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1. Introducción
A lo largo de casi dos años se ha procedido a la digitalización por la Fundación
Ignacio Larramendi de muchas de las obras que del polígrafo aragonés Joaquín Costa
(Monzón, 1846-Graus, 1911) y sobre él se han encontrado disponibles, con el fin de
ofrecer a un gran público esos materiales en disco y, con la mayor brevedad posible,
en una página web de libre consulta. El mecenazgo y la idea habían surgido de la
Fundación Manuel Jiménez Abad (que evoca a un gran político aragonés, jurista
destacado, hombre culto y sensible, asesinado vilmente por la banda terrorista ETA, y
sigue sus pasos ocupándose de grandes temas jurídico-políticos), y en especial de su
director, el letrado de las Cortes de Aragón - en que ésta tiene su sede-, D. José
Tudela, que me encomendó la tarea de preparar, seleccionar, introducir estos
materiales. Nada podía honrarme más. Cuando una primera y fundamental etapa de
digitalización se da por concluida, con el afán de poder presentar el fondo el día de
Aragón, fiesta de San Jorge (23 de abril de 2007) redactamos esta introducción
deseando pueda servir de guía orientativa a cuantos deseen adentrarse, por necesidad
profesional, curiosidad intelectual, o mero placer erudito, en sus mares acaso algo
procelosos. La edición de este compendio resulta ser, de este modo, un primer paso
decisivo a la preparación de los actos que sin duda habrán de celebrarse en el entorno
del 8 de febrero de 2011, fecha en que se cumplirán cien años de la muerte de Costa.
Acercar, divulgar, facilitar sus escritos y los que sobre ellos y el autor se han
publicado durante siglo y medio los primeros, y este siglo que conmemoraremos los
segundos, es una tarea inexcusable y muy hermosa en tiempos en que la red
informática ha saltado ya todas las fronteras y universaliza todos los saberes.
La colección comprende, como es natural, en primer lugar, la edición de Obras de
Joaquín Costa, de Guara Editorial, en doce tomos. Otras obras de Costa que no fueron
incluidas en la misma (muchas de la Biblioteca Costa, a pesar de ser muy criticada),
Epistolarios, Obras de Costa en reediciones críticas recientes (en muchos casos con
estudios introductorios y a veces con carácter antológico). Obras de Costa recogidas
en diversas antologías, con sus introducciones. El otro gran apartado, Estudios sobre
Costa y su obra, comprende estudios biográficos, bibliográficos y archivísticos: libros
y artículos, folletos, revistas, separatas o fotocopias.
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Otras obras no se han considerado digitalizables en esta primera entrega por la
Fundación Ignacio Larramendi, que no ha dado explicación razonada de su selección,
y se ofrece el listado de las mismas para complemento de toda esta información y
ayuda a los investigadores. Otras, en fin, no eran tan accesibles, pero se ha indagado
sobre su ubicación en diversas instituciones y se indica igualmente. Queremos creer
que, aunque por el momento no se ha trabajado sobre esas series, será posible
completarlas en siguientes fases. El total localizado es de 102 títulos, de los que 47,
son los por ahora disponibles, con un total de 11.600 páginas digitalizadas a texto
completo; el total futuro podría muy bien suponer del orden de unas veinte mil
páginas.
Querríamos, además de a la Fundación promotora, agradecer a cuantas personas e
instituciones han facilitado y ofrecido su ayuda, y a las que ya confirman para el
futuro cesión de derechos, permiso para trabajar en sus libros. Ahí están desde el
Presidente de la Fundación, D. Joaquín Ortega Costa, nieto del gran prócer, a su
primo y sobrino-nieto de Costa D. José María Auset Viñas y el hijo de éste D. José
María Auset Brunet, así como a Doña María Rivas (Directora del Archivo Histórico
Provincial de Huesca), y a los autores (o sus familias) y editores: todo han sido
maravillosas facilidades, amables palabras.
2. La obra de Costa
Desde su primera obra impresa, en 1876, La vida del Derecho, hasta las diversas
ediciones posteriores a su muerte en 1911, podemos clasificar sus principales escritos
por los temas en que, de modo más o menos claro, se pueden agrupar.
A) Temas jurídicos: La vida del Derecho, Derecho consuetudinario del Alto
Aragón, Estudios jurídicos y políticos, Teoría del hecho jurídico individual
y social), Plan de una Historia del Derecho español en la antig¸edad, La
libertad civil y el congreso de jurisconsultos aragoneses, El Problema de la
ignorancia del Derecho y sus relaciones con el “status” individual, el
referendum y la costumbre, Derecho consuetudinario y economía popular en
España, El juicio pericial y su procedimiento, Fideicomisos y albaceazgos
de confianza y sus relaciones con el nuevo Código civil español.
B) Temas históricos, económicos, etnográficos y antropológicos: Cuestiones
celtíberas: religiones; Organización política, civil y religiosa de los
celtíberos, Introducción a un tratado de política textualmente sacado de los
refraneros, romanceros y gestas de la Península, Colectivismo agrario en
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España, Política hidráulica, El comercio español y la cuestión de Africa,
Islas Líbicas: Cyranis, Cerne, Hesperia, Estudios ibéricos, Poesía popular
española y mitología y literatura celto-hispanas, Historia crítica de la
Revolución Española, Tutela de Pueblos en la Historia.
C) Temas políticos: Quiénes deben gobernar después de la catástrofe,
Reconstitución y europeización de España, Oligarquía y Caciquismo como
la forma actual de gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla,
Siete criterios de gobierno.
