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Las tres vidas históricas de Pedro Saputo
Pedro Saputo’s threefold lives over 

the 17th and 18th centuries
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Resumen. vida de Pedro Saputo de Braulio Foz es una novela que siguiendo la 
tradición del Quijote y de muchas novelas picarescas esconde lugares y fechas para 
situar en una especie de indefinición temporal-espacial toda la trama. A pesar de 
ello, Braulio Foz, gran conocedor de la historia de Aragón y de España y autor de 
una Historia de Aragón en 1850, intentó en todo momento que el marco histórico 
en el que acontece la obra tuviera una cierta coherencia temporal. Nuestra pro-
puesta es que Braulio Foz, por las noticias que fue acopiando sobre Pedro Saputo, 
ambientó su obra en el reinado de Felipe IV, aunque algunas de las anécdotas más 
tradicionales de Saputo que se recogen en la obra hacen referencia a la realidad del 
Aragón inmediatamente anterior y posterior a la expulsión de los moriscos, por lo 
que las andanzas de nuestro personaje más bien se realizarían a finales del siglo 
XVI e inicios del XVII, aunque Foz, hombre de su tiempo, no dudó en asignarle 
algunas cualidades «de ilustrado y liberal» a nuestro personaje.
Palabras clave. Braulio Foz, vida de Pedro Saputo.

Abstract. Life of Pedro Saputo by Braulio Foz is a novel which, following the 
tradition of Don Quixote and many picaresque novels, hides places and dates 
to situate the whole plot in a kind of temporal-spatial uncertainty. Despite this, 
Braulio Foz, great expert in the history of Aragon and Spain and author of a His-
tory of Aragon in 1850, always tried to give the historical setting of the work a 
certain temporal coherence. Our proposal is that Braulio Foz, for the news he was 
collecting about Pedro Saputo, set his work in the reign of Felipe IV. However, 
some of the most traditional anecdotes of Saputo that are collected in the work 
refer to the reality of Aragon immediately before and after the expulsion of the 
Moriscos, so the adventures of our character would rather take place at the end 
of the 16th century and the beginning of the 17th. Nevertheless, Foz, man of his 
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time, did not hesitate to provide him with some «enlightnment and liberal traits» 
to our personage.
Keywords. Braulio Foz, Life of Pedro Saputo.

1. introducción

vida de Pedro Saputo de Braulio Foz es una novela que, siguiendo 
la tradición del Quijote y de muchas novelas picarescas, esconde lugares 
y fechas para situar en una especie de indefinición temporal-espacial toda 
la trama. A pesar de ello, Braulio Foz, gran conocedor de la historia de 
Aragón y de España y autor de una Historia de Aragón en 1850, intentó en 
todo momento que el marco histórico en el que acontece la obra tuviera una 
cierta coherencia, al igual que la tiene el marco geográfico en el cual dis-
curre, aunque en numerosas ocasiones elude decirnos en qué pueblo con-
creto se halla. Suponemos que Foz, el cual recogía por los pueblos del So-
montano historias de todo tipo cuando estaba de vacaciones y que conocía 
perfectamente Huesca y la comarca del Somontano desde sus tiempos de 
estudiante de Humanidades en la Universidad de Huesca y de guerrillero 
con Perena en la Guerra de la Independencia (vid. Foz 2001), debió com-
prender que las historias de Pedro Saputo hacían referencia al siglo XVII, 
aunque seguramente sin poder precisar perfectamente su marco temporal.

López (1999: 202) ya indicó que lo que pretendía Braulio Foz en esta 
obra era «articular un rico muestrario de relatos y consejas populares dentro 
de una trama narrativa». Ricardo del Arco (citado por López 1999) también 
se dio cuenta de esta peculiaridad y estimó que el personaje posiblemente 
real fue popular en el siglo XVII. Las pocas noticias documentales que te-
nemos sobre el personaje al parecer lo ubican también a inicios del XVII.

