CENTRO DE ESTUDIOS BORJANOS
INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO»

CUADERNOS
de
ESTUDIOS BORJANOS
XV- XVI

HOMENAJE A

BRAULIO FOZ

Borja, 1985

La versión original y completa de esta obra debe consultarse en:
https://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/1345

Esta obra está sujeta a la licencia CC BY-NC-ND 4.0 Internacional de Creative
Commons que determina lo siguiente:
• BY (Reconocimiento): Debe reconocer adecuadamente la autoría,
proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios.
Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que
sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.
• NC (No comercial): La explotación de la obra queda limitada a usos no
comerciales.
• ND (Sin obras derivadas): La autorización para explotar la obra no incluye la
transformación para crear una obra derivada.
Para ver una copia de esta licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/bync-nd/4.0/deed.es.

CENTRO DE ESTUDIOS BORJANOS
INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO»

CUADERNOS
de
ESTUDIOS BORJANOS
XV-XVI

HOMENAJE A

BRAULIO FOZ

Borja, 1985

Publicación núm. 63 del
Centro de Estudios Borjanos
de la Institución "Fernando el Católico"

Edita: Centro de Estudios Borjanos
Empresa Periodística núm. 3347
Director: Manuel Gracia Rivas
Consejo de Redacción: Isidro Aguilera Aragón
Manuel Jiménez Aperte

Cuaderno coordinado por: José Luis Calvo Carilla
Dibujos: Enrique Rico Ibáñez

El Centro de Estudios Borjanos
no se identifica con las opiniones o juicios
que los autores exponen en uso de la libertad
intelectual que cordialmente se les brinda.

I.S.S.N.: 0210-8224
Depósito Legal: Z-899-80
Edita: Centro de Estudios Borjanos. Avda. Cervantes, 13. BORJA (Zaragoza)
Imprime: Sansuefla, Industrias Gráficas. Río Guatizalema, 6. ZARAGOZA

PRESENTACIÓN
Hasta hace muy pocos años, la figura de Braulio Foz era apenas conocida
por un reducido grupo de estudiosos y su obra no había sido suficientemente
valorada.
Afortunadamente, han ido poco a poco, proliferando una serie de trabajos que han dado lugar a que el recuerdo de Foz comience a ocupar, incluso a
nivel popular, el lugar que en justicia, le corresponde dentro del panorama de
la literatura española del siglo XIX.
Ahora, el Centro de Estudios Borjanos quiere ofrecer este número monográfico de su revista CUADERNOS DE ESTUDIOS BORJANOS dedicado al
gran escritor aragonés, atendiendo a su vinculación con la ciudad de Borja.
Foz había contraído matrimonio con Doña Antonia Nogués y Milagro,
que pertenecía a una relevante familia borjana. Era hermana de Romualdo
Nogués y Milagro, ilustre militar con una destacada producción literaria que
firmó con el seudónimo de "Un soldado viejo natural de Borja " y al que nuestro Centro dedicó recientemente un documentado estudio.
Menos conocida es la figura del hermano mayor, Lorenzo, fiscal en el
juzgado de Borja y que desempeñó un importante papel en algunos acontecimientos del momento como la fundación de los Sindicatos de Riegos de
Borja y Magullón, siendo el encargado de la redacción de los primeros estatutos de estas dos entidades. Escribió también algunas obras menores, conservadas en el archivo de nuestro Centro, "Apuntes históricos sobre el origen
del culto y de la devoción, siempre creciente, que se tributan a Ntra. Sra. de
la Peana en la ciudad de Borja", publicada en 1889 con ocasión del primer
Centenario de su patronazgo sobre la ciudad y "Apuntes sobre los motivos
que exigen la supresión del impuesto de consumos" publicada en Zaragoza
en 1891.
En Borja transcurrieron los últimos años de la vida de Foz, una época de
profunda transformación social y urbana, a la que probablemente, no fue
ajeno, y aquí falleció en 1865.
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De ahí el sentido de este homenaje para el que se ha contado con la inestimable colaboración de un excepcional conjunto de especialistas coordinados por el catedrático de Literatura del Instituto Nacional de Bachillerato
de Borja, Don José Luis Calvo Carilla, que ha realizado un gran esfuerzo para
lograr que este número que hoy ofrecemos, represente un hito decisivo
para el conocimiento de la figura y de la obra de Foz cuando nos aproximamos a la fecha conmemorativa del primer centenario de su nacimiento.
Se incluyen también una serie de apéndices que han de ser valiosísimo
instrumento de trabajo, imprescindible para la realización de estudios posteriores.
Se ha contado, además, con la colaboración del catedrático de Dibujo del
Instituto borjano: Don Enrique Rico que ha realizado una interesante serie
de dibujos en torno a la obra fundamental de Foz, la vida de Pedro Saputo,
un libro que hasta ahora, prácticamente, no había sido ilustrado.
El Centro de Estudios Borjanos quiere desde aquí agradecer todas las
colaboraciones recibidas, tanto por parte de los autores como de ¡a familia
Ojeda, heredera de Braulio Foz, que ha ofrecido toda la documentación que
de él conservan en sus archivos.
Pero además, el Centro adquiere el compromiso formal, en curso ya de
ejecución, de crear una sección especial dentro de su biblioteca, en la que se
reunirán todas las obras de Foz y los estudios que sobre él se han realizado,
con el objeto de facilitar en el futuro el estudio de la vida y la praducción
literaria de este gran aragonés que descansa para siempre en tierra borjana.
MANUEL GRACIA RIVAS
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INTRODUCCIÓN

José Luis CALVO CARILLA

El homenaje que por parte del CENTRO DE ESTUDIOS BORJANOS
supone la publicación de este número monográfico, no pretende ser un acto
de apropiación indebida ni, muchos menos, un mero accidente anecdótico
y localista. La trayectoria intelectual de Braulio Foz (Fórnoles, 1791 - Borja,
1865) es lo suficientemente estimulante para que llegue a ser definitivamente reconocida como la de uno de los ideólogos y forjadores del Aragón
contemporáneo. Por otra parte, si bien es verdad que casi todos los rincones
aragoneses podrían hacerse acreedores a un pedazo de la biografía de nuestro
escritor, sus años de madurez, a partir de su segundo matrimonio con doña
Antonia Nogués y Milagro, están estrechamente vinculados a Borja. En Borja
escribió sus últimas obras, en Borja se conservan sus libros y manuscritos,
y en Borja murió, tras una penosísima enfermedad. Y en Borja, cada 20 de
abril, algunos jóvenes escolares, amigos de Pedro Saputo, arrojan flores y
poemas sobre su tumba (1).
Foz descansaba en Borja durante los veranos. Desde 1860 pasaba también alguna temporada en Veruela, donde tuvo que coincidir con Bécquer,
a quien se anticipó en su visión del Moncayo como tema romántico. Desgraciadamente, no he podido localizar ninguna noticia de esta posible y sugestiva relación (2).
En Borja, en fin, se encontraron dos escritores: el liberal y su cuñado,
el militar conservador Romualdo Nogués, autor de la única semblanza que
se conserva sobre el autor de la Vida de Pedro Saputo:
-13-

MI CUÑADO EL GRIEGO
Inutilizado de la mano derecha, me incorporé a mi regimiento de cazadores
del primer batallón, el 1? de Marzo de 1855. Al pasar por Zaragoza permanecí dos días en casa de un cuñado mío más liberal que Riego, mucho más;
nunca se sublevó para hacerse general. Aragonés de pura raza, era alférez a la
edad de diecisiete años, le cogieron prisionero los franceses, le llevaron a
Holanda, enseñó latín, aprendió literatura, olvidó la milicia, regresó a España,
y por odio a los dos últimos reyes, fue exagerado constitucional del 20 al 23.
Emigró, volvió y consagró su vida a combatir el despotismo. De puras convicciones, dirigió diez años "El Eco de Aragón", periódico exaltado, batalló,
trabajó, perdió intereses y salud sin aspirar a honores que despreciaba. Adoraba los fueros y glorias aragonesas. Era helenista, explicaba en la Universidad
de Zaragoza o en su casa; jamás estaba ocioso. En estilo extravagante, con
abundancia de máximas filosóficas y morales, publicó la historia de Aragón,
"Aventuras de Pedro Saputo" y otras obras. Narraba con vivos colores los
martirios que sufrió en Francia, y encargaba a los jóvenes no olvidasen la
felonía de Napoleón ni la crueldad de sus soldados. Siempre estaba alegre;
no creía que tuviera nadie interés en engañarle. A mi hijo, niño de pocos
meses que lloraba, le dijo: -Chico, calla, ¿no sabes que estás en casa ajena?
Sincero católico, atacó a los jesuítas y repetía: - A los clérigos que mueren
ricos, no rezarles, es inútil; todos se hallan en los infiernos. Aborrecía los
médicos; se curó unas calenturas comiendo tomates crudos. Huía del sol,
creía que sus rayos le constipaban; saltaba por encima de los que entraban
en la cátedra, fue el primer aragonés que usó sombrilla y si le instaban que
durmiese abrigado, ponía la toalla encima de la cama. Honradísimo y caritativo, se convenció que la política era farsa y publicó:
"Tremolen los libres
Banderas al viento,
Aquí nos ca...
En ellas y en ellos.
O bien los partidos
Tremolen banderas,
Aquí nos ca...
En ellos y en ellas".
Murió en 1865. Le estoy agradecido: me dejó su reloj (3).

Sin embargo, no todas las etapas de su vida se muestran tan diáfanas
como la borjana. Los autores que hasta el momento se han ocupado de su
biografía han reincidido en los mismos hitos avanzados ya por Ricardo del
Arco (4). Quizás este número de homenaje sirva para estimular la investigación en líneas tan en vía muerta como las siguientes: ¿Qué problemas tuvo
Braulio Foz en 1838, a los que alude tantas veces y tan apasionadamente
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incluso en libros como su Historia de Aragón, y que posiblemente le condujeron a fundar y dirigir su propio periódico? ¿Por qué no se conserva en las
hemerotecas ningún ejemplar de esta época, la más polémica y virulenta de
Foz? ¿Qué sucedió en 1848 para que Foz fuera deportado a Filipinas, condena que en última instancia lograron evitar sus amigos? (5).
No menos urgente es el conocimiento de los dos exilios del turolense,
decisivos para conocer su formación, sus relaciones intelectuales posteriores
y la incidencia en esa polémica abierta con los pensadores franceses que fue
toda su obra filosofico-religiosa. En este sentido, y a partir del manuscrito
que me proporcionó don Juan María de Ojeda y Nogués, Cartas de Avelardo
y Eloísa, escritas en el castillo de Joux, Departamento de Doubs, por un
oficial prisionero de Guerra en el año 1812, —¿el primer texto de Braulio
Foz?—, J. R. Aymes, que en su libro La deportation sous le premier empire.
Les espagnols en France (1808-1814) (6) no había encontrado ninguna
noticia sobre el autor de la Vida de Pedro Saputo, me comunicó recientemente la orientación de sus investigaciones hacia las listas de prisioneros de
dicho castillo, por lo que es posible que en un futuro próximo su esfuerzo
pueda aportar valiosos datos que contribuyan a esclarecer este desconocido
episodio.
Tampoco se ha aclarado suficientemente el retiro (¿forzoso?) de Foz en
Cantavieja entre los dos exilios, a pesar de las noticias que proporciona en
la introducción a su Arte latino, experimentado por aquellas fechas (7).
Ni su aventura catalana, que he podido reconstruir gracias a la correspondencia y artículos que conserva don Juan María de Ojeda y Nogués. El autor
de la Vida de Pedro Saputo se presentó en 1841 a un certamen convocado
por la Academia de Buenas Letras de Barcelona. Su Memoria, — El Parlamento de Caspe, que después incorporaría a su Historia de Aragón—, no
consiguió alcanzar el primer premio, pero su desazón por este motivo se vio
compensada con el reconocimiento del jurado al distinguir con el título de
Socio Honorario de dicha Academia a tan ilustre concursante. Foz vivió
siempre en contacto con la cultura catalana. Colaboró activamente en la
Revista de Cataluña, donde escribió al menos un artículo "De la lengua
catalana" (8), y una de sus estancias en Barcelona es saludada así por la
revista de Rubio y Ors:
A continuación publicamos un artículo del sabio literato D. Braulio Foz,
que ha llegado hace pocos días a esta capital, donde piensa pasar todo el
invierno, por ser clima más favorable a su salud que el de Zaragoza; el Sr.
Foz, en su avanzada edad, se dedica todavía a estudios literarios y científicos
con el mismo entusiasmo y la misma robustez de imaginación que cuando
joven, y una prueba de ello es el artículo que últimamente ha escrito y
-15-

trasladamos a continuación, seguros de que será leído con el mismo gusto
que los demás artículos del Sr. Foz, publicados en otros números de esta
revista (9).
Afortunadamente, y tras los estudios de Juan José Gil Cremades (10)
y de la minuciosa lectura de los libros De Gestis de la Universidad de Zaragoza realizada por Tomás Buesa (11), podremos conocer la participación de
Braulio Foz en la vida universitaria y qué sucedió para que sus compañeros
de Claustro lo condenaran a prisión en la Aljafería. Otro aspecto hasta ahora
obviado, la aventura periodística de Foz, es sintetizado admirablemente por
Eloy Fernández Clemente, quien a la vez capta su perfil humano, intelectual
y aragonesista. En su aragonesismo inciden también los artículos de los
profesores Sarasa y Gil Cremades. Sin olvidar que la conciencia aragonesista
de Foz no le impuso el dejar de lado la preocupación por España, constituyéndose en uno de los señeros eslabones entre Larra y la Generación del 98
(12).
Por último, los futuros estudios sobre Braulio Foz necesariamente tendrán que tener en cuenta el papel represor que en su obra ejerció la censura.
Leonardo Romero Tobar exhumó hace años los veredictos condenatorios
emitidos por Jerónimo Escosura y por Juan Nicasio Gallego a su contestación
a las Palabras de un Vizcaíno (13). Ni que decir tiene que los atropellos de
la censura eclesiástica fueron todavía más numerosos y despiadados, según
escribe, ya anciano, en un folleto inédito escrito un año antes de su muerte:
"Poco a poco (...) volví a pensar en esto y determiné componer uno
(un opúsculo) tomando los hechos del Evangelio. (...). Y lo compuse, y lo
presenté a la censura eclesiástica (en Zaragoza). Y ¿qué sucedió? Ellos lo saben: me lo rasgaron o quemaron, y no supe más de aquel manuscrito, por
diligencias que hice por mí mismo y valiéndome de otras personas. Únicamente me dijeron que había pasado a un censor; y, de aquí, la noche.
Compréndese esto fácilmente. ¡Ir contra lo que han hecho toda una orden
de religiosos y de tanto influyo y poder como los Franciscanos, y un hombre
tan conocido por sus opiniones políticas, y que tan calumniado y perseguido
se vio por ellas! ¡Al fuego! ¡Al fuego!, siendo la tercera obra mía que ha
tenido ese fin en la misma curia. Y si no me han quemado o rasgado más, es
porque se las he enviado impresas y no manuscritas. Pero hacen otra cosa:
les ponen el pie encima, prometen y no cumplen, y así impiden que mi
nombre figure entre losfilósofosde la religión: esto es, entre los defensores
de ella contra la falsafilosofíade estos siglos.
También puede moverlos a obrar así el no ver en mis obras su ruidosa
teología escolástica, y hallar alguna crítica, directa o indirecta, alguna censura
y quejas de su espíritu en el estado triste y peligroso actual de la Iglesia, tanto
o más quizá por culpa de ellos, que de sus más declarados enemigos, que de
los que más abiertamente combaten. (14)
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II
En otro orden de cosas, y por lo que respecta al conjunto de las obras
de Braulio Foz, tan dispersas, tanto temática como geográficamente, en
archivos, hemerotecas y bibliotecas particulares, falta un archivo general
que las reúna y ofrezca al investigador la posibilidad de estudiarlas con comodidad.
Las aportaciones a la cultura del polifacético e ilustrado don Braulio
fueron ya codificadas y desbrozadas por Ricardo del Arco (15). De este
autor, de Francisco Ynduráin, padre de la revalorización de la Vida de Pedro
Saputo (16), y de Rafael Gastón, quien se fijó en su significación aragonesa
(17), parten los modernos estudios sobre el turolense. No obstante, el tratamiento, necesariamente general, de estos pioneros, es abordado aquí rigurosamente por los prestigiosos investigadores que han tenido la generosidad
de apoyar esta iniciativa con sus colaboraciones.
Sobre diversos aspectos de la obra no literaria de Braulio Foz versan
los trabajos que constituyen el primer bloque de estos CUADERNOS: Eloy
Fernández Clemente estudia al Foz periodista; Elvira Gangutia, su humanismo, y en especial sus relaciones con la literatura griega; Javier Iso, su
Gramática latina; Esteban Sarasa, su concepción de la historia y sus aportaciones, y Juan José Gil Cremades, sus tratados de Derecho Natural.

m
"Suma falta hacía ya en España un poema
de esta naturaleza; mas, como no lo hay en
Francia, no podía ocurrir el pensamiento a
nuestros románticos. A mí, si me ha ocurrido, es porque no lo soy, ni romántico ni
clásico"
B. FOZ: Novísima Poética Española

Pero Braulio Foz es, además, un gran literato, poeta, dramaturgo aceptable, y autor de una obra de especial significación: la Vida de Pedro Saputo.
Como Alcalá-Galiano, Martínez de la Rosa, Gallardo y otros intelectuales de
-17-

su generación, su trayectoria coincide con una época de transición literaria,
que aparece en parte impulsada por la reacción contra la imitación de los
clásicos. Van Tieghen indica al respecto que, desde 1742, Schlegel había
preconizado ya la imitación de la naturaleza y no la de los libros. Batteux,
Young o Blair son eslabones de la cadena que intenta abrir caminos a los
literatos modernos y confía en su deber y capacidad para lograr una poesía
equivalente a la de sus antecesores. La estética neoclásica se descarta paulatinamente para dar paso a nuevas actitudes, que en España tienden a concretarse en dos tendencias: Moratín, Hermosilla y Capmany representan la
tradición españolizante y neoclásica, opuestos a todo cambio de gusto. La
contraria, la de Quintana, N, Gallego, Cienfuegos o Arjona, simpatiza con
las corrientes progresistas y europeizantes, bajo el inYlujo de los enciclopedistas franceses (18).
La situación de Foz en este contexto es muy difícil de precisar. Si
bien sintonizaría más con este segundo grupo, no es consecuente con la
implantación, -más o menos ecléctica-, de la moda romántica. Por otra
parte, sus sátiras bien podrían ser las de un purista neoclásico, si no fuera
porque sus envenenados dardos apuntan tanto a la obra como al comportamiento social de antiguos y modernos. El perfil intelectual de Foz debe de
ser trazado con las mismas tintas que José Luis Abellán ha dibujado el
de Larra (19).
Falta por el momento una exposición de conjunto sobre las ideas
literarias de Braulio Foz, si bien el estudio de Leonardo Romero Tobar, que
puede leerse en este volumen, fija con clarividencia el marco teórico en el
que se sitúa la Novísima Poética (20), y, puesto que las reflexiones literarias
de nuestro autor son recurrentes en otros muchos escritos, dicho marco se
convierte en una inestimable ayuda para acometer esta empresa.
También hasta ahora, - y con la excepción de la Vida de Pedro Saputo—, se ha descuidado la estimación de su praxis literaria, si bien la producción poética de Foz es bien exigua: apenas una docena de poemas aparecen
en su Novísima Poética, aunque hay que suponer que su obra inédita tuvo
que ser bastante copiosa, pues los versos más tempranos llevan la fecha de
1828. En su cuenta hay que añadir además "una colección de Heroidas
satíricas que estaban en poder de una persona" y se perdieron (21).
Por otra parte, y en un sentido amplio, puede incluirse la totalidad de
su Novísima Poética citada, escrita "en estudiada métrica y apretada prosa",
la cual se compromete solemnemente a continuar en una segunda parte que
no llegó a ver la luz.
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Respecto a los poemas insertos en El Eco de Aragón, y frente a la
apresurada opinión de Del Arco (22), creo que la paternidad de Foz es
dudosa:
a) No hay ningún rasgo que identifique su poesía.
b) Foz firmaba siempre sus colaboraciones en el "Folletín" del periódico.
c) Las conmemoraciones del 5 de marzo reunían poemas de muchos
autores. Alguno de los varios sin firma podría ser de Foz.
d) Podría ser de Foz el poema "Al Ebro" que le atribuye Del Arco.
Este clasicismo intemporal, que para la épica encontrará en la literatura
griega, en la lírica se dirige a los autores del siglo XVI y XVII. La originalidad, la naturalidad y el buen gusto serán las aspiraciones en unas pocas
muestras que no logran destacar de la medianía de sus contemporáneos.
De su única obra dramática conservada, El Testamento de Don Alonso
el Batallador, nada se sabía hasta la nota publicada por Anguiano (23). En
ella hacía referencia al hallazgo, entre los papeles de Foz en posesión de
don Juan María de Ojeda y Nogués, de un ejemplar falto de páginas. He
encontrado un ejemplar completo en la Biblioteca Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza y otro en la Biblioteca de la Diputación Provincial. No
obstante, el que se halla en el legado de Foz posee un gran interés al estar
anotado y corregido de puño y letra por su autor. Don Braulio, que nunca
pudo ver sus libros bien editados, —apuntó con alguna malicia Borao—,
rectifica los errores de paginación del drama, pero también pule y suprime
versos y elimina alusiones inconvenientes, principalmente las referidas a los
"frailes" templarios. Hoy día no dejan de parecemos ingenuas dichas alusiones, pero no debieron de serlo tanto cuando las escribió, ya que el drama fue
prohibido por la censura (24). Cuando por fin pudo representarse por primera vez corrían otros tiempos, y, aunque circunstancias históricas de
carácter patriótico concurrieron en la fecha de su estreno, (traslado de los
restos mortales de Juan de Lanuza y promulgación de la Constitución del
69), el mismo juicio previo con que se anunciaba la obra venía a amortiguar
cualquier resonancia novedosa:
"Al disponer una función escénica el batallón 8? de Voluntarios de la
Libertad, se ha propuesto dar a la vez un espectáculo patriótico. Ha combinado al efecto antiguas y modernas glorias, eligiendo por una parte un argumento de la historia aragonesa de la edad media, y por otra el último asunto
contemporáneo que no cede en importancia a ningún acontecimiento político. Junto a las severas formas del drama histórico que mueve a la meditación
y recuerda grandezas pasadas, los entonados versos y brillantes armonías del
himno popular que enciende el ánimo y promete venturosos días.
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El drama que se anuncia no puede responder completamente al movimiento que hoy pide la escena, pero está desempeñado con gran conocimiento de la época y de las costumbres políticas de Aragón. Fue escrito hace
treinta años y esto ha de tomársele en cuenta, pero tiene que oirse con gusto
y con respeto por quien sienta latir en su pecho un corazón aragonés, ya sea
que se atienda a su asunto y a sus breves pormenores, ya que se recuerde
quién fue su autor, un hombre lleno de ciencia y de patriotismo, un buen
prosista que, llevado de su entusiasmo, produjo esta sola obra dramática, de
casi todos conocida, y que hoy se somete, más bien que a la censura, a la
aceptación del público.
No puede ser más nuevo ni extraño el espectáculo, unido lo cual al fin
patriótico a que la función se encamina, permita confiar en que el público
concurrirá gustoso a esta solemnidad" (25).

Los periódicos zaragozanos de la época reseñaron el acontecimiento,
si bien su atención se centró no tanto en el estreno del drama, como en lá'
fiesta y acierto del conjunto del espectáculo (26).
El Testamento de Don Alonso el Batallador es un drama histórico. Su
publicación era casi contemporánea a la proclamación del Romanticismo
en las tablas zaragozanas. En 1838 se estrenó sin pena ni gloria el Don Alvaro
o la fuerza del sino, y en 1839 sobrevino la apoteosis de Miguel Agustín
Príncipe con El Conde Don Julián. Con las un tanto tímidas e insustanciales
obras de José María Huici, Don Pedro el Cruel y Doña Brianda de Luna,
ambas de 1840, es la de Foz la primera que presenta con coherencia un tema
histórico aragonés.
El argumento del drama es el siguiente: Alfonso el Batallador, en los
últimos años de su vida, lega todas sus posesiones a las órdenes militares
Hospital, Santo Sepulcro y El Temple. Esta última, la más poderosa, teme
que el rey cambie de parecer y precipita la transmisión de la herencia. A tal
efecto aconseja al rey la toma de Fraga y se le tiende una emboscada en la
que muere asesinado por el comendador templario. Reunidas las cortes
aragonesas, reprueban el exceso de poder real que ha supuesto el testamento
y acusan al comendador y al prior, quienes, desenmascarados, se envenenan.
Las cortes proclaman heredero a Ramiro el Monje.
La fidelidad histórica de estos hechos es discutible a la luz de las investigaciones actuales (27). No obstante, los conocimientos de Foz eran amplios
y el cúmulo de leyendas que acompañaron la derrota de Fraga y la muerte
del Batallador le dieron pie para hilvanar, de acuerdo con algunas crónicas,
un drama en el que el componente histórico, con ser ajustado para su época,
es un pretexto para la exaltación de las virtudes de las personas e instituciones aragonesas.
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Tanto el argumento como los personajes están trazados con rigor y
austeridad, más preocupado el autor por la eficacia de su lección que por
virtuosidades estéticas. Ni se precia de dramaturgo en la Advertencia preliminar, que solamente confiere a la obra un valor ejemplar:
"Este mismo celo, pues, bien conocido ya del público por otras pruebas,
me ha arrojado a la temeridad de componer un drama para abrir a los jóvenes
poetas aragoneses el tesoro dramático de la historia de nuestro país y guiarlos
en la inteligencia con que a mi parecer la deben leer como tales en la parte
política. Esto es lo que me he propuesto, no otra cosa: esto simple y sencillamente. Porque de cualquiera otro modo que les presentase esta lección, o les
fuera muy poco útil, o no los aseguraría del peligro de que he querido librarlos.
(...)
Poesía en este drama, de la que se llama de estilo, ninguna; ni una ligera
muestra de color poético se hallará en sus versos. Así lo previne a los amigos
a quienes les comuniqué para que me dijesen su parecer. Parecióles esto
mismo, pero me aseguraron sin embargo que la prosa medida en que está
escrito da un realce y grandeza a los pensamientos que se echaría de menos en
la prosa llana más esmerada. Lo he creído, y por esto le imprimo, sacrificando
a mi patria por hacerle algún servicio la tal cual reputación que mi aplicación
me haya merecido, que el el mayor sacrificio que puede ofrecer un literato".
Poco se ha reparado hasta ahora en este único drama de Foz, a mi juicio
uno de los mejores que aportó Aragón al tibio Romanticismo ambiental.

IV
¡Horneros! Ya los hay entre los que viven; pero no se
creen tales; no han pensado que lo son; y por eso no han
entonado el verdadero canto épico. Pero ya se reconocerán,
dando primero crédito a quien se lo dice, y acometiendo
después la empresa de que por no examinarse a sí mismos se
creen ahora incapaces.
Pues en verdad asuntos no les faltan; héroes tampoco; y
los nombres de Aragón y Cataluña podrán ir juntos a admirar a cuantos sepan oír el canto que desde hoy espero no se
hará desear el tiempo que pocos años hace no se hubiera
creído que llegara nunca.
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Puede ser que alguno diga que ya la epopeya no es de
moda: que pasó, como el de otros géneros, su tiempo...
(...) Son otros los tiempos, sí, y lo será con ellos la epopeya: pero será epopeya, la cual es de todos los tiempos si hay
verdadero gusto y verdadera filosofía poética.
B. FOZ: Los poetas catalanes

La Vida de Pedro Saputo fue la tentativa literaria más sólida de Braulio
Foz y la que más atención ha recibido de los estudiosos, desde que un lejano
día la bautizara el tantas veces fino olfato de Menéndez y Pelayo como el
Quijote aragonés. Dicha calificación va a entrañar históricamente el peligro,
—con frecuencia mal sorteado-, de que sea arrinconada como un producto
terruñero más, presuntamente aderezado con todo un colorista anecdotario
regional. Nada más lejos de las pretensiones de su autor, quien se caracterizó
siempre por un sentido universalista de la cultura (28). Por otra parte, su
entidad de imitación de El Quijote fue aquilatada ecuánimemente por
Cotarelo y Mori, para quien la Vida de Pedro Saputo era de las que recreaban
el espíritu cervantino (29). No obstante, la lógica y apriorística toma de
partido en favor del modelo ha impedido hasta ahora considerar que la
inspiración de Foz obedecía a los postulados teóricos que escuetamente
vengo sugiriendo para toda su producción literaria: el humanista don Braulio,
hijo de su tiempo, se remonta hasta la épica clásica, y, sólo subsidiariamente,
hacia su equivalente en nuestras letras: la novela cervantina.
Para valorar adecuadamente la Vida de Pedro Saputo es necesario que
los estudiosos se planteen a fondo las ideas sobre la novela que inspiraron
la aportación de Foz y la de otros escritores decimonónicos, incluidos los
comienzos de la algunas veces llamada "generación del 68". Sin este trabajo
subterráneo, la afirmación de que la Vida de Pedro Saputo es la mejor novela
del siglo XIX hasta la aparición de las más notables de Galdós, expresada
entre otros por Ynduráin, —afirmación que comparto y que he repetido en
varias ocasiones—, no deja de tener un cierto grado de provisionalidad.
Es verdad que una revisión de las producciones novelísticas de la primera mitad del siglo XIX nos lleva a constatar el carácter excepcional de la
aportación de Foz, pero también la evidencia de un conjunto de factores que
no explican las simplificadoras razones de quienes hablan de los "cuarenta
años de retraso de la novela española con respecto a la europea", o del "nacimiento de la gran novela decimonónica a partir de los artículos de costumbres". Hay más, y el secano creativo no sólo se puede achacar a la rijosidad
de unas imaginaciones varadas o a las finiseculares prohibiciones de editar
novelas, sino a un estado de desconcierto provocado por una completa orfan-22-

dad preceptiva. Y cuando se reanude la andadura novelística en España, sus
autores sólo encuentran el ya pautado camino de la epopeya, si bien "acondicionada" a los tiempos presentes (de ahí el modelo cervantino o el del
"Hornero escocés" Walter Scott).
La Vida de Pedro Saputo es el insólito resultado de este acondicionamiento, obra única con la que supo resolver lo que para sus contemporáneos
fue un obstáculo insalvable. Habrá que acudir a sus juicios sobre los clásicos,
—sobre esos griegos "que supieron dejarse llevar por el buen gusto y por la
naturaleza", ya que "antes de ellos no había nada"—, para extraer los principios constructivos que fundamentaron la elaboración de su novela.
Foz es consciente de la necesidad de escribir "una épica de nuestros
días", y su aragonesismo militante le impulsa a situarla en su tierra (temas no
faltan, como los Sitios o la "cincomarzada"). No obstante, quiere huir de la
concreción y el determinismo que pueden imponer al escritor figuras y
hechos excesivamente nítidos o cercanos. En este sentido envidia a Hornero,
quien se encontró con un pasado difuminado, sin fijación histórica, y pudo
recurrir con total libertad a costumbres, leyendas y tradiciones para elaborar
sus obras.
A la luz de los precisos análisis de Máxime Chevalier, —el último de los
cuales figura en este volumen—, deben corregirse las interpretaciones meramente localistas sobre la inclusión de materiales folklóricos. Las recopilaciones de Juan Domínguez Lasierra muestran un sustrato tradicional autóctono
de que se nutrió Foz. Pero no únicamente de dicho sustrato, porque, como
ha demostrado Máxime Chevalier, muy pocas muestras populares son específicamente aragonesas.
Tampoco hay que olvidar que las raíces populares conviven en inferioridad de condiciones con las cultas. Ejemplo de ello es la misma figura del
héroe, conocido necio del folklore popular español, que Foz dignificó al
entroncarlo con la dinastía ya culta del Urdemalas cervantino, del médico
tretero del Viaje a Turquía y del Pedro Serrano, fantástico personaje que,
según el traductor del Nuevo Robinsón, inspiró a Defoe (30). Y que exaltó
finalmente elevándolo a la categoría de "sabio", de exótico producto de una
sociedad ancestral que debe seguir su ejemplo.
No se puede descartar definitivamente, —aunque con pruebas más fehacientes que las que hasta ahora se disponen-, el influjo que en la estructura y
tratamiento del héroe ha ejercido la novela picaresca. Influjo poco convincente a mi juicio. En otro lugar he cuestionado la estructura de la novela
(31), y, por lo que respecta al héroe, en todo caso es el picaro redimido por
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la sensatez, lo que acerca la Vida de Pedro Saputo a las coordenadas gracianescas, sin que haya logrado recoger, no obstante, frases de simpatía de Foz
hacia su paisano barroco.
No creo que tengan demasiado porvenir las explicaciones autobiográficas de algunos episodios de la novela, aunque sí la consideración de la Vida
de Pedro Saputo como summa o condensación de muchas de las preocupaciones históricas, jurídicas, educativas, etc., de Foz. La Vida de Pedro Saputo
es un intertexto donde se ejemplifican las excelencias del buen aragonés,
de ese buen aragonés que don Braulio creyó honradamente encarnar a lo
largo de su vida.
La Vida de Pedro Saputo se ha convertido en estos últimos años en una
obra privilegiada en cuanto a sus virtualidades para representar los rasgos que
definen el carácter aragonés. Abrió el camino Gastón Burillo al detectar en
ella "los caracteres espirituales aragoneses". Andrés Ortiz la ha considerado
"capital para entender el alma aragonesa" y "el texto más propicio que
tenemos para analizar la sicología y la filosofía aragonesa". Manuel Alvar
la incluye entre los textos que ejemplifican "nuestra literatura y ser histórico"...
La Vida de Pedro Saputo es, en fin, una obra sumamente sugestiva para
el lector actual. Creo que es ésta la razón última del interés que está despertando. Afirmaciones de Sergio Beser implican la similitud de las geografías
míticas de Almudévar y Macondo, mientras que Antonio Fernández Molina,
me sugiere la pervivencia de Pedro Saputo en la mágica andadura de algunos
héroes contemporáneos, como en el Alfanhuí de Sánchez Ferlosio.

