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Resumen: El objetivo de este artículo es ofrecer algunos datos sobre la vida y 
obra de tres interesantes personajes aragoneses, unidos por lazos familiares: Braulio, 
Francisco y Vicente Foz. Si Braulio Foz, autor de la Vida de Pedro Saputo, ha sido 
objeto de estudio y goza de un merecido reconocimiento, no ocurre lo mismo con 
su sobrino, Francisco Foz, un absoluto desconocido hasta fechas muy recientes; 
ni con el hijo de este, Vicente Foz, que publicó en 1903 el Prontuario del buen 
hablista, pero del que hasta el momento apenas disponíamos de información. A 
través de ellos nos acercamos, además, a las circunstancias políticas, sociales y 
culturales que caracterizaron el siglo XIX y comienzos del siglo XX en Aragón.

Palabras clave: Braulio Foz, Francisco Foz, Vicente Foz, lenguas de Aragón, 
Aragón en el siglo XIX.

Abstrac: The aim of this article is to provide some information on the life 
and work of three interesting Aragonese figures, united by family ties: Braulio, 
Francisco and Vicente Foz. While Braulio, author of the Vida de Pedro Saputo, 
has been studied and enjoys a deserved recognition, his nephew Francisco was 
an absolute unknown until very recently, and the same happens with Vicente Foz, 
son of Francisco, who published the Prontuario del buen hablista in 1903 and 
whom we knew very little until now. Though them we also approach the political, 
social and cultural circumstances that characterized the nineteenth and the early 
twentieth century in Aragon.
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Presentación

Nos referimos en el título de este artículo a tres destacados miem-
bros de una familia originaria del Matarraña turolense, cuya trayectoria 
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vital va unida a los principales acontecimientos políticos y a los cambios 
sociales que tuvieron lugar a lo largo de todo el siglo XIX en España. 
Su testimonio nos permite conocer de manera directa cómo influían 
esas circunstancias en Aragón y nos acerca tanto a la vida cotidiana 
de la gente del pueblo como al ambiente cultural en el que se movían 
los intelectuales aragoneses durante ese periodo; sus libros incluyen, 
además, información acerca de la lengua hablada en nuestra región y 
reflejan la preocupación de sus autores hacia cuestiones de prestigio y 
de corrección idiomática. Si el nombre de Braulio Foz es sobradamente 
conocido, quizá no ocurra lo mismo con su sobrino, Francisco Foz 
Guardia —al que hace poco hemos descubierto— ni con el hijo de este, 
Vicente Foz y Ponz; sus vidas siguieron derroteros muy distintos, pero 
los tres coinciden en haber vivido con intensidad —como veremos a 
continuación— y en habernos legado una producción escrita que, aunque 
desigual en volumen y valor, posee un indudable interés en los tres casos.

Braulio Foz y Burges

La vida, ideología, actividad profesional y características de la 
extensa y variada obra de Braulio Foz han sido objeto de pormenoriza-
dos estudios y, afortunadamente, contamos con una amplia y excelente 
bibliografía, entre la que podemos destacar la monografía clásica de 
Ricardo del Arco (1953), los trabajos de José Luis Calvo Carilla (1992, 
2001) o las magníficas introducciones de Ynduráin o el propio Calvo 
Carilla a sus respectivas ediciones de la Vida de Pedro Saputo (Braulio 
Foz, 1986, 2010). Por esta razón nos limitaremos a ofrecer una breve 
síntesis de los aspectos más relevantes y nos detendremos con algo 
más de detalle en sus ideas filológicas.

Quienes se han ocupado de su biografía coinciden en un adjetivo 
para definir su vida: «azarosa», y repiten también una serie de califica-
tivos para sintetizar su personalidad: humanista, progresista, liberal y, 
ante todo, aragonés defensor de los derechos de los aragoneses1. Nació 
en Fórnoles (provincia de Teruel) en 1791 y falleció en Borja en 1865; 

1. Vid., además de los citados, Martín (1998), quien señala el reflejo de un ideario progresista y 
liberal en su único drama conservado, El testamento de don Alfonso el Batallador; destaca además que 
Foz no fue un precursor del nacionalismo aragonés, sino un aragonesista que mostraba su ira hacia un 
centralismo que quería olvidar la importancia ya lejana del reino de Aragón; cf. también Vicente (2008). 
Su posición política se hallaría, pues, en la línea de los intelectuales aragoneses de la época que —como 
Jerónimo Borao— estaban más preocupados por la construcción del estado liberal español que por la 
diferenciación de Aragón respecto al resto de España (cf. Borao Mateo, 2014: 9).
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estudió latinidad en Calanda y continuó su formación en Huesca. En 
1808, con la invasión napoleónica, se alistó como voluntario para luchar 
contra los franceses y fue hecho prisionero y deportado a Francia; tras su 
vuelta en 1814, ocupó la cátedra de Latín en la Universidad de Huesca, 
enseñó después retórica y latinidad en Cantavieja (provincia de Teruel) 
y ejerció como catedrático de griego en la Universidad de Zaragoza, 
donde finalmente fue nombrado decano de la Facultad de Filosofía y 
Letras. Pero su actividad profesional sufrió diversas interrupciones ya 
que, perseguido por sus ideas, vivió en determinados momentos oculto, 
exiliado o encarcelado. Precisamente fue el profesor Buesa (1987) 
quien descubrió que uno de esos encarcelamientos (concretamente en 
la prisión de la Aljafería) estuvo motivado por un enfrentamiento en 
el claustro de profesores de la Universidad de Zaragoza.

Su sobrino Francisco Foz, en las Memorias a las que luego nos 
referiremos, proporcionó algunos datos que pueden añadirse a los ya 
conocidos y ofreció su visión personal acerca del carácter de su tío. 
Así, al referirse a los hermanos de su padre, escribía lo siguiente:

El segundo, o sea el Braulio, que nació en el año 1791, lo dedicaron 
también sus padres a los estudios de latín y filosofía. Al principio manifestó 
muy poca aplicación a las letras. Pero sus padres tenían determinado el 
que siguiera alguna carrera, por lo que tanto ellos como sus maestros se 
vieron en la necesidad de haberlo de reprender agriamente y propinarle 
algunos castigos. Con lo que se vio obligado a mudar de modo de pensar 
y aplicarse a estudiar. Lo que hizo de tal modo que muy pronto dio a 
conocer que era una notabilidad en la república de las letras.

En medio de sus afanes estudiantiles, tuvo que tomar las armas 
en defensa de la patria, porque los franceses la habían invadido en el 
año 1808.

En una acción que se dio en Lérida (un ataque) fue hecho prisionero 
y llevado a Francia, circunstancia que en medio de su cautiverio le sirvió 
para que aprendiera la lengua francesa y otras asignaturas que luego, a 
su regreso a la nación patria, le sirvieron de mucho para continuar sus 
estudios.

Por fin, después de mil penalidades y sufrimientos políticos, pudo 
concluir la carrera de Filosofía y Letras. Por medio de oposición, obtuvo 
la cátedra de dicha ciencia en la Universidad de Zaragoza. La que al 
principio no pudo aceptar, pero que luego más tarde la aceptó, la que 
desempeñó con muy buen éxito hasta una edad muy avanzada. En la que 
le declararon decano de dicha facultad. Retirándose luego a la ciudad 
de Borja a concluir su vejez, en la que contrajo la cruel enfermedad de 
gota, que después de agudos sufrimientos le condujo al sepulcro en el 
año 1865. Su nacimiento fue el año 1791.



ROSA M.ª CASTAÑER MARTÍN

172 AFA-70

Fue famoso latino. Escribió muchas obras, algunas de ellas de mucho 
mérito y que han sido declaradas textos universitarios. Ha publicado 
muchas, pero se han quedado muchas otras sin publicar (p. 50).

Debía de ser Braulio Foz un pedagogo exigente, si atendemos a 
las palabras de su sobrino:

Por fin, a la edad de 10 años, mis padres me sacaron de la escuela, 
que con anuencia de mis tíos, los hermanos de mi difunto padre, deter-
minaron estudiase Latinidad, como mi tío D. Braulio, que por revueltas 
de la política se encontraba en el mismo pueblo. […] Llegó por fin el 
momento en que principié mis estudios de latín ante mi señor tío Braulio. 
Pero dicho señor era de un genio fuerte sui géneris, que quería que sus 
alumnos dieran las lecciones cual él deseaba. Y si bien yo me aplicaba 
todo lo posible, no tanto que pudiera satisfacer sus deseos. Así es que 
un día que no la supe bien me mandó estudiase la fábula de Esopo 
titulada «El hombre bueno y el hombre falso» para que al otro día la 
diese sin ninguna equivocación. Cuya fábula principiaba en «El hombre 
bueno y el hombre falso iban de compañeros por el mundo y llegaron 
a su país, que se llamaba el País de los Monos…», pero al llegar a este 
punto al dar la lección, yo en lugar de decir país, dije pas, no porque no 
supiera lo que decía, porque lo sabía de memoria, sino por apresurarme 
en la lectura. No me permitió mi tío que continuara leyendo. Dándome 
una fuerte reprensión y diciéndome que cómo quería yo aprender latín 
cuando no sabía leer. Esto no era cierto, porque precisamente era de 
los niños más avanzados de la escuela. De lo que daré pruebas de ello 
en la descripción de estas memorias. Pero a tanto llegó su impaciencia 
que me dijo: «Diles a tus padres que tú no sirves para estudiar, que eres 
mejor para pastor» (p. 54).