No sabemos qué referencias temporales tendría Foz, pero para la parte 
más novelada por él mismo, la que al parecer se aparta de las historias más 
folclóricas del personaje y que se conocían por tradición oral en Huesca, 
prefiere ambientarlas en el reinado de Felipe IV, más bien a mediados del 
mismo, cuando, como luego veremos, las primigenias anécdotas de Pe-
dro Saputo responden más a la Huesca postmorisca, inmediatamente des-
pués de la expulsión de los moriscos en el reinado de Felipe III, lo que se 
correspondería cronológicamente con las escasas noticias documentales 
conservadas que sitúan la primera noticia de Pedro Saputo en 1604 (vid. 
Chevalier 1991: 9-12).

Además de estas historias folclóricas enraizadas cronológicamente 
tras la expulsión de los moriscos y ese cuerpo de la obra en el que Foz 
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novela más y se aparta de las tradiciones más conocidas de Pedro Saputo, 
ambientadas en el reinado de Felipe IV, encontramos algún episodio que 
sería en apariencia contemporáneo al propio Foz, como es el de la conver-
sación con el mesonero de La Puebla de Castro, en el que se deja traslucir 
una cierta mentalidad capitalista que empezaba a imponerse en España a 
principios del siglo XIX, además de poner en boca de Pedro Saputo a lo 
largo de toda la novela ideas liberales que compartía el propio Foz respecto 
a educación, derecho natural, justicia y laicismo, que fueron desarrolladas 
con amplitud en algunas de sus obras como El verdadero derecho natural 
(1832), Los derechos del hombre deducidos de su naturaleza y explicados 
por los principios del verdadero derecho natural (1834), Plan y método 
para la enseñanza de las letras humanas (1820) y Cartas de un filósofo 
sobre el hecho fundamental de la religión (1858).

La obra, pues, se mueve en tres espacios cronológicos, dos perfecta-
mente identificables, como son el inicio del reinado de Felipe III y media-
dos del reinado de Felipe IV, mientras que el tercero, sin claras referencias 
cronológicas, se deja traslucir por las ideas ilustradas, liberales y proto-
capitalistas que Foz pone en boca de Pedro Saputo en diversas ocasiones.

2. PEdro saPuto En HuEsca tras la ExPulsión dE los Moriscos

Respecto a la parte de la obra de Pedro Saputo ambientada en la Hues-
ca inmediatamente posterior a la expulsión de los moriscos, podemos en-
contrar tres claras referencias al menos en tres de los episodios más conoci-
dos y que forman parte del acervo original de las historias de Pedro Saputo. 
El primero es quizás el más famoso de todos, el conocido como «la justicia 
de Almudévar». En este episodio los hombres de Almudévar deciden ahor-
car a un tejedor, pese a que el que ha cometido el crimen de asesinar a la 
mujer ha sido un herrero y el argumento usado es el siguiente: «En vez de 
enforcar o ferrero que nos fará después muita falta, porque ye solo, enfor-
quemos un teisidor que en tenemos siete en o lugar e por uno menos o más 
no hemos d’ir sin camisa» (Foz 2001: 236-237).

