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I N T R O D U C C I Ó N 

Con esta reedición facsímile de un pequeño y 
raro libro1 casi octogenario, uno de los primeros 
publicados sobre Joaquín Costa, la Institución «Fer
nando el Católico» se suma a los actos que conme
moran el 150 aniversario del nacimiento del gran 
aragonés y lo hace con el entusiasmo que su direc
tor, Guillermo Fatás Cabeza, pone en las cosas en 
sus manos. Sin dudarlo, acoge siempre con una fe 
ciega cuanto algunos de sus colegas y amigos 
—entre los que me honra— le proponemos; en 
este caso, con gran celeridad, dispuso lo necesario 
para alcanzar a tiempo la fecha justa, ayudado por 
un modélico equipo de colaboradores. 

1 De hecho, que sepamos, sólo hay un ejemplar del 
mismo en la Biblioteca Universitaria y otro en la del Ayun
tamiento de Zaragoza, aparte los que privadamente posean 
algunas personas, entre las que me cuento, por lo que he 
podido, con mucho gusto, prestar mi ejemplar para esta 
edición. 
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Se une, pues, esta edición a una efemérides 
que ha encontrado muchos ecos, siendo el fun
damental la serie de actos, exposiciones y publi
caciones organizada por la Comisión creada ad 
hoc en el Instituto de Estudios Altoaragoneses, al 
que está adscrita la Fundación Joaquín Costa, 
creada e impulsada por los nietos del gran polí
grafo. En esta ocasión no podremos decir que 
Aragón ha dado la espalda a Costa, si bien 
muchas de las aportaciones oficiales (las priva
das no tienen tan estricta «obligación») han sido 
de un montante casi ridículo, comparadas, por 
ejemplo, con las concedidas para el 250 aniver
sario de Goya, también celebrado en este año. 

Pero la polémica o la justa queja, parecen 
ser rasgos vinculados a Costa, y no seguiremos 
por ese camino. En su tierra, tras un par de 
decenios de reconsideración desde muy diver
sos ángulos científicos, numerosas publicacio
nes y estudios, Costa es considerado hoy como 
uno de los más ilustres aragoneses de estos últi
mos 150 años, junto a Cajal, Sender o Buñuel, y, 
sin duda, el más preocupado y activo por su tie
rra de todos ellos. Convertido en tópico sin aca
bar nunca de establecerse su obra, sus ideas, su 
propia biografía, hay quien, medio en serio 
medio en broma, cree que es hora ya de echar 
siete llaves a su sepulcro. Sea, pero sólo si es que 
la antorcha de sus luchas está ya en nuevas 
manos, limpias, entusiastas, preparadas. 
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EL AUTOR 

Pedro Martínez Baselga (aunque oriundo de 
Graus, en el alto Aragón, y sobrino de Joaquín 
Costa, cuyo segundo apellido Martínez compar
ten, al igual que otros parientes como Lucas 
Martínez y el catedrático de Pediatría Andrés 
Martínez Vargas, nacido en Barbastro2) había 
nacido en Zaragoza un 18 de enero de 1862 y 
allí morirá el 22 de enero de 1925). 

Tras estudiar en la Escuela de Veterinaria de 
Zaragoza3, ingresa en 1887 en el cuerpo de Vete
rinaria Militar, aunque no llega a ejercer en el 
mismo, pero de esa experiencia saca fuerzas para 

2 Sobre el parentesco, ver en la nota 9 cómo el pro
pio Costa le menciona como sobrino. Sin embargo, por 
razones que desconocemos, Cheyne le califica de «primo 
suyo»; CHEYNE, G.J.G., Joaquín Costa, el gran desconocido. Esbo
zo biográfico. Barcelona, Ariel, 1972, p. 12. 

3 Realizó la carrera entre 1881 y 1886 con regulares 
calificaciones, y obtuvo un simple aprobado en la reválida 
final. Estos y otros varios datos, los obtengo de los docu
mentos que obran en el Archivo de la Facultad de Veterina
ria, cuyo decano, mi colega y amigo el Dr. Antonio Herrera, 
me facilita muy amablemente. Materiales excesivos para 
esta breve introducción, pero que un día podrán servir para 
analizar a fondo a tan curioso personaje y prolífico autor. 
Otros datos sobre M. Baselga proceden de BALAGUER, Emi
lio y PÉREZ GARCÍA, José M. (1981) «Martínez Baselga, 
Pedro», en Gran Enciclopedia Aragonesa, t. VIII, Zaragoza, pp. 
2.179 y 2.180. 
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publicar su Guía del opositor (Zaragoza, Tip. La 
Derecha, 1895). Trabaja como ayudante de clases 
prácticas en la Escuela de Veterinaria de Córdo
ba entre 1898 y 1902, y obtiene la plaza de Cate
drático de «Patología general y especial, Farma
cología, Arte de recetar, Terapéutica, Medicina 
Legal y Clínica Médica» de la Escuela de León en 
1902, de la que al año siguiente pasa a la de Zara
goza (por permuta con Juan Morros y García), 
donde permanecerá hasta su muerte en 1925, 
siendo subdirector desde 1918 y mano derecha 
del gran Pedro Moyano especialmente cuando, 
en 1920, pase éste de secretario a director.4 

La primera década del siglo, a partir de su 
establecimiento definitivo en Zaragoza en 1903, 
es de una gran actividad para nuestro autor. Fun
damentalmente, pero no sólo, en el terreno aca
démico, en el que, también gran publicista como 
Moyano, figura como autor de una curiosa Policía 
Sanitaria. Enfermedades infecto-contagiosas de los ani
males domésticos y su tratamiento por los sueros y vacu
nas (Zaragoza, La Editorial, 1905); un manual de 

4 En esos años destacan, entre otros catedráticos de 
la Escuela de Veterinaria, junto a los citados, José Giménez 
Gacto, Eduardo Respaldiza, Moisés Calvo, Rafael González 
Alvarez, y los auxiliares, Pedro Galán Bergua, Buenaventura 
Orensanz, Carlos Serena, Tiburcio Escolar, Manuel Olivar. 
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Patología especial veterinaria (Zaragoza, La Edito
rial, 1906); una Fisiología integral con aplicación al 
criterio médico (2a edición, Zaragoza, La Editorial, 
1906), y finalmente publica al año siguiente su 
Arquitectura del cerebro con arreglo al plan medular 
(Zaragoza, Emilio Casañal, 1907), obra que, en la 
cualificada opinión de Emilio Balaguer y José M. 
Pérez García, «defiende una de las doctrinas fisio
lógicas importantes en aquellos momentos: la 
doctrina unitaria o interrelación a través de las 
estructuras nerviosas, de todo el funcionalismo 
orgánico». En otro momento añade a éstas otras 
obras científicas y técnicas como la Veterinaria 
Forense, de que no poseemos más datos. 

Su otra faceta, sin duda bajo el influjo de su 
parentesco con Joaquín Costa, es la de divulga
dor cultural y promotor social, en un curioso 
compromiso entre el republicanismo, al que es 
adepto, y las claves sociales católico-conservado
ras, que respeta más formal que profundamen
te. En ese sentido se inicia con un curioso e inte
resante estudio sobre Las penas del hombre. 
Patología Social Española (Zaragoza, Imp. y Lit. de 
F. Villagrasa, 19035). En su opinión, «la moral es 

5 Se trata de un volumen en cuarto de 432 apretadas 
páginas. En el Epílogo, p. 445, advierte humildemente: 
«Esto no es un libro; no es más que un montón informe de 
cuartillas en blanco con algunos enunciados; quizá sea un 
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una ciencia susceptible de progreso como la Físi
ca y la Química»,6 y por ello debe abordarse con 
el mismo ánimo y método. No sabemos si cono
ce las obras predecesoras de los sociólogos fran
ceses Angel Marvaud y «Jacques Valdour», pero 
ciertamente sus estudios sobre las condiciones 
de vida de las diversas clases sociales son de gran 
utilidad para la historia económica y social de la 
España de principios del siglo XX.7 

Presenta y analiza las principales leyes, 
comenzando por la Municipal y siguiendo con 
la Provincial, la Constitución, el Sufragio Universal 

programa razonado cuando más... He dado a la imprenta 
sólo una vigésima parte de las cuartillas que había escrito y 
aun así temo ser difuso...» 

6 Pag. 1. En la p. 4 explica: «yo con estas notas no 
pretendo inventar nada, únicamente tengo el valor y la 
ingenuidad de citar mis experiencias y de lanzar algún 
diagnóstico de las enfermedades sociales, con arreglo a 
otros moldes que los empleados generalmente en las Aca
demias clásicas de Ciencias Morales y Políticas...». 

7 Católico declarado, Baselga es con frecuencia bas
tante convencionalmente conservador. Véase, por ejemplo, 
su comprensiva descripción de la vida de los amos en el 
mundo rural: «Ese desgraciado propietario, ese rico, se levan
ta en invierno de noche, se viste con unas ropas malas como 
un mendigo, y con un palo en la mano para dirigir, comien
za a despertar a todos, y a dar órdenes y a ver torpezas y bar
baridades todo el día», (p. 38). Pero en otros casos, sorpren
den algunas de sus ideas, muy progresistas para su época. 
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versal, el Jurado, la Ley de Asociaciones, el 
Matrimonio civil, etc. comentando con sencillos 
ejemplos y casos lo que, de otro modo, podría 
resultar de difícil comprensión para un gran 
público rural u obrero. Partidario decidido del 
feminismo liberal, de curiosas ideas sobre los 
«procesos morbosos sociales», su descripción de 
las costumbres finiseculares o de comienzos del 
XX es con frecuencia suculenta, hable del café, 
el tren o la burguesía que emerge al final de 
una época. La familia, los niños, son sus cons
tantes preocupaciones, dentro de un pesimis
mo general que, sin embargo, cree «que nues
tras desdichas son curables y que progresamos». 

Preocupado por los aspectos prácticos de 
una reforma social que debe llegar a los indivi
duos, funda y dirige una Biblioteca Popular y, 
sobre todo, publica una serie de libros impulso
res de un a modo de apostolado pedagógico, 
con títulos como La Educación Popular, una céle
bre Cartilla Caligráfica para escribir en seis días 
(Zaragoza,1907)8, Urbanidad y Educación del 

8 José Luis Melero, prodigio de bibliófilo aragonés y 
afectuoso amigo, nos da cuenta de que se produjeron dos 
ediciones de esta Cartilla en ese mismo año de 1907. Una 
impresa por Casañal y la otra por Edición Santander, de la 
Imprenta y Fotograbado de Abadía y Capapé, de la que se 
hizo una gran tirada, de 5.000 ejemplares. 
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comerciante moderno, (Zaragoza, Emilio Casañal, 
1909) y El matrimonio en la clase media (Zaragoza, 
Emilio Casañal, 1909). 

De ese mismo año es Sociología y Pedagogía 
(Zaragoza, Casañal, 1909), libro que fue conoci
do por Costa, al menos de oídas. Aunque su 
magisterio le había hecho mella, fuera de toda 
duda, la relación de Pedro con su tío Joaquín 
debió de ser, sin embargo, escasa y no muy 
buena, a juzgar por la escasa correspondencia 
entre ambos.9 Pero, en cambio, sí hay alguna 
alusión a él en carta recibida por Costa, de su 
corresponsal y devoto seguidor, Manuel Bescós 
«Silvio Kossti», quien, desde Huesca el 14 de 
enero de 1910 le escribe: «Estoy leyendo Pedago
gía y Sociología [sic, en ese orden, inverso al del 

9 Nada aparece, en efecto, en el «Inventario de los 
documentos conservados en el Archivo Histórico Provincial 
de Huesca» que dirigió María Rivas, Archivo de Joaquín Costa, 
Zaragoza, D.G.A., 1993. Tampoco aparece correspondencia 
entre ellos entre las 207 cartas recogidas en los diez prime
ros números (1984-1993) de los Anales de la Fundación Joa
quín Costa.. Sin embargo, le cita Costa en una de 12 de junio 
de 1906 a Aguilera y Arjona, recordando que su sobrino le 
pidió unas cuartillas, como encargado que era de la edición 
de un libro sobre la Asamblea. (nº 8, carta 157, p. 125). Ver, 
sin embargo, más abajo, la afirmación de Cheyne de una 
cierta correspondencia cruzada entre tío y sobrino, quizá 
conservada en Graus... 
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título real] de su pariente D. Pedro Martínez 
Baselga. Originalísimo, ameno, a ratos sancho
pancesco y con el lenguaje más realista y des
preocupado que pueda verse en libro alguno».10 

En la respuesta que Costa le envía desde Madrid 
dos días después trata displicentemente a su 
pariente: «Ese señor Martínez Baselga es un 
neurótico de familia (de otro género —y de otra 
rama— que yo por ejemplo) y así puede enja-
rretar [sic] un tomo cada semana y media; pero 
mal año para quien se fíe y lo tome en serio...»11 

El juicio es extremadamente duro, porque 
Martínez Baselga escribe mucho, sí, pero bastan
te sensatamente. Así lo demuestra también en los 
dos últimos libros que conocemos. Uno de ellos, 
eminentemente práctico en la educación de 
niños y con claros rasgos de modernidad, Museo 
infantil. Juguetería y psicología (Zaragoza, Imprenta 

10 CHEYNE, Georges J.G. (1979) Confidencias políticas 
y personales: epistolario Joaquín Costa-Manuel Bescós, 1899-
1910. Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», pp. 
166-167. 

