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RUDEZA Y DELICADEZA En LOS CUEnTOS POPULARES 
ARAGOnESES DE EnTRE LOS SIGLOS xIx-xx1

María Antonia Martín Zorraquino
universidad de Zaragoza

1. Introducción: sobre los conceptos de rudeza y deLicadeza, 
y sobre el término popuLar, a propósito de los cuentos 
aragoneses de entre los siglos xIx-xx

En la presente contribución he intentado ofrecer algunas características –la 
rudeza y la delicadeza– que muestran los llamados cuentos populares aragone-
ses del fin de siglo (el último decenio, aproximadamente, del siglo xIx y los 
primeros diez años, más o menos, del xx), género que no abarca un único tipo 
de cuento, pues bajo la etiqueta de popular se incluyen, tanto en las antologías 
como en las colecciones de cuentos de un autor individual, tipos de texto 
muy diversos: cuentos típicos de lo folclórico u oral, pero también el llamado 
cuento popular baturro, que no siempre se manifiesta como un texto de la 
tradición oral, sino que es obra escrita por un autor conocido, aun cuando 
pueda hundir sus raíces en el folclore tradicional. También se denominan cuen-
tos populares los llamados de hadas, por ejemplo, escritos (no orales), que se 

1 El presente trabajo fue presentado en el III Coloquio sobre Tradición e intercultura-
lidad coordinado por las Universidades de pau et pays de l’adour, Barcelona y Zaragoza, 
celebrado en Jaca en los últimos días de mayo de 2014 bajo el marbete de Las relaciones 
entre lo culto y lo popular en los siglos XIX-XX. Agradezco de todo corazón a Lola Thion, 
Marisa Sotelo y Luis Beltrán que me hayan permitido incorporarlo al presente volumen, 
que recoge las contribuciones del IV Coloquio sobre el mencionado tema general, que tan 
fecundos encuentros ha promovido y que ha constituido para mí un verdadero acicate para 
ocuparme de asuntos que me interesan desde hace mucho tiempo aunque resulten alejados 
de lo puramente gramatical. Mi gratitud se dirige especialmente a Luis Beltrán, por sus 
siempre sabios consejos y orientaciones. El presente estudio se beneficia de la subvención 
del Grupo de Investigación Consolidado Pra.Gram.Es (HUM-29) (Gobierno de Aragón 
y Fondo Social Europeo).
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consideran populares porque se publican en colecciones así denominadas y que 
casi siempre derivan de la tradición oral. Y los ejemplos podrían multiplicarse; 
los cuentos populares de autor específico son, con todo, predominantes en el 
periodo señalado.

El término popular es, pues, polisémico (Beltrán 20), pero aquí lo emplea-
mos como equivalente a ‘propio de gentes del pueblo’, especialmente, cam-
pesinos, tan relevantes en el Aragón finisecular, tanto en el medio rural 
como en el urbano, y particularmente en la tierra llana (especialmente en 
las provincias de Zaragoza y en parte del Bajo Aragón turolense). Los dos 
ejemplos de cuento de los que me voy a ocupar son populares en la medida 
en que presentan argumentos del pueblo, contados al pueblo, pero también 
leídos por una burguesía aficionada al género –y, de hecho, dirigidos muy 
especialmente a ella–, con tipos populares que se repiten, además, en una 
tradición cuentística que puede rastrearse y que remite a menudo a motivos 
del folclore, de la literatura oral. De hecho, aunque trasvasados en discurso 
escrito, reflejan, en muchos fragmentos, un registro oral popular, marcado, 
pues, regionalmente (dialectal o diatópicamente) y también sociocultural o dias-
tráticamente: muestran, en parte, el castellano regional de Aragón hablado 
por gentes rurales que no se ajustan a menudo a la norma ejemplar regio-
nal (sobre todo, urbana, y, por supuesto, culta) ni a la general o estándar 
(nacional), aunque, como puntualizan oportunamente Enguita / Castañer 
(186-187), los autores aludidos utilizan, más bien, un reflejo deformado 
de la realidad oral. Se trata, de otra parte, de textos coetáneos del fin de 
siglo y redactados por escritores aragoneses. Me refiero, respectivamente, 
a Mariano Baselga Ramírez (Zaragoza, 1865-1938) y sus Cuentos de la era, 
por ejemplo, publicados entre 1897 y 1898, época en la que el autor fue 
auxiliar de Metafísica y Retórica General en la Universidad de Zaragoza, y 
a Sixto Celorrio Guillén (Calatayud –Zaragoza–, 1870 – Zaragoza, 1924), 
licenciado en Derecho, con importante actividad política dentro del partido 
liberal, autor de paella aragonesa: colección de cantares, cuentos baturros y com-
posiciones festivas (1902). Baselga fue hombre de letras y de finanzas; colaboró 
en la revista aragón, presidió el Banco de Crédito de Zaragoza y muchas 
sociedades, y también la Cámara de Comercio (Calvo Carilla 2008, 1-27; 
Acín Fanlo / Melero Rivas 81). Celorrio fue también hombre aficionado a 
las letras, y desempeñó un brillante papel en la política española de fines 
del xIx y primeros decenios del xx, pues ejerció de diputado provincial, 
diputado a Cortes por Daroca, gobernador civil de Granada, senador por 
Zaragoza y presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (Acín Fanlo 
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/ Melero Rivas 118). Ambos escritores pueden considerarse costumbristas2. 
Y han sido destacados por los estudiosos de la literatura aragonesa (y de la 
lengua en ella usada) de fines del último tercio del xIx y principios del xx, 
especialmente por José Carlos Mainer, José Luis Calvo Carilla, José María 
Enguita Utrilla, Rosa M.ª Castañer Martín, etc. (ver, por ejemplo, Mainer / 
Enguita 2002). Para el primer autor citado, me referiré al cuento titulado «El 
negro y el ordinario» (Baselga 1986, I, 41-58). Para el segundo, a «Filosofía 
baturra» (incluido en Acín Fanlo / Melero Rivas 120-126).

Lo que pretendo destacar sobre todo en el presente trabajo es que los 
dos textos analizados reflejan cualidades bien diferentes del tipo considerado 
baturro (‘rústico aragonés’), que, adscrito en principio al campo, al ámbito 
rural, puede llegar a ser sinónimo de ‘tosco’ o de ‘rudo’ (ver, por ejemplo, el 
diccionario académico –DRAE–, s. vv. baturro y rústico). En efecto, en los dos 
cuentos que estudio se manifiestan cualidades coincidentes en el campesino 
aragonés, pero, al mismo tiempo, se destacan también importantes diferen-
cias: la rudeza, en un caso –el de Baselga–, y la delicadeza, en el otro –el de 
Celorrio–. Frente a lo que suele considerarse más característico de lo baturro: 
la rudeza (de ahí, el deslizamiento semántico que sufre el término hacia la 
valoración despectiva reconocida por el diccionario en rústico), que, como 
cualidad de rudo, se asocia con lo tosco, lo no cultivado, lo basto, lo descortés, 
lo áspero en el carácter o, sencillamente, lo grosero (ver DRAE, s. vv. baturro, 
rudeza, rudo y rústico), el varón baturro o la mujer baturra pueden manifes-
tarse también como personas delicadas, es decir, con delicadeza o, como equi-
valentes, con finura, suavidad y, sobre todo, ternura, por ejemplo (ver DRAE, 
s. vv. delicadeza y delicado). Que lo baturro se haya convertido en sinónimo 
de lo rudo, se apoya, sin duda, en la grosería y en la tosquedad con que se 
comportan muy frecuentemente, en jotas y en cuentos populares, muchos de 
sus protagonistas, pero eso no quiere decir que las gentes campesinas de la 
tierra llana de Aragón –los baturros– se ajusten necesariamente a dicho rasgo: 
la pobreza, junto a lo limitado de la educación de tales gentes, no implica 
necesariamente grosería, sino que puede estar vinculado a sabiduría vital y 