El argumento, además de chocante, tiene un trasfondo cuantitativo: 
nos indica la poca disposición de herreros, figura vital en un pueblo agrí-
cola —tan solo uno— y la dificultad de hallar herreros, por lo tanto, para 
sustituirlo. Esta falta de herreros es conocida en España en todas aquellas 
zonas donde había importante población morisca, ya que trabajar el hierro 
era uno de sus oficios más recurrentes. Conte (2009), estudioso de los mo-
riscos de Huesca, tiene observado que en el caso concreto de esta ciudad, 
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«se quedó sin albéitares y casi sin herreros, zapateros y olleros» (p. 5). 
Es fácil inferir que en el Almudévar de la época inmediata a la expulsión 
de los moriscos la situación debía de ser similar y que ello les llevaría a 
decisión tan injusta —sea real el hecho o no—. La lógica de la España 
inmediata a la expulsión de los moriscos dictaba esta curiosa sentencia. Es 
más, posiblemente Foz está dando otro dato que nos puede hacer relacio-
nar la historia con este inicio del reinado de Felipe III y es que deja tras-
lucir ciertas dudas respecto a la «limpieza de sangre» del mismo herrero 
de Almudévar, ya que cuando habla de los terribles maltratos que infligía 
a su mujer, nos dice: «Otras veces cogía un cuchillo, y haciéndola echar y 
poniéndole el pie en el cuello jugaba a degollar el carnero o el cochino» 
(Foz 2001: 236). A Foz posiblemente le contaron la historia con todo lujo 
de detalles y él transcribe, pero el hecho de degollar el cordero no es una 
simple anécdota, sino que está haciendo referencia a que el herrero imitaba 
la fiesta del Aid-Al-Adha, una de las fiestas musulmanas más populares y 
que se conoce como «fiesta del sacrificio del cordero». También la referen-
cia al «cochino», animal impuro para los musulmanes, podría apuntar en el 
mismo sentido e, incluso, la sustitución por un tejedor, otro de los oficios 
más practicados por los moriscos —como luego veremos—, quizás no fue 
tan aleatoria como pudiéramos pensar en un principio, sino que reflejaría 
una misma condición morisca de ambos.

La segunda historia que remite también a este entorno postmorisco en 
la obra de Foz corresponde a la confrontación que tiene con tres campesi-
nos, un padre y dos hijos que están plantando una viña. A Pedro Saputo no 
le parece que el modo de hacerlo por parte de los tres labradores sea el más 
adecuado y comienza una agria discusión que acaba en un enfrentamiento a 
puñetazos. La historia no tendría más enjundia de no ser por tres detalles, el 
primero es que cuando los tres labradores se niegan a plantar la viña como 
les indica Saputo, alegando el padre que ya las plantaba así su abuelo, la 
respuesta de Pedro Saputo no se hace esperar y exclama: «¿Conque moro 
mi padre y moro he de morir yo?» (Foz 2009: 84). La segunda apreciación 
es que, cuando Saputo da una paliza a los dos hijos del osado padre que se 
atreve a desafiarlo, la despedida que les da es la siguiente: «dad memorias 
de mi parte al albéitar del lugar». Recordemos que el albéitar era una es-
pecie de veterinario que se dedicaba especialmente a las caballerías, y que 
el mismo Aznar Cardona, en su libro Expulsión justificada de los moriscos 
españoles (1612), ya indicaba el de albéitar como uno de los oficios que 
realizaban tradicionalmente los moriscos; así, escribía que «eran dados a 
oficios de poco trabajo, tejedores, sastres, sogueros, esparteñeros, olleros, 
zapateros, albéitares, colchoneros, hortelanos, recueros y revendedores de 
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aceite y pescado» (citado en Pezzi 1991: 18). Estas son las apreciaciones 
de un personaje como Aznar Cardona, que escribe en 1612, pero es que 
la documentación analizada por Conte (2009: 22-23), referente a los mo-
riscos oscenses que pasaron por el tribunal del Santo Oficio de Zaragoza, 
deja la misma impresión, ya que la mayor parte eran herreros, albéitares y 
mercaderes. El tercer hecho significativo de esta historia es dónde ocurre, 
fuera del camino real y después de superar el estrecho de Quinto, donde 
ya comienza el Somontano, una de las dos zonas donde había abundante 
población morisca en la Hoya de Huesca, como se recoge en el censo de 
la Sobrecullida de Huesca de 1495 (vid. Ferrer i Mallol 2002: 63). Así, en 
lugares cercanos a donde ocurre el enfrentamiento, como son Pueyo de 
Fañanás, Argavieso y Ola, la totalidad de los pobladores eran moriscos 1.