3. Escritos sobre Costa
Su obra ingente no tuvo fortuna, tras su muerte, en la forma de editarse, difundirse,
estudiarse. La colección editada por su hermano Tomás, recogería, acrítica y
desordenadamente, títulos ya publicados junto a textos ahora agrupados por éste. Más
cuidado e intención tiene la antología general Ideario de Joaquín Costa, Madrid,
Biblioteca Nueva, 1932, ed. de José García Mercadal con prólogo de Luis de Zulueta.
Otras publicaciones antológicas posteriores: Historia, Política social: Patria,
Ensayistas Hispánicos, Aguilar, Madrid, 1961; Oligarquía y caciquismo, Colectivismo
agrario y otros escritos, a cargo de Pérez de la Dehesa, Madrid, Alianza, 1967;
Educación y revolución en J. Costa, Madrid, Edicusa, 1969, estudio de E. Fernández
Clemente; Política Hidráulica, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
Madrid 1975; Crisis política de España. Barcelona 1980 (Edición de R. Liarte);
Reconstitución y europeización de España y otros escritos, Madrid 1981 (Edición e
introducción de Sebastián Martín-Retortillo); Así hablaba Joaquín Costa (libro
póstumo de Trinidad Ortega Costa, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses,
1998).
Las principales biografías y estudios hasta los años setenta son los de M. Gambón
(1911), P.M. Baselga (1918), González Blanco (1920), D. Pérez (1930), Ciges
Aparicio (1930), Méndez Calzada (1943), C. Martín Retortillo (1961), Tierno Galván
(1961), A. Gil Novales (1965), López Calera (1965), Pérez de la Dehesa (1966),
Saborit, (1970). El año 1972 marca un hito por iniciarse la publicación de la ejemplar
tarea del hispanista británico George J. G. Cheyne: la rigurosa y penetrante biografía
(Joaquín Costa, el gran desconocido, Barcelona, Ariel, 1972), una excepcional
bibliografía (A bibliographical study of the writings of Joaquín Costa (1846-1911),
Londres, Tamesis Book Limited, 1972, reeditada en español en 1981 en Zaragoza, por
Guara Editorial, como Estudio bibliográfico de la obra de Joaquín Costa, 18461911), y, otros libros y trabajos diversos, como la recopilación de su excepcional
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correspondencia con Giner de los Ríos (Guara), Rafael Altamira (Fundación Gil
Albert), y Manuel Bescós (Institución Fernando el Católico).
Una tercera etapa, que iría de mediados de los setenta al momento presente, se
caracteriza por el seguimiento del rigor marcado por Cheyne. Destacan las
aportaciones de Tuñón de Lara (1974), Gil Cremades (1975), Vallés de las Cuevas
(1976), Gabriel Jackson (1976), Maurice y Serrano (1977), Jesús Delgado (1978),
mientras que A. Sánchez Vidal recupera Las novelas de Joaquín Costa, 1: Justo de
Valdediós (1981) que se une a la editada por Tomás en 1917,Último día del
paganismo y primero de... lo mismo. Por esos años Alfonso Zapater se esfuerza en
divulgar a grandes públicos la figura de Costa en una novela y un drama (1975 y
1977).
Entre 1981 y 1984 se acomete la cuidada edición de doce volúmenes de su obra por
editorial Guara de Zaragoza, con cuidadas introducciones. De 1984 es el interesante
libro colectivo El legado de Costa y de 1986 el libro En homenaje, de la D.G.A. Tras
la recuperación de una notable cantidad de documentos, son ahora fácilmente
consultables (además de los que la familia guarda y muestra amablemente en la casa
de Graus): ver María Rivas (Dra.) Archivo de Joaquín Costa. Inventario de los
documentos conservados en el Archivo Histórico Provincial de Huesca, (1993).
En Anales de la Fundación Joaquín Costa (15 números, desde 1981), Temas de
Antropología Aragonesa, Cuadernos CEHIMO, etc. son estudiados nuevos aspectos
de la obra de Costa: los antropológicos y sociológicos por C. Lisón, D. J. Greenwood,
Fermín del Pino, A. Beltrán. G. Mairal, etc.; los históricos por Guillermo Fatás, J.M.
Blázquez, I. Peiró, etc.; los literarios por J.C. Mainer y J.C. Ara,
En los últimos años, Alberto Gil Novales ha rescatado la Historia crítica de la
revolución española (1992) e Ignacio Peiró el manuscrito de Costa para sus
Oposiciones a la cátedra de Historia de España de la Universidad de Madrid.
Programa y método de enseñanza (1996); A. Ortí y C. Gómez Benito estudiaron La
fundación de la Cámara Agrícola del Alto Aragón en el proyecto de desarrollo
agrario nacional de Joaquín Costa (1992) y han iniciado un monumental Estudio
crítico, reconstrucción y sistematización del corpus agrario de Joaquín Costa (1997 y
ss.); Ortí ha recopilado el conjunto de sus escritos en, En torno a Costa (Madrid,
MAPA, 1996), definitivo para comprenderle, valorar adecuadamente su obra,
establecer de una vez su sentido.
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También en 1996 tuvo lugar en Huesca y Madrid una importante exposición
iconográfica, de cuyo catálogo, dirigido por José Antonio Hernández Latas, La
imagen de Costa, toma este libro algunas ilustraciones.