Más adelante, como veremos, Francisco Foz decidió ir a estudiar 
a la Universidad de Zaragoza y, al consultarlo con su tío, este intentó 
hacerle desistir, aunque, finalmente, viéndolo completamente decidido, 
le aconsejó estudiar Veterinaria e incluso le proporcionó el dinero 
necesario para que pudiera pagar la reválida al terminar la carrera.

Su obra es extensa y sus intereses variados. Como pedagogo y 
filólogo de griego y latín escribió el Plan y método para la enseñanza 
de las letras humanas (su primera obra), el Arte latino sencillo, fácil 
y seguro, con el que quiso contribuir a la renovación de la enseñanza 
latina2, y el primer manual de historia de la literatura griega aparecido 
en España. Ejerció como periodista (fundó El eco de Aragón) y fue 
también historiador (Idea del gobierno y fueros de Aragón), tratadista 

2. Manual que es detenidamente analizado en su concepción y características por Beltrán (2010).
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de Derecho (El verdadero Derecho natural), poeta y teórico de la 
poesía (Novísima poética española), dramaturgo (El testamento de don 
Alfonso el Batallador) y novelista (Vida de Pedro Saputo).

Precisamente su nombre se identifica ante todo con la Vida de 
Pedro Saputo (1844), «el mayor libro aragonés del siglo XIX y una 
de las obras más originales de la literatura española de la primera 
mitad de aquella centuria», en palabras de José-Carlos Mainer (1988: 
232). No vamos a entrar en el contenido y características de esta 
magnífica novela; recordaremos únicamente que entre sus páginas se 
encuentran un buen número de aragonesismos y los dos parlamentos 
en aragonés que se introducen en los conocidos episodios del herrero 
de Almúdevar y del pleito al sol. En el primero de ellos se narran 
las atrocidades cometidas por el herrero de Almudévar con su mujer, 
a la que acaba matando, y cuando es condenado a muerte un vecino 
del pueblo exclama:

«¿Qué is a fer, hijos de Almudévar? ¿Conque esforcaréis a o ferrero 
que sólo tenemos uno? Y ¿qué faremos después sin ferrero? ¿Quién nos 
luciará as rellas? ¿Quién ferrará as nuestras mulas? Mirad lo que m’ocurre. 
En vez de enforcar a o ferrero que nos fará después muita falta, porque 
ye solo, enforquemos un teisidor que en tenemos siete en o lugar e por 
uno menos o más no hemos d’ir sin camisa. ¡Tiene razón!, ¡tiene razón!, 
gritaron todos; ¡enforcar un teisidor!, ¡un teisidor!… ¡un teisidor!…» Y 
sin más que esta voz y grito cogen al primero de ellos que toparon por 
allí, le llevan a la horca, le suben y le ahorcan, y ponen en libertad al 
herrero (Foz, 1986: 260-261).

Parece, pues, que Braulio Foz conocía determinados rasgos lingüís-
ticos aragoneses que se conservaban en territorios oscenses. Ello nos 
lleva a plantearnos cuál podía ser su percepción acerca de la realidad 
lingüística de Aragón en aquellos momentos3. Sus ideas en torno al 
español, a las características de la lengua hablada por los aragoneses 
y al catalán quedan plasmadas en sus trabajos y seguramente estarían 
expresadas con mayor detalle en alguna de las numerosas obras que 
se han perdido, entre las que se encontrarían Excelencias de la lengua 
española y Disertación sobre el origen de las lenguas.

3. Se ha destacado normalmente en la Vida de Pedro Saputo el empleo oportuno de rasgos dia-
lectales del habla local, que se hacen visibles especialmente en los cuentos más cercanos al personaje y 
a su tierra (vid. por ejemplo las notas de Ynduráin en Foz, 1986: 47); discrepa de esta opinión Ballesté 
(1999: 284), quien distingue entre el uso inconsciente de aragonesismos a lo largo de toda la novela y 
la utilización consciente de un aragonés más o menos reconstituido por el autor en los dos parlamentos 
citados, que tendría en su opinión un propósito caricaturizador en una línea similar al baturrismo.
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En su Plan y método para la enseñanza de las letras humanas 
defendía las virtudes de la lengua española frente a quienes no la 
apreciaban:

Como son más los españoles que por ignorancia no saben apreciar 
su lengua, que los que por su inteligencia la tienen en el aprecio que 
deben, antes de hablar de la enseñanza 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 francesa, 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 jamás, como son tan ignorantes, que la que así 
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… (Arco, 1953: 35-36).

Y en la Historia de Aragón daba cabida a cuestiones lingüísticas 
y se atrevía, incluso, con explicaciones etimológicas:

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, mezclándose 
con los antiguos indígenas, fué principalmente lo que ahora es el reino de 
Aragón y parte de Castilla, como que de ellos se llamó Celtiberia. Dieron 
asimismo nombre al río que después lo dió a la comarca, llamándole 
Aragón, que en su lengua quiere decir río 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 Aínsa. Y se multiplicaron 
los nombres célticos en nuestras montañas, luego en los llanos y riberas 
y después en casi toda España (Arco, 1953: 64).

Se refería en esta obra a la lengua de los aragoneses, lengua que 
para Foz era la misma que se hablaba en Castilla:

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 atribuyen 
esta novedad a Fernando I, cuando siglos antes se hablaba 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. […]. 
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 
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los más aventajados escritores de Castilla a nuestros Blancas, Zuritas y 
Argensolas, hijos todos de Aragón en naturaleza y estudios, y hablando 
como se habló siempre en su tierra? (Arco, 1953: 66).

Se trata de la misma lengua, pero con unas particularidades propias 
que valoraba positivamente y que lamentaba que se estuvieran perdiendo, 
tal como se desprende de los comentarios con los que acompañaba la 
edición de una carta de Jaime I a su hijo Alfonso:

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 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 voi. 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 comprado, dice uno; y otro le pide de ella diciendo: Dámene; 
y en la Tierra Baja añaden la d eufónica, y dicen: Dámende. ¿No fuera 
mejor haber conservado estas partículas? (Arco, 1953: 68-69).

En la revista La Aurora, núms. 5 y 15 del año 1840, publicó en 
dos partes «De la escuela poética aragonesa»; allí podemos leer algu-
nas afirmaciones un tanto contradictorias, ya que en la primera parte, 
para justificar la escasa calidad de los poetas aragoneses de los siglos 
XVI y XVII, consideraba que la lengua de Aragón desmerecía a la de 
Castilla porque no «se perfeccionó hasta la unión de los estados de 
ambas coronas, ni la poesía pudo mostrarse por varias cosas, no siendo 
la menor la de faltarle un idioma digno y acomodado» (pp. 37-38).

Sin embargo, en el número 15, al ocuparse de las tres escuelas 
poéticas que se formaron en España en el siglo XVI, la de Toledo, la 
sevillana y la aragonesa, cuyas diferencias estarían motivadas sobre 
todo por el carácter de los habitantes de cada uno de estos territorios, 
defendía el valor de los particularismos dialectales que enriquecen la 
lengua común:

¡Ojalá que esta diferencia, en la cual influyen causas todavía fijas y 
permanentes, fuese también acompañada de alguna otra en el idioma, y 
que se pudiese enriquecer el común con voces, frases y aun con alguna 
variación en la gramática de los respectivos admitidos dialectos! Pero 
hemos establecido la ley de que solo sea buen lenguaje el que se usa 
en Castilla ó en las cortes de los reyes, y hasta las voces y frases que 
usaron los primeros escritores de estas provincias y se conservan en las 
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ordenanzas locales y en el uso del pueblo, están proscritas, marcadas 
con un sello de infamia, y por consiguiente las tenemos prohibidas. ¿Qué 
le quedaría á la hermosa, á la poética, a la divina y riquísima lengua 
griega si le quitasen el tesoro de sus dialectos reduciéndola a uno solo? 
[…] No obstante, si algún buen poeta publicase algunas composiciones 
de mucho mérito, en un género que lo permitiese, puede ser que poco 
a poco se fuesen adoptando algunas voces y frases de las que ahora 
miramos con horror por toscas ó por la nota que llevan. Pero dejemos 
este inútil lamento (p. 115).

