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28. Dejlos cuentos tradicionales ya outros testos 

34.5 
1. La páxara, la raposa ya? gavilán, ya las bodas la cielu 

Taba una vez una páxara colos sous paxarinos nuna 

espinera cantando mui contenta: "Chu-chu-rruchú, chu-chu- 

rruchú", ya, néstas, pasóu preiljí la raposa ya díxo-jly: 

-Mui contenta tas, pero cuandu tengas los paxannos 

(344) Informantes. Del 1, 2 ya 5 -Liberata González (referencia en Somiedo, p. 
17), recochíos en 1983. Del 3, 8, 9, 11 a 14 ya 24 a 29 - Elena González (1983 
ya 1988) Vid. nota 47. Del 4, 6, 10 -Jesús Otero Sigo, de 65 (?) anos, natural 
de La L!amera ya veán del Caleyu (üviéu), encuestas feitas el S-X-1985. Del 
7- Marceliio Cano, natural de Veigas, vecin d'Uviéu dende fai más de 30 anos, 
d e  67 anos (achobre de 1988). Del 15, 17 a 23, Vicente, vecindeim del Puertu, 
encuestas feitas nel Puertu en 1972 
(345) Trátase en realidá de dous cuentos populares mui espardíos ya condos,  
que na tradición d'anguanu ya frecuente atopar soldaos, ya que s'inxeren dientm 
d e  los apeyaos por ECPINOSA (ILI, p. 241) cuentos esópicoc ou apólogos ande 
los animales fain comu si foran homes. Correspuéndense colos tipos 56A ya 
255 respeutivamente de la clasificación drAarne-Thompson. 

El primeim d'ellos (''La páxara, la raposa ya1 gaviián"), acordias col 
es€udiu d'ESPINOSA (TH, pp. 400410), pertenez a las versiones perfeutas del 
Tipu 11 con elementos A, B, C, D, ya F. Elementu A: Una palomba, páxara, etc  
ta nel sou níu nun árbol -en Somiedu una páxara nuna espinera- colas suas 
m'as. Chega una raposa Olobu, etc.) ya mánda-Uy que-!!y tire una de las &as 
arnenazándola con baltar l'árbol (espinera) col rabu. La palomba abedez ya la 
raposa cóme-!!yla. Na versión de Somiedu la raposa amenaza a la páxara con 
come-lly las crías cuandu seyan grandes. Elemmtu B: Un ave amiga, en muitos 
casos un alcaraván, aquí un gavilán, aconseicha a la palomba (páxara) que nun 
dea m+ crías a la raposa ya que-ay diga que nun son los rabus de raposa los 

Entós la páxara quedóu mui entristecida ya deixóu de 

cantar. Pasóu al outm día'l gavilán ya alvela asina preguntóu- 

-!!y: 

-¿Por qué tas tan triste, colo contenta que tabas ayere? 

¿Qué te pasóu? 

-Que vieno la raposa ya díxome que cuandu tuviera los 

paxarinos grandes que me los había comer. 

-Nun-l]y faigas casu. Has a dici-]]y tú de mia parte que 

cómu se va arreglar, que con quéi va baltar la espinera. Tate 

tranquila. 

La páxara púnxose mui contenta colo que-]]y dixo'l 

gavilán ya volvíu a ponese a cantar. Cuandu pasóu outra vez 

la raposa preiuí, díxo-)!y: 

-¡Qué contenta tas! Yá te dixe que cuandu los paxarinos 

foran grandes que te los había comer. 

-Ya...¿con quéi vas a baltar la espinera? 

-Col rabu. 

Ya con eso, la páxara volvíu aponese mui triste porque 

la raposa iba come-!!y las crías. Ya, néstas, volvíu a pasar el 

que baltan los árboles sinón las bmesas afiladas (en Comiedu nun se fai 
referencia a las bruesas). Elementu C La palomba (páxara) sigue? conseichu del 
alcaraván (gavilán) ya la raposa marcha desafranada. En deijas versiones, comu 
na nuesa, ya la propia palomba (páxara) la que diz a la raposa quién foil 
consecheim. N'outras, la raposa sospéchalu. Elemmtu D: La raposa pesca al 
consecheim (gavilán), supónse que por engañu.Elementu F: Éste (gavilán) Fíbrase 
d'eija por aciu d'outm engañu. Hai distintas variantes. Nel nuesu casu lo que 
fai'l gavilán ya encamenta-1)y a la raposa qu'espere pa comelu a que volva 
d'unas bodas al cielu, a las qu'el mesmu la convida ofreci6ndose a !levala al 
carraputu, en!azando asina col cuentu segundu ya.!lográndose una xuntura 
perfeuta. Este tipu 11, propiu de la tradición hispánica, deriva del Tipu I, más 
viechu, representáu pol cuentu Fterariu arábigu-européu del Calila e Dimna 
al que s'amestóu l'elementu F (ou variantes) del engañador que a sua vez resulta 
engañáu ya que tamién ta mui esparáu na tradición europea. Tantu na versión 
del Calila e Dimna (cap. XVLII, pp. 353355: "De la gulpexa et de la paloma 
et del alcaraván) comu na qu'apaez nel VmbulPrio de refranes de CORREAS 
(p. 51 b) la raposa come l'alcaraván (las dúas son del Tipu 1). 

Al Tipu II, con elementos A, B, C, D, F, pertenecen, de la versiones 
de las que da cuenta ESPINOSA na sua bibliografía, 7 españolas peninsulares, 
3 de Nuevo Méjico ya una de Portugal (III, p. 406). Ente las primeras alcuéntrase 
la qu'atopamos nel T. 1, pp. 6M)-601, nú. 258: ''La pega y sus peguitos" onde 
l'alcaraván !logra tamién disimise de la raposa por aciu d'otru engañu, distintu 



gavilán ya volvíu a preguntar-!!y lo que-]!y pasaba. La páxara 

cuntóu-!!ylu chorando ya so!!uzando: 

-Vieno la raposa ya díxorne que m'iba comer los 

paxarinos cuandu foran grandes.. . 
-Sí, sí, yá lo sei, ...p ero, jcórnu se va arreglar pa baltar 

la espinera?. 

-Col rabu. 

-Nun faigas casu. Has a dici-!!y que rabu de zorra 

rastrera nunca baltóu ninguna espinera. ' 

Colas palabras del gavilán la páxara quedóu tranquila 

ya vuelta outra vez a cantar ya vuelta outra vez a pasar la 

raposa: 

-iQué contenta tas, eh! Cuandu tengas los paxarinos 

grandes voi a comételos. 

-Sí, né, sí, ya ...j con quéi vas a baltar la espinera? 

-Yá te dixe que col rabu. 

-Yá nun m'asustas ...¿ Sabes lo que me dixo'l gavilán?.. . 
que rabu de zorra rastrera nunca baltóu ninguna espinera. 

Entós la raposa desafranada foi axusta-!!y las cuentas 

al gavilán. Cuandu lu atopóu díxo-!!y: 

-¿Así qu'andas diciendo a la páxara que nun-lly puedo 

comer los paxarinos porque nun coi pa baltar la espinera col 

rabu? Pues agora al que voi comer va ser a ti. 

-¿A mi.. .? iGüei!. . . Agora toi mui flacu ya nun te merez 

la pena, pero toi convidáu a unas bodas al cielu ya cuandu 

volva, qu'entós vendréi bien gordu, entós cómesme. 

-L.. . a unas bodas al cielu? 

-Sí, sí, a urias bodas al cielu jQuies venire? 

-iEi!, ir, iría de bona gana, pero nun sei volar. 

-Por eso nun te preocupes. Tú si quies ir !.vote you. 

del de Somiedu. Lo mesmu pasa na d'ESPINOSA (fichu), pp. 163-165, n ú  62 
"La picaciña y los picaciños". Outra versión castevana, "&Rabo corta mucho'', en 
Cuentos castelfanos, pp. 2627 (nas páxinas 103-104 dase anuncia de versiones 
castellanas peninsulares ya americanas; gaijegas, portuqesas ya brasileñas). 
Versiones ga!egas: Cont s  popuhw, pp. 16-17 ("A raposa e o galo"); PRIETO, 
pp. 137-138 ("A zorra i-o galo'?. Tantu na versión de Cuentos rustellanos comu 
nestas dúas gallegas faltan de!!os elementos de los que viemos na de Somiedu. 