La tercera historia que nos hace pensar que la obra se mueve en el 
entorno oscense postmorisco es la del tío Curruquis, aquel adinerado escri-
bano que pretende por todos los medios casar a su hija. ¿De dónde viene 
ese enorme interés? La muchacha no parece tener tara ni fallo alguno y el 
mismo Saputo dice que «confieso que no pesa de ver a esa señora Pepita, 
vuestra hija, pues su presencia no es para espantar a nadie» (Foz 2001: 
356). El escribano le ofrece a Saputo en un principio seis mil escudos, pero 
pronto pasa a «ocho mil por ahora del primer empujón, dos mil más para 
el aniversario de tu boda, y mil por cada nieto que me deis mientras viva» 
(ibid.: 358). Sin duda alguna, cuando repasamos los apellidos de nuestro 
ilustre notario, hallamos la explicación:

Porque yo soy Jordán por parte de madre, y Almanzor por parte 
de padre. Los Almanzores […] fueron por lo menos generalísimos de 
los moros; digo, capitanes cristianos, pero muy famosos, que vencieron 
a generalísimos de los moros, y de algún tope que les dieron tomaron 
su nombre por apellido. Pues los Jordanes, saque vuestra merced la 
cuenta; en la Tierrra Santa, de un toqueo mataron lo menos trescientos 
mil mahometanos, que si agora vinieran a España nos ponían a freír el 
alma (Foz 2001: 357).

Podemos observar varias cosas, la primera es que nuestro escribano 
sufre un «lapsus linguae» que pone a la luz su posible origen musulmán 
y que luego remata «justificando» su segundo apellido, Jordán, por haber 
estado sus antepasados luchando en Tierra Santa, eludiendo cualquier duda 
judaizante sobre ellos, cuando precisamente Jordán es uno de los apellidos 

1. Inferimos el lugar aproximado de esta historia, que forma parte del acervo más popular y pri-
migenio de Pedro Saputo, por la descripción geográfica que da, el camino por el cual dice que circula el 
protagonista, alejado del tradicional camino real, y el tiempo que le cuesta llegar al Monasterio del Pueyo.
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que Pere Bonnin (1998) reconoce en su libro como de origen judío. Por si 
fuera poco, sabemos por las fuentes de la época que esa ansia por casar a la 
hija se dio en muchos moriscos cuando se barruntaban la expulsión y, más 
aún, cuando se publicó en el Reino de Valencia por primera vez el decreto 
de expulsión, hecho público por el virrey de Valencia, Luis Carrillo de 
Toledo, el 22 de septiembre de 1609, en el cual había una cláusula  que per-
mitía quedarse a las moriscas casadas con cristianos viejos y que tuvieran 
hijos menores de seis años. Nuestro escribano Curruquis, presionado por 
sus apellidos, con dinero y una hija casadera, posiblemente se veía urgido 
por la situación política para tan curioso proceder a la hora de intentar 
encontrar marido para su hija. Fueron muchos los moriscos que buscaron 
tales arreglos matrimoniales, tanto en Castilla como Aragón, intentando 
preservar su fortuna y posesiones dentro de la familia, esperando retornar 
en algún momento, usando a estas hijas moriscas casadas con cristianos 
viejos como banderín de enganche para un posible retorno.

Estas tres historias, la justicia de Almudévar, el enfrentamiento con 
los tres labradores y el tío Curruquis, las cuales forman parte del Saputo 
original folclórico, sin duda alguna nos están hablando de la Huesca in-
mediatamente posterior a la expulsión de los moriscos, lo cual encajaría 
perfectamente con las tres noticias documentales que se han encontrado de 
Pedro Saputo, tanto la hallada en el Archivo Municipal de Huesca por parte 
de Federico Balaguer, que data de 1621, como la localizada por Maxime 
Chevalier, que sitúa referencias a nuestro personaje alrededor de 1604, o 
la relatada por el humorista extremeño Gonzalo Correa, que con seguridad 
es anterior a 1631 2.