Por su parte, el autor de esta síntesis, obligadamente breve, remite, como fuentes
directas de su propio texto a sus Estudios sobre Joaquín Costa (1989), libro que
recoge, junto a una veintena de trabajos posteriores, cuatro libros anteriores suyos:
Educación y revolución en el pensamiento de Joaquín Costa (1969); Joaquín Costa y
el africanismo español (1977); Costa y Aragón (1978) y J. Costa. Regenerar España
(1986) y otros trabajos más recientes: “Los ecos de Joaquín Costa: El costismo
aragonés en los últimos quince años (1981-1996)”, en Turia, 1996, pp. 202-215; “Para
una relectura biográfica de Joaquín Costa”, en Temas de Antropología Aragonesa, 6,
pp. 95-134; “Regeneracionismo: los límites de la utopía”, en el libro coordinado por
Santos Juliá Memoria del 98, Madrid, El País, 1998, pp. 213-217; “El
Regeneracionismo aragonés en el entorno de Costa”, en Anales de la Fundación
Joaquín Costa, 15, 1998, pp. 21-36, y las ponencias en sendos congresos: Joaquín
Costa, pionero de las Ciencias Sociales en España (Granada, abril de 1998), recogida
en 2000, “Joaquín Costa: pionero de las Ciencias Sociales en España”, en J.A.
González Alcantud y A. Robles Egea (eds.) (2001) Intelectuales y ciencias sociales en
la crisis de fin de siglo. Granada, Anthropos y Diputación Provincial, pp. 190-203; y
Costa, un intelectual para la crisis (Jaén, 26 de octubre de 1998). También “Las
propuestas del Regeneracionismo español. Joaquín Costa”, en Enrique Fuentes
Quintana (director) Economía y economistas españoles. 5, Las críticas a la economía
clásica, Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2001, pp. 557-574.
4. Los materiales incluidos en esta edición virtual
A) Estudios biográficos, bibliográficos y archivísticos
1. Martínez Baselga, Pedro, Quién fue Costa. Zaragoza, 1918. Un librito
devoto y lleno de curiosidades de primera mano, por un joven pariente,
profesor de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza. Hay una reedición crítica
reciente por la IFC.
2. Azcárate, Gumersindo, Necrológica del Señor Don Joaquín Costa Martínez.
Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 1919. Un balance
intelectual de quien fue su mayor amigo en la Institución Libre de
Enseñanza, quien le propuso (junto con Silvela y Menéndez Pelayo) como
miembro de esa Academia, y fue comisionado por ella para asistir a su
entierro en Zaragoza.
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3. Domingo, Marcelino, Joaquín Costa, Madrid, Figuras de la Raza, s.f. Un
texto de una colección muy popular, por el conocido maestro y político,
ministro de Instrucción Pública en la II República.
4. Cheyne, George J. G.: Joaquín Costa, el gran desconocido, Barcelona,
Ariel, 1972. Sin duda la mejor biografía. Su autor, un gran hispanista inglés,
dedicó gran parte de su vida investigadora a nuestra gran figura. El libro
lleva un interesante prólogo de Joseph Fontana.
5. Zapater, Alfonso, Resurrección y vida de Joaquín Costa. Obra dramática.
Zaragoza, Guara, 1979. Una de las escasas obras dramáticas, que alcanzó
notable éxito en giras didácticas.
6. Cheyne, George J. G.: Estudio bibliográfico de la obra de Joaquín Costa,
1846-1911, Zaragoza, Guara, 1981, traducción de una anterior edición por
Thames en inglés. Una obra imprescindible, utilísima, que Cheyne cuidó
durante muchos años de viajes, visitas a bibliotecas, cartas a amigos y
conocidos que pudieran aportar algún dato.
7. Rivas, María (coord.) Inventario de los documentos conservados en el
Archivo Histórico Provincial de Huesca. Zaragoza, DGA, 1993. Tras la
adquisición por el Estado de los fondos rescatados en la guerra civil, el
Gobierno decidió su guarda en el Archivo de Huesca, que los conserva con
mimo y orgullo, y donde su directora coordinó un riguroso trabajo que
permite moverse con facilidad en ese cúmulo de legajos.
8. Fernández Clemente, Eloy, Joaquín Costa y Lucas Mallada, Zaragoza, Caja
Inmaculada. Un librito divulgador, que actualiza y sitúa a Costa junto a otro
gran regeneracionista y, en cierto modo, precursor suyo, con Los males de la
Patria (Madrid, 1890).
B) Obras de Joaquín Costa, de Guara Editorial
Se editaron por esta editorial, en los años ochenta del siglo XX, doce tomos, que
un prestigioso Consejo Asesor entendió, sabiamente, que eran principales.
Todos llevan introducciones, por lo general amplias y valiosas.
1. La libertad civil y el congreso de jurisconsultos aragoneses. Madrid, 1883.
2. Derecho consuetudinario y economía popular de España, tomo I. Madrid,
1902.
3. Derecho consuetudinario y economía popular de España, tomo II. Madrid,
1902.
4. Oligarquía caciquismo como la forma actual de gobierno en España.
Urgencia y modo de cambiarla. Tomo I. Madrid, 1901.
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5. Oligarquía caciquismo como la forma actual de gobierno en España.
Urgencia y modo de cambiarla. Tomo II. Madrid, 1901.
6. La vida del Derecho. Ensayo sobre el derecho consuetudinario. Madrid,
1876.
7. Colectivismo agrario en España. Tomo I. Madrid, 1898.
8. Colectivismo agrario en España. Tomo II. Madrid, 1898.
9. El don de consejo. Epistolario de Joaquín Costa y Francisco Giner de los
Ríos (1878-1910). Tomado de cartas manuscritas por Cheyne.
10. Teoría del hecho jurídico individual y social. Madrid, 1880.
11. Reforma de la fe pública. Madrid, 1897.
12. Reorganización del Notariado, del Registro de la propiedad y de la
administración de Justicia. Madrid, 1890-1893.
