
Un g r a n l i t e r a t o a r a g o n é s 
o l v i d a d o : B r a u 1 i o F o z 

Por Ricardo del Arco 

I. NOTICIAS BIOGRÁFICAS 

LAS únicas que hasta ahora se conocían las aportó Miguel Gómez 
Uriel en el tomo I de su refundición de las Bibliotecas Antigua 

y Nueva de los Escritores Aragoneses, de Félix de Latassa (Zara
goza, 1884), págs. 522-524. Afirma que Braulio Foz nació en Fornoles 
(Teruel) en 1791. Estudió humanidades en la villa de Calanda, aban
donando los estudios al iniciarse el alzamiento nacional de la Inde
pendencia, en 1808. Se distinguió en la acción de Tamarite, fué hecho 
prisionero por los franceses en Lérida y conducido a Francia, donde 
se dedicó, al estudio de la astronomía, la historia, la geografía y otras 
disciplinas. Obtuvo la plaza de profesor de latín en el colegio de 
Vassy, y explicó además griego. 

Hecha la paz, y después de muchas vicisitudes, regresó a España 
y prosiguió sus estudios privados hasta que fué nombrado catedrático 
de la Universidad de Huesca, cargo que renunció para aceptar el 
magisterio de latín y retórica en el lugar de Cantavieja. Al procla
marse la Constitución de 1820 ingresó en el campo político liberal, 
volviendo al profesorado, explicando lengua griega en la Universidad 
de Zaragoza; cátedra que abandonó al entrar el ejército del duque 
de Angulema en España. 

Perseguido por sus ideas emigró a Francia, permaneciendo allí 
hasta el año 1834, para regresar a Zaragoza y restituirse a su cátedra. 
En 1837 fundó aquí el periódico Eco de Aragón, del que fué director 
y redactor único hasta 1842. Fué desterrado a Filipinas por sus ideas, 
liberales, pero sus amigos consiguieron en 1848 que no se llevase a 
efecto el castigo. En virtud de la ley de 1854, se vió obligado a licen
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ciarse en Letras, pues hasta esta fecha había desempeñado la cátedra 
sin título oficial. En 1862 se le concedió la jubilación, y en 20 de 
abril de 1865 falleció en la ciudad de Borja. 

Hasta aquí Gómez Uriel. Examinando en el archivo universitario 
de Zaragoza el expediente personal de Foz di con su hoja de servi
cios autógrafa, documento interesante, que añade nuevos datos bio
gráficos. Por ello la doy íntegra a continuación, seguida de otros 
datos que constan en el aludido expediente. 

Hoja de servicios 
del Lcdo. D. Braulio Foz, catedrático de literatura clásica griega 

y latina 

Declaración del interesado. —No conserva los documentos por
que ni ha cuidado de ellos nunca, ni creía que después de dar tantas 
veces su hoja de servicios se la volviesen a pedir. Así es que aun 
de la última no le quedó copia. Y ofrecerla ahora sin esa justifica
ción no puede merecer crédito oficialmente. Por eso no la firmó a 
principios de este curso cuando se pidió a todos, resignándose a los 
perjuicios que de ahí le pudieran resultar y suponiendo que no se 
tomaría por una desobediencia. Va pues a darla como puede y con 
los solos testimonios que tenga a bien unir a ello la Secretaría de 
la Universidad. 

Estudios académicos. — Después del latín, la Filosofía, y aun no 
completa, habiendo sobrevenido la guerra de la Independencia y 
tomado voluntariamente las armas, casi un niño, con toda la ju
ventud de entonces. 

Estudios privados. — Los que prueban las obras que ha publicado. 
Grados académicos. — El de licenciado en Letras, que al fin reci

bió en 1855 y a la edad de 63 años, en virtud de órdenes superiores 
y por decoro del profesorado. 

Cátedras que ha obtenido (dejando las que obtuvo en Francia 
hallándose prisionero). 

1.° La principal de latinidad de la Universidad de Huesca el 
año 1814 a 1815, ganada por oposiciones. 

2.° Renunciada al año siguiente esta cátedra por acercarse a su 
anciana madre y atender a la mejora de su modesto patrimonio, 
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aceptó y desempeñó en propiedad la escuela de latinidad y retórica 
de Cantavieja hasta 1822. 

3.° En el curso de 1822 a 23 obtuvo la de griego en esta Univer
sidad (que estaba vacante) por nombramiento del Claustro y apro
bación del Gobierno. 

Desde 1823 a 1834 

Pasó el tiempo en persecuciones, castillos, viajes y emigración a 
Francia, de donde volvió en 1834. 

4.° Desde 1835 obtiene la misma expresada cátedra, llamada aho
ra de estudios críticos sobre los prosistas griegos y de literatura clásica 
griega y latina, unida ésta a aquélla últimamente, y habiendo reci
bido con este nuevo título el nombramiento en el próximo pasado 
abril. 

Antigüedad y categoría. — El primer nombramiento real para lo 
que se llama propiedad, y de ahí para la antigüedad, sólo lo tiene 
desde 1846, hallándose actualmente en el número 106 del escalafón, 
y sin ninguna categoría, o sea de catedrático de entrada, no habién
dosele tenido en cuenta el tiempo del servicio militar, que fué seis 
años, ni el de las persecuciones desde 1823 hasta 1834, ni las muchas 
obras que ha compuesto y publicado, siendo las principales las si
guientes : 

Obras publicadas 

1. Comentario a la Ley natural, de Volney. 
2. El verdadero Derecho Natural, dos tomos. 
3. Derecho natural civil, público, político y de gentes, dos tomos. 
4. Historia de Aragón, cinco tomos. 
5. Arte latino. 
6. Literatura griega. 
7. Método para estudiar y enseñar el griego. 
8. Vida de Pedro Saputo. 
9. Tierra y Cielo. Impugnación del libro de M. Reinaud con este 

título. 
10. Visiones del Purgatorio. 
11. Cartas de un filósofo sobre el hecho fundamental de la reli
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gión, con una introducción en que se examina la filosofía de este 
siglo. 

12. Devociones populares (Examen de las). 
(Esta obra está impresa y no se ha presentado aún a la autori

dad; y las dos anteriores, impresas ya desde 1854 y 58, están hace 
algún tiempo en poder de la autoridad eclesiástica, a la que se ha 
satisfecho en todas sus dudas, o más bien escrúpulos). 

13. En verso. El testamento de D. Alfonso el Batallador, drama 
en cinco actos. 

Sin otras en prosa y en verso que omití enumerar por no creerlo 
necesario. 

Zaragoza, 15 de mayo de 1860. 
Licdo. Braulio Foz (rubricado). 

Con posterioridad a esta fecha, desde Zaragoza, a 24 de enero 
de 1861, remitía al Rectorado para su envío al Consejo de Instrucción 
Pública, dos ejemplares de su Arte latino, con el fin de que sirviera 
de texto. 

Por R. O. de 16 de febrero de este año fué nombrado Decano de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad, con la gratifica
ción de 3.000 reales anuales. En el día 1 de marzo se le dió posesión. 

En 19 de junio comunicaba al Rector que por necesidad de tras
ladarse a un clima menos caluroso, terminados ya los exámenes, el 
día 22 se marcharía al monasterio de Veruela, donde estaría a las 
órdenes del Gobierno de S. M. En diciembre ascendió de categoría. 

El 25 de junio de 1862 se trasladó a pasar las vacaciones al citado 
monasterio, donde pasaría los meses de julio y agosto. El 14 de sep
tiembre se incorporó a la Facultad. 

En 27 de diciembre se le concedieron dos meses de licencia para 
atender al restablecimiento de su salud. 

En 21 de febrero de 1863, a petición propia, se le concedió 
de R. O. la jubilación. Se le llama «catedrático de Literatura clásica 
griega y latina y de estudios críticos sobre los prosistas griegos y 
Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Zaragoza». 

Hasta aquí el expediente personal universitario de Foz. 
Este afirma en su hoja de servicios que estudió latín y filosofía, 

sobreviniendo, cursando esta disciplina, la guerra de la Independen
cia. El mismo nos dice en su novela Vida de Pedro Saputo (libro III, 
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capítulo IV) que cursó en la Universidad de Huesca. En efecto: con
sultado el archivo de este Centro, hoy conservado en el Histórico 
Provincial, en el legajo 63 consta una Lista de los cursantes que han 
ganado el curso de Rudimentos de Aritmética, Algebra y Geometría, 
que comenzó en 12 de octubre de 1807 y terminó en 18 de junio 
de 1808, en el cual figura en el decimoséptimo lugar Dn. Braulio Foz, 
de Fórnoles, obispado de Zaragoza. Fueron 95 los alumnos aproba
dos. En el libro de Matrículas, legajo 108, Curso de filósofos, que co
menzó en San Lucas de 1807, 1.º de Filosofía, aparece Dn. Braulio 
Foz, natural de Fórnoles, diócesis de Zaragoza. No está inscrito en 
los cursos siguientes. En el de 1808-1809 apenas hay cursantes. Al 
llegar el 18 de octubre de 1808, fecha de la apertura del curso aca
démico, habían tomado las armas contra el invasor los estudiantes 
de diez y seis a cuarenta años que en la Universidad seguían la ca
rrera literaria, y formaron compañías, muchos de los cuales se alis
taron a las órdenes del jefe de las tropas de Huesca, D. Felipe 
Perena, oscense, doctor en Leyes por esta Universidad1. Braulio Foz 
fué uno de aquéllos. Contaba diez y siete años de edad. 

Hizo la campaña con Perena, tomando parte en el combate de 
Troncedo (Huesca)2, en agosto de 1810, y en el memorable de Tama
rite de Litera, en diciembre del mismo año, uno de los más brillantes 
que dió Perena. Con éste se retiró a Lérida, donde, capitulada la plaza 
en 14 de mayo de 1811, quedó prisionero de guerra, y con su jefe 
fué conducido a Francia3. 

El aserto de Foz en su hoja de estudios, de que desempeñó la 
cátedra principal de Latinidad de la Universidad de Huesca el 
año 1814 a 1815, ganada por oposiciones, se puntualiza con los asien
tos de las actas del Consejo de aquella Universidad, conservadas en el 
citado Archivo Histórico Provincial de la capital. En el cuaderno de 
Sumas del Consejo de la Sertoriana Universidad y Estudio General 
de la ciudad de Huesca, que empiezan en 18 de Octubre de 1814 y 
finan en 30 de Setiembre de 1815, consta que en el Claustro celebra
do en 9 de diciembre de 1814, propuso el vice Maestrescuela que el 

1. Cfr. mis Memorias de la Universidad de Huesca, t. I (Zaragoza, 1912), pá
gina 51. 

2. Después, en su novela Vida de Pedro Saputo, nombrará como exquisitas las 
truenas de este lugar de la comarca de Sobrarbe. 

3. V. la biografía de Felipe Perena, por Ramón Mayor Biel, en la revista 
Linajes de Aragón, t. II (Huesca, 1911), págs. 277-280. 
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término de los edictos expedidos para la provisión de las cáthedfas 
de Sintaxis y Latinidad, y de Rudimentos de latinidad, es pasado, por 
lo qual se estaba en el caso de nombrar Comisarios o Jueces del Con
curso, y por su parte proponía a los Doctores Miguel López, P. Fr. Ma
nuel de Castro y D. Ramón Larumbe, toda vez que no los había para 
echar suertes con arreglo al Plan; los quales quedaron admitidos uná
nimemente; y para informantes a los Doctores D. José Pons y D. José 
Guiral, en calidad de antiguos, ex quïbus, etc. — Testes qui supra. — 
Villanova. 

Los concursantes a las expresadas cátedras realizaron las pruebas 
de suficiencia, y en su virtud, en el Claustro del día 30 de diciem
bre del mismo año, se adoptó el siguiente acuerdo: 

Propuso el M. I. S. Vice Maestrescuela que había mandado con
vocar este Claustro para proceder al nombramiento de Catedráticos 
de Sintaxis de Latinidad y Rudimentos, y habiéndose leído las pro
puestas e informes de los señores Examinadores y Censores, confor
mándose el Claustro con las propuestas, votos conformes, nombró en 
tales Cathedráticos de la de Sintaxis a D. Braulio Foz, y de la de 
Rudimentos a D. José Laguna. Ex quïbus, etc. — Testes Viu y Vivas. — 
Villanova. 

Parece que Foz continuó explicando la asignatura de Sintaxis 
latina en el curso de 1815-1816, a juzgar por el siguiente asiento del 
legajo 93 del indicado Archivo: Documentos y actas de la Universi
dad. Años 1813-1816: Asignaturas para el curso de 1815 a 1816. En el 
presente curso desempeñarán la enseñanza de todas las Facultades 
con arreglo al Plan de 1807 los catedráticos siguientes... En Latini
dad: Sintaxis, D. Braulio Foz. 

No consta en las actas del Consejo noticia de la renuncia de esta 
cátedra. 

II. OBRAS DE FOZ 

Además de las mencionadas por el interesado en su hoja de ser
vicios transcrita, Gómez Uriel pone las siguientes: 

Definiciones de literatura. Oración inaugural en el curso acadé
mico de la Universidad de Zaragoza, curso de 1855-1856. Sobre los 
caracteres de Jesucristo y el moderno antimosismo. Obras manus
critas y en disposición de ser entregadas a la imprenta : Quince horas 
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de un liberal en 1823 (comedia en prosa). La palabra de un padre 
(comedia en prosa). Los alópatas de provincia (comedia en prosa). El 
homeópata fingido (comedia en prosa). La Homeopatía y la Alopatía 
(comedia). Modelo perpetuo de inaugurales (discurso crítico). Visita 
histórica profética a los vivos. Documentos religiosos, morales, his
tóricos, políticos, etc., para el último período de la enseñanza (este 
trabajo fué impreso en Zaragoza, año 1861). Observaciones a las car
tas del obispo de Barcelona sobre el presente y el porvenir de la 
Iglesia en España. El bautismo (romance). Los forasteros (cuatro ar
tículos). Defensa de la inaugural de 1855-56 y otros varios asuntos 
(folleto de 36 páginas). El eclipse de 1860 (folleto). Armonías históri
cas (folleto en verso, de 24 páginas). Catecismo del bañista (folleto 
de 18 páginas). El romanticismo en los antiguos (discurso al ser inves
tido con la licenciatura en Letras). Una copia de La Araucana, de 
Ercilla, de su puño y letra. Obras perdidas en los viajes y persecu
ciones que sufrió D. Braulio Foz: Excelencias de la lengua española. 
Diccionario histórico-crítico español. Revolución desde 1808. Traduc
ción de las oraciones políticas de Esquines y Demóstenes. Versión de 
las Odas de Anacreonte. La huéspeda de Lacci (novela). 

Cejador4 cita: Pro y contra de las lidias de toros, con otros 
opúsculos, en el folletín de La Libertad, Zaragoza, 1853, con seudóni
mo de Eulogio Arpe. Novísima poética española, poema satírico en 
doce cantos, ibid., 1859. No he podido dar con la colección del perió
dico de este año. 

Trabajos no mencionados hasta ahora: 
Plan y método para la enseñanza de las letras humanas. Valencia, 

imprenta de Muñoz y C.ª 1820, 116 páginas en 4.° El autor se intitula 
Preceptor de Latinidad y Retórica en Cantavieja, reino de Aragón. 
He consultado el ejemplar de la Biblioteca Nacional. 

Derechos del hombre, deducidos de su naturaleza y explicados por 
los principios del verdadero derecho natural. Barcelona, imprenta de 
Juan Olivares, calle de Escudillers, número 14, 1834, 82 páginas en 4.° 
Biblioteca Nacional. 

En 1838 publicó Idea del gobierno y fueros de Aragón, trabajo 
mencionado por el autor en el tomo V de su Historia de Aragón. 

Reflexiones a M. Renan, autor de la Vida de Jesús. Barcelona, 
imprenta y librería de Salvador Maneró, Rambla de Santa Mónica, 

4. Historia de la lengua y literatura castellana, t. VII (Madrid, 1917), pág. 391. 
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número 2, frente a Correos, 1863, 56 páginas en 4.° Biblioteca Na
cional. Es, seguramente, el último trabajo que escribió Foz. Se titula 
catedrático jubilado de Literatura clásica griega y latina en la Uni
versidad de Zaragoza y ex decano de la Facultad de Filosofía y Le
tras de la misma. 

De la enumeración que antecede se deduce la proteica personali
dad literaria de Braulio Foz: jurista, político, novelista, periodista, 
filósofo, moralista, humanista, filólogo, comediógrafo, poeta, satírico, 
historiador, crítico y polemista de fibra. Como comediógrafo no puedo 
juzgarle por no haber podido encontrar las piezas enunciadas en 
ninguna biblioteca. La mayoría de sus trabajos son desconocidos; al
gunos están en las colecciones de los periódicos de Zaragoza Eco 
de Aragón, El Novicio y La Libertad. 

Voy a tratar de nuestro fecundo e inquieto escritor, aragonés 
hasta la medula, no por nacimiento precisamente, sino por convic
ción y carácter. Es un gran prosista, ágil, nervioso, natural y pre
ciso. Tiene puntos de contacto con otro excelente prosista aragonés, 
que vivió en los días de Foz: José Mor de Fuentes, en el desenfado, 
viveza y concisión de la prosa. Pero le aventaja Foz en cultura; éste 
fué humanista, y ese fondo trasciende siempre en su obra multi
forme; Mor de Fuentes, no. Por eso son más certeros y fundamen
tados sus juicios; su cultura fué superior, como su estilo, libre de 
los muchos galicismos de Mor de Fuentes y de la construcción afec
tada del tiempo. La mayor ilustración de Braulio Foz le hizo asomarse 
con éxito a tan variados horizontes. 

Se trata, en suma, de un notabilísimo literato aragonés olvidado 
injustamente, cuya producción —salvando la novela Pedro Saputo, 
por Rafael Gastón Burillo— no ha sido estudiada y analizada hasta 
la fecha. Contribución a la empresa vindicadora de un auténtico 
valor literario de la primera mitad del siglo pasado son las páginas 
que siguen. 

Foz no escribió ninguna obra voluminosa. No ocultó nunca su 
aversión a las obras abultadas. Excepto los tratados de Derecho na
tural y la Historia de Aragón, los restantes trabajos suyos son breves, 
como de periodista. En este aspecto sobresalió: su vida azarosa, sus 
dotes de polemista y de observador, su prosa fácil, pronta y concisa, 
su inquietud constante eran partes para producir excelentes traba
jos periodísticos y monografías cortas. Es el precursor de Eusebio 
Blasco y de Mariano de Cavia como periodista. 
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Para el presente trabajo he consultado las siguientes produccio
nes literarias de Braulio Foz en la Biblioteca Nacional y en la Uni
versitaria de Zaragoza: Plan y método para la enseñanza de las letras 
humanas, arriba mencionada, indispensable para estudiar a Foz como 
humanista, a pesar de ser obra de juventud, publicada a los 29 años 
de la edad del autor. El verdadero derecho natural. Obra necesaria a 
toda clase de personas. Dos tomos de 324 y 347 páginas. Valencia, 
imprenta de Jimeno, agosto de 1832, el tomo I, y septiembre de 1832 
el II. Derechos del hombre, deducidos de su naturaleza y explicados 
por los principios del verdadero derecho natural. Barcelona, 1834, 
obra mencionada arriba. Vida de Pedro Saputo, Zaragoza, 1844. His
toria de Aragón, escrita por D. A(ntonio). S(as). y corregida, ilus
trada y adicionada. Cinco tomos en 8.°. Zaragoza, imprenta de Roque 
Gallifa, 1848 y 1850, 342, 340, 351, 309 y 356 páginas, respectivamente. 
El tomo V se intitula Del gobierno y fueros de Aragón, y es todo él 
original de Foz. Este se dice catedrático de lengua griega en la Uni
versidad de Zaragoza. Literatura griega, esto es, sus escritores y juicio 
crítico de sus principales obras. Obra señalada para la enseñanza 
pública. Zaragoza, imprenta y librería de Vicente Andrés, Cuchille
ría, número 90, 1854, 194 páginas en 4.° Oración inaugural que para 
la apertura del curso de 1855 a 1856 en la Universidad de Zaragoza 
dijo el licenciado D. Braulio Foz, catedrático de lengua griega en la 
Facultad de Filosofía en la misma. Zaragoza, imprenta y litografía 
de Mariano Peiró, 1855, 44 páginas en folio. Documentos filosófico-
religiosos y morales para el último período de la primera enseñanza 
y para toda la edad de la juventud. Zaragoza, imprenta de José 
Bedera, calle Nueva del Mercado, 19, 1861, 155 páginas en 4.° El autor 
se titula catedrático de lengua griega y latina y decano de la Fa
cultad de Filosofía y Letras. Reflexiones a Mr. Renan, autor de la 
Vida de Jesús. Barcelona, imprenta y librería de Salvador Maneró. 
Rambla de Santa Mónica, número 2, frente a Correos, 1863. Opúsculo 
antes citado. El autor se titula catedrático jubilado de literatura clá
sica griega y latina en la Universidad de Zaragoza y ex decano de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la misma. 

Y algunas composiciones poéticas, a las cuales me referiré en el 
capítulo correspondiente. 
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III. POLEMISTA Y PERIODISTA 

Foz fué hombre inquieto, vivo de genio, aunque mesurado en su 
actividad. Su dominio del habla, su ingenio y prontitud y hasta su 
condición de humanista le hicieron polemista científico, no huero y 
parlanchín. En todas sus obras se observa este estilo nervioso, propio 
de la discusión y la argumentación. 

En 10 de octubre de 1863 fechó sus Reflexiones a Mr. Renan, im
presas, con licencia eclesiástica, en Barcelona, año 1864, 16 páginas 
en 4.° En la Advertencia final escribe: «Me han dicho que algunos 
periódicos de Madrid y en el Extranjero han impugnado a Mr. Renan, 
y que se han publicado también algunos folletos en el mismo sen
tido. No he visto ninguna de esas refutaciones, ni leo casi nada hace 
algún tiempo, ocupado en revolver y corregir mis manuscritos. Pero 
suponiendo con alguna razón que esos impugnadores y yo no nos 
parecemos sino en el objeto, ni su trabajo hará inútil el mío, ni el 
mío el de ellos.» En la obra Aragón histórico, monumental y pinto
resco, tomo I (sin fecha), dedicado a la provincia de Huesca, en la 
página 38, tratando de los hijos ilustres de Barbastro, se afirma que 
uno de éstos, Juan Juseu, fué el primero que en España refutó ana
líticamente la VIDA DE JESÚS, de Renan (un tomo en 4.°, Madrid, 1866), 
mereciendo por ello ser felicitado por el Papa. Pero le precedió en 
tres años en esta tarea Braulio Foz, y no me he parado a comprobar 
si nuestro autor fué el primer impugnador de aquella obra, volu
men I de Los orígenes del Cristianismo, impreso en el mismo año 1863 
en que Foz fechó su réplica. Acaso fué el primero en España. 

Encarándose con Ernesto Renan le advierte: «Si antes de escribir 
lo que V. ha publicado de la (vida) de Jesús hubiese leído mis Cartas 
sobre el hecho fundamental de la religión y el carácter de Jesucristo, 
quizá entonces encontrara menos que notar en su idea, y sin duda 
viera de otro modo la persona del Hijo del Hombre. Al menos me 
parece que nos hubiéramos entendido más fácilmente...» 

Un filósofo no debe dejarse regir de ninguna pasión al abrir un 
libro que va a examinar, y más un libro como éste. ¿Qué hay en el 
Evangelio? ¿Qué fué Jesucristo? Sin el Génesis y el Evangelio, ¿cuál 
sería la filosofía de V. y la mía? ¿Cuál sería la razón, conocida ya 
por esos dos libros, de nuestra existencia y el fin de la creación y de 
la vida de un ser tan distinguido y noble como el hombre que esto 
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puede pensar y considerar, y ningún otro entre los visibles? Pues sólo 
a él le dió el Criador un os sublime coelumque tueri jussit. 

¿Hubiéramos sin esos dos libros pasada, aun después de tantos 
estudios y progresos en todas las ciencias, después de tantos siglos 
y generaciones; hubiéramos (digo) pasado de las meditaciones de 
Platón con sus dudas y buenos deseos, o de los átomos y materialismo 
de Demócrito y Epicuro? ¿O nos avendríamos con Pitágoras en la 
perfección de su dogma, como a pesar de toda razón hacen hoy al
gunos que acaso V. conoce? ¿Disputaríamos los dos como disputamos, 
ni daríamos a nuestra polémica la luz que nunca vió la antigua 
filosofía? 

Y termina este prólogo así: Espero que V. recibirá bien mis refle
xiones; y que si la distancia y mi edad no permiten conocernos de 
otra manera, al menos sentiremos uno de otro lo que desde luego 
quiere sentir de V. su seguro servidor, B. Foz. 

En catorce capítulos desarrolla su tesis opuesta, más una admo
nición final a Renan y unas notas. En la conclusión arremete contra 
los filósofos franceses de los dos últimos siglos. «Su filosofía, su simo
nismo en eso y no más viene a parar en ellos y en el pueblo que los 
escucha. Al cielo nunca levantan los ojos, o es para quejarse de él 
y maldecirlo». 

Y ¿qué ha resultado? La estadística moral y criminal comparada 
en diez años de religión con otros diez de ese progreso (en Francia) 
nos lo pondrá de manifiesto. Compárense los diez años primeros de 
este siglo, sea de 1804 a 1815 en que hubo religión y costumbres regu
lares por el restablecimiento del culto y de la moral consiguiente, 
olvidada casi del todo la filosofía y los nombres de los dos tan vene
rados y celebrados filósofos durante la Revolución; con los diez últi
mos, o sea desde 1850 a 1860, en que la religión puede menos y más 
el filosofismo, y estoy seguro de que por cada robo, por cada concu
binato, por cada muerte violenta y por cada suicidio sobre todo, en 
los primeros habrá diez, veinte y treinta en los segundos, con la 
relajación que se debe a quien decimos. 

Y en la Advertencia final a Renan Foz escribe con emoción, pró
ximo a la muerte : Yo en mi fe moriré tranquilo, en paz, lleno de espe
ranza y de gozo, despidiéndome del mundo con deseo de dejar de verlo. 
¿Y usted? ¿Qué pensará, qué esperará, qué hará en aquel momento? 
¿Procurar olvidarlo todo? ¿No pensar en nada? Si fuera posible, y 
menos a un sabio, a V. especialmente. 
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Ya sé que entre los nuevos filósofos hay quien habla de eso y 
quiere consolar al que muere, como lo podrá V. ver en sus libros; a 
quienes respondo yo en la Introducción a las citadas Cartas. Pero 
¿qué pruebas dan, qué razón de esa manera de muerte? ¿Qué ase
guran al hombre, aun para aquel trance que quieren mirar como 
quien ve caer una hoja de un árbol en el otoño? 

Quiere dejar a Renan en su conciencia con todo su pensamiento, 
aunque sintiendo mucho que nos demos así la espalda el uno al otro 
para no podernos ver nunca ni encontrarnos en nuestro camino. ¡Oh 
qué abrazo sería el nuestro! Y termina así esta despedida: Algo duro 
y áspero, algo destemplado me ha salido el estilo más de una vez; 
y aunque después he querido corregirlo, no me ha sido posible, pues 
siempre volvía a levantarse y a renovarse la primera impresión e 
impulso. Habrá V. de disimulármelo. Menos es esto que lo que mu
chos han dicho y hecho; que lo que muchos dicen de V. y hacen 
con su libro. 

La cultura y el buen modo, y más en lo que se escribe, deben 
extenderse a todo y verse en todo, es verdad; pero no siempre pue
den templar la expresión de la ira, o la justa elevación del odio a lo 
que vemos o creemos injusto o malicia contra lo que más amamos 
y veneramos. 

No por eso deja de ofrecerse a V. como su atento seguro servidor, 
que besa su mano, B. F. 

Foz necesitó asomarse a la ventana sugestiva del periodismo, aun
que pronto se desengañó de él. En el tomo V de la Historia de Ara
gón (Zaragoza, 1850), por completo escrito por Foz bajo el título 
especial Del gobierno y fueros de Aragón, en la página 192, tratando 
de la Constitución de 1845, afirma que de barbarie al fin, cansado 
de explicar los principios y fundamentos de la libertad, califiqué esa 
excepción en repetidisimos artículos, a que no se contestó nunca sino 
con ultrajes o con amenazas. Y en nota añade: En El Novicio de Za
ragoza, desde primeros de marzo de 1838, y en el Eco de Aragón, 
que le sucedió en aquel mismo año, hasta fines de 1842, en que dejé 
la pluma de periodista; por no hablar de otros ni más periódicos. 
Alude a que colaboró en periódicos distintos de El Novicio y Eco de 
Aragón, por ejemplo, en La Libertad, de la misma ciudad, según 
Cejador. En la página 265 del mismo volumen, refiriéndose a sus 
repetidos alegatos en pro de la libertad por espacio de muchos años, 
aunque tan inútilmente como se vió y experimentamos, en nota aña
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de: Cuando en 1837 se publicó en proyecto aquella Constitución, la 
examiné detenidamente y concluí diciendo (por supuesto, después 
de haberlo probado) que era manca, imperfecta, hermafrodita, y que 
no seria pacífica ni duradera. Vieron mis artículos aquellos diputa
dos, no hicieron ningún caso, aprobándola al fin cual la Comisión 
la había redactado. Desde principios de 1838 hasta fines de 1842 en 
que dejé la pluma de periodista, apenas hice otra cosa que repetir 
lo mismo a todos los partidos que se sucedieron en el Poder, notando 
y censurando según mis principios lo que cada día ofrecían a mi ob
servación, y anunciándoles su desgracia; y el último año (1842), des
esperado ya y arrostrando el peligro me arrojé a la temeridad de 
proponer y discutir largamente en el periódico (El Eco de Aragón) 
una nueva Constitución política para España, y anunciando asimismo 
de nuevo y continuamente la caída de aquel Gobierno y la consi
guiente persecución y ruina de su partido; también se rieron, como 
habían hecho siempre. Pero ¿qué justo es el tiempo! ¡Si habrán aca
bado de llorar los que entonces rieron y dijeron y celebraron con 
burla de mis anuncios! 

