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RESUME: El presente artículu tien el so aniciu na comunicación fecha nes XXXV Xor-
naes Internacionales d’Estudiu de l’Academia de la Llingua Asturiana celebraes n’U-
viéu en payares de 2016 y ye por ello que tuvo una xénesis dafechamente oral. Ten-
ta de facer un percorríu y amañar un catálogu descriptivu de los personaxes o «tipos»
femeninos qu’apaecen nos cuentos tradicionales asturianos, reparando nos modelos
que más se repiten y nes característiques físiques y psicolóxiques que s’axudiquen a
estos personaxes. Partiendo de que la lliteratura tradicional ye universal y de que yá
se conoz d’antemano que nun se van topar diferencies «esclusives» pa les muyeres
asturianes, sí se reconoz ente elles l’ambiente asturianu, sobre manera en tolo que
cinca a la estaya antropolóxica: llingua, trabayos, ritos de pasu, alimentación, etc.
Estremando primero cuentos maraviyosos de cuentos humorísticos, hai básicamente
dos modelos de muyer: la protagonista de los relatos máxicos, la antiprincesa, ye
guapa, honrada y virtuosa y resuelve con muncha habilidá los problemes que se-y
planteguen, mientres que les muyeres que protagonicen los cuentos realistes, cuasi
siempre humorísticos, tán cargaes d’atributos peyorativos tanto físicos como psíqui-
cos: son infieles, egoístes y mandones, anque les más de les veces, más llistes que los
homes.  Tolos exemplos tán tomaos de les principales colecciones de cuentos publi-
caes hasta la fecha n’Asturies, dende’l Folk-lore de Proaza, d’Eugenio de Olavarría
y Huarte –firmáu col nomatu de «L.Giner Arivau»– en 1886, pasando depués peles
de Cabal, Llano y Canellada  hasta llegar a les más modernes, de los primeros años
del presente sieglu. Hai, amás, un recuerdu imprescindible pa les muyeres que fue-
ron tresmisores de la lliteratura popular y un sitiu importante pa les muyeres reco-
lectores d’anguaño.

Pallabres clave: Oralidá, cuentos tradicionales asturianos, los personaxes femeni-
nos.

ABSTRACT: This article has its origin in the communication presented at the XXXV

Xornaes Internacionales d’Estudiu (‘International Study Days’) organizad by the
Asturian Language Academy and for this reason had a genesis of an oral nature. It
aims and presenting a tour and organising a descriptive catalog of the characters or
female «types» that appear in traditional Asturian tales, focusing on the models that
are most repeated and on the physical and psychological characteristics that are
attributed to these characters. Starting from the fact that the traditional literature is
universal and that no «exclusive» differences are to be found for Asturian women, the
Asturian environment is recognized among these characters, especially in everything
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related to the anthropological field: language, works, rites of passage, food, etc.
Firstky considering wonderful of the humorous stories, two basic models of women
appear: the protagonist of the magical stories, the antiprincess, is beautiful, honest and
virtuous and solves with great skill the problems that arise. Meanwhile women who
star in the realistic stories, almost always humorous, are loaded with pejorative
attributes both physical and psychic: they are unfaithful, selfish and bossy, although
most of the time, they are more clever than men. All examples have been taken from
the main collections of stories published to this date in Asturies, from the Eugenio de
Olavarría y Huarte’s Folk-lore de Proaza –signed with the pseudonym «L.Giner
Arivau»– in 1886, to those written by Cabal, Llano and Canellada and finishing with
the most modern ones, dated at the first years of this 21th century. Along with this,
there is also an acknowledgement for the women who were transmitters of popular
literature and collectors of the present.

Key words: Orality, traditional asturian stories, female characters.

ENTAMU

El cuentu tradicional seique seya’l xéneru lliterariu del entretenimientu más
puru y más llibre d’intelectualismu y tamién la ferramienta más eficaz pa la tres-
misión de modelos adecuaos de conducta. De xuncir eses dos intenciones y fuer-
ces paraleles sal la restrayada d’argumentos protagonizaos por homes y muyeres
y exemplificaos nesti catálogu-retratu de personaxes femeninos que s’alcuentren
nos cuentos asturianos que se revisaron  pal presente trabayu y que se relacionen
nel apartáu Bibliografía. La muyer tien el so llugar nestes histories como autora,
tresmisora, protagonista y recopiladora.