Recordemos, por otra parte, que Braulio Foz nació y pasó su infan-
cia en Fórnoles, localidad turolense de habla catalana perteneciente a la 
comarca del Matarraña, y tuvo una intensa vinculación con la cultura 
catalana a partir de la década de 1824-1834. Obtuvo mención hono-
rífica en el concurso de la Academia de Buenas Letras de Barcelona 
en 1841 y fue socio honorario de esta Institución; colaboraba en la 
Revista de Cataluña —escribiendo en español— y era respetado por 
los intelectuales catalanes, tanto que incluso presidió el Consistorio 
de los Juegos Florales de Barcelona en 1863, acto en el que hizo un 
encendido canto en defensa de la lengua catalana4.

Ahora bien, en el tomo II de su Historia de Aragón consideraba 
que en nuestra región

no se habló nunca el lemosín, sino el romance, con alguna voz de aquél 
introducida muy naturalmente por la comunicación y vecindad de los 
catalanes, que siempre lo hablaron, como asimismo los valencianos, antes 
y después del rey D. Jaime […] Es cierto que el rey D. Jaime escribió 
su relación de la conquista de Valencia en lemosín5, 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 
pueblo quiso dar fueros D. Jaime, y se los dió escritos en lemosín, por 

4. Uno de los apartados en los que se divide la introducción a la edición de la Vida de Pedro Saputo 
de Calvo Carilla (Foz, 2010) se titula «Cataluña, la segunda patria intelectual» (pp. XXXIII-XXXVI); en 
él señala el editor las importantes vinculaciones de Braulio Foz con la cultura catalana, compatibles en 
todo momento con su fervoroso aragonesismo, y destaca que gozó de una mayor admiración y respeto 
en la comunidad vecina que en Aragón. Reproduce (p. XXXVI) la necrológica del Calendari Català: 
«Era aragonés, es cierto, pero un aragonés de aquellos que recordaban siempre aquellos tiempos en que 
se habían partido el pan y la sal con los catalanes, los hijos de su país. Son innumerables los trabajos 
que deja». Vid. también Moret (1994).

5. Según indica Arco (1953: 67), en nota Foz escribe lo siguiente: «Se duda que sea obra suya. 
Poco perderá aunque se la quiten».
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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 entenderlo ellos (Arco, 1953: 67).

Sin embargo, sí que admitía su uso en zonas orientales de la región, 
ya que al ocuparse del catalán moderno distinguía cinco dialectos: cata-
lán propio, mallorquín, valenciano, ampurdanés y literano; y explicaba 
que este último era

el que se habla en algunos pueblos entre el Cinca y el Segre, especial-
mente en Tamarite. Y también es muy parecido y casi el mismo el que se 
habla en varios pueblos de nuestra Tierra Baja entre Cataluña y Valencia, 
habiendo sido sus pobladores después de la reconquista, aragoneses de 
los llanos y de las montañas, catalanes de las riberas del Segre y aun del 
centro de Cataluña, y algunos antiguos pobladores (Moret, 1998: 28).

Y en cuanto a su competencia lingüística afirmaba:

No sé hablar el catalán, pero lo entiendo perfectamente, porque en mi 
tierra (la que llamamos Baja de Aragón) hay pueblos donde se confunden 
todas las que se han hablado en España, dominando empero la lemosina 
con un dialecto casi de ella en cada pueblo. Así que los naturales de ellos 
tienen mucha facilidad para entender a los valencianos y a los catalanes, 
y más si se aplican algún cuidado en su trato, como yo he hecho (ibíd.).

En los fragmentos que aquí hemos reproducido se reflejan, en defi-
nitiva, las ideas de Braulio Foz en torno al español y a la lengua de los 
aragoneses, expresadas también en otras obras del autor6. Podríamos, 
pues, concluir que para Braulio Foz la lengua de los aragoneses era 
la misma de Castilla, con unas peculiaridades dignas de ser respeta-
das puesto que enriquecen la lengua común; se trata en definitiva de 
una opinión coincidente con la mantenida por Borao y generalizada 
entre los intelectuales aragoneses del siglo XIX y comienzos del XX; 
y en cuanto al catalán, rechazaba un uso extendido de esta lengua en 
el Aragón de la Edad Media, pero era consciente nuestro autor de su 
presencia en las comarcas orientales aragonesas.

Francisco Foz Guardia

Llegué a Francisco Foz de manera absolutamente casual cuando 
buscaba información acerca de Vicente Foz y Ponz, que resultó ser hijo 

6. Ricardo del Arco (1953) proporciona una buena selección de textos significativos. 
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suyo. En colaboración con el profesor José M.ª Enguita estoy prepa-
rando una edición del «Vocabulario» incluido en el Prontuario del buen 
hablista de Vicente Foz y Ponz. La búsqueda de datos sobre el autor 
nos condujo hasta una rama de la familia Foz instalada en Barcelona; 
nos hablaron de un manuscrito de su antepasado Francisco que habían 
descubierto poco antes, y con enorme amabilidad se comprometieron a 
agilizar la transcripción que habían iniciado para proporcionarnos datos 
que pudieran sernos de utilidad. Nos enviaron copia de algunas hojas y 
comprendimos que el texto tenía un gran interés y que merecería la pena 
que saliera del ámbito familiar; con este objetivo ayudé a completar la 
transcripción y preparé la edición que publicó en 2013 la Institución 
«Fernando el Católico» con el título Mis memorias. Andanzas de un 
veterinario rural (1818-1896).

Como indico en la contraportada del libro, «Las Memorias de 
Francisco Foz, nacido como su tío Braulio Foz en la localidad turolense 
de Fórnoles, constituyen una narración fiel de los acontecimientos his-
tóricos más relevantes que tuvieron lugar en la España del siglo XIX, 
especialmente del desarrollo de las guerras carlistas en las comarcas 
del Bajo Aragón, Matarraña y Maestrazgo. Pero, sobre todo, este excep-
cional texto autobiográfico ofrece el relato de una vida azarosa, casi 
novelesca, la de un hombre que luchó en todo momento por buscar los 
medios con los que sacar adelante a su familia y cuyo extraordinario 
afán de superación le llevó a los treinta y seis años, ya casado y con 
tres hijos, sin apenas estudios, a abandonar su pueblo natal para cursar 
Veterinaria en Zaragoza. Se convirtió en un excelente veterinario que 
recorrió en el ejercicio de su profesión distintas poblaciones arago-
nesas, publicó varios trabajos, como el Tratado del diagnóstico ó sea 
conocimiento de las enfermedades de los animales domésticos, del que 
se conserva un ejemplar en la Biblioteca de la Facultad de Veterina-
ria de Zaragoza, y llegó a ser Académico Honorario de la Academia 
General de Veterinaria tras obtener la medalla de plata en el concurso 
celebrado en 1868».

En las páginas de sus Memorias Francisco Foz ofreció una visión 
absolutamente personal de los acontecimientos que vivió y descri-
bió con gran dramatismo distintos episodios de las guerras carlistas. 
Dedicó un capítulo a las acciones de uno de los agentes más relevantes 
y sanguinarios: Ramón Cabrera (El Tigre del Maestrazgo); contaba, 
por ejemplo, que cuando los liberales fusilaron a su madre, Cabrera 
respondió con una dura represalia:
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De ello resultó lo que era de esperar: que Cabrera procediera a las 
represalias con muchas creces, como sucedió en Valderrobres el día 27 
de febrero de 1876, que fusiló en un huerto a María Roque, esposa del 
coronel Fontiveros, y a Cinta Foz, Mariana Guardia y Francisca Urquizu, 
solo porque pertenecían a familias liberales. Acto muy cruel y sanguinario 
y sin ningún modo de ser. Porque ¿qué culpa tenían las pobres señoras 
de que los liberales de Tortosa hubieran fusilado a la madre de Cabrera 
para que este fusilara a cuatro en represalia de su madre, que solo era 
una? Con este caso sangriento, puso un borrón indeleble que nunca se 
borrará. Desprendiéndose de esto que aquella guerra fue muy sangrienta 
y desastrosa para la nación (p. 82).

Y tras una batalla en los montes de Maella, el líder carlista ordenó 
que

a los prisioneros que no pudieran seguir las filas por cansancio o enfer-
medad se les fusilara en el mismo acto […]. Entre Peñarroya y Beceite 
fueron fusilados de una vez sobre 25 ó 30, solo porque no podían andar. 
Lo mismo sucedió entre Peñarroya y la Puebla de Benifassà, porque 
tenían que atravesar los Puertos de Beceite, y como terreno escabroso, no 
podían resistir la marcha. Y en donde quedaban desfallecidos y rendidos, 
allí morían de un tiro que les descargaban a la cabeza una retaguardia 
que iba detrás de ellos con ese objeto (pp. 91-92).