El segundu, 'Zas bodas al aelu", ya, asinamesmu, un viechu cuentu, 
de tema nui conocíu na viecha Eteratura oriental ya medieval europea: un ave, 
xeneralmente un á igda  -aquí sigue siendo1 gavilán-, 'leva volando,pola razón 
que seya, a outm animal, muitas veces a una tortuga, aquí lóxicamente a la 
raposa, a un !!Ligar detemiináu. Nel casu que nos ocupa a unas bodas al aelu. 
De camín, cuandu volaba bien altu, déiiala caer ya ésta morre. 

Frente a las versiones europeas, las más de las hispánicas inxeren 
dellos camudamientos importantes colos qu'empriman, que refieren lavenganza 
de l'aiguila; cigüeña -aquí gavilán- asina comu las suas causas. 

Apaez nel Califa e Dimna, pp. 165 ya SS. CZos dos ánades y el galá- 
pago"); Libro de los gatcs, 1, p. 55; FilmfÚi vulgar (1568) de Juan de Mal Lara 

(vid. CHEVALER, p. 441, etc.,ya inxérelu CORREAS nel sou Vocabulario de 
refranes, p. 282a, pa esplicar el dichu "Si désta eskapo i no muero, nunka más 
bodas al zielo": "ke la raposa rrogó al agila ke la lievase a unas bodas ke se 
hazían en el zielo; tomóla el ágda debaxo de sus alas, i llegando zerka del zielo, 
dexóla kaer, i de la kaída kedó tan estropeada i arrepentida, ke dezía esto". 
i3 dichu "Si désta eskapo..." tamién nel Didogo de la lengua, p. 57, 11. 24. 
Asinarnesmu nel Refranero de CASTAÑON, p. 218; SANMEZ VICENTE, p. 
213. 

Puen vese versiones gallegas, por exemplu, en Contos populares, p. 19 
C'As bodas do ceo'? ya en PIUETO, pp. 129-130 ("A raposa i-a cigüeña'?. 
Versiones casteuanas qu'empriman, comu muitas outras hispánicas, col cuentu 

del "Doble convite ente la r a p a  ya la cigüeña", en Cuentos castellanos, pp. 27- 
28, "La raposa y la cigüeña" has  pkiias 105-106 dase razón d'outras versiones 
peninsulares ya americanas); ya n'ECPINOCA, 1, pp. 544-545 (nú. 219), 'La zorra 
y la cigüefia". Una versión d'Asturies, precedida d'outros elementos que 
xustifican la venganza de laraposa, en Aurelio de LLANO, Cuentos asturianos, 
pp. 293294 (nú. 172 "E3 alcarabán y la zorra'?. 

D'alcuerdu col estudiu d'FSPINOCA (III, pp. 3053101, la versión 
somedana pertenez alTipu UI, con elementos & (un ave -el gavilán- lleva 
volando a una raposa a unas bodas al aelu ou a una fiesta) ya BÍ (el 
gavilán ... deixa cayer la raposa pa vengase de daqué: -"¡Si d'esta salgo...'?, del 
que1 da anuncia de seis versiones, todas ecas, con esceición Cuna que ya 
americana, hispánicas. Dellas nel t. 1 recoche dúas, la nú. 218 @p. 543-544: 'Za 
zorra y la cigüeña'?, precedida del elementu A del cuentu anterior que viemos 
tamién na de Somiedu, ya la nú. 220 ('La zorra y el grajo", pp. 545547) 
qu'entama con elementos achenos al cuentu ya que son la causa de la venganza 
de la cigüeña 

El final más frecuente ya1 que rexistra Correas. Son menos las 
versiones qu'ufiertan un final del tipu "Apartaivos, piedras, que vos parto" 
(Aurelio de LLANO, Cuentos asturianos, p. 294: "No te acerques tierra, que te 
aplasto; apartaros árboles que os deshago". PRTETO, p. 130: -"Axuntáivos medas 
e palleiros! Escápate seixo que te esmecho"; ou 'Fscapái boliños de manteiga 
que ahí vou eu que vos esmago". ECPWOCA, nú. 220: -"Apartaos, cabrita blanca, 
que sus mato". Cuentos castellnnas, p. 28: -"¡Quítate, peña, que te parto!') ou la 
xuntura de las dúas, comu en Somiedu, ECPINOCA Oiú. 219: -"Apartaos, 
cancha, que sos destripo, ... Si de esta salgo y yo muero, no quiero más boditas 
en el cielo"), Contos populares (p. 19: -"Fuxe, laxe que te esfarelo,/ que se saio 
desta/ non tomo ás bodas do ceo"). Pa los cuentos &animales vid. tamién: 
GONZALEZ-QUEVEDO G.,R, "El mundo de los animales en el cuento infantil 
astui', Los Cuaduns del Norte, 20 (19831, pp. 84-89. 





carneiru cerróu la puerta ya, pa que'l !!obu nun pudiera entrar, 

taba teniendo pola tarabica con una pata. Cuandu'l flobu abríu 

los güechos ya se díu cuenta de lo que pasaba echóu a correr 

tres la uveicha ya la cordeirina, pem nun foi pa da-Hys alcance. 

Al chegar a la corte ya ver que nun yera p'abrir lapuerta salta 

él: 

-De maga soi !lobu pardu, nun !!evéi mayor petardu. 

Ya contestóu-!!y la uveicha: 

-De magar soi uveicha rucha, nunca !!evéi mayor 

escaramuza. 

347 
3. La raposa ya'l gatu 

Yera una vez un gatu que salía a mexar tolos días al 

escurecer prehí porcima, pal Padrón. Ya un día salíu-!!y la 

raposa ya pescóuiu ya quería comelu. Ya con eso díxo-]!y la 

raposa: 

-Agora voi comete. 

-Non, agora toi mui flacu ya nun te merez lapena. Mira, 

vien ahí i'antmxu ya coi aniroxu voi engordar müitu, asiña 

que valte más aguantar un pouquinín ya esperar a que pase 

l'antroxu ya cómesme despuéis. 

Ya asina lu fixenon. Con que pasóu l'antroxu. La raposa 

venía tolos días a buscar el gatu ya nun lu atopaba nunca. 

Ya un día acercóuse a la puerta casa. Chamóulu ya díxo- 

-!!y: 

-¿Cuándu sales a mexar? iNun quedamos en que 

desque pasara l'antroxu que te comería? iNun sales a mexar 

fuera? 

-Non, né, agora miexo en casa. 

4. La cabra cabratis 368 

Estando la cabra cabratis nun ganzatis, 

vino por allí un lobo lobatis: 

-¿Qué haces ahí, cabra, cabratis? 

baja p'aquí y charlaremos- un poco. 

-No bajo, no, que me comerás. 

-hTo te como, no, que tengo jurado 

el mes d'abril, mayo y junio 

no comer carne ni de carnero ni de cabruno.- 

Baja la cabra cabratis 

pa onde ta'l lobo lobatis 

y la garra por el gaznate. 

-iAh, lobo, lobatis! 

¿no decías que tenías jurado 

el mes d'abril, mayo y junio 

047) Trátase &un cuentu onde un animal ta nel intre de qubutm lu mma, pero'l primeint 
disimese del segundu engañándolu. Outras versiones: Sminb>ia nú.55, "A raposa y o gato", 
p. 95; EPINOSA, 1 C U  gato Laureano", nú.221, pp.547-548); CANELLADA, C w l m  ppuiwc~, 
inxeríu dienmt d ' o u t ~  6 s  IJargu: nú. 94, "El raposu", p. 209 (la cabera paite ya'l de 'Zas 
bodas al cielu"); CABAL, Del folklore, pp. 197-198; Aurelio de LLANO, Cuentos Prlurinnos, p. 
284, nú. 162, "id zorra y el gato". 

La versión somedana pertenez. según ESi'LNOSA (m, pp.29&301), al Tlpu i, con 
elementos A ya C, tipu fundamental ya primitivu. Elanmtu.4: Un animal que polo mgular 
ya una raposa. alcuéntrase con ouhu -aquí un gatu- al que quier comer. El gaiu (...) fai- 
-!IJ ver que ta mui flacu yaque ya rrpdior qu'espere a qu'engorde. A k raposa -Uy 
bien ya deixalu. ELmmtu C: L'animal amenazáu queda en casa.Chega l'outm a buscalu pa 
ver si y6 engordóu ya asina poder comelu, pem'l gatu di-l!y qu'agora yá nun sal ya que 
ta siempre en casa. A esti T i p  1 (m variantes) correspuenden 15 versiones de las 43 
eshidiadas por Espinosa, todas e!@ europeas. 