En Historia de la Prensa zaragozana (1863-1947) (2.a edición, Za
ragoza, 1947), página 45, su autor José Blasco Ijazo escribe: Ya tenían 
en la calle, en (22) noviembre de 1838, un nuevo periódico, El Eco 
de Aragón, en tamaño mayor, con tendencia progresista, que consti
tuía una rama derivada del tronco liberal. Este periódico, que pre
sentaba separadamente artículos literarios, noticias, notas teatrales, 
anuncios, etc., ofrecía la novedad de publicar novelas en folletón. La 
primera titulóse Una semana grande. Dicho folletón se encabezaba 
a diario de esta manera: 

Minutos hay que son horas, 
horas hay que días son, 
hay días que son semanas, 
y semanas que años son. 

El diario político de referencia comenzó a publicarse con un solo 
redactor. Era D. Braulio Foz, quien al saber que alguien se titulaba 
colaborador suyo, escribió un artículo que, en síntesis, decía: Aquí 
sólo trabaja un hombre sin colaboradores ni auxiliares, y el que in
voque serlo es un impostor. 

Este periódico vivió hasta 1843, y tuvo una segunda etapa desde 
primero de septiembre de 1864. 
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El Novicio se tiraba en la imprenta de Gallifa, y le sucedió Eco 
de Aragón. El mismo autor José Blasco afirma en la página 57 de su 
alegada obra que en la segunda etapa de este periódico, que comen
zó en 1 de septiembre de 1864, lo dirigió el jurisconsulto Desiderio 
de la Escosura. Después fué director primero D. Braulio Foz, segun
do D. José María Huici, etc. De ser así, por poco tiempo lo dirigiría 
Foz, ya que falleció en 20 de abril de 1865. 

En la Hemeroteca Municipal de Zaragoza solamente consta la 
colección de este periódico a partir de junio del año 1841; en el 
folletón del número 1.045, lunes 4 de octubre de 1841, hay una silva 
dedicada al Ebro, firmada con una F (Foz), que en su lugar daré. 
En el número del día 19 del mismo mes, en la cabecera se lee la 
siguiente advertencia: Desde hoy vuelve a encargarse de este perió
dico su redactor D. Braulio Foz, habiéndose restituido en esta ciudad 
después de una ausencia de cerca de cuatro meses. 

En el número del domingo 10 de abril de 1842 se anuncia la obra 
de Foz Derecho natural, civil, publico, político y de gentes, fundado 
en las necesidades del hombre y en la propiedad, anuncio que se 
repitió varios días. En el del día 19 se anuncia Arte latino compuesto 
por D. Braulio Foz. 

En el periódico La Libertad publicó —según Julio Cejador— diver
sos trabajos, pero faltan en la Hemeroteca Municipal de Zaragoza 
los años en que debió de colaborar. Para que se aprecie la ductilidad 
periodística de Foz, señalo a continuación algunos trabajos suyos en 
Eco de Aragón, años 1841 y 1842 : 

Año 1841. A partir del día 1 de enero: Puente de hierro en el Ga
llego, Un puente colgante en el Gallego (en folletín), El Gobierno en 
las elecciones, Luis Felipe y los ingleses, Del poder judicial, Libertad 
en las elecciones, La instrucción pública, Del jurado, Del Fuero, Re
forma militar, Situación política de la Francia, El Panteón nacional, 
Pláticas sobre la Guía de forasteros en Madrid, Tercer aniversario 
del 5 de marzo (este artículo del día 9 de marzo lo firma El Novicio, 
seudónimo de Foz), De la navegación por el Ebro, Un título falso y 
algo más, De nuestras relaciones con las potencias extranjeras, Sobre 
la actual división de provincias. El artículo de este título (9 de ju
nio) termina así: 

El que dijo que una nación bien gobernada es una nación poco gobernada, 
es decir, que el buen gobernar consiste en gobernar poco, dijo mucho en pocas 
palabras; dijo muchas verdades, o una tan grande, que comprende (para con
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denarlos) muchos sistemas y toda la vanidad de nuestra administración. 
Cada uno tiene su manía, y nosotros tenemos la de querer aliviar al pueblo 

con economías; y no entendemos éstas sino ahorrando de criados y boato. Lo 
demás todo nos parece engañifas. Sobre que para volver a la antigua división 
de provincias hay todas las razones que hemos insinuado ¿Tendrán algún poder? 
¿Harán alguna fuerza? ¿Nada tiene remedio entre nosotros? 

15 de junio de 1841: Cabrera y el carlismo. En los números de 
los días 20 y 21 de este mes, en folletín: Sobre el poema épico: 

La buena poesía todo lo hace admitir, como no sea absurdos puramente 
naturales o desatinos conocidos, y no presentados de un modo que dejen de 
repugnar o que no quiera hacer menos o demasiado fáciles a los niños y 
lectores. 

Se pronuncia por la vuelta a la égloga, no imitando a Teócrito 
y Gesner, ni volviendo a las pastorales de Gil Polo, Cervantes, Flo
rián y otros, sino dando nuevo y diferente sabor a la composición 
por la forma, por la invención, aun por el asunto y las escenas. 

El artículo de fondo del día 21 de junio se titula Del Canal de 
Aragón, y sigue hasta el día 25. El folletón del día 25 de agosto 
de 1840 lleva por título Olla podrida: 

Venían el otro día dos caballeros oficiales del Ejército por una calle, y por 
la misma iba yo, y dijo el uno al otro: En esta ciudad (Zaragoza), amigo, no 
encontrará V. sino paja por todas las calles. Oyólo un cazador de la Milicia 
Nacional que iba en mi dirección; se volvió y dijo sin pararse: Las sembrare
mos, pues, de dobletas viejas. Y se acabó la conversación. 

Miraban en el pasado otoño dos soldados la Torre Nueva, y uno dijo al 
otro: ¿Zabe uzté, amigo, cuánto más alta que ezta es la Giralda de Zeviya? 
Puezta ezta a su lao, no le llegaría sino al zobaco. Estaba allí parado también 
un bombero nuestro, y respondió, metiéndose en la conseja y remedando su 
acento: Ez que ezta torre, señor militar, no ez maz que el remate de lo que 
era cuando se hizo. Pero vinieron loz valencianos, no tenían torre, la partieron 
con eyoz los aragonezez, y se yevan ayá la que yaman el Miguelete, y aquí se 
quedaron el segundo cuerpo o el remate, que es lo que uzté ve. —¿Es uzté 
andaluz, compare? —No, señor, soy aragonés, pero he estado en Sevilla. Y 
los soldados se fueron, y el bombero se los quedó mirando. 

Cantaba estotro día un muchacho por la calle (no habrá nacido poeta): 

Dicen que lo azul es celos, 
lo colorado alegría; 
yo, que ni canto ni lloro, 
sólo el comer me sustenta. 
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Y dijo un compañero mío: Cate V. ahí el gobierno de España. Maldito si 
lo entendí, ni si lo entiendo ahora mismo. 

Un aguador el otro día daba de palos a un burro, pero tan despiadadamente, 
que una mujer dijo: —¡Pobre burro! Como si lo mereciese. —Eso es, respondió 
el aguador; dele V. alas, no necesita él otra cosa. 

Sátira al mal gobierno de la Nación esta última. En el número 
del 10 de junio de 1841, en folletón: Santuario de San Cosme. Refiere 
su visita al mismo, situado en una oquedad de la sierra de Guara 
(Huesca), propio del ducado de Villahermosa. En el número del 4 de 
agosto: Monasterio de San Victorián; refiere su visita a este históri
co cenobio de la comarca de Sobrarbe. .14 del mismo mes: Un ciego 
(por la Patria) ; refiere el suceso histórico del soldado llamado Anto
nio Mayor, natural de Alcolea de Cinca. 17 de septiembre: Sobre si 
Mequinenza es la antigua Octogesa. Afirma que cuando se arruinó 
Octogesa, pueblo o ciudad junto al Ebro, a la izquierda del Segre, 
pasaron sus moradores a crear la población de Ictosa. En el sitio 
de Octogesa se encuentran vestigios antiquísimos de poblado. Octo
gesa e Ictosa le parecen nombres celtas. El folletín del día 19 de 
octubre, debido asimismo a Braulio Foz, se titula A todos los médicos, 
cirujanos y boticarios del mundo, que tienen los ojos en la cara 
Comienza : 

Porque no es menester otra cosa; no ¡por Esculapio!, ya se supone que 
entendemos ojos facultativos... Y aun quizá bastan los de persona racional. A 
la prueba... Pues aun es más raro, más precioso, más curioso, más singular 
y más todo, el formulario y farmacopea de un facultativo que visita un pueblo 
del alto Aragón. Venía yo a paso largo hacia esta capital, cuando una maña
na que por necesidad me detuve en S..., entra un hombre en el cuarto diciendo: 
—Estoy sofocado, quemado, no sé lo que me pasa; miren Vdes.; y diciendo y 
haciendo, saca un puñado de papeles, así como recetas de médico, y lo extiende 
en la mesa... Pues, señores, no lo lleven Vdes. a mal, o llévenlo como quieran, 
que lo mismo he hecho yo. Leí pues en uno de aquellos papeles: Dies y seis 
docenas de pildoras ferruginosas emenagogas, por cada dosis, y sean las dosis 
doce. ¡Tierra! ¡Cómo no te abres, siquiera para tragarte tú las pildoras, ya 
que no al recetante! ¡Diez y seis docenas cada toma!... Pregúntase ahora: 
¿Hay alguna ley por la cual se puede recoger el título a ese hombre, caso 
de haberlo merecido, como a mí me lo parece?... 

El artículo de fondo del día 11 de septiembre de 1842 lleva por 
título: La pena de muerte. En folletín del 22: El látigo a la mosca, 
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artículo satírico; 4 de noviembre: Sobre si la libertad de imprenta 
está amenazada; 15 de noviembre: La imprudencia de los ministe
riales; 19 del mismo mes: Revolución de Zaragoza (para los de Ma
drid); día 27: Un disparate de los que han quedado en Madrid. 

Como muestra del estilo periodístico de nuestro autor, reproduzco 
a continuación un artículo que publicó en los números 26, 27, 28 
y 30 de diciembre de 1842 en su periódico Eco de Aragón, de con
tenido muy interesante: 

AL CASTELLANO. — DEFENSA DE LOS ARAGONESES 

*** Hubo una época, dice, en que debiendo estar más robusta su firmeza, 
como que eran más jóvenes, los aragoneses perdieron sus fueros, y después han 
vivido bajo el cetro absoluto de los reyes de Castilla, tan mansa y sosegadamente 
como los castellanos. Y si la muerte de Fernando VII y la regencia de su augusta 
viuda no hubieran venido a restaurar el régimen representativo en España, los 
aragoneses la restituirían en su firmeza (número del 12 de diciembre de 1842). 

¡Cuántas cosas confunde este inadvertido escritor! ¡Qué ganas de herir el 
amor propio de los aragoneses! ¡En cuántos errores cae! 

Primeramente, no era más joven la firmeza de nuestros mayores en la época 
a que alude que la nuestra. Porque esta firmeza no debe ser la del carácter 
moral o material, sino la firmeza política; y ésta era en 1589, 90 y 91 mucho 
más vieja que la nuestra, que no cuenta aún medio siglo, y ni quizá dos lustros; 
cuando la de nuestras mayores contaba ocho largos siglos. La firmeza propia 
de nuestro carácter moral la hemos acreditado siempre que la ocasión se ha 
presentado, los individuos y la nación, o sea el pueblo. Valgan por todas las 
muestras las que dimos en 1808 y 9 con los dos sitios que sufrió nuestra capital 
por los franceses. Aprendimos entonces que debíamos resistir a los franceses, 
y resistimos; que debíamos rechazar una dinastía extranjera e impuesta por la 
fuerza y el engaño, y la rechazamos mientras tuvimos fuerzas para mantenernos 
en pie y abrigo en nuestra arruinada ciudad, que pudiésemos decir nuestro. 
Esta es la firmeza del carácter aragonés, la cual nadie nos ha negado nunca, 
ni nos negará tampoco el escritor a quien contestamos, ni creemos que haya 
querido hablar de esta cualidad moral de nuestro carácter, sino que la deter
minada índole de esta firmeza es política, esto es, para sostener la libertad, y 
para esto precisamente, y de ésta dice que debía ser más robusta en los antiguos 
aragoneses, que en los de ahora por ser más joven, en lo que ya hemos hecho 
ver que padece un gran error. Ahora le vamos a hacer ver que tampoco es fir
meza lo que faltó a nuestros padres. 

Lo que ellos estaban obligados a defender como hombres libres y a fuer 
de aragoneses, que son de carácter firme, eran sus fueros; y ellos los defen
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dieron y no se dejaron hollar mientras concibieron de ellos la antigua signifi
cación política, y las costumbres patrias les enseñaran e inspiraran. Pero cita
remos los hechos; hablaremos históricamente, y quedarán probados nuestros 
asertos. 

Hasta la invasión traidora del tétrico rey Felipe II nada tuvieron que defen
der los aragoneses, parque jamás peligró su constitución. Ni entonces peligró 
tamipoco verdaderamente, ni vieron ni pudieron ver tal peligro. Por no querer 
entregar la persona de Antonio Pérez, reclamada una y más veces por aquel 
rey, envió un ejército a Aragón. Ellos, según sus fueros, no podían entregar 
la persona de aquél porque se había manifestado al Justicia; y era el fuero 
más santo que tenían, el que, en fin, constituía verdaderamente la libertad 
civil de los aragoneses; la libertad que con tanto ardor pregonan en el mundo 
los nuevos filósofos políticos de estos siglos, aunque no la han encontrado. Y 
sea dicho esto de paso. 

Preguntamos, pues, ahora: ¿Entregaron por ventura la persona de Antonio 
Pérez? Dejaron que le persiguiesen los Tribunales del rey mientras enten
dieron que no debían permitirlo? Ahí está la historia real, el caso que ha pro
vocado esta polémica. 

Aun más. Bien sabido es el terror que inspiraba el Tribunal de la Inquisi
ción, aun en los caracteres más decididos, y todavía después hemos visto cuál 
es ese terror, aun en los hombres más fuertes y serenos. Sin embargo, pues, 
a pesar de lo que era ese Tribunal, fueron a él los aragoneses, amotinados, con 
haces de leña para abrasarlo, y dentro de él al inquisidor mayor o juez de él, 
si no soltaba a Antonio Pérez, detenido en él contra fuero, según ellos creían. 
Y al fin se libró de las garras de aquel Tribunal y de los oficiales del rey, y 
pasó a Francia. 

¿Reconoce aquí el Castellano la firmeza aragonesa? ¿Reconoce aquí aquellos 
aragoneses celosos de sus fueros y defensores de ellos con la firmeza propia 
de su alto carácter? Porque no duró la lucha un día ni dos; fué cosa larga, 
y se emplearon para engañar al pueblo y hacerle desistir del empeño de defen
der a Antonio Pérez por sus fueros, los ardides que pudo imaginar la más 
refinada malicia del Inquisidor y la traidora sagacidad de los agentes del rey 
en Zaragoza. 

II 

No hay cosa más fuerte para el pueblo que el nombre de religión, ni nada 
tan poderoso para moverle o espantarle. Pues es conocido de todo tiempo que 
los malos ministros de la religión se han valido de ella para esclavizar al pueblo 
y tenerlo encogido y como atado de pies y manos. Por eso Felipe I I hizo formar 
a Antonio Pérez una Causa de religión por el Tribunal de la Fe en Zaragoza, 
para por ese medio arrancarle del Tribunal del Fuero, y que el pueblo no pu
diese invocar el nombre mágico. Y, no obstante, a pesar de esto el negro Tri
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bunal se vió en peligro y hubo de soltar a Antonio Pérez ante las reclamaciones 
tan repetidas, y al fin tan eficaces, del pueblo, probándose con esto que podía 
más en aquellos aragoneses el amor de sus fueros que el espanto que le 
querían infundir con el nombre de religión. Pruébase también la firmeza de 
su carácter, pues ni la voz del rey ni la religión pudieron quebrantarle en 
contra de lo que ellos aprendían de sus fueros, diciendo a voces por las calles: 
"Contra la justicia no iremos; pero en nuestros fueros que no nos toquen, porque 
moriremos en su defensa". 

Reservó Felipe II vengarse a toda costa: y a este fin envió un ejército a 
Aragón. Pero antes de entrar se tropezó con la dificultad de que los aragoneses 
decían ser contra fuero la entrada de los extranjeros en este reino, pues es 
uno de los fueros en que más habían insistido siempre el que no pudiesen 
entrar en su reino tropas extranjeras, y para ellos aun eran extranjeros los cas
tellanos. A esta dificultad se recurrió con el engaño, diciendo que el ejército 
castellano iba !a la frontera contra Francia, y de ningún modo contra los ara
goneses y sus fueros; es lo que dijimos en otra ocasión parecida a ésta, abre
viando la relación en lo posible; y para no tomarnos un nuevo trabajo co
piaremos las palabras de entonces, puesto que se publicaron separadamente 
del periódico. 

Pusiéronse sobre sí los aragoneses al ver que entraban tropas de Castilla 
por la frontera; y el. Justicia y los grandes de Aragón preguntaron al rey sobre 
aquella cuestión; el rey contestó a todo y les escribió repetidas veces asegurando 
y protestando que nada iba con los aragoneses, que nada iba contra sus fueros 
y libertades, y que el ejército castellano pasaba a las fronteras con Francia; 
que no se moviesen, que por su corona y verdad real les aseguraba y juraba 
que nada tenía contra los aragoneses y sus fueros: que en nada se metería con 
ellos, ni iría contra sus fueros y libertades. Pero a pesar de estas palabras, el 
justicia, que no las creía de acuerdo con nuestro parecer, no dando crédito al 
rey, y requerido (aquél) en forma por el reino, representado por la Diputación, 
hizo llamamiento a los aragoneses para que acudiesen con armas a la defensa 
de sus fueros, y se declaró capitán general del reino, y nombró a su primo 
D. Martín Landoz maestre de campo general del ejército. Hos aragoneses no 
tomaron la cosa con calor ; iban acudiendo, pero pocos y sin ardor, más por 
obedecer a la voz de su caudillo que porque creyesen en peligro sus liberta
es. El ejército castellano iba avanzando hacia Zaragoza. Salió el Justicia (ya 
todos saben que se llamaba D. Juan de Lanuza) y los grandes de este reino, 
con la gente que había acudido a encontrarse y dar la batalla a los reales 
(que pudo verse, y se vió, en efecto, de las torres de Zaragoza). 

La noche antes del día de la batalla se retiró Lanuza con algunos de los 
principales, y abandonó la gente, pareciéndole, sin duda, que para lo que pedía 
su oficio en aquel caso era bastante demostración lo que se había hecho, y lo 
demás corría a cuenta del rey; y con lo que se viese que hacía se trataría de 
defender las libertades del reino por otro término, o con más resolución. Ama
neció el día; viéronse los aragoneses sin su caudillo y sin los principales del 
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ejército; los castellanos atacaron al mismo tiempo, y con tantos males desistió 
el pueblo abandonado; resistieron un poco y se dispersaron. 

Siguieron los castellanos su marcha y entraron en Zaragoza, mientras La
nuza se fué retirando con algunos amigas hacia unos pueblecitos de la entrada 
de los montes; mediaron algunas cartas con Vargas, general de los castellanos, 
y se vino a Zaragoza creyendo que, al fin, el rey, viendo que Antonio Pérez 
se había refugiado en Francia, cumpliría lo que tantas y tantas veces había 
jurado en sus cartas y comunicaciones. Pero se llevó chasco, porque Vargas, 
según las instrucciones que traía, le hizo presó y condenó inmediatamente a 
muerte, y fué ejecutado, etc. 

Preguntamos ahora : ¿En qué faltó la firmeza del carácter aragonés? ¿Sería 
en la flojedad con que resistieron a los castellanos? ¿Y por qué habían de resis
tir, si nada iba can ellos y con sus fueros? Hartos quedaron los agentes del rey 
de persuadir al pueblo que los castellanos venían como hermanos y amigos, y 
pisaban el territorio aragonés por la necesidad que tenían para ir a la frontera. 
Los aragoneses no estaban acostumbradlos a ver que los reyes engañasen ni 
faltasen a su palabra; porque los reyes de Aragón no habían sido como aquél, 
y no conocían lias mañas de aquel Tiberio castellano. Y en vez de creer des
preciados o amenazadas sus fueros, creyeron que el llamamiento del Justicia 
era una impertinencia, y acudieron pocos y de mala gana. Y aun para animar su 
poca resolución se vieron abandonados del mismo que les había llamado. ¿Pudo 
tener lugar aquí su firmeza? 

Pues tampoco la tuvo en el caso de la muerte del Justicia. Parque no se 
dió lugar a nada, porque antes supieron que había sido ejecutado, que no que 
había sido encausado. Y después ya se cuidó de propagarse que eso en nada 
alteraba sus fueros, porque en vez del Justicia muerto se nombraría a otro en 
su lugar, y se les anunció la próxima reunión de sus Cortes, en donde todo se 
trataría y se zanjaría. Es decir, que los aragoneses no vieran en peligro sus 
fueros; por consiguiente, no podían mostrar firmeza ni flaqueza en su defensa; 
y lo del Justicia no tuvieron lugar más que de saberlo y se procuró distraer 
su pensamiento de aquella ejecución, que, sin embargo, como cosa nueva y 
que nadie sabía si caía o no debajo de sus fueros, tampoco no será extraño 
que entendiesen que no tendrían competencia. 

III 

La muerte de su Justicia no pudieron vengarla los aragoneses porque no 
pudieron saber la justicia e injusticia de la causa, y porque agentes del rey 
decían que había sido rebelde y aún traidor. Esto lo probaban diciendo que 
habiendo el rey dado su real palabra y jurado por su corona que nada iba 
con los aragoneses ni con sus fueros, como al fin lo vieron aún después de lo 
que había sucedido, había el Justicia levantado bandera y reunido ejército 
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contra S. M.; y, además, se había opuesto en cuanto estuvo de su parte a que 
las armas del rey fuesen a la frontera a defender los Estados y Corona de Ara
gón contra los franceses, sus enemigos; sabemos también que el pueblo no 
podía menos de admitirlo y aprobarlo, sobre todo habiendo visto que el mismo 
Lanuza abandonó a los aragoneses que habían acudido a su llamamiento, con 
poca seguridad de la justicia que defendía, con falta de resolución. 

Por manera que su repentina prisión y ejecución no pudieron evitarlas; 
y después no pudieron vengarlas porque no encontraban por dónde defender 
sus actos. Nada, pues, cabe decir del carácter de los aragoneses ni de su 
firmeza o debilidad en la defensa de sus fueros en todo lo que sucedió después 
de la fuga de Antonio Pérez. 

Los fueros de los aragoneses no padecieron menoscabo alguno del que 
pudieran hacerse cargo, pues si el ejército castellano pisó el territorio de 
Aragón contra ley, esto debía entenderse de las costumbres antiguas, no de las 
que el nuevo reino de España había traído como consecuencia natural. Antes 
no podían entrar tropas extranjeras en Aragón, porque siendo un reino inde
pendiente, el rey no podía llamarle sirio para castigar o sujetar al reino, y 
para todo tenían sus leyes y fueros, y el Tribunal del Justicia para ventilar 
cuanto ocurriese entre el rey y sus vasallos, entre el rey y la nación, entre 
el rey y el pueblo. Y las fronteras las defendían los reyes de Aragón con las 
fuerzas de su Corona. Mas una vez reducido el reino a una provincia de la 
monarquía española, tocaba ya al rey de Castilla y de Aragón velar por la 
defensa del Estado y enviar sus ejércitos adonde y por donde conviniese. Bien 
protestaban el Justicia y los Grandes que no había tal guerra con Francia, o 
que hubiese necesidad de mandar actualmente tropas ningunas a la frontera; 
bien decía y aseguraba que el ejército castellano venía contra los aragoneses; 
pero estaba en contra de sus palabras la palabra y seguridad que el rey había 
dado y repetían continuamente sus agentes y los inquisidores. ¿Qué había de 
hacer el pueblo? Lo que hizo: que fué encogerse de hombros y dejar obrar 
a la justicia del rey, que no podía menos de reconocer en sus palabras y aun 
en sus actos. Y cuando los aragoneses Vieron que, en efecto, el rey no alteraba 
ni modificaba en sus fueros, parque luego se tuvo Cortes en Tarazona, se con
firmaron en la opinión de que el Justicia y los Grandes se habían engañado. 

Vengamos ya a la época en que por fin los fueros de Aragón quedaron 
abolidos; época de todos modos célebre y muy principal, no sólo en la altura 
política de este reino, sino también en la general de España, pues es la de la 
guerra fanática civil entre las Casas de Austria y de Borbón, entre los pueblos 
de la Corona de Aragón y los de Castilla, estando aquéllos por la primera y 
éstas por la segunda. 

La cuestión era dinástica; es decir, entre dos príncipes que pretendían tener 
derecho a la Corona de España; y el carácter, de guerra civil; pero no como 
quiera, sino que era civil porque peleaban entre sí las provincias de un mismo 
reino, y los pueblos de una misma provincia, y aun las faimilas en los pueblos. 

AFA-V 27 



RICARDO DEL ARCO 

Mucho partido tuvo el Archiduque; en Aragón y Cataluña era el más 
fuerte, siendo tel de la mayoría; pero lo tuvo también muy grande Felipe V, 
y algunas veces casi igual al de su competidor. Pueblas hay en Aragón que 
por la tradición de las familias se sabía estaban todos los habitantes por Fe
lipe V, y sólo una o dos casas por el Archiduque; al menos tan conocidas por 
adeptos suyos, que se ha conservado la tradición, siendo ésta tan reciente, que 
aun hemos conocido algunas personas que oyeron nuil veces la historia de 
aquella guerra a los mismos que la hicieron y padecieron5. 

En toda la guerra de Sucesión no se habló de fueros, nio sólo porque no 
era ésta la cuestión, sino porque nadie pensaba sino en las personas de los 
dos príncipes y en hacer cada uno por su opinión y bandera. Siguióse la guerra 
con el encarnizamiento que se sabe, muchos años, y al fin terminó a favor del 
francés, siendo la ciudad de Barcelona el último pueblo que le reconoció en 
este reino. 

También se sabe cómo Felipe V castigó a los aragoneses y a los catalanes: 
es decir, el castigo que pronunció contra estos reinos; siendo el mayor que 
pudo imaginar contra nuestro pueblo la abolición de sus fueros, que primero 
la pronunció absolutamente y después la modificó en términos que les pareció 
a los aragoneses que nada habían perdido. 

IV 

Hay circunstancias y momentos que según la decisión de un pueblo es 
muy fácil engañarle y esclavizarle, porque o se encuentra cansado o padece 
algún error, o le precipita el espíritu de partido; y un Gobierno astuto que 
sabe aprovecharse de esos momentos hace lo que quiere y nadie se le opone, 
ni hay oposición popular. Como habían mudado las costumbres políticas, se 
habían perdido, y no eran ya una nación independiente, sino que formaban 
una simple provincia de un nuevo mayor imperio, y esto hacía ya nada menos 
que dos siglos, y acababa de salir de una guerra de mulahos años, en que 
también habían padecido los pueblos y los individuos una guerra civili del carác
ter que ayer anotamos. En estas circunstancias, pues, en este estado de la 
nación (que ya no lo era), en estos momentos se pronunció la abolición de sus 
fueros, en favor de los cuales no cabía opinión ni sentimiento, ya que casi nada 
había quedado de ellos, al menos de lo que abolieron verdaderamente. Porque, 
¿cuántas veces celebraron Cortes con los aragoneses los reyes de Castilla en 

5. "En 1794 y 96, cuando yo apenas podía pronunciar las primeras palabras 
con que se sueltan los niños, aun me acuerdo de haber visto algunas veces a un 
extranjero de la tierra baja con una tiendecilla de quincalla (hombre que después 
llegó a cien años), y según decía y relataba, se encontró de tambor de suizos en 
el campo de Monroyo, en el ejército castellano". 
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todo el siglo XVII? Su rey no era ya el rey de Aragón, sino de España...; en 
una palabra, Aragón no era ya Aragón, porque esta frase lo dice todo. 

Además, viene aqui bien lo que decíanlas en otra parte acerca de las for
mas de gobierno: "Esto (decíamos) no es cosa ya tan inmediata a nuestra 
necesidad; por eso hay quien lo mira con indiferencia. Por eso también se 
han mudado tantas veces los gobiernos en sus formas y se han olvidado del 
todo instituciones antiguas de mucha providencia sobre !a libertad política de 
los pueblos. ¿ Quién había de decir un siglo antes, y tanto menos cuanto más 
atrás se vuelve, que el pueblo romano había de llegar a quemar incienso a tira
nos como Tiberio y sus sucesores?" Y eso que los romanos no perdieron su 
ser político, ni dejaron de ser siempre el mismo pueblo, ni fueron una pro
vincia de otro imperio, como sucedió a los aragoneses 

¿Quién, pues, osa acusarles de flojos y débiles? ¿Quién ha dicho que no 
tuvieron firmeza? Un castellano, un hombre que pertenece a la nación eterna 
y capitalmente enemiga nuestra. 

¿Qué no hicieron los castellanos en tiempo del gran rey Fernando el Ca
tólico, último rey de Aragón, qué no dijeron a aquel gran príncipe, a aquel 
rey justo para que quitase sus fueros a los aragoneses? Respondióles lo que 
era de esperar de un príncipe sabio, justo y liberal, y obró (como príncipe de 
Aragón, según las costumbres y usos de Aragón. Pero no dejaron pasar las 
ocasiones que después» se les ofrecieron, y sobre todo la de tener a. su cabeza 
un príncipe extranjero, un rey vencedor y un francés vengativo; y lo que 
nadie había pensado en todo el tiempo que duró la guerra lo pensaron después 
los castellanos, en odio de los aragoneses, y aconsejaron, e instaron e impor
tunaron al Bortón de Castilla (dispuesto ya de por sí a cualquier cosa) que 
quitase los fueros a los aragoneses, y se los quitó, y quedamos de todos modos 
una mera provincia de España, e igual que las demás españolas, por gracia de 
los castellanos, que quisienon aprovechar la ocasión que con tanto afán habían 
buscado. 

Pero algo recelaría el francés-castellano, algo temería, o alguna impruden
cia o imposición; tal vez advertiría en su interior algo, y modificó aquel 
primer decreto en los términos que ayer dijimos, que pudo parecer a los 
aragoneses que nada habían perdido, fuera de los nombres y las firmas en 
algunas Cosas. 