C) Otras obras de Costa
1. El juicio pericial... y su procedimiento. Madrid, 1904.
2. Los intereses de España en Marruecos son armónicos. Folleto separata de la
revista “España en África”, enero de 1906.
3. Agricultura armónica (expectante, popular), tomo I de la Biblioteca Costa,
Madrid, 1911. La “Biblioteca Costa” fue editada por su hermano Tomás, con
escaso rigor: confundiendo a veces las notas de ambos, no citando
cuidadosamente el origen de los textos, mezclando asuntos... A pesar de ello,
de algunos títulos no hay otra forma de conocerlos que ésta.
4. Política hidráulica (Misión social de los riegos en España), Madrid, 1911.
Tomo II, de la Biblioteca Costa.
5. El arbolado y la patria, tomo III, de la Biblioteca Costa, Madrid, 1912.
6. La tierra y la cuestión social. tomo IV, de la Biblioteca Costa, Madrid, 1912.
7. Marina Española o la cuestión de la escuadra. Tomo V de la Biblioteca
Costa, Madrid, 1913.
8. Maestro, Escuela y Patria, tomo X, de la Biblioteca Costa, Madrid, 1916.
Resume aspectos pedagógicos y políticos.
D) Epistolarios
Además del n. 9 de la serie de Guara, ya citado (El don de consejo. Epistolario
de Joaquín Costa y Francisco Giner de los Ríos (1878-1910), otras dos
ediciones realizadas por Cheyne:
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1. El Renacimiento ideal: epistolario de Joaquín Costa y Rafael Altamira
(1888-1911), Instituto de Cultura Juan Gil Albert, de la Diputación de
Alicante. Un libro magnífico, emocionante, que revela dos sensibilidades
muy próximas y una gran amistad.
2. Confidencias políticas y personales. Epistolario Joaquín Costa-Manuel
Bescós, 1899-1910. Zaragoza, IFC. Manuel Bescós, que adoptó en homenaje
a su gran amigo y maestro el pseudónimo de Silvio Kosti, es un escritor
oscense de sorprendente modernidad y originalidad. A él se confió Costa con
frecuencia, pidiéndole opinión y comunicándole sus pasos.
E) Obras de Costa en reediciones críticas recientes
En muchos casos con estudios introductorios y a veces con carácter antológico,
pero textos completos:
1. Joaquín Costa: Reconstitución y europeización de España y otros escritos.
Por Sebastián Martín-Retortillo. El altoaragonés que fuera ministro de
Adolfo Suárez y catedrático de Derecho Administrativo, recogió con buen
criterio los principales textos regeneracionistas de Costa, pulcramente
editados e introducidos por él.
2. Las novelas de Joaquín Costa: Justo de Valdediós. Edición de Agustín
Sánchez Vidal, Departamento de Literatura Española de la Universidad de
Zaragoza. Un trabajo tenaz y muy prolijo permitió a su autor ordenar y
recomponer una de las más raras obras de Costa, iniciación a la narrativa de
tesis.
3. Joaquín Costa: Historia crítica de la Revolución Española. Edición,
introducción y notas de Alberto Gil Novales, Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales. El buen historiador que es el oscense Gil Novales,
catedrático emérito de la Universidad. Complutense, presenta y anota el
texto que fuera tesis doctoral de Costa en Filosofía y Letras.
4. Díaz de Cerio, F., “El discurso de Joaquín Costa para el Doctorado en la
Facultad de Filosofía y Letras”, en revista Universidad, Zaragoza, 1967, pp.
109-160. Una aproximación al tema anterior.
5. Joaquín Costa: Oposiciones a la cátedra de Historia de España de la
Universidad de Madrid. Programa y método de enseñanza. Introducción de
Ignacio Peiró, Zaragoza, IFC. Un penetrante análisis sobre las debatidas y
frustrantes oposiciones que no logró ganar Costa.
6. Joaquín Costa: Instituciones económicas para obreros. Las habitaciones de
alquiler barato en la Exposición Universal 1867. Madrid, 1868.
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Introducción y edición de Eloy Fernández Clemente, Zaragoza, IFC. Costa
fue becado por la Diputación de Huesca a la gran Exposición de París, de la
que extrajo entre otros este curiosísimo libro.
7. La fundación de la Cámara Agrícola del Alto Aragón en el proyecto de
desarrollo agrario nacional de Joaquín Costa. Huesca, Fund. J. Costa.
Edición textual e introducción magistral de los principales textos
reivindicativos agraristas, a cargo de Cristóbal Gómez Benito y Alfonso Ortí
Benlloch.
8. Joaquín Costa: Receta para ser periodista. Huesca, Fund. J. Costa. Edición
facsimilar e introducción de Rafael Bardají, un estupendo periodista
grausino de origen y, no sólo por ello, costista fervoroso.
9. Joaquín Costa: Discurso pronunciado en el acto solemne de la inaguración
del Ateneo Oscense, Huesca, Fundación J. Costa. Edición facsimilar e
introducción de Juan Carlos Ara Torralba. Un texto de juventud, en el que ya
se encuentran muchas de las claves futuras.
F) Obras de Costa recogidas en diversas antologías, con introducciones
1. Gómez Benito, Cristóbal y Alfonso Ortí Benlloch, Estudio crítico,
reconstrucción y sistematización del corpus agrario de Joaquín Costa. Tomo
0, Huesca, Fund. J. Costa. Impresionante ordenación de materiales (una tarea
ímproba) que clarifica y permite establecer un pensamiento reflejado en unas
publicaciones demasiado dispersas. Se ofrecen los índices de toda la obra,
con una muy importante introducción.
