
Entre los Tipos españoles a los que Felipe Alaiz dedicó su serie de semblan-

zas publicadas entre 1934 y 1936 –y que tras su muerte serían recogidas en 

dos volúmenes por la editorial parisina Umbral en los años 1962 y 1965 

respectivamente– no podía faltar Joaquín Costa, el León de Graus que ha-

bía nacido en la también localidad oscense de Monzón en 1846 y desapare-

cido en 1911 habiendo dejado dicho como epitafio: No legisló. 

Costa, la atronadora voz de las demandas agrarias altoaragonesas, fue una 

semilla regeneracionista que incluso fue abanderada por aquellos jóvenes 

oscenses como Acín, Alaiz o Samblancat.  

Dice José Carlos Mainer: Ramón Acín es un curioso anarquista que adora 

también a Joaquín Costa, quien está en las antípodas de cualquier forma de 

acracia... Ese regeneracionismo tan vivo es el mismo que alienta en sus ami-

gos de Barcelona, como Felipe Alaiz ... Isidoro Comas («Almogávar») y los 

demás redactores de El Ebro.  

J.Carlos Mainer. El periodista Ramón Acín. Católogo exposición Ramón Acín 1888-1988. 

Publicamos esta entrega del texto de Felipe Alaiz de 1934 y lo reunimos con 

una publicación de 1918 en la que también aparece Ramón Acín. 

Este día en que casualmente publicamos esta entrada, 14 de septiembre de 

2019, se cumplen 173 años del nacimiento de Joaquín Costa Martínez,  de 

quien cuenta un anónimo asistente a un discurso pronunciado el 14 de fe-

brero de 1906 en el Teatro Pignatelli de Zaragoza, que: 

Era tan violento su gesto y tan grande la sugestión que ejercía 

en el auditorio, que al levantar el puño le creíamos armado de 

una espada invisible, y cuando lo descargaba doblábamos  

 

Ramón Acín en el estudio de su casa modelando en barro una placa que debía ser fundida para ser  
instalada en la fachada del diario La Voz de Aragón en la zaragozana calle Costa como homenaje al  

polígrafo altoaragonés. Se desconoce si llegó a fundirse e instalarse. La fotografía es de 1930. 
inconscientemente la cabeza para eludir el golpe. 



 

1936. Año XIV,  nº 387, pgs. 81 a 84 

Felipe Alaiz de Pablo 
Revista Blanca. Barcelona 21-12-1934.  

¿Quién puede calcular el peso del papel destinado a ensalzar a Costa? En vida, todos se burlaban de él. Al morir, 

cuando a nadie podía estorbar, todos se llamaron discípulos de Costa, amigos de Costa. En su tierra natal era el 

conocido «notario de Graus». Tierra dura de herederos, con unos cuantos recaudadores de impuestos, unos 

cuantos ricos en pobreza y un par de millones de siervos. 

Costa no tuvo amigos. En todo caso, sus amigos fueron los libros, nuestros amigos. Su pobreza limpia, su capaci-

dad de estudio, su estoicismo, le dieron derecho al diálogo. ¿Por qué dialogó tanto en el pasadizo de la política? 

Los buenos estaban trabajando, como él, y no le entendieron. ¿Leían? ¡No sabían leer! ¡Feroz antagonismo es-

pañol! Por un lado le sabiduría excepcional de Costa; por otro, la incultura absoluta de sus afines en estoicismo. 

Algo parecido, aunque en otro plano, ocurrió con Lana. Larra tenía un temperamento hipersensible. No podía 

tolerar un reloj descompuesto ni un portazo. Sus contemporáneos soportaban sin pestañear guerras, portazos y 

tormentas, ruidos, epidemias y terremotos. Como Larra no podía ser feliz, se mató; su amigo, Mesonero Roma-

nos, en cambio, estuvo a punto de suicidarse por exceso de felicidad. 

Costa se desesperaba por la indigencia intelectual de los españoles y éstos viven en perpetua incapacidad de 

darse cuenta. El vengador heroico suprime al tirano de un tajo; los españoles danzan, votan, cantan y trabajan 

en honor del tirano.   No existe en España ni nivel ni congruencia.  Se da un histólogo como Ramón y Cajal entre  

millones de ignorantes. Se da un Rey Pastor, mago del cálculo, entre veinte millones de ciudadanos para quienes resulta verdadero martirio razonar una multiplicación. Se pasa desde 

el ultradocto al bruto completo, al bruto rotundo y perfecto, bruto que no sólo es ejemplar sino fábrica de brutalidad, el bruto por esencia, presencia y potencia. 