(348) Outras versiones: CANELLADA, Cmfm pq~ulao, nú. 89 CCaba cabra&"); AureUo 
de LLANO, C W s  nsturimm, pp. 330-331 (nú. 197 'Cabra cabratb"); CABAL, Dd fdbm, 
pp.247-248 ('El Lobo y la cabra"); Mnra$nlrríp, pp. 109-110 CU llobu y la cabrinb'); LWXSA, 
i, pp.539-540 CCabrin cabrates y lobin lobates") ya E, p. 309; CnbrPLs, p. 116. 

El tema d'este cuentu ya1 tema folklóricu del !!obu, etc, que ve1 a outni mimal 
enriba d'una pena, ou n'outm /lugar, ya encamienta-ly que s'acerque a 61 wn  pallabras 
engafiosas. Unas veces el !!&u consíguelu ya outras non. La versión de Sanledu )n del 
Tipu iI, con elementos A ya C (ESPINOSA, El, pp.301-304). 4: El ve1 a una cdbn. 
uvelcha ou mrdeiru nuna pena ya pide-Uy que baxe a falar con é l  a da-Uy un beisu, etc. 
pa comelu (Aquí a una abra  pa hlar). C: La cabw ..., baxa, ya1 &bu cómeh. De las 41 
versiones estudiadas por Espinay 34 son del Tipu 1 aa fomv ocddentai primitiva, de nini 
d'orixen esópicu medieval) que finan col Elemeniu B: la cabn sospecha la trampa del Ucbu 
ya nun baxa w nun s'avera a éL Namái 7 son del Tipu U ya correspuenden r la t r a d a n  
eumpea d'anguanu (d'eJ.ias, 5 hispánicas). Las de Canellada, Aureüo de Lhm, Cmbrnler, 
h4magubía, Cabal ya Espinosa son tamién del Tipu U. 



no comer carne ni de carnero ni de cabruno? 

-¡Ay, amiga, amigates, 

pa necesitates no hay petates!- 

5.. La rana ya'l sapu 349 

Taba la rana no cantu'l sucu, 

vieno un sapu, diou-!!y un pucu. 

Dixo la rana: -Prefíada me quedo. 

Dixo'l sapu: -De buen caballero. 

Dixo'l sapu: -Mañana voi pa Madrí. 

Dixo la rana: -Traime un mandil. 

Dixo'l sapu: -Nun tengo dineiru. 

Dixo la rana: -Tengo you un doblón, 

pero non pa ti, sapu esparnadón. 

6. La vaca chiquita 

Era una vez unu que tenía muchos hijos y era él, el 

hombre, muy pobre. Nun tenía qué les dar y como tenía'l cura 

ia vaca chiquita ......... 
Llévala pa casa, matóla y eso ...p a dales. Ya con eso 

taba un día un chiquillo de los pequeños: ......... 
y por eso nos da mucho pucherito". 

Y con eso, pues sintiólo'l cura y diz: 

-A ver, a ver. 

Volvió a cantáselu y diz él: 
(349) Variantes: M- iJ& p.59; ESPINOSA, 1 p.565 (nú. 237 'El sapo y la sapa", de 
Zamora); SACO Y ARCE, pp. 236-237 CLa rana y el sapo", dthrense); CASTAÑON, SPpos 
y cultnrrr, pp. 89&906. 

Almntrámnos aquí col tema de la burlla del sapu presumíu, que siendo torgadón, 
zainu, folganzán, etc. creise fuerte, dueitu, habilidosu, guapu, ... ESPINOSA (Iii, pp. 350- 
355) estudia 17 versiones, todas eUas hispánicas, dixebrándolas en tres gnipos: G ~ p u  ln 
Lss que tratan del tema del sapu feu ya torpe que presume de bon m, hierre ya LUshl. 
Gmpu 2r: Las que tratan el tema del sapu torpe ya folgaiizdn, pero wntentu de si n&m. 
Grupu 3r: Las qu'arnestan elementos de los aitros dous. Colas seis versiones del p p u  
primeini fai 3 tipca La versión somedana onde ineyor enexaria sería nel Tipu iil, con 
elementos A8 (el sapu acucureua a k rana ya promék4y guapa roupa), que ta representáu 
~ m á i  pola venión que'l pmpiu Espinosa inxere na p.565 del tomu 1, enfonna averada a 
k nuesa. La somedana.reflexa además lo presum'u que ya1 sapu (VA) ya la burlla &&e 
pero non por parte &outros animales, c o m  n'aitras versiones de mtms tipos, dnón de 
la propia rana queUy chama "sapo esparnadón". 

-Mallana, cuando yo te diga en la iglesia que cantes, 

cántaslu y te doy y tal ... 
-Bueno, pues sí. 

Pero va pa casa y díjolo al padre. Ya'l padre enseñóle 

otro cantar. Ya cuandu termina la misa dile el cura: 

-Bueno, seíiores, ahora va a cantar un cantar un niño 

que es la verdá y nada más que la pura verdá. 

Diz: 

-A ver, niño. 

-El cura chiquito durmió con mi madre, jay! pobre del 

cura si mi padre lo sabe. 

Ya diz el cura: 

-Orate frates, nun faigáis casu de rapaces. 

351 
7. La boda del Tío Pantalurico 

Había una vez un pájaro que tenía que ir a una boda, 

la boda del tío Pantalurico. Por el camino le dío el hambre 

y encontró unos granos de maíz mezclados con barro. Como 

L-..:~ tciua L...&- LaIxLa halltulr .--l.-.. !OS ~0iiii6, pi10 E irimch6 Wii 

el pico todo sucio no se atrevía a presentarse en la boda de 

su tío Pantalurico. No sabía cómo lo podría limpiar ... Cami- 

nando, caminando encontró una malva y le dijo: 

(3.50) Versión incompleta del Tipu 1735A de la clasificaaón d'AarneThompsoh Variantes: 
Aurelio de LLANO, Cumlos r r s t u k ,  pp.186-187, nú.69 ('El NR chiquiWi; CANELLADA, 
Cvntlas popuhs, pp. 136138 (nú.58, ''El cura chiquito"); Carbillub (Lugo), pp. 113-114 CY> 
íleire chiquito'?; Cumios cuddlanos, pp. 77-79 (nú.43, 'El cun y el rmnaguüio". Nas páxiiu4 
141-142 dase razón dbutras versiones peninsulares). 
a l )  Trátace &un  ent tu encadenáu ou de repetiaón. Outras versiones: CANELLADA, 
Cuenfos ppukcs, pp.a3-47, nú. 19, 'El pitu pitón" (tamién de repetición son los nan 17 "U 
qum", pp. 4142 ya 18 'Llegó un gatu y mató al ratu", pp.42-43); Conlos -4 pp.51- 
52 CXan periquito"); Carbnllcdo (Lugo), pp. 141-143 CSan Pantalurxico"); Ctunfar d d k ,  
pp. 92-93 (nú. 58, "El gallu Quirico". Nas páxinas 147-148 dase razón d'outns v e ~ ~ b n e s  
peninsulares ya americanas); Monbia nlnw pp.571-S72 ("Ei gallo Pinto que ita a ias bodas 
del gallo Aganpito"); Cvmios enlades, pp. 296298 CEI gallo", de Santander); ESPWQSA, 
I, nú.275, pp. 622425 CLas bodas del tío Perico", venión de Bureos) ya nú. 276. pp.625- 
628 CLas bodas del tío Francisco", de Soria. Tamién de repetiabn ya1 nu.277, pp.62g629, 
'Zlegó un gatu y mató al &u", versión acturiana; ya la dFSPiNOSA (fichu), pp. 180181, 
nú. 72, 'El gallo que se rompió el pico picuelo", de Burgos). 

ESPINOSA (iii, pp.450-458) estudia 59 versiones hispánicas d'este aientu. La nuesa 
correspuende al Tipu DA, con plementos 4, G ya E, lo mesm que las de GJ&S lapulPm, 
Carbnllaio, Cumios &liwws,Monbia nlnaui ya Cumtos arie&s. EIemeniu 4: Un ga! h..., 
na nuesa, un páxam, va a la boda &un tíu de sou. Po1 emúi  atoupa una mofika cm unos 



-Malva, límpiame el' pico, que voy a la boda de mi tío 

Pantalurico. 

La malva le contestó negativamente. Fue caminando, 

caminando con dirección a la casa de su tío cuando encontró 

una oveja: 

-Oveja, come a la malva, que la malva no quiso 

limpiarme el pico pues voy a la boda de mi tío Pantalurico. 

-No quiero, dijo la oveja. 

Más adelante encontró al lobo. 