NOTAS

En el estudio que encabeza este volumen, ELOY FERNANDEZ CLEMENTE cita la repercusión
de su muerte en El Eco de Aragón. Aparecieron, además, noticias de su agonía y reseñas de su
muerte en los restantes periódicos zaragozanos (en El Correo de Aragón de los días 20, 23 y 26
de abril y en El Diario de Zaragoza del 21 y 25 del mismo mes). Este último periódico publicó el
26-IV-1965 la siguiente poesía necrológica:
"A la muerte del distinguido catedrático y
honrado ciudadano
DON BRAULIO FOZ"
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Todo acabó. Con su traidora mano
La parca ñera el hilo de tu vida
Para siempre cortó: llegóse airada
A tu mansión, y en vano
El filo de su espada
Te obligó a contemplar por un momento.
Tu erguida frente apareció serena,
Ni leve sentimiento,
Ni pasajera pena
Se reflejó en tu lívido semblante.
Tu existencia la muerte te pedía;
La miraste un instante
Y en tanto que tu labio sonreía
Con desdeñosa y envidiable calma,
La postrera en tu oído
Hora fatal sonó, y huyó tu alma
Sin exhalar tu pecho ni un gemido.
Pronto tu cuerpo frío
Vendrá a caer en el sepulcro helado,
Y la fúnebre losa
Guardará tu cadáver sepultado,
Y triste pecho mío
Con voz doliente y queja lastimera
Hasta el cielo elevando sus clamores
Irá a dejar sobre tu tumba flores.
Todo acabó. Desapareció contigo
Verdad, amor, virtud, sabiduría,
El esposo, el amigo
Y el bravo ciudadano:
¿Qué, pues, nos dejas en la tumba fría?
¡Mísero polvo vano
Que acaso el viento llevará mañana!
¡Materia vil que absorberá la tierral
¡Oh condición humana
Que en tan estrechos límites nos cierra!
Llorad, llorad en tanto
Que pulsando las cuerdas de mi lira
Entono triste canto
Por el genio que inerte no respira.
Adiós, adiós. ¡Oh!, no, sabio eminente,
Tu eres genio y el genio siempre vive.
Levanta pues la frente
Y alegre y amoroso
Nuestro saludo fraternal recibe.
Nosotros te admiramos
Y hoy a velar venimos tu reposo.
Tu cadáver miramos
Pero la muerte débil y mezquina
Nunca llega a las puertas de la gloria.
Tú no mueres jamás, sombra divina,
Pues vive con nosotros tu memoria.
PEDRO MARCO
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2. El poema de FOZ, inserto en su Novísima Poética Española se titula "Al Moncayo (sueño)".
Podrá leerse también en ANDRÉS ALONSO, R. M. y CALVO CARILLA, J. L., El libro del
Moncayo, actualmente en prensa.
3. NOGUES Y MILAGRO, R., Aventuras y desventuras de un soldado viejo natural de Borja, La
España Moderna, Madrid, 1897, pp. 212-213.
4. DEL ARCO, R., Un gran literato aragonés olvidado: Braulio Foz, A.F.A., Institución "Fernando
el Católico", Zaragoza, 1953, pp. 7-103.
5. LATASSA, Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses. Aumentada en forma de diccionario bibliográfico-biográfico por D. MIGUEL GÓMEZ URIEL, 3 T., Zaragoza, 1884. Parece
leerse entre líneas un guiño de complicidad y de solidaridad hacia su antiguo fundador en este
poema que apareció años más tarde en El Eco de Aragón (2.a Época, 21-VM965):
¡MUCHO OJO!
Malo el negocio
se pone ya,
pronto, muy pronto
nos guindarán,
y nos iremos
a viajar.
En Zaragoza
dicen que va
formando listas
¡qué atrocidad!
Y ya doscientos
somos, o más,
¡Qué de soplillos,
qué de atisbar!
Si entró fulano,
si no entró allá;
si iba de capa,
si de gabán,
o compró el otro
para su plan
cuatro "rivolvers"
a Salazar.
Si Diego es blanco,
si negro Juan,
y en el Suizo,
nuevo Marat
derriba tronos,
sin caridad,
o habla del bando
neo-clerical.
Pronto, muy pronto,
vamos a dar
estos misérrimos
hijos de Adán
un paseíto
estomacal
desde aquí al otro
lado del mar.
Cuando nos llegue
(no veáis tal)
zaragozanos
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

escarmentad,
y de Narváez
no maldigáis,
que es peligroso
lo de hablar mal,
y a Filipinas
os llevarán.
AYMES, J. R., La deportation sous le premier empire. Les espagnols en France (1808-1814),
Publications de la Sorbonne, París, 1983.
FOZ, B.,Arte latino sencillo, fácil y seguro, Impr. de R. Gallifa, Zaragoza, 1842.
FOZ, B., "De la lengua catalana", Revista de Cataluña, T. II, núm. 17, Barcelona, pp. 401-407.
La nota de la Redacción que reproduzco se encuentra en la Revista de Cataluña, Segunda época,
Suplemento 1 al núm. 1, Barcelona, 8-X-1862, p. 195.
GIL CREMADES, J. J., Burguesía y Derecho. Historia de una Cátedra zaragozana (inédito). En el
capítulo II y bajo el epígrafe: "Revolución liberal y Derecho natural", se estudia en su apartado
4: "El Derecho natural en la época de las Regencias. Braulio Foz".
BUESA, T., "Documentos sobre la prisión de Braulio Foz en la Aljafería", en Philologica Hispaniensia in honorem Manuel Alvar. II: Literatura, Ed. Gredos, Madrid (en prensa).
En varios poemas recogidos en su Novísima Poética Española. Un botón de muestra es este fragmento que puede leerse en su página 79:
Quince mil ciento diez y seis y pico
Líricos tiene por menuda cuenta
Mi venturosa patria, que el más balbo
Si quiere para al sol en su carrera
Con sus cantos polímnicos, y al trote
Que los aborta la moderna secta,
Si hoy España se come de empleados,
Se comerá muy pronto de poetas.
Mal dicho: de poetas, no; sería
Plaga mucho menor aunque funesta;
De raheces copleros que atrevidos
La vanidad y la ignorancia engendran...
Palabras de un Vizcaíno a los liberales de la Reina Cristina, que ha publicado en París M. J.A.
CHAHO; traducidas y contestadas por D. B. FOZ, autor de los Derechos del Hombre, Librería
de J. Oliveres, Barcelona, 1835. Véase ROMERO TOBAR, L.: "Textos inéditos de escritores del
XIX", Cuadernos Bibliográficos, núm. 32, Madrid, 1975, pp. 97 y 98.
FOZ, B., Los franciscanos y el Evangelio, Ms. propiedad de D. F. NOGUES, a quien agradezco su
consulta.
DEL ARCO, R.: obra citada.
YNDURAIN, F.: Ed. y prólogo a la Vida de Pedro Saputo, Publicaciones de la "Cátedra Zaragoza". Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1959.
GASTÓN BURILLO, R., Caracteres espirituales aragoneses en la obra de Don Braulio Foz, 1951.
Ahora recogido en la edición de la Vida de Pedro Saputo realizada por F. YNDURAIN para
Guara Editorial, Zaragoza, 1980.
Véase, entre otros, GARCÍA BARRON, C, La obra critica y literaria de Don Antonio AlcaláGaliano, Ed. Gredos, Madrid, 1970.
Especialmente en el capítulo "Larra, reflejo patriótico de la transición política" (en Liberalismo
y Romanticismo (1808-1874), Espasa-Calpe, Madrid, 1984).
R. Gallifa, Zaragoza, 1859.
FOZ, B.: Novísima Poética Española, p.
Un literato aragonés olvidado..., cit.
ANGUIANO, J. A., "Investigación de Braulio Foz. Descubrimiento de una drama perdido",
necer, Zaragoza, 10-IV-1960.
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24. En las "Gacetillas" de El Eco de Aragón del 5-VI-1869 puede leerse lo siguiente: "Teatro. Recordamos a nuestros lectores que esta noche tiene lugar en nuestro principal coliseo el beneflcio del
8.° batallón de Voluntarios de la Libertad con la representación del drama histórico nunca puesto
en escena por no haberlo permitido la censura, titulado El Testamento de D. Alfonso el Batallador, original del conocido literato aragonés del Braulio Foz".
25 y 26. Diario de Zaragoza, 5-VI-1869. Este anuncio aparece también en El Republicano del 4 y 5
del mismo mes. Durante los días 5, 6 y 7 de junio aparecen anuncios de la función y brevísimos
comentarios en El Imparcial Aragonés, Diario de Zaragoza, El Republicano, La Revolución y
El Eco de Aragón. En este último periódico aparece una crítica más extensa el día 6, pero no se
habla del drama, sino brevemente de la interpretación, para seguir con el resto del espectáculo.
27. Véate, entre otros, el libro de J. M. LACARRA, Alfonso el Batallador, Ed. Guara, Zaragoza,
1978.
28. Véase mi artículo "Claves aragonesas en la Vida de Pedro Saputo", Andalón, núm. 403, Primera
quincena de mayo de 1984, pp. 31-33.
29. COTARELO Y MORÍ, E., "Otro imitador de Cervantes en el siglo XVIII", Revista Contemporánea, T. CXni, 28-11-1899, pp. 339-341.
30. El Nuevo Robtnsón. Historia moral reducida a diálogos para instrucción y entretenimiento de
niños y jóvenes de ambos sexos; escrita en alemán por el Señor CAMPE. Traducida (...) por
D. TOMAS DE YRIARTE, 4.a'Ed., 2 T., Jordi Roca, Barcelona, MDCCC.
31. ANDRÉS ALONSO, R. M. y CALVO CARILLA, J. L., La novela aragonesa en el siglo XIX,
Guara Editorial, Zaragoza, 198S.
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EL POLÍGRAFO

BRAULIO FOZ, PERIODISTA

Eloy FERNANDEZ CLEMENTE

BRAULIO FOZ, PERIODISTA

Eloy FERNANDEZ CLEMENTE

EL ECO DE ARAGÓN
Aunque Braulio Foz había escrito antes en algún otro periódico,
como "El Novicio" (1) y, mucho después lo hará en publicaciones literarias como la "Revista de Cataluña" (1862-63) y otras, su papel muy destacado en la historia de la prensa aragonesa corresponde a la edición y
redacción, casi en el más absoluto aislamiento, de aquel gran diario zaragozano que fue el Eco de Aragón. Apareció éste durante algo menos de cinco
años, entre el 1 de septiembre de 1838 (medio año después de la célebre
"Cincomarzada") y el 30 de junio de 1843. Fueron en total 1681 números
de un periódico de formato en folio mayor, cuatro páginas impresas habitualmente a tres columnas, sin más ilustraciones que las portadas de cada "Cinco
de marzo" en conmemoración de la derrota de la traicionera invasión carlista
de Zaragoza. El Eco se vendía a 12 reales al mes en Zaragoza y a 18 en otros
muchos lugares de Aragón y España (2).
La redacción y administración del diario estaba en la imprenta, tan
conocida por los bibliófilos, de Roque Gallifa, que había sido su fundador
junto a la redacción del citado "El Novicio", que continúa en esta nueva
cabecera un par de meses, hasta el 1 de noviembre de 1838, en que queda
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exclusivamente B. Foz como redactor único. Es éste un fenómeno asombroso, pero no tan excepcional como pudiera pensarse, pues por aquellos
mismos años se dará un caso muy semejante en Teruel, con el "Centinela
de Aragón" de Víctor Pruneda (3). Precisamente es Pruneda, junto con
Lorenzo Calvo y Mateo, uno de los escasísimos colaboradores que en contadas ocasiones publican en el Eco, aunque, como queda dicho, Foz dirige,
coordina, escribe, edita, prácticamente en solitario, hasta fines de 1842, en
que entra en crisis, poco antes que el esparterismo, doctrina y ejecutoria
política a la que el editor y diario están siempre próximos. (4)
La estructura del diario, mantenida prácticamente sin cambios sensibles
durante todo el período, es muy sencilla y permite dirigirse rápidamente a
la sección deseada, saber lo que se puede esperar en cada lugar, bajo cada
epígrafe. Hay siempre un artículo editorial, que ocupa gran parte de la
primera página y aun pasa con frecuencia a la segunda. Es casi siempre un
artículo político, bien sea de generalidades ideológicas, bien sobre un hecho
reciente, un proyecto de ley, una situación concreta zaragozana o aragonesa.
El editor lo escribe en primera persona —con el discreto uso del "nosotros"—
y a menudo argumenta con referencias a su trayectoria, alusiones a pasados
artículos y situaciones, como si el lector estuviera absolutamente identificado con la publicación. No en todos los números, pero muy a menudo, en
la parte baja o "delantal" de esa primera página (y en el mismo lugar de la
segunda, para que se pueda recortar y coleccionar) aparece el "Folletín",
con textos intemporales, literarios los más; también se incluyen "remitidos",
poesías didáctico-políticas, se reproducen artículos de otras publicaciones
(sobre todo del célebre "Fray Gerundio" hacia cuyo redactor, el historiador
Modesto Lafuente, muestra gran aprecio Foz), cartas, o, por ejemplo, a partir
del 15 de mayo de 1842, una "Biblioteca del Recreo" con una serie de
novelitas, la primera de ellas "Amor filial", novela histórica del siglo XIV.
Las poesías aprecen también en otros lugares, siendo frecuentes las de
Vicente Alcayde, otras de "El Huracán", alusivas a gestas políticas como en
los citados extras del 5 de marzo, etc.
Vienen luego los "artículos de oficio", que dan cuenta de las reales
órdenes, circulares, sesiones de Cortes, etc., las noticias del extranjero, nacionales y de Aragón (son relativamente abundantes los remitidos de Huesca,
Caspe, Alcañiz, etc.) y una sección local zaragozana.
Junto a numerosos avisos prácticos de interés general, tales como pagos
en la bolsa, empréstitos, precios de productos agrarios, órdenes militares,
resultados de la lotería, líneas de transporte o normas de correos; también
—cosa ciertamente novedosa para la época— se incluyen cartas de lectores,
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como una de "Un propietario" de Albalate del Arzobispo contra los derechos señoriales. Son frecuentes las noticias locales de tipo cultural (noticia
o crítica de libros, guía de actos del Liceo Artístico y Literario), estadísticas
(de nacidos, casados, muertos en un año o períodos menores) y, sobre todo,
económicas (sobre la empresa de transportes a Barcelona, la nueva agencia
aragonesa de negocios de J. A. Campos, o la subasta del servicio de alumbrado público de Zaragoza, en 1842).
Una sección vivísima es la de Anuncios, de creciente variedad y dimensiones, hasta generar en mayo de 1842 una separata o cuartilla —"Adición
al Eco de Aragón. Boletín de Anuncios de Zaragoza"- con datos de las
diligencias, mensajerías, ingresos y salidas de presos en la cárcel y enfermos
en el hospital, etc. En su etapa normal anterior muestra una gran riqueza de
informaciones sociales, económicas, de costumbres: sabemos allí del programa teatral diario - o de la constitución de un grupo teatral en Calatayud-,
de funerales y necrológicas, subastas, pérdidas, suscripciones, consultas
médicas, oferta de libros (por ejemplo una gran propaganda del "Panorama
español. Crónica contemporánea" en numerosas entregas), papel, a la vez
que se ofrecen en venta numerosos útiles artesanales o industriales, cerdos o
cuerdas de guitarra, se ofrecen arriendos de bodegas, boticas de Caminreal
o se anuncian lo mismo una vacante de médico en Calanda que un ama de
leche, una casa de huéspedes que todo tipo de alimentos o, en Carnaval,
venta o alquiler de trajes de máscaras. Ahí está, en toda su vida cotidiana
extraordinariamente rica, la palpitante Zaragoza de mediados del XIX, que
aún no tuvo un Flores o un Espina que la glosara.

ÚNICO REDACTOR
Como queda dicho, en la casi totalidad de esta primera etapa del Eco
de Aragón, es Braulio Foz su único redactor, con lo que su omnipresencia
nos permite atribuirle todos los méritos -que son muchos- en ese diario
y disimular algún fallo menor. En efecto, en el número 623, de 1 de agosto
de 1840, primero conservado en la Hemeroteca Municipal de Zaragoza,
explica Foz que algunos, haciéndose pasar por colaboradores del Eco, han
estafado obteniendo préstamos:
"Sépase, pues, que en el Eco de Aragón solo trabaja un hombre; que no
tiene colaboradores ni aún liadores; y que el que se presente con este título
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es un impostor. En los diez días que por marzo último estuvo ausente el
redactor se previno al público y se publicaron tres solos artículos ajenos;
en otros tantos que últimamente ha salido de esta capital, ha enviado siempre
el artículo de fondo y no ha faltado diariamente en el periódico: ni consentirá que jamás ocupe el lugar de sus escritos los de otro, por escarmientos
grandes que ha recibido de la experiencia. Valga lo que valga el Eco de Aragón, como ya se advirtió no ha mucho tiempo, todo es obra de su único
redactor Braulio Foz".
Es el suyo un periodismo muy culto y cuidadoso, profundamente
didáctico, respetuoso con todo posible lector y fieramente orgulloso de sus
virtudes; su orientación política progresista lo impregna todo, ofreciendo
uno de los primeros especímenes de periodismo político^de gran calidad.
A pesar de este dato objetivo, quizá angustiado por sus dificultades para
controlar a diario tantas cuestiones, se queja: "nuestro estilo es por demás
desaliñado" y dice en otro lugar: "Hacemos lo que sabemos y podemos".
Incluso llega a advertir: "Los periodistas no somos dioses que veamos todo
lo que pasa en el mundo, y hemos de atenernos a lo que nos escriben: por
eso después rectificamos las noticias de hechos en que nos han engañado"
(7-X-1840).
Poco después, en una de las que serán frecuentes frases dirigidas personalmente a los lectores, esboza su filosofía de una política popular en la
prensa:
"No se nos diga que el pueblo necesita explicaciones, porque no admitimos
esta razón. El pueblo, cuando se sabe acomodar el estilo, es el que mejor
entiende un escrito de política, porque no está ofuscado con ideas de ambición, ni vendido a intereses bastardos, ni preocupado de algún error, que es
lo que hace entender mal a muchos... Popular ha sido siempre nuestro estilo;
estilo casi de explicación, de exposición, de acomodación al alcance de la
multitud; y con todo no hemos podido conseguir el ser bien entendidos de
todos, al paso que nos lisonjeamos de que no nos hubiera entendido mal el
pueblo" (11 -X-1840).
En ese cuidado y respeto hacia las otras opiniones, destaca el trato dado
a las elecciones municipales de comienzos de 1841: "nuestro periódico ha
sido imparcial, admitiendo escritos de todos". Y en momentos así es cuando
se pone el énfasis en el papel formador de la prensa; ella puede modificar la
actitud de indiferencia del pueblo y "excitarlo a hacer uno de sus derechos
políticos, sacándole de esa apatía que tanto ha alegrado a los enemigos de la
libertad", a la vez que subraya: "la libertad de imprenta, los periódicos principalmente, son un despertador continuo".
Es éste, de la libertad de imprenta, un tema que va a tocar recurrentemente. El 25 de octubre de 1840 ya había afirmado: "Es un tirano el que se
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opone a la libertad de imprenta bajo la forma que nosotros la deseamos".
En una serie de artículos con ese encabezamiento, entre el 13 y el 18 de
enero de 1842, volverá a la carga, afirmando que la libertad de imprenta "es
la mejor garantía de la libertad política de los pueblos". Y ello porque la
prensa es "el cuarto poder en los sistemas modernos", fundamental ahora
en la vida política, auténtica fuerza: "ahora la fuerza está subordinada a
la opinión, y de ésta la dirección es de la prensa". Por eso no la dejan penetrar en el pueblo los gobiernos tiránicos, se queja, o al menos la acusan de
abusar de su libertad. Y es que, sin duda, "la imprenta debe ser enteramente
libre".
Reclama, además, libertad de guiar la opinión:
"El aconsejar al pueblo la desobediencia a una ley injusta, podrá ser imprudencia; pero no delito: y el decirle que no está obligado a obedecerla, es la
obligación de un escritor público, mientras el pueblo no sea capaz por sí de
reconocer los casos en que puede resistir al gobierno".
No es partidario el director del Eco de las polémicas, aunque es objeto
de varios ataques furibundos, especialmente de "El Castellano", de Madrid:
"Nosotros, por nuestra parte, no sólo hemos procurado ser templados, sino
que no hemos provocado jamás ninguna polémica: en todas fuimos siempre
provocados. Tolerantes, desinteresados y ajenos de toda ambición, dejamos
seguir a cada uno en su opinión, y defender las doctrinas que juzga mejores"
(19-6-1842).

BURGUÉS PROGRESISTA
Pedro Blanco ha calificado a Braulio Foz de "intelectual orgánico de la
burguesía progresista", y, aunque tal denominación gramsciana es escasísimamente utilizada para el XIX español, seguramente es una decisión afortunada. El Eco de Aragón es, desde luego, una ejemplar plataforma para crear
esa opinión pública aludida más arriba, y Foz se entrega entusiasta a la tarea
de adoctrinar políticamente, no tanto para un partido ni un nombre cuanto
para un bloque de ideas básicas. Por supuesto que, en el centro de su punto
de mira, está la revolución de 1840, aunque tiene reticencias a que la Junta de septiembre, que propone vuelva a ser "Suprema de Aragón" sea disuelta
tras el nombramiento del Regente en- la persona de Espartero. En el Eco
tienen cumplida atención y propaganda las elecciones de 1841; el debate
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por el tipo de Regencia, que Foz prefiere única, aunque rehuye el fanatismo
esparterista; la sublevación de O'Donnell, o la "rebelión" de Barcelona. En
todo caso, se insiste siempre en posturas cautas y moderadas. Así lo explica
el 4 de septiembre de 1840, en plena vorágine política:
"...si crédito tiene este periódico en Aragón, si celo, si juicio, si algún recurso
de valía, todo todo lo ha empleado en contener a los aragoneses, en hacerles
esperar, en asegurarles (bajo la fe de palabras que no debieran salir vanas) que
no había necesidad de recurrir a medios extraordinarios por parte del pueblo
para conseguir el que no se nos despojase de nuestros derechos: El que niegue
este testimonio al Eco de Aragón, es un calumniador".
Postura que, por si fuere necesario, se afirma monárquica, como veremos más adelante al estudiar su aragonesismo. Y que es comprensiva de las
dificultades que entraña el poder real: así, tras el nombramiento de Espartero como presidente del Consejo de Ministros, el 23-9-1840, se plantea el
dilema que se le presenta:
"Confesamos que sólo el duque de la Victoria podía restablecer la inteligencia entre el trono y la nación, las cortadas relaciones entre el trono y la
nación...Y ahora, ¿qué hace el Duque? O reconoce de oficio las juntas o no,
digamos la central que va a instalarse...Si las reconoce, será perpetuamente
acusado de proceder con ilegalidad, de haber humillado a la Corona a una
transacción indigna con los revolucionarios, que se han puesto en cuentas
con su rey. Si no las reconoce, pierde el inmenso prestigio que tiene en el
pueblo..."
Y luego, ya en la arena de esa realidad, no dudará en criticar la situación política española bajo la Regencia. Frente a los revolucionarios superficiales, critica que no bastan los cambios de personas y aspectos: "no somos
nosotros enemigos de los principios democráticos, antes forman el primer
elemento del sistema que preferimos", ya que "también nosotros queremos
una revolución". Y plantea, en una serie de artículos bajo el título "De la
gran revolución que debe hacerse en España" (24 al 27 de junio de 1842),
"los medios que nos parece deben adoptarse para cortar el curso de nuestros
males y abrir una nueva era de felicidad a esta nación desgraciada", a la vez
que invita a un debate a todos los escritores de todos los partidos.
En cuanto a aspectos concretos de gobierno, critica "ese atroz número
de empleados", o a quienes explotan "cargándonos de contribuciones", o
"reservándose la libertad de nuestros derechos". Las cosas, evidentemente,
no iban como un fiel demócrata hubiera querido... No es de extrañar que, a
pesar de algunos errores de información, sea tan atinado el juicio de Marx
sobre el Regente: "No hace falta más prueba de la ambigüedad y excepcionalidad de la grandeza de Espartero que el simple hecho de que nadie consigue
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explicarla racionalmente" (5). O que Foz se desmarque claramente de un
régimen en ruinas: "Ni somos de Espartero ni de nadie, sino de nuestra
patria. Y...en Zaragoza hay quien nos acusa de poco afectos a Espartero.
¿Cómo se concibe esto? (22-X1I-1 842).
Por eso pone especial énfasis en que no se debe a nadie; y resalta la
postura del
Eco de Aragón, que ha estado haciendo una guerra a muerte al ministerio
González desde que le vio adoptar los mismos principios que los del año
40...Los hombres del Eco de Aragón aún no han mandado, porque son los
liberales y justos los verdaderos patriotas...Los que conocen al redactor y
siempre único escritor del Eco de Aragón... ¿Qué empleo ha cogido o pretende
este hombre?...No queremos hacer nuestro propio elogio: nos contentaremos
con decir que el redactor del Eco de Aragón se creería indigno del nombre
que lleva y del honor que le acompaña, si se pareciese a los redactores del
Castellano",
que son quienes le atacan repetidamente.
Y contra la acusación de ambicionar empleo y riquezas es aún más

contundente:
"Sepa pues que la cátedra de esta Universidad literaria que tenemos, la debimos ya al claustro de la misma escuela en el curso de 1822 a 1823, y ahora
hace siete años que la debemos al mismo ilustre cuerpo...Pues si por la parte
del empleo queda tan airoso, aun lo quedará más por la de las riquezas. Pregunte por la dotación...", etc.

LIBERAL Y ESPARTERISTA
Si los valores genéricamente defendidos, de libertad, constitución, etc.,
definen a Foz como un periodista progresista, ya queda dicho también que
aunque con ciertos márgenes de libertad e independencia sirvió durante todo
este período la causa del Regente. En cuanto a lo primero, no hay duda de la
importancia que concede a la defensa de los derechos fundamentales en
la prosecución de una inacabada revolución española. Va, en ello, más allá
del escueto liberalismo doceañista, en una postura abierta demócrata, aunque
teme por el trono y lo que su ausencia pueda suponer.
En el diario, publica con mucha frecuencia proyectos de ley en discusión, polemiza con ellos, y añade otros documentos parlamentarios. Ya en
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1840 combate duramente, por ejemplo, el proyecto de ley de ayuntamientos. O los intentos de reforma constitucional: el 30 de enero de 1841 escribe: "El Eco de Aragón ha probado contra más de un periódico de la Corte,
que hay derechos que jamás pueden suspenderse por ley general, sino del
modo que lo dispone la ley del año 12".
Entre sus numerosas campañas, destacan, como es lógico en un veterano
profesor, los temas educativos. En abril del 41 plantea ampliamente los
criterios sobre el Plan de Estudios de Instrucción Pública, los grados académicos, la provisión de la cátedras, la falta de buenos libros, lo mismo que en
noviembre del 40 había escrito sobre la necesidad de enseñar muchas lenguas
en la Universidad o la estructura de los cursos académicos. A lo largo de
noviembre y diciembre del 41 emprende una larga campaña sobre temas
educativos, tanto referidos a "niños de edad muy tierna", como a escuelas
primarias, de adultos, el Instituto de Zaragoza, o la Universidad, para la que
pide una verdadera facultad de Humanidades.
Otros diversos temas son a menudo estudiados con generosidad y contundencia, tales como la responsabilidad e inamovilidad de los jueces (febrero del 42) y, en julio y noviembre de ese mismo año, muchos artículos sobre
la reforma del poder judicial, que tuvieron un gran eco y muy favorable
acogida popular. Plantea Foz, entre otras, la creación de un tribunal de garantías o "Jurado de Fuero", con arreglo a leyes y tradiciones aragonesas.
Mientras tanto, en septiembre, se muestra partidario de negar la amnistía a
los conspiradores en exilio: "Ellos no quieren volver sino como enemigos";
o se muestra también partidario, aunque moderado, de la pena de muerte
como castigo ejemplar. Otros temas son tratados con menor contundencia, como la reforma de la Hacienda o la del Ejército.
En cuanto a la religión se muestra muy moderado, incluso contrario
a la desamortización, aunque desde luego partidario de la racionalización y
modernización de la Iglesia. Opina que "la religión y la libertad están muy
lejos de excluirse mutuamente" y apoya una solución para el problema del
culto, ya que "aún hay religión en este pueblo de valientes" (11-2-42), a la
vez que defiende a los exclaustrados, sobre todo a las monjas, quizás los
seres más infelices, en su opinión (12-7-42), a la vez que protesta de que "en
España ningún partido ha habido irreligioso", ni siquiera los republicanos,
y parece lógico que "en un país religioso no puede el clero dejar de ser
respetado" (20-5-42).
No abundan —sería una gran sorpresa histórica— trabajos de contenido
social, aunque llama la atención la cerrada defensa de la Sociedad de trabajadores, de Barcelona, disuelta por el gobierno.
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En cuanto a la política internacional, se defiende enérgicamente la independencia nacional, se protesta del malestar provocado por los apoyos
vaticanos al carlismo, se simpatiza con Gran Bretaña y menos con Francia,
aunque se describe minuciosamente el entierro, en diciembre de 1840 de
los restos de Napoleón, o se comenta ampliamente la política de Luis Felipe
y sus contradicciones (lo que sienta muy mal en Francia), a la vez que se
sigue con ansiedad ya que "si los franceses son libres, libres seremos todos".
El iberismo es otra interesante actitud mantenida en varios momentos.

ARAGONÉS
Braulio Foz es profundamente aragonés, y hace gala de ello repetidamente. Con frecuencia alude a ello en frases casi tópicas: "Hablemos con
franqueza, como aragoneses, con la valentía de nuestros libres abuelos", o
bien "Imposible parece que en aragoneses quepa tal ligereza". Hablando del
periódico afirma que allí hay un profundo sentido ético por el que nunca
justifica el fin los medios, y que son "honrados, francos, veraces, sinceros y
candorosos" que, sin duda, puede reconocerse como la serie de rasgos que
definen el estereotipo aragonés, ya para entonces.
Pero no es sólo un aragonesismo pintoresco o costumbrista. Es, sobre
todo, una mirada a lo sustancial en el pasado de Aragón. Por ejemplo en el
terreno político y en el jurídico: "Lo que hacían los antiguos aragoneses lo
pueden hacer ahora los españoles, sin faltar al respeto que se debe al trono,
porque decir a un rey, este es tu derecho y este el nuestro, no es desacato".
O cuando afirma: "...en el mundo político-civil hubo derechos antes que
leyes; y este orden natural de la sociedad es el que ha defendido y defenderá
nuestro periódico".
Es curiosa su respuesta ante los argumentos republicanos:
"...si su opinión llegase a prevalecer en todas partes, en Zaragoza al menos no
prevalecerán, y a Zaragoza seguiría regularmente todo Aragón: y cuando otro
arbitrio no nos quedase en este pueblo, gritaríamos: viva el fuero de Sobrarbe
y con él levantaríamos un trono justo, sabio, firme y glorioso, como fue el
de Aragón, y conservaríamos unas instituciones tan bien fundadas, un gobierno tan libre y hermoso, que fuese la envidia del mundo político. No llegará
ese caso: es solo poner las cosas en el extremo, pero en ese extremo, esto es
lo que haríamos" (13-7-1842).
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Se queja también del desmembramiento, reciente aún, de Aragón. En
esa crítica a que haya "cuarenta y nueve provincias, cuando diez o doce
bastaran y ha bastado por muchos siglos". Evocando la Constitución de
Cádiz ("No se hará división de estos reinos") propone reducir las provincias
a lo que eran antes: "esta es la gran revolución que debemos hacer", ya que
"constantemente hemos desaprobado la actual división del territorio", lo
que hace "así más fácil a un gobierno tiránico oprimirnos teniéndonos partidos y divididos".
Sin embargo, a tiro hecho, reconoce la gran importancia de las diputaciones: "El porvenir de nuestra maltratada patria depende de las que nombréis. Las diputaciones son el intérprete de los pueblos, el resorte que los
dirige, los encargados de su bienestar" (28-X-1840). Y poco después explica:
"¿Cómo entendemos nosotros la libertad?...Que se reconozcan y respeten
nuestros derechos civiles individuales...Que se reconozcan y respeten los
derechos de los pueblos como municipios o comunidades,...igualmente...
los derechos de las provincias" (8-XI-40).
En otras muchas ocasiones sale el aragonés culto y patriota. Por ejemplo
cuando se trata del proyecto de Panteón Nacional, Foz se escandaliza de la
burla o sinsentido que tendría llevar a él a Lanuza, o a Zurita, Blancas, Blasco de Aragón, Pignatelli, etc.
Suspicaz de las reformas jurídicas, "los aragoneses tememos que los
nuevos códigos van a concluir hasta con la memoria de nuestras leyes civiles"
(4-1-1842), desprecia con sorna a "la gran Aldea", "esa aldea que llamamos
Madrid".
Con ocasión de una larga y dura polémica con "El Castellano" (6) publica cuatro artículos con el título de "Defensa de los aragoneses". Aquel
periódico había afirmado que los aragoneses, tras la pérdida de sus fueros
"han vivido bajo el cetro absoluto de los reyes de Castilla tan mansa y sosegadamente como los castellanos", y sin síntoma alguno de haber contribuido
a restaurar el régimen representativo. Braulio Foz, con indignación, da toda
una lección de historia y de ciencia política, glosando la firmeza de nuestro
carácter moral en las luchas de fines del XVI defendiendo los fueros, o en las
de la Guerra de la Independencia. Y concluye que "desde que Aragón dejó
de ser un reino independiente, que fue 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; no se usaban entonces los periódicos ni había libertad de
imprenta" (26 al 30 de diciembre de 1842).
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Y no sólo es Aragón como idea, como entidad política en el pasado o
pueblo en ese momento, aunque invertebrado. Es Zaragoza, cabeza y símbolo del reino y de sus libertades. Está Foz muy celoso de la paz en Zaragoza, tanto durante las guerras carlistas pasadas, en que "no hubo en Zaragoza ningún motín, asonada, alboroto, desorden ni alteración en los años 38
y 39, fuera de la jornada del 5 de marzo que nos proporcionaron los traidores". Se ufana también de que ahora no hay problema con los numerosos
franceses que viven en la ciudad, siempre en convivencia pacífica, sin ser
molestados por nadie.
Da una visión apasionada de la ciudad, a la vez que protesta de las falsas
noticias escritas en Zaragoza a los periódicos de la Corte:
"Muchas veces nos hemos admirado de leer en los periódicos de la Corte
noticias enviadas de esta capital refiriendo hechos de que ninguna noticia
teníamos o con tales circunstancias que nos sorprendían",
se entiende que por falsas (11-2-1842).
Sin embargo reconoce: "lo que hay en Zaragoza es un alto descontento
general de que en tantos años nada hacen ni las cortes ni el gobierno".
Una descripción magnífica de la situación en la capital aragonesa es la
que aparece en dos artículos publicados el 9 y 10 de marzo de ese mismo
año 1842, con el título de "Zaragoza comparada con otras ciudades":
"...el pueblo de Zaragoza es el más sensato de España y Zaragoza la ciudad
más pacífica, en donde se puede vivir y se vive con más quietud, con más
seguridad; en donde o no hay partidos, queremos decir diversidad de opiniones, o es tal la tolerancia que corresponde perfectamente al carácter noble y
generoso de este pueblo, si no se quiere admitir que es más ilustrado que
otros y que entiende mejor la libertad".
Los momentos más conflictivos, aquí han pasado
"sin oírse una voz, sin alterarse el orden, sin que se tuviesen que ocultar los
de opinión poco favorable a las actuales instituciones".
"Es verdad que en Zaragoza apenas se puede decir que hay partidos",
ya que, dice, hay moderados muy parecidos a los liberales o exaltados, pero
muy escasos; no hay republicanos o apenas destacan de la opinión general;
hay carlistas, pero ni apenas fueron molestados ni lo son ahora. Y se pregunta luego, retóricamente, poniendo en boca de otros: "¿quién niega a los
zaragozanos y en general a los aragoneses el valor, la Constanza (sic), la
firmeza de carácter, los altos y nobles sentimientos?", para responderse a
seguido: "Desde luego, cuando el gobierno envía una autoridad a Zaragoza,
sea militar sea civil, ya sabe esa autoridad que no ha de hacer lo que quiera,
sino lo que quiera Zaragoza, el ayuntamiento, la diputación, el pueblo, y el
gobierno calla; Zaragoza es Zaragoza, porque es Zaragoza, y cuidado con ella.
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Tuerto o derecho, lo hace Zaragoza y es preciso callar y dejarlo".
Reconoce que, sí, se han hecho algunas consideraciones a Zaragoza,
pero es que:
"Zaragoza paga las contribuciones exactísimamente, obedece al gobierno con
docilidad y modestia, y no le da en que entender con ruidos y bullangas...
Ojalá todas las ciudades de la categoría de Zaragoza fuesen como Zaragoza.
Sería España el reino más fácil de gobernar de todo el mundo. Porque, mande
el gobierno con razón, y mande lo que quiera".
Y es que
"...como el pueblo de Zaragoza tiene un instinto bellísimo de justicia, y
conoce y ve muy pronto la razón, puede el gobierno estar seguro que si una
ley, una providencia, se resisten, en Zaragoza, es porque es injusta..."
Y pone como ejemplo la lucha contra el diezmo en 1828, atrincherándose los labradores y cerrando la ciudad contra el empeño de los canónigos
y el gobierno... Y no pagaron el diezmo.
Esas ideas surgen reiterativamente:
"...en medio de este conflicto, en medio de tantas dificultades y peligros, una
reflexión nos da aliento y confianza; y es que escribimos en Zaragoza, entre
este pueblo justo, racional, grande y poderoso; y protestamos y aseguramos,
que en otro no escribimos, porque en cualquiera otro temeríamos perder el
tiempo y hablar a quien no nos entendiera; y aquí no lo tememos" (25-X1842).
O bien:
"...lo que no se verá nunca en Zaragoza, que es ligereza, desatino, inconsecuencia, niñerías y revoluciones-saraos" (19-XI-1842).

De hecho, el Eco es una excelente tribuna para ocuparse de los principales problemas de Aragón. En especial son asuntos económicos, ofreciendo
un auténtico "banco de datos" sobre el desarrollo regional, mostrando ya un
gran interés por las perspectivas de industrialización de Zaragoza —en conexión con las teorías y actividades del alcalde Burriel—, las comunicaciones, la
educación, la mejora urbana, etc.
Son frecuentes las campañas editoriales sobre escuelas que faltan en
Zaragoza, o sobre las costumbres de los estudiantes universitarios, o, evocando aquellas otras de medio siglo antes, auspiciadas por la Real Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos del País, sus instrucciones sobre un nuevo
método de siembra, el impulso al Canal Imperial de Aragón, o la lucha por
superar el mal estado y escasez de los caminos en todo Aragón. Un caso concreto es el entusiasmo puesto por conseguir que funcione una diligencia entre
Zaragoza y Alcañiz, que considera una de las principales rutas para vertebrar
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el viejo reino, pues, dice, aunque ahora el Bajo Aragón ha pasado a depender
de la provincia de Teruel, todas sus relaciones económicas siguen siendo con
Zaragoza.
Dedica también cuatro largos artículos a los despoblados del reino de
Aragón (6 a 9 de julio de 1841), afirmando: "somos pocos, demasiado
pocos, los habitantes de este reino para poblar nuestros desiertos". Apoya
en otra ocasión la construcción del Canal de Tamarite, proyectado poco
antes, y lleva a cabo campañas muy diversas: por ejemplo aquella en la que
defiende el "gabinete de Lectura" de Jimeno, en Zaragoza, contra la prohibición de las tertulias patrióticas (23-2-1841). En otras ocasiones llega a insertar largas polémicas y enfrentamientos, como el presentado en una hoja
aparte, a modo de suplemento, el 30 de abril de 1842: "Combate entre todo
un pueblo y un solo hombre, o sea demostración verídica que la villa de
Tauste ofrece sobre sus padecimientos con el bien conocido y prepotente
D. Ramón Ortega en la misma avecindado". Se trata de alguien que fue
alcalde 7 u 8 años y es un perfecto cacique local. Aparecen luego varias
cartas en relación con este asunto, y el 15 de mayo una dura réplica de
Ortega, que es también comandante de la Milicia Nacional.