En general, la actividad dal Justicia Mayor se constituía en el acuerdo 
de la Audiencia, que despachaba los negocios civiles del mismo modo y sin más 
trámites que la antigua corte del Justicia. Aun en los años de 1825 hemos 
visto despachar al Acuerdo de Zaragoza firmas posesorias a favor del pueblo, 
que se veía atropellado en su propiedad por las autoridades y agentes del rey. 
Por manera que en esto sólo se mudó, nada más que en el nombre del Tribunal. 

El gran fuero de la Manifestación, que es lo más sabio y liberal que han 
concebido los hombres, se observó igualmente en todos sus casos, excepto 
el de manifestación de poder de jueces reales. Todo supuesto que la libertad 
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civil del hombre en la saciedad más consistía siempre en poder saber por un 
medio fácil y expedito las injusticias y violencias de los gobernantes; pero 
como se dijo que se conservaba la Manifestación, el pueblo no lo entendió, 
y quedó contento y agradecido, rqomo suele decirse. Es tan propio, tan único 
lo que (constituía ese fuero para la libertad civil, para la seguridad personal, 
que por última vez después de mil y más que lo habremos dicho este año, 
declaramos que mientras no lo tengan los pueblos no podrán asegurarse de 
violencias contra la libertad y seguridad personal; y mientras gritarán liber
tad, libertad, si quieren los gobiernos tiránicos cometerán cuantas arbitrarie
dades se les antoje, sin que el que padezca tenga otro consuelo que el de 
quejarse inútilmente. 

Así, pues, se quitaron los fueros a los aragoneses; así quedaron por fin; y 
por las causas que hemos observado no se defendieron, ni pudieron defenderse. 
No hemos insistido mucho en algunas reflexiones, ni queremos recapitular. 
Sólo añadiremos que en todos aquellos siglos, es decir, por lo que toca a esta 
disputa, desde que Aragón dejó de ser un reino independiente, que fué su 
verdadera muerte para todo, no había en España el medio que hay ahora de 
ilustrar al pueblo y advertirle los engaños de los príncipes y gobernantes, ni 
las asechanzas que se armaban a su libertad, ni se usaban entonces, los perió
dicos, ni había libertad de imprenta. Así es que aunque hubiese muchos hombres 
que conociesen el peligro, el engaño, el error del mismo pueblo, no podía 
ilustrarle ni advertirle, porque no había el medio que tenemos ahora de loa 
periódicos, ni se les dejaba imprimir lo que no convenía al Gobierno. 

Con esto, y además el Gobierno con sagacidad y sin advertirles nada, hizo 
por medio de sus agantes que la memoria de las costumbres antiguas se fuese 
borrando, ya retirando las obras histórico-políticas, ya no dejándolos reimpri
mir; ya también procurando hacer justicia y mantener lo que había quedado, 
y no podemos dejar de aprobar este último medio de tener contento al pueblo. 

Algunas cosas añadiríamos aún si no tuviésemos deseos de dejar la pluma 
de periodista, y dirigiríamos al Castellano algunas preguntas; pero aunque 
nuestro discurso quede algo imperfecto, más queremos dejarlo así y no alargar 
un día más nuestro oficio y compromiso. 

Independiente, franca y leal ha sido en mi pluma la libertad de imprenta, 
según el testimonio de mi conciencia y el que me da un periódico que 
no puede ser sospechoso a mis enemigos; y, sin embargo, en Zaragoza, 
bajo la regencia del general Espartero, y en los últimos días del año 1842 
he tenido que dejar las pluma y no continuar escribiendo para ilustrar al Go
bierno y ensanchar la inteligencia del pueblo, como dicen los mismos juiciosos 
e imparciales escritores. No dejen perder esta nota los que les convenga 
guardarla, que tampoco no la perderé, sino que a su tiempo hará de ella el 
uso oportuno el que se ha visto obligado a ponerla como timbre de lo que no 
quiere decir. 

BRAULIO Foz 
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Este artículo es notable por más de un concepto; lo es por su 
contenido, bien fundamentado, que acredita al autor de regionalista 
en este momento. Después, como veremos, afirmó que los países de 
la antigua Corona de Aragón no pretendían en modo alguno ni pen
saban en secesión de ningún género, y proclamaba que españoles eran 
todos. Y lo es asimismo porque es el último artículo de Braulio Foz 
como periodista activo profesional, quien al terminar el año 1842 
abandonó esta actividad, según él mismo afirma. Contaba 51 años de 
su edad. Su estilo literario, como se ve, mejoraba en precisión y con
cisa elegancia. Aún habría de ganar en justeza y brío. 

IV. HUMANISTA Y PEDAGOGO 

En 1820 publicó en Valencia, imprenta de Muñoz y Compañía, un 
tomito de 116 páginas en 4.°, intitulado Plan y método para la ense
ñanza de las letras humanas. Foz se intitula Preceptor de Latinidad 
y Retórica en Cantavieja, Reino de Aragón. En la Introducción se 
declara humanista, principalmente: ...mi carrera, mi profesión y mi 
inclinación es de humanista. 

En el capítulo I nos entera de que tenía presentada al Gobierno 
una Dirección para la enseñanza de las Humanidades. Un maestro 
de Humanidades español —escribe— debe saber bien la lengua cas
tellana y la latina, retórica, poética, mitología, historia antigua sa
grada y profana, y la de España, lógica, ética, principios y pruebas 
de Religión, urbanidad, principios del gobierno político y lengua 
griega. De una sola de estas ciencias que carezca será manco, im
perfecto. Y esto no ha de saberlo como quiera, sino con la perfección 
que se requiere, para que ningún ingenio por excelente que sea quede 
defraudado en su escuela (cap. II). 

El capítulo III se refiere al buen gusto en la literatura: Sepan, 
pues, todos los maestros de Humanidades, que aunque uno hiciese 
versos como Herrera, y escribiese como el V. Granada, y fuese mejor 
gramático que el Brocense, y tuviese más erudición que Feijóo, y a 
más el don de ciencia para enseñar, sería un malísimo maestro si le 
faltaba el buen gusto. Para adquirirlo habrá de tener presentes estas 
reglas: Toda obra de ingenio es imitación de la Naturaleza. Esta es 
varia, pero no ridícula ni monstruosa, sino por yerro o casualidad. 
Todo escritor, en apartándose de la naturaleza, escribe mal. Por eso, 
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los antiguos tocaron la perfección en todos los géneros de composi
ciones. Quien se apartare de los grandes modelos (Homero en la 
poesía épica, Sófocles y Eurípides en la dramática, Anacreonte y 
Píndaro en la lírica, Herodoto, Tucídides y Jenofonte en la historia) 
se apartará de la naturaleza y corromperá y destruirá su arte. Así 
ha sucedido siempre. Para escribir mejor que Fray Luis de Granada 
no se ha de tomar un nuevo modo de componer y decir, sino con el 
mismo gusto vencerle si es posible, y si no, contentarse con imitarle, 
como hizo Virgilio con Homero, Horacio con Píndaro y Anacreonte, 
Cicerón con Demóstenes. Según Foz, Góngora y Quevedo pretendie
ron oscurecer a Herrera, Garcilaso y Fray Luis de León, siguiendo un 
nuevo camino, por el cual se perdieron y dieron al través con la 
poesía y elocuencia castellana, auxiliados de otros que luego quisie
ron oscurecerlos a ellos. 

Respecto de la imitación, no todo lo bueno lo es igualmente en 
toda obra de cualquier género que sea. Un mal imitador pasa a obras 
serias, graves y aun sagradas, equívocos, retruécanos y otras figuras 
semejantes. Las deidades paganas pueden nombrarse por lo que sig
nifican, pero introducirlas obrando es falta de filosofía y de crítica. 
Sirven para una imagen, para una alusión, para una comparación o 
ilustración en una poesía festiva; pero hacerlas agentes principales 
en un poema serio «es el último disparate, sin que pueda valer de 
excusa lo de poeta, lo de imitador, ni cuanto se quiera alegar». El 
imitar a Virgilio no consiste en adoptar sus divinidades, sino en fingir 
según nuestra religión y filosofía como él fingió según la suya. Milton, 
en su Paraíso perdido, imita a Ovidio, Virgilio y Homero. Moratín, en 
su Hormesinda, imita mucho a Homero y Virgilio en el carácter y 
estilo de los personajes, no en lo que no debía. No todo lo que hay 
en los grandes escritores es digno de ser imitado. Ninguna autoridad 
debe tener fuerza contra la razón. 

Hay críticos ignorantes, críticos de mal gusto y críticos malicio
sos. De los primeros es muy fácil guardarse, de los segundos no tanto, 
de los terceros menos. Considera modelos de traducción, frente a 
Quintana, que aseguró que todas las traducciones de nuestros anti
guos son o malas o medianas, Fray Luis de León y Mejía (traductor 
de las Heroidas, de Ovidio), las cuales bien pueden suplir por los ori
ginales. Contra el parecer del mismo Quintana, que opinó que nues
tras poesías antiguas están a bastante distancia de la perfección, 
arguye: «No diré yo que todas las composiciones de Herrera, León, 
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Rioja, La Torre, Figueroa y los Argensola sean perfectas, pero sí que 
tienen muchas tan perfectas como las que más lo son de Pindaro, 
Horacio y Virgilio. Para no ver esto es menester ser ciego, y para 
no confesarlo, poeta. Hasta en la elección de las poesías se muestra 
apasionado el señor Quintana más de una vez. En el prólogo a las 
poesías de Rioja, tomo XIX de la colección de Fernández, se dice 
que se puede componer infinitamente mejor que nuestros antiguos. 
Esto en ciertos géneros, pase, pero en algunos, especialmente en la 
oda, ni llega, ni puede llegar jamás con ventaja, o ha de llegar igual
mente para los griegos y latinos, lo que ciertamente no dirán estos 
críticos maliciosos y apasionados.» 

El gusto y las preferencias literarias de Foz se deducen del capí
tulo IV, donde habla de los libros que debe tener todo maestro de 
Humanidades, descontados los que usan los estudiantes. En gramá
tica y lengua latina, la Minerva del Brocense, para saber lo que 
enseña y amenizar alguna vez la explicación. La Gramática caste
llana de Mayans y la de la Academia. Para la retórica y la poesía, 
la obra de Blair y la Poética de Luzán. Fábulas de Fedro. Diálogos 
de Luis Vives. Cornelio Nepote, César, Salustio, Justino, Quinto Cur
do, Tácito, Suetonio, Cicerón, Valerio Máximo para ejemplos, te
niendo presente que es autor de malísima latinidad. Virgilio, Odas 
de Horacio por el P. Campos, Elegías, Metamorfosis y Heroidas, de 
Ovidio. Terencio, traducido por Pedro Simón Abril. 

Cuanto a autores castellanos en prosa, obras del maestro Oliva; 
Rebelión de los moriscos, por Hurtado de Mendoza; Expedición de 
catalanes y aragoneses, por Moncada; Diálogos, de Pedro Mejía; 
Cartas del bachiller Fernán Gómez de Cibdarreal; Cartas de Mayans 
y de Feijóo; República literaria, Empresas políticas y Corona Gótica, 
de Saavedra Fajardo; Conquista de Méjico, por el afectado Solís; 
Don Quijote, Fray Gerundio, Gil Blas, El hombre feliz, Telémaco, El 
nuevo Robinsón. Obras premiadas de la Academia. Informe sobre la 
Ley agraria, de Jovellanos. En unas hallará el maestro instrucción, 
en otras estilo, en otras entretenimiento, como asimismo en las si
guientes en verso. 

Poesías de Fray Luis de León. Rimas de Herrera y los Argensola 
(en nota pide que de estos tres poetas se haga una edición de obras 
escogidas). Obras de Garcilaso, poesías de Quintana, del maestro Gon
zález, de Cienfuegos, de Meléndez; fábulas de Iriarte, Samaniego y 
La Rentería. Obras de Cadalso. Teatro de Moratín y colección de sáti
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ras castellanas. Cuanto a los extranjeros traducidos, Os Lusiadas, 
dé Camoens. Estaciones, de Tompson. Noches lúgubres, de Young. 
Paraíso perdido, de Milton, por Hermida. La Religión, de Racine, por 
Romanillos. Poética, de Boileau. La Jesuralén, del Tasso. 

Autores griegos, La Iliada y La Odisea, de Homero. Oradores grie
gos, Anacreonte y Teócrito. Diccionarios, el castellano, de Requejo; 
el latino, de Valbuena; el de la Academia, el de la Fábula, el Geográ
fico y Sinónimos castellanos, de Huerta y Jonamá. 

La Historia universal antigua, de Rollín; Compendio de los cua
tro grandes Imperios antes de Jesucristo; Compendio de los usos y 
costumbres de las repúblicas griega y romana; Revoluciones roma
nas, de Vertot; Compendio de la Historia sagrada traducido del ita
liano; La Biblia; Costumbres de los Israelitas; Compendio de Es
paña, por el P. Isla; Historia de España, de Mariana. 

En Filosofía, la Lógica, de Piquer. En Moral, del Kempis de los 
literatos dice que es libro preciosísimo y del que ningún día debe 
pasarse sin leer un capítulo. En religión y mística, el Kempis y Fray 
Luis de Granada, autor dilecto de Foz; dice de él: Nótese que en 
tres solas obras del V. Granada hay quizás tanta elocuencia como 
en todas las de Demóstenes y Cicerón: y son la Oración y Meditación, 
Memorial de la vida cristiana y Guía de pecadores. En política, la 
Política natural, de García Malo, el mejor libro que se ha escrito en 
muchos siglos, la Constitución, Catecismo político y Cartilla del ciu
dadano español. 

El capítulo V está dedicado al Orden y discreción en el estudio, 
y contiene otras observaciones complementarias de índole crítica y 
estética literaria. Los autores latinos más sobresalientes en prosa 
son, a su juicio, César, Nepote, Cicerón y Livio; en verso, Ovidio, 
Horacio, Virgilio, Propercio y Tíbulo. Los castellanos en prosa, Gra
nada, Cervantes, el maestro Oliva, Hurtado de Mendoza, Moncada 
Saavedra y el afectado Solís; y de los modernos, Jovellanos, Quin
tana en Españoles célebres, y algún otro; bien que pocos, pues la 
mayor parte francesean en su frase. En verso, Fray Luis de León, 
Herrera, Garcilaso, Figueroa, La Torre, Diego Mejía, Ercilla, Rioja 
y Lupercio Argensola; de los modernos, el M. González, los Morati
nes y pocos más, pues también francesean. Iriarte es muy puro, y 
también Samaniego. 

Después del latín y el castellano, lo primero la mitología, luego 
la historia, en la que no se dará un paso con seguridad sin la geografía. 
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Se pondrá la principal atención en las causas y maneras del acrecen
tamiento y decadencia de las naciones. La retórica y poética son la 
cumbre de esta carrera de humanista o prefesor de Humanidades. 
Compárense reglas o preceptos. Dice el abate Andrés que en la lírica 
española tienen el principado Garcilaso y los Argensola; y ¿qué dice 
de Herrera, nuestro Píndaro, y del maestro León, nuestro Horacio? 
Luego saldrá del mal gusto, o juicio no recto, el tal crítico, pues dice 
muy poco o nada de estos excelentísimos poetas, gloria de la lengua 
y poesía castellana; y nótese que el señor Munárriz, con su crítica 
de espadachín, dice de Bartolomé Argensola que no supo escribir en 
prosa ni en verso. No soy de su parecer; sin embargo, tengo por 
mucho mejor poeta a Lupercio, de quien se sacarán ocho canciones 
y tres sátiras que en ninguna lengua tienen superiores. 

Otro modo de adelantar es el ejercicio de comparar un autor 
con otro. Afirma que ha visto traducciones del salmo Super flumina, 
en donde se verá victorioso al maestro León sobre Bartolomé Argen
sola, Lope de Vega y Jáuregui. 

Cuanto a los libros para los estudiantes (capítulo VI), el mejor 
de los Artes es el de Nebrija corregido por Pedro del Campo y reim
preso en Madrid en 1816. Sin embargo, en la traducción del Arte 
del portugués Melo por Luis Araujo, las definiciones son claras y más 
exactas que en Nebrija; el sistema de sintaxis más filosófico pero 
más largo y menos claro; la prosodia casi inútil. A pesar de estos y 
otros defectos, con algunas correcciones y mejoras, sustituyendo la 
Prosodia de Melo por los «Técnicos» de Nebrija, prefiere el Arte del 
portugués a todos los que se conocen. Mas le duele que desaparezca 
el Nebrija de las escuelas y ocupe su lugar un extranjero. Confieso 
que me llega al alma, y por eso he pensado que se podría de tal modo 
ordenar y enmendar nuestro Arte, que le quedara el nombre de su 
primer autor. 

Aun puede aquilatarse más el gusto literario de Braulio Foz en 
el capítulo XXII de esta su obra, que trata de la excelencia de la 
lengua castellana. Como son más los españoles —escribe— que por 
ignorancia no saben apreciar su lengua, que los que por su inteli
gencia la tienen en el aprecio que deben, antes de hablar de la ense
ñanza de ella he querido decir algo de su excelencia. Al uno le oigo 
ponderar las elegancias de la latina; al otro las gracias de la fran
cesa, y casi a ninguno las de la castellana: pero sin miedo se puede 
afirmar que los tales no saben ninguna de estas lenguas. Ni les ocurre 
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jamás, como son tan ignorantes, que la que asi tienen olvidada no 
cede a ninguna, antes puede ser que lleve muchas ventajas a esas 
mismas que tanto alaban, sin exceptuar la latina: y ¿quién sabe si 
la griega la vence? A lo menos así lo dice Fr. Luis de León, que sabía 
bien una y otra; y también Lope de Vega, considerando aquella bellí
sima imagen de Herrera en que pinta al Betis alborozándose con la 
toma de Sevilla por el rey S. Fernando. Lo cierto es que si la griega 
es infinita en sus voces compuestas y expresivas, la castellana tiene 
muchas más frases graciosas, garbosas, bizarras, nobles y enérgicas. Y 
¿qué frases son éstas? Las mismas que familiarmente usamos sin 
darnos cata de ello por la costumbre de oirlas y decirlas desde niños; 
lo que no nos sucede en las otras lenguas que aprendemos por estudio, 
porque tenemos siempre un pedante que nos hace reparar, como 
bellezas singulares, en expresiones que sólo tienen de graciosas el 
gusto que nos causa el entenderlas. 

Inserta estos versos de Francisco de Figueroa a la temprana 
muerte en la guerra de un hijo de Garcilaso: 

¡Oh del árbol más alto y más hermoso 
que produjo jamás fértil terreno, 
tierno pimpollo, ya de flores lleno, 
y a par de otra cualquier planta glorioso! 

Alguno dirá: Yo no veo cosa en esos versos, porque la expresión 
es la misma que ¡O magnanimorum Aquivum fortissime Ductor! 
Verdad es, pero el poner aquí el genitivo antes de su nombre tiene 
mucha más gracia que en el latín, la que acrecienta muchísimo al 
apartar tanto el vocativo de la interjección; y el cuarto verso es tan 
hermoso, que pocos como él, aun en Virgilio y Homero, por la rique
za, felicidad, gracia y sencilla novedad de la expresión y por su ar
monía y grandeza. Mas dejo los ejemplos, que sería nunca acabar, 
y digo que en solos tres poetas que casi nada han escrito, iguala 
nuestra lengua a la mejor; éstos son La Torre, Figueroa y Rioja, tres 
Apolos españoles. ¿Qué será, pues, si a éstos se juntan León, Herrera. 
Garcilaso, Lupercio Argensola, Burguillos6 y algunos modernos? ¿Qué 
si se recorren las obras de Oliva, Granada, Cervantes, Moncada, Men
doza y otros? Fuerte cosa es que los extranjeros hayan de envidiar

6. Seudónimo que empleó Lope de Vega. 
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nos la lengua, y nosotros de puro ignorarla ni aun podamos conocer 
por qué es esta envidia. ¡Maldita ignorancia! !Y maldito Gobierno 
que la consiente en las escuelas! Pero volvamos a nuestra lengua. 
Aunque he dicho que no quería poner ejemplos, permítaseme uno 
tan solamente, siquiera porque tal vez no habrá sido notado de nadie 
hasta mí. ¿Quién diría que el posesivo mío, mía al fin de un verso 
(y aun en prosa) después de ciertas palabras, como alma, padre, 
patria y otras tiene algunas veces una gracia y valor que en vano 
se buscará igual en ninguna palabra griega ni latina? Pues la tiene. 

¡ Oh feliz Carpetania, suelo mío ! 

En el Señor espera, ¡oh alma mía!.... 

Plegue a Dios, patria mía... 

De tu antiguo valor, así no olvides 
los ilustres ejemplos, patria mía. 

Pero en esto, ¿quién repara? ¿Quién, si en las escuelas no hay 
más que pedantes, vanos y majaderos? ¿Cómo ha de aplicarse la ju
ventud sin principios, y con mil preocupaciones? 

Pues en armonía, ¿a qué lengua no iguala? A cada verso que se 
me cite de Virgilio, notable por su armonía, sacaré yd otro castellano 
no inferior. En fin, de las Bucólicas, Geógicas y Eneida ofreceré yo 
muchos trozos que compiten con el original en gracia, elegancia, 
energía y armonía... En las traducciones de obras prosaicas no he
mos sido tan felices, porque generalmente se han arrojado a ellas 
hombres poco sagaces. Si Abril hubiera traducido seis oraciones de 
Cicerón, sus Oficios y Diálogos, y ocho arengas de Demóstenes, sería 
nuestra lengua por solas las traducciones tan rica y preciosa como 
las mismas de los originales. Son más las cartas de Abril que exceden 
al original de Cicerón que las que no le llegan; a lo menos es siem
pre tan ingenioso, fácil, sencillo y elegante el traductor como el 
autor. Y el extranjero que no haya leído estas cartas, haga cuenta 
que nada ha leído de la bellísima de los Cervantes y Leones. De su 
Terencio se puede decir lo mismo. Una lengua, pues, que en las tra
ducciones compite con las mejores, ¿qué tal será? 

No siempre es justa la comparación de una lengua con otra por 
los escritores, especialmente originales. Ni tampoco se prueba la exce
lencia con citar una o más frases, porque cada lengua tiene sus 
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bellezas y frases particulares, y la gracia no se traduce. Pone en 
parangón la traducción de El Paraíso perdido, de Milton, por Dellle 
y Hermida, las Estaciones del mismo con las de Romero, los Salmos 
de Fr. Luis de León con los tie Juan Jacobo Rousseau, el Compendio 
de España, del Padre Isla, con el del Padre Duchène. Esto por algu
nos españoles que me marean con su francés, pudiéndose decir de 
ellos que ignoran ambas lenguas, o no calan su fuerza; y por los 
mismos, y por todos los que han de usar o leer este libro, digo estotro: 
Yo siempre he comparado la lengua francesa a un estanque claro, 
apacible y hermoso, pero de poco fondo, como que se ve el suelo en 
todo él, y por algunas partes raen las naves el arena con peligro 
de encallar o volcarse sin una suma destreza del que navega; la cas
tellana (siguiendo la comparación) es un estanque claro, sí, pero 
de una profundidad insondable, majestuoso, y cuyas olas risueñas 
hacen mil juegos encantadores, 

Afirma que el castellano tiene toda la majestad del latín y las 
gracias y flexibilidad del griego. Un periódico de Roma del año 1779 
dice que la concisión, sencillez y majestad de Horacio, en ninguna 
lengua de las modernas se podía imitar tan bien como en la espa
ñola. Si se alaba el exámetro griego y latino, quizá es preferible el 
endecasílabo castellano, aun para poemas heroicos, por su rapidez 
y grandeza, por su facilidad y soltura, por la variedad de su armonía 
y comodidad del lector. Véase si el segundo libro de la Eneida pierde 
o gana en esa parte por la traducción. La combinación de nuestros 
versos en la oda es más variada, más agradable, más grave y señora 
que en el latín y griego; nuestras anacreónticas y letrillas son por el 
metro mejores que las de Anacreonte; nuestro romance, ¿quién no 
lo preferirá a los yámbicos y senarios? ¿Y nuestros asonantes heroi
cos a los sempiternos y cansados pareados franceses? 

Esto digo de la excelencia de nuestra lengua. Si hablo así por 
pasión o por ser realmente la verdad, toca examinarlo a los españo
les doctos y a los extranjeros envidiosos. Los ignorantes aplíquense y 
serán de mi parecer. 

El capítulo siguiente está consagrado a comentar el estudio de 
la lengua castellana, y en él insiste en sus juicios sobre la misma. 
Es necesario estudiarla con tiempo y reflexión, notando los modis
mos, la abundancia y variedad de frases, su energía, majestad, do
naire, etc. Además de las gramáticas de Mayans y de la Academia y 
del diccionario de esta última, y el de sinónimos, podrán ser útiles 
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Covarrubias y Garcés, y más que todos Campmany en su Teatro de 
la Elocuencia española. Las gramáticas de Mayans y de la Acade
mia son imperfectas, que no son gramáticas, sino ensayos, dice Foz. 
Con todo, deben estudiarse. Después habrá que estudiar nuestros 
grandes autores, observar y aun anotar los modos familiares de ha
blar que se oyen en conversaciones y tertulias, y los equivalentes en 
las traducciones de otras lenguas, especialmente de la latina; y de 
todos los traductores léanse para este fin Abril, Laguna y Fr. Luis 
de León. De éste hay modismos felicísimos, singularmente en lo que 
tradujo en prosa. Quien leyendo o hablando no note esas expresiones 
téngase por maldito de las Musas castellanas. También se halla esto 
en obras originales, sobre todo en las antiguas, pero resalta más en 
las traducciones. 

Un maestro ha de saber decir a sus discípulos: esto es bueno por 
estos motivos, y esto malo por estotros. Ha de saber responder en 
las consultas que le hagan sobre la pureza de las frases, y propiedad 
de las palabras; y si alguno por ignorancia o malicia hablare mal 
de su lengua, ha de saber vindicarla; todo me ha sucedido a mí. 
Esto puede hacerlo el maestro sin hablar el castellano como Grana
nada, Cervantes o Saavedra, así como miles y miles de hombres han 
conocido y mostrado los defectos de la Eneida, sin por eso saber 
componer otro poema como él; que no es lo mismo conocer los yerros 
en un libro que evitarlos en lo que se escribe; a lo uno está obligado 
el maestro de Humanidades, a lo otro el que sale al público con 
humos de grande escritor. Yo he procurado alcanzar lo primero; lo 
segundo helo dejado para quien deba al cielo mejor ingenio que yo. 

Al tratar en el capítulo siguiente de la enseñanza de la lengua cas
tellana se refiere al estilo, advirtiendo que la sencillez no se opone 
a la sublimidad, como puede verse en Homero, Oliva, Granada, He
rrera y otros. Para el estilo natural y sencillo léanse en verso todos 
los antiguos, desde Mena hasta los Argensola; en prosa desde Pedro 
Mejía hasta Mariana, desenterrádor de vejeces. Para el estilo culto, 
Quevedo, Jáuregui (éste sólo es afectado en el Orfeo y la Farsalia; 
sus Rimas son muy puras) y todos sus imitadores. Para el brillante 
pueden servir muchos modernos, entre otros los oradores premiados 
por la Academia, los que por otra parte son elocuentísimos. Vitu
péreseles este estilo, figuras todo y relumbrones, que la ignorancia 
equivoca con el rico y florido. El maestro ponderará a menudo la 
variedad y majestad de nuestras canciones, la soltura y gala de nues
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tros romances y letrillas, la armonía y nobleza de nuestros himnos, 
la gravedad de nuestros asonantes heroicos, la elegancia y pompa de 
la octava, el maravilloso y grato encadenamiento de los tercetos, y 
cuanto bueno puede decirse de nuestra poesía y lengua, para que 
después se apliquen a ella y no a la francesa, u otra peor. Ocioso es 
decir que Braulio Foz no tuvo nada de afrancesado, ni en su obrar 
ni en su crítica literaria. 

El librito termina con una vindicación de la profesión de maes
tro de Humanidades, la más útil al Estado y a la Iglesia; empleo de 
los más nobles y honrosos de la sociedad; y si los maestros no son 
más honrados, ellos se tienen la culpa, no la profesión. Me decía un 
día un teologazo: ¿No es lástima que V. se quiera quedar en una 
profesión como esa, que ni es carrera, ni tiene lucimiento, ni aun 
estimación? Yo le respondí: Sin duda V. no ha pensado lo que iba 
a decir, ni a quién lo decía; pensar que en esta profesión no hay 
más carrera que cuatro latines, es ignorancia; negarle estimación, 
es también ignorancia en general; en V. y en otros puede ser otra 
cosa peor; lo demás es preocupación, porque ha de saber V. que en 
España (y fuera de España también) son más los preocupados y 
necios que los sabios y discretos; y si V. quiere mirar a Dios, no me 
cambiaría yo por muchas docenas de teólogos, que en el día soy yo 
solo de más provecho en la viña del Señor que la mitad de los teólo
gos de España; y si miramos al mundo, a la república, dígame V.: ¿En
tre cuántos millares de ellos le hacen servicios tan grandes y verda
deros como yo? ¿Y esa es carrera de lucimiento? Sí que lo es, mas 
no por su utilidad política, sino por las grandes rentas que tiene 
atribuidas, al paso que nosotros apenas tenemos lo necesario. Esto 
es una injusticia del Gobierno, una ignorancia, una estolidez; así es 
también la felicidad del Estado, como su Gobierno. Después de esto 
le dije que me citase una sola profesión que más atenciones debiera 
merecer al Gobierno, y no supo hallar ninguna; y aun le hice con
ceder que hacemos nosotros más por la Fe y Religión en la escuela 
que ellos en el púlpito, lo que concederá cualquier hombre discreto. 
No está ausente en el transcrito donoso razonamiento un punto de 
erasmismo. 

Es cierto que todos parece que tengan derecho para murmurar, 
enmendar, condenar e incomodar a un maestro público; pero si éste 
cumple como debe con su obligación, los necios se desengañan, los 
poderosos callan, los envidiosos se muerden los labios y los malicio
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sos dan contra sí mismos. No creo que ningún maestro haya tenido 
enemigos, ni más furiosos y perversos, ni con más poder respectivo 
que yo; honor, reputación, discípulos, vida, todo me lo han intentado 
quitar, y Dios los ha confundido dándome un triunfo completo de 
todos ellos. El hombre de bien es más poderoso que todos los tiranos 
del mundo; las amenazas y fieros de los malos le son arrullos para 
su regalado descanso. 