11 Ibidem., pp. 168-169. En nota 134 de la página 168 
explica Cheyne que «Pedro Martínez Baselga fue miembro 
del Partido Republicano. Como tal, tuvo contacto epistolar 
con Costa, sobre todo en ocasión de su viaje a Zaragoza en 
1906. Es uno de los hombres que figuran en una lista de 
«Republicanos monárquicos (desertores)» de letra y puño 
de D.Joaquín». 
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ta del Hospicio, 1910); el otro, Sociología y benefi
cencia (Zaragoza, Emilio Casañal, 1911), en que 
vuelve a sus grandes preocupaciones, que evocan 
una de las más conocidas frases-emblema de 
Costa: escuela y despensa. Desde entonces y 
hasta la publicación de la breve biografía de su 
tío, para él objeto de gran admiración a pesar de 
su lejanía y posibles desprecios, no sabemos de 
otros libros de Pedro Martínez Baselga. Es posi
ble que no los publicara, dedicándose a fondo a 
su docencia y, justo desde el año en cuestión, a la 
gestión directiva de la Escuela de Veterinaria. 

LA OBRA 

Aparecida en Zaragoza en 1918, es decir, 
siete años después de su muerte, Quién fue Costa 
es una obra de reducidas dimensiones (no 
alcanza las cien páginas) y, como el propio 
autor reconoce, es apenas «un pequeño libro 
con datos verídicos, que contribuyan más ade
lante a la formación de la biografía y psicología 
de don Joaquín».12 

Cheyne, que califica de «opúsculo» a este 
libro menor, con imprecisión técnica pero clara 
intención, reconoce, sin embargo, que, sobre 

12 Quién fue Costa, pp. 3 y 4. 
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todo, «se dan interesantes detalles biográficos 
sobre la situación económica de Costa y la ayuda 
que recibió de su hermano Tomás y de algunos 
amigos».13 Lo cual no es poco, si atendemos a que 
apenas hay por entonces dos biografías de Costa, 
en estricto sentido: el librito de su fiel discípulo, 
el periodista grausino Marcelino Gambón, Biogra
fía y bibliografía de D. Joaquín Costa (Huesca, 
1911),14 y la casi monumental aportación de Luis 
Antón del Olmet a la serie Los grandes españoles. 
Costa (Madrid, s.f. pero 1917, 456 pp.), que, sin 
embargo, no ha merecido muy buen juicio de 
Cheyne: «El interés que despertó el libro de 
Antón del Olmet se debió ante todo a los extrac
tos, no siempre copiados con absoluta fidelidad, 
del Diario de juventud de Costa, correspondiente 
a los años 1864-1878. El resto de la biografía tiene 
escaso interés histórico y ninguno literario...»15 

Sin embargo de este juicio quizás demasiado 
duro por parte del principal estudioso de Costa, 

13 CHEYNE, G.J.G., Joaquín Costa..., p. 12. 
14 En opinión de Cheyne, «es una reseña esquelética 

del curriculum vitae y los escritos más importantes de su 
«idolatrado maestro», pero le falta la minuciosa comproba
ción indispensable para que la información bio-bibliográfi-
ca allí contenida pueda usarse con confianza». CHEYNE, 
G.J.G., Joaquín Costa..., pp. 11-12. 

15 CHEYNE, G.J.G., Joaquín Costa... p. 11. 
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la importancia de la obra de Antón del Olmet, 
amena, apasionada, «que recoge el trágico 
lamento de una raza en la figura del más egre
gio compatriota», fue grande en su tiempo, ade
más de ser prácticamente la única biografía 
amplia durante mucho tiempo. 

La de Martínez Baselga quiere, por el con
trario, deliberadamente, ser simplemente su 
complemento, acudir a aquellos aspectos menos 
conocidos por el anterior biógrafo, cuya lectura 
recomienda como previa a este libro, referido, 
sobre todo, a la vida privada, la lucha por el 
triunfo académico, institucional, profesional. En 
cambio aquélla se centra en su vida pública, 
«cuando el Maestro empieza a vivir», en eviden
te paráfrasis evangélica. Esa vida pública resulta 
un tramo muy corto, apenas iniciado en 1894, 
cuando «la crueldad de las penas económicas» 
termina, al instalarse como Notario en Madrid. 

Aun así, las penalidades no terminarán 
nunca, porque van prácticamente inherentes al 
carácter, austero, pero también «cigarra», de 
vivir al día, si no casi siempre endeudado, de 
Costa. La descripción del día a día —tantas 
veces ignorado en las biografías, como si los 
héroes no fueran de carne—, las diversas anéc
dotas que, con altos visos de certeza refiere el 
autor, contribuirán decisivamente a la creación 
del mito, la leyenda sobre el sabio y su vida 
mísera, con frecuencia voluntariamente querida 
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da, por mucho que, más adelante, Martínez 
Baselga quiera rectificar esa imagen. 

El otro tópico es el de la enormidad del tra
bajo que Costa afronta (bien fácil de compro
bar al ver la obra generada en pocos años) y su 
capacidad de realizarlo de modo incansable, 
porque le faltaba tiempo, en el sentido de que se 
sabía enfermo, de muerte próxima, y no quería 
dejar de hacer lo que se había propuesto. 

Sin embargo, no está aquí sólo lo que los 
anteriores biógrafos olvidan. Baselga, cuyo 
texto tiene la fuerza, el atractivo de algo escrito 
muy de primera mano, nada menos que por un 
primo de Costa, nos adentra en aspectos bien 
poco míticos, como su buscada pero escasa 
fama, hasta muy tarde, o su impotencia ante los 
gigantes en que parecen haberse convertido los 
molinos de viento. 

Y, lo que es más polémico, porque sentará las 
bases de una imagen dura y hasta atrabiliaria, su 
genio, furia, rabia, si bien «Costa no era un 
matón, ni un hombre de mal humor, ni siquiera 
un taciturno»,16 aunque sí un hiperemotivo. Aún 
teme el autor que la cosa no quede del todo 
clara, y protesta que, si bien «comentando aisla
damente cada uno de los datos que llevo apuntados 

16 Ibidem., p. 70. 
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tados, parece que se trata de un hombre que 
tiene rarezas, y no ha faltado quien lo calificara 
de desequilibrado; pero estudiando sus hechos y 
sistematizándolos, creo que podrá llegarse a 
dibujar una personalidad de líneas correctas...»17 

Esta obra, pues, que presentamos, debe con
templarse ceñida a sus limitaciones; pero a 
nadie le escapará su encanto e ingenuidad, lo 
decisivo de su papel en la forja del mito. Habrá 
que esperar, tras ella, a 1930 para encontrar, por 
fin, una gran biografía rigurosa, Joaquín Costa. El 
gran fracasado (Madrid), de Manuel Ciges Apa
ricio, un buen escritor con importantes vincula
ciones con Zaragoza y el republicanismo y una 
gran empatia con Costa. Y, sobre todo, a 1972, 
para que Cheyne publique su citada y aún no 
superada biografía. Pero esa es, ya, otra historia, 
a la que Pedro Martínez Baselga ha contribuido 
como uno de los primeros y más interesantes, 
amenos y decisivos «evangelistas», por retomar 
aquél símil. Ello, sin duda, justifica plenamente 
la oportunidad de esta reedición, aportación 
entusiasta de la Institución «Fernando el Católi
co» a la celebración de este significativo aniver
sario del gran pensador y político aragonés. 

ELOY FERNÁNDEZ CLEMENTE 

17 Ibidem., p. 80. 
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ESTE LIBRO ES PROPIEDAD DEL 

AUTOR, Y QUEDA HECHO EL DE

PÓSITO QUE MARCA LA LEY. 



¿Quién fué Costa? 

En el cementerio de Zaragoza, contemplá
bamos un día el panteón de Costa, y un niño 
que venía con nosotros, se fijó en la estatua y 
me hizo esta pregunta varias veces. 

—¿Quién fué Costa?... 
De momento yo no sabía que contestarle y 

me hacía el sordo, pero él me volvió a pre
guntar así: «¡Que quién fué Costa!...» 

—Pues, Costa—dije yo—Costa fué... un 
hombre muy bueno. 

El chico se quedó conforme, pero yo no. 
Decir eso solamente de Costa, era muy poco 
y sólo podía admitirse como una conclusión. 
Yo sabía algunas cosas de mi pariente y entre 
éstas y las que podrían aportar los amigos 
que lo trataron con intimidad, creí que se po
dría hacer un pequeño libro con datos verídicos 
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cos, que contribuyan más adelante a la for
mación de la biografía y psicología de don 
Joaquín, pero su personalidad me parecía tan 
compleja y yo tan insignificante para hablar 
de Costa, que los datos recogidos por mí 
desde su fallecimiento, no se perdieron por 
una casualidad, pues había renunciado a es
cribir de estas cosas, por las razones expues
tas, y hasta por el temor de que inconsciente
mente comprometiera la reputación y la glo
riosa leyenda, que ya se había formado, del 
gran patriota. 

Pero llegó a mis manos un libro escrito 
por D. Luis Antón del Olmet, titulado «Cos
ta»; ví en dicho libro unas Memorias íntimas 
escritas por el propio D. Joaquín, y seguida
mente busqué los datos aquellos para darles 
forma y publicarlos. 

Y no sólo han desaparecido los temores 
que he apuntado antes, sino que me creo 
obligado a esto, aun reconociendo mi insig
nificancia literaria, porque no se trata de li
teratura y solamente de añadir datos y hechos 
muy honrosos al capítulo de méritos del hom
bre ilustre. Mi situación ha cambiado de tal 
modo después de leer esas Memorias íntimas, 
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que mi silencio lo interpretaría yo mismo 
como el regateo de un aplauso al sabio y a 
los que le favorecieron, que también deben 
ser conocidos. 

Antes de leer este pequeño libro, estos 
apuntes, debe leerse el del Sr. Antón del 
Olmet, pues desde la fecha en que el gran 
polígrafo deja de escribir sus memorias, yo 
trato de continuarlas, confiando en que otros 
las ampliarán, porque ahora es cuando el 
Maestro empieza a vivir. 

Estos apuntes se los dedico al niño que me 
preguntó que quién fué Costa, para que los 
lea cuando sea hombre y quede enterado. 



I 

Costa, Notario de Madrid.— Situación 
estable.— Sus buenos amigos. — Las 
primeras ganancias: hay que servir 
mejor y ganar menos.—Cómo vivía el 
sabio.—El «maitre d' hotel». 

La crueldad de las penas económicas de 
Costa terminan el año 1894, porque ya se 
instaló como Notario en Madrid. 

Estaba tan mal de dineros, que no quería 
tomar posesión de la Notaría por carecer de 
todo. No tenía ni dos pesetas, pero sus ami
gos resolvieron esa situación: D. Mariano 
Molina y D. Acacio Puig, ambos de Barbas-
tro, y amigos íntimos desde la niñez, le pu
sieron la cantidad necesaria para fianza, 
que eran unas veinticinco mil pesetas, y 
otro gran amigo suyo, D. Laureano Ducay, 
le alquiló una vivienda en la calle del Bar
quillo, le puso toda clase de muebles para el 
despacho y habitación, y aquella vida ya 
pudo deslizarse sin las inquietudes del no 
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tener ni siquiera de lo más indispensable. 
El Sr. Ducay le abrió una cuenta sin limita
ciones; no había más que pedir, y ni siquiera 
esto, porque el amigo Ducay frecuentaba la 
casa diariamente y se enteraba de lo que fal
taba, llegando él mismo a comprar muchas 
cosas, incluso ropas de uso, calzado, vajillas 
y hasta comestibles. A su hermano D. To
más Costa, que hacía de administrador, no 
habían de faltarle nunca las pesetas necesa
rias para que el gran hombre tuviera una 
vida plácida, y de esto se encargaba el señor 
Ducay, que fué para el gran Costa una Pro
videncia en lo que respecta a estos menes
teres. 

Y es que Ducay no sólo entregaba dinero, 
sino cariño y veneración, que vale más que 
el dinero, pues este gran amigo, era uno de 
los muchos que vivían sugestionados por el 
mérito excepcional del insigne polígrafo. 

También es digno de citarse como protec
tor en esta fase de su vida, a D. Rafael To
rres Campos, quien se presentó en casa de 
D. Joaquín tan pronto como hubo tomado 
posesión de la Notaría y le obligó, material
mente le obligó, a tomarle dos mil pesetas, 
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ya que no pudo ser mucho más porque le 
ofreció cuanto necesitase, cuanto pidiese. 
Costa se vió tan obligado, que hubo de acep
tar la cantidad indicada, pero no teniendo 
intención de gastarla, tomó nota del núme
ro de los dos billetes de a mil y pasado algún 
tiempo se los devolvió, los mismos, mos
trándose muy agradecido. 

Cualquiera pensará después de leer las 
anteriores notas, que efectivamente la vida 
de Costa se deslizaba ya llena de dulzuras 
y de abundancia; que era un hombre feliz y 
que la vida marchaba como una seda, por
que la Notaría podría producir, según Costa, 
cincuenta mil pesetas anuales. Solamente con 
los ingresos de un año había para poner la 
fianza con su dinero, pagar todas sus pe
queñas deudas, cumplir con sus amigos y 
marchar de primera, pero Costa no quería 
hacer escrituras, ni documentos, ni ganar 
dinero. Cuando se presentaba alguien para 
darle trabajo, le recomendaba a un Nota
rio que vivía por aquellas cercanías y de 
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este modo no ganaba nada, muy poquísimo, 
solamente lo más indispensable, ni para vi
vir, y en cambio cuando venía alguna cosa 
pequeña y de algún pobre, la cogía y hacía 
lo del sastre del Campillo, pues muchas ve
ces no cobraba honorarios y ponía el papel 
sellado. 