HACIA EL FINAL
Ya a comienzos del año 1842 (el día 17 de enero), adivinando los
sinsabores políticos y profesionales en que iba a terminar su hermosa aventura periodística, había escrito Braulio Foz en el Eco: "el día que se nos
privase de la libertad de defendernos, dejaríamos de escribir". Las cosas no
van, en efecto, nada bien en el régimen esparterista, que progresivamente se
endurece y olvida su origen popular, burgués-revolucionario. A lo largo de
ese año 1842 va viéndose ese deterioro en las libertades, esa tensión, esa
situación de acoso y soledad en que Foz acaba sintiéndose cogido. La desazón le llena cuando, finalmente, escribe (25-X-l 842):
"No basta el celo, no basta el patriotismo, no basta una intención pura: ya
saben nuestros lectores que nada de esto nos ha faltado. Tampoco valor; pero
ni basta el valor, aun unido a aquellas otras disposiciones."
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A pesar de ello, dice, volvemos a nuestro puesto. Y añade:
"Que un escritor público luche con grandes y casi invencibles dificultades,
mucho es; que arriesgue su vida después de abandonar el cuidado de su
suerte, es mucho más; y hacer esto sin esperanza casi de ser útil a quien se
supone serlo, que es a la nación, que es al pueblo, raya casi en locura: pero
que arriesgue su opinión, que la sostenga y defienda en un tiempo en que por
varias causas hemos llegado a un punto en que casi se puede decir que no
hay opinión que no parezca irracional por alguna parte, esto no tiene calificación..."
El final, evidentemente, se acerca, aunque al Eco le queden aún algunos
meses de vida. El 30 de diciembre de 1842 escribe Foz:
"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 la pluma y no continuar escribiendo para ilustrar al gobierno y
ensanchar la inteligencia del pueblo... "
La situación tiene absoluto parangón en el citado "El Centinela de Aragón", de Teruel, si bien en la pequeña capital del Turia la reacción es mucho
más opresiva. Iba a concluir, pues, un intento paralelo y aun en la delantera
de lo que pudo ser la revolución burguesa de la Regencia de Espartero. En
el futuro, Foz tendrá un gran protagonismo político, especialmente durante
el bienio progresista, pero ya no lo hará desde esta plataforma tan querida.
José Luis Calvo ha rastreado algunos escritos periodísticos suyos en la
"Revista de Cataluña" y otros en "El Conciliador".
Lo cierto es que, cuando el Eco de Aragón —al igual que "El Centinela"
hará algo más tarde, ya en plena "Gloriosa"-, reaparece al socaire de tiempos distintos, en 1864, dirigido por Ángel Gallifa, Braulio Foz figura entre
los 61 colaboradores. Es una larga y prestigiosa lista en la que figuran los
Sagasta, Ruiz Zorrilla, Salmerón, Olózaga, Figuerola, Madoz, etc., junto a
una serie de nombres del progresismo zaragozano: Borao, Burriel, Huici,
Lasala, Moncasi, etc. Allí se nos dan algunas claves sobre el ocaso de la
primera y difícil etapa:
"Al desaparecer del horizonte político de España, hace veinte y un años, el
sol brillante de la libertad, eclipsado por las espesas nieblas que levantaron
los tormentosos y fatales sucesos de aquella época, exalaba (sic) también su
último aliento un antiguo periódico liberal de Zaragoza que, por espacio de
siete años, con un ardor y una pujanza admirables, se había entregado por
entero, y como único objeto de su existencia, a la defensa fervorosa de las
liberales instituciones patrias, combatidas primero furiosamente en los campos
de batalla, y no bien aseguradas después de las continuas asechanzas de sus
constantes enemigos..."
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Toda una larga exposición en defensa del progresismo viene a continuación en el prospecto. No he podido, sin embargo, en la rápida ojeada del
Eco en su primer año de andadura, encontrar pistas suficientes de escritos
de Foz. Retirado desde 1863, en que se jubila, vive en Borja y parece improbable que publicase con regularidad. Cuando muere Foz el 20 de abril de
1865, el corresponsal en Borja, José Díaz Ilarraza, da cuenta del luctuoso
suceso: "el sectuajenario (sic), el ilustrado y consecuente liberal, el primer
fundador de EL ECO DE ARAGÓN, el filósofo y humanista D. Braulio Foz
falleció ayer a las nueve menos cuarto de la mañana". No sólo no hay referencia a una colaboración cercana, sino que se añade más adelante que
padecía una "gangrena senil" y "sobre cincuenta días y hasta el momento
de su muerte ha permanecido día y noche sentado en un sillón".
Hasta aquí, repito que con demasiada prisa para la gran importancia
de la etapa del Eco descrita, estos datos espigados sobre su decisivo papel en
la historia de la prensa aragonesa. Un papel que está clamando por un estudio
monográfico serio y amplio, tanto sobre el periódico en sí —y por ello de su
"redactor único"— cuanto de esa etapa crucial de la vida aragonesa. Ni que
decir tiene que aventuras políticas, culturales y aragonesistas, de tan depurada honradez y entrega, han estado durante siglo y medio en el punto
de mira de muchos otros escritores, periodistas, profesores de esta tierra;
entre ellas, por supuesto, esa revista que algunos hicimos nacer en 1972:
"Andalán".

NOTAS
1. De "El Novicio" sólo tengo noticia de un ejemplar, visto por José Luis Calvo, quien afirma que
Foz fue también responsable principal de dicho periódico. Foz comenta en su "Historia de Aragón" que en 1838 sufrió violentos ataques, sin duda en relación con esa tarea que, por desgracia,
desconocemos con precisión.
2. Para una visión política del Eco de Aragón y de sus contenidos en ese sentido, he podido manejar
con permiso de su autor la tesis de licenciatura inédita de Pedro Alberto BLANCO MURILLO:
Contribución a un estudio de ¡a prensa zaragozana en el siglo XIX: 1808-1868, presentada en
septiembre de 1984 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Resumo
algunos datos técnicos, aunque la ficha completa no me parece haga al caso. La colección del Eco
en la Hemeroteca Municipal de Zaragoza, que es la que yo he consultado, está incompleta, aunque
parece que los tomos existentes corresponden al período que Blanco entiende es el exclusivo de
dilección de Foz.
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Cf. mi tesis de grado en la Escuela de Periodismo de la Iglesia, de Madrid, resumida en "El Centinela de Aragón. (1841-43 y 1868). Historia de una pasión republicana", en el libro que publiqué
con C. FORCADELL: Estudios de Historia Contemporánea de Aragón, Zaragoza, 1978, pp. 45-80.
Aunque muy escueta para cada caso concreto, aún puede servir como marco de referencia el libro
que, también con C. FORCADELL, publicamos en Guara, Zaragoza 1978: Historia de la prensa
aragonesa.

Marx escribió una crónica dedicada al político español en su crónica del 19-8-54 en el "New York
Daily Tribune": "...No hace falta más prueba de la ambigüedad y excepcionalidad de la grandeza
de Espartero que el simple hecho de que nadie consiga explicarla racionalmente". Ni que decir
tiene que en un artículo sobre historia de la prensa que rebasa sus propios límites de extensión
y tiempo de entrega, no vamos a poder entrar en ese amplio tema, sin duda tratado aquí desde
otra perspectiva.
En respuesta a un artículo de 12-12-1842 del madrileño "El Castellano", que salió de 1836 a 1848.
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1. FORMACIÓN. EL PLAN Y MÉTODO PARA LA ENSEÑANZA
LAS LETRAS HUMANAS

DE

Braulio Foz realizó los primeros estudios de humanidades en la villa de
Calanda (Teruel) en 1807-1808. Más tarde, en la universidad de Huesca
aparece inscrito en un "Curso de filósofos". La guerra de la Independencia
trunca esta carrera. Hecho prisionero por los franceses y llevado a Francia
tiene la oportunidad de estudiar allí varias disciplinas, e incluso obtener la
plaza de profesor de latín en el colegio de Vassy, donde también estudió
griego. Supone Ynduráin (1) que se trata del colegio de Vassy, Cote d'Or,
cerca de Dijon. Aunque no he encontrado ninguna referencia a Braulio Foz,
en el libro de J. R. Aymes La deportation sour le premier empire. Les espagnols en France 1808-1814 (2), puede seguirse bastante bien la vida colectiva
de los españoles en esa zona de Francia. Sabemos por las investigaciones de
Aymes (p. 275) que allí hubo una logia española liberal, donde tal vez Foz
ejercitó sus primeras armas como liberal a la vez que, con algún maestro
desconocido, se perfeccionaba en el griego y el latín (3).
A la vuelta del cautiverio, completa estos estudios de latín y griego en
la universidad de Huesca. En Cantavieja (Teruel) enseña latinidad y retórica
hasta 1822, fecha en la que se traslada a Zaragoza como catedrático de
griego en su universidad (4).
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La llegada de los diez mil hijos de San Luis le obliga a un nuevo exilio,
hasta que en 1835 vuelve a su cátedra, denominada ahora, nada menos, que
"Estudios críticos sobre los prosistas griegos y de literatura clásica griega y
latina". La carrera saltuaria y en parte autodidacta que llevaba Foz sufre
un parón de trámite cuando se le obliga a ser licenciado para desempeñar
la cátedra. Ynduráin nos facilita algunos de los temas con los que consigue
Bachillerato y Licenciatura: "De las causas de la perfección a que llegó la
literatura griega y de su decadencia" y "De la poesía latina desde los tiempos
de Sila hasta la muerte de Augusto". Al ser investido como Licenciado pronunció un discurso sobre el tema "El romanticismo entre los antiguos" (5).
En su primera obra Plan y método para la enseñanza de las letras humanas" Valencia, 1820, se describe la situación subdesarrollada de las humanidades españolas en forma un tanto divertida: "el uno se puso a enseñarlas
porque su beneficio o capellanía no redituaba para chocolate y tabaco, el
otro para tener qué comer hasta acabarse de ordenar: éste por ordenarse,
aquél por casarse", etc. (p. 4).
Un buen maestro de humanidades español "debe saber bien la lengua
castellana y la latina, retórica, poética, mitología, historia antigua sagrada,
profana, y la de España, lógica, ética, principios y pruebas de la religión,
urbanidad, principios de gobierno político, y lengua griega. De una sola de
estas (llamémoslas ciencias) que carezca será manco, imperfecto y casi
perjudicial a la enseñanza" (p. 5). Con este programa, que no parece hoy día
tan revolucionario, trata de sacar al país (y cita sobre todo Aragón y Cataluña) (6) "del perversísimo gusto de los Gerundios y Gracianes". Obs'ervese
que como principio y colofón se citan las lenguas latina y griega. Es su
teoría que, por más erudición que se tenga, si no se cultiva el buen gusto
se escribirá mal. El buen gusto se obtiene siguiendo la naturaleza e imitando
los buenos autores. Es en este punto donde los autores griegos tienen una
importancia capital: los mejores de ellos son perfectos en sus géneros y
además proceden de la propia naturaleza (p. 7) (7). Sin embargo, considera
que no conviene caer en excesos como el de un poeta que "nos presenta a
Minerva llorando a los pies de Júpiter, y pidiendo licencia para auxiliar a su
querido Palafox y a sus zaragozanos contra los perros de los gabachos, que
capitanea el furibundo Marte lleno de celos y rabia porque los aragoneses
no se sacan las tripas unos a otros" (p. 9). No ve tampoco la necesidad de
alcanzar un perfeccionamiento excesivo en el estudio del latín, tal como
propugnan los que él llama afana-latines (p. 27): no se trata de enseñar a
versificar en latín y griego sino basarse en estas lenguas como modelos (pp.
28-29).
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Para formar al humanista, he aquí algunas de las obras que recomienda:
la Minerva del Brócense y una serie de textos que no se sabe bien si han de
ser leídos en traducción o en el original: "las fábulas de Fedro, Cornelio
Nepote de Zapata y Oviedo; otros historiadores traducidos, Julio César,
Salustio, Justino y Quinto Curcio latino, Tácito y Suetonio latino. De
Cicerón Oraciones y Cartas traducidas, los Oficios, Vejez, Amistad y cuanto
pueda haber de ese autor. Valerio Máximo para ejemplos, teniendo en cuenta que es autor de malísima latinidad. El mismo traducido en cinco tomos.
Odas de Horacio por el Dr. Campos. Elegías de Ovidio con notas castellanas.
Metamorfosis latina. Heroidas por Megia. Terencio, por Abril" (8). Más breve
e inconcreto es el programa de griego: "la Iliada y la Odisea de Hornero. Oradores griegos escogidos. Y cuantos se fueran traduciendo. Anacreonte y
Teócrito; la traducción de este último no me agrada" (9). En cuanto a
diccionarios se cita el latino de Valbuena y ninguno de griego.
Sin embargo, cuando se dirige a los muchachos a quienes los recién formados humanistas van a impartir tales estudios, el griego no aparece para
nada, a no ser en algunas epístolas en traducción latina. Puede advertirse la
falta de infraestructura y la gran dificultad de encontrar y reproducir textos
aunque "en un año hay quien puede aprender el griego para poderlo enseñar" (p. 25: ¿Se trata de una experiencia autobiográfica?). Ello impide todavía el desarrollo de unos estudios griegos en España.
El proceso de imitación y por tanto de mejora del estilo se produce
comparando y alternando los autores clásicos seleccionados con los del
Siglo de Oro español. Se concede también la lectura de algunos autores del
XVIII como Iriarte y Samaniego.

2. LA LITERATURA GRIEGA
Aunque en 1842 publicó un Arte Latino (Zaragoza, Imprenta de
R. Gallifa), prima en Foz el interés por el griego hasta su muerte como
catedrático jubilado de lengua griega, tal como se declara en su testamento
(10).
Foz publicó un manual de Literatura griega en 1849 (Zaragoza, Imprenta de R. Gallifa). Este manual tuvo gran popularidad llegando a hacerse
una tercera edición bastante corregida y aumentada en 1854, que es la que
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he manejado. Su popularidad estribó en que sería prácticamente la primera
historia de la literatura griega hecha en España como implícitamente reconoce Menéndez y Pelayo (11). Se habían editado gramáticas, crestomatías
ordenadas etc., pero no un compendio e interpretación de toda la literatura
griega.
Al leer la Literatura griega se tiene la impresión de un libro escrito a
vuela pluma, sin gran rigor (12), es decir sin el aparato científico que se
estaba creando hacía ya tiempo en la filología clásica. Su interés reside más
que nada en la originalidad de muchas de sus sinceras y apasionadas opiniones.
Para Foz la historia de la literatura comienza en Grecia no sólo por su
carácter modélico sino porque "después o más allí de los griegos está la naturaleza" negándose a egipcios y caldeos el haber tenido literatura. El mundo
griego, sobre todo el homérico, es visto como la edad dorada: "es un mundo que todavía no tiene historia, la sociedad civil está en el camino, es una
utópica infancia: y sólo hombres, y más grandes que los mismos dioses, los
poetas que los cantaban" (p. 136). Según él, Platón no pudo aprender nada
de los sacerdotes egipcios: sólo escuchó de ellos historias "desatinadas, como
Id de la Atlántica y otras" (13).
Entre los temas tratados por Foz, destacan las páginas dedicadas a la
cuestión homérica, tema que venía desde el siglo anterior. Con cierta brusquedad, bastante aragonesa ("Hablaré claro, porque ya enfada esta disputa")
dice con instintiva sensatez: "La poesía de la Odisea es la misma, la mano
la misma: siempre se ha dicho de Hornero ¿De quién quieren que sea?" (14).
Ante las acusaciones hechas a Hornero de no haber producido una obra
unitaria, Foz mantiene que en obras de tal magnitud es imposible mantener
unidad "en el plan, en la composición y ejecución de la obra: ¿Cómo se compone y escribe de modo que no siempre haya sino un solo pensamiento, una
sola mano, un solo espíritu?" (15).
Aprovecha Foz la "cuestión homérica" para romper con las reglas neoclásicas (16) y adentrarse en una preceptiva más romántica a la que no sería
ajeno su discurso perdido "El romanticismo entre los antiguos" (17). Considera a Eurípides en las Fenisas, Electro y Elena "el precedente del exaltado
drama romántico" (p. 145, nota 1), a la vez que critica los excesos del teatro
contemporáneo. Considera que la épica griega no acaba con Hornero y
Hesíodo, y por ello dedica a la épica griega tardía varias páginas en el capítulo IX, relativamente largo, al ocuparse de la Época bizantina. Además
dedicó cuatro artículos a Apolonio de Rodas y Quinto de Esmirna en la
Revista de Instrucción Pública, Literatura y Ciencias (18).
-56-

Los poetas líricos griegos tienen un lugar destacado en la Literatura
Griega de Foz, que prolonga con ello el interés iniciado por este género en
el siglo anterior (19). Reconoce la excelencia de Píndaro y considera la
dificultad de que en traducción mantenga su grandeza.
Si bien sobre la tragedia suscribe tópicos de no gran interés (21), es curiosa su historia socio-política de la comedia, muy de acuerdo con el temple
liberal que por aquel entonces debió profesar Foz. Tras "la desgracia de
Egos-Potamos donde los atenienses fueron vencidos rematadamente " (pp.
50-57), la censura férrea de los treinta tiranos hace que la comedia pierda
su naturalidad: "Quitando luego y además los coros a la comedia, perdió
el instrumento más a propósito para soltarse en chistes y alusiones maliciosas
como antes hacían". Es Aristófanes, dentro del espíritu revolucionario que
entonces animó a Foz, el más admirado: tras una breve reseña de sus comedias (22) Foz se desata en una nota entusiástica: (p. 52, nota 1) "No ha
habido sino otro poeta de tanto valor como Aristófanes para atacar a los
poderosos con el peligro y riesgo que él lo hizo, y tan sin rodeos ni miramiento; y es el francés Bartelemi (23) en su Nemesis contra los hombres y
los partidos que creía enemigos del bien público (1831-32). Tanto virtud
con tanta poesía y elocuencia ninguno la ha tenido; sólo ellos dos; sólo
ellos."
También el desarrollo de la elocuencia es comparado al que existía en
España en los Concejos "aún en las más pequeñas aldeas casi hasta nuestros
días, hasta que la autoridad real de Felipe V lo dominó todo, lo absorbió
todo y nada dejó poco a poco a los pueblos" (p. 124).
Es interesante el espacio dedicado a la Época bizantina y Últimos griegos (pp. 107-119) e incluso un pequeño apartado sobre griego moderno, al
que considera una lengua diferente como gramática diferente (24). Pero está
en contra de la pronunciación de los clásicos a la moderna: con ello se convierte "la lengua más hermosa y grave que han hablado los hombres en una
lengua burlesca y como de saltimbanquis y mascarillas" (p. 121) (25).
Aunque más que a vuela pluma, tiene cierto interés el resumen de traducciones del griego clásico a nuestra lengua (pp. 157-160). Propone siempre
los autores del Siglo de Oro frente a los del XVIII (26): Es en el XVI cuando
existe una literatura comparable a la antigua clásica: Herrera es "nuestro
Píndaro", F. Luis de León "nuestro Horacio".
Se demora Foz al tratar los oradores, llamando la atención su valoración
muy apreciativa de Esquines y Filipo (a este último le dedica una amplia
Nota sobre el rey Filipo pp. 80-83), en contra de Demóstenes. Incluso Déma-57-

des aparece bajo una luz favorable (p. 76, nota 1). Si no supiéramos que Foz
luchó en la guerra de la Independencia, pensaríamos en cierto toque de
afrancesamiento: Filipo es visto como un rey invasor pero benigno e ilustrado; recordemos también la irónica versión del poema sobre los sitios de
Zaragoza en Plan y Método... p. 18. Tal vez en la época en que acaba su
Literatura Griega Foz es presa de un profundo desencanto: "Pueblos viciosos,
pueblos corrompidos no hablen de libertad, no pueden ser libres" (p. 83, en
la Nota sobre el rey Filipo antes citada).

3. LA VIDA DE PEDRO SAPUTO
Hay un aspecto importante del mundo antiguo al que Foz para nada
alude en sus volúmenes programáticos, pero que muestra extraordinaria
vitalidad en su novela Vida de Pedro Saputo. Una simple lectura de la novela
nos hace pensar que Braulio Foz utilizó conscientemente la Vida de Esopo
para su personaje heroico-picaresco y así alguna vez lo expresa (27). Sin
embargo no consideró a Esopo digno de figurar en su Literatura Griega,
aunque sí y, muy apreciativamente, a Babrio (p. 95).
Pedro Saputo, igual que Esopo, es aparentemente necio, pero supera
y confunde a los más sabios; aprende prodigiosamente a leer, en forma
parecida a como Esopo aprende a hablar. Uno y otro demuestran que tratar
de resolver imposibles naturales como beberse el mar o ganar un pleito al
sol es una necedad, pero son capaces de dar salidas ingeniosas a la situación.
Ambos desengañan a sus paisanos de la ilusoria búsqueda de tesoros y ambos
son consejeros de reyes.
Finalmente, igual que Esopo es expulsado por los Delfios, Pedro Saputo
lo es por sus paisanos. E incluso el despeñamiento de Esopo puede tener un
eco en el salto desde las Ripas de Alcolea por parte de Saputo. Ambos participan del mismo origen teofánico, propio de divinidades agrarias y folklóricas. Esopo tiene el final de un fármaco; Saputo desaparece misteriosamente.
Su aparición no habrá de ser ni permanente ni cíclica, sino, según el estado
de ánimo de Foz al final de Pedro Saputo (y también en algunas consideraciones sobre la historia griega), será una teofanía brillante, pero fracasada.
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NOTAS
1. Foz, B. Vida de Pedro Saputo Zaragoza. Impr. de R. Gallifa, 1844 (Ed. Intr. y notas de F. Ynduráin. Estudio final de R. Gastón Burillo. Zaragoza. Sierra Guara 1980, p. 12). Sigo la biografía
de Foz en la excelente introducción de Ynduráin.
2. París. Publications de la Sorbonne, 1983.
3. En carta fechada en París 14 de mayo de 1984, me sugiere Jean Rene Aymes que puede tratarse
de la localidad de Wassy en Haute-Marne, donde también hubo un "depósito" de prisioneros
españoles.
4. Sin embargo C. Hernando en Helenismo e Ilustración. El griego en el siglo XVIII español, Madrid,
1975, p. 20, dice que el griego se establece realmente en la Univ. de Zaragoza en 1828. Toma el
dato de Borao, G. Historia de la Universidad de Zaragoza Zaragoza 1869, p. 46.
5. Para todo esto v. Ynduráin en su introducción a la Vida de Pedro Saputo op. cit. pp. 13-15.
6. Aunque es evidente que intenta adecuar los principios de gobierno político a una bibliografía
básica acorde con el régimen constitucional recién instaurado: v. p. 15. Para la triste situación de
la Universidad de Barcelona en la misma época, v. la biografía de otro helenista contemporáneo
de Foz, Bergnes de las Casas, en S. Olives Cañáis Bergnes de las Casas helenista y editor 18011879, Barcelona 1947, p. 12 y ss.
7. Cosas parecidas dirá más tarde en su Literatura griega, Zaragoza 1854 (3), pp. 135-136. La cuestión de la "imitación" o la mimesis antigua fue tratada por él en un artículo con el título "De
la imitación" Revista de Introducción Pública, Literatura y Ciencias, 8-V-1858, pp. 498-506.
Agradezco a mi compañero y amigo Leonardo Romero Tobar esta y otras notas bibliográficas.
8. Se trata de traducciones del último cuarto del XVIII (Cornelio Nepote Vida de los varones ilustres, trad. por R. de Oviedo, Madrid 1774; Fábulas de Phedro trad. por Alfonso Gómez Zapata,
Madrid 1789; Heroydas de Ovidio trad. por Diego Mexia, Madrid 1797) salvo en el caso de las
Seys comedias de Terencio trad. por Pedro Simón Abril, 1? ed. de 1577; esta última se ha seguido
reeditando hasta 1960.
9. Probablemente se refiere a las traducciones de J. A. Conde, la de Anacreonte, Madrid 1796 y
Teócrito y los bucólicos, del mismo lugar y año. Otro juicio negativo sobre Conde puede leerse
en la Literatura griega Zaragoza, 1854 (3? ed.), Impr. de R. Gallifa, p. 158, cf. infra núm. 25.
10. Vida de Pedro Saputo op. cit., intr. p. 68. No he podido ver el Método de estudiar y enseñar el
griego que cita Ynduráin en p. 19.
11. "Cuatro palabras acerca del teatro griego en España", fechada en Santander 1880, reproducida
en la introducción a la traducción de las Comedias de Aristófanes por F. de Baraibar, Madrid
(Hernando) 1942, p. XXI. Agradezco esta información a A. Martínez. Creo que es en este sentido
en el que hay que entender la frase de Foz: "el sentimiento de no poder citar ningún español"
(p. 6). Foz se carteaba con Alexis Pierron (p. 92, núm. 1) cuya Histoire de la Literature Grecque,
manual más bien para la enseñanza secundaria, fue traducido al español por Manuel Busquets y
editado en Barcelona, 1861.
12. Por ejemplo, en p. 116 adivinamos que las colecciones que Constantino Céfalas "confundió y
mezcló y el monje (ya citado) Máximo Planude (siglo XIV) revolvió y confundió" ... "y en la
colección que tenemos publicada nuevamente por los de Leipsic (1829) con un Apéndice de las
que se han recogido de inscripciones antiguas, y una coleccioncita particular del mismo Planude",
son las de la Anthologia graeca en la cd. de Friedrich Jacobs, Leipzig 1819 (no 29). Mayor rigor
puede advertirse en la obra de Bergnes de las Casas, tanto en su Nueva gramática griega, Barcelona 1833 como en la Nueva crestomatía griega, Barcelona 1861.
13. Literatura griega op. cit. p. 11.
14. Literatura griega op. cit. p. 21.
15. Literatura griega op. cit. p. 22 y ss. Algunas afirmaciones resultan graciosas: Dice de Perses, el
hermano de Hcsíodo, que era "muy derrotado de costumbres". Puede tratarse de una errata,
pero Arctino aparece como Aretino de Mileto. De Empédocles dice que nos quedan unos veinte
versos, "compuestos ya cuando estaba perdido de la manía de hacerse adorar como por Dios"
(p. 34); de Nono dice (p. 109) "Nunca he podido con su lectura".
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16. En este sentido critica a Boileau (p. 28) y sobre todo al P. Andrés. Se trata evidentemente del
jesuíta expulso autor de Dell'origini, progressi e stato attuale d'ogni letteratura Parma 1782-99,
7 vols. Traducido al español como Origen, progresos y estado actual de la toda ¡a literatura,
Madrid, Sancha, 1784-1806, 10 vols. También critica a Voltaire por sus juicios anti-homéricos y
anti-pindáricos, p. 161 y ss.
17. Vida de Pedro Saputo op. cit., Intr. p. 14.
18. "Épicas antiguas: Quinto de Esmirna" 31-X-1857, pp. 69-71; 7-XI-1857, p. 84-86 "Épicas antiguas: Apolonio de Rodas" 13-11-1858, p. 312-314; 20-11-1858, p. 326-327. Agradezco también
estas noticias bibliográficas a Leonardo Romero Tobar.
19. V. sobre las traducciones de los hermanos Canga-Arguelles, J. A. Conde, etc. en C. Hernando
op. cit. p. 31 y ss.
20. Literatura Griega op. cit. p. 138. "Dos traducciones en versos tenemos de las Olímpicas de
Píndaro: y aunque sus autores han hecho cuanto podían, el que en ellas quiera conocer a Píndaro
perderá el tiempo del todo. Hornero se puede traducir y parecerá bien, bien traducido: Píndaro nunca".
21. Aunque gozaron de la atención de Menéndez Pelayo, cf. supra nota 11. Es interesante la polémica de Foz contra los que defendían a Racine en vez de los trágicos griegos: Literatura Griega
op. cit, pp. 178-187. Propugna también la representación de los trágicos antiguos en los teatros
contemporáneos (p. 179).
22. Algunos de sus títulos, ingeniosamente traducidos por Foz (como las Ecclesiazousai por Las
Junteras) tuvieron fortuna en posteriores traducciones al español, como por ejemplo en el caso
de la de Baraibar (cf. supra, nota 11).
23. Se trata de Augusto Marseille Barthelemy, autor satírico de carrera fluctuante. La Némesis era
un semanario en verso contra el régimen de Luis Felipe. Entusiasta de la revolución del 48, se
pasó luego a Napoleón III. La Némesis tuvo gran impacto en la vida política española. En un
informe anónimo policial sobre un manuscrito del también aragonés Romero Alpuente es comparado el tono revolucionario de éste con el de la Némesis de Barthelemy: V. J. Romero Alpuente
Historia de la revolución española ed. por A. Gil Novales (en prensa).
24. Aunque en general es remiso a dar bibliografía, en este caso sí lo hace: cita a Julio Dabid (sic)
El paralelismo sinóptico París 1820 y la gramática de griego moderno de Miguel Schinas, París
1829. El título de la obra de Schinas es Grammaire elementaire du grec moderne. J. David es
autor de un Méthode pour étudier la langue grecque moderne, Paris 1821. Agradezco la información bibliográfica a P. Bádenas.
También Bargnes de las Casas demuestra interés por el griego moderno. Es tal vez el filohelenismo, el que en esta época hace resucitar tales estudios: v. S. Olives Cañáis op. cit. p. 93.
25. Olives Cañáis, op. cit. p. 88 ve aquí una "feroz invectiva" contra Bergnes de las Casas. Tal vez
se trata de un exabrupto muy general.
26. Del siglo XVIII cita a Conde criticándolo: (p. 158) "De los bucólicos tradujo Conde lo mejor.
No se puede leer". Antes dice: "De Anacreonte hay varias traducciones, todas de poco mérito":
cf. supra nota 9. Del siglo XIX cita al canónigo Cortés, traductor de Apiano. Debe ser M. Cortés
y López Las guerras civiles; traducidas con notas históricas y geográficas Valencia 1852. Foz
mismo manifiesta tener traducido a Aftonio y algunos discursos de Demóstenes y Esquines: "Pero
como en 1835 se vio forzosamente trasladado, perdió sus traducciones." (Ibid.).
27. Para más sobre la relación entre Pedro Saputo y Esopo, v. Gangutia Elícegui, E. "Ultima etapa de
la 'Vida de Esopo'. Entre picaresca y utopismo" en ATHLON. Satura grammatica in honorem.
F. R. Adrados vol. II en prensa.
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Esta obrita, publicada en Zaragoza en 1842 y en la imprenta de Roque
Gallifa, fue compuesta por Foz unos veinte años antes en su pueblo, y aprovechando un retiro al que le obligaron las circunstancias políticas de esa
época, como el autor señala en el prólogo: "...me ocurrió también componer
un nuevo Arte latino porque no me gustaban los que teníamos, siendo el
sistema de todos ellos un interminable regulismo pesado, pueril, y, sobre
todo, inútil. Se compusieron en el siglo XVII, cuando el mal gusto sacó todas
las artes liberales de la influencia y amor de la naturaleza y se apartó de la
sencillez del siglo precedente...".
En estas palabras el autor no sólo manifiesta su disgusto por los farragosos Artes latinos del XVII, sino por el siglo entero; en este aspecto, nuestro
autor se nos muestra ya desde el principio como hombre que gusta de la
rano, de la sencillez y la mesura de la educación y cultura clásicas (o, mejor
dicho, neoclásicas), al tiempo que abomina cordialmente de los excesos
e irracionalidad del Barroco. Dicho de otro modo: Foz, en ciertos aspectos,
es un hombre del XVIII que va a vivir en la España del XIX, España que, por
otra parte, mantiene abundantes rasgos de la Europa anterior a la Ilustración.
No es de extrañar, pues, que en su obra literaria estén prácticamente ausentes
los fundamentos ideológicos y estéticos del Romanticismo (1). Como vamos
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a ver seguidamente, también está Foz en el XVIII en lo que se refiere a sus
ideas sobre las lenguas o la gramática.
No resulta difícil detectar desde las primeras páginas del Arte una
dúplice voluntad: por un lado, la de pretender ser un método "sencillo, fácil
y seguro" -como, a modo de subtítulo, señala el autor en la portada del
libro- que permita adquirir al alumno los rudimentos de la lengua del Lacio
sin el calvario que los otros Artes —con sus temerosas cohortes de reglas y
sus no menos espantables catervas de excepiones— le hacían sufrir y con bien
pobres resultados; en este aspecto, el Arte quiere cumplir un fin fundamental
de toda téchne o ars (a medio camino entre la experiencia rutinaria —empeiría— y el conocimiento científico —epistéme—) desde la Antigüedad grecorromana: la utilidad, es decir, que su objeto —en este caso, el latín— pueda
ser dominado con la máxima facilidad posible; por el otro, nuestro autor
quiere dejar claro que —aun dentro de los modestos propósitos pedagógicos—
su Arte Latino hunde las raíces en principios más generales que los de una
simple téchne o ars: lo que hoy llamaríamos Ciencia del Lenguaje y a partir
de Port-Royal se conoce con el nombre de Gramática General ("de todas las
lenguas", como Foz explicita en el Prólogo a propósito de este término).
Tal Gramática General, por los años en los que apareció el Arte, estaba
en franca decadencia en los ambientes universitarios europeos ante el empuje
del historicismo. Había florecido en los años que median entre el último
cuarto del XVII y la Revolución Francesa. Sus orígenes, sin embargo, son
bastante más antiguos, aunque no tanto como a veces se cree. Así, frente al
carácter normativo, "filológico", que tuvo el Ars Grammatica en la Antigüedad desde Alejandría y cuyos fines eran, en primer lugar, posibilitar desde
una base lingüística la enarratio poetarum y, subsidiariamente, dar las reglas
a las que se ajusta la lengua que emplean los poetas y los "buenos autores",
surge a partir de los siglos XII y XIII - y al amparo del auge de la Lógica
como órganon del conocimiento filosófico— unpensamiento gramatical que
pretende hacer de las unidades lingüísticas meros correlatos de categorías
lógicas (el nombre es la substancia y el adjetivo el accidente, la "oración"
gramatical es la expresión lingüística de una proposición lógica, etc.). Es
natural que si la Lógica es una y las lenguas reflejan con mayor o menor
fidelidad la estructura de esa Lógica, pueda haber una Gramática General
o Universal. Los hitos en este camino son varios: desde el Doctrínale de
Alejandro de Vila Dei y la Grammatica Speculativa de Thomas de Ehrfurt
en la Baja Edad Media hasta elHermes de James Harris en el XVIII, pasando
por la Minerva de El Brócense en el XVI y ¿cómo no? la Grammaire Genérale et Raisonée de Port-Royal, que luego hará canónica la Enciclopedia en
su artículo Langue.
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Este es el racionalismo lingüístico, con el marchamo de la Ilustración
y con cierto tufillo jansenista que de Port-Royal conservaba, en el que se
mueve -aunque a niveles bien modestos- nuestro Arte Latino (2). Claro está
que la perspectiva normativa propia de todo Ars permanece en primer plano
al tiempo que convive con la pretensión de universalismo y racionalidad. Así,
en su primer capítulo nos dice Foz:
"La Gramática es el arte de hablar y escribir correctamente una lengua.
Cada lengua tiene su gramática propia, aunque hay una general que pertenece
a la ciencia de la lógica. Aquí trataremos de la latina..."
No es propósito de estas líneas el pormenorizar en la materia de esta
obrita, aunque sí he de señalar que la ausencia de farragosas reglas no está compensada por un mayor espacio para la explicación de lo esencial, tanto
en el plano de la gramática como en el del léxico, con lo cual el Arte peca de
seco y sumario, de recetario que confunde la sencillez con la simplificación,
aunque quizá subyazca la idea -propia de la Gramática Racionalista y también de la Generativa— de que al ser la estructura de las lenguas idéntica "en
el fondo" y las diferencias tan sólo "superficiales", éstas ya serán subsanadas
por el buen juicio del profesor.
Dejando a un lado el aspecto didáctico que, por otra parte, no está
exento de aciertos, quiero subrayar esta distinción implícita entre el nivel
profundo y superficial de las lenguas que Foz mantiene y que, de no ser
porque han vuelto a la actualidad, producirían sensación de dislate afirmaciones como ésta (p. 112, se trata de la frase pasiva): "El ablativo se halla tal
vez en dativo, especialmente con participios pasivos...". No, no se trata de
una necedad ni de una contradictio in adiecto: se trata de que, desde una
perspectiva mentalista y categorial, la noción de "ablativo", que mora en la
estructura profunda de la lengua, es expresada a veces y en la superficie
por el "dativo", que, a su vez, como caso, pertenece a la estructura profunda
(3). No hace falta decir que la Gramática Generativa mantiene asimismo la
existencia de casos en lenguas como el inglés.
Al lado de estas conexiones con la modernidad, aparecen rasgos arcaicos
en este Arte, que ya han desaparecido de la Minerva de El Brócense, cual es
el de ejemplificar el ablativo precedido de la preposición a (pp. 6-9). Tal
dislate tiene su origen en ciertos gramáticos romanos, que ya fue criticado
por Prisciano (4) y que no ha pervivido en las mejores gramáticas posteriores.
Y ya desde un plano anecdótico, indicar que la 1 .a y 2.a declinaciones
(con ese orden ya desde el Ars Grammatica romana) aparecen en el orden
invertido (es decir, populus de la 1 .a y rosa de la 2.a). ¿Pensó quizá nuestro
autor o su modelo- que era natural que el género masculino precediera
al femenino?
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En otro aspecto, quiero indicar que Braulio Foz, aún en ejemplos
cortos, se manifiesta como un buen traductor, que vierte al castellano con
gracia y soltura, aunque no siempre se pueda estar de acuerdo con él; así,
por ejemplo, traduce (p. 122) el paso de Horacio (Sat. I, 27 y —citándose
a sí mismo— Sat. I, 4, 92) pastillos Ruflnus olet, Gorgonius hircum por
"Rufino huele a ámbar, Gorgonio a sobaquina", cuando es casi seguro que
Horacio no se está refiriendo al mal olor de las axilas, sino más bien habría
que traducir por... "huele a cabra", o, para utilizar una palabra más propia
de Aragón... "huele a boque", que eso es el hircus. Seguramente aquí Foz
ha cruzado con Horacio el paso de Catulo (c. 69):
laedit te quaedam mala fábula, qua tibi fertur ualle sub alarum trux habitare
caper (vv. 5-6).
En fin, no hay que señalar que no existe en todo el Arte referencia
alguna a la lingüística histórica y comparada, cuando, en el momento de su
publicación, ya hacía 25 años que había visto la luz en Frankfurt la Konjugationssystem de Franz Bopp.
Que Braulio Foz, un ilustrado rezagado y benemérito profesor de lenguas clásicas en las Universidades de Huesca primero y Zaragoza después,
fuese asimismo un rezagado en la Ciencia del Lenguaje, no es de extrañar,
cuando era España la que en esa época andaba rezagada, y seguramente en
cosas más importantes que las teorías lingüísticas.