En el año 1854, en Zaragoza, publicó Foz la tercera edición de su 
Literatura griega, esto es, su historia, sus escritores y juicio crítico 
de sus principales obras. Se intitula catedrático de lengua griega en 
la Universidad literaria de Zaragoza. En el prólogo, con su desenfa
do habitual, dice: Viendo tantos críticos intrusos como en todos 
tiempo, y más en el nuestro, se han metido a hablar de autores que 
no habían leído sino en traducciones que los desfiguran, y de una 
literatura que sólo han visto en las noticias de los que escriben de 
ella, copiándose los más de unos a otros, quise argüir su falsa crítica, 
volver por la verdad y dar mi juicio en las cuestiones que andan en 
las escuelas modernas, formándome del único modo legítimo que hay, 
que es leyendo y examinando las mismas obras de que se trata. Podía, 
sin embargo, engañarme; pero sería por mi poco alcance, por mi 
poco o mal gusto, y no por seguir opiniones ajenas; y en aquello las 
razones debían defenderme. Esto es, pues, lo que me propuse, y 
no más. 

Tiene pocos, poquísimos helenistas por competentes, con el senti
miento de no poder citar ningún español, entre otros el alemán 
Picker. El gusto y la belleza en sus leyes fundamentales (¿quién se 
las negará?) no tienen provincias, costumbres ni tiempos, y la razón 
verdadera es una y siempre la misma. Si en algunos y ya apartados 
términos de aquellas leyes hay tal vez diversidad, también se sabrá 
esto explicar, también se sabrá decir por qué en unos hay conformi
dad y en otros no... También entre los escritores y literatos hay 
vulgo. Y lo mismo se entiende de las bellas artes... Conque libre de 
toda opinión ajena en esto y en todo, he leído y releído los autores 
de que voy a hablar; no amontonadamente y de fresco para sacar 
de pronto estas observaciones, sino desde que me doy a su lectura, 
que es caso desde mis primeros estudios. 

Para cosas tan graves como las de nuestro dogma no me gusta el 
metro anacreóntico, o tan parecido a él, que adopta (San Gregorio) 
en algunas (pláticas). San Juan Crisóstomo es el más elocuente de 
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los Padres griegos; habla mejor y más áticamente, nunca sofístico, 
siempre natural y animado, acercándose mucho a la elocuencia de 
los grandes oradores antiguos. 

La grandeza y sublimidad de Homero son naturales, no afectadas 
y de aparato o estudio prevenido, como en otros poetas, que para 
sacar tonos recios y fuertes ahuecan la voz y la reducen con penoso 
esfuerzo; o hacen parada de un vigor que no tienen; otras veces 
llevan a su composición el pedantismo de las escuelas o el gusto mal 
examinado de su tiempo. ¿Qué épico, después de Homero, está exento 
de estos defectos? El asunto de La Ilíada no le ofrecen tan propio 
las historias de todas las edades y pueblos conocidos. No me lo pa
recen ni las Cruzadas, ni la toma de Granada, ni el descubrimiento 
y conquista del Nuevo Mundo; y si son tan grandes, no son tan poé
ticos. Prescindiendo de la poesía, los dos poemas de Homero y los 
de Hesíodo, con los libros de Moisés, son las únicas obras donde se 
ve lo que fué el mundo y la sociedad en aquellos primeros tiempos; 
obras de estudio y meditación para el filósofo y el legislador lo mismo 
que para el poeta. La parte moral de Las Obras y los Días, de He
siodo, le parece tan hermosa, son tan divinas sus máximas, tan prác
tica y útil su doctrina, y las dos invenciones de las edades y de Pan
dora, que no se contentaban los griegos con leerlo, sino que lo hacían 
aprender de memoria a sus hijos. 

Píndaro en su lengua parece bien; traducido, hay muchas cosas 
que ni se entienden, ni las dice ninguna expresión de otro idioma, 
sea el que quiera. Casi todas sus odas arrebatan con la magnificencia 
y sublimidad de las imágenes, con la profundidad de sus sentencias, 
con la energía de la expresión, con el encanto del estilo; que hasta el 
dialecto ayuda al embeleso y dulzura de su poesía. Anacreonte es 
gracioso y delicado cantando el amor y el vino, en que no ha tenido 
igual hasta ahora. Pero en medio de esta fiesta y juegos tiene odas 
muy morales que no lo parecen a primera vista. Sabio le llamaron los 
antiguos; y no lo entendían solamente del propósito de su vida, que 
atendida la oscuridad en que estaban del fin del hombre, él y ellos 
tenían razón. En Safo siempre es el corazón el que habla, y siempre 
con mucha verdad y con la expresión más sencilla y amable. 

Si Esquilo no alcanzó la perfección del arte, lo puso muy en ca
mino, y se lee con gusto, aun al lado de los otros dos trágicos. Sófocles 
es rey de la tragedia entre los antiguos, sin que ningún moderno le 
haya quitado la corona. Eurípides no es pequeño. Todo reunido, bien 
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puede poner su pedestal al lado de los de Esquilo y Sófocles y levan
tar su cabeza casi al igual de ellos. 

Herodoto es candoroso en las cosas y en el estilo. Tucídides ad
vertido, reflexivo, sentencioso, cortado, y hasta oscuro alguna vez de 
conciso, y también por modos o giros particulares de estudio e inten
ción no usados de ningún otro. Jenofonte es la misma elegancia y 
amabilidad, pero natural, no como Isócrates, que se está acicalando 
y cargando de afeite a vista del lector o de los oyentes. Esquines es 
afluente, lleno, magnífico, noble, elevado. Si no viniera Demóstenes, 
él fuera el gran modelo entre todos; felicidad en las ideas, oportu
nidad en el discurso, elegancia y grandeza natural en la expresión, 
con suavidad que apenas tiene otro ninguno. Demóstenes, el más 
grande orador que se ha conocido. No diré yo, como otros han dicho, 
que reúna lo bueno de todos, porque ni es verdad, ni posible. Su ca
rácter es la vehemencia. Fuerte siempre, vivo, conocedor, todo lo 
pone en su lugar, en donde más efecto ha de hacer; todo lo dice en 
la idea más pura y de más alma, con la expresión más espontánea 
y más enérgica; y de aquí dominador y arrebatador, no dando lugar 
sino a dejarse arrastrar adonde se propone, llevándose a su favor 
a todos, quieran que no quieran. 

En la Nota de la página 157 afirma que en 1820 tradujo a Esqui
nes, y en 1824 tenía traducidas las Filípicas de Demóstenes. Mas 
como de aquel año al de 1835 han sido mis libros y papeles trasladados 
continuamente, llevados y traídos de mil modos y con otros tantos 
peligros, al fin eché eso de menos y algunas otras cosas, ya origina
les, ya traducciones de la misma lengua. Después no he tenido tiempo 
ni humor para volver a la empresa, ocupado en otras obras, que ha 
visto el público. 

El Apéndice, dedicado a refutar las críticas falsas e incompeten
tes de Homero, Hesíodo, Píndaro, Sófocles y Eurípides, es lo más 
sustancioso, pues en la crítica se desarrollan a placer las calidades 
de polemista de Foz en su estilo rápido e incisivo. Principia: Los más 
dicen de ellos (de los mencionados autores griegos) cosas tan dis
paratadas, que no sé cómo se atrevieron a escribirlas, dije en la pri
mera edición y repito ahora aquí para introducción a esta segunda 
parte de mi juicio de estos grandes ingenios. Fácil me será defen
derlos, aunque no se me podrá preguntar con admiración: ¿Et quis 
vituperat? Pues los vituperan tantos, que hasta a los literatillos de 
mantillas ha llegado ya el atrevimiento. Nombres respetables toma
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remos, pero es más respetable la razón, y contra ella a nadie vemos 
grande. Ataca principalmente a Voltaire. 

Refiriéndose a Eurípides escribe: Cada nación tiene su gusto. Uno 
es el de los franceses, otro el de los españoles, otro el de cada una. 
Y por más que todos profesan seguir a la razón, esa razón se vuelve 
también española, francesa, inglesa, italiana, de todas las naciones. 
Y aun no sólo eso. En unos tiempos domina un gusto, en otros, otro. 
En el siglo pasado dominó el gusto francés en España e Italia, y los 
críticos de estas naciones todo lo miraban con vidrios de pasión fran
cesa en los ojos. Y si no era pasión era su gusto adoptado, el gusto 
de moda francesa, y pareciéndoles a todos (por su preocupación) 
fundado en la naturaleza de las cosas. De éstos fué el abate Andrés, 
quien prefería llanamente la Eneida a la Ilíada y la Odisea juntas. 
Hacía bien: la Eneida la podía entender, y la Ilíada y la Odisea eran 
para él libros cerrados. El gusto de este autor, además, se inferirá 
de lo que dice tratando de los líricos españoles, pues declara que no 
hablará de Herrera y otros (como poetas de menos cuenta), y reco
mienda como los mejores líricos nuestros a Garcilaso y los Argensola. 
Bueno es Garcilaso, y buenos, muy buenos los Argensola; pero quien 
no hace mérito de Herrera como lírico reserve para sí lo que piense 
y no pida autoridad como crítico, porque nada significará que pre
fiera un nombre a otro, una obra a otra. 

No es culpa mía hablar así de hombres de alguna reputación en 
la república de las letras. Ellos se la tienen. ¿Por qué escribían? Pero, 
en efecto, sus juicios, tanto de los modernos como de los antiguos, y 
más sus fallos al compararlos, deben ser para todo hombre sensato 
y de gusto e inteligencia lo que para aquel que tengan muy fino el 
oído una orquesta de música destemplada, o de instrumentos absur
damente concertados. Y en Nota de la página 184 aclara: Y esto sin 
volver la vista a lo que publicó, aunque poco, en España antes de 
la expulsión, para causar envidia al mismo Campazas. Mucho se co
rrigió en Italia, pero del todo no pudo ya purgarse de aquel mal 
gusto. 

Foz, como su paisano Mor de Fuentes, no estuvo conforme con el 
romanticismo literario. Mientras duró el furor romántico se despre
ciaba a los grandes poetas y escritores que en cada nación han ilus
trado el siglo de sus mayores glorias literarias, y los juicios críticos 
se resentían del calor y alboroto de los espíritus; así como el frío 
clasicismo, nacido para apagar todo entusiasmo y convertir la ima
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ginación en discurso, ha entendido mal muchas veces la razón de la 
poesía, y sobre todo la belleza. Y clásicos, pero clásicos pobrísimos 
fueron todos estos dogmáticos maestros que se han atrevido a juzgar 
de lo que ni aun conocer podían si cabía o no en sus contadas reglas 
y leyes procrústicas. Ningún poeta griego fué clásico del modo que 
aquí entendemos esta palabra, en las grandes épocas de su literatura, 
porque ni padecieron el yugo infeliz de la imitación, ni se ajustaron 
a las formas arrugadas del didactismo (que no existía), ni se edu
caron en el servilismo de costumbres enemigas de la marcha Ubre 
y generosa del entendimiento. Aristóteles mismo no hubiese criado 
verdaderos clásicos; su Poética no es lo que después han sido las de 
sus intérpretes y sucesores. 

Pues bien: unos tiempos por unas causas, otros por otras, en todos, 
ha habido hombres engañados por la falsa razón que seguían o por 
el gusto dominante, que han alabado o condenado con error, y aun 
a cuenta de otros muchos de ellos, a quienes miraban como oráculos, 
como legisladores inspirados e infalibles. 

Rara presunción es, por otra parte, en jueces tan bastardos, quie
ro decir, en hombres que hemos venido tantos siglos después con opi
niones, leyes, costumbres, religión, filosofía, ciencias y artes, gusto 
y letras tan del todo diferentes, querer entender, conocer y juzgar a 
los griegos mejor que los antiguos inmediatos a ellos; que un Quinti
liano, por ejemplo, que tan bien los conocía; y hallar en ellos defectos 
reales y absolutos que él ni otros no hallaron, y compararlos mejor 
con los latinos, que los comparó él mismo siendo latino y no pudiendo 
dejar de inclinar siempre a favor de los suyos, como inclina efecti
vamente. 

La poca poesía de la lengua francesa —añade— obliga a los escri
tores de esta nación al cuidado de un esmero particular en la 
expresión de los conceptos, lo que se conoce más cuando traducen. 
Los griegos son más naturales, más sencillos, y su lengua, noble y 
poética por excelencia entre todas, los libraba de una prolijidad que 
ni requería ni admite. La elegancia en cada lengua tiene diferentes 
causas, gusto y modos. Y como la francesa es tan pobre de poesía 
natural, para disimular esta falta hay que buscar en la expresión un 
remilgo y afeite que desdice en otras, en la latina, v. gr., en la nues
tra, y en la griega especialmente. La mezquindad y rastrerisrno de 
aquélla necesita modos más exquisitos de decir las cosas, perífrases 
más estudiadas, expresión más recargada, almidonada y compuesta. 
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Siempre es interesante Foz cuando habla de sí mismo. Termina 
este Apéndice de la siguiente manera: Quizá en algunas partes habré 
hablado con demasiada franqueza, y en otras parecerá que me he 
extendido más de lo que otros hubieran hecho. Pero aquello era ya 
necesario para acabarnos de entender pura y limpiamente en una 
disputa que sólo por preocupación y falta de inteligencia en las len
guas hacen durar tantos críticos intrusos como se han metido a juzgar 
obras que no podían leer. En cuanto a lo segundo, creo que no era 
posible decir tanto en menos palabras; y decirlo también era nece
sario para quitar errores de estos estudios y del de la historia... En 
una palabra: he reducido cuanto me ha sido posible y como se vio 
las noticias históricas, y más aún las observaciones... De modo que 
si todavía pareciese largo este tratado, que para mí es la mayor falta 
que puede tener un libro, no hallaría qué quitar, y confieso que no 
sé hacer más ni en las materias ni en el estilo. Hay desahogos per
mitidos; hay rasgos de lucimiento; hay reflexiones muy gustosas para 
el que escribe; de todo me he abstenido porque nada de eso hubiera 
dado más luz a la exposición, ni más fuerza a mis opiniones, confor
mándome con los que dicen que los libros muy voluminosos, hablando 
generalmente, los componen escritores vanos y los aprueban lecto
res necios7. 

En otro estudio, El verdadero Derecho natural, Obra necesaria a 
toda clase de personas, tomo I (Valencia, 1832), página 62, se refiere 
a su estilo propio: También creo deber prevenir que en algunas par
tes uso un estilo fuerte y muy resuelto; mas por esto nadie piense 
que intento avasallar el juicio del público. Es un derecho que me da 
la felicidad que pocos han tenido de no deber respeto alguno a opi
niones ajenas; mis maestros nadie los conoce. Así que hablo de las 
cosas como a mí me parece que son, y las alabo o vitupero, las aprue
bo o condeno según lo que me resulta de la comparación del Derecho 
natural, obra de un Dios sabio infinitamente, con los infelices sis
temas inventados por los hombres, cuya autoridad, por antigua y 
grande que sea, lo es siempre infinitamente menos que la del Criador; 
y todas las alabanzas de los siglos, todos los testimonios de los sabios 
no pasan del respeto de meras opiniones humanas. 

7. La obrita consta de 194 págs. en 4.º, más el índice, impresa en Zaragoza 
en la imprenta y librería de Vicente Andrés, Cuchillería, núm. 90. En la portada 
pone que fué señalada para la enseñanza pública. 
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En la oración inaugural del curso académico de 1855-1856 en la 
Universidad de Zaragoza, impreso aquí en aquel primer año (44 pági
nas en folio), Braulio Foz, catedrático de lengua griega en la misma, 
consideraba regla fija de acierto mirar a la utilidad de la juventud 
estudiantil, a quien debemos todo nuestro cuidado, porque suya es 
nuestra primera obligación, suyas nuestras vigilias, suyo nuestro ho
nor... Porque viene aquí ansiosa y dócil a buscar doctrina y ejemplo. 

Cree vulgaridad y error también decir que los antiguos supieron 
más que nosotros. No es justa del todo la sátira cuando dice que si 
nosotros nos reímos de los antiguos, también dejaremos mucho que 
reir a los venideros; porque sólo la vanidad es digna de ese desprecio 
y de esa risa. Y quitada del espíritu de los siglos, como es justo al 
tratarse de los esfuerzos que se han hecho en casi todos ellos, son 
muy pocos los que no tengan algunos buenos títulos de derecho al 
respecto y a la gratitud de los siguientes. 

El hombre no siempre sigue la razón, ni siempre acude al consejo 
de la prudencia. Pueden mucho en él los sentidos, y le engañan; el 
orgullo, y se obstina; las pasiones, y le olvidan de su dignidad y gran
deza, cuanto más dejarle pensar en su ilustración, ni ocuparse en la 
investigación de la verdad en las ciencias. 

El hombre muchas veces, y libremente, es enemigo de sus seme
jantes. Esto y la envidia del bien ajeno no han dejado de influir en 
las ciencias. Pero antes, la falta de enseñanza, ya por no abundar 
siempre los hombres capaces de ella, ya por carecer de libertad en 
sus lecciones. Si esa libertad y seguridad las ha de dar la protección, 
aceptémosla. Si no la necesitan, no la admito. Los verdaderos sabios 
no esperaron por premio nunca el favor de los hombres; y cuando 
dieron con la ingratitud, aun con la persecución, se miraban a sí 
mismos y decían : esto quería ser, esto soy. Y volviéndose a sus émulos 
y perseguidores, les tenían compasión y se dolían de su pequeñez y 
miseria. 

La civilización bien entendida —añade— es luz y moralidad, esto 
es, conocimiento de los derechos individuales, de los comunes o pú
blicos y de las obligaciones correlativas, y respeto igual y severo a 
esos derechos; fidelidad, confianza y comunicación leal y segura. 

En orden al problema de la felicidad analiza Foz los sistemas 
sociales inventados en su tiempo, del comunismo en sus variaciones 
del sansimonismo, furierismo y otros; sueños y visiones; pero no los 
sigamos en su busca del soñado paraíso, porque no daremos con él. 
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El hombre siempre será hombre, es decir, lo que fué, lo que ha sido 
desde el primer día histórico de su existencia; y sólo el sabio que a la 
luz de la ciencia junta la rectitud del corazón, o dígase la justicia y 
la humanidad, es el perfecto, el bueno y el feliz también, si este título 
puede convenir a alguno en la tierra... Yo siempre voy al fin de la 
moralidad y de la felicidad, y no me encuentro con ellos... No se 
puede negar que en su exposición han andado advertidos, ingeniosos, 
aun agudos, y sobre todo confiados; pero no se olvide, hanlas en su 
cuenta con los crédulos y los ignorantes. 

Alaba en la página 38 el funcionamiento de la escuela de párvulos 
y las dos de adultos, de Zaragoza, donde sólo se admiten niños po
bres. De aquí a veinte años nadie ha de conocer a este pueblo, en 
cuya clase proletaria se han malogrado hasta ahora todas las exce
lentes disposiciones con que la favorece la Naturaleza. ¿Será otra la 
educación que los comunistas y socialistas darán a sus hijos? 

La felicidad del hombre tiene y tendrá eternamente las mismas 
causas, y éstas conocidas son desde la antigüedad, y más desde que 
se nos dijo por quien sabía lo que se decía lo que somos y podemos 
ser, que es dichoso, que es digno de enhorabuena el que sabe padecer 
por la verdad y por la justicia. Padecer dijo, no gozar por la verdad 
y la justicia; compendio tan sencillo como admirable de todas las 
esperanzas de la virtud en la tierra. Y sin virtud, por otra parte, no 
hay goce verdadero, no hay felicidad ni bien posible, no es vida la 
vida. Porque aunque ahí se mira a un fin más alto y se entiende más 
propiamente la suerte futura, la suerte de otra vida, pero no excluye 
la actual... Lo que todos siguen no siempre es la verdad, que uno que 
la posea vale en esto más que todos, habré cerrado mi discurso en el 
propósito que insinué al principio, de presentarme en esta cátedra 
como un maestro que sólo trata y ha tratado siempre de vuestra uti
lidad, y no como orador que halagase vuestros oídos y admirase a 
todos, cuya gloria dejo sin envidia a tantos de mis dignos compañeros 
que nos han hecho oír su voz elocuente en este puesto. 

Las Notas de este discurso, como siempre en Foz, son sabrosas. 
Comenta en la primera el aserto de Aristóteles de que para la inteli
gencia de sus obras declaró vulgo a todos los que no hubiesen oído 
sus lecciones. En la segunda habla de las disputas entre los sabios 
antiguos; y en la tercera vapulea a los comunistas, la cual termina así: 
¿Es posible que hombres de una inteligencia tan distinguida y pode
rosa no echen de ver la falsedad del principio de su fe? ¿Es posible 
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que no piensen, que nunca les ocurra que a los ojos de todo lector un 
poco advertido ha de aparecer su discurso y todo su sistema pura 
imaginación, puro antojo, una composición arbitraria, una obra de 
poesía, un dogma no sólo sin fundamento ni razón ninguna verdade
ra, sino también peligrosísimo para el hombre modesto, para el hom
bre virtuoso y justo, y más para la sociedad? 

Con todo, he procurado escribir con templanza y comedimiento y 
en el tono inalterable de una razón segura de sí misma la impugna
ción de ese nuevo Evangelio, que se vió en un periódico de esta capital 
el año pasado, y cuya nueva edición en un tomito manual e ilustrado 
con algunas notas se halla corriente y a punto de publicarse. Por 
manera que si entre nosotros tienen también partidarios sus opiniones, 
sus principios religiosos, como he llegado a creer y me aseguran algu
nos la ocasión se les presenta: salgan a la palestra. Yo, como ven, 
ya estoy en ella, y no me retiraré sino vencedor o vencido. 

V. FILÓSOFO Y MORALISTA 

Prefiero incluir a nuestro autor considerado como cultivador de 
la ciencia del Derecho en este apartado de filósofo y moralista, por
que lo que hace en este respecto es filosofía del Derecho, aparte las 
consideraciones meramente filosóficas, que llamaré puras, dispersas 
en sus obras. 

En el prólogo de la obra El verdadero Derecho natural, en dos 
tomos (Valencia, 1832), declara que le decidió a escribirla la Ideología, 
de Destutt, recién compendiada y publicada en castellano, libro muy 
bueno en filosofía, y al cual debo yo mucho, en aquellas palabras: 
Los derechos del ser sensible nacen de sus necesidades... Un conoci
miento superficial de la filosofía conduce a impiedad, y un estudio 
profundo de ella vuelve a la Religión. Fuera de esto —añade en la 
página 59—, el deseo y fin de esta obra es que los hombres vivan con 
más noticia de sí mismos y con más conocimientos de la verdad en 
lo que se llama justicia. Se envanece de haberse metido el primero 
en este campo abandonado desde el nacimiento de las ciencias; y 
para encender y levantar una gran llama basta una chispa de fuego, 
ya he dicho a quién se debe aquella chispa. Los que hasta ahora han 
escrito de Derecho natural no han tocado esta ciencia... Ellos han 
sido grandes por su ingenio, por su elocuencia, por su erudición; yo 
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si he sido feliz, lo debo a la casualidad. En ellos lo hizo todo el solo 
talento; en mí tiene la principal parte la fortuna. 

Nadie ignora que en nombre del Derecho natural se ha pedido en 
estos siglos más de una vez a la razón la condenación de algunas 
máximas del Evangelio, de diferentes prácticas religiosas y de algunos 
institutos fundados en aquéllas. Se verá, pues, cuando menos que no 
siendo el Derecho natural lo que se creía, no tiene lugar la petición 
dicha, como destituida del fundamento que le daban; y asimismo que 
no contradicen ni violan ningún fuero del Derecho natural las cen
suradas máximas del Evangelio, ni práctica o institución alguna deri
vada de ellas... El Derecho natural no destruye ninguna bien fun
dada opinión acerca de las diferentes formas de gobierno que se co
nocen, porque todas pueden ser legítimas según la Naturaleza, y todas 
ilegítimas según las causas que tal vez les damos los hombres ... Sabios 
por sabios, antiguos por antiguos, ¿cuáles son más respetables? ¿Quién 
oirá con veneración los nombres de Homero, de Sócrates y de Platón, 
y desprecio los de Moisés, Salomón y el Eclesiástico? Esto es injusto, 
porque si atendemos a la antigüedad, son éstos mucho más antiguos; 
si a la sabiduría de la razón, puesto que de la sola razón se quiere 
hacer mérito, les son también muy superiores. La circunstancia de 
que a estos autores los creemos inspirados los cristianos, no les quita 
la autoridad que tienen como sabios entre los que se respetan por 
este titulo; o dígase en qué consiste la autoridad, y veremos si les 
conviene. Los libros de Moisés son la más antigua sabiduría escrita 
que se conoce; Homero es el primer escritor entre los gentiles, y el 
mayor sabio también de todos ellos. A Moisés siguen bajo la misma 
doctrina general, bajo las mismas noticias y documentos los profetas 
e historiadores hebreos; a Homero los poetas y filósofos griegos, a 
quienes siguieron después los latinos. Es decir, que toda la sabiduría 
de la antigüedad formó dos árboles cuyos troncos son estos dos gran
des hombres... 

Afirma que no todo será nuevo en la obra, que suele ser la manía 
y el escollo de los inventores de sistemas; será nuevo lo que podía 
serlo; lo demás estará aquí en su propio lugar y formará un todo con 
lo nuevamente descubierto. 

Es cosa averiguada —dice poco después— que desde que los griegos 
embrollaron la filosofía corrompiendo en ella todos los estudios, la 
causa más general de error y como nativa entre nosotros, que hemos 
adoptado y seguimos obstinadamente sus falsísimos métodos, es la 
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preocupación de darse a entender que las ciencias son unos sutiles 
seres volantes que tienen una región propia lejos de nosotros, de donde 
se les ha de llamar con silbos y reclamos, o darles caza así como con 
saetas o redes puestas en lugares prevenidos hechos a mano; o como 
edificios ciegos cuyos secretos no se pueden penetrar sino a fuerza 
de conjuros y citas supersticiosos. En consecuencia de este error 
desechamos lo sencillo, lo obvio y llano, y sobre todo, lo natural y 
fácil, creyendo que todo lo que no es arduo, obscuro, difícil y no 
cuesta mucho de entender y más de aprender, no puede valer nada 
ni ser digno de ocupar nuestro entendimiento; lo que se ha hecho 
también alguna vez en la elocuencia, en la poesía, en la pintura, mú
sica y todas las bellas artes. 

Permítaseme trasladar unos párrafos más de esta prosa tersa y 
llana de Braulio Foz. Sigue diciendo que así el vulgo cree que en las 
tierras muy apartadas todo es de otra manera que acá, y se figura 
maravillas y cosas estupendas. Así muchos que no se tienen por vulgo 
desprecian lo de su propio país, y tienen en gran precio cuanto viene 
o se dice que viene de reinos extranjeros por largos viajes y navega
ciones. La ropa, los muebles y utensilios y la hechura de ellos, todo 
ha de venir de fuera del reino, porque si no ya no tiene mérito, ni 
sabe a señoría; hasta los hijos se envían a educar a naciones extran
jeras para que aprendan lo que en cualquiera parte se sabe. Pues este 
error capital, comprendiendo todos nuestros conatos y viciando nues
tra razón, extravió a los hombres del verdadero camino, y dió lugar 
en los nuevos siglos a la más que feliz observación de que habiéndose 
errado todo, se necesitaban nuevos principios para la legítima inte
ligencia de las ciencias naturales, y que era preciso volver a niños. 

¿Cómo se han podido persuadir los hombres, y vivir tantos siglos 
debajo de esta fe, que el Criador había puesto fuera de nosotros la 
verdad de los conocimientos humanos, o que había hecho sus leyes 
de manera que las ciencias, que no son otra cosa que su noticia y 
razón, habían de ser una cosa fantástica, o por lo menos oscuras, difí
ciles y extravagantes? ¿Que si no se inventaba un estilo sofístico, un 
diccionario de algarabía, y métodos muy exquisitos, revueltos y arti
fisiosos, no se podía hablar de los efectos de las causas naturales, 
observar, conocer y exponer sus diversos órdenes, comparar y medir 
sus proyectos, y hallar y declarar la sabiduría del Criador en las 
relaciones que puso en las cosas con nuestra condición y naturaleza? 

Todo lo han querido saber los filósofos, menos la verdad; y todo 
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cuanto han discurrido, aun en el propósito de hallar la verdad, se ha 
dirigido a la vanidad y al engaño, tomando unas cuantas palabras 
sueltas de que como por fuerza querían sacar la luz, que sólo en la 
Naturaleza y en sí mismos pudieran hallar. De aquí, entre otras mons
truosidades, nacieron las sectas famosas de dogmáticos y escépticos 
o pirrónicos en que se dividió la antigüedad, transmitiéndonos con los 
nombres de ellas las causas que entonces las produjeron, y las han 
resucitado después tantas veces, que son la inobservancia de la sen
cilla Naturaleza, y la preocupación de creer que la verdad de las 
ciencias naturales es un espíritu o quinta esencia, que se ha de sacar 
por medio de mil complicadas operaciones de la mente. Nada digo de 
la soberbia, que, todo bien apurado, es la que mantiene la contra
dicción entre los sabios, corrompiendo la intención de las disputas. 

En 1834 Foz expuso y estudió los Derechos del hombre deducidos 
de su naturaleza y explicados por los principios del verdadero derecho 
natural, en un librito de 82 páginas en 4.°, impreso en Barcelona. De
rechos naturales del hombre en la sociedad política, con sencillez y 
claridad, en estilo fácil y lenguaje común, para que nadie que sepa 
leer deje de entender este tratado. Esto es lo que me he propuesto, 
y en lo qu había poquísima dificultad porque todo es muy popular, 
y yo, por otra parte, atiendo siempre a la capacidad del mayor núme
ro, y prescindo del gusto exquisito de los pocos sabios que pueden 
echar menos la finura de una limada elegancia. 