A poco de estar en ejercicio, se protoco
lizó en su Notaría un testamento cuyos ho
norarios ascendían a 2.500 pesetas. Se asus
tó de esta cantidad, miró el Arancel varias 
veces y no había duda, tenía derecho a esa 
cantidad, pero de un plumazo quitó 1.500 
y además empezó a pensar que eso era ga
nar mucho y se le ocurrió reformar la carre
ra perfeccionándola y para que se ganase 
menos. Esta campaña no fué del agrado de 
algunos de sus compañeros de profesión y 
le proporcionó algunos disgustos, porque no 
llegó a conseguir que se ganase menos, a 
pesar de los libros y artículos que escribió 
contra el Notariado en este sentido. 

En fin, uno de los días que estaba yo en 
su casa, lo ví entrar descompuesto y con
gestionado; tiró el sombrero a un rincón, se 
arrancó el cuello de la camisa, empezó a 
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vociferar y arrojó con furia cuatro duros 
que llevaba en la mano. Esto es intolera-
ble—decía—. Toda la tarde perdida entre 
ir y venir, y luego para presenciar cómo se 
hace entrega de unas sortijas, unas manti
llas y unas cochinas sábanas... 

¡Cualquiera se atrevía a tranquilizarlo y 
a recoger los cuatro duros que rodaron has
ta muy lejos! 

Con esta táctica, ya se comprenderá que 
se ganaban pocos dineros y que se vivía ma
lamente. 

El tren se componía de D. Joaquín, su 
hermano Tomás y un criado viejo de más de 
cincuenta años, que no llevaba camisa más 
que cuando Ducay le daba alguna. 

Este maître d'hotel es el que hacía el co
cido; también aliñaba sopas de ajo y algún 
huevo frito para cenar; remendaba las ropas 
y limpiaba la casa. 

Era un enamorado del gran hombre, como 
él decía, y uno de tantos fanáticos de Costa, 
como muchos que yo he conocido. El maître 
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d'hotel se sentía grande sólo por hablar a 
D. Joaquín, por obedecerle y por vivir en 
la misma casa. No quería salario, y por eso 
no llevaba camisa, ni guantes para servir la 
mesa, pero en cambio cuando D. Joaquín 
hablaba en el Ateneo, nuestro gran repos
tero era conocido en la Casa, lo dejaban en
trar, tomaba posiciones en la tribuna del 
público, aplaudía como un gitano y se en
teraba de todo, porque nos contaba cuanto 
había dicho el gran hombre. 



II 

Cómo trabajaba Costa.—Vida desorde
nada.—Cantidad de trabajo.—Su ar
chivo.— Proposiciones de un Notario 
que no son aceptadas. — La «congrua 
sustentación». — Se va quitando las 
deudas. 

D. Joaquín, no quería ganar dineros ni 
hacer escrituras—ya lo hemos dicho antes— 
pero en esta época es cuando verdadera
mente comenzó a trabajar a gusto. Viéndo
se ya con una situación estable, cuando lle
gaba una escritura cuyos honorarios le pro
ducían para vivir un mes, a razón de tres o 
cuatro pesetas diarias, se debía considerar 
muy dichoso, porque todo el mes era suyo, 
sin salir de casa, y escribía vertiginosamen
te, impetuosamente, descargando sobre las 
cuartillas aquellos torrentes de ideas que no 
le dejaban dormir ni respirar. 

Su vida para el trabajo era tan desordenada 



— 13 — 

nada, que sólo un temperamento férreo 
como el suyo pudo resistirla. 

Para trabajar no había horas. No dejaba 
la pluma más que cuando se veía obligado 
por fenómenos apopletiformes, y esto ocu
rría casi siempre después de escribir siete y 
hasta doce horas seguidas. 

Ducay, que es quien ha tratado más 
íntimamente a Costa desde niño, calcula
ba que de los 65 años que vivió, trabajó 
durante 50 a razón de diez y seis horas 
diarias. Jamás tuvo orden en las comidas 
y las tres cuartas partes del año tomaba 
el cocido a las seis de la tarde y casi siem
pre frío. 

Su mesa de noche estaba llena de cuarti
llas y varios lapiceros con puntas bien afi
ladas y cuando soñaba y las ideas no le 
dejaban dormir, encendía la luz y ano
taba, apagaba otra vez y vuelta a en
cender, y como las ideas se empalmaban 
y hacían ristra, se levantaba y comenza
ba de nuevo la tarea, que se continuaba 
muchas horas. 

Y es que Costa tenía mucho trabajo re
trasado. Cuando estudiaba el bachillerato 
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comenzó a coleccionar notas, recortes de 
periódicos, rebuscas de bibliotecas, senten
cias, frases y artículos que guardaba cuida
dosamente en legajos clasificados en Cien
cias, Artes, Política, Agricultura, Pedago
gía, Física, Química, etc., etc., y a todo esto 
había que darle salida, haciendo libros y 
sistematizando las cuestiones para hacerlo 
aprovechable. Tenía tal cantidad de legajos 
que no cabían en un carro de mudanzas, y 
como calculaba que por mucho que viviera 
no podría terminar su labor, se daba prisa, 
muchísima prisa, y por eso trabajaba tan 
desenfrenadamente. Todos estos legajos los 
tenía en Graus, y con frecuencia hacía 
viajes desde Madrid para ir a buscar al
guna nota que a veces era de un par de 
líneas. 

Un Notario que conocía las pocas aficio
nes de Costa para ganar dinero en su profe
sión, y sus grandes ambiciones para escribir 
de otros asuntos, le propuso incorporarse 
en su despacho como oficial mayor y para 
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esto renunciaría a su Notaría, pues estaba 
establecido. D. Joaquín no tendría que ha
cer nada, solamente inspeccionar y firmar, 
pues el proponente era de reconocida com
petencia científica, de indiscutible honora
bilidad y además amigo de Costa, quien lo 
distinguía mucho por las condiciones su-
pradichas. 

Con la fórmula propuesta se despacha
ría todo el trabajo que acudiera a la No
taría, y siendo las utilidades a medias, 
hubiera podido muy bien Costa tener muy 
cómodamente una renta anual de veinti
cinco mil pesetas. Esta proposición no fué 
aceptada y no consintió que se hablara de 
tal cosa. 

Era tan especial D. Joaquín en estas co
sas que quería hacérselo él todo; sólo con
sentía que hicieran copias y todo lo que es 
propio de amanuenses a su hermano Tomás 
y Ducay, quienes habían de ajustarse es
trictamente al número de líneas y de letras 
reglamentarias y cuidado con las comas y 
el punto y coma y los dos puntos y todo que 
implicase una extremada corrección legal y 
científica del asunto. Lo del número de líneas 
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neas y cantidad de letras, era de índole 
muy delicada, porque es uno de los factores 
que se tienen en cuenta para la aplicación 
de los honorarios y lo demás, redacción, 
estilo, claridad y ortografía era cuestión de 
cultura, de buena crianza y de honradez, 
pues sus escritos decían lo que debían decir, 
sin que hubiese frases y cosas que pudieran 
servir de sutilezas para pleitos. Por estas 
razones no quiso admitir la proposición de 
referencia. 

Y los dineros con vistas al porvenir. 
Se trabajaba poco, sólo lo necesario para 

sacar la congrua sustentación—como él de
cía—y además, para ir quitándose las pe
queñas deudas que le abrumaron desde que 
fué muchacho, cuyas deudas van consigna
das en sus memorias. 

Liberó primero lo más urgente, pagando 
a los que creía más necesitados; se propuso 
no tener tampoco deudas con su familia, 
contándose entre sus parientes a un tío 
suyo, que gozaba de buena posición, de 
quien había recibido en diferentes ocasiones 
algunos miles de reales. Y como este pa
riente se negara a recibir tal cantidad, diciéndole 
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ciéndole que se la había regalado generosa
mente para ayudarle, el sobrino le contestó 
que de no recibir el dinero en aquel momen
to, se marchaba desde allí al Banco de Es
paña para imponerle la cantidad a su nom
bre con acta notarial. Conociendo el carác
ter enérgico de Costa, su tío aceptó el di
nero. 



III 

El primer libro que edita por su cuen-
ta.—«El Colectivismo agrario» y cómo 
lo hizo.—Corrección de pruebas.—Una 
manifestación de agradecimiento a 
Ducay. 

Costa ya no tenía deudas, ni tampoco di
neros, porque cuando venían clientes, los 
seguía recomendando a otros Notarios o 
Abogados, según fueran escrituras o pleitos. 
A veces se hacía corto para la congrua sus
tentación, y Ducay, para no inquietarlo, ti
raba de cartera entregándole al mayordomo 
todo lo que faltaba. 

No sólo de cocido socarrado vive el hom
bre, y Costa necesitaba muchos dineros para 
publicar sus obras, pues eran éstas de tal 
índole, que los editores no salían muy ven
tajosos con las que le habían editado, y no 
lo solicitaban mucho. Así lo comprendió el 
ilustre sabio y se decidió a publicar por su 
cuenta El Colectivismo agrario, pero sucedió 
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lo de siempre, que no tenía dineros, y Du-
cay, que lo adivinaba todo, le hizo aceptar 
una vez más cuanto necesitara para esos 
fines. 

Ya hemos dicho que Costa trabajaba con 
tal desenfreno que muchas veces se veía 
acometido de ataques apopletiformes, sen
tía fuertes dolores de cabeza, ansiedad y 
grandes fatigas; pero en vez de dejar el tra
bajo unos días, resolvía la situación cam
biando de sitio. Unas veces se iba a la Casa 
de Campo, alojándose en la habitación de un 
guarda, otras al Pardo, y en el caso presen
te, cuando editaba El Colectivismo agrario, 
pasó dos meses en casa de un primo nuestro, 
D. Conrado Martínez Vargas, aprovechando 
la ausencia de la familia que se había mar
chado de veraneo. 

Durante aquellos meses, no salió de casa 
ni un sólo día. Vivíamos los tres juntos: 
Costa, Conrado y yo. Una muchacha nos 
asistía y ni una sola vez comimos juntos. 
Costa permanecía en su cuarto sin cesar de 
trabajar; la luz estaba encendida toda la 
noche; las sillas llenas de papeles y también 
el suelo; la muchacha le entraba las comidas 
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y Costa dejaba los platos donde buenamen
te le parecía y tomaba de ellos lo que desea
ba y a las horas en que le agobiaba el ape
tito. Alguna noche, cuando Conrado y yo 
veníamos del teatro a la una o las dos, 
nos abría Costa la puerta de la habitación, 
y en el pasillo, sin entrar en su cuarto, nos 
recibía, dedicándonos unos minutos de ame
na charla. 

Esto ocurrió tres o cuatro noches durante 
la temporada y ya no nos veíamos. 

Durante estas ausencias, las escrituras 
que llegaban a su Notaría no pasaban de la 
puerta y se las mandaba al otro Notario. 

Cuando hubo armado ya el libro citado, 
llegó el momento de enviar los originales a 
la imprenta y de corregir las pruebas. 

Entonces cambió de sitio, instalándose en 
la Casa de Campo, y se encargó de ir y venir 
desde la imprenta a la Casa de Campo y vi
ceversa, el amigo Ducay, que por fortuna 
era buen jinete y tenía un magnífico caballo 
tordo que hacía en poco rato los siete kiló
metros que hay desde la imprenta hasta la 
mencionada Casa de Campo. Eso sí, las ho
ras que se elegían eran las más penosas, a 
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las dos de la tarde en pleno mes de Agosto, 
pero Ducay, encantado de llevar en su bol
sillo las pruebas y cuartillas originales del 
grande hombre. Ducay era un fanático de 
Costa, mucho más fuerte que el repostero. 
Era Ducay entonces Comandante de infan
tería con destino en el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, y todas las horas que le 
quedaban vacantes las dedicaba enteramen
te a Costa, sirviendo de amanuense, copian
do escrituras y otros documentos, haciendo 
encargos de D. Joaquín, atendiendo a los 
más insignificantes detalles del vivir del 
sabio, y aquello ya era una verdadera ma
nía, pues si hablaba con alguien era seguro 
que su conversación giraba alrededor de 
Costa. 

Con referencia al modo de corregir las 
pruebas, D. Joaquín era tan minucioso y tan 
intransigente, que hubo galerada que costó 
ocho viajes, porque siempre omitían alguna 
coma o aparecía alguna letra rota o algo 
por el estilo. Sus citas al cajista eran nota
bles. Ojo—decía—: «No poner perjuicio, que 
es prejuicio». «Esa coma tiene poca cola y 
parece punto». En fin, sus libros no tienen 
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fe de erratas ni ninguna errata. En este caso 
concreto todo era cuestión de hacer en vez 
de veinte viajes, trescientos, pero Ducay, 
encantado, con tal que saliera la publicación 
a gusto del Maestro. 

Costa no dejó de reconocer el gran servi
cio que Ducay le prestó en esta ocasión, 
pues al dedicarle el primer ejemplar de El 
Colectivismo agrario, puso la leyenda si
guiente: 

Al Sr. D. Laureano Ducay, sin cuya abne
gada cooperación no habría podido escribirse 
este libro, su amigo del alma, Joaquín Costa. 



IV 

Costa tuvo muchos protectores, pudo l l e 
gar a los más altos puestos que no 
aceptaba, porque tenía «su línea».— 
La Sociedad de Africanistas; el gene» 

ral Jovellar; la Institución Libre de 
Enseñanza; Cánovas, Sagasta, la mo
narquía y los republicanos. 

Costa tuvo muchos amigos entusiastas y 
mucha protección. Esto es muy grato ha
cerlo constar, porque indica, que la huma
nidad no es mala y que a los hombres de 
verdadero mérito se les protege. A Costa se 
ha tratado en encumbrarlo mil veces, pero 
él no quiso ir a donde querían elevarlo, por
que tenía su línea y no le gustaban los ca
minos que se le señalaban. 