2 Aunque no solo «costumbristas». Como precisa Mainer (1977, 336), junto al costum-
brismo, se percibe también en ellos una cierta visión naturalista (lo comento a pie de texto 
un poco más adelante). Por su parte, Calvo Carilla (2008, 13-19), con referencia a los 
cuentos de Mariano Baselga, considera que este es un escritor costumbrista, pero, al mismo 
tiempo, un practicante del realismo-verdad –«pequeñoperedismo»– (17), buen conocedor, 
además, del arte cervantino y de la retórica y poética aristotélicas.
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a delicadeza de alma3. El tópico del baturro tosco se vio, lamentablemente, 
favorecido por una burguesía finisecular que olvidó a menudo la otra cara de 
la moneda a la que aludo y que es el aspecto que quiero destacar especialmente 
en la presente contribución. Ciertamente, a la esquematización negativa de los 
campesinos aragoneses contribuyó, sin duda, el hecho de que ciertos rasgos 
del castellano regional aragonés, utilizados en muchos ámbitos rurales de la 
tierra llana, venía a coincidir con realizaciones consideradas vulgares respecto 
de las normas de prestigio, tanto la culta regional (sobre todo, urbana), como 
la más ideal o abstractamente nacional, según he recordado. Merecen, pues, 
destacarse, en primer lugar, algunas de las fuentes por las que se ha creado el 
tópico del baturro y de lo baturro con particulares connotaciones negativas.

2. La rudeza en asociación con el tópico del baturro  
o de Lo baturro

Aunque desde el siglo xVII se va afianzando la idea de que el español se 
manifiesta en Aragón, al menos en los grandes núcleos de población, y, desde 
luego, en los textos científicos y literarios, de acuerdo con lo que podría lla-
marse (desde la perspectiva lingüística actual) la norma común o estándar 
de la lengua, la forma de hablar «rústica» se convertirá, con todo, en nuestra 
región, en el vehículo expresivo de un tipo aragonés que se afianzará a partir del 
siglo xVII (pues en dicha centuria se da la máxima popularidad de la Virgen 
del Pilar). Lacarra (218) cita el 25 de julio de 1649 como fecha en la que el 
rey Felipe IV visita Zaragoza y, en primer lugar, va en procesión a ntra. Sra. 
del Pilar. nace de entonces, según nuestro insigne medievalista, el concepto 
que se tiene de los aragoneses como testarudos y cuerdos, acogedores, buenos y 
leales vasallos. Este tipo caricaturizará a los aragoneses, dando lugar al baturro, 
grotesco, «zafio, desconfiado y brutal» (Alvar 1977, 127; ver también Alvar 
1976). no será, con todo, una figura despreciada por los aragoneses, antes 
bien habrá quienes gusten de su propia caricatura y la cultiven (Alvar 1977). 
De hecho, alimentará cierta clase de literatura («infraliteratura», con palabras 
de M. Alvar) a partir del siglo xIx. De forma que el tópico literario aragonés 

3 Refiriéndose a Mariano Baselga, recuerda Calvo Carilla (2008, 11) que este autor capta 
en sus cuentos «al hortera y a la molinera frescachona, al menestral, al fígaro parlanchín, y 
al reverencioso gitano catalán, al zoquete, al matraco y al aragonés fino de campo o de ciudad 
(ese que, según la tradición, después de comer, siente frío» (el realce en cursiva es mío).
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se identificará con lo baturro, en sentido negativo, como personificación de 
Aragón, a pesar de toda su larga historia y de su significación cultural. Ese 
baturro será (Horno Liria 84):

un rústico labriego de fuerza vigorosa, recio pecho, voz bien templada, cachirulo en 
la cabeza y manos bien metidas en el ancha faja [sic] (…); sentencioso, (…) lleno 
de buen sentido en algunas ocasiones; jaquetón en otras, con escalofriante majeza 
desdeñosa de todo riesgo o amenaza; socarrón (…); dispuesto en cualquier instante 
a pelear, y con el corazón rebosante de humilde amor por una moza, y de profunda, 
llana, sencilla fe en una Virgen, habitualmente la del sagrado Pilar de Zaragoza.

Horno Liria recoge, así, una pluralidad de cualidades, en ciertos aspectos 
contrapuestas, del campesino aragonés de la tierra llana. Pero ese tipo, cuya 
presencia tópica, positivamente connotada en principio, favorecerán, sin duda, 
los acontecimientos de la Guerra de la Independencia en Zaragoza, y será trans-
mitido luego por Galdós, entre otros escritores no aragoneses (de hecho, para 
Luis Horno Liria se trata de un cliché del siglo xIx que arranca, aunque él no 
está del todo seguro de ello, de 1808 con los Sitios de Zaragoza –ver Horno 
Liria 85–), ese tipo –digo– será, sobre todo, difundido, dentro de Aragón, por 
el regionalismo literario, particularmente a fines del siglo xIx y principios 
del xx, cuando versificadores como Alberto Casañal, García Arista y otros 
hicieron baturrismo en verso con la invención del ‘romance’ baturro plagado 
de dialectismos y gracia gruesa –ya hemos destacado la deformación lingüís-
tica que comporta el habla baturra– que implicará una creciente presencia 
de connotaciones negativas, aceptadas, con todo, por muchos grupos sociales 
aragoneses (ver Enguita 1986; Mainer 1977, 336-340; Mainer / Enguita 1996; 
Mainer / Enguita 2002, especialmente, Enguita / Castañer 183-189).

El género llevó consigo «la complacencia en un estereotipo harto lamenta-
ble del carácter aragonés y, en buena parte, la conversión de la copla regional, 
la jota, en avulgarada expresión de ‘pilarismo’, rudeza hombruna, misoginia 
y matonería» (Mainer 1977, 337; ver también Alvar 1976 y 1977). También 
Horno Liria por boca de D. Vicente de La Fuente, se queja de la identificación 
que se ha hecho en nuestra tierra del tipo aragonés con el baturro tosco y rús-
tico, a través de una trayectoria «que pasa por Eusebio Blasco, las jotas y lances 
de Gigantes y Cabezudos, los cuentos de Tomás Gascón, las coplas y relatos de 
Alberto Casañal, de D. Gregorio García-Arista, entre mil otros» (Horno Liria 
86). (Esta trayectoria llega, a mi juicio, en nuestros días, hasta las películas de 
Francisco Martínez Soria o los chistes de Marianico «el Corto»). Horno Liria 
lamenta, sobre todo, lo incompleto del tipo baturro para caracterizar a Aragón 
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(«ahí está el campo aragonés, pero no la ciudad y, desde luego, no la historia 
aragonesa»: Horno Liria 87); insiste, sobre todo, en que el gran pecado que 
supone el tópico aragonés al uso radica en su a-historicismo. Por mi parte, 
como he tratado de destacar desde el primer apartado del presente trabajo, 
quiero subrayar que, en el baturro tosco (o en el baturro a secas de Horno Liria, 
a mi juicio con injusta, por generalizadora, connotación negativa), tampoco 
está todo el campo aragonés, pues –insisto– abonaron esa valoración negativa 
los autores literarios finiseculares: los versificadores ya citados y algunos narra-
dores (con un poco más de fortuna, para Mainer, estos últimos que los autores 
de cantas, coplas y jotas; ver Mainer 1977 y 1989).

3. Lo inexacto y falaz del baturrismo como tipificación de 
rudeza o tosquedad

Los escritores citados y los aludidos, abonadores del tópico de lo baturro 
(baturradas y baturrismo) como un tipo rudo, todos ellos, contrastan, para 
Mainer con el espíritu, por ejemplo, de Braulio Foz o de Jerónimo Borao, 
representantes de una proyección literaria del aragonesismo en el período 
romántico; Borao, apenas en la mitad del xIx, defendía, según Mainer (1989, 
55) la creación de «una poesía nuestra, pero poesía filosófica, social y de senti-
miento; poesía que, sacrificándolo todo a las ideas (…), eleve el alma»4.

