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Un tema de actualidad historiográfica y de interés relevante para
los historiadores es el de la relación entre las historias regionales, revi-
talizadas hoy, recreadas, instrumentalizadas políticamente en más de una
ocasión, y la historia nacional, un historia nacional que parece más a la
defensiva, como aprisionada y dubitativa entre el gran impulso del aná-
lisis histórico local y regional y los inicios de la práctica que algunos ya
han bautizado como de «historia transnacional», naturalmente alentada
por la realidad y el presente de la Unión Europea. Los historiadores tam-
bién se vienen planteando, más recientemente, un problema ya aborda-
do con anterioridad por la crítica literaria acerca de la relación entre
«literatura nacional y literaturas regionales», que es el título de la intro-
ducción que J. C. Mainer dio al volumen que editó, junto con J. M.
Enguita en 1994 sobre Literaturas regionales en España. Y si bien es
cierto que entre los historiadores de la literatura hay una consolidada
tradición de recurrir al análisis histórico general, a la crítica historio-
gráfica, no lo es tanto que se practique la dirección inversa, la de que
los historiadores utilicen sistemáticamente textos y testimonios literarios
como fuente significativa y eficaz recurso para sus interpretaciones1.

Aunque las cosas están cambiando. La actualidad de perspectivas o
temas de historia cultural, la clara deriva de las investigaciones de historia
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1 Veánse los dos volúmenes dedicados a La Historia transnacional por la revista Studia Histo-
rica. Historia Contemporánea, núms. 16 y 17, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca,
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social tradicional hacia una historia «sociocultural», el interés por recons-
truir el imaginario colectivo o los lugares de la memoria colectiva, el aná-
lisis del discurso, la atención al conocimiento del «mundo como represen-
tación», el retorno a la narrativa, el giro linguístico..., etc., explican que se
manifieste claramente el hecho de que muchos historiadores, unos nuevos
y otros reconvertidos, se orienten metodológicamente hacia una mejor valo-
ración y mayor uso de las interpretaciones de la crítica literaria, relegando
parcialmente el tradicional recurso a los préstamos conceptuales y proce-
dimentales de la teoría económica o de la teoría sociológica, o añadiendo
ahora una atención preferente a fuentes literarias, pictóricas, iconográficas,
visuales, testimonios biográficos e historias orales..., etc.2.

«La invención de la literatura española» tituló J. C. Mainer su apor-
tación en el libro arriba referido, como un hispanista británico (I. Fox)
escribió su libro sobre La invención de España, como Juaristi estudió la
invención de la tradición vasca, u otros se han sumergido en la «inven-
ción de la tradición cántabra» (M. Suárez Cortina). Y este concepto de
«invención de la tradición» procede en su origen de los historiadores:
Hobsbawm acertó a formularlo con éxito, B. Anderson definió a las
naciones como «Imagined Communities», o sea, inventadas. El concep-
to de «invención de la tradición», aunque pueda estar siendo objeto de
un cierto abuso, se ha manifestado fructífero, por cuanto revela los inte-
reses de determinadas construcciones o recreaciones del pasado, o de los
no menos frecuentes olvidos propuestos a la memoria colectiva. Aunque
se admita que todo son inventos, incluso las clases o las naciones, siem-
pre quedará pendiente la explicación de por qué unas invenciones han
funcionado y otras no, o por qué han dejado de funcionar o han sido sus-
tituidas por otras construcciones culturales o representaciones de la rea-
lidad. En este panorama, casi se echa de menos que alguien plantee el
tema, sin ánimo de molestar a nadie, de la «invención de Aragón», de la
literatura aragonesa, de la historia aragonesa o de la pintura aragonesa3.
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2 Por ejemplo, concidiendo con estas Jornadas aparece en las librerías el libro El nacimiento de
Carmen. Símbolos, mitos y nación (Madrid, Taurus, 1999), de C. Serrano, un conocido hispanista fran-
cés que ha pasado de practicar una historia social de la política a proponer una historia cultural de lo social,
en la que se aproxima a la identidad española de los siglos XIX y XX a través de símbolos, mitos, o de
esos «lugares de la memoria» que estableció y consagró P. Nora en 1983 para la historiografía posterior.

3 E. J. Hobsbawm y T. Ranger, The Invention of Tradition, Cambridge, 1983 (hay traducción al
catalán, Barcelona, Ed. Eumo, 1988); B. Anderson, Imagined Communities. Relections on the Origin
and Spread of Nationalism, Londres, Verso, 1991; J. Juaristi, El linaje de Aitor. La invención de la tra-
dición vasca, Madrid, Cátedra, 1987; M. Suárez Cortina, La invención de la tradición cántabra, San-
tander, 1997. El último libro de Juaristi, El bosque imaginario, Madrid, Taurus, 2000, se enfrenta ambi-
ciosamente con las lejanas genealogías míticas (inventadas) al servicio de la identidad de todos los
pueblos euroasiáticos desde sus orígenes: griegos, romanos, caldeos, escitas, celtas y arios. Recuerdo,
de memoria pues no dispongo ahora de él, un artículo de J.-C. Mainer publicado hacia 1973 en Cua-
dernos para el Diálogo, titulado La invención de Aragón. También alguna crítica pictórica insinúa estas
interpretaciones: J. P. Lorente Lorente, El arte de soñar el pasado. Pinturas de historia en las colec-
ciones zaragozanas, Zaragoza, Ed. del Ayuntamiento de Zaragoza, 1996.



Conviene también subrayar que disponemos de más información y
de más investigación sobre la historia de la literatura regional aragone-
sa, sustentada en un análisis crítico de la producción literaria de los escri-
tores aragoneses del siglo XIX, que sobre la historiografía regional des-
plegada por los historiadores aragoneses en el siglo XIX, asunto para el
que, de momento, carecemos tanto de ediciones críticas como de estu-
dios sistemáticos, aunque ya se ha comenzado a trabajar en esta direc-
ción4.