La Sociedad de Africanistas en la que 
tanto trabajó D. Joaquín, acordó fundar un 
periódico defensor de los intereses de la 
misma. El presidente de dicha Sociedad le 
ofreció a Costa la dirección del periódico 
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co con 5.000 pesetas de sueldo anual y Cos
ta aceptó, diciendo que le gustaba mucho 
esa clase de trabajo porque entraba de lleno 
en sus aficiones, pero que había de ser con 
la condición de no ganar más que 3.000 pe
setas. Se acordó que fuesen 3.000, porque 
toda discusión y comentarios serían inúti
les, y fué director. 

Posesionado del cargo, escribió Costa un 
artículo contra el ministro de Estado y daba 
la casualidad que dicho ministro era el pre
sidente de la Sociedad, el que lo había pro
puesto para director. En dicho artículo se 
censuraba enérgicamente la mala gestión del 
ministro en los asuntos africanistas, y al ver 
estas cuartillas le advirtieron que aquello 
era una censura para el presidente. Voy 
contra el ministro de Estado—replicó—cuya 
gestión en los asuntos africanistas es muy 
equivocada. Y como le pusieran reparos a 
la publicación de aquel artículo, recogió las 
cuartillas y se marchó a su casa. 

En esta época Costa no era todavía No
tario y estaba pasando las mayores penas 
económicas. 
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Haciendo oposiciones a una cátedra, el 
general Jovellar que era paisano suyo y 
gran admirador, se permitió recomendarlo 
al tribunal y así se lo dijo un día. Ha hecho 
usted muy mal—le contestó D. Joaquín—y 
si no retira usted la recomendación me re
tiraré yo de las oposiciones. El general, re
tiró la recomendación. 

En la Institución Libre de Enseñanza, 
Costa era un ídolo y se necesitó toda la in
fluencia de Giner de los Ríos, Azcárate y 
otros para que no le quitasen el primer lugar 
de la terna en que fué propuesto para la 
Notaría de Madrid. 

De esta labor, que fué muy enérgica, no 
se enteró Costa del todo hasta después de 
tomar posesión de la Notaría. 

Cánovas invitó a Costa a que fuera minis
tro con él, y para no aceptar razonó de este 
modo: No puedo aceptar porque soy republicano 
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blicano y me haría traición a mí mismo. Si 
entrase en el ministerio tendría que comba
tir a los compañeros y no sería correcto; y 
si llegaba a tomar asiento evolucionando ha
cia lo mío y con fuerzas propias, también 
traicionaba al que me había llevado; siem
pre resultaba traidor y por eso no aceptó. 

La última vez que Sagasta fué presidente 
del Gobierno, envió a Moret para ofrecerle 
una cartera a Costa, diciéndole que la más 
indicada para él era la de Fomento, pero 
que eligiera la que más le gustase. 

Le contestó D. Joaquín lo mismo que a 
Cánovas, y no aceptó. 

Después del desastre colonial hubo espan
to en todas las esferas políticas y se dice que 
una personalidad muy influyente en Palacio 
dijo que solamente Costa era capaz de hacer 
frente a la gravísima situación de España. 

Se le hicieron indicaciones a D. Joaquín, 
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y dijo, que en vista de las gravísimas angus
tias porque pasaba la Patria, tomaría las 
riendas de la gobernación del Estado aun 
con la monarquía, pero sin condiciones, y 
sólo con sus inspiraciones propias. No acep
taron. 

Los republicanos lo eligieron diputado 
con una nutridísima votación en Madrid, 
Barcelona, Zaragoza y Gerona en unas mis
mas elecciones, y no quiso ir al Congreso. 



V 

Los grandes políticos acudían a Costa 
en casos de apuro.— Las Carolinas.— 
El Congreso geográfico mercantil y 
colonial.—Estudios sobre reformas so
ciales.—El nombre de Costa se ha in
filtrado en los centros de la más alta 
intelectualidad. 

Como se ve, Costa tuvo abiertos todos los 
caminos para llegar a los más altos puestos 
y se los ofrecían porque los merecía y para 
asegurarse el Poder los que lo solicitaban. 
Todos los Gobiernos, en momentos difíciles, 
acudían a Costa. Cuando la cuestión de Las 
Carolinas con Alemania, Cánovas, lleno de 
perplejidad, llamó al sabio; y éste, como se 
trataba de un hecho de decoro nacional, re
solvió el asunto en los únicos términos po
sibles entonces. 

La Sociedad de Africanistas se fundó a 
su impulso y era el alma de esa institución. 
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En el Congreso geográfico mercantil y 
colonial celebrado en Madrid en 1883, hacía 
falta un hombre que entendiera de eso y se 
buscó a Costa, encargándole de la ponencia 
titulada «La marina de guerra con relación 
a la marina mercante». 

Su trabajo en este Congreso fué como 
todos los suyos, inimitable, señalando los 
defectos de nuestra marina de guerra y 
anunciando que si tuviéramos una guerra 
marítima sucedería lo que pasó quince años 
después en Santiago de Cuba y Cavite. Y 
no hay para qué decir lo documentado que 
se presentó sobre condiciones de los barcos, 
cañones, etc., etc., porque Costa no era de 
esos oradores de ideas generales ni cosas 
imaginativas, ni corazonadas. 

Siendo ministro de la Gobernación el 
Sr. Moret, tuvo que recurrir a Costa para 
que le hiciera un estudio sobre Reformas so
ciales, cuestión que en aquella época comen
zaba a agitarse mucho. Costa, para servirlo 
mejor, se marchó a Graus a estudiar, bus
cando en su famoso archivo todos los ma
teriales necesarios para realizar una obra 
perfecta, como siempre. 
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Era el alma de la Institución Libre de 
Enseñanza; en el Ateneo fué venerado siem
pre; en la Academia de Ciencias Morales y 
Políticas resolvió las ponencias más difíci
les y comprometidas, y así es como se hace 
un prestigio indiscutible y sólido y cómo el 
nombre de Costa se iba infiltrando en todas 
las esferas en donde había intelectualidad. 



VI 

Costa estaba preparando a su gusto 
para gobernar. — La Unión nacional 
de productores.—Los neutros y los in
telectuales.—El gran fracaso.—Se reti
ra de la vida política y se refugia en 
su Archivo de Graus. 

Costa sabía lo que llevaba dentro y se 
consideraba capaz de realizar una obra ti
tánica. Cuando se decidió a entrar en la 
vida política lo tenía todo hecho. Se había 
preparado no para ser ministro de tal o cual 
ramo, sino para todos. Tenía facultades y 
medios para llevar él solo todos los ministe
rios y todos los ramos de la administración 
pública. Si D. Joaquín hubiera subido al 
Poder, cada día hubiera salido la Gaceta 
llena de disposiciones nuevas transformán
dolo todo: los ministros, los directores ge
nerales y los empleados de todas las depen
dencias del Estado no tendrían más que 
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obedecer y cumplir exactamente los regla
mentos, pero muy exactamente. 

Cuando Costa se encontró en estas condi
ciones, después de tantos años de estudio, 
quiso mandar, mejor dicho, quiso hacer y 
se dirigió a los que él consideraba como víc
timas de la funesta política española. 

Juzgado por los periódicos, que al parecer 
eran los órganos de la opinión, leía las la
mentaciones diarias de los agricultores, de 
los comerciantes y de los industriales. Si se 
trataba de cuestiones de enseñanza los re
proches a los Gobiernos por la desatención 
de estas instituciones eran furibundos, y 
como todos estos periódicos clamaban con
tra la política al uso y aumentaba en pro
porciones enormes la masa neutra, creyó 
que estas fuerzas le seguirían y se fundó la 
Unión Nacional de Productores, luego llamó 
a los neutros, y también a los intelectuales, 
pero estas fuerzas no respondieron en la 
cantidad y calidad deseada para iniciar la 
revolución científica de Costa. 

La Unión Nacional de Productores comen
zó bien, celebrándose una Asamblea muy bien 
preparada en Zaragoza, que tuvo eco en todas 
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das las provincias españolas, pero aquello 
se acabó y al poco tiempo no quedaba ni 
rastro de aquel movimiento. Muchos neutros 
se pusieron en trance de incorporarse a la 
política de Costa, pero no llegaron a organi
zarse; y con referencia a los intelectuales, 
sólo se presentó en su casa para apuntarse, 
D. Santiago Ramón y Cajal. 

Aquel fracaso estuvo a punto de costarle 
la vida a D. Joaquín. Sus desvelos, sus tra
bajos, sus ilusiones, su España querida, es
taba muerta, no tenía pulso. 

Los políticos no podían o no querían en
mendarse; las víctimas de esta política no 
querían redimirse; los intelectuales no pe
dían puestos en las avanzadas; los neutros 
seguían callados, y a poco se dió cuenta que 
no lo seguían más que el tifus, que así se 
llama en los teatros a los que entran sin 
pagar por ser amigos del empresario o de 
los artistas. Lo querían y admiraban mu
chos, muchos miles de españoles, pero esta 
admiración era personal, y esto no es lo que 
buscaba Costa, sino lo otro. 

Este fué un momento crítico en la vida 
de D. Joaquín, y herido mortalmente en su 
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alma y en su cuerpo, se marchó a Graus, 
renunciando a toda actuación política. Por
que si fué Notario en Madrid, no era para 
ganar dinero ni para gozar de la vida madri
leña, era solamente para aquello, para seguir 
su línea. Renunció la Notaría, se fué a Suiza 
una corta temporada buscando algún alivio 
a sus dolencias y se sepultó en su archivo 
de Graus. 

Para darse cuenta de la preparación cien
tífica que llevaba Costa cuando se decidió 
a entrar en la vida política, hay que leer un 
libro suyo titulado Reconstitución y Euro
peización de España, que era su programa 
para el Partido Nacional. Además de lo mu
cho bueno que se contiene en ese libro, y 
que era gacetable desde el primer día, nos 
hace ver de una manera indirecta, pero muy 
clara, los procedimientos que habían de se
guirse para hacer eficaz la revolución, y 
para esto, al final del libro y con el título de 
Regeneración y tutela social, nos pinta el es
tado social durante el reinado de Isabel de 
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Castilla y los procedimientos seguidos para 
la regeneración y para que la tutela fuese 
verdadera y firme. 

Y para que nadie se llamara a engaño, 
por si Costa hubiese sido elegido para em
puñar las riendas de la gobernación, hace 
un capitulo final que con el nombre de Juan 
Bautista Colbert, se pinta él mismo. Es un 
verdadero autorretrato y por eso lo copia
mos, y dice así: 

«REGENERACIÓN Y TUTELA SOCIAL 

JUAN BAUTISTA COLBERT 

Uno de los más potentes y geniales artis
tas de naciones que registra la historia de la 
humanidad, ha sido Colbert, Ministro uni
versal de Francia hace poco más de dos si
glos, en el reinado de Luis XIV. 

El concepto en que el vulgo tiene a este 
gran reformador es el de Ministro de Ha
cienda, pero sin motivo; llevaba en el cere
bro y concentraba en su mano todo un Con
sejo de Ministros. Era Ministro de Hacien
da de la Nación, además de Administrador 
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del patrimonio del Rey; era Ministro de Fo
mento, tanto o más que de Hacienda, como 
que basaba el desempeño y la prosperidad 
de ésta en el desarrollo y multiplicación de 
las fortunas privadas; era Ministro de Ma
rina, de Ultramar, de la Gobernación, de 
Gracia y Justicia. De su vocación para el 
Gobierno, de su pasmosa fuerza de volun
tad, de su resistencia física, puede formarse 
idea sabiendo que, en todos esos ramos, que 
en todas esas esferas, su acción fué persona-
lísima, sin que se confiara nunca, según uso, 
a los secretarios. Invariablemente, en toda 
estación, poníase a trabajar a las cinco y 
media de la mañana, y no suspendía la faena 
hasta las nueve y media de la noche. Duran
te veintidós años estuvo trabajando ¡dieci
seis horas diarias! e igual abrumadora jor
nada imponía a sus empleados. 

Constituían la nota predominante de su 
carácter la tenacidad y la dureza. Tardo y 
laborioso en la concepción, luego que había 
madurado un proyecto, lanzábase súbito a 
la ejecución con el arranque ciego y violen
to de una fuerza natural, desbordado de 
impaciencia, arrollándolo todo, sin que nada 
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ni nadie lo detuviese: probo y honrado a 
toda ley, apasionado del bien y de la justi
cia, fanático de la grandeza de Francia y 
poseído de su misión, desplegaba en la eje
cución de sus pensamientos una impetuosi
dad áspera, a menudo cruel: «una verdadera 
ferocidad en el bien», que dice alguno de sus 
biógrafos. 

El secreto de su éxito estribó en gran 
parte en la larga preparación que se había 
dado antes de alcanzar el Poder. Los diez 
años que pasó a servicio de su antecesor, el 
Cardenal Mazarino, diéronle una gran ex
periencia de los negocios: lleno de fe en sus 
destinos futuros y en previsión de que algu
na vez pudiera ser Ministro, había venido 
elaborando pacientemente un plan comple
to de gobierno; y gracias a esto, desde el 
instante en que el Rey le confió el anhelado 
cargo, pudo caminar con la seguridad y el 
desembarazo de una persona ducha en el 
oficio; no tuvo que proceder por improvi
saciones y tanteos, tan peligrosos aquí don
de la materia primera son hombres y colec
tividades humanas. No llevó al Ministerio 
un programa escrito en una columna de la 
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Gaceta, compuesto de líneas generales y de 
enunciados vagos: llevó un programa gace-
table. Así, una de las cosas que más admi
ran en Colbert los historiadores es la rapi
dez con que puso por obra las más arduas 
y atrevidas reformas al punto en que empu
ñó las riendas de la gobernación y quedó 
dueño de los destinos del país. 

