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de Joaquín Costa
ESTUDIOS IBÉRICOS (1891-1895)

Guillermo Fatás
Universidad de Zaragoza

1 El autor ha quedado en deuda con Concha García, que pulió con paciencia el original; con
José-Carlos Mainer, Francisco Pina y Eloy Fernández, que atendieron consultas con generosa
cordialidad; con Julián Pelegrín, por el cuidado puesto en la edición del original de 1895; con
Álvaro Capalvo, por su asistencia continuada; y con la Institución «Fernando el Católico» y su
director, Carlos Forcadell, por encomendarle esta tarea conmemorativa de los cien años de la
muerte de Joaquín Costa.
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«¡Qué trabajo ha hecho Ud., querido Costa!»

Carta de Francisco Giner de los Ríos a Costa, 
noviembre de 1886.

1. LA CIRCUNSTANCIA DE COSTA

Todo conocedor de la vida de Joaquín Costa que haya desarrollado
para con él alguna empatía habrá sentido, en una u otra forma, un dolor
punzante ante sus continuas desdichas de todo género. La vida del sabio
montisonense fue difícil y sufriente, de principio a fin, y no le ahorró
privaciones, enfermedades, disgustos, angustias, humillaciones, frustra-
ciones ni fracasos. Su extraordinario temple, una férrea fuerza de
voluntad, la sed literalmente insaciable de conocimientos, la vocación
sobresaliente de servicio a la sociedad y un amor a su idea de España
que puede calificarse de vehemente, explican la cantidad y calidad de sus
escritos. Doy por descontado que el lector dispone de fuentes más
cualificadas para informarse sobre los avatares biográficos del pensador;
tal aspecto, relevante para calificar su legado, no puede ser atendido en
estas páginas2. Sin embargo, creo que no sobrará un breve recordatorio:
Costa era muy pobre y hubo de trabajar como albañil y como criado. Su
vida de estudioso fue un permanente calvario. Diez años mayor que
Menéndez Pelayo3, con quien hubo de competir en la universidad, empe-
zó a estudiar muy tarde, a los 17; pero, una vez titulado bachiller a los
23, se hizo licenciado en Derecho a los 25, en Filosofía y Letras a los 26,
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doctor en Leyes a los 28 y en Filosofía a los 29. Y algunos de esos diplo-
mas no pudo obtenerlos antes por una simple y mortificante falta de
dinero para abonar las tasas o derechos administrativos requeridos.

Tampoco procede alargar aquí la recordación de la situación española
de los años que interesan a esta edición. Son los que, inmediatamente,
enlazan con la consumación del Desastre, según se recuerda siempre que se
menciona a Costa. Pero no estará de más apuntar que, en sus años de escri-
tor de antigüedades —y aunque no lo acusa en sus escritos, más atento a las
deficiencias del régimen político caciquil o a la incapacidad de España en
la carrera colonial africana que a la miseria social—, vive en la España del
otro desastre, el interno, cuya sintomatología más llamativa toma la forma
de asesinatos, atentados y sucesos de violencia social, como los habidos en
1878 y 1879 contra Alfonso XII, el trastornador episodio de La Mano
Negra en 1883 o el asalto campesino a Jerez en 1892 y su dura represión.

En esa España, abundante en miseria, también cabía la brillante cele-
bración en Barcelona de la Exposición Internacional de 1888 (Costa había
visitado durante nueve meses, con una beca, la de París de 1867, que lo des-
lumbró). Estos sucesos fueron seguidos de otros igualmente tremendos,
como el atentado contra Arsenio Martínez Campos, capitán general de
Cataluña, y la famosa ‘bomba del Liceo’ (uno en septiembre y otra en
noviembre de 1893). Sus secuelas fueron cinco fusilamientos en Montjuic y
el asesinato de Antonio Cánovas, en 1897, sin contar los atentados fallidos4.

En tales circunstancias externas se desenvolvieron las dedicaciones de
Costa, con la añadidura de un agravamiento, que ya no cesó un momento,
de su físicamente dolorosa y creciente discapacidad, tan mortificante para
él. Atestiguada la dolencia, al principio en forma de cansancio patológico,
del que se lamenta en 1888, a partir de 1890 el mal fue permanente y cre-
ciente. Así y todo, no tardaría mucho, en gráfica expresión de García de
Valdeavellano, en «lanzarse al tumulto de una actuación política en la que
consumió su vida de enfermo y sus entusiasmos de patriota»5.

GUILLERMO FATÁS

4 Cf. recientemente R. Núñez, «El terrorismo», en Tierra y libertad (J. Casanova, coord.), 2010,
págs. 61-87, sobre la actividad del anarquismo violento en España.

5 «Joaquín Costa en el recuerdo de la Institución Libre de Enseñanza», Anales de la Fundación
Joaquín Costa, I, 1984, págs. 23-30.
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2. COSTA, HISTORIADOR SUI GÉNERIS

Joaquín Costa transmitió a la posteridad una impresión de grandeza:
si para sus biógrafos sucesivos Manuel Ciges y George Cheyne, en 1930 y
en 1971, fue el «gran fracasado» y el «gran desconocido», respectivamen-
te, a Melchor Fernández Almagro (En torno al 98) le parecía más bien, en
1948, «el gran discurseador a la nación española». Fuera por su excesivi-
dad y vehemencia, por la vastedad de su obra, por su ambiciosa actividad,
por lo ingente de su esfuerzo personal de superación o por las dimensio-
nes de su frustración política y vital, Costa aparecía como una persona que
desbordaba la normalidad6.

Tan ávido de escribir sobre un ancho abanico de materias, aunque con
predominio de las jurídicas, tenía, no obstante, vocación y mentalidad de
historiador. En el recuerdo social dominante ha prevalecido su imagen 
de hombre público y político, y no faltan motivos para ello. Pero sus estu-
dios —que nunca interesaron sino a un reducido número de personas, en
un país perennemente iletrado—, incluidos los jurídicos, económicos y
sociológicos, llevan la impronta del historiador con más frecuencia y pro-
fundidad que ninguna otra y en todos ellos late un sustrato historicista.

Costa, si bien no obtuvo cátedra, hecho que trastornó su vida sin
remedio, fue historiador de modo oficial, además de funcionalmente.
Historiador lo consideraron Hinojosa y Altamira, que lo admiraban y que-
rían, dio clases de Historia (aunque no solo) en la Institución Libre de
Enseñanza y fue editor y redactor de su interesante y activo Boletín (BILE)
entre 1880 y 1883, donde la Historia tenía amplia cabida, además de diri-
gir en el Ateneo de Madrid la Sección de Ciencias Históricas, de ser miem-
bro correspondiente de la Real Academia de la Historia (desde 1880) y de
cultivar, cerca ya de sus últimos días, esta vocación suya tan duradera,
adhiriéndose en marzo de 1910, si bien de forma nominal, al Centro de
Estudios Históricos que impulsaban sus apreciados Giner e Hinojosa,

Presentación para la reedición de la obra de Joaquín Costa Estudios ibéricos

6 El valor de Costa como sociólogo, antropólogo, historiador y aun lingüista lo trata E. Fernán-
dez Clemente, «Joaquín Costa, pionero de las Ciencias Sociales en España», Intelectuales y cien-
cias sociales en la crisis de fin de siglo, A. Robles y J. A. González (coordd.), Granada, 2000, págs.
190-203, que recoge selectivamente juicios expresivos de autoridades como Lisón, Beltrán,
Delgado, Pujadas o Gil Novales.
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junto a Menéndez Pidal, Tormo, Gómez Moreno, Miguel Asín y José Cas-
tillejo, entre otros nombres cualificados, y que en esa fecha fue aprobado
por Romanones, ministro de Instrucción Pública7.

No es exceso decir que uno de sus más importantes libros, editado
en 1898, Colectivismo agrario en España, es una obra de historia, conce-
bida como tal desde el inicio, lo mismo que muchos de sus restantes
estudios jurídicos. Los mejores especialistas reconocen en él a un vigo-
roso y documentado historiador del Derecho. Y si Eduardo de Hinojosa
subrayó que, de sus aficiones académicas, «ninguna le atrajo tan podero-
samente, tan persistentemente como la Historia del Derecho», Luis
García de Valdeavellano afirmaba que «Costa era, sobre todo, un histo-
riador»8, en la fértil estela, a la que no fue ajena el krausismo español, de
Von Savigny, quien ya en 1814, en una breve obra innovadora e influ-
yente, había dejado sentado el principio de que «la conexión orgánica
del Derecho con la esencia y el carácter del pueblo se manifiesta con el
transcurso de los tiempos», esto es, a lo largo del devenir concreto.
Apreciación que sentó plaza de axioma en una poderosa línea del pen-
samiento jurídico europeo.

La relación de Costa con la materia histórica fue en él una segunda
naturaleza y hubo coetáneos que ya lo apreciaron así plenamente. Buscaba,
de hecho (aunque no la teorizara), una acción historiográfica que supera-
se la que podría llamarse praxis canovista, al interesarse hondamente por
lo socioeconómico y por los hechos cotidianos y de apariencia constante,
un enfoque deudor del krausismo y perceptible entre los institucionistas
(también en su compañero del BILE, José Ramón Mélida), antes de que
Unamuno teorizase sobre la «intrahistoria».

GUILLERMO FATÁS

7 Véase J. M. López Sánchez, «La escuela histórica del Derecho madrileña: Eduardo de
Hinojosa y Claudio Sánchez Albornoz», Cuadernos de Historia de España, LXXXI, 2007, 
pp. 165-180, y, en general, Heterodoxos españoles. El Centro de Estudios Históricos, 1910-1936,
Madrid, 2006. El Centro tuvo su antecedente en la Junta de Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas, presidida por Cajal, recién laureado entonces con el Premio Nobel,
que había sido creada en 1907 por el ministro liberal Amalio Gimeno.

8 También era similar la idea de Unamuno: «Toda su concepción era una concepción historicis-
ta: tenía la preocupación de la Historia», como dijo en una conferencia en el Ateneo sobre
Costa, transcrita por El Sol. Tomo la cita en Valdeavellano, ibid.
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Un observador tan refinado como Adolfo Posada9 anotaba que Costa
era el único de su tiempo que, antes de opinar de un asunto político, se
tomaba la molestia de examinarlo con sus antecedentes históricos y es
justa la observación de Cheyne10 de que sus escritos «se basaban en la
investigación y en una lectura asidua en varios idiomas; sus bibliografías,
sus referencias, sus notas al pie de la página y sus índices (tan a menudo
omitidos en el siglo XIX) eran preparados con cuidado escrupuloso».

La Historia y su estudio preocupan a Costa porque ve en ello una nece-
sidad, un punto de partida para entender, interpretar y marcar rumbos de
futuro. Cuando recurre a la paremiología para atisbar el fondo de ciertos
fenómenos sociales ya previene que es necesario dotarse de una especie de
‘historia total’ avant la lettre, e «interpretar los monumentos que la Antigüedad
nos ha legado (menos escasos de lo que se piensa) en lápidas, medallas, rui-
nas, nombres geográficos y comunes, textos de los clásicos, formas sintácticas
y rítmicas, costumbres jurídicas y leyendas orales, y sorprender a través de
ellos el verdadero espíritu y como el nudo vital de aquella sociedad», no obs-
tante lo cual, «en nuestras universidades no se cursa filología, ni etnografía,
ni mitografía, ni estudios especiales de Historia antigua ni moderna».

Ya hace unos años, tuve ocasión de escribir, a propósito de Colecti-
vismo agrario, que «releyendo algunas de estas páginas costianas sobre
nuestra antigüedad más remota documentada se producen dos impresio-
nes simultáneas: la de que estaba bastante por delante de lo que los his-
toriadores de su tiempo eran capaces de hacer en ese punto y en cuanto a
extracción de datos e inferencias a partir de las fuentes clásicas; y, en
segundo lugar, la de que se anticipó —y fue el único que lo hizo— en casi
medio siglo a los primeros escarceos (...) que el joven Caro Baroja hiciera
sobre la materia»11. Lo ha dicho, con exacta expresión, Alberto Gil
Novales: frente a un hecho histórico, lo que buscaba de intento y con
denuedo Joaquín Costa era su «intelección total».

Presentación para la reedición de la obra de Joaquín Costa Estudios ibéricos

9 El administrativista impulsor del movimiento de ‘Extensión Universitaria’ que puso a la de
Oviedo al frente de la renovación de las universidades españolas y de la defensa de la liber-
tad de cátedra.

10 Cheyne, Estudio bibliográfico de la obra de Joaquín Costa (1864-1911), Zaragoza, 1981, pág. 249.
11 «Sobre Costa como estudioso de la Antigüedad hispana», Cuadernos del Centro de EE. de

Historia de Monzón, 5-6, 1986, págs. 38-39. 
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La intimidad con la Historia no lo abandonó nunca y, aun dedicado a
otros quehaceres o urgido por otras ocupaciones, incluso el final de su
vida estuvo marcado por el constante interés que siempre suscitaron en él
los fenómenos históricos y, en particular, los de la Antigüedad. Desde 1874
tenía intención de escribir, con fines de regeneración patriótica a través de
la pedagogía, unas «novelas nacionales» que no redactó, con la excepción
parcial de la inconclusa Último día de paganismo... y primero de lo mismo: su
gran proyecto didáctico y regenerador del alma nacional tomaba forma de
novela, pero a modo de recurso pedagógico, de mero continente en el que
verter su interpretación de las épocas pasadas, las ideas sugeridas por la
Historia y decantadas por ella.

A juzgar por los vestigios de su novela, la preocupación por enseñar
era en él mucho mayor que la literaria; y su intención, claramente política,
en el mejor sentido del término. No era un ejercicio romántico ni alberga-
ba añoranzas imperiales, sino afán de modernizar el país, tan quebrantado
sin cesar durante el siglo12.

El siglo XIX vivió sus propias tensiones historiográficas, hoy bien
estudiadas, y que se manifestaron también en el ámbito específico de la
Edad Antigua13, muy propicio para discusiones con vocación de trascen-
dencia. En la Antigüedad, evidentemente, se situaban muchos de los pro-
blemas mayores en los debates de aquel tiempo y, para empezar, todos
los suscitados por la dimensión historiográfica de la Biblia: allí entraban

GUILLERMO FATÁS

12 Costa no añora el pasado: «¿Cuándo acabarán en nuestra patria los sistemáticos laudatores tem-
poris acti, á lo Blenckinsop [sic] de Dickens?», reflexión que dedica a Nocedal, cabeza que fue
de los neocatólicos y de la mayor confianza del pretendiente Carlos (VII), que había añorado
en un famoso discurso académico unos decenios antes la supuesta pureza castellana de cos-
tumbres reflejada en el Fuero Juzgo (cf. Derecho consuetudinario de España, 1902, pág. 204,
nota 1). El Blenkinsop de Dickens es un tipo simpático, pero detestable inmovilista, pues pien-
sa que cuanto hubo en el pasado fue inmejorable: leyes, enseres, usos e ideas; se opone a toda
innovación, sea escolar o técnica, ideológica o práctica. Es también conocida, aunque con fre-
cuencia mal citada o entendida, la idea costiana de que era preciso cerrar de una vez la tumba
del Cid, con un sentido muy preciso: «En 1898, España había fracasado como Estado guerre-
ro, y yo le echaba doble llave al sepulcro del Cid para que no volviese a cabalgar». Véase la
edición, por su hermano Tomás, en la ‘Biblioteca Costa’, de Crisis política de España. (Doble llave
al sepulcro del Cid), 1914.

13 Un panorama general en F. Wulff, Las esencias patrias. Historiografía e Historia Antigua en la
construcción de la identidad española (siglos XVI-XX), Barcelona, 2003.
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desde el origen del mundo y el ser humano hasta la cristianización de
España y la supuesta venida de Santiago el Mayor, pasando por el Diluvio
y el primer poblamiento tubalítico de la Península; y, fuera del marco del
debate religioso, temas tales como la oposición historiográfica entre la pre-
dilección por los indígenas ibéricos o por Roma, entendida ora como bené-
fica civilizadora, ora como invasora cruel; asunto que precedía en pocos
siglos a la existente entre paganismo y cristianismo. Y no faltaba la contra-
posición casticista entre la Antigüedad y un Medievo que la visión román-
tica contemplaba con ojos nuevos desde hacía no demasiado tiempo.

En los años de formación y primer ejercicio profesional de Costa, estos
eran grandes tópicos en cuyo asentamiento habían influido obras muy nota-
bles, como los siete volúmenes de la inconclusa Historia crítica de la literatu-
ra española, publicada en Madrid por José Amador de los Ríos (1861-
1865)14 o, sobre todo, la Historia General de España desde los tiempos primiti-
vos a nuestros días (los de Fernando VII, en realidad), de Modesto Lafuente
y Zamalloa, de tono liberal, moderado y providencialista, que ocupó 30
volúmenes y estuvo editándose entre 1850 y 1867. Costa apreciaba y utili-
zaba, como casi todo el mundo, esa notable obra de referencia15.

Pero se escribían también obras con vocación de beligerancia, como
la Historia de España, en 4 tomos (1876-1884) y, luego, reeditada en 6
(1886-1888), retrógrada y católica integrista, de Manuel Merry y

Presentación para la reedición de la obra de Joaquín Costa Estudios ibéricos

14 La reescritura global del pasado español incluyó notoriamente la Literatura y el Derecho. José
Amador de los Ríos y Serrano, cordobés de Baena, como otros de un tiempo en que la Historia
aún no tenía nicho funcionarial propio, fue crítico literario, arqueólogo a su modo, historia-
dor (también de la Antigüedad, en el volumen I de la obra citada, que llegaba hasta el año
711), académico de la Historia y de Bellas Artes y primer director del Museo Arqueológico
Nacional, creado en 1867. Costa manejó pronto su Historia crítica.

15 Cuando opositó en 1875 a la Universidad de Madrid, donde aspiraba a impartir Historia de
España, para la preparación del segundo ejercicio incluyó, en la bibliografía de apoyo que soli-
citó, la obra de Lafuente, al igual que hicieron los otros cinco concurrentes. Los detalles están
en el expediente administrativo A-II. Leg 5378/34, del archivo del Ministerio, vid. Carmen
García, «Notas en torno a la visión providencialista de la Historia. Aproximación a su análisis
a través de obras de texto de la segunda mitad del siglo XIX», Homenaje a Juan Uría Ríu,
Oviedo, 1997, pág. 545, n. 31. La obra, reeditada en 24 tomos en 1889-1890 (Lafuente había
muerto en 1866), amplió su contenido por obra de Valera, Pirala y Borrego y llegó hasta el
año 1877 en la metrópoli, Cuba y Filipinas. Los últimos capítulos son casi cronísticos. La apor-
tación de Valera la analizó L. Romero en su estudio «Juan Valera, historiador», preliminar de
Juan Valera. Obra histórica, Pamplona, 2004.
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Colón16, que marcaba el camino de una corriente fuerte y prevaleciente,
fundada en el apego a la tradición (la historia comenzaba con lo expues-
to en el Génesis y tal como allí se decía) y en la condena cerrada de cuan-
to sonase a darwinismo; a la que se contraponían textos que podían y que-
rían escandalizar, como el del catedrático Miguel Morayta y Sagrario17,
krausista, republicano de Castelar, destacado durante la Gloriosa, masón de
altos vuelos (gran maestre por partida doble) y activista anticlerical, que
se negaba a colocar a Israel «en cabeza de la Historia Universal», según
proclamaba pública y solemnemente en su discurso de apertura de curso
en la Universidad Central, en un texto cuya edición completa superaba las
noventa páginas18.

El aragonés, sin duda alguna, tenía conciencia de estos problemas y
debates, cuyas consecuencias trascendían de las aulas y llegaban, en forma
más o menos directa, a los púlpitos, a las tertulias, a los ateneos (obreros,
burgueses o aristocráticos) y a las páginas de los periódicos. La derecha
española tuvo grandes dificultades en aceptar la idea de soberanía nacio-
nal y, en consecuencia, la de la nación misma. Durante muchos años, la
legitimidad fue entendida como idea de estirpe religiosa, no política, en
los términos en que un reaccionario como Merry la exponía todavía con
convicción: todo poder venía de Dios y por su gracia. Solamente cuando
Balmes19 acuñó la idea de que el núcleo nacional de España era, precisa-
mente, su catolicismo (postura que tendría un colosal defensor en Menén-

GUILLERMO FATÁS

16 Lo comprimió en un Compendio de Historia de España, firmado conjuntamente con su hijo
Antonio y publicado en 1889, dirigido a servir de texto en seminarios y colegios y dedicado
a los obispos españoles. También escribió alguna obra catequética. No superaba el estadio
alcanzado por la historiografía en tiempos del P. Mariana. G. Pasamar e I. Peiró acreditan su
segundo apellido como Colom, v. Diccionario Akal de historiadores españoles contemporáneos,
Madrid, 2002, s. v.

17 Autor de la Historia general de España desde los tiempos ante-históricos hasta nuestros días, 9 vols.,
Madrid, 1886; en poco más de diez años conoció tres ediciones.