Pero son las peripecias vitales de Francisco Foz las que más me 
han interesado: abandonó la escuela a los 10 años y cuando su tío, 
Braulio Foz, les dijo a sus padres que no valía para estudiar empezó 
a trabajar como pastor; fue después agricultor, tendero, recaudador, 
guarda de montes, tratante de caballerías, ganadero y posadero en su 
pueblo natal. A los 18 años ya se había casado con una joven de 14 
para evitar ir a la guerra, y cuando alcanzó la edad de 36 años y era 
padre de tres hijos se replanteó su futuro y decidió estudiar la carrera 
de veterinaria, tras vencer las reticencias familiares. Se instaló con 
su familia en Zaragoza, donde compaginó sus estudios con distintas 
actividades para sobrevivir: fue primero estanquero, luego barbero, y 
más adelante arrendó una casa en la parte alta del Campo del Sepulcro 
que contenía «una cantina, una posada, un tiro de gallina y pichón y 
un huerto agregado a la casa» (p. 127). Poco tiempo libre le queda-
ría entonces al estudiante Francisco, que además de atender a estas 
ocupaciones y asistir a sus clases, iba de oyente a la clase de Física 
y Química de la Universidad y, cuando estaba en tercero, se quedaba 
también de oyente en las clases de primero y segundo de Veterinaria 
para repasar, y muchos días iba a aprender herrado y forjado; copiaba 
apuntes y además:
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Como en la casa había mucho local, arrendé también una habita-
ción a un señor cirujano y su sirvienta, y un espacioso local lo dediqué 
a un objeto que, si bien a primera vista parece algo inmoral, por otro 
lado fue hasta humanitario. Por aquel tiempo pululaban por las afueras 
de la ciudad, y especialmente por las cercanías del río Huerva, una 
infinidad de jóvenes de vida airada. Que muchas de ellas dormían en 
el campo por no tener en la ciudad punto donde poder refugiarse. Un 
día me ocurrió la idea de decir a algunas de ellas que por dos cuartos 
les daría yo una buena localidad con cocina, donde podrían albergarse y 
guisar. Pero a condición que todos los días por la tarde, antes de cerrar 
la puerta, me habían de dar 2 cuartos cada una de las que acudieran, y 
no habían de admitir ni de día ni de noche ningún hombre en la habita-
ción, condiciones que cumplieron al pie de la letra. Porque en todo el 
tiempo que estuvieron no produjeron el menor escándalo en tal sentido, 
cuyo pequeño negocio me producía de dos reales y medio a tres diarios  
(pp. 129-130).

Al concluir sus estudios comenzó su periplo por distintos pueblos 
aragoneses en los que ejerció de manera sobresaliente su profesión. Su 
relato nos acerca a las condiciones en las que vivía un veterinario rural 
de la época (que, por otro lado, no debían de ser muy diferentes de las 
de un médico). Su primer destino fue Obón, donde estuvo cuatro años, 
y luego pasó a Montalbán; de allí a Plou, Belchite y Codo; al jubilarse 
se trasladó a Zaragoza para estar con sus hijos, y acabó viviendo con 
una de sus hijas en Caspe.

Las dotaciones que recibían los veterinarios —en especie o en 
metálico— eran escasas: 15 cahíces de trigo morcacho le ofrecían en 
Seno (Teruel), 50 recibía en Obón (Teruel), 3000 reales en Montalbán, 
y muchas veces tenían problemas con el cobro de las igualas. A cambio 
de esa retribución, el ejercicio de su profesión era extremadamente 
duro en aquella época; relataba —por ejemplo— que cuando estaba 
en Montalbán se ocupaba también del barrio de Peñarroya y de los 
pueblos de Utrillas, Valdeconejos y Las Parras de Martín:

Cuántas veces me sucedía que, llegado de Peñarroya, distante cinco 
cuartos de hora en dirección del río abajo, tenía que emprender la cami-
nata para Utrillas, distante una hora en dirección del río arriba, servicio 
que tenía que prestarlo lo mismo de noche que de día, con fríos, nieves, 
lluvias, calores, etc. (pp. 149-150).

Tanto era mi interés por mirar por el bien de mi familia, que me 
determiné visitar los pueblos de Valdeconejos y Las Parras de Martín, 
pueblos situados a tres horas de distancia de Montalbán, y en terreno 
muy accidentado, porque se tiene que atravesar la tan nombrada Loma 
de San Justo.
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Muchas veces visitaba los dos pueblos dichos a la vez, viaje que 
entre recorrerlos y hacer la visita me estaba de 8 a 9 horas. Puede decirse 
que todo el día (p. 150).

Los datos aportados en torno al ejercicio de su actividad demuestran 
que se convirtió en un buen profesional. Encontró, además, tiempo para 
escribir algunos trabajos de veterinaria y obtuvo el reconocimiento de 
la Academia Central de Veterinaria; de todo ello sentía un justificado 
orgullo:

En aquella época se presentó un concurso por la Academia Central 
de Veterinaria en la que se ofrecían tres premios y títulos de académicos 
honorarios de dicha academia, consistiendo los premios: el primero en 
una medalla de oro, el segundo en una medalla de plata, y el tercero en 
una medalla de cobre, cuyos premios se adjudicaban a los autores que 
escribieran unas memorias en las que se expresaran las enfermedades 
más comunes que padecían los animales de una provincia cualquiera. 
Exponiendo sus causas productoras, los síntomas para darlos a conocer, 
el modo de combatirlas, sus terminaciones y profilaxis. Adjudicando la 
de oro a la que fuere más meritoria y así las otras dos sucesivamente.

Como las memorias habían de ir acompañadas de un pliego cerrado, 
que no se abrirían más que los de los concursantes que fueran merecedores 
de premio, siendo los desestimados quemados sin abrir los pliegos, me 
determiné a escribir a ratos perdidos una memoria referente al objeto 
en la provincia de Teruel. Sobre 40 días de asiduos trabajos me costó el 
escribirla y pasarla en limpio. Terminada que fue, la remití con pliego 
cerrado y firmado por mí a la mencionada Academia. Pero con muy poca 
confianza de buen éxito.

Transcurrido algún tiempo y cuando ya menos lo esperaba, se me 
participó desde Madrid que mi memoria había sido premiada con la 
medalla de plata, y el título de académico honorario de la citada Acade-
mia. Ya se pueden figurar mis lectores el gran alegrón que yo recibiría al 
noticiarme el resultado de mi memoria. Creo que aunque me hubiera caído 
un buen premio de lotería no me hubiese causado tan buena impresión.

Dispuse, pues, que tanto la medalla como el título me lo remitieran 
a Zaragoza, que desde allí ya me lo remitirían a mí. Prendas que tengo 
conservadas en dos cuadros, como dos grandes alhajas. Las que al morir 
pienso dejarlas a la custodia de uno de mis hijos.

El premio de la medalla de oro no se adjudicó a nadie, porque la 
Academia no reconoció suficiente mérito a ninguna de las memorias 
presentadas.

Algún tiempo después, observando que los conocimientos del diag-
nóstico, o sea el conocimiento de las enfermedades de los animales domés-
ticos, estaban tan poco estudiados, me dediqué a escribir un tratado sobre 
dicha materia titulado «Tratado del diagnóstico, o sea, conocimiento de 
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las enfermedades de los animales domésticos». Obra que en cierto modo 
puede calificarse de nueva en su clase. La que después de algún tiempo 
fue impresa y dada al público. Obra que aunque no de mucho mérito, 
ha sido apreciada por los veterinarios que la han visto (pp. 150-151).

El texto manuscrito de Francisco Foz tiene también interés lingüís-
tico, tal como mostramos el profesor Enguita y yo misma en uno de los 
capítulos de los que consta la introducción del citado libro (Foz, 2013: 
23-40). De la información que allí facilitamos, extraigo ahora algunos 
datos referentes al vocabulario y al uso de algunas expresiones, dichos 
y frases hechas que confieren al texto una gran viveza y espontaneidad.

Utiliza un léxico culto en el que tienen cabida algunos tecnicismos 
propios de la ciencia veterinaria (escapulohumeral external, infarto 
ganglionario) y numerosas voces pertenecientes al vocabulario admi-
nistrativo: cesantía, vacar (‘quedar una plaza vacante’) empleomanía 
(‘afán de conseguir un empleo público’), revalidarse (‘ser aprobado en 
una facultad ante tribunal superior’), iguala (‘convenio entre médico 
—en este caso veterinario— y cliente’) o su derivado igualar, entre  
otras.