-Lobo, mata la oveja, que la oveja no quiso pacer la 

malva, la malva no quiso limpiarme el pico, que voy a la boca 

de mi tío Pantalurico. 

Otra negativa del lobo. Más adelante encontró un 

perro: 

-Perro, mata la lobo, que el lobo no quiso matar la 

oveja, la oveja no quiso pacer la malva y ésta no quiso 

limpiarme el pico, pues voy a la boda de mi tío Pantalurico. 

La contestación como la de los otros, que no quería. 

Poco a poco fue caminando y encontró un palo. 

-Palo, pega al perro, que el perro no quiso matar al 

lobo, éste no quiso matar a la oveja, la oveja no quiso pacer 

la malva y la malva no quiso limpiarme el pico que voy a 

granos. Come los granos ya empuerca'l picu. Si nun consigue que naide-lly lu Jlimpie nun 
pue dir a las bodas de scu tíu. G : El gallón alcuentra una malva a la que-Uy encamienta 
que-lly Uirnpie'l picu. La malva respuende que non Más alantre alcuentra una uveicha a 
la que pide que coma a la malva porque ésta nun4.V quixo !!impiar el picu pa ir a la boda 
de scu tíu. la rempuesta ya la r w m k  Ya lo -m w l  Ilobu, etc la serie completa ya: 
g#ón, malva, uveicha, Uobu, pem, palu, fueu, augua, vaca,"cuchie!lu, femini, muerte, Dios. 
Na versión de Somiedu apaecen: páxaru, malva, uveicha, Jobu, pem, pahi, fueu, augua. 
E: U cuentu queda por acabar. Ya frecuente que, por exemplu, cuandu se chega a la vaca, 
ou a outm animal, el que lu cuenta entmgue "iónde ibamx?': Si daquién contesta "na vaca", 
el narrador respuende: "Alza-Uy el rabu ya Misa-lJy la caca". Un final asemeicháu a éste 
ya1 de lasversiones de Colilos populnm, Cucnfos &llanos ya Monfa* Plnasi Nade Somiedu, 
lo mesmu que na de Orrballub ou na de Cumios enh&s, falta esta especie de "broma 
vulgar>'. Acaba col "No quiedS del augua. La de Canellada fina asinamesmu c d  augua, pero 
neua I'augua mata1 fueu ya asina "el pltu pitón/ fúy pa la boda/ de San Pascual Bailón". 
Las versiones 275 ya 276 d'FSMNOSA son del Tipu ii, con elementos AÍ, CI ya D e  
separtándose de lasdel Tipu IIA, con elementos A3, Ci ya E nel finai. Nestas, elementu 
F. maque,+ Ia(Dios unvia a lamerte pa qu'amenace al home. L'how amenaza al cuchiellu, 
éste al buei, el buei va beber l'augua, l'auguava matar el fue- el fueu va queimar el palu, 
etc ya'l íinal la malva #impia'l picu del g+ón que marcha entóncenes a las bodas de scu 
tíu). Ias outras versiones nomadas más arriba, comu queda vistu, son del mesmu tipu que 
la Somiedu, con esceición de la de Canellada qu'ufierta un fmal ni e n f o m  incompletu. 

Pertenez alTipu 2Q30 B de la clasificación d'Aarne-Thompson. 

la boda de mi tío Pantalurico. 

-No quiero. 

Caminando, caminando encontró fuego. 

-Fuego, quema el palo, que el palo no quiso pegar al 

perro, éste no quiso matar al lobo, el lobo no quiso comer 

la oveja, ésta no quiso pacer la malva y la malva no quiso 

limpiarme el pico pues voy a la boda de mi tío Pantalurico. 

La misma contestación que los anteriores: -No quiero. 

Más adelante encontró agua. 

-Agua, apaga el fuego, que el fuego no quiso quemar 

el palo, éste no quiso pegar al perro, el perro no quiso pacer 

la malva y la malva no quiso limpiarme el pico pues voy a 

la boda de mi tío Pantalurico. 

Como todos los anteriores el agua contestó: -No quiero. 

8. El ilobu ya'¡ caballu 

Una vez taba un caballu paciendo no monte, ya néstas 

vieno un llobu ya díxo-lly: 

(352) ya (353) Los cuentos 8 ya 9 mrrespuéndense colos elementos ou motivos fundamentaies 
B va C respeutivamente del cuentu eshidiáu por Espinosa baxu I'epigrafe "El lobo (y h zorra)", 
tlÚ, pp.2&252 B: El uobu atoupa una yeugua ya un potnquíí. &ier comer a¡ potriquín. 
pero la yeugua pide-Uy que primiru-¡]y saque una espina que tien nun pía -conni na versión 
de Somiedu (un c1avu)-, que-IIy llea una carta que Ueva nel pía ou que mire a ver si-Jjy 
falta dalgún clavu na ferradura. U Uobu obedez ya la burra da-Uy tal muz que lu mata 
ou polo mnos  déixalu mediu mertu.  C: U Uobu va comer a dais carneiras. &os piden 
-!y qu'antes que los ayude a midir un prau ya &¡que lu matan al tumalu ente los dous. 

Estos nwtivos puen ser cuentos independientes m m  nas versiones sondanas 
(Espinm da razón de 20 versiones con B, las m6s d'euas de la tradición moderna, anque 
dalguna tamién en versiones Uiterarias de k Edd Media ya del sieglu XVI; ya 12 con C, 
de las que 8 son versiones esópicas de la Edí Media) ou formar patte de reIJatos m& Uarp,  
comu nel casu de las d'ESPINOSA, i, nos. 199 "Buen día de vianda pan el lobo", 200 "U 
lobo madrugadof', 201 "U lobo, la d o n a  y k zorra" (pp515521) ya 204 'W lobito de Sierra 
Morena" (pp52.5-527). Almntrámoslos tamien inxerios nel cuentu nú. 159 ''Las aventuras de 
un lobo" d'Aurelio de LLANO, Cucníus pctnrinnos, pp281-282 (con 5 de las 6 elementos 
fundamentales); CABAL, DA Plbla C'Superstmón"), pp.186-188 (con 4 de los elementos 
fundamentales); ESPINOSA (fichu), pp.16168, nú. 64 'El lobo madrugado?'; SpMbrin, nú. 
20 C'A confesión do lobo"), pp.4P-50; ni. 47, pppBMU) ya I'elementu C nel nú. 46, pp8586 
(C asinamesmu, en PRIETO, p.147, '0 lobo i-os carneiros'?; Büylrdn, pp.3738 N Lpohi 
viechu'). L'elementu B, amest6u a outras, tunien nel Libm de B m  Amor, 716: "Assentáu 
el lobo, eshido atendiendo; / los camems valientes vinieron bien corriendo, / cogikonk al 
lobo en medio, en él feriendo; / 61 cayó quebrantado, ellos fueron fuyendo". 

El cuentu 199 &Espinosa (lo mesm que1 d'Espinosa -fichu) ya un exempiu 
perfeutu del Tipu 1 (tipu européu rnedieval esbpicu) colos 6 elementos (ou variantes) 
fundamentaies d'ecte Tipu, según la clasificación d'Espinosa. Nel 2(30 alcu6ntranse 4 
elementos; nel 201, 5; ya nel 204, 3. 
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ya buscanon dous de los más inteligentes del pueblu pa ir 

a esperalos. Fonon a esperalos ya van p'aflá ya diz unu: 

-Buenos días Santa Inmaculada. 

-Veislu, bien te lo dicía you qu'ibas meter la pata. Santa 

Inmaculada ya fema ya Santu Obispu ya machu. 

16. Una vez nel Puertu tocanon a xunta porque al día siguiente 

venía l'obispu al pueblu. 

-Tenemos que saber cómu-!!y faemos el saludu ya la 

reverencia al obispu. 

-Bonu, pues saldremos escontra ya dirémos-By, a- 

briendo los brazos: "Bendita yaalabada sea la Santísima Trinidá". 

-Non, eso nun pue ser, nun se-!!y pue dicir, que 

I'obispu ya machu ya la Santísima Trinidá, fema (Gúa). 

17. Outra vez, mandánonnos avisu de La Pola a los vaqueiros 

del Puertu pa que baxáramos a confesar. Ya entonces cuandu 

unos baxaban pues los outros yá xubían. Ya encontrárnonos 

en Gúa ya entós dime unu: 

-$a ú vas? 

-Voi confesare. 

-Ya tú itarás preparáu? 

-sí, sí. 

-¿Cuántos dioses hai? 

-Hai unu. 