18 La civilización faraónica y las razones y medios en cuya virtud se extiende a tantas comarcas: dis-
curso leído en la Universidad Central en la solemne inauguración del curso académico de 1884-1885,
Madrid, 1884.

19 Sus Consideraciones políticas sobre la situación de España son de 1840. En la pág. 149 considera:
«En España, el principio religioso excede mucho en energía al principio monárquico. La
Religión Católica ha sido desde Recaredo la única de los españoles». En 188-189: «En la
nación española (…), la revolución ha pasado por ella, pero el catolicismo vive aún, con sus
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dez Pelayo) y aunó, así, la religión y la nación, comenzó la incorporación
expedita de lo nacional al pensamiento historiográfico conservador20.

Costa era beligerante en la materia y quería contribuir a desvanecer
quimeras y, sobre todo, falsificaciones y patrañas. En 1879, bastantes años
antes de alumbrar los Estudios ibéricos que ahora reedita la Institución
«Fernando el Católico», había publicado en Madrid un interesante y atre-
vido ‘opúsculo’ (así lo llamó) sobre la Organización política, civil y religio-
sa de los celtíberos, cuyo texto comenzaba con una expresiva proclamación
de intenciones, en la que no ahorraba, con razón, descalificaciones a las
«dinastías de pérfidos falsarios y pseudo-profetas que (…) inventaron
monarquías antidiluvianas [sic], genealogías, santorales, episcopologios,
cronicones, actas, cánones, concilios e historias municipales, y dieron el ser
á infinidad de santos, dioses, obispos, escritores, soberanos, ciudades mís-
ticas, filosofías cristiano-coránicas llovidas del cielo, milagros y leyendas
maravillosas (…) para zanjar dudas sobre asuntos históricos tan debatidos
como la venida de Santiago (…)» y continuaba con una enumeración pre-
cisa y descalificatoria de los autores o vehículos de las supercherías, en la
que no he echado a faltar sino la mención del benemérito José Godoy
Alcántara, cuya Historia crítica de los falsos cronicones, editada por la Real
Academia de la Historia en 1868, abrió la veda de una vez para siempre
en tan poblado coto.

Costa se rebela contra este estado de cosas y aun contra quienes, sin
aceptar semejantes mentiras descaradas, opinan que el pasado anterroma-
no está irremisiblemente inmerso en una oscuridad que impide hallar
nada útil en él, en lo concerniente a religiones, leyes o lenguas. Una reta-
híla de plumas de la época de diversa envergadura (Vicente de la Fuente,
Colmeiro, Marichalar, Amador de los Ríos, Modesto Lafuente) son fustiga-
das por él, rebelde contra tanta «desorientación», a la que van a poner
remedio los nuevos historiadores, de los que cita por su nombre a una
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principios fijos e invariables, con sus convicciones robustas, con sus altos pensamientos, con
aquel lenguage de seguridad que revela al hombre con toda certeza su origen y su destino,
con aquel ademán majestuoso que le marca la línea de sus deberes». Etc. Es la formulación
temprana del nacionalcatolicismo.

20 Lo ha expuesto nítida y certeramente J. Álvarez Junco, «La difícil nacionalización de la dere-
cha española en la primera mitad del siglo XIX», Hispania [Madrid], 209, 2001, págs. 831-858.
Más general, su Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid, 2001.
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docena, ejemplos de «crítica moderna» y autores de «verdaderas maravi-
llas», resueltos a acometer la «ardua empresa» de «penetrar con tesón y
tino en la historia primitiva de España», como proclama con frase de Fidel
Fita. Hace falta, para ello, «audacia histórica», expresión ajena21 que el ara-
gonés hace suya con entusiasmo. Y en la que, como veremos, creyó a pies
juntillas en todo momento.

Su meritoria e impetuosa intención de desbaratar patrañas poniendo de
relieve que había fuentes alternativas y métodos de indagación más respeta-
bles que los tradicionales guió sus trabajos sobre la Hispania antigua. Es como
si anduviera buscando bases nuevas para añadir fundamentos postergados o,
incluso, cimentar de otra forma la ‘cultura nacional’22. Pero en su desarrollo
concreto no todo fueron aciertos; precisamente por su recurso permanente a
esta especie de «principio de audacia» que casaba mejor con su temperamen-
to que con la averiguación de un pasado de tan difícil reconstrucción.

3. AFICIÓN DE COSTA POR LA HISTORIA ANTIGUA

En el vasto balance general de su vida de estudioso, la dedicación de
Joaquín Costa a escribir sobre la Antigüedad, casi exclusivamente hispana,
pero con un fondo erudito muy extenso y ecuménico, tiene, en efecto, una
acotación temporal precisa, y cubre el veintenio que va desde sus ejercicios
de fin de carrera, en 1875, hasta la fecha de publicación de los Estudios ibéricos
en 1895, por los que recibió un premio de la Real Academia de la Historia23.

No sé datar con exactitud algunas cosas sueltas e inconclusas, que
figuran entre sus papeles y que Cheyne recogió con su habitual pulcritud.
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21 [Friedrich] Max Müller, Essai de mythologie comparée, París, 1859. Costa cita el título en espa-
ñol. Este comparatista alemán, editor del Rig Veda, al que Costa admiraba y siguió, fue, en mi
opinión, decisivo en los enfoques costianos tanto en mitología como en materia lingüística,
que en Müller operan profundamente conexos. El Essai, publicado en Francia por iniciativa de
Ernest Renan, había aparecido un año antes en Oxford, donde profesaba, como Comparative
Mythology. Durkheim dedicó justificada atención a este breve pero importante texto.

22 I. Peiró, «Cultura nacional y patriotismo español», en Culturas políticas: teoría e historia, M. Pérez
Ledesma y M. Sierra (edd.), Zaragoza, 2010, págs. 331-365.

23 Instituido por el mecenas epónimo Fermín Caballero, interesante estudioso y político con-
quense que fue alcalde de Madrid (y, antes, seminarista en Zaragoza), además de primer pre-
sidente de la Sociedad Geográfica de Madrid (1876).
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Así, una nota sobre el nunca redactado libro De re rustica nova, cuyo título
es un préstamo directo del tratado de Columela, obra de referencia para
Costa por su estado de integridad, por su intertextualidad y, además, por
ser obra de un gaditano (esto es, de un hispano) de alcance universal con
quien se disponía a entrar en parangón. Las hay de asunto o resonancia
bíblicos, incluida la que iba a ser su obra cumbre, el gran poema El Sinaí,
ya entrevisto como proyecto en 1866, pero que quedó en dieciséis páginas,
y otros borradores y esbozos sobre el Espíritu de la Biblia (de 13 páginas)
y El Génesis y el progreso de los siglos.

En el censo de Cheyne figuran igualmente siete cuadernillos bajo el
rótulo Viriato y trece hojas sueltas con la indicación Viriato y Santa
Engracia, marbete del que es difícil deducir nada, salvo que entre uno y
otra se acepte el vínculo formal de que la tradición medieval hace de
Encratis un personaje lusitano, dato que no imagino a dónde pudiera
conducir en relación con el guerrero del siglo II a. de C. Se ve que Viriato
interesó mucho a Costa como exponente no tanto de un caudillaje gue-
rrero, sino de un problema subyacente, de carácter económico y social,
explícitamente enunciado en el título de su conferencia «Viriato y la cues-
tión social en España en el siglo II antes de Jesucristo», que pronunció
en el Ateneo madrileño el 19 de noviembre de 1895 y que encerraba un
carácter pionero en la comprensión de ese episodio de la conquista roma-
na, como luego se verá24.

4. COSTA Y «EL SR. MENÉNDEZ»

Su primera demostración contrastada de conocimientos sobre el
mundo de la Antigüedad mediterránea la llevó a cabo, con más mereci-
miento que fortuna, ante un tribunal académico y en fecha relativamente
temprana. Su contrincante victorioso fue Marcelino Menéndez Pelayo y
hoy no es fácil opinar de manera terminante puesto que, si bien se ha con-
servado donde era de esperar el ejercicio redactado por el sabio aragonés
para aquel exigente reto universitario, no ha sucedido lo mismo con el de
su rival cántabro, lo que es excepcional.
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24 Es el primer capítulo, de 53 páginas, del libro Tutela de pueblos en la Historia, editado en la
‘Biblioteca Costa’ que su hermano Tomás puso en marcha tras la muerte de Joaquín.
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Dos vidas socialmente tan distintas llegaron a cruzarse en la Universi-
dad Central, a finales del verano de 1875. Costa se había ganado a menu-
do el parco sustento con trabajos desabridos y vivía en una pobreza res-
tallante que le había impedido estudiar hasta bastante tarde, de forma que
no fue bachiller hasta los 23 años cumplidos, dato relevante que es preci-
so tener siempre presente cuando se enjuicia su labor intelectual. A partir
de ahí, según hemos dicho, sus extraordinarias dotes le permitieron titu-
larse en Derecho y en Filosofía en solo tres años, y doctorarse en ambas
Facultades en otros tantos. Sus ejercicios eran reconocidos por su calidad.
Pero otro tanto ocurría con Menéndez Pelayo, un decenio más joven, y que
era doctor a la insólita edad de 18 años (como sería catedrático universi-
tario a los 22 y numerario de la Real Academia Española a los 24, después
de haberse licenciado con honores a los 17 en Filosofía y Letras).

Su contienda doctoral por el Premio Extraordinario en Filosofía y
Letras tuvo lugar el 29 de septiembre. Constan los jueces que fallaron por
mayoría a favor del santanderino tras desarrollar los opositores por escri-
to un largo ejercicio (de cuatro horas, como el tribunal hubo de conceder,
tras una reclamación ‘in voce’ de Costa) sobre el asunto ‘Doctrina aristo-
télica en la Antigüedad, en la Edad Media y en los tiempos modernos’.

Para ninguno de los dos era cuestión menor y a la fuerza uno de ellos
había de quedar sin el preciado galardón, con beneficios materiales anejos
y, ante todo, sumamente importante en la aspiración a la cátedra. La penu-
ria permanente que aquejaba a Costa hizo más amarga la derrota, aunque
no es lo que primordialmente se trasluce del episodio, que conocemos en
sus propias palabras, pues lo describió en su Diario, en 1876, no mucho
después de ocurrido: «Yo lo hice de la doctrina aristotélica. Menéndez de
bibliografía aristotélica [el subrayado es mío]. El tribunal le adjudicó el pre-
mio. Yo me quejé al rector en exposición razonada [que se conserva en su
integridad] (...) Acudí al Ministerio de Fomento pidiendo constitución de
nuevo tribunal, fundándome en la permisión de la ley, y en que el otro con-
fesaba en su memoria que no había tenido tiempo para tratar el tema (...)».

Los argumentos de Costa tenían enjundia: por una parte, el tribunal
había dicho a los examinandos que disponían de tres horas, cuando proce-
dían cuatro, como los jueces aceptaron al fin tras la reclamación expuesta por
Costa durante el ejercicio. La segunda, nada fútil, descansaba en el reconoci-
miento escrito por parte de su contrincante de que no se había atenido al

GUILLERMO FATÁS



XIX

enunciado: «Dice el tema: ‘Doctrina aristotélica en la Antigüedad, en la Edad
Media y en los tiempos modernos’: pero el opositor Sr. Menéndez, que ha
hecho un notabilísimo trabajo de bibliografía aristotélica, lo termina con las
siguientes o parecidas frases: ‘Para completar este trabajo voy a exponer la
doctrina aristotélica y sus desenvolvimientos sucesivos. Principiando por la
Metafísica... (por falta de tiempo no he podido realizar este propósito)’». Esto
es, que se le había hecho corto el horario prefijado reglamentariamente (era
fama que solía ocurrirle) y no había cumplido formalmente con lo propues-
to; si bien, hay que decirlo, y a menos que en alguna ocasión alguien dé con
este escrito (el de Costa fue localizado en 1960), es imposible saber con
cuánto propiamente de doctrina aristotélica había trufado su discurso propia-
mente bibliográfico, que parece imposible redactar sin hablar para nada de
contenidos doctrinales. El aragonés tuvo a favor la opinión del presidente,
Francisco Fernández y González (catedrático de Estética) y en contra la de
los otros dos, incluido el arabista aragonés Francisco Codera Zaidín25.

En ese año de 1875 se torció para siempre el anhelado destino aca-
démico del aragonés. Su admirado Francisco Giner de los Ríos, el funda-
dor de la Institución Libre de Enseñanza, fue separado de la cátedra de
la Universidad de Madrid por causas ideológicas y Costa, que le profesaba
la amistad leal y devota de quien se tenía por su discípulo, dimitió solida-
riamente de su modesto puesto de profesor supernumerario, consciente
del perjuicio que implicaba tal decisión: «¡Pero qué desventurada criatura
que soy! Cuando al cabo he llegado a auxiliar, cuando se acerca junio, y
con él el derecho de ser jurado en tribunales de examen y sacar 50 o 60
duros, voy a tener que renunciar al título de profesor supernumerario»26.

Desde ese momento encaminó sus esfuerzos de opositor a lograr
puestos de la burocracia jurídica (como oficial letrado y como notario).
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25 Este, al parecer, narraría años más tarde el caso en elogio de su propia imparcialidad ante los
vínculos del paisanaje, lo que irritó a Costa, que negaba que el uno supiera entonces nada
sobre el origen del otro. Costa no logró nada en los recursos sucesivos que elevó. El hecho
de que no hubiera unanimidad es revelador: hay quien, sin embargo, prefiere atribuir el resul-
tado al cambio de régimen.

26 La pobreza fue una de las constantes de la vida de Costa y tiñó su vida entera. Inclinado por
temperamento y carácter a la autosuficiencia, nunca se resolvió a despejarla. A veces gastaba
su escaso peculio en pagar ediciones de sus escritos cuya magra tirada no pasaba de seis u
ocho docenas de ejemplares.
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5. AÑOS DE ANTIGÜEDAD

Empero, su vocación por la Historia y por los saberes clásicos, que
venía de muy atrás, no se quebró por ello. Al contrario, los años inmedia-
tos fueron de dedicación constante a asuntos de la Antigüedad, preferente-
mente hispánica: las costumbres, lengua, literatura y religión de los celtíbe-
ros (asiduamente durante todo el quinquenio 1877-1881), las puellae
Gaditanae (1878), escritos mitológicos (1880-1882 y un trabajo en 1888);
y diversas piezas sueltas sobre el Digesto (1880), el sur del Portugal antiguo
y las tradiciones semitas sobre el alma inmortal (1882), además de una
gavilla de artículos sobre la Antigüedad en el África española (Sahara y Río
de Oro), que siempre le atrajo mucho (1882 a 1887) y que conocía bien.

Llevó, asimismo, a cabo un sistemático acopio de datos de proceden-
cia antigua (de los clásicos grecolatinos) y moderna (esto es, humanísticos
y provinientes de excavaciones arqueológicas) sobre el litoral hispano y
sus islas en la Antigüedad, que se propuso reconstruir y explicar exhausti-
vamente, lo que llevó a cabo entre 1887 y 1893. Estos últimos materiales
hallarían luego acomodo unificado en los Estudios ibéricos.

Entre 1889 y 1891 aprovechó su breve ejercicio profesional como nota-
rio en Jaén para estudiar y publicar ciertos hallazgos epigráficos hechos en
Jódar, avisado por Julián Espejo, como él notario y correspondiente de la
Real Academia de la Historia. Costa, que ya tenía ganada para entonces fama
de hombre sobresaliente, decidió visitar la villa para conocer directamente los
hallazgos y fue recibido en ella de modo solemne por las autoridades, de
forma que el paseo erudito fue seguido por una pequeña multitud. Costa dio
una conferencia para explicar a los naturales la importancia de lo hallado y se
encargó de que se obtuviesen dibujos y copias fiables (en yeso) de las ins-
cripciones con destino a la Academia, que dirigía Fidel Fita y Colomé27, el
insigne epigrafista jesuita por quien el aragonés sentía justa admiración. La
lectura que hizo Costa del epígrafe más singular de los aparecidos fue bas-
tante atinada, pero no su interpretación. Así y todo, su aserto de que allí figu-
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27 La fecunda y laboriosa vida de Fita, sobre todo en sus tareas de académico y director de la cor-
poración, en J. M. Abascal, Fidel Fita. Su legado documental en la Real Academia de la Historia,
Publicaciones del Gabinete de Antigüedades de la RAH (Estudios Historiográficos, 2), Madrid,
1999.
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raba el nombre primitivo de Jódar, que creía Galdur (se trata, en realidad,
de una parte del nombre femenino —ibérico latinizado— Titia Galdurianin),
caló tan fuertemente que, en el siglo XXI, se sigue llamando galdurienses a
los nativos de esa población, en lugar de jodeños, como hasta entonces.

En una actitud muy suya, Costa se propuso agotar el asunto y redac-
tó un trabajo con epígrafes dedicados a la inscripción, su paleografía, su
fonética, la explicación del nuevo topónimo, consideraciones gramaticales,
geografía, historia y, en fin, un vocabulario28.

Aunque su afición a lo antiguo no le abandonó nunca y afloraría en
multitud de escritos suyos (notoriamente, el supuesto régimen comunita-
rio de la propiedad entre los vacceos), queda consignado lo principal, si
añadimos que su sincera devoción por Fidel Fita y su tarea como epigra-
fista, ciertamente destacable, le hizo volver en alguna ocasión a escribir
sobre inscripciones romanas, incluida una de la localidad oscense de
Obarra, junto al Isábena. De Fita recibió mucho y reconoció sin ambages
la deuda, escribiendo de él que había «creado la historia primitiva de
España», estudiando la llegada de «gentes aryas» y semíticas a la Península.

Costa apreció en su justo valor lo que los estudios epigráficos aporta-
ban al conocimiento histórico: las fuentes literarias eran ya perfectamente
conocidas y no cabía, razonablemente, esperar mayores novedades escri-
tas, excepto de los textos consignados en las inscripciones, ya fueran cono-
cidas de antiguo, ya de aparición reciente y mediando, además, un largo
debate sobre algunas de ellas, por su dudosa autenticidad, difícil de deter-
minar si se trataba de materiales transcritos siglos atrás y cuyos soportes
originales habían desaparecido. Estuvo, además, atento de forma directa a
los magníficos trabajos emprendidos en España por la veterana Academia
de Ciencias de Berlín, impulsados por Mommsen, y a cuyo frente figuró el
culto y laborioso Emil Hübner. Borja Díaz estudió el correo mantenido
con este y con Fita por nuestro hombre29 y está claro que recurrió al sabio
sacerdote catalán a menudo y con provecho, siendo beneficiario de su solí-
cita atención.
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28 Apareció en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (BILE), en los números 297 a 302,
que cubren desde junio hasta septiembre de 1889.

29 «Correspondencia de Joaquín Costa con Fidel Fita y Emilio Hübner», Boletín del Museo de
Zaragoza, 17, 2003, págs. 139-171. Estos papeles, inéditos (salvo uno) hasta la publicación de
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6. DOS GRANDES PLANES INCONCLUSOS

Sucede, sin embargo, que todos estos trabajos hay que considerarlos
integrados en un doble plan monumental que Costa concibió a lo largo de
los años ochenta y que quedó más allá de sus posibilidades reales. Por una
parte, se trataba de componer una Historia del Derecho Español en la
Antigüedad30 y, por otra, de un proyecto sumamente ambicioso de actua-
lización sistemática de los conocimientos sobre la antigua Iberia. Más o
menos a la vez que comenzaba unos ‘estudios’ que llamó ‘jurídicos y polí-
ticos’ (1884), empezaba los que denominó ‘ibéricos’, más bien en el senti-
do de paleohispánicos, pero sin perder nunca de vista su particular enfo-
que ‘nacional’ del iberismo.

En efecto, unos años antes, cuando preparaba el programa de sus
oposiciones a cátedra, Costa había expresado, a propósito de España y
Portugal, uno de los sentidos dominantes que para él tenía una palabra
tan polisémica como ibérico, fuerte y expresamente vinculada a su anhe-
lo nacional31: «Somos como las dos mitades de una nacionalidad, y no
podemos educar en un egoísmo provincialista á la juventud que ha de
ver coronada la unidad ibérica como hemos visto en nuestros dias con
ojos de envidia la unidad italiana y la unidad germánica». Era la ensoña-
ción de una «Nación española» cuyos «Estados» compartían una «común
condición nacional» determinada al mismo tiempo por la geografía y por
la historia, por el territorio y el suceder. De tal modo que, «si el morador
del Oriente se llama valenciano ó catalán ó aragonés y el de Occidente
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este artículo de Díaz, se guardan en el Archivo Histórico Provincial de Huesca. Son cartas o
borradores de cartas. Pueden verse aquí (pág. 145) los detalles sobre las circunstancias que
concurrieron para que Costa errara en sus interpretaciones sobre el epígrafe de Jódar. La
razón de la referencia a Emilio (y no Emil) Hübner, es que en España gustaba el alemán de
firmar con la forma española de su nombre. En la RAH hay un pliego (9-7581) con la versión
manuscrita en español de los artículos dedicados por Hübner a trabajos de Costa (La religión
de los Celtíberos…, 1877) y Fita en la Literaturzeitung de 1879, cf. J. M. Abascal y R. Cebrián,
en Manuscritos sobre antigüedades de la Real Academia de la Historia, Madrid, 2005. 