Naturalmente, algunas de estas palabras, y otras muchas, han que-
dado anticuadas; entre ellas raya ‘frontera’7, parciales ‘partidarios’8 
o principiar ‘comenzar’ («Tiempo oportuno para principiar a ir a la 
escuela»). En las Memorias se registran asimismo algunos nombres 
de oficios o actividades ya desaparecidos, como ordinario ‘arriero o 
carretero que habitualmente conducía personas, géneros u otras cosas 
de un pueblo a otro’9 («Con un ordinario de Codoñera emprendimos 
el viaje, que hicimos con toda felicidad»), peatón ‘valijero o correo 
de a pie encargado de la conducción de la correspondencia entre pue-
blos cercanos’10 o bagajero, que sería el encargado de transportar las 
bagajerías ‘carta, oficio o documento de cualquier clase que cerrado 
se envía de una parte a otra’11 («Constantemente estábamos de ser-
vicio de bagajerías y peatones para conducir pliegos de un pueblo  
a otro»).

Pero junto al elemento culto, cabe destacar el componente más 
coloquial. Se encuentran palabras populares como alegrón («El ale-

7. Figura sin marca alguna en el DRAE.
8. Parcial se registra en el Diccionario académico sin restricción de uso como ‘que sigue el 

partido de alguien, o está siempre de su parte’ (4.ª acep.).
9. Acepción 11.ª del DRAE, caracterizada como desusada.
10. Según la acep. 2.ª del DRAE. 
11. Consta en el DRAE bagajero ‘conductor del bagaje militar’, pero no el sustantivo bagajería. 
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grón que yo recibí en aquel momento fue tan grande…»), chanchullo 
(«comprendí los chanchullos que hacen los hombres para encumbrarse 
y enriquecerse«), calaverada («a mi consulta contestó que no intentara 
tal calaverada») o arramblar («llegaban a media noche […] y arram-
blaban las mejores coles que encontraban»).

Si nos fijamos en la presencia de dialectalismos y tenemos en cuenta 
que Foz nació y pasó su infancia y juventud en Fórnoles, podríamos 
esperar el reflejo del catalán en sus Memorias. Pero no consta indicio 
alguno que revele cierta conciencia lingüística y los escasos elementos 
catalanes que aparecen están claramente vinculados a la región vecina. 
Habla del hereu ‘el heredero’ («los fueros de Cataluña, ya he mani-
festado que no son favorables más que al hereu, como ellos llaman, 
sirviendo en perjuicio de la demás familia»), e introduce el adverbio 
prou ‘bastante’ cuando hace referencia a un dicho catalán («lo del 
casamiento de Cervera que ni sobró ni faltó, pero hubo prou»)12; de 
Ramón Cabrera, el destacado líder carlista, dice que «al principio los 
catalanes le llamaban el capellanet, que quiere decir ‘el capellanico’, 
otros le llamaban el cureta», y señala que Tomás Peñarroya, uno de 
los jefes de las partidas carlistas, era apodado el Groc (‘el amarillo’); 
pero evidentemente nuestro autor conocía el catalán, puesto que en 
un momento dado aparecen en las Memorias, en estilo directo, unas 
palabras dichas en esta lengua:

Y entre muchas palabras que nos dijo antes de salir de la habitación, 
nos dijo las siguientes en su lenguaje catalán: «Mireu, paisans, que si 
no compliu bé lo que us mano, us afusellaré, perquè a mi tant se me’n 
dóna afusellar un home com un gos», palabras textuales, que traducidas 
al castellano quieren decir: «Mirad, paisanos, que si no cumplís bien 
lo que os mando, os fusilaré, porque a mí lo mismo me da fusilar a un 
hombre que a un perro». Con esto basta para comprender los instintos 
sanguinarios de Cabrera (p. 87).

Utiliza en su expresión un buen número de aragonesismos, la mayor 
parte de ellos relacionados, como es lógico, con el medio rural: masía 
y masada (‘casa de labor’)13, masovero (‘habitante de una masada’)14, 

12. El adverbio prou ‘bastante’ es propio de aragonés y catalán. El DDEAR lo localiza en la 
provincia de Huesca y en zonas orientales de Zaragoza y Teruel.

13. Masada consta en el DRAE sin ningún tipo de marca y con remisión a masía, sustantivo 
que tampoco tiene restricción geográfica, aunque es definido como ‘casa de labor, con finca agrícola y 
ganadera, típica del territorio que ocupaba el antiguo reino de Aragón’. De ambas voces hemos anotado 
numerosos registros en el DDEAR, concentrados de manera especial en el este de Teruel.

14. Voz que el DRAE localiza en Teruel y para la que el DDEAR documenta registros procedentes 
de las tres provincias aragonesas. 
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trigo morcacho (‘centeno’)15, tría (‘rodada de un camino’)16, paridera 
(‘corral para guardar el ganado en el campo’)17 o recrío (‘acción de 
alimentar y cebar a los animales para su desarrollo’)18. Emplea también 
la voz viudedad, con referencia a la figura jurídica propia del derecho 
aragonés19, contra la que argumenta Francisco Foz.

Podemos mencionar además la expresión a estralazos, es decir 
‘a golpes de estral o destral’ («pues de lo contrario iba a romper 
la puerta a estralazos»)20, el participio radidos («comían sus carnes, 
dejando los esqueletos mal radidos y los huesos dando vueltas»)21 o 
el verbo tardear («allí ya no tenía que madrugar ni tardear si no era 
por mi voluntad»)22.

Destacaremos finalmente la fraseología. Utiliza Francisco Foz un 
buen número de expresiones mediante las cuales dota al texto de las 
Memorias de una gran viveza; mencionaremos, como ejemplo, algunas 
de ellas: cuando su tío Braulio le indica que no sirve para estudiar y 
que diga a sus padres que lo pongan de pastor, nuestro protagonista 
supone que a sus padres les agradará la noticia porque, de esta manera, 
ayudará al mantenimiento de la casa «por aquello de que donde no hay 
sangre no se necesitan venas». Expresa su resignación con un «cuando 
no hay otra cosa, migas son buenas». Y si las circunstancias van mal 
todavía pueden empeorar «por aquello de que a la casa empeñada nunca 
le va la buena añada». Pero también enseña la sabiduría popular que 
las dificultades deben aceptarse como son, porque de otro modo se 

15. Morcacho es aragonesismo oficial como equivalente de morcajo ‘mezcla de trigo y centeno’ 
(DRAE) y está recogido por el DDEAR tanto con esta acepción como con la de ‘centeno’ en las pro-
vincias de Zaragoza y Teruel.

16. Acepción que el DRAE sitúa en Albacete y Aragón y que el DDEAR documenta por toda la 
región aragonesa.

17. Figura en el DRAE sin marca como ‘sitio en que pare el ganado’; en Aragón es habitual su 
empleo para referirse a un ‘corral con parte cubierta donde se guarda el ganado en el campo’ (cf. DDEAR).

18. El DDEAR documenta esta acepción en áreas de las tres provincias aragonesas. No figura 
en el DRAE donde, sin embargo, sí que constan, sin marca alguna, el verbo recriar ‘fomentar, a fuerza 
de pasto y pienso, el desarrollo de potros u otros animales criados en región distinta’, cuya definición 
no corresponde con exactitud a la que posee el sustantivo anotado en el texto, y el femenino recría 
‘acción y efecto de recriar’.

19. Definida por el DRAE como ‘usufructo de aquellos bienes del caudal conyugal que, durante 
su viudez, goza el consorte sobreviviente’.

20. Estral es una variante de destral ‘hacha pequeña que se maneja por lo general con una sola 
mano’ que el DRAE anota como aragonesa y que el DDEAR documenta por todo Aragón; en este diccio-
nario diferencial se recogen también algunos testimonios de estralazo ‘golpe dado con la estral, hachazo’.

21. El DDEAR localiza por todo Aragón el verbo rader ‘quitar poco a poco con los dientes a un 
hueso la carne que se ha quedado pegada, roer’.

22. El sentido de tardear se ajusta más al registrado por el DDEAR en Aragón (‘apurar mucho 
la tarde del día, por trabajo, diversión u otros motivos’,’retirarse a casa tarde, ya entrada la noche’) 
que al académico: ‘detenerse más de la cuenta en hacer algo por mera complacencia, entretenimiento 
o recreo del espíritu’.
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corre el riesgo de recibir lo que no se desea en una cantidad mayor, y 
es que «el que no quiere caldo, taza y media» y, además, siempre es 
posible soportar una situación insufrible porque «Dios daba el trabajo 
y la medicina».

Su sentido del humor se manifiesta en comparaciones del tipo «los 
cazadores son como las mujeres en el horno, que acostumbran a mentir 
mucho al contar proezas»; o en la descripción de las largas caminatas 
motivadas por el desempeño de su trabajo: «me dirigí a Zaragoza en la 
misma forma en que había ido. Esto es, a caballo en las alpargatas»; 
«visitaba con alguna frecuencia el pueblo de La Puebla de Albortón, 
a tres horas de distancia de Belchite, lo que también lo hacía muchas 
veces montado en los zapatos o alpargatas», circunstancia para la que 
utiliza asimismo la expresión latinizante pedibus andando («emprendí 
el viaje a Zaragoza, pedibus andando, como yo acostumbraba»).

