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Basilio Paraíso. 

Mausoleo de Joaquín Costa en el cementerio de Zaragoza. 



El entonces muy joven periodista Mariano de Cavia, escribía en 
1879, a la vista de la situación económica y cultural de Zaragoza: «Nadie 
negará que, si hace algunos años yacía Aragón en un letargo indigno del 
siglo en que vivimos y de los timbres históricos que dieron a este país sus 
arriesgadas empresas de antaño, hoy despertamos, por fin, con vigoroso 
empuje, a la activa y enérgica vida de los pueblos modernos». La cita es 
de la primera «Revista de Aragón», y fué hallada por Jesús Delgado, que 
recogió otras de parecido sentido de Victorio Pina, Gil Berges, Hernández 
Fajarnés o Joaquín Costa. 

En coincidencia con aquella valoración, podemos considerar la etapa 
de 1878 (comienzo de la citada revista) a 1908 (Exposición Hispano-
Francesa) como la típicamente regeneracionista aragonesa, dando a esta 
acepción, mucho más allá de la mera «renaixença» cultural catalana, o 
del impulso crítico ensayístico y literario de la llamada «generación 98», 
un sentido político, económico y social. Es el máximo aliento esperable 
de una burguesía que ahora en la Restauración es mucho más 
conservadora, pero que ha tenido como mentores a los grandes del 
período 1854-1874, entre dos revoluciones. Es un regeneracionismo que 
propone cambios profundos a partir de un conocimiento serio de las 
circunstancias, que pretende alcanzar a todos los sectores de la actividad 
pública, desde la Universidad y la Iglesia a las artes, la prensa, la 
modernización urbana y otros muchos aspectos. 

Hay un impulso común, aunque se plasme políticamente en 
respuestas tan diversas como el Proyecto de Constitución Federal del 
Estado Aragonés de 1883, la Asamblea Regionalista del Bajo Aragón 
(Alcañiz, 1897) o las reclutas de Costa primero en la Liga de 
Contribuyentes y la Cámara Agrícola del Alto Aragón, y más tarde, junto 
a Santiago Alba y Paraíso hacia la Unión Nacional; que en economía 
cuenta con hitos como la Granja Agrícola y el impulso a los nuevos 
cultivos, la nueva Escuela de Comercio de Zaragoza (1887), las 
azucareras y otras industrias importantes, sobre todo las de tipo químico, 
eléctrico y minero, en torno a 1900; nueva prensa de la importancia de 
«Heraldo de Aragón» y «El Noticiero»; el Congreso Católico Nacional 
(1890) y todo el movimiento católico-social, el auge del movimiento 
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obrero, los Juegos Florales, el Congreso de Jurisconsultos aragoneses...No 
parece, pues, un capricho periodificador el designar toda esa etapa como 
regeneradora. 

Otra cosa es perfilar el alcance y programa de las varias propuestas 
regeneradoras. Dejando a un lado las nuevas experiencias económicas, 
objeto de otros estudios que el que nos ocupa, habríamos, en primer 
lugar, de contemplar la gran figura de Joaquín Costa, auténtico «iceberg», 
sin embargo, bajo cuya cúspide aparecen otras. Costa, polígrafo que 
destaca en jurisprudencia, economía y sociología, historia y otras ciencias 
sociales, ejerce una notable influencia sobre la práctica totalidad de los 
grandes aragoneses de la época. Desde la Institución Libre de Enseñanza 
o las diversas publicaciones que dirige o acomete, o desde sus viajes 
políticos en las citadas campañas por el Alto Aragón o, finalmente, a 
partir de su residencia en Graus, desde donde irradia su fuerte y enérgica 
personalidad. Discípulos o amigos suyos son, de uno u otro modo, 
aragoneses de la importancia del geólogo Lucas Mallada, el criminólogo 
Rafael Salillas, el creador de la moderna pediatría Andrés Martínez 
Vargas, el matemático Zoel García de Galdeano, los juristas Gil Berges o 
Isábal, los profesores universitarios Ribera, Ibarra y Asín Palacios 
creadores de la segunda «Revista de Aragón» (1900-1905) de magnífica 
andadura o el primer Cajal maduro, el que en 1906 recibe el Premio 
Nobel. 

Aunque en líneas generales su alcance va a ser de calidad menor —si 
bien de gran repercusión popular—, también podríamos decir que la 
literatura, en que aparece una nutrida muestra de un costumbrismo de 
cierta ambición, también estuvo influida por la corriente regeneracionista. 
Por citar sólo a los más pulcros, mencionemos a Manuel Polo y Peyrolón, 
que ya en 1879 publica «Los Mayos», sobre la célebre fiesta en la sierra 
de Albarracín. Más refinadas y universales, a pesar de la temática local, 
son las novelas de José María Matheu y, aunque de diversa fortuna, hay 
que citar también a Cosme Blasco, Agustín Peiro, Mariano Baselga y, 
seguramente el mejor, Eusebio Blasco. Los temas aragoneses, a veces 
cayendo en el mayor de los tópicos, consiguen reforzar los estereotipos 
baturros, pero también evocar paisajes y lugares, tipos humanos, historias. 
De más profundidad son las novelas más hondamente vinculables al 
regeneracionismo: desde las inconclusas del propio Costa, a las del mejor 
López Allué, el primer Manuel Bescós Almudébar («Sylvio Kossti»), y 
los escritos, tan interesantes como poco conocidos de Ramón y Cajal. 

