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Tomás, y de terceros, y correspondientes, 
por lo tanto, a diversas fechas. Como ocu-
rre con frecuencia con artículos, notas, en-
tradillas y otros escritos menores de Costa, 
es muy posible que parte de dichos textos 
sea síntesis, resumen, traducción y adap-
tación de textos franceses leídos en parís. 

el libro, a pesar de sus limitaciones y fa-
llos editoriales, muestra una faceta muy 
interesante y bastante poco conocida del 
joven Costa, interesado en extremo en el 
progreso técnico como medio de avan-
zar en el crecimiento y desarrollo econó-
micos y, por lo tanto, en el bienestar de 
los más. su aprendizaje de experiencias y 
métodos es sencillamente asombroso en 
alguien que llega al deslumbrante parís 
con apenas veinte años, parcos y tardíos 
estudios, y desde una remota provincia 
española. su deseo de difundir esos sabe-
res que allí adquiere e influir socialmente 
es ejemplar. 

sobre este viaje puede consultarse mi 
introducción a la reedición facsímil de 
1999 de instituciones económicas para 
obreros. Las habitaciones de alquiler ba-
rato en la Exposición universal de parís en 
1867, zaragoza, institución Fernando el 
Católico, pp. i-xx.

como volumen xv de la biblioteca Costa 
que impulsaba su hermano Tomás Costa; 
no pertenecía, sin embargo, a la biblioteca 
económica y es uno de los más raros de 
su autor. Cheyne acepta la noticia de ha-
berse producido una inencontrable edi-
ción en 1868, dando por bueno el anuncio 
aparecido una sola vez dentro de la lista 
de “obras del mismo autor”. por nuestra 
parte, nos inclinamos por pensar que el li-
bro se anunció, sí, pero no sería editado: 
Tomás anota en la página 5 del libro de 
1918: “este trabajo, fruto de la observación 
y del estudio que el malogrado autor hicie-
ra el año 1867 en la exposición de parís, ha 
permanecido inédito hasta el día, el cual 
prueba una vez más cuánto le preocupa-
ron los problemas económicos de las cla-
ses modestas”. de hecho, solo sabemos 
de dos ejemplares en bibliotecas públicas 
aragonesas: la pública de Huesca y la de la 
diputación de zaragoza.

siguiendo las minuciosas y rigurosas ano-
taciones de Cheyne, encontramos dos par-
tes perfectamente detectables: la primera 
recoge en catorce capítulos los citados 
artículos con “firma prestada” de Hilarión 
rubio; la segunda, como suele ocurrir con 
las ediciones de Tomás Costa, incluye un 
batiburrillo de textos de joaquín, del propio 

1874: Historia crítica de la revolUción 
esPañola
alberTo gil Novales 
CaTedráTiCo eMÉriTo de HisToria CoNTeMporáNea
UNiversidad aUTÓNoMa de Madrid

aunque publicado en 1992 este li- 
bro de Costa comenzó a gestarse en 1874, 
cuando La ilustración española y ame-
ricana, revista de Madrid, convocó un con-
curso al que se presentó joaquín Costa 
con un trabajo sobre “revolución espa- 

ñola”. No fue premiado, ni siquiera el 
jurado lo recomendó para su publica-
ción. Costa utilizó el esfuerzo realizado  
para su tesis doctoral en la Facultad de 
Filosofía y letras, Universidad de Madrid, 
1875. 



cesa por antonomasia es la que empieza 
en 1789. esto para nosotros es algo na-
tural: en su época era una gran novedad. 
inmediatamente el autor procede a la 
periodización, que se concreta en cuatro 
artículos o capítulos: 1.o, génesis de la 
revolución, en el que Costa considera el 
nacimiento del espíritu ciudadano desde 
la edad Media y los sucesivos avatares 
nacionales e internacionales hasta llegar a 
1808. 2.o, Consumación de la revolución, 
en las Cortes de Cádiz y en el formidable 
arrebato nacional que fue la guerra de 
la independencia. respecto de las Cor- 
tes observa un tanto abusivamente su ca-
rácter republicano, aunque formalmente 
proclamasen la monarquía. en cuanto a 
la guerra de la independencia sus héroes 
son los guerrilleros y solamente le cabe la 
duda sobre cuál de ellos fue el más gran-
de, el empecinado o Francisco espoz y 

Tampoco se publicó, pero Costa pensó 
en hacerlo, con el título de historia crítica 
de la revolución española. No lo logró en-
tonces, acaso porque la restauración no 
favorecía sus designios. después no se 
olvidó, pero tuvo que hacer otras muchas 
cosas, y la cuestión de momento desapa-
reció de su horizonte. pasaron los años, y 
cuando renacieron las investigaciones en 
torno al significado de Costa, se creyó que 
el texto se había perdido. afortunadamen-
te george j. Cheyne, a quien tantas cosas 
debemos, lo encontró entre los papeles 
de Costa del archivo Histórico Nacional. 
Comenzó a transcribirlo, y publicó el “pre-
liminar”, que corresponde al discurso que 
Costa presentó ante la Universidad, con el 
título de plan de una introducción al estudio 
de la revolución española1.