Hoy asistimos a una general e insistente preocupación sobre la
«identidad», una identidad afirmada, cuestionada, incierta, doble..., enfo-
cada prioritariamente desde su dimensión de identidad territorial, aun-
que sociológicamente es muy dudoso que sea el tipo de identidad pre-
valente en las autopercepciones del conjunto de la ciudadanía. Este
interés procede claramente de intereses presentistas que proyectan un
«uso público de la historia» sobre el resbaladizo terreno de unas identi-
dades locales, regionales y nacionales siempre en concurrencia a las que
se suministran diversas formas de legitimaciones historicistas. La fre-
cuencia de reuniones de historiadores en torno a las relaciones entre his-
toria y nacionalismo procede claramente de algunos elementos caracte-
rísticos del debate público y cultural reciente, de la profusión en el
terreno de las propuestas políticas de proyectos nacionalistas, o sedi-
centemente nacionalistas, a la búsqueda de una legitimación histórica.
Va siendo frecuente sostener y defender como convicción y punto de
partida que los historiadores hoy no practican una historia «nacionalis-
ta» —aunque lo hicieron, y mucho, hasta bien avanzada la segunda mitad
del siglo XX—, que como colectivo de profesionales, así en España como
en Europa y desde hace ya tiempo, se vienen ocupando más de avisar de
cómo los nacionalismos, viejos y nuevos, grandes y pequeños, tienden
inevitablemente a deformar la historia, manipularla, imaginarla o inven-
tarla, tanto como alejados se encuentran de concebir la investigación o
la enseñanza de la historia como instrumentos de persuasión nacionalista,
actitud perfectamente envejecida, se mire desde donde se mire, prácti-
camente un objeto de curiosidad o explicación por parte de los historia-
dores, y de los historiadores de la historiografía en particular, quienes
practican una especie de arqueología del saber y del conocimiento his-
tórico. Hobsbawm advertía, con humor que «es muy importante que los
historiadores recuerden la responsabilidad que tienen y que consiste,
ante todo, en permanecer al margen de las pasiones de la política de
identidad, incluso si las comparten. Al fin y al cabo también somos seres

HISTORIADORES ARAGONESES DEL SIGLO XIX: «ANTICIPACIONES» DE BRAULIO FOZ

55

4 Me refiero a un conjunto de investigaciones dirigidas por A. Peiró, orientadas metodológica-
mente a reflejar las interpretaciones establecidas por el mismo autor para el conjunto de la historio-
grafía nacional española decimonónica: Los Guardianes de la Historia. La historiografía académica
de la Restauración, Zaragoza, IFC, 1985.



humanos»; cautela y caución aconsejadas por su convencimiento de que
«los historiadores son al nacionalismo lo que los cultivadores de opio
del Pakistán a los adictos a la heroína. Nosotros suministramos la mate-
ria esencial para el mercado»5.

No son pocos, en la actualidad, quienes entienden que una útil fun-
ción pública de los historiadores consiste en actuar como «recordado-
res» profesionales de lo que sus conciudadanos desean olvidar, sea el
nacismo, el estalinismo, la represion política y cultural, los genocidios,
o los escondidos colaboracionismos de todo tipo con proyectos políti-
cos que acabaron siendo derrotados y deslegitimados; una mirada a algu-
nos temas de fuerte demanda e impacto editorial, tratados recientemen-
te por la historiografía alemana, italiana, francesa, y también española,
confirma la virtualidad de este nuevo papel de los historiadores, añadi-
do al más tradicional, ocupado más bien en elaborar y reconstruir aque-
llo que los ciudadanos desean recordar. Lo cual viene a cuento porque
se tiene la impresion que las interpretaciones y valoraciones sobre las
obras de los historiadores aragoneses del XIX distan mucho de ser nove-
dades o descubrimientos; eran evidencias para ellos mismos y para sus
coetáneos, aunque como algunas frecuentes y difundidas formas de hacer
interesado «uso público» de la historia parecen eludir y pasar por enci-
ma de esas evidencias, es menester cumplir esa función de «recordado-
res», molestos quizá, pero también necesarios.

De modo que vamos a sostener dos argumentos muy sencillos: la
primera afirmación es de una obviedad aplastante, sin que se acabe de
entender por qué debe de ser recordada, y consiste en subrayar que los
historiadores aragoneses del XIX, los liberales aragoneses del XIX, con-
jugaron perfectamente el recuerdo y la construcción de la identidad regio-
nal aragonesa con la fidelidad al nacionalismo español que estaban edi-
ficando junto con los antiguos súbditos, ahora ya ciudadanos, de todos
los rincones de la Monarquía, es decir, son principalmente nacionalistas
españoles, y es al servicio de ese nuevo nacionalismo español a donde
dirigen sus recreaciones históricas regionales, sus competencias profe-
sionales como historiadores. Por otra parte, y es la segunda afirmación,
aunque es a fin de siglo, en el momento de la «rebelión de las regiones»,
cuando es más amplia e insistente una literatura histórica regional y regio-
nalista, en parte también debido a la profesionalización de los historia-
dores y a su mayor número, también se puede demostrar que es en el pri-

CARLOS FORCADELL ÁLVAREZ

56

5 Vg., el conjunto de artículos recogidos en el núm. 30 de la revista Ayer (1998) sobre Historia
y sistema educativo; especialmente, en relación con este tema, C. Forcadell, Historiografía española
e historia nacional: la caída de los mitos nacionalistas. También, producto de reuniones y coloquios
recientes mantenidos por los historiadores contemporaneístas, A. M. García Rovira, España, nación de
naciones, revista Ayer, núm. 35, 1999, o la publicación de un curso organizado por la IFC sobre Nacio-
nalismo e historia. Ed. de C. Forcadell, Zaragoza, 1998.



mer liberalismo, a lo largo del primer tercio del siglo XIX, e incluso con
precedentes ilustrados, cuando surgen las pautas principales de análisis
de la historia aragonesa, por las que circularán más tarde, con una clara
continuidad, los Jiménez de Embún, Sancho y Gil, Isabal, Cosme Blas-
co, Vicente de la Fuente..., etc. Por esa razón se incluye en el título la
apostilla referida a las «las anticipaciones» de Braulio Foz —cuya bio-
grafía transita del mundo de la Ilustración al mundo del liberalismo—
jugando con alguna crítica literaria que, desconcertada ante su Pedro
Saputo, la calificó como novela de anticipación; no menos se anticipó
Braulio Foz en sus interpretaciones de la historia regional aragonesa a las
que ampliaron sus más profesionales sucesores finiseculares.

Los mitos y las mitografías, las invenciones y recreciones, nos dicen
mucho más de los horizontes de experiencia y de expectativas de quie-
nes los elaboran y socializan, que de la concreta realidad histórica a la
que pretendidamente se remiten. Los mitos fundantes del nacionalismo
español, elaborados y codificados por los historiadores, fueron cons-
truidos, como en todos los casos, a base de imaginación, fantasía y des-
memoria, para socializar y afirmar la nueva nación y el nuevo estado
liberal, y han acabado sometidos a un sistemático proceso de desactiva-
ción y explicación por parte de la historiografía profesional. La prime-
ra historiografía nacional, o general, de España fue construida, al igual
que la nueva nación alumbrada por el primer liberalismo y el nuevo esta-
do liberal, conjuntamente y al unísono por élites procedentes de todos
los rincones de la monarquía, antes súbditos y ahora ciudadanos, desde
los constituyentes días gaditanos y a lo largo del XIX, obviamente des-
de distintas perspectivas, intereses y concepciones, tanto del nuevo libe-
ralismo como de la nueva nación, pero también desde las mismas cate-
gorías mentales y conceptuales. Por lo cual los historiadores aragoneses
no resultan sustancialmente diferentes, durante el XIX, de los historia-
dores catalanes, castellanos, valencianos o andaluces.

