
Breve apunte sobre la concepción pedagógica  
de Joaquín Costa

Para comprender plenamente la ideología y los objetivos de la enseñanza de la 
segunda mitad del siglo XIX es preciso situar este período dentro de sus márge-
nes políticos y educativos. Políticamente está marcado por el reinado de Isabel 
II, el sexenio liberal y la Restauración, sucediéndose así distintos gobiernos, y, 
por tanto, modificándose la estructura de la sociedad. 

En lo que respecta a la educación, nos hallamos ante dos tendencias con-
trarias: por un lado, se da una pedagogía teocéntrica y tradicional, y, por el 
otro, se encuentra una pedagogía progresista con afán de renovación. No es 
de extrañar que estos años constituyan la época de los congresos pedagógicos, 
entre los cuales destaca el Congreso Nacional Pedagógico celebrado en Madrid 
en 1882, ejemplo paradigmático del movimiento congresista1 que se inicia en 
España sobre los años setenta. 

Por todo ello, en este período verá modificarse el concepto de enseñanza y la 
importancia que esta tenía, pues es bien sabido que la humanidad siempre ha 
buscado en la educación los cimientos de la sociedad, la cual es una herramien-
ta indispensable para el progreso2. Así pues, surgirá la preocupación general 
de conseguir reformas educativas y movimientos ideológicos que propulsen 
esta necesidad, corrientes de pensamiento como el regeneracionismo, del cual 
Joaquín Costa es, en España, uno de sus máximos impulsores. 

1 Véase sobre el particular: Batanaz Palomares, Luis, La educación española en la crisis de 
fin de siglo: los congresos pedagógicos del siglo XIX, Córdoba, Diputación Provincial de Córdo-
ba, 1982.
2 Ibídem, p. 1.
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Efectivamente, Joaquín Costa se alzó con decisión ante la débil situación 
española, cuyo detonante fue el desastre colonial de 1898, declarando que los 
problemas de España habían nacido de los terribles cimientos sobre los que des-
cansaba la educación nacional3, como se puede ver en la colección de escritos 
que constituyen Maestro, escuela y patria (1916), compendio de todas sus ideas 
educativas. De ese modo, todos sus comunicados y escritos defenderán la idea 
de «regenerar» España en todos sus ámbitos con el lema «Escuela, despensa y 
siete llaves al sepulcro del Cid».

Para Costa, la educación debe ser integral, humanizada y debe abarcar todo 
el ámbito del ser humano, por tanto la educación debe ser moral; orientada 
hacia la religión, de corte krausista, intelectual; para desarrollar la capacidad 
intelectual es necesaria la alusión y utilización de elementos cotidianos que 
permitan utilizar la capacidad de razonar y, por tanto, estimular la inteligen-
cia. Frente a las posturas formativas de tipo memorístico que existían hasta el 
momento, Costa impulsa la educación intuitiva basada en la razón pero sin 
implicar un total racionalismo. Y, por último, la educación debía ser además 
física, ya que introduce la preocupación por el estado de la salud física de los 
niños, implicando como necesaria la educación física de aspecto lúdico. Así 
como diferencia la educación ideológica del hombre de la instrucción basada 
en conocimientos, subraya que ambas están estrechamente unidas.

Sobre la enseñanza de la Geografía, Costa la concibe como una disciplina 
intuitiva, física, desarrollada mediante mapas, que contribuye a sus ideas so-
bre la integridad intelectual. Los niños ven en los mapas una representación 
gráfica de la realidad, no la realidad en sí misma, por lo que deberán hacer 
una intuición de su significado, y crear una imagen propia del objeto de es-
tudio. La participación del alumno en la asignatura mediante la elaboración 
propia de los mapas será estimulante y propio de sus métodos de enseñanza:
el método natural reflexivo y el método intuitivo en la escuela primaria.