Los temes de los cuentos asturianos son los universales, asemeyaos a los d’o-
tros pueblos, cercanos y llonxanos; los propios d’una cultura campesina, humil-
de, que disfrutaba cola lliteratura ensin decatase de tar encastrando un fenóme-
nu cultural de gran trescendencia al traviés de la circulación de relatos que, con
naturalidá, formaben parte de la vida y acompañaben la infancia, la vieyera y los
momentos de trabayu: el placer de contar y escuchar histories convirtió a la ora-
lidá lliteraria nuna actividá imprescindible na vida de los nuesos antepasaos. In-
da viven dalgunos que nun lleeron estos cuentos nun llibru, sinón que los escu-
charon al dir pela villa nes llargues nueches de los llargos iviernos asturianos o
«nos velorios, nes xuntes a la solana»; nos bailles, nos filazones, nel convite tres
l’andecha, en reuniones felices que fueron l’aniciu de la lliteratura popular. Asi-
na se describe esi contestu nunu de los testos de María Josefa Canellada:

Nos pueblos, pel ivierno, la xente xúntase de nuiche en casa dalgún vecín, y atsí
tán las horas muertas de filanguiru. Sentaos alreor del fuibu, nel esquenu, nel pu-
yu, nun tayuilu o en suilu, los homes platican de lo que pinte y las muyeres filan
o abuyetan sin dexar por eso de platicar. (Canellada 1978: 62).
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Munchos oyéron-yoslos a les mas y sobre too a les güeles que los criaron: al
referir l’orixe d’aú se deprendió la historia, siempre s’echa mano d’un recuerdu
de muyer. Los autores cultos describieron frecuentemente esi fechu habitual que
yera la narración oral y al facelo coincidieron siempre na tresmisión femenina y
davezu contestualizada a la vera del fueu del llar: «les vieyes cabo’l fueu yá cuen-
ten sos conseyes» (LBA); «conseya d’a la vera’l fueu» (La Celestina); «si nun
llega a cuntámelo un home tan seriu como él, bien diría que yera una conseya d’e-
ses que les vieyes cuenten l’iviernu al fueu» (Don Quijote). Tamién hai exemplos
na lliteratura asturiana; escribe esti versu Antón de Marirreguera en Dido y Ene-
as: «Un cuentu vos diré q’oí á mió güela». «Son cuentos de mucheracas», –diz-
y la raposa al llobu en Xuan ya Maruxa, de Roberto González Quevedo–; o «Con-
tábame mia madre; cuntaba la mia bulica», como refier Eva González. Pero
tamién na recoyida de la lliteratura popular: «Sentíos a súa madre» o «mio ma-
dre, mios hermanes, les amigues».

Asturies, como vemos, nun foi ayena a esta circunstancia y sabemos que fue-
ron mayoría de muyeres les informantes de les primeres recopilaciones; nel ca-
su de la coleición d’Aurelio de Llano, más del doble. Nes colecciones modernes,
anque se mantién la tendencia a favor de la muyer, ta más equilibrada, habiendo
trabayos qu’inclusive cuenten con más informantes masculinos que femeninos
(Suárez López 1998 y 2008).

Quixi valime d’un títulu que me dexara falar de lo particular dientro de lo uni-
versal y de lo asturiano –y de les asturianes– dientro de lo humano, camentando
qu’esto diba ser posible y contradictorio a la vez. Porque ¿qué pue haber d’ori-
xinal en dalgo que ye global? ¿En qué se diferencien les muyeres de los cuentos
asturianos de les de los otros cuentos? Fundamentalmente, na llingua. La que s’a-
topa nestos relatos ye la de les sos variantes dialectales, que con gran vitalidá si-
gue siendo’l vehículu d’identificación más claru y más evidente que fai que los
asturianos nos reconozamos nestos discursos. Hasta naquelles colecciones que
nun fueron mui fieles a la llingua de los informantes apruz el sistema del astu-
rianu, caltiénense sintaxis y léxicu. Como asegura María Josefa Canellada «de
munchos cuentos sí pueo confirmar que fueron pensaos en bable y espresen la so
cargación dramática y estética na fala popular viva» (Canellada 1978: 14). Y de-
pués yá vienen toles adaptaciones ambientales que faen falta pa que’l relatu fun-
cione na sociedá asturiana. Asina fueron espardiéndose les variantes favorites y
creándose infinidá de versiones autóctones, exemplos de la manera asturiana de
tar nel mundu; lo que Llano denominó «modalidaes propies d’Asturies» (Llano
1993 [1925]: 40) y Metzeltin llama «marques d’asturianidá». Darréu solo voi tra-
tar d’aproximame a les circunstancies de les muyeres nos cuentos asturianos y a
la temática de les histories qu’elles protagonicen y que más se repiten na nuesa
cultura.
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MODELOS DE MUYER