La historiografía catalana actual subraya, sin ningún género de
dudas ni de complejos, que los partidarios del cambio político liberal en
el ochocientos, y los propios historiadores liberales hasta Victor Bala-
guer y Bofarull, mantuvieron posiciones coincidentes con sus correli-
gionarios o colegas del resto de la monarquía hispánica, y se integraron
sin problemas en el marco del discurso de la nación como patria de todos
los españoles. Fradera nos explica que en las dos primeras ocasiones
liberales, 1808 y 1820, «durante el reinado de Fernando VII, la toma de
conciencia de los liberales catalanes se realizará de manera indiscutible
en el marco ideológico de la Constitución de 1812, el proyecto nacional
español se consideraba como el espacio idóneo para el ejercicio de los
derechos politicos en el ideario del primer liberalismo...», al igual que
ocurrirá más tarde con el progresismo y el posterior republicanismo fede-
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ral, así en Cataluña como en Aragón. El mismo autor ha calificado este
proceso como «un doble patriotismo, español y catalán, de patriotismos
compartidos» y ha podido criticar las limitaciones de una historiografía
de orientación nacionalista obsesionada por imaginarse las peculiarida-
des de la política y de la cultura catalanas decimonónicas como unos
meros antecedentes del nacionalismo catalán: «Cuando los liberales cata-
lanes recuperaban y reinterpretaban la historia provincial no lo hacían
en clave antiespañola, ni siquiera anticastellana»6.

Pues la legitimación histórica de la construcción del liberalismo, la
que hacen todos los historiadores durante el XIX, se basa en la idea,
comúnmente compartida, de la recuperación de las libertades sepultadas
por los Austrias o por los Borbones: las libertades deseadas, aquellas
por las que se combatía contra Fernando VII, el carlismo, o Isabel II, eran
las libertades perdidas, las de las ciudades comuneras contra Carlos V,
las libertades aragonesas arrolladas por Felipe II, las catalanas por Feli-
pe V. Eran recreaciones históricas de corte genuinamente liberal que des-
de ninguna parte ni territorio se dirigían contra la idea de España como
patria común de todos los liberales; muy por el contrario, lo que pre-
tendían era competir y ser tenidas en cuenta en la fundación de esa patria
común. Padilla, Lanuza y Clarís, reunidos y juntos, como rezan los ver-
sos de la oda de Quintana, eran los últimos ingresados en el largo san-
toral del nacionalismo español, desde Viriato y Don Pelayo hasta Daoiz
y Velarde, Torrijos o el general Riego, todos mártires y víctimas de leja-
nos y pretéritos «despotismos», romanos, árabes, austracistas, borbóni-
cos o napoleónicos.

Los historiadores liberales aragoneses, desde principios de siglo,
como Braulio Foz, y mediados de la centuria (Jerónimo Borao, Manuel
Lasala), o aquellos de finales de siglo, ya más profesionalizados, que
comienzan a alimentar una cultura regionalista, orientan toda su obra,
inequívocamente, hacia la construcción del estado, la nación y el nacio-
nalismo españoles. Los primeros de ellos, como románticos y liberales,
y más cuanto más románticos y liberales son, son quienes se proponen
con más entusiasmo y capacidad incorporar elementos identitarios pro-
cedentes del pasado aragonés a la nueva nación y al nuevo nacionalis-
mo que están construyendo en comunión con los demás liberales espa-
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6 J. M. Fradera, Cultura nacional dins una socitat dividida, Barcelona, Curial, 1994, p. 125, y
también «El proyecto liberal catalán y los imperativos del doble patriotismo», en la revista Ayer, núm.
35, 1999, pp. 87-100; recuerda que no pueden ser excluidos del análisis histórico «cientos de textos de
exaltación del proyecto nacional compartido» (p. 92). Por su parte, P. Anguera afirma que las prime-
ras historias de Cataluña, las de Víctor Balaguer y Bofarull distan mucho de ser historias alternativas
a la general de España, de modo que Bofarull, al mismo tiempo que «se sentía de forma plena y cons-
cient espanyol (...), fou uno dels intel.lectuals que al llarg de la segona meitat del segle XIX més va
contribuir a posar les bases d’una consciència diferencial catalana, sempre dins d’Espanya...», en Lite-
ratura, pàtria y societat. Els intel.lectuals y la nació, Barcelona, Ed. Eumo, 1999.



ñoles de todos los territorios. Rescatan las tradiciones medievales ara-
gonesas y las releen en función de los intereses del presente, sean los
Fueros, el Justicia, o lo que comienzan a definir como «constitución» his-
tórica aragonesa, trasladando los nuevos conceptos a un pasado históri-
co en el que nunca existieron. Son quienes saben hacer compatible el
mantenimiento de una identidad aragonesa distintiva con los funda-
mentos de un patriotismo español compartido. Hacen, como todos, sus
recreaciones históricas, pero al servicio de esa patria común que están
construyendo, compiten para construir la nueva nación y encuentran en
sus recreaciones del pasado del reino de Aragón razones legítimas para
contribuir a ello, avivadas por el legítimo amor por lo propio. La inven-
ción de símbolos o recuerdos no se dirigía contra el marco común espa-
ñol. La identidad aragonesa y la española no entraban en competencia.
Si Fradera ha escrito que «la cultura provincial de la Renaixença se pen-
só a sí misma al margen de la política, jamás como la formulacion de
una idea de identidad opuesta o enfrentada a la general española...», no
vamos nosotros a encontrar otra cosa en los primeros liberales aragone-
ses ni en las elites intelectuales y profesionales aragonesas de fin de
siglo.

