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El arbolado y la patria se publicó 

como tomo iii de la biblioteca económi-

ca, una de las dos colecciones integrantes 

de la biblioteca Costa con las que Tomás 

Costa pretendió divulgar las obras com-

pletas de su hermano. el libro, impreso 

en octavo en la tipografía madrileña de 

Fortanet en 1912, consta de 184 páginas 

miento de las leyes municipales, sienta 
joaquín Costa la siguiente advertencia: “se 
alardea de originalidad en una esfera de la 
vida donde la mejor originalidad consiste 
en no tener ninguna” (ii, 13).

el conjunto es una obra de tesón incal-
culable, un esfuerzo mayúsculo, muy útil 
y positivo. la voz de la españa real alec-
cionaba a los legisladores seducidos tan-
tas veces por modelos extranjeros o “de 
laboratorio”, que ninguna virtualidad po-
dían tener aquí. pero a la par, al exponer-
se las reglas jurídicas aplicables, se hace 
una minuciosa y exactísima radiografía 
de cómo transcurrían las relaciones de 
familia desde el matrimonio a las heren-
cias, los contratos en la agricultura y en la 
ganadería, las reglas para el cultivo de la 
tierra y de los montes, el funcionamiento 
de concejos y corporaciones o, entre otras 
muchas cosas, el significado y utilidades 
de los bienes comunales. es decir, una 
descripción perfecta y utilísima para el fin 
que entonces se perseguía. pero los años 
no transcurren en balde. el libro, en estos 
ciento y pico años, ha sufrido una profun-
da mutación, dado que la realidad social 
y económica de entonces se diluyó como 
por ensalmo, de modo que las cuidadas 
y detallistas descripciones ya no son una 
radiografía de la vida actual sino que han 
pasado a convertirse en un libro encanta-
dor, pero de historia.

abierto, practicada en algunos pueblos de 
león, con descripción a cargo de elías ló-
pez Morán. pero mucho más: de valencia 
tratará pascual soriano; de asturias, Ma-
nuel pedregal y josé M. piernas Hurtado; 
de Tarragona, victorino santamaría; sin 
que dejen de aparecer otros nombres, 
como el marqués de Teverga o don Fran-
cisco giner de los ríos. 

interesa siempre la aproximación direc-
ta. dice así joaquín Costa en tres notas 
sucesivas que quiero transcribir a modo 
de muestra: “los datos referentes a este 
pueblo y al anterior son fruto de una ex-
cursión que hice a esas comarcas en el 
verano último”; “estos datos han sido 
suministrados, conforme a interrogatorio 
por el abogado de villajoyosa don gas-
par Mayor”; “en la obtención de los datos 
de este pueblo y los cuatro anteriores, he 
sido eficazmente auxiliado por mi paisano 
y amigo el profesor mercantil don F. lloret 
y bellido, quien circuló ampliamente mi in-
terrogatorio gestionando la obtención de 
contestaciones” (ii, página 460). es decir, 
cada dato, rigurosamente comprobado si-
guiendo una metodología impecable a la 
hora de hacer las encuestas.

se quiere que se lleve a las leyes el derecho 
tal como es, tal como se vive y se practi-
ca, tal y como se resuelven los problemas. 
y es que al hablar del pertinaz incumpli-
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Aragón con el fin de instaurar la celebra-
ción de la Fiesta del árbol en el viejo reino. 
el periodista trataba de materializar algu-
nas de las ideas que joaquín Costa ya ha-
bía expresado, verbalmente y por escrito, 
en distintas ocasiones. el extenso artículo, 
redactado por Costa para la ocasión, fue 
publicado en heraldo de Aragón el 13 de 
agosto de 1900 y luego reproducido, com-
pleto o reducido, en otros diarios y revis-
tas –entre estas, revista nacional, revista 
de montes y revista vinícola y de Agricultu-
ra–, así como en folletos dedicados a la 
Fiesta del árbol en distintas ciudades es-
pañolas. rafael puig y valls, ingeniero de 
montes regeneracionista, solicitó permiso 
al autor en 1901 para divulgar el artículo 
desde la Crónica de la fiesta del árbol en 
España, espléndido anuario publicado por 
la asociación de amigos de la Fiesta del 
árbol en barcelona, de la que joaquín Cos-
ta fue nombrado miembro honorario. Mu-
chos pueblos y ciudades españolas cele-
braron la Fiesta del árbol con plantaciones 
de árboles por los escolares y discursos de 
próceres locales, como el pronunciado en 
Cuevas de almudén (Teruel) por el farma-
céutico serafín villarroya. 

el capítulo ii de El arbolado y la patria, que 
Tomás Costa tituló “obreros y soldados 
vegetales”, contiene dos escritos de su 
hermano: la carta dirigida a los niños de 
ricla en la Fiesta del árbol de 1904 y el 
pequeño texto “los niños y el arbolado”, 
que había publicado en La Cámara del Alto 
Aragón en 1896. en el capítulo iii, titulado 
“efectos de la despoblación forestal en el 
alto-aragón”, también publicado previa-
mente como artículo de revista, joaquín 
Costa afirmó y razonó las múltiples in-
fluencias del arbolado: en la sabiduría po-
pular, en la temperatura, en la población 
de hecho, en la fijación y conservación del 
suelo vegetal y en las inundaciones; para 
destacar, por último, su importancia en la 
alimentación. los capítulos iv al xiv, cu-
yos textos no son todos de joaquín Cos-

de texto precedidas por la hoja de respe-
to, la portada y la efigie de Costa con au-
tógrafo en hoja sin numerar, y finaliza con 
dos hojas-catálogo de la biblioteca Costa. 
El arbolado y la patria se publicó también, 
junto con La tierra y la cuestión social, en 
la serie mayor en cuarto y en las mismas 
fecha e imprenta que el anterior, ocupan-
do las primeras 154 páginas del segundo 
tomo de La fórmula de la agricultura espa-
ñola. 