30 Abascal y Cebrián, cit., pág. 87, describen así el ms. 11-8654-2: “Ensayo de un plan de Historia
del D(e)r(ech)o Español en la antigüedad. Sin fecha. Autógrafo.- 52 pliegos en fol. numerados
1-52.- 31 x 21,5 cm.”. 

31 Oposiciones a la cátedra de historia de España de la Universidad de Madrid: programa y método de
enseñanza, ed. de I. Peiró, Zaragoza, 1996. págs. 31-32.
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portugués ó gallego, y el del centro castellano, y andaluz el del Medio-
día, todos nos apellidamos iberos, de la Iberia, hispanos, de la His-
pania»32.

El plan «ibérico», que no completó ni en su mínima parte, constaba de
sesenta y dos apartados. El fin principal de la obra ideada era estudiar un
asunto muy concreto, la servidumbre en la España antigua. Para ello le
resultaba preciso aclarar algunos puntos previos sobre el régimen econó-
mico de los antiguos pobladores de la Península y, en particular, su mítica
riqueza ganadera, que Costa quería analizar, por un lado, según las clases
de animales; y, por otro, según los territorios. Un segundo punto habían
de formarlo las costumbres en relación con esta especie particular de
riqueza, esto es, una clase de conductas que incluían como usuales la gue-
rra de rapiña y el abigeato. De ahí pasaría Costa a indagar el poblamiento,
es decir, las divisiones tribuales y el tipo de poblaciones observables entre
los iberos. Y, finalmente, concluidos los prolegómenos, comenzaría el estu-
dio de los servi propiamente dichos, a partir de los datos de las fuentes lite-
rarias y epigráficas de época romana.

Esta parte nuclear preveía cincuenta y nueve apartados, de los que
Costa solamente desarrolló los dos que se incluyeron en los Estudios ibéri-
cos. En los restantes, pretendía un ejercicio verdaderamente hercúleo de
documentación, ordenación, interrelación e interpretación de fuentes y
bibliografía que desbordaba el marco de los estudios históricos: fiel a sus
ambiciones metodológicas, se proponía cotejar los institutos de la servitus
o conexos con ella de cualquier manera (mercenariado, por ejemplo; o
devotio guerrera al caudillo), no solamente en Iberia y en el ámbito roma-
no en el cual quedó inserta, sino entre griegos (con apartados específicos
para entender las alusiones de las fuentes griegas a situaciones ‘ibéricas’
definidas con términos requeridos de aclaración, como γε�ργοἰ, ἄγροικοι,
νέοι o θεραπευτῆρες), celtas antiguos y norteafricanos antiguos y actuales,
desde los tuaregs hasta los bereberes, pues el interés por lo africano era
también tributario de la convicción costiana de que, desde los tiempos que
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32 Giner influyó probablemente en este punto sobre el Costa joven, cf. M.a V. López Cordón, El
pensamiento político-internacional del federalismo español (1868-1874), Barcelona, 1975, pp. 201-
208 y J. A. Rocamora, El nacionalismo ibérico, 1792-1936, Valladolid, 1994, pp. 83-110.
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rayaban con lo mítico, lo ‘líbico’ y lo ‘ibérico’ (lo hispánico raíz) estaban
genéticamente unidos33.

El plan no era una nebulosa, sino una sucesión de concreciones muy
específicas, cuya sola lectura demuestra que, sobre todos los puntos pro-
puestos, estaba el autor en posesión de información solvente, era conoce-
dor de una voluminosa bibliografía internacional34 y se hallaba al tanto de
hechos poco divulgados en España, como la existencia de los que denomi-
na «maschauaschas», que propone con dudas identificar con los «massie-
nos de España», punto 59 del Plan35.

Claro que ello parecía requerir un largo tiempo de desarrollo, además
de la puesta a contribución de saberes muy variados, que iban desde la
patrística hasta la etimología y que, en cuanto a las fuentes, cubría un aba-
nico que empezaba en los tiempos homéricos y llegaba más acá de los fue-
ros y los textos legales del Medievo, pasando por la época goda, con refe-
rencias a los patres Emeritenses y al Códice compilatorio de Holkham, y por
la musulmana, muy apoyado en Dozy, pero con conocimiento propio de
fuentes de linaje andalusí como Ibn Jaldún36. 
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33 Era raro que Costa reprimiese lo que podríamos denominar sus intuiciones innovadoras. Los
ejemplos posibles son muy numerosos. Propuso ver algo semejante al ilotismo espartano en la
famosa inscripción de la turris Lascutana de 189 a. de C., lo que le induce a predicar la exis-
tencia de esa práctica en todo el mundo ibérico. Ni una ni otra cosa son seguras, así como que
fueran «siervos de la gleba», que es cualificación muy específica (pág. 143, n. 1). Ni es cierto
que haya alusión al municipio de CART(eia) en una inscripción (CIL II 3778) que, en reali-
dad, se refiere a una esposa fallecida a la que se elogia como CAST(issima), véase pág. 137. O
que un epígrafe monetal ibérico que, en realidad, dice ETAR haya de leerse GAR y remitirlo
a una supuesta «Gadir nueva», sita en Escombreras, véase pág. 140; etc.

34 Como de pasada, a modo de apuntes sobre lo que se propone exponer y discutir, cita en el
Plan (los ordeno alfabéticamente) a Altamira, Azcárate, Berlanga, Cárdenas, Dahn, Davoud-
Oghlou, Dozy, Duker, Fustel de Coulanges, Gaudenzi, Godefroi, Hinojosa, Hübner, Linares,
Madwig, Mommsen, Nisard, Oliveira Martins, Pella, Pérez Pujol, Renier, Serrigny, Sigoni, Siret,
Tailhan, Wallon y Webster.

35 Son los meshwesh, de estirpe libia, uno de los que hoy se denominan Pueblos del Mar, obran-
te en los registros faraónicos desde el siglo XIII a. de C. En esta misma lista incluye a los uas-
chaschas (los weshesh o ouashasha, según la transcripción actual; quizá fueran de la Tróade o
de Caria), a quienes le tienta identificar «con los Vascos? del Ebro». En el mismo lugar (pág.
176) equipara a los «pelestas» (propiamente prst en egipcio no vocalizado), que son los filis-
teos bíblicos, con «pelasgos» de Creta.

36 Ignoro si hubo motivo particular para que Costa abandonase el desarrollo de tan vasto proyec-
to, pero sin duda influiría que estuviese embarcado en la redacción de Colectivismo, comunismo
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7. LA ANTIGÜEDAD, CUNA DE COSTUMBRES JURÍDICAS

Para él no eran temas separados, como podrían parecérselo a la mayo-
ría de sus lectores, unos más atentos al derecho y otros a la historia, pues
los dos se integraban plenamente en su ánimo. Para llegar a las grandes
composiciones de lugar que fueron características de sus anhelos vitales,
Costa necesitaba grandes exploraciones intelectuales sobre territorios poco
frecuentados por el saber y la erudición.

En estos grandes trabajos, iniciados e inconclusos, están ya buena
parte de las claves que permiten entender la intención y el contenido de
sus obras más trascendentes, como Colectivismo agrario u Oligarquía y caci-
quismo. La percepción sobre el valor cimentador que cobraron estos traba-
jos suyos de exploración metódica no se escapó a los más agudos de sus
lectores. Aduzco estas palabras, escritas en 1922 por el activo periodista,
editor y publicista Santiago Valentí Camp: «En su libro Plan de una Historia
del Derecho español en la antigüedad y poco después en sus Estudios ibéricos,
llegó a penetrar hasta los orígenes de la vida jurídica en nuestro país y se
familiarizó con las fuentes de investigación menos exploradas. El folk-
lore, del cual hizo un examen muy profundo, le obligó a estudiar en lo más
íntimo la intrahistoria de nuestro pueblo y nadie como Costa penetró en
la entraña del alma hispana, pues era tal su conocimiento del modo de ser
de nuestras instituciones antiguas, medias y modernas, que puede decirse
que reconstituye el pasado de nuestro pueblo, recogiendo todo lo que sig-
nificó, en el transcurso del tiempo»37. Valentí ponderaba adecuadamente lo
que Costa ponía de genuinamente ancestral y, al tiempo, ‘popular’, en su
idea de lo ibérico. Para intentar entenderlo mejor, remontémonos unos
años en su vida.

Por una parte, hay que considerar la personalidad de su padre,
Joaquín Costa Larrégola, un campesino aragonés nacido en Benavente,
pueblecito cercano al Ésera, en la vecindad de Graus. Sin apenas medios
económicos, llevaba fama de ser gran conocedor de las costumbres jurídi-
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y socialismo en derecho positivo español (1895), Derecho consuetudinario y Economía popular de
España (1896-1898) y, principalmente, de Colectivismo agrario en España (1898). Después, ya
no retomó de forma sistemática el hilo de los estudios sobre la Antigüedad hispana.

37 Ideólogos, teorizantes y videntes, Barcelona, 1922, págs. 133 a 153.
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cas altoaragonesas, tan importantes en la vida de sus contemporáneos,
quienes le consultaban los casos, y que visiblemente impresionaron a su
hijo. Por otra, la cercanía en sus primeros años con su pariente, el sacerdo-
te José Salamero, con cuyo trato hubo ciertamente de interesarse por la
historia sagrada, la cual, además, era de inexcusable aprendizaje en las
escuelas. Es patente que usó las referencias a la antigüedad judía y a sus
textos sacros durante toda la vida y Cheyne anota que, a los veinte años,
en 1866, compró en Huesca una Biblia de 1572 (acaso una Vulgata latina
y, por la fecha, anterior a la revisión llamada sixtoclementina de 1593).

Los dos asuntos, el de la costumbre jurídica38 y la Antigüedad, convi-
vieron en él desde muy temprano. A la vez que en Madrid estudiaba la
carrera de Derecho, cursaba Filosofía y Letras con un plan en el que ocu-
paban amplio lugar, además de las asignaturas consabidas, los estudios
helénicos. Y también cursó hebreo, lo que le daría un barniz de conoci-
mientos sobre las lenguas semíticas. En grave penuria de medios para su
sustento, en 1873 hubo de redactar a la vez, para optar a los premios aca-
démicos, un trabajo para su licenciatura en Letras titulado «Homero y sus
obras: exposición de los pasajes más justamente celebrados en la Ilíada y
la Odisea», que defendió en junio, y otro, con el que ganó el premio
extraordinario de Derecho, llamado «Ensayo sobre derecho consuetudina-
rio». A los pocos meses concurrió al premio extraordinario del doctorado
jurídico, que obtuvo por decisión unánime de los jueces, con otro asunto
del mundo clásico, como fue su «Juicio de la potestas patria romana».

La intención, notablemente innovadora, de Costa en muchos de sus
trabajos jurídicos fue, como expresó él mismo de forma precisa e incluso
exaltada, la de «aplicar la legislación popular por boca del pueblo mismo
que la vive», «interrogar el derecho vivo de la tradición oral», «multiplicar
los hechos hasta agotar en lo posible los múltiples aspectos en que cada
costumbre se ofrece», «recoger la infinita variedad de los hechos en que flo-
rece y se realiza la vida», «declarar la doctrina mediante los mismos hechos
en que la doctrina se revela y se realiza», «deducir la doctrina, o el precep-
to general, de casos particulares tomando las notas comunes a muchos y
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38 En relación con la costumbre y el derecho histórico en Aragón, tan importantes en la obra de
Costa, es certero y expresivo J. Delgado, Joaquín Costa y el Derecho aragonés (libertad civil, cos-
tumbre y codificación), Zaragoza, 1978.
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generalizándolas (...), señalar las variantes que en una misma localidad o
en localidades diferentes, sienta cada una de las instituciones consuetudi-
narias»39. Esto es, aplicar el método deductivo a un material escasamente
empleado para lograr los fines que Costa ambicionaba como experto en un
ámbito menos frecuentado de los estudios de Derecho40. La comprensión
histórica de estos institutos jurídicos era imprescindible para explicarlos
de modo satisfactorio, además de resultar útil para su adaptación y preser-
vación. Esta presunción fue constante en él y le llevó, por ejemplo, a ver
vestigios ginecocráticos en el nombramiento altoaragonés de heredero sin
distinción de sexo41 o a rastrear huellas de legislaciones especiales y autó-
nomas que habrían sobrevivido a la unificación romana del derecho, que
más bien consideraba un tópico que una realidad histórica.

A juicio de A. M. Rivas, Costa se propuso «rescatar del caudaloso río
de la tradición el espíritu general del pueblo, depositado en sus obras a lo
largo de los siglos y encarnado en sus instituciones políticas, sus creencias
religiosas, sus artes industriales, sus costumbres domésticas y sus hechos
históricos».

Pero Costa no cree en un derecho que sea directa emanación ‘del pue-
blo’, sin más: «El derecho popular no es tal porque sea parto directo del
pueblo, sino porque está inspirado en el sentimiento jurídico del pueblo,
porque su autor se impersonaliza, se despoja de su individualidad para
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39 «Prólogo» al tomo I de Derecho consuetudinario y Economía popular de España. Ana María Rivas
considera el texto digno de figurar junto a los de Malinowski en su «Introducción» a Los
Argonautas del Pacífico occidental, cf. para esta cuestión «Tradición y modernidad en Joaquín
Costa», Anales de la Fundación Joaquín Costa, 12, 1995, págs. 35-50 y, en particular, pág. 43.

40 «En la elaboración de Derecho consuetudinario y economía popular en España (1902) (…) colabo-
ran [con Costa] personalidades de la España de su tiempo como Unamuno, Altamira, Giner,
Pedregal, Piernas Hurtado, etc. La intención de Costa (…) había sido la de influir en que cons-
tasen en el nuevo Código Civil de 1889 el mayor número posible de costumbres y tradiciones,
entre ellas numerosas de tipo económico. Su descripción de numerosos hechos aporta unos
materiales valiosísimos a la Historia Económica (en su momento, diríamos, a la Estructura
Económica)», Eloy Fernández, El pensamiento y la obra de Joaquín Costa, Barcelona, 1998, nota 9.

41 Recuérdese que estaba muy en boga el suizo J. J. Bachofen, partero de la influyente doctrina
del matriarcado (Das Mutterrecht: eine Untersuchung über die Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer
religiösen und rechtlichen Natur, Stuttgart, 1861). Coetáneos de Costa seguían esa clase de pistas
también fuera de España (J. Brissaud, «La couvade en Bèarn et chez les Basques», Revue des
Pyrénées, XII, 1900; de W. Webster hay mención en el BILE, X, pág. 108: la tomo de E. Ibarra,
«Bibliografías históricas regionales. Aragón», Cultura Española [Madrid], 1, 1906, págs. 27-35.
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absorberse en el espíritu del todo»42. Se trata, pues, de un intérprete ati-
nado del sentir general, pero intérprete singular, no colectivo.

Esta misma preocupación se trasluce de forma expresa en 1881, en
uno de los estudios de su época anticuaria, cuando manifiesta que es pre-
ciso el conocimiento profundo del derecho consuetudinario porque en él
reside «el verdadero espíritu y el nudo vital de la sociedad»43. Costa siente
la necesidad de conocer cada momento histórico en cada lugar histórico
como condición necesaria para acceder intelectualmente al ‘ser jurídico’
profundo de una sociedad, pues, si bien «la vida del derecho» es una, se
concreta muy variamente según el momento histórico. Tal es la unión ínti-
ma que en él operan Derecho e Historia y de ahí el atractivo de las épo-
cas más remotas en las que es posible contar con fuentes escritas que des-
criben conductas humanas o permiten deducirlas44.

En Costa, además, el saber tenía un fin principal: debía servir para la
mejora de la sociedad y, en particular, de la española, a la que veía en estado
de postración, caquéctica. Su fuerte sentimiento patriótico lo impelía a inter-
venir para modificar una realidad decadente que le resultaba dolorosa y bus-
caba en el estudio del pasado explicaciones que fueran valiosas para diseñar
la acción política: de ahí que enfocase sus esfuerzos no hacia trabajos que, en
razón de su método mismo, habían agotado según su criterio todas sus posi-
bilidades (por ejemplo, los historiográficos de Antonio Cánovas), sino hacia
perspectivas apenas descubiertas, como las muy sustantivas que se ocultaban
bajo la superficie mejor iluminada de la historia política. Unía así una prefe-
rencia metodológica (utilizar la historia y la etnología para aclarar y entender
el espeso tejido del derecho consuetudinario español) con una fuerte pulsión
patriótica, sintonizada con los propósitos de la Institución Libre de
Enseñanza, que lo llevaba a indagar qué era lo más propiamente español y
recuperable en cualquier ámbito de los muchos que estudiaba y deseaba
abarcar. Una actitud que explica el acerado juicio de José-Carlos Mainer de
que Costa, mejor que historiador moderno, era un tribuno historicista45.
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42 Costa, Derecho consuetudinario…, págs. 160-161.
43 La poesía popular española y mitología celto-hispana, pág. VI.
44 En La vida del derecho. Ensayo sobre el derecho consuetudinario (1876), cito por la edición de

Guara, Zaragoza, 1982, pág. 149.
45 Historia de la literatura española. 6. Modernidad y nacionalismo. 1900-1939, Madrid, 2010, pág.

122.
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Para muestra de esta voluntad suya por rescatar ciertos frutos del
pasado en tanto que elemento del que podía extraerse una parte del reme-
dio para la vivificación de la realidad presente, baste un episodio ilustrati-
vo: tanto los juristas que redactaron en 1925 el Apéndice foral de Aragón
al Código Civil Español (artículo 77), como los que concibieron la poste-
rior y vigente Compilación (artículo 153), recogieron los institutos gana-
deros denominados aparcería, granjería, tornayunta, conyunta, préstamo a
diente o a mota, seguro mutuo, pupilaje conlloc o invernil, tomados de los
fueros de 124746, que Costa había previamente reivindicado en el Congre-
so de Jurisconsultos Aragoneses de 1880.

El pasado ofrece a Costa muchas ocasiones para la comprensión del
devenir de España y de ahí que el estudio histórico, más que un fin, sea
un bagaje, un utensilio imprescindible en su quehacer público. Así, «se nos
brinda en la Edad Media una reproducción de aquel primitivo estado
social [prerromano], pulverizada la soberanía en infinitos Estados micros-
cópicos...» (pág. XLIX), porque en España la historia se repite, en lo que
hay un cierto etnicismo, de forma que Omar ben Hafsún es un «Viriato
muzarábigo» (pág. L). Hay una entidad profunda, resistente al cambio,
que permanece y resiste casi incólume e invariable ante fuerzas de gran
empuje: «El Imperio [romano] no pasó su rasero nivelador por la
Península: no destruyó la vida local ni las instituciones nacionales de los ibe-
ros [subrayado mío]; la servidumbre adscripticia subsistió después de la
conquista en iguales condiciones que antes, y fué causa de que no penetra-
ra aquí el colonato romano; quedaron las milicias locales, de ciudad y pro-
vincia; salváronse los antiguos feudos territoriales, verdaderos Estados con
millares de siervos, súbditos inmediatos del príncipe ó noble que los
adquiría por herencia» (pág. LI).

Costa halla rasgos a modo de invariantes a los que atribuye gran sig-
nificación: «En este punto [las ciudades hispanas y su ámbito de jurisdic-
ción], las estadísticas de la Edad Media tienen perfecta aplicación á la
Edad Antigua» (pág. LVII) y encuentra (o, incluso, fuerza) prejuicios atá-
vicos que enfatizan la persistencia de caracteres nacionales y raciales: «Del
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46 A. López Azcona, «Los contratos de ganadería», Manual de derecho civil aragonés, Zaragoza,
2006, págs. 681-687.
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primitivo sistema de distribución geográfica de la población ibera, queda
una imagen en las dos cordilleras extremas de la gran cuenca heraclea que
fue el centro de acción de nuestra raza, allí donde sus tradiciones se han
conservado con más pureza: en el Pirineo y en el Atlas» (pág. LVIII), en
una consideración en la que casa, un poco forzadamente, a Plinio el Viejo
con Reclus y Duveyrer.

La excepcional dimensión de sus conocimientos de especie muy dis-
par le permite ahondar en sus intuiciones y sobrevolar las épocas para
enlazar fenómenos haciendo caso omiso del tiempo, o poco menos, y
poniendo en relación inmediata el Código Civil portugués con el Fuero
Juzgo (lo hace a propósito de la apicultura, que el aragonés consideraba
un menester ganadero). Así, de acuerdo con Costa, lo que la España de su
tiempo hacía con las viñas y la caña lo practicaban los antiguos españoles
con la miel: y tal planteamiento de una constante histórica y económica de
edad milenaria le daba ocasión para mostrar, de paso, su dominio del
tema, exponiendo la ruina de los colmenares españoles y su afortunada
pervivencia en Córdoba, exposición en la cual la trabazón argumental aso-
ciaba a Pascual Madoz con un manuscrito inédito de 1760 y la legislación
lusa con los datos de una revista especializada (el Semanario de Agricultura
y Artes), además de con monedas y con epígrafes antiguos47.