2. Costa, Joaquín. Escritos agrarios. Volumen 1. Escritos de juventud. 18641871. Edición crítica de Cristóbal Gómez Benito y Alfonso Ortí Benlloch.
Huesca, Fund. J. Costa. Segundo volumen de la obra anterior, que espera
para muy pronto el tercero y último.
3. Costa, Joaquín. Obra política menor (1868-1916). IEA, Fund. J. Costa y
Centro de Estudios Constitucionales, Huesca, 2005. Edición e introducción
de Alberto Gil Novales, quien utiliza deliberadamente el provocador adjetivo
“menor” para despertar curiosidad. La merecen esos textos recopilados de
muy diversas fuentes.
G) Estudios sobre Costa: libros
1. AA.VV: Jornadas “El pensamiento de Joaquín Costa”, organizadas por el
IEA y CEHIMO en Monzón, 1996. Monzón, 1997. Obra desigual, con
aspectos de interés.
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2. Bardají, Rafael, Costa y la prensa. Una turbulenta y apasionada relación.
Zaragoza, Ibercaja, 1996. Un texto desconocido de Costa, con introducción
del ya citado periodista ribagorzano.
3. Delgado Echeverría, Jesús, Joaquín Costa y el Derecho aragonés (Libertad
civil, costumbres y codificación), Zaragoza, Facultad de Derecho, 1978.
Lección magistral de su autor al tomar posesión de la cátedra de Derecho
Civil de Zaragoza. Un compendio atinadísimo de cuanto se puede decir
sobre el tema.
4. Fernández Clemente, Eloy, Un siglo de obras hidráulicas en España. De la
utopía de Joaquín Costa a la intervención del Estado. Zaragoza, Facultad de
CC. EE. y Empresariales, y CAI, 2000. El texto fue expuesto y discutido en
un Seminario de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
5. Ara Fernández, Ana, “Historia de un proyecto frustrado: el monumento a
Joaquín Costa”, en Boletín. Museo e Instituto Camón Aznar, XCV, 2005, pp.
7 a 46. Una aportación fundamental a la iconografía costista.
6. Fernández Clemente, Eloy, “Los ecos de Joaquín Costa: El costismo
aragonés en los últimos quince años (1981-1996)”, en Turia, 1996, pp. 202215. Actualización de lo publicado con posterioridad a sus no incluidos
Estudios sobre Joaquín Costa.
5. Obras no digitalizadas
Además de todo lo digitalizado y ofrecido en esta colección virtual, existen otros
muchos libros, artículos y folletos que no se han incluido, por razones que el autor de
la primera selección (102 títulos prestados y el resto, otros diecinueve con indicación
de dónde encontrarlos) desconoce y quiere suponer se deben sobre todo a razones
presupuestarias y de dificultad de realizar los trabajos (viajes, permisos, etc., a pesar
de haber sido éstos solicitados y conseguidos por el firmante). En la confianza de
poder incorporarlos posteriormente, y para facilitar su conocimiento y utilización por
lectores interesados, ofrecemos la serie de títulos, alguna explicación sobre los
mismos y, en los casos más raros, su posible ubicación.
A) Antologías y estudios biográficos
1. Ciges Aparicio, Manuel, Joaquín Costa, siglo XIX, Madrid, s.f. Una
biografía y antología por el gran escritor levantino, gobernador republicano
fusilado en 1936.
2. Costa, Joaquín. Historia, Política social, Patria. Recopilación y Prólogo de
José García Mercadal. Madrid, Aguilar, 1960. Es quizá la antología más
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popular durante el franquismo, a pesar de lo cual es rigurosa y muy
interesante.
3. Costa, Joaquín. Ideario de Costa. Recopilación de José García Mercadal y
Prólogo de Luis de Zulueta. Madrid, Biblioteca Nueva, 1936, 3ª edición.
Muy confuso su manejo, por la rara indexación y escasa explicación de la
procedencia.
4. Puig Campillo, Antonio, Joaquín Costa y sus ideas pedagógicas. Valencia,
F. Sempere y Compañía, editores, s.f., c. 1911. El primer aviso sobre el
interés de sus ideas sobre educación.
5. Gambón Plana, Marcelino, Biografía y bibliografía de Don Joaquín Costa,
Huesca, 1911. Libro de uno de sus más devotos amigos en el Alto Aragón,
vinculado luego a su importante publicación El Ribagorzano.
6. García Mercadal, José, Los cachorros del León. Madrid, Editorial Variorum,
s.a., pero c. 1911. Novela, de canto regeneracionista del entorno de Costa.
7. Fola Igurbide, José, Joaquín Costa o el espíritu fuerte. Drama simbólico en
tres actos. Barcelona, 1916. 88 pp. Biblioteca “Teatro Mundial”. Estaba hace
treinta años en la Biblioteca Municipal de Zaragoza.
8. Antón del Olmet, Luis, Los grandes españoles. Costa. Madrid, 1917. Es la
primera biografía monumental de Costa, con muchos datos interesantes.
9. González Blanco, Edmundo, Costa y el problema de la educación nacional,
Barcelona, Ed. Cervantes, 1920. Secuela del de Puig Campillo.
10. Domingo, Marcelino, Joaquín Costa, Madrid, Figuras de la Raza, s.f. Un
libro de culto entre los maestros, escrito por el que fuera ministro de
Instrucción Pública de la II República.
11. Pérez, Dionisio, El enigma de Joaquín Costa. ¿Revolucionario?
¿Oligárquico? Madrid, CIAP, 1930. Libro polémico, deliberadamente
provocador.