He querido dar cuenta en estas líneas del valor que tienen las 
Memorias de Francisco Foz, en las que, por encima de los importantes 
acontecimientos históricos, sobresale su experiencia vital, que bien 
podría haber constituido el argumento de una novela de aventuras. Pero, 
además, el texto está redactado de manera correcta, aunque se advierten 
algunas faltas de ortografía que él justificaba por la escasa formación 
que recibió en su juventud, y está dotado de un estilo espontáneo, ágil 
y expresivo; las Memorias nos permiten, por otra parte, observar algu-
nos rasgos lingüísticos propios del español del siglo XIX y documentar 
unas cuantas palabras aragonesas que todavía hoy conservan un uso 
vivo en nuestra región.

Vicente Foz y Ponz

Conocíamos a Vicente Foz y Ponz por ser el autor del Prontuario 
del buen hablista, publicado en 1903, pero carecíamos hasta la fecha 
de otros datos biográficos, si exceptuamos la escueta información que 
él mismo proporcionaba en las páginas preliminares de su obra: allí 
indicaba que era el autor del Notable diccionario filosófico humorístico, 
del folleto La Trichina-La Trichinosis y de un Discurso leído en la 
velada final de curso (celebrada el día 18 de mayo de 1902); señalaba, 
asimismo, que estaba en preparación la segunda parte del Prontuario 
del buen hablista que, por lo que hasta ahora sabemos, no llegó a ver 
la luz. Se identificaba, además, como director del Colegio de Santo 
Tomás de Aquino de Zaragoza y facilitaba su dirección (Santiago, 34), 



ROSA M.ª CASTAÑER MARTÍN

186 AFA-70

para que a ella pudiera dirigirse quien quisiera adquirir sus obras, que 
también estaban a la venta en las librerías.

Como ya he indicado, en estos momentos estamos preparando una 
edición de los Vulgarismos, vicios de dicción, provincialismos, voces 
familiares y arcaísmos que en forma de «Vocabulario» se incluyen 
en dicho Prontuario, y los intereses tan dispares que el autor parecía 
mostrar en los títulos mencionados despertaron nuestra curiosidad; 
por esta razón decidimos indagar en diversos archivos y hemerotecas 
con el objetivo de encontrar alguna información biográfica. Estas pes-
quisas fueron fructíferas y, además, nos condujeron hasta su padre, al 
que acabamos de referirnos. A través de sus Memorias sabemos que 
Vicente nació en Montalbán, población turolense en la que su padre 
ejercía en aquel momento como veterinario, y que era el hijo menor 
de la familia. Fue veterinario, profesión que abandonó para iniciar 
estudios eclesiásticos que tampoco terminó. Su padre dice al respecto:

Así que tuvo edad suficiente lo dedicamos a estudiar la carrera de 
Veterinaria, con objeto de que en mi vejez pudiera servirme de ayuda 
en la profesión. Carrera que siguió con muy buen éxito pero con poca 
vocación. Efecto de la envidia que le tenía a su hermano, porque le 
parecía que la carrera de medicina era mejor que la de veterinaria; y en 
esto no se equivocaba (p. 157).

Efectivamente, en 1887, cuando contaba 24 años de edad, obtuvo 
el título de veterinario por la Escuela de Veterinaria de Zaragoza23. 
Comenzó su andadura profesional al lado de su padre: primero en Bel-
chite y La Puebla de Híjar; luego en solitario en Codo, donde estuvo 
unos cuatro años, tras los cuales dejó la profesión. Se matriculó en el 
Seminario de Belchite y pasó después a Jaca, hasta que —según relata 
su padre— abandonó los estudios eclesiásticos y finalmente se casó:

con pretexto de que la tierra de dicho obispado era muy mala, fría y 
mísera, y los pueblos muy pequeños. Por lo que los curas muchos de 
ellos pasaban necesidades, si por algún otro concepto no se buscaban 
medios de vida, y que para estar sujeto y necesitado, prefería el ser 
libre y seguir la marcha de la mayoría de los hombres, llevando las 
leyes de la naturaleza. Así lo ha hecho, enlazándose con una mujer de 
escasa fortuna, pero muy honrada, de muy buenas condiciones y muy 
aplicada al trabajo de sastresa que ejerce. Ganándose con ello muy bien 
la vida (p. 193).

23. Según consta en el Archivo histórico de la Universidad de Zaragoza, Libro de Cúmplase y 
Registros de Títulos de la Universidad de Zaragoza, p. 66, signatura 19-A-5-8. La fecha del título es 
9 de julio de 1887.
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Nada más cuenta Francisco Foz acerca de las actividades poste-
riores de su hijo. Sabemos que cursó en el Instituto de Lérida (Distrito 
Universitario de Barcelona) el Grado de Maestro elemental durante el 
curso 1904-1905 y obtuvo también el Grado Superior de Magisterio 
en la Escuela Normal Superior de Maestros de Huesca, tras aprobar 
en septiembre de ese mismo año las asignaturas correspondientes a 
1.º, 2.º y la reválida24.

Fue director del Colegio de Santo Tomás de Aquino. No se trata 
del famoso colegio homónimo fundado por Miguel Labordeta, sino de 
otro, de existencia muy anterior, ubicado en el número 34 de la calle de 
Santiago, en el Palacio de Montemuzo, lugar donde hoy, precisamente, 
se encuentra situada la Hemeroteca-Biblioteca-Archivo municipal de 
Zaragoza, lugar en donde hemos encontrado valiosa información sobre 
nuestro autor.

Debió de ejercer esta actividad durante un breve periodo de tiempo, 
seguramente entre 1902 y 1905. En la Relación de los Establecimientos 
de enseñanza pública no oficial que existen en la ciudad consta (con 
fecha 13 de septiembre de 1902) el Colegio Santo Tomás de Aquino, 
como particular, con la categoría de 1.ª y 2.ª enseñanza masculino y con 
D. Vicente Foz y Ponz como director25. En el listado de profesores que 
trabajaron en dicho colegio desde el curso 1901-1902 figura Vicente 
Foz y Ponz, durante los cursos 1902-1905, como profesor de Dibujo. 
Pero, además, durante el curso 1904-1905 contó con la colaboración 
de su hermano mayor Lázaro Foz y Ponz, licenciado en Medicina, y 
de su sobrino Amadeo Foz Bello, también licenciado en Medicina, que 
era hijo de Lázaro.

Unos años después aspiró a un puesto en las escuelas públicas, ya 
que en enero de 1909 figura en la lista de aspirantes a oposiciones a 
Escuelas de niños dotadas con 2 000 y más pesetas, con lo que parece 
que en esas fechas seguía —o quería seguir— dedicado a la docencia 
y que en ella encontró su auténtica vocación, como muestran otros 
aspectos de su biografía; sabemos, por ejemplo, que en 1904 era pre-

24. Su expediente académico se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Huesca (ES7AHPHU 
– N-000264/000188).

25. Vid. el Archivo histórico de la Universidad de Zaragoza, signatura 19-B-5-1. Tiene el núm. de 
orden 126, fecha 13 de septiembre de 1902 y el número de registro 25. En otro listado correspondiente 
a la provincia de Zaragoza se repiten algunos datos y se añade que el director tiene título.

En la Relación de Matrícula industrial correspondiente al año 1904 figura un colegio, propiedad 
de Vicente Foz Pons (sic), ubicado en la calle de Santiago, 34, mientras que no figuraba este centro en 
los datos correspondientes a 1901 (vid. Bernad, 1984: 67 y 133; 1981: 729).
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sidente de la Asociación de la Enseñanza Privada (cf. Bernad, 1984: 
289) y que se puso al frente de una revista infantil, La Alborada, que 
empezó a publicarse en Zaragoza en 1904 y de la que da cuenta El 
Diario de Huesca (del 7 de julio de 1904, p. 3):

Así se titula una Revista Infantil educativa é instructiva que ha 
comenzado á publicarse en Zaragoza bajo la dirección muy acertada de 
D. Vicente Foz y Ponz, digno Presidente de «La Enseñanza Popular». 
Colaborarán en ella todos los niños y niñas que lo deseen. El primer 
número que hemos recibido contiene trabajos literarios muy amenos para 
recreo y además instructivas lecciones de Gramática en lo que afecta á la 
conjugación de verbos irregulares castellanos y á las reglas de Ortografía, 
puntos capitales que ofrecen dificultades á la niñez. Se publicará todos 
los domingos. Agradecemos el saludo que dirige á la prensa y deseamos 
próspera vida á tan útil publicación.