Lo que sí es cierto es que desde los tiempos de Modesto Lafuente
y hasta los de Cánovas, el sobredimensionamiento del papel histórico de
Castilla fue pronto criticado por los historiadores aragoneses, en los mis-
mos términos que los catalanes, compitiendo desde las mismas catego-
rías historiográficas para que fuera reconocida una mayor presencia de
otros territorios, de otras memorias y de otros pasados, en la construc-
ción de la nueva historia general de España; aunque no hay que olvidar
que también Lafuente refleja unas compartidas convicciones en la
supuesta e imaginada liquidación de las «libertades» en todos los reinos
medievales, cuya recuperación estaba legitimando históricamente al nue-
vo liberalismo, de modo que «la primera jornada de esta tragedia se eje-
cutó en Villalar, la segunda se representó en Zaragoza. Las víctimas que
personificaron la muerte de las libertades en Castilla y Aragón fueron
Padilla y Lanuza. Felipe II consumó al bajar ya al sepulcro la obra con
que Carlos V señaló el comienzo de su reinado», reiterando, en prosa his-
tórica, las mismas imágenes y argumentos de la famosa oda que Quin-
tana escribiera medio siglo antes7.

Braulio Foz (1791-1865) es un catedrático de Griego de la Univer-
sidad zaragozana que transita, en su larga vida, del mundo de la Ilus-
tración al mundo del liberalismo, autor de una conocida novela, la Vida
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de Pedro Saputo (1844), que ha desconcertado a la crítica literaria des-
de Menéndez y Pelayo hasta hoy, por su extemporaneidad, o por el carác-
ter de «anticipación» que algunos le atribuyen, como bastante anticipa-
do es que escriba en 1834 un libro con el inequívoco título de Derechos
del hombre derivados de su naturaleza, que también necesitaría ser
reevaluado desde nuestro presente político y cultural. Lo que nos inte-
resa destacar es que es un hombre que pasa por Francia los dos exilios
fernandinos, antes de ser, en los años treinta, como es natural, tan furi-
budo anticarlista como progresista liberal y esparterista acérrimo, diri-
giendo y escribiendo, desde 1838, un diario de esta orientación, El Eco
de Aragón. También es conocido por su defensa de los fueros aragone-
ses y de una identidad histórica y territorial de Aragón que emprende
tempranamente. Por tanto es un buen observatorio para analizar cómo y
en qué terminos se propone integrar el pasado aragonés, o mantener la
identidad aragonesa, en la nueva nación liberal española de la que es,
políticamente, partidario8.

También es un temprano polemista con la versión castellanista de
la historia, pues mucho antes de que don Modesto Lafuente empezara su
colección, o de la recuperación reivindicativa de historias y literaturas
regionales a finales de siglo, ya escribe que «los castellanos tuvieron
siempre tal ojeriza y horror a nuestras cosas, que aun la historia de Ara-
gón no querían saber sino de oídas, o lo más por las historias de Casti-
lla». A pesar de lo cual, para Foz, como para toda la historiografía libe-
ral del XIX, las historias particulares de los reinos medievales confluían
en una nueva historia general o nacional de España, incluso adelantan-
do la realidad y existencia de la misma a los tiempos de la unidad entre
las Coronas de Aragón y de Castilla: «La historia de Aragón acaba con
la muerte del Rey Católico: de aquí en adelante ya es historia general de
España, siendo falsa y vana la frase Historia de Aragón desde el origen
del Reino hasta nuestros días»9.

El conocido libro de Idea del gobierno y de los fueros de Aragón
fue publicado en 1838, y escrito, como él dice, «a sangre caliente», exci-
tado este buen polemista y panfletista porque cuando, por esas fechas,
se remitió una exposición al gobierno suscrita por «los diputados y sena-
dores de Aragón», un periódico de la Corte ofendió su sensibilidad al
escribir que deberían decirse «los senadores y diputados de las provin-
cias de Zaragoza, Huesca y Teruel, porque el nombre de Aragón debe-
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9 B. Foz, Idea del gobierno y fueros de Aragón, Zaragoza, Imprenta de Roque Gallifa, 1838, p.
145 (hay reedición facsímil, Zaragoza, Ed. El Rolde, 1997). La segunda cita, en A. Sas, Historia de
Aragón. Corregida y adicionada por Braulio Foz, 5 vols., Zaragoza, Imprenta de Roque Gallifa, 1848-
1850, vol. IV, p. 286.



ría dejarse y quedar olvidado». Esta es la herida por la que Foz va a res-
pirar en este libro y en frecuentes intervenciones periodísticas. Se remon-
ta a Mariana, quien escribía que «los de Aragón tienen y usan leyes y
fueros muy diferentes de los demás de los pueblos de España, lo más a
propósito de conservar la libertad contra el demasiado poder de los
reyes», y como a la vez estaba batallando con la pluma contra los car-
listas, no se priva de recordar que el ilustre historiador, Mariana, «nun-
ca dijo tal de los ahora tan decantados fueros de Navarra y las Vascon-
gadas», y añade: «Y con razón porque en verdad todo junto lo que tienen
allí no equivale a uno sólo de nuestros antiguos aragoneses». Y aún más,
escribe, sin citar la procedencia, que cuando Fernado el Católico incor-
pora Navarra a Castilla y no a Aragón, preguntado por el fundamento de
esta decisión, habría dicho: «Porque no estando los navarros acostum-
brados a las libertades de los aragoneses, que querrían tener también, no
sabrían vivir con ellas y se alterarían fácilmente»10.

Pero el recuerdo y la defensa de los fueros aragoneses se hace de
modo subordinado a la construcción de la nueva nación política y libe-
ral española, amenazada en esos momentos por el proyecto carlista anti-
liberal en armas, y lo que aporta es una legitimidad histórica a una visión
radical del liberalismo español: se reconoce que aquella «Constitución»
histórica medieval tenía algunos defectos, «entre otros el de fundarse
mucha parte en el opresor e intratable feudalismo, que era moda, y aca-
so necesidad en aquellos tiempos»; por el contrario, ahora «bendito sea
Dios que todos los hombres somos ciudadanos [...], ya está publicada la
Constitución, el privilegio general, el gran fuero de todos los españoles».
Para Foz, al igual que para todo el pensamiento político liberal español
desde los días constituyentes de Cádiz, no hace falta buscar las liberta-
des en las modas de Hobbes, Rousseau o Bentham: «Y repito, que si los
españoles quieren ser realmente libres con segura libertad han de venir
a buscar a Aragón los verdaderos principios liberales». El libro va diri-
gido «a todos los españoles, a todas las clases, desde el Trono hasta el
último ciudadano». El proyecto nacional español es indiscutible, y la
propia unidad española se entiende como un destino manifiesto al igual
que en todos los nacionalismos europeos y americanos del ochocientos;
Foz escribe que «es la intención de la naturaleza que dividió la penín-
sula ibérica de todos los reinos del mundo con los Pirineos, el Medite-
rráneo y el Océano», que son las mismas concepciones, y casi las mis-
mas palabras, que se encuentran en el prólogo de don Modesto Lafuente
a su Historia General de España, escritas doce años más tarde. Aún aña-
de Foz que «el Portugal es un yerro, una irregularidad, un absurdo». En
fín, Braulio Foz comparte los mismos presupuestos teóricos y concep-
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tuales de la historiografía nacional y nacionalista española (o europea)
que se está edificando desde mediados del XIX: «Españoles éramos antes
de la invasión sarracena y españoles queremos ser ahora,una vez que
volvamos a la unidad ibérica. No pensamos, no, los aragoneses, catala-
nes, mallorquines y valencianos en volver a restablecer el antiguo y glo-
rioso Reino de Aragón, porque conocemos que los tiempos son otros, y
que al menos ahora, no nos conviene»11.