Tentando d’acercanos a cómo son les muyeres qu’apaecen nos cuentos tradi-
cionales asturianos ye necesario falar de la principal diferencia ente les coleicio-
nes más vieyes y les más modernes y necesito entós usar la palabra decoru y mi-
rar pa lo que’l decoru llendaba. Nestos dalgo más de cien años de recoyida, hai
una ausencia llamativa d’elementos esplícitos vulgares y eróticos nes primeres co-
lecciones y una presencia que se revela dafechamente masiva nes más moder-
nes, onde podemos falar d’un corpus importante de cuentos que se recreen na es-
posición d’episodios y conductes indecoroses, la consecuencia de la evolución
d’una sociedá que yá nun ta acobardada pola moral burguesa y relixosa. Pero nun
escaezamos qu’estos cuentos siempre formaron parte de la oralidá, por eso lle-
garon hasta nós.

A partir d’ehí, precisamos d’una nueva clasificación, agora ente cuentos ma-
raviyosos ya cuentos desprovistos de fantasía o d’elementos máxicos.

Hai presencia escasa de cuentos maraviyosos n’Asturies, seique porque’l llar-
gor de les sos aventures esixe un narrador dotáu de cualidaes especiales y difíci-
les d’atopar. Igual tamién, como apunten los profesores Cano ya Fernández In-
suela, pol calter «llaicu y racionalista de la sociedá asturiana». Nes colecciones
modernes pue observase qu’un mesmu informante ye’l que conoz dellos cuentos
d’esta clas. Pero dende llueu, otra vez una mayoría d’informantes muyeres pa es-
tos relatos.

Lo cierto ye que nos cuentos maraviyosos que se consagraron como clásicos
gracies a l’autoría d’un escritor que tuvo intención lliteraria individual y hasta cla-
sista, el modelu de muyer ye bien probetayu: guapa, frívola, obediente, sumisa,
pasiva, inútil, siempre esperando por un home que se case con ella.

Sin embargu, los cuentos maraviyosos que pel mediu de los sieglos llegaron a
la tradición oral d’anguaño, creaos pola vieya cultura campesina colectiva, tienen
protagonistes femenines que lo son nel meyor sentíu de la palabra protagonista:
son actives, sufren peripecies, tienen que valise d’elles mesmes pa cambiar el so
destín torcíu nun momentu determináu. Intelectualmente siempre son mui alie-
lles; amás de buenes, humildes y virtuoses, anque se trate de princeses. Asina por
exemplu topámonos con varies heroínes que se disfracen d’homes pa ocultar tem-
poralmente la so identidá y poder solucionar los problemes con llibertá, como
aquella princesa que «comprendiendo que no podía ir á ninguna parte vestida co-
mo estaba de princesa […] se disfrazó de pastor» y se hacía llamar Xuanón del
Cortezón, usaba ropa puerco y esmendrayao, inclusive simulaba tener pioyos
echando al fueu piedrines de sal que sacaba del pelo, pa qu’estallaren (L. Giner
Arivau 2009 [1886]: 176). Muyeres valientes, con temple y coraxe, como la que
ye quien a cortase un deu de cuayu pa llibrase del aniellu chivatu que la diba se-
ñalando mientres afuxía del xigante (Cabal 1987 [1921]: 167).
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Permitíime tamién compartir dalgo que me prestó comprobar: que yá les blan-
canieves asturianes más vieyes, les que recueyen Llano y Cabal, amás d’acabar
escoyendo a un criáu pa casase, nunca s’envenenen con una mazana, sinón con
un aniellu, un alfiler o un xustiyu. Esto ye dalgo mui serio pa nós como pueblu;
si creyéremos que dalguna vez pudo haber mazanes infestaes, pudo cambianos
muncho la vida.

Les protagonistes d’estes narraciones suelen tar descrites físicamente y son, en
tolos casos, guapes: «guapa como una xana»; de piel blanca: «ñidia y blanca»;
«blanca y tierna como una cuayá»; «blanca como los copos de nieve»; «gracio-
sas, arrogantes»; col pelo llargo: «con unha melena mui guapa»; de cuerpu ar-
moniosu: «mui ben feita, con pechos naturales»; «bona moza»; «sana, con ojos
profundos y muy negros, boca pequeña, labios muy rojos, pelo muy rizo; de mi-
rada acariciante». Van bien vistíes y traen xoyes. Les antagonistes: madrastres,
bruxes o hermanes envidioses, son lo contrario: fees, de «boca grande» y «güe-
yos pequeños»; a veces con apéndices vergoñosos como cuernos o rabos que-
yos salen na frente como castigu a la so maldá.