Es decir, que un dato, casi suelto, sobre la miel en la España antigua sus-
citaba en su mente un torbellino de sugerencias y posibilidades asumidas con
apasionamiento y con un fuerte deseo de comprender, hacer comprender48 y
convencer. Porque a Costa, temperamento fogoso, siempre le importó mucho
parecer convincente, para lo que era conveniente sentirse antes convencido.

También el final de su vida estuvo marcado por el interés que siem-
pre suscitó en él la Antigüedad, cuyos escenarios parecen haberle ronda-
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47 Es un rasgo llamativamente innovador en el trabajo de Costa. La visión de España/Hispania
se aborda desde un punto de vista estimulante, independientemente de la mayor o menor for-
tuna de las interpretaciones concretas, sobre todo si se compara con el acervo recibido. Este
legado puede atisbarse en Mirella Romero, «La imagen de Hispania en la historiografía de los
siglos XVIII y XIX», en Hispaniæ. Las provincias hispanas en el mundo romano, J. Andreu, J.
Cabrero, I. Rodà (edd.), Tarragona, 2009, págs. 159-172.

48 Hay empeño didáctico en sus trabajos, rayando a veces en lo inconveniente: llega a tasar el
precio de una jumenta de tiempos romanos en 7500 duros; habla de un «Real Decreto» de
Vespasiano; etc.
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do permanentemente, aunque no los transitase. Desde muy pronto, en
1874, tenía intención de escribir, con fines de regeneración patriótica bus-
cada a través de la pedagogía, unas «novelas nacionales» que no pudo
redactar, con la excepción parcial de la novela inconclusa Último día de
paganismo... y primero de lo mismo. El relato comienza con este apunte téc-
nicamente erróneo: «En uno de los idus49 de septiembre del año 378 de la
Era cristiana...» y los dos primeros párrafos son casi reproducciones de
guías romanas de caminos, que Costa conocía bien, con sus enumeracio-
nes de localidades y menciones al carro de tipo ‘reda’ (un vehículo con
cuatro ruedas), al ‘villicus’ o sirviente que lo lleva y a los ‘liberti’ que acom-
pañan a este y a Numisio, el propietario.

8. MODAS Y MODOS HISTORIOGRÁFICOS

Antonio García y Bellido, en una necrología escrita en 1960 sobre el
sabio alemán Adolf Schulten, se pronunció en estos términos: «Schulten
llegó a España cuando los estudios arqueológicos, históricos y filológicos
referentes a la Antigüedad se hallaban en una lamentable postración.
España (...) no pudo seguir ni de lejos [tras haber llegado bien hasta el
XVIII] la impresionante floración de la filología clásica que surgió duran-
te la segunda mitad del siglo XIX en Alemania, principalmente (...)
Salvando las excepciones de rigor, la arqueología, como la filología clási-
ca, vivían aquí en un casi total abandono a comienzos de este siglo»50. El
juicio resulta severo, pero no exagerado si la comparación se hace sobre
todo con Alemania y con Francia. Es importante saberlo para poder eva-
luar la tarea de Costa. Y a eso debe añadirse que, al componer las piezas
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49 Es llamativa, por descuidada, esta expresión ya que, aunque plural (femenino), la palabra lati-
na idus designa no varios días entre los que el narrador pueda escoger, sino uno solamente,
el divisorio del mes, sin más: el 15 en marzo, mayo, julio y octubre y el 13 en los restantes
meses; los idus, en septiembre, son su día 13 y ningún otro más. No solo fue la afición a lo
antiguo perdurable en Costa, sino también la vinculación entre esta, el derecho y la política.
En la novela puede leerse cómo Numisio exclama: «No, si leyes no faltan, lo que falta es ver-
güenza, vergüenza del oficio para cumplirlas y hacerlas cumplir». En cuanto a la fecha, no será
casual que sea la del mes siguiente a la batalla de Adrianópolis (Edirne, en Turquía), la mayor
derrota sufrida por Roma desde tiempos de Aníbal: los godos mataron en ella al emperador
Valente y a decenas de miles de soldados romanos: era el comienzo del fin.

50 «Adolf Schulten», en Archivo Español de Arqueología, 33, 101-102, 1960, págs. 222-228.
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que conformaron sus Estudios ibéricos, el aragonés tampoco pudo benefi-
ciarse de algunas circunstancias que vinieron a trastocar el estado de la
cuestión sobre las antigüedades hispanas y, en particular, las referidas a los
dos grandes tópicos de los iberos y los celtas. Como todos en su tiempo,
se veía obligado a explicar la mayoría de los cambios importantes recu-
rriendo al socorrido mecanismo de las invasiones, de asiáticos, de iberos,
de celtas, de romanos (una muestra, en la página LXXXI). El avance que,
en pocos años, se produjo sobre estos tópicos envejeció relativamente
pronto buena parte de los escritos costianos.

Fue una vez editados cuando, en 1897, ocurrió el notable hallazgo de
la Dama de Elche, cuyas características excepcionales dieron lugar a discu-
siones que no han concluido por completo ya entrado el siglo XXI. La
famosa escultura dio pie a un replanteamiento de la Antigüedad hispáni-
ca. A partir de esa fecha y, sobre todo, de 1903 y 1904, que son los años
que corresponden a la publicación de su estudio por Pierre Paris51, el ibe-
rismo y, consecuentemente, una interpretación de la Historia antigua de
España acorde con él, tendió a prevalecer, dada la excepcional e inespera-
da calidad de la pieza, atribuible, según los más, a los pobladores autócto-
nos del Levante peninsular. Tan fue así que, en los primeros lustros del
siglo XX, incluso Numancia (en tanto que celtibérica) fue adjudicada por
muchos al ámbito cultural ibérico. Hoy nadie discute lingüísticamente la
naturaleza céltica de los celtíberos52, pero el hecho no es antiguo y en
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51 Essai sur l’art et l’industrie de l’Espagne primitive, París, 1903 y 1904. La Dama, hallada el 4 de
agosto de 1897, suscitó justificadamente un extraordinario interés y escribieron sobre el caso
autoridades, que lo eran o lo iban a ser, como Emil Hübner, Mélida o Juan de Dios de la Rada.
Paris adquirió la pieza para el Louvre por 4000 francos veintiséis días después del hallazgo.

52 Blas Taracena Aguirre, gran estudioso del yacimiento, publicó en 1924 La cerámica ibérica de
Numancia. Para una valoración general del peso del mundo antiguo en la imagen historiográ-
fica de España, véanse F. Wulff, Las esencias patrias, cit.; y para la actividad arqueológica, 
M. Ayarzaguena y G. Mora (edd.), Pioneros de la arqueología en España del siglo XVI a 1912,
Madrid, 2004. En cuanto a celtas y celtíberos, estos últimos, en el Diccionario de la RAE apa-
recen hablando celta solamente en 1983. En 1803, el celta de la RAE era poblador solamen-
te de una parte de la Galia; en 1869 se le otorgó una parte de España; y en 1889, otra de las
Islas Británicas. Sólo en 1983 es un conjunto «de pueblos indoeuropeos establecidos antigua-
mente en la mayor parte de la Galia, en las Islas Británicas y en extensas zonas de la Península
Ibérica, y de buena parte de Europa central, además de Bohemia y la antigua Galacia en Asia
Menor». Hoy deben consultarse Á. Capalvo, Celtiberia. Un estudio de fuentes literarias antiguas,
Zaragoza, 1996 y F. Burillo, Los celtíberos. Etnias y estados, 2.ª ed., Barcelona, 2007.
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tiempos de Costa sucedía lo contrario, si bien había dado comienzo una
valoración nueva de lo celta, en la que descollaron Fita (a quien Costa
seguía siempre de cerca) y Henri d’Arbois coincidentes en que gran parte
de la Península se había expresado en lengua celta. Costa, empero, no
parece haberse beneficiado del trabajo de Holder, que reunía por aquellos
años todas las noticias clásicas referidas a los celtíberos y al resto de los
celtas europeos, con propósitos lingüísticos53.

En español, con la excepción obsoleta de la palabra «anticuarística», no
hay sinónimo para el vocablo alemán Altertumswissenchaft. La perífrasis
Ciencias de la Antigüedad expresa en plural lo que los franceses empezaron
llamando, en singular, «science de l’Antiquité», cuya cuna es alemana y cria-
tura a un tiempo filológica e historiográfica. El dechado de este movimien-
to fue Theodor Mommsen, universalmente admirado y aceptado como la
primera autoridad mundial, particularmente en historia y derecho romanos.

En el siglo XIX y antes de la unificación nacional, la Altertumswissen-
chaft constituye un elemento básico, y conscientemente asumido, para la
formación de las elites germanas, orgullosas de sus éxitos interiores y exte-
riores, actitud que tendrá pronto reflejo en una visible reacción francesa,
que se dotó de gran potencia a partir de la gran derrota de 1870, y de la
que Costa será directo beneficiario, dado su conocimiento del francés.
Francia vive un renacimiento de los estudios sobre la Antigüedad, cuya
pujanza y persistencia pueden simbolizarse en la extraordinaria extensión
y calidad del Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines d’après les tex-
tes et les monuments, dirigido por Charles Daremberg y Edmond Saglio y
editado en París por Hachette entre 1877 y 1919. No se hizo esperar una
formidable réplica alemana, aún hoy viva y sin rival, la Realencyclopädie der
Altertumswissenchaft, dirigida por August Pauly y Georg Wissowa, pero dio
principio a su inacabable edición en 1894, a la par que Costa concluía sus
excursiones sistemáticas por la Antigüedad, por lo que no la emplea, y tam-
poco he encontrado en sus escritos huella directa del notable Dizionario
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53 El primer tomo de los tres que compuso Alfred Theophile Holder hasta concluirlos en 1910
fue Alt-Celtischer Sprachschatz, I, Leipzig, 1896 (págs. 959-975 para nuestro asunto), al que aña-
dió un suplemento en 1911. Ya en los años setenta, Fita dedujo con agudeza, de los celtismos
hallados en epígrafes latinos y otros elementos, la importancia y la extensión del elemento celta.
Los estudiosos, incluido Costa, atribuían a los celtas las construcciones megalíticas.
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epigrafico di antichità romana, de Ettore De Ruggiero, que se inició en
1886, cuando Costa aún trabaja asiduamente en esta clase de materias. En
ese mismo cuarto final de siglo se editaron los autores cristianos de la
Antigüedad en otro valioso repertorio, pues la Patrologia Latina de Migne
vio la luz entre 1879 y 1888, si bien esta familia de fuentes clásicas no
parece haber despertado en él mucho interés.

En cuanto al alemán, Costa no conocía esa lengua, o en escasa medi-
da. Habitualmente manejaba las traducciones francesas de obras impres-
cindibles, como la de Mommsen. Cuando lo necesitaba, por no haber tra-
ducción disponible, recurría a Eduardo de Hinojosa o a Giner54. Sentía
muy gran admiración por Mommsen (al que califica de ‘portentoso’, y de
‘gran historiador’) y compartía con él, y con muchos estudiosos de la
época, ciertos presupuestos que, si sería abusivo calificar de racistas, creo
que sí pueden adjetivarse como raciales o etnicistas. Mommsen pudo, por
sí y mediante otros, afirmar el carácter indoeuropeo (indogermánico, ario)
de los primitivos romanos e interpretó en clave étnica fenómenos tan
importantes como la diferenciación entre plebe y patriciado que, a su vez,
implicaban hechos de carácter socioeconómico y legal. Ciertas constantes
características de un pueblo lo dotaban de un carácter que se apreciaba de
forma particular en su lengua, más definitoria de ciertas esencias que otros
rasgos: los griegos eran una «nación» por esa causa y los romanos habían
formado otra a partir de la temprana fusión de latinos, sabinos y etruscos,
pero unidos por una misma lengua, que fue la del Lacio.
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54 Según se ve en la pág. LXXX para el caso del trabajo «Bemerkungen zum Decret des Paulus»,
editado en la revista Hermes en 1868, de cuyo contenido no podía prescindir. No faltan las
citas de segunda mano, como sucede con la interesante obra (aún se reedita) de Peter von
Bohlen Das alte (no alter) Indien, mit besonderer Rücksicht auf Aegypten, que apareció en
Koenisberg, desde 1830, y que Costa conocía mediatamente a través del francés Pictet. Esta
limitación fue causa de pequeños errores, como abreviar Alterth. en lugar de Altert(um). No se
advierte un manejo usual del inglés, pero no le era ajeno del todo: usaba, por ejemplo, varios
diccionarios de lenguas célticas, como los de Mac Leod y Owen Pughe, y en sus estudios sobre
los celtíberos cita a Mac Lennan, Tylor, Lubbock y a Lewis Morgan, entre otros etnólogos.
Emplea el vocablo selfgovernment (con valor de ‘autonomía’) en Teoría del hecho jurídico indi-
vidual y social, 1880; cito por la edición de Zaragoza, 1984, p. 155, si bien la palabra tenía ya
estatus de término de cultura, en particular desde la aparición de El ‘selfgovernment’ y la monar-
quía doctrinaria, de Gumersindo de Azcárate (Madrid, 1877).
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9. PELIGROS LINGÜÍSTICOS

Pueden, pues, comprenderse las preocupaciones de Costa acerca de las
primeras lenguas de los iberos (esto es, de los antiguos españoles: llama
españoles a los hispanos de todo tiempo, también en la novela Últimos días...)
y de sus rasgos heredados. Adoptada esa posición, de forma más o menos
rigurosa, penetrar en las honduras de la lengua puede resultar seductor para
explicarse lo más característico de todo un «pueblo». Esa perspectiva a veces
se hace explícita, como cuando adjudica a los antiguos pobladores de Astapa
«una como propensión natural al robo (ingenium latrocinio laetum)», lo que
hace de esa inclinación una especie de vector unitario (cuando, en realidad,
la frase original de Livio usa el plural (sed ingenia incolarum latrocinio
laeta...)55 y no dice si el fenómeno era o no ‘natural’. Pero es que Costa apre-
cia rasgos constitutivos del ser español que históricamente no se alteran56.

Costa se preocupó desde muy pronto por el asunto de las lenguas paleo -
hispánicas, a las que puso atención al menos desde 1878, fecha en la que
publicó la primera de dos entregas en el BILE (la segunda apareció al año
siguiente) sobre «Los dialectos de transición en general y los celtibérico-lati-
nos en particular», inspirado como estaba por un epígrafe latino en el que
aparecían antropónimos indígenas57. El problema con las lenguas de la
Hispania antigua era irresoluble para él y para sus contemporáneos. Hoy, más
de un siglo después, se distingue, como poco, entre fenopúnico, tartésico, ibé-
rico meridional, ibérico levantino, celtibérico, lusitano, vascón (y aquitano),
además de fenicio y griego58 y de escrituras adaptadas como la grecoibérica;
eso sin contar con las subdivisiones que pasan inadvertidas para nosotros. La
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55 Nótese, de paso, que Costa varía las palabras latinas de la forma adecuada para descontextua-
lizarlas y que la cita en su texto español sea formalmente correcta.

56 Uno de ellos es la creencia en la magia, «ingénita a nuestro pueblo», dice en «Paraíso y purga-
torio de las almas según la mitología de los iberos», en La religión…, pág. 167; o en la existen-
cia de la «fantasía peninsular» que lleva a los «antiguos españoles», originariamente monoteís-
tas (según criterio de Agustín de Hipona, del que Costa participa), a deformar sus creencias.

57 CIL II 2900.
58 En la última y recién editada obra miscelánea El Mediterráneo antiguo. Lenguas y escrituras,

Cuenca, 2010 (septiembre), hay trabajos de J. Untermann (ibérico y tartesio), B. M. Prósper
(lusitano) y J. Gorrochategui (aquitano y vascón) en los que se trasluce la alta dificultad de
estas materias, a pesar de los apreciables avances.
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formación lingüística de Costa era la rudimentaria de los estudios facultati-
vos de Historia en su tiempo, de forma que su carencia principal no era la del
desconocimiento bibliográfico, sino de método, que es siempre de mayor
gravedad. Consta que conocía y manejaba la Grammatica Celtica de Hermann
W. Ebel (Berlín, 1871, reedición ampliada de la pionera de Johann C. Zeuss
de 1853), pues la puso epistolarmente a disposición de Fita, pero eso no lo
convertía en celtista59. Sus estudios latinos tampoco superaron el nivel de lo
instrumental, lo que el aragonés no ocultaba: así, pedía de forma sencilla y
llana a Fita que le aclarase ciertos puntos de poética latina formal, relaciona-
dos con un himnario visigótico, pues «conozco poquísimo de la rítmica lati-
na, no tengo tiempo de estudiarla y temo decir un disparate»60.

En 1878, el penetrante y cuidadoso estudioso que fue Jacobo Zóbel
de Zangróniz61 había dado con una de las claves del signario ibérico:
mientras algunos de sus caracteres eran monolíteros, otros, de aspecto
comparable (esto es, en los que no había dimorfismo que previniera sobre
su función), poseían valor silábico. Resultó un notable adelanto, que Costa
utilizó profusamente, pero la lectura no estaba bien asentada aún, ni lo
estaría hasta que Gómez Moreno consiguiera la solución, más de cuarenta
años después y no sin oposición de muchos62.

El estudioso a quien podría calificarse de enviado de Mommsen y de
la Academia de Berlín a España, Emil Hübner, usó las inteligentes deduc-
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59 Estaba bastante en boga entre especialistas (como lo está hoy, a otra escala) sucumbir a esta clase
de tentaciones. Manuel Rodríguez de Berlanga, que era muy crítico y a quien Costa elogia por su
‘empeño patriótico y rara fortuna’ en resucitar en España ‘los altos estudios de jurisprudencia roma-
na’, también aceptaba gangas. Sobre él, P. Rodríguez Oliva, «Manuel Rodríguez de Berlanga (1825-
1909): notas sobre la vida y la obra de un estudioso andaluz del mundo clásico», en Historiografía
de la arqueología y de la historia antigua en España (siglos XVIII-XX), R. Olmos y J. Arce (edd.),
Madrid, 1991, págs. 99-106. Para las lenguas prerromanas y su estatus entonces, vid. M. Almagro
Gorbea, Catálogo del Gabinete de Antigüedades de la R. A. H., Madrid, 2003, págs. 66 y ss.

60 Fita le aclaró puntualmente el caso: se trataba del metro asclepiádeo tercero, formado por
estrofas con tres versos asclepiádeos y uno glicónico. Nadie podría sensatamente censurar a
Costa, que no era latinista, por ignorar tales refinamientos de la erudición.

61 Esta es la grafía del apellido que actualmente usa la familia, con tres zetas y dos tildes de acen-
tuación, según amablemente me confirma Georgina Padilla y Zóbel de Ayala. Zobel es de ori-
gen alemán y Sangróniz, navarro.

62 Costa no se arredra ante ese tipo de obstáculos y propone, por razones externas a la coheren-
cia exigible al método de desciframiento de cualquier signario, modificaciones injustificadas
de interpretación de los signos. Así, sobre el rótulo numismático Neronken, cuya o prefiere leer
u (pág. 180, n. 17).
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ciones de Zóbel y publicó en 1893 un valioso corpus que fue de inmedia-
to la obra de referencia sobre los testimonios de las extintas lenguas his-
pánicas, sus Monumenta Linguae Ibericae en 189363. Y si, hasta Hübner,
muchísimas cosas pasaban por celtibéricas, tras sus aportaciones se convir-
tió en ibérico incluso lo propiamente celtibérico. Solo el citado descifra-
miento de Gómez Moreno (que había trabajado con Hübner y con Fidel
Fita) permitiría ser tajante en términos lingüísticos64. 