12. Ciges Aparicio, Manuel, Joaquín Costa, el gran fracasado, Madrid, Espasa
Calpe, 1930. Una buena biografía, del ya citado escritor, que enfatiza los
aspectos caracteriales y de personalidad.
13. Sierra Monge, Gregorio, El León de Graus: Costa, Madrid, Biblioteca
Enciclopédica Mundial, s.f., 1934. El autor fue un maestro republicano,
autor de varios libros escolares.
14. Méndez Calzada, Luis, Joaquín Costa, precursor doctrinario de la
República española, Buenos Aires, PHAC, 1943. Una visión muy original,
desde el exilio, por un médico entusiasta.
15. Samblancat, Ángel, El genio monstruo de Costa, de Aragón, y de España.
México, s.f. Un texto muy raro del célebre periodista grausino que ejerció en
Barcelona y escribe en sus últimos años de vida, en el exilio.
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16. Martín Retortillo, Cirilo, Joaquín Costa, propulsor de la reconstrucción
nacional, Barcelona, Aedos, 1961. El autor, abogado del Estado en Huesca y
padre de hijos que son y han sido grandes profesionales, repasa los aspectos
económicos –en especial la “política hidráulica”– más afines al Régimen
entonces imperante. Pero es un estudio sobrio y serio.
17. Zapater, Alfonso, Desde este Sinaí. Costa en su despacho de Graus.
Zaragoza, Heraldo de Aragón. 1975. Una curiosa biografía novelada, que
utiliza textos de Costa y recompone sus últimos años.
18. Medrano Mir, Gloria, Joaquín Costa, alumno de la Escuela Normal de
Huesca. Huesca, Universidad de Zaragoza, 1983. Colección documental de
los años de juventud, con introducción explicativa.
19. Hernández Latas, José Antonio (dir.), La imagen de Costa Catálogo de la
importante exposición iconográfica que tuvo lugar en Huesca y Madrid en
1996.
20. Instituto Bibliográfico de Aragón, Temas de Aragón. Bibliografía, n. 9,
Joaquín Costa. Zaragoza, DGA, 1996. Listado de los títulos disponibles.
21. Instituto Bibliográfico de Aragón, Temas de Aragón. Bibliografía, n. 14,
Biblioteca Cheyne. Zaragoza, DGA, 1998. Listado de la parte de la
biblioteca del gran hispanista (Costa y su entorno, Institución Libre de
Enseñanza, etc.) que su viuda cedió al Gobierno de Aragón.
22. Ortega Costa, Trinidad, Así hablaba Joaquín Costa, Huesca, Instituto de
Estudios Altoaragoneses y Fundación J.Costa, 1998. Una edición muy
interesante, por uno de los nietos de Costa.
23. Zapater, Alfonso, El regreso de Moisés. Memorias apócrifas de Joaquín
Costa. Zaragoza, Mira, 2000. Una biografía novelada, polémica (se adentra
en posibles amores de Costa) y muy curiosa.
B) Otros Estudios sobre Costa
1. AA.VV: Centenario de la Información del Ateneo de Madrid sobre
Oligarquía y Caciquismo. Madrid, 2002, Un libro soberbio, del Ateneo de
Madrid y la Editorial Fundamentos. El principal trabajo es de Alfonso Ortí,
magistral. Contiene un CD, que viene con el libro.
2. AA.VV: El legado de Costa. Actas de un importante encuentro en Huesca en
1983, entre familiares y estudiosos de Costa, mojón decisivo para la
recuperación de su obra. Zaragoza, Guara, 1984.
3. Academia Matritense del Notariado, Homenaje a Joaquín Costa, Madrid,
1990. Contiene cuatro originales trabajos sobre su obra y pensamiento
jurídico.
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4. Acín Fanlo, José Luis, (coord.) En Homenaje, 1846-1911. Joaquín Costa,
Zaragoza, DGA, 1986. Rara colección de textos dispersos sobre Costa.
5. Cheyne, G.J.G. y otros, ¿Por qué fue importante Costa? Huesca, IEA, 1987.
Cheyne encabezó a un grupo de estudiosos que sintetizaron sus saberes
especializados sobre Costa en este folleto muy bien editado (idea de Agustín
Ubieto, por entonces director del Instituto de Estudios Altoaragoneses).
6. Cheyne, G.J.G., Ensayos sobre Joaquín Costa y su época. Huesca, FJC e
IEA, 1992. Los últimos textos dispersos del primer especialista en Costa,
muy oportunamente recogidos e introducidos por Alberto Gil Novales.
7. Dueñas, José Domingo, Costismo y anarquismo en las letras aragonesas.
Editado por la Fund. J. Costa, el IEA y la Revista Rolde. Libro de gran
ambición, que recoge la tesis doctoral de Dueñas, uno de los más finos
estudiosos de la literatura política del primer tercio del s. XX.
8. Fernández Clemente, Eloy, Estudios sobre Joaquín Costa, Zaragoza, PUZ,
1989. Libro que recoge junto a una veintena de trabajos posteriores, cuatro
libros anteriores del autor (Educación y revolución en el pensamiento de
Joaquín Costa (1969); Joaquín Costa y el africanismo español (1977); Costa
y Aragón (1978) y J. Costa. Regenerar España (1986). El autor no debe
hablar de sus obras, y menos si han sido omitidas por desconocidos censores
sin la menor explicación.
9. Gil Novales, Alberto, Derecho y revolución en el pensamiento de Joaquín
Costa, Barcelona, Península, 1965. El libro decisivo para reiniciar el estudio
de Costa como jurista, quizá su principal especialidad, y su papel
cuestionador del Derecho.