El estado de Francia al advenimiento de 
Colbert ofrecía grandes puntos de semejan
za con el de la España de Enrique IV al 
advenimiento de los Reyes Católicos. La 
Hacienda pública era un caos; la sociedad, 
acabada imagen de la anarquía. El bando
lerismo de las clases que intervenían en el 
manejo de los caudales públicos, desde el 
Ministro hasta el último recaudador, habían 
reducido a la plebe, sobre quien gravitaba 
la carga de los tributos, a una condición que 
apenas difería de la del salvajismo. Ni Sully, 
ni Richelieu, ni Mazarino habían acertado 
a encauzar la Hacienda pública y redimirla 
de su postración: el Erario vivía de antici
pos sobre las rentas futuras: el día de la ele
vación de Colbert iban ya empeñados los 
ingresos de dos años. El fraude y la malversación 
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versación formaban sistema. La nación es
taba a dos dedos de la bancarrota. El re
sultado de la obra de Colbert fué éste: in
troduciendo el orden en el caos; una Fran
cia nueva, levantada al más alto grado de 
prosperidad, hecha la nación más rica y 
fuerte de Europa; disminuída la deuda 
pública, rebajados los tributos, aumenta
dos los ingresos, un presupuesto con su
perávit de muchos millones. El molde en 
que Colbert troqueló la nacionalidad, la 
organización que le dió fueron tan consis
tentes, que subsistieron hasta la Revolu
ción y en gran parte han llegado hasta 
nuestros días. 

Inauguró la ejecución de su plan regene
rador por una medida inquisitorial que los 
antecedentes hacían justa y las circunstan
cias obligada: lo qué el pueblo calificó con 
la pintoresca denominación de «caza de los 
ladrones»; una revisión de las fortunas de 
los financiers, arrendatarios de rentas y 
agentes fiscales. Dos meses hacía nada más 
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que se había deshecho de su rival Fouquet, 
cuando instituyó una chambre o tribunal 
especial para la investigación de los abusos 
y malversaciones cometidas en los veinti
cinco años anteriores por cuantos habían 
administrado rentas y bienes del Estado y 
abusado del estado aflictivo de la Hacienda. 
Esta providencia alcanzó a medio millar 
de sospechosos, arrendatarios y agentes y 
produjo en ellos una verdadera razzia. Obli-
góseles a que acreditaran en término de 
ocho días el origen de su fortuna, bajo pena 
de confiscación. Dirigióse al pueblo un Ma
nifiesto, firmado por el Rey, que fué leído 
en todas las parroquias de Francia, excitan
do al pueblo a la delación; agentes numero
sos del Ministro recorrieron las provincias, 
con objeto de estimular y dar seguridades 
a los denunciadores. En algunas partes 
como en Borgoña, el pueblo se organizó 
para ayudar al Ministro en la represión de 
los abusos y fraudes. Por consecuencia de 
esta cacería, muchos de los financiers y 
de sus agentes murieron en la horca; muchos 
otros obtuvieron la libertad mediante res
cate; y en breve tiempo fueron restituídos 
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al Erario ciento diez millones de libras, que 
era más de lo que importaba la recaudación 
de un año en toda Francia. 

La ciudad misma de París estuvo durante 
algún tiempo bajo el imperio de lo que se 
ha llamado después la terreur de Colbert, 
tan grata a la muchedumbre. El gran res
taurador de Francia sentía una prevención 
invencible contra la burguesía de los ren
tistas y contra los empleados, considerán
dolos como parásitos que se sustentaban 
del sudor del pueblo; y tomó a pecho dis
minuir su número o mermarles los prove
chos. Al efecto, decretó y llevó a cabo una 
revisión de las rentas, esto es, una investi
gación de todas las deudas públicas; y a 
aquéllas que resultaron usurarias, les reba
jó el interés, aplicando al Estado las leyes 
civiles sobre menor edad y restitución in 
integrum. Equivalía esto a cerrarse las puer
tas del crédito para lo sucesivo; pero él tenía 
ya descontado este inconveniente, resuelto 
como estaba a pasarse sin empréstitos. Con 
aquella medida obtuvo una economía de 
ocho millones anuales de libras. En cuanto 
a los funcionarios, calculó que había 35.000 
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donde 6.000 eran muy sobrados, y redujo 
su número sin misericordia, reintegrándoles 
el todo o parte de lo que habían dado por 
el cargo, cuando se trataba de oficios ena
jenados de la Corona. Con estas providen
cias obtuvo dos beneficios: economías en 
los réditos satisfechos en forma de sueldos 
o asignaciones, y aumento del número de 
contribuyentes. 

Persiguió a la aristocracia municipal, 
como había perseguido al partido de los «fi-
nanciers», sometiendo a revisión las deudas 
de los Concejos. Los caciques y prepotentes 
de campanario que habían imitado las prác
ticas de los publicanos, fueron duramente 
castigados. Rescindió los contratos de arren
damiento de los impuestos municipales, no 
obstante las protestas de los acreedores y 
el clamoreo de las ciudades que invocaban 
sus privilegios y su independencia adminis
trativa. Halló una nueva fuente de riqueza 
en la gaveta de los usurpadores de títulos 
nobiliarios, imponiendo crecidas multas y 
haciendo entrar en el derecho común para 
el pago de tributos, a infinidad de regido
res y burgueses que se habían abrogado, 
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junto con la nobleza, el privilegio de las 
exenciones fiscales. 

Una de las bases cardinales de su sistema 
rentístico consistía en rebajar los tipos de 
tributación para que el ingreso total fuese 
más elevado. Atento a favorecer al pueblo 
trabajador, introdujo primeramente aquella 
atrevida innovación en la taille, subsidio 
sobre las explotaciones rurales y sobre las 
bebidas, reduciéndola en un 33 por 100; 
reformó asimismo la gabette, tributo del la
briego, aminorándolo, haciendo menos ar
bitrario el reparto y menos dura la exac
ción. El resultado de aquella rebaja fué que 
ya en los dos primeros años aumentara la 
cifra del ingreso en algunos millones. Con 
la mira de gravar indirectamente, ya que 
de otro modo no podía hacerlo, a los privi
legiados, dió un desarrollo excesivo al im
puesto de consumos. 

Queda insinuado que Colbert no fué un 
Ministro de Hacienda, en el sentido mo
derno de la palabra y del cargo; que su Ministerio 
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nisterio fué complejo y orgánico, abarcan
do el conjunto entero de la vida de la nación 
y de los nacionales. Era doctrina suya la 
misma que ahora sustenta nuestra LIGA y 
ha sido consignada en su Manifiesto del pa
sado mes. «Este ilustre Ministro—dice Blan-
qui—comprendió temprano que el medio 
más eficaz de prosperar la fortuna pública 
consiste en estimular la fortuna particular 
y abrir a la producción las vías más libera
les y amplias; su mayor mérito consistió en 
haber acertado a poner en perfecta armonía 
todos los elementos necesarios para asegu
rarse el éxito.» «La gloria de Colbert—ex
presa de otro modo M. Cochut—está en 
haber basado el aumento de los ingresos 
públicos en el acrecentamiento de la riqueza 
nacional; el conjunto de sus reformas, y 
hasta sus errores administrativos, no son 
sino un desenvolvimiento exagerado de ese 
principio». Por tal camino, «la reforma fi
nanciera había de llevarle, y le llevó natu
ralmente, a la reforma social, económica y 
mercantil, creando una Francia nueva.» 

De ahí el empeño que puso en abatir a la 
nobleza y a la clase de hidalgos que oprimían 
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mían a los campesinos, y en proteger y re
dimir a los humildes y a los desheredados, 
reconociendo en ellos los instrumentos efec
tivos de toda producción. Rebajó los tribu
tos a los labriegos; privilegió sus ganados, 
de forma que no les pudieran ser embarga
dos por débitos de la Hacienda y ni siquiera 
por deudas privadas; puso paradas de caba
llos y bueyes sementales; creó el servicio de 
inspección de montes y aguas; desecó terre
nos pantanosos; dictó providencias para el 
aumento de la población; fundó las prime
ras casas de expósitos; decretó el estableci
miento en todas las ciudades y lugares del 
Reino, de Hospicios para los enfermos, con 
la misión además de enseñar a los huérfanos 
un oficio. 

De ahí también la resurrección forzada, 
artificial, de las manufacturas, con que 
transformó a Francia en una gran potencia 
industrial, haciendo por algún tiempo tri
butaria de sus fábricas a toda Europa y 
oponiendo a la propiedad territorial y nobi
liaria un rival formidable. 

De ahí el impulso dado a la viabilidad, 
cruzando el país de caminos y de canales 
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de navegación, entre los cuales es famoso el 
de Languedoc, con sus 75 esclusas y sus 54 
leguas de longitud. 

Al par de la industria, promovió con me
didas protectoras el desarrollo de la marina 
mercante, que antes de Luis XIV apenas 
si existía. Creó y mejoró diversos puertos 
comerciales. Regularizó la institución de los 
consulados. Fomentó los seguros marítimos. 
Mejoró la fabricación de la moneda. Perfec
cionó y abarató el servicio de correos. Dictó 
la inmortal Ordenanza de 1673, primer Có
digo de Comercio que ha disfrutado Fran
cia, y de igual modo la Ordenanza de la 
Marina, regularizando el comercio marítimo. 

Como Ministro de Marina creó una escua
dra formidable, que acabó con el predomi
nio marítimo de Inglaterra; y la completó 
con diversas instituciones navales, que han 
sido la base del poderío naval de Francia 
hasta nuestros días. Supo inspirar a la no
bleza la pasión por el mar. Mandó colonias 
al Canadá, a Madagascar y a Cayena. 

Como Ministro de Gracia y Justicia, qué 
diríamos, promovió la reforma de las leyes 
civiles, penales, mercantiles y de enjuiciamiento 
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miento, tomando parte personal en las de
liberaciones de los legistas, y dando normas 
que han regido a Francia hasta mediados 
de la presente centuria. Reprimió los vuelos 
de la gente de curia, mermándoles los in
gresos, no obstante que los magistrados, 
unidos a los pudientes en algunas ciudades, 
se revolvieron contra la reforma. 

Para que una Nación no retroceda ni se 
estanque ni comprometa el puesto de pri
mera potencia que una vez haya adquirido, 
riquezas y fuerza son insuficientes. Colbert 
lo sabía y no se olvidó de fomentar en gran
de la alta investigación científica, creando 
el Observatorio astronómico y las dos Aca
demias de Ciencias y de Inscripciones, ade
más de la Escuela de Roma. 

También le deben el Louvre, Versailles, 
los Inválidos, etc., construídos por inicia
tiva suya y bajo su inspección inmediata. 
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El partido de la guerra, acaudillado por 
Louvois, que lisonjeaba la pasión del Rey 
por las glorias militares, malogró en gran 
parte la obra redentora de Colbert, en su 
aspecto financiero principalmente; y la Ha
cienda francesa regresó a su anterior des
orden, en vida aún del que había sido su 
restaurador. Lo sucedido entonces, durante 
la guerra general que siguió a la campaña 
de Holanda; los arbitrios irracionales a que 
el mismo Colbert, para no caer en desgra
cia, tuvo que recurrir, los levantamientos 
que provocaron en provincias, los castigos 
tremendos con que hubieron de ser repri
midos, la impopularidad que fué conden
sándose injustamente sobre la frente del 
anciano Ministro, y que estalló con caracte
res de gravedad el día de su muerte, preci
pitada por ingratitudes del Monarca, encie
rran una lección que hará mal en des
aprovechar quien aspire a dirigir como go
bernante la vida pública de un pueblo.— 
Joaquín Costa.» 



VII 

Los favores que Costa pedía a los mi
nistros.—La peña de Graus.—Los pla
nos del Canal de Sobrarbe. 

Costa pidió algunos favores a los minis
tros, pero no para él ni para personas deter
minadas. Sus peticiones eran de la catego
ría de estas dos que vamos a citar: 

Un hijo del Sr. Moret, que fué diputado 
por Benabarre, prometió a los de Graus que 
les haría desaparecer una gran peña que 
amenazaba aplastar a la mitad del pueblo, 
porque cada día dicha peña tenía menos 
base y aumentaban los desprendimientos. 
La peña no se quitaba nunca. 

Costa estaba en Graus haciendo aquellos 
estudios sobre Reformas sociales que le en
comendó el Sr. Moret, y como éste le pre
guntara por la marcha de dichos trabajos, 
le contestó con un telegrama que decía así: 

Señor Ministro: Debajo de la peña que 
amenaza aplastar a este pueblo y que su hijo 
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político prometió derribar cuando lo hicimos 
diputado, me ocupo de su asunto.—Joaquín 
Costa. 

La peña se quitó muy pronto. 

Siempre consideró Costa como fundamen
tal para España la política hidráulica. 

Cuando se hicieron los primeros estudios 
sobre el canal de Sobrarbe se arrinconaron 
los planos y hasta se perdieron en el archivo 
del antiguo ministerio de Fomento. Costa 
trabajó mucho para que aquel asunto no 
durmiera, y como le fuesen con evasivas y 
largas y escuchase de cierto empleado que 
los planos no parecían, pidió permiso al 
ministro para entrar en el archivo, y allí, 
con el amigo Ducay, pasó varios días revol
viendo legajos hasta que los planos se en
contraron. Estos planos, que se hicieron en 
1866, de no ser por la enérgica voluntad de 
Costa, puede que se hubiesen perdido y con 
ellos el punto de origen de los riegos del 
Alto Aragón, que se están ejecutando. 