Estos primeros historiadores liberales aragoneses, al igual que sus
continuadores, ya más profesionalizados a fin de siglo, hacen sus recre-
aciones históricas, pero desde presupuestos más cautelosos que los que
van a caracterizar el discurso literario o el discurso político, eludiendo
la pendiente de la desmesurada mitificación y deformación de la reali-
dad histórica, elevada al rango de auténtico disparate histórico por quie-
nen construyen y emiten el discurso regionalista o nacionalista arago-
nés, desde las primeras décadas del novecientos hasta hoy. Braulio Foz
construye un relato histórico más ecuánime y adecuado a la realidad his-
tórica sobre la ejecución en 1591 del Justicia ordenada por Felipe II y
las siguientes «Alteraciones de Aragón». Frente a la imaginería y la pos-
terior instrumentalización proyectados sobre estos hechos reconoce que
«también se ha dicho, y el autor de este librito confiesa haberlo dicho
alguna vez inadvertidamente, que Felipe II, hijo y sucesor de Carlos V
de España abolió los Fueros de Aragón», para acabar escribiendo que
«los aragoneses no perdieron en aquella ocasión una sola tilde de sus fue-
ros, o yo estoy muy equivocado. Felipe II no fue perseguidor de nues-
tras libertades, sino de Antonio Pérez». Unos años después también expo-
ne su valoración de la Guerra de Sucesión, muy distinta de la que el
regionalismo político va a difundir después, reduciéndola a una cuestión
dinástica que tuvo el carácter de guerra civil, pero «en toda la guerra de
Secesión no se habló de fueros, no sólo porque no era esta la cuestión,
sino porque nadie pensaba sino en las personas de los dos príncipes y
en hacer cada uno por su opinión y bandera», de modo que cuando Feli-
pe V decide abolirlos «ya no había favor ni sentimiento a favor de los
mismos, ya que casi nada había quedado de ellos»12.

Para Braulio Foz el nuevo sujeto político era España y los españo-
les, pero nadie le puede negar, a la vez, su condición de recalcitrante
defensor de Aragón y de todo lo aragonés, por lo que puede hacer com-
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patible el mantenimiento de la identidad argonesa dentro del primer
nacionalismo liberal español. En 1840, como es sabido, se muestra par-
tidario de que la Junta Regional de Aragón se convierta en permanente
con el nombre de Diputación General de Aragón, que es el que hoy ha
prevalecido institucionalmente. Cuando, por las mismas fechas, a prin-
cipios de los cuarenta, se plantea el tema de erigir un «panteón nacio-
nal de hombres ilustres» le parece grave ofensa pensar en trasladar los
restos de Zurita o de Lanuza a Madrid: «¿Qué hacen Zurita y Blancas
en Castilla?, un pueblo indiferente, un pueblo que no los conoce y una
nación enemiga. Del sepulcro se levantarían si pudieran y se volverían
a Aragón donde nacieron. !Lanuza trasladado a Madrid. No creemos que
se haya pensado en hacer semejante insulto al mismo Lanuza y al nom-
bre de Aragón!», un buen precedente de la rebelión zaragozana que impi-
dió, en 1911, que el cadáver de Costa acabara en Madrid13.

El mito de Lanuza merece tratamiento pormenorizado, pues fue
construido y utilizado sucesivamente por el primer liberalismo español,
por las propias formulaciones del nuevo nacionalismo español —siem-
pre bien acompañado de Padilla, los Comuneros..., etc—, por las poste-
riores versiones radicaldemocráticas y federales del liberalismo, por el
regionalismo aragonés y por las propuestas de nacionalismo aragonés,
tanto a principios como a finales del siglo XX, siendo evidente que ni
Juan de Lanuza ni la institución medieval del Justicia podían significar
en su época nada que tuviera que ver con el liberalismo, la democracia
o los nacionalismos de cualquier signo; el traslado de diversos horizon-
tes de experiencia contemporáneos a unas tradiciones imaginadas como
símbolos de distintos y aun contradictorios futuros resultan mecanismo
tan elemental como explicable. Según la literatura romántica, y su pos-
terior recuperación regionalista, Felipe II, el opresor, el tirano, ultrajó
las libertades aragonesas pisoteando los sacrosantos fueros. El mito no
se construyó sólo desde Aragón, más bien fueron los liberales y román-
ticos españoles los que lo potenciaron a principios del XIX utilizando su
función. Fue un señorito andaluz, el Duque de Rivas, quien escribió
«¿Cuándo la dulce paz, cuándo la calma volverán a Aragón? —Cuando
sus fueros, cuando sus sabias sacrosantas leyes recobren el vigor que
antes tuvieron». Saavedra estrenó en 1822, en Madrid y con gran éxito,
un drama titulado Lanuza. En pleno Trienio Liberal, donde Filipo el
opresor es una metáfora de Fernando VII, un texto en el que se recita
«solo mandan los reyes por la fuerza irresistible de la ley que juraron si
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la guardan, mas al momento que la infringen pierden los derechos al
solio y lo profanan», se refería, obviamente, al conflicto político del
momento, que no era otro que la tensión existente entre las Cortes libe-
rales y el Palacio Real en el que Fernando VII se negaba a firmar decre-
tos y conspiraba abiertamente dentro y fuera de España para liberarse
de la camisa de fuerza constitucional.

En otro sentido la recreación literaria del Justicia servía al nacio-
nalismo liberal español; en el drama del Duque de Rivas, el Lanuza que
va a ser decapitado le dice a Vargas: «Imaginaba que el fuego del honor
que ardió en Padilla ardiera hoy en las tropas castellanas». Y, ya en el
cadalso, los protagonistas son España y la libertad: «Si el fuego del honor
que ardió en Padilla tornó a inflamarse en mi ardoroso pecho, también
mi pura sangre derramada se verá renovada en otros pechos que acaso
lograrán la insigne empresa de hacer a España libre. Mis restos glorio-
sos tal vez pueden germinar una raza de alto esfuerzo que humille al
ominoso despotismo. Ya se acerca presuroso este anhelado y venturoso
tiempo, y la gloriosa España la primera dará el grito que salve al uni-
verso». Una significación meridiana, siendo menester subrayar que era
a través del teatro, del verso, de la novela, del periódico, como se difun-
dían y socializaban estas invenciones simbólicas, pues los historiado-
res, académicos o no, solo alcanzaban a un público lector muy redu-
cido14.