En la página 12 afirma : Yo, cuando se trata de libros, doy siempre 
muy poco mérito a la originalidad, y atiendo principalmente a la 
utilidad; no obstante, veo que muchos piensan de otra manera. Por 
ellos, pues, y también por los que no pueden persuadirse que valga 
nada lo que no viene de países extranjeros, lo que nace entre nos
otros, lo que nosotros hacemos sin auxilio de extraños, no se lleve a 
mal prevenga que este sistemita no lo hallarán en ningún libro, aunque 
lean todos los que se han publicado en Europa de dos siglos a esta 
parte; así como no hallarán en ninguno El verdadero Derecho natural, 
que se publicó en 1832 y de que hablamos más arriba. Pero el ser 
una obra original, he dicho y repito que para mí es poquísimo mérito 
tratándose de su utilidad. 

Según Foz, por espacio de medio siglo ha sido la libertad el nom
bre mágico de las revoluciones políticas de Europa, disputando los 
pueblos con los reyes sobre el estado que por ellos debían tener unos 
y otros. Ha corrido la sangre muchas veces, han descendido de los 
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tronos algunos príncipes, se han mudado y tornado a mudar las for
mas de los gobiernos; y a pesar de esto nos hemos hallado siempre 
con poca diferencia en el mismo lugar respecto de la felicidad, que 
es lo que por instinto buscamos con un deseo inmortal a que fuera 
de este bien nada satisface. Pero la felicidad por las leyes civiles con
siste en dos solas cosas: en la paz y en la abundancia; para aquélla 
no ha de haber descontento en el pueblo ni queja alguna contra el 
Gobierno; y para ésta ayudan también las mismas causas... Parece 
que en este siglo prevalece el espíritu de las formas, y por eso se 
mudan con tanta frecuencia y hay tantos movimientos y revueltas. 
La libertad, ente casi de razón para la plebe. Para fundar en otro 
principio nuevas esperanzas más seguras se pensó en los derechos del 
hombre, cosa más clara en general. Ya no se habla de otro en Fran
cia, en España, en otras naciones, que de los derechos del hombre; 
todos los invocamos, todos los reclamamos, todos los revolvemos en 
periódicos, en conversaciones, en los congresos; se han formado socie
dades patrióticas para sostener los derechos del hombre; y estamos 
con esta vos de poco tiempo a esta parte como estábamos antes con 
la de libertad; es decir, exaltados, en actitud de amenaza y descon
tentos de todo lo que no se dirige a reconocer y afianzar esos derechos. 
Y con razón. Pero hay que saber cuáles son y en qué consisten esos de
rechos. Y Foz alega: No se me atribuirá a vana presunción el que me 
arrogue la autoridad de hablar de ellos y prometa definirlos y pro
barlos, pues en fin he empleado diez años casi exclusivamente en 
indagar los derechos naturales del hombre en la sociedad y fuera 
de ella. 

Adañe que dará testimonio de ello la primera parte de su obra 
El verdadero Derecho natural (1832); y acabaría de confirmar mis 
principios la segunda que tengo ya preparada para la prensa, y cuya 
publicación impiden las causas que a todos nos tiene irresueltos, que 
son la triste enfermedad del cólera y las facciones y guerra civil que 
trabaja nuestras provincias. Pero entretanto no he podido sufrir por 
más tiempo que la voz derechos del hombre corra entre nosotros sin 
la luz que ha de librarla de ser funesta; como lo sería indefectible
mente por el mismo camino que ahora podrá hacer nuestra felicidad 
y aun nuestra gloria... Por sanción al verdadero Derecho natural 
dimos la libertad; y por más que nuestra obra ha sido examinada por 
hombres enemigos de toda ilustración en estas materias, por más que 
se propusieron no aprobar nada y criticarlo todo, han visto frustrada 
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su intención perversa, la cual se estrelló desde la primera línea contra 
la verdad de nuestros principios. 

Sucesivamente estudia los derecho particulares y comunes del hom
bre ciudadano, y otros derechos, como la igualdad legal, el uso de 
la imprenta. Este como derecho sólo puede referirse al de libertad de 
industria, y bajo este concepto halla que puede haber un tal cual 
derecho a la libertad de publicar escritos. Pero por el peligro que hay 
de que se corrompa la moral, de que se enseñen doctrinas subversivas 
contra las leyes fundamentales de la Nación, impías o diferentes con
tra la religión del Estado, me parece que la prudencia permite a los 
gobiernos reservar algunas materias, dejando Ubres las demás; y hacer 
leyes penales contra el que abuse del derecho de imprimir lo que no 
tiene censura previa. 

En la página 75 entona un himno al Estatuto Real, producto de 
una sabiduría brillante y feliz, que ha sustituido a la loca Constitu
ción de Cádiz, a la fuerza ilegal del despotismo y a la orgullosa fero
cidad del feudalismo. Franceses e ingleses habrán de confesar que les 
llevamos una ventaja infinita en el acierto. Nuestro Estatuto Real es 
mucho más sabio, más conciliador de extremos opuestos, más satisfac
torio para todos los órdenes del Estado, y por consiguiente, más dura
dero por sus propias causas que las Constituciones que rigen en aque
llos reinos, en cuya inmutabilidad quizá influye más el hábito o los 
escarmientos del tiempo, que la sabiduría con que están ordenadas. 

El error fundamental es el común de todos los libros hasta ahora, 
afirma en la página 79, de confundir la ley natural y el derecho na
tural, sistemas u órdenes de leyes tan diferentes como son necesidades 
y medios, libertad y obligación, instintiva acción primera hacia la 
felicidad y freno y obediencia reconocida. Supongo que se entenderá 
mi filosofía; supongo, por consiguiente, que ya no se confundirá la 
ley natural con el derecho, y que se dará a éste el lugar que le corres
ponde; la consecuencia, pues, será que en la sociedad y fuera de ella 
son primero los derechos que las obligaciones. 

Después del uso de la imprenta trata de la libertad de culto. Aquí, 
el criterio de Foz es también categórico: Nadie tiene derecho en par
ticular a profesar públicamente la religión que quiere, si las leyes 
civiles no lo permiten; así como las naciones son libres naturalmente 
para adoptar la religión que les parezca, y para excluir la que tengan 
por conveniente, o permitirlas todas. Por lo demás, a nadie hizo vio
lencia Jesucristo; a nadie la hicieron sus discípulos; y si alguna reli
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gión hay esencialmente humana y tolerante por su moral es la 
cristiana. Las guerras y ferocidades que se le atribuyen no las ha 
hecho ella, sino el mal espíritu del pueblo y tal vez de sus infieles 
ministros. 

Por último, habla de la fuerza retroactiva de las leyes, de los juicios 
extraordinarios y de los mayorazgos. En este punto entiende que las 
prerrogativas que la Naturaleza concede a los hijos primogénitos se 
reducen casi únicamente a los derechos de la patriarquía, y éstos a 
la sucesión en la casa-habitación de los padres y a la custodia de los 
títulos de la familia. De los principios pertenecientes al derecho pú
blico natural, de los ministros del Gobierno, tribunales y autoridades 
económico-administrativas. 

Refutando a Renan8, afirma que está de moda el levantar a Sócra
tes sobre todos los sabios del mundo y oponer su persona a la de 
Jesucristo. Para mí sólo fué un buen ciudadano y un sabio a quien 
debió mucho la filosofía por el estado en que se encontraba. Pero en 
su modestia exterior era tan vano como fingido. Léase sino la defensa 
que hizo de sí delante del tribunal, escrita por su gran discípulo Pla
tón; que aunque en todo no es literalmente la misma, pero en la 
sustancia y en lo que toca a su carácter y modo de defenderse, aque
llo fué lo que dijo. Su soberbia llegaba de la tierra al cielo. Puede el 
que quiera ver mi Nota sobre este hombre al fin de mis Cartas. 

Braulio Foz admiró la filosofía estoica, cosa, por lo demás, muy 
española en su modalidad senequista. En Pedro Saputo escribe que 
el héroe de su novela —alusión a sí mismo— traía siempre consigo el 
Manual de Epicteto, y decía que no le podía leer tanto, que no le 
abriese siempre con gusto y provecho. Y solía decir que este libro es 
el testamento de la razón humana, así como el Evangelio es el testa
mento de la sabiduría increada, conduciendo el uno (en lo posible) 
a la paz de la vida y el otro a la paz de la vida y a la felicidad eterna9. 

En la refutación a Renan, página 51, dice que muchas de las 
epístolas de Séneca a Lucilio y algunos tratados no me cansaría de 
leerlos, y los llevaría conmigo en todos mis viajes con los de la anti
gua Sabiduría, si al fin no señalase al hombre como arbitrio último 
en sus padecimientos ¡el suicidio! Por gusto que tenga, y lo tengo 
grande, en leer sus obras, en pensando en esto ya se me cierra el 

8. Reflexiones a Mr. Renan, Barcelona, 1864, 56 págs. en 4. 
9. Pág. 355 de la 2.a edic., Zaragoza, 1895. 
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libro. Pero en sus tragedias y en las obras en prosa es declamador 
afectado, que nunca acaba con sus desahogos, con sus eternas leccio
nes de cátedra estoica y continuamente materialistas. 

Halla menos excusa en sus errores filosóficos a los que en estos 
siglos han venido a enseñar lo mismo, entregados además a la sen
sualidad y mirando sólo a lo presente. Y esto hace muy natural el 
desear que no haya más vida que ésta, y el decir y empeñarse en per
suadirse que Jesucristo no es lo que es y creemos los que no nos 
avergonzamos de seguirlo, de reconocerlo por Dios y hombre y con
fesarnos discípulos e hijos suyos. ¡Avergonzarnos! Sabemos lo que 
el Señor dijo de esto, y creemos en El y en sus palabras. 

El prólogo de estas Reflexiones comienza con harto simpático 
desgaire: A un filósofo, otro. Sí, filósofos los dos. 

Filosofía, y sólo filosofía. Porque ¿qué no comprende ésta? ¿Y 
cuales son los principales y obligados estudios de un verdadero filó
sofo? Todos los antiguos nos lo dicen. Y aunque ninguno hubiese 
dicho o dejado nada escrito, habla la razón y nos lo dice con sólo 
preguntarnos: ¿De dónde venís y adónde vais? ¿Cuál es vuestro ori
gen? ¿Cuál vuestro fin? ¿Qué camino hay seguro para llegar al tér
mino feliz ulterior de una existencia que nadie pide y todos recibi
mos sin ser consultados, ni dejarse a nuestro arbitrio o elección el 
lugar, la condición, el cuándo, ni de quién? 

Dentro de poco, porque nada es, o casi nada, en la eternidad la 
vida de un hombre por larga que sea, desapareceremos V. y yo de 
la tierra: V., que en la Vida de Jesucristo ha dicho y escrito cuanto 
le ha parecido, sin más ni otros datos que los que todos vemos y res
petamos; y yo, que me propongo hacerle ver que la razón que ha 
seguido es falsa y del todo desaprobada en la filosofía que uno y otro 
profesamos; pues al fin la verdad debemos buscar los dos, y a la 
verdad tenemos ofrecido el sacrificio de nuestras pasiones y de todo 
nuestro ser y valer; porque si esto no hiciéramos no seríamos filóso
sofos. La opinión y favor del vulgo nada nos importa. Pase yo por las 
calles de mi ciudad sin llamar la atención, sin que nadie diga: ese 
es. Y aunque esto en hombres aplicados no siempre es fácil, no lo 
procuraremos, no será el fin de nuestras vigilias, ni la atención de 
nuestra vida. 

En 1861 (Zaragoza, imprenta de José Bedera, calle Nueva del Mer
cado, número 18) publicó Documentos filosófico-religiosos y morales 
para el último período de la primera enseñanza, y para toda la edad 
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de la juventud. Es un librito de 154 páginas en octavo, fechado al 
final: 6 de agosto de 1860, a modo de cartilla en preguntas y res
puestas. La primera parte trata de la existencia de Dios y de los 
deberes del hombre para con el Criador; la segunda parte, de la 
virtud y el vicio y de los derechos y deberes del hombre como indi
viduo, en la familia y en la sociedad; y de la felicidad. En apéndice 
comenta las supersticiones y los agüeros. La exposición es clara y 
amena y llena de buen sentido. En el prólogo explica el autor que 
el libro se compuso el año 1835 en virtud de un programa que publicó 
el Gobierno, proponiendo un premio al que presentase el más per
fecto. Se señaló un plan y las materias que debía abrazar, y se desti
naba para libro de lectura en las escuelas de primeras letras. Yo 
envié éste (con una sentencia de Hesíodo); pero viendo que se pasó 
el día de la adjudicación de premios sin decir nada, lo reclamé y me 
lo devolvieron. Después supe que pasados algunos meses habían decla
rado que ninguno de los presentados había llenado los deseos de la 
Comisión. No lo tuve por desaire... Unicamente sentí que la Comisión 
faltase a su palabra; por lo que me propuse en mi ánimo no traba
jar en mi vida para ningún concurso. 

Pero en 1841 publicó otro la Real Academia de Buenas Letras, 
señalando por asuntos el Parlamento de Caspe y la expedición de 
catalanes y aragoneses al Oriente, aquél para una memoria histórico-
crítica, ésta para un poema; y olvidado de mi propósito del 35 escribí 
y envié una memoria. Y aunque también por haber faltado la Aca
demia a su anuncio la pedí y quise recoger, al fin la dejé en su poder 
y fué premiada. Premiada, no: preferida a las que se presentaron. 
Puede verse en el tomo III de la Historia de Aragón, donde la im
primí por ser lugar muy propio después de la elección de Fernando 
de Antequera o de Castilla ... 

Al enviar esta memoria a la imprenta suprimió las partes tercera 
y cuarta, ésta que contenía un compendio de la historia de España, 
por destinarse el libro a niños «o lo más para jóvenes y no para 
hombres ya formados en el discurso o la inteligencia. Bastante se les 
dice no sólo para su edad, sino para toda su vida, si en sus estudios 
no pasan de éstos, por más que los maestros de ahora procuran ex
tender y variar sus conocimientos». Afirma que las dos primeras 
partes las ha impreso porque no ha visto ningún tratado para las 
escuelas que hiciese inútil otro nuevo. 

Hay definiciones y juicios muy cabales y originales. Los hombres 
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suelen padecer una debilidad o flaqueza muy particular en el punto 
de la estimación de sí mismos y de la que desean tener en el mundo. 
Entre otras vanidades, quieren ser conocidos, estimados, celebrados y 
admirados, y sobre todo, tenidos por animosos y valientes, unos de un 
modo, otros de otro, por ser el valor una calidad soberana que di
simula o encubre la natural flaqueza y poquedad del hombre; y el 
despreciar o hacer que se desprecia lo que otros o todos temen, es 
un medio seguro para causar admiración al vulgo, a los que no saben 
penetrar el interior y conocer el corazón humano. Y esto es lo que 
han hecho los más de los filósofos ateos... 

La verdadera sabiduría consiste en examinar y conocer las obras 
y las leyes de la Naturaleza, buscar su origen primero, subir de ahí 
al Criador y venerarlo, y profesar verdad en las palabras y justicia 
y humanidad en las obras. 

Es Patria no tanto aun el suelo que ocupa una nación, aunque 
también lo comprende el nombre, como sus leyes, usos, propiedades, 
carácter, unidad, libertad e independencia... Todos amamos el suelo 
y el cielo en que nacemos; todos tenemos un instinto fuerte de pre
ferir nuestras cosas a las extrañas, no habiendo en éstas ventaja 
reconocida; de defenderlas, de hacerlas superiores; y un deseo inte
resado y glorioso de ser más ricos, más prósperos, más poderosos y 
felices que las demás naciones. Hagamos, pues, lo que nos dicen este 
instinto y este deseo, y cumpliremos con lo que debemos a nuestra 
Patria. 

En fin: en el apéndice, tratando de las supersticiones, escribe con 
donosura: Por lo menos hay muchos hombres ahora que por darse 
el tono de despreocupados, y confundiendo, con una ignorancia de 
que se avergonzarían si la conociesen, lo que es de fe en la religión 
con lo accidental e indiferente, el dogma con la disciplina, las per
sonas con las cosas, viven sin querer cuidarse de nada, sea lo que 
sea y venga lo que quiera. Tal vez un hecho que en nada toca a 
aquélla directa o esencialmente, les da pie y seguridad para decir en 
consecuencia que todo es preocupación en unos y engaño, interés, 
farsa y comedia en otros. Y quedan muy satisfechos. Hombres, la 
mayor parte, que en sus estudios no han pasada si suelen pasar de 
saber contar los años de su vida, y lo más de leer algunos periódicos 
y novelas; y si cogen algún librejo de esos que se hacen correr entre 
la gente que lo vale y se da el título de ilustrada (¡ilustrada!), con 
unas cuantas objeciones, que lo son o no verdaderas, y razones que 
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les parecen y llaman incontestables, destruyen a su parecer el curso 
eterno de las cosas y quedan triunfantes y poderosos en el mundo 
para dentro de muy poco tiempo, hollando entre tanto a sus pies 
todas las preocupaciones que hasta ahora habían tenido ciego y 
hecho infeliz y esclavo al género humano. Y miran con cierta com
pasión, si no con desdén, a los que creen menos sabios o que no 
saben lo que ellos; y por supuesto, se tienen por grandes y felices, se 
entonan y van diciendo: Yo soy10. 

El tomo V y último de la Historia de Aragón es debido todo él a 
Foz, y lo imprimió en 1850 bajo el título —en la portada— Del go
bierno y fueros de Aragón. Es el más doctrinal de todos, y en él se 
manifiesta el autor, además de historiador de las instituciones del 
reino, jurista, economista y político, siempre crítico al establecer 
reflexiones aplicables al caso. 

Hablando de la Nobleza, u honra heredada, piensa con gratitud 
«en algunos caballeros que desde los primeros siglos se nombran ya 
en nuestras historias, aunque pocos, y cuyo valor y patriotismo ter
minó a veces con la muerte en el campo una larga vida consagrada 
toda a la conquista o a la defensa del Estado». 

Pero así como éstos me merecen tanto respeto, y aun no lo niego 
siempre a algunos de sus descendientes, así no puedo respetar de 
ningún modo esa turba innumerable, esa plebe inmensa de caballeros 
que tenemos en Aragón, cuyos mayores no fueron más personas que 
formar en las banderas de los ricos-hombres o montar un caballo ya 
en los últimos tiempos, y decir: aquí viene otro; cuando no fueron 
negociantes que compraron la honra. Pero los unos pelearon, dirán 
algunos, fueron soldados. Y ¿quién en Aragón no peleó entonces, y 
quién, si se conservaran los nombres de familia como ahora, no po
dría citar una larga serie de abuelos muertos en el campo, o solda
dos valientes de la Religión y de la Patria? Clases había, es verdad, 
en las cuales por su bajeza y ninguna valia no podía suceder eso 
fácilmente; pero ¡oh! ¿cuántos caballeros de ahora darían quizá con 
fundadores salidos de ellas, o con un negociante ruín o judío? 

Naturalmente satisface nuestra vanidad el contar muchos abuelos 
honrados o conocidos por sus hechos ilustres. No son nuestras sus 
virtudes; no somos dignos de respeto ni de desprecio por ellos; la 
virtud y la honradez son propias de cada uno; a pesar de eso no se 

10. Pág. 145. 

AFA-V 59 



RICARDO DEL ARCO 

puede decir que nada son ni nada valen los blasones, las honras de 
los mayores, porque forman una razón proporcional de estimación 
y enhorabuena para su buena memoria y para sus descendientes. El 
que no se alegra de oír alabar a su padre, a un hermano, a un pa
riente o deudo muy próximo, es imposible que tenga sangre de aque
lla familia; y el que no siente un gozo y satisfacción gloriosa al saber 
que sus abuelos fueron honrados o ilustres de algún modo, no puede 
dejar de ser un estúpido o un cuitado; y pocos ejemplos dejará en 
sus acciones que pueda imitar otro. 

Reflexionando acerca del Privilegio de la Unión y sobre Pedro IV, 
al cual —asegura— debió Aragón más la libertad que a todos sus 
predecesores, discurre así: 

Demócratas, aristócratas y monárquicos de los primeros, medios y 
últimos grados, todos al leer algunos capítulos de este libro, desearán 
habérselas con el autor, o cuando menos hallarán opiniones que los 
ofenderán, y sentirán no estar conformes con las suyas, y las califi
carán de errores, aplicándoles sus diferentes respectivos principios. 
Mas yo no creo que para condenar de error una opinión en punto de 
derecho político, debemos ser muy circunspectos. ¿Qué ignoramos ya 
unos de otros? Todos los partidos han disputado, escrito, publicado 
y revelado sus secretos, si alguno tenían, y ninguno puede decir en 
tono reservado y misterioso: Yo sé lo que sigo. Todos sabemos lo que 
siguen todos, y de todos sabemos lo que son y valen las teorías en sí 
mismas y en la práctica, porque a todos también hemos visto en el 
poder y gobernar a su modo y sistema; y lo más favorable y benigno 
que de todos y de cada uno se puede decir es que después de acabar 
con todos sus enemigos, después de saciarse de venganzas, después 
de satisfacer la ambición de honores y de mando, y de dar libre 
rienda a la codicia, todos ya serían templados en el poder, y algunos 
quizá justos. Pero como eso es imposible, ninguno ha sido justo, 
ninguno imparcial, ninguno moderado, y menos aún tolerante. ¿Qué 
caso, pues, quieren que un hombre de honor y de conciencia, y que 
profesa no pertenecer a ningún partido, sino en la división precisa y 
rompimiento en que se ha de incurrir la pena de Solón; qué caso, 
pregunto, quieren que haga de sus notas y arranques censuradores? 
(página 168). 

Porque siempre —prosigue— he visto opresión, arbitrariedad e in
solencia, por eso he vuelto siempre la vista a las cosas de nuestros 
buenos aragoneses, de nuestros buenos padres, pidiendo, y siempre 
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en vano, la libertad que ellos conocieron, y renunciando por allanar 
dificultades aquella Unión que tanto les asusta. No olvidemos, para 
valorar éstos y otros asertos análogos de Foz, que padeció persecu
ciones y destierros. 

Acerca de los Fueros de Aragón y las garantías constitucionales, 
dice en la página 187: De pusilánime, si no de traidor a mi misma 
causa, podrían acusarme los aragoneses si dejase pasar esta oca
sión de levantar la sabiduría de nuestros mayores sobre el orgullo y 
la vanidad de los que se llaman sabios y filósofos en estos nuevos 
siglos de la ilustración moderna, y escriben libros de las ciencias 
civiles, u ordenan constituciones que llaman Ubres, o dan reglas y 
proponen observaciones para formarlas. Pero ni hay pusilanimidad, 
ni venderé mi causa. Y supuesto que acaso este tratado será el últi
mo que se escriba tan adrede de las cosas de Aragón en su idea 
política, debe salir todo lo completo que sea posible, o lo que baste 
para que no haya necesidad de que otros vuelvan al mismo trabajo. 

He propuesto al lector que comparase la libertad de los antiguos 
aragoneses con la escrita en las Modernas constituciones de la escue
la del liberalismo; y para excusarle una diligencia que pide algunas 
notas especiales..., me ha parecido acertado y conveniente presen
tarlo aquí todo y darle el trabajo hecho. 

Y más adelante (página 194): No me dejo llevar de la imagina
ción. ¡Ojalá! Porque lo hemos visto no una vez, sino muchas. Y don
dequiera que eso pueda verse que eso puede suceder, no hay verda
dera sociedad civil; es la sociedad de los que mandan y para los que 
mandan, tomándolo todo a su mano y arbitrio al menor recelo, sueño, 
delirio o furor que les acomete. 

¿En qué concepto quieren que tengamos a los hombres que tales 
fueros o constituciones han hecho? ¿A unos hombres que creen im
posible gobernar una nación si los que mandan no pueden perseguir 
a quien quieran, prender, vejar, desterrar, deportar a quien quieran; 
sepultar en calabozos y quitar de medio a quien quieran? No se al
teren de palabras tan fuertes, porque son las propias, lo que encierran 
sus dogmas políticos, y lo que han hecho, que es peor, cuando han 
temido caer del poder y verlo pasar a otro partido, o cuando acabado 
el sufrimiento de los vencidos han querido sólo estremecerse un poco 
y alzar su queja con amenaza o con esperanza. 

Estas, pues, son las leyes y la sociedad de los sabios y filósofos de 
esta edad, de la ilustración y humanidad de estos nuevos siglos. 
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En Aragón había fueros de libertad y se observaban. En Aragón 
hubo sabios verdaderos, lo fueron verdaderamente los antiguos ara
goneses, acreditando su sabiduría las leyes y el orden con que enten
dieron, establecieron y aseguraron la dignidad del hombre en la 
sociedad, y sus derechos naturales, como hijo o individuo de ella. 

Y la libertad de aquellos aragoneses ¿no permitía ningún Gobier
no? De arbitrariedad, como los que en el día se usan, no; como deben 
ser todos y en todo tiempo, sí; porque jamás hay lugar ni caben esas 
circunstancias extraordinarias, no habiéndolas en que no sea vio
lencia, tiranía, malicia o propósito de venganza la suspensión de las 
garantías individuales. Un motín, un tumulto, una sedición, y más 
una rebelión, encuentren con la fuerza pública armada; pero ven
cidos, ya toda la autoridad y respeto del Gobierno está naturalmente 
en la ley y en la justicia. 

No nació en Aragón —afirma en la página 229— el dicho: Prime
ro obedece, después recurre. Ya se echa de ver que ese espíritu era 
y ha sido siempre, y ahora más que nunca, del Gobierno de Castilla. 

El leit motiw político de Foz es la libertad: ¿En qué, pues, consis
te el progreso, el adelanto del siglo en la ciencia política? Lo diremos 
sin rodeos ni metáforas: consiste en que todos saben o presumen 
saber de ella; en afluencia de oradores y discursos inútiles; en haber 
confundido las sanas y rectas ideas de libertad, y sustituido a la 
verdad de la naturaleza el utilismo y el sofisma, aun en la legislación 
y en las leyes fundamentales. Así es que no acabamos nunca de cons
tituir la libertad, ni somos nunca libres; no acabamos de entender
nos entre nosotros, divididos en mil sectas políticas, pendientes todas 
de otras tantas maneras y de un principio que unos creen indispu
table y otros niegan y vejan, todo contiendas, gritos, bandos, revolu
ciones, perversidad y ruina, presunción, orgullo, malicia, y al cabo 
de tanto desatino, opresión, anarquía alta y baja, tiranía de mil mo
dos transformada, y una guerra civil que sólo es el preludio (1838) de 
las que el nuevo filosofismo político nos está preparando. 

El nombre entendido de tantas maneras es libertad, y el prin
cipio el derecho divino de los reyes, defendido por los realistas fran
ceses y puros, y negado de palabra por los embozados o vergonzan
tes, que quieren pasar por liberales haciendo que abominan de aquel 
origen de la soberanía de los reyes, mientras lo reconocen en su 
autoridad, concediéndosele para dar o retener a su arbitrio los dere
chos de la libertad, y diciendo torpísimamente, si no es malicia, que 
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todo debe bajar de arriba y nada subir de abajo. ¡Y hablan de pro
greso en política! Déjennos libres, no nos opriman, no nos vejen, 
sálvenos a todo trance la libertad, y digan después lo que quieran 
de las luces y del progreso del siglo (en política decimos, y sólo en 
política y con respecto a la libertad), que todo se lo concederemos, 
o más bien, abandonaremos. 

Reconoce que todo lo que usaban nuestros antiguos padres no era 
conforme a la razón, pero su sistema contenía la verdadera y única 
forma liberal de la Monarquía, templada cual no conocemos ahora. 

En cuanto a la acusación que se nos hizo de recordar traidora
mente la antigua división del reino, ¿qué quieren que les digamos? 
Que, sin duda, no hallaron razón digna de alegarse en favor de sus 
instituciones comparadas con las nuestras, y quisieron arredranos, 
Mal nos conocen. 

Pero españoles éramos antes de la invasión sarracena, y españo
les queremos ser ahora, una vez que volvimos a la unidad ibérica. No 
pensamos, no, los aragoneses, catalanes, mallorquines y valencianos 
en volver a restablecer el antiguo y glorioso reino de Aragón, porque 
conocemos que los tiempos son otros. Pero lo recordamos con gran
deza y satisfacción, con gloria y vanidad; y esto no es ser traidores 
Y, además, los primeros hemos pensado y pensamos en nuestros an
tiguos fueros, porque nos han obligado los que, apoderados del Go
bierno, sólo tratan de satisfacer su ambición de mando y honores, y 
padecemos una opresión que jamás padecieron ni podían padecer 
nuestros padres. 

El sentimiento del fin que tuvieron es natural en los hijos de un 
reino tan célebre y tan justamente envidiado por sus costumbres; y 
más del modo que se lo renuevan. Por lo demás, cuando Felipe V 
abolió nuestros fueros ya podía hacerlo sin temor al escándalo de 
este reino, cuanto más alteraciones, y dejado aun aparte el cansan
cio y trabajos de aquella guerra intestina. Los aragoneses hacía 
mucho tiempo que en el celo de la conservación de sus fueros habían 
dejado de ser lo que fueron en otros siglos; no porque su espíritu no 
fuese el mismo, no porque no los tuviesen en el mismo precio, sino 
porque no podían entender bien lo que se hacía ni lo que estaba 
sucediendo. 

Concluye afirmando: Y por eso no me he filiado sistemáticamente 
a ningún partido político, deseando ver justos a todos cuando esta
ban en el poder, y aconsejándoles siempre leal e indiferentemente... 
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Perdí el tiempo, y salí del oficio dejando enemigos míos a todos. 
Pero, ¿podía suceder otra cosa siendo ellos y yo lo que éramos? Puede 
ser que ahora suceda lo mismo con la publicación de este libro; mas 
no turbará eso mi paz, ni me hará dudar o pesar de mi conciencia 
Sólo sentiré que los hombres se obstinen unos en ser infelices, otros 
en hacer infelices a los que podrían obligar a bendecirlos tan fácil
mente. 

VI. FILÓLOGO 

Precede al Compendio histórico de los reyes de Aragón desde su 
primer monarca hasta su unión con Castilla, de Antonio Sas (Ma
drid, 1797), ampliado y reformado por Foz bajo el título Historia de 
Aragón, un «Sumario de la historia general de España hasta la fun
dación del reino de Aragón». Es la parte cuarta del libro de Foz inti
tulado Documentos filosífico-religiosos y morales, escrito en 1835, 
omitida al publicar esta obra en 1861, como lo advierte en el prólogo 
de la misma, y aprovechada, como digo, al principio del tomo I de 
la Historia de Aragón, impreso en 1848. 