-Corre, corre p'aljá, qu'a catorce cheguéi you ya tovía 

nun atopéi bastantes 357 

18. Cuandu íbamos a la escuela de rapazones, yá mayores, 

yá nos gustaban las mozas; jclaru! nun pasábamos una leición; 

ya veníamos pa casa ya tomábannos la leición ya nun la 

(357) Narraciones averadas a las nos. 15, 16 ya 17 son las nos. 91. C'EI vaqueir07 ya 92. 
C'EI bautizo del vaqueiro") dSAurelio de LLANO, Cuentos asturinnos, pp.202-ÑJ. 

sabíamos ya despuéis nun nos deixaban salire a la fiesta. Ya 

vieno la fiesta'l pueblu ya queríamos ir. 

-Home, tienen que dexanos ir a la fiesta güei un 

miachu. Volvemos deseguida. 

-Buenu, pues a las diez aquí todu'l mundu ya'l que nun 

tea aquí queda sin cenar. 

Con que, buenu, vamos p'a!já ya cuandu acordamos 

yeran las doce. Con que diz miou hermanu: 

-Güei, jvamos pa casa, chachu? Güei quedamos sin 

cenar. 

Con que vamos p'a!!á ya busca por un sitiu ya busca 

por outm, na cocina nun había nada. Vamos pa la cama ya 

digo-!!y you: 

-Chachu, you, you morro de fame. 

Di  él: -You nun resisto tampoucu. Mira, tú que tienes 

el brazu más !!argu vei, que cuandu pasamos vi you la puerta 

d'eiios que taba mediu abierta ya vi la fogaza. 

Ya con eso, coñu, you voi descalzu, mui despadn, mui 

despacín, ya claru you fui en mui mala ocasión porque ellos 

taban poniéndose a enredar. Ya cuandu you taba abriendo la 

puerta diz mia mai: -"Da-!!y que yá entra". You peguéi media 

vuelta ya atrás. Ya quedamos sin cenar. 

19. Teníamos un rabañu cabras ya echábannos un día a 

cadagunu a curialas. Ya un día al miou hermanu faltóu-!!y 

una cabra cuandu vieno pa casa. Ya, buenu, dixénon-!!y que 

si nun parecía la cabra que pa casa que nun volviera si non 

que cenaba dúas veces. Con que foi ... Busca por un sitiu, 

busca por outru ya nada. Entonces, cuandu vieno, claru, vieno 

sin ella ya fixo modas de chamame: 

-You, ~ Ó u  me meto? 

La cabra nun parecía. 

-Coñu, you nun sei. Vei pa la cama d'e!!os. 



-Si voi pa la mia cama van ir a buscame ya zúrranme 

la pandereta ahí bien zurrada. 

Con que ¿Óu foi-metese? Debaxu la cama d'ejjos. A!!& 

a alta nueite, empezanon a enredar, ya diz mia mai: 

-Veo las estrellas, veo la gloria, veo'l cielu, veo... 

-Mai, mai, mira a ver si veis la cabra m 

20. Un día tábamos na Pola ya tenía Goyu un paisanu d'Uma 

picando lleña. Yera más borrachu que'l vinu ya tenía la botella 

vinu ya nun yera pa bebelu porque taba fartu de vinu, pero 

tenía fame. Ya di-)!y: 

-¡Oye!, tienes que dame unos arenques si non you más 

]leña nun pico. Con que garróu unos arenques ya púnxo-flylos 

encima'l mostrador. Ya él ganaba unu ya esbiljábalu ya jzás!. . . 
Arenque que comía tragu de vinu qu'echaba. Con que 

empezamos a rinos allí unos poucos d'él. Ya él, ¿qué pensóu? 

Que-!!y los queríamos comer. Gánalos de puñáu ya mételos 

dientru la faxa, ya néstas entránon-!!y ganas de mexar ya sal 

pa fuera tambaleándose pa un sitiu ya pa outru, ya agarrán- 

dose a las mesas ya a las puertas. Ya namás que salíu ... ipum! 

arímase a la paré. Ya busca, busca, sacóu un arenque ya tenía 

l'arenque garráu ya mexándose ponte las patas. Entonces 

soltóu l'arenque ya diz él: 

-Cagu'n mi alma, a mis setenta y cincu años nunca te 

pude ver los güechos hasta güei. 

21. Una vez yera un vaqueiru ya tenía tres vacas ya una paríu 

cincu xatos ya baxóu pa la Villa. Ya foi ver al médicu, que 

tenía que' xubir las medicinas pa una vecina, ya entonces el 

médicu tenía a!Jí cuatru amigos pa comer de las doce. Taban 

comiendo opíparamente a!!í. Ya di-!!ys él a los outros: 

058) Una versión asemichada, en CHEVALIER, nú. 1M "iVksteis por a116 mi haca?", p.197 
Uipu 13558 de la dasificación &Ame-Thompsorn). 

-Vamos torna-lly el pelu a este vaqueiru. 

Ya entonces él entróu: 

-Buen provechu a los cincu. 

Ya e!!m nun contestanon ni nada. 

-¿Qué hay por el lugar, ho? 

-Home, comu de contar, nada. 

-Entonces cuéntanos algo, hombre. 

-Pues nada una vaca que paríu cincu xatos. 

-¡Qué barbaridad, cinco terneros! El casu nun ya 

echalos, ya mantenelos. 

-Pues ya mui fácil. 

-Nun pue ser tan Mcil porque la vaca nun tien más 

que cuatru pezones. 

Sí, tien cuatru ubres, peru mientras cuatru maman 

l'outru mira, ta fayendo lo mesmu que you aqui agora. 

22. Una vez yeran dous matrimonios d'eiquí del Puertu, ya 

la mucher d'unu yera mui altravesada ya decía-Uy él al outru: 

-~Dios!. el día que morra va al infiemu de cabeza ou 

al purgatoriu. 

-iUi!, non, pues la mía va dereita a la gloria. You 

cuandu quede viudu nun me casu porque quiero ir tan santu 

comu ella. 

Con que chegóu la hora de que morríu él, ya xube p'allá 

ya pica na puerta de San Pedru ya pregúnta-!!y pola sua 

paisana. 

-iCómu se chama? 

-Fulana de tal. 

Mira,. . . nada. 

-Pues preiquí nun ta, nun la veo. Asómese usté ahí a 

esa ventana a ver si la vei no purgatonu. 

Nada. Allí andaban todas dando vueltas, unas d'una 

manera, outras d'outra, ya la d'él nun parecía ... Hasta que 



mira p'arriba ya veila de ventiladore. Ya con eso pa él la 

entrada allí nun-!)y la dienon. El marchóu pa la gloria ya ella 

quedóu allí de ventiladore. 

23. Cuandu acabóu la guerra había qu'andar al estraperlu pa 

comer, si queríamos comer. Ya con eso una vez fomos miou 

buelu ya you prehí p'alantre, pa Umaña; ya you traía una 

carga de garbanzos ya él outra de patacas ya saiiénomnos los 

guardias. You venía delantre. Preguntánonme: 

- ¿Qué trai usté ahí? 
-Garbanzos. 

Ya dicen ellos: 

-Te los vas a tragar por el culu. 

Ya a mi escapoúseme la risa. Ya entonces diz. 

-¿De qué se ríe usté? 

-Home, you nun me ríu d'usté. You ríome de miou 

buelu que trai patacas. iClaru, you tovía los iría tragando, pero 

miou buelu las patacas.. . ! 

24. Vieno una vez e1 xastre Veigas pa VilJarín, pa casa d'una 

rnucher que tenía muitu que fer nas tierras. Ya di-lly la mucher 

cuandu chigóu (los xastres siempre trabachaban algo antes 

d'a1morzar)i 

-Mira, voi date d'almorzar, porque tengo muitu que fer 

na tierra ya tengo que marchar. 

-Sí, sí, dame d'almorzar. 

Con que, desque almozóu, di-lly ella: .. .. 
-iOi!, pues, mira, agora qu'almorzaste podía date la 

comida ya asina comu tengo muitu que faer marcho pa la 

tierra ya nun tengo que volver. 

-Sí, sí, dámelu, que como. 

Ya desque comíu, di-!]y ella outra vez: 

-Pues, agora, que comiste, podía date la cena ya asina 

ya quedabas arregláu. 

-Sí, sí, dame la cena. 