Supuso Costa que la brutalidad española sólo existía en los gobernantes, cuando aquélla es un reflejo de la brutalidad de los gobernados. La equivocación llenó toda la vida tensa de 

Costa, haciéndole suponer cándidamente que la regeneración de España era cuestión de malos y buenos gobiernos. Soñaba en una República docente, húmeda, agraria y suculenta, 

con escuela y despensas abiertas, sin pobres y sin pedantes. Problema es ése de tanta magnitud, que sólo pueden resolverlo los participantes, no los decretos. 

Es de notar que aspiraba Costa con tan permanente ahínco a la resurrección de España en bloque siendo como era el modelador del pequeño propietario individual, a quien no intere-

sa nada de lo que escapa a su control, desdeñando disposiciones y decretos, aunque sean de rasero igualitario por creerse, como García del Castañar, Pedro Crespo y Budha, centro 

del mundo. El punto de vista de Costa respecto a las posibilidades de España en cuanto al progreso de la agricultura, se condensaba para todo el territorio en lo que constituye la reali-

dad de un patrimonio familiar de tipo medio cuyos participantes trabajan en una cooperativa de producción sin asalariados ni parásitos. 



Viñeta de Moya aparecida en la revista satírica Gedeón el 30 de julio de 1903 

Para comprender las teorías de Costa precisa conocer el régimen patrimonial del Alto Aragón en su 

zona media y baja. El castillo roquero del inglés y la granja del Ohío no son nada en comparación 

con el pequeño patrimonio altoaragonés. No se disuelve, no mengua ni crece. Lo hereda íntegro el 

mayor de los descendientes. Los caballeros o segundones tienen la dote señalada en metálico, pero 

las tierras en patrimonio, como la casa, quedan vinculadas al heredero, al delfín. Cuando éste con-

trae matrimonio, recibe en forma de capitulación solemne el testamento de sus padres adjudicán-

dole éstos tierras y aperos. Desde aquel momento el padre es un rey destronado. La iniciativa en la 

labranza pasa al hijo, como la disposición del peculio y en realidad hasta la tutoría sobre los meno-

res. 

Costa nació y vivió en un ambiente así. Se acostumbró a considerar el problema de la propiedad 

como un problema de cooperación familiar, sin parásitos y sin asalariados. Creyó que la clase jorna-

lera -muy limitada y utilizada como mano de obra en cortas temporadas- era redimible en Aragón 

creando para ella, con el descuaje de grandes fincas, una red de patrimonios familiares capaces de 

elevar la riqueza total en un cien por cien en cinco o seis años para estabilizarse después, como ocu-

rre con las haciendas privadas cultivadas en el Alto Aragón por los componentes de una familia sin 

asalariados. Suponía Costa posible la replantación del campo desnudo favoreciendo riegos y flores-

tas y el establecimiento de cinco o seis millones de patrimonios familiares como los que sostienen la 

economía pública, «porque todo se lo hacen ellos», en el régimen altoaragonés, cuyas instituciones 

consuetudinarias conocía Costa mejor que nadie. 

El programa costista ha pasado, muy deformado, al repertorio de Gil Robles. Las izquierdas mono-

polizaron los primeros años de la República, llegando a gobernar con absoluto desconocimiento de 

los problemas del campo. Las derechas los conocían por controlar las instituciones llamadas de cré-

dito, los cotos sociales, las cajas de préstamos, el sindicalismo del labrador medio, la beneficencia 

agraria y hasta el tráfico de abonos y maquinaria, que se sostiene con el capital ultracatólico. Frente 

a estas maniobras de captación, frente a los préstamos para fundar patrimonios familiares, las iz-

quierdas prometían a los braceros expropiar a los señores feudales; pero lo hicieron en beneficio de 

la burocracia republicana y socialista, mientras el bracero seguía tan pobre y explotado como antes. 

De esta experiencia se derivó el triunfo electoral de las derechas en noviembre de 1933, debido a 

las «dueñas», a las despenseras pobres y no tan pobres partidarias a todo trance del patrimonio 

familiar. 