10. López Calera, Nicolás María, Joaquín Costa, filósofo del Derecho,
Zaragoza, IFC, 1965. Aunque casi simultánea su aparición al anterior, el
enfoque, desde el antiguo “Derecho natural” es muy distinto, más teórico.
11. Mateos y de Cabo, Óscar Ignacio, Nacionalismo español y europeísmo en el
pensamiento de Joaquín Costa. Zaragoza, IFC, 1988. Una tesis doctoral
sobre una vertiente poco conocida de Costa.
12. Maurice, Jacques y Carlos Serrano, J. Costa: Crisis de la Restauración y
populismo (1875-1911), Madrid, Siglo XXI, 1977. Un libro importantísimo,
bastante crítico frente a la línea entusiasta a que estamos acostumbrados, que
sitúa las ideas de Costa en el contexto español y europeo y las conecta con
muchas de las ideas y prácticas sociales y políticas más difundidas entonces.
13. Ortí Benlloch, Alfonso, En torno a Costa, Madrid, MAPA, 1996. Libro
monumental que resume toda la obra dispersa del gran sociólogo que,
fallecido Cheyne, es sin duda el mejor especialista en el pensamiento de
Costa.
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14. Pérez de la Dehesa, Rafael, El pensamiento de Costa y su influencia en el
98. Madrid, Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1966. El autor,
prematuramente fallecido poco después, esbozó una interesante teoría sobre
las conexiones entre Costa y Unamuno y el resto de los noventayochistas.
15. Saborit, Andrés, Joaquín Costa y el socialismo, Madrid, Zeta, 1970. Un libro
muy interesante, escrito al final de su vida por el viejo escritor y político
socialista.
16. Tierno Galván, Enrique, Costa y el Regeneracionismo, Barcelona, Barna,
1961. El libro más polémico de cuantos se han escrito contra Costa, tachado
de prefascista con asombrosa ligereza, en un texto deslavazado y caótico.
17. Vallés de las Cuevas, Enrique, La Revolución en España y Joaquín Costa.
Huesca, Imprenta de la Diputación Provincial, 1976. Un libro hoy imposible
de encontrar, salvo en bibliotecas, por un oscense admirador de su paisano.
18. Visús, Encarnación y Víctor M. Juan Borroy, Grupo Escolar Costa, 75
aniversario. Memorias apuntadas. Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2004.
Historia de la mejor escuela de España cuando se construyó en Zaragoza en
1929, como el mejor homenaje posible a Costa.
C) Estudios sobre Costa en folletos, revistas, separatas, fotocopias
1. Heraldo de Aragón, n. 5.130, de 9 de febrero de 1911, especial dedicado a la
muerte de Joaquín Costa, fallecido la víspera. Un documento excepcional,
editado en facsímile por este diario.
2. Anales de la Fundación Joaquín Costa. Publicados por la Fundación J.
Costa, adscrita al Instituto de Estudios Altoaragoneses, desde 1981 son
estudiados nuevos aspectos de la obra de Costa: los antropológicos y
sociológicos por C. Lisón, D. J. Greenwood, Fermín del Pino, A. Beltrán. G.
Mairal, etc.; los históricos por Guillermo Fatás, J. M. Blázquez, I. Peiró, etc.;
los literarios por J. C. Mainer y J. C. Ara, etc.
3. Cuadernos CEHIMO. El Centro de Estudios de Historia de Monzón dedica
con frecuencia páginas de su revista a estudios sobre la obra de su hijo más
ilustre.
4. Temas de Antropología Aragonesa, número 6, con varios artículos, uno de
ellos, (“Hacia una relectura biográfica de Joaquín Costa”, pp. 95-133)
elaborado a partir del diario manuscrito de Costa, apenas manejado por
Cheyne y pocos más, se adentra en la atormentada vida afectiva, en la vida
cotidiana y los graves problemas de Costa.
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5. Rolde dedicó un gran número a Costa, en julio-diciembre de 1996, que
contiene entre otras una entrevista mía con su nieto, Joaquín Ortega Costa
actual presidente de la Fundación J. Costa.
6. Boletín de la Institución Libre de Enseñanza dedicó muchas páginas a
“Joaquín Costa y el proceso de modernización de España” en su n. 24-25 de
diciembre de 1996.
7. El Ribagorzano. Órgano de la Liga Ribagorzana, n. 26, 4ª época, 13 de
septiembre de 2004: El Ribagorzano cumple 100 años.
8. Boletín de la Biblioteca del Ateneo. Segunda época. Año II, n. 9. Madrid,
abril de 2001. Dedicado a los cien años de “Oligarquía y caciquismo”.
9. 9. Cheyne, G. J. G., “Joaquín Costa y la educación”, en Annales, de la
UNED de Barbastro. III, 1986, pp. 19-30. De nuevo la mirada de Cheyne
supera cuanto hasta entonces se escribió sobre el tema.
10. Cheyne, G. J. G., “La relación intelectual y política entre Joaquín Costa y
Rafael Altamira”, en Estudios sobre Rafael Altamira, Alicante, Instituto de
Estudios Juan Gil Albert, 1987, pp. 127-140. Complemento de la excelente
introducción a la correspondencia entre ambos institucionistas.
11. Martín-Retortillo, Lorenzo, “George J. C. Cheyne y Joaquín Costa”, en
Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, II época, n. 16, abril 1993, pp.
41-42. Nota necrológica muy sentida e interesante.
12. Martín-Retortillo, Lorenzo, “Europa, Joaquín Costa y la encuesta sobre
Oligarquía y caciquismo”, en Revista de Estudios Políticos, nueva época, n.
62, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1988, pp. 19-40. Una
reflexión novedosa del gran administrativista y senador que fuera miembro
de la Comisión Constitucional.
13. Del Pino, Fermín, “Joaquín Costa como etnógrafo. Una visión panorámica”.
Revista de Dialectología y Tradiciones populares, tomo XLVII, Madrid,
1992, pp. 45-71. Se esbozan, en la estela de los estudios de Carmelo Lisón y
otros, las nuevas facetas del polígrafo.
14. Rubio Latorre, Rafael, “Joaquín Costa y Miguel de Unamuno, afinidades y
discrepancias”, en Argensola, 104, 1990, pp. 235-243. Huesca, IEA. Breve
apunte literario sobre el maestro y el discípulo entusiasta.
15. Fernández Clemente, Eloy (2000) “Joaquín Costa: pionero de las Ciencias
Sociales en España”, en J. A. González Alcantud y A. Robles Egea (eds.)
Intelectuales y ciencias sociales en la crisis de fin de siglo. Granada,
Anthropos y Diputación Provincial, pp. 190-203.
16. Fernández Clemente, Eloy (2001) “Las propuestas del regeneracionismo
español. Joaquín Costa”, en Enrique Fuentes Quintana (director) Economía y
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economistas españoles. 5, Las críticas a la economía clásica, Barcelona,
Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, pp. 557-574.
D) Otras obras de Costa de difícil acceso localizadas donde se indica
1. Ideas apuntadas en la Exposición Universal de 1867 para España y para
Huesca. Huesca, 1868. Archivo J. Costa. Archivo Histórico Provincial de
Huesca.
2. Colectivismo, comunismo y socialismo en derecho positivo español (Ensayo
de un Plan). Madrid, 1895. 32 pp. Archivo J. Costa. Archivo Histórico
Provincial de Huesca.
3. Cuestiones celtibéricas: religión; Huesca, 1877, 16 pp. Real Academia de la
Historia, caja 378, n. 8598; y Organización política, civil y religiosa de los
celtíberos, Madrid, 1879. Ambas en el Archivo J. Costa. Archivo Histórico
Provincial de Huesca.
4. El comercio español y la cuestión de Africa, Madrid, 1882. Está en AHN y
Ateneo de Madrid.
5. El conflicto hispano-alemán sobre la Micronesia. Madrid, 1886. La mayor
parte del libro se recoge en Alemania contra España, en la Bibl. Costa.
Ambos están en el Archivo J. Costa. Archivo Histórico Provincial de
Huesca. Hay un ejemplar en la Bibl. Nacional, I-69361.
6. El Problema de la ignorancia del Derecho y sus relaciones con el “status”
individual, el referendum y la costumbre. Madrid, 1901. Es el discurso de
ingreso en la Real Academia. de Ciencias Morales. y Políticas. Buscarlo allí
o en el Archivo J. Costa. Archivo Histórico Provincial de Huesca.
7. Estudios ibéricos, Madrid, 1891-1895. Obtuvo el premio “Fermín Caballero
de la Real Academia de la Historia.
8. Estudios jurídicos y políticos, Madrid, 1884. Archivo J.Costa. Archivo
Histórico Provincial de Huesca
9. De los fideicomisos de confianza y sus relaciones con el nuevo Código civil
español,. Fideicomiso Bustillo, Madrid, 1894. Edición muy importante,
sobre el pleito de La Solana, realizada privadamente por Costa y muy difícil
de encontrar, hay un ejemplar, según Cheyne, en la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación, signatura 1-XXVIII / 1-4.
10. Introducción a un tratado de política textualmente sacado de los refraneros,
romanceros y gestas de la Península, Madrid, 1881. Hay reed. De 1888.
También conocido por su segundo subtítulo, como Poesía popular española
y mitología y literatura celto-hispanas. Hay ejemplares en el Ateneo de
Madrid (F-9716), la Fundación Universitaria Española (SL.VII/408), la Real
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Academia Española (13-IV-9 y 13-V-38), la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas (15337) y la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación (1-XXXIX-D-5)
11. Islas Líbicas: Cyranis, Cerne, Hesperia, Madrid, 1887. Archivo J. Costa.
Archivo Histórico Provincial de Huesca
12. Los Ayuntamientos y la alineación de calles. Madrid, 1889. Separata de la
Revista General de Legislación y Jurisprudencia, t. LXXIV, pp. 23-67.
13. Materiales para el estudio del derecho municipal consuetudinario en
España, Madrid, 1885. Archivo J. Costa. Archivo Histórico Provincial de
Huesca
14. Tranvías y ómnibus: estudio de derecho administrativo, Madrid, 1882. Está
en la Bibl. de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, V-1/6-962.
15. Tutela de Pueblos en la Historia, 1917. Archivo J. Costa. Archivo Histórico
Provincial de Huesca
16. Último día del paganismo y primero de... lo mismo. Madrid, 1917. Edición
del hermano a partir de manuscritos, en la Bibl. Costa. Archivo J. Costa.
Archivo Histórico Provincial de Huesca
17. Política quirúrgica, Madrid, 1914. Archivo J. Costa. Archivo Histórico
Provincial de Huesca
18. La fórmula de la Agricultura española. Madrid, 2 tomos, 1911-1912.
Archivo J. Costa. Archivo Histórico Provincial de Huesca.
19. Himno a Costa y su Escuela. Letra de Alberto Casañal y música de Andrés
Aráiz y Demetrio Galán. Sin datos, c. II República. Ejemplar rarísimo,
propietario particular. Existen fotocopias y reproducciones de la portada
(GEA).
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