Costa poseía, pues, conocimientos lingüísticos, pero distaba mucho de
ser un lingüista. Quizá en este punto esté la mayor debilidad de sus escritos.
En cuanto a las lenguas paleohispánicas, era tarea imposible la que se pro-
ponía. El avance ha sido lento, pero cualitativamente extraordinario y un
siglo y cuarto después de sus trabajos, hay estudiosos que proponen resul-
tados razonados sobre un punto que a Costa le interesó vivamente, como
fue la toponomástica paleohispánica. Se hubiera asombrado al saber, por
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63 Ernst Willibald Emil Hübner, que tuvo buena relación con Costa, creó una gran red de corres-
ponsales en España y llevó a cabo una labor extraordinaria de recogida de datos, incluidos los
manuscritos y las obras de la erudición anticuaria de los siglos pasados, para el tomo hispano
(el II) del Corpus Inscriptionum Latinarum, hoy una institución que, modernizada, sigue actua-
lizando en todo el mundo y bajo dirección alemana, la gran recolección de inscripciones lati-
nas que Mommsen concibió y puso en marcha. Su interesante La Arqueología en España (1888),
retrata bien la situación en España de la arqueología, la epigrafía y la numismática en el país a
fines del siglo. Alguien tan apreciable como Elías Tormo lo llamó «fundador de la moderna
arqueología hispánica» (BRAH, 121, 1947, págs. 489-506). Entre sus colaboradores estuvieron
Antonio Delgado, Aureliano Fernández Guerra, Eduardo Saavedra, Pascual de Gayangos,
Vicente Carderera, Joaquín Costa, Eduardo de Hinojosa y José Ramón Mélida, en Madrid;
Manuel Rodríguez de Berlanga, los Loring y los hermanos Oliver en Málaga; Manuel Gómez
Moreno padre e hijo y Manuel de Góngora en Granada; Esteban Paluzie, Buenaventura
Hernández Sanahuja y Antonio Elias de Molins en Cataluña; Demetrio de los Ríos y Francisco
Mateos Gago en Sevilla; Gabriel Llabrès en Mallorca; Antonio Chabret en Valencia; Federico
Baraibar en Álava; Mario Roso de Luna y el Marqués de Monsalud en Extremadura; sin omi-
tir a Fita. Tomo la lista de A. U. Stylow y H. Gimeno, «Emil Hübner», Pioneros de la arqueolo-
gía en España del siglo XVI a 1912, Alcalá de Henares, 2004, págs. 333-340.

64 Para que el lector se haga una idea del grado de disparate a que podía llegarse en la interpre-
tación de inscripciones paleohispánicas (algo que no ha dejado de ocurrir, aunque ya rara-
mente por obra de especialistas), anoto el caso de un alemán establecido en Burdeos, V.
Stempf, que interpretó hacia 1898, recurriendo al vasco moderno, el texto céltico del bronce
de Luzaga. Su manuscrito, de ocho páginas, está en la Academia de la Historia y se titula
Rémèdes et confitures. Lo que prescribe, según esto, el bronce es que debe madurar una man-
zana helada entre berros, pues se había hecho áspera por el viento del Norte del año anterior.
Lo cuenta M. Almagro, Catálogo del Gabinete..., cit., pág. 208.
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ejemplo, que en la paleotoponimia del valle del Ebro (orónimos, hidrónimos
y nombre de lugares poblados), sobre algo más de un centenar de casos, hay
solamente un 10% de voces iberas (como [H]iberus, Salduvia o Ilerda) y más
de un 70% de indoeuropeas, de las que casi la mitad son celtas65. Pero ahora
mismo los sabios no saben bien ni tan siquiera si el tartesio era o no lengua
indoeuropea (o específicamente celta) o bien de otra familia; y tampoco se
han superado las grandes dificultades con que se topa su desciframiento66.

Costa, como en él era costumbre, no se arredró ante las dificultades
objetivas de su empeño y, para desarrollarlo, sobrepasó las barreras de la
prudencia metodológica que, por contraste, mantuvo de forma notable en el
manejo de los textos clásicos. No parecía encontrar reparos en escribir iker
en caracteres iberos, para mostrar (a partir del vascuence) que así debieron
de llamar los antiguos hispanos al macho cabrío (pág. X). En este aspecto
resulta sumamente atrevido. Reputó como ibérica una voz DaLZaiLaR, en
una supuesta inscripción de Tarragona (CIL II pág. 581) para asociarla al
vasco saltzaille, ‘vendedora’ (sin reparar, además, en que saldu, ‘vender’, en
vasco, no pertenece al fondo euskérico, a diferencia de zaldu, ‘caballo’). Su
impetuoso deseo de exprimir los términos oscuros mediante claves hispáni-
cas, entre las que el vasco era descollante, le hacía proponer que los caballos
a los que los latinos llamaron thieldones recibían ese nombre de un singular
imaginado thieldu, que además transcribía en signos ibéricos, exactamente
correspondiente al zaldi vasco, extendiendo su razonamiento en una nota al
pie y con invocación de varios lingüistas (pág. XXIII).

Junto con el vasco, recurría al bereber y sus variantes, por ser lenguas
cuya genética común (líbica, africana) era supuesta por muchos, de forma que,
por ejemplo, estudiaba la voz ‘abigeo’ en zenaga (una variante residual del
bereber hablada en el sur de Mauritania y que Faidherbe había sistematiza-
do en 1877), en targuí (es decir, en bereber tuareg) y en kabila (o cabila)67.
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65 L. A. Curchin, «Place-names of the Ebro Valley: their linguistic origins», Palaeohispanica, 8,
2008, págs. 13-33.

66 La complejidad del asunto, se aprecia recientemente, en J. T. Koch, «A case for Tartessian as
celtic language» y J. A. Correa, «Reflexiones sobre la lengua de las inscripciones en escritura
del Suroeste o tartesia», en Palaeohispanica, 9, 2009, págs. 339-351 y 295-307, respectivamente.

67 Manejaba el Dictionnaire français-berbère (dialecte écrit et parlé par les kabiles de la division
d’Alger), París, 1844, de Charles Brosselard y Ahmed ben el Hadj Ali. 
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Las cuestiones se aclaran, a menudo de forma categórica, con viajes vertigi-
nosos y deslumbrantes, pero ilusorios, que incluyen como etapas de la ruta
el vasco, el ibero, el etrusco y el latín. Asimismo, traza caminos que, para lle-
gar al español del siglo XVI, arrancan nada menos que del caldeo. Este tipo
de viajes espaciotemporales, planteados con gran desenvoltura, lo conducía
a crear una especie de ámbito compartido sin soluciones de continuidad
que comunicaba fácilmente Marruecos con Irlanda y a los celtas (británicos,
irlandeses y escoceses) con los ‘berberiscos’ (págs. LII-LIII). En esto, resul-
tó seducido por los sugestivos avances de la lingüística indoeuropea, impul-
sada desde 1816 por la luminosa obra de Franz Bopp, que culminó en
185268: la gramática comparada disponía de un sólido asiento científico y
las actitudes comparatistas desbordaron velozmente el campo lingüístico.

Las explicaciones más llamativas en Costa (que, según mi impresión,
tienen como fin principal exhibir una gran erudición y cargarse de aucto-
ritas) se refieren a términos significativos relativos al mundo ganadero
(como en las páginas XVII, XIX y LXXVIII) o a topónimos y corónimos
explicados de forma poco consistente e incluso disparatada, según sucede,
entre bastantes más, con Oestrímnides69, Edetania o Alcalá de los Gazules,
en el que Gazules deriva de Asta a través de un inverosímil y artificioso
intermediario Hastul. En algún momento (pág. 92, nota 3), parece el sabio
percatarse de que sobrepasa los límites de lo prudente: «Ya se comprende-
rá hasta qué punto es esto vago, conjetural y susceptible de impugnación
y de controversia», dice70. Pero no es la prudencia su tónica más usual.
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68 Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinischen, Litthauischen,
Altslawischen, Gotischen und Deutschen, 6 vols., 1833, 1835, 1842, 1847, 1849 y 1852.

69 Que sigue siendo oscuro. Véase C. Jordán, «De las Oestrymnides, la Garvmna e hidrotopóni-
mos relacionados», Emérita, LXX 2, 2002, págs. 213-230

70 Costa pasa sin dificultad del sánscrito tira (‘estaño’) al guipuzcoano zirraida, a través del anti-
guo prusiano (pág. 90) y explica así el posible significado del nombre de la sierra del Castillo,
en la comarca de Aznalcóllar, que antiguamente sería Castir, lo que emparente el nombre con el
de las Casitérides y lo hace ir hasta la India para retornar a España de manos de los musulma-
nes. Lo cierto es que κασσἰτερος, la palabra que en griego acabó por designar al estaño y a las
Casitérides, aparece ya arraigada en la Iliada y en la Teogonía. También gusta de los viajes del
griego, a través del vascuence actual, hasta un supuesto ibérico extraído de lecturas incorrectas,
de forma que, por ejemplo, establece la equivalencia entre el vasco sogin (‘mirar’), el topónimo
(ilusorio) Soegar y el griego ἡμεροσκοπεῖον (pág. 141); para mejor identificar el río Palancia
con su presunto nombre Baetis (distinto del Betis andaluz, pero tartesio también, que es lo que
desea probar), recurre a otro nombre del río, Bejís (que halla atestiguado en el Viaje de España
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10. DOMINIO DE LAS FUENTES

Su manejo y conocimiento de las fuentes es notable y en ello reside
uno de los motivos objetivos más consistentes del elogio a su labor y a su
talento. La transcripción de los textos griegos y latinos resulta pulcra, cui-
dadosa, y es patente que hubo de preocuparse para lograr un resultado
casi impecable (hay una errata en la página 70 de los Estudios, donde
excepcionalmente aparece οἰπιστής por οἰκιστής) y por el empleo de los
tipos para caracteres del signario ibérico, que prefirió utilizar, en lugar de
recurrir a las transliteraciones.

En esos años nadie había hecho una recopilación completa, con sen-
tido crítico y técnicas modernas, de las fuentes antiguas sobre Iberia o
Hispania y el recurso corriente era acudir a la admirable España Sagrada
promovida en el siglo anterior por Enrique Flórez. De la lectura de los
Estudios se desprende que Costa se valió con gran provecho del sobresa-
liente trabajo editorial del francés Ambroise-Firmin Didot (1790-1876)
que, a lo largo de muchos años y en colaboración con su hermano
Hyacinthe, publicó las dos grandes series tituladas Bibliothèque des auteurs
Grecs y Bibliothèque des auteurs Latins. Ambas siguieron pautas semejantes,
pero la primera, que acabó teniendo 68 volúmenes, no incluía traducción
francesa, aunque sí a menudo la latina, lo que pudo ser de gran ayuda para
alguien como Costa que, sin desconocer el griego clásico, no era, sin
embargo, un helenista. La segunda (que todavía pude manejar más que
mediado el siglo XX como recurso habitual en los años de estudiante de
Facultad, a falta de ediciones más modernas para algunos autores), se pre-
sentaba como Collection des auteurs latins avec la traduction en français,
publiés sous la direction de M. Désiré Nisard 71. No era un arquetipo de edi-
ción crítica (tampoco lo pretendía) ni sus traducciones estaban exentas de
defectos, pero, junto con la serie griega, ofrecía un conjunto de subido
interés para alguien como Costa. Sin perjuicio de eso, cuando había dis-
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de Ponz), «manera africana de pronunciar el vocablo Perkes», según justifica con un breve dis-
curso sobre fonética bereber (págs. 159-167), para añadir que su nombre evoca el de un lago
siciliano (pág. 177). Las divagaciones sobre la supuesta palabra ibérica arekt y el imaginario plu-
ral en ibérico (pág. 187, nn. 44 y 45) son igualmente dos conjuntos de asertos atrevidos.

71 Los Nisard fueron dos hermanos muy activos. Charles editó Cicerón entero, entre 1840 y 1882.
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ponible una edición crítica depurada de un autor, la empleaba y contras-
taba el texto con el de la colección de Didot72.

Escritores grecorromanos de segundo y tercer nivel o conservados de
forma fragmentaria (como Quinto de Esmirna y otros) los citó el aragonés
recurriendo a ediciones menos conocidas o datadas en los siglos XVI y
XVII, porque su afán de exhaustividad le impulsaba a no dejar fuera de la
recolección ni una brizna aprovechable y, así, llevó a cabo la reconstruc-
ción de toda una guerra tartesiopúnica a partir de una cita de Macrobio
que es única, sobre un rey Terón de la Citerior que ataca Cádiz (pág. 95).

Con todo y eso, no despreciaba la oportunidad de discutir tal o cual
pasaje desde el punto de vista de la ecdótica verdaderamente crítica, pues
le interesaban las variantes de un mismo pasaje ofrecidas por los códices
(cf. páginas VI y X) y podía opinar con acierto, como al razonar (en la
página 31) sobre las lecturas discrepantes y rechazar la opinión de
Kramer, que prefería entender Νήριτος en lugar de Νήρικος en Odisea
XXIV 376 sobre la base, muy tardía, de un texto de Estrabón. No suelen
ser ideas de cosecha propia, pero acaban empapadas del numen costiano
e integradas en su particular y envolvente modo totalizador de argumen-
tar las cosas.

En cuanto a la Antigüedad, que las tiene muy variadas, precisamente
por la escasez de obras literarias e historiográficas, manejó toda clase de
fuentes. Las epigráficas, de creciente importancia y ya en su tiempo con un
tratamiento adecuado, las tomó de los mejores autores, comentaristas y
repertorios, incluidos Mommsen y Hübner y el competente Fita. Lo mismo
hizo con las numismáticas, pues conocía y manejaba los importantes estu-
dios de Delgado y de Zóbel. Y, en fin, estaba al día de los hallazgos
arqueológicos, que seguía con interés tanto en libros monográficos como
en el Boletín de la Real Academia de la Historia.

En general, acarreaba a su discurso cualquier fuente de información
útil, incluidas las arábigas de todo tiempo, desde Al Idrisi a Ibn Aljatib. En
materia andalusí siguió de cerca a Dozy, al que muchas veces se refiere.
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72 Así, entre otros casos, la de Weissenborn-Müller del Ab urbe condita de Livio, que enfrenta a
la de Lemaire para Didot, pág. 132.
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11. TARTESO: TENTACIONES Y RIESGOS

Ya algunos sabios del siglo XVIII se habían interesado mucho por
Tarteso, evocado en las fuentes antiguas como un emporio de riqueza
metalífera. En el siglo XXI constituye toda una especialidad multidiscipli-
nar y que conserva su gran atractivo para investigadores y estudiosos.
Tarteso aparecía en los recuerdos de los griegos como un lugar privilegia-
do y antiquísimo, dotado de una génesis mítica cuya estructura y detalles
eran parangonables a las que se predicaban de otros focos de remotas civi-
lizaciones, pues se le adjudicaban el descubrimiento de la agricultura y de
la ciudad, entre otras cosas. No eran muchos los lugares del mundo a los
que la mitografía griega asignaba conquistas o creaciones tan destacadas.

Las figuras, entrevistas, pero consistentes, de Gárgoris y Habis más el
personaje de Argantonio, este último con características que permitían
defender razonablemente su historicidad, remitían a sucesos de la historia
fenicia y próximooriental. ¿Cómo no indagar sobre una ciudad prodigiosa
cuyos ecos se oían incluso en Anacreonte? Lo habían hecho antes los
humanistas del brillante Renacimiento español y andaluz. Luego, Rodrigo
Caro, el ilustre sevillano a quien los arqueólogos españoles adoptaron a
modo de patrono laico (y autor de la máxima verdaderamente arqueoló-
gica que dice «quanto importa que los ojos registren lo que ha de escrivir
la pluma»), pensaba que Tarteso, como la Atlántida, había desaparecido
bajo el mar, si bien dejando su nombre en el Betis, y ya había criticado en
1634 la variedad y confusión de opiniones sobre Tarteso entre los escrito-
res de la Antigüedad, que hablaban de «Gades, Tartesso, y Erythia» cau-
sando con lo que decían «turbación y tiniebla», dado que confundían «los
nombres de todas tres, dando a las unas lo que no les toca».

Los estudiosos ilustrados (como el marqués de Valdeflores, mediado el
siglo) asignaron a los fenicios la introducción del alfabeto en la España anti-
gua y en tiempos del abate Masdeu y de su influyente Historia crítica de
España y la cultura española (1783), ya estaba bastante arraigada la idea de
que Tarteso era, en realidad, el primer capítulo documentado de la larga y
rica historia de la cultura española: podía pensarse en él como en una espe-
cie de gran arquetipo autóctono73. No obstante, su emplazamiento seguía

GUILLERMO FATÁS

73 Se ha ocupado varias veces del asunto M. Álvarez Martí-Aguilar, últimamente en Tarteso. La con-
strucción de un mito en la historiografía española, Málaga, 2005, con un breve epígrafe titulado «El
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estando en discusión y, a pesar de los estudios de académicos sevillanos como
Leirens o Del Barco, la legendaria ciudad era asignada ora a Medina Sidonia,
ora a Cádiz, ya a Jerez de los Caballeros, ya a Sanlúcar de Barrameda.

La incipiente emancipación metodológica de la arqueología deparaba,
precisamente en los días de Costa, algunos apoyos complementarios. Con
eso, el asunto de la caracterización de Tarteso (y, al mismo tiempo, el de
su localización geográfica) empezó a convertirse en una tarea pendiente,
que para algún científico, como sería de inmediato para el alemán Adolf
Schulten, llegó a ser obsesiva. El precursor arqueológico moderno en
Andalucía fue un casi coetáneo de Costa, Georges E. Bonsor (nacido en
1855), inglés de expresión francesa, que, con residencia en Carmona, reco-
rrió buena parte del territorio que hoy se considera culturalmente tartési-
co llevando a cabo de forma metódica prospecciones arqueológicas: así,
pero no antes de que Costa publicara de forma definitiva sus Estudios
Ibéricos, dio con significativos yacimientos en la comarca de Carmona y
Alcalá de Guadaira entre 1894 y 1898, y prolongó luego sus indagaciones
(sin éxito, esta vez) hasta las costas de Cornualles, en pos de restos que
demostrasen físicamente la presencia de buscadores fenicios de estaño en
una de las posibles ubicaciones de las islas Casitérides74.

Costa parece sumamente crédulo por lo que encuentra de histórico en los
mitos que recoge de las fuentes clásicas (solo duda expresamente, y lo razo-
na, de las yeguas fecundadas por el viento). Pero no se olvide que Schliemann
había descubierto Troya en 1870, que de inmediato (1876) lo haría con
Micenas y que no tardaría mucho Schulten, que ya era profesor en Gotinga,
en venir a España (su primer viaje fue en 1899), para encontrar Tarteso, aun-
que se haría más famoso por trabajar en Numancia. Ortega y Spengler fue-
ron también seducidos luego por el atractivo de los mundos perdidos75.
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genio griego en Occidente: Joaquín Costa», págs. 67-70. Álvarez pasa revista a los enfoques e
interpretaciones asignados a Tarteso desde los humanistas hasta la actualidad. Las opciones
más recientes apuntan a una fuerte raíz semita de tartesios y mastienos, que podrían ser pobla-
ciones fenicias iberizantes.

74 En su obra Les colonies agricoles préromaines de la Vallée du Betis, editada en 1899 por la Revue
Archéologique de París, en 1899, no habla de cultura tartesia, pero describe con acierto algu-
nos rasgos culturales nacidos de la interpretación arqueológica y asigna a los fenicios un papel
relevante en la matización de la cultura no solo litoral, sino del interior andaluz.

75 Antes de Schulten no había repertorios generales de fuentes históricas y geográficas antiguas
modernizados. El de M. Cortés y López, Diccionario Geográfico-Histórico de la España Antigua
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Otro elemento multiplicador del interés sobre Tarteso era saber si coin-
cidía o no con la rica y lejana Tarsis (Tarshish) de la Biblia. La hipótesis no
era de aceptación universal, pero tenía arraigo desde que en el siglo XVII la
planteó Samuel Bochart, en su consagrada Geographia Sacra76, a quien
siguieron muchos otros hasta nuestros días, e incluso en mayor número
fuera que dentro de España77.

Unos años después, en 1910, Schulten, que había convencido al kái-
ser Guillermo II de que Tarteso podía ser la Tarsis bíblica y de que era
probable, si no seguro, que se encontrase en España, entró en contacto con
Bonsor y prosiguió la indagación, sin poder coronarla. Pero para entonces
Costa estaba ya cerca de la muerte78.

Cuando decidió encarar la historia nunca escrita de Tarteso, era, pues,
un gran epígrafe sin resolver y un tema pendiente para la ciencia españo-
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(1835-1836) estaba muy anticuado. Schulten, que fue profesor ordinarius en Erlangen desde
1909, aún en vida de Costa, no había publicado su influyente e inconclusa Iberische
Landeskunde: Geographie des antiken Spanien. Sí, en cambio, en 1912, una larga versión abre-
viada en la RE Pauly-Wissowa (en la cual fue continuador de Hübner en lo relativo a
Hispania), que fue superada notablemente por el artículo Hispania de Maria Marchetti, en el
Dizionario de De Ruggiero, de 1917. Todo ello vio la luz tras la muerte de Costa.

76 Geographia Sacra seu Phaleg et Canaan, Caén, 1646. La obra de Bochart, de extraordinaria eru-
dición políglota, está llena de etimologías fantasiosas. Voltaire le dedicó una aguda pulla en su
Dictionnaire philosophique, en el arranque de la voz ‘Augure’: «Ne faut-il pas être bien possédé
du démon de l’étymologie pour dire, avec Pezron et d’autres, que le mot romain augurium
vient des mots celtiques au et gur? (…) On a poussé sa curiosité absurde (car il faut appeler
les choses par leur nom) jusqu’à faire venir du chaldéen et de l’hébreu certains mots teutons
et celtiques. Bochart n’y manque jamais. On admirait autrefois ces pédantes extravagances. Il
faut voir avec quelle confiance ces hommes de génie ont prouvé que sur les bords du Tibre
on emprunta des expressions du patois des sauvages de la Biscaye». 

