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El Archivo de Joaquín Costa 

 
Entre los fondos del Archivo Histórico 
Provincial de Huesca se conserva desde 1983 una 
parte muy importante y significativa del archivo 
personal de Joaquín Costa (1846-1911). Son 
varios miles de documentos reunidos por Costa 
durante su vida, hoy imprescindibles para 
estudiar su biografía y su extensa obra. 

   

Muchos de estos documentos tienen que ver con 
su actividad científica, profesional o política: son 
notas, borradores, comentarios y textos sobre los 
más diversos temas, algunos publicados y otros 
inéditos; los hay también relacionados con su 
ámbito personal y familiar –títulos académicos, 
certificaciones, escrituras– e incluso son 
frecuentes los que reflejan aspectos íntimos de su 
personalidad, como algunas notas que tituló 
Biograph. 
 
La relación de Costa con gran número de 
intelectuales y políticos coetáneos suyos 
enriquece la documentación, ya que la convierte 
en un reflejo de la época y la sociedad en que 
vivió. 
 

La información sobre todos estos documentos 
está desde ahora disponible en DARA, en el 
portal denominado Archivo de Joaquín Costa: son 
11.009 registros descriptivos  que además dan 
acceso a 90.000 imágenes de los propios 
documentos.  
 
Estructura del fondo 
 

El fondo Joaquín Costa 
se organizó a finales de 
los años ochenta del 
siglo XX y su 
inventario se publicó 
en 19931. Siguiendo el 
consejo de los espe-
cialistas que lo habían 
consultado parcial-
mente, se decidió no 
alterar el orden que 
presentaban los docu-
mentos y se renunció a 
establecer clasifica-
ciones según la función 
o la tipología de los 
documentos.  
 
El fondo se estructura 

intelectualmente en dos series: Serie general y 
Correspondencia. La primera comprende 
realmente todo el fondo; la segunda es de hecho 
una serie virtual que describe una a una las cartas 
que se encuentran mezcladas con el resto de la 
documentación. 
 
La Serie general se guarda en 123 cajas de archivo 
que contienen 1.183 carpetas. Cada registro 
informático describe una carpeta y en él se anota 
el título de la misma, cuando lo tiene, y se da una 

                                                 
1 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE 
HUESCA. Archivo de Joaquín Costa. Inventario de 
los documentos conservados en el Archivo 
Histórico Provincial de Huesca / Autores: María 
Rivas Palá (Dirección) [et al.]. Zaragoza: Departamento 
de Cultura y Educación, 1993. 

El Archivo de Joaquín Costa ya se puede 
consultar en internet 
Con motivo del centenario de su fallecimiento, el AHP de Huesca publica 
en DARA 90.000 imágenes de documentos 
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breve relación de los documentos que contiene 
en el elemento Alcance y contenido del registro. 
En esta relación se ha dado especial importancia 
a la identificación de las publicaciones de Costa, 
que se señalan con tres asteriscos y llevan la 
mención del número que asignó George J.G. 
Cheyne a cada una de ellas en su Estudio 
bibliográfico de la obra de Joaquín Costa (1846-1911) 2.  
 
La serie de Correspondencia describe en 9.823 
registros las cartas recibidas por Joaquín Costa de 
las personas e instituciones más significativas de 
su época así como los borradores de las que él 
escribió. Cada carta se identifica por su autor, 
destinatario y fecha. Se indica también, entre 
otros datos, si se trata de un original o bien de un 
borrador o de una copia, y también la forma del 
escrito (carta, telegrama, besa la mano, etc.). En 
la preparación de los registros para la web se ha 
utilizado por primera vez de forma sistemática la 
Norma aragonesa para la descripción de autoridades de 
archivos (ARANOR) para normalizar los puntos 
de acceso de personas e instituciones que son 
autores o destinatarios de las cartas.  
 
Las imágenes de los documentos 
 
Además de la información que permite localizar 
los documentos, están accesibles en DARA las 
imágenes de una gran parte de ellos. Estas 
imágenes se han obtenido en soporte digital 
desde una microfilmación previa del fondo que 
incluye todos los documentos a excepción de 
aquéllos que se refieren a asuntos personales o de 
administración del patrimonio de Tomás Costa, 
hermano de don Joaquín, y que se consideraron 
no relevantes para estudiar la figura y la obra del 
pensador aragonés. 
 
En la Serie general, 880 de los 1.183 registros 
llevan asociadas imágenes de los documentos. En 
la serie de Correspondencia son 6.851 cartas las 
que se pueden leer y descargar a través de la web. 
Algunos registros, especialmente en la primera de 

                                                 
2 Zaragoza, Guara, 1981. 

las series citadas,  tienen vinculadas un número 
grande de imágenes, por lo que el total de 
imágenes de documentos del fondo está en torno 
a las 90.000. 
 

Interés para la investigación 
 

La intervención activa de Costa en la política 
nacional, sus frecuentes colaboraciones en la 
prensa y el interés que su pensamiento y sus 
reflexiones despertaron en vida hacen que 
podamos hablar de una documentación cuya 
trascendencia va más allá del ámbito local. Como 
los documentos de otras figuras del pensamiento 
español de finales del siglo XIX y principios del 
XX, el archivo de Costa contribuye al mejor 
conocimiento de aquel tiempo y de las 
circunstancias políticas, culturales y sociales de 
una época especialmente significativa de la 
historia de España. 
 
Los documentos pueden interesar además a 
investigadores de diversos campos del 
conocimiento, tantos como amplias fueron las 
ramas del saber a las que se dedicó Costa: 
derecho, antropología, historia, geografía, 
colonialismo, filología, creación literaria, etc. Y 
sin duda completarán el estudio de su biografía y 
de sus obras. 

María Rivas Palá 
Directora del Archivo  

Histórico Provincial de Huesca 

 
 
Más información: 
DARA – Documentos y Archivos de Aragón 
http://www.sipca.es/sipca/dara 
 
DARA-AHP de Huesca 
http://servicios3.aragon.es/opac/app/simple/ahph 
 
DARA-Joaquín Costa - 
http://servicios3.aragon.es/opac/app/simple/apjc 
 
Contacto: 
DARA: coordinacionarchivos@aragon.es 
AHP de Huesca: ahphuesca@aragon.es 