3. PEdro saPuto En El rEinado dE fEliPE IV

Buena parte de la novela de Braulio Foz se encuentra en el marco 
cronológico del reinado de Felipe IV (1621-1665). Muy posiblemente el 
autor de vida de Pedro Saputo, buen conocedor de la historia de España y 
de la de Aragón en particular, fechó las andanzas de nuestro real o imagi-
nario Pedro en el reinado de Felipe IV, quizás porque era más fácil novelar 
su historia en este marco cronológico, especialmente sus andanzas en la 
Corte, o porque no llegó a fijar correctamente la cronología del personaje 
que, como hemos visto, es ligeramente anterior y remite a los inicios del 
reinado de Felipe III.

2. Estas referencias documentales de Saputo pueden verse en Garcés (1999).
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El elemento clave que nos permite situar esta parte de las aventuras de 
Pedro Saputo en la Corte de Felipe IV es que el mismo libro indica que le 
visita en el Palacio del Buen Retiro: «llegó en fin, al Buen Retiro, donde a 
la sazón residía el rey y toda la real familia; y como todo lo llevase discu-
rrido, compuesto y considerado, se entró en palacio muy confiado y sere-
no». Esta ficticia visita propiciada por «la comisión de los tres higos» solo 
podía tener lugar después de 1640, ya que el Palacio no estuvo construido 
y habitable hasta el año 1640 (Brown/Elliot 1981). Además, la Corte que 
se nos presenta es indudablemente la «animada» Corte de Felipe IV. Sin 
duda alguna un personaje como Carlos II, el otro rey con el que únicamente 
podría haber hablado Saputo, no cumplía los requisitos necesarios para dar 
réplica a nuestro Pedro. Por otro lado, creemos que el mismo Braulio Foz 
utilizó anécdotas del reinado de Felipe IV para la trama de su obra. Algu-
nas de estas historias han sido recogidas por Deleito y Piñuela en el siglo 
pasado y, más recientemente, por Carlos Fisas, y sin duda un buen histo-
riador como Foz era conocedor de ellas y no se resistió a usarlas para urdir 
su obra. Así, el episodio de «la muerta de Barbastro» recuerda bastante a 
esta «anécdota galante» que relataba Fisas (1998: 141) sobre Felipe IV y la 
monja Sor Margarita de la Cruz:

Cuando don Jerónimo abre la puerta, aparece el austero y breve recinto 
de la celda iluminada por cuatro cirios; en medio descansa en su ataúd sor 
Margarita, inmóvil, pálida como la cera, con un crucifijo entre las manos 
cruzadas sobre el pecho. El farol cae de las manos del espeluznante alca-
huete; y retrocediendo, lleno de pavor, arrastra al rey y a Olivares por los 
pasillos y las escaleras oscuras hacia la salida, refiriéndoles, mientras se 
santigua, el providencial suceso en que asoma la ira del único que puede 
reprimir desde su altura la voluntad silenciosa del monarca.

Mientras Braulio Foz (2001: 93) relataba el episodio de «la muerta de 
Barbastro» de la siguiente manera:

…Y el mozo se llegó a la muerta y la abrazó y dio muchos besos y parecía 
ir más allá cuando Pedro Saputo, no pudiéndolo sufrir y escandalizado, 
tomó del altar de su capilla un candelero mediano de bronce y embis-
tiéndole con toda su fuerza acertó al mozo en el hombro y en el pecho, 
de que cayó en el suelo dando un grito espantoso. Acudió el sacristán o 
ayudante y viéndolo desmayado, se asusta, corre a por agua, se la echa 
al rostro, vuelve el mozo en sí, lo levanta, y sin color y cerrando los 
ojos de horror y tan muerto como la difunta, se lo llevaba el otro medio 
andando medio arrastrando.