77 La hipótesis en sus Opera omnia, Leiden, 1712. págs. 165-171. Lemaire, en el trabajo que cito
en la nota siguiente, anota el eco de la misma fuera de España en E. Dhorme, H. Wildeberg,
M. Koch, M. Elat, E. Lipinski, W. Tyloch, J. B. Tsirkin, P. Bourdreuil, F. Israel y D. Pardee.

78 Para no incurrir en juicios anacrónicos, hay que tener presente la fascinación que el misterio
de Tarteso y su eventual identificación con la bíblica Tarsis ejercía en aquel tiempo. El polié-
drico problema de Tarsis sigue sin resolverse. André Lemaire, en «Tarshish-Tarsisi. Problème
de topographie historique biblique et assyrienne», Studies in Historical Geography & Biblical
Historiography. Presented to Zecharia Kallai, G. Galil y M. Weinfeld (edd.), Brill, Leiden, 2000,
págs. 44-63, recoge diez significados actuales asignados a Tarsis: Tarso, Tarteso, Cartago; un
lugar de Cerdeña; o de la India; o de Etiopía; los tursha, pueblo del Mar (tirsenos, etruscos);
topónimo genérico para el Extremo Occidente; un derivado de rshsh, mina; y un nombre poé-
tico del mar. Todas esas opciones tienen algún defensor notable.
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la. La vía erudita que no requería excavaciones (ni gastos especiales, que
Costa no pudo jamás permitirse), sino inteligencia, empeño y excogitaciones,
era ceñirse a la lectura y exégesis de las fuentes clásicas. Por fuerza, actuó más
como filólogo que como arqueólogo, al revés de lo que haría su compañero
José Ramón Mélida Alinari, quien compartiría con él en 1882-1883 la sec-
ción de ‘Arqueología y Bibliografía Crítica’ en el BILE, donde se codeaban
las noticias hispánicas con las referidas a ‘caldeos’ e hititas y babilonios79.

En el momento en que Costa, con característica ambición, abordó el
caso, consciente de su interés y dimensiones, no pocos estudiosos habían
hecho otro tanto y unos cuantos más, en España y fuera de ella, se dispo-
nían a insistir. A casi todos los conoció y trató, personal o epistolarmente,
y se cuentan entre ellos nombres cimeros de la historiografía española de
aquel tiempo, como Fita, Juan de Dios de la Rada, Aureliano Fernández-
Guerra y Manuel Rodríguez de Berlanga. Pero ninguno igualó a Costa en
intensidad de estudio al respecto. Ni tampoco en osadía.

Costa quiso ver en el conjunto de leyendas mitológicas ubicables en
el sur peninsular y de distintas procedencias una especie de composición
descoyuntada que él podía concertar encajando sus partes desarticuladas
en un marco que diera cuenta de todas ellas como partes de un conjunto:
el «mito solar de la Tartéside». La idea solar no era novedosa, pero sí el
defenderla mediante un sincretismo muy atrevido, pues hacía converger,
por una parte, a Gárgoris y Habis, convertidos en protagonistas de una
leyenda solar, con el mito de Gerión y sus grandes vacadas y a ambos, por
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79 Mélida, hijo de aragonés con ascendientes en Alfajarín y en Azlor, ha recibido merecidos elo-
gios por su carácter precursor y su seriedad metodológica. De él dijo la malograda Charo
Lucas que, en esos años, era «el español más señero» y que representaba «la madurez y el futu-
ro de nuestra arqueología». Comenzó a trabajar en 1876, viajó mucho, aprendió aún más que
viajó, dio clases de Arqueología en la Universidad Central y llegó a dirigir el Museo Arqueo-
lógico Nacional en 1916. Como Costa, tenía íntimos vínculos con la ILE y el Ateneo y, al igual
que su amigo, también quiso probar suerte en la novela histórica. Cf. R. Lucas «Historiografía
de la escultura ibérica hasta la ley de 1911 (I)», Revista de EE. Ibéricos [Madrid], 1, 1994, págs.
15-42. El contacto con Mélida por su trabajo conjunto en el BILE serviría a Costa para estar
al tanto de las novedades de la arqueología oriental y, en general, de la prehistoria. En él se
publicaron reseñas variadas y muy actuales: en VI 141, correspondiente a 1882, se da cuenta
lo mismo de las novedades sobre los hititas que de la obra del filólogo John Rhys Celtic
Britain, recién aparecida, en la cual los habitantes «prearios» de las islas Británicas se
emparentaban con los habitantes del Cuneus en Iberia. Cf. D. Casado Rigalt, José Ramón Mélida
(1856-1933) y la arqueología española, Madrid, 2006, pág. 53.
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otra, con el de Terón, convertido en una divinidad lunar enfrentada con la
significación solar del Hércules o Melqart gadireno. El enfoque, como de
costumbre, era retador y atractivo, pero no tenía suficiente base demostra-
tiva: hacer de la historia de Gárgoris y Habis un mito solar era extremo
difícil de mantener, a menos que, dada la semejanza de sus tópicos respec-
tivos, se hiciera otro tanto con los que se refieren, por ejemplo, a los geme-
los fundadores de Roma o al persa Ciro.

12. BREVE INCISO SOBRE MORTUUS QUIDAM

Costa inició su decidido, y desafiante, acercamiento al atractivo miste-
rio de Tarteso con el seudónimo humorístico de Mortuus Quidam, esto es,
Un muerto cualquiera. Así firmó sus trabajos. Es de imaginar que tomó el
macabro heterónimo de una expresión ciceroniana, pues, en efecto, autor
tan del gusto de un jurista doblado de anticuario como Costa, muy segu-
ramente conocería y habría estudiado las Verrinas (II, 1, 45 115) en las que
se lee Minucius quidam mortuus est ante istem praetorem (es decir, «Un tal
Minucio había muerto antes de que este [el inicuo Verres] fuera pretor [de
Sicilia]».

De esta guisa asignó autor fingido, que no era otro que él mismo, a
una serie de piezas, que forman parte de la presente edición, explicativas
de El litoral ibérico del Mediterráneo en el siglo VI antes de J.C., aparecidas en
la revista La Controversia, órgano al servicio de su tío, el sacerdote José
Salamero, que fue su valedor en sus años mozos80.

En estos textos se recogía de forma sistemática el amplio universo de
las fuentes atinentes al caso y, en segundo lugar, se ponía lo recopilado en
relación con otras clases de informaciones (mitológicas, geográficas, filoló-
gicas) para, finalmente, construir una interpretación a partir de la cual no
podía quedar duda sobre la existencia real y verdadera de Tarteso y de los
tartesios. Tarteso tomaba, con Costa, encarnadura histórica.
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80 La revista La Controversia fue la heredera de La Lectura Católica, igualmente fundada por su
pariente. José Salamero Martínez, grausino, fue académico de la de Ciencias Morales y
Políticas y personaje de alguna relevancia en Madrid.
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13. CREAR HISTORIA

Sería tedioso y de escasa utilidad criticar cada detalle del largo
discurso de Costa que convirtió a los tartesios en protagonistas de su
tupido estudio. Sus capítulos 5 y 12 son un buen ejemplo de concate-
naciones arriesgadas en las que, de forma patente, desea, casi ansía,
desbordar el marco erudito para ‘crear’ historia, y su análisis bastará para
evidenciarlo. Trata sobre la supuesta emigración de los tartesios hacia el
norte, que nuestro sabio recrea con numerosas precisiones que los
historiadores de hoy no se sienten capaces de refrendar.

Con frágiles apoyos documentales, parte Costa de la base de que los
cartagineses y los gaditanos (entiéndase los pobladores de Gadir) derro-
taron a los tartesios, lo que ocurrió, además, de tal modo que estos se
vieron obligados a abandonar sus territorios. En su «triste éxodo» tomaron
rumbos diversificados. Entre los lugares que poblaron estuvieron algunos
de Lusitania y de Galicia, en la que había una «colonia greco-turdetana»,
como luego estarían los del Ebro central y del Alto Aragón, en cuya capital
asentó «el Gobierno de Cádiz-Tarteso (…) los colonos que necesitaba para
poblar los distritos mineros de la nueva conquista», asignándole su nombre
de Osca en repetición del que ya existía en su territorio bético de origen.

La «mayor masa» de emigrantes se encaminó al Mediterráneo, de
donde llegarían al Ebro. No pudieron hacerlo por vía marítima, «siendo
tan considerable su número», sin contar con que la flota enemiga no lo
hubiera consentido y con que llevaban consigo lo mejor de su riqueza: sus
grandes rebaños. Hubieron, pues, de hacerlo por la «carretera llamada de
Hércules, ὀδός Ἡρακλεία, que arrancaba de Italia y cruzaba el país de los
celtoligures y de los iberos, y cuya policía corría á cargo de las tribus den-
tro de sus respectivos territorios, siendo responsables con sus vidas y con
sus haciendas —Costa no dice ante quién— de todo daño que sufriesen en
ella los caminantes, quier fuesen griegos, quier indígenas».

Costa precisa admitir como verídico el contenido de fondo de una de
las muchas leyendas hercúleas, la cual le hace seguir precisamente ese cami-
no (la futura via Augusta), bien conocido históricamente: el hijo de Zeus iba
haciéndolo transitable a medida que lo recorría, de modo que luego pudo
emplearlo Aníbal en su invasión de Italia con sus «legiones de héroes».

A partir de aquí, la toponimia (a veces, forzada) marca hitos desde los
cuales Costa dota a las tierras del Ebro de una notable presencia tartesia,
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tras haberlo hecho con las tierras valencianas81. Los tartesios fecundan
España en dirección al Norte: entre el Delta y la desembocadura del Jalón
se asentó una «colonia tartesia de tribus kempsias», que cruzaron el río a
la altura de Velilla de Ebro y llegaron hasta el Prepirineo, acampando «al
pie de las sierras de Guara y Peña». Encuentra el hecho confirmado en la
Descriptio orbis de Dionisio Periegeta, a la que supone fuentes muy antiguas,
y halla corroboración en que «sembraron el país ocupado de nombres geo-
gráficos que les recordaran de continuo la patria perdida en hora infaus-
ta», cayendo así en el círculo vicioso creado por su entusiasmo etimologista.

Esta migración tartésica fue, para él, la que dio nombre al Ebro, río
que actuó como su frontera septentrional (a pesar de lo dicho sobre las
sierras oscenses), salvo en «un corto territorio á la banda izquierda, entre
el Gállego y el Isuela». Una de las consecuencias que extrae de la arriba-
da de estos conquistadores meridionales es que originó una «nación
kempsia, distinta y aparte de las demás» (pág. 204)82, que acabó por «per-
der el concepto de miembro ó fracción de la nación tartesia» y se consti-
tuyó «en nación autónoma», conviviendo junto a dos naciones más, a
semejanza de las cuales había de «poseer marina mercante y de guerra
sobre el Ebro»: la de los ilergetes y la de los vascones.
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81 De esta misma clase (nadar contra la corriente sobre fundamentos no bien probados) son
otras propuestas suyas, como la de que el solar de la futura Valencia pertenecía al pueblo de
los olcades u ólcades (pág. 137); o que Sagunto recibe su nombre de la patria de los tartesios
inmigrados, por homofonía con una Saguntia listada en las Tablas de Prolomeo (pág. 183); o
que Arse no pudo ser su nombre original (pág. 184); que el rótulo monetal Biulakos (celta,
véase F. Villar y B. M. Prósper, Vascos, celtas e indoeruropeos. Genes y lenguas, Salamanca, 2005,
págs. 26 y 47), que Costa lee (A)bylacs, es africano (pág. 185); etc.

82 Avieno habla de Ofiusa (hay otra diferente, Colubraria en latín, que es Formentera) como de
un territorio semejante al Peloponeso, cuyas abruptas colinas ocupan los sefes y los cempsios
(Cempsi atque Saefes arduos collis habent / Ophiussae in agro, cerca de los lusos. La crítica actual
entiende que es una denominación arcaica, derivada de ὁφις, y probablemente focense (esto
es, masaliota), que evoca la costa cántabro-atlántica como «tierra de serpientes». Estos sucesos
mitificados y oscuros parecen situarse en el Noroeste peninsular. Hoy parecen baldíos los
intentos de explicar históricamente el párrafo de Avieno, en el que unos temibles ofidios
expulsan a los estrímnicos u oestrimnios. Lo hizo Costa (y también otros, hasta no hace tanto.
Así, Schulten en 1922, Bosch Gimpera en 1945, Lambrino en 1958 o Tranoy en 1981. Véase
J. C. Bermejo, «Dos pasajes míticos. I. Un país devastado por la plaga», en Mitología y mitos de
la Hispania prerromana, vol. 2, Madrid, 1986 págs. 57-75.). Véase J. Mangas y D. Plácido
(edd.), Avieno. Ora maritima. Descriptio orbis Terrae phaenomena, Madrid, 1994.
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Del arrojado e imperito esfuerzo onomástico de Costa (que a menu-
do hace líbico, esto es, africano y, por ello, hercúleo, todo nombre de
lugar que comience por Lib-) dará idea su certeza de que el topónimo
Galacho (que no es, por lo demás, exclusivo de los Alfaques) procede de
Calacticus (sinus) y de que el nombre mismo de Alfaques puede tener
igual origen.

De esta forma, en el ánimo de Costa, entraban en contacto físico dos
genéticas raíces de lo español, la tartésica y la vascónica, algo de lo que no se
habían percatado hasta entonces quienes ignoraban estos sucesos y la exis-
tencia sucesiva de dos ríos Ebro; siendo original el andaluz (el Tinto o acaso
el Odiel) y el norteño una hijuela suya, fruto de una migración forzada83.

Con eso, en lugar de un Tarteso, surgían dos, lo que explicaba confu-
siones innumerables de antiguos y modernos, incluido Heródoto, el
mismo ‘padre de la Historia’, a quienes Costa corregía ahora de forma
expeditiva. Y, de añadidura, se solucionaba la aparente contradicción entre
la afirmación de Plinio de que Iberia debía su nombre al Ebro, y el aser-
to de Silio Itálico, que predicaba lo mismo, pero a partir del Ebro meridio-
nal. Cuestión muy de la vocación costiana porque, a la postre, tenía que
ver con el antiguo nombre de España.

No estoy seguro —y Costa merece el beneficio de la duda— de hasta
qué punto reflejaba este planteamiento el hecho, hoy admitido, de que lo
ibérico, en sentido propio (sobre todo por oposición a lo céltico, aunque
no solo), había nacido en gran medida a partir de los focos meridionales
creados por el germen fenicio, tanto en dirección a Lusitania como al
Sureste y Levante. Desde ambas regiones pasarían esas influencias a tie-
rras carpetanas y del Ebro, con etapas intermedias en Extremadura y el
alto Guadalquivir. Pero eso no requiere suponer invasiones ni episodios
importantes de emigración que, dadas las fechas supuestas para la iberiza-
ción en las zonas más alejadas de los focos tartesios, tendrían que haber
sido muy sostenidas y duraderas84.
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83 También en el noroeste peninsular habría un Betis (el Βαῖνις de Estrabón), al igual que en
Edetania, bautizados ambos por los tartesios (pág. 80). Así apoyaba su creencia en la presen-
cia de «heleno-tartesios» en Galicia.

84 El proceso según hoy se interpreta está expuesto muy sintéticamente en D. Plácido, Historia
de España. I. Hispania Antigua, Madrid, 2009, págs. 183-186.
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14. INSUFLAR HISTORIA AL MITO

Añadidos algunos detalles más, finalmente Costa se presenta como el
investigador que dota de encarnadura histórica a una de las leyendas de
Hércules: las guerras en Cádiz eran la expedición heraclea a la Eritia, el
éxodo tartesio «trocóse en la vuelta del Héroe conduciendo la presa gana-
da á los hijos de Chrysaor» y el resto del camino mostraba, igualmente
bajo la apariencia de Hércules, el rastro tartésico por el campo Espartario
y por las tierras de los Alebiones que, según el aragonés, quizá fueran «los
llamados en la época clásica Lobetanos (cuenca superior del Cabriel y del
Guadalaviar), si tal vez no los Elbysinios, Olbysios ó Elbestios»; et sic de cete-
ris, todo ello justificado con un copioso aparato erudito en notas al pie.

Le atraen, como emanaciones de historias ciertas que fueron alteradas,
leyendas en las que la antigüedad geológica se combina con la histórica de
un modo bastante primario, de forma que encuentra posible seguir en las
fuentes clásicas el rastro de la Atlántida extinguida, ya que, de hecho, no
es «la Península sino un fragmento desglosado del continente africano y
prendido por puro accidente a Europa» (pág. III) y maneja la de los
Argonautas (pág. IV) y, en especial, todas las hercúleas, que siente vincu-
ladas con lo hispano, de lo que surgen especulaciones sobre lo antiquísi-
mo e identificaciones sorprendentes, como la de Heracles, que es también
Gadir (Adad), Sedded (Sandan) y Magnon o Maclon, esto es, Maker (lo
cual, en libio, significaría Hércules).

Es como si atisbase, con un cierto vértigo, la posibilidad de dotar de
nuevos contenidos y de fulgor científico a una historia milenaria escondi-
da en las brumas del mito y a la espera del talento que fuera capaz de des-
velar su realidad. En algunas páginas, Costa bordea lo emocional, como
cuando considera que, si resultase cierto que los «etruscos son estirpe
ibera» habría que remontar el uso de la púrpura como color especial «al
Imperio de los Atlantes (...) De tan remota edad debía provenir la vestidu-
ra sacrificial de los sacerdotes del Hércules Gaditano» (pág. XVII).

La Atlántida no era en modo alguno una manía estrambótica, sino un
tópico inevitable y relacionado con el Extremo Occidente del que Costa
no podía evadirse, ni por temperamento, ni por interés sobre lo hispano.
El siglo XIX nació a la vez que la propuesta de Antoine Fabre d’Olivet de
situarla entre España y Marruecos, preferencia que unos años más tarde el
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propio Fabre (una especie de ocultista) sustituyó por la del Cáucaso. La
mitología, la historia y la geología estaban entreveradas en el tratamiento
de esta cuestión y otras hipótesis, que aunaban lo atlántico con lo africa-
no, vieron en las islas Canarias los restos emergidos de la gran isla-conti-
nente engullida por algún cataclismo, con su civilización incluida.

La potencia poética de la evocación llevó en 1874 a Jacinto Verdaguer
a emplazarla, más o menos, por donde Fabre primeramente decía. Schlie-
mann tampoco se libró de su magnetismo (aunque prefería imaginarla en
las islas portuguesas atlánticas) y E. F. Berlioux, un conocido geógrafo con
aficiones de arqueólogo, razonó por qué el Atlas marroquí y la roca de
Gibraltar eran los vestigios visibles del mito85. Todavía en 1896, recién
publicados los Estudios costianos, Charles Brasseur de Bourbourg (enviado
a México por Napoleón III) y el excéntrico Augustus Le Plongeon postula-
ban el ascendiente de los atlantes sobre las grandes culturas precolombinas
de México y Centroamérica (olmeca, tolteca, maya y azteca), fecundadas
por una migración de supervivientes del cataclismo, probada mediante la
pervivencia de una tradición referida a la isla de Aztlán. Aún hay quien
presta atención a tales especulaciones.

Este arrojo de Costa en las hipótesis atrevidas es frecuente y afecta a
tópicos importantes, como el toro y el caballo y sus asociaciones a distin-
tos fenómenos, sin que resulten óbice las épocas ni tampoco que los
hechos que involucran a estos animales sean de naturaleza religiosa y
ritual o, al contrario, funcional y económica (págs. XXXV-XXXVII); los sal-
tos entre centurias son asimismo frecuentes (como cuando pasa sin tran-
sición a hilvanar circunstancias de la moneda ibérica con otras de las legio-
nes romanas del siglo IV). Con tales propuestas y asimilaciones moldea
Costa nuevos factores sobre los que quiere fundamentar las explicaciones
de numerosos hechos y lugares, que así entran por obra suya en el ámbi-
to del conocimiento científico positivo.

En su esfuerzo explicatorio y racionalizador recurre a numerosos
datos y saberes, pero a menudo en un modo que carece de verdadero
rigor metodológico, pues, a partir de similitudes someras combinadas con
posibilidades más o menos atendibles, se alzan edificios que no se sostie-
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85 Les Atlantes. Histoire de l’Atlantide et de l’Atlas primitif, Lión, 1883.
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nen, como hacer del fabuloso Gárgoris (pág. 88) una personificación de
Cronos, cuyo nombre procedería no ya de la cumbre Gorgoro, sita en el
monte Ida, como había propuesto con no mucho rigor Juan Francisco
Masdeu, sino del ibero, según le parecía a Costa probado por la existen-
cia de la voz vasca garbai que significa, a la vez, ‘tiempo’ y ‘alto’. Puesto que
Diodoro dice que Cronos reinó en Libia, Sicilia e Italia, donde edificaba
castillos en sitios elevados, serán ‘cronios’ los sitios ‘altos’, vestigios de la
actividad de Gárgoris-Cronos, que habría pasado en ‘edad remotísima’ de
Libia a Creta. Cronos, pues, no sería a la postre sino una traducción de
Gárgoris, explicada por el euskera86.