La Historia también la concibe como una enseñanza plástica y visual, que 
debe enseñarse mediante la visita a museos (elemento clave de la educación de 
los niños por el proceso de autodescubrimiento del saber)4. Esto será una idea 
muy avanzada para la época y de plena vigencia en la actualidad, tanto para 

3 Mateos y de Cabo, Óscar Ignio (coord.), La España del 98: politica, pensamiento y 
cultura en el fin de siglo, Madrid, Dykinson, 1999.
4 Cheyne, George J. G., Joaquin Costa y la Educación, Barbastro, Universidad Nacional 
de Educación a distancia, 1986.
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la educación escolar como para la educación popular. Costa defiende que el 
maestro deberá tan solo guiar al niño para que este pueda desarrollar sus senti-
dos y labrar su propio camino. Además, recalca que reprimir la espontaneidad 
del alumno es una técnica arcaica que el maestro deberá rechazar, permitiendo 
así que el niño se manifieste libremente. El maestro deberá ser en sí mismo un 
modelo digno de imitar, y, finalmente, defiende la idea de que la patria tan solo 
puede ser regenerada mediante la enseñanza.

El regeneracionismo costista en Zaragoza a finales  
de siglo

Costa fue siempre íntegramente aragonés. No solo nació y vivió en nuestra 
tierra, sino que ejerció de aragonés toda su vida. En el ámbito regeneracio-
nista aragonés podríamos citar tanto a importantes intelectuales como Lucas 
Mallada, como a algunos centros culturales entre los que destacó el Instituto de 
Segunda Enseñanza de Zaragoza, que actualmente recibe el nombre de Instituto 
de Enseñanza Secundaria Goya. En él se reunirán pensamientos de toda índole, 
y es el reflejo de la evolución del concepto de educación que se irá modificando 
a lo largo de la historia5, y, por tanto, incluye el movimiento sobre el que versa 
este apartado, el regeneracionismo. 

Uno de los más notables representantes de esta corriente ideológica dentro 
del Instituto Goya fue Luis Laplana y Ciria, quien ejercerá como profesor de 
Geografía e Historia. 

Este intelectual, cuya vida comenzó tan solo dos años después del nacimien-
to de Costa, fue un notable profesional, una vida que ha pasado desapercibida 
ante los exclusivos ojos de la historia. Así pues, como ejemplo regeneracionista 
y de amor a la enseñanza, pues dedicó todos sus días a ella, vamos a leer en las 
cenizas de su vida.

5 Memorias del Instituto de Segunda Enseñanza de Zaragoza (Instituto Goya de Zarago-
za), 1898.
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Luis Laplana y Ciria. Apuntes biográficos. Propuestas para el 
estudio de la Historia

Luis Laplana y Ciria nació en Jaca en 1844, falleciendo en Villarrobledo 
(Albacete) el 31 de agosto de 1903. Cursó el bachillerato de Artes en el Instituto 
de Huesca realizando los ejercicios correspondientes los días 14 y 16 de junio 
de 1867, cuyo título fue expedido el 2 de agosto. Más tarde, realizó el bachiller 
de Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza, graduándose el 18 junio 
de 1867; el título fue expedido el 22 de junio de aquel mismo año.

Se licenció en Filosofía y Letras, obteniendo la calificación de sobresaliente 
el 30 de enero de 1869, siendo su título expedido el 4 de mayo de 1869. Poco 
después, se doctoraba en Filosofía y Letras el 20 octubre de 1869, cuyo título 
fue expedido el 12 marzo. Además, se licenció en Derecho civil y canónico en 
la Universidad Libre de Vitoria (1873; 3 julio). Realizó las oposiciones a varias 
cátedras de Metafísica y Geografía e Historia, vacantes en las Universidades de 
Madrid, Sevilla, Salamanca e Instituto, Granada y Zaragoza.

Sustituto del bibliotecario de la provincial y del Instituto de Huesca del 
curso 1868 hasta mediados 1870, había practicado junto con el biblioteca-
rio Mateo Lasala en trabajos bibliográficos extraordinarios. Al mismo tiempo, 
ejerció de sustituto personal de varias asignaturas (Latín, Castellano, Ética y 
Geografía) en el Instituto de Huesca durante los mismos años. 

Fue catedrático de Metafísica y Geografía Histórica en la Universidad Libre 
de Vitoria desde el 9 de marzo de 1870 hasta 1873 por cese de este estable-
cimiento. Además, ocupó el cargo de auxiliar de Geografía Histórica en la 
Universidad de Zaragoza desde septiembre de 1874, y de auxiliar de la Sección 
de Letras del Instituto de Zaragoza en diciembre de 1875.