Como evolución de los maraviyosos considérense los cuentos de temática re-
lixosa o qu’incluyen milagros, nos que s’apaez la Virxe o dalgún poder divín in-
tevién pa provocar cambios. En dalgunes versiones, la Virxe sustituyi a la fada
madrina en «Casilda y Jimena» (Llano 1993 [1925]: 158) o en «La Cenicienta»
(Cabal 1987 [1921]: 43).

Los cuentos mitolóxicos tamién ofrecen aportaciones especiales de la nuesa
cultura: salen serenes; xanes o inxanes que roben neños (Lajos & Huerga 1989)
y otres que peinen dulcemente a los homes; bruxes que quemen xente (González
Nieda 1999:117) o que roben animales de los vecinos pa cocina-yos les vísceres
(Eva González 2008: 217).

Hai relatos inquietantes de muyeres que se dexen mamar poles culiebres, por-
que-yos presta muncho elles refieren un mamar mui suave mientres que caen nun
sueñu mui apacible (González Nieda 1999:118); y tamién dellos casos de muye-
res que se tresformen elles en culiebres.

Ye obligao echar una güeyada rápida pelos cuentos d’animales, los protago-
nizaos pola pareya formada pol llobu y la raposa, Xuan y Marica, un trasuntu de
la mesma pareya humana que veremos depués y dotaos toos de les mesmes ca-
racterístiques: llobos ya homes tontos ya raposes y muyeres llistes. Aventures có-
miques nes que’l llobu acaba siempre mui malparáu.

Pero los cuentos que trunfaron dafechu na oralidá lliteraria y que llegaron ma-
sivamente n’infinidá de versiones hasta los tiempos d’anguaño, son los que, ca-
rentes d’elementos máxicos, tienen como motivu argumental l’humor y como fi-
nalidá principal la de provocar la risa allegre del públicu. D’estensión curtia, la
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temática muévese ente episodios que cuenten los apuros diarios de la xente hu-
milde y los problemes de convivencia matrimonial espuestos nuna pareya este-
reotipada, que se correspuende con aquella del mundu animal y que casi siempre
acaba siendo un tríu poles infidelidaes de la muyer, qu’humilda de contino a un
home que nunca s’entera. Prestábame agora apuntar pal cambiu semánticu que se
produxo nel nome de Xuan, l’antropónimu lliterariu favoritu. Garró tala cargación
de los atributos de los xuanes de los cuentos: «inocente, de pocu espíritu, que se
dexa dominar polos demás» (DALLA), que llegó a evitase como nome de pila pa
los varones. Foi’l casu de mio buelu paternu, qu’a pesar de nacer el día San Xuan,
la madre quixo evita-y el sufrimientu y púso-y Julián, que-y pareció lo más ase-
meyao; él siempre contaba esto.

Equí ye onde topamos un retratu despiadáu de les muyeres, cargaes con una
restrayada de defectos mui superior a la de los homes. Lo único bono ye que se-
yos reconoz ye la intelixencia y apenes hai cuentos de tontes, por ser esta una
cualidá que se reserva, casi n’esclusividá, pa los homes. Munchos cuentos hu-
morísticos deshonren a la muyer como persona, convirtiéndola nun ser inmoral
ya cruel, aprovechándose de la herencia misóxina y machista que nos castiga co-
la escusa de la inferioridá física. De toes maneres, nun soi partidaria de ver nes-
to una temática, sinón les llicencies de la ficción, del humor y de la llibertá que
se permite pa los momentos d’ociu nos que participaben homes y muyeres, a la
tema y a comuña. Y cuentos contra homes y contra muyeres camiento que for-
maben parte d’una especie de competición amistosa y pública.

Quiero siguir los resclavos de los modelos de muyer más comunes nos cuen-
tos asturianos a través de dalgunos puntos destacaos y exemplos que clasifiqué
en dellos grupos:

- Físicamente casi nun hai descripciones, solo caricatures: «gorda como un ro-
ble vieyu»; «muitu grandona ya muitísimu gorda»; «con una boca tan gran-
dona que cuando riía cuasi metía miedo».