VIII 

Popularidad de Costa.—El Solitario y el 
León de Graus.—Artículos furibundos, 

procesamientos, rugidos de león heri
do. — Demasiada popularidad. — Una 
postal famosa. 

Que Costa era muy conocido en las altas 
esferas de la intelectualidad, ya lo hemos 
dicho. Donde estaba él, estaba la cabecera. 
Pero estos círculos científicos son muy re
ducidos en España y los hombres que culti
van la ciencia pura y honrada, viven en un 
aislamiento absoluto. Son todos ellos, en 
general, hombres modestos, enemigos de 
exhibiciones y bombos, y Costa en este par
ticular, era especialísimo. A esos círculos no 
entra el repórter de la Prensa diaria, ni se 
celebran con banquetes los éxitos científi
cos y hasta se evita que haya espectadores, 
que podrían turbar el santo silencio de aque
llos lugares. 

Los hombres se agrupan por sus afinidades 
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des y los amigos de Costa, que eran de su 
categoría intelectual en sus diversas espe
cialidades, lo conocían bien, lo dejaban ha
cer, admirando sus obras con verdadero re
cogimiento y sin dar publicidad a sus éxi
tos. Tampoco Costa creía necesario dar ban
quetes ni escribir artículos encomiásticos 
sobre las obras de muchos compañeros a 
quienes admiraba. 

Con esto se explica que Costa llegase a los 
cincuenta años y no lo conocieran más que 
los de casa. 

Cuando salió a la vida política con la 
Unión Nacional de Productores, Costa era 
un personaje extraño ante las gentes; em
pezaron a preguntar que quién era y de 
dónde venía, y pronto su nombre repercu
tió por toda España con ese nimbo de sabi
duría y honradez que tan legítimamente se 
había conquistado. Costa fué conocido, pero 
no comprendido. En un mes conquistó gran 
popularidad que siguió creciendo a pesar del 
fracaso de la Unión Nacional. 
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La más grande popularidad la adquirió 
desde su retiro de Graus, después del gran 
fracaso. El Solitario de Graus, el León de 
Graus y otros calificativos se iban infiltran
do en las gentes. La mayor parte de los pe
riódicos de gran circulación, creyéndolo ya 
inofensivo, hablaban a diario del grande 
hombre; de su política hidráulica; de la des
pensa y la escuela; de europeización; de los 
crímenes de Cuba y Cavite. Todas frases 
las manejaban como temas de oposición y 
de regeneración y esto le proporcionaba in
quietudes. 

Cada frase suya estampada en dichos pe
riódicos le producía el efecto de un latigazo. 
Veía encumbrarse a muchos con sus doctri
nas que les servían a manera de purpurinas 
para revestir píldoras venenosas y así suce
sivamente. 

Y para tormento suyo, la popularidad 
creció aparatosamente por el impulso de los 
republicanos. El león comenzó a dar dente
lladas y zarpazos escribiendo artículos te
rribles, furibundos, que se leían con fruición. 
El león estaba herido, pero no muerto. Lo 
procesaron varias veces por sus escritos y 
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éste era su mayor estímulo para que reaccio
nase con más energía y para que las gentes 
se enloquecieran con aquello. 

En fin, galvanizó al republicanismo, se 
fundó la Unión Republicana, se hicieron 
unas elecciones memorables en las que fué 
elegido diputado por cuatro provincias, y 
la minoría republicana llevó un número de 
diputados asombroso, teniendo en cuenta 
el modo cómo estaba montada la máquina 
electoral. 

La popularidad fué tan grande que ya 
era molesta: recibía periódicos y cartas por 
arrobas; sus fanáticos, que eran muchos 
miles, se desahogaban enviándole plácemes; 
se fundaban periódicos y le pedían artícu
los; los que se creían perseguidos por la jus
ticia le demandaban protección; los presos, 
indultos; los pobres, limosna; los autores, 
prólogos para sus libros, y hasta los fabri
cantes de anís, permiso para poner su re
trato en las botellas. 

Era ya demasiada popularidad y se vió 
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en la necesidad de editar una postal firmada 
por sus hermanos, que se enviaba a todos 
los que le escribían, y cuya postal decía así: 

«Graus .... de ........................... de 190... 

Al Sr. D.................................................... 

Nuestro hermano D. Joaquín Costa se halla 
apartado totalmente de la vida pública y fuera 
de todo partido político; vive aquí en absoluta 
reclusión, absorbido por su afección crónica, 
en tratamiento; y tiene en suspenso toda su 
correspondencia. No puede contestar cartas; 
no recibe visitas de la localidad ni de fuera; 
no evacua consultas como letrado, ni se encar
ga de defensas en tribunales; no hace recomen
daciones de pleitos, causas, indultos, expe
dientes administrativos, oposiciones, exáme
nes, etc., como tampoco de candidatos en elec
ciones; no escribe cuartillas para periódicos, 
revistas, mitins, extraordinarios, veladas, etc.; 
no sirve prólogos para libros, ni pedidos de 
autógrafos o de fotografías; no puede aceptar 
presidencias honorarias; no recibe obras para 
colocarlas en venta ni para emitir juicio acerca 
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ca de ellas o bibliografiarlas en periódicos; 
no tiene medios de procurar empleos a parti
culares; tampoco libros para donativos a so
ciedades; no acepta presentes de ninguna 
clase ni por ningún título; no se ocupa en 
elecciones... 

En su nombre y en el de su familia rogamos 
a V., correspondiendo a su favorecida última, 
que tenga a bien excusarle y recibir el home
naje de su consideración y de su respeto. 

Martina Costa.—Tomás Pueo.» 



IX 

El temple de Costa.—Un discurso inte
rrumpido.—El rey de las aguas, y al 
villano con la vara de avellano.—Un 
desafío original. — Consecuencias de 
un artículo calumnioso. 

D. Joaquín no admitía bromas, ni sátiras, 
ni ofensas injustificadas, como lo demues
tran algunos hechos que voy a exponer: 

Cuando se inauguró el edificio de la Fa
cultad de Medicina y Ciencias de Zaragoza, 
se celebró una fiesta con la solemnidad que 
el caso requería y un banquete fastuoso 
presidido por el Sr. Moret. Llegaron los brin
dis, y el doctor Berbiela y Luis Montestruc, 
que vieron a Costa en aquella fiesta, y que 
tenían conocimiento de sus méritos, se diri
gieron a D. Joaquín rogándole que hablase. 
Se excusó, volvieron a rogarle y por fin 
pidió la palabra y empezó a desarrollar un 
tema precioso y muy del caso, tomando 
como argumento una supuesta conversación 
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entre Pignatelli y Miguel Servet, que esta
blecían un paralelo entre la circulación de la 
sangre y la circulación de las aguas del Ca
nal Imperial de Aragón, discurso que se ha 
publicado después y que es una maravilla. 

Pero a Costa lo conocían muy pocos; su 
voz un poco atiplada con algo de acento ca
talán, su indumentaria algo demodé y sobre 
todo la situación especial de parte del au
ditorio en un banquete opíparo, que predis
pone poco a escuchar altas concepciones, 
produjo algún ruido de cucharillas, después 
siseos y murmullos molestos, y dándose 
cuenta el orador de aquella indiferencia, se 
paró en seco y dijo muchas cosas sobre 
aquella desatención, pues si él habló, fué 
porque le obligaron, etc., etc. Entonces sí 
hubo silencio y lo escucharon bien, pero ya 
no hubo posibilidad de que continuase, a 
pesar de los ruegos y disculpas de todos. 
El Sr. Moret tuvo un disgusto muy grande 
por aquello, así como los que le invitaron a 
que hablase, pero ya no tenía remedio. 
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Cuando lo presentaron diputado por Bar-
bastro y dió aquel mitin electoral en un co
rral de Monzón, un periódico que se fundó 
para aquellos fines electorales publicó un 
artículo que se titulaba «Paso al Rey de las 
aguas». Costa reaccionó con otro titulado 
«Al villano, con la vara de avellano». El di
rector del periódico le envió los padrinos, 
pero Costa no quería entenderse con testafe
rros—según él—y le envió padrinos al que 
suponía inspirador de aquella literatura, a 
su contrincante. No se celebró el duelo por
que no se encontró materia ofensiva para 
ese caso. 

Un marino, no se si en calidad de tal o 
como particular, fué a pedirle explicaciones 
sobre no sé qué asunto. Parece que no se 
quería convencer de las razones que le ex
ponía Costa y se le ocurrió tocar el registro 
gordo, como lobo de mar. Acabáramos—dijo 
D. Joaquín—eso ya me gusta. Ahora mis
mo—añadió Costa, señalándole la puerta— 
vamos a batirnos en zanja y con trabuco. 
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Cuando se celebró la Asamblea Municipa-
lista en Zaragoza y Costa pronunció aque
llos discursos en el teatro de Pignatelli y en 
el del Circo, ocurrió un incidente muy des
agradable como consecuencia de un artículo 
calumnioso publicado en el Diario de Zara
goza. Se refería aquel artículo a un supuesto 
cobro de honorarios por la defensa de un 
pleito en La Solana. Y como se encontraban 
en Zaragoza los interesados en el pleito, re
presentados de una parte por el ilustrísimo 
Obispo Sr. Gandásegui y de la otra por el 
obrero Carrillo, no fué difícil deshacer aque
lla especie calumniosa, para lo cual se hizo 
lo siguiente: 

Lo primero de todo, llamóse al Sr. Obispo 
para que compareciera ante D. Joaquín a 
fin de dar pública satisfacción del asunto 
con toda la claridad necesaria. Feliciano 
Carreras y yo nos encargamos de ir a casa 
de su ilustrísima, a las dos de la madrugada, 
con una niebla muy densa y un frío enorme. 
El vigilante nos abrió la puerta de la calle, 
llegamos al descansillo, llamamos muchas ve
ces con el timbre, luego tímida y respetuo
samente con el llamador, nos convencimos 
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que no querían abrir, sin duda porque no 
había costumbre de que se llamase a esas 
horas, y nos marchamos como dos canelos 
a decirle a Costa que habíamos llamado 
muchas veces y que no contestaban. 

Costa nos echó una mirada de león furio
so y nos dijo—cogiendo una silla y acom
pañando la acción a las palabras—: ¡Las 
puertas se abren con un madero haciendo 
así!... 

Carreras me miró y dijo: ¡Hala!... ¡Hala 
pues!, contesté yo. Llegamos al sitio y a los 
primeros puñetazos dobles se abrió la puer
ta, y si no, la hubiésemos abierto nosotros, 
¡ya lo creo! 

Momentos después, Carreras y yo, tuvi
mos el honor de acompañar al Sr. Obispo 
hasta la residencia de Costa, redactaron una 
nota que el propio Sr. Gandásegui llevó a 
El Noticiero, y nosotros otras copias a todos 
los periódicos de la localidad, terminando 
la primera parte del incidente que estuvo a 
punto de costar mucha sangre, pues a esas 
altas horas, todos los zaragozanos estaban 
por las calles dispuestos a todo. 

La segunda parte se desarrolló al día siguiente 
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guiente cuando ya todos los zaragozanos 
habían leído las aclaraciones suscriptas por 
persona de tal jerarquía y que además del 
prestigio de su cargo era parte interesada 
y contraria en el pleito de La Solana. 

El documento decía así: 

CARTA DEL OBISPO DE DORA 

«Zaragoza 20 de Febrero de 1906. 
Sr. Dr. del Diario de Zaragoza. 

Muy señor mío: En el último número de 
su diario leo con profundo disgusto el ar
tículo «Costa y La Solana»; y considero un 
deber mío protestar contra las arbitrarias 
aseveraciones de que está tejido. La honra 
del señor D. Joaquín Costa en este asunto 
es mi propia honra y al vindicar la una 
queda por el mismo hecho vindicada la 
otra. 

Mi protesta es tanto más justificada cuan
to el autor del artículo no ha pecado de ig
norancia, puesto que antes de escribirlo o 
antes de darle publicidad, tuvo conmigo 
una entrevista o conferencia, y los datos 
que interesó de mí, y que como conocedor 
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del asunto hube de suministrarle, no auto
rizaban lo que el articulista dice, y antes 
bien, eran su reverso. 

I.º No es exacto que el Sr. Costa ajus
tase con los fiduciarios de Ramón y Busti-
llo, y menos con la villa de La Solana, 
pacto alguno de cuota litis. Los fiduciarios 
no aceptaron la regulación de honorarios 
por letrados que el Sr. Costa les propuso con 
repetición, y provisionalmente aceptó los 
bienes que quisieran ofrecerle, convencidos 
de que con la regulación saldrían perdiendo, 
según en actos públicos han declarado. 

2.º No es exacto que el Sr. Costa haya 
accedido a que yo fije sus honorarios y rebaje 
algo de lo que por contrato válido es suyo. 
Es sí cierto que el pueblo de La Solana, con 
un gran instinto de justicia, no quiere que 
cuando todos los que han intervenido en el 
asunto, Estado (papel sellado, impuesto de 
derechos reales, etc.), notarios, escribanos, 
procuradores, peritos, tasadores, registrado
res, etc., sólo el Sr. Costa que ha trabajado 
como letrado más que todos juntos, y con 
su estudio ha salvado el fideicomiso, quede 
impagado de su ímproba labor de muchos 
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años; y el Sr. Costa renunciando a pedir 
cosa alguna y dando de mano al contrato 
celebrado con dichos señores fiduciarios, se 
confía a lo que el pueblo interesado y yo 
queramos asignarle por aquel concepto. No 
es él quien ha accedido, sino al revés, quien 
me ha honrado con su confianza, requirien
do mi venia para poner la decisión en mis 
manos, juntamente con el pueblo interesado 
en el fideicomiso. 