Si la Universidad alcanza una cota elevada en los antes citados 
profesores, hay que decir también que es la época de la gran erudición 
local y comarcal, al margen del Alma Mater: un Moner que estudia la 
Ribagorza en su Historia, lengua y literatura; un Taboada que lo hace 
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sobre Alcañiz; un López Novoa o un Mariano de Pano acerca de 
Barbastro; un Cosme Blasco sobre Huesca y Teruel. Es, también, la hora 
de la primera gran arqueología, con los trabajos del grupo bajoaragonés 
que inicia Cabré. 

Los grandes temas aragoneses son considerados con rigor: desde el 
Derecho propio, en estudio su apéndice al nuevo Código Civil, hasta la 
figura del Justicia. 

Lo mismo podemos decir del aire que acompaña a las artes de la 
época. En arquitectura, desde la reconsideración de los grandes 
monumentos (Santa Engracia, San Pedro el Viejo, San Juan de la Peña, 
Loarre, etc.) hasta el nuevo estilo de construcciones neo-aragonesas, cuyo 
principal representante es sin duda Ricardo Magdalena (autor de la nueva 
Facultad de Medicina y Ciencias, el Museo de Bellas Artes y otras 
muchas obras), destacando también Félix Navarro (Mercado Central de 
Zaragoza). En pintura, el costumbrismo tiene su máxima expresión en 
Marcelino de Unceta, autor también de importantes asuntos históricos, y 
en Francisco Pradilla y Mariano Barbasán. 

La sociedad urbana aragonesa —la de Zaragoza y una docena de 
ciudades más—, tiene en estos años una indudable vitalidad. La 
encontramos en sus nuevos o renovados casinos, en sus asociaciones 
musicales, en los nuevos y famosos cafés, de los que será paradigma el 
«Ambos Mundos» zaragozano, inaugurado en 1881. Lo mismo podemos 
decir del deporte en sus diferentes manifestaciones, del turismo, que 
comienza a valorar de otro modo —y no sólo el paisajístico, 
románticamente— el Pirineo, el Moncayo, las sierras turolenses. Es la 
época del nacimiento del cine, espectáculo que pronto se hace de masas, 
y las subyuga. En sus comienzos tendrán que ver muchas veces los 
grandes fotógrafos profesionales, de los Coyne a Tramullas. El que 
Aragón sea escenario de la primera película rodada en España —«Salida 
de misa de doce del Pilar de Zaragoza» (de Eduardo Jimeno) y que el 
turolense Segundo de Chomón realice en París a comienzos del siglo XX 
varias pequeñas obras maestras del momento, no hace sino prefigurar el 
gran papel reservado a los aragoneses en el séptimo arte. 

Pero todo no es tan maravilloso como puede parecer si acumulamos 
la información de veinte años en unas pocas páginas. La modernización 
que la electricidad y el motor de explosión, el ya veterano ferrocaril y el 
teléfono, habrán de traer a tierras aragonesas, es aún más una intuición 
que una realidad. La vida en el campo es bastante miserable, y lo mismo 
ocurre en los barrios obreros de Zaragoza. Por otra parte, como ya hoy 
se dice tópicamente, la burguesía capitalina no es nada brillante ni 
ambiciosa. Un testimonio vivísimo de lo que es la Zaragoza de hace un 
siglo justo (1887), pero también de la regeneracionista actitud, crítica 
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ante sus defectos, de la visión crítica de lo contemporáneo, lo dan los 
artículos que luego recoge en un curioso libro el director de «La Derecha» 
(el gran diario republicano), Joaquín Gimeno y Fernández Vizarra, 
Zaragoza en 1887. ¡Vamos muy despacio¡, reeditado recientemente por 
«El Día» de Aragón. 

Cree Gimeno que Zaragoza sigue siendo un lugarón, que desprecia a 
sus mejores hijos (Los Zapata, Pradilla, Monreal, Cavia, Cajal, Unceta, 
Casanova, Eusebio Blasco... que han tenido que marchar de aquí) 
mientras se deslumbra por todo lo ajeno; que ha perdido casi todos los 
rasgos de lo aragonés. Cuya clase dominante dificulta todo tipo de 
reformas e innovaciones, desde la apertura de la calle Alfonso a la 
construcción de la nueva Facultad de Medicina y Ciencias, de los nuevos 
puentes (del ferrocaril y de hierro) sobre el Ebro; el escepcitismo ante los 
nuevos tranvías, las dificultades incluso oficiales —de la Diputación y el 
Ayuntamiento— al teléfono; la desconfianza popular ante las grandes 
mejoras agrícolas auspiciadas por la Diputación ahora... 