El baturro –como tópico literario, al que se asocia una forma de hablar que es, 
en el fondo, una caricatura del castellano vulgar de Aragón– no se corresponde 
tampoco con las creaciones literarias en habla chesa de Domingo Miral en el 
periodo finisecular, o, más tarde, de Veremundo Méndez Coarasa, por ejemplo, 
representativas de una literatura que trata de reflejar una variedad lingüística 
que apunta a otro dialecto histórico de Aragón: el aragonés (ver Mainer 1977, 
337; Enguita 1994; Enguita / Castañer 167-171). El baturrismo rudo coincide, 
en su expresión más llamativa (entre 1890 y 1910) según Mainer (1977), con 
los límites cronológicos del modernismo hispánico, con el que entró, a menudo 
en conflicto, y fue el producto, mayoritariamente, según Mainer (1977, 336):

de los retoños de la burguesía dominante –algo tirados a la bohemia en algún caso 
juvenil– (…): abogados en ejercicio, médicos acreditados, profesores de Instituto y 

4 La cita corresponde, como anota Mainer, a Jerónimo Borao, en un artículo –«Literatura. 
Poesía»– publicado en la revista La aurora, en la que también colaboró Braulio Foz –núm. 
28, 8-xI-1840–.
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Universidad, hasta financieros de nota, que dedicaron sus ocios a versificar baturra-
das, componer cuentos folclóricos o recoger en crónicas sus complacientes observa-
ciones de la belle époque zaragozana5.

Ciertamente, esta visión del baturrismo rudo finisecular, insistentemente 
subrayada por los estudiosos en los últimos veinticinco años del siglo xx, 
viene siendo atemperada por los filólogos (literatos y lingüistas) en los dos 
últimos decenios. Así, varios estudiosos han rechazado –matizando las críticas– 
lo esquematizador del tópico baturro rudo y zafio. Como precisan muy opor-
tunamente Enguita Utrilla y Castañer Martín, contra la afición al baturrismo 
(por antonomosia: el rudo) se alzaron voces a principios del siglo xx (cuando 
más intensamente se escribían baturradas en verso y en prosa): por ejemplo, 
Severiano Doporto advertía, en ese preciso momento, sobre el falseamiento 
de la realidad (por su reduccionismo) que conllevaba la literatura regionalista 
baturra (ver Enguita Castañer 188-189). Y José Luis Calvo Carilla (2008, 
25-27), refiriéndose, en concreto, a Mariano Baselga Ramírez –autor de uno 
de los dos cuentos que comentamos (precisamente el que nos sirve para ejem-
plificar al baturro rudo)–, subraya el rechazo que Baselga manifestó a propósito 
del baturrismo zafio («nefasto») en diversas exposiciones públicas. Aun así, y 
esto también es destacado por el crítico, no siempre consiguió Baselga evitar un 
cierto desenfoque idealista de la realidad humana aragonesa (ver Calvo Carilla 
2008, 26); por ejemplo, en el discurso que pronunció en 1903, ante el Rey 
Alfonso xIII y la Reina María Cristina (su madre), como mantenedor de los 
Juegos Florales (texto publicado en Heraldo de aragón, 20-x-1903), Baselga 
ensalza «la gracia punzante y donosísima del matraco» entre las cualidades por 
las que «el nuevo Aragón será aquello que el mundo nos envidie, por no hallarlo 
más que aquí» (ver Calvo Carilla 2008, n. 25). Incluso escritores aragoneses 
tan poco sospechosos de localismo o provincianismo como Eusebio Blasco o 
Mariano de Cavia «hacían compatible su modernidad literaria madrileña con 
el guiño de campechanía de sus paisanos» (ver Calvo Carilla 2008, 25; y ver 
también Calvo Carilla 1991 y 2002).

5 Mainer (1977, 336) advierte que el caudal regionalista está abastecido por dos fuentes 
literarias, la inextinguida tradición de lo «pintoresco» –creada por el costumbrismo román-
tico y postromántico–, y la adaptación edulcorada de los principios de la novela naturalista. 
Y, a todo ello, subraya el autor, le confirió actualidad el pleito político de la defensa de los 
intereses regionales y la necesidad de actualizar el sistema caciquil y vincularlo más activa-
mente a las circunstancias económicas. Tal vez influyó también el teatro popular del xIx 
para la difusión del caudal mencionado.
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Ahora bien, ya en su Discurso («El cuento aragonés») pronunciado en 
(y ante) el Ateneo de Zaragoza en abril de 1915, con ocasión de la «Fiesta 
del Cuento», el tono de Baselga es contundentemente claro: ahí rechaza, de 
acuerdo con quienes lo escuchan, al baturro rústico tópico, el de las jotas, 
coplas y baturradas:

¡Esto no es el baturro! ¡Vergüenza da que pase por aragonés tal mamarracho! ¡Así 
se nos desacredita!… etc. Con lo cual dais a entender que el autor de aquellos versos 
o de aquella prosa no atinó con el tipo popular que vosotros tenéis dentro (…). 
¡Y, por mi fe, que tenéis harta razón!… (…) Como que no puede haber pintura 
de realidades sin realidad, sin verdad. (…) Pero es que hay, además, otro motivo 
altísimo que obliga a evitar la falsificación del carácter baturro, y es motivo de amor 
patrio, de honor regnícola6.

El tipo baturro fue, pues, predominantemente tosco en el periodo finise-
cular y, como tal, además, «jaleado» o valorado positivamente por buena parte 
de la sociedad aragonesa. Pero hay que admitir también que, en el mismo 
periodo, aunque menos llamativamente, también abundó en el cuento popular 
el baturro no tosco o no rudo, o con ribetes delicados o, al menos, tiernos, 
y que, igualmente, de otro lado, se oyeron voces conscientes de lo falaz, por 
deformado y no ajustado a la realidad de dicho personaje (por el reduccionismo 
que implicaba). Esta denuncia se fue haciendo más rotunda a partir de 1910, 
como hemos visto que señala Mainer.

Ya a partir del segundo decenio del siglo xx, como yo misma también he 
destacado (Martín Zorraquino 1994, 348), el baturrismo fomentador de la 
rudeza o tosquedad perderá adeptos. Aragoneses de distinto signo político, 
los cuales, por cierto, han usado el español general o común –o el castellano 
estándar– para oponerse al tópico y para expresar su identidad aragonesa, han 
censurado incisivamente al baturro zafio. Un buen ejemplo sería Ramón Acín, 
quien en 1928 –centenario de la muerte de Goya– escribía (como recoge 
Mainer 1989, 168):

Aragón termina en el Partido Aragonés del Conde de Aranda y compañía. De 
entonces acá, no queda más que el nombre; Aragón suena bien. Después del Partido 
Aragonés, se inventan la jota y la Pilarica, y no se salvan más que un Goya, un Costa 
que se queman vivos en su propio fuero ante la frialdad de los demás.

6 El Discurso de Baselga se halla recogido como «Prólogo» en las sucesivas ediciones de sus 
Cuentos aragoneses, a partir de la primera de 1946, con «Prólogo biográfico» de don Juan 
Moneva y Puyol. (Ver Baselga 1979, que es la tercera, 32-43). Calvo Carilla incluye dicho 
«Prólogo» de Baselga como segundo apéndice de su edición y estudio publicados en 2008. 
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Mainer advierte, en relación con estas frases de Acín, que «no todo es retó-
rica del pasado» y recuerda que «por convicción, Acín sabe que la redención 
regional es obra de cultura y de razón y ahí retoña con vigor su progresismo pri-
migenio, su fe en las luces» (Mainer 1989, 168). Podrían mencionarse muchos 
más casos: vale la pena recordar el de R. J. Sender, que cambió el título de 
Mosén Millán por el de réquiem por un campesino español para su novela (ver 
M. Alvar 1976, 17). Ya en los años cincuenta he destacado a Horno Liria, y 
después Alvar, Mainer, etc. También Antonio Beltrán o María Ángeles Maestro 
han destacado lo injusto del tópico al tiempo que han ubicado bien su predo-
minio finisecular (ver Enguita y Castañer 185-186)7.