La competición gastronómica que establecen Saputo y el monarca 
también parece referirse a la Corte de Felipe IV, conocida por sus cocinas 
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y comilonas (vid. Fisas 1998: 146-148). Así, el rey le dice a Pedro Saputo: 
«Supongo que has visto ya mi mesa, ¿te parece si habrá algún príncipe en 
el mundo que, sin traer nada de fuera de sus estados, la tenga tan regala-
da?» (Foz 2001: 263). A lo que Saputo le contesta con toda una retahíla 
de manjares aragoneses que el rey no tiene en su mesa, como son el pan 
de Huesca o de Andorra, carnero de los Monegros, truchas del Cinca y de 
Troncedo, nabos montañeses y de Mainar, cardo y escarola de Alcañiz, 
queso de Tronchón, aceite de Fornos, uvas de Ráfales, cerezas de Monzón 
y Torre del Conde, higos de Maella y granadas de Fraga, agua del Gállego 
y del Cinca y vino de Cariñena.

También el momento en el que Pedro Saputo, hombre sencillo, llega a 
aconsejar al monarca, se asemeja a la famosa historia del labrador sincero 
que intenta hacer ver al monarca la ruina del reino de Felipe IV, que Fisas 
(1998: 164) narra así:

En la procesión de la octava de Corpus yendo también el rey con 
toda la grandeza acompañándolo, aconteció un caso de risa y de mofa 
en la corte, de espanto y pena para personas prudentes, no indigno de 
memoria. Un labrador, vestido a la manera humilde de los de su clase, 
saliendo de repente del concurso, se puso delante del rey, diciendo a 
grandes voces: —Al rey todos le engañan; señor, señor esta monarquía 
se va acabando y quien no lo remedie arderá en los infiernos. —Ese 
hombre debe ser loco —dijo el rey, desdeñosamente. —Locos son los 
que no me creen —replicó el labrador con acento solemne—; prendedme 
y matadme si queréis, que yo he de deciros la verdad.

En la desaparición de Saputo e, incluso, en su misma personalidad 
quizás se pueda percibir alguna reminiscencia de un personaje de la Corte 
de Felipe IV, Don Juan de Tassis y Villaperalta, más conocido como el 
Conde de Villamediana, personaje para muchos inspirador de la figura del 
«Don Juan», noble apuesto, mujeriego, temerario, hábil en la lucha y críti-
co con las corruptelas de su tiempo, a la vez que hombre de letras y poeta 
capaz de la sátira más burlona y cruel, lo que le hizo granjearse no pocos 
adversarios. Precisamente, siempre se ha achacado su asesinato el 21 de 
agosto de 1622 a los muchos enemigos que se creó con sus variados amo-
ríos y a la influencia que al principio tuvo sobre el mismo rey, aunque luego 
pasara a ser su enemigo, posiblemente al disputarse ambos los amores de 
Doña Francisca de Tabora (Fisas 1998) conocida como Marfisa (su nombre 
tiene una reminiscencia sonora a Morfina que no puedo dejar de reseñar).

Si recordamos el Saputo que vemos a lo largo de la obra, también apa-
rece como apuesto, buen luchador, hombre de letras capaz de la crítica más 
mordaz, y su muerte también se achaca a dos causas, la influencia que tiene 
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sobre el mismo rey y el éxito con las mujeres de la Corte, los dos motivos 
que al parecer, según contemporáneos como Góngora, dieron al traste con 
la vida del Conde de Villamediana.

Es posible que algunos rasgos de Saputo se deban a lo que Braulio Foz 
conociera de este personaje de la corte de Felipe IV, aunque es imposible 
demostrarlo, pero es muy plausible que en su documentación de la obra to-
para con tal personaje y no se resistiera a darle a su Pedro Saputo alguno de 
los rasgos que la tradición asignaba a Villamediana, como cuando describe 
a nuestro protagonista del siguiente modo: «Pedro Saputo quitó la funda de 
su gorra, se puso un cuello nuevo muy rizado y quedó hecho un caballero, 
y por lo joven y hermoso, un Amor vestido, un Adonis en traje español y 
de corte» (Foz 2001: 143) .