Costa seguía el vaivén de la propiedad en Europa y adjudicaba al régimen de pequeño patrimonio 

altoaragonés un carácter modélico. Contemplaba el derrumbamiento de la gran propiedad en Bélgi-

ca y suponía que la multiplicación de propietarios podría ser en España un caso de formida-

ble multiplicación de riqueza común por adjudicación de una propiedad prudencial, intrans-

ferible e inembargable, a Juan sin Tierra... 



Este es el principio activo de Costa y no los trenos políticos. La parte fértil de su vida quedó ocupada por desvelos de economista. Estudió maravillosamente la pequeña asociación 

colectiva agrícola y ganadera de los siglos pasados; fijó la costumbre en el campo laborioso como manifestación superior a la ley; analizó con acierto lo que el libre acuerdo y el apoyo 

mutuo realizaron en la España vecinal. Como animador con Alba y Paraíso, de la Unión Nacional, fue traicionado por aquellos políticos. Como africanista fue desviada y desbordada su 

teoría por el militarismo. Como diputado, nadie le escuchó. Se retiró a Graus convencido del pedestrismo político, a vivir con dos pesetas diarias, él que había hecho frío y desapacible 

el clima de su notaría de Madrid ahuyentando a los millonarios y negándose a legalizar trampas usuales. 

Ni Pi, ni Salmerón, ni Azcárate, ni Castelar tienen la hondura concreta de Costa en la investigación. Sólo Julio Senador puede compararse a Costa en la riqueza de motivos elaborados, 

no inventados ni contrahechos; motivos comprobables, sin resabios de abstracción. Nos convenció Costa de su experiencia como podador que sale de podar a principios de primavera 

y nos ofrece un racimo en otoño. Tenía una dosis tan considerable y densa de buen sentido, un gusto tan depurado y descontentadizo para las síntesis -recuérdese lo que escribió 

sobre los beneficios del árbol, tan parecido a lo que escribió Reclus- que sus glosadores no han conseguido más que trazar desdichadas caricaturas del «león de Graus». Costa no era 

león sino hombre: nada menos que todo un hombre. 

Las horas quedaban llenas de fruto sazonado, de esfuerzo puro, de estoicismo. El cerebro gigantesco se parangonaba con los cerebros de plantilla, con los levantamientos de España, 

con la feria y la bullanga. Era Costa como un estoico entre churreros de la política, quincalleros de la moral y fenómenos de la elocuencia. Agonizante, casi muerto, acudió a Madrid 

para informar contra la ley llamada del terrorismo, pretexto de las clases conservadoras para aterrorizar al pensamiento y a la decencia. La intervención de Costa fue decisiva en con-

tra de aquel engendro borbónico, agravado posteriormente por las leyes de excepción dictadas por los republicanos de derecha y por los republicanos de izquierda. 

Quedó en alto la austeridad de Costa como raro trofeo. ¿Por qué en los años de dictadura militar monárquica que precedieron a la dictadura militar republicana se inauguró en Graus 

un monumento dedicado a Costa por los protagonistas de aquella política de espuelas? ¿Por qué asistieron a aquel acto los aragonesistas si Costa había insultado con razón a todos 

los patriotas de festival, tanto si invocaban a España como a Lanuza? Aquel acto sólo pudo tener lugar porque Costa estaba muerto. De vivir, hubiera apedreado a sus exaltadores. 

Costa es un tradicionalista en un sentido concreto económico, un abogado de los pecheros1, pero no de las pechas eternas, sostenidas por las víctimas más que por los dueños de la 

tierra, por la conformidad más que por el despotismo. Si la vida de Costa hubiera seguido el ritmo propio, tras el desengaño político, hubiera sobrevenido el desengaño sobre la auto-

ridad. El buen sentido le hubiera llevado a comprender que todo puede hacerse sin aparato gubernamental, federándose los productores libres y haciéndose así más libres que aisla-

dos. Creía en una dictadura que fuera fraternal y franciscana al a vez que férrea, a lo Bismarck. Eso decía, pero en realidad nunca se hubiera sentido Bismarck. Para franciscano le fal-

taba todo y para bismarckiano le sobraba todo. La frase quedó en la historia anecdótica de Costa, pero pertenece a lo ajeno a Costa. 