Nuestro común interés por Costa nos 
unió, a Cheyne y a mí, en una gran amis-
tad. en el caso concreto de la historia crí-
tica pensamos que sería interesante pre-
parar una edición conjunta2. pero Cheyne 
desgraciadamente murió3, y entonces tuve 
que ocuparme yo solo, con las fotocopias 
y microfilms que nuestro amigo había ob-
tenido en el archivo Histórico Nacional, y 
que su viuda, asunción, puso generosa-
mente a mi disposición. se publicó por fin 
en 19924.

Costa tiene muy claro lo que quiere. a 
pesar de sus numerosos estudios sobre 
la españa primitiva, que son contribucio-
nes de primera magnitud; a pesar de que 
sabe que la historia es una, y que sucesos 
y realizaciones de épocas remotas pueden 
irrumpir, cuando menos lo esperábamos, 
en nuestra contemporaneidad; a pesar de 
sus suspicacias originales sobre el con-
cepto de revolución, basadas en una in-
nata repulsión hacia el uso de toda clase 
de violencia; a pesar de todo esto, Costa 
lo tiene muy claro: la revolución española 
es la que va de 1808 a 1823, como la fran-

1
Cf. George J. G. Cheyne. “Un 
original inédito de Costa (‘Plan de 
una introducción al estudio de la 
Revolución española’)”, Boletín de la 
Real Academia de la Historia. Madrid, 
1981, tomo CLXXVIII, cuaderno I,  
pp. 105-156. 

2
Cf. mi ponencia “Joaquín Costa y 
la Historia nacional”, en El legado 
de Costa. Huesca, septiembre de 
1983. Prólogo de José Manuel Mata 
Castillón. Zaragoza, Ministerio 
de Cultura, Diputación General de 
Aragón, 1984, pp. 69-85 (p. 72).

3
Cf. mi artículo “In memoriam. George 
J. G. Cheyne (1916-1990)”, Trienio. 
Madrid, n.º 17, mayo 1991,  
pp. 113-114.

4
Joaquín Costa. Historia crítica de 
la Revolución española. Edición, 
introducción y notas de Alberto Gil 
Novales. Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1992, 225 pp.
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Mina5. 3.o, interregno, 1814-1820, años de 
restauración absolutista, pero también de 
lucha contra ella, que al cabo abrieron una 
segunda parte, 1820-1823, que es la del 
pleno período de la revolución española. 
No deja de señalar contradicciones en ella 
(problemas para investigar en el futuro), 
pero la ve expandirse gloriosamente a 
Nápoles, piamonte, portugal, brasil y gre-
cia, e incluso a la rusia del movimiento 
decembrista. el máximo héroe de nuestra 
revolución fue rafael del riego, a quien, 
siguiendo los paralelismos a que era tan 
aficionado, relaciona con juan de padilla, 
lo mismo que la Constitución de Cádiz 
evoca la representación de la santa junta 
de ávila. También la independencia de la 
américa española forma parte de nuestra 
revolución, y así Costa escribe unas pala-
bras casi bíblicas: “se regocijarán desde la 
otra vida las almas de riego y de bolívar, 
estas dos grandes figuras de nuestra his-
toria: que al fin la obra que emprendieron 
debe dar sus frutos, y no permanecer por 
siempre baldía y estéril”. el 4.o punto es 
el del fin de la revolución española, con 
esa impresionante imagen de la muerte 
de riego que, mutatis mutandis, evoca la 
de Herzen y ogarev contemplando la eje-
cución de los decembristas. Costa evoca 
también a los pensadores españoles que, 

desde los moderados hasta sixto Cámara, 
tuvieron presente el drama de 1823.

para llevar a cabo su tarea Costa se ha 
basado en una inmensísima bibliografia, 
nacional y extranjera, en la que ahora no 
voy a detenerme, pero conviene no olvi-
darla. Creo que la afirmación final de la fra-
se transcrita sobre riego y bolívar alude a 
su convicción, desarrollada años después, 
de que en el liberalismo español había 
que desandar lo andado, dotándolo de 
contenido social, que elimine las terribles 
consecuencias de las desamortizaciones y 
de la forma en que se hizo en españa la 
abolición de los señoríos. yo diría final-
mente que en esa frase está todo Costa, lo 
mismo que una sola bellota contiene toda 
una hermosa encina: solo le faltan tiempo 
y condiciones. 

1876: la vida del derecHo. ensayo sobre 
el derecHo consUetUdinario
jesÚs delgado eCHeverría
CaTedráTiCo de dereCHo Civil  
UNiversidad de zaragoza

publicado como libro en 1876 (Ma-
drid, imprenta aribau), aunque parcialmen-
te publicado como artículos desde 1874. 2.a 
ed., Madrid, 1914, biblioteca Costa, obras 
completas, iii, con prólogo de gumersindo 

de azcárate. reimpresiones: buenos aires, 
república argentina, ed. Heliasta, 1976 
(sin el prólogo de azcárate ni el de Costa 
en la 1.a ed.), no conocida por Cheyne. vid. 

también El hecho jurídico individual y social.

5
Cf. mi artículo “La Guerra de la 
Independencia vista por Joaquín 
Costa”, en Marion Reder Gadow y 
Eva Mendoza GarCía (coordinadoras). 
La Guerra de la Independencia en 
Málaga y su provincia (1808-1814). 
Actas de las I Jornadas celebradas en 
Málaga los días 19, 20 y 21 de 
septiembre de2002. Málaga, Centro de 
Edicionesde la Diputación, 2005, pp. 
249-258.