3.º No es exacto que el Sr. Costa preten
da burlar la ley con objeto de no pagar tan
tos derechos a la Hacienda, haciendo una 
cesión al Ayuntamiento. Habría que satis
facer inexcusablemente tales derechos, si 
efectivamente hubiese cesión; y lo que el 
Sr. Costa y yo hemos ideado y convenido 
es que si la villa, por carencia de recursos, 
no quiere satisfacer ahora la suma cuantiosa 
que tales derechos representan, ni mermar 
el patrimonio en tierras que ha de repar
tirse, se queden las cosas formalmente como 
están, limitándose los fiduciarios y el Obispo 
a encomendar la administración de facto al 
Ayuntamiento de la villa, hasta que le con
venga a ésta formalizar la transmisión. 
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4.º No es exacto que el Sr. Costa dejara 
la Notaría de Madrid para dedicarse a este 
asunto; simultaneó ambas cosas: y se retiró 
de la Notaría con licencia por motivos de 
salud, cuando el pleito se hallaba terminado, 
y los fiduciarios habían tomado hacía ya 
mucho tiempo posesión judicial de los bie
nes materia de él. En cuanto a que el señor 
Costa percibe de su sustituto tres mil duros 
anuales, es otra invención; según mis noti
cias, el notario sustituto Sr. Toral, lo es por 
la ley, no tiene obligación de dar por ahora 
al sustituído participación alguna en sus 
provechos, y el Sr. Costa no percibe de su 
notaría, ni ha percibido nunca, desde que 
la dejó, ni un sólo céntimo. 

Eso de los siete reales por concepto de 
sus honorarios es una fantasía que ninguna 
persona que se estime, puede tomar en serio. 
Sólo en gastos de viaje, fonda, correos, pa
pel sellado, impresos, etc., el Sr. Costa ha 
puesto en el asunto algunos miles de duros 
de su bolsillo, sin llegar todavía a los hono
rarios. 

En conclusión, el Sr. Costa se ha condu
cido en todo el proceso de este negocio forense 

5 
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rense con una delicadeza, una caballerosi
dad, un desprendimiento y un olvido de sí 
propio, al par que con una prudencia y una 
discreción para los demás, que se habría 
hallado difícilmente en otros letrados; y 
siento una viva satisfacción, y algo así co
mo un alivio en mi conciencia, declarán
dolo una vez más enfrente del artículo del 
Diario. 

Queda de V. señor director afectísimo 
seguro servidor y capellán que sus manos 
besa, El Obispo Prior de las Ordenes Mili
tares.» 

Esta nota nos releva de insertar el ar
tículo ofensivo, en primer lugar porque no 
hemos podido hacernos con él, y porque se 
deduce claramente el contenido por la res
puesta. 

Al día siguiente faltaba que hacer algo 
más: buscar al director del periódico. El 
caso fué que Costa pidió un coche; mientras 
fuimos a buscarlo, se vistió, y al llegar nos 
salió al encuentro el Dr. Royo Villanova, 
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que actuaba de médico de Costa, y me en
tregó una navaja, diciéndome muy alar
mado, que no permitiera la salida de 
D. Joaquín, a quien le había escamoteado 
aquel instrumento. 

En aquel instante dijo Costa con esa ener
gía que no admitía réplicas: ¿dónde está la 
navaja? 

—Aquí—le dije—entregándosela. 
¡Cualquiera le daba consejos!... Y fuimos 

seguidamente a la redacción del Diario de 
Zaragoza. 

Llamó con el bastón tres veces en la puer
ta, y convencido de que en el local no había 
nadie, nos ordenó que le condujéramos al 
domicilio del director de referencia, que 
vivía en un tercer piso, pero aunque hubiese 
vivido en la veleta de la torre de La Seo, 
había que llegar, y Mompeón Motos y yo lo 
subimos en una silla. Se quedó frente a la 
puerta del tercer piso, y antes de llamar, 
nos mandó marchar de allí y obedecimos, 
aguardándonos en el patio. 

Oimos el llamador varias veces, se abrió 
la puerta, salió el padre del periodista, que 
estuvo muy justo en su papel defendiendo 
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al hijo de los apóstrofes de Costa, se escu
charon lamentaciones angustiosas de unas 
señoras, apareció en la puerta un capitán 
de infantería, amigo de la familia, que tam
bién dijo algo, y se cerró la puerta violenta
mente, dejando a Costa en el uso de la pa
labra... 

Entre tanto, el Sr. Vergara, que era jefe 
de policía, desnudó el bastoncito de autori
dad y echó a correr escaleras arriba, sin 
duda para detener a Costa, pero yo, instin
tivamente, me le eché encima, forcejeamos, 
le quité el bastón, le hice retroceder, evitan
do que Costa se enterase de aquello, y ter
minó el incidente. 

Creo que ya no tendré miedo en mi vida, 
porque aquel día lo gasté todo. 

Lo más lamentable de este incidente fué, 
que ni el propietario, ni el director del Dia
rio de Zaragoza tuvieron noticia de que se 
publicase tal artículo. Fué una fatalidad, 
hacerse eco de un ánimo, que el redactor de 
turno creyó publicable. 



X 

Costa era bondadoso y un gran cora
zón.—Amigo de los pobres.—Le impre
sionaban las desgracias a j e n a s en 
términos patológicos. — Mujeres cos
tistas.—Su actuación como abogado 
en Graus. 

Seguramente que a nadie se le ocurrirá 
pensar que Costa fuese un matón y que lle
vase navaja a diario. 

Aquella navaja se la regaló un obrero de 
La Solana, y llevaba una inscripción que 
decía así: Si esta víbora te pica, no necesitas 
botica. Esta leyenda, sin duda, le hizo gra
cia a D. Joaquín y el obrero de referencia se 
la entregó, sintiéndose orgulloso de que la 
aceptara. Probablemente éstos eran los úni
cos honorarios que había recibido del fa
moso pleito, cuyos honorarios ascendían, 
según tarifa, a 450.000 pesetas y los había 
renunciado en favor de los pobres a quienes 
defendía. 
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Costa no era un matón, ni un hombre de 
mal humor, ni siquiera un taciturno. Era 
un alma dolorida, porque su vida fué un 
calvario; tenía un corazón muy grande, su
friendo por todos sin dar importancia a sus 
propias penas; pero en sus conversaciones 
con los íntimos, era chistoso y socarrón. 
Sacaba partido de nuestras corbatas, del 
bastón, de la forma del sombrero, de cual
quier cosa. A los de la familia y a los de 
Graus nos hablaba siempre en aquel dialec
to, o lo que sea, con gran agudeza en sus 
cuentos inolvidables, porque estaban pro
piamente aplicados a cada caso. 

Era muy amigo de los niños, para quienes 
siempre llevaba caramelos; gran defensor 
de las mujeres y sobre todo de las madres, 
y entre éstas de las que perdieron sus hijos 
en Cuba y Filipinas; defensor de pobres y 
de ricos, si éstos eran justos, y el hombre 
más afectivo y más llorón que he conocido 
en mi vida. 

Cuando pronunció aquel discurso en el 
teatro Circo de Zaragoza, hubo un momento 
en que quedó interrumpida su oración por
que lloraba como un niño al nombrar a su 
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madre; muchas de las cuartillas originales 
de sus libros están abolladas por sus lágri
mas; sus visitas a los asilos de huérfanos y 
ancianos le enternecían en términos patoló
gicos y así sucesivamente. 

En fin, las mujeres tienen muy buena 
vista para conocer a los hombres buenos, y 
en Zaragoza, la mayor parte de las mujeres 
son costistas, y cuando van al cementerio no 
dejan de visitar el panteón de Costa. 

De una carta de D. Marcelino Gambón, 
otro de sus fieles amigos, copiamos los si
guientes párrafos: 

«Cuando salíamos de paseo Feliciano y yo 
con Costa, una vez al trimestre, o al semes
tre, llevaba siempre abundantes caramelos 
que repartía entre los niños que se aproxi
maban a él. Costa era todo corazón; cuando 
le relataba algún hecho o escena triste de 
alguna familia, lloraba como un niño. Le 
gustaba recibir al más humilde de sus visi
tantes, muy bien arreglado y compuesto. 
Saludaba con el mayor respeto a cuantos le 
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hacían la menor indicación de saludo, in
dignándole mucho si nosotros, por distrac
ción, no contestábamos fuerte a los buenos 
días o tardes de cualquiera que pasase por 
nuestro lado. Las desgracias ajenas o cala
midades públicas las sentía en grado tan 
intenso, que a veces le producían trastornos 
en su organismo. 

Seguía con extraordinaria atención la vida 
y grados de cultura de todos los hombres 
públicos en sus distintos órdenes, y tenía 
formado exactísimo juicio de cada uno de 
ellos. Disponía de un buen registro de señas 
y domicilios de todos sus relacionados sin 
omitir uno. 

Algunas veces se nos enfadaba, pero siem
pre nos daba él satisfacción a sus enojos.» 

Su actuación como abogado durante los 
años que vivió en Graus, es digna de apun
tarse por su sentido patriarcal, por la ener
gía de su rectitud y por la justicia de sus de
terminaciones. 

Pero además no hay que olvidar el sentido 
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do científico de aquellos juicios salomónicos 
en los que seguramente los profesionales 
podrán estudiar mucho. 

Tengo algunos datos recogidos que no los 
cito ahora, por no romper la unidad de estos 
apuntes. Los amigos de Graus y sus clien
tes, podrán aportar materiales para escribir 
un libro voluminoso que debe hacerse. 

En el Juzgado de primera instancia del 
distrito de Benabarre, se notó la labor de 
Costa porque disminuyeron notablemente 
los pleitos, querellas y demás, pues el abo
gado de secano de Graus lo arreglaba todo 
amistosamente. Casi siempre los litigantes 
se sentenciaban ellos mismos en presencia 
de Costa y salían de allí más amigos que 
nunca. Y de sus honorarios, ni hablar, gra
tis casi siempre, dos reales algunas veces y 
así. 

¡Qué labor tan hermosa se podría hacer 
en las aldeas, si muchos abogados imitaran 
la conducta del Maestro! 



XI 

Recomendaciones y obsequios, regalos 
y otras cosas.—Una circular sobre re
comendaciones.—Un banquete en el 
Ayuntamiento de Zaragoza y otro en 
una torre.—Corderos, truchas, vinos 
selectos y millones para la revolución. 

D. Joaquín no quería recomendar a nadie 
en asuntos que pudieran perjudicar a otro. 
Esto lo sabíamos los íntimos y los parientes 
por experiencia propia. Quienes no lo sabían, 
lo molestaban mucho y las recomendaciones 
que le pedían eran tantas, que se vió en la 
necesidad de editar una hoja en la que se 
explicaba la psicología de las recomendacio
nes y venía a decir lo siguiente: 

«Don Fulano de Tal, opositor a tal, me 
pide una recomendación para usted que es 
juez de ese tribunal. Dicho opositor, al pe
dirme que lo recomiende, considera que es 
usted capaz de cometer injusticias y a mí 
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también. Lo que le participo para los efec
tos consiguientes, etc., etc.» 

El documento era muy largo; ví un 
ejemplar y no tomé nota, pero será inte
resante conocerlo si su hermano conserva 
alguno. 

El documento terminaba diciendo al opo
sitor: «Si antes de veinticuatro horas no me 
devuelve ese papel, les enviaré un ejemplar 
a todos los que V. quiere ser recomendado.» 

El opositor le devolvia el documento con 
sello de urgencia. 

Estuvo alojado un día en casa de un pai
sano suyo, cuya familia lo atendió con to
das las delicadezas imaginables y hasta con 
orgullo de poder obsequiarlo. Pasado algún 
tiempo, el paisano le pidió una recomenda
ción sobre exámenes para un estudiante, y 
Costa, a correo seguido, le envió cincuenta 
pesetas como indemnización material del 
hospedaje y una peseta por el aplanchado de 
un sombrero. Además, con dicha cantidad 
iba la psicología de la recomendación y mu
chas otras cosas. La carta, me parece que se 
conserva. 

Y de recomendaciones no queremos citar 
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más hechos, conociendo muchos, por no 
abrumar al lector. 

Los obsequios y el modo de rehusarlos, 
nos darían datos para un capítulo muy ex
tenso. 

El Ayuntamiento de Zaragoza, no recuer
do con qué motivo, dió un banquete fastuo
so, de esos que importan miles de pesetas. 
D. Joaquín era uno de los invitados y asis
tió al acto a la hora citada, pero no se sentó 
a la mesa; los ruegos fueron insistentes y 
cogió una flor que llevó en el ojal de la levita 
unos momentos. Luego se marchó y dijo a 
un íntimo que lo acompañaba: «Con lo que 
se gasta ahí esta noche, podría dotarse de 
excelente material moderno a una escuela 
municipal.» 

Fué también a visitar una torre—como 
aquí llamamos a las huertas—y su propie
tario, que era un labrador a la moderna, 
quiso obsequiar a la comitiva haciendo la 
cosa en grande, con champagne y demás 
elegancias, pero Costa, en vez de sentarse 
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a la mesa se marchó a un rincón de la finca 
con Aznar Navarro, y mientras los otros 
banqueteaban, D. Joaquín y Aznar se be
neficiaban una magra y un panecillo que 
había llevado Costa, suponiendo lo que ha
bía de ocurrir. La finca es deliciosa—dijo 
D. Joaquín—. Labradores como éste son 
los que se necesitan, pero que no prodiguen 
banquetes como ese, porque todos los be
neficios de los abonos químicos y de las la
bores esmeradas de un año, se los engullen 
en dos horas los que no cultivan. 