4. Aspectos de la rudeza baturra en eL negro y eL ordinario de 
Mariano Baselga Ramírez (cuentos de La era, 1897-1898)

Mariano Baselga Ramírez escribió cuentos principalmente hasta 1902, 
es decir, hasta que pasó a dirigir el Banco de Crédito de Zaragoza. Publicó 
Desde el cabezo cortado en 1893, Cuentos de la era, en 1897, y por los ribazos 
(segunda parte de Cuentos de la era), en 1898. Pero con posterioridad entregó 
a revistas y a periódicos algunos más. La primera recopilación pretendida-
mente completa de ellos fue la primera edición de sus Cuentos aragoneses, 
prologada por don Juan Moneva y Puyol y publicada por la Institución 
«Fernando el Católico» (IFC) en 1946; le siguieron tres más en el mismo 
lugar, en 1972, 1979 y 1987. En 2008 José Luis Calvo Carilla nos ofreció 
la quinta, también en la IFC, anotada por él y precedida de un minucioso 
estudio suyo, fundamentado en su extraordinario conocimiento de la lite-
ratura aragonesa modernista; en dicho trabajo, Calvo Carilla prescindió del 
«Prólogo biográfico» de Moneva e incluyó como «Apéndices» dos textos nota-
bles y reconocidos de Baselga: su prólogo a la segunda parte de Cuentos de 
la era y, sobre todo, el Discurso ya citado de 1915 («Prólogo», como ya he 
dicho, en todas las ediciones de los Cuentos aragoneses, incluido con su propio 
título: «El cuento aragonés»).

7 Enguita y Castañer (185-186) destacan, a su vez, las bases ideológicas que parecen sus-
tentar el baturrismo, en palabras del escritor de primeros del xx García Arista: una exalta-
ción de lo rural, por ser más sano, más acorde con lo natural. Mainer, sin embargo, como 
hemos recogido en la n. 5, apunta más bien a posturas y razones políticas, características de 
la burguesía conservadora de la época. 
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El cuento que estudio en el presente apartado («El negro y el ordinario») se 
publicó en la primera parte de Cuentos de la era y lo he transcrito siguiendo la 
edición de dicha primera parte que publicó el periódico El Día de Zaragoza 
en 1986, porque conserva la representación gráfica original (a diferencia de lo 
que sucede con la preparada por Calvo Carilla 2008). El argumento de dicho 
cuento, en breves palabras, es como sigue.

Una fría noche de enero de 1817 llega a Zaragoza un señor muy principal que 
vuelve de las Indias y que se hospeda en casa del canónigo auditor del cabildo 
zaragozano. Los criados y el cochero que lo acompañan van a pasar la noche a la 
posada de Santo Domingo. Entre estos criados se encuentra un jovencito negro. 
La presencia de estos huéspedes llama la atención de los restantes, que ya se 
hallan en la cocina de la posada rezando el rosario que, como es usual en la época, 
precede a la cena. Entre estos se cuenta un arriero muy bruto. Terminadas las ora-
ciones, todos se disponen a cenar hablando animadamente. Entonces el arriero 
palurdo se dirige bastante groseramente al criado negro aduciendo que el color 
de su piel no es natural, sino simplemente suciedad («gorrinería»). Interviene el 
cochero, que trata de prolongar la chanza, y, tras réplicas y contrarréplicas que 
ponen de manifiesto la rudeza del labriego, el cochero, finalmente, le demuestra 
que el criado es negro por naturaleza, pues, desnudado el torso, en todo este, 
incluso en las axilas, como percibe el propio arriero, su piel es también negra y 
ahí no ha podido darle el sol ni acumularse una suciedad diferente de la del resto 
del cuerpo. Se convence, entonces, el campesino de que, en efecto, el criado es 
de piel negra, y todos se van a dormir. Mientras el palurdo ronca, el cochero y 
el mesonero lo cubren con una mezcla de hollín y aceite caliente y lo dejan más 
negro que la pez. Cuando el arriero se levanta muy de mañana y va a salir de 
la posada tras un sobrio desayuno, al mirarse en un espejo y verse negro, se ríe 
de los que lo han despertado, porque, por tontos, han levantado –se dice a sí 
mismo– al criado negro en lugar de levantarlo a él: su estulticia llega al punto de 
llevarle a perder la conciencia de su propia identidad. Y así se acaba el cuento.

El arriero palurdo se ajusta –bien se ve– a las características del baturro rudo 
(campesino aragonés zafio)8. La especificidad del tipo se manifiesta en varios 

8 En el título del cuento –«El negro y el ordinario»– se da, creo, un cierto juego de pala-
bras. La palabra ordinario es polisémica. Se nombra a un ordinario en el cuento, como uno de 
los personajes que charlan o conversan durante la cena: «(…) olvídase el run run del viento 
en lo alto ante el ruido de tantas conversaciones como entablan por separado el tratante con 
el ganadero y el ordinario [la cursiva es mía] con sus paisanos y el carretero con el mozo de 
mulas (…)» (Baselga 1986, I, 50). Ordinario vale, como substantivo, por ‘clérigo’ o ‘alcalde’ 
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rasgos. En primer término, en su forma de hablar: el castellano regional del 
llano aragonés (en particular, rural) y vulgar, como ya se ha indicado (desviado 
de la norma prestigiosa), y, sobre todo, deformado, caricaturizado, en buena 
medida en los textos de las baturradas, como muy bien advierten muchos filó-
logos, y como, especialmente, precisan con minucioso cuidado y perspicacia 
Enguita Utrilla y Castañer Martín (2002, 183-189, y en las nn. 79-82) a pro-
pósito de un texto de García Arista. Pero también se aprecia la tosquedad del 
campesino en los actos de habla en los que interviene, claramente descorteses, 
porque no respetan la imagen del interlocutor, como se verá. Finalmente, se 
reflejan también otras características prototípicas del personaje, más psicológi-
cas que ilocutivas, como son la cortedad y la necedad que revelan su ignorancia, 
lo equivocado de sus deducciones, su falta de imaginación y su terquedad, las 
cuales, todas, se ajustan perfectamente al tipo tópico del baturro zafio y grosero 
que hemos venido dibujando a lo largo de nuestra exposición.

En efecto. El habla del labriego tosco contrasta claramente, en primer lugar, 
con la del narrador, que se ajusta, por supuesto, al castellano regional culto, 
con un estilo en el que se combinan rasgos cervantinos y el pintoresquismo 
costumbrista, y en el que se manifiestan también ribetes aragonesistas, como 
son los diminutivos sintomáticos (burlicas), o aragonesismos más claros, como 
«lenguas camanduleras» (‘correveidiles’) o mosén (‘presbítero’) y mosen (trata-
miento dado a un sacerdote: «mosen Tomás»), y, sobre todo, los nombres de 
elementos de la Zaragoza de la época (calles, plazas, monumentos, edificios, 
objetos, etc.). También se distingue el modo de hablar del arriero tosco del que 
usan los otros huéspedes –el cochero o el mesonero, o posadero, por ejemplo–, 
que se expresan en un habla sencilla, nada retórica, y sin marcas especialmente 
regionales. Por oposición al narrador y a los otros, más o menos modestos, 
personajes, nuestro palurdo se expresa de forma claramente coincidente con 
la característica del baturro (y así lo indica el narrador) –del baturro tosco, se 
entiende–, tal y como podemos apreciar en estos cuatro ejemplos en los que 
intervienen, respectivamente, el arriero (1), el narrador (2), el cochero (3) y el 
mesonero (4) (las cursivas de los ejemplos primero y segundo son mías):

o ‘juez’ o ‘inquisidor’, etc. (ver DRAE s. v. ordinario). Pero ordinario también, como adjetivo, 
puede denotar a una persona basta y vulgar, como el arriero palurdo. Parece que ordinario 
podría designar aquí al arriero tosco, pero no parece que fuera forma habitual para referirse 
a un labriego. Como el cuento presenta desde el comienzo a la comitiva del indiano ante 
la casa de un canónigo… ¿no querría hacer alguna broma Baselga para despistar al lector e 
incitarle a leer el cuento? 
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(1) –¿Sabes lo que te digo á tú, negro? –concluía el arriero–. Que se nesecita ser 
muy recochino para llegar á ponerse así… tan negrizo… ¡maño! … si paices propia-
mente el diablo del dance (Baselga, 1986, I, 50).