La tacañería con su propio pasado, sus glorias históricas; la frivolidad 
e inconstancia en política; la falta de peso para conseguir favores oficiales, 
desde el traslado del Penal de San José a la creación de una Academia 
Militar o la tan prometida fábrica de tabacos... Envidia y apatía, rasgos 
que aparecen en los centros sociales, Casino Principal y Centro Mercantil, 
en la «Liga de Contribuyentes», el «Fomento de la Producción Nacional» 
(que no fomenta nada, dice Gimeno), el «Casino Artístico y Comercial», 
el «Centro de Labradores», los círculos políticos carlista, conservador, 
zorrillista, pactista, posibilista, etc., «que aún viven, son puntos de reunión 
de socios que aspiran a pasar el rato». El círculo liberal, una timba; «La 
Academia de Medicina de Aragón» da informes a fuerza de exhortos; a 
la «Económica Aragonesa de Amigos del País» acuden, cuando celebra 
sesión, tres o cuatro socios que acuerdan o no, pero cuando acuerdan no 
tienen fuerza bastante para hacer cumplir sus decisiones. En cuanto al 
Ateneo, «vive una vida raquítica: casi puede decirse que está agonizante 
y le matan a un tiempo la apatía y la envidia», siendo «semillero de 
rivalidades y disgustos». 

En cuanto a la Universidad, ocurre otro tanto: «no hay espíritu 
colectivo, y encerrado cada cual en su concha, piensa sólo con el criterio 
del egoísmo... Hay en el claustro de nuestro primer centro de enseñanza 
hombres para todo: pues Aragón les debe alguno que otro servicio 
individual: servicio colectivo ninguno, como no sea el de la enseñanza de 
sus hijos, que es oficial y retribuido. 

«Del Instituto provincial de esta ciudad debíamos prescindir en abso-
luto: no podemos hacer más que censurarlo». Parecidas críticas van para 
la Escuela de Veterinaria, la de Bellas Artes, La Academia de Jurisprudencia
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prudencia («dormida la mayor parte del año»), el Colegio de Abogados 
(«no hace cosa que merezca la pena»). 

Elogia Gimeno a figuras como Bruno Solano o Ricardo Magdalena, 
el escolapio P. Blas Aínsa, el concejal Gimeno Rodrigo... 

Este interesante autor justifica su visión de «Fotógrafo» en que esa es 
la dura realidad, de la que sólo se sale con un cambio moral, un «trabajo 
de regeneración [que] es difícil y costoso y que ha de exigir grandes 
sacrificios...¡Que cunda el ejemplo de arriba abajo¡ ¡Sean los primeros en 
variar de prácticas los que debemos considerar como directores de la 
opinión, y la transformación se hará poco a poco». Y concluye, con estilo 
claramente costista: «¡Zaragoza, Zaragoza;. Puedes ser hoy fiel reflejo de 
lo que fuiste ayer... tu porvenir, si realizas un esfuerzo pequeño, se 
presenta brillante, envidiable... ¡Hay en tus hijos quien puede conducirte 
con firme paso por el camino del progreso...! Una voz amiga te amonesta, 
porque un corazón fiel siente y deplora tus desdichas... ¡Levántate y anda, 
Zaragoza¡». 

Algo parecido ocurre con otro gran luchador aragonés, el turolense 
Domingo Gascón y Guimbao, autor en solitario de la interesante 
«Miscelánea Turolense» y de otras muchas empresas en pro de las minas 
y ferrocarriles de su provincia, y que a la altura de 1901 cree ver síntomas 
de clara recuperación. En efecto, desde un punto de vista económico y, 
en parte como una respuesta a la crisis agrícola de los ochenta, en torno 
a Zaragoza han nacido las grandes azucareras y alcoholeras, la Industrial 
Química, Tudor, la Compañía de «Minas y Ferrocarril de Utrillas», etc., 
a la vez que las tradicionales industrias metalúrgicas o agroalimentarias 
siguen una trayectoria relativamente creciente, y está a punto de cuajar, 
pocos años después, un sistema financiero propio. El regeneracionismo 
aragonés como decíamos al principio, tiene, pues, una especial sensibilidad 
para los asuntos económicos, consciente de que son la infraestructura, el 
motor, de un desarrollo armónico social y cultural. En ese sentido, la 
Exposición Hispano-Francesa de 1908, más el final de una época que el 
comienzo de otra, es símbolo de la lucha de una región interior (y que 
aún tardará veinte años en conseguir su legendaria aspiración del 
ferrocarril de Canfranc), por abrirse a mercados exteriores y frenar la 
sangría, que ya ha comenzado, de su población y sus recursos principales 
—agua, hierro, energía—, mientras que agoniza su agricultura de secano. 
El mensaje de Costa en pro de los riegos, que transformen los cultivos y 
su oferta, será uno de los grandes tópicos durante el resto del siglo. 
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