
JOAQUÍN COSTA 
 

Oaquín Costa Martínez nace en Monzón ( Huesca ) en 1846 en el seno de una muy 
humilde familia campesina que cuando Joaquín cuenta 8 años se ve obligada a 

emigrar fijando su residencia en la ciudad altoaragonés de Graus, que Costa considerará 
siempre su hogar. 

J
El mayor de once hermanos, Costa se ve obligado, al 
finalizar sus estudios primarios, a costearse los de 
Bachiller y luego los de magisterio en la capital 
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trabajando como albañil y en otros diversos oficios. En 
1867 gana una beca del gobierno para acudir como 
observador a la exposición universal de París en 
representación de los trabajadores artesanos de España  
gracias a la maestría alcanzada en algunos de los oficios 
que tuvo que desarrollar para sobrevivir. En 1870 se 
traslada a Madrid en donde se gana la vida  como maestro 
de escuela, mientras continua sus estudios en la 
Universidad, doctorándose en Derecho y posteriormente 
en Filosofía y Letras con gran brillantez y en un corto 
periodo de tiempo.  

 

dos sus éxitos académicos es invitado a permanecer  en la Universidad Central como 
ofesor auxiliar de Derecho Administrativo, sin embargo, su carrera hacia una cátedra 
iversitaria se verá truncada más adelante en varias ocasiones al renunciar a su cargo 
 protesta por la política educativa del Gobierno de la Restauración y marcharse a 
upar un puesto de profesor en la Institución Libre de Enseñanza. Permanece allí 
rios años y, aunque la vinculación con la Institución la mantendrá toda su vida, en el 
imo de obtener una posición económica más desahogada, ingresa por oposición en los 
erpos de Letrados de Hacienda primero y de Notarios después, en ambos casos con el 
mero uno de sus respectivas promociones. 

Varios de  estos acontecimientos juveniles dejaron en él tan profunda huella que 
sultan imprescindibles para explicar la trayectoria de su pensamiento posterior: su 
periencia vital en el seno familiar como campesino en la España seca, su visita a la 
posición Universal de París durante su etapa de estudiante en Huesca que le impacta 

ofundamente al observar el retraso de nuestro país en relación a Europa y finalmente 
 paso por la Universidad de Madrid que le enfrenta a la realidad sectaria y oligárquica 
 las Instituciones de la época.   

Aunque  profesionalmente jurista, Costa, tanto por su amplia formación académica 
mo por su compromiso personal, fue un pensador polifacético que cultiva la mayoría 
 las Ciencias Sociales – Derecho y Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Económicas y 
ciología y Antropología social – convirtiéndose en uno de los primeros estudiosos de 
Sociología política, económica y jurídica de nuestro país. 

 
Pensamiento: 
 
En el pensamiento de Costa es necesario remarcar, como principal aportación, sus 

eas como reformador social que dieron lugar a la corriente de pensamiento del S XIX  
pañol del Regeneracionismo que, con el objetivo de regenerar la vida socioeconómica 
política española, tuvo en Costa no solo al principal ideólogo sino también al líder 
blemático. En su libro “Reconstitución y Europeización de España” publicado en 



1902 enuncia, bajo el lema “ escuela, despensa y doble llave al sepulcro del Cid” ( en 
referencia a la necesidad de poner fin al “Estado Guerrero” en un momento de especial 
sensibilización por la pérdida de las últimas colonias de ultramar en una guerra desigual 
con EEUU ), las medidas que considera claves para solucionar los problemas de 
España. Se trata de una propuesta modernizadora y europeizante, que no revolucionaria, 
de reforma agraria, económica, social, política y administrativa capaz de transformar el 
espacio físico-económico de España y encaminada a reducir el retraso con el resto de 
Europa. Incluye entre ellas un cambio radical en las prioridades a las que destinar los 
Presupuestos del Estado: educación, investigación, infraestructuras para el desarrollo 
agrario ( obras hidráulicas, colonización interior, repoblación forestal...)  y prestaciones 
sociales  ( contrato laboral, seguro social, cajas de retiro...); la reforma de la Educación 
con la impronta de la Institución Libre de Enseñanza para adecuarla al “molde 
Europeo”;  la reforma agraria ( reparto de tierra cultivable y estímulo de la propiedad , 
la explotación y el control del agua comunales ) y de otros sectores productivos como el 
comercio y la minería ; y finalmente la reforma de la Administración Pública y de la 
Política en la que propone la sustitución del liberalismo teórico por el liberalismo ético 
dirigido a reprimir a caciques y oligarcas: “ España – dice Costa – es el gobierno y 
dirección de los mejores por los peores; violación torpe de la Ley natural”. En resumen, 
Costa ambicionaba crear una España con valores democráticos preservando, aunque 
reformadas,  sus ancestrales instituciones sociales en las que veía una base firme y 
coherente sobre la que refundar una España moderna y Europea. Y todo ello, y esa es la 
grandeza de Costa , en pleno siglo XIX. 