(2) El cochero, en cambio, un camastronazo más largo que la noche-buena, rego-
cijado con las salidas del arriero, hacía la causa del negrito no por otra cosa sino es 
por hacer de sus réplicas buscapiés de nuevas sales y agudezas del baturro. Sostenía 
muy formal que el niño era negro porque Dios le hizo así, porque sus padre y madre 
lo fueron antes, porque ya nació negro… (51).

(3) –Pero, oiga, oiga, compañero, –objetaba el cochero– ¿qué cosa ha podido 
entonces poner así al niño? (51-52).

(4) –¡Hala, hala, Matías, que ya os habéis reído bastante y tú tienes que salir á 
las cuatro y media y, si no duermes bien, sacarás mala madera para ir á Jaulín en 
una jornada!… (55).

En todas sus intervenciones el arriero ofrece muestras de desviación del 
castellano prestigioso e incluso fenómenos claramente vulgares en el habla 
castellana regional (sobre todo, lo más destacado en relación con este último 
aspecto, es la llamativa o significativa frecuencia de formas no propias de la 
norma consagrada). En el ejemplo (1), destacamos la metátesis fonética des-
viada de nesecita (por ‘necesita’) o la pérdida de –r– intervocálica (pareces) en 
paices, con cierre disimilatorio de la –e– en contacto con la –a– (paeces) y dip-
tongación subsiguiente, todavía más apartada de la voz canónica (paices), rasgos 
todos ellos habituales en el castellano aragonés vulgar, pero no exclusivos de 
él. Se da también la forma desviada del objeto indirecto á tú (por ‘a ti’), que, 
aunque propia del aragonés medieval, es ya un fenómeno vulgar desde la pers-
pectiva moderna9. Aparecen, en fin, formas léxicas propias del habla de Aragón; 
así, negrizo (por ‘negruzco’), maño (interjección ponderativa) o el diablo del 
dance son palabras que, sin resultar vulgares, vienen a acumularse a los otros 
datos para teñir de aragonesismo popular la modalidad verbal del arriero10.

9 El empleo de las formas pronominales tónicas derivadas del nominativo latino, pre-
cedidas de preposición (a tú, pa(ra) yo, con tú, etc.) es, como es sabido (ver Alvar 1953), 
propias del aragonés desde sus primeros textos. Pero se configura como vulgar en el caste-
llano regional aragonés al contrastar con las formas canónicas: a ti, para mí, contigo, etc. Si, 
esporádicamente, en el habla coloquial actual, por ejemplo, pueden ser usadas con carga 
expresiva, su reiteración o su uso exclusivo viene a resultar claramente desviado de la norma 
prestigiosa.
10 negrizo no figura en DRAE, ni en Andolz, pero es forma habitual por negruzco en el 
habla coloquial en castellano de Aragón. Maño y sus derivados, como vocativo afectuoso, 
y signo invariable, como interjección, formas de etimología discutida, se usan en el caste-
llano regional de Aragón (en las provincias de Zaragoza y de Teruel) y también en tierras 
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Otras marcas fónicas claramente extendidas en el castellano regional ara-
gonés vulgar (y en otras formas vulgares de hablar en el resto de España), 
identificables en el habla de nuestro arriero, son, por ejemplo, la pérdida de la 
labial sonora inicial (/b/) (en la interjección amos, por ‘vamos’) (en el ejemplo 
5), la pérdida de la –d– intervocálica en la terminación en –ado de ciertos 
substantivos y del participio de los verbos de la primera conjugación y, sobre 
todo, la diptongación subsiguiente, por disimilación de la vocal más cerrada 
(-au) (en el mismo ejemplo: comulgau, recau), o el cambio entre vocales de la 
misma serie en posición átona (el de /i/, ajustada a la norma prestigiosa, por 
/e/, más acorde con la etimología, en nenguna) en el mismo ejemplo:

(5) –amos, amos, no me vengas á mí con esos bulos porque hace que hi comulgau 
buen recau de años, –argumentaba nuestro palurdo– y no me trago yo que nenguna 
persona negra nazga negra ni medio negra (51).

Desde el punto de vista morfológico, el ejemplo precedente ofrece tam-
bién muestras desviadas y muy frecuentes en el habla vulgar del castellano de 
Aragón (y no tan vulgar: es muy abundante en grupos sociales diversos en las 
comunidades rurales): el cambio de /he/, (1.ª persona singular del verbo haber) 
por /hi/, auxiliar en el pretérito perfecto (también se da en el plural: himos) (hi 
comulgau), o el uso de /g/ en lugar de /k/, en este caso, en el presente de sub-
juntivo: nazga (por ‘nazca’), por analogía con otras formas irregulares: ponga, 
venga, salga, etc. El empleo de recau como nombre cuantificador intensificador 
reflejaría también, siguiendo a Andolz (s. v. recau), un aragonesismo.

Las muestras de formas más o menos vulgares (presentes también en otros 
lugares hispánicos) se dan en todas las intervenciones del labriego que nos 
ocupa (remitimos a los ejemplos 6-9 que incorporamos después): pérdida de 
consonantes iniciales (sobrevenida por fonética sintáctica) (/d–/: ande por 
‘donde’, en el ej. 6; ice por ‘dice’, en el mismo ejemplo) o de la consonante final 
/–r/, sobre todo cuando va seguida de la consonante de un pronombre átono 
o clítico pospuesto (el caso de la /–r/ del infinitivo, en lavanos por ‘lavarnos’, 
ej. 6; decise por ‘decirse’, ej. 7), o de la /–d/, más común y generalizada (verdá 
por ‘verdad’, ej. 7), o la pérdida de consonantes intervocálicas (pa por ‘para’, 
ej. 9; quié por ‘quiere’, ej. 8; to por ‘todo’, en el mismo ej.); así como alteracio-
nes del timbre vocálico (ande, por ‘donde’, ej. 6), sobre todo en la conjunción 

valencianas (ver Martín Zorraquino 2002). En cuanto al dance, como baile, o como texto 
dialogado –con o sin baile y/o música–, es propio del folclore de muchos lugares de Aragón 
(ver Andolz s. v. danze).
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disyuntiva (u por ‘o’, ej. 7), o en el caso de la partícula pues (pus, ej. 8), así 
como en algún numeral (trenta por ‘treinta’, ej. 7), o en otras voces (dispierte 
por ‘despierte’, ej. 9; o endino por ‘indigno’, en el mismo ej.); también se da la 
epéntesis anómala (Calistro por ‘Calixto’, ej. 7), como puede apreciarse en los 
fragmentos que siguen, donde se encuentran las palabras que hemos destacado 
y otras, también en cursiva, que comentaremos a continuación (el número 
colocado detrás de cada ejemplo indica el de la página del texto de Baselga):

(6) –Pues qué ha de ser, hombre, –continuaba el arriero imitando ligeramente en 
la respuesta el tonillo guasonamente altivo de la pregunta–, que ha vivido en una 
tierra ande hay unos soles muy fuertes y unos jabones muy flojicos. Eso se ice aquí… 
¡gorrinería, maño, gorrinería! (52).