Además, fue vocal de la Comisión Provincial de Jaca, para facilitar su concu-
rrencia a la Exposición Universal de Viena, nombrado por el gobernador civil 
el 14 de octubre de 1872, habiendo actuado en la Subcomisión de Ciencias de 
Artes Industriales. Por otra parte, ejerció de interino de Latín y Castellano en 
el Instituto de Segunda Enseñanza de Guipúzcoa, recibiendo así en 1891 el 
segundo quinquenio en este centro. Un año después, en 1892, pasa a ocupar la 
cátedra de Geografía e Historia en Zaragoza.

En 1900 formó parte del juzgado de Ateca, como jurado supranumerario 
del 4 al 12 de junio, y, finalmente, en ese mismo año es nombrado catedrático 
de Latín en el Instituto Cardenal Cisneros, donde desempeñará su labor hasta 
su fallecimiento. 
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La metodología aconsejada por Laplana y Ciria en el estudio escolar  
de la Historia

Si bien la verdadera vocación de este intelectual fue siempre la lengua6, y el 
número de manuales que llegó a publicar sobre Historia no es excesivamente 
destacable, sí cabe mencionar la guía que proporciona en la segunda edición de 
su Compendio de Historia Universal que data de 1898. 

En primer lugar, y, desde la primera hoja de su Compendio, recalca la defini-
ción de Historia como un desarrollo progresivo y constante, que se nutre del ser 
humano y que se presenta ante nosotros mediante el tiempo y el espacio, siendo su 
único propósito enriquecer a la persona, dotándola de un cierto carácter científico 
La Historia adquiere a sus ojos un carácter globalizador sobre las artes y las ciencias, 
lo que supone que expone narrativamente los hechos apoyada en la causalidad 
científica, condimentada por el arte a fin de resultar más entretenida e interesante.

En segundo lugar, su fin será exclusivamente la enseñanza moral de los ac-
tos, hacia objetos y hacia personas, pasados y venideros, que serán deducidos 
por el estudiante, siempre mediante el estudio del presente. 

Luis Laplana y Ciria plantea tres modos de estudiar la Historia: el modo 
filosófico7, el histórico8 y el armónico. Mientras que reconoce la importancia de 
los dos primeros, recomienda el modo armónico, pues trata no solo de emplear 
la memoria para el estudio, sino mediante situaciones prácticas, vivir la historia 
como algo vivo. Lo innovador de este procedimiento recae en la posibilidad de 
fusionar el modo filosófico y el histórico, consiguiendo modernidad y eficacia 
a la hora del estudio de la Historia.

Aunque pueda parecer una obviedad, Laplana explica minuciosamente to-
dos los rincones del estudio escolar de la Historia, lo que en nuestra opinión 
define su pedagogía, marcada por la sencillez y claridad a la hora de definir 
conceptos, al igual que por el ordenado procedimiento que sostiene. Así, no 
debe extrañarnos que, en su introducción al Compendio de Historia Universal, 
dedique un apartado entero a los «Medios necesarios para el desarrollo del acto 
humano», o lo que es lo mismo, el lugar, el espacio y el tiempo. 

6 Tras su paso por el Instituto de Zaragoza logra el puesto de profesor de Latín en el Ins-
tituto Cardenal Cisneros de Madrid, lugar donde ejercerá su vocación hasta su muerte. El 
Imparcial, Madrid, 2 de septiembre de 1903.
7 Según el cual se prescinde de lo sucedido parar establecer las leyes mediante las cuales se 
someterá a la vida humana.
8 Método contrario al procedimiento filosófico, solo concede importancia a los hechos.
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Considerando los hechos históricos como realidades verídicas, a lo primero 
que hay que acudir para descifrar la Historia es al lugar del espacio en el que 
se ha producido y en qué momento del tiempo. De este modo, el autor nos 
hace reflexionar y, consecutivamente, relacionar la Historia con su hermana la 
Geografía9, y con la Cronología, asegurando su carácter indispensable para el 
estudio de la Historia, lo cual podemos constatar leyendo el pasaje de su libro 
en el que se refiere a ellas como «los verdaderos ojos de la Historia»10.