NOTAS
1. Señala F. Ynduráin en su introducción a la Vida de Pedro Saputo de Braulio Foz (Zaragoza 1980,
p. 14) que el discurso que nuestro autor pronunció al ser investido de Licenciado -hoy perdidoy que trataba de "El romanticismo en los antiguos" ayudaría a comprender su actitud frente a la
corriente romántica, "que apenas ha dejado huella en su obra". Por otra parte, sería curioso ver
cómo Foz relacionaba el Romanticismo -el movimiento cultural eropeo quizá más dispar a la
Antigüedad- con Grecia y Roma.
2. Cf. F. Lázaro Carreter, Las ideas lingüísticas en España durante el siglo XVIII, Madrid, 1949.
3. A lo que yo sé, la Gramática Generativa no explica dificultades como ésta, y que se resume en una
fundamental: el poder diferenciar con criterios lingüísticos -es decir, formalmente- la estructura
superficial de la profunda.
4. Cf. mi trabajo "El término ablativus en el Ars Grammatica romana", Cuad. de Filología Clásica,
IX 1976.
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Entre las múltiples dedicaciones atendidas por Braulio Foz a lo largo
de su vida profesoral, cabe señalar la Historia. Sin embargo no se le puede
considerar como historiador propiamente dicho, pues su labor en este
campo del conocimiento social se limitó a la publicación de la obra de
Antonio Sas, autor de un Compendio de los reyes de Aragón (o Historia
de Aragón), que enriqueció con su presentación y completó con un volumen
(el quinto del coni'mto de la obra) sobre el Gobierno y Fueros de Aragón.
Los supuestos cuatro volúmenes de la Historia de Aragón de Braulio
Foz corresponden, pues, a la obra de Antonio Sas (conocida anónimamente
por las iniciales A. S.) (1), compuesta por él mismo y "corregida, ilustrada y
adicionada por D. Braulio Foz, Catedrático de lengua griega en la Universidad de Zaragoza", y publicada en esta ciudad, Imprenta y Librería de
Roque Gallifa, 1848-50 (2). El autor originario de dicho compendio había
nacido en Jaca, destacando como profesional de las armas cuando en el año
1800 estuvo destinado como capitán y sargento mayor de la plaza de Zaragoza y manteniendo una preocupación por la Historia que supo desarrollar
en su libro "fiándose de la autoridad de los más graves autores" y admitiendo
los posibles errores por los que —según advierte en su prólogo— "el que se los
corrigiere le haría un especialísimo favor, mostrándole el semblante hermoso
de la verdad, de quien todo hombre debe confesarse enamorado" (3).
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El quinto y último de los volúmenes es, en cambio, obra de Braulio
Foz, quien, asimismo, en el prólogo de su tomo, expresa la necesidad de
dar a conocer Aragón después de la experiencia tenida por senadores y
diputados aragoneses que al dirigirse en 1838 al Gobierno de la nación
exponiendo los males que afligían al antiguo reino, tuvieron que escuchar
de Madrid que se debería hablar de las provincias de Zaragoza, Huesca y
Teruel, y no de Aragón, cuyo nombre debía relegarse y olvidarse por completo (4).
¿Fue acaso la reacción ante la postergación aragonesa por el denostado
y tópico centralismo de Madrid lo que motivó el inusitado interés del catedrático de griego de nuestra Universidad Cesaraugustana por dar a conocer
la obra que sobre el pasado del reino de Aragón escribiera años atrás del
suceso de 1838 un militar ilustrado, antes de la invasión francesa, dentro de
un contexto tradicional y siguiendo las pautas que el jesuíta Juan de Mariana
marcara a comienzos del siglo XVII? ¿O simplemente se trató de recuperar
del olvido una historia de Aragón que, a todas luces, ofrecía escasa originalidad, aun sin desmerecerla en cuanto al conocimiento de su pasado por
parte de los lectores contemporáneos al militar y erudito Antonio Sas?
Nunca lo sabremos posiblemente, pero el mismo Braulio Foz en la introducción o prólogo que hace al texto del supuesto anónimo, oculta bajo las
iniciales A. S., confiesa que "fácil hubiese sido componer un nuevo compendio de la historia de Aragón en que, sin mucho cuidado, excusara 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 necesidad hayan de embeberse en la relación general
de los hechos, no 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 compendio de nuestro anónimo. El estilo es
bueno, encontrándose apenas algún leve resabio del gusto que aún duraba
en su tiempo. El método es también el más a propósito y el más claro en la
historia de los estados monárquicos, que es encabezarla con el reinado" (5).
La presumible presunción de Braulio Foz sobre su facilidad para componer "un nuevo compendio de la historia de Aragón" se atempera y disculpa cuando, generosamente, da a conocer el libro de Antonio Sas y le
reconoce sus méritos en cuanto a estilo y método. Y, además, se justifica
con la composición por parte del propio Foz de un quinto volumen que lo
completa con el estudio del Gobierno y Fueros de Aragón que, si bien
recuerda la obra de Jerónimo Blancas sobre los Comentarios de las cosas
de Aragón (6), supone un digno remate a la historia por reinados de su prede-74-

cesor hasta Fernando el Católico.
Dicho volumen está en la línea descriptiva y pausada de los cuatro de
Antonio Sas que le anteceden, con el mismo apasionamiento sutil y amortiguado, escasamente rotundo y vehemente, que le hace considerar en la
misma introducción ya señalada al conjunto de la obra la circunstancia de
que "en la historia de Aragón, desde el origen del reino hasta que dejó
de serlo políticamente, no hubo una sola de aquellas revoluciones o mudanzas que en la religión, en las ciencias y en las artes, en las costumbres, aun en
las leyes civiles señalan un gran 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" (7).
Orden de valores que, encabezados por la religión, proporcionan en
torno la trama narrativa y causal de la evolución del reino desde su primitivo
estado hasta la unión con Castilla. Desprecio involuntario de los episodios
más significativos que sí provocaron mutaciones trascendentales en cuanto
al futuro de los aragoneses y de sus relaciones con el poder así como en lo
referente al hecho económico o social. Y, por qué no decirlo, afirmación de
unos principios estereotipados que, sin embargo, no cabe achacar exclusivamente al autor o al readaptador sino más bien a la época historiográfica en
que vieron la luz sus volúmenes sobre la historia de Aragón (8).
Desde que el mencionado Mariana difundiese la idea de una pérdida de
España a manos musulmanas y una recuperación o "reconquista" a través
de su Historia General de 1601 dedicada a Felipe II, los sucesivos cronistas
ibéricos consideraron que las monarquías peninsulares de los reinos medievales habían tenido su precursora configuración en el reino hispanovisigodo.
Y dicho pragmatismo lo encontramos tanto en los cronistas generales como
en los particulares de los reinos hispánicos (Zurita, Blancas, etc. en el caso de
Aragón).
Fueron los ilustrados quienes, por vez primera, cuestionaron esta interpretación tan rígida e incólume de la historia de España; muy especialmente
a partir de Gregorio Mayans, autor de unas Advertencias a la Historia del
Padre Mariana en el siglo XVIII (9). Siglo que supone para la historiografía
española una época de esplendor y actividad constante: la historia llamada
literaria cuenta por entonces con el propio Mayans junto a Moratín, Sarmiento, Tomás A. Sánchez, Floranes, etc.; la historia del Derecho se establece
a partir de ahora sólidamente con Macanaz, Asso de Manuel, Sempere, Sotelo, Floranes, Burriel, Jovellanos; la historia económica se fragua en las obras
de Asso del Río, Campomanes, Capmany. Y otro tanto sucede más concreta-75-

mente en Aragón, donde la reacción crítica de sus historiadores no se hizo
esperar a partir del siglo XVIII y todavía en el siguiente, comenzando por
Traggia, depurador de muchas falsedades y fábulas; y ello a pesar de que
eruditos como Manuel Abbad y Lasierra, Bartolomé Llórente, Andrés Casano
y Torres, fray Ramón de Huesca y el mismo Antonio Sas, admitían aún la
historia de nuestros orígenes con diplomas falsificados o dignos de poca fe,
sin que la crítica documental llegase a sus escritos (10).
Aquí cabe situar, por tanto, al autor de los cuatro volúmenes de la Historia de Aragón, Antonio Sas, completados por otro debido a Braulio Foz.
A caballo entre el siglo XVIII y XIX, apegado a la tradición erudita y a la
afirmación de la continuidad de la monarquía aragonesa con la España visigoda, y con los tópicos propios de una erudición falta de toda crítica y
tratamiento del tema con rigor y cientifismo. Más cerca de lo literario —de
ahí la alabanza al estilo de F o z - que de lo historiográfico, y acaso aún
ignorado sin la publicidad del catedrático de griego don Braulio Foz que lo
dio a conocer tras corregir, ilustrar y adicionar para la posteridad de su
propia mano.
Hasta tal punto se identifica al pretendido anónimo con su continuador
y promotor que en muchos estudios de historiografía española se le adjudica
al segundo el total de la Historia de Aragón, pasando Braulio Foz por ser uno
de los representantes de la historia regional. Y ello a pesar de que, según se
ha destacado anteriormente, nunca pretendió apoderarse de la obra de Antonio Sas y hacerse pasar por su autor. La reimpresión, pues, a su cargo que
hizo del trabajo histórico de Sas le sirvió para aparecer como historiador en
algunos elencos o estudios de historiografía y para componer él mismo el
volumen repetidamente citado sobre el gobierno y fueros del viejo reino.
A este volumen prestaremos atención especialmente por ser obra exclusiva de Braulio Foz y porque, a través del mismo, se puede calibrar su capacidad de historiador y de investigador en el pasado aragonés; aunque no se
pueda perder de vista la finalidad estricta de dicha aportación y sus relaciones con el conjunto de la Historia de Aragón que se le atribuye en muchos
casos como íntegramente de su pluma y erudición.
Sin insistir en la bibliografía de Braulio Foz que le lleva a producir
comedias, novela, obras didácticas, filosóficas o lingüístico-literarias, es un
buen punto de partida el conocimiento de la enorme erudición del autor y
catedrático de griego. Erudición que nos recuerda el caso de Unamuno,
también catedrático de griego, aunque nunca se acercara en sus reflexiones
a la historiografía. Su novela más conocida, la Vida de Pedro Saputo, es un
bosquejillo de costumbres y hábitos localizados en una parte de Aragón que,
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independientemente de sus valores literarios, puede servir al historiador de
lo cotidiano para la confección de la microhistoria que actualmente está en
boga entre historiadores franceses o italianos.
Siguiendo una tradición inaugurada por cronistas de la talla de Zurita
y Blancas, el siglo XIX fue especialmente prolífico en cuanto a historiadores
vinculados directa o indirectamente con Aragón que dedicaron sus mejores
esfuerzos a recoger dicha tradición y reinterpretar la epopeya del viejo reino
pirenaico, destacando, sobre todo, el interés de sus instituciones.
La mayor parte de dichos historiadores provenían del campo del Derecho y era lógico que centrasen sus estudios en torno a esta ciencia y a cuanto
se derivaba de su aplicación a la vida institucional, política o jurídica. El
liberalismo burgués prestó sus mejores argumentos para este empeño en una
época propicia a la búsqueda de los orígenes de los pueblos y las nacionalidades con abundantes tintes de romanticismo interpretativo.
Campany en 1821 (11), Lasala en 1868 (12), Danvila y Collado en
1881 (13) o Vicente de la Fuente en 1886 (14) son algunos ejemplos de esta
corriente institucional y foral que produjo buenas muestras del quehacer
historiográfico en un siglo lleno de convulsiones y acontecimientos históricos en nuestro país. Sin demasiada relación con estos autores, pero dentro
del mismo espíritu que alentó sus obras, cabe situar el trabajo de Braulio Foz
sobre El Gobierno y los Fueros de Aragón publicado en 1850 como quinto
tomo de la historia de este reino de Antonio Sas.
En su prólogo, Braulio Foz justifica su trabajo porque "...no habiendo
otro libro compuesto a este propósito adonde remitir al lector, me obliga
esta poderosa razón y debo dar noticia completa de lo que anuncio. Doila
en efecto aunque a mi parecer y en cuanto y del modo que he comprendido
el asunto, pues también podría alguno desear más o menos con otro gusto
o según se le haya recomendado este o aquel punto de nuestra historia política...". Aprovechando para discrepar de otros autores que dijeron "que
todos los pueblos que en estos siglos modernos han tratado de libertad, han
tomado sus constituciones de la antigua nuestra, pues no veo ésta en aquéllas; y no aun lo que no admiten ya las costumbres de los nuevos tiempos,
sino lo que por su naturaleza puede convenir a todos. Hasta el modo como
han establecido la libertad es tan singular, y sobre todo tan diferente del que
siguieron nuestros padres, que aun la libertad no parece la misma, como si
los hombres hubieran mudado de condición esencial o de naturaleza
Porque cuando los gobiernos dicen: ahora hay libertad, es opresión y tiranía;
y cuando los pueblos dicen: ahora somos libres, ahora tenemos libertad, o es
anarquía o imaginación y engaño. Tal han entendido la libertad los unos,
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el orden los otros, y a tal perdición, ignorancia y malicia hemos llegado. Mas
como cada uno ve las cosas a su modo, el lector podrá comparar lo que
quiera y como quiera, o no comparar nada, y contentarse con la relación y
noticia del gobierno y fueros tan celebrados de los antiguos aragoneses. Yo,
por mi parte, no he podido menos de pensar en la vanidad y desorden de lo
que ahora llamamos gobiernos liberales, para que resalte más la sabiduría
de nuestros mayores y se muestre del todo la excelencia de aquellas instituciones".
Auténtica declaración de principios que utiliza el autor para justificar
también su obra amparándose en la ignorancia que en Madrid se tenía del
pasado histórico regional (confirmado por la anécdota anteriormente referida) y que llevó a Braulio Foz a una polémica epistolar en la prensa de la
que se derivaría, finalmente, y como el propio Foz apunta en prólogo mismo
de su trabajo, "un discurso bastante largo sobre nuestro gobierno y antiguos
fueros, compuesto a sangre caliente y publicado en breves días" que originaría el libro en cuestión, como resultado de la ampliación de los temas
tocados en aquel discurso apresurado, años más tarde.
En resumen, la obra de Braulio Foz como historiador es el resultado
de estas peripecias confesadas por él mismo en el susodicho prólogo y
resultado, asimismo, de una respuesta apasionada ante un hecho concreto
sucedido en la Corte de la capital de España, limitándose a recoger los testimonios de cronistas predecesores a su tiempo sin apenas aportar nada de
originalidad (15).
La biografía de Braulio Foz pudo haber sido objeto de unas páginas de
Azorín, al estilo de las que dedicó a Mor de Fuentes, en sus múltiples libros
sobre los trasuntos de España, lecturas españolas u otros temas; su obra
literaria puede contemplarse desde distintas ópticas y no es objeto de esta
apreciación; lo mismo sucedería con otras actividades públicas o profesionales del autor. Pero dentro de la historiografía de una época concreta, en
el marco del género cronístico aragonés y bajo las limitaciones de un realismo en ciertos aspectos que le sirve para atacar a los sistemas políticos de
su coetaneidad y a las concepciones liberales, la labor historiográfica de Braulio Foz no deja de ser curiosa e inquieta, delectante y mordaz, de originalidad personal tan sólo y con las limitaciones propias de un comentarista del
pasado que no se dedicó a la Historia como actividad primordial y con entrega absoluta.
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NOTAS
1. El Compendio de los Reyes de Aragón de Antonio Sas fue editado en Madrid, imprenta Real, por
don Pedro Julián Pereyra, impresor de cámara de Su Magestad, en 1797.
2. Braulio Foz adicionó de su cuenta en el volumen primero un Sumario de la Historia General de
España hasta la fundación del reino de Aragón, al considerarlo necesario y "conforme a las costumbres de los historiadores más advertidos"; un prólogo previo, una introducción sobre la
ciudad de Paño (sic), un Sumario en verso de la Historia de Aragón compuesto y publicado en
1795 por el licenciado Pedro Enáguila, y reimpreso por Foz en 1844 con correcciones iniciales
y añadidos intercalados en unos 140 versos más del original, ajusfando el Sumario a la "nueva
cronología y hechos de nuestros primeros reyes"; y un apéndice al volumen I de reflexiones
generales.
3. Historia de Aragón compuesta por A. S. y corregida, ilustrada y adicionada por D. Braulio Foz,
Tomo Primero, Zaragoza 1848, Prólogo del anónimo, pp. 37-38.
4. Del gobierno y fueros de Aragón, por D. Braulio Foz, Zaragoza 1850, p. 3.
5. Historia de Aragón, Tomo Primero, p. 35.
6. Obra escrita en latín por Blancas y traducida, muy posteriormente al castellano por el P. Manuel
Hernández en Zaragoza en el año 1878.
7. Historia de Aragón, Tomo Primero, p. 41.
8. Sobre la historia española en esta época, véase el libro de Manuel Moreno Alonso, Historiografía
Romántica Española (Introducción al estudio de la Historia en el siglo XIX), Universidad de
Sevilla 1979.
9. El valenciano Gregorio Mayánsy Sisear (1699-1781) fue uno de esos eruditos ilustradosque con
sus obras estuvo siempre en la vanguardia de la controversia de la Ilustración. Historiador de la
literatura, cultivó también con acierto la historiografía con gran criticismo, sirviendo de acicate
a otros historiadores que se unieron a dicho criticismo (Obra citada en la nota precedente, pp.
140-141).
10. Tomás Ximénez de Embún, Ensayo histórico acerca de los orígenes de Aragón y Navarra, Zaragoza 1878, p. 51.
11. Práctica y estilo de celebrar Cortes en Aragón, principado de Cataluña y reino de Valencia y una
noticia de las de Castilla y Navarra.
12. Examen histórico-foral de la constitución aragonesa, 3 volúmenes.
13. Las libertades de Aragón, Ensayo histórico, jurídico y político.
14. Estudios críticos sobre la Historia y el Derecho de Aragón, 3 volúmenes.
15. El índice del tomito en octavo sobre El Gobierno y los Fueros de Aragón es una muestra de este
carácter y del contenido del texto de Braulio Foz: Prólogo - Capítulo 1. Reflexiones generales 2. Principio y progreso del reino de Aragón — 3. Origen del Fuero de Sobrarbe — 4. Fuero de
Sobrarbe - 5. Fuero de Jaca - 6. Ordenes políticas - 7. Del rey - 8. Si la corona era electiva 9. De la fórmula Nos que valemos... - 10. Del Primogénito - 11. De los ricos hombres 12. De
los caballeros — 13. De los infanzones - 14. Del estado llano — 15. Del Gobierno - 16. De las
Cortes — 17. De los Fueros principales. De la Unión — 18. Reflexiones — 19. Continuación de
los Fueros - 20. Los Fueros de Aragón y las garantías constitucionales - 21. Libertades del
reino — 22. Del Justicia mayor — 23. Continuación — 24. Fueros civiles — 25. De Cataluña y
Valencia - 26. Fin del reino. Abolición de los Fueros - Conclusión - Apéndices: 1. Justicias
de Aragón, 2. Unión de 1283, 3. Unión de 1301, 4. Cortes de 1398, 5. Capítulo de Miguel del
Molino, 6. Razones de los realistas de 1590 y 91.
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1. UN VACIO BIBLIOGRÁFICO
Braulio Foz se consideraba a sí mismo, al verse obligado a alegar méritos, "autor del Verdadero Derecho Natural y otras obras científicas y
literarias" (1). Y no sin razón, puesto que ese mérito, del que estaba especialmente orgulloso, le correspondía de forma, incluso, peculiar, ya que con
dicho libro se inauguró en España el género de los tratados de Derecho
natural de autor patrio, con lo que se rompía la continuidad de las traducciones —del latín, del francés, del italiano, principalmente— de ese tipo de
literatura tan propia de la Ilustración y tan rica en la Europa de la época.
Por eso, curándose en salud, cuando redacta el prólogo de su tratado, Foz
suplica con cautela: "Nadie se debe agraviar de que me haya metido el
primero en este campo" (2). Su atrevimiento consistía en hablar con voz
propia de un tema hecho moda tiempo atrás, como una de las "piezas de
resistencia" del pensamiento renovador, tema de briosas reacciones políticas,
al que los reformadores ilustrados del reinado de Carlos III habían logrado
embridar, pero que se había desbocado ya allende los Pirineos como ingrediente de la revolución, por lo que los consejeros de Carlos IV lo pusieron
a buen recaudo: el iusnaturalismo racionalista, al proclamar como principios
de la sociedad la igualdad y la soberanía popular, dinamitaba la estructura
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estamental y su régimen de propiedad, así como la legitimidad del poder
monárquico. El tópico "derecho natural", tras la fallida experiencia de las
Cortes gaditanas y de las del "trienio", vuelve a ser desenterrado con cautela
por Foz en 1832, momento crítico en el que se está debatiendo no sólo la
sucesión de Fernando VII, sino también la orientación -absolutista o liberal— del destino político abierto por la ya próxima muerte del monarca.
Foz, con los datos bibliográficos en la mano (3), resulta ser el primer
tratadista autóctono -las traducciones, por lo demás, se siguieron publicando en la primera mitad del XIX aprovechando los paréntesis de libertad
de imprenta— del tópico que en mayor medida ha configurado el liberalismo
político. Y sin embargo, ni esa cualidad objetiva, ni el orgullo personal con
que la hizo suya, han suscitado ahora un estudio sobre este punto, nada
insignificante, de la actividad de Foz. Menciones sí que existen por parte de
quienes han prestado atención a la obra literaria del aragonés. Así, Rafael
Gastón (4) toma al pie de la letra la declaración demasiado explícita del
título de la Vida de Pedro Saputo, y que reza: sabia naturaleza su maestra.
Sin más detenimiento, Gastón identifica "naturaleza" y "razón", esto es,
pone de manifiesto que estamos ante un "uso ilustrado" del término, que
vendría a oponerse a "necedad", "estupidez", "ignorancia". Por su parte,
Ricardo del Arco (5) hizo la glosa de Foz "filósofo y moralista", así como
el resumen, sin personal juicio, de los temas fundamentales de dos de sus
obras sobre Derecho natural. Posteriormente, Francisco Yndurain (6), si
bien reconocía no interesarle esta faceta de Foz, ya que la supone de escasa
entidad, incluso "medida, como ha de hacerse, con el rasero de tu tiempo",
aventura sobre el poliédrico lugar común "naturaleza", invocando como
criterio de acción por Saputo, una interpretación diversa de la de Gastón:
"En ningún momento se advierte una formulación precisa, y suponemos que
Foz maneja la palabra por una remota sugestión prestigiosa, haciéndole más
el obsequio de su fe que el de su razón". Por último, concreta más el alcance
ideológico de esta apelación a la "naturaleza" como "maestra" José Carlos
Mainer: se trataría de un concepto del Siglo de Oro, que equivaldría a
"espontaneidad", matizado "por el espíritu laico y burgués, socarrón y crítico, de un siglo XVIII que sigue estando presente en su obra, a mediados
del siglo XIX" (7).
Una vez más la historia de las ideas se beneficia de la historia de la literatura. Al ser la obra literaria de Foz la que aún mantiene en nuestros días
un halo de su fama, podemos pensar que es distinta la imagen que el autor
tenía de sí mismo. Publicó anónimamente la Vida, y a la hora de identificarse se autoestimaba como tratadista de Derecho natural o como profesor
de humanidades. Quizá por esa inversión en el objeto de su fama, resulta
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interesante esa discusión sobre el carácter que pueda tener el concepto de
"naturaleza", sobre el que se asienta, tal vez, un derecho paradigmático,
"verdadero". Sobre ello se volverá más adelante. De momento hay algunos
juncos para hacer el cesto: dimensión escolástica, esto es, teológica, de ese
iusnaturalismo, o más bien ilustrado, o quizá liberal. Un estudio directo de
las obras de Foz sobre Derecho natural permitirá aclarar, quizá, el enigma.
Pero no son sólo literarias las menciones del tema. Al socaire de la
repristinación de antecedentes del hecho regional, fomentada a partir de la
segunda mitad de los años setenta, Jesús Delgado, en su intento de reconstruir ese historicismo que acabará haciendo del Derecho un elemento crucial,
casi único, de la "conciencia regional", se detiene en el tratamiento que Foz
dio al "gobierno y fueros de Aragón", considerados por él como paradigma
de un régimen político liberal, y ello, sin embargo, no tanto por razones
históricas, como por un criterio "objetivo": tales fueros y tal sistema de
gobierno, así como varias instituciones del Derecho privado aragonés, aunque
éstas no siempre, se muestran conformes con los ideales del Derecho natural.
Al hacer balance, Delgado incide nuevamente en la tensión interpretativa
establecida por los estudiosos de la obra literaria: "La mentalidad que refleja
el Del Gobierno y Fueros de Aragón es más de ilustrado dieciochesco que de
político romántico" (8).
Por último, dentro de la bibliografía dedicada al pensamiento jurídico
español de la Edad Contemporánea, se ha hecho mención, aunque breve, a
la aportación isunaturalista de Foz, calificada de "sorprendente" (9) y de la
que se infiere, a través de varias citas, que sus planteamientos "se encuentran
muy lejos del iusnaturalismo racionalista". Sobre este juicio se volverá después; por ahora baste señalar que esa opinión se sitúa en el contexto de
reconstrucción histórica establecido por quienes ponen en tela de juicio que
en España se produjera tanto una Ilustración, como una Revolución liberal.

2. EL CARÁCTER EXCÉNTRICO DE SU ACTITUD INTELECTUAL
La "historia de la fama" de un autor o de su obra, aunque fortuita, no
deja de asentarse en las circunstancias en que aquél se debate y ésta se produce. Circunstancias, incluso, coetáneas a autor y obra, que fijan unos
cuadros de referencia que dejan fuera a uno y otra; esos cuadros de referencia, a su vez, configuran un patrón cultural reiterado, difícil en adelante de
-85-

sustituir por otro. Esos patrones serían las historias canónicas de la "filosofía
española", de una parte, y del "liberalismo español", de otra.
Por lo que hace a la "historia de la filosofía", en su parte dedicada al
siglo XIX, el género surge de un esquema inicial trazado por Jaime Balmes
(10) y en el que se incluyen, en orden sucesivo, el pensamiento ilustrado, el
criticismo, el idealismo y el krausismo, siendo marginal la alusión española.
Esta se hace explícita como capítulo independiente en cuanto "filosofía
católica en España" (11). Ambas tradiciones las hace suyas el dominico
Ceferino González (12), y se transmiten, legitimadas por una peculiar "filosofía de la historia", por Menéndez Pelayo a través de su Historia de los
heterodoxos españoles, publicada entre 1880 y 1882, precedente que, aunque no se comparta su intencionalidad, se perpetúa y del que no logran
desprender los posteriores estudiosos de la filosofía moderna española (13),
si bien, en estudios monográficos, se vayan consignando insuficiencias y
modificando perspectivas, aunque sin ofrecer una alternativa al esquema
inicial victorioso.
Pues bien, Braulio Foz, ni en cuanto iusnaturalista inspirado en los
"ideólogos", ni en cuanto apologista que discute y critica obras teológicas
de su tiempo, merece la atención, dentro de ese esquema, ni de tirios ni de
troyanos. No lo incluyen en sus nóminas. Y ello aunque Bienvenido Comín,
primer cronista de esa "filosofía cristiana española", hubiera podido coincidir con el ya provecto profesor de la Universidad cesaraugustana o, por
seguir en la posibilidad de informaciones, Menéndez Pelayo tuviera en su
biblioteca obras de Foz. De hecho, pues, la historia estereotipada de la
filosofía española ha prescindido de él.
Otro tanto ocurre con la historia del pensamiento político y, dentro de
ella, del liberalismo español. Verdaderamente en este caso no existe tal historia. Ante esa lacerante ausencia, sólo contamos con un apéndice a la crónica del "doctrinarismo" (14), corriente con la que quizá hubiera podido
simpatizar Foz, así como con algún estudio sobre el proceso teórico de
legitimación de la monarquía constitucional (15), de la que Foz fue partidario. Pues bien, tampoco aquí se le menciona, por lo que Foz se convierte
así en una rara pieza bibliográfica, a la que se ignora, se la estudia a lo sumo
en su faceta literaria, o sin conocer su obra se la considera "progresista" sin
más averiguaciones, ya que el maniqueo suele ser perezoso.
Ese silencio podría aclararse, en principio, en razón de la escasa entidad
de su obra teórica. Realmente, cuando se revisan las nutridas nóminas de
autores que esa bibliografía erudita contiene, se encuentran decenas de menciones referidas a verdaderas mediocridades, que no resisten la comparación
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con Foz. El hecho podría resultar más enigmático si se tiene en cuenta que,
en vida, su Verdadero Derecho natural fue aprobado como libro de texto
durante la regencia de Espartero por la Dirección General de Estudios (16).
Pero ni aun este respaldo oficial contribuyó a difundir su obra, ni siquiera
en la Universidad de Zaragoza, donde no se adoptó como manual por ninguno de los que enseñaron tal materia a los futuros juristas (17). Ciertamente
que a esas alturas de 1842, el profesor itinerante de francés, griego y, a partir
del año siguiente, de literatura, había tenido ya, a través de su labor periodística, tensiones y disgustos con sus colegas académicos, y hasta había sido
objeto de alguna sanción (18). Tal animosidad no cabe imputarla, como
podría hacerlo cualquier "terrible simplificador", a una pretendida tensión
entre un profesor "progresista" y un claustro "reaccionario": en 1837,
cuando se le sancionó, la Universidad de Zaragoza se había declarado fiel a
la Regente María Cristina y bastantes de sus alumnos se encontraban movilizados guerreando en el norte contra los carlistas (19), situación que les
llevaba a pedir ese curso a sus examinadores "toda la indulgencia necesaria",
solicitud a la que accedieron algunos profesores con tanta largueza que,
desde Madrid, la Dirección General de Estudios se vio obligada a anular las
pruebas, a exigir su repetición conforme a las normas dictadas por ella, y a
destituir al Rector, barón de la Menglana, quien sin embargo —el Gobierno
sabía recompensar a sus leales, aunque erraran— sería puesto al frente, poco
después, de la Diputación zaragozana. Tal vez podría pensarse con mayor
verosimilitud que las diferencias entre el sancionado y los sancionadores
podrían encuadrarse dentro de las tendencias liberales -progresistas y moderados—, que estaban enfrentadas tanto por cuestiones de política local,
como nacional, ya que ese año el país estrenaba un texto constitucional
avanzado. Aunque nos encontraremos con estas circunstancias políticas
cuando analicemos su obra, basta indicar, por ahora, que Foz no aceptaba
algunas interpretaciones extremas del sistema liberal y que, además, se
mantuvo al margen de los partidos, lo que le hacía más vulnerable a cualquier antipatía.
En contraposición, no cabe pensar que Foz se contase entre quienes
añoraban el pasado y apoyaran al otro bando, contribuyendo a formar una
pretendida "teología política". Tal teología había sido utilizada, ya para
criticar el Derecho natural racionalista, ya para servirse de una versión
escolástica de tal Derecho, que justificara la sociedad estamental y la legitimidad monárquica. Desde la Ilustración hasta la Restauración, el siglo XIX
español cuenta con una dilatada y escasamente original "literatura católica",
crítica del liberalismo y de sus premisas teóricas, así como de las filosofías
de corte racionalista e idealista. Foz dedicó buena parte de su obra a discutir
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la bibliografía reciente sobre la confrontación entre religión y modernidad,
principalmente francesa. Siendo su postura peculiarmenie crítica, quizá
alguno que no distinguiera podría pensar incluirlo en el gremio de "apologistas católicos" españoles, objeto de corta crítica en la obra ya citada de
Bienvenido Comín (20), quizá redactor de la primera nómina hecha estereotipo en la Historia de la Filosofía del Cardenal González (21) y reiterada en
la de los Heterodoxos españoles de Menéndez Pelayo (22). Pues bien, ninguno de esos cronistas del "pensamiento católico" español, aun minucioso,
incluye a Foz, siquiera fuera por su interés, insisto, no escaso, por el tema
religioso, ya fuera en uno u otro sentido. Una muestra de ese interés: a raíz
de la publicación del Verdadero Derecho Natural, y en circunstancias que
luego reseñaremos, un fraile pone reparos de ortodoxia a alguna de sus
afirmaciones, lo que provoca en el autor una reafirmación de catolicismo.
De otra parte, dada su preocupación por los "filósofos" y su dimensión
política, quizá su afán por no perder el centro de la ortodoxia le hubiera
podido llevar, como a su coetáneo Mariano José de Larra, a intentar, al
margen de la jerarquía eclesiástica y de su clientela de apologistas, la síntesis
entre liberalismo y catolicismo. Pero ciertamente el aragonés no se hace eco
de la precoz traducción castellana de Lamennais (23), pciu sí comenta la
literatura secundaria francesa que, entre 1840 y 1855, y a partir de un renovado racionalismo, que no positivismo, procede a la crítica de la religión
bíblica. Autores deístas como Eugéne Pelletan, Jean Reynaud o Jules Simón,
constituyen el objeto de sus críticas en las poco conocidas Cartas de un
Filósofo, de 1853 (24), obra en la que se renueva, como ya ocurría en su
modo de abordar el Derecho natural, una atmósfera ilustrada, más que
liberal, tanto en fuentes literarias, como en argumentos.
Una vez más nos encontramos a nuestro aragonés situado al margen:
ni revolucionario, por liberal, ni contrarrevolucionario, por católico. De
todas formas, situado en este segundo término de la disyuntiva, optará por
una independencia de criterio frente a la censura eclesiástica. Así, cara a la
pastoral de un obispo francés que declara en 1835 que "la filosofía es inconciliable con la revelación", apostillará Foz: "Mucho distamos aquel prelado
y yo en nuestra opinión acerca de este punto. Yo siempre he creído que la
verdadera filosofía no puede dejar de ser religiosa, y que por consiguiente no
puede dejar de admitir la revelación y sus hechos" (25). \ si bien en este
caso su postura se reafirma porque Roma corrige al obispo, aquélla deja de
ser criterio válido cuando incluye en el Index un libro de Jules Simón, del
que Foz alaba su espiritualismo racionalista (26). Una vez más se impone su
independencia de criterio, aunque guarde las formas y busque para su libro
las "licencias del ordinario". Nuevamente vemos a Foz situado en terreno
incómodo.
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En una España de banderías, de guerras civiles, de exilios y depuraciones, y en la que el maniqueísmo nutre reiteradamente silencios intencionados
y discriminaciones vengativas, Foz queda emplazado como un hombre
"excéntrico", lo que no quiere decir que se sitúe al margen del tiempo, o que
su mentalidad sea "anticipadora" o "tardía", sino que, dentro de la cultura
liberal española y sus antagonistas, Foz no accede nunca a los centros de
poder, tanto cultural como político. Y ello, tanto si, como en un principio,
Foz pretenda hacerse un sitio en el epicentro de dicha cultura, como después, cuando apenas tiene otro punto de referencia que su región aragonesa.
No hay que olvidar que el prometedor comienzo de su obra de filosofía
política, entre 1832 y 1834, encuentra eco en Barcelona o en Valencia. A
partir de 1838, Foz se repliega a Aragón, y también aquí es hombre entre
dos aguas.
En efecto, ni siquiera en su región va a encontrarse con peso específico
dentro de esa minoría de protagonistas que instauran la cultura liberal.
Desorbitar, desde la óptica actual, el favor o el reconocimiento de la obra
de Foz en el Aragón liberal es afán indiscreto de inventarse precedentes, o
construir endebles bases —incluso con oportunismo— para una historia contemporánea, lo que es tanto como alzar débiles tiendas de campaña en el
desierto bibliográfico. Intentando comprender el alcance del liberalismo de
Foz, séanos permitido trazar un cuadro de referencia del proceso cultural y
político del liberalismo español y del papel que varias generaciones de civiles
—de procedencia o zona de actuación aragonesas— juegan en ese proceso,
junto a, pero sin ser anulados, los militares, a los que incluso la historiografía
más reciente, y referida a Aragón, sigue reservando (27) un papel de primer
orden, si no exclusivo. En este proceso podrían señalarse las siguientes
etapas:
A) En el paso del Antiguo al Nuevo Régimen, una primera nómina de
aragoneses se debate entre el "despotismo ilustrado", el "afrancesamiento"
empeñado en la renovación del país, y el "liberalismo gaditano" castizo y
pacatamente revolucionario. Son hombres de esta generación: Ramón de
Salas (1753), Martín de Garay (1760), Calomarde (1773), Calvo de Rozas
(1773), Antillón (1778). A todos ellos marca tanto la Revolución francesa
como la invasión napoleónica. Nacidos en el tercer cuarto del XVIII, sus
hechos y su pensamiento hay que comprenderlos girando en torno al ojo del
huracán de la crisis más aguda de la España moderna. La formulación acabada de las posibilidades lúcidas de salida de esta crisis sería la del belchitano
y profesor de Salamanca, Ramón de Salas, en sus Lecciones de Derecho
público constitucional, publicadas en 1821 (28).
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B) A éstos sucederá en el tiempo una segunda leva, cuyos hombres
nacen en la línea divisoria entre el XVIII y el XIX y alcanzan su madurez en
el desenlace "moderado" del liberalismo español. Cabría citar aquí al influyente político local y profesor universitario Pedro Ortiz de Urbina, al mismo
Foz (1791) o a Alejandro Olivan (1796). Son hombres que, continuadores de
un ideal ilustrado, más bien administran lo alcanzado, que otean nuevas cotas
a escalar. Pero en esta hornada puede hallarse también alguien tan radicalmente inserto en la experiencia del "trienio", que no puede contemplar sino
con amargura al liberalismo instalado: el magistrado Romero Alpuente
(1787). Foz es, en este grupo, el menos definido.
C) La tercera generación liberal es la que alza la bandera "esparterista",
la matiza en el "bienio progresista", la reconduce a la "gloriosa" o —que de
todo hay— se mueve con entusiasmo dentro de la disidencia "demócrata" y
"republicana". Citemos: Manuel Lasala (1805), Víctor Pruneda (1809), Javier de Quinto (1810), Franco y López (1818), Ruiz Pons (1819), Jerónimo
Borao (1821). A ellos habría que añadir Juan Bruil (1810), muestra de la
directa participación en la política desde una legitimidad económica, sin
tener que utilizar los tamices de la abogacía, la cátedra o el periodismo como
en casi todos los casos hasta ahora enumerados.
D) Si se quiere completar el cuadro de este liberalismo con el paso de
la I República a la Restauración, espacio de tiempo en el que ya se insinúa la
preponderancia civil nunca lograda, al mismo tiempo que se sacrifica el
entusiasmo inicial en aras de una resignación no siempre tranquilizadora ni
complaciente, habría que añadir ahora los nombres de Gil Berges (1834),
José Fernando González (1836), Joaquín Costa (1846), sin olvidar a los
industriales, directamente empeñados en la política, Paraíso (1849) y Castellano (1850).
Diseñado con trazo grueso, que exige matiz, ese marco de referencia, y
ciñéndonos al espacio acotado para la segunda generación, conviene apuntar
ahora, antes de proceder al análisis de su iusnaturalismo, las raíces ideológicas del pensamiento de Foz en esa temática.