- Hailes puerques, o más bien goches, adornaes con detalles escatolóxicos que
puen dar perceguera: la que mexa nes papes tratando d’ablandales porque yá
nun-y da tiempu a parase a ferver agua con sal (Crespo Iglesias 2001: 143);
o la que l’home riñe porque ve que-y caen pelos na pota ya ella decide que,
pa evitalo, va guisar en carnes; la que se desnuda pa nun emporcar con nada
la masa de los frisuelos que fai nun calderu, pero acaba posando’l culu nél
(López Valledor 1999: 80); la vieya que convida a les visites nuna taza rota
y con roña apegao de la qu’ella mesma suerbe cola boca esmellada; a la que-
y pinguen los mocos mientres cocina (Suárez López 2008: 281); les que ti-
ren peos –y lo celebren– (Suárez López 1988: 255); la que con tola intención
mexa nuna botella qu’ofrez a un home como si fora vinu. Y hasta cuando en-
sin elles querelo, el tocín que guarden con gran curiosidá ente la comida –y
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que-yos val pa untar les almorranes–, acaba na boca de dalgún fartón (Cres-
po Iglesias 2001:141).

- Son indiscretes, cotilles, llinguateres, imprudentes: traen la desgracia de los
maríos pola so mala cabeza «la muyer, como toes, curiosa, y caciplera…» o
por nun ser quien a guarda-yos un secretu «como yera muyer, enseguida lo
chivó» o a desvirtuar dafechamente una información pola so afición a los bi-
lordios y les mentires (Suárez López 2008:189; Llano 1993 [1925]: 308-309).

- Unes poques –insisto, mui poques–, son fates: como les que regalen un xa-
món o un tocín a un desconocíu de nome mayullargu-mayollongo (Suárez
Fernández 1992:103), creyendo qu’asina-yos lo mandara’l maríu; la herma-
na o la viuda que manda fabes, pataques, ropa, dineru o alhaxes pa un fami-
liar difuntu, gracies a dalgún aprovecháu que s’ofrez a facer de corréu de les
ánimes (López Fernández: 2005: 77-78).

- Casi toes son necies, lleven la contraria al home inclusive cuando tán mo-
rriendo: aquelles que llamen «pioyosu» al maríu hasta qu’él se farta y les ti-
ra al ríu y cuando tán afogándose y yá nun tienen fuerces nin pa falar, sa-
quen les manes pa facer los xestos de matar pioyos colos deos (Llano 1993
[1925]: 261-262). Y los homes que buscando’l cadabre nun siguen la co-
rriente del ríu, sinón la dirección contraria, como siempre facíen elles (Suá-
rez López 1988: 221). O les que salen de la propia tumba hasta que l’home-
yos dea la razón.

- Pero tamién tán les que nunca lleven la contraria, llamaes «mansines» mun-
ches veces nos cuentos, que demostrando más intelixencia que l’home, nin
siquiera se planteen si lo que-yos manden tien sentíu o non y superen toles
pruebes qu’ello-yos tienden con tola intención de pillales.

– Hoy –dixo el l’hombre mediu enfurruñau– [el caballu] tienes que metelu [a la
cuadra] culo atrás.

– ¡Tienes razón de sobra! ¡De frente ya ‘ntró bastantes veces! (Canellada 1978: 179).

Consiguir que la muyer fora obediente ya nun-y contestara al home yera una
obsesión –de los homes–, que munches veces teníen que recurrir a pola ayu-
da de los cures. La receta del cura –pa elles– yera una botellina con agua
bendito col encamientu de meter un paparáu na boca cuando tuvieren gana
de riñir ya nun escupilo hasta que se calmara too (Eva González 2008:188).

- Otru grupu destacáu son les qu’allampen por casase, igual da que seyan mo-
ces que vieyes y acepten prebes que les ponen en ridículu, como la vieya que
pasó una nueche a la xelada, pero que se confortaba repitiendo: «Ai, qué ti-
ritones, pero mañana ente colchones» (Suárez López 2003: 200). Les rises
vienen, sobre too, cuando nun se ponen pegues: «Ai, a mi ya igual, you pan-
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talones que sean. A mi nun me da más curtios que l.largos» o «Casábame an-
que fuera con el diablo».

- Les que nun topen maríu ye casi siempre por ser males, fees o por nun siguir
los conseyos de la madre, como la moza que taba alvertida pa nun abrir la so
boca grande ya fea, pero que nun supo aguantar ya asustó al pretendiente
(Eva González 2008: 225).