Formando parte de la rarísima serie de 
libros de la biblioteca Costa impresos en 
Huesca en el taller tipográfico de editorial 
v. Campo, y bajo el título La fiesta del ár-
bol, se publicó en 1925 solo la parte inicial 
de El arbolado y la patria, acompañada de 
un conjunto de textos integrado por un 
preámbulo editorial, que seguía a la ima-
gen de joaquín Costa, una nota histórica, 
disposiciones legales, pensamientos so-
bre el arbolado extraídos de obras de este 
y de otros autores, poemas y partituras 
musicales. el editor intercaló en esta oca-
sión cinco ilustraciones entre las páginas 
del contenido: dos reproduciones fotográ-
ficas de arbolado pirenaico y tres bellos 
dibujos alusivos, de ramón acín.

Finalmente la librería bergua de Madrid 
comercializó restos de edición de la bi-
blioteca Costa durante los años que prece-
dieron a la guerra Civil, reuniendo varios 
libros en cada uno de los volúmenes que 
encuadernó en tela editorial amarilla con 
un retrato de Costa adherido a la tapa. 
bergua ofreció en el primero de ellos los 
tomos i, ii, iii y iv de la biblioteca econó-
mica y títuló el conjunto La salvación de 
España.

el primer capítulo de El arbolado y la pa-
tria, titulado y subtitulado por Tomás “re-
población forestal y Fiesta del árbol” y “el 
arbolado y el hombre”, contiene el texto 
completo del artículo Arbolado y fiesta 
del árbol, que surgió cuando darío pérez 
programó una campaña desde heraldo de 



arbolado en la regeneración y progreso co-

lectivos. Trabajos recientes han comproba-

do el acierto de las previsiones forestales 

de Costa, hoy estudiadas académicamente 

en el campo de la ecología, que algunos 

técnicos habían considerado exageradas 

en ciertos detalles. 

en el árbol se simboliza de alguna forma el 

conjunto pluridisciplinar del pensamiento 

de joaquín Costa y así se plasmó en el se-

llo de correos de color verde, emitido in 

memoriam durante la ii república, cuando 

al pie de la efigie del polígrafo se acuñó el 

lema: fomentar el árbol. 

ta, tratan del cultivo de distintos árboles 
frutales y de las conservas de frutas. en 
los dos últimos, xv y xvi, Tomás Costa 
reunió notas manuscritas y artículos de 
su hermano dedicados al árbol, repitiendo 
algún fragmento incluido en páginas pre-
cedentes, con lo cual ofreció otra muestra, 
como ya señaló Cheyne, de sus limitacio-
nes como recopilador y editor. 

joaquín Costa mostró siempre gran inte-
rés por la botánica, y auténtica pasión por 
el árbol, sentimiento con cuya divulgación, 
favorecida por su prestigio, aumentó en 
españa el conocimiento general, iniciado 
desde las escuelas, de la importancia del 

maestro, escuela y patria (notas pe- 
dagógicas), Madrid, biblioteca Costa, 1916

joaquín Costa escribió –y pensó– mucho 
sobre la educación. desde su juventud de-
fendió la importancia de la educación en 
la vida de los individuos y en el progreso 
del país. quizá por las carencias que so-
portó en su infancia y juventud, quizá por 
lo decisiva que luego fue para él mismo 
la oportunidad de estudiar, el pensamien-
to pedagógico de Costa está presente en 
toda su obra.

en sus primeros artículos en la prensa y 
en las primeras conferencias que dictó 
siendo estudiante en Huesca, joaquín 
Costa defendió la importancia de la edu-
cación para la modernización de los pue-
blos. Tenía un conocimiento intuitivo –no 
había tenido ocasión de hacer ni estudios 

ni lecturas sistemáticas relacionadas con 
la pedagogía y tampoco había conocido 
todavía a Francisco giner de los ríos, el 
fundador de la institución libre de ense-
ñanza–, pero su mirada prudente sobre la 
realidad de la nación le bastaba para hacer 
propuestas de reforma basadas en la de-
nuncia de la situación de las escuelas de 
la época y en un acertado análisis de las 
necesidades de la sociedad del momento. 
por estas razones defendió la importancia 
de la enseñanza de la agricultura, la conve-
niencia de la creación de museos que acer-
caran la cultura a la españa rural, la prove-
chosa colaboración que podría establecer-
se entre el cura y el maestro para aumentar 
la cultura de los pueblos, la urgencia de 
formar adecuadamente al profesorado, la 
importancia de las becas y estancias en el 

extranjero de profesores, científicos y estu-
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