3. UNA OBRA "ENCICLOPÉDICA" Y CASI "ENCICLOPEDISTA"
Tres son las obras de Foz dedicadas al Derecho natural. La primera, El
Verdadero Derecho natural, se publica, como ya se dijo, en 1832, en un
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momento de incertidumbre sobre el futuro político de España. Ya en vigor
el Estatuto Real, forma espúrea de introducir una soberanía compartida por
monarca y pueblo, aunque residiendo básicamente en aquél, se publica en
1834, en Barcelona, Derechos del hombre deducidos de su naturaleza (29),
obra que siendo continuación de la anterior, reduce su bagaje teórico, para
desarrollar con cierta concreción los "derechos del hombre ciudadano", así
como las líneas fundamentales de organización del Estado liberal. Por
último, y con reiteración de mucho de lo dicho en las dos obras anteriores,
incluso textualmente, se publica en 1842, ya en Zaragoza, la obra en dos
volúmenes —como la primera—, que ahora lleva el título: Derecho natural
civil, público, político y de gentes (30). A lo largo de esas tres entregas, lejos
de percibirse una modificación o revisión de los principios asentados inicialmente, se reafirman éstos, si bien se hace mención en cada caso de las circunstancias jurídico-político coetáneas a la fecha de publicación. Desde ese
punto de vista nos encontramos pues ante un autor poco dúctil, perezoso
incluso, al reiterar sin modificar algunas páginas. Lo que parecería una obra
enciclopédica, ya que abarca todo el derecho —privado, público e, incluso,
internacional— queda reducido a un núcleo de aseveraciones fundamentales
que se despliegan proyectándose en cuestiones de envergadura y, en algunos
casos, bastante fútiles.
Las fuentes inspiradoras de ese núcleo de ideas no hay que rastrearlas
personalmente. En el prólogo de El Verdadero Derecho natural, aparte de
una declaración sin rebozo de su carácter autodidacta, el autor señala sus
preferencias, devociones y aborrecimientos. Las fuentes aducidas son todas
de filosofía moderna, sin hacerse mención de la escolástica, ya sea ésta
medieval o tardía. De esas fuentes, unas se emplazan dentro del racionalismo,
otras se localizan en el empirismo y en un utilitarismo pre-benthamiano.
Entre los autores de la primera corriente cita a Bacon, Descartes, Malebranche, así como al, ni escéptico ni racionalista, Pascal, autor por el que muestra
Foz predilección, aunque quizá no llega a comprender su deus absconditus.
Pero le sirve en su crítica al racionalismo, dirigida más bien al intento de
construir a partir de premisas teóricas un completo sistema de Derecho
natural. Mas, sin embargo, el autor que verdaderamente le inspira en su
ambivalente postura crítica es el "ideólogo" Destutt de Tracy, sobre cuyos
Elementos de Ideología afirma ser "libro muy bueno en filosofía y al cual
debo yo mucho, pero que por desgracia contiene errores, que no es posible
defender" (31). Estamos pues ante una aceptación autocensurada de una
doctrina preferida, que pueda servirle de base, ya que no se trata de sentar
premisas teóricas para ponerse a discurrir un sistema de Derecho natural, sino
que basta parar mientes en la sencilla aseveración, que se cree incontestable
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como experimental que es, de que "los derechos del ser sensible nacen de sus
necesidades". Este empirismo, sin embargo, no campa por sus respetos, ya
que Foz no deja de recordar la legitimidad última que evita cualquier desvío
interpretativo del alcance de dicha naturaleza: "el criador dio a la naturaleza
leyes inmutables".
En la elección de mentores, Foz es consciente de su originalidad dentro
del panorama español. Sabe que sus coterráneos "ilustrados" se han hecho
eco de otras lecturas. Son las mismas que no ha hecho el "erudito a la violeta" de Cadalso, cuando habla de "Derecho natural", como término de
moda, venga o no a cuento. Son éstos: Barbeyrac, Burlamaqui -los "más
apreciados"-, Pufendorf —el "más magistral"—, Heineccio -el "más element a l " - . Esa bibliografía, así rubricada por Foz, es la misma que, según cuenta,
le ha recomendado un amigo, "que pasa por uno de los mejores jurisconsultos de Aragón", del que calla su nombre. Sin embargo, a pesar de esos
remilgos, la sistemática utilizada ya en la primera obra sobre el Derecho
natural y mantenida en el tercero de los títulos citados, refleja la contenida
en esos trados iusnaturalistas de la Ilustración, y principalmente el de Heineccio que, como se sabe, había sido objeto de una edición expurgada por
Joaquín Marín y Mendoza, primer expositor español de la materia, bajo el
reinado de Carlos III (32). Ese libro había sido adoptado como texto por la
Universidad de Zaragoza en el corto espacio de tiempo en que, ya en el
reinado de Carlos IV, se había logrado introducir esta enseñanza, tras largas
y mezquinas disputas con la Sociedad Aragonesa de Amigos del País, verdadera pionera de la implantación de esos estudios en la capital aragonesa. Esta
sistemática, puesta en función de un Derecho natural entendido como filosofía moral de los deberes —no tanto de los derechos- del hombre, clasifica
éstos en: deberes para con Dios, deberes para consigo mismo, deberes para
con los demás, y deberes para con la sociedad organizada o Estado, legitamado éste obviamente en su forma monárquica de ejercicio del gobierno.
Ciertamente, aunque Foz haga exhibición de sencillez -"hablo de las
cosas como a mí me parece que son"-, conoce bien el género de los tratados
de Derecho natural, corrientes en la España de la época, y es deudor de
algunos de sus esquemas. No obstante se mueve en el tema con cierta desenvoltura: la propia de quien está convencido de nos ser materia la del Derecho
natural "propia sólo de jurisconsultos", sino más bien de "filosofía moral".
Por ello se referirá con desparpajo - y alguna vez con imprecisión— a cuestiones jurídicas. No exijamos, pues, a Foz la acribia de un jurista, sino más
bien el empeño de un empedernido moralista.
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4. DESARROLLO DE SU SISTEMA DE "DERECHO NATURAL"

Procedamos ahora a exponer la quinta esencia de su pensamiento iusnaturalista, siguiendo el mismo orden de publicación de sus tres obras, ya señaladas.
Los cinco "títulos" de El Verdadero Derecho Natural abarcan una
"noticia" del tema, y lo referente a los deberes con uno mismo, la sociedad,
y en cuanto "propagador de la especie". En esa fecha clave de publicación
- 1 8 3 2 - nada se dice de filosofía política: legitimación del poder político
y de la sociedad sobre la que se ejerce éste. Establecerá así una especie de
antropología filosófica, referida a un hombre que deambula por una sociedad
tan escasamente pormenorizada, que parece un forillo teatral, intercambiable
para diversas escenas. Ese hombre presenta "con independencia de toda institución humana", unas "necesidades naturales". En consecuencia, la raíz del
hombre está en la voluntad, "facultad de formar lo que llamamos deseos". El
conjunto de esas necesidades contituyen ese "derecho natural" que "viene
desde dentro", del que "no hay observancia, sino uso", y que sanciona mediante "el placer y el dolor" de las acciones ejecutadas. Por eso hemos dicho
antes que en Foz vemos, a través del influjo de Destutt de Tracy, un prebenthamiano, aunque como veremos criticará a Bentham, aterrado por un
materialismo, del que sin embargo no estaban exentas las premisas de Foz,
que éste no lleva hasta sus últimas consecuencias. En cualquier caso no se
olvida la exigencia de racionalidad en esa imagen voluntarista del hombre:
éste, en comparación con el animal, no sigue sólo sus necesidades, sino que
las conoce y ordena los medios convenientes para su satisfacción.
Sentadas estas bases, se entiende que la enumeración de los derechos
naturales empiece por el más vinculado a la necesidad primordial: "vivir y
conservar su especie". En este punto, pues, irrumpe la sociedad, porque en
ella se encuentran los medios antes citados; las facultades intelectuales, las
pasiones, el carácter tienen como campo de acción la sociedad. En ella se va
realizando un ideal de "medianía", de moral de buen burgués, nada heroica,
de aquel que se sabe movido por las pasiones, pero las domeña en su propio
provecho.
Como muestra de ese modo de razonar bastaría fijarse en el epígrafe en
que sienta ser "inferior la mujer en dotes naturales" (pp. 252 ss.). Leamos:
"Las mujeres en general, siéndonos desiguales en muchas cosas, lo son particularmente en el carácter, porque son de una extremada sensibilidad y juicio
limitado y poco dispuesto, cediendo esta facultad todo su poder a los afectos, tienen las pasiones vehementísimas y muy arrestadas, mas no carácter;
o es un carácter obscuro, poco determinado y con mucha dependencia de
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sentimiento. Y es que están dotadas de un corazón muy tierno y sensible, y
no de una gran fuerza de Razón". En este punto, no cabe objetar que ésa era
la idea dominante en la época, puesto que Foz es consciente de que existen
opiniones en otro sentido: "Sé muy bien que algunos aduladores han dicho
que las mujeres nos podrían igualar, sino exceder, si les dieran estudios, aun
en las ciencias abstractas: que éstas no son machos ni hembras: que la superioridad de los hombres no es por la Naturaleza, sino por las costumbres.
Pero también sé que los que esto dicen se granjean el desprecio de las mujeres
sensatas en vez de ganar su gracia, pues conocen ellas y confiesan discretamente que la mujer no ha recibido de la Naturaleza otras dotes que las que
deben hacerla amable a un esposo y respetable a sus hijos". El coloquial lenguaje de Foz descubre que su "Naturaleza", con mayúscula, no era instancia
tan neutral, sino que de sus exigencias y necesidades se hablaba en nombre
de unas ideas previas, algo rancias en el caso del de Fórnoles, que además
rebate al adversario con argumentos ad hominem.
Otra necesidad perentoria le lleva a tratar del "derecho natural" de propiedad (pp. 267 ss.). Hay una "propiedad original", compartida por todos,
que tiene por objeto las facultades del cuerpo y del espíritu de cada uno. Esa
propiedad, puesta en ejercicio, pone de manifiesto la desigualdad inicial, ya
que esas facultades son poseídas en mayor o menor grado por los hombres.
Por medio de ellas obtenemos "los bienes que entran en nuestra posesión y
justo dominio, sea por industria, sea por herencia, sea por compra". Esa
propiedad no tiene límites y es consustancial a ella, como a la misma naturaleza, consagrar un estado de desigualdad. "Confieso que entre los hombres
es un mal el ser pobre: confieso que hay desigualdad en que unos sean ricos
y otros pobres: confieso también que las riquezas excesivas en los particulares
suelen ser dañosas a la sociedad y al que las posee: pero ni aquella desgracia,
ni la desigualdad de suerte, ni el peligro de la iniquidad, los puedo reconocer
por títulos justos para destruir, quitar, adquirir o mudar la propiedad ajena
aunque fuese inmensa" (p. 285). En este punto, no duda en criticar algunas
formulaciones de "la ciencia que llaman Economía Política", que "ha presentado en estos tiempos una nueva justicia en la violación del derecho de
propiedad". Quizá tuviera en la cabeza a Destutt, autor como se indicó de un
tratado de esta materia. En cualquier caso puede Foz echar mano de fautores
de la Economía política, que justifiquen el derecho de propiedad individual,
como Pietro Verri, que pertenecía al círculo ilustrado italiano de los introductores de Adam Smith. Aquí Foz hace acepción de personas, y nos revela
el alcance de su posible espíritu ilustrado: "Con una arrogancia que espanta
se llamó el pasado siglo de la luz, y quiere llamarse al presente el de la ilustración...Muchos de sus errores he tenido ocasión de notar al escribir esta
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obra...Mas no he podido proceder con tanta serenidad que no se trasluzca
mi agitación. Me alteré, lo confieso, de ver tales absurdos propuestos como
verdades o principios de orden natural...". Si se habla de límites tanto en el
detentar como en el ejercer la propiedad, éstos no vienen de la naturaleza,
sino de consideraciones moralizantes: "¿Es necesario para conservar una vida
tan modesta tener derecho a todo lo de todos, y para perfeccionarla hacer
guerra al estado de todos y dominarlos?". Sin embargo, guerra más cierta
provocaría si "fuera común y disputable el dominio de lo que necesitamos".
Foz, pues, a vueltas con Hobbes, está inconscientemente en la mejor línea
de un "individualismo posesivo".
Siguiendo esta enumeración de derechos naturales basados en necesidades perentorias, Foz comienza el volumen segundo de esta obra, discurriendo sobre el derecho a la vida. Si fuera consecuente con su punto de
partida, hubiera justificado el suicidio. Pero, de pronto, irrumpe la instancia
transcendente, que sustrae de uno mismo el derecho a su propia vida: "No
puede el hombre disponer de la vida a su arbitrio: no es su propiedad: tiene
otro dueño. De otro modo su propiedad es; pero lo es para conservarla, no
para destruirla: para defenderla, no para abandonarla. Delante del Criador
nada somos, delante de los hombres todo" (p. 11).
En el siguiente título, bajo el epígrafe "derechos del hombre en la sociedad universal", aborda temas como la felicidad personal, los contratos, la
familia y la herencia. Espiguemos algunas opiniones.
Con mentalidad ilustrada sostiene el lugar común de ser la felicidad
—esto es, la atención de las "primeras necesidades"— la perfección del hombre. Satisfacerlas —tanto si son "primeras" como "segundas necesidades"—
conlleva poner en marcha el medio adecuado: el contrato. He aquí sublimada esa categoría del burgués: "Entre tanto todos somos negociantes. El
rico negocia o comercia con su oro, el pobre con su trabajo, el literato con
su ciencia, el militar con su valor, el artista con su habilidad..." (p. 64). No
es de extrañar, pues que, ante tal virtualidad del contrato, esté situado en la
base de la misma sociedad: "Cuantos viven en sociedad tiene celebrado un
pacto con los demás". Mas ese contrato social ni es russoniano, ni hobbesiano. "Estamos sujetos (y no nos pesa) a la voluntad de los príncipes en
todo lo que dice conservación del Estado, orden y policía; pero fuera de eso
los príncipes tienen su propiedad y nosotros la nuestra: digamos sus mujeres
y sus hijos, y nosotros las nuestras y los nuestros: ellos su patrimonio, nosotros nuestro pegujar" (p. 71). Esa continuidad entre lo público y lo privado,
sobre la base del contrato, parece ensalzar la monarquía burguesa a lo Luis
Felipe de Orleans, que por entonces da sus primeros pasos en la vecina
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Francia, que Foz conoce y admira. Por si fuera poco, al contractualismo
liberal se le puede dar marchamo histórico: en Aragón se dice que "pactos
rompen fueros", y aun añade: "axioma, que es muy del Derecho natural".
Su visión de la familia, en contraste, se distancia de la concepción patriarcal de la misma, y está más cercana de la liberal, por lo que critica el
régimen familiar aragonés, incluyendo la primogenitura. Desearía Foz que
todos los hijos tuvieran la oportunidad —quizá mediante un régimen dotal—
de vincularse al medio en que han nacido, evitando así que "piensen en
profesiones y carreras de lujo, aquellas profesiones que hacen la gente
cavilosa y apolillan los bienes de la paz: como letrados, escribanos, oficinistas, plaga de nuestra edad, y no la menor con que nos castiga el tiempo"
(p. 168). El título consagrado al "derecho natural del hombre como propagador de la especie" y con que concluye el libro, desarrolla su concepción
iusnaturalista del matrimonio. Si éste se basara sólo en la satisfacción de una
"necesidad" individual, se correría el riesgo de generalizar conductas disolutas. Como consecuencia: "Todo esto pues no se hace ni puede hacerse
fuera del matrimonio, cuyo contrato quiere la Naturaleza que preceda a todo
y sea el primer acto de este orden de cosas" (p. 239). Sin embargo, Foz
asocia ese matrimonio a la idea de libertad, típicamente burguesa, y así
defiende el matrimonio "por amor", o recuerda que "la Naturaleza ha hecho
iguales en este derecho al hombre y a la mujer", por lo que una doncella no
debe sacrificarse "a una obediencia indiscreta. La modestia de su sexo no les
permite pedir marido, pero sí negarse a tomar el que no sea de su gusto y
declarar su voluntad cuando se la pregunten" (p. 258). Ese matrimonio en
todo caso es indisoluble, ya que "no es lo mismo amor que apetito", por lo
que "supónelo el Derecho Natural de igual duración con la vida". ¿No habría
aquí una contradicción con el primado de la "felicidad", más arriba proclamado? En este punto una escapatoria moralizante arruinaría a Foz toda su
construcción teórica: "Pues este es el hombre en sus pensamientos sobre la
felicidad: todos somos infelices" (p. 276). No obstante, Foz parece estar en
paz consigo mismo. Cuando, por último, se trate de acomodar al Derecho
natural la cotidiana vida familiar, la felicidad de ésta reclama limitación de la
capacidad jurídica de la mujer. Llegados al caso límite de la infidelidad, se
medirá por distinto rasero a hombre y mujer: "Porque así como el hombre
mira a Dios por cabeza, y la mujer al marido, así se puede decir de algún
modo que el hombre en su infidelidad ofende primero a Dios y menos a
la mujer, y ésta primero y más al marido. A lo menos en él no hay más que
infidelidad, y en ella hay infidelidad, deshonestidad, y una rebelión insolente". Hasta aquí algunas de las opiniones de lo que Foz cree son exigencias
de la naturaleza, por supuesto "sabia".
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No andaba descaminado el crítico anónimo de El Vapor, de Barcelona,
cuando al reseñar, apenas publicado, El Verdadero Derecho Natural, decía de
Foz no ser "un filósofo enciclopedista empeñado en desacreditar la sublime
religión de Jesucristo" (33), ni tampoco hacer gala de "un espíritu lleno de
madurez, circunspección y selecta doctrina". Le supone además equidistante
de las posiciones de Heineccio y Destutt de Tracy, y le alaba "por su autorizado criterio, buena fe y selecta filosofía".
Pero a un dominico de la ciudad en que se imprimió la obra le faltó
tiempo para en un opúsculo dedicado a debelar a los "nuevos ideólogos de
este siglo" someter a dura crítica al aragonés. Se trataba del P. José Vidal,
quien en latín (34) se dirigía a los alumnos de la Facultad de Artes, de la que
era profesor. La crítica a Foz se contiene en las últimas páginas. Antes de
llegar a ese desenlace, y llevado de la mano de los escritos restauradores del
Vizconde de Bonald y de Joseph de Maistre, a quienes cita, ha sentado tres
tesis, destinadas a mantener la legitimación divina del orden político: a) que
la sociedad no es un invento humano (el pacto), sino que viene ya dada por
la naturaleza; b) que el poder político proviene directamente de Dios, sin
intermediarios, por lo que considera monstrosa commixtio el pacto de
soberanía entre pueblo y monarca; c) que las leyes políticas obligan en
conciencia. En el ejemplar que hemos consultado, manejado indudablemente
por Foz, éste va subrayando algunos de los argumentos con los que el dominico apoya estas tesis. Son de señalar algunos pasajes, que quizá hayan fruncido el ceño del lector interesado: la condena de los mantenedores del pacto
social, aunque no admita las consecuencias democráticas o anárquicas del
mismo; la afirmación de que "el origen de las sociedades y bajo forma divina
es de origen divino, mientras que la popular o democrática no encuentra fundamento alguno en las Sagradas Escrituras"; la condena de la monarquía
mixta así como de la exaltación que en 1821 se ha hecho por algunos de
Porlier o Lacy, e igualmente de los comuneros de Villalar. Pero Foz deja
de subrayar y pone notas al margen o a pie de página cuando entre las
páginas 1 18 y 128 el dominico critica El verdadero Derecho natural, libro
al que, salvando la "buena fe" del autor, califica de "pésimo". De él critica
su punto de partida: el sensismo. De las necesidades no pueden surgir derechos. Foz apostilla, en castellano, por supuesto: "Bellaquería insigne". El
crítico cree ver la raíz de estos errores en que el autor "gusta leer, al parecer,
de los franceses que la revolución promovió". Comentario irónico: "Zahori
es el hombre". El enfado sube de punto cuando cree que es citado tergiversando sus textos, y se exaspera porque el dominico no vea con buenos ojos
una cierta libertad de espíritu en la no reverencia de Foz por Tomás de
Aquino: "No lo dije por tal, sino porque al que no opina como algún Santo
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Doctor, aun en cosas filosóficas, luego le llaman impío estos perversos críticos". Para juzgar del alcance de esta crítica, así como de la reacción de Foz,
conviene recordar que en una disposición complementaria del Plan Colomarde, vigente a la sazón, se imponía el estudio de la Teología por el "Doctor Común". A Foz, el Aquinate no le interesa como teólogo, sino como
filósofo, y como tal lo critica. Tampoco gusta al dominico que Foz no admita claramente el origen divino de la sociedad y del poder, en lo que no deja
de atisbar una dosis de impiedad. Glosa acre y airada: "Y esto, ¿a quién lo
dices? No cierto a mí que soy más piadoso que tú y mi libro más religioso
que todo lo que tú escribes". Parece que se ha herido muy hondo la susceptibilidad de Foz, precisamente en este punto tocante a ortodoxia. Una vez
que conocemos la obra criticada, este gesto no nos coge por sorpresa.
Como ya lo pone de manifiesto el mismo título, el breve libro Derechos
del Hombre, cuya referencia se dio más arriba, se construye sobre las bases
teóricas de El Verdadero Derecho Natural. Publicado dos años más tarde, en
1834, el corto espacio de tiempo no puede ocultar el cambio político nada
desdeñable que en él ha presenciado España. Jurídicamente al menos se
inicia, ya con continuidad, el proceso de la Revolución liberal, y su primera
etapa es una "constitución otorgada". Ciertamente el "Estatuto real" es una
convocatoria de Cortes, y no propiamente un texto constitucional. En esa
circunstancia, y como indica Foz en el prólogo, no se trata tanto de una
segunda parte de la obra anterior, que parece tener ya escrita, aunque la
publicación se ve detenida por "la triste enfermedad del cólera, y las facciones y guerra civil que trabaja nuestras provincias". Estamos más bien ante
una síntesis de los dos volúmenes ya descritos. Pero no es mera reiteración,
ya que la situación política, si bien de transición y aún no definida, le permite ser más explícito. De hecho centra su atención en los "derechos del
hombre", de los que no se hace mención en el Estatuto, pero sin invocar el
texto de Cádiz, sino más bien intentando situarse por encima de los acontecimientos, para poder seguir siendo actual en el desenlace político que, aun
con dudas, se vislumbra. Así se cura en salud; y dirá de esos derechos que
"todos los invocamos, todos los reclamamos, todos los revolvemos, en periódicos, en conversaciones, en los congresos". Concluye: "Ningún gobierno:
que sea absoluto, que sea representativo, legal o despótico, todos tienen que
reconocerlos, o nos quitan el ser de los hombres y quedamos reducidos a la
condición de irracionales" (p. 12). De todas formas no se trata de una invocación sin cautelas, ya que hay que hacerlos compatibles "con las leyes
fundamentales que ahora tenemos".
Todos los "derechos naturales", que llama "universales", de la obra
anterior, se reiteran, pero la atención se acaba centrando en un grupo de
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derechos, hasta ahora no tratados: los "derechos del hombre ciudadano",
que no son objeto de concesión, sino que constituyen "la individual independencia". Con una sistemática y unas denominaciones rancias, Foz los va
desgranando. Unos son "particulares" y otros son "civiles", esto es, unos
se ejercen en el ámbito privado, los otros en el público. Habría que subrayar
que el primer grupo está encabezado por el derecho que es la obsesión del
liberalismo jurídico: la seguridad, que "consiste en tener protegida por las
leyes y el gobierno la propiedad de la persona y de los bienes de fortuna".
Secuelas de esta seguridad son: no ser detenido sin causa, no ser confiscado,
permitirse la libre circulación, o tener armas para defenderse, si bien este
derecho "está sujeto a la inspección y policía del gobierno". En este grupo
de derechos incluye el libre acceso de todos a los tribunales para defender la
propiedad. También, en clara actitud liberal contra el gremialismo del Antiguo Régimen, sostiene la "libertad de industria", el poder ejercer "profesión,
arte u oficio sin necesidad de licencia", llegando incluso a admitir que ni
siquiera la formación para profesiones y oficios debe pasar necesarimente por
colegios o universidades, ya que todos pueden "tener un maestro particular
o estudiarlas ellos mismos". Esta opinión, que "alguno dirá que es esta
grande novedad", no deja de ser reveladora en un sufrido profesor de una
precaria Universidad.
Sin excesivo orden, pero con evidente intención, va desgranando otros
temas concernientes a un régimen político liberal. Así, se proclama la igualdad ante la ley penal, aunque a la hora de cumplir condena el "procer", de
acuerdo con su dignidad, "tendrá por cárcel una habitación decente y
cómoda". A duras penas se admite el fuero eclesiástico, así como el militar.
Aun partidario de la libertad de imprenta y de la supresión de la censura,
sin embargo, "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 contra la religión del Estado, me parece que la prudencia
permite a los gobiernos reservar algunas materias, dejando libres todas las
demás; y hacer leyes penales contra el que abuse del derecho de imprimir lo
que no tiene censura previa" (p. 56). Esa misma invocación a la "religión
del Estado" es clave para limitar la extensión de la libertad de cultos, ya que
las leyes han de castigar al que hable contra ella, "o la desprecie de hecho
públicamente, o trate de introducir otra". Más consecuentemente liberal es
su rechazo del mayorazgo.
Los últimos títulos de la obra abordan ya temas de Derecho político.
El crucial de la soberanía queda expuesto muy de acuerdo con la mentalidad
implícita del Estatuto Real, ya que si bien distingue entre la soberanía del
príncipe y la de la nación, la de ésta sólo tiene por objeto "el de represen-100-