Abundando en esta impresión, vemos que cuando desaparece Pedro 
Saputo, dos son las causas aducidas para explicarlo y son las mismas que 
se adujeron en el caso de Villamediana: su excesiva influencia cerca del rey 
y su «éxito» con las mujeres de la Corte. Su muerte a manos de asesinos 
contratados (Fisas 1998) es similar a la acaecida a Saputo y de este modo 
lo cuenta Foz (2001: 382):

Acerca del fin que tuvo nada se puede afirmar. Sospechose por 
algunos, y aun se quiso asegurar, que la carta y la llamada a la corte fue 
la traición de los cortesanos, que viendo al rey con deseos de hacerle 
venir, y mostrando alegría algunas damas de las principales y más her-
mosas, se llenaron de envidia y discurrieron esta maldad para deshacerse 
de él, valiéndose luego de asesinos que le quitaron la vida en el camino.

Más datos que nos permiten ver cómo la parte más novelada de la 
obra la establece Foz en este periodo histórico pueden ser la intercesión 
de Saputo para poner paz en la riña entre dos soldados que estaban en el 
pueblo de Morfina, como describe el mismo Foz (2001: 152): «Había allí 
una bandera o compañía de soldados hacía ocho días y, ya por esto, ya por-
que de todos modos no querían hacer parada de su orquesta, entraron muy 
silenciosos». Recordamos que Morfina era de Estada y, del mismo modo 
que la presencia de soldados era habitual en las localidades pirenaicas de la 
provincia de Huesca, no lo era tanto en la parte oriental de la misma, salvo 
en el periodo de la Guerra de Secesión de Cataluña, que tiene lugar entre 
1640 y 1652, cuando sufrieron destrucciones más de 200 pueblos de las 
riberas del Cinca —llegando incluso a ser ocupado Monzón en 1643— y 
permanecieron tropas reales prácticamente hasta 1650 en buena parte de 
los pueblos de la zona oriental de Huesca, por lo que este incidente en que 
dos soldados discuten por quién va a ir a presentar sus respetos a Morfina, 
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y que son separados en buena lid por Saputo, muy bien podría ambientar-
se en estas fechas. También el episodio en que explica por qué el cura de 
Almudévar cuando bebe vino exclama «¡Viva Angüés!» es revelador, ya 
que el párroco menciona dos despoblados, que son Foces y Bascués: «Es 
saber, señores, que entre los pueblos de Angüés, Casbas, e Ibieca hubo 
antiguamente otros dos que se llamaban Bascués y Foces, cuyos habitantes 
eran los mayores bebedores del mundo […] Foces murió unos días antes y 
Bascués aguantó unos días más» (Foz 2001: 40-41).

Hoy sabemos con toda seguridad, tras recientes excavaciones, que el 
núcleo de Foces está despoblado desde 1625. Todos estos indicios y datos 
nos permiten sugerir que Foz estaba convencido de que el personaje de 
Saputo había desarrollado sus correrías durante el reinado de Felipe IV, y 
por ello utilizó diferentes elementos históricos acaecidos en su reinado y la 
vida de algunos personajes de la época para ambientar las andanzas de su 
protagonista e, incluso, forjar su personalidad.

Dos datos nos impiden llevar a Pedro Saputo más allá de Felipe IV: 
por un lado, el perfil del sucesor de Felipe IV no parece ni mucho menos 
el adecuado para identificarlo con el personaje del rey en esta obra, ya que 
dudamos mucho que Carlos II pudiera ser el referente para el personaje de 
Su Majestad. Por otra parte, cuando Pedro Saputo pasa por Aínsa en su 
viaje por la provincia, esta población ya ha sufrido una importante des-
trucción («De ahí subió a Sobrarbe, y visitó su capital, la famosa villa de 
Aínsa, pueblo entonces de quinientos vecinos y ahora poco más de ciento, 
habiendo sido quemado en la guerra de Sucesión», Foz 2001: 181), por lo 
que queda claro que noviembre de 1705, fecha de la toma de Aínsa, es el 
tope temporal con el que trabajó Foz para formar el marco cronológico de 
las andanzas de nuestro héroe.