- Otres son fartones y gordísimes, pero finxen tar desganaes, mientres tienen
a los homes consumíos. Gracies a una trampa descubren los inocentes marí-
os que, en tando a soles, danse verdaderos banquetes con truches, torreznos,
tortielles con chorizos o arroz con pitu, ente otres comíes (Canellada
1978:176).

- Tamién les hai que-yos peguen a los homes y dalgunu hasta s’escuende ridí-
culamente debaxo l’escañu pa salvar el llombu d’un xostrazu. Tamién hai
conseyos maternos, con esperiencia, pa evitar los golpes:

– Quixo piegame, pero garré l’angazu y apurrí-y con elli’n llombu hasta que rom-
pí’l mangu.

– ¡Ansina! ¡Ansina! ¡Y más pa con ello habís habé-y dau! ¡A los homes dígote yo
que hai que adomalos! (Canellada 1978: 159).

- Pero sobre too, hailes que sufren la brutalidá de les camaes d’unos homes
que nun soporten que-yos lleven la contraria o que seyan mandones. Asina
munches veces hai una visita al médicu pa qu’arregle dalgún brazu rotu ya’l
maríu acaba pagando esa consulta –ya la próxima–, porque tien claro que va
haber una próxima vez (Suárez López 1988: 161). O’l que duda si casase
porque la moza nun tien fama de ser mui trabayadora, pero tol mundu tien
claro que «en casándose va ser elli el que lleve los calzones, ¡que la dome!».

- Hai dalgunes borraches, a les que l’home quier quita-yos el viciu: «a la pro-
be gustába-l.ly el vinu» (Eva González 2008: 190). Dalgunos ofrécen-yos
ropa nuevo si nun beben más: «un refaxu, una saya, un mandil» (Suárez Ló-
pez 1988:253), anque acaben rindiéndose ya dexándoles por imposible; la
que ye quien a abandonar o a matar los fíos pa siguir diendo de romería (Ca-
bal 1987 [1921]: 217); o la muyer que, dafechamente borracha, enforna equi-
vocadamente contra un ventanucu y avienta los bollos pa un cuiteiru que te-
nía na güerta y tovía insistía en que-y los robara daquién, pero la que lo contó
bien sabía que «quien iba ir, cun el fornu al roxu, a sacal.le los bol.los d’al.lí.
Lu que l.le lus sacóu foi l’aguardiente» (Cano González (2009 [1981]: 258).

- Unu de los ataques favoritos contra la muyer ye acusales de folgazanes –na
mio opinión, tamién uno de los más inxustos–: «Al padre costaba-l.ly traba-
chu sacala de la cama pola mañana» (Eva González 2008:207). Hai munchos
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referíos a muyeres qu’aborrecen filar, que tienen la casa «ensin una camisa
nin un triste sábanu» (Canellada 1978:164) y l’acabóse ye cuando tienen
qu’enterrales ensin sábana pa envolveles porque nun fueron quien a prepa-
rala.

- Tamién hai ocasiones nes que les presenten mui trabayadores, pero entós son
fríes y egoístes: les viudes que van a visitar a un vecín moribundu, non por
acompañar nesos momentos, sinón pa mandar recaos pal home d’elles pal
cielu: agora que muerres, si vas pal cielu has de pregunta-y ónde dexó la yun-
cla, el martiellu de cabruñar, el hachu, la foizona…, que nun los alcuen-
tro…(Alonso de la Torre 2010:110; Canellada 1978:175).

– ¡Madre, madre: ai madre, que murríu padre! El.la aparóu d’arriandare, púxose
dereita ya dixo antias de siguir trabachando: 

– ¡Á ninu, qué sustu me diesti! ¡Contéi que se soltara’l xatu ya mamara la vaca
Cornexa! (Eva González 2008: 204-205).

A veces el maríu finxe la muerte pa observar el comportamientu de la mu-
yer, que lu amortaya cola peor ropa que tien p’aforrar lo bono pal nuevu.

- Pero pencima de too, son les protagonistes adúlteres de los cuentos de ma-
trimoniu: infieles col cura, col sacristán, col xastre, col alcalde, col mantei-
gueiru, col médicu, con varios a la vez –ellos siempre son la profesión y elles,
muyeres…–.