tarse delante de él por medio de procuradores" (p. 61). Esa representación,
además, ha de ser censitaria. "De donde se sigue que por derecho natural
tienen la voz pasiva los ciudadanos ricos, los ciudadanos que pueden costear
de su hacienda o industria el viaje y la permanencia en el congreso. Pero si
los electores quisieren nombrar un ciudadano que necesite esos auxilios,
pueden hacerlo dándoselos ellos y no gravando la provincia". De los funcionarios de la Administración, sea ésta el gobierno central, provincial o local,
dice que "todos por derecho natural son de nombramiento del rey, o sea del
supremo magistrado del poder ejecutivo, porque ejercen su autoridad"
(p. 65). Con esos planteamientos no extraña que Foz concluya su libro con
un capítulo de gracias a la Regente, "que ha abierto en España el siglo de la
verdad y de la justicia" (p. 72).
Una "nota" final, sin embargo, nos pone en la pista de la actitud de Foz
ante el momento político, que si es de simpatía para con el Estatuto, tampoco es ésta incondicional. El mismo desarrollo de los acontecimientos —las
discusiones habidas en las Cortes— han puesto de manifiesto que se pide un
régimen de libertades, de "derechos", y ya no deberes, lo cual es lógico, aunque algunos se escandalicen, ya que "todos los españoles andan derrengados
bajo el peso de la carga sagrada de las obligaciones que se les exigen". Hablar
sólo de deberes y nada de derechos es "lo mismo que se piensa y se habla
en toda Europa sobre este particular por cierta facción o secta de publicistas
buhos o empíricos arrepentidos que alimentan su vanidad con la acusación
de los errores que hasta los ciegos ven en algunos sistemas, incapaces por
sí de dar a luz un solo principio justo para corregirlos" (p. 75). A Foz pues
le parece muy oportuna la vía media - n i contrarrevolucionaria, ni revolucionaria— emprendida políticamente en España, pues "no se ha visto una sabiduría tan brillante y feliz como la que en España ha sustituido el sistema del
Estatuto Real a la loca Constitución de Cádiz, a la fuerza ilegal del despotismo y a la orgullosa ferocidad del feudalismo", y de ello habrá que enorgullecerse, y "habrán de confesar ingleses y franceses, que les llevamos una
ventaja infinita en el acierto". Por ello habría que evitar que esta "sabia ley"
se malogre por la "división de ánimos", que puede llevar a una revolución
sangrienta; antes de que esto ocurra, es preferible que "vuelva el Estatuto
Real al seno del poder que nos lo ha dado". Sabemos pues cuál sería la
postura de Foz ante una situación de extrema crisis.
Cuando el de Fórnoles publica su tercera y última obra sobre el tema,
en 1842, el Derecho natural civil, público, político y de gentes, anteriormente reseñado, las circunstancias políticas han cambiado. Hubo tiempo,
incluso, de retornar a poner en vigor la Constitución de 1812 y hasta de
promulgar en 1837 una nueva, de corte avanzado. En ese marco jurídico se
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ejerce la regencia del General Espartero, y la burguesía se está enriqueciendo
ya a resultas del proceso desamortizador. Foz, influido por los acontecimientos, presenta la obra con un dejo de escepticismo ante la "autoridad de
una época de todos modos infeliz y desgraciada". Reconoce que "hemos
vivido en el error", y denuncia "el materialismo de la época", así como "el
egoísmo, que es su ángel inseparable". A los jóvenes anima: "si es menester,
levantad de pie el edificio". Hace asimismo balance de sus libros anteriores
sobre el tema: las preocupaciones que hubo de tomar para publicar el primero, la crítica del P. Vidal, que quiere atribuirla a mezquindad y celo, pues
supone que Vidal se proponía escribir un libro similar, al que él se había
adelantado. Justifica Foz por qué no replicó: "nuestra disputa podría llamar
la atención del gobierno y éste recogerme la obra". Menciona la favorable
crítica de "El Vapor", y se pavonea de "la estimación que ha merecido en
América en donde se me ha asegurado que algunas universidades le han adoptado". También justifica que en el título de este tercer libro ya no se mencione la "necesidad" como base del sistema, a fin de que no se le tenga por
benthamista. Bentham, por lo demás, había sido el inspirador de los hombres
del "trienio" así como de sus reformas jurídicas, principalmente penales, y
desde 1837 se había sido vuelto a editar en España. Foz se distancia ahora
como entonces: "Del benthamismo pues llegué a decir entonces que había
corrompido la moral de los gobiernos y de los legisladores, y que tenía perdida la Europa habiendo introducido falsos y funestos principios del utilitarismo, aun del materialismo, y el derecho de la fuerza" (p. XIII).
A estas alturas, Foz ha perdido flexibilidad intelectual, y se reafirma en
sus ideas. De los dos volúmenes de la obra, el primero recoge, incluso textualmente en muchas páginas, los dos anteriores. La primera parte del segundo
reproduce también mucho de lo dicho en Derechos del hombre, y advierte
que el derecho público vigente, esto es, la Constitución de 1837, "se ha fundado en principios que no todos se hallarán en ésta obra, al menos con la
exclusiva que algunos desearían" (p. X). Dos apartados son nuevos: "Derecho público general" y "Derecho natural de gentes".
Respecto del "Derecho público" se detiene en el tema del origen de la
soberanía, hace radicar ésta en la familia patriarcal primitiva. Posteriormente,
al desgajarse ésta, se produce la guerra civil entre familias, que concluye con
el pacto. El pueblo así es el conjunto de vastagos de esa sucesión familiar,
que es la raíz de la legitimidad, que el pueblo no puede poner en entredicho:
"a un padre no tienen los hijos derecho a residenciarlo criminalmente"
(p. 77). Parece que hemos vuelto a Bodin, o a Hobbes, y que Foz está dando
marcha atrás. Incluso expresa preferencias por una sociedad de "órdenes",
estamental, y enaltece al "héroe", al noble.
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Sin embargo, en este libro se muestra indiferente ante las formas de
gobierno, y establece un principio de legitimidad de las mismas no concorde
con ese patriarcalismo: "Todas las formas de gobierno pueden ser legítimas",
con tal de que aseguren "los derechos del hombre ciudadano". Esas formas
se adaptan a "las opinios del pueblo, las circunstancias de las naciones o las
costumbres y modas de los siglos". En cualquier caso, la "monarquía pura",
esto es, la absoluta ha de atemperarse por "la representación natural cerca
de su persona". Respecto de la "monarquía mixta" es discutible si el pueblo
tiene en ella la iniciativa, o sólo se limita a aceptar o a ser consultado. "Cuál
convenga más al pueblo no lo examina el derecho natural" (p. 98). La representación popular —insiste Foz— ha de ser estamental, o al menos, los
"ricos-hombres" han de ser vocales natos de las Cortes, "porque no pueden
dejar de mirar por el bien de la nación, por su seguridad y prosperidad,
siendo los que más pueden hacer por ella y los que más perderán o comprometen con teorías aviesas, con una política imprudente, o dando causa a
descontentos generales" (p. 101). El voto, en todo caso, sigue siendo censitario.
Por si no nos hubiéramos curado en salud, merecen destacarse dos cuestiones que muestran un cambio de humor en Foz, y que invitarían a conocer
más en qué términos se debatió su vida en estos años y qué pretendería a
través de la tribuna periodística que él instaló. Esas dos cuestiones, no ajenas
al momento político, son: "la sucesión de las hembras en las monarquías
hereditarias", y la "democracia". Respecto de la primera, fondo de la guerra
civil recién concluida, Foz opinará que si bien la soberanía puede heredarse,
no así su ejercicio. Consecuente con su postura sobre la capacidad jurídica
de la mujer, afirmará: "De suerte que una mujer heredera de una corona,
que lo es por el derecho natural, siempre es menor de edad" (p. 111). En este
caso, incluso, es preferible que gobierne el príncipe que tome por esposo.
En las circunstancias españolas, como sabemos hoy, parece preferible que
Foz no fuera tenido en cuenta.
Respecto de la "democracia", en cuanto forma de gobierno en que
"todos los ciudadanos tienen voz activa y pasiva en las elecciones de magistrados y gobernadores", es consciente de que reclama una igualdad, si bien
es sólo de derechos políticos, no de civiles, esto es, de derecho de propiedad,
por consiguiente "lo que llaman igualdad de bienes jamás ha pertenecido a
los principios republicanos" (p. 114). En la república, si bien la suprema
magistratura es electiva, sin embargo, en dignidad, oficio y autoridad "es
naturalmente la misma que la de los reyes en la monarquía". Conforme al
derecho natural, nada se opone a que en la democracia se limite tanto el
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derecho de votar como el de ser votado. Y acudiendo a esa misma instancia,
tampoco esa forma de gobierno es superior a otras.
Descendiendo a cuestiones concretas de gobierno, limitémonos a reseñar algunas opiniones, que ayuden a completar su pensamiento. "Las leyes
generalmente hablando deben ser pocas" (p. 120). Basta con las fundamentales. Pero respecto del derecho privado es contrario a la uniformidad legislativa, a la codificación. En materia penal hace suyos criterios ilustrados
sobre fijación de los delitos, condena de la tortura o abolición de penas
infamantes, si bien justifica la pena de muerte. Los ministros han de ser
pocos: seis. Los juicios, "sencillos, cortos y sin más que lo necesario para
fallar con justicia". En el derecho natural no se encuentra justificación
para la existencia de abogados y escribanos. El servicio militar ha de ser obligatorio para los mayores de veinte años y debe tener una duración de cuatro
a seis años. Junto al ejército, justifica la existencia de la "milicia" para "conservar el orden de las pueblos". Respecto de la religión, ya no admite la
"religión de Estado": éste es libre "para adoptar una con exclusión de otra,
o tolerarlas, o conceder o negar culto público a las que les parezca" (p. 157).
En cualquier caso, "el poder de la religión es puramente espiritual", y no
hay que hacer de la religión cristiana una institución política, siendo como
es compatible con cualquier forma de gobierno, y "es calumniarla y hacerla
humana decir que sólo conviene a la monarquía". Efectivamente, aun apelando a la familia patriarcal como origen del poder, Foz ha dado siempre una
explicación racional, no teológica del mismo. "Náuseas da ya el refutar la
opinión que hace bajar del cielo la autoridad de los príncipes, diciéndola de
derecho divino" (p. 213, n.).
Al hacer un balance de la postura de Foz, viene a la memoria un texto
suyo, escrito según propia confesión en 1838, pero publicado en 1850:
"...no me he afiliado sistemáticamente a ningún partido político, deseando
ver justos a cuantos estaban en el poder, y aconsejándoles siempre leal e indiferentemente...Perdí el tiempo, y salí del oficio dejando enemigos míos a
todos" (35). Esta es la tesitura de Foz. Procura situarse sobre una base moderadamente racionalista -su "naturaleza" está tutelada no sólo por el Dios de
los filósofos, sino por un Dios muy próximo al de los teólogos o, por lo
menos, al de los pietistas— y lo suficientemente abstracta —aunque él proteste que es la misma experiencia— como para poder atisbar en cada uno de
los momentos en que discurre su obra lo que cuadra y se sale de su esquema.
No es oportunista, ya que sus preferencias están ahí: rechaza la Constitución
de Cádiz, abomina de la "década ominosa", no se siente a gusto con el texto
político de 1837, y ello porque prefiere sin rodeos el Estatuto Real de 1834.
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Estamos ante una síntesis de afrancesado y liberal, en dosis dispares, más
inclinado a la Ilustración, al despotismo ilustrado, que al liberalismo de la
soberanía nacional.
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haya que vincular a la cultura aragonesa de la Ilustración el comienzo en España del tratamiento
histórico de la Filosofía, ya que el jesuíta mallorquín Bortolomé POU (1721-1802) expuso y
publicó en Calatayud, Theses Bilbilitanae Institutionum Historiae Philosophiae libris XII comprehensae, Bilbilis, 1763. Obra que sigue, debidamente expurgada, la de Jakob BRUCKER,
Historia critica Philosophiae a mundi incunabulis ad nostram usque aetatem deducía, incluida
en el índice de libros prohibidos por Decreto de 28 de julio de 1755. Por lo demás, aunque no es
sólo una obra histórica, quizá la mejor información sobre la Filosofía moderna publicada en el
XIX español sea la de Patricio de AZCARATE, Exposición histórico-crítica de los sistemas
filosóficos modernos y verdaderos principios de la ciencia, Madrid, Imprenta de Mellado, 1861.
11. Cfr. Bienvenido COMIN, Catolicismo y racionalismo. Estudio de la literatura católica del siglo
XIX, Zaragoza, Impr. La Perseverancia, 1867, vol. II, pp. 452-528.
12. Historia de la Filosofía (1.a ed. 1878-79), 2? ed., vol. IV, Madrid, Jubera, 1886, pp. 441 ss.
("filosofía racionalista") y 452 ss. ("movimiento filosófico cristiano"), síntesis del XIX español.
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13. Así, las obras de VIQUEIRA (1922), MÉNDEZ BEJARANO (1925), MARTÍNEZ GÓMEZ
(1956) o FRAILE (1971-72), o la todavía en curso de publicación Historia crítica del pensamiento español, de ABELLAN.
14. Luis DIEZ DEL CORRAL, El liberalismo doctrinario, Madrid, IEP, 1945.
15. Cfr. Ángel GARRORENA, El Ateneo de Madrid y la teoría de la monarquía liberal, 1836-1847,
Madrid, IEP, 1974. Tampoco figura en la síntesis de Rodrigo FERNANDEZ CARVAJAL, El pensamiento español en el siglo XIX, en Historia general de las literaturas hispánicas, tomo FV/2,
Barcelona, Barna, 1957, pp. 341-366 y tomo V, 1958, pp. 187-209.
16. Cfr. "Boletín de Instrucción Pública", t. IV, núm. 42, de 15 de noviembre de 1842, pp. 379-380.
17. Remito a mi trabajo, aun no publicado, Burguesía y derecho. Historia de una cátedra zaragozana,
que traza el itinerario en las enseñanzasfilosofleo-jurídicas en la Universidad cesaraugustana.
18. Si bien se ha consultado el De Gestis correspondiente al curso 1836-37, cfr. también Tomás
BUESA OLIVER, Documentos sobre la prisión de Braulio Foz en la Aljaferia, a publicar en
Homenaje a Manuel Alvar, en prensa cuando se escriben estas líneas; también las alusiones a Foz
en el estudio del mismo autor, Años universitarios de Miguel Agustín Principe, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1983.
19. Cfr. Tomás BUESA, Aspectos de la Universidad de Zaragoza durante la primera guerra carlista,
en Estudios en homenaje a Eugenio Frutos Cortés, Zaragoza, Universidad, 1977, pp. 51-79, aquí
73 y ss.
20. o.c, vol. II, pp. 141 ss.
21. o.c, tomo IV, pp. 441-478.
22. Historia de los heterodoxos españoles, vol. II, Madrid, BAC, 1967, pp. 962 ss. y 1027 ss.
23. Palabras de un creyente, de Lamennais, fueron traducidas por Mariano José de Larra y publicadas
en 1836 (Madrid), 1838 (Sevilla) y 1853 (Madrid). Pero hasta 1869 se tradujeron otras obras de
Lamennais. El tema de las relaciones entre catolicismo y liberalismo en España apenas ha sido
apuntado. Cfr. José Antonio MARAVALL, Sobre orígenes y sentido del catolicismo liberal en
España, en Homenaje a Aranguren, Madrid, Revista de Occidente, 1972, pp. 229-266.
24. Cartas de un Filósofo sobre el hecho fundamental de la Religión, sobre el carácter de Jesucristo y
el moderno antimosaismo, precedidas'de una introducción donde se examina la Filosofía de este
siglo, Zaragoza, Imprenta y librería de Vicente Andrés, 1858, 193 pp. A este libro, ni siquiera
citado por la Bibliografía zaragozana de RUIZ LASALA, he tenido acceso gracias a la gentileza
de José Luis Calvo.
25. o.c. p. 58.
26. o.c, p. 90, en nota: "¿Cómo lo han entendido pues en Roma? Ellos católicos, y yo católico; ellos
celosos, y yo celoso; ellos lo prohiben y yo lo recomiendo, con la sola advertencia de pasar después al examen y estudio de la religión revelada. ¿Estaré en el error? No lo creo".
27. Con la excepción de Borao, quizá favorecido por su propia fijación de imagen en su Historia del
alzamiento de Zaragoza en 1854, y hasta cierto punto de Gil Berges, ya en relación con el sexenio, la historia reciente del liberalismo zaragozano tiene que apelar a los capitanes generales del
momento en que se produce una crisis, empezando por la "francesada" o el retorno de Fernando VII (Palafox), y continuando por el "trienio" (Riego), la regencia de María Cristina (Montes),
el reiterado "esparterismo" zaragozano, para concluir con el "bienio progresista" (Rivero).
28. Existe una reciente edición de las Lecciones, realizada por J. L. Bermejo (Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1982). Cfr. también Sandalio RODRÍGUEZ, Renacimiento universitario
salmantino a finales del siglo XVIII. Ideología liberal del Dr. Ramón Salas y Cortés, Salamanca,
Universidad, 1979. La historiografía aragonesa más reciente no se ha ocupado de Salas, quizá
porque no lo incluyera M. Gómez Uriel en la Biblioteca de Latassa. Ese es también el caso de
Romero Alpuente.
29. Derechos del hombre deducidos de su naturaleza y esplicados por los principios del verdadero
derecho natural, Barcelona, Imprenta de Juan Oliveres, 1834, 83 pp.
30. Derecho natural civil, público, político y de gentes fundado en las necesidades del hombre y en
la propiedad, Zaragoza, Imprenta de Roque Gallifa, 1842, tomo I, 291 pp., tomo II, 229 pp.
31. El sacerdote y diputado en las Cortes de 1821 Juan Justo García tradujo Elementos de verdadera
lógica. Compendio, o sea estrado de los Elementos de Ideología, Madrid, Imprenta de Repullés,

-106-

32.
33.
34.

35.

1821. Antes, Manuel María Gutiérrez había hecho la versión de los Principios de Economía
política, considerados por las relaciones que tienen con la voluntad humana, Madrid, Imprenta
de Cano, 1817.
Elementa Juris Naturae et Gentium, Madrid, Imprenta Manuel Martín, 1776, 2 a ed., 1789. Pero
durante el siglo XIX se sucedieron las versiones castellanas de este libro, texto en muchas Universidades.
"El Vapor". Periódico político, literario y mercantil de Cataluña. Sábado, 11 de mayo de 1833,
p. 4. Sección: "Eco de la literatura nacional y extranjera".
Josephus VIDAL, Dissertatio asversus statuum Europae hodiernos perturbatores et rebelles, sapientum judicio subjecto. Auctore - e Praedicatorum Familia, in Valentía Academia Sacrae
Theologiae publico professore, Valentiae, Benito Montfort, 1833. El ejemplar utilizado está en
la Biblioteca Universitaria de Zaragoza.
Del Gobierno y Fueros de Aragón, Tomo quinto y último de la Historia de este Reino, Zaragoza,
Roque Gallifa, 1850, p. 229.
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La edición, en 1859, de la Novísima Poética Española, Poema satírico
en XII cantos (1) de Braulio Foz añade otro testimonio sobre la vigencia
de la teoría literaria clásica en España durante el siglo XIX, bien que, por
sus características singulares, se sitúa en la zona de los ambiguos tratados
extra-escolares que incorporan nociones y material literario de muy variada
procedencia. Situar el librito de Foz en el marco de la preceptiva literaria
española de la primera mitad del XIX es el objetivo de las páginas que siguen,
escritas como contribución al conjunto de estudios que se dedican en este
volumen a la figura literaria del notable escritor y humanista aragonés del
pasado siglo.
Con esta Poética Braulio Foz se incorpora al grupo de aragoneses que,
tanto en el siglo XVIII como en el XIX, se aplicaron a la consideración del
hecho literario desde la perspectiva teórica que implica una sistematización
de cuestiones literarias de carácter general. Haciendo gracia de algunas publicaciones eminentemente didácticas -manuales de enseñanza o recopilación
de ejercicios escolares- (1 b), deben recordarse a este propósito, junto a la
impagable contribución de Luzán, la perdida Poética de Mor de Fuentes, las
explicaciones manuscritas de Literatura general y española impartidas por
Jerónimo Borao durante el curso de 1868-69 y el Arte Métrica de Miguel
Agustín Príncipe (2). El librito de Foz no es exactamente ni una aportación
teórica original ni un vademécum escolar; por sus propias características, que
se analizan más adelante, forma parte de los ensayos asistemáticos y extraescolares que fueron apareciendo en España a raíz de la eclosión del Romanticismo.
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TRATADOS DE FINES DEL XVIII
Los tratados españoles de Retórica publicados durante el siglo XVIII
no son muy abundantes, pero el número de los que conocemos permiten
suponer una tradición sostenida de interés por el tema, tanto por parte de
los editores como por parte de los lectores. A partir de la mitad del siglo
encontramos los tratados retóricos de Peña (1752), Mayáns (1757), Merino
(1757), Pabón (1764), Capmany (1777), Barbera (1781), Muruzábal (1 781),
Madramont (1795) (3), de mayor enjundia en unos casos —Mayáns, Cammany— y de un acusado sentido empírico en otros, aunque todos engarzan
con una corriente didáctica que tenía firmes raíces en el humanismo literario
del Siglo de Oro. Menos llamativa es la producción de Poéticas, tanto en
número de publicaciones como en la originalidad y alcance de su contenido.
Como es sabido, la primera edición de la Poética de Luzán (1737) marca un
hito trascendental para la historia de la teoría literaria en España. La capacidad de asimilación y síntesis de nociones y problemas literarios que manifiesta el tratadista aragonés produce como resultado final un cuerpo sólido y
articulado de doctrina poética sustentada sobre la tradición teórica anterior
y por la reflexión sagaz del autor sobre los textos literarios que comenta (4).
El tratado de Luzán, desde su primera edición, se convirtió en obligado
texto de referencia para la escasa producción de teoría literaria posterior,
bien por el camino de la abreviación y compendio (5), bien por la vía del
estímulo hacia la disidencia. En este último sentido, repárese en una Advertencia de Enciso Castrillón cuando invitaba a la "formación de un Arte
Poético Español: pues de los dos que tenemos, el de Rengifo apenas tiene
un apreciable precepto, y el de Luzán, aunque digno de mayor elogio, dista
mucho de ser completo" (6).
Las ligeras discrepancias con el sistema poético de Luzán son de los
años finales de siglo y en coincidencia cronológica con la segunda edición de
la Poética (1789): de 1787 es el folleto de "N. Philoaletheias" Reflexiones
sobre la Poesía (7), de 1793 las Instituciones Poéticas del catedrático de la
materia en los Reales Estudios de San Isidro y, per causam, censor de los
teatros madrileños (8) y en 1799 se publica el poema en tres cantos de Félix
Enciso Castrillón Ensayo de un poema de la Poesía. La parvedad del folleto
de "Philoaletheias" y del versificado texto meta-poético de Enciso, por un
lado, y la finalidad escolar del tratado de Santos Diez —"para uso de los
mismos Estudios Reales"- por otro, confieren a estos textos un mínimo
valor que se centra exclusivamente en las anotaciones circunstanciales sobre
fenómenos literarios de finales de siglo.
Más allá de la significación como documento crítico e histórico —lite-114-

rario que, sin duda, tienen, los tratados citados, se sitúan las traducciones y
adaptaciones de dos tratados teóricos extranjeros: los Principios Filosóficos
de la Literatura del abate Batteux (el tomo primero aparece en 1797 y el
noveno en 1805) y las Lecciones sobre la Retórica y las Bellas Letras del
escocés Hugo Blair (tomo primero de 1798 y tomo cuarto de 1801) (9).
El traslado castellano y la edición madrileña de las obras de Blair y
Batteux acentúan un capítulo de discusiones y enfrentamientos entre grupos
literarios madrileños al mismo tiempo que inauguran una prolongada etapa
de influencia teórica y didáctica, cuyos ecos más audibles se sitúan en su
influencia sobre la práctica de la enseñanza de la Literatura y sobre los libros
de texto que, a lo largo del primer tercio del XIX, fueron publicados con tal
finalidad. Una muestra del ascendiente de que gozaban ambos tratados en
los ambientes escolares hallamos en una carta de Lista a Reinoso fechada el
2 de febrero de 1816:
"En cuanto a humanidades es el mejor el Blair. En él puedes hacer la división
de los tres años, principios generales, elocuencia, poesía. Si es menos sistemático que el Batteux, también trae observaciones más profundas, y nadie te
quita (sirviéndote el autor solamente de índice para las explicaciones) sistematizar tu enseñanza según el principio de imitación, e insertar todas tus
observaciones y las de Batteux, o las de otro cualquiera, según lo exijan las
materias. Pero el libro que deben comprar los estudiantes, a mi parecer, es
el Blair" (10).

El consejo de Lista a su amigo Reinoso es juicio de profesor experimentado, satisfecho con el sistema y ordenación de las cuestiones literarias tal
como aparecen en el tratado de Blair. Las sucesivas ediciones de la obra
(1804, 1816-17), las abreviaciones de la misma (1815, 1819, 1822, 1824,
1840, 1841) y su refundición en tratados posteriores —como ocurre en la
edición de las Retórica y Poética de Sánchez Barbero, compendiadas por
el latinista Alfredo Camus junto con la Retórica de Blair en edición madrileña de 1847— testimonian la vigencia, durante casi medio siglo, de las
virtudes que Lista encontraba en el libro de Blair. No tuvo el mismo éxito
el tratado de Batteux, cuya pervivencia hay que buscarla de modo indirecto,
a través del apoyo que el grupo de amigos de Leandro de Moratín prestaron
a la traducción realizada por Agustín García de Arrieta (11) y, ya entrado
el siglo XIX, a las numerosas ediciones del Arte de hablar en prosa y verso
del moratiniano José Mamerto Gómez Hermosilla (12). El Arte de Hermosilla sustituyó, a partir de 1826, a los Principios de Blair, hecho con el que
"ganó algo la pureza de la lengua, pero no ciertamente la educación de los
españoles, puesto que el libro de Blair, por cualquier lado que se le considere,
descubre una crítica mucho más elevada e independiente que la de Hermo-115-

silla, y una preocupación de los problemas de estética, para los cuales el
Arte de hablar es caso de todo punto extraño e indiferente". Con todo,
Blair es citado y utilizado en el Arte de hablar (13).
Está por hacer un estudio que valore el impacto de los libros de Blair y
Batteux en el ámbito literario español situado entre el cruce de los siglos
XVIII y XIX. Ambas obras se convirtieron en el punto de referencia de
sendos grupos literarios, hecho que, con independencia de las anécdotas
particulares, remite al contenido y significación de los propios tratados.
Munárriz, traductor de Blair, oponía la obra francesa a la inglesa con estas
palabras:
"El escritor francés reduce su enseñanza a sistema, el inglés a la observación;
los preceptos y ejemplos del uno son más bien un curso de literatura francesa,
mientras que las lecciones del otro tienen una utilidad y aplicación universal;
el estilo, en fin, y la manera de presentar los objetos tienen una diferencia tan
grande en los dos autores, que basta echar una ojeada sobre ellos para conocerla, y dar la preferencia al inglés" (14).
En el orden de la novedad crítica o teórica ninguna de las dos obras

contiene nada rigurosamente original, pero en el plano de la sistematización
de la materia analizada y, en el nivel más significativo aún, de la flexibilidad
interpretativa y la capacidad de asimilación de la teoría literaria que ha ido
abriéndose camino a lo largo del siglo XVIII, el libro de Blair es rotundamente más innovador y sugestivo.
Batteux compila en su obra tratados clásicos, como los de Longino y
Dionisio de Halicarnaso, y textos franceses modernos (las Paradojas de Fontenelle y La Motte, el Curso de La Harpe) por lo que prestó un notable servicio a los lectores de la traducción española; sin embargo, el rasgo caracterizador de su extenso tratado radica en su rígido entendimiento de que la
imitación de la Bella Naturaleza es principio general de todas las Artes, de
donde deduce el corolario de que "el Arte poética está comprehendida en la
imitación de la Naturaleza" (Vol. I, pp. 117-127). Los añadidos del traductor, sobre acumular material de muy diversa procedencia (15), resultan
variopintos e inconexos.
De índole muy diversa es la adaptación española de las Lectures de
Blair. Frente a la tosca concepción de la idea de imitación mantenida por
Batteux, el tratadista escocés observa que "el poder que poseen la elocuencia
y la poesía de suministrar al gusto y a la imaginación una esfera tan vasta de
placeres, se deriva enteramente de la facultad de imitar, superior a la que
tienen las demás artes" (16). El caso especial de imitación perseguido "por
medio de algunos símbolos arbitrarios o de institución" como son "la palabra y la escritura" posibilita una flexibilidad en el tratamiento de varias
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cuestiones centrales como son el tratamiento de la poesía épica -Ossian
como alternativa al modelo de la tradición homérica-, la afirmación de la
superioridad del teatro inglés sobre el francés o la inclusión de la novela
en el canon de los géneros literarios tradicionales (17). Las adiciones de
Munárriz, obra personal o de sus amigos colaboradores (18), se resienten
de la inclinación literaria que caracteriza al grupo de sus amigos (Quintana,
Cienfuegos, entre otros). El propio Quintana, en una reseña de la obra, se
veía precisado a justificar la severidad con la que Munárriz estimaba a los
clásicos españoles —Garcilaso, Herrera, los hermanos Argensola, Mendoza,
Mariana- "juzgados por él con exactitud y con una severidad que podrá
parecer excesiva" (19). Un tratado teórico-literario de pretensiones docentes,
servía una vez más un criterio estimativo para la creación contemporánea y
para los autores clásicos del Parnaso español (20).

LOS TRATADOS ESCOLARES
Durante la primera mitad del siglo XIX el ámbito de vigencia de la
teoría literaria es casi exclusivamente el terreno escolar. Si las traducciones
de Blair y Batteux descubren un clima de preocupación y discusión entre
escritores, no ocurre lo mismo con los textos de preceptiva que se publican
durante los años 1800 a 1850. Para estos años he localizado una docena de
tratados de Retórica, cinco Poéticas y ocho compilaciones de Retórica y
Poética (21). De estos textos, solamente el Arte Poética de Martínez de la
Rosa tuvo eco fuera de las aulas (22), los otros textos eran material de trajo en los centros docentes de enseñanza media y universitarios, hecho que
documenta la formación básica de los autores románticos en las nociones
de la teoría literaria clásica y que, cuando sea estudiado en todas sus implicaciones, ayudará a explicar las contradicciones internas de nuestro peculiar
romanticismo (23). Como quiera que sea y mientras no dispongamos de
suficientes estudios monográficos sobre la educación literaria y humanística
de los jóvenes durante la primera mitad del siglo XIX (24), podemos suponer
que la enseñanza literaria quedaba confinada a una inerte repetición de las
nociones clásicas reelaboradas por los autores del XVIII y su complementario
aditamento del catálogo de figuras retóricas.
Expresiones como "emancipación literaria", "romper las trabas" y otras
similares, reiteradas hasta la saciedad por los escritores románticos, no son
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sino una respuesta trivializada a las pedestres y machaconas sistematizaciones
de los tratados escolares de Preceptiva Retórica y Poética. Para Agustín
Duran, en 1828, "nuestra España abunda en traducciones y compilaciones
de elementos de Literatura; pero todos escritos en el sentido del clasicismo,
sin que hasta ahora se haya tratado de dar a nuestra juventud una idea de lo
que es el género romántico" (25).
Un testimonio de parte, harto elocuente por ser juicio del anotador del
tratado de Gómez Hermosilla, supone un repaso general a las obras más
divulgadas de la materia:
"Unas tratan la materia con sobrada confusión, como los Principios filosóficos de la literatura de Batteux (...); otras, al contrario, pecan por concisas,
como los Principios de Retórica y Poética de Sánchez; el método de algunas,
por ejemplo, los Elementos de Retórica de el Padre Hornero, tienen el sabor
escolástico de la peor época del último siglo; y además en estos, igualmente
que en la Filosofía de la elocuencia de Capmany, nada se dice de lo concerniente a la poesía. A veces han delustrado el mérito de excelentes originales
sus traductores, por no conocer la lengua en que están escritas, por poseer
sólo una noticia muy superficial de nuestra literatura, y por haber confundido
malamente las ediciones propias, de corto mérito en general, con las doctrinas
de los autores" (26).
La denuncia de las insuficiencias de estos tratados amplían su campo
hasta el punto que, a mediados de siglo, críticos más exigentes se refieren a
la fundación filosófica y estética de que carecían los tratados escolares.
Milá y Fontanals leyó, en una sesión de la Academia de Buenas Letras de
Barcelona el 12 de junio de 1847, una Memoria acerca de la Crítica de la que
da cuenta el libro de Actas con estas palabras: "Don Manuel Milá y Fontanals leyó una Memoria relativa a la Crítica, en que después de haber hablado
de los auxilios que suministra el estudio de los preceptistas y de la ciencia
estética y demostrado la insuficiencia de ambas, señaló algunos caracteres
de la verdadera crítica, indicando cómo de una colección de ellos puede
formarse la exposición filosófica e histórica de las Bellas Artes" (27). Proseguir por el camino de la fundamentación filosófica de la teoría literaria
española del XIX nos llevaría a considerar la difusión de Victor Cousin y,
más tarde de la de la estética krausista. Quede este atractivo tema para otra
ocasión.
La vacilante tradición española de la enseñanza de las Humanidades
(28) no alza su vuelo a pesar de los cambios de estructuras culturales y
docentes que se operan en el siglo XIX. Si las modificaciones educativas de
la centuria tienen, en su conjunto, algún efecto sobre la cuestión, éste se
ejerce, precisamente, en el cambio de contenido efectuado en los estudios
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de Humanidades. Ahora, las lenguas clásicas ceden oficialmente su lugar a la
lengua española como modelo y ejemplificación de los saberes retóricos y
poéticos, es decir, como material ilustrado de la teoría literaria.
Las disposiciones liberales sobre planes de enseñanza parten del Reglamento General de Instrucción Pública de 29 de junio de 1821. Las posteriores reformas de Calomarde afectaron singularmente a la enseñanza de las
cuestiones de teoría literaria: el "Reglamento general para las Escuelas de
Latinidad y los colegios de Humanidades" (de 29 de noviembre de 1825)
planteó las bases definitivas de la sustitución del latín por el castellano en el
adiestramiento de los estudiantes (29). Al arrimo del Decreto que aprobaba
este Reglamento se publicó una Real Orden por la que se establecía como
libro de texto en los centros oficiales de enseñanza el Arte de hablar de
Gómez Hermosilla. La primera edición de este libro consigna en la portada:
"Estando mandado por Real Orden de 19 de Diciembre de 1825 que esta
obra sea la que se estudie en las clases de Humanidades, y que la edición se
hiciese en la Real Imprenta; sólo se reconocerán por ejemplares auténticos
los que estén impresos en ella (...)". Otro texto que gozó de protección
oficial fue el de Mata y Araújo Elementos de Retórica y Poética (1818),
que llegó a ser propuesto como libro de texto para los centros privados,
según un acuerdo oficial de 1841 (30).
El 17 de septiembre de 1845 otro Real Decreto -el conocido como
Plan Pidal- establecía una nueva disposición en el diseño de los estudios.
Don Pedro José Pidal firmaba la exposición de motivos del Plan, pero el
autor material de la reforma era el conocido escritor y autor de dramas
históricos Antonio Gil de Zarate, a la sazón Director de Instrucción Pública.
La novedad más llamativa de esta reforma educativa consistía en la inserción
de la Historia de la Literatura como materia preceptiva en los estudios de
Bachillerato. A raíz del Decreto, las ediciones del Manual de Literatura que
Gil de Zarate había publicado en 1844, se multiplicaron (ediciones de 1848,
1850, 1853, 1856, 1856) (31). Los textos de preceptiva literaria que se
publicaron con posterioridad al libro de Gil de Zarate, sobre desbordar el
marco de referencia cronológica que aquí nos interesa, discurrieron por
cauces que se alejaban paulatinamente de los presupuestos teóricos y de los
planteamientos concretos procedentes de la teoría literaria clasicista.
En una valoración sumaria de los manuales escolares de estudios literarios publicados en España durante el siglo XIX, ha escrito Carballo Picazo:
"destacan los textos de Hermosilla, Gil de Zarate, Raimundo de Miguel,
Revilla, Clemente Cortejón —uno de los más completos en métrica—, Arpa y
López, Coll y Vehí, Sánchez Barbero, Milá, Campillo, Navarro Ledesma.
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En poética, Masdeu, Norberto Pérez del Camino, Martínez de la Rosa, Miguel
Agustín Príncipe. Los más representativos, Gómez Hermosilla, Gil de Zarate,
Revilla, Coll y Vehí, Campillo y Navarro Ledesma" (32). Podríamos añadir
algún otro nombre a esta relación pero, en su conjunto, es muy representativa, ya que corresponde a los autores que ofrecen alguna aportación original
y, desde luego, a los que más difusión alcanzaron en las diversas ediciones
de sus respectivos tratados (33). Por otra parte, en esta nómina la mayor
parte de los autores citados publican sus respectivos tratados con anterioridad a 1850. La inclusión de planteamientos estéticos modernos y la pedestre elaboración de materiales de Historia literaria son aportaciones de los
tratados publicados en la segunda mitad del siglo.

POÉTICAS EXTRA-ESCOLARES EN LA PRIMERA MITAD DEL XIX
Si la teoría general sobre los hechos literarios que exponen los tratados
sistemáticos de uso escolar, pese a su falta de originalidad y a la banalización
de la teoría clásica, es relativamente accesible para el estudioso, no ocurre lo
mismo con los escritos sobre el mismo tema difundidos a través de otros circuitos distintos a los ámbitos escolares. Los trabajos de crítica general o de
teorización sobre alguno de los géneros literarios aparecidos en la prensa
periódica apenas si han sido explorados hasta la fecha, siendo así que este
medio de comunicación depara un amplísimo material sobre la teoría del
teatro (34) y sobre otros aspectos generales que van desde repertorios de
métrica hasta los llamados manifiestos románticos (35). En un terreno similar
de reflexión sobre hechos literarios hemos de situar algunos breves libros de
teoría literaria, si bien por su extensión y su naturaleza de efímero "ensayo"
circunstancial han pasado inadvertidos para los estudiosos de la literatura de
la época romántica. Me refiero a la Poética Trágica de Alonso de la Avecilla,
la Emancipación literaria de Ribot i Fontseré y la Novísima Poética de
Braulio Foz (36).
Estos tres libros tiene de común —además de su proximidad cronológica
que se limita a una secuencia de los diez años de máxima producción del
romanticismo literario- su condición de piezas marginales en el conjunto de
los tratados escolares de teoría literaria, habida cuenta su pretensión de incidir en la creación literaria contemporánea desde el ángulo de la visión no
sistemática e, incluso, desde la perspectiva comprometida del debate entre
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clásicos y románticos. El tono de comunicación directa que adoptan los
autores de estos textos -singularmente las obras de Ribot y F o z - subraya
desde el propio tejido expositivo la marca de ensayo circunstancial de estas
contribuciones. La apelación a unos receptores familiares —"Te lo repito,
Pedro" comienza la Lección primera de Ribot, "no seré, popos míos, enfadoso" inicia el canto segundo de Foz—, los coloquialismos y el aire casticista
de muchas expresiones (37) rebajan la compostura doctrinal de los habituales
tratados a un desenfadado estilo periodístico con el que se transgrede el
decoro obligado en esta clase de obras. Se trata, pues, de una clase más de
manifiestaciones escritas sobre la quiebra de convenciones literarias que
caracteriza el estilo romántico.
El librito de Avecilla —restringido a la consideración del fenómeno
teatral— se ajusta a moldes expresivos más "serios" que las Poéticas versificadas de Ribot y Braulio Foz. La configuración del libro del primero procede
de lo general a lo particular con la finalidad de acceder a la determinación de
"cuál será de más efecto en nuestro estado, el drama o la tragedia", mientras
que en las dos Poéticas versificadas los autores proceden con un constante
juego de excursos —a veces, de parodias— y de retrocesos sobre cuestiones y
temas que han sido ya tratados previamente. Lo que, en definitiva, confiere
interés al texto de Avecilla es su apelación recurrente a las dificultades que
le plantean la nueva sensibilidad de la época y las exigencias de nuevas fórmulas teatrales (38). En Foz y Ribot no se expone con transparencia esta
tensión entre teoría clásica y literatura romántica, solamente se abren las
ventanas de las citas de ejemplos y formas literarias de la nueva literatura.
De todas formas, estos libros tienen otros rasgos comunes de contenido,
además de los puramente externos que ya he señalado.
En primer lugar, ninguno de los tres autores evita la referencia al
trillado debate que oponía a clásicos y románticos. Ribot, por ejemplo,
abre su libro con una escueta nota "al lector preocupado" en la que, además,
saltan las fintas estilísticas a la manera de Larra:
"¿Me llamas clásico, lector, porque me ves publicar una obra bajo el título de
Didáctica? Pues, no señor, no soy clásico, o al menos no quiero serlo. ¿No
sabes que actualmente los títulos de un libro son tan vanos como los de un
hijodalgo, y que fiar en ellos es fiar en las promesas de un pretendiente o en
los antecedentes de un ministro? Sin embargo, yo no te engaño; mi Didáctica
^S didáctica, pero es una didáctica que enseña a despreciar todas las didácticas; y yo soy un maestro que te enseño a despreciar los maestros, que te
aconsejo no hacer caso de los consejos; en una palabra, que te enseño de no
ser enseñado".
Menudean en estos libros los inevitables lamentos por la abundacia de
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traducciones y el consiguiente deterioro de la lengua española y Jos apuntes
sobre usos sociales del momento. En un análisis detallado de cada uno de
ellos se deberían resaltar las observaciones sobre cuestiones de métrica, sobre
los subgéneros de la poesía lírica, sobre las modalidades teatrales del drama
romántico y la comedia bretoniana, o sobre nociones puestas en circulación
por los románticos, como es la idea de la "misión del poeta" (39).
Significativo en extremo me parece el entretejido de textos y autores
del momento que abundan en estos textos, hecho, por lo demás, no infrecuente en tratados de distintas épocas de la literatura española, desde la Elocuencia española (1604) de Jiménez Patón hasta Xas, Instituciones Poéticas
(1793) de Diez González. Avecilla, en su restricción temática, comenta tragedias españolas del primer tercio del XIX y trae en su apoyo juicios de
Schiller y Mme. de Staél; Ribot explica y glosa modalidades de la lírica
romántica (40) y reproduce, en una curiosa antología poemas de William
Collins (en traducción de Aribau), Romea, Mata, Milá, Llausás, Eugenio de
Ochoa ("A un niño", "El suspiro de amor", "El pescador"), Salas y Quiroga
("A una hermosa", "El cristiano en Oriente"), Bermúdez de Castro ("El
Peregrino"), Espronceda ("Canción del Pirata"), Pedro de Madrazo ("Queja"), Juan Nicasio Gallego ("Cuando el horror de su traición impía"), Escosura ("El bulto vestido de negro capuz"), Bretón de los Herreros. Esto que
a Azorín llegó a parecerle asombroso (41) no es sino el sencillo trabajo de
transcripción de un lector de revistas románticas —El Europeo, El Artista—,
publicaciones en las que habían aparecido con anterioridad estos poemas.
Estos libritos, a pesar del tono desenfadado y de manifiesto romántico
que han podido suscitar en algún lector apresurado (42), se sustentan en el
principio inalterable de la virtualidad de las reglas y los modelos en el arte
literario. Este principio es la línea conductora en el razonamiento de Avecilla
y se formula en pasajes diversos de Ribot y Braulio Foz:
...Los lúgubres cantares de Torcuato
son las plegarias fúnebres de Ovidio;
ya el temple de Meléndez florecía
de Garcilaso en el agreste idilio.
Lee, estudia, medita; asi algún día
el delicado tacto, el gusto fino
adquirirás, que es talento innato,
pero se desenvuelve con los libros (43)
"¿Quién al divino Hornero la cabeza
le marcó jamás con niñerías
de estudios, cursos, títulos y grados?
Y es que entonces el mundo por gran dicha
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sin universidades, academias,
ni la intratable raza preceptista
se atenía a las leyes primordiales
pocas, seguras, claras y sencillas
que en la naturaleza se hallan siempre" (44)
En lo que toca a esta cuestión nuclear, a la que debemos sumar otros
muchos aspectos parciales no desarrollados en estas páginas, también los
tratados extra-académicos se mantienen fieles a una tradición teórica que,
con todas las cautelas del caso y las circunstancias históricas y culturales,
tuvo vigencia en la estimativa literaria de la primera mitad del XIX.