4. El PEdro saPuto «ilustrado y liBEral»

El personaje de Pedro Saputo en ocasiones sirve para ser el alter ego 
de Foz; él mismo fue un alumno aventajado en su pueblo, Cantavieja, del 
que marchó para estudiar y mejorar sus aptitudes. Hombre ilustrado, libe-
ral, seguidor de la razón y la ciencia del siglo XIX, usa a Pedro Saputo para 
dar difusión a esas ideas innovadoras y renovadoras que en sus escritos 
propugnaba para la economía, la educación, la religión y los usos morales 
de España, lo que dará un tinte de modernidad a este personaje, que destaca 
aún más teniendo en cuenta el ambiente en el que se mueve, esencialmente 
la Huesca rural del siglo XVII.
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Ese talante renovador lo vemos en anécdotas e historias diversas que 
aparecen por todo el libro. Así, en cuanto a la educación, destaca el epi-
sodio de cómo aprende a leer nuestro Pedro, apostando claramente por 
nuevas metodologías 3 y por el ejercicio físico como forma de desarrollar el 
cuerpo: «y así fue, porque, ejercitando mucho las fuerzas, y con la buena y 
perfecta complexión y sanidad de su cuerpo, alcanzó muy grandes bríos» 
(Foz 2001: 19). En economía propugna nuevas técnicas de cultivo para las 
viñas cuando va camino de Barbastro y se enfrenta a los tres labradores; e 
ideas capitalistas, como vender el producto malo mediante el uso de la pu-
blicidad, en la historia del vino en las «ripas de Alcolea», o ver la rentabili-
dad de otras actividades respecto a la tierra, como ocurre con el mesonero 
de La Puebla de Castro, son muestras de esta nueva mentalidad económica. 
Aún es más evidente la presencia de estas nuevas formas modernas cuando 
se ocupa de moral o religión, de tal modo que un cierto anticlericalismo se 
vislumbra en gran parte de la novela, al igual que la necesidad de nuevas 
formas morales, bastante patentes en episodios como la crítica a la forma 
de sobrellevar el duelo por un fallecimiento —en «la viuda de Santola-
ria»— o a las bodas por dinero y sin amor, como ocurre en el capítulo del 
«testamento del tío Gil Amor» 4.

5. conclusión

Podemos terminar diciendo, tras analizar la obra, que desde una pers-
pectiva esencialmente histórica, se puede afirmar que buena parte de las 
anécdotas del personaje tienen lugar en la Huesca rural inmediatamente 
posterior a la expulsión de los moriscos de Aragón en 1610 y que la parte 
más novelada por Foz se encuentra ambientada en el reinado de Felipe 
IV, al mismo tiempo que toda la obra está teñida por opiniones de nuestro 
personaje, con cierto tinte liberal en lo político, educativo y en los usos y 
costumbres, y capitalista en la economía, en perfecta correspondencia con 
la personalidad de Braulio Foz, un hombre moderno del siglo XIX.

3. La forma de aprender a leer más intuitiva y naturalista está descrita en Foz (2001: 22-25).
4. La defensa de estas ideas modernas en la novela podemos verla en la anécdota de las viñas 

y los tres labradores (Foz 200: 82), en el episodio de las «ripas de Alcolea» (ibíd.: 215-222) o sobre 
la rentabilidad de la actividad de mesonero (ibíd.: 339-342. Respecto a usos morales y costumbres, el 
capítulo de la viuda de Santolaria (ibíd.: 252-257) y el del testamento del tío Gil Amor (ibíd.: 321-328) 
son muy ilustrativos.
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