Ya con eso, díu-!)y de cenar mui tranquilamente con 

cuenta de marchar después a trabachar pa la tierra. Pero 

desque cenóu díxo-!!y el xastre: 

-Bueno, pues agora que ya cenéi, voime, que los xastres 

desque cenan vanse a la cama 359 

25. Outra vez iba'l xastre Veigas d e  ViUarín pa Veigas, ya 

ahí por Zreicera atopóu un !!imiáu no suelu ya nun s'atrevía 

a pasar. Ya, con eso, dicía-!!y él: 

-fláfote colas tixeras, ñáfote col didal, jnun viniera un 
360 

home ou una muchere que matara a este animal? 

26. Una vez iba'l xastre Veigas por Zreicera, ya enganchóu 

la manta nun espinu. Tuvo tola nueite tira que tira sin atrevese 

a mirar p'atrás de miedu que tenía, ya nun se foi a 

dcse~gairhar. Ya nranrft~. amanecíu, miróu p'atrás ya víu que 

yera un espinu. Cacóu las tixeras ya foi ya cortóulu, ya díxo- 

-]!y: "Si fora un ]!obu lo mesmu lu trancía" 

27. Taban una vez no filandón de casa'l cura los homes, ya 

acordanon ente todos ir a robar un carneiru. Yera nel Puertu. 

Ya marchanon a la nueite, ente ellos el sacristán. Ya cuandu 

volvienon pola mañana taba'l cura diciendo misa. Ya fuenon 

a misa, ya, con eso, revolvíuse'l cura ya dixo: 

-Los que fuistis ya viniestis dicide si lu trouxestis. 

Ya contestóu-!!y el sacristán: 

(359) Vid. mta versión (gallega) en Contos popuium, p.100 C'As comidas do xastrr"). 
(360) Una versión más completa apaez en CABAL. Cuoilas, p236 C'EI Cid"). 
(361) Outras versiones en: Contos popuiures, pp.97-98 ("A süveira'?; CABAL Cumtar, ~p.233- 
234 C'Fierabrás"); CANELLADA, Lcyoidar, pp.72-73 C'EI bravucón'?. 



-Los que fuemos ya viniemos carneirán nun lu trouxe- 

mos. Caliénonnos los !!adrones, avisanon a los pastorantes ya 

peganon muitos palos encima de nuestros costillantes 362 

28. Yera un cura que taba dicendo misa. Ya'l sacristán taba 

vixilando un ratu qu'iba salir por un furacu nel altar, ya 

quedría matalu. Ya con eso diz el cura: 

-0ratis fratis. 

Ya respónde-!!y el sacristán: 

-Oratis, mierda, que m'espantaste'l ratu. 

29. Outra vez taban el cura ya'l sacristán diciendo misa. 

Ya comu taba'l cura "Santo, santo, santo", el sacristán díxo-!!y: 

-Santos foi cagar, iquies que lu vaya buscar? 

29. Cantares 363 

364 
1. De boda 

1. Al sefior padrín le digo, 

al señor novio le encargo, 

que mire bien por la niña, 
365 

que sus padres bien miraron 

2. Al señor novio le digo, 

que mire bien por la niña; 

aunque se crio sin padres, 

(562) Outras versiones: Aurelio de LLANO, Cuentos nslurkws, nú. 154 C'EI cura y el 
sacristán'?, pp.273-274; CABAL, Cuenios, pi55 (inxerida na nota 13 sobre "Los a p u m  del 
pbroco"); ESPINOSA (fichu), nú. 18 CZos que fuictis ya vinistis"); Gnfm populnru, pp.118- 
119 C'O crego, o saoistán e o carneid); etc. 
(363) La dasüicación que faigo ya temática. Los apaitaos, lóxicamente, podrían ser outnis. 
A s i i  podría faese unu ape1.U~ "De curas" onde cabrían toloc que tienen w m  protagonista 
a un  cura. Nel m m u  en, ha tenese en cuenta que dalgunos de los cantares podrían ir 
nun estoxu distintu al que van ai bien inxerise en más d'unu. 
(364) Los nos. 1 a 5,14 ya 15 recochilos net Puertu, n'odiobre de 1972. Del 6 al 10, en Vikrín, 
en xunu de 1983 (informantes: José hP Gonzblez, Lala, Visita, Angeiíí. Referencia en Smnid?, 
p.16). Del 11 al 13, en Vuarín, avientu 1973 (infomtes: José hP González. Laia, Visitq 
M' Manuela Feito Sirgo, de 56 años, natural ya vecina de ViI!mín ya'l sou home, Pláado). 
Nas notas venientes cuandu se fai referencia a encuestas de xunu-1983 ou avientu-1973 tétase 
d'esos mesmos informantes. 
W) Vars. : MUNTHE, 11, p39; TO- p.4. 

366 
tien la educación muy fina 

3. Despídete, niña hermosa, 

de la casa de tus padres, 

qu'hoy es la última vez 

que d'ella soltera sales. 

4. La moza qu'hoy se casó 

tien la cara rebuida, 

es que todavía nun vieno 

l'arrieiru de Castilla. 

5. Los pendientes de la novia 

son de plata y pinga d'oro 

que-J.ly los fixo Picolín 

de los zapatos del Polo. 

6. Viva la señora novia, 

con su cara de alegría 

y su mirar tan sereno 

que a muchas les causa envidia. 

7. La escalera de la Iglesia 

subístela libremente, 

bajástela prisionera, 

prisionera para siempre. 

8. Cuando del altar bajaste, 

toda vestida de negro, 

blanca flor me pareciste 

al pie de tu macareno 367 

9. Adiós te decimos todos, 

admirable compañera; 

066) Vars. : TORNER, p.4. . 
(367) Variantes: TORNER, p.4. 



nuestra amistad te ofrecemos, 

lo mismo que de soltera 

10. Los novios que hoy se casaron, 

dieron fin a sus amores, 

se quitan de malas lenguas 

y de malas informaciones. 

11. El hombre cuando se casa 

ya sabe a qué se sujeta, 

a amasar ya peneirare 

ya'l mulín cuandu se tercia. 

12. Cásate niña temprano, 

no hagas lo que la rosa 

que por andar de mano en mano 

muy prontito se deshoja 

(con el tiempo se deshoja). 

13. El día que yo me case, 

Dios quisiera que nun pareza 

i-iii í.2i1 sacristán 

nin las llaves de la Iglesia 

14. Por esta calle p'abaxu 

al revolver de la esquina 

vamos a ver el palacio 

donde va habitar la niña 370 

15. Taresina, Taresina, 

báxate vivir a Pravia, 

con el dote que tú tienes 

y el que traiga Calamandra. 

068) Variantes: dc Sapmbn, p.153. 
(369)Vm.: NUEVO ZARRACINA, p.252; R MARiN, IV, p3W. nú.7147; Aureüo de LLANO, 
fi*, p.42 m II, p.44. 
070) Vars : MüNTHF. 11, p27. 

2. Amorosos 371 

1. Los amores que tú tienes, 

primero los tuve yo. 

Me alegro que te diviertas 

con lo que a mí me sobró 

2. Dices que yo me divierto 

con los amores que tú dejas. 

Te dejan ellos a tí 

y por eso tú te quejas. 

3. Quisiera verte y no verte, 

quisiera hablarte y no hablarte, 

quisiera tirarte un tiro 

y no quisiera matarte 373 

4. ¿Para qué andas preguntando 

si soy buena, si soy mala, 

sabiendo que mis raíces 

con mejores que tu rama? 374 

5. A todos andas diciendo 

que vas al Cristo mañana, 

y yo que soy el tu amante 

a mí no me dices nada. 

6. Lucero de la mañana, 

préstame tu claridá 

para alumbra-!!y los pasos 

a mi amante que se va 375 

(371) Nos 1 a 5, 9, 11, 13 a 17, 22 a24: Vi!!arín, Veigas, mnu-1983 (vid. nota 364). Nos. 
6 a 8: La Falguera. Nos. 10 a 12: VilJarín, Veigas avientu-1973. Nos. 19 a 21, 25 a 2E El 
Pueriu. ochcbre 1972. Nos. 18. 28 a 30: Villarín (informante: Elena Gonzdlez vid. nota 47). .. . 
NÚ. 3i: ~a poia. 
(372) Id. Aurelio de LLANO, E s f o v u ,  p 6 2  Fi cantar nú. 2 val de mntestadón al primeh. 
Vars. : Gabrabs, p.99. 
(373) Aurelio de LLANO, Esfaw, p.4& "Quisiera verte y no verte, / quisiera verte y m 
hablarte, / y  estar a solas &%o / y al mejor tiempo déjute". 
(374) Vars. : GiNER ARIVAU, p.292. 
(375) Vars. :R. MARIN, 11, p.493 ya nota 50 de ia p502. 