NOTAS
1. Novísima Poética Española. Poema Satírico en XII Cantos. Pore. A. d. S., Zaragoza, Imprenta y
Librería de R. Gallifa, 1859, 119 pp. más 4 hojas. Sin paginar. Don José Luis Calvo me ha proporcionado una copia de esta obra, difícil de localizar en las Bibliotecas. El profesor F. Ynduráin
avanzó noticias sobre este texto en su estudio "Vida y obra de Braulio Foz" (cito por la edic. en
Apéndice de su edición del Pedro Saputo, Barcelona, 1973, pp. 400-401).
Ib. Según Latassa hay una traducción del Tratado de la sublimidad de Longino realizada por el
P. Boggiero (Zaragoza, 1782). Del mismo P. Boggiero es una Introducción a la eloquencia española con un discurso preliminar impresa en Zaragoza, 1784 (cf. Jiménez Catalán, Ensayo de una
tipografía zaragozana del siglo XVIII, 1929, núm. 1245).
2. "En uno de estos viajes se me proporcionó leer el único ejemplar que había en Aragón, perteneciente al capitán general, de la Poética, de Martínez de la Rosa, recién impresa en París. Parecióme el poema vulgar en la doctrina y friísimo en la ejecución, con cuyo motivo, vuelto a casa,
despabilé o concluí en cuatro o cinco semanas otra Poética en doce cantos", José Mor de Fuentes, Bosquejillo (Cf. ahora en la edición de M. Alvar, Zaragoza, 1981, p. 85, y téngase en cuenta
el trabajo de R. del Arco, "Ideario literario y estético de José Mor de Fuentes", RÍE V (1947),
pp. 395-435). El manuscrito de Borao, que se conservaba en la Biblioteca del Instituto de Enseñanza Media Cardenal Cisneros de Madrid, no es por el momento localizable (Cf. Juana de José
Prades, La teoría literaria (Retóricas, Poéticas, Preceptivas, etc.), Madrid, 1954, p. 28. Más
conocido es el Arte Métrica de Miguel Agustín Príncipe, impresa en las pp. 385-659 del libro del
mismo autor Fábulas en verso Castellano y en variedad de Metros, Madrid, Imprenta de D. M. Ibo
Alfaro, 1861.
3. Para los datos bibliográficos sobre los tratados españoles de Preceptiva literaria debe verse el
folleto de Juana de José Prades citado en nota 2 (repertorio bibliográfico al que hay que añadir
otras referencias, como las que se señalan en este trabajo) y también el repertorio de Métrica
española preparado por Alfredo Carballo Picazo (Madrid, 1956); M. Maurelle-Leura, "La retórica
en España en la primera mitad del siglo XIX", Atlántida, 38 (1969), 195-206.
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4. Estudios de conjunto sobre la Poética de Luzán que recogen aportaciones documentales e interpretativas: J. Cano, La Poética de Luzán, Toronto, 1928; G. Makowiecka, Luzán y su Poética,
Barcelona, 1973; Russell P. Sebold, Prólogo a su edición de La Poética, Barcelona, 1977 y, ahora
complementariamente, A. Egido "La Giganteida de Ignacio de Luzán", Anales de Literatura
Española, 2 (1983), pp. 197-231.
5. R. P. Sebold, ed. cit. pp. 55-64, recuerda un tratado que redujo a compendio escolar la Poética
de Luzán: Antonio Burriel, Compendio de Arte Poética, 1757 (Cf. J. de J. Prades, p. 22).
6. Félix Enciso Castrillón, Ensayo de un poema de la Poesía. En tres Cantos, Madrid, 1799, pp. 5-6.
Santos Diez González en sus Instituciones Poéticas, Madrid, 1793, utiliza a Luzán (pp. 29, 101,
119) además de otros autores clásicos como Aristótoles, Juvencio, Horacio, Heinsio, Vida, Cáscales, Salas, Andrés. En un pasaje sobre la catharsis escribe Diez González: "Bien se ve que el
Erudito Salas no adviritó la diferencia que va de lo vivo a lo pintado; de la imitación a la realidad.
Este Docto Escritor siguió aquí la opinión, que otros han seguido también después, y entre otros
don Ignacio de Luzán, quien dice ser muy acertada la opinión de Don Iusepe. Pero ya con licencia
de esta autoridad respetable, no tengo reparo en decir que lo erró Don Iusepe; y que nada puede
concillarse con su opinión, sino aquello que tuviere por objeto el disminuir, borrar, y aun aniquilar las qualidades amables del hombre" (p. 101).
7. Dada a conocer por J. L. Cano, "Una Poética desconocida del XVIII. Las Reflexiones sobre la
Poesía de N. Philoaletheias (1787)", BHi, LXIII (1961), pp. 62-87.
8. Cf. Alva V. Ebersole, Santos Diez González, censor, Valencia, 1982. Sobre la actividad déla
Junta de Reforma de Teatros: J. Subirá, "La Junta de reforma de teatros: sus antecedentes,
actividades y consecuencias", RBAMAM, IX (1932), 19-45 y R. Andioc, Sur la querelle du
Théátre au temps de Leandro Fernández de Moratin", Tarbes, 1970.
9. Para el significado de la obra de Blair: A. M. Williams, The Scotish School of Rethoric, Glasgow,
1897; V. Bevilacqua "Philosophical assumptions underlaying Blair's Lectures on Rethoric and
Belles Lettres", Western Speech, 31 (1967); Rene Wellek, Historia de la Critica Moderna (trad.
española), Madrid, II (1959), 127-157.
10. Texto exhumado por Hans Juretschke en Vida, obra y pensamiento de Alberto Lista, Madrid,
1951,p.513.
11. "Estados dos obras (Blair y Batteux), publicadas como en competencia, se disputaron el favor
de los principales bandos o parcialidades en que nuestra literatura se dividía a principios de este
siglo, promoviendo acres y encarnizadas polémicas, no tanto por el respectivo valor de sus doctrinas estéticas (...) como por las notas, escolios y aditamentos que cada traductor puso a su versión,
valiéndose, ya de sus propios estudios, ya, con más frecuencia de la pluma de sus amigos", juicio
de Menéndez Pelayo (Historia de las Ideas Estéticas, Madrid, III, 1962, 180-81) que está corroborado por los testimonios de testigos contemporáneos. "Fue por entonces cuando dos pésimas
traducciones se convirtieron en credo y bandera de los partidos literarios opuestos que hemos
señalado. Los Principes de Littérature del abate Batteux, obra insignificante, fueron traducidos
por el Sr. Arrieta bajo el patronato de los triunviros. A la traducción que revelaba una ignorancia
total hasta de la lengua francesa, se le añadieron varias y extensas disertaciones sobre literatura
española sacadas en su mayor parte de libros impresos antiguos y modernos; el resultado de tal
empalme fue una producción no injustamente comparada por el Memorial Literario con el
monstruo horaciano. Al mismo tiempo Don José Luis Munárriz, partidario de la facción opuesta,
publicó una traducción de las Lectures de Blair (...)", Antonio Alcalá Galiano, Literatura Española Siglo XIX (Trad. de V. Lloréns, Madrid, 1969, pp. 32-33). Cf. A. Dérozier, ManuelJosef
Quintana et la naissance du libéralisme en Espagne, Paris, 1968, 264-67, (trad. española, Madrid,
1978).
12. La primera edición del Arte del hablar en prosa y en verso (Madrid, Imprenta Real, 1826) fue
seguida de otras seis ediciones distintas: 1837, 1839, dos de 1842, 1850, la última es de 1853.
Alguna de estas ediciones llevan notas de Vicente Salva (las de 1842 y 1853);otra impresión lleva
anotaciones de Martínez López (Paris, 1850). Recuérdense las noticias y juicios que da Mesonero
Romanos sobre "los tres iguales" de los años veinte (Miñano, Burgos y Hermosilla) en sus Memorias de un setentón (ed. en B.A.E., CCIII, 1967, 159-160), y las diatribas de Gallardo contra el
grupo (cf. L. Romero Tobar, "Textos inéditos de (...) Gallardo, RABM LXXVIII (1975), 423).
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13. M. Menéndez Pelayo, HIE, III (1963), 182.
14. Lecciones sobre la Retórica y las Bellas Letras, las traduxo del inglés don Joseph Luis Munarriz,
Madrid, 1798-1801, 4 vols.; vol. I, p. XVI.
15. Sin entrar en pormenores sobre el trabajo adicional de García de Arrieta, sólo aduzco un caso
flagrante de apropiación de material ajeno. El propio traductor de Blair denunció los plagios de
Arrieta: "Aquí vendría bien dar una historia de nuestra comedia, si no estuviese ya hecha por
Luzán li. III, cap. I, y si en nuestros días no la hubiera copiado literalmente, con algunas ligeras
supresiones, el señor traductor de los Principios de literatura, de Batteux, par. 1 del apéndice al
tomo 3P sin hacerse el honor de citarlo; procediendo con igual desembarazo en el parr. II en
que trata de los defectos mas comunes de nuestras comedias, extractante con las mismas palabras
de Luzán el cap. XVII de este" (Blair, Lecciones, vol. IV, 310).
16. "Ni el discurso en general, ni la poesía en particular pueden llamarse enteramente arte imitativas.
Debemos distinguir entre imitación y descripción: dos ideas que no deben confundirse. Se ejecuta
la imitación por medio de alguna cosa, que tenga alguna conformidad y semejanza con la cosa
imitada; la cual de consiguiente es entendida por todos: tales son las estatuas y pinturas. La
descripción por el contrario, excita en el ánimo la idea de un objeto por medio de algunos símbolos arbitrarios o de institución, entendidos solamente de los que se han convenido en ellos; tales
son la palabra y la escritura. Las palabras no tienen semejanza natural con los objetos o ideas,
para cuya significación se han empleado; pero una estatua o pintura tiene una semejanza natural
con el original. Por tanto la imitación y la descripción se diferencian mucho en su naturaleza
(Blair, Lecciones, vol. I, pp. 118-119).
17. Blair justifica la naturaleza de la novela a partir de las necesidades imaginativas que acucian el
ánimo del hombre, de forma que "no hallando estas cosas en las historias verdaderas, recurrimos
a las ficticias. Creamos mundos conforme a nuestra fantasía para lisonjear nuestros vastos deseos;
acomodando, dice aquel gran filósofo, rerum simulacro ad animi desideria, non sumitendo animun rebus, quod ratio facit et historia" (Blair, Lecciones, vol. III, pp. 291-292). La autoridad
filosófica evocada es la de Francis Bacon en De dignitate et augmentis scientiarum, libri IX,
editio nova cum índice, Lugduni Batavorum, 1645 (p. 168).
18. L. Fernández de Moratín, Obras Postumas, III (1876), pp. 13 y 357-362.
19. M. J. Q., "Literatura.- Crítica: Lecciones sobre la Retórica y Bellas Letras", Variedades de
Ciencias, Literatura y Artes, V (1805), 355.
20. ' Una revisión pormenorizada de la estimativa de Munarriz sobre Lope de Vega ha sido expuesta
por J. de Entrambasaguas, "Blair y Munarriz, mentores estéticos dé la crítica lopiana", RByD,
IV (1950), 5-30 (posteriormente en Estudios sobre Lope de Vega, Madrid, III, 567-609). Para el
significado de la traducción española de Blair véanse: I. Montiel, "José Luis Munárriz, traductor
de Hugh Blair", cap. XIV del libro Ossián en España (Barcelona, 1974) y Andrés Soria "Notas
sobre Hugo Blair y la retórica española en el siglo XIX", Estudios sobre Literatura y Arte. Dedicados al Profesor Emilio Orozco Díaz, III (1979), 364-388.
21. A la relación bibliográfica de J. de José Prades deben añadirse los libritos de Avecilla, Ribot y Foz
que veremos más adelante, además de los siguientes tratados: Masdeu, Arte poética fácil. Valencia, 1801; P. Colonia, Principios de Retórica. Texto del Seminario de Nobles, 1829; A. Peira,
Retórica para los que breve y fácilmente quieran hablar con elegancia y método fácil de construir
el latín con acierto, 1831; M. Crespo y Peña, Brevísimos diálogos de la gramática latina, retórica
y poética, 1932; F. Enciso Castrillón, Prontuario de Retórica y Poética, 1841.
22. James F. Shearer, The Poética and Apéndices of Martínez de la Rosa: Theirgénesis, sourcesand
Significance for Spanish Literary History and Criticism, Princeton, 1941.
23. Pierre L. Ullman ha tenido en cuenta muy atinadamente los Elementos de Retórica de Calixto
Hornero -empleados como libro de texto en las Escuelas Pías de Madrid en el primer cuarto
de siglo- para explicar algunos recursos retóricos de la prosa periodística de Larra (Pierre L.
Ullman, Mariano de Larra and Spanish Political Rethoric, Milwaukee, 1971). Del mismo modo,
y ateniéndonos a otro autor modélico del romanticismo español, repárese en la formación humanística que recibió el joven Espronceda de su maestro Lista (véanse a este propósito los trabajos
de R. Marrast "Lista et Espronceda. Fragments inédits du Pelayo", Mélanges offerts á Marcel
Bataillon, 1962, 526-537 y del María Carmen Simón Palmer, "El Colegio de San Mateo (1821-
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32.
33.
34.
35.
36.

37.

38.
39.

1825)", AIEM, IV, 1969, 309-364). La investigación reciente va poniendo en claro la vigencia
de la formación clásica de los escritores del XIX aparentemente más alejados del clasicismo;
el fenómeno alcanza de lleno a Bécquer, para citar otro nombre imprescindible en el Parnaso
decimonónico (cf. R. P. Sebold, "Bécquer y la lima de Horacio", ínsula, 422, 1982).
Cf. Julio Ruiz Berrio, Política escolar de España en el siglo XIX (1808-1833), Madrid, 1970;
María Carmen Simón Palmer, La enseñanza privada seglar en Madrid 1820-1869, Madrid, 1972;
Ricardo Velilla Baquero, Génesis de los Institutos de la Segunda Enseñanza, Barcelona, Edicions
Universitat de Barcelona, 1982; y para la historia estricta de la enseñanza literaria, el discurso
de Guillermo Díaz-Plaja Una cátedra de Retórica (1822-1935), Barcelona, 1961.
Discurso sobre el influjo que ha tenido la crítica moderna en la decadencia del teatro antiguo
español y sobre el modo con que debe ser considerado para juzgar convenientemente
de su mérito
peculiar (cito por la edic. de R. Navas-Ruiz, El Romanticismo Español. Documentos, Salamanca,
1971, pp. 91-92).
-"••>
Vicente Salva en el vol. I del Arte de hablar en prosa y en verso (Madrid, 1839) de Gómez Hermosüla.
Josep Roig y Roque, Bibliographia d'en ManuelMilá i Fontanals, Barcelona, 1933, p. 3 1 .
Véase Luis Gil, Panorama social del humanismo español (1500-1800), Madrid, 1981.
Véase para Aragón, T. Buesa Oliver "Miguel Agustín Príncipe primer paraninfo zaragozano en
lengua española (1837), Serta Philologica F. Lázaro Carreter, II (1983), 113-125.
María Carmen Simón Palmer, La enseñanza privada seglar en Madrid 1820-1869, p. 107.
"...Ha servido de texto a varias generaciones de estudiantes y (...) por sus condiciones didácticas
merece relativa alabanza, si se le compara con todo lo que ha venido después", M. Menéndez
Pelayo, Prólogo a la traducción de la Historia de ¡a Literatura Española de J. Fitzmauricekelly,
Madrid, 1901.
A. Carballo Picazo, "Los estudios de Preceptiva y de Métrica españolas en los siglos XIX y XX",
RLit, VIII (1955), 23-56.
J. de José Prades, o b . cit., p p . 2 7 ^ 2 .
L. Romero Tobar, La teoría dramática española: 1800-1870, Madrid, 1974, 36 pp. (resumen de
tesis doctoral). Otros datos y textos en el libro de S. García, Las ideas literarias en España entre
1840 y 1850, University of California, 1971, pp. 15-70.
Recuérdense, a vía de ejemplo, los artículos de Aribau "Sobre la necesidad de refundir la obra de
Rengifo" (El Europeo, I, 1823, 214-219) y de Espronceda "El pastor clasiquino" (El Artista, I,
1835,251-252).
Poética Trágica por Pablo Alonso de la Avecilla, Madrid, Imprenta que fue de Bueno, Marzo de
1 8 3 4 . - Emancipación literaria didáctica por A. Ribot, Barcelona, Imprenta de Oliva, 1837.
La Poética de Foz, según reconoce el propio autor en el Prólogo, se compuso en 1844, y según
advierte, en p. 118, fue corregida en 1852.
(Boileau) "Dijo: esta es mi razón y la de todos, / a ver con esto ahora quien me chista. / Y arrojóles un libro que reúne / casi a Horacio, Aristóteles y Vida / con buen orden y método, y en
donde / la verdad le inspiró hasta la malicia, / salvo en llamar grosera nuestra escena / porque no
veía en ella su mohína / regla-de-tres, que luego a sus paisanos / ha fait pitié y causado tanta
risa" (Foz, p. 10), y de esta suerte en tiradas siguientes de versos. Igualmente en Ribot: "En vano
cabizbajo y pensativo / roes las uñas, los pupejos mascas; / en vano sudas, infeliz, el quilo / para
hallar un concepto (...)" (Emancipación, p. 1).
Cf. L. Romero Tobar, "Alonso de Avecilla, Ossian y Madame de Staél", Filología Moderna,
21-32(1968), 293-301.
"El infeliz poeta más sensible en general que el resto de los hombres, condenado a vivir en esta
infame sociedad, pretende ablandar con los tonos de su laúd el corazón de los que la corrompen;
y no pudiéndolo conseguir declama contra ellos, sin otro escudo que la verdad, sin más armas
que el don celestial de revelarla... ¡Miserable! él cumple una misión sagrada pero peligrosa; una
misión que lleva consigo no más que emigraciones y calabozos. ¡Dichoso aun si los tiranos
permiten que le acompañe su laúd, para exhalar con él sus penas entre las paredes de una mazmorra" (Emancipación, pp. 133-134).
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40. "Y un fino amante que celoso mira / el gótico castillo donde mora, / bajo el poder feudal de un
caballero / la amable prenda que perdido adora, / también busca su alivio en las Canciones, / porque al oírlas su cabeza asoma / por las horribles rejas de la torre / la que le diera su existencia
toda. / Entonces todo es suave, los acentos / van a la prisionera, cual aroma / de incienso que
acompaña una plegaria / para pedir a Dios misericordia. / No así es dulce el pirata, que altanero /
los ojos tiende desde popa a proa, / escuchando el bramido de los vientos / y el choque estrepitoso de las ondas. / Bruscamente en sus voces desafía / todos los reyes, las borrascas todas, / y
cantando insolente menosprecia / los navios ingleses que le abordan " (Emancipación, pp. 37-38).
41. J. Campos, Conversaciones con Azorín, Madrid, 1974, 63.
42. Así E. Allison Peers al juzgar la Emancipación de Ribot, Historia del movimiento romántico
español, Madrid, I, 1967, 378-382.
43. Ribot, Emancipación, p. 9.
44. Braulio Foz, Novísima Poética, pp. 18-19; véase R. P. Sebold "Sobre la actualidad de las reglas",
en El rapto déla mente, Madrid, 1970, 9-25.
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CUENTOS FOLKLÓRICOS
EN LA VIDA DE PEDRO SAPUTO

Máxime CHEVALIER

CUENTOS FOLKLÓRICOS
EN LA VIDA DE PEDRO SAPUTO

Máxime CHEVALIER
Universidad de Burdeos

Prescindiendo de unos relatos cuyo carácter folklórico resulta dudoso
—el vuelo de Pedro Saputo, que tiene traza de simple chiste, y la búsqueda
del tesoro en el llano de la Violada, que posiblemente sea tradición local—,
podemos afirmar que incluye la novela de Braulio Foz cuatro cuentos folklóricos:
— la balsa de la culada (p. 105) (1). Corresponde al tipo 1326 de la
clasificación internacional.
— la justicia de Almudévar (pp. 135-137). Corresponde a T 1534 A*.
— la comisión de los tres higos (pp. 150-152). Es variante de T 1309.
— el pleito del sol (pp. 159-161). No figura en la clasificación internacional.
El hecho de que apele Braulio Foz a los cuentos tradicionales, procedimiento tan original en los años en que escribe, plantea varios problemas.
Los cuentos que admite en su novela ¿se relacionarán más o menos estrechamente con la leyenda de su héroe? ¿Serán cuentos regionales? ¿Serán cuentos tan antiguos como el mismo Pedro Saputo, el cual ya aparece en el
Vocabulario de refranes de Conreas? Todas preguntas legítimas, aunque no
de fácil solución.
Dos cuentos de los que aprovechó Braulio Foz —el de la balsa de la
culada y el del pleito del sol— no serán cuentos puramente locales, pero
sí, al parecer, cuentos propios del este de la Península: únicamente se han
recogido hasta la fecha en la zona aragonesa y en el área de lengua catalana
(2). En cambio la comisión de los tres higos y la justicia de Almudévar son
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relatos tradicionales extensamente difundidos en el área de lengua española:
el primero se recogió en Andalucía lo mismo que en Puerto Rico (3); reflejan
el segundo dos refranes recogidos por Rodríguez Marín (4).
Agrupación paralela impone el examen de la antigüedad de los mismos
cuentos. La balsa de la culada y el pleito del sol son relatos que únicamente
aparecen en la tradición oral moderna. Ni rastro de ellos conservan los textos
anteriores al siglo XIX. En cambio la comisión de los tres higos y la justicia
de Almudévar quedan perfectamente documentados en textos del siglo XVI:
el primero en el Libro de chistes de Luis de Pinedo, cartapacio que se remonta a mediados del siglo XVI (5); el segundo en el libro de Refranes de Hernán
Núñez (1 555), y más detalladamente, como es bien sabido, en el Vocabulario
de refranes del maestro Correas:
Al plano de la Violada, cuál con horca, cuál con pala

El plano y llano, o campo y barranco de la Violada, está entre Almudévar
y Zuera, camino de Zaragoza a Huesca. Fingen este cuento, dando matraca a
los de Almudévar: que el herrero hizo un delito que merecía horca, y Pedro
Zaputo les dio este consejo: que pues había dos tejedores y no más de un
herrero, ahorcasen al un tejedor, que bastaba el otro, y dejasen al herrero, que
les haría falta. Hiciéronlo ansí, y dicen más, que hoy día piden una demanda
para misas a aquel inocente. Quedó por refrán "El sabio de Almudévar, Pedro
Zaputo", para llamar a uno necio, y "La justicia de Almudévar", para decir
una tontainica y mala justicia... (6).
Se reparten por lo tanto los aludidos cuentos en dos grupos distintos.
Dos de ellos, la balsa de la culada y el pleito del sol, posiblemente no sean
muy antiguos y parecen pertenecer a una tradición regional; los otros dos son
relatos que arraigaron a través de la Península en fecha remota.
Si examinamos ahora las relaciones que enlazan estos cuentos con el

personaje de Pedro Saputo tal como lo presenta la novela —dejando aparte
el cuento de la justicia de Almudévar, relacionado desde antiguo con el
héroe—, observamos en seguida que éste no interviene para nada en la historia de la balsa de la culada: el relato aparece en la novela independientemente
de la persona de Pedro. En cambio actúa Pedro de protagonista en la comisión de los tres higos y en el pleito del sol. ¿Tal actuación existiría ya en una
tradición local que pudiera conocer Braulio Foz? ¿O habrá innovado en la
materia, según derecho propio del novelista, anejando a la leyenda de Pedro
Saputo unos elementos que primitivamente nada tendrían que ver con ella?
Resulta difícil contestar a estas preguntas por el motivo de que la
leyenda de Pedro Saputo es de las más borrosas. Contrariamente a su tocayo
Pedro de Urdemalas, quien había de cruzar el océano y sobre cuyas hazañas
tantos detalles nos proporciona el folklore americano, el héroe no pasa de
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ser héroe regional. Además los textos que conservan su memoria son, con dos
excepciones, posteriores a la obra de Braulio Foz, lo cual no deja de complicar el problema.
Tanto más lamentable es nuestra ignorancia cuanto que deja en dudosa
penumbra uno de los aspectos más curiosos de la creación de Braulio Foz.
En la novela aparece constantemente el héroe como hombre listo, cuando
la mayor parte de los cuentos en que actúa suelen clasificarse entre las historias de tontos. El hecho no plantea problema en el caso del pleito del sol,
puesto que en él burla Pedro Saputo de los tontos de su pueblo. Tampoco
por lo que es de la comisión de los tres higos, teniendo en cuenta que en la
variante tradicional española del cuento resulta muy relativa la ingenuidad
del protagonista (7).
Más complicado es el caso de la justicia de Almudévar. Dentro de la
clasificación internacional figura el cuento en la categoría del hombre listo.
Listeza en verdad ambigua, a no ser que consideremos el relato como muestra de humorismo negro. El proceder de Braulio Foz, quien presenta a Pedro
como indignado por la sentencia de sus paisanos, sugiere que el novelista
entendió que el cuento era en efecto cuento de tontos. Así lo entendía ya
el maestro Correas, para quien Pedro Saputo era desgraciado mentecato.
Cabe preguntarse si no anduvieran equivocados lo mismo el novelista aragonés que el catedrático salmantino. Porque queda la posibilidad de que el
legendario Pedro Saputo oscilara entre la agudeza que presagia su nombre
y la estupidez que pregonan sus sentencias, queda la posibilidad de que fuera
uno de los tontos - listos que nos presenta la tradición oral de España y de
otros países. No podemos afirmarlo en el estado actual de nuestros conocimientos. Pero conviene apuntar la hipótesis en espera de que la puedan
confirmar o invalidar nuevos descubrimientos.

NOTAS
1. Remito a la edición de la Vida de Pedro Saputo por Francisco Ynduráin (Zaragoza, 1959).
2. Para la balsa de la culada véase Antonio Beltrán Martínez, Introducción al folklore aragonés, Guara
Editorial, Zaragoza, 1979, I, p. 168, y Joan Amades, Folklore de Catalunya. Rondallística, Editorial Selecta, Barcelona, 1974, núm. 620. Para el pleito del sol Joan Amades, op. cit., núm. 647, y
Valeri Serra i Boldú,y4pfec de rondalles. Nova recopilado de rondalles populars catalanes, Editorial
Catalana, Barcelona, s.a., pp. 189-193.
3. Fernán Caballero (?), Las noches de invierno en las gañanías, "Colección de Escritores Castellanos",
158, núm. 14. Folklore portorriqueño. Cuentos y adivinanzas, recogidos de la tradición oral por
Rafael Ramírez de Arellano, Archivo de Tradiciones Populares, II, Madrid, 1928, núm. 92.
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"Justicia de mal justiciador: lo que hizo el herrero, que lo pague el tejedor" (Más de 21.000 refranes ..., Madrid, 1926, p. 230), y "La justicia de Almudévar: pagúelo el que no lo deba" (ibid,,
p. 242 a).
Libro de chistes, B.A.E., 176, p. 100. Variantes del mismo cuento aparecen en El Sobremesa de
Juan Timoneda, II, 38, B.A.E., III, pp. 179b-180a, y en la Floresta española de Melchor de Santa
Cruz, II, VI, 5 ("Bibliófilos Españoles", pp. 79-80).
Correas, Vocabulario de refranes, ed. Louis Combet, Bordeaux, 1967, p. 44 b. También apunta
Correas los refranes: "Lo que hizo el herrero, que lo pague el tejedor" (p. 220 b) y "Justicia de
Almudévar" (p. 305 b). El cuento fue sin duda muy difundido en el Siglo de Oro: además del
refrán que trae Hernán Núñez (Refranes o proverbios en romance, Juan de Cánova, Salamanca,
1555, fol. 7 vP), véase la Floresta española de Santa Cruz, IV, VI, 6, ed. cit., p. 119, y los Cuentos
deGaribay, B.A.E., 176, p. 213 b.
Idéntico rasgo presenta la tradición árabe: véase sobre este punto Fernando de la Granja, "Tres
cuentos españoles de origen árabe", Al-Andalus, XXIII (1968), p. 125.
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PEDRO SAPUTO Y LAS MONJAS:
UNA CONVIVENCIA RESPETUOSA

José Luis CALVO CARILLA
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Cuando José María Forqué decidió dedicar un capítulo de la serie
televisiva "El jardín de Venus" al Episodio de las monjas de la Vida de Pedro
Saputo debió de verse desbordado por su devoción a Foz y por las virtualidades cinematográficas que ofrecía la adaptación de esta novela a la pantalla.
Por eso su abarcadora ambición desvirtuó en gran medida sus buenas intenciones.

EL EPISODIO DE LAS MONJAS
La sorprendente estancia de Pedro Saputo en el convento (Vida de
Pedro Saputo, 1844, II, cap. 7 y 8) ha sido diversamente interpretada. Para
J. C. Curutchet (1) estaría relacionada con alguna vivencia de la juventud de
Foz en Francia, sin que esta explicación autobiográfica quede en modo
alguno justificada. En la edición de la Vida de Guara Editorial, Francisco
Ynduráin señala la influencia de Bocaccio y de Diderot, de La Religiosa
de este último en concreto, cuya huella no considera demasiado probable
(2). Sin embargo, el espíritu de todo este episodio es el que anima el de La
Religiosa: si excluimos los excesivamente sobrecargados tintes melodramáticos con los que se describe la amarga existencia de Sor Susana en el convento de Longchamps, el resto de la novela presenta una gran afinidad con
la aventura conventual de Pedro Saputo. Tanto en la obrita de Diderot como
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en el episodio de Foz, Sor Susana y Pedro son los personajes puros e inocentes que sirven de contrapunto para destacar las miserias de la vida de clausura, muchas veces sin vocación y en contra de la naturaleza. La huida es el
corolario común de las dos experiencias.
Pero más importante que las respectivas peripecias vitales es, como ya
queda apuntado, la denuncia del ambiente hipócrita e inhumano que reina
rejas adentro, claramente detectado por Foz y que seguramente tiene como
modelo algún párrafo de Diderot tan significativo como el que transcribo
a continuación.
"Tal es el efecto de la vida conventual. El ser humano es sociable; si se le
aisla, sus ideas se extravían, se tuerce su carácter y cien afectos ridículos
llenan el vacío de su corazón; mil pensamientos extravagantes germinarán
en su espíritu, como la mala hierba en tierra inculta. Si ponéis al hombre en
una selva, se hará feroz; en el claustro es peor aún, pues se une la idea de
servidumbre a la de necesidad. Se sale de una selva, no de un claustro; en la
selva hay libertad; en el claustro sólo hay esclavitud. Se necesita más vigor
para resistir a la soledad que a la miseria; la miseria envilece, el retiro deprava.
¿Será mejor vivir en la abyección que en la locura? No me atrevo a decidirlo;
pero conviene evitar la una y la otra". (3)
El profesor Ynduráin apuntaba con acierto en el mismo Prólogo la influencia de ciertas obras teatrales de los siglos XVIII y XIX. Una de ellas,
El monjío deshecho (ya de 1820), se conserva en la Biblioteca Foz, propiedad de don Juan de Ojeda y Nogués (4). Fray Lucas es un clérigo tartufesco
que intenta llevar a la "temerosa, inducida y aun forzada" Sinforosa a abrazar el estado religioso. Esta obra, que defiende entre otras cosas que el
hábito no hace al monje y que no se puede luchar contra la fuerza de la
naturaleza, viene precedida del siguiente prólogo:
"... no se extrañe, pues, el estado del personaje principal de este drama, en
el cual no se intenta de ningún modo zaherir los institutos religiosos; así como
los que han presentado en la escena ya un militar fanfarrón y votador, ya un
abogado rutinero y pedante, no se han propuesto ridiculizar la milicia ni la
abogacía, sino los defectos que suelen notarse en uno que otro militar, en éste
o aquel abogado.
Bien es verdad que hasta ahora se ha tributado alto respeto a los miembros
de ciertas jerarquías, al paso que no se ha tenido consideración alguna con el
resto de los ciudadanos; pero por fortuna desaparecieron a la vez de entre
nosotros el despotismo y la superstición, y no conocen ya los españoles más
distinciones que VIRTUD y VICIO".
Todavía en la actualidad se puede oír en Almudévar y en sus alrededores el cuento de Pedro Saputo entre las monjas. Yo mismo lo he oído
relatar, si bien de una manera diferente a la expuesta por Foz, pues, en al-140-

guna de las variantes, "Pedro Saputo deja preñadas a todas las monjas del
convento". Posiblemente se refiera el turolense a "este cuento absurdo, infame y asqueroso que da náuseas y vergüenza" cuando escribió:
"No tomó el hábito de monja, como quieren decir algunos y cree el vulgo
ignorante, que hasta han llegado a afirmar que profesó y vivió tres años en el
convento. Todo es falso, todo invención y donaire de hombres desatentados
y burlones. ¿Y para qué? Para concluir en un cuento absurdo, infame y asqueroso que da náuseas y vergüenza. Nada de indecente, nada de negro ni de
mulato pasó en aquel convento; de gracioso y amable, sí, mucho, porque no
cabía otra cosa en la edad y miramiento de Pedro Saputo, ni en la amabilidad
y virtud de aquellas señoras". (5)
Este curioso relato pudo tener su origen en algún cuentecillo tradicional
recogido por Foz en sus viajes por tierras aragonesas, pero quiero apuntar
también la posibilidad de que se diese en el autor de la Vida de Pedro Saputo
la siguiente interferencia creadora: Foz abandonó la dirección de El Eco de
Aragón a finales de 1842. Liberado de la tensión y de los constantes disgustos de ese esfuerzo diario, se dedicó a preparar su novela. De la misma
manera que se sirvió de cuentos tradicionales tomados de lecturas o de la
tradición oral viva, le pudo estimular la curiosa noticia que apareció en su
antiguo periódico mes y medio más tarde de dejar la redacción:
NOTICIA QUE SERA VERDAD O NO
"Una muchacha de Marsella de edad de 20 años se ha vuelto hombre, y
poniendo los ojos para casarse en una de sus amigas y debiendo hacer constar
que es hombre, ha presentado al tribunal una demanda pidiendo que se mude
el acta o carta de nacimiento (partida de bautismo) en la cual está anotada
como mujer. El tribunal le ha hecho compadecer, hase presentado el sábado
28 de Enero último y se va a dar la competente declaración, que anunciaremos a nuestros lectores". (6)

¿UN FOZ ANTICLERICAL?
El episodio de las monjas puede servir de pretexto para neutralizar el
tópico del supuesto "anticlericalismo" de Braulio Foz. Nada más lejos de las
intenciones de un escritor a quien le gustaba autodefinirse como "filósofo de
la religión" (7), que polemizaba con Renán (8), que censura a Voltaire todos
sus ataques contra la religión (9), o que en su testamento "declara ser católico apostólico romano"... Como profundamente religioso, demócrata y
progresista, Foz pone un cuidadoso empeño en El Eco de Aragón en conci-141-

liar religión y política:
"En un país religioso no puede el clero ser perseguido. En un país religioso
no puede faltar al clero lo necesario. En un país religioso no puede el clero
dejar de ser respetado..." (10)
"La religión cristiana dice a todas las formas de gobierno; a la monarquía
y a la república, que son los sistemas opuestos, y como se entiende, a todos
los que salen de entre estos dos que son muchos. El divino fundador de nuestra religión nada dijo de sistemas de gobierno, y en dos palabras declaró lo
que tenía alguna relación con el estado respecto de la religión y de los poderes
civiles, dejando al mismo tiempo distinguidas ambas potestades: "A Dios lo
que es de Dios, y al César lo que es del César". Y sus discípulos nuestros
maestros sólo añadieron que estuviéramos subordinados a las altas potestades;
pero no se metieron en si habían de ser monárquicos o republicanos, porque
para el propósito de la religión es indiferente" (11)

No cabe duda de que está latente el problema de la vinculación al Antiguo Régimen de una gran parte del clero, y, por lo tanto, el problema de
su visceral rechazo hacia los nuevos usos políticos españoles:
"Pero en España ningún partido ha habido irreligioso. Desde mucho tiempo han dicho los enemigos de la libertad que los liberales éramos republicanos, que lo que queríamos no era un gobierno moderado con rey y tales o
tales derechos políticos, sino la república: y como esta palabra, por lo que
sucedió en Francia y acabamos de insinuar, sonaba al pueblo lo mismo que
impiedad e irreligión, nos han hecho con ella solo una guerra tenaz y sangrienta, engañado al pueblo y conducido por los que tienen su magisterio
más inmediato o más respetable. No era verdad que los liberales fuésemos
republicanos, aunque algunos había, sin duda; ni tampoco lo es, como dejamos dicho, que el sistema de libertad que llaman república, sea impío o
irreligioso. ¿Cuántas repúblicas no ha habido en el seno del cristianismo,
católicas y religiosísimas?" (12)

Y en otro artículo escribe:
"No, no son los liberales enemigos de la religión, y esto lo saben muy bien
los mismos que los acusan; pero como ha sido esa calumnia lo que más risa
ha hecho contra el establecimiento de la libertad, la han repetido constantemente. Ningún verdadero liberal puede ser enemigo de la religión si no es muy
ignorante; así como ningún verdadero teólogo puede ser enemigo de la libertad si no es un perverso. También esto lo saben nuestros enemigos. Pero como
llenos de malicia confunden las ideas, y han sucedido y suceden cosas que por
más indiferentes que en sí sean dan algún crédito a sus antiguos maliciosos
anuncios, ¿cómo no aprovecharían la ocasión de triunfar en su satisfacción
asustando y afligiendo al pueblo en donde pueden?" (13)
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Los artículos citados aparecen en El Eco de Aragón a propósito de la
desamortización. Foz considera esta cuestión como "poco agradable" y "no
desea hacerla suya" (14). En cualquier caso, propone que "el clero que
retiene sus bienes, que no perciba el asignado de la contribución de culto
y clero". (15)