Cualquier momentu ye bonu pa burllase del maríu y mostrales lluxurio-
ses, ensin miramientos, ensin atender pa decoru dengún. Episodios indecen-
tes ya picardiosos, que traen les rises pero también, dalgunes veces, ponen co-
loráu. Siempre ye’l cura’l favoritu pa facer d’amante. Esta pareya queda
retratada les más de les veces de manera escandalosa, obscena y munchos in-
formantes retráense o sienten vergoña pa contar estes histories. Esta ye la es-
plicación pa que les colecciones más vieyes nun tengan cuentos d’esti tipu,
anque tampoco los recolectores diben tar dispuestos a incluyilos. Diz Cabal
que «el defectu más corriente de los cuentos de cures populares suel ser el pe-
car d’atrevimientu, y pa encima a veces de maldá» (Cabal 1987 [1921]: 254].
Repítense muncho los de la muyer que-y pide a san Antonio que l’home que-
de ciegu pa ella tar tranquilamente col queríu, ensin tener qu’escondese (Ca-
nellada 1978:144); tamién ta la que lu avisa, valiéndose d’una canción, de
cuándo tien al maríu en casa, a la vez que lu cita pa otru momentu. Decenes
son los que se recreen nel simple encuentru sexual de los amantes absoluta-
mente entregaos al placer, una escena que siempre se desdramatiza gracies a
dalguna interrupción qu’acaba provocando la carcaxada.

Burllase a comuña del maríu engañáu, llama-y cornudu ya semar dudes
públiques sobre la paternidá d’un rabañáu de fíos ye otru de los tipos de los
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que más versiones tenemos n’Asturies (Llano 1993 [1925]: 271; López Fer-
nández 2005: 72-73-74).

- Muncho s’alcuentra, por cierto, un adulteriu al que voi llamar xéneticu, por-
que presenta siempre a una moza recién casada que se ve n’apuros pa que
l’home nun la pille col amante –que por supuestu yá tien–. La madre, mui de-
senvuelta, sabe perfectamente lo qu’hai que facer, porque ella fixo lo mesmo
en so tiempu.

– Á ma. Tengo a fulano debaxu la cama y non puedo sacalu d’ellí ensin que lu
vea el mio Xuan. Y la madre díxo-y: Les moces d’ahora non sirvís pa nada; allá
vo yo ayudate a sacalu. ¡Cuántos habré sacáu yo per delante les ñarices del to pá
en sin qu’él los viere!. (Canellada 1978: 151).

- A veces hai un homín completamente desesperáu que-y pide al mismísimu
diablu que-y guarde la honra mientres tien que dir de viaxe. A la vuelta, l’ú-
nicu desesperáu polo muncho que tuvo que curiar ye’l propiu diablu: «Tú
mándame lo que quieras menos guárdate la muyer» (Suárez López 2008:
168).

- Hai quien, pa saber si hubo engañu, discurre de pintar un dibuxu nes partes
más íntimes de la muyer, que nun s’acobarda pola prueba y cuando yá lu tien
borráu pol usu busca a un nuevu pintor pa tar preparada pa cuando vuelva’l
maríu. Ye claro que se trata del famosu episodiu del Libro de Buen Amor,
«Don Pitas Payas». (LBA, 474-499, ed. de Alberto Blecua. Madrid, Cátedra,
Letras Hispánicas 1992: [125-128]).

- Munchos homes tán empeñaos n’atopar muyeres vírxenes, polo menos qu’a-
parenten virtú carnal, pero siempre resulta qu’en realidá tán mui esperimen-
taes, casi siempre gracies otra vez a un cura, a un sacristán o a un xastre (Ál-
varez Peña 2012:10).

- Dalgunes otres anúncien-y per carta al home que tán preñaes, cuando ellos
cuantayá que viven emigraos «Sabrás que tanto me emocioné pensando en ti
y tanto volví los ojos en blanco que puse los pantalones tuyos enriba la ca-
ma y me hice un hijo» (Suárez López 2008: 277-278) y homes que nun-yos
queda más remediu qu’aceptar a los fíos ilexítimos, comparándolos cola pro-
piedá qu’alquieren sobre los xatos de les vaques que tienen na corte (Suárez
López 2008: 277).