7. Mi amor es un pino de oro 

de una planta de romero, 

la pena que existe .en mí 

es que se haya forastero. 

- 8.' Forasterillo has estado 

y ahora has venido; 

cuéntame de tu ausencia 

cómo te ha ido. 

9. (Tener,) tengo el corazón 

pintado tan a lo vivo 

que circulan por mis venas 

en vez de sangre, carifio. 

10. Si quieres que vaya a verte 

echa a tu perro cadena, 

que me ladra cuando voy 

a visitarte, morena 376 

11. A la Virgen de la Cueva 
vnv 'a rezar p! ~ Q S U ~ ~ Q ;  
- - J  

tengo el novio carpintero, 

no se caiga del andamio. 

12. Cuatro pies (patas) tien l'horreo 

y seis (tien) la panera, 

y otras cuatro patas tiene 

la cama (donde duerme) (de) mi morena. 

13. Coy más rico siendo pobre 

que don Policarpio (Politarco) Herrero; 

teniendo una nena guapa 

pa qué quiero'l dinero. 

14. ¿Cómo quieres que yo vaya 

0 7 6 )  Id. Aurelio de LLANO, F&am, p28; NUEVO ZARRACINA. p248 

a la marina contigo, 

si estoy casada y no puedo 

olvidar a mi mando? 

15. Cómo quieres que yo vaya 

a los arándanos, nena, 

si no sé la arandarera 

que tú tienes elegida 378 

16. Mocinos de la ribera, 

tenéi compasión de mí, 

que me siento narnorada 

de quien no me quiere a mí. 

17. Amor mío vienes tarde 

y quieres volver temprano, 

bien se conoce que tienes 

amores en otro lado. 

18. Aunque te vuelvas culebra 

y te arrojes a la mar, 

y aunque en ia arena t'esconcias, 

mis ojos te han de buscar 379 

19. s i  canto Ilámanme loca, 

si lloro deseperada, 

si me ven hablar contigo 
380 dicen qu'estoy namorada 

20. Al amor ausente 

muy fácilmente s'olvida, 

ausentada tengo yo 
381 nun l'olvidaré na vida 

- - 

(377) Id. Aureiio de LLANO, Esm, p35; NUEVO m C I N A .  ~ 2 4 9 .  
(378) Vars. : MUhlTHE IL ~ 2 9 :  TORNER, v.18. - .  
679)  Vara : T o R N E R . ~ ~ .  ' 

. 

(380)Vars. : Aurelio de LLANO, lO,a, p.60; MUNTHE, il, p38. 
(381) Vars. : R MARIN, iII, p.17, nú. 5465. 



21. Mucho quiero la mi suegra, 

lo tengo de obligación. 

Mucho quiero la mi suegra, 

mi suegra mucho la quiero, 

que ha criado para mí 

la prenda que yo más quiero. 

22. De qué te sirve ser guapa, 

nena de la Corredoria, 

de qué te sirve ser guapa, 

vas a Oviedo y vuelves sola 382 

23. Bien sé que cortejas una, 

más abajo de mi casa, 

más guapa que yo será, 

pero no con tanta gracia 3e3 

24. Dices que me quieres mucho, 

es mentira, que me engañas; 

en un corazón tan chico 

no pueden coger dos almas 384 

25. Del otro lado del río, 

del otro lado del agua, 

del otro lado del río, 

tengo yo mi namorada. 

26. ..................... quieren 

y el pretendiente nun t'habla, 

todas las ferias son buenas 

y el que nun compra repara. 

082) Id. NUEVO ZARRACWA, pp248 ya W4 (mom de ln ConehrLd. 
6385) CAcidd~, Rcfrnnem, p.176: "üi- que cortexes una / más abaxu de mio casa; / 
mís guapa que yo se&, / pem no con tanta gracia"; NUEVO ZARRACINA, pp249-250: 
"Ya se que aui- otra / d a  abap de mb casa; /m& guapa que yo  serálo, / pero no con 
iania pela"; Sistema, p.124: Curtexkr, curieixas úa / m& abaxu de mia casa; / más guapa 
qul yai drah / pem non cun hia gnda". 
0 Vara: R MARiN, iü, p.107, nú. 3955; Aureliano de LLANO, Esfoyaui, pSO. 

27. Nun canto por bien que canto, 

canto por desimular, 

la pesadumbre que tengo 

28. Dicen que te vas a casar, 

así lo publica el pueblo; 

dos cosas serán nun día, 
385 

tu casamiento y mi entierro 

29. Cuando a ti te estén echando 

las arras en el paííuelo, 

a mi me estarán echando 

de las andas para el suelo 386 

30. Cuando te pregunte'l cura 

si la quieres por esposa, 

a mí me tarán echando 

tierra sobre la mi fosa. 

31. Tienes el carro a la puerta, 
..,.x..l x11m1 YUS .... ..T.. JGU leh-.4n-= ILIVIUUYI-a 

Quisiera ser tou criau, 

pa llamarte señora 3s7 

3. Vaqueiros 388 

1. Ceñor cura del Puertu, 

capáimelu capadores, 

que confiesa las mucheres 

debaxu los cobertores. 

2. Casa las fichas, Patriciu, 

qu'agora tienen el ser, 

- - -  
ya nota 147, p.m. 
(386) Vara : MJNE& II, p3; GINER ARIVAU, ~ 2 8 8 ;  TORNER, p.12. 
087) Soma,  p.263. Vars.: NUEVO ZARRAUNA. p.119. 
(383) Nos. 1 a 6, 12 a 21: El Puerhi, ochobre 1972. Nos. 7 a 10, Caunéu, 1972 Nos. 11,22: 
Vi]jarín+ avieniu 1W3. Nos. 2324: Vfilarin (informante: Elena González vid. nota 47). 



que nun con flores de campu 

que vuelvan reverdecer 

3. Cuandu paséi por Caunéu 

dixe al machu delanteiru 

que las fichas de Patriciu 
390 

nun son pa ningún vaqueim 

4. Ese cantar que se canta 

ya no se puede cantar 

porque una ficha de Patriciu 

foi abrafiar a Resella 391 

5. Mocinos de La Peral, 

¿qué venides fer al Puertu? 

Vamos ver las vaqueirinas 

d m u  revuelven el cuechu 392 

6. Los vaqueiros van pal Puertu, 

llevan las rabias no cuerpu 

ya las tripas nun caldeiru 

sal aquí, puercu vaqueiru 393 

7. Coi vaqueiru, soi vaqueiru, 

nací ente la vaqueirada; 

soi fichu de Xuan Barreiru, 

vivo no mediu la braña 394 

8. Vale más una vaquera 

cola saya arremangada 

que venticincu de villa 

C389) Vm.: T0RNF.R. p.173 ('Vaqueira casa las fichas / que agora tienen el sete, / que non 
son yerbas del campo / que vuelvan reverdecere"). Según I'informante, Patriciu, al que fain 
referema )os c a n h  2, 3 ya 4, yera un paisanu ricu, de Caunéu, que ienía tres fichas. 
090) Vara : Pr6idal (Snhs), p.109. 
091) Vm.: Prbirlrrl (.%las), p.109 C'Ese cantar que tú cantas / nun lo volvas a cantaxi, / que 
las fichas de Pahiciu / fuenon todas a brañan") 
092) Vara: Pachnmn, p24. 
093) Vara : AstunPS. U, p.63; BARAGAÑO, p56. 
094) Vars.: TORNER, p.182 NUEVO ZARRACiNA, p.114; Pndi*uau, p24; Aureiio de 
LLANO, Eslbynrn, p.lR5. 

cola cara empolvorada 395 

9. En este lugarín del Puertu, 

al que tien un borricachu, 

una albarda y dos costales 

ya le llaman mayorazgo. 

10. Viva San Juan de Perlunes, 

San Loranzo de La Peral, 

Chaneces ya'l uamardal; 

Nuestra Ceñora del Puertu, 

que buenos mocinos tán. 

11. Vaqueirina, vaqueirina, 

ónde tienes la tou (tua) braña, 

que quiero xubir a e!!a 

pa char una vaqueirada. 

12. Los vaqueiros vanse, vanse, 

las vaqueras choran, choran, 

jai de mí, pobre cueitada 
3% 

con quién dormiréi agora! 

13. Mocinas de Uaciana, 

vos mantién? 