Hasta aquí un recorrido por su trayectoria vital, que explica la 
variedad de su obra escrita y también algunas de sus características.

Obras de Vicente Foz y Ponz

1. La Trichina-La Trichinosis

Su dedicación a la veterinaria justifica La Trichina-La Trichino-
sis (Ligeros apuntes escritos por Don Vicente Foz y Ponz. Profesor 
veterinario, Zaragoza, Tipografía de Emilio Casañal, Coso, 86, 1902), 
texto del que se conserva un ejemplar en la biblioteca municipal del 
Palacio de Montemuzo26. El folleto tenía indudablemente una finali-
dad divulgadora y circunstancial, puesto que quería contribuir «á la 
instrucción del pueblo en esta materia tan importante para la salud 
pública», en unos momentos en los que este parásito sembraba la alarma 
en Zaragoza. Comenzaba explicando qué es la triquinosis y cuál es 
la etimología de la palabra, para continuar con unas breves notas que 
había extractado de diferentes obras sobre el tema. Obtuvo una breve 
reseña en el número 11 del Boletín bibliográfico (10 de junio de 1902) 
en la que se felicitaba al autor por la buena factura de su trabajo y se 
destacaba su utilidad y la oportunidad de su aparición.

26. Se incluye en un volumen (con signatura SR713/19) en el que se han agrupado distintos regla-
mentos municipales relativos a veterinaria, ganadería, higiene en la prostitución, bacteriología, etc.; junto 
a estos reglamentos se halla también alguna solicitud del Cuerpo de Inspectores Veterinarios municipales.
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2. Notable diccionario filosófico-humorístico

Mencionaba también Vicente Foz el Notable diccionario filosófico-
humorístico, obra que hemos localizado gracias al estudio de Serrano 
(2001: 31-32) sobre los textos que salieron de la imprenta zaragozana 
de Mariano Escar y cuya edición estamos preparando junto a la del 
Vocabulario señalado. En el libro no figura el nombre del autor, puesto 
que lo firma «el notable filósofo y pensador Vicente Pascual, No Aca-
démico de la Lengua y muy conocido en su casa», aunque se inicia 
con una cita supuestamente tomada de V. Foz:

El Filósofo Diógenes, el cínico, buscaba hace 2314 años, a la pálida 
luz de una linterna un hombre. No lo encontró. Si hoy al potente resplan-
dor de un foco de arco voltáico, buscase la verdad y la virtud, tampoco 
las encontraría (p. 5).

En la Hemeroteca municipal se halla una reproducción editada 
por «La Cadiera» en 199327; se atribuye a Vicente Pascual y nada se 
indica acerca de la verdadera identidad de su autor.

En este libro se ponen de manifiesto rasgos de su carácter crítico, 
inconformista, y quizá algo cínico y envidioso. A lo largo de sus pági-
nas desfilan políticos, pedantes, mujeres, suegras y pueblo en general 
hacia los que el autor no muestra la más mínima compasión; con un 
humor ácido y con gran ingenio para jugar con las palabras e, incluso, 
para proponer etimologías, repasa los vicios y debilidades humanas sin 
dejar títere con cabeza. Bastan unos pocos ejemplos entresacados del 
texto para percibir el tono general de este Diccionario:

Acreedor- De hedor acre (para el deudor).

Amistad.– Alhaja de mucho precio por su rareza y escasez. La 
amistad en las personas de diferente sexo, o es mentira, o es amor.

Boca.–Válvula del cuerpo humano, que con frecuencia sólo expele 
escorias y podredumbre.

La boca cuanto más cerrada mejor. (Consejo a las mujeres y a los 
políticos españoles).

Cabeza.– En las mujeres adorno del cuerpo. En los hombres el piso 
más alto de su individuo, por lo que suele ser el más vacío.

27. Que está digitalizada desde diciembre de 2011, al igual que las restantes publicaciones de 
esta Asociación. La edición en papel tuvo una tirada muy reducida, limitada a treinta y ocho ejemplares 
dedicados y veinticinco en blanco, que respondería a la tradición de La Cadiera de repartir en cada una 
de sus reuniones periódicas una publicación entre sus socios. Se señala que han reproducido un ejemplar 
perteneciente a la biblioteca de R.H.L., iniciales que creemos corresponden a don Ricardo Horno Liria.
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Educación.– Planta muy delicada y, por lo tanto, requiere un clima, 
un terreno y unas labores especialísimas. En algunos predios no echa 
raíces, en otros, le ahoga la maleza. Está muy abandonado su cultivo en 
España y muy especialísimamente en las oficinas públicas.

Justicia.–Planta exótica que no florece en este mundo. La vara de 
la justicia suele ser de mimbre o junco, por lo que la doblegan fácilmente 
los vientos del favor.

Pedagogos.– Individuos a quienes raras veces les es necesaria cartilla 
ni bolsillo alguno para guardar sus ahorros.

3. Prontuario del buen hablista

Vicente Foz y Ponz publicó en 1903 la primera parte del Prontuario 
del buen hablista, obra que gozó de cierta difusión por las escuelas 
zaragozanas o, al menos, así se desprende de los 200 ejemplares que 
la Comisión de Instrucción y Beneficencia adquirió en ese año28.

Su propósito —como afirma en el prólogo— es «contribuir en 
algo a la difusión de la excelencia y riqueza de nuestra hermosa len-
gua española». Quiere corregir pronunciaciones y escrituras viciosas, 
pero, además, pretende depurar un idioma «maltrecho por culpa de 
cuatro modernistas infatuados y pedantes»; rechaza la introducción 
de extranjerismos y defiende el buen conocimiento del español antes 
de querer aprender francés o inglés. Declara seguir a la Academia, 
que es para él la única entidad autorizada en cuestiones de lenguaje, 
aunque esta admiración y seguimiento no le impiden efectuar alguna 
crítica de detalle.

El Prontuario —cuyo contenido resulta un tanto heterogéneo— 
atiende especialmente a la pronunciación y a las reglas de acentuación. 
Y casi la mitad de la obra está ocupada por las aproximadamente 1800 
entradas que dan cabida a los Vulgarismos, vicios de dicción, provin-
cialismos, voces familiares y arcaísmos más comunes en Aragón29.

1. Un número considerable corresponde a vulgarismos y vicios de 
dicción (incluyendo aquí faltas de ortografía):

Adjuntar, barbarismo, por Acompañar, remitir, enviar adjunta 
alguna cosa.

28. Vid. armario 60, legajo 9, registro 1195 del Archivo Municipal.
29. En la edición que estamos preparando se lleva a cabo un estudio más detenido de la macro- 

estructura y microestructura del vocabulario y se toman en consideración los diccionarios que Vicente 
Foz pudo manejar. Respetamos en los ejemplos propuestos la presentación tipográfica del original.
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Bajo este punto de vista, barbarismo, por Desde este punto de vista.

Cuala, barbarismo, por Cual, pron. relat. que con esta sola forma 
conviene en sing. á los géneros m., f. y n. y que en el pl. hace Cuales.

Maniquís, por Maniquíes.

Revolvers, por Revólveres. m. pl.

Absorver, por Absorber.

Accento, por Acento.

Ausilio, por Auxilio.

Balija, por Valija, f.

Bujero, por Agujero.

Expléndido, por Espléndido.

Gefe, por Jefe.

Hipocondriaco, ca. adj., por Hipocondríaco.

Obción, por Opción.

Tegido, por Tejido.

2. También da cuenta de numerosos galicismos y anglicismos:

Banalidad, galicismo, por Vulgaridad.

Bufete, galicismo, por Mesa, escritorio, despacho.

Hotel, galicismo, por Posada, fonda, casa de huéspedes, hospedería.

Dandy. m., anglicismo, por Caballerete, lechuguino.

Fashionable, anglicismo, por Elegante ó esclavo de la moda, que 
está de moda, que está en boga.

Meéting. m. anglicismo, por Reunión, junta, asamblea, congreso, 
conventículo, etc.

3. Y de acuerdo con el título propuesto para este vocabulario, se 
identifican determinadas palabras como propias de un uso familiar:

Aburrición. fam. Aburrimiento

Acoquinar. a. fam. Amilanar, acobardar. Ú. t. c. r.

Gazuza. f. fam. Hambre.

Runrún. m. fam. Rumor.

O como antiguas:

Abastanza. f. ant. Abastamiento.

Carnecería. f. ant. Carnicería.

Fastío. m. ant. Hastío.

Fosal. m. ant. Cementerio.
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4. Aragonesismos en los Vulgarismos, vicios de dicción, provin-
cialismos, voces familiares y arcaísmos más comunes en Aragón:

Especial interés tiene la selección de las voces que Vicente Foz 
considera «provincialismos».

a) Más de 500 se acompañan de la marca pr. Ar. (propio de Aragón):

Abatollar. a. pr. Ar. Apalear las nueces en sus nogales, para su 
recolección.