Nació en Monzón, pueblo grande y feudal del que habla Edmundo de Amicis con terror en su libro dedicado a España. Monzón es, posiblemente, el primer pueblo huraño que halla el 

viajero curioso al adentrarse por España desde Cataluña siguiendo la línea ferroviaria del norte hacia poniente. Los pueblos grandes de Cataluña tienen el contrapeso de su industria. 

Manresa, por ejemplo, parece una cueva teológica, pero queda entre chimeneas humeantes y tenerías. Monzón es un pueblo ¡todavía! de tapiz. Está presidido por un castillo espeluz-

nante. Visto al atardecer o a la luz de la luna, es un verdadero castillo encantado sin contrapeso de vitalidad moderna. En aquel castillo pasó buena parte de su niñez Jaime el Conquis-

tador. En las huertas que rodean al castillo vivió Joaquín Costa sus primeras impresiones. 

Podrán decir de Costa quienes no lo conocen que tenía la reciedumbre del Pirineo; pero quedaría mejor retratado sobre el fondo de aquella huerta de Monzón regada por el Cinca, 

paisaje delicado de olivares y molinos, frutales, regatos y flores junto al azul tiziano del río. Lo recio de Costa no es una montaña rasa sino un enorme olivo centenario. Edmundo de 

Amicis se asustó contemplando el castillo desde el tren porque no vio otra cosa. Después de pasar el tren por el puente, camino de las llanuras esteparias, no miró Amicis hacia atrás 

por temor de convertirse en estatua de sal; y, sin embargo, quedaban los olivares verde plata del Cinca, que componían y componen uno de los paisajes más bellos del mundo. De ese 

paisaje brotan las raíces de Costa cuando canta la belleza, la sanidad y la utilidad de las plantas.  

1 Pecha, pecho, pechada. [origen Pectum] Impuesto directo y también pena pecuniaria. De ahí proviene la frase a lo hecho, pecho. 



Viñeta de Sileno aparecida en la revista satírica Gedeón el 2 de mayo de 1900 

Calificar a Costa por sus apelaciones a la política hechas en plena ruina ideológica es desconocer a aquel 

hombre. Le faltó ocasión de comprender, por vivir entregado, tal vez en exceso, a los libros, que las flo-

restas y los riegos podían surgir del trabajo privado de los españoles, de la iniciativa de los grupos produc-

tores, del acuerdo y de la federación como surgieron en las primeras colonias libres de California, a las 

que no llegaba el Estado ni dominaba al principio ningún propietario; como surgieron en la España escon-

dida, en comarcas que aún hoy mismo viven del producto normal del bosque, no explotado por ningún 

dueño sino por la colectividad; como se conservan en las zonas forestales de Lituania, sin intervención de 

gobernadores ni jueces; como se conservan en muchos municipios -el mismo Costa lo recuerda- donde 

no llega la rapiña del propietario. Ni Azaña ni sus petulantes compadres conocen a Costa. Sólo podemos 

simpatizar con lo sustantivo de la obra de Costa los adver-sarios de la política. 

La ignorancia de la ley no justifica su incumplimiento según intentan razonar sin conseguirlo todos los 

textos oficiales de Derecho. Aceptar el principio sería entronizar pedantería de leguleyos; y, sobre todo, 

equivaldría al compromiso de conocer los textos legales en su totalidad, faena más complicada que 

aprender el griego. El imperialismo de los curiales llegaba a extremos escandalosos en la época de Costa. 

El jurisconsulto era un hombre incontinente y pesado que producía un diluvio de leyes contradictorias 

apoyado en la mayoría política; los antagonistas producían, a su vez leyes nuevas; el tercero en discordia 

producía una fronda tan copiosa de jurisprudencia contenciosa que nadie podía entenderse. Sumando los 

preceptos legislativos, los administrativos y los ejecutivos, calculaba Costa que se produce una norma 

cada doce minutos. Y fue el mismo Costa quien protestó contra la pretensión irracional de embutir millo-

nes de preceptos en la mente humana. Se elevaba sobre la empalagosa pretensión de los abogados de 

secano, de los espontáneos Justinianos rurales, tan embrutecidos que creen conocer todos los recodos y 

escondrijos de la ley para empapelar a los vecinos laboriosos con las disposiciones que tienen a bien for-

mular los vagos de la ciudad. 