Es como si, recurriendo a gadirenos y púnicos (esto es, neofenicios)
y a focenses (de Marsella) y beocios (los que encontraba en las Baleares),
Costa se propusiese hacer con las tradiciones hispánicas de Hércules lo
que, mediante las excavaciones arqueológicas, Heinrich Schliemann había
hecho entre 1870 y 1874 con el mundo de la Ilíada, hallando Troya y
Micenas, y lo que Victor Bérard, recurriendo a la geografía y a la náutica,
estaba haciendo ya con sus pruebas obtenidas mediante la navegación res-
pecto de la consistencia mediterránea de las ubicaciones descritas en la
Odisea y el reflejo del saber geográfico de los fenicios en el poema: dar
carta de veracidad a las leyendas helénicas, que recogían mitos antiquísi-
mos. Estaba en el aire el reto de afrontar los grandes mitos como contene-
dores brumosos de datos verídicos y extraerles la sustancia histórica.

Dado el brillo de la Geografía francesa de la época y la familiaridad
de Costa con la producción académica de ese país, con seguridad estaba
al tanto de esas aportaciones y con certeza sabía que Polibio y Estrabón
habían precedido a los modernos en la tarea de ahondar en los viajes míti-
cos para encontrar las vetas de realidad que a menudo albergaban87.
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86 Hoy los estudiosos vinculan el nombre de Gárgoris más bien a dos étimos célticos, rastreables
en antiguo irlandés, en galo y en britónico, como son garg-, ‘fiero’ o ‘salvaje’, y ris (rix), ‘rey’.

87 El propio patriarca P. Vidal de la Blache haría fundadas y encomiásticas consideraciones sobre
los primeros trabajos de Bérard, sin esperar a sus obras mayores de los años veinte sobre el
asunto: «Monsieur Bérard nous fait toucher du doigt les réalités homériques», escribe, apro-
batoriamente, en una reseña de los Annales de Géographie (13-67, 1904, p. 21-28). Y añade que
los acontecimientos que vive Ulises, «(...) si incroyables qu’ils soient souvent par eux-mêmes,
ne se passent pas comme dans un pays de rêves sillonné par quelque vaisseau-fantôme».
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No obstante, habida cuenta de lo que entonces podía pasar por nor-
mal entre los menos avisados, la osadía interpretativa de Costa fue relati-
va. Hubo contemporáneos suyos, académicamente cualificados, mucho
más atrevidos, pues estaba en el ambiente la urgencia por descubrir secre-
tos, desvelar misterios, desentrañar enigmas e iluminar arcanos. Caso
característico, que dará bien la medida de lo que se hacía en los días de
Costa, es el de su paisano, el también aragonés Julio Cejador y Frauca,
hombre irascible e interesante, algo más joven que el montisonense y nota-
ble estudioso en otros campos de la filología y la literatura. Cejador, a
quien no podría acusarse de lingüista aficionado, se enfrentó con la len-
gua ibérica aportando, desde un comparatismo ambicioso, pero impruden-
te, soluciones disparatadas. Presbítero cultivado, buen conocedor del
hebreo, del griego y del latín (que enseñó en la Universidad Central) y
con conocimientos más que medianos de sánscrito, armenio, copto y vasco,
se hizo amigo de Julio de Urquijo, con quien compartió la idea de que el
vascuence era una lengua primigenia.

A título de muestra señalaré que traducía una inscripción monetal en
caracteres latinos, que leía ildituresneg como relacionada con «matar»,
«fuente» y «leche», según una segmentación que, en efecto, remitía a los
vocablos éuscaros il, iturri y esne; otra similar, detumosisirs, había de inter-
pretarse en relación con det, umo y ziziri, por lo que tenía que significar
algo como «tengo lentejas maduras». Aparte de la dificultad de relacionar
funcionalmente tales significados con los usuales en las monedas, el méto-
do ignoraba que el primer rótulo, leído en bustrófedon, decía, sencilla-
mente, no ildituresneg, sino ilditurgense (es decir, de Iliturgi, el nombre
antiguo bien conocido de una localidad cercana a Andújar); y la interpre-
tación del segundo partía, probablemente, de la base de un dibujo erró-
neo, puesto que lo principal del letrero corresponde al topónimo Sisipo88.
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88 Estos hechos abundaban y no resultaban pintorescos. En el pamplonés Monumento a los
Fueros puede leerse, en lengua vasca y escrito con lo que entonces se tenía por corresponden-
cia fonética correcta de lo que hoy se conoce como signario monetal ibérico, el rótulo
«Nosotros los vascos no tenemos más señor que nuestro Dios; al extraño damos la bienveni-
da y hospitalidad, pero jamás soportaremos su yugo. Sabedlo vosotros, nuestros hijos». Escrito
en aquellos extraños caracteres (que el público, por descontado, no sabía ni sabe leer), el lema
se dotaba de fuerza ancestral. El monumento, situado ante el Palacio Foral y pagado por sus-
cripción popular tras la notable gamazada de 1893, se erigió en 1903, según traza de Manuel
Martínez de Ubago, que luego se afincaría en Zaragoza.
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Y aún resulta más comprensible ese afán costiano si se tiene en cuen-
ta lo que sucedió después durante decenios, cuando ya estaban concluidos
los trabajos no solo de Bonsor y Schulten (helenófilo y apoyado por
Ortega), sino de los Siret, de Gómez Moreno (auctoctonista), de García y
Bellido o de Almagro Basch (muy atento al factor celta), en cuyas discusio-
nes llegaron a cruzarse, de forma más o menos visible, incluso la germano-
filia y el antisemitismo, según casos y momentos, pues la incógnita se man-
tuvo durante muchos años, incluidos los de las dos guerras mundiales.

Autores posteriores a Costa, en busca de prosapia literaria o histórica
para sus hipótesis sobre la antigua Iberia, usaron textos griegos como si se
le refirieran, cuando es sumamente dudoso que fuera así, y hasta se forza-
ron alusiones a litorales, si no de Iberia, sí muy cercanos, nada menos que
de Homero y de Hesiodo, en la Teogonía o en un fragmento papiráceo apa-
recido en 1915, ahormando el texto a los deseos de los investigadores. En
este aspecto, la actitud de Adolf Schulten resultó exagerada, además de
intemperante. No son, pues, estos reparos que pueden oponerse al trabajo
de Costa algo que deba marcarlo como rara avis ni con particular demérito.

La necesidad de encajar lo tartésico en un esquema general solvente,
que es lo que Costa perseguía, tardó mucho en lograrse y no comenzó a ser
urgente hasta 1958, a partir del hallazgo de un extraordinario tesoro en la
colina del Carambolo, la más alta del Aljarafe sevillano, que dio nuevo
impulso a una cuestión sin duda de primera importancia en la historia
mediterránea: diez años después, una importante reunión de sabios, espa-
ñoles sobre todo, sancionaba en Jerez de la Frontera un modo de interpre-
tar el hecho cultural tartésico que tenía en cuenta el panorama arqueológi-
co del Mediterráneo entero, desde Siria hasta Cádiz, pasando por Etruria,
con conceptos y materiales que no existían en los años en que Costa se atre-
vió a afrontar aquella gran y excitante incógnita de la historia hispánica89.

Es preciso destacar un rasgo de modernidad en los planteamientos
de Costa y en sus actitudes ante el mito, precisamente porque no se per-
cibe en sus escritos de forma expresa: su escepticismo respecto de la fuer-
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89 Tampoco hay acuerdo completo sobre el problema. En los últimos años se ha negado la condición
tartesia del yacimiento y de sus objetos, que serían fenicios. Esta línea interpretativa, en la que des-
taca J. L. Escacena, entiende que no hay Tarteso antes de la llegada de los fenicios al sur peninsu-
lar. Cf. últimamente F. J. Amores y J. L. Escacena, El Carambolo. 50 Años de un Tesoro, Sevilla, 2009.
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te tradición hispana que vinculaba los orígenes de lo español con los del
mundo, a través del relato veterotestamentario y, en particular, aunque no
solo, del Génesis. Más que tradición era ya costumbre asumida, tanto en
los claustros y seminarios eclesiásticos como en las aulas universitarias.
Cuando Costa estudiaba Historia y disputaba sin éxito la máxima distin-
ción de la carrera con Menéndez Pelayo (1875), un antecesor mío en la
docencia de Historia Antigua (integrada por entonces en la materia deno-
minada Historia Universal) en la Universidad de Zaragoza, José Puente
Villanúa, escribía la segunda versión de un libro suyo de texto (editado
en 1876)90 en el que declaraba haber «refundido completamente la Epoca
segunda» (que comenzaba con la historia de los hebreos), habiendo
tomado «en cuenta los descubrimientos y lecciones mas acreditadas de
los egiptólogos y asiriólogos contemporáneos, y ajustando mi texto ente-
ramente al modo con que hoy no puede ya menos de enseñarse la histo-
ria de los pueblos orientales. En esta parte creo que soy el primero que
ha introducido esta imprescindible innovacion en los libros de enseñan-
za de historia, de la índole y extension del mio, publicados en España
(...)». No obstante ello, el profesor evadía el problema respecto de la que
él llamaba «Epoca primera», que dedicaba a la historia del mundo desde
la creación hasta la «dispersion del género humano (4006-2250)». El
texto aceptaba de forma literal los datos del primer libro bíblico
(«Solamente Noé y su familia se salvan por disposicion divina en una arca
de madera, dentro de la cual habia colocado Noé tambien una pareja de
cada clase de animales: el resto de los hombres y animales es aniquilado
por la catástrofe», dice el epígrafe del capítulo diluviano) y se creía en el
deber de afirmar enfáticamente la veracidad «irrefutable» de la fuente
bíblica con argumentos contundentes91.
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90 Manual de Historia Universal escrito para servir de texto en la esplicacion [sic] de esta asignatura
en la Facultad de Filosofía y Letras por el Dr. D. José Puente y Villanúa, catedrático numerario de la
misma Facultad en la Universidad de Zaragoza. Parte Primera. Historia Antigua (5000 a. de C.-
476 d. de C.) Segunda edición enteramente refundida. Zaragoza, Imprenta de Manuel Sola, calle
de San Blas, núm. 6.

91 Este es su propio y expresivo resumen, que refleja bien la actitud ortodoxa de la época, sobre
los textos atribuidos indubitablemente al propio Moisés: «El relato del Génesis acerca del ori-
gen del mundo y del hombre es auténtico é irrefutable. El Pentateuco, además de libro divi-
no y canónico, es el monumento histórico humano más antiguo: su forma actual data, cuando
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15. UN ÍMPETU ARRIESGADO

Costa, por diversos motivos, era un hombre tonante y con prurito de
contundencia. A menudo, con justicia, se le ha llamado tribuno, término
que la Real Academia define como «orador político que mueve a la mul-
titud con elocuencia fogosa y apasionada» y que le cuadra bien. Son ajus-
tadas algunas pinceladas que, sin acritud ninguna, añadió a una semblan-
za decididamente positiva García de Valdeavellano, que recordó cómo su
voz política fue «casi siempre iracunda» e incluso «llegó al improperio»,
lo cual, como sucede a menudo, levantó clamores apasionados y grandes
entusiasmos populares, pero «pronto extinguidos en la pasividad y en la
indiferencia de los españoles», para desconsuelo y amargura del gran pre-
dicador que era y se sentía. Su personalidad «propendía al dogmatismo,
a la generalización y a formular tesis atrevidas que a veces le llevaron a
equivocarse».

En este último juicio coincidía con el que años antes había formulado
Menéndez Pelayo, su condiscípulo en Madrid y afortunado rival, mante-
niendo un tono de respeto sincero que nunca le perdió, pero diciendo a
las claras lo que pensaba sobre las osadías interpretativas de Costa. Le
reconocía su calidad de «brillante excepción» en los estudios de las primi-
tivas religiones de Hispania, materia en la cual, por andar «dispersa y no
clasificada aún científicamente», se requerían mucho tiempo y esfuerzo
(toda la vida de un hombre) y «un cúmulo de conocimientos especiales,
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menos, desde el cisma de Jeroboam (976 años a. de C. ): cuenta, por consiguiente 33 siglos
de fecha, y es muy anterior á todos los más remotos monumentos conocidos de la historia pro-
fana. La tradicion verdadera acerca de los orígenes era para Moises cosa muy reciente; pues á
causa de la longevidad de los primeros hombres, Moisés estaba separado de la creacion del
mundo por una corta cadena de intermediarios: él nació á poco de morir Abraham, éste al morir
Noé, el cual vivió muchos años en compañía de Mathusalem y Lamech, contemporáneos de
Adan. (...) Moisés afirma resueltamente (...) que el hombre aprendió de Dios á hablar, ó que
el lenguaje no es invencion humana (...) Las contradicciones aparentes que hoy existen entre
las ciencias y el Génesis, se disiparán cuando las ciencias adelanten más (…).» Puente asegu-
raba que «el mundo desde la creacion hasta Jesucristo no cuenta más de 7000 años, ni menos
de 3600» y explicaba el surgimiento de las razas de esta manera: «Las razas amarilla y roja,
no mencionadas, acaso tendrán por tronco, o bien algunos otros hijos de Noé postdiluvianos,
ó algunas familias que se alejaron del centro comun ántes del suceso de la Torre [de Babel]
(...) El silencio acerca de la raza negra no es fácil de explicar, pero de ningun modo significa
que Moisés no la considerára procedente de Adan».
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puesto que sus fuentes no pueden ser más diversas; monumentos de
arqueología prehistórica, ibérica e hispano-romana, monedas e inscripcio-
nes, textos de historiadores y geógrafos griegos y latinos». De ahí que valo-
rase el esfuerzo de Costa en un campo tan dificultoso92. Pero ello no le
impedía criticarlo, por ejemplo, a propósito del recién publicado (1881)
Poesía popular española y mitología y literatura celto-hispana, texto en el que
el santanderino apreciaba, como en «todos los de su autor, vasta lectura y
genial talento», pero que exigía una lectura cautelosa, por estar lleno de
«fantasías etimológicas y de hipótesis arbitrarias» y falto del suficiente
rigor crítico.

Cuando Costa se entusiasma con la materia moldeable que halla en
los mitos grecorromanos referidos a Hispania, Menéndez Pelayo es presa
del asombro: «Pasma —dice— lo que sobre esto [Gárgoris] escribió Costa»,
pues había traspasado las barreras del tiempo y del espacio para crear un
hilo conductor que llevaba sin vacilaciones desde el mítico monarca tar-
tésico de los albores históricos y el Feridún iranio de la epopeya medie-
val (que había atraído la atención de Walter Scott y de Juan Valera93)
hasta Fernán González y Bernardo del Carpio «según es de ver —arguye
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92 Esto y lo que sigue en Historia de los heterodoxos españoles. Apéndice II: España antes del cristia-
nismo. «Prolegómenos. Cuadro general de la vida religiosa en la Península antes de la predi-
cación del cristianismo», págs. 8 y ss. de la Edición nacional de las obras completas de Menéndez
Pelayo, vol. 42, Madrid, 1948.

93 Valera había publicado en la Revista de España (luego aparecería como obra aparte) unas
Leyendas del Antiguo Oriente, que incluían la de Feridún, héroe suscitado por la Providencia
que «libertó a los iranios del yugo de Zohac, y encadenó a este déspota diabólico en la cum-
bre del Cáucaso o del Demavend, donde unas serpientes que le brotaron en las espaldas y que
mientras era tirano no le hacían mal, porque las alimentaba con sesos de niños, privadas ya de
tan costoso alimento, se le comían a él de continuo. Prescindiendo de esto, que sin duda debe
de ser una fábula, la cual tendrá su sentido moral, es lo cierto que, restablecido por Feridún
el imperio de los iranios, éste se extendió sobre los Pueblos del Cáucaso, los cuales recibie-
ron entonces la cultura, la religión y los libros de Zoroastro». Y añade Valera, lo que repro-
duzco para que se vea hasta qué punto estas especulaciones de Costa que irritaban a don
Marcelino estaban en el ambiente y no le eran privativas: «Más tarde, según he podido averi-
guar a fuerza de prolijos estudios, habiendo crecido mucho la población de la Iberia oriental
[la actual Georgia, más o menos], civilizada entonces con la civilización irania, enviaron los ibe-
ros nuevas colonias a España, donde ya habían enviado otras; y estas nuevas colonias llevaron
allí los libros zoroástricos y todas sus teologías y filosofías. De aquí, el gran saber de los turde-
tanos y tartesios, y más tarde la ciencia y la virtud de Argantonio, rey de Tarteso y de Cádiz, de
cuyo feliz reinado tengo preparada una historia mil veces más interesante que esta que ahora
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Costa— por los rasgos comunes y el aire de familia que ostentan estas cua-
tro leyendas». Los razonamientos de Costa sobre esta resbaladiza materia
incurrían en excesos: no solo hacía equivalentes, y genéticamente depen-
dientes, a los cuatro personajes, sino que concluía que el triunfo de
Feridún, como el de Abidis (Habis) simbolizaba «la libertad de las nubes
llovedoras», o que Bernardo del Carpio tenía su homólogo en Horo (el
Horus egipcio) en tanto que «sol joven de la mañana». Menéndez Pelayo
padecía al redactar estas reflexiones censorias: «No me place insistir en
estas aberraciones de un hombre de gran mérito», pero se sentía obligado
a criticar el procedimiento seguido por Costa, ya que «el empeño de que-
rer abrir todas las puertas con la misma llave ha sido la causa principal de
los mayores extravíos en mitología y en lingüística»94.

Algunos asuntos históricos abordados por Costa constituyeron, antes
y después, casi microespecialidades. Él los encaraba como de paso, unos
entre otros muchos más, y en esa abundancia irreprimida de desafíos asu-
midos resulta sencillo hallar motivos para la crítica, que está justificada,
pero no tanto si se olvidan la extensión de sus trabajos, el tiempo en que
se escribieron, la precariedad de sus medios y la situación relativamente
marginal —es decir, más bien instrumental— que ocupaban en sus propó-
sitos más generales.

Así, Menéndez Pelayo le reprochó también su osadía con respecto de
la interpretación del dios Endovélico como dios infernal, tópico el de este
dios que preocupaba hacía muchísimo tiempo95 y que el aragonés acome-
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escribo. En ella se verá cuán atinada es la conjetura del Padre Fidel Fita, de que Argantonio era
un athravan zoroástrico que reinó en España durante el eclipse de Tiro, aplastada por
Nabucodonosor, y de que el código turdetano que Estrabón menciona, era el mismísimo Avesta».

94 Historiadores recientes de la Antigüedad ibérica siguen ponderado los aspectos positivos de
la tarea costiana, tales como los temas escogidos, el modo de enfocarlos y la variedad de regis-
tros que utiliza, aunque, en general, pasan por alto los negativos. Así, lo han defendido en el
último veintenio J. M. Blázquez, «Joaquín Costa y la Historia de la España Antigua», Anales de
la Fundación Joaquín Costa, 4, 1987, págs. 119-138; G. Sopeña (Ética y ritual. Aproximación a la
religiosidad de los pueblos celtibéricos, Zaragoza, 1995, págs. 23 y ss.); M. García Quintela
(Mitología y mitos de la Hispania prerromana, III, Madrid, 1999, pág. 54); o H. Gimeno, que lo
considera jurista, «A historiografia das Religiões Antigas do Ocidente Peninsular», Religiões da
Lusitiania. Loquuntur saxa, Lisboa, 2002, págs. 333-340.

95 A título de muestra: N. Freret, «Recherches sur le Dieu Endovellicus et sur quelques autres
Antiquités Ibériques», Mémoires de l’ Académie des Inscriptions et Belles Lettres, III, París, 1723;
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tió homologándolo (abusivamente) con Plutón, probablemente porque,
tras equiparar a Ataecina con Proserpina96, necesitaba esa asimilación
para completar un par funcional clásico (el subsuelo plutónico y el vege-
tal, personificado en la hija de Ceres), aplicable a estos dioses de
Lusitania, entrevistos a través de muy escasos vestigios y así definitiva-
mente encajados por Costa y explicados según un esquema esclarecedor
y comprensible. Las interconexiones entre mitologías muy distantes ya
habían sido tanteadas antes: por ejemplo, la griega y la hindú por Fustel
de Coulanges, en su influyente La Cité antique, publicada en 1864, libro
que Costa conocía y había manejado años atrás para sus trabajos sobre
los celtíberos.