Abrío. com. pr. Ar. Bestia. f. Animal doméstico de carga.

Amprar. pr. Ar. Pedir ó tomar prestado.

Calibo. m. pr. Ar. Rescoldo.

b) Son escasas, en cambio, las referencias geográficas más espe-
cíficas:

Catorcén adj. pr. Zar. Madero de 14 medias varas de longitud y 
de 10 á 13 dedos de diámetro. Ú.m.c.s.

Menuceles. m. pl. pr. Ar. Diezmo de los frutos menores.  pr. 
Zar. Menudos.

Corromperse. r. pr. Ar. local. fig. Asustarse mucho.

c) Y es asimismo reducido el número de ejemplos —por lo general, 
con información de contenido gramatical— en los que la localización 
aragonesa se expresa mediante otro tipo de enunciados («significa en 
Aragón», «en Aragón se dice», etc.):

Mosén. m. Título ó tratamiento, equivale á Don, y se les da á los 
clérigos en varias provincias.  Título que se daba á los nobles de segunda 
clase en la antigua corona de Aragón.

Costumbre. f.— En Aragón se dice frecuentemente «el costumbre», 
«un costumbre», «ese costumbre», cambiándole el género.

En. prep. Precediendo al infinitivo significa en Aragón luego que, 
después que. «En comer te lo diré», por En comiendo te lo diré, etc.

d) En otras ocasiones —unos 80 registros— se añade a la restric-
ción geográfica la marca de uso vulgar. Son ejemplos como aladro, 
alcorzar, boira, cadiera, escachuflar, escalibar, pacentar/pajentar, 
panolla, purna, quera o trucar á la puerta:

Aladro. m. pr. Ar. vulg. Arado.

Alcorzar. pr. Ar. vulg. Acortar.

Cadiera. f. pr. Ar. vulg. Escaño. m. Banco con respaldo.
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e) Y a veces se combina la localización geográfica con otras marcas 
diastráticas, diatécnicas o indicadoras de frecuencia de uso (familiar, 
figurado, figurado y familiar, despectivo, antiguo, muy usado, poco 
usado, agricultura):

Acacharse. pr. Ar. fam. Agacharse.

Mascarar. pr. Ar. fam. Tiznar.

Memoria (Dormir de). pr. Ar. fam. Boca arriba, en posición supina.

Paniquesa. f. pr. Ar. fam. Comadreja.

Farnaca. f. pr. Ar. Lebrato.  pr. Ar. fam. Mujer rolliza y poco 
airosa.

Aparatos (Hacer). fig. y fam. pr. Ar. Hacer extremos. fr.

Quera. pr. Ar. vulg. Carcoma. f. Insecto coleóptero, cuya larva 
roe y taladra la madera.  Polvo que produce este insecto después de 
digerir la madera que ha roído.  fig. y fam. Persona pesada y fasti- 
diosa.

Mielsa y Melsa. f. pr. Ar. Bazo.  fig. pr. Ar. Flema, calma, 
poltronería.

Chupalámparas. pr. Ar. fig. y despect. Lechuza. f. fig. y fam.

Mueso. m. ant. pr. Ar. Bocado. m. Mordedura ò herida que se hace 
con los dientes.

Señar. n. ant. y pr. Ar. Hacer señas.

Bandear las campanas. pr. Ar. muy us. Tocar ó doblar las cam-
panas.  Voltearlas para hacerlas sonar.

Botiga. f. pr. Ar. vulg. p. us. Tienda de mercader.

Mantornar. pr. Ar. vulg. Agr. Binar.

Plantero. m. pr. Ar. Semillero. Agr.

Rasas. f. pl. pr. Zar. Agr. Brazales.

Los ejemplos aportados permiten observar los tipos de definición 
utilizados por Foz y Ponz.

a) Puede ser una definición sinonímica, simple o múltiple:

Yaya. f. pr. Ar. Abuela.

Alifara. f. pr. Ar. Convite ó merienda.

Alcahuete, ta. adj. pr. Ar. Delator, denunciador, chismoso, 
acusador.

b) Perifrástica:

Adula. f. pr. Ar. Terreno que no tiene riego destinado.
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c) O enciclopédica:

Apabilarse. r. pr. Ar. Experimentar un principio de asfixia producida 
por espasmo de la glotis al sufrir la impresión de miasmas pútridos ó 
deletéreos, la acción de un viento fuerte, ó la ingestión en la laringe de 
alguna pequeña cantidad de alimento líquido ó sólido.

d) En numerosas entradas la definición sinonímica va seguida de 
otra perifrástica que, en realidad, pertenece al sinónimo definidor, cuya 
categoría gramatical también se expresa:

Abrío com. pr. Ar. Bestia. f. Animal doméstico de carga.

Niéspola. f. pr. Ar. Níspola f. Fruto del níspero.

Pajuzo m. pr. Ar. Pajuz m. pr. Ar. Paja desechada de los pesebres 
y eras por menuda y mala.

Como puede observarse, en el último ejemplo dicho sinónimo 
es también voz aragonesa y va seguido de la explicación perifrástica.

En este extenso listado, que constituye la parte más relevante 
del Prontuario, Vicente Foz y Ponz ofreció una valiosa selección de 
aragonesismos, con palabras que debían de tener un uso muy vivo a 
comienzos del siglo pasado y que en su mayoría siguen siendo cono-
cidas hoy: acotolar, ajolio, alberge, alcorzar, amprar, boira, cadiera, 
cado, calibo, callizo, canalera, capolar, caramullo, cariñar, ceñar, 
cuquera, cutio, chandrío, chemecar, chulla, dorondón, empandullo, 
encorrer, esbafar, escondecucas, falsa, fiemo, furo, guiñote, ibón, jada, 
jasco, jauto, jopar, laminero, maño/-ña, matacía, morreras, paniquesa, 
perera, purna, rasmia, regirar, rocero, royo, rujiar, sondormir, tajadera, 
ternasco, yaya, zancochar, entre otras.

Podríamos preguntarnos, sin embargo, cuál es la razón que le 
llevó a incluir estos provincialismos en su listado junto a vulgaris-
mos, vicios de dicción, voces familiares y arcaísmos: ¿aceptaba o no 
su utilización por parte de los hablantes aragoneses?; ¿proscribía su 
uso o simplemente daba cuenta de su utilización en nuestra región?; 
¿establecía alguna diferencia entre los que marcaba como propios 
de Aragón y los que calificaba, además, de vulgares, en el sentido 
de aceptar los primeros y rechazar los segundos? Podemos también 
plantearnos cómo valorar un gran número de términos aragoneses 
incluidos sin marca geolectal en el diccionario, y que, por tanto, debe-
mos interpretar que entrarían en la consideración de «vulgarismos», 
«vicios de dicción», «voces familiares» o «arcaísmos». Se trata de 
vocablos como alcorce, calcero, chepa, dalla, estral, femar, frega-
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dera, jadrea, jorear, mocet y mocete, panizo, patio, porgar, presco, 
puga, quebraza, quemazo, rader, reblar, rosigar, tenaja o tocino, 
entre otros muchos.

Ahora bien, creo que, al margen de las razones que le llevaron a 
elaborar este vocabulario, el resultado es aceptable desde el punto de 
vista lexicográfico; cada palabra va acompañada de su categoría grama-
tical, las definiciones resultan acordes con dicha categoría gramatical, 
aunque es cierto que no son homogéneas, y anota indicaciones de uso. 
Proporciona, además, una relación muy extensa de aragonesismos, 
la mayor parte de los cuales mantienen todavía hoy su vitalidad en 
nuestra región.

Recapitulación final

Son, pues, Braulio, Francisco y Vicente tres personajes aragone-
ses unidos por lazos familiares y por el apellido Foz, caracterizados 
los tres por una personalidad poliédrica y por un espíritu luchador e 
inconformista. Sus peripecias y trayectorias vitales nos acercan a las 
formas de vida del siglo XIX y comienzos del XX, y los tres nos han 
dejado, además, unos textos escritos —evidentemente no en la misma 
cantidad ni de idéntico valor— pero que en todos los casos tienen 
interés desde el punto de vista histórico, cultural y filológico.
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Lámina 1. Primera página del manuscrito de Mis memorias, «ó sea biografía de don 
Francisco Foz escrita por sí mismo, con unas pequeñas nociones de historia de España 
en el presente siglo, especialmente sobre la guerra de 1833 al 1840 en el Bajo Aragón, 

Maestrazgo de Morella y parte de Cataluña. Año 1895». Francisco Foz.
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Lámina 2. Ejercicio de lengua española realizado por Vicente Foz y Ponz para obtener el 
Grado Superior de Magisterio en la Escuela Normal Superior de Maestros de Huesca.