(7) –Aquí no semos tan zaborreros pa eso de lavanos… y… á la cuenta, si tomas 
el sol pongo por caso, pa la siega, te se sienta, pero á los quince ú á los veinte ú a los 
trenta, dale memorias á la negror aquella… ¿por qué? … pus porque te lavas y te arreas 
valiente jabonada con esparto y si es poco un pozal, echas dos y… ¡guapo tendría yo 
el cuerpo á ese paso con el solecico que cae en Monegros! ¿verdá tú, Calistro? (52).

(8) –¡amos! ¡Ahora sí que nos ha chafau la papeleta! … […] ¿Quié decise que este 
pardel es to negro? … ¿te paice á tú? … nada, nada, que es negro y renegro… ¡toma! 
Hasta los mismos sobacos, que ahí es regular que no se le haiga metido el sol … 
todo, todo negro…. Las costillas, la riñonada… ¡lo que se llama todo! (54).

(9) –pa esa tengo yo mal sueño cuando lo agarro –contestó el Matías levantán-
dose–, ya tendrá que darme buen meneo el que me dispierte mañana… A la paz de 
Dios, compañeros… ¡Rejolín con el negro! Pues es poco negro el endino… (56).

En los ejemplos precedentes hemos puesto en cursiva también los casos de 
desviaciones morfológicas y sintácticas: semos (7) (forma ajustada a una con-
jugación regular de ser) por el etimológico s u m u s ‘somos’ o haiga (8) por 
‘haya’; o el orden no canónico de los pronombres átonos en te se sienta (7) por 
se te sienta; o, de nuevo, el uso del pronombre tónico derivado del nominativo 
latino cuando va precedido de preposición: «¿te paice á tú?» (8).

Al ser la mayoría de los fenómenos fonéticos y morfosintácticos destacados, 
no solo comunes y frecuentes en el castellano regional de Aragón considerado 
vulgar, sino claramente desajustados también respecto de la norma prestigiosa 
general en muchos otros lugares, su empleo por el tipo baturro incidió nega-
tivamente en la valoración que de este (como prototipo del aragonés) se fue 
haciendo fuera de nuestra región. Pueden comprenderse, pues, las reacciones 
«antibaturristas» que se produjeron a partir del segundo decenio del siglo xx, 
pero, al mismo tiempo, el calado favorable que, desgraciadamente, la literatura 
regional finisecular ya había logrado para el tipo.
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El léxico empleado por nuestro labriego (subrayado también en algunos 
casos en los ejemplos precedentes) revela una mezcla curiosa de elementos: 
junto a datos claramente frecuentes en el habla de nuestra región (aun no 
exclusivos de ella ni uniformemente extendidos en ella), como maño (6) o el 
sufijo –ico para el diminutivo (flojicos en el ej. 6, o solecico en el ej. 7), hay for-
mas que, siguiendo a Andolz (s. vv.), pueden considerarse plenamente propias 
de Aragón (aragonesismos), como zaborreros ‘sucios’, ‘descuidados’ (ej. 7), o 
pozal (ej. 7) ‘cubo’ o ‘tina’. En cambio, otras voces, como pardel (ej. 8) (pardal 
en Andolz, ‘gorrión’ y ‘joven’) o memorias (recogido también por Andolz) 
por ‘recuerdos’, o negror por ‘negrura’, más bien parecen formas que resultan 
arcaizantes o anticuadas, restos de un vocabulario en vías de desaparición en 
el habla urbana general. Algo parecido podría decirse para á la cuenta ‘vamos 
a ver’, ‘en conclusión’ (y recuérdese la interjección cuenta ‘ojo’, ‘atención’), 
perdidas en el uso. Merece también comentario chafar la papeleta, frase hecha 
a partir de romper los sobres o papeletas con gaseosa, y el compuesto chafapa-
peletas para denotar, respectivamente, ‘decepcionar’ o ‘fastidiar’ y ‘metepatas’ 
o ‘entrometido’, frecuentes en el habla aragonesa contemporánea del empleo 
de los sobrecillos mencionados, pero, muy probablemente, también usuales en 
otras zonas donde aquellos se utilizaran.

Menos se ha comentado hasta ahora en la bibliografía el perfil descortés de 
los actos de habla en los que suele intervenir el tipo baturro tosco, como es 
nuestro labriego. Y en este aspecto querría incidir ahora. A partir de los ejem-
plos aportados, puede percibirse que nuestro arriero realiza sobre todo actos 
expresivos, exclamativos, descorteses (ver Haverkate 116 y ss.). Muchas veces 
claramente constitutivos de insulto o reproche, como en el ejemplo (1), donde 
nuestro personaje manifiesta una falta de respeto grave a la imagen positiva, 
en términos de la teoría de la cortesía de Brown y Levinson, de su interlocu-
tor (el negrito del cuento), al que insulta; o en los ejemplos (5), (6) y (7), en 
los que emite informaciones no deseadas, negativas, para el muchacho negro, 
intensificadas, además, por medio del tono exclamativo en el que las produce 
y sencillamente degradantes para sí mismo –para el propio baturro–, porque 
reflejan unas deducciones personales completamente desajustadas a la realidad, 
reveladoras de una ignorancia mayúscula. Ello se acompaña, de otro lado, con 
un vocabulario coloquial un tanto tosco («te arreas valiente jabonada», en el 
ejemplo 7; o «pa esa tengo yo mal sueño cuando lo agarro», en el 9).

naturalmente, se consigue, así, un retrato exagerado, caricaturesco, del 
personaje, como se ha denunciado por parte de los críticos. Por otra parte, 
contribuye a todo ello el tono del discurso (exclamativo) del labriego, también 
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sintomático de descortesía, pues implica hablar elevando la voz por encima 
de lo deseable y de lo habitual, y usando, además, interjecciones o expresio-
nes groseras para con uno de sus interlocutores (¡rejolín con el negro!, pues es 
poco negro el endino, ej. 9). La reiteración intensificadora de las intervenciones 
del arriero constituyen también una prueba de lo limitado de su capacidad 
argumentativa y de su imaginación (ver los ejemplos 7 y 8). Su necedad se 
manifiesta igualmente en su última intervención, cuando, mirándose al espejo, 
como he explicado, pierde la conciencia de su propia identidad (subrayo en 
cursiva las voces no canónicas), hecho que roza lo esperpéntico:

(10) –¡Miá tú que son pollinos en Zaragoza!… ¿pus no han despertau al negro en 
vez de despertame á mí?… (58).

5. Aspectos de la delicadeza baturra en FiLosoFía baturra de  
Sixto Celorrio Guillén (1902)

Frente al cuento que acabo de analizar, el titulado «Filosofía baturra» de 
Sixto Celorrio (Acín Fanlo / Melero Rivas 120-126), nos muestra una imagen 
serena y llena de buen sentido del campesino aragonés. Lo rudo en este caso 
solo se manifiesta en algunas intervenciones orales (mucho menos vulgares 
que las del arriero del cuento de Baselga), o en algunos enunciados del propio 
narrador, en los que aparecen, sí, ciertas formas desviadas de la norma común 
prestigiosa y de la propia del castellano regional aragonés culto, pero mucho 
más esporádicas: casi solo, diríamos, para dotar de cierta expresividad localista 
al texto, a modo de pinceladas. También pueden descubrirse algunos aragone-
sismos léxicos que cumplen, a mi juicio, la misma función. Son sintomáticos, 
creo, del pintoresquismo costumbrista y del realismo rural, local, desde los que 
se quiere enfocar la narración. Y, por supuesto, en modo alguno intervienen 
los protagonistas del cuento de Celorrio en actos de habla descorteses, salvo 
en algunos arranques o réplicas algo airadas que se atemperan rápidamente.