Afirma en este Sumario que los nombres Hispania e Hispalis no 
sabemos lo que significan verdaderamente. No así Iberia, por el río 
Ibero (Ebro) o por alguna familia, que daría nombre a la región y 
al río. Y Hesperia, por caer al Occidente respecto de Italia, y más de 
los griegos de Sicilia, que naturalmente debieron ser los primeros que 
supieron de estas regiones. Con todo, una lengua hay antigua en la 
que spannus significa moreno. 

Foz conoció a la perfección los idiomas griego y latino, los cuales 
explicó desde su cátedra de la Universidad de Zaragoza; y sin ser 
filólogo especialista dió muestras de que esta ciencia —entonces en 
mantillas— no le era ajena. 

Respecto de los celtas, nación que se extendía largamente por la 
región de las Galias, entiende que antes de venir a poblar en España, 
pasaron algunas familias. El país que los celtas ocuparon, mezclán
dose con los antiguos indígenas, fué principalmente lo que ahora es 
el reino de Aragón y parte de Castilla, como que de ellos se llamó 
Celtiberia11. 

11. Cfr. A. GARCÍA BELLIDO, Breve esquema del proceso de indigermanización 
de España, en revista Argensola, t. II (1951), págs. 224 y sigs. 
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Dieron asimismo nombre al rio que después lo dió a la comarca, 
llamándole Aragón, que en su lengua quiere decir rio de las peñas: 
de ara, corriente, y gon, peña o roca. También llamaron Ara y se 
llama así en el día, el río del valle de Broto que se junta con el Cinca 
en Ainsa. Y se multiplicaron los nombres célticos en nuestras 
montañas, luego en los llanos y riberas y después en casi toda 
España. 

Algunos escritores —añade en la página 12— (o soñadores) de 
nuestras días han tenido la confianza de escribir la historia de los 
celtas, como si hubiesen sido testigos de vista de sus costumbres y 
emigraciones. Nosotros sólo diremos que fundaron muchos pueblos en 
España que aun llevan el nombre céltico, sin los que lo perdieron, así 
ciudades como comarcas o provincias. Y en nota pone: Ara, corriente, 
rio. Iassa, ojo. Isabenna, carro, choza, cabana de la madre. Caun, 
cannus, cabeza, nombre del Moncayo y de Barbastro, fundada primero 
en un montecillo, en un cabezo. Nabal, casa o edificio alto. Bien que 
bal puede ser caldeo, pénico, céltico, tártaro, sueco y gótico. Navas, 
terreno o suelo llano y pedregoso. Gador, silla. Apiés, fuego o fuegos, 
o montón esparcido. Pano, fanal, faro (griego). (Galli: Essai sur le 
nom et la langue des anciens celtes.) Además, Bastetania, Ausetania, 
Lacetania, Contestania, etc., son nombres compuestos de ta, tan y 
yania, que significa región. Briga, ciudad, pueblo, población, y de él, 
Ballabriga, Segobriga, Nertobriga, etc. Singa (Cinca). Ictosa (Mequi
nenza). Octogesa (enfrente de Mequinenza, destruida por los vánda
los). Abi, Abizanda, Malta, Bara y los compuesto de Ber (piedra), 
frecuentes en el Alto Aragón, son también célticos. Tholus (Monzón) 
o Tholous, dórico, cimborrio, cúpula, media naranja, bóveda aguda, 
por la figura del monte donde está el castillo. Riglos (pie), Socothor 
(tienda) y algunos otros, son caldeos. 

Es de notar —prosigue en la página 14— que también en los lla
nos como en los valles y faldas del Pirineo (donde más abundan) casi 
todos los nombres griegos son dóricos; precisamente del dialecto que 
hablaban los sicilianos y sus vecinos del inmediato continente, ha
biendo pasado de invasión en invasión, de dominación en dominación 
hasta nosotros, que es mucho; así como algunas veces a la lengua, 
que jamás fueron latinas, por más que algunos, con demasiada lige
reza, se hayan arrojado de decir que no hay una sola palabra griega 
en nuestra lengua que antes no la usasen los latinos y haya pasado 
de la suya. Pandero, patear, polea, ropa, teta, dida, columpiarse, ca
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meña y algunas otras, jamás las conoció la lengua latina, y son tan 
griegas como Atenas. 

Refiriéndose al lenguaje de los primitivos aragoneses, dice: La 
lengua, una mezcla de latín y de godo y céltico al principio, luego 
de lemosín; hasta que poco a poco fué tomando una índole más clara, 
y resultó la misma que en Castilla, prevaleciendo el dialecto romano, 
que siempre había dominado; no siendo una importación castellana 
de éste o aquél príncipe, como se han dejado decir algunos, que atri
buyen esta novedad a Fernando I, cuando siglos antes se habla
ba ya en Aragón la misma lengua que ahora, y se puede ver todavía 
en los pueblos más escondidos de nuestras montañas, adonde no dirán 
ciertamente que fué el citado príncipe, ni los cortesanos y oficiales 
que trajo de su tierra, a hacerles dejar la lengua que usaban por la 
que ellos les traían. Ningunos necesitaron de intérpretes para enten
derse. Y no debe admirar a nadie, pues los mismos godos eran los de 
Aragón que los de Castilla; y siendo una sola nación, un mismo pue
blo, y no diferentes las costumbres, no podía resultar sino la misma 
alteración, cuando en ambos extremos de la monarquía destruida eran 
los mismos hombres. Una que otra palabra, uno que otro idiotismo 
tomados de los pueblos o naciones con quien se encontraron unos y 
otros, no hace de una lengua dos, sino dos o más dialectos de una 
misma. ¿Qué pueden prestar sino los más aventajos escritores de Cas
tilla a nuestros Blancas, Zuritas y Argensolas, hijos todos de Aragón 
en naturaleza y estudios, y hablando como se habló siempre en su 
tierra? (página 42). 

Impugnando a Traggia escribe más adelante: El Sr. Tragia nos 
permitirá observar que el prólogo al fuero de Sobrarbe es más anti
guo, mucho más antiguo que la consulta de los navarros al Papa 
sobre la inteligencia de sus fueros. La menos antigüedad que en Ara
gón solemos dar a ese documento es del siglo XII; y basta saber leer 
para conocer que la lengua es de aquel tiempo, siendo ya muy otra, 
quiero decir, estando ya mucho más adelantada en documentos, qué 
a su tiempo presentaremos, del que cita siglo XIII y de su mismo rey 
Teobaldo12. De lo demás sólo decimos que el Sr. Tragia, como navarro, 
tiene la manía de llevarlo todo a su tierra. Nosotros le dejaremps lo 
suyo, pero bueno o malo, nosotros queremos quedarnos con lo nuestro. 

12. ES Sancho el Fuerte. Foz rectificó este lapsus en la pág. 319 del tomo II 
de esta misma Historia. 

66- AFA-V 



UN GRAN LITERATO ARAGONÉS OLVIDADO: BRAULIO FOZ 

Ampliando esto en el tomo II de esta Historia de Aragón, Foz es
cribió: En Aragón no se habló nunca el lemosín, sino el romance, 
con alguna voz de aquél introducida muy naturalmente por la comu
nicación y vecindad de los catalanes, que siempre lo hablaron, como 
asimismo los valencianos, antes y después del rey D. Jaime. Y es que 
en la provincia de Cataluña y siguiendo la costa poblaron, sin duda, 
muchas familias del otro lado del Pirineo, y prevaleciendo sus cos
tumbres o siendo ya conformes con las de los naturales corrom
pieron el latín de otro modo que donde sólo había godos y pueblos 
antiguos, que fueron los mismos bajo la dominación romana. 

Es cierto que el rey D. Jaime escribió su relación de la conquista 
de Valencia en lemosín13, y que un siglo después el rey D. Pedro IV 
escribió en el mismo dialecto las ceremonias de Palacio, en el cual, 
sin duda, se conservaron algunas fórmulas desde el primero, siendo 
esto tanto más fácil cuanto que entre los consejeros y criados del rey 
siempre había algunos catalanes y rosellones; pero ni el uno ni el 
otro hablaban ordinariamente, ni la usaron sino en ciertos casos y 
según con quien trataban. En Valencia mismo, cuando al nuevo pue
blo quiso dar fueros D. Jaime, y se los dió escritos en lemosin, por 
ser la lengua que allí se hablaba, se quejaron los aragoneses, es decir, 
los pobladores aragoneses, y pidieron que se escribiesen en su lengua 
para entenderlos ellos. Aunque prevaleció el respeto del mayor nú
mero, que eran los naturales y los catalanes. 

Vese, pues, que los unos hablaban el lemosin antes del rey D. Jai
me, y los otros el romance, porque siempre lo habían hablado. Así 
es que donde poblaron sólo aragoneses, como en el río Mijares o 
ribera de Villahermosa, aun ahora hablan el romance, o el aragonés, 
como ellos dicen, no pareciéndose a los valencianos sino en el traje. 

El mismo es en el fondo el dialecto lemosín desde Valencia a Per
piñán; pero el que lo observa en la primera ciudad y vaya siguiendo 
la marina, cuando llegará a Tortosa ya encontrará otro acento, otra 
pronunciación más densa, la cual se va exasperando y como oscu
reciendo por grados hasta Barcelona, Ampurdán y Rosellón, de modo 
que en Perpiñán parece ya otro, y sólo estando allí unos días y aten
diendo mucho al habla del pueblo, se echa de ver que es el mismo, 
con algunas voces nuevas, célticas o francesas. De Perpiñán a Mont

13. En nota pone Foz: Se duda que sea obra suya. Poco perderá aunque se 
la quiten. 
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pettier todavía se oscurece más, y en llegando a la Provenza muda 
casi del todo, y en Marsella es ya otra lengua, sin que se pueda, no 
obstante, decir que incline más al italiano, del cual participa harto 
el lemosín de estas otras provincias, formado en su índole y mayor 
parte del diccionario antiguo provenzal, del latin y de lenguas ya no 
conocidas. Mas en la ciudad de Valencia se ha adulterado bastante 
de como era en los siglos XVI y XVII, según vemos en los escritos de 
aquellos tiempos, habiéndose introducido locuciones o modos de ha
blar impropios y casi ridículos por una afectación pueril de pronun
ciar muy abiertas algunas letras, o cortadas algunas palabras, o de
masiado contraídas algunas frases. Es cierto que la brevedad mate
rial, la concisión y la contracción están en el carácter de ese 
dialecto; pero abusan los valencianos, siendo en el Maestrado y su 
capital San Mateo donde con más pureza, con más dulzura y más 
gracia se habla. 

Por citar de memoria nombré en la página 119 (tomo I) al rey 
Teóbaldo de Navarra en vez de D. Sancho el Fuerte, si bien para el 
objeto es indiferente. Y aun es más prueba siendo del primero, pues 
se trata del estado del romance en aquellos tiempos. Y asimismo dejé 
en su dialecto catalán o lemosín la cita de Puig Pardines en la pági
na 160, para que se pueda cotejar con los dos documentos del rey 
D. Jaime en estos apéndices y con el texto antiguo de los fueros de 
Sobrarbe en el tomo V. Bien he visto otros y muchos documentos 
de D. Jaime y sus inmediatos sucesores, en que constantemente usa
ron el romance y no el lemosin; pero me ha parecido que bastarían 
los dos que siguen, el uno como instrumento público, el otro como cosa 
privada que pasaba entre padre e hijo y en que tenía más lugar y 
era propio el uso de la lengua más corriente en la familia; y se ve 
que no era el catalán sino el romance, que no estaba más adelantado 
entonces en Castilla, ni era otro, ni menos lo podía ser por la razón 
que dimos en la citada página 42 de la introducción al tomo I. 

El segundo de los documentos de Jaime I a que alude es una carta 
a su hijo Alfonso (26 febrero 1258). La publica en la página 324, 
y comenta: Todas estas locuciones antiguas se han conservado en 
Aragón, unas en unos países, otras en otros. Aun esa de dar len 
demos, que es darleen d'emos (darle hemos por ello), pues se usa en 
la Tierra Baja de Alcañiz y Caspe entre el pueblo; y las demás en 
las Montañas de Jaca y en el Somontano de Huesca. Por cierto que 
ha sido lástima perder ese en y ese hi, que hacen falta muchas veces 
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para la expresión clara y completa. La d es puramente eufónica. 
Voy a la iglesia, dice uno; y otro que va también, responde: También 
yo hi vol. Hablemos de tal y tal, dice uno; y contesta otro: Ya en 
hemos hablado; o ya n'hemos hablado. Esto es claro, enérgico, frase 
perfecta por la gramática y por el sentido. Mira qué fruta he com
prado, dice uno; y otro le pide de ella diciendo: Dámené; y en la 
Tierra Baja añaden la d eufónica, y dicen: Dámendé. ¿No fuera me
jor haber conservado estas partículas? 

Jerónimo Borao abundó en el parecer de Foz respecto del aragonés 
primitivo y el catalán; y hemos de conceder prioridad a éste como 
filólogo. En efecto: Foz publicó en 1848 la Historia de Aragón, y Borac 
imprimió, en Zaragoza también, dos años después su celebrado Dic
cionario de voces aragonesas, cuya introducción (tan elogiada por 
Milá y Fontanals) conserva su valor aun después de los trabajos de 
Menéndez Pidal, Navarro Tomás y algunos otros. En esta introduc
ción Borao expone sus ideas sobre el aragonés, las cuales, repito, en 
algunos extremos coinciden con las de Foz, a quien nombra en la 
página 26 de la edición de Zaragoza, 1885, nota: Actualmente en la 
baronía de Arenoso, en algunos pueblos del río Mijares, como Villa
hermosa, se habla el español, que allí llaman el aragonés, según lo 
indica el diligente escritor D. Braulio Foz en el tomo V de su His
toria de Aragón. 

VII. HISTORIADOR 

En Madrid, Imprenta Real, año 1797, el capitán y sargento mayor 
de la plaza de Zaragoza en 1800, Antonio Sas, imprimió un Compen
dio de los reyes de Aragón desde su primer monarca hasta la unión 
con Castilla, en dos tomos en cuarto14. Lo publicó con sus inicia
les A. S. El bibliógrafo Latassa alabó esta obra. 

Sas termina asi su prólogo: Lo que he escrito lo tengo ahora por 
lo más cierto o probable; pero supongo que en ello habrá muchos 
errores; y así el que me los corrija me hará un especialísimo favor, 
mostrándome el semblante hermoso de la verdad, de quien todo hom
bre de bien debe confesarse enamorado. Atento a esta invitación, Foz 
se dispuso a publicar de nuevo la obra, enmendada y añadida de tal 

14. Tomo I, XII más 338 págs.; tomo II, 412 págs. 
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modo, que, en rigor, es otra nueva; y son interesantes, por su fondo 
y por su forma, las manifestaciones que acerca del trabajo de Sas 
y del suyo hace en su prólogo: A las obras bien escritas y completas 
regularmente en su asunto nunca me ha parecido bien añadir otras 
nuevas, ni he aprobado que en una misma ciencia se multiplicasen 
los libros por la vanidad de los segundos autores cuando sólo mejoran 
alguna pequeña parte. Fácil me hubiera sido componer un nuevo 
compendio de la historia de Aragón, en que sin mucho cuidado excu
sara el tomar nada del que ahora ilustro con estas notas; y también 
es posible que fuera bien recibido, y aun quizá preferido a éste. Pero 
el decir las mismas cosas de otra manera, o algunas más que no 
pueden formar serie particular, ni son tan esenciales que de necesi
dad hayan de embeberse en la relación general de los hechos, ni debe 
ser motivo para componer un nuevo libro de historia sino cuando el 
que se tenía fuese muy defectuoso en el estilo o en el método. No se 
halla en este caso el Compendió de nuestro Anónimo... 

. Echase menos igualmente en nuestros historiadores lo que tam
poco no se encuentra en los de ninguna de estas naciones hasta hace 
poco tiempo, que es lo que llaman filosofía de la historia o reflexiones 
sobre las causas de los hechos de más bulto y consecuencia. Ni co
nocieron esa palabra tan significativa, que encierra tantas explica
ciones y tanto nos dice a los hombres de esta era, y sin la cual nos 
parece que no pueda explicarse bien un solo hecho ni escribirse una 
página con el mérito del siglo, que es la de civilización, con la 
cual piensan algunos que se pueden ahorrar tomos enteros de expli
caciones, y todos podemos parecer igualmente entendidos, sabios y 
profundos. 

Pero por lo mismo que todos sabemos lo que es civilización y lo 
que comprende, y la aplicación expresa a los hechos de la historia 
va siendo cada día por esa razón menos importante y necesaria, no 
fiará mucha falta en el texto de la obra, ni nos parece que la ha de 
hacer en nuestras notas. 

Además, en la historia de Aragón desde el origen del reino hasta 
que dejó de serlo políticamente, no hay una sola de aquellas revo
luciones o mudanzas que en la religión, en las ciencias y artes, en 
las costumbres, aun en las leyes civiles señalan un grande paso de un 
tiempo a otro, una época notable de dos términos muy diferentes; 
una comparación muy provechosa y útil entre el estado anterior de 
las cosas y de los hombres y el nuevo que sucede o se constituye.. 
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Con todo, si después de nuestras ilustraciones, y más después de nues
tro tratado sobre el gobierno y fueros de Aragón todavía se creyese 
útil ese trabajo, íntegro dejamos el asunto a quien le quiera tomar 
al menos en cuanto al título..'. 

No ha habido siglo tan curioso, tan crítico, tan escéptico y de tan 
poca autoridad como el nuestro, y al mismo tiempo ninguno ha sido 
tan fácil de engañar, en ninguno se ha podido hacer con más segu
ridad la burla del público en cualquier escrito, vendiéndole suposi
ciones por hechos, imputaciones y calumnias por historias. Y es que 
las pasiones del odio y de la venganza, que han llegado a ser una 
especie de desenfado del tiempo, están apoderadas de los partidos y 
de los hombres, y cada uno en el suyo está seguro del aplauso en 
todo lo que diga y finja del contrario; y en todos asimismo se 
desecha, se niega y se condena la verdad que los arguye. Víctimas de 
esta iniquidad más de una vez, no nos hemos admirado de ella, ni 
nos ha arredrado de continuar nuestro culto a la razón, ni de decir 
y defender la verdad puestos en el empeño. 

Y en 1848, en Zaragoza, imprenta y librería de Roque Gallifa, pu
blicó el Compendio de Sas, como digo, profundamente modificado, 
en cuatro tomos de 342, 340, 351 y 309 páginas, respectivamente. El 
autor se intitulaba catedrático de lengua griega en la Universidad 
de Zaragoza. Poz añadió por su exclusiva cuenta un quinto tomo de 
356 páginas, que tituló: Del gobierno y fueros de Aragón, aunque en 
la cubierta puso el mismo título de los cuatro tomos anteriores, in
cluso el año de la impresión, 1840, pero en la portada figura el ver
dadero: 1850. Todos en octavo. 

En la página 147 del tomo V afirma que estaba trabajando unas 
notas a los Comentarios de las cosas de Aragón, del cronista Jeróni
mo Blancas. Y en la página 216 nos entera de que en 1838 publicó 
Idea del gobierno y fueros de Aragón, opúsculo del que copia unos 
párrafos; obra no mencionada por Foz en su hoja de servicios, ni 
por Gómez Uriel. En la página 232, hablando del Justicia de Aragón, 
nos entera de que en el mismo año 1838, en el periódico zaragozano 
El Novicio hizo alusiones muy fuertes a nuestros fueros e institucio
nes, las cuales motivaron un artículo en el periódico Inteligente 
calumniando de aristocrática aquella institución: Un escritor progre
sista se lamenta de que no haya hoy Justicia mayor en Aragón. ¡En 
el siglo de la democracia un liberal echa menos una institución aris
tocrática! Y luego a seguida me trató de ignorante y confuso, y me 
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echó en cara que no conocíamos lo que se llama libertad en nuestros 
tiempos. De nada de esto me defendí entonces, ni ahora quiero de
fenderme sino de la nota de ignorar qué es y a qué se llama libertad 
en nuestros tiempos. El lector ha visto desde el principio de este 
tratado si sé lo que es y a qué se llama libertad en estos nuevos siglos 
políticos. Pues lo mismo lo sabía en 1838, y lo dije entonces tantas 
veces, y más y tan claro, y aun más, que lo estoy diciendo en todo 
este libro. 

El estilo de esta obra histórica de Foz —la única que escribió— es, 
según él mismo dice en la página 178 del tomo V, seco, descarnado, 
duro y poco atractivo; mas en esto último no acierta por modestia: 
es estilo vivo, polémico, lleno de calidad y franqueza, y, por tanto, 
atrayente y de grata lectura. Este tomo es el que mejor refleja la 
ideología del autor, cosa lógica porque es todo suyo. 

Tomás Ximénez de Embún, en su Ensayo histórico acerca de los 
orígenes de Aragón y Navarra (Zaragoza, 1878), página 81, no es 
justo al afirmar despectivamente que Foz fué historiador tenaz de
fensor de estas patrañas, aludiendo a los fabulosos reino y reyes de 
Sobrarbe. Foz se apoyó en Zurita, el Padre Moret, el Padre Abarca, 
el Padre Traggia, el Padre Ramón de Huesca, en las Genealogías de 
Meyá o de Roda, testimonios poco recusables, y con razón combatió 
al hipercrítico Masdeu (el amor y respeto a la verdad, que es en lo 
que consiste el honor de un escritor público, y más historiador, no lo 
conoció este hombre —página 212—). Impugna el Necrologio de San 
Victorian, el libro llamado de la Regla del monasterio de San Sal
vador de Leire y muchos asertos del Compendio que publica. Quiso 
examinar los archivos de San Juan de la Peña, trasladados a la 
sazón a Jaca, pero no le fué posible por el estado de desorden y con
fusión en que estaban por causa de las últimas guerras. Combate 
algunas veces la historia o crónica Pinatense (página 230); visitó 
en 1840 este monasterio (página 266) y la comarca de Sobrarbe 
—como lo hizo Traggia— sin otro objeto que averiguar la verdad que 
él y otros niegan con tanta imprudencia (página 217). En 1840 vi
sitó el monasterio de Montearagón (página 321). 

En la página 18 del tomo V, Foz afirma que la tradición puede 
imaginarse y aplicarla a acontecimientos fingidos; sino que se debe 
mirar si concuerda consigo misma en todo, si es cosa aislada y sin 
consecuencia o fundamento lo que dice, si conviene o destruye otras 
de aquella antigüedad y sucesos. Yo dudaba si no de los hechos, 
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de circunstancias tan principales que casi los destruían; y después 
que estuve en Jaca, en San Juan de la Peña, en Ainsa, en San Vic
torián y otros pueblos, y volví una y otra vez a Sóbrarbe, y vi lo que 
dicen los naturales, y me hice cargo de los sitios en general y en 
particular, y supe algunas particularidades de los hombres curiosos 
u observadores del pais que han pasado de unos a otros, como en las 
escuelas de los antiguos filósofos la parte más sublime y reservada 
de la doctrina, condené mis dudas y me adherí a la tradición en 
todo, y con ella a la historia, porque su relación quedó confirmada 

No era el carácter de Foz propicio para aceptar sin más toda 
suerte de patrañas, antes al contrario; lo que aceptó, aunque inves
tigaciones o supuestos posteriores lo hayan rectificado, lo fué de 
buena fe y convencido, al menos por el cálculo de probabilidades. En 
una ocasión declara haberse engañado por fiar de la buena fe de 
los nuestros, que demasiadamente candorosos dieron crédito a docu
mentos que no lo merecían... Por otra parte, si quería atenerme a 
lo que dicen nuestros historiadores, hallaba contradicción y absurdos 
que todo lo confundían. Creo, sin embargo, que he acertado a salir 
del laberinto... 

El principio del reino de Sobrarbe, la sucesión de sus reyes, y este 
Iñigo Arista, que unos hacían primer rey del Pirineo y otros quinto 
o sexto, con un siglo de diferencia, me han hecho casi abandonar la 
empresa, desconfiando de concordar noticias tan contrarias. Al fin, 
todo se ha concillado; y si se encuentra alguna novedad, seo. en ios 
nombres, sea en la relación de los hechos, no se atienda a que es 
novedad, sino a si pudo o no pudo ser de otra manera; a si los he
chos averiguados y los admitidos por una tradición verdadera y que 
vale por muchos documentos se podían concordar sino de este modo, 
y si se proponen absurdos, o discursos y conjeturas impertinentes. 
¡Ojalá fuese otro el autor de este trabajo! (página 61). No se puede 
razonar más juiciosamente. 

Como si predijera la censura de Ximénez de Embún, en la pági
na 82 escribió: Ya sabemos —y ¿quién lo ignora?— que se han fin
gido muchos hechos; pero sacar de aquí una regla general para 
desechar cuanto se nos antoje y criticar a quien no habló a nuestro 
gusto, es seguir una pasión ruin y mucho más vituperable que la 
sencillez de admitir todo lo que leemos sin examinarlo. 

No dudo, pues, que lo que voy a escribir acerca del principio que 
tuvo el estado libre de los cristianos en el Pirineo y los hechos de 
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los primeros tiempos, será leído de algunos, no quiero decir más que 
con desdén o desconfianza; y un trabajo de muchos años, y la mo
lestia de repetidos viajes que ellos no han hecho, ni harán regular
mente, le tendrá en muy poca o ninguna cuenta. Afortunadamente, 
no suelen ser esta casta de hombres los más ni los que más respeto 
merecen. Por tanto, téngase y gocen libremente de su malicia, y 
vamos a nuestra historia. 

En la página 209 dice: No están en el archivo de Simancas todos 
los documentos que deben consultarse para algunos hechos de la 
historia de Castilla, ni para otros de la de Aragón en el de Barce
lona. Tampoco suplirán siempre esta falta los archivos de unos cuan
tos monasterios famosos; se ha de acudir no pocas veces a los de las 
casas de los grandes y a los de muchas ciudades y villas un poco 
antiguas. Porque donde menos se piensa se encuentran documentos 
importantes que tal vez escritos a otro intento contienen ilustracio
nes preciosas para la historia general del reino. Pero esto ¿es posible 
a algún hombre? No seamos, pues, fáciles en negar o afirmar hechos 
admitidos; sin muchas pruebas, sin alguna que forme argumento 
completo, la circunspección es lo que se nos recomienda; sólo ella 
puede dar algún valor a nuestras palabras. 

Foz tuvo madera de crítico, y ejerció la crítica histórica con tino 
y perspicacia por lo general. De acuerdo con el criterio actual común
mente admitido, niega la existencia de la plaza y fortaleza de Pano 
(página 54), y combate el parecer de Traggia y del Padre Huesca. 
Mas así esta opinión —dice— como la otra y todas, no tienen más 
fundamento que el libre discurso de sus autores. Ni hay un solo tes
timonio de autoridad a favor de ninguna, como tampoco un solo he
cho, rastro, señal ni prueba de tan inútil e imposible fundación. El 
nombre de Pano debe quedar para aquella parte del monte Oroel que 
entonces lo llevaba, mudado luego y hasta ahora en el de San Juan 
de la Peña. 

Admite que nunca los moros dominaron los valles altos del Piri
neo, ni los ocuparon, ni aun visitaron, porque no podían; y aun 
desde Jaca y su línea hacia abajo hasta salir al llano, que son algu
nas leguas de extensión, estaban tan infestados los pasos y caminos 
de los almogávares, que harto hacían de poseer con alguna libertad 
los campos inmediatos a aquella ciudad y alguna casa o castillo bien 
fortificado. 

A propósito de la división de sus estados por Sancho Garcés III 
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el Mayor entre sus hijos, escribe: ...que la herencia del mayor no 
pasase de un pequeño escondido retal del mapa de la Península; que 
a Castilla le valiese los auspicios de Aragón para dilatar su imperio 
con el tiempo; y que Aragón, última y poco estimada herencia del 
mal mirado hijo, llegase a ser el imperio más floreciente y envidiado 
de Europa, y que su nombre representase en el mundo el poder y 
gloria de España (página 195). 

Exalta la figura del rey Sancho Ramírez : Sus batallas, tantas pla
zas y tan fuertes, conquistadas todas por fuerza de armas, siendo 
siempre muy reducido su ejército, le igualan a cualquiera de los ma
yores príncipes de su tiempo. Así se opina hoy. No es panegirista un 
historiador, lo sé; pero tampoco debe dejar de admirarse de los he
chos extraordinarios del valor de los hombres grandes, y domo dar 
lugar alguna vez para la misma admiración a sus lectores, sobre todo 
cuando la historia sólo nos refiere, como aquí, muy por mayor y como 
sumariamente, las hazañas más distinguidas de hombres tan se
ñalados. 

Entiende que el famoso testamento del rey Alfonso I el Batallador 
fué debido a «querer cerrar la entrada en este reino a sus aborreci
dos castellanos». Y diputa a este monarca el príncipe más grande 
más noble y juicioso que ha ilustrado algunos siglos con sus inmor
tales hechos de armas15. 

Vindicando a Ramiro II del dictado de cruel y tirano, dice: En 
Aragón no ha habido tiranos, porque no los sufrían las leyes, los usos 
ni el carácter de los aragoneses. Ni los reyes de Aragón pensaban 
en la tiranía, siendo tan ajena de ellos para ejercerla, como de todas 
las clases del estado para sufrirla. Esa barbarie se ha usado mucho 
en otras partes; en Aragón no se sabía lo que era. Por eso esta pa
labra no se pronunció nunca, ni se hubiera entendido en este reino. 
Respecto de la Campana de Huesca opina que las apariencias son de 
una invención y cuento del autor de la Crónica de San Juan de la 
Peña, que tantas otras puso en ella... Sin embargo, el decir de un 
hecho acreditado aunque sólo sea en la opinión del vulgo, no puede 
ser, no lo creo, será muy fácil, pero tal vez podrá ser ligereza, porque 
son pocos los que no tienen algún fundamento... ¿Es posible que 

15. Este testamento inspiró a Foz un drama en verso, en cinco actos, intitu
lado El testamenta de Don Alfonso el Batallador, mencionado en la hoja de ser
vicios de Foz, de 1860; pieza que no he podido encontrar, si es que existe. 
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nada hubo en Huesca? Y si hubo, ¿qué es de nuestras reflexiones en 
contrario? No nos agradecerá el lector, lo conocemos, que le dejemos 
en su libertad para pensar lo que quiera; pero también debe conocer 
que no podemos hacer otra cosa. Lo que si podemos afirmar es que 
de los ricos-hombres hubo muy pocos que no siguieran a D. Rami
ro..., y no habiéndose presentado ninguno en Zaragoza a dar la obe
diencia a D. Alonso de Castilla. 