El discurso literario tenía su correlato en forma de discurso políti-
co. Nada menos que un Olozaga eligió como tema de ingreso en la Aca-
demia de la Historia el de la «Caída de la Constitución aragonesa»
(1853), encajándolo en la pérdida general de libertades de todos los rei-
nos españoles: comuneros, germanías, alteraciones de Aragón...: «Toda
España perdió sucesivamente su libertad». Le contestó, en términos simi-
lares, Martínez de la Rosa.

Durante los años sesenta es perceptible un renovado interés por
rememorar el pasado foral aragonés y por dotar de un nuevo sentido al
recuerdo de las instituciones medievales del Reino. Ahora es el horizonte
radical democrático y el combate político contra el liberalismo oligár-
quico isabelino el motor de una nueva y más intensa relectura y rein-
terpretación de la Edad Media aragonesa. Manuel Lasala, progresista,
protagonista del alzamiento zaragozano de 1854 y de su Junta revolu-

CARLOS FORCADELL ÁLVAREZ

64

14 He tratado el tema en El mito del Justicia en el imaginario del liberalismo español. Primer
Encuentro de Estudios sobre el Justicia de Aragón, Zaragoza, 2001, pp. 17-27. Cf. Duque de Rivas,
Lanuza, en Obras Completas, Madrid, BAE, ……. La noticia del estreno en Zaragoza, en J. L. Calvo
Carilla, «El romanticismo en Aragón (realidades literaria e idealismos tardíos)», en J.-C. Mainer y J. M.
Enguita (eds.), Localismo, costumbrismo y literatura popular en Aragón. V Curso sobre Lengua y Lite-
ratura en Aragón, Zaragoza, IFC, 1999. El hijo de Larra, Luis Mariano, también estrenó en el teatro Varie-
dades de Madrid, en fecha tan significativa como 1854, otro Lanuza, drama en tres actos y verso.



cionaria, publica en 1865 una Reseña histórico política del antiguo Rei-
no de Aragón, perfectamente alineada con las interpretaciones de Foz,
actualizadas ahora desde el proyecto democrático contra «el último Bor-
bón», que va a desembocar en la Revolución de 1868 y en la monarquía
democrática para cuya Corona los representantes de la soberanía nacio-
nal, ahora elegidos por sufragio universal masculino, van a elegir a Ama-
deo de Saboya. En vísperas de la «Gloriosa» revolución, de la garantía
de las libertades individuales, de la constitucionalización de una monar-
quía no sólo limitada, sino democrática, en la que es el pueblo soberano
quien elige a Amadeo, se recrea de nuevo la historia de Aragón en fun-
ción de ese presente, subrayando su vieja condición de monarquía limi-
tada, enfatizando las libertades medievales y la división de poderes. Feli-
pe II o Felipe V fueron un trasunto de Fernado VII, y ahora lo son de
Isabel II. Pero todo el discurso se hace en clave española, la historia de
Aragón suministra ejemplos y tradiciones para el liberalismo español;
por eso escribe Manuel Lasala, en vísperas del 68, que «siempre en sus
graves conflictos vuelve España a sus antiguas instituciones»; y propo-
ne su interpretación de la tradición histórica aragonesa, que habría sido
la de una «monarquía constitucional», como modelo para la nueva nación
española. La antiguas libertades, inventadas, son las nuevas libertades
buscadas, pero no las de Aragón o de los aragoneses, sino las del estado
y la nación españoles. ¿Qué mejor legitimación histórica para proponer
la Corona de España a Amadeo de Saboya que enfatizar la condición de
monarquía paccionada del reino de Aragón y ofrecerla como modelo para
el resto de la nación? Ya después del cambio político de 1868, insiste
Lasala en un Examen histórico-foral de la Constitución aragonesa y lee
el pasado aragonés como un pasado democrático: «¿Cómo puede negar-
se el democratismo de su estado, cuando el derecho a insurreccionarse
contra el poder real, en los casos de contrafuero, estaba consignado en
sus leyes?». Se estaba proporcionando una legitimación historicista, des-
de Aragón, al derrocamiento de Isabel II15.

Iguales categorías historiográficas y claves explicativas, orientadas
a fundamentar su concreta acción política, reflejan las obras del también
progresista Jerónimo Borao, o las de historiadores más tardíos y ya más
académicos como el conservador Vicente de La Fuente. En sus Estudios
críticos sobre la historia y el derecho de Aragón (1884), puede escribir
que «cuando ya comenzaban a dejar de ser reinos Aragón y Castilla y,
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gracias a Dios, principiaba a decirse España e iniciaban las ideas de
Nación, unidad y estado, comenzó también a escribirse nuestra historia»,
aunque apuntaba sus desacuerdos con la de Mariana, porque «venía a ser
la de Castilla con algo de la de Aragón, Cataluña y Navarra». Critica la
memoria de aquel «nos que valemos tanto como vos» que le espetarían
los nobles aragoneses a los reyes como «fábulas y ficciones, que casi
valía más quemar todas las historias impresas y rehacer la historia estu-
diándola en los archivos», haciendo gala de sus presupuestos positivis-
tas. Las guerras de la Unión y del Privilegio General, «lejos de haber
sido en favor de la libertad, habían sido una sedición de la aristocracia
y la oligarquía contra los reyes y los pueblos de Aragón». Para acabar
advirtiendo que «las adulaciones a los países y a los pueblos son tan bajas
y perjudiciales como las que se dirigen a los magnates y personajes opu-
lentos»; pero claro, como escribe al final de su prólogo a la citada obra:
«Estudiar es demasiado pedir a ciertas gentes en estos tiempos»16.

Desde Aragón, como desde Cataluña, siempre se reclamó que la his-
toria general de España tuviera más en cuenta el pasado aragonés. El
académico y arabista Francisco Codera, en un discurso de apertura de
curso en Zaragoza (1870), afirma que entre los enemigos que tiene la his-
toria de los tiempos primitivos de Aragón están «los que ponen de mani-
fiesto la debilidad de las pruebas aducidas por aragoneses y navarros,
asegurando que nada se puede construir sobre los escombros que ellos
amontonan»; a este primer grupo de enemigos pertenece don Modesto
Lafuente, con cuya historia general mantenía reservas y discrepancias,
como ya las había manifestado Braulio Foz, antes de la publicación de
la Historia de Lafuente, como lo venían haciendo los historiadores cata-
lanes, y como se haría más profusamente desde Cataluña y Aragón a
finales de siglo17.