En esta amplísima introducción encontramos también una clasificación de 
ciencias11 auxiliares de la Historia, y grupos a los que pueden reducirse, ya  
que es necesario, para un eficaz estudio, sortear el conocimiento enciclopédico que 
nos brinda esta enseñanza. De este modo encontramos cuatro grupos princi-
pales; las ciencias arqueológicas, cosmográficas, antropológicas, y las llamadas 
«Ojos de la Historia». Entre las del primer grupo destacaríamos la Numismática, 
la Heráldica, la Paleografía, la Lapidaria, la Diplomática, la Indumentaria, la 
Cerámica, la Arquitectura12, la Escultura, la Pintura y la Música.

Bajo las cosmográficas están la Astronomía, la Geología y la Paleontología, y 
bajo las antropológicas, algunas como Biología, Filosofía, Etnografía, Filología, 
Literatura y Derecho.

Concretamente, en relación con este último, dedica un breve pero intenso 
capítulo a las leyes de la Historia y de la ley universal que preside todo hecho 
histórico, y que culmina con la afirmación de que es muy difícil formular una 
ley que englobe toda la Historia, pero se pueden preveer sus fundamentos dada 

9 Ciencia que marca los sitios donde se han realizado los hechos, definición dada por 
Laplana y Ciria en Compendio de Historia Universal, 2.ª ed., Zaragoza, tip. de E. Casañal y 
Cía, 1898.
10 Según Laplana y Ciria, los ojos de la Historia son la Cronología y la Geografía debido 
a su implicación física y material en el estudio de la Historia, sin las cuales sería imposible 
comprender y asimilar los contenidos históricos de forma real, sin tener que recurrir exclusi-
vamente a la memorización de hechos. Compendio de Historia…, cit., p. 7.
11 Luis Laplana y Ciria opta por definir científicamente la Historia como «Narración cien-
tífica a la vez que artística de los sucesos más notables realizados por el hombre libremente 
en el tiempo y en el espacio, bajo la dirección sabia de la Providencia, y la explicación de 
estos mismos sucesos mediante el principio de causalidad». Compendio de Historia…, cit.,  
p. 2.
12 Como es apreciable en la clasificación de las ciencias auxiliares, Laplana globaliza el 
campo de la Historia, de manera que incluye todo aquello relevante en el pasado histórico 
del humano. De aquí que algunas de las mencionadas no pertenezcan estrictamente al cam-
po humanístico-histórico contemporáneo.
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«la tendencia constante de la Humanidad a perfeccionarse auxiliada directa-
mente por los dos elementos, el espíritu y la materia».

Por último, en esta sección referente a la metodología aconsejada por 
Laplana, encontramos una serie de definiciones y cuestiones prácticas, que 
abarcan desde la crítica histórica, al concepto de fuentes históricas o de reglas de 
presentación de narraciones históricas.

Por critica histórica entiende la ciencia que diferencia lo verdadero de lo 
falso, capaz de juzgar los hechos en presencia de las fuentes u orígenes de donde 
proceden, por lo que podemos constatar que se trata del único medio legítimo 
para revelar la verdad de la Historia. Pero esta crítica histórica, según Laplana, 
no es abstracta, indefinida o personal, sino que se basa rigurosamente en una 
serie de reglas generales, las cuales ilustraremos a continuación:

La primera de todas, y para el deleite de todo historiador, insta al anterior a poseer 
un espíritu investigador alimentado por la curiosidad de conocer la verdad.

La segunda regla, alaba el sacrificio y el amor al trabajo como cualidad primordial 
para poder ejercer esta profesión, pues el esclarecimiento de la verdad supone un 
camino arduo en el que hace falta perseverancia para obtener los esperados frutos de 
la investigación. Esta regla se solapa en cierta medida con la tercera, la cual alerta de 
la peculiar sensibilidad histórica que deben poseer los historiadores para sobresalir 
en su campo.

La última regla general de la Crítica histórica es la necesidad de tener sagacidad 
en la política, para que a la hora de la observación sea más fácil contrastarla con el 
pasado y tener cierta seguridad al investigar la verdad.