En la introducción al tomo II afirma que el estudio de la anti
güedad histórica de este reino había venido a ser una cuestión libre, 
en donde cada uno decía lo que mejor venía a su deseo o a su va
nidad. Alude a los escritores filósofos y críticos (o que tales se dicen), 
que han convertido la historia en un campo de batalla, donde rara 
vez tiene bandera la razón, apoderadas de él casi siempre la vanidad 
del orgullo y otras pasiones... Quizá algunos querrían más filosofía, 
si es que sabemos lo que es, y echarán menos la profundidad y fuer
za de las reflexiones con que otros en este tiempo suelen ilustrar los 
libros de historia. Pero ¿qué más filosofía que notar las causas de los 
hechos de más importancia y el carácter y espíritu de los príncipes 
y de los pueblos? 

Estima importante, gustosa, hermosísima, la historia de Ara
gón; no habrá hombre de mediano sentido que no se aficione a ella, 
que no la prefiera quizá a cualquiera otra; que no le ponga alguna 
vez en camino, y meditar, de comparar tiempos, cosas, pueblos y 
costumbres; que no le inspire quizá el deseo de haber vivido en sus 
buenos siglos, que para lo que mira al estado civil se puede decir que 
lo fueron todos (página 7 del tomo II). 

Refiriéndose al rey Jaime I escribe que la dignidad, la autoridad, 
la estabilidad, la firmeza, el centro de unidad y el nombre del im
perio estaba en Aragón; la fuerza, el poder, la actividad, la industria 
y la acción en Cataluña; el adorno, las artes liberales y el auxilio 
común en Valencia; y la gloria y la grandeza eran de todos. Ningún 
reino se ha encontrado tan bien constituido naturalmente; ninguno 
ha reunido elementos más adecuados, más propios, más fuertes y 
constantes de duración, de seguridad y de prosperidad... Para la 
política y las ciencias, para la agricultura, para la comunicación entre 
sí, para la navegación y el comercio, para el regalo, el descanso y la 
alegría; y asimismo para la guerra y su defensa era único este reino 
por su geografía, por la disposición, costumbres y carácter de sus 
naturales y por la abundancia de medios que tan fácilmente se con
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vertían en fuerza real y efectiva. Volvió a la unidad ibérica, formó 
un solo reino con Castilla; somos ya todos españoles y sólo españoles; 
no recordamos lo pasado sino para no olvidar lo que fuimos. Nuestra 
historia es ésta; y el reinado de D. Jaime el Conquistador fué el que 
hizo unos a aragoneses, catalanes y valencianos; el que completó y 
perfeccionó el reino o imperio de Aragón, que por todas estas razo
nes hemos dicho tantas veces que era el más floreciente que se ha 
conocido, el más glorioso y envidiado. 

Sobre el mismo reinado discurre así: Entonces también disminuyó 
mucho la población de la Montaña, porque antes de bajar los cris
tianos estaban allí todos los que componían la Nación y el Estado 
y abandonando aquello los ricos-hombres, los caballeros y la gente 
de oficio que sigue a los ejércitos, no volvieron más, y sólo quedaron 
los más infelices, los criados y pocos labradores que admite la tierra, 
los pastores y algunos caballeros ancianos que por una parte ya no 
podían llevar las armas, y por otra estaban acostumbrados a aquel 
terreno y clima. Y de aquí tantas pardinas, que son pueblos arrui
nados por falta de habitantes; las que igualmente y por la misma 
causa abundan en la izquierda del Ebro, y más cuanto menos se apar
ta el país de los montes. 

La espesura de pueblos que se ve en los mapas, comparada la 
Montaña con los llanos, sólo es un engaño de la vista. La población 
es cortísima porque no la admite mayor. Y esos pueblos, aldeas la 
mayor parte de pocos fuegos, tomados en el número de almas, equi
valen a pocas villas, o a una o dos ciudades de acá abajo. Me ha 
parecido exponer estas observaciones, porque de algo más que de 
hechos militares se ha de componer la historia; y en ningún reino 
venían tan al caso, puesto que el reino de Aragón quedó ahora lo 
que debía ser y sin más límites que buscar donde pudieran llamar
se propios. 

Y aludiendo a la afabilidad del mismo monarca, añade: En Ara
gón, sobrando majestad a los príncipes, y grandeza, respeto y sobe
ranía, había en ellos y en los pueblos otra cosa que sólo aquí se 
conoció, porque sólo aquí tuvo naturaleza, y era el espíritu de fran
queza y de verdad que criaba la índole de aquellas instituciones. 
Todos aquí eran hombres: los reyes y los súbditos. En otras partes 
nadie lo es, o lo quiere ser; y creyéndose dioses los unos y los otros 
esclavos, todos son verdaderos monstruos, y la sociedad y su go
bierno un absurdo y un ultraje continuo a la humanidad (página 195). 
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Censurando la intromisión de Roma y de Francia en tiempo de 
Pedro III, escribe: Y no se crea que esto lo digo por gusto de hablar 
mal de Roma, pues en quien ama la religión no cabe semejante deseo, 
sino el sentimiento de que de donde no debiera salir sino justicia, 
verdad, amor de la humanidad, reconciliación y paz para todos, 
hayan salido tantas veces los mismos espíritus infernales para llenar 
de escándalo el mundo,y regar la tierra de sangre. ¡Oh cómo han 
triunfado más de una vez los enemigos de la Iglesia con estas justas 
acusaciones! Esto, esto es lo que me duele. Y si lo he recordado, ha 
sido por defender la justicia de tantos reyes nuestros a quien Roma 
dió tan malamente en qué entender con sus intrigas y pasiones. Co
menzó con D. Pedro II el Noble; siguió en su hijo y nieto D. Jaime 
el Conquistador y D. Pedro III el Grande, y siguió en los sucesores 
de éstos... sin poder decir quizá una sola vez: fui justa con los 
reyes de Aragón. ¿Y esto un historiador había de disimularlo? ¿Qué 
razón le obliga? ¿Qué es la historia? 

En la introducción al tomo III, a propósito del Compromiso de 
Caspe, afirma: No hemos de pedir a los siglos pasados lo que en el 
nuestro decimos que se hace, que es gobernar y promover la felicidad 
de los pueblos. Porque, ¿qué tiempo hace que se piensa en esto? Aun
que yo no me exalto de júbilo y enhorabuena al ver lo que han ade
lantado los pueblos con la ciencia y arte de gobernarlos que profesa 
nuestro siglo. Porque el ayudar al comercio y comunicación interior 
con carreteras, canales y ferrocarriles poco tiene que ver con aquella 
ciencia, habiendo con eso otras cosas que no recomendarán muy hon
rosamente a la posteridad política nuestros sistemas ilustrados, go
bernadores y administradores. No se gobernaba entonces bien, pero 
al menos había libertad, y el tiempo naturalmente hubiese traído lo 
que a él se debe siempre más bien que a los esfuerzos de los hombres. 

¿Qué espíritu quieren que sea el nuestro en la historia de nuestra 
antigüedad? ¿Cómo al recordarla será posible que no se escape algún 
suspiro de amor y duelo de nuestro pecho? Aun somos hijos de aque
llos mayores; aun estamos muy cerca de ellos; son de ayer para nos
otros, y el despedirnos de ellos para siempre nos es muy doloroso. 
Por otra parte, ¿qué queda a los pueblos que existen con el mismo 
nombre, en el mismo suelo y debajo del mismo cielo, con la misma 
religión, lengua, razas, linajes, carácter y monumentos, y que han 
perdido la unidad o incorporándose a otros a quienes hicieron más 
grandes? Su antigüedad y la memoria de ella ... 
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Si se nos arguye con que un historiador debe ser impasible, res
ponderemos que eso lo dicen siempre los que no han escrito historia, 
ni examinádose a sí mismos, pudiéndose y debiéndose entender sola
mente para no alterar la verdad ni ofuscarla, ni favorecer en per
juicio de ella a tal o cual partido... Lícito es a un historiador, cuyo 
propósito es vindicar esa misma verdad contra escritores de mala fe 
o calumniadores, juzgarlos con severidad y calificarlos como merecen. 

La memoria sobre el Parlamento de Caspe la escribió Foz para la 
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona en el concurso del 
año 1841, y mereció solamente mención honorífica. Afirma que la 
redactó en un mes. Confieso que cuantas veces pienso en aquella sen
tencia o declaración se alza en mi corazón el mismo sentimiento de 
tristeza y mal humor con que se notará está escrita la memoria, y 
que no dejó de influir en la severidad, o más bien sequedad de su 
estilo. Y es que nunca he admitido la sucesión de príncipes ex
tranjeros, aunque hayan salido de la familia reinante, cuya razón 
expongo en mi obra de Derecho natural civil, público, político y de 
gentes... Si la opinión común es otra; si los publicistas de Europa 
siguen otros principios, si es otro el uso de las naciones que tienen 
gobierno monárquico hereditario, nada de eso ni todo junto des
truirá los verdaderos principios del Derecho natural, que son a los 
que yo me atengo, y los que únicamente pueden asegurar de error... 

También quiero advertir en cuanto al estilo de la Memoria, que 
yo en la historia por gusto y por juicio prefiero la concisión, la sen
cillez, el despejo y la facilidad, no aviniéndome con las flores y galas 
de una elegancia estudiada, y menos aún con el que algunos llaman, 
"estilo del día", con su aire extranjero (ya que no es otra cosa). 
Una docena o dos de frases siempre las mismas, algunas transposi
ciones afectadas y un perpetuo galicismo es toda la vanidad y méri
to del estilo llamado moderno por los que no alcanzan más en la 
lengua... Tampoco no es recomendación para fuera de Zaragoza la 
aragonesa franqueza que uso y a que sólo acá estamos acostumbra
dos. Pero eso mismo que en otra parte resalta sin duda en perjuicio 
del favor que pudiera merecer la obra, acaso aquí se recibiera con 
aplauso, como ya ha sucedido con otros escritos míos de la misma 
índole. 

Al final de esta monografía (pág. 350) censura el estilo de Jeró
nimo Zurita, y se pronuncia, como éste, por el derecho del conde de 
Urgel para suceder en el trono de Aragón al rey D. Martín: Siempre 
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Zurita es largo y entretenido, no como quiera, sino con exceso, y así 
ha abultado tanto su obra de lus Anales. Opina que este aconteci
miento del Compromiso es de lo mejor escrito que tiene. Porque si 
Zurita hubiese conocido el buen gusto; si hubiese puesto más unidad 
en la narración, y no estuviese tan pesado con su eterno y esto y 
aquello, y volvieron y tornaron, que parece no hallaba a mano otra 
conjunción, como si le faltasen en la lengua, aparecería en este trozo 
hasta una verdadera elegancia, que es lo que se echa menos en su 
estilo. El proemio de sus Anales debería ser otro de los más esmera
damente escritos, y sin duda lo fué en el pensamiento del autor, como 
se puede ver entre los apéndices del tomo I. No obstante, ¿campea 
allí ni aquí aquella elocuencia fuerte, poderosa y brillante que reco
mienda otras historias? ¿O al menos una locución viva, corriente, 
ligera, natural y grandiosa? Tan cansado parece que esté al tomar la 
pluma, como al dejarla; y tan impasiblemente escribe desde el prin
cipio al fin de la obra, que nada le saca de su paso; de aquel paso 
tardo, sesudo, pasmoso, fijo e imperturbable, que desespera a quien 
le mira o quiere seguirle. 

Al historiar el reinado de Fernando el Católico pide ya mucho 
lugar la política, puesto que en aquel reinado tomó el carácter que 
ha conservado hasta ahora, según dicen profundos escritores de estas 
cosas. Si antes la política era ciencia o arte que sólo se alcanzaba 
entre altos ministros y príncipes de corazón muy oculto, ya en este 
tiempo, con la libertad de imprenta y los populares diarios, que todo 
lo penetran, todo lo examinan, juzgan y publican por las plazas, no 
le han quedado más secretos que el engaño desnudo, la mala fe y las 
palabras falsas, que a la verdad son partes muy poco misteriosas y 
sobre todo dignísimas del siglo que ha ilustrado la nueva filosofía 
del materialismo. ¿Dudaríamos decirlo? Más respetable, empero, fué 
la política de su fundador (ya que por fuerza ha de serlo) D. Fer
nando el Católico, y bien sencillamente se entiende y define. 

Nuestro historiador vindica la memoria del Rey Católico con entu
siasmo no menor al del más ardoroso apologista del año del quinto 
centenario del nacimiento del monarca. Habla de lo imperfecta que 
han dejado la historia de Aragón nuestros cronistas, con tantos vo
lúmenes en folio, que a Dios gracias veremos y examinaremos por 
última vez y cerraremos para siempre, tan cansados de la rudeza, mal 
método y peor gusto de sus escritos, como de la incomodidad y peso 
material de su manejo (página 6 del tomo IV). Con inmodestia típica 
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del momento afirma que con la lectura de estos volúmenes no se 
aprende historia: La historia de Aragón es ésta, la suya. Sólo el que 
desee ver las particulares circunstancias de algún caso, habrá de 
acudir a aquellos libros de estante fijo y de estante perpetuo... Este 
es el obsequio, este es el servicio que he podido hacer a mi Patria, 
en el que he empleado mucho tiempo, viajes, incomodidades y gas
tos, sin otro motivo, fin ni esperanza que ofrecer este trabajo y faci
lidad a mis paisanos y a los que deseen saber nuestras cosas. Lo he 
mirado como una obligación, y a nada más he atendido. El epígrafe 
Patria que impendere vitam (de Lucano), aplicable a los escritores 
lo mismo que a los que pusieron la vida en su defensa, naturalmente 
y por el celo de servirla del modo que puedo, ahora y siempre lo he 
tomado a la letra. Tal cual sea mi pluma, jamás he especulado con 
ella, haciendo Muchos años que no la dejo de la mano. 

En la nota de la página 303 escribe: ...después de Zurita (los 
Anales), que para hechos muy particulares o algunas circunstancias 
ya poco importantes en general puede consultarse; y después de Blan
cas, en cuyos Comentarios se encuentran algunas noticias curiosas, 
especialmente de las familias y dignidad de los ricos-hombres y ca
balleros de mesnada, ¿qué historiadores de los nuestros merecen 
recomendarse? Porque de la historia de los dos primeros siglos, y 
Zurita y Blancas lo mismo que todos, no hay en ellos sino fábulas 
y errores; y de siglos más claros Zurita lo dice todo. Sus continua
dores, si no es Bartolomé Leonardo de Argensola, que nos dice lo 
que pasó en Aragón inmediatamente y los primeros años después 
de la muerte del Rey Católico, ya no es propiamente la historia de 
Aragón lo que escriben... Sólo las Actas de la Diputación del Reino 
podrían verse con interés si estuvieran escritas separadamente de 
las crónicas generales; pero no sé que lo estén, y el extractarlas sería 
trabajo largo, y no me lo permiten mis ocupaciones. Con ellas que
daría completa esta colección y la historia civil y política de nuestro 
reino, y no tendríamos que ir ya más a revolver esos libros de carga 
de acémila por tomo, cuya necesidad fuera de eso y del modo que 
arriba he dicho, habría cesado del todo en adelante. 

Algunos habrían pretendido una historia filosófica de Aragón; y 
con los tales se encara Braulio Foz: Título hermoso, título alto y de 
mucha promesa, y sobre todo propio del siglo en que vivimos y de su 
moda rigurosa, que acaso para muchos es lo que le da todo el mérito. 
Mas, ¿qué se entiende por filosofía de la historia? Yo creo que no es 
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otra cosa que el conocimiento y advertencia de las causas en los 
hechos, y de los motivos en las acciones de los que intervinieron en 
ellos, para comprender la razón de los acontecimientos, y principal
mente su enlace, y la de sus fines y término. Pero si ésta es la filo
sofía de la historia, no hay necesidad de escribirla separadamente en 
la de Aragón, porque se hallará en la relación misma de los hechos, 
o prevenida, o notada aunque de paso, u ofreciéndose de sí misma: 

Termina con otra exaltación de la libertad aragonesa: Una sola 
cosa podemos decir con verdad, y es que Aragón era un reino bien 
constituido, y Castilla un reino desconcertado; que en Aragón, demás 
de una administración clara y entendida en lo que entonces podía 
tener lugar, había un orden hermoso y una libertad segura y pací
fica; y en Castilla ni entonces ni después ha habido lo uno ni lo otro, 
y por Castilla, en toda España... ¿Cuál es la condición del hombre 
en la sociedad, condición natural y necesaria? La primera de todas 
sus partes, la fundamental, la esencial, a la que miran todas, sin la 
que ninguna otra es efectiva y cual hemos de menester, es la «liber
tad civil», el libre uso de las propias facultades físicas e intelectua
les en la aplicación que resta y naturalmente puede el hombre y 
quiere hacer de ellas con toda seguridad y libre efecto. La persona 
y la personalidad de cada uno y para todos es lo único que hay 
sagrado en la sociedad. Si otras cosas se han creído sagradas, o ha 
sido error o ha sido por respeto de esa. Y esto es la libertad. Pues 
bien: esta libertad la tenían los aragoneses, y tan asegurada como 
bien entendida. ¿Quién después de ellos la ha conocido? Nadie. ¡Qué 
mengua para nuestro orgullo y liberalismo! ¿Qué somos en este con
cepto comparados con nuestros mayores? Y tratándose sólo de la li
bertad, ¿en dónde estaría la prudencia, el seso y la sabiduría, en 
ellos viniéndose a nosotros, o en nosotros pasándose a ellos? 

Así termina la historia civil del reino de Aragón. Excelentes con
diciones de historiador tuvo Foz, perspicacia y buen sentido. Las 
transcritas manifestaciones suyas las suscribiría el más exigente his
toriador de nuestros días. No es, no, el crédulo ignaro, que todo lo 
admite sin pasarlo por el tamiz del análisis. Investiga las causas y 
los efectos; es maestro de la crítica histórica, que abrió el camino 
a los Ximénez de Embún, Giménez Soler, Ibarra y Serrano Sanz en 
Aragón. Y como medio expresivo, locución vivaz, suelta, natural y 
precisa, de gran escritor. 
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VIII. NOVELISTA 

Braulio Foz escribió dos novelas: La huéspeda de Lacci, mencio
nada por Gómez Uriel en sus adiciones a las Bibliotecas Antigua y 
Nueva de los Escritores Aragoneses, de Latassa, como perdida en los 
viajes y persecuciones que sufrió el autor; y Vida de Pedro Saputo, 
natural de Almudévar, hijo de mujer, ojos de vista clara y padre de 
la agudeza, cuya primera edición es de Zaragoza, 1844. La segunda 
apareció en la misma ciudad, año 1895, en octavo. La publicó sin 
nombre de autor. Las iniciales de los diez primeros capítulos forman 
el anagrama Braulio Foz, pero ni éste ni el incluir la obra Gómez 
Uriel en sus ediciones mencionadas (tomo I, Zaragoza, 1884) como 
de Foz, siguiéndole Cejador y otros, era prueba definitiva de la pa
ternidad de la obra. Aquélla la aportó la propia declaración de nues
tro escritor en su transcrita hoja de servicios, de 15 de mayo de 1860. 
Hasta entonces, ignoramos por qué a ciencia cierta, Foz tuvo interés 
en ocultar su nombre como autor de la novela; de tal modo, que 
en 1848 aludía a ella en el tomo I de su Historia de Aragón, al tratar 
de Pedro I, conquistador de la ciudad de Huesca (pág. 241), alaban
do a ésta de hermosa: Siendo justo —dice— el entusiasmo del autor 
de un libro moderno, que suponiendo mirarla desde el pico de Gratal, 
dice: Y copia parte del elogio que había puesto en el capítu
lo VII del libro IV de la novela (pág. 305 de la edición de 1895, de 
la que me valgo). 

Indudablemente, Foz tuvo noticia de las consejas de Pedro Saputo 
cuando estuvo por primera vez estudiando en la Universidad de Hues
ca en 1808, y después, en el de 1814-1815, desempeñando la cátedra 
de latinidad en aquel Centro. Allí era popular el relato de Saputo 
(sabidor o entendido), a quien se suponía nacido en Almudévar, villa 
distante de la capital unos pocos kilómetros. Jerónimo Borao, en la 
introducción a su Diccionario de voces aragonesas (págs. 122-123 de 
la edición Zaragoza, 1884), escribió: Viejo como las bragas de Fray 
Pedro, y sabido como el chiste de Saputo, modismos que vemos reuni
dos en una poesía manuscrita recogida por Lezaún, siendo tradicional 
la idea de Pedro Saputo desde el siglo XVII. Y en nota pone: Sobre 
él ha escrito D. B. Foz una novela al gusto clásico y picaresco; y los 
versos a que aludimos en el texto son los siguientes: 
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Las comedias que aquí se representan 
se hicieron en el año del diluvio, 
más viejas que las bragas de fray Pedro, 
más sabidas que el chiste de Saputo. 

La locución Justicia de Almudévar, que Foz recoge en su novela 
refiriendo el chascarrillo popular —seguramente antiguo también— 
la anota asimismo Borao : Justicia de Almudévar, con que se designa la 
ley del embudo o del encaje, si bien en su origen tradicional no tuvo 
ese significado, pues se cuenta la fábula de que condenado a muerte 
el herrero del pueblo, se sacrificó en su lugar a un tejedor, porque 
en el pueblo todavía quedaba otro de su oficio. 

De Almudévar se refieren en la novela las anécdotas de la balsa 
de la culada (libro III, capítulo I), las fosas (III, V), la referida Jus
ticia (III, IX), el pleito del sol (III, XV) y alguna otra. 

Se trata de las aventuras de Pedro Saputo, hombre agudo y des
pierto a nativitate, de luces naturales, donde Foz recordó sus andan
zas por tierras de Aragón y de Valencia, tan cercanas a su pueblo 
natal y a Cantavieja, donde estuvo de maestro de Humanidades des
de 1815, año en que renunció a la cátedra de Huesca, hasta 1822. En 
su Historia de Aragón el novelista nos informa, como he dicho atrás, 
de sus viajes por el Alto Aragón en averiguaciones y comprobaciones 
de índole histórica. En la novela hay mucho de autobiográfico. Sapu
to es Foz. 

En su niñez, Saputo es listo, un poco autodidacto a fuerza de vo
luntad. Pero deseoso de correr mundo se despide de su madre, no 
para entrar al servicio de diversos amos, como el picaro clásico, sino 
para vagar solitario casi siempre, en una ocasión con ciertos estu
diantes. Se despide de su madre (él ignora quién sea su padre) y 
vase a Huesca, diciéndole: «Hasta ahora sólo he visto la ciudad de 
Huesca y algunos otros lugares de la comarca» (cuando estudió en 
aquella Universidad, de la que fué catedrático). En el capítulo IV del 
libro III, Saputo afirma que había estudiado en la repetida Univer
sidad Sertoriana. En el VII del libro IV recuerda a las murmuradoras 
viejas trilingües de la ciudad; trilingües no porque supiesen tres 
idiomas, sino porque tenían tres lenguas para hablar, y hablaban con 
las tres a un tiempo. En este capítulo los elogios a Huesca son en
cendidos. 

De aquí parte hacia Barbastro, huyendo de una travesura; ciudad 
que no tuvo la simpatía de Foz. Para presenciar el vuelo de Alcolea, 
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fueron de Barbastro a verlo de tres partes dos, siendo los que con 
más largas narices quedaron viendo volar el águila de mi gabán desde 
la Ripa (1. II, c. VII). De Barbastro no quería amistad ni deudo 
(1. IV, c. VIII). De Barbastro, ni el cielo, mientras lo gobiernen tontos, 
chatos y zurdos (1. III, c. X). De allí le gustaba solamente la ausen
cia (1. IV, c. XI). 

Disfrazado de mujer entra en un convento de monjas. Ahí viven 
encerradas mirándose y revolviéndose sobre sí mismas como agua 
dividida de su corriente, como pez en redoma, como culebra lapada 
en su agujero. Ahí viven solas, mujeres solas, mujeres siempre y sólo 
mujeres, entretenidas en rezar latines que así los entienden como yo 
sé si Fray Toribio, el del guijarro, quedó vivo o muerto en la capilla. 
Pues ahí se ha de penetrar y entrar Pedro Saputo, y ahí he de vivir 
lo que pueda a la moda mujeril hasta que saque de tino media do
cena de ellas, o yo le pierda y haya de salir huyendo y volver a este 
mundo que ahora voy a dejar sin despedirme ni decille: Mira qué 
tramonto. Estos capítulos V, VI y VII, y el V del libro IV son de 
erasmismo tardío y sugestión de Boccacio, con su poco de picante, 
dignos de La picara Justina o La tía fingida, y del todo impropios 
de un Don Quijote aragonés, calificativo que Menéndez y Pelayo dio 
a Saputo. Por supuesto —añade— él se dejaba abrazar y besar, por no 
dar sospecha, pero no solía volver estas caricias sino rara vez. Des
cubre al fin su condición masculina, sin que se ruboricen las monjas, 
antes al contrario, la priora y otra religiosa quedan prendadas de él, 
y se sale del convento. 

Saputo se hace estudiante de la tuna. En el capítulo X hay una 
retahila de epítetos de progenie quevedesca. Cesa en la vida estu
diantil, con sus tretas y amoríos, saluda en la aldea a las novicias 
que abandonaron el convento con la traza que Saputo les dió, y se 
restituye a Almudévar. Con esto acaba el libro II. 

El III comienza visitando el protagonista monumentos y parajes 
históricos, casi en enumeración solamente : Alquézar, Sobrarbe ( Aínsa, 
San Victorián), Jaca, San Juan de la Peña (con su puntada a aque
llos monjes: y al saber de las rentas del monasterio, y viendo cuán 
poco las necesitaban los monjes, dijo entre sí: esas rentas han de 
perdellos, primero con Dios y después con el mundo). De nuevo quita 
el monjío a una muchacha de su pueblo. 

Emprende un viaje a Cataluña y Valencia, donde se hace médico, 
y hay su sátira a esta grey, lugar común de la literatura. Prosigue 
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a Murcia, Andalucía y Castilla, y llega a Zaragoza. Las alabanzas a 
esta ciudad son las más subidas (1. III, caps. V, VII y XIII). Su nom
bre es todo amor, sublimidad, gloria y heroísmo. Allí viviría toda su 
vida. (En cuanto a mi gusto, iría a Castilla por necesidad, a Anda
lucía por curiosidad, en Barcelona viviría tres meses y en Valencia 
un año, y en Zaragoza toda la vida. Lib. III, c. VII). Manifiesta su 
devoción a la Virgen del Pilar (1. III, c. XIV). 

Regresa a su tierra, y en Alcolea de Cinca burla a los curiosos 
que esperaban que Saputo se arrojase desde los alto de las ripas o 
laderas del río, pero lanza su gabán. Allá fueron también a presenciar 
el espectáculo muchos doctores de la Universidad de Huesca, y aun 
colegiales de Santiago y de San Vicente (Colegios Mayores de aque
lla Universidad), algunos canónigos, muchos caballeros y damas prin
cipales y todas las cinco pes de la copla, más los de Barbastro y los 
comarcanos del bajo Cinca. 

Vase a Barbastro, donde se frustra el pintar la capilla de la Vir
gen del Pueyo; a Santa Eulalia la Mayor (aventura de la cueva), 
da remedios contra el mal de viuda —sátira jocosa—. Sigue el relato 
de la comisión de los tres higos para el rey, capítulo donde elogia 
manjares aragoneses (el pan de Huesca y de Andorra —Teruel—, el 
carnero de Monegros, las truchas del Cinca y de Troncedo, los nabos 
montañeses y de Mainar, el cardo y la escarola de Alcañiz, el queso 
de Tronchón —ya famoso en el siglo XVI—, el aceite de Fornos, las 
uvas de Rafales, las cerezas de Monzón, los higos de Maella, las gra
nadas de Fraga, la aceituna negra y curada de la Tierra Baja). Cuan
to a los vinos, por ahora son mejores los de las provincias de Anda
lucía, que si mis paisanos los aragoneses no tuviesen el talento de 
hacer de buenas uvas mal vino, mandara V. M. traer del campo de 
Cariñena y otros, y lo hombrearían con los mejores. En Aragón —con
tinúa— todo está a un nivel: la excelencia de los frutos de la tierra 
y la nobleza de los corazones de los naturales para amar a su rey, 
y la lealtad de sus pechos para defender su corona. Pero Foz no fué 
monárquico. En los aforismos del final de la novela, satisfaciendo a 
las preguntas que le formulan (sugestión de la novela cervantina 
El licenciado Vidriera), afirma: Por tres cosas (decía) daría yo la 
vida: por la religión que profeso, por mi madre y por mi pueblo. 
Preguntáronle una vez que acababa de decir esto si la daría por el 
rey, y respondió que no entendía la pregunta. 

En el libro IV, su madre le revela su nacimiento, al pedirle aquél 
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que se case; fábula inocente, que termina con la aparición del padre. 
Alfonso López de Lúsera, y el consiguiente casamiento. Desde aquí 
baja la amenidad del relato. El registro de novias le da pretexto para 
un nuevo recorrido rápido por la provincia de Huesca (Sariñena, La
naja, Ayerbe, Loarre, Bolea, el Abadiado de Montearagón, el Somon
tano, etc.), donde hay donaires a cuenta de las chicas, los cuales se 
acentúan al narrar la feria de las sirvientas en Graus, que no sé si 
es invención o costumbre auténtica en los días de Braulio Foz. A 
Saputo le había gustado del Semontano o Somontano el epicureismo, 
de Graus la formalidad, de Benabarre la sencillez, de Tamarite la 
ligereza, de Monzón la cortesanía y de Fonz y Estadilla la amenidad. 