Era la ley para Costa lo contrario de lo que es para un secretario rural. Este último es un lazo de unión 

entre las instituciones oficiales llamadas superiores y el Municipio intervenido. Costa quería que el muni-

cipio no fuera intervenido por ningún poder extraño, sino producto de una economía colectivista de téc-

nica solvente, capaz de darle fuero a sí mismo. Dentro del Municipio aceptaba el capitalismo indefinido, o 

por lo menos no lo recusaba. Esta fue su equivocación. Al hacer en su Colectivismo agrario un resumen 

de las teorías socialistas y analizar las ideas de Henri George, no declara su pensamiento crítico ni de-

nuesta al capitalismo, a pesar de ser el historiador de tantas y tantas instituciones agrarias y ganaderas 

que pudieron sostenerse con plena eficacia, como los Pósitos2, mientras fueron asociaciones desinteresa-

das y de apoyo mutuo, quedando convertidas en completas inutilidades al intervenir el Estado. 

 2 Los Pósitos eran unos almacenes que se crearon en muchas poblaciones de  Castilla, donde aparecieron 

en el siglo XVI –aunque sus orígenes se remontan a la Edad Media-, y que alcanzaron su máximo auge y 

extensión en el siglo XVIII por el esfuerzo reformista de la Ilustración. Su objetivo era almacenar cereales  

para prestar a los vecinos necesitados en las épocas de escasez. 



Otra de las equivocaciones de Costa fue su confianza en el Estado pedagogo, su fidelidad a 

la escuela oficial. En España, las clases adineradas no van a la escuela oficial, siendo las que 

tienen el privilegio de la técnica y el monopolio de la cultura universitaria. La escuela ofi-

cial, cuando el maestro no es verdadero maestro de vocación, caso poco menos que impo-

sible, es una oficina más, un centro de captación religiosa y autoritaria. Recuérdese lo ocu-

rrido en Francia en 1914. ¿Qué masa formó el ejército? Protestantes y católicos, liberales y 

conservadores, monárquicos y republicanos, labradores y artesanos, industriales y comer-

ciantes, judíos y librepensadores, socialistas y burgueses, ricos y pobres. Todos tenían dis-

tinto origen; pero todos habían aprendido en la misma escuela la falacia del patriotismo. 

A Costa no le entendió casi nadie. En su primera juventud fue romántico, como lo prueban 

sus Cartas a Mosén Anatolio, curiosa obra inédita que tuve la fortuna de hallar en manus-

crito rebuscando archivos familiares en 1918 y que se publicó comentada por mí en El Sol, 

de Madrid, por aquella fecha. Costa fue un divorciado hasta de la mujer que había elegido 

por esposa. Entre sus afectos íntimos brilla el de su lealísima hermana Martina, que le 

atendió y cuidó generosamente en los últimos años de su vida. Sin la asistencia de Martina 

hubiera muerto de hambre por las calles el primer polígrafo de España. El veneno de la 

política ahogó a Costa cuando Costa quiso arrojarlo de sí con una saña hercúlea. 

 

Felipe Alaiz.  

21 de diciembre de 1934. 

A la izquierda, cubierta del volumen I de Tipos españoles. Ed. Umbral, París 1962. 

A la derecha, anuncio de Tipos españoles en la cubierta trasera de la revista Cenit. Toulouse, 

abril de 1963 



Años antes de la semblanza anterior, en 1918 y conmemorando el séptimo aniversario de la muerte de Joaquín 

Costa, aparecieron varias colaboraciones en el periódico zaragozano El Ideal de Aragón. Una de las firmas era la 

de su hermano pequeño, Tomás, quien recopilaría sus obras. También aparecía Ramón Acín, cuyo artículo repro-

ducimos al final de esta entrega, y otra pequeña entrada de Alaiz que aquí transcribimos:   

 

Azulejo de Costa 

Ateneo oscense, 1866.  
 
Se celebra una velada. Huesca pasa por el siglo de los pronunciamientos con impasibilidad y buena fe. 

Va a inaugurarse el Ateneo y las señoras acuden ceremoniosamente. Son esposas de terratenientes y éstos van 
con sus pantalones de campana. Hay entre el auditorio algún comandante de las milicias, algún investigador pro-
vincial, currutacos, mirliflores... 