- Pero les muyeres reales son les qu’asomen coles sos acciones diaries pel fon-
du de l’acción argumental y tán sosteniendo la cadarma costumista perbaxo
de les anécdotes antes espuestes y que les escuenden tan ingratamente. Son
les trabayadores que ponen orde na vida doméstica, «tán escalabaciadas de
tantu trabachu, y les que s’ocupen de toles tarees: «barrer, fregar»; amasar y
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enfornar el pan, arroxar el fueu. Preparen farrapes, fayuelos, tortes de boro-
na, «amañen el pote». Alministren lo poco que tienen pa sacar dalgo más:
«las muyeres, pa tener unas perrinas, tenían que valise d’escabezar el l.leite
ya xuntar las natas qu’entós se l.lamaban cabezas, pa facer las manteigas que
las manteigueiras recoían los domingos pola mañana» (López Fernández
2005: 29). Van al monte a por lleña, rozu, felechos, acarreten cargues de pior-
nos; preparen la lleña, saquen el cuchu del corral, curien el ganáu: «échen-
yos un pocu d’estru a les vaques»; igüen la esllava pal gochu. Hai pastores
que van descalces a la mayada o que «echen munches hores de preguerinas
pa guardare las vacas ya las ougüechas». Trabayen la tierra: semen, sallen
pataques, sieguen el trigu; esbillen fabes... Van al mercáu a vender la pro-
ducción; van a la fonte con ferrada; «l.lavan roupa nel regueiru»; van al mo-
lín; faen la colada y pa encima salen al xornal, porque too fai falta pa sacar
alantre la casa. Por si fuere poco, de nueche remienden calcetos, cuesen, fi-
len cáñamu, escarden llana. Y ente toos estos trabayos, dalgún baille tocan-
do’l panderu y munches nueches contando cuentos.

LA INTRAHISTORIA DE LES AUTORES

Dorothea Viehmann foi la principal informante de cuentos de los hermanos
Grimm. D’orixe humilde, yera vendedora de los productos de la so güerta nel
mercáu de Kassel, n’Alemania. Wilhem Grimm diz d’ella que «retuviera na me-
moria les antigües lleendes y narraba de forma tranquila, segura y con brenga,
prestándo-y a esgaya, primero de forma llibre y llueu, cuando quería, otra vez
sele, de manera que con dalguna práctica, podía tomase dictáu». La señora Vieh-
mann tuvo’l reconocimientu de los hermanos Grimm y del pueblu alemán. La
ciudá de Kassel dedicó-y, ente otres coses, el nome d’una escuela, un parque y
una cai.

La lliteratura oral asturiana tamién tien nomes de muyer, pero apenes los co-
nocemos y dende llueu, nun tienen reconocimientu popular. En 1884, la proaci-
na Rosa Fernández, que trabayaba como sirvienta nel domiciliu madrileñu de Gi-
ner Arivau (seudónimu d’Eugenio de Olavarría y Huarte), foi encuestada pol amu
pa ver si aportaba datos sobre’l folclore del so pueblu. Nuna mesma nueche apu-
rrió tol material que dos años después diba ocupar el tomu VIII de la Biblioteca
de Tradiciones Populares Españolas, la colección que dirixía Antonio Machado
Álvarez. Yeren lleendes, tradiciones, romances, creyencies, supersticiones, can-
tares y tres cuentos. No que se refier a los cuentos, nun hai más que tres otra vez
pol decoru y porque conocemos la opinión que tien sobre ellos Giner Arivau: «El
cuentu ye una narración na que lo maraviyoso brilla llenándolo too, sin que la ve-
rosimilitú puea formar parte d’él» (L. Giner Arivau 2009 [1886]: 171). Sabemos
dalgunos datos d’ella que nos apurre Jesús Suárez López na so edición de Folk-
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Lore de Proaza: de condición mui humilde, d’una familia de campesinos probes,
nació en 1858 nel conceyu de Santu Adrianu, pero crióse desde nena en Proaza.
La propia Rosa fala de que varies histories-y llegaron pela madre, hermanes y
amigues. Valise de les criaes como informantes yera un procedimientu mui ha-
bitual, como reconocen tolos folcloristes burgueses d’aquella dómina. Machado
Álvarez dicía «qu’un cambiu de criada ye, en casa de cualquiera de nós, un ver-
daderu acontecimientu, una nueva mina de Folklore que nos apresuramos a es-
plotar» (L. Giner Arivau 2009 [1886]: XXXV).

De Rosaura, de Payares, informante de Ramón Menéndez Pidal (Menéndez
Pidal 1959 [1891]: 15) o de Pilar Díaz, llabradora de Teberga ya que foi entre-
vistada por Aurelio de Llano, tampoco tenemos una imaxe o un retratu con más
datos que valgan pa recordales. Pero fueron munches les muyeres qu’asumieron
la herencia xeneracional y tuvieron la intelixencia y l’aciertu de saber participar
nel procesu de tresmisión de la nuesa cultura. Quiero acabar col mio recuerdu y
reconocimientu pa elles.
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