Saputo elige, por fin, esposa, su primer amor, que lleva el 
absurdo nombre de Morfina; pero, de súbito, nada más se sabe del 
protagonista, que salió a un nuevo viaje. Parece como que Foz quiso 
evitar el final corriente y moliente de la boda de su héroe, tan libre 
e inquieto, para sumirlo en una vida vulgar y anodina. Foz no 
se casó. 

El último capítulo de la novela son máximas y sentencias de Pedro 
Saputo, de buen sentido pero intrascendentes, que abundan en los 
repertorios moralistas, en Sobremesa y alivio de caminantes, etc., sin 
que falte la puntada a frailes y monjas. (Como había tratado con 
frailes y monjas y los conocía muy bien, decía que a aquéllos les 
faltaba un voto, y a éstas les sobraban dos. Pero no se explicaba más, 
y no sabemos qué votos eran éstos). Con el tiempo, el sentimiento 
religioso se hizo en Foz más sólido. 

Hay en la obra un fondo primigenio: las anécdotas de Almudé
var centradas en Saputo, muy conocidas —repito— en Huesca y su 
contorno; personaje acaso real (una especie de Burguillos), popular 
en el siglo XVII. Foz quiso darlas a la luz, y a este fondo le superpuso 
un relato novelesco de máxima sencillez. Es decir, engastó las anéc
dotas. Escenario, por motivo explicable, totalmente altoaragonés, os
ense. Y eso que Foz era aragonés de la provincia meridional de 
Teruel. En mi opinión, el escritor no pretendió más que eso, sin tras
cendentalismo ni esoterismo ninguno16. Por la índole del tema y por 
la filiación del autor, la novela —claro está— respira aragonesismo. 
Y este aragonesismo lo veo aún más denso y preciso, por ejemplo, 

16. Cfr. Rafael GASTÓN BURILLO, Caracteres espirituales aragoneses en la obra 
de Braulio Foz (Zaragoza, 1951); discurso académico. 
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en la Historia de Aragón, del mismo Foz. Pedro Saputo es un ara
gonés de tierra de Huesca, y discurre como aragonés, esto es, con 
sentido práctico y agudeza. 

Seguramente, las alusiones picantes, algunas de las cuales han 
quedado registradas, esas críticas mordaces de la vida monástica y 
otras causas desconocidas, movieron a Foz a publicar la obra como 
anónima (como el Lazarillo de Tormes), sin siquiera seudónimo. 
Solamente el indicado anagrama. 

El relato es animado. Los dos primeros libros están más cuidados. 
El estilo es sencillo, despejado y fácil, sin elegancia estudiada ni 
transposiciones afectadas. Cuando quiere imitar los relatos noveles
cos del siglo XVII —tiempo de su Saputo— Foz emplea formas arcai
cas (tenello, hubiéredes, agora, etc.), y habla del Justicia y los Jura
dos de Almudévar; en el siglo XVII ya no se denominaban así, sino 
regidores. En algunas ocasiones —menos de las que fuera de desear— 
da entrada al lenguaje popular, como en el capítulo de la justicia 
de Almudévar, el noveno del libro III. 

Después, el estilo de Foz evolucionó a más viveza, nervio y con
cisión, por eso más atractivo y aragonés. 

¿Es Pedro Saputo una novela picaresca? Propiamente, no. Le fal
tan características esenciales. El protagonista no es un escéptico, de 
sinceridad desenfadada, que a veces se trueca en descaro y cinismo; 
no el hombre que no quiere sujetarse a una norma y por eso se forja 
«su vida» sirviendo a diversos amos, pretexto para abundante sátira 
social en graciosas burlas o en aceradas censuras. No es siquiera un 
Pedro de Urdemalas. Ni un Quijote, ni un picaro. Falta en la obra 
la mezcla de realismo picaresco e idealismo, o fantasía de apólogo; 
de diálogo y narración. Apenas hay diálogo. 

En sus lecturas de textos clásicos nuestros mencionados por Foz, 
no menciona a Lazarillo, ni a Guzmán de Alfarache, ni a Marcos de 
Obregón, flor y nata de la novela picaresca. Sólo a Gil Blas de San
tillana, adaptación de Lésage de novelas realistas y picarescas espa
ñolas al gusto francés. 

Pedro Saputo es un hombre que siente, como Foz, amor a la liber
tad, no espiritual solamente sino también material, sin sujeción, 
yugo o arbitrio. (No quería Pedro Saputo perder este oro, este tesoro, 
esta paz, este bien, esta gloria y esta vida que tanto encarece aquí 
el poeta, y que con un solo nombre, siempre dulce y amado, llama
mos libertad, dice al comenzar el capítulo V del libro II). Honrado, 
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sin tretas de picaro; y no le ocupan consideraciones sociales de nin
gún género, ni tiene apetencias de medro. Es simplemente un aven
turero. La obra es, a mi parecer, un relato novelesco de aventuras con 
notas autobiográficas, sobre base folklórica centrada en Almudévar 
con sus dichos y hechos famosos de su hijo Saputo. Ya vimos más 
atrás su devoción por las Aventuras de Telémaco y por Robinson 
Crusoe. En vez de tener por escenario, por ejemplo, los campos de 
batalla o las grandes ciudades de tan variada condición social, el 
relato se desenvuelve modestamente en un medio rural altoaragonés, 
como pretexto —repito— para traer a cuento, cuando le ocurre, las 
anécdotas de Saputo. Aventuras sencillas e ingenuas, a excepción de 
la del convento en Barbastro. 

Si alguna concomitancia existe, yo pensaría en la Vida de Torres 
Villarroel escrita por él mismo, de mediado el siglo XVIII, que es 
como el agotamiento de la literatura picaresca. 

Hay pocas descripciones de tipos y paisajes, tan bellos y abun
dantes en el medio elegido. Pedro Saputo pudo ser una magnífica 
novela de costumbres del postromanticismo. 

Foz fué mucho mejor humanista, historiador y crítico que nove
lista. 

IX. POETA 

Recordemos las preferencias poéticas de Braulio Foz: Garcilaso, 
Fray Luis de León, Fernando de Herrera, Francisco de la Torre, Figue
roa, Rioja, los Argensola (Lupercio le parece superior a Bartolomé), 
Quintana, Cienfuegos y Meléndez. 

En la Historia de Aragón (tomo IV, página 296) habla de la escuela 
poética aragonesa: Pero cuando en el siglo XVI se declaró entera
mente la edad de la nueva literatura en Europa, no se quedaron atrás 
los aragoneses; pues si bien políticamente no era ya reino Aragón, 
sino una provincia de la Monarquía española, a Aragón propiamente 
pertenece la gloria de hijos que aquí se educaron, aquí estudiaron y 
aquí dieron muestras de lo que eran. La corona de todos, como se 
sabe, fueron los dos hermanos Argensola. Pero habíanles precedido 
otros, y hallaron ya formada la escuela aragonesa, la cual se puede 
afirmar que nunca debió nada a otra; así como en los tiempos mo
dernos y casi en nuestros días nada tampoco han debido los arago
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neses a los que se llaman restauradores de la buena poesía en Cas
tilla. En nota pone: 

D. Francisco del Plano (que murió por los años de 1805) es más 
poeta que Meléndez, y lo que tiene bueno es mejor que lo de éste; al 
menos hay en su poesía más naturaleza y espontaneidad. Léanse, 
entre otras composiciones, El seno de Abraham y las Memorias de 
Galatea. José Mor de Fuentes, contemporáneo de Foz, tuvo por ídolo 
a Meléndez. Juan Francisco del Plano nació en Zaragoza hacia 1762, 
y fué humanista y jurisperito. Falleció el 26 de abril de 1808. 

No puedo formar juicio cabal de nuestro escritor como poeta, por 
no haber llegado hasta nosotros número suficiente de composiciones. 
Por las que conozco, deduzco que fué mucho mejor prosista que ver
sificador. Lo mismo ocurre con Mor de Fuentes, que falleció en Mon
zón en 1849. 

En el periódico de Zaragoza Eco de Aragón, fundado por Foz 
único redactor del mismo, número del día 4 de octubre de 1841, pu
blicó en folletín la siguiente silva Al Ebro, encabezada así: Desde Los 
Arcos, el 24 de septiembre último, habiendo ido a ver las obras pro
yectadas y en parte comenzadas por D. Francisco Monfort: 

El Ebro, el Ebro es; sí, le conozco 
en el sosiego y noble señorío 
de su callada igual fácil corriente. 
¿Dónde te encuentro, oh río? 
De un bullicioso saltador torrente 
el valle que de lejos descubría 
digno sólo o capas me parecía; 
y te encuentro a ti, ¡oh río, oh Ebro amado!, 
que dejando los sotos y praderas 
de tus altas bellísimas riberas, 
entre estos negros riscos te han lanzado. 
¿A quién arrulla aquí el armonioso 
apacible murmullo, que a mi oído 
tan grato suena, y todo estremecido 
tiene mi corazón afectuoso? 
¿Qué me sucede? ¿Qué es lo que yo siento? 
Veloz el pensamiento, 
al verte, de pasión enardecido, 
a su ciudad, a su ídolo ha corrido, 
sus muros ha besado, 
sus calles ha pasado, 
con ansia a los amigos 
uno a uno ha abrazado; 
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y otra vez está aquí, río, contigo 
en esta soledad eterna, inmensa, 
horrorosa. ¿A qué son, río, esos bellos, 
frondosos varios árboles, que ostentan 
su verdor en tu orilla? 
Tendríalo yo a grande maravilla 
que del amor nupcial a alguno de ellos 
a su sombra feliz y protectora 
los secretos dulcísimos misterios 
ave alguna jamás fiado hubiese, 
que en un ramo jugando se meciese, 
que por prueba, o de gloria o de alegría, 
diese al cielo su vos y su armonía. 
Fieras tan sólo, fieras 
venidas del desierto, 
bajadas de esos montes y laderas, 
visitarán tan místicas riberas. 

¡Qué diferencia, oh río! 
Todo es en otras partes 
acción, vida industrioso movimiento, 
y tú, con feliz suerte, 
la causa principal o el instrumento; 
aquí todo es horror, soledad, muerte. 
Hasta huye de ti, sobrecogido, 
en su alto alegre canto enmudecido 
el pastor, que por caso 
con distraído paso 
el ganado siguiendo, 
en tu orilla se mira de repente. 
No sabe lo que siente: 
Un secreto poder... ¿Aún proseguías? 
¿Aún más sandeces que decir tenías? 
¡Oh ignorancia! ¡Esa sí que es verdadera 
muerte y horror, que yerma mi ribera! 
En vano yo recojo las semillas 
que el viento y agua traie a mis orillas, 
las encomiendo a la fecunda tierra 
de mis hermosas márgenes ; en vano 
al cielo se levantan con mi riego 
en plantas y árboles crecidos luego ; 
nada ve la ignorancia, nada encierra 
para ella esta obra de mi mano. 
No era así en otro tiempo; no reinaba 
aquí la aterradora 
profunda soledad que reina ahora. 
Mira sino esos restos de edificios 
esos montes de piedra, esos cimientos; 
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pregunta a esos escasos monumentos 
que de otra edad quedaron, 
y al fanatismo destructor sobraron : 
¿Qué te dicen? ¡ A h , sí!, un pueblo industrioso 
feliz aquí habitaba, 
de bienes abundoso. 
La tierra feracísima le daba 
cuanto pedirle péuedo el más avaro 
o Comedido agricultor ; el ciclo 
benigno a sus deseos respondía 
perpetuando a tan amado suelo 
la estación que a sus obras convenía. 
De Oriente, de Occidente y Mediodía 
traía yo al activo mercadanic 
y aquí los pueblos todos reunía 
desde el más inmediato al más distante. 
Pero, ¡oh dolor!, llegaron las banderas 
de la Grus a asombrar estas riberas; 
y pueblo, y campos, huertos y jardines, 
y riqueza y honor, gala y decoro, 
todo despareció; y el triste moro, 
llevándose su industria a otros confines, 
dejó al cristiano aquí, por ser más fuerte. 
soledad y pobreza, horror y muerte. 
¿Qué hicisteis, miserables? Di, ¿quién quita 
que llamáseis iglesia a la mezquita, 
y continuando la cultura hermosa, 
que encontrábais, gozáseis la abundancia 
que doquiera perdió vuestra ignorancia, 
y más en esta tierra deliciosa? 
Pero gloria quisisteis y dominio, 
y a mil pueblos dichosos e inocentes 
llevásteis con la guerra el exterminio 
para ganar el odio de las gentes. 
El odio. Y entretanto vuestra tierra, 
sin cultura, sin artes, 
sin vida, abandonada, 
y de su antigua población menguada, 
presentaba infeliz en todas partes, 
con mil títulos vanos de grandeza, 
y los grandes principios de riqueza 
que contiene preciosa y envidiada,, 
la más honda miseria y la rudeza. 
¿No sabes tú llorar? Llora, pues, llora 
de tu patria la suerte desgraciada... 
Aunque a alguna deidad ya bienhechora 
ha debido de amor una mirada, 
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la paz le dió, y le basta; de la guerra 
la actividad conserva solamente, 
la energía, el tesón; y la experiencia 
aplicando con fina inteligencia, 
otra al mundo admirado se presente. 
Que sí hará. Ya yo espero brevemente 
la antigua gloria ver de este desierto, 
nuevos campos mostrarse, 
un nuevo pueblo alzarse, 
y dando yo a los míos paso cierto, 
a los otros camino, reunidas 
por la oportunidad y la ganancia 
hallarse aquí la vida y la abundancia. 
Mira sino esa multitud inmensa 
de obreros afanosos, 
tostados, polvorosos, 
bullir en confusión como en desorden; 
y en tanta variedad de obras y oficios, 
una sola es la obra y fijo el orden. 
Mira ese fuerte muro poderoso 
con firmeza a mi orilla levantado, 
que ya el terreno fácil arenoso, 
iguala, tiene y sube confiado. 
Yo le respetaré, sí, lo prometo; 
y el soberbio edificio 
qqué en idea segura, en beneficio 
de la industria, comercio, agricultura, 
sobre él ha de estribar, y blandamente 
su vasto, altivo y noble frontispicio 
bañará por el pie mi ancha corriente. 
Aquí el colono fiel, el agitado 
dudoso navegante, 
el vago comerciante, 
seguro asilo, puerto deseado 
y mercado hallarán, y de consuno 
su estado satisfecho cada uno. 
Volverás otra vez a esta ribera 
cuando ya de la dulce primavera 
las selvas y los prados 
anuncien la venida placentera; 
y verás donde ahora 
miras sólo con ojos espantados 
arenas o aspereza esquivadora, 
nuevas selvas alzarse, y nuevos prados 
hermosear la tierra criadora..." 

Y el río aun en su anuncio proseguía, 
y yo, escuchando absorto, embebecido, 
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en aquel rapto la ilusión seguía; 
hasta que en alta voz mi nombre oído, 
volvióme de él, y lleno de consuelo, 
por lo que viera bendecía al suelo. 

Composición bastante prosaica, a lo Quintana. 
El capítulo V del libro II de su novela Pedro Saputo comienza 

con esta breve silva a la libertad: 

¡Oh libertad preciosa, 
no comparada al oro 
ni al bien mayor de la espaciosa tierra! 
Más rica y más preciosa 
que el preciado tesoro 
que el mar del Sur entre su nácar cierra; 
con armas, sangre y guerra, 
con las vidas y famas 
conquistando en el mundo; 
paz dulce, amor profundo 
que el mal apartas y a tu bien nos llamas; 
en ti sola se anida 
oro, tesoro, paz, bien, gloria y vida. 

Al principio del tomo I de la Historia de Aragón puso un Suma
rio en verso de la misma, advirtiendo en nota que lo publicó en 1795 
el licenciado de Alcañlz Pedro Enáguila17. Foz lo reimprimió en 1844, 
corrigiendo todo el principio y añadiendo en diferentes lugares cerca 
de 140 versos. En 1848, para incluirlo en su Historia, lo reformó, 
ajustándolo a la nueva cronología y hechos de los primeros reyes, 
y añadió de su cosecha estos versos a la libertad: 

Con éxtasis La mente se levanta 
a esta de libertad ley sacrosanta, 
que por grados después perfeccionada 
y en sus diversas partes explicada, 
mereció augusta el nombre de divina, 
ante la cual la frente el sabio inclina. 
Libre el rey, libre el pueblo, libres todos, 
y unidos por mil títulos y modos, 
sin mengua del gobierno, ¿in quebranto 
de los derechos que hoy padecen tanto, 
sin que un Estado fuese a otro importuno, 
de sus fueros gozaba cada uno. 
Si será, ¡ ay !, que algún día aquellas leyes 
concierten a los pueblos y a los reyes. 

17. Latassa (Bibl. Nueva, t. VI, pág. 69) pone Antonio Enáguila. 
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En nota declara: Estos versos se compusieron en el tiempo de 
nuestras mayores disputas y agitación por causa de la Constitución 
del Estado. Quizá parecerá a algunos que nunca han venido al caso. 
Bien puede ser: pero ya se sabe que cuando el pecho está lleno de 
un pensamiento, no se contiene fácilmente, y sale a todas las oca
siones. Fué un desahogo, un movimiento involuntario; y aunque aho
ra podría suprimirse, ¿qué importa que se anticipe un ligero anuncio 
de lo que se ha de ver en el tomo de los Fueros? Entretanto puede 
el lector meditar un poco, si sabe, eso de libre el rey, libre el pue
blo, libres todos, que yo no encuentro en los sistemas anglo-gálicos 
de estos siglos. 

Al final de este Compendio métrico dice así, partiendo del rey 
Juan II: 

Ciego el rey entre horrores tan prolijos, 
suplen su heroica Juana y los tres hijos, 
con que al rebelde obligan a su mando, 
hasta que al padre hereda en paz Fernando. 

En battalia venció de doce años 
a rebeldes y ejércitos extraños 
Fernando, que a Isabel dando la mano, 
hubo de conquistar al castellano, 
rindiendo al de Granada, al moro extraño, 
y al judío y hereje de la España. 

Fué Granada del moro última prenda, 
que perdió dando al llanto larga rienda, 
echado de estos reinos deliciosos, 
después de siete siglos de contienda, 
a los desiertos de Africa espantosos. 
Pero si del país y del imperio 
le arrojamos por fin, el magisterio 
de las más nobles ciencias le debemos, 
aunque otra luz mayor hoy alcancemos. 
Debémosle una parte del idioma, 
la agricultura su auge de ellos toma, 
y el español carácter los matices 
que al heroísmo juntan los felices 
orientales poéticos amores; 
el coso, horror a extraños escritores, 
las zambras y los juegos y alegría 
con que España fué toda Andalucía. 

La Inquisición con orden se establece, 
que luego en fanatismo y horror crece; 
el hijo de Israel no convertido, 
con su industria y riqueza fué expelido; 
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y el nombre de Católico, ya dado 
a otro rey, a Femando es consagrado. 

En nuevo mundo que Colón avista 
nuevo reino a su España y Fe conquista; 
las islas de Canaria agrega a pares; 
Cádiz y tres maestrazgos militares; 
al cetro une quitando competencias 
Nápoles, a pesar de tres potencias,, 
cuyo orgullo, poder y pensamientos 
destruye el gran Gonzalo en mil portentos. 
Hacer supo preciso su gobierno 
en los que le desprecian por su yerno; 
A Orán, Túnez, Bugía, Argel, Melilla, 
y a Navarra ganó; pero a él Castilla. 

En mil quinientos diez y seis su muerte 
acabó de Aragón la antigua suerte 
de reino independiente, pues quedando 
sólo su hija Juana, y heredando 
los reinos hasta entonces divididos, 
los vió en ella y sus hijos reunidos. 
La historia es ya de España en adelante, 
no de Aragón, aunque la fama cante 
mil hechos de alta gloria y heroísmo 
del pueblo aragonés, que es siempre el mismo. 

De esta composición cabe decir lo mismo que de la primera. 
El día 5 de marzo de 1838, los milicianos y unas partidas de vo

luntarios de Zaragoza derrotaron a los carlistas juntó a la ciudad 
con su jefe Cabañero. Este hecho inspiró a Braulio Foz un tríptico 
de sonetos y las octavas que reproduzco a continuación, tomados del 
diario de Foz Eco de Aragón, del día 5 de marzo de 1841: 

A Zaragoza en su día Ginco de Marzo 

Alzado allá en el templo de la gloria, 
a Marte contemplé con aire fiero; 
al pueblo más leal y más guerrero 
quería ornar con lauro de victoria 

Sus páginas presenta la alma historia; 
las naciones allí del orbe entero 
muestran briosas su esplendente acero 
y citan hechos de eternal memoria. 

Mas la corona el dios tiene en sus manos, 
y con grave ademán, enardecido, 
interrogó a los bravos ciudadanos: 
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¿Cuál como Augusta de esforzado ha sido? 
Vuestro sea el laurel, zaragozanos; 
ese pueblo inmortal venció dormido. 

A los héroes que murieron el Cineo de Marzo 

Ilustres mames de sin par guerreros, 
hoy recuerda la Patria vuestra gloria; 
hoy volvéis a nacer en la memoria 
de vuestros más felices compañeros. 

Suenen doquiera cantos placenteros; 
páginas mil de honor os dé la Historia; 
pues supisteis morir por la victoria, 
a las que viven toca agradeceros. 

En medio de tan triste desconsuelo, 
juremos imitar en noble ejemplo, 
ufanos combatir hasta la muerte. 

Himnos de gratitud suban al cielo; 
pero ante Dios, postrados en el templo, 
llorar por ellos y envidiar su suerte, 

* * * 

¿Qué sirve, Augusta, que de savia henchidos 
los déspotas del mundo al contemplarte, 
se atrevan envidiosos a ultrajarte 
viendo tus lauros hoy reverdecidos? 

Todos tus hijos fuertes y aguerridos 
en alto ondean bélico estandarte, 
que les legara poderoso Marte 
cuando les vió a ser libres decididos. 

Por eso con honor, Salduba hermosa, 
humilla del tirano el cuello altivo, 
diciéndole sublime y majestuosa: 

Tiembla, infeliz, que a tu pesar aun vivo, 
y volará mi fama presurosa, 
porque héroes engendré y héroes concibo. 

A la inmortal Zaragoza en el tercer aniversario 
del 5 de marzo de 1838 

Alza feliz la frente soberana, 
reina del Ebro, de laurel ceñida, 
y ostenta hermosa a la nación hispana 
sacro blasón de libertad querida. 
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Por ti brillara juventud lozana 
en cuna de héroes con honor mecida; 
y de tu nombre al eco celebrado 
el déspota cayó, tembló el malvado. 

Aura de libertad pura difunde 
patriotismo y valor en tus legiones, 
y el sentimiento nacional infunde 
en los bizarros fuertes corazones. 
Así de Augusta por el seno cunde 
el alta prez inscripto en los pendones; 
y de sus ninfas el celeste coro 
las glorias cantan con sus cuerdas de oro. 

Salud y bendición. Eternamente 
vivirá tu memoria celebrada, 
y aceptarás el homenaje ardiente 
de la posteridad entusiasmada. 
Tu fama volará de gente en gente, 
en caracteres de oro conservada, 
y gozarás, ¡oh pueblo idolatrado! 
el renombre inmortal que has conquistado. 

En el número del 14 de abril del mismo año aparecieron en el 
periódico estas octavillas de Foz: 

El Fusil 

Llega el bravo del combate, 
y canta, y fuma, y se afana 
entregando su badana 
en el cañón del fusil. 
Su rostro es bello, y el polvo 
y el sudor le vuelven fiero, 
y limpia el arma primero 
que su semblante gentil. 

¿Qué le importa ser hermoso 
a quien no busca mujeres, 
a quien huye los placeres 
y los ocios de un salón? 
Si su rostro polvoriento 
es horrible en la pelea, 
bien agrada a quien desea, 
porque agrada a la Nación. 

Prefiere a pisar alfombras 
pisar sangrientos despojos... 
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¡Cuán bien del alma sus ojos 
traducen el frenesí! 
La mochila es su almohada, 
el campo raso su lecho, 
cruces no lleva en el pecho, 
pero cicatrices, sí. 

El folletín del día 6 de septiembre trae un «romance que recuerda 
un suceso histórico de la tercera década de este siglo, que escribió 
uno de nuestros colaboradores en la prisión en que le había sumer
gido la intolerancia y crueldad del partido retrógrado», intitulado Ma
riana Pineda. Tiene todas las trazas de ser de Poz. Empieza así: 

Del Darro en la orilla y el Genil undoso, 
do brilla el alcázar de Azem y Boabdil, 
alienta una ninfa de amor generoso, 
por no con sus gracias y talle gentil. 
En sus ojos garzos, rasgados y bellos, 
en las sus mejillas de azucena y rosa, 
y en todas sus formas, del cielo destellos, 
la imagen se admira de Venus hermosa. 

En el número del 27 de septiembre, en folletín, un romance de 
corte romántico, titulado El Cementerio, que comienza: 

Esa lúgubre mansion, 
cercada de altos cipreses, 
que sobre aquella colina 
melancólica aparece, 
es la imagen espantosa 
que nos señala fielmente 
la segur del tiempo airado 
y el asilo de la muerte. 
Sobre su gótica entrada, 
que el verla sólo estremece, 
se ve esculpida su enseña, 
y en eternos caracteres 
el destino de los hombres 
y el signo de los vivientes. 

Termina: 
Y en vez del fragante aroma 
con que ungió su cutis terso, 
un hedor intolerable 
hoy exhala de su cuerpo... 
¡Confusión! ¿Y la hermosura 
y el encanto para esto?... 
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La musa satírica de Braulio Foz es más lozana y espontánea. En 
el número del 26 de mayo de 1841 : 

Diz que de Francia, en un tonel montado, 
a Madrid se encamina, 
de pámpanos y vides sazonado, 
el deforme orador, que en la piscina, 
con duelo de su gente, 
víctima fué del vino y aguardiente. 
De báquico furor enajenado, 
y entre pueriles, pinos, 
vota y jura que viene preparado 
a confundir los unos y los trinos. 
¿Quién es este demonio? 
Es el padre del niño: papá Antonio. 

Una letrilla con su glosa (3 de agosto): 

Preséntese cada cual 
sin disfraz : ¡arda Castilla! 
Y abajo la mascarilla, 
que se acabó el Carnaval. 

Se nos quedaron perplejos 
los pobres animalitos, 
y alzan al cielo sus gritos, 
dándonos somos consejos. 
Dios os ampare, cangrejos, 
porque el pueblo liberal 
quiere el progreso legal 
y no infame camarilla. 
¡Abajo la mascarilla, 
que se acabó el Carnaval\ 

Sigue la composición. 
En el número del 1 de agosto de 1840: 

Canto trino en un buque 

La luna estaba en menguante, 
la noche estaba de palos, 
y en Barcelona alumbraban 
más que estrellas, garrotazos. 

Soplaba miedo nordeste, 
y a un buque se refugiaron 
tres mozos como tres perlas: 
Sotelo, Clonard y Castro. 
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Que así me los represento 
como aquellos tres muchachos 
(nombres bien raros tenían, 
Sidrach, Misach y Abdenago), 

Que Nabucodonosor 
tuvo en un horno encerrados, 
según nos cuenta Daniel, 
profeta nada menguado. 

Y como estos tres mancebos 
cantaron un himno santo 
en el horno, así en el buque 
los tres ministros trinaron: 

Clonard 

¡ Qué es esto, voto a Dios! ¿Cuándo se viera 
de aqueste modo un Serafín tratado? 

En el número del 1 de agosto, epitafios burlescos: 

Armendáriz 

Mortal, atiende y repara 
si es de este siglo su cara, 
y de esta época sus leyes. 

Santillán 

Aquí reposa un mortal 
de quien nadie habla muy mal, 
pero nadie habla muy bien. 
Requiescat in pace. Amén. 

Arrazola 

Aquí yace, ¡oh caminante!, 
quien pensó nunca yacer. 

¡Cómo ha de ser! 

En el número del 4 de septiembre de 1840 publicó una poesía fes
tiva en esdrújulos, con el título A un candil, un casado, que empieza 

Retazo de sol escuálido, 
perdido entre sombras lóbregas, 
oye mi numen inválido... 
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El 9 de septiembre, una sátira política titulada Trueno. 

El tiempo no está sereno, 
huele todo a chamusquina, 
está cargada la mina; 
¡guay si revienta! Habrá trueno. 

No estoy para tomar sustos, 
y se me agria la merienda 
al ver en ojos augustos 

fatal venda, 
que lleva el trono a un abismo; 
pero antes que despotismo, 

¡cáscaras!, 
se alzará el pueblo de lleno, 

y habrá trueno. 

Si en la carta se hace el tonto 
quien remediar puede el daño, 
si no se remedia pronto, 

¿será extraño 
que haya una de San Quintín ? 
Y si tanto galopín, 

sátrapa, 
no lanzamos ya del seno, 

habrá trueno. 

En fin, unos epigramas aparecidos en el folletín del 17 de noviem
bre de 1841, de los cuales entresaco tres: 

i 

Visitas tarde y mañana 
admite Jacinta bella; 
su marido nada gana; 
¿para qué, si gana ella? 

I I 

¿Cuál es su oficio? —Casado, 
a un juez contestó cierto hombre, 
que tiene Marcos por nombre. 
El juez repuso, admirado: 
—¿Que es oficio el ser casado? 
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—Aunque parece mentido, 
es empleo, y distinguido, 
y de provecho y honor, 
y es el oficio mejor 
el oficio de marido. 

1 I I I ; 

¡Oh, qué noche!, dijo un día 
mirando al suelo Beatriz. 
¿Si está tan raso? Sería... 
—¿Qué, esa sombra? —Es, hija mía, 
la sombra de tu nariz. 

En la relación de sus obras en la hoja de servicios de 1860, Foz 
enumera un drama en verso, en cinco actos, titulado El testamento 
de D. Alonso el Batallador, más otras en prosa y verso, que omití 
enumerar por no creerlo necesario. Gómez Uriel menciona entre las 
obras manuscritas, en disposición de darlas a la imprenta, un ro
mance titulado El bautismo y un folleto en verso, de 24 páginas: 
Armonías históricas. Cejador18 cita Novísima poética española, poema 
satírico en doce cantos, compuesto en 1859 y publicado en el folletín 
del periódico zaragozano La Libertad19. 

18. Historia de la lengua y literatura castellana, t. VII, pág. 391. 
19. En la hemeroteca de Zaragoza no están estos tomos. 
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