Menéndez Pelayo97 se irritaba con el procedimiento, que le parecía de
escasa garantía, y apuntaba al celtismo del conjunto: «¿Cómo conciliar con
este naturalismo el gran número de divinidades gallegas y lusitanas que
cada día nos revelan las inscripciones de aquellas dos comarcas indisputa-
blemente celtas? Ya en el siglo pasado se conocían ocho o diez; hoy pasan
de cincuenta. ¿Dónde colocar a Vagodonnaego, Neton y su mujer Neta,
Endovélico, Vérora, Tullonio, Togotis, Suttunio, Poemana... y tantos otros
enigmáticos númenes adorados por nuestros mayores?».
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M. Pérez Pastor, Disertación sobre el Dios Endovélico y noticia de otras deidades gentílicas de la
España antigua, Madrid, 1760. De Endovélico creemos saber que el nombre puede ser un tra-
sunto del céltico Andevellicos/Vellicus y se le asimila más bien a divinidades apolíneas y tera-
péuticas (Apolo médico, Esculapio, Serapis). Vid. F. Marco, «La religión indígena en la
Hispania indoeuropea», Historia de las religiones de la Europa antigua, Madrid, 1994, págs. 313-
400 y J. C. Olivares, Los dioses de la Hispania céltica, Alicante, 2002, págs. 228-231.

96 No fue el único, pero Ataecina y Proserpina se mantuvieron como diosas diferenciadas en
Lusitania, sin que se produjera hipóstasis. Cf. J. M. Abascal, «Ataecina», Religiões da Lusitia-
nia…, págs. 53-60. Hoy sigue sin estar claro el carácter de esta divinidad.

97 Al comienzo de la Historia de los heterodoxos españoles, I, 1 (1880). Eso no le impedía ponde-
rar el trabajo de su antiguo émulo. En el mismo lugar, incluye esta nota 12: «Puede consultar-
se, no sin utilidad, el opúsculo del Padre Fidel Fita Restos de la declinación Céltica y Celtibérica
en algunas lápidas españolas (Madrid 1878), como también los que ha escrito D. Joaquín Costa,
Cuestiones celtibéricas, Religión (Huesca 1877) y Organización política, civil y religiosa de los
Celtíberos (Madrid 1879)», trabajos casi recién aparecidos. En la segunda edición, posterior a
la muerte de Costa, añadió Menéndez Pelayo nuevas referencias a este, incluyendo elogios
como el de calificar (pág. 253, nota 1) de «eruditísimo estudio» el del Litoral que luego se
integraría en los Estudios Ibéricos y de «ingeniosos» los «esfuerzos que hizo el malogrado don
Joaquín Costa» (pág. 265, nota 1) para interpretar los mitos tartesios en clave solar. 
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Las críticas de Menéndez Pelayo eran penetrantes, acertadas por lo
general98 y hechas sin animadversión. Esta comedida discrepancia ha sido
olvidada por quienes ven en el crítico, ante todo, una representación
arquetípica del tradicionalismo inmovilista y en el criticado un ejemplo
señero del republicanismo progresista y radical. Se trata de un enfoque
erróneo, reductor y sectario, porque no se advierte en estas diferencias
más motivo real que el metodológico.

Costa quería, en fin, encararse con un problema tras otro, en número
aparentemente ilimitado, y deshacer tanto enigma como estorbaba a la
mejor comprensión de la historia hispana. En lo cual resultaba no ignoran-
te, pero sí ingenuo y víctima de su invencible voluntad99.

Paradójicamente, es evidente que el propio Costa conocía bien los
peligros que afrontaba. Se aprecia en el correo con Fita (donde hay mues-
tras abundantes de gran confianza intelectual) que Costa, tan atrevido, no
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98 Hay más. Tacha de «fantástico» (pág. 281) lo que Costa atribuía a un Apolo Segolu que, en rea-
lidad, es el dios lusitanogalaico Bandu, venerado en todo el territorio entre Lugo y Cáceres,
aquí en su advocación concreta de Bandua Apuluseaecu, acaso de los apolosegos (tiene cuatro
aras en Brozas), semejante al Bandua Roudeacus o de los roudaegos del vicus Rouda, que tiene
otras tres no lejos de allí, etc.. Véase últimamente referencia a este abundante dios en J. C.
Olivares, Los dioses…, págs. 159 y 165, y «Nueva interpretación de una inscripción votiva de
Monroy (Cáceres)», Archivo Español de Arqueología [Madrid], 79, 2006, págs. 281-282; y seña-
la (pág. 282), de acuerdo con una observación de su discípulo, Bonilla San Martín, que el ara-
gonés ha hecho una divinidad nueva, Iun, de una errónea lectura de Iuno (Juno) en Poesía
popular española y mitología y literatura celto-hispanas (pág. 255). Eso no quita para que apro-
veche cualquier ocasión para citar trabajos de Costa, aunque sean de interés indirecto para lo
que trata, como son (en pág. 428, nota 4) el Ensayo de un plan de Historia del Derecho Español
en la antigüedad, de 1886, e Islas Ibéricas: Cyranis, Cerne, Hesperia, de 1887. Empero, Costa sabía
y había escrito en 1877 que los hispanos tenían divinidades «generales», pero también particu -
lares, «de tribu y de gente».

99 Otro caso significativo fue el de Corocotta (Coracotta, para Costa), caudillo bandolero de
nombre ibero cuyo supuesto perfil se acomodaba a algunos juicios previos de nuestro hom-
bre. Demostraba que era ibero el nombre de aquel español, pero ni era un nombre ibero ni,
probablemente, se trate de un personaje hispano. Lo ponía en parangón con un Materno de
similares características, pero posterior en siglos (insinuando una constante), al que refería
con desembarazo media docena de inscripciones clasificadas por Hübner que cubrían desde
Oteiza hasta Carmona. Pero Materno más bien fue soldado sedicioso, véase E. A. Thompson,
«Peasant Revols in Late Roman Gaul and Spain», en M. I. Finley (ed.), Studies in Ancient
Society, Londres-Boston, 1974, cap. XIV, pp. 304-320. Para Corocotta, F. Marco y F. Pina, «La
situación de los pueblos cántabros antes de la conquista romana. Las fuentes literarias», en
VV. AA., Los cántabros en la Antigüedad: la historia frente al mito, Santander, 2008, págs. 49-62.
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era inconsciente del riesgo que implicaban algunos de sus intentos: es
«difícil y peligroso por todo extremo (…) restaurarlos [los materiales]» y
«encontrarles su genuina significación primordial (…), deducir de ellos
conclusiones ciertas y evidentes u ordenarlos en forma de provisionales
hipótesis (…) Lo mismo que los nombres geográficos, las costumbres y
creencias sufren verdaderas metempsícosis, pasan de una a otra civiliza-
ción mudando de traje, despojándose de ciertos atavíos y exornándose de
otros nuevos, alterando la fecha y las circunstancias del nacimiento, atri-
buyéndose a fuentes más inmediatas y conocidas, modificándose al con-
tacto de otras costumbres y de otras creencias importadas por nuevos pue-
blos, o fusionándose con ellas y remozándose a su influjo (…) Cuán ardua
empresa sea la de discernir estos diversos componentes (…), leer en estas
páginas dispersas del libro de la Historia, no es menester ponderarlo». 

Costa también era conocedor de sus limitaciones y muy capaz de
humildad, especialmente ante personas a quienes reconocía autoridad y
preeminencia: cuando su admirado Fita le anticipa que quiere mencionar-
lo en cierta publicación que versará sobre un asunto acerca del que man-
tienen correspondencia, Costa le reitera que no quiere que su «nombre
aparezca en esto ni en nada», y facilita a Hübner, a su domicilio en la
Ahornstrasse berlinesa, materiales que este necesita para la segunda edi-
ción del volumen II, dedicado a Hispania, del benemérito Corpus Inscrip-
tionum Latinarum. Por otro lado, ya es presa de un desánimo profundo,
que le hace desesperar tempranamente del futuro y declarar que se ha
hecho notario para «sepultarse» en un rincón de sus montañas natales,
«harto por todo y por todos menos por mi desventurada familia», deseoso
de anonimato en lo que publica, aunque parezca excentricidad, pues se
trata de una «intuición de ánimo digna cuando menos de respeto»100.

16. NO TAN RARO

Como ya se ha apuntado, acaso sea en materia de filología, incluida la
vasca, donde el León de Graus se movió con menos prudencia, incurriendo
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100 Cf. B. Díaz, «Correspondencia de Joaquín Costa…», cit., pág. 149, para la primera. El texto de
la larga carta a Fita sería incorporado por Costa a Cuestiones celtibéricas (1877). En págs. 160
a 162 lo referido a Hübner y al deseo de Costa de no ser nombrado.
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en ese dilettantismo que enojaba a Menéndez Pelayo, pues parece no distin-
guir bien entre los autores sólidos y los que no lo son tanto, como Willem
Jan van Eys (1825-1914), autor del gusto de Sabino Arana101 (a quien,
naturalmente, complacían asimismo las disparatadas tesis de Astarloa: de
todo echó mano para postular la radical separación de lo español y lo
vasco) y que sería refutado por Schuchardt y Luchaire. Pero también tuvo
el acierto de usar trabajos de especialistas solventes, como los del políglo-
ta conde de Charencey102, presidente de la ‘Société Linguistique de Paris’,
y el tino metodológico de recurrir, sin intermediarios, a material primario,
como el recogido en 1870 por J. D. J. Salaberry en sus Chants populaires du
Pays Basque, si bien las interpretaciones fueron escasamente afortunadas.

Es patente, según hizo notar A. Gil Novales103, que Costa conoció
desde muy pronto a Burke y la Escuela Histórica, a Guizot y Tocqueville,
a Macaulay y a Michelet y que, recién titulado, manejaba un imponente
repertorio de autores y fuentes: «Podemos preguntarnos cómo tuvo Costa
acceso a tantos libros. Costa en 1874 era un estudiante pobre, que segura-
mente no podía darse el lujo de comprarlos».

De igual forma, la bibliografía manejada unos años más tarde por
Costa en los Estudios fue tan diversificada como exigía la rica perspectiva
múltiple desde la que abordaba los problemas. Acepta el criterio de auto-
ridad de los grandes nombres y se apoya en referentes aceptados de mane-
ra general por el mundo académico de su tiempo, si bien se advierte algún
retraso en disciplinas que tenían menos presencia en los medios españo-
les, como la prehistoria, cuya eclosión estaba ya cercana en nuestro país,
pero aún no se había producido y estaba muy cercana de la geología o, sin
más, identificada con ella. Honradamente señala cuándo recurre a una
obra a través de citas de terceros, lo que ocurre sobre todo con textos en
alemán. Los autores son, pues, de cualquier procedencia y especialidad,
pero también de cualquier época, porque los conocimientos de Costa no
se ciñen nunca a un momento ni a un punto de vista único y por eso no
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101 Arana fundó el PNV, vehículo político de la interpretación del pasado vasco que le inspiró su
hermano Luis, precisamente en el año de aparición de los Estudios ibéricos.

102 Hyacinthe de Charencey era buen conocedor de las lenguas amerindias y autor de un muy
leído De la parenté du basque avec divers idiomes des deux continents, Caén, 1894.

103 Derecho y Revolución en el pensamiento de Joaquín Costa, Barcelona, 1965.
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sorprende que en su texto aparezcan científicos contemporáneos al lado
de estudiosos humanistas de siglos anteriores, a menudo españoles y por-
tugueses, y versados en toda suerte de cuestiones, que incluyen lo mismo
a García de Resende, autor del Cancioneiro Geral portugués del 1516 que
al P. Enrique Flórez y sus cultivados colaboradores de la España Sagrada,
gran caladero tradicional de los textos grecorromanos y patrísticos sobre
la Antigüedad hispana hasta las ediciones francesas de que Costa se sirvió
siempre que pudo.

Por eso aparecen juntos el naturalista alemán Johann Heinrich
Friedrich Link autor del canónico y difundido tratado Die Urwelt und das
Altertum, erläutert durch die Naturkunde104, ya un tanto añejo, pero que
suministra a nuestro hombre una base general solvente, y autores españo-
les más recientes, como Vilanova y Ximénez de la Espada. El valenciano
Juan Vilanova y Piera era autor acreditado como catedrático de Geología
y Paleontología en la Universidad de Madrid, creador de la Sociedad
Española de Historia Natural (SEHN) y académico de la Historia recibido
mientras Costa redactaba los Estudios. Vilanova hizo la primera descripción
del hallazgo de un dinosaurio en España (un iguanodonte aparecido en
Utrillas, Teruel) e intervino en los primeros descubrimientos de arte rupes-
tre levantino105. En cuanto a Marcos Ximénez (o Jiménez) de la Espada,
naturalista nacido en Cartagena e igualmente académico de la Historia
(1883), fundó la activa Sociedad Geográfica de Madrid (1876) y se rela-
cionó con Costa como correligionario, por su amistad con Giner y, en
general, por su participación en las actividades de la ILE. Los ejemplos
pueden multiplicarse para cada registro.
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104 El mundo primitivo y la Antigüedad, explicados por la Historia Natural, Berlín, 1820-1822. Costa
lo cita a través del suizo francófono Adolphe Pictet, Les Origines Indo-Europenes: Ou, Les Aryas
Primitifs: Essai de Paléontologie Lingüistique, cuya segunda edición, parisina y en tres tomos, es
de 1878.

105 Escribió «Lo prehistórico en España» en los Anales de la SEHN. Memorias. I, 1872, y su discur-
so de ingreso en la Real Academia de la Historia (1889), al que contestó Cánovas, que era el
director de la institución. Su excelente preparación y su apertura de miras lo llevaron a dis-
crepar de sus colegas franceses en la apresurada descalificación que estos hicieron de las pin-
turas rupestres de Altamira. Descubrió los luego famosos abrigos pintados del Parpalló y de
la Cova Negra. Sobre este notable pionero, véase V. L. Salavert y otros, Los inicios de la prehis-
toria en la España del siglo XIX: Juan Vilanova y Piera y la antigüedad del hombre, CSIC-
Universidad de Valencia, CD-ROM, Valencia, 2003.
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Procede concluir. Costa fue historiador a su modo, por su singularidad
personal y porque no pudo serlo de otra forma. Quiso ejercer, de manera
principal y completa, como catedrático de Historia en la Universidad106, un
puesto oficial que era de creación bastante reciente en la España académi-
ca, y no pudo conseguirlo, pero eso no fue causa de renuncia. Desde muy
temprano se aprecia en él que quería aprender para enseñar, deseaba des-
pertar el interés del público y exigía «comunicar todo nuevo descubri-
miento» y «publicar toda conjetura racional» para que el saber histórico
avanzase en España, donde lo sentía estancado107: quería ser parte de una
comunidad de conocimientos concebida casi orgánicamente.

Inalcanzable la cátedra, hubo de desempeñarse luego desde otros pre-
supuestos profesionales, pero, en tanto que hombre público, se manifestó
de muchas formas y, frecuentemente, respaldando sus iniciativas y propo-
siciones para la mejora de la vida de los españoles y del Estado en refle-
xiones que nacían de un estudio detenido del pasado, incluido el más
remoto al alcance de su mente de estudioso.

La ambición intelectual de Costa se manifiesta, sobre todo, en el vasto
repertorio de datos y disciplinas que era capaz de manejar para componer
el panorama de un asunto determinado. A través, sobre todo, de sus
numerosas lecturas de textos en francés (incluidas traducciones del ale-
mán y del inglés y referencias de segunda mano) había adquirido una
visión actualizada de las preocupaciones y capacidades de los estudiosos
europeos. Por ello, junto con el uso más convencional de los recursos filo-
lógicos e historiográficos (lingüística y etimología, autores antiguos de
toda clase, arqueología, epigrafía, numismática), fue capaz de intentar su
combinación con los procedentes de casi cualesquiera otras áreas del
conocimiento científico (geología, geografía, derecho medieval y moder-
no, historia económica y economía tradicional, biología, zoología e histo-
ria natural, etnografía y folclore, mitología), y este modo totalizador y
decididamente comparatista de encarar los temas elegidos es lo más posi-
tivo de su trabajo y un reto que dejó flotando en el aire. Hubo de pasar
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106 No lograrlo le causó tanto dolor como perjuicio y, sin duda, desbarató irremediablemente sus
planes de vida. Véase J.-C. Mainer, «La frustración universitaria de Joaquín Costa», en El lega-
do de Costa, Zaragoza, 1984 (y, antes, en Letras aragonesas (siglos XIX y XX), Zaragoza, 1989).

107 Carta a Fidel Fita en septiembre de 1877.
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mucho tiempo antes de que nadie fuera capaz de recoger el guante y de
usarlo con una precisión más rigurosa que la que estuvo al alcance de
Costa. Expresión de la potencialidad de sus intenciones podría ser su pre-
cocidad en contemplar a Viriato no principalmente como a un bárbaro,
sino como a un excluido, víctima de una injusta pobreza cuyo remedio,
según la interesante apreciación del aragonés, radicaba en un pillaje orga-
nizado y racionalizado (el abigeato mediante la constitución de una
‘banda’) a través del cual se lograban recursos para la subsistencia108.

Una vez concluido lo que más sistemáticamente redactó sobre la
Antigüedad hispana, que es lo que aquí reedita la Institución «Fernando el
Católico», el arraigo que habían adquirido en su espíritu los saberes his-
tóricos en general y los relativos al mundo antiguo, en particular, no se
agostó, ni desapareció su afán por seguir conociendo los escritos europeos
recientes en las especialidades que su pluma iba tocando.

Al poco de editados los Estudios ibéricos, en su tan renombrado
Colectivismo agrario, publicado en el año mismo del Desastre, ya planteaba un
haz de asuntos sobre las propiedades colectivas y comunales cuyos orígenes
rastreaba en un pasado muy lejano. En 1874, pero con sucesivas reediciones
(la cuarta, en 1891), había aparecido De la propriété et de ses formes primitives,
libro publicado en París por el socialista belga Émile-Louis Victor de
Laveleye, que veía en los bienes comunales una especie de fósil histórico109.
Traducido enseguida al inglés, sus tesis, discutidas como serían por Rosa
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108 «Viriato y la cuestión social en España en el siglo II antes de Jesucristo», Tutela de pueblos en
la Historia, Madrid, s. a. En los Estudios que aquí se repoducen, todo el capítulo V de su plan
estaba destinado a estudiar las «Luchas de clase», expresión que hay que entender en un sen-
tido no marxista. Costa conocía a Marx y a Lassalle, lo mismo que a Proudhon o a Owen y a
Fourier, pero no era el socialismo su sesgo político. El enunciado previsto es muy asertivo: «La
guerra de Viriato no es una guerra por la independencia, sino un movimiento social: su
comienzo; petición de tierras (…) conclusión de la guerra, mediante reparto de tierras á los
partidarios de Viriato».

109 Una discusión recurrente, lo que no asombra, pues Costa se ocupó de asuntos de importan-
cia constante. Garret Hardin publicó en 1968 un impactante texto, de tono dramático, «The
Tragedy of the Commons», Science, 162, págs. 1243-1248, que pareció haber sentado cátedra.
Cuarenta años después la tendencia contraria ha recuperado la iniciativa (resumen divulgati-
vo de John Tierney, «The Non-Tragedy of the Commons», The New York Times, 15 de octubre
de 2009: http://tierneylab.blogs.nytimes.com/ 2009/10/15/the-non-tragedy-of-the-com-
mons). Si Hardin partía de un caso de bienes comunales expuesto para discusión en 1833,
Costa rememoraba a Jovellanos.



LXVI

Luxemburgo, recorrieron Europa e hicieron visible efecto en Costa, siem-
pre ávido de actualidad. Cuando hubo de ocuparse de la situación de los
menesterosos y de la casi inexistente previsión social, recurrió al procedi-
miento, tan suyo, de captar del mundo antiguo la fuerza necesaria para dar
impulso a su intervención política, pues cambiar la vida de la polis fue
siempre el motor de su actividad. Analizó lo que le parecían estados «rudi-
mentarios» de la instituciones de previsión en diversos lugares (cofradías
agropecuarias desde el Alto Aragón y Galicia hasta los cantones helvéti-
cos), en un intento de «sacarles partido»110 y remediar así algunos de los
males de la Patria. Convencido, cita al pensador belga y comparte con él
su idea de que los banquetes comunales de los campesinos suizos «son
exactamente las comidas de Esparta y de Creta ó los ágapes de los prime-
ros cristianos».

Sin duda hay en ello una parte de verdad y otra, acaso mayor, de inge-
nuidad y espejismo. Pero es, a un tiempo, sugestivo y conmovedor que el
ánimo inquieto y exaltado de Joaquín Costa aunase su esfuerzo al de un
sabio europeo para poner en parangón el rústico y festivo Gemeindetrinket
del cantón de Glarus, la cofradía de Alberuela y el místico αγάπη paleo-
cristiano con las estrictas συσσίτια varoniles de los temibles soldados lace-
demonios. Costa fue muy suyo. Pero no tan raro.

GUILLERMO FATÁS

110 Colectivismo, págs. 564 y ss. La frase de Laveleye la encuentro en la pág. 37 de la edición lon-
dinense de 1878.