Pero nadie en ningún momento cuestionaba la realidad de una patria
española común y compartida en cuyo presente habían de confluir las
tradiciones y los pasados particulares de todos los territorios que habían
confluido en una nación unida. A finales de siglo el republicanismo posi-
bilista castelarino atrae a una buena representación de historiadores,
juristas, y elites intelectuales y profesionales aragonesas. Su órgano de
expresión, el periódico diario La Derecha, en los momentos en que des-
pertaba una cultura que, a semejanza de lo que se estaba elaborando en
Cataluña, iba regionalizando progresivamente tanto la historia como la
literatura, publica un cuidado número especial y aniversario sobre el ter-
cer centenario de la desaparición del Justicia de Aragón; esta genera-
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ción que alimenta un regionalismo de carácter cultural acaba deseando
que cuando llegue el IV centenario, cien años más tarde, «Zaragoza, Ara-
gón y España hayan llegado a las cimas del mayor engrandecimiento».

De modo que las pautas por las que discurren los historiadores ara-
goneses durante el siglo XIX son sensiblemente similares a las que des-
pliega la historiografía liberal española, a cuyos ritmos y características
se acompasan naturalmente; y ya son visibles desde el primer liberalis-
mo de principios de la centuria, como refleja y ejemplifica el análisis de
las propuestas históricas de Braulio Foz, un polígrafo que también se
«anticipó» en algunos otros temas que hoy centran debates significati-
vos sobre los usos públicos y políticos de la historia. Pues Braulio Foz
resulta ser uno de los primeros en responder con una crítica histórica y
política a las primeras formulaciones de los mitologemas e invenciones
del pasado del nacionalismo vasco.

En efecto, en 1834, un vascofrancés, natural de Soule, llamado
Agustín Chaho, que acude presto a participar en la insurrección carlis-
ta, publica en París un libelo titulado Palabras de un vizcaíno a los libe-
rales de la Reina Cristina, un panfleto que reúne por primera vez muchas
de las invenciones del nacionalismo, prenacionalismo, si se quiere, vas-
co, hasta tal punto que Juaristi le presta especial atención en su conoci-
do estudio sobre la invención de la tradición vasca: en las últimas líneas
del mismo afirma que el linaje de Aitor —ese antepasado soñado como
distinto del de los españoles (Túbal)— data de 1834, «año en el que un
oscuro libelista llamado Chaho comenzó a soñar nuestra pesadilla».

Pues conoció el panfleto Braulio Foz, que debía ser un personaje
ciertamente impetuoso, se apresuró a traducirlo al castellano y a publi-
carlo, acompañado de una crítica demoledora, de una refutación de sus
tesis tan extensa como erudita y apasionada, todo ello a sus propias cos-
tas, en una imprenta de Barcelona y en 1835. Un texto de combate e
intervención política en plena guerra civil, que lleva el significativo títu-
lo de 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. Para quien esté familiarizado
con la varia y dispersa obra escrita de Foz resulta llamativo observar
que es la única vez en que le interesa autopresentarse como autor de «los
derechos del hombre», precisamente a la hora de enfrentarse con los
argumentos de este tremendo vizcaíno que era francés18.
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Ciertamente es la primera respuesta, airada e irritada, contra una de
las primeras formulaciones de los mitologemas nacionalistas vascos.
Podemos hacer desde nuestro presente una lectura sorprendente de este
texto, en el que, por lo demás y por lo que se refiere a nuestro tema, no
se trata, de nuevo, de oponer fueros y constitución liberal, sino de dotar
a esta última de antecedentes prestigiosos, de proporcionar al liberalis-
mo una determinada tradición encarnada en las libertades populares per-
didas por doquier, propia y característica de las recreaciones liberales
de un imaginado pasado nacional español.

El argumento principal de Chaho, en el contexto de su intervención
a favor del bando carlista en que escribe su libelo, consiste en sostener
que los carlistas vascos luchan por la independencia de sus provincias,
por una constitución ancestral que, según él, es anterior y superior a las
constituciones modernas (lo que hoy definen algunos como «derechos
históricos»). Esta idea central está adornada en el texto del francés por
peregrinas disquisiciones históricas. El panfleto de Foz lo que hace es
contestar, apasionada y agresivamente, tanto sus afirmaciones políticas
como los argumentos históricos con que las envuelve.

Foz introduce un pequeño prólogo con carácter de intervención polí-
tica en el que va al fondo de la cuestión, antes de pasar a traducir y refu-
tar, párrafo por párrafo y en extensas notas, el texto de Chaho; la críti-
ca política de un liberal a un carlista es previa y directa: «Los navarros
y los vizcaínos no pelean por sus fueros y privilegios, porque ni se los
habían quitado ni ellos dijeron nada en su insurrección»; tampoco pele-
an por los derechos de don Carlos, «pues no tiene ninguno por sí ni ellos
pueden dárselos». Entonces, ¿por qué pelean?. Pues «por hacer triunfar
el absolutismo contra la justicia, los gobiernos despóticos divinos con-
tra los sistema libero-racionales», como en Europa, que está dividida en
dos bandos contrarios, hasta tal punto que «en las provincias basconga-
das pelean, desde Lisboa hasta San Petesburgo, todas las naciones de
Europa, todos los gobiernos, todos los pueblos», subrayando, al igual
que lo hace la historiografía actual, la dimensión europea de la reacción.
«El mismo Pretendiente lo ha dicho —aduce Foz— esta no es una gue-
rra de sucesión, sino de principios».

Para Chaho, por el contrario, la cuestión que riega de sangre los
Pirineos occidentales es muy simple: «Trátase de saber hasta dónde los
revolucionarios castellanos, sin violar el derecho humano y la justicia,
obligan a los Bascos a una unión (fusión) vergonzosa que acarrearía a
estos montañeses la pérdida de su independencia nacional y de su liber-
tad civil». Afirmación que nuestro aragonés desmonta contundentemen-
te con dos preguntas: «¿Sabe el vizcaíno de París que es derecho huma-
no político, justicia natural política para tomarla en boca de esta
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manera?», seguida de otra cuyas resonancias llegan hasta hoy: «¿Pue-
den ellos, los vascos, mudar el derecho público de España?».