La moda masculina está como concentrada en cuellos de recia tela, enormemente abiertos y en ciertas corbatas 
de lazo grueso, bajo esas caras afeitadas y epicúreas de la otra centuria, caras de Trajano. 

EI público se acomoda en el salón. Es un concurso ingenuo, con las centésimas precisas de ingenuidad para emo-
cionarse oyendo esta tonadilla de la época: 

 

Tortolica que alegre cantabas  

En la rama de un verde limón... 

 
Aparece un joven en la tribuna. Apenas tiene veinte años y ya su frente delata el acre placer del pensar habitual; 
por los ojos profundos del joven asoma una predestinación de alma dominadora. Con la frente noblemente levan-
tada domina lo que dice y domina al auditorio. 

No es largo el discurso, porque los buenos discursos cortos son dos veces buenos. Al terminar, los aplausos se 
prodigan cariñosamente. 

Pregunta un señor con lentes: 

-¿Quién es ese mocé? 

Otro señor que lleva indumentaria atormentadora, contesta: 

-No sé quién será. 

-¿Quién es?-pregunta a su vez una madama desde un corrillo. 

En otro corrillo próximo contesta no sé quién:  

-Es Joaquín Costa, un estudiante que... 

 

FELIPE ALAIZ 



Monumento imaginario a Joaquín Costa. Ramón Acín, 1925. Lápiz sobre papel 

La Lápida 

Ramón Acín 

2 de febrero de 1918. Ideal de Aragón, Zaragoza. (Id. web: ap033) 

 

Éste es nuestro Hombre. Es un gigante, dijo el pueblo. Como los de Israel de Enac el gigante, decía: 

Es tan grande, que a su lado parecemos langostas. 

Éste es el gigante de la Despensa y de la Escuela, dijo el pueblo-. Este Atlante nos trae a las espaldas 

el mundo oriente de las vacas gordas y los graneros rebosantes del Egipto de Faraón y los jardines 

sabios y bellos de Academos. 

Este gigante, dijo el pueblo, será el Cirineo que haga ganar la cumbre a Sísifo-Español. 

Éste es el Savonarola de nuestra España-Florencia, dijo el pueblo. 

Éste es nuestro cirujano-carnicero y nuestra enfermera amorosa, dijo el pueblo. Éste es nuestro 

Dantón y nuestra Isabel de Hungría. Éste trae en las manos los rayos de Júpiter soberbio y las llagas 

de Francisco el humilde. 

Éste es nuestro David, dijo el pueblo. Éste es nuestro David. Trae el arpa sonora de su elocuencia 

musical, y la honda, y las piedras picudas del valle de Terebinto para derribar a Goliat-Cacique. 

Éste es nuestro León; salió con Daniel del pozo de leones del rey babilónico, dijo el pueblo. 

Éste es Pablo, dijo el pueblo. Éste es nuestro apóstol; éste es el de las cartas a los césares y a los 

pueblos. 

Éste es Ezequiel, y Nahúm, y Malaquías, dijo el pueblo. Éste es nuestro profeta. 

Éste es nuestro Moisés, dijo el pueblo. Con la vara milagrosa de su política del agua humedecerá las 

secas fauces de nuestra Tierra-Tántalo. 

Yo soy vuestro Moisés, le dijo al pueblo. Seguidme y vuestra será la Tierra de Promisión. 

Y el pueblo siguió a su Moisés; mas fallóle volar para cruzar el Mar Rojo de la Revolución, y temblando desbandóse como comadrejas y abandonó el pueblo a su Moi-

sés. 

Y entonces, el Gigante, el Cirujano, el León, el Apóstol, el Profeta, el Moisés, en un vuelo de águila, asentóse en un picacho del Pirineo que fue monte Sinaí y monte 

Calvario. 

Y en la zarza ardiendo de su propia cólera habló al pueblo de comadrejas, y le llamó eunuco, y díjole no tenía más hombres que sus mujeres. 

Y el profeta murió, dejando esculpida la lápida de su pueblo de comadrejas: 

 

“AQUÍ YACE ESPAÑA. 

DEJÁRONLA MORIR SUS HIJOS, 

QUE NO SUPIERON ODIAR Y MALDECIR.” 