El argumento de «Filosofía baturra» es, en breves palabras, como sigue. En 
un pueblo aragonés, un campesino, el tío sidro, queda viudo con dos hijas, la 
rosa y la pablica. La primera es muy guapa, muy buena bailadora de jota, muy 
poco amiga de las faenas de la casa y mucho de la diversión fuera de ella: acude 
a todas las fiestas de los pueblos vecinos (si bien es muy cariñosa con su padre). 
La pablica, por su parte, sin ser fea en extremo, es mucho menos agraciada, 
pero, en cambio, es una excelente mujer de su casa, la que se ocupa de ella y, 
por supuesto, de su padre, que está encantado con sus cuidados. Vecinos del 
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tío sidro y de sus hijas son la tía Colasa, mujer de fuerte carácter, y su hijo 
Marianico, tímido y acostumbrado a seguir los consejos (más bien órdenes) 
de su madre. De repente, la tía Colasa muere y Marianico tiene que arreglarse 
solo, por lo que decide declararse a una de las hijas del tío sidro. Después de 
pensarlo, se decide a dirigirse a la pablica, de la que su madre siempre hablaba 
bien (además, la tía Colasa siempre le había aconsejado que, más que buenas 
mujeres, buscase mujeres buenas). La pablica le contesta que lo va a pensar. 
Cuando se lo cuenta a su padre, este reacciona airadamente y le dice que le diga 
a Marianico que llame a otra puerta. La rosica, que ve con preocupación que se 
le acabaría la libertad si su hermana se casara, ante las confidencias que le hace 
esta, apoya la actitud del padre. El rechazo de la pablica, aunque, en principio, 
le duele a Marianico, en modo alguno lo lleva a desistir de su deseo. Insiste y eso 
le gusta a la moza. El padre, que quiere mucho a su hija, reconoce que se está 
comportando con egoísmo y cambia de opinión, de modo que, aunque hubiera 
preferido que Marianico se declarara a la rosica, insta a la pablica para que le 
dé el sí al muchacho. Los dos jóvenes se sienten entonces muy felices. El tío 
sidro, aunque está cada vez más contento con la decisión tomada, no acaba de 
explicarse por qué Marianico se ha inclinado por la pablica y no por la rosica. 
Con la confianza mutua que ya han adquirido, un buen día el futuro suegro se 
atreve a preguntarle al futuro yerno el porqué de su decisión. Y la respuesta de 
Marianico lo convence plenamente: aun siendo las dos mozas buenas, la belleza 
de la rosica y su porte se gastarán con el trabajo, con los hijos que vengan y 
con las tareas, bajo el sol, en el campo, mientras que la laboriosidad, el buen 
sentido para la administración doméstica y el conocimiento de las faenas de la 
casa de la pablica no se los quitará nada ni nadie. El tío sidro da el visto bueno 
a semejante filosofía.

El cuento hace prevalecer, pues, las virtudes morales más queridas para el 
modelo femenino burgués tradicional: la laboriosidad, el sentido del ahorro, el 
ser el sostén, en suma, de toda la vida doméstica prevalecen, como cualidades 
femeninas, sobre otras, solo aparentemente más brillantes, como la belleza, la 
gracia, la apostura o la habilidad para el canto o el baile (la diversión o el ocio) 
de la mujer. El cuento de Celorrio es, en cuanto al tema, así, mucho menos ori-
ginal que el de Baselga. Pero su prosa, aunque menos elaborada retóricamente 
y menos detallista en sus descripciones que la de este autor, resulta tersa, con 
un aire más moderno y salpicada de atractivo sentido del humor.

Tal vez no sea el término delicadeza el más adecuado para oponer al de 
rudeza en el presente estudio, pero, desde luego, en el cuento de Celorrio se 
descubren muchos detalles de ternura delicada: el cariño filial y paternal, la 
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superación del egoísmo paterno precisamente por el afecto hacia la hija que 
desea casarse, la actitud afectuosa y cercana hacia el futuro yerno, etc. Por 
otra parte, quedan claras la rectitud moral y la determinación para salir ade-
lante en la vida con decisión y valor. En suma, la imagen que Celorrio ofrece 
del baturro, aun no siendo la de un hablante que se ajusta siempre a una 
norma culta, no solo no queda degradada, sino que revela un tipo humano 
realmente valioso, positivo. Insisto: en ningún caso se manifiestan los perso-
najes de «Filosofía baturra» en actos de habla descorteses, salvo en una réplica 
algo airada y breve (ver el ejemplo 13 que incluimos más adelante), sino que 
se muestran respetuosos, tanto respecto de la imagen positiva (son cordiales 
con el destinatario) como de la imagen negativa de los interlocutores (no los 
intimidan ni invaden, ni atropellan su intimidad) (ver Brown / Levinson y 
Haverkate). Por otra parte, la técnica de Celorrio otorga mucho mayor prota-
gonismo al narrador y, al mismo tiempo, lo asimila a los personajes del cuento, 
incorporando las voces de estos en la suya o presentando su forma de hablar 
como coincidente en algunos aspectos con la de ellos, con lo cual se desdibuja 
en cierto modo el componente lingüístico baturro al no adscribirlo a un tipo 
específico de persona.

Así, por ejemplo, coinciden el narrador y los personajes en emplear el 
artículo ante los nombres propios, en deformar en algún caso estos y en utili-
zar el diminutivo en -ico sintomático de la provincia de Zaragoza y de buena 
parte de la de Teruel: el tío sidro, la rosica y la rosa, la pablica, la tía Colasa 
y Marianico (sin artículo), a lo largo de todo el cuento. El narrador, él mismo 
(sin repetir las palabras ajenas, a diferencia de lo que hace, por ejemplo, en: 
«Su pobrecica defunta –como él [el tío Isidro] decía– le había dejado dos hijas», 
120)11, emplea rasgos léxicos aragoneses, como el diminutivo mencionado: 
«dos hijas, ya mocicas» (120), «con su casa, sus corricos, un par de mulas…» 
(122), o algún aragonesismo: revisalsera ‘chismosa’ (121) (Andolz 598), majen-
cias ‘acciones presuntuosas o propias de gentes presumidas’ (121) (Andolz, 
s. v. majenzia), rasmia pal trabajo (incluso con la preposición coloquialmente 
deformada) (121) ‘empuje, tesón’ (DRAE s. v. rasmia –la califica voz propia 
de Aragón–; Andolz s. ea v. ‘garbo, energía’), o voces que, no siendo exclusivas 

11 Celorrio escribe en cursiva las voces que considera marcadamente aragonesas (no los 
diminutivos) o simplemente expresivas (castizas y coloquiales: correteos o jaques, 121, o 
propias de algún léxico especial, como el taurino: repetir la suerte, 120, o irónicas, como 
superior para referirse al criterio de la rosica, 124), tanto en las intervenciones del narrador 
como en los diálogos de los personajes.
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de Aragón, son muy usuales en su castellano regional, como muy sentido ‘sen-
sible, susceptible’ (referido al tío Isidro, 121) (DRAE y Andolz s. v. sentido) o 
recomido (referido al genio de la tía nicolasa, 121) ‘rabioso por dentro’ (DRAE 
s. vv. recomer y reconcomer, y Andolz 594, s. v. recomerse).

Por su parte, los personajes del cuento utilizan, como el narrador, voces 
locales o muy usuales en el castellano regional aunque no se trate propiamente 
de aragonesismos (por ejemplo, acomodo y acomodarse como sinónimas de 
‘casamiento’ y ‘casarse’; ver DRAE y Andolz s. vv.). Y lo que distingue más neta-
mente a aquellos de este es que, en sus intervenciones, los personajes emplean 
algunas formas fonética o morfológicamente desajustadas a la norma culta y 
propias del habla, sobre todo rural, del llano aragonés. En los ejemplos que 
siguen se muestran las formas a las que nos referimos, que vienen a coincidir a 
menudo con los casos comentados para el cuento de Baselga. Debe subrayarse 
que las palabras aludidas se hallan destacadas en cursiva por el autor (el número 
remite a la página del cuento de Celorrio):

(11) Cualquiera de las chicas del tío sidro sirve pal caso (122; habla Marianico).
(12) –Mira, hijo, (…) no busques pa casate buenas mujeres: busca mujeres buenas 

(123; habla la tía Colasa).
(13) –¡Que se limpie! ¡Rediez con el abejarruco de Marianico! ¡y paicía tonto 

[‘parecía’]!… Ya pues [puedes] decile que llame en otra puerta… [123; habla el tío 
sidro].