De la confrontación política pasa Foz a criticar y desmontar las fan-
tasías históricas en las que se apoya Chaho, que continuaron rodando y
creciendo hasta su asunción en las sucesivas etapas que ha ido reco-
rriendo el nacionalismo vasco durante el siglo XX. Para Chaho, obvia-
mente, el Rey de los navarros y de los vizcaínos es don Carlos: «Jamás
la Reina extranjera será proclamada reina en Pamplona y señora en Guer-
nica». Braulio Foz replica que «en virtud de sus privilegios (si los tie-
nen para eso) han elegido rey-señor a don Carlos, pero ¿en virtud de qué
fueros o privilegios le han proclamado Rey de España». Y al hablar de
privilegios y de fueros a Foz se le enciende la sangre, recuerda que otro
tanto, en punto a «privilegios históricos» y medievales, pueden decir
Aragón y Cataluña: «Si este buen hombre hubiera leído la historia de
Aragón y Cataluña, hallara cosas aun más fuertes en defensa de las liber-
tades nacionales contra la arbitrariedad o violencia de sus reyes». Y vuel-
ve a reiterar su interpretación de la guerra como conflicto civil entre
diferentes ideologías y proyectos políticos, una guerra provocada y cau-
sada esencialmente por el tema de «si España ha de ser gobernada por
leyes justas con una libertad legal moderada y prosperadora, o por los
caprichos y manías de un déspota furioso y bárbaro. ¿Qué pito tocan
aquí los fueros y privilegios de vascos y navarros? ¿O quieren ellos ser
libres y dominarnos a nosotros haciéndonos esclavos del señor que han
proclamado. Le han obligado a su rey a jurar que defenderá sus fueros
y pelean por él con el fin de que nos quite a los demás españoles todos
los que tenemos, ese gran Fuero de los Españoles que es la Constitu-
ción».

En su prenacionalismo historicista Chaho sostiene que los vascos
son los auténticos representantes de la nacionalidad ibera y que han
derramado su sangre en defensa de su libertad contra los celto-galos,
Cartago, los romanos, los visigodos y los moros, así como que «entre
los bascos florece eternamente la democracia pura y sin mancilla de los
iberos nuestros mayores», formulando así el mito de la igualdad origi-
naria. Foz reacciona con un cierto estupor conmiserativo: «¿Acaso son
los restos de alguna nación que ocupaba la península antes de la llega-
da de los fenicios?», recordando de pasada, Foz, a lo suyo, que los ara-
goneses de Sobrarbe también empezaron la reconquista, o que ni arago-
neses, ni catalanes, ni castellanos tuvieron menos fueros y libertades,
pues «¿cómo iban a decir que echaron a los moros de España sino eran
también bascos los aragoneses, catalanes y castellanos?».

El vizcaíno, francés y carlistón, acierta a expresar tempranamente
un tópico que no dejará de arraigar en la posteridad del nacionalismo eus-
kaldún: «La independencia de los Bascos ha escitado muchas veces el
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odio y zelos de los vecinos». A lo que Foz aduce, con cierta sorna, que
«los zelos pase, pero el odio no puede pasar», sentando a la vez los típi-
cos argumentos del proyecto nacional liberal, unas razones que siguen
formando parte, hoy, de forma más o menos expresa, de la conciencia
de las mayorías ciudadanas de la sociedad española: «En fin, si los bas-
cos hubieran sido más justos y se hicieran cargo que no son de mejor
condición que los demás españoles para no desentenderse de las obli-
gaciones sociales, pocas veces o ninguna se les habría molestado, pues,
si ellos se niegan a pagar la contribución ordinaria, y se niegan también
Aragón, Cataluña y Castilla y demás provincias que en algún tiempo han
tenido este fuero, ¿qué será del gobierno, qué de la nación, qué del res-
peto y el decoro nacional, qué del vigor militar y político, qué, en fin,
de España y los españoles».

Chaho formula explícita y contundentemente los mitos de origen y
la creencia, típicamente sabiniana después, en que la pureza racial y
cultural de los euskerianos ha permanecido inmune a todo tipo de con-
tactos exteriores y al conjunto del proceso histórico; los vascos son
todos iguales, todos libres de hecho y de derecho, y «su origen se pier-
de en los misterios de la primera antigüedad (…), un pueblo que ha atra-
vesado cincuenta siglos sin influencia de los bárbaros…». Al Catedrá-
tico y Decano zaragozano, en un tono coloquial y castizo que recuerda
el lenguaje del Pedro Saputo que va a escribir unos años más tarde, le
escandalizan tan peregrinas afirmaciones: «Pues señor, no hay sino
encogerse de hombros y venga agua (…), qué descansada se le habrá
quedado la cabeza, quién sabe si eran ya los mismos antes de crearse
el mundo. Cuanto más se vive más se aprende. Creíamos que 3000 años
antes de Cristo no había ni celtas, ni iberos, ni vascos, ni franceses
embusteros».

Chaho concluye su libelo con una especie de mitin final dirigido a
los «vizcaínos», y en su visión del conflicto civil carlista como una gue-
rra entre identidades nacionales esencialistas y ahistóricas, promete un
futuro en el que el árbol de Guernica acabará enderezándose triunfante
después de «haber sido doblegado hasta el suelo por los bárbaros». Para-
lelamente, Braulio Foz acaba con un discurso final imaginario dirigido
a los mismos «vizcaínos», contemplados como «compatriotas»: «Escu-
chadme a mí también, un extranjero engañador y falso os ha dirigido
estas palabras, un español como vosotros, y de una provincia limítrofe,
de las que tienen iguales o mayores títulos de gloria antigua, os quiere
bien, esotro francés os ha engañado, ese extranjero, ese francés, ese
embelecador os ha dirigido palabras seductoras, un español, un vecino,
un hermano vuestro os dirige ahora estas palabras ingenuas, de ternura
y de verdad, escoged, vizcaínos, comparad mis palabras como las del
extranjero y ved quién os engaña».
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Pues los liberales aragoneses, y los historiadores aragoneses nunca
pensaron que los fueros que recordaban fueran únicos y exclusivos de
su particular pasado medieval, y siempre los ponían al servicio del nue-
vo liberalismo nacional español. Braulio Foz es un estereotipo precoz
de las propuestas, tanto políticas como historiográficas, que conjugan
perfectamente el mantenimiento de una identidad regional con la cons-
trucción del nacionalismo español que lleva a cabo el primer liberalis-
mo, un proyecto y un análisis del que nunca se van a salir los historia-
dores aragoneses durante el siglo XIX, y tampoco aquellos que, ya
comenzado el nuevo siglo XX, parecen más tentados de utilizar políti-
camente una identidad territorial o regional reivindicada. Desde esa posi-
ción, debe también ser recordado entre nosotros, como ha advertido Jon
Juaristi, como uno de los primeros debeladores de los mitologemas del
origen del nacionalismo vasco.
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