Los regalos sueltos, dieron margen a epi
sodios muy conocidos. Muchos de sus ad
miradores le enviaban corderos, truchas, 
bombones, vinos selectos, medicamentos y 
otras cosas, que eran reexpedidas en el acto, 
dando cumplidas explicaciones sobre la no 
aceptación de tales obsequios. La leyenda 
de su pobreza se exageró hasta decir que 
vivía en la mayor miseria, y no era así: una 
cosa es no tener millones, porque no los 
quiso, y otra carecer de lo necesario, porque 
esto sería imprevisión. Costa era completo 
hasta en esto; su congrua sustentación, aun
que ésta consistiera en tres o cuatro pesetas 
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tas, la tenía, y esto satisfacía sus necesida
des y su régimen de vida bien calculado 
para no molestar ni a parientes ni ami
gos. No hay que confundir al obrero con 
el mendigo, ni pensar que no se puede 
vivir sin millones. Costa, con sus tres pe
setas, sabía ser independiente y digno sin 
necesitar más. 

Una vez, sus amigos de Madrid, simula
ron, en connivencia con el editor Suárez, 
una venta ilusoria de sus libros, que la hi
cieron ascender a dos mil pesetas. Cuando 
recibió el cheque, hizo con él una bola y la 
tiró por la ventana. 

Le llegaron a ofrecer estancias, hoteles 
en climas suaves, pensiones, suscripciones 
públicas, etc., etc., pero todo fué rehusa
do con doliente indignación, porque estas 
ofertas iban dirigidas a su persona y no 
a lo otro. 

Millones, millones—me dijo un día—. Mi
llones es lo que yo necesito para hacer la 
revolución... 

Y el caso es que también se los ofre
cieron para eso, pero no le gustaba la pro
cedencia, porque su Revolución quería que 
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fuese solamente beneficiosa para los espa
ñoles. 

Si Costa hubiera hecho corto viviendo más 
tiempo y se hubiese quedado inútil para el 
trabajo, todavía estaban a su lado los ami
gos que le pusieron la fianza de Notario, y 
el entrañable amigo Ducay, y Feliciano Ca
rreras y el farmacéutico Rosell y muchos 
otros. Y si hubiera querido aceptar hoteles 
y estancias en los mejores sanatorios del 
extranjero, para eso estaba su hermano 
Tomas, cuyo cariño por su Joaquín saltaba 
de los límites de lo fraternal. 



XII 

Las rarezas de Costa.—El incidente de 
la tribuna.—Explicación de la cosa. 

Comentando aisladamente cada uno de 
los datos que llevo apuntados, parece que 
se trata de un hombre que tiene rarezas, y 
no ha faltado quien lo calificara de desequi
librado; pero estudiando sus hechos y sis
tematizándolos, creo que podrá llegarse a 
dibujar una personalidad de líneas correc
tas, viendo en conclusión que no había tales 
rarezas o chifladuras. 

Cuando vino a Zaragoza para clausurar 
la Asamblea Municipalista, me dió anticipa
damente el encargo de preparar la tribuna 
donde había de hablar. En la carta donde 
venían las instrucciones, había un plano 
donde se marcaba el sitio donde debía co
locarse la tribuna, casi en el centro de la 
sala de butacas del teatro de Pignatelli, y 
para llegar a la tribuna había que hacer un 
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puente desde la concha del apuntador. Bien. 
Hablé con el carpintero del teatro, me dijo 
que no había necesidad de hacer tal cosa, 
pues desde la tribuna ya hecha, donde 
habían hablado todos los municipalistas, 
se oía muy bien, y como a mí me parecía 
que tenía razón, porque para eso era carpin
tero, me quedé tan tranquilo y no hice el 
encargo. 

Cuando llegó el día, se anunció el mitin 
para las once de la mañana y todo estaba 
dispuesto: las multitudes por las calles, el 
teatro casi lleno, y Costa ya preparado para 
salir. 

Supongo—me dijo—que la tribuna estará 
en las condiciones que indiqué. 

—No—contesté yo—que está mejor to-
vía. Se oye muy bien, está a la izquierda del 
escenario adornada con los colores naciona
les, tiene tornavoz y está pero que muy 
bonita. 

—Pues ya no hablo, ni voy al mitin, dijo 
sentándose con desconsuelo... 

Me quedé perplejo, salí inmediatamente 
para dar cuenta de lo ocurrido a la comisión 

6 
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organizadora, y cualquiera determinación 
se podia tomar menos la de ir a convencer 
a Costa de que la tribuna estaba bien para 
que hablase. 

Decidimos poner carteles en las esquinas 
diciendo que por una indisposición repen
tina de D. Joaquín se suspendía el mitin 
hasta el día siguiente, pero las multitudes 
creyeron que se suspendía por orden guber
nativa, y aquello se ponía muy mal. Gracias 
que el gobernador civil, D. Santos Ruiz Zo
rrilla, tuvo el buen acuerdo desde el primer 
momento, de encargar del orden de la ciu
dad a los republicanos, y habíamos for
mado una policía de orden compuesta de 
300 hombres. Estos hombres eran los más 
conocidos entre las juntas de distritos, se 
hallaban distribuídos estratégicamente en
tre los grupos, llevaban una escarapela en 
la solapa para distinguirse y tenían or
den de pegarle un tozolón al primero que 
metiera la pata, tanto si era amigo como 
enemigo. 

Esta policía nos servía también a ma
nera de hilos telefónicos para comunicar ór
denes, y por esto pudimos convencer a las 



— 83 — 

gentes de que la indisposición de D. Joa
quín era cierta y que hablaría al día si
guiente. 

Pues no era tal rareza. Costa tenía razón. 
Quería que la tribuna se pusiera casi en el 
centro del patio para estar rodeado de los 
suyos, del respetable pueblo, de los de cal
zón y blusa, de los obreros, que eran sus 
compañeros, de los que sufrían como él, de 
los que pagan con su sudor y con su sangre 
los desaciertos de los otros. Y estos otros— 
según él—éramos nosotros, los que nos 
sentábamos en el escenario, los que ya 
lo habíamos oído y leído mil veces y no 
lo entendíamos o lo entendíamos dema
siado, los que habíamos fracasado ante el 
Apóstol. 

En el patio de butacas, sin butacas, mi
les de hombres estaban de pie, apretados 
como una piña; el gallinero amenazaba des
plomarse por el peso de las multitudes, y 
todos estaban descubiertos escuchando aquel 
discurso memorable. Hasta en los aplausos 
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se notaba el respeto, porque eran de vene
ración. 

No eran rarezas, no. En la situación de la 
tribuna había algo simbólico; no debía estar 
a la izquierda, ni a la derecha, sino en el 
centro. 

Para hablar a los que nos sentábamos en 
el escenario, no hubiera venido, porque le 
habíamos lacerado el alma y su cuerpo se 
encontraba muy enfermo. Su testamento 
político, que creo fué aquel discurso, iba 
dirigido al pueblo soberano, al pobre rebaño 
sin pastor, porque así era. De los 39 diputa
dos republicanos que había entonces, sola
mente estaban presentes en aquel acto, dos 
diputados, y uno de ellos era vecino de Za
ragoza. 

Las rarezas de Costa eran grandezas. En 
todos los capítulos de este libro se habla de 
cosas raras, que son las que le dan carácter. 
No querer ser ministro, ni tener millones; 
vivir desordenadamente y pobre, dando su 
salud y su vida por la patria; defender como 
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abogado a los pobres ganándoles los pleitos 
y además entregarles sus honorarios; bus
car cara a cara al enemigo político y al que 
le ofendiera en su decoro; ir por todos los 
caminos imaginables a la redención de los 
desgraciados, todo esto son grandezas y vir
tudes, por eso Costa era, sobre todo, un 
hombre muy bueno. 



EPÍLOGO 

D. Tomás Costa y su labor patriótica.— 
Catálogo de las obras de D. Joaquín. 

A manera de epílogo, diremos algo de 
D. Tomás Costa y la participación que le 
corresponde en la gloria de su hermano. 

Además de ser el compañero inseparable 
de su Joaquín, participando de todas sus 
penas, porque allí no había otra cosa, se 
hizo cargo del famoso archivo de Graus, lo 
llevó a Madrid y en un hotel de su propie
dad que tiene en la calle de las Naciones, 
fundó la Biblioteca Costa, dedicando un ca
pital inicial de ciento cincuenta mil pesetas 
para ir publicando las obras de su hermano 
querido. 

Por esto, la labor titánica de Costa no 
se pierde; todo lo que escribió será leído 
cada día con mayor interés y provecho y 
las generaciones actuales y las venideras 
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tendrán una fuente abundantísima de sa
biduría. 

De sus obras, muchas estaban termina
das y en condiciones de ir a la imprenta, a 
otras les faltaba algo, pero éstas y las cuar
tillas sueltas se van dando también a la pu
blicidad, a la manera de diamantes sin ta
llar, para que otros artífices hagan resaltar 
los resplandores de sus facetas. 

D. Tomás Costa rinde con esto un tributo 
de amor a su hermano glorioso y presta un 
meritísimo servicio a la Patria. 

He aquí el catálogo de las obras publica
das y en publicación: 

PEDAGOGÍA 

Maestro, escuela y patria. 

AGRICULTURA 

La fórmula de la agricultura española. Dos 
tomos. 

Formas típicas de guardería rural. 
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Agricultura armónica (expectante, popu
lar). 

Política hidráulica. (Misión social de los 
riegos en España). 

El arbolado y la Patria. 
Primera campaña de la Cámara Agrícola 

del Alto Aragón. 
Proyecto de Asilo Agrícola Colonizador. 
Información acerca de si debe aplicarse la 

ley de accidentes del trabajo en Agricultura. 
La enseñanza en la Agricultura. 

POLÍTICA 

Reconstitución y europeización de España. 
Oligarquía y caciquismo, como la forma 

actual de gobierno en España. Urgencia y 
modo de cambiarla. Tres tomos. 

Los siete criterios de gobierno. 
Política quirúrgica. 
Crisis política de España. (Doble llave al 

sepulcro del Cid). 
Quiénes deben gobernar después de la ca

tástrofe. (Discurso). 
Mi partido político. 
Estímulos comerciales. 
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La generación del Poder. 
Epístola republicana. 
Por qué fracasó la Unión Nacional. 
Lo gastado en la guerra, si se hubiese gas

tado en la paz...! 
El pesimismo nacional. 
Zaragoza a Costa... Costa a Zaragoza. 
Tutela de pueblos en la Historia. 
En la vasta bibliografía de Costa apare

cen, además, tres obras del que podemos 
llamar mentalmente el verdadero «gigante 
aragonés», no consignadas en el catálogo de 
la «Biblioteca Costa», dirigida por su her
mano D. Tomás. 

Dichas obras son: 
Veinte años después: Revolución, regenera

ción, reacción. 
Historia de un despojo frustrado. Embolia 

nacional. Carne para la revolución. 
Estructura de los programas políticos de 

los partidos. 

MARINA 

Marina española o la cuestión de la es
cuadra. 
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COLONIZACIÓN 

El comercio español y la cuestión de Africa. 
La Guinea española. 
Política Geográfica. 
Política hispano-marroquí. 

POLÍTICA INTERNACIONAL 

Alemania contra España. El conflicto his
pano-alemán sobre la Micronesia. 

DERECHO 

La vida del Derecho, con prólogo de Azcá-
rate. 

Teoría del hecho jurídico, individual y social. 
Colectivismo agrario en España. (Doctri

nas y hechos). 
La libertad civil y el Congreso de juriscon

sultos aragoneses. 
Estudios jurídicos y políticos. (Colección 

de monografías). 
Reorganización del Notariado, del Regis

tro de la Propiedad y de la Administración 
de justicia. 
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Reforma de la Fe Pública. 
Derecho consuetudinario de España. 
Derecho consuetudinario del Alto Aragón. 

(Tomo I de la obra precedente). 
El problema de la ignorancia del Derecho 

y sus relaciones con el status individual, el 
referendum y la costumbre. (Discurso de in
greso en la Real Academia de Ciencias Mo
rales y políticas). 

El juicio pericial (de peritos prácticos, li
quidadores, partidores, terceros, etc.) y su pro
cedimiento. 

Los fideicomisos de confianza. 
El Consejo de familia en España. 
Plan de una historia del Derecho español 

en la antigüedad. 
Problemas del Derecho aragonés. 
Colectivismo, comunismo y socialismo en el 

Derecho positivo español. (Ensayo de un plan). 

ADMINISTRACIÓN 

Tranvías y ómnibus. 
Los Ayuntamientos y las alineaciones de 

calles. 
Cómo deben ser los municipios. 
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SOCIOLOGÍA 

La Tierra y la cuestión social. 
Regeneración y tutela social. 
Dar de comer al hambriento. (Problemas 

obreros y casas baratas). 

HISTORIA 

Estudios ibéricos. (La servidumbre entre 
los iberos. Litoral español del Mediterráneo 
en los siglos IV-V antes de J. C). 

Islas líbicas: Ciranis, Cerne, Hesperia. 
Ultimo día del paganismo y... primero de 

lo mismo. (Obra póstuma). 
La patria de Viriato. 
La religión de los celtíberos. 
La Poesía popular española y Mitología y 

Literatura celto-hispanas. 

NOVELA 

Justo de Valdediós. 
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OBRAS VARIAS 

Ideas apuntadas en la Exposición de París 
de 1867. 

Problemas prolongados. 
El doctrinal de Costa. (Diccionario de las 

diversas materias tratadas por el autor, co
pia de los párrafos más salientes, con indi
cación de la obra y página que los contiene). 

Excerpta. (Reunión de varios trabajos). 
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