 
Actividad política 
 
Obviamente este pensamiento obligaba a Costa, por coherencia, a intervenir 

activamente en el escenario político lo que resultó más bien un intento infructuoso y 
frustrante. En realidad, llegó a ella desde su activismo agrícola; la crisis económica de 
1890 le llevó a organizar a los agricultores de su tierra natal en la Cámara Agraria del 
Altoaragón. Nueve años después consigue con sus mensajes la asociación de las 
diversas Cámaras Agrarias en la Liga Nacional de Productores. Un año más tarde, a la 
llamada de Costa, en el contexto de la conmoción nacional producida por la derrota ante 
EEUU, a las “masas neutras” sin militancia a la participación en un movimiento de 
regeneración, a aquellas se unen las Cámaras de Comercio dando lugar a la coalición 
Unión Nacional que adopta el Regeneracionismo como base ideológica. Sin embargo  
su heterogeneidad y las diferencias estratégicas entre los coaligados impiden su 
transformación en un auténtico partido político y Costa desengañado por el fracaso 
abandona el grupo. Todavía habría de hacer un nuevo intento encuadrándose en el 
partido Republicano y llegando a ser elegido Diputado a Cortes, cargo que no llegó a 
ocupar. Costa percibió que el poder, tal como estaba configurado, nunca acometería 
reformas regeneracionistas así que, desencantado, abandonó la política activa y se 
recluyó en su tierra altoaragonés de Graus. 

 
Obras 

 
La producción de Costa fue amplisima siendo sus principales títulos “La vida del 

derecho” publicado en 1876, “El Colectivismo Agrario” ( 1898 ), “Reconstitución y 
Europeización de España” ( 1900 ), “Oligarquía y Caciquismo” ( 1901 ), “Derecho 
consuetudinario y economía popular en España” ( 1902 ) y “ Política Hidráulica”           
( 1911). 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS 
 
Temática Sociopolítica: 
 

 Cuestiones celtibéricas: religiónes, organización política, civil y religiosa de los celtíberos ( 1878 ). 
 Introducción a un tratado de política textualmente de los refraneros, romanceros y gestas de la 

Península ( 1881 ). 
 Reconstitución y europeización de España ( 1900 ) 
 Oligarquía y caciquismo ( 1901 ) 
 Quienes deben gobernar tras la catástrofe. 
 Siete Criterios de Gobierno. 

 
Derecho: 
 

 La vida del Derecho ( 1876 ) 
 Derecho Consuetudinario en el Altoaragón ( 1880 ) 
 Teoría del hecho jurídico individual y social ( 1887 ) 
 Derecho Consuetudinario y economía popular en España    ( 1902 ) 

 
Economía: 
 

 Ideas apuntadas en la Exposición Universal de 1867 para España y para Huesca     (  primero de sus 
libros ) 

 El comercio español y la cuestión de Africa ( 1882 ) 
 El colectivismo agrario ( 1898 ) 
 Política Hidráulica ( misión social de los riegos en  España ) ( 1911 ) 
 La fórmula de la agricultura española ( 1912 ) 

 
Temática variada: 
 

 Diario de juventud 
 Maestro, escuela y patria ( notas pedagógicas ) 
 Justo de Valdediós ( novela ) 
 Último día del paganismo ( novela inconclusa ) 

 
Premios y Honores 
 
La tremenda denuncia de Costa de la corrupción y la inoperancia del Sistema 

Político vigente en la Restauración le supondrá la marginación de los centros políticos 
pero también la negación de otros premios y honores a los que, por sus aportaciones, se 
había hecho sobradamente acreedor. Sin embargo, sí obtuvo, a pesar de las presiones 
políticas que posiblemente recibieron, el reconocimiento de las Sociedades Científicas 
del momento en las materias en las que trabajó:  Reales Academias de la Historia, de 
Jurisprudencia y Legislación y de Ciencias Morales y Políticas. 

 



Vuelto definitivamente a Graus en 1905, desencantado y consumido por la 
distrofia muscular progresiva que padecía desde la adolescencia, se dedica a escribir en 
su retiro. Aún entonces sale ocasionalmente a fustigar duramente algunos proyectos 
gubernamentales como la peligrosa Ley Antiterrorista de Maura , motivo que le vale el 
sobrenombre de “El León de Graus” por su apasionamiento dialéctico. 

Su muerte en 1911 provoca una gran convulsión nacional siéndole dada sepultura 
en Zaragoza al oponerse el pueblo aragonés al traslado de sus restos mortales al Panteón 
de Hombres Ilustres  de Madrid a lo que accede el Gobierno preocupado por un posible 
entierro multitudinario capaz de presentarse como un plebiscito contra el Sistema. 

 
Impacto 
 
Eminente jurista e historiador del derecho, experto en agricultura, excelente 

ensayista y prolífico escritor, reformador social y severo crítico de la política de su 
tiempo, Joaquín Costa ejerció una decisiva influencia en la vida intelectual española del 
final del siglo XIX , especialmente en los componentes de la Generación del 98. 

Por otra parte, el mismo año de su muerte  aparecen todos sus discursos y escritos 
sobre política hidráulica – en cierto modo su testamento político – y una de las grandes 
batallas que ganará después de muerto al impulsarse, años después, importantes planes 
de riego en Aragón y en otras partes de España. El sueño de Joaquín Costa de 
promocionar los regadíos en las sedientas comarcas aragonesas de los Monegros, las 
Bárdenas y la margen izquierda del Ebro y en el resto de la España seca, sigue vigente 
todavía hoy.  

Han tenido que pasar casi 100 años desde la muerte de Costa para que se viera 
cumplido otro de sus sueños, una España moderna, económicamente floreciente y en el 
seno de la Unión Europea. 

 
MRT para  unidaddocentehuesca.es 

 
Calle Joaquín Costa y Monumento 

en su memoria. 
HUESCA 
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