DEFENSOR DE LA JERARQUÍA ECLESIÁSTICA
Los polémicos artículos que escribió en El Eco de Aragón sobre las
monjas deben ser considerados desde otro punto de vista. Foz es partidario
de una religión natural, tradicional, como la había heredado de sus padres.
La desobediencia de las monjas de Zaragoza al canónigo La Ripa en 1842
suponía la desautorización de la legítima jerarquía eclesiástica, desobediencia en la que Foz observa además un talante reaccionario. (El canónigo La
Ripa, nombrado por la jerarquía Superior de todos los conventos de Zaragoza, defendió públicamente su autoridad en una larga serie de cartas al
director que fueron publicadas por El Eco de Aragón).
En un manuscrito de sus últimos años (16), Foz analiza con suma
escrupulosidad la jerarquía eclesiástica, cuyas ramificaciones directas, desde
el papa a los curas de aldea, aisla.
Y desde este orden jerárquico "puro y natural" critica a determinadas
órdenes religiosas, como los franciscanos y los dominicos, que explotan las
humildes devociones del pueblo al margen del magisterio de los párrocos.
La poca fidelidad a los textos bíblicos que observan las estaciones del Vía
Crucis, los rosarios, las indulgencias y los escapularios son algunos de los
puntos en los que centra sus críticas, así como en determinadas manifestaciones y revelaciones seudomísticas, ante las cuales no sabe permanecer
impasible:
"El título de este folleto, y también mi intención, comprende mucho más
que el Vía Crucis, sobre todo y especialmente esa Mística Ciudad de Dios
que escribió (dicen ellos) la V. M. Sor María de Jesús de Agreda, toda y con
todo por inspiración divina y aún dictado por la misma Reina del Cielo.
Porque entre otras cosas: afirmar aquella buena monja, pura, virgen, inocente (y para mí, santa, pues lo uno no se opone a lo otro); afirmar, (digo), que
María SS.a desde el instante de su concepción tuvo conocimiento de todas
las grandezas de Dios, todos los misterios del cielo y de la tierra, presentes y
futuros, menos del de haber de ser madre del Verbo encarnado...! Desde la
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concepción o poco después, siendo una cosita casi aún invisible... Mucho
suponían que su monja entendía de concepciones y de cuerpecitos recientes
en el útero de las mujeres. Y pura, inocente... y decir esas cosas...!
Por algo se negó su beatificación en Roma y se impuso un perpetuo silencio a su expediente. Y por el mismo algo, y acaso otros algos, sobre la verdad
de la inspiración, habiendo los Franciscanos instado de nuevo su proceso en
tiempo de nuestro rey Carlos III, en nombre de éste, le contestó el papa manifestándole un grande sentimiento y dolor de ver que un rey católico instaba
tal proceso habiéndose puesto sobre él la losa sepulcral del silencio perpetuo;
declaración que S. S. repetía con toda su autoridad.
¿Por qué no dicen esto los Franciscanos? ¿Por qué no lo ponen al principio o al fin de esa obra inspirada, en las ediciones que después han hecho de
ella, ya que tanto han procurado extenderla?" (17)

PERO UN ESCRITOR RESPETUOSO CON EL CLERO
Simultáneamente Foz se proclamó reiteradamente como un escritor
amante del clero. En el mismo polémico artículo sobre La rebelión de las
monjas (18) escribe:
"Ya saben las monjas que no las aborrecemos: ya saben que más de una
vez hemos defendido su causa y excitado la caridad de los fieles en su favor,
y que nuestras palabras no han sido del todo ineficaces, porque las oía el
cielo y les daba la virtud que en sí no tenían"
La conmiseración y la nota cordial son comunes en muchos escritos.
Así, a propósito de la privación de los bienes del clero:
"Y ya que la ocasión nos convida preguntaremos la suerte y condición
del clero parroquial; de la suerte y condición de la clase benemeritísima de los
curas, de estas personas que llevan todo el peso del ministerio, que son los primeros y más principales operarios, que van de casa en casa consolando enfermos y afligidos, viendo miserias que tal vez pueden comparar con la suya en
vez de remediarlas: ¿cuál es, la suerte y condición de éstos nuestros verdaderos amigos y padres espirituales? Porque el cura de la parroquia siempre es
un amigo, siempre está a punto de servirnos, siempre trabaja por nosotros,
y nunca causa molestia su presencia, porque siempre los vemos como amigos y padres. Preguntaremos, pues, ¿cómo están estos infelices? ¿cuál es su
suerte? ¿cuál es el estado en que se encuentran? No queremos decir k> que
hemos oído de algunos por no contristar a nuestros lectores; y tal vez no sea
del todo exacto, aunque no se nos hace increíble. Por religión, por justicia,
-145-

y por humanidad estamos obligados a mirar que no les falte lo necesario.
Sepamos siquiera cómo se encuentran, después, el gobierno o nosotros cumplamos con una clase tan benemérita y desatendida!" (19)
El mismo tono afectivo encontramos en su defensa de la situación de
los exclaustrados:
" ¡Pobres exclaustrados! Ellos sí que pueden decir: ¡vae victis! ¡ay de los
vencidos! Porque si alguna clase de la sociedad ha sido real y verdaderamente
vencida entre nosotros, han sido ellos. Pero después de siete años de padecer,
¿a qué molestarlos de esta manera? ¿no han cobrado otras veces, aunque
pocas? Y, ¿han engañado a las autoridades y se ha pagado a ningún muerto ni
emigrado? ¿a ninguno que no lo necesitase? ¿que no tuviese derecho a pensión? ¡Pobres exclaustrados!" (20)
Y especiales desvelos le produce la situación de las monjas:
"Pero las infelices monjas ni en el claustro ni exclaustradas pueden hacer
otra cosa que orar y padecer; que no tenían ni tendrán nunca otra esperanza,
otro consuelo, otro arrimo, otra vida, que la humanidad y justicia del gobierno en pagarles fielmente la pensión señalada. ¡Y no se les ha pagado ni se les
paga!" (21)
O esta frase de conmiseración, que ilumina a mi juicio el verdadero
espíritu con que escribió El episodio de las monjas
"Muchas clases hay infelices: pero ninguna iguala a las monjas en infelicidad" (22)

NOTAS
1. CURUTCHET, J. C, "Rescate. "La vida de Pedro Saputo": El Quijote aragonés", Estaciones
núm.4, 1981, pp. 28-30.
2. YNDURAIN, F., Introducción a su edición de la Vida de Pedro Saputo, Ed. Guara, Zaragoza,
1980,p.51.
3. DIDEROT, D., La Religiosa. Utilizo la traducción de la Editorial Buigas, Barcelona (sin fecha),
colección "La novela universal", p. 94.
4. ANÓNIMO, Fray Lucas o el monjío deshecho. Comedia en verso en cinco actos. Impr. de José
Ferrer, Valencia, 1820.
5. FOZ, B., Vida de Pedro Saputo, Ed. Guara, Zaragoza, 1980, p. 137.
6. El Eco de Aragón, núm. 1548, 17-11-1843.
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7. En Cartas de un filósofo sobre el hecho fundamental de la religión, sobre el carácter de Jesucristo
y el moderno antimosaísmo, precedidas de una introducción donde se examina la filosofía de este
siglo, por DON BRAULIO FOZ, catedrático de la lengua griega de la universidad de Zaragoza.
Impr. y librería de Vicente Andrés, Zaragoza, 1858.
8. Por ejemplo, en sus Reflexiones a M. Renán, autor de la Vida de Jesús. Impr. y libr. de Salvador
Mañero, Barcelona, 1863.
9. FOZ, B., Carta de un filósofo... Señalé la influencia de Voltaire sobre Foz en mi artículo "Voltaire y los escritores aragoneses", Andalón núm. 397, primera quincena de febrero de 1984.
10. "Al clero", el Eco de Aragón núm. 1275 (20-V-1842).
11. Ibid.
12. Ibid.
13. "Sobre el discurso de apertura", Art. 5P. El Eco de Aragón núm. 1138 (5-1-1842).
14. "Bienes del clero", el Eco de Aragón núm. 1175 (11-11-1842).
15. Ibid.
16. Sobre la jerarquía eclesiástica, Ms. sin fecha, propiedad de don Juan María de Ojeda y Nogués.
17. FOZ, B., Los Franciscanos y el Evangelio, folleto manuscrito fechado en 1864, propiedad de
don Ffancisco Nogués, al que accedí gracias a la excelente mediación de don Juan María de
Ojeda y Nogués.
18. El£co de Aragón núm. 1356 (9-VIII-1842).
19. "Bienes del clero", cit.
20. Ibid.
21. "Las monjas", cit.
22. "Exclaustrados", el Eco de Aragón núm. 1328 (12-VII-1842). Estas últimas citas confirman el
enfoque dado a este tema por ELOY FERNANDEZ CLEMENTE, que comparto en su totalidad.
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APÉNDICES BIBLIOGRÁFICOS

José Luis CALVO CARILLA

OBRAS DE BRAULIO FOZ

1820. Plan y método para la enseñanza de las letras humanas, Impr. de
Muñoz y C.a, Valencia, 1820.
1832. El verdadero derecho natural. Obra necesaria a toda clase de personas, Impr. de Jimeno, Valencia, agosto y septiembre de 1832.
1834. Derechos del hombre, deducidos de su naturaleza y explicados por
los principios del verdadero derecho natural por D. B. Foz, Impr. de
Juan Oliveres, Barcelona, 1834.
1835. Palabras de un Vizcaíno a los liberales de la Reina Cristina, que ha
publicado en París M. J.-A. CHAHO, traducidas y contestadas por
D. B. FOZ, autor de los derechos del hombre, Impr. de J. Oliveres
y Gabarro, Barcelona, 1835.
1838. Idea del gobierno y fueros de Aragón. Roque Gallifa, Zaragoza, 1838.
1840. El Testamento de Don Alonso el Batallador, drama original en cinco
actos y en verso por D. Braulio Foz, Impr. de Roque Gallifa, Zaragoza, 1840.
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1842. Arte Latino sencillo, fácil y seguro, compuesto por D. B. FOZ, Impr.
de Roque Gallifa, Zaragoza, 1840.
Derecho Natural Gvil, Público, Político y de Gentes, Roque Gallifa,
Zaragoza, 1842, 2 T. Agradezco la referencia a Antonio Peiró.
1844. Vida de Pedro Saputo, natural de Almudévar, hijo de una mujer, ojos
de vista clara y padre de la agudeza. Sabia naturaleza su maestra,
Impr. de Roque Gallifa, Zaragoza, 1844.
Texto para la Historia de Aragón, puesto en verso por el Licenciado
Pedro Enáguila y corregido y aumentado por D. B. F, Impr. de
Roque Gallifa, Zaragoza, 1844. (Este Compendio métrico de la Historia de Aragón, compuesto en 1795 por Pedro Enáguila, fue reimpreso en este año 1844 por Foz, quien volvió a reformarlo en 1848
para incluirlo en su Historia de Aragón).
1848. Historia de Aragón, escrita por D. A (ntonio) S(as), y corregida, ilustrada y adicionada, 5 T., Impr. de R. Gallifa, Zaragoza, 1848-1850.
1849. Literatura griega, esto es, su historia, escritores, juicio de sus principales obras, y contestación a las críticas falsas o incompetentes que
se han hecho de ellas por D. Braulio Foz, Impr. de Antonio Gallifa,
Zaragoza, 1849.
1850. Memoria sobre los trabajos históricos de escultura que han de adornar el palacio de la Diputación Provincial de Zaragoza presentada a
la Comisión de ésta por los Comisionados al efecto D. Braulio Foz,
D. Manuel Lasala, D. Manuel Arias y D. Jerónimo Borao, Zaragoza,
6 de julio de 1850. (Librería General, Zaragoza, 1950).
Del gobierno y fueros de Aragón, por B. F. T. V y último de la
historia de este reino, R. Gallifa, Zaragoza, 1850. (Es el tomo V de
la Historia de Aragón y a la vez refundición de Idea del gobierno y
fueros de Aragón. Sobre la coautoría de Foz consúltese en este número el excelente trabajo de E. Sarasa).
1853. Pro y contra de las lidias de toros. (Opúsculo publicado en el folletín
del periódico La Libertad en Zaragoza, con el seudónimo de EULOGIO ARPE. Cfr. CEJADOR, Historia de la Lengua y Literatura castellana, T. VII, Madrid, 1917).
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1854.

Cuestiones Cosmogónico-Geológicas, que pueden ser útiles para el
estudio de la Geología, ya en sí misma, ya con relación a la Sagrada
Biblia, Impr. de Peiró, Zaragoza, 1854. (Entre los meses de mayo y
junio de 1845 Braulio Foz había publicado en El Conciliador de
Zaragoza cuatro "Remitidos" con el título Cuestiones CosmogónicoGeológicas dirigidas a los perseguidores de Galileo, que en 1854 refundió en volumen).
Literatura griega, esto es, su historia, sus escritores y juicio crítico
de sus principales obras, 3.a edición, Impr. de V. Andrés, Zaragoza,
1854.

1855. Oración inaugural que para la apertura del curso de 1855 a 1856 en
la Universidad de Zaragoza dijo el Licenciado Don Braulio Foz,
Catedrático de lengua griega en la Facultad de Filosofía de la misma
(el 1? de Noviembre), Impr. y Lit. de M. Peiró, Zaragoza, 1855.
1857. Método para estudiar y enseñar la lengua griega por D. B. Foz, Impr.
y Libr. de J. Crespo, Zaragoza, 1857.
1858. Cartas de un filósofo sobre el hecho fundamental de la religión, sobre
el carácter de JESUCRISTO y el moderno antimosaísmo, precedidas
de una introducción donde se examina LA FILOSOFÍA DE ESTE
SIGLO: por DON BRAULIO FOZ, catedrático de lengua griega en la
universidad de ZARAGOZA, Impr. y Libr. de V. Andrés, Zaragoza,
1858.
1859. Novísima poética española. Poema satírico en XII cantos, Impr. y
Libr. de R. Gallifa, Zaragoza, 1859.
1861. Documentos filoso fieos-religiosos y morales para el último período
de la primera enseñanza, y para toda la edad de la juventud, por
D. Braulio Foz, catedrático de Literatura griega y latina y decano de
la facultad de filosofía y letras, Impr. de José Bedera, Zaragoza,
1861.
1863. Reflexiones a M. Renán, autor de la Vida de Jesús, Impr. y Libr. de
Salvador Mañero, Barcelona, 1863.
1864. Reflexiones a M. Renán, Folleto de 6 páginas más IV. Impr. de S.
Mañero, Barcelona, 1864.
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1864. Los Franciscanos y el Evangelio. Privilegios de las Ordenes Religiosas,
MS. Propiedad de D. Francisco Nogués.
?

De la jerarquía eclesiástica, MS. Propiedad de D. Juan María de Ojeda
y Nogués.
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OBRAS DE BRAULIO FOZ
TODAVÍA NO LOCALIZADAS

Además de la relación bibliográfica anterior, Braulio Foz "compuso y
publicó muchos libros", y otros "dejó preparados y en disposición de ser
entregados a la imprenta". Tanto la facilidad de péñola del turolense como
su innegable sinceridad me llevan a considerar dignos de todo crédito sus
testimonios, pero lamentablemente sólo he podido localizar dos folletos
manuscritos (De la jerarquía eclesiástica y Los Franciscanos y el Evangelio),
a la espera de que las presumiblemente primeras tentativas literarias, recogidas en las citadas Cartas de Avelardo y Eloísa, vean confirmada su paternidad con las investigaciones del profesor Aymes.
Los avatares de las obras de Foz han sido los mismos que los de su ajetreada vida: las que no se perdieron "en sus innumerables viajes y persecuciones", fueron "pisoteadas" por la censura o sufrieron las veleidades de los
impresores de turno.
Para confeccionar este provisional catálogo de obras perdidas he tenido
en cuenta la Hoja de servicios del Ledo. D. Braulio Foz, catedrático de literatura clásica griega y latina (1860), exhumada por el diligente Del Arco en
su trabajo Un gran literato olvidado: Braulio Foz (A.F.A., Institución "Fernando el Católico", Zaragoza, 1953). Otra fuente nos la proporciona Gómez
Uriel en sus adiciones al Diccionario de Latassa. Francisco Ynduráin menciona en su última edición de la Vida de Pedro Saputo (Guara Editorial,
Zaragoza, 1980), el folleto Reflexiones a M. Renán (Barcelona, 1864), donde
aparecen varias publicaciones. Por último, las restantes informaciones proceden de los propios escritos de Foz. De éstos anoto la referencia bibliográfica;
en los restantes únicamente la fuente de la información.
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Esta relación quiere ser una llamada de atención sobre lo que resta por
descubrir de la copiosa obra de Braulio Foz - ¿ y a irremisiblemente perdida?-. La suma de los dos apéndices tienen el interés de considerar en su
conjunto su incansable labor como publicista.

A. OBRAS CITADAS POR GÓMEZ URIEL:
1. La huéspeda de Lacci (novela).
2. La palabra de un padre. Comedia en prosa.
3. Los alópatas de provincia. Comedia en prosa.
4. El homeópata fingido. Comedia en prosa.
5. La Homeopatía y la Alopatía. Comedia.
6. El romanticismo en los antiguos.
En 1863 escribía FOZ en la Revista de Cataluña la siguiente "NOTA.
Entre mis papeles ha de hallarse un discurso, compuesto hace ya algunos
años, con este título: El romanticismo en los antiguos, especialmente en la
poesía dramática. Si doy con él, lo enviaré a la Revista, pues me parece que
se leerá con gusto, y que no será inútil a la juventud que se dedica a este
ramo de las letras".
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Diccionario histórico-critico español.
Armonías históricas. Folleto en verso.
Defensa de la inaugural de 1855-1856 y otros varios asuntos. Folleto.
El bautismo. Romance.
El eclipse de 1860. Folleto.
Excelencias de la lengua castellana.
Quince horas de un liberal de 1823. Comedia en prosa.
Observaciones a las cartas del obispo de Barcelona sobre el presente y el
porvenir de la Iglesia en España.
Hace referencia a esta obra en las Cartas de un filósofo sobre el hecho
fundamental de la religión... (V. Andrés, Zaragoza, 1858). Según YNDURAIN, el título que figura en la relación de 1864 es Mis obras y las leyes
en la curia eclesiástica de Zaragoza, observaciones a las cartas sobre el
presente y el porvenir de la Iglesia en España, aunque pudiera tratarse de
una obra distinta.

15. Modelo perpetuo de inaugurales.
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16. Los forasteros. Cuatro artículos.
17. Revolución desde 1808.
18. Sobre los caracteres de Jesucristo y el moderno antimosaísmo.
Podría tratarse de una versión inicial de las Cartas de un filósofo...
anteriormente citadas.
19. Traducción de las oraciones políticas de Esquines y Demóstenes.
Algunas de estas traducciones las posee el gran humanista D. LORENZO MARTIN-RETORTILLO, quien amablemente las puso a mi disposición.
20.
21.
22.
23.

Copia de "La Araucana " de su puño y letra.
Versión de las "Odas " de Anacreonte.
Visita histórica profética a los vivos.
Catecismo del bañista. Folleto.

B. OBRAS CITADAS EN LA "HOJA DE SERVICIOS" (DEL ARCO)
24. Visiones del Purgatorio
FOZ afirma en la citada Hoja de Servicios, que esta obra está "impresa ya desde 1854 y 1858, —junto con las Cartas...—, y están hace algún
tiempo en poder de la autoridad eclesiástica, a la que se ha satisfecho en
todas sus dudas, o más bien escrúpulos". GÓMEZ URIEL da esta obra
como publicada.
25. Comentario a la Ley Natural de Volney.
26. Examen de las devociones populares.
En su Hoja de Servicios la cita como impresa y todavía no presentada
a la autoridad.

C. RELACIÓN DE 1864 (FRANCISCO YNDURAIN)
27. Vidas y Haciendas de 1848 en la Universidad de Zaragoza.
28. El Génesis conforme con las Ciencias y con la Historia.
29. Juicios del libro del Purgatorio.
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D. OTROS TESTIMONIOS DE BRAULIO FOZ
30. Heroidas satíricas.
En nota al pie de la página 71 de su Novísima Poética Española (Zaragoza, 1859) escribe: "También en poder de otra [persona] se perdió una
colección de Heroidas satíricas... (Por si alguno se las apropiase)".
31. Disertación sobre el origen de las lenguas.
"En 1832 compuse una larga disertación sobre el origen de las lenguas, y se perdió como otras muchas cosas..." (Cartas de un filósofo...
cit., p. 41, nota).
32. Sobre los seis días del Génesis.
"... en 1854 me vi obligado a escribir entre otras cosas acerca de los
seis días del Génesis, defendiendo y aprobando la verdad de la ciencia y
en conformidad con la relación de Moisés..." (Cartas de un filósofo...
cit., pp. 21-22).
33. Impugnación a Tierra y Cielo.
Cartas de un filósofo... cit., p. 15. ¿Se trata de la obra anteriormente
registrada?
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BIBLIOGRAFÍA GENERAL

ALVAR, M., Aragón: literatura y ser histórico, Pórtico, Zaragoza, 1976.
Incluye a Foz entre los autores que ejemplifican las peculiaridades del
"ser histórico" aragonés.
ANDRÉS ALONSO, R. M. y CALVO CARILLA, J. L., La novela aragonesa
en el siglo XIX, Guara editorial, Zaragoza, 1985.
Valoran la significación de Foz dentro de la novelística del siglo XIX y
de las letras aragonesas y proponen un nuevo análisis de la estructura de
la Vida de Pedro Saputo.
ANGUIANO, J. A., "Investigación de Braulio Foz. Descubrimiento de un
drama perdido", Amanecer, Zaragoza, 10-IV-1960.
— "Investigación de Braulio Foz en la biblioteca Foz", Amanecer, Zaragoza,
3-V-1960.
— Investigación de B. Foz, La Editorial, Zaragoza, 1962.
Da noticia de sus hallazgos en la biblioteca de Braulio Foz, propiedad
de don Juan María de Ojeda y Nogués.
BELTRAN MARTÍNEZ, A., Introducción al folklore aragonés, 2 T., Guara
Editorial, Zaragoza, 1979-1980.
Contiene referencias a las fuentes folklóricas de la Vida de Pedro Saputo (T. I, pp. 163-169).
- Voz "Saputo" de la Gran Enciclopedia Aragonesa, Ed. Unali, Zaragoza,
T. XI, pp. 3001-3002.
Resumen del trabajo anterior.
BERNAL, CH., "Vida de Pedro Saputo: una posible fuente", El Rolde, Zaragoza, Marzo-Abril 1981, p. 12.
Desarrollu \ns paralelismos entre la obra de FOZ y Gargantúa y Pantagruel de RABELAIS.
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BESER, S., Prólogo a la edición de la Vida de Pedro Saputo realizada por
F. YNDURAIN (Ed. Laia, Barcelona, 1973, 1.a ed.).
Destaca la actualidad de la novela de FOZ, así como su importancia
dentro del siglo XIX; pues cabe considerarla "como la novela de mayor
calidad e interés escrita en el siglo XIX hasta la publicación de las grandes
obras de GALDOS" (p. 10).
BLANCO MURILLO, P. A., Contribución a un estudio de la prensa zaragozana en el siglo XIX: 1808-1868.
Tesis de Licenciatura inédita, citada por ELOY FERNANDEZ CLEMENTE en su estudio Braulio Foz, periodista, que figura en el presente
número monográfico.
BORAO, J., Diccionario de Voces Aragonesas, Tip. del Hospicio Provincial,
Zaragoza, 1908, (2.a edición), pp. 125'yss.
Da breves noticias de la relación de FOZ con el catalán y el aragonés.
— La imprenta en Zaragoza, Impr. y Librería de Vicente Andrés, Zaragoza,
1860.
Da noticias sobre algunas publicaciones de B. FOZ.
BUESA OLIVER, T., "Aspectos de la Universidad de Zaragoza durante la
primera guerra carlista", en Estudios en homenaje al Dr. Eugenio Frutos
Cortés, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1977, pp. 51-79.
Aparece mencionada la prisión de BRAULIO FOZ en La Aljafería en
1837.
— Años universitarios de Miguel Agustín Príncipe, Institución "Fernando el
Católico", Zaragoza, 1983.
Aparecen varias referencias a la vida y carácter de B. FOZ.
— "Documentos sobre la prisión de Braulio Foz en La Aljafería", en Philologica Hispaniensia in honorem Manuel Alvar. II: Literatura, Ed. Gredos,
Madrid (en prensa).
Importante aportación documental sobre este desconocido episodio de
la vida de B. FOZ.
CALVO CARILLA, J. L., "La literatura aragonesa en la enseñanza del bachillerato: La Vida de Pedro Saputo", V Jornadas sobre el estado actual de
los estudios sobre Aragón, Zaragoza, 1984.
Tras discutir el concepto de "literatura aragonesa", el autor analiza los
-160-

valores literarios y antropológicos de la Vida de Pedro Saputo.
— "Pedro Saputo, el antibaturro", El Día, 12-X-1983.
Se analizan las claves aragonesas de la Vida de Pedro Saputo.
— "Claves aragonesas en la Vida de Pedro Saputo", Andalón núm. 403, primera quincena de mayo de 1984.
Desarrollo del artículo anterior.
— "Voltaire y los escritores aragoneses", Andalón núm. 397, primera quincena de febrero de 1984.
Destaca la influencia de VOLTAIRE en el pensamiento de B. FOZ.
COMIN GARGALLO, G., "Padrón sintético de escritores aragoneses", El
Noticiero, 25-VIII-l 968.
Breve y peyorativa mención a B. FOZ.
— "Braulio Foz, poeta", El Noticiero, 30-VIII-1959.
Quizá lo más aprovechable de su nota sea la siguiente llamada de atención: "Pide don Braulio Foz un estudio a ciencia y conciencia de sus merecimientos".
COTARELO Y MORÍ, E., "Otro imitador de Cervantes en el siglo XVIII",
Revista Contemporánea, T. CXIII, 28-11-1899, pp. 339-341.
Encuadra la Vida de Pedro Saputo dentro del grupo de las verdaderas
imitaciones del Quijote: "aquellas en que la semejanza es sólo de intención
y procedimiento" (y no pretenden ser continuaciones).
— Discurso sobre las imitaciones castellanas del Quijote, Imprenta Ducaztal,
Madrid, 1900.
Estudio en la línea del anteriormente reseñado.'
CURUTCHET, J. C, "Rescate: la Vida de Pedro Saputo: el Quijote aragonés", Estaciones núm. 4 (otoño-invierno) 1981, pp. 28-30. (Agradezco
esta referencia bibliográfica a JAVIER BARREIRO).
Dentro de la línea de este artículo (llamada de atención para recuperar
a un clásico), el autor propone varias hipótesis de lectura.
CHEVALIER, M., "Chascarrillos aragoneses y cuentos folklóricos", IV Congreso Nacional de Artes y Costumbres populares, Zaragoza-Calatayud, 21-161-

21-24 de abril de 1983. (Ejemplar ciclostilado).
El autor analiza algunos cuentecillos de FOZ a la luz del folklore universal, al tiempo que proporciona una imprescindible metodología para
afrontar el estudio del folklore.
DEL ARCO, R., Un gran literato aragonés olvidado: Braulio Foz, A.F.A.,
Institución "Fernando el Católico", Zaragoza, 1953, pp. 7-103.
Primer y excelente trabajo de conjunto que llamó la atención sobre muchas de las facetas del gran escritor aragonés.
- "El humanista Braulio Foz", Figuras aragonesas, Vol. III, Tip. Heraldo de
Aragón, Zaragoza, 1956, pp. 221-227.
Resumen del ensayo anterior.
DOMÍNGUEZ LASIERRA, J., "Del primer viaje de Pedro Saputo por tierras
oscenses", Heraldo de Aragón, 10-VIII-1977.
- "De algunos famosos episodios de la vida de Pedro Saputo", Heraldo de
Aragón, 10-VIII-l 978.
- "Primeras andanzas de Pedro Saputo", Heraldo de Aragón, 10-VIII-l 979.
- "Pedro Saputo y algunas tradiciones oscenses", Heraldo de Aragón, 9VIII-1980.
- "De Pedro Saputo y otros populares personajes oscenses", Heraldo de Aragón, 10-VIII-l 982.
- "De la segunda salida del ingenioso Pedro Saputo", Heraldo de Aragón,
10-VIII-l 983.
- "Del vuelo de Pedro Saputo en los llanos del Sasoplano (Aventura también
conocida por otros como El Milagro de Alcolea)", Heraldo de Aragón,
10-VIII-l 984.
- Pedro Saputo en el lugar y villa de Almudévar, Libro inédito. Reúne, entre
otros, los artículos anteriores.
- Cuentos, recontamientos y conceptillos aragoneses, Librería General, Col.
Aragón, Zaragoza, 1979, Estudio introductorio, pp. 16-19.
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En los trabajos anteriormente citados, JUAN DOMÍNGUEZ LASIERRA
recoge de fuentes orales episodios de la vida tradicional de Pedro Saputo,
y los contrasta con su versión literaria, a la vez que ofrece una copiosa
recopilación de costumbres, tradiciones, dichos y sucedidos similares a los
que inspiraron a BRAULIO FOZ.
ENCISO VILLANUEVA, G., "Treinta y nueve biografías", Publicaciones
"La Cadiera", CXXVIII, Zaragoza, 1958, pp. 7-9.
Breve noticia bio-bibliográfica de BRAULIO FOZ.
FORCADEL, C. y FERNANDEZ CLEMENTE, E., Historia de la prensa aragonesa, Guara Editorial, Zaragoza, 1978.
Reseñan brevemente la trayectoria de El Eco de Aragón.
FERNANDEZ CLEMENTE, E., Aragón contemporáneo (1833-1936), Siglo
XXI de España, Madrid, 1975.
Proporciona noticias sobre el contexto histórico en el que se movió
B. FOZ.
GANGUTIA, E., "Ultima etapa de la Vida de Esopo. Entre picaresca y utopismo", en ATHLON. Satura grammatica in honorem F. R. Adrados (en
prensa).
Analiza las relaciones entre Pedro Saputo y Esopo.
GARCÍA BARRON, C, La obra crítica y literaria de Don Antonio Alcalá
Galiano, Ed. Gredos, Madrid, 1970.
Promete un futuro estudio (del que no tengo noticia) sobre las relaciones de El Eco de Aragón y El Castellano.
GARCÍA RUIZ, M. T., La "Vida de Pedro Saputo", una obra entre la novela
y el cuento, Tesis de Licenciatura inédita, Zaragoza, 1975, que he consultado con la autorización de su autora, a quien expreso mi agradecimiento.
Presenta un análisis estructural de la novela siguiendo los pasos de TODOROV, GREIMAS, BARTHES, etc., para adscribirla finalmente al folklore y a la tradición picaresca.
GASTÓN BURILLO, R., Caracteres espirituales aragoneses en la obra de
Don Braulio Foz, Discurso publicado en 1951 y reeditado por la Editorial
Guara como apéndice a la Vida de Pedro Saputo, Zaragoza, 1980, pp. 345395.
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Importante y temprano análisis literario de la Vida de Pedro Saputo, así
como de su significación aragonesa.
GIL CREMADES, J. J., Burguesía y Derecho. Historia de una Cátedra zaragozana (inédito). En el capítulo II y bajo el epígrafe: "Revolución liberal
y Derecho natural", se estudia en su apartado 4: "El Derecho natural en
la época de las Regencias. Braulio Foz".
JORDANA DE POZAS, J., "Los estilos de Braulio Foz, Ramón Sender y
José Vicente Torrente", Heraldo de Aragón, 8-II-1973.
Escueta mención a B. FOZ.
MAINER, J. C , "La literatura", en Los Aragoneses, Istmo, Barcelona, 1977.
Primera Historia de la Literatura Aragonesa. En ella se enjuicia la significación de la Vida de Pedro Saputo.
- Del Romanticismo en Aragón: "La Aurora" (1839-1841), Serta Philologica F. Lázaro Carreter, Cátedra, Madrid, 1983.
Valora la significación de esta revista aragonesa dentro del Romanticismo, y, en ella, los artículos firmados por FOZ.
- "El Romanticismo en Aragón", en La Literatura en Aragón de AA.VV.,
C.A.Z.A.R., Zaragoza, 1984, pp. 131-149.
Incluye a B. FOZ en el romanticismo aragonés.
- Voz "Foz" de la G.E.A., T. V, pp. 1419-1420, Unali, Zaragoza, 1980.
Análisis de la vida y de la obra de B. FOZ.
- "¿Literatura aragonesa?", El Día, 12-X-1984.
Dentro de su replanteamiento del concepto de "literatura aragonesa",
incluye la siguiente reflexión: "Casi un siglo se ha tardado en reconocer,
fuera de lo más local, a Braulio Foz como autor de la más singular ficción
de antes de 1870: su Pedro Saputo".
NOGUES, R., Aventuras y desventuras de un soldado viejo natural de Borja,
La España Moderna, Madrid, 1897.
Contiene la única semblanza de nuestro escritor.
ORTIZ OSES, A., "La mentalidad aragonesa y su simbología crítica", Heraldo de Aragón, 6-XII-1981.
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- "De antropología cultural", en Símbolos, mitos y arquetipos, Ed. La Gran
Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1981.
— Voz "Antropología", Gran Enciclopedia Aragonesa, Ed. Unali, Zaragoza,
1980.
- "Antroplogía, identidad aragonesa e hispanidad", Actas de la VJornadas
sobre el estado actual de los estudios sobre Aragón, Zaragoza, 1984, pp.
38-42.
Los estudios de ANDRÉS ORTIZ OSES evolucionan desde la consideración de Pedro Saputo como símbolo de lo "aragonés típico" hasta el
símbolo de lo "aragonés arquetípico", en una línea jungiana. En reciente
carta afirmaba lo siguiente: "Hoy vería en el texto del Pedro Saputo un
"intertexto" en el que se proyecta simbólicamente el típico intento de
totalización psíquica o reconciliación o compensación del "sequismo"
(sequedad aragonesa y universal). En este sentido el héroe de secano
intenta regar su baldía alma yerma (patriarcalismo) con tretas de sabiduría
popular cuasi femenina (urdides-ardides), la propia "ánima" (Morfina) y
la progresiva humanización de un personaje finalmente evanescente o
volátil (flotante) como símbolo tle su proceso de "destormización" psíquica. Por eso el Saputo refleja y critica una (su) realidad psicosocial,
simbolizando su transfiguración/transformación". (1-III-1984).
PERALTA, M., Ensayo de un Diccionario Aragonés-Castellano por Don Mariano Peralta, abogado de los Tribunales del Reino, Impr. Real, Zaragoza,
1836. (Agradezco esta referencia a CLEMENTE ALONSO CRESPO).
Este Diccionario contiene un prólogo laudatorio hacia B. FOZ, su verdadero inspirador. PERALTA reconoce la talla universal del turolense, su
aragonesismo y la deuda contraída con él en Ja publicación del Diccionario.
ROMERO TOBAR, L., La novela popular española del siglo XIX. MarchAriel, Barcelona, 1976.
Encuentra en la Vida de Pedro Saputo los códigos narrativos de la "novela popular".
ROTELLAR, M., "Etnografía aragonesa en el cine", El Día, 19-XII-1982.
— "Elementos etnográficos aragoneses en el cine", en Actas de las V Jornadas sobre el estado actual de los estudios sobre Aragón, Zaragoza, 1984,
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pp. 307-310.
En estos dos trabajos MANUEL ROTELLAR hace referencia a las versiones cinematográficas de la Vida de Pedro Saputo ".
SÁNCHEZ PÉREZ, J. A., Mosaico baturro. Notas sobre literatura aragonesa,
Madrid, 1953.
Destaca dialectalismos y recrea algún pasaje de la Vida de Pedro Saputo.
SÁNCHEZ VIDAL, A., "El día en que Hitler vio "Nobleza Baturra", El Día,
23-IV-1983.
En su artículo menciona a Pedro Saputo como reparador de la mentalidad "baturrista".
SENABRE, R., "Una novela-resumen de Ramón J. Sender: "El verdugo afable", en AA.VV.: La literatura en Aragón, C.A.Z.A.R., Zaragoza, 1984,
pp. 153-162.
Gran parte de este ensayo está dedicado a señalar la influencia de la
Vida de Pedro Saputo en la novela senderiana.
VALBUENA PRAT, A., La novela picaresca, Aguilar, Madrid, 1943, p.
LXXIV.
Aunque con influencias del género, VALBUENA PRAT no considera la
novela de FOZ como propiamente picaresca.
YNDURAIN, F., Edición y Prólogo a la Vida de Pedro Saputo, Publicaciones
de la "Cátedra Zaragoza", Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1959.
- De nuevo, Braulio Foz, Conferencia en la inauguración del curso de la
Institución "Fernando el Católico", Zaragoza, 1979.
- Edición y Epílogo (Vida y obra de Braulio Foz) a la Vida de Pedro Saputo, Ed. Laia, Barcelona, 1973.
- Estudio introductorio y edición anotada de la Vida de Pedro Saputo,
Guara Editorial, Zaragoza, 1980.
El profesor YNDURAIN ha hecho gala en todos sus trabajos de un profundo conocimiento de la novela de B. FOZ. De su reiterada atención
a ella parten, como ya queda dicho, los modernos estudios sobre la Vida
de Pedro Saputo.
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