(14) –¡Pues lo que se ha de hacer tarde, pronto! arreglalo [‘arréglalo’, conversión 
del acento esdrújulo en llano12] en seguida, que a mí no me gustan los festejos lar-
gos… (125; habla el tío sidro]13.

(15) –¡pa qué no se habrá acordao de la otra!14 [125; habla el tío sidro].
(16) –Vamos, Marianico, vas a ser franco. ¿Por qué te ha gustao más la Pablica?15 

[125; habla el tío sidro].
(17) –nadie en el mundo hubiá [‘hubiera’] sabido la razón, pero si usté [por usted] 

se empeña voy a contestale: nada le quito a la Rosa porque ella es güena [‘buena’]. 
Pero… hablando claro: ¿Qué es lo que tiene? Mucha tiesura en su cuerpo, unos tra-

12 El rasgo es característico del aragonés, de las hablas altoaragonesas (ver Alvar 1953).
13 Celorrio no subraya en este caso el término festejos, que adquiere en el castellano de Ara-
gón el sentido de ‘noviazgo’ (festejar ‘ser novios’). DRAE no incluye este valor; en cambio, 
Andolz sí ofrece festejar y festejo (s. vv.)
14 Compárese el caso de acordao con los de recau o comulgau o chafau (con diptongación 
vulgar) en el cuento de Baselga (ejemplos 5 y 8 del presente trabajo).
15 Ver, para gustao, lo dicho en la nota precedente. Y compárese de nuevo el cuento de 
Baselga: vamos (interjección) (forma canónica) en el de Celorrio, frente a amos en el de aquel 
(ejemplos 5 y 8).
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picos mu majos16 y una cara mu [‘muy’] guapa y mu lustrosa. / Pues bien, tío sidro; 
el trebajo acabaría muy pronto con su fachenda; los críos le quitarían el humor pa 
majencias [ya subrayado por Celorrio en las palabras del narrador] y lujos; y el sol, 
que paice [‘parece’] que goza deslustrando caras finas, no tardaría mucho en estropear 
la suya en cuanto saliese al campo. / Dígame usté ahora qué es lo que le quedaba. En 
cambio, si me caso con la Pablica, sé que tendré mi casa como el oro; las comidas 
a tiempo en el tajo; limpia y bien apañada mi ropica y una onza en el arca pa lo 
que pua [‘pueda’] ocurrir… y eso créame usté a mí, tío sidro, no me lo quitan tan 
fácilmente ni los trebajos, ni los críos, ni… el sol (125-126; habla Marianico).

El último ejemplo ofrecido constituye la parte casi final del cuento. Celorrio 
lo concluye con las siguientes palabras: «Dos lagrimones como garbanzos, que 
surcaron la tostada faz del baturro, pusieron el visto bueno a tanta filosofía» 
(126). Como habrá podido comprobarse, las desviaciones de la norma con-
sagrada vienen a ser pinceladas localistas, pues el autor emplea a menudo las 
formas canónicas en lugar de las que no lo son (por ejemplo, mira y no miá). El 
habla está, en este cuento, bastante ajustada a la norma culta y debe destacarse 
también que las mujeres, salvo en el caso del pa casate de la tía Colasa, o la 
pérdida de la /d/ final de usté, generalizada en el discurso coloquial del mundo 
hispánico, en el de la pablica (125), apenas se alejan, en su modo de hablar, 
de la norma de prestigio. Lo cual viene a coincidir con las observaciones de 
la Sociolingüística sobre el habla de las mujeres, más atentas por lo general al 
patrón lingüístico consagrado.

En suma, pues, en conjunto, como ya hemos dicho, el cuento de Celorrio 
no cae en la degradación del baturro.

6. A modo de conclusión

El regionalismo literario aragonés finisecular transmitió, a través de jotas, 
cantas, coplas, chistes, cuentos y otros géneros, la figura del campesino ara-
gonés de la tierra llana como la de un tipo tosco, rudo, poco imaginativo y 
testarudo, aunque dotado de buen sentido y de honradez. Los autores contri-
buyeron así a una degradación del baturro que caricaturizaba la realidad defor-
mándola, exagerándola de modo lamentable en muchos casos. no siempre fue 
así, sin embargo. El ejemplo del cuento de Sixto Celorrio comentado sirve de 

16 Aun no exclusiva del castellano de Aragón (ver DRAE s. v.), la voz majo es la usual en 
el habla regional para calificar lo agradable, lo simpático, tanto en las personas como en las 
cosas. 
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contrapunto para el retrato del baturro grosero que se muestra en el de Baselga 
que hemos analizado también.

Para terminar quisiera ofrecer un último ejemplo de delicadeza del hombre 
rural aragonés de la época a la que me refiero en el presente trabajo. Es un breve 
fragmento de una carta de mi abuelo materno, Victorino Zorraquino Moreno, 
nacido en Rubielos de la Cérida (Teruel), pueblo no lejano de Calamocha, si 
bien ubicado ya en terreno más escondido, en la sierra. Mi abuelo nació en 
1862 y fue a la escuela de su pueblo muy poco, hasta los 9 o 10 años. Tendría 
apenas 14 cuando marchó a Barcelona a aprender el oficio de confitero, y 
llegó a montar, en Zaragoza, una confitería, en 1886, que le sobrevivió casi 
cien años (hasta 1985). Sus escaparates y su decoración, exterior e interior, 
merecieron que la Diputación Provincial de Zaragoza, compradora del Palacio 
de Sástago, en uno de cuyos locales del Coso (primero 56, luego 44) había 
instalado mi abuelo su negocio, los conservara y restaurara según puede verse 
hoy (la Diputación ha dedicado dichos locales a tienda donde vende la cerá-
mica que fabrica en la Escuela de Cerámica de Muel, y muchos de los libros 
que publica la Institución «Fernando el Católico»). Mi abuelo estuvo presente 
en la Exposición Hispano-Francesa de 1908, en un espacio con mostrador en 
el que servía y vendía el chocolate que fabricaba; recibió una de las medallas 
de oro de la Exposición, y, en el álbum que empezó con ese motivo, firmaron 
los Reyes Alfonso xIII y Victoria Eugenia, don Santiago Ramón y Cajal, don 
Segismundo Moret y muchas otras personalidades de la época. Pues bien, mi 
abuelo no siempre se ajustaba a la ortografía académica y probablemente (no 
tuve la suerte de conocerlo, pues falleció a los 68 años, en 1930) reflejaba en 
su forma de hablar alguna dislocación de la norma prestigiosa. Pero en una 
carta dirigida a su segunda hija (mi tía Pilar, que entonces contaba 13 años) 
y fechada el 27 de julio de 1916 (mi abuela y sus hijos –mi madre, mis tías y 
mi tío– se encontraban veraneando en el Santuario de Misericordia, mientras 
él permanecía al frente del negocio en Zaragoza), mi abuelo le dice, como post 
data: «P. D. no pongas memorias dependientas, tienen su nombre y resulta 
doble afecto, te los debuelben [sic] y da también a tus amigas Minués [la fami-
lia Minué veraneaba también en el lugar citado]».

Hasta 1970 no se consiguió la educación general obligatoria en España. 
En Suecia se hizo realidad en 1848. En otros países europeos la obligatoriedad 
educativa básica fue una realidad palpable (no solo en el papel legal) a lo largo 
del siglo xIx. El baturro de la frontera entre el xIx y el xx no había recibido 
mayoritariamente una educación mínima adecuada, pero era un hombre cabal 
y no exento de delicadeza.
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