Además, el historiador no solo debe poseer cualidades extraordinarias para 
el estudio de la Historia, sino que debe acudir a las fuentes históricas, medios 
que aseguran la verdad de los hechos y el progreso del historiador; asimismo, 
dotan de todo su valor a la Historia. Sin ellas, la historia carecería de valor 
alguno. Existen muchas, pero hay que diferenciar cuidadosamente entre los 
testigos13 y los testimonios14.

De estos últimos, las narraciones o testimonios escritos son los más impor-
tantes para nuestro autor, pues alaba la capacidad de transmisión de documen-
tos que posibilitó en su día la imprenta. No obstante, y aunque merecen su 
total admiración, los supedita a una serie de condiciones para asegurar que el 

13 Persona que transmite la noticia de un hecho, ya sea de oídas o de vista.
14 Medio por el que conocemos la verdad de un hecho, reduciéndose a cuatro tipos: reve-
laciones, testimonios orales, monumentos y narraciones.
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conocimiento encontrado en ellas sea fiable. Por ello, si se conocen los ante-
cedentes del autor del testimonio escrito en cuestión, si no se encuentra algún 
escrito contemporáneo contrario a este, y si hay uniformidad de pareceres en lo 
narrado por el colectivo, podemos afirmar que esa fuente nos aportará conoci-
mientos verídicos y enriquecedores.

Obras más destacadas de Luis Laplana y Ciria

— Nociones preliminares a la Geografía e Historia, Vitoria, Imp., Litogr. y 
Librería de la Viuda de Egaña e Hijos 1872. 

— Tratado teórico práctico de taquigrafía española: sujeto a reglas más bre-
ves y concisas que las expuestas hasta el presente, Vitoria, Imp., Litogr. y 
Librería de la viuda de Egaña e Hijos, 1872. 

— Colección de trozos escogidos de los autores clásicos franceses para ejercicios 
prácticos de lectura, análisis y traducción, San Sebastián, Imp. de Pozo y 
Cía, 1889 (realizado junto con Jacinto Mongelos y Jiménez). 

— Curso teórico-práctico de taquigrafía española, Zaragoza, Imprenta y 
Litografía de Félix Villagrasa, 1881.

— Colección de trozos y modelos escogidos de autores literarios españoles, 
Madrid, Establecimiento Tipográfico de Antonio Marzo, 1902. 

— Compendio de Gramática castellana acomodado al método y preceptos 
adoptados en nuestra Gramática latina, Madrid, Antonio Marzo, 1903. 

— Compendio de Historia universal, Zaragoza, Tip. de E. Casañal y Cía, 
1892.

— Compendio de Geografía, Zaragoza, La Derecha, 1897. 
— Compendio de Gramática, Madrid, Tip. Antonio Marzo, 1903.
— Discurso pronunciado en la Universidad de Zaragoza en el acto solemne de 

recibir la investidura de Doctor en Filosofía y Letras, Zaragoza, 1880.
— Colección de trozos escogidos de los Autores Clásicos Latinos, San Sebastián, 

Imp. de Pozo y Cía, 1888. 
— Colección de trozos escogidos de los autores clásicos latinos, para ejercicios 

prácticos de lectura, análisis y traducción, dispuestos y arreglados con un 
gran número de notas de interpretación y análisis gramatical, Zaragoza, La 
Derecha, 1894.

— Exposición en forma de enunciados de un curso de Historia de España, 
Zaragoza, 1878.
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— Historia de España, Zaragoza, Tip. de E. Casañal y Cía, 1892.
— Manual de analogía y sintaxis latinas ó Compendio abreviado de latini-

dad, Zaragoza, Tip. de E. Casañal y Cía, 1890.
— Manual de Psicología, Lógica y Ética ó Compendio abreviado de latinidad, 

Zaragoza, 1880.
— Programa razonado de Psicología, Lógica y Ética, Zaragoza, 1878.
— Tratado práctico de las principales oraciones latinas con su conversión del 

latín al castellano y viceversa, Madrid, Antonio Marzo, 1900.
Además Luis Laplana realizó numerosas traducciones al castellano de obras 

filosóficas y, en particular, sobre metafísica.


