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Casa natal de Braulio Foz 

Braulio Foz nació en 1791. Fue profesor, político y escritor. Destacó 

principalmente en esta última faceta con su famosa novela Vida de 

Pedro Saputo que está considerada una de las obras más importantes 

de la literatura castellana escrita por un autor aragonés. Esta obra fue 

publicada en 1844 y en ella se relatan de forma amena y ágil las 

aventuras del protagonista en su particular viaje por las tierras del So-

montano (Huesca). Su excelente retrato del mundo rural ha servido de 

inspiración a escritores contemporáneos como Ramón J. Sender.  

 

Foz ejerció la docencia en la Universidad de Huesca y posteriormente en la de Zaragoza donde ocupó la 

cátedra de Griego y fue decano de la facultad de Letras. En su bibliografía encontramos también varios 

estudios filosóficos y de investigación: Historia de Aragón, Idea del Gobierno y Fueros de Aragón y Plan y 

método para la enseñanza de las letras humanas.  

 

Participó en la Guerra de la Independencia (1808-1813) y en 1823, durante el período absolutista de Fer-

nando VII tras el Trienio Liberal, estuvo exiliado en Francia durante 12 años aunque, según la tradición 

oral, pasó parte de ellos escondido en Fórnoles. Posteriormente fundó, en 1838, el periódico liberal Eco 

de Aragón.  

 

Su casa natal es una muestra de la arquitectura popular de la zona. Está realizada en mampostería y ta-

pial, con los vanos adintelados –de piedra o madera- y la característica solana para secar los frutos, en la 

planta superior.  

 

Notas: 

1791-1865 
Profesor, político y escritor 

Famosa novela ‘Vida de Pedro Sapu-

to’ 

Participó en  la Guerra de la Indepen-

dencia (1808-1813) Exiliado en  Francia  durante 12 años 