Los arrierios del Puertu 

que van y vienen 397 

14. Vaqueinna, vaqueinna, 

yera buena pa señora, 

calzadina de madreñas 

y el pelu puestu a la moda 

15. Viva no Puertu, viva, 

095) BabLi, p.79: ''Vate más una babiana / mna falda rumndada I que miles de sinuritas 
cuna cara empulveirada". 
096) Va? : Aureiio de LLANO, &fbYw, p.185; PchiiPl (Snkc), p.109; TOFWER, p.105; 
BARAGANO, p.24; GARCIA ,ARIAS, Aporfpcias, p.697. 
097) Vars. : TOFXER, p27; BARAGANO, p.B. 
098) Vars.: Pebidal (%las), p.119 Aureiio de LLANO, &fbYw, p.185. 



y la brañina del mediu 

y la mio vaqueirina, 

que dame la manu 

pa xubir al horriu, 

que dame la manu 

que de pena morru. 

16. Tú que sos de La Peral, 

tú que sos de La Peral, 

you que soi de La Llamera, 

you que soi de La Llamera, 

curiamos las cabras xuntos, 

pásalas pa esta ljadera, 

dexarémoslas chegar 

a la raya carbonera. 

17. Vaqueinna, vaquera, 

ofrecísteme un querer, 

que no se te olvide, prenda, 

que dame la manu pa subir al horriu, 

que dame la manu, que de pena morru 399 

18. El señor cura del Puertu 

di que nun tien rapacinos, 

por debaxu' la sotana 

veulos you mui pequeninos, eee ... 
19. El señor cura del Puertu 

ya nun compra más cebada 

porque se le murió la burra 

y ahora monta criada. 

20. Vaqueirina, vaquera, 

ofrecísteme un querer, 

(399) Van. : P e W  (Salas), p.109. 

136 

21. El señor cura del Puertu 

dicen que tien .el menixu, 

lo que pasa que. tien 

más hambre que Jesucristu. 

22. El señor cura del Puertu 

ta sentáu naquel pinielju, 

por debaxu enseiía 

el mangu pa un martiellu m 

23. El señor cura del Puertu 

tien la cama nun altu 

pa mirar las vaqueirinas 

de la ventana del cuartu 'O1 

24. El señor cura del Puertu 

da las papeletas 

a las señoritas 

que pa las derechas; 

y eiias ie contestan: 

-Somos radicales, 

no damos el voto 

a las derechas. 

1. Salí mozos a bailar, 

ja quién tenéis cobardía?, 

si no están las que queréis 

ya las tendréis otro día. 

2. Salí mozos a bailar, 

(400) Pebidd (S&), p.109: "El siñor cura del h e m i  /taba sentáu nun pinieUu /ya dicían 
las vaqueirinas: / ¿de quién ser5 aquel rWeUui" (var. : NUEVO ZARRACINA, p.271). 
(401) Vara. : Aureiio de LLANO, Esfqanz, p.138. 
(402) Nos. 1 a 5,7,9,10: Vii&ín, avientu 1973. NÚ. 6: Veigas (Trinidad, referenaa en So&, 
p.16). Nú. 8: El Pueriu, mhobre 1972. , 



nun tengais polas paredes; 

que se tengan ellas solas, 

bailar con las muc5ereS (mujeres). 

3. .Ese mozu qu'hai nel baile, 

que se quitó la chaqueta, 

si nun la vuelve a vestir 

le tiro la pandereta. 

4. Calí mozos a bailar, 

a los de la braña digo, 

que los que vienen d'afuera 

gastan mucho seiloríom 

5. Ese mozo bailador, 

que alce los brazos arriba; 

que parece que los tiene 

cosidos en la barriga. 

6. Pandereta que toco 

son de pe!!eichos d'uviecha; 

ayer berraba nel monte, 

güei tumba que retumbexa 404 

7. El señor cura no baila, 

que l'estorba la corona. 

Bailq señor cEra, h s ! ~ ,  

que Dios todo lo perdona 'O5 

8. Salí mozos a beillari, 

a los de la Braña digo, 

que los que nun son d'aquí 

gastan muitu señoríu, eeee ......... 

(403) Vars.: TORNER, p.183; BabLi, p.79. Vid cantar nú. 8. 
(404) Vars.: Aurelio de LLANO, E+~PEP, p.lü5; BARAG-O, p.lOS;Pcbidd (S&), p.110; 
* a g d ,  p.111 C'Este pandeim que tocu / es de piUeyu d'ugüeya, / que la Uievou la 
murriña / ¡mala murriña vus veya!'? 
(405) Vars.: Auielio de LLANO, E&PUI, p.137; TORNER, p.13; BARAGMO, p.112. NUEVO 
ZARRACIN.4, ~272 .  

9. La gracia para cantar, 

ni se compra ni se hereda, 

dala Dios a quien él quiere 

y a mí me dejó sin ella 

10. Cantái, mocinas, cantái, 

divertíi vuestru saleru, 

las que nun cantan nin bailan 

nun se casarán primeiru. 

1. Como quieres qu'ande guapa 

si ando sa!!ando maíz. 

El día de San Antonio 

resplanderá la raíz. 

2. Como quieres qu'ande guapa 

qu'ando sajjando maízos; 

en sauando ya arriandando 

ya me peinaré los rizos 

3. Mandóume cunar las cabras 

na VaiJina'l Remeixón; 

pasóu prei'lí la mia morena 

ya arremanguéi-l1y el faldón. 

4. Fírete, miou geite, 

del altu'l Curnón; 

primeiru you te coma 
403 que l'amu'l zurrón 

5. Aunque voy a la braña, 

(406) Vars. : m Ii, p31 ya p38; TOñNER. p.17; BARAGAÑO, p.110. 
(407) NOS. 1 a 4, 7 a 10: Vilwn, Veigas, avieníu-1973; nos. 5, 6: Éndriga, 1973. 
(408) Vars : Bello dc Alln, p38. 
(409) M d  ~ ~ ) ,  1976, p.3& 'Mázate, manteg4 /júntate a k nata. / primen yo te coma 
/,que el amu de k vaca". V d i q h  (Lldrcrló), p.83 "Fí íe.  miev Ueite, fimte / no peueyu 
d un castrón; /sácame nuiita rhanteiga / pa Y hasta Villayón". Aurelio de LLANO, Es*, 
p.161: "Mázate mantega / de Baldeburón, / primem yo te coma / que vuelvas al zurrónrrái 
(doriente). 



De la rueda del molín 413 no llevo pena, 

porque va comigo, 

la mi morena. 

6. Aunque voy a la braña, 

no llevo pena, 

porque llevo la cena, 

na cebadera 410 

7. Maruxina, las tuas cabras 

entranon no miou centenu; 

si nun me lu pagas güei, 

mañana nun te lu quiero. 

8. Mándame curiar las cabras 

na Va'lina Caldeirón; 

pasóu preijjí la mia nena 

ya arremanguéi-lly el faldón. 

9. Mándame curiar las cabras, 

descalcina pola nieve; 

primeiru que cabras cürie, 

manda'l diablu que las 'leve 

(manda a Cnsto que las !leve) 

10. You las cabras nun las curio, 

las uviechas nun las vi; 

la merendina comila 

ya'l zuni6n tráigolu aquí 411 

1. La molinera tien corales, 

el molineru corbatín. 

~D'onde sal tantu luju? 

(4101 Vara : BnbLi, p.14; P ~ X U Z I I ,  p.24. 
(411) Vara : Aurelio de LLANO, Es*, p.83 ya p.184. 
(412) Nos. 2 a 5: Vibrin, Veigas, avienhi 1973. Nu. 1: El Puemi, odiobre-1972. 

2. Vengo de moler, morena, 

de los molinos, azules; 

dormí con la -'holinera, 

sábado, domingo y lunes. 

3. Que vengo de moler, morena, 

de los molinos d'arriba; 

dormí con la molinera 

y no me cobró la maquila 414 

4. Vengo de moler, morena, 

de los molinos d'abajo; 

dormí con la molinera 

y no me costó trabajo 415 

5. Vengo de moler, morena, 

de los molinos d'enfrente; 

dormí con la molinera 

y no se enteró la gente 

(sin ~iingún inc^nveniente)= 

1. Las mocinas de La Pola 

son unas grandes muchachas, 

sólo tienen una falta 

que son un poco borrachas. 

2. Si son borrachas que sean, 

a naide le importa nada; 

ellas pagan lo que deben 

(413) Vam : Aurelio de LLANO, E q l y l ~ ~ l ,  p.148; TORNER+ p.106; NUEVO ZARRACiNA, 
p.106 
(414) Vara : Aurelio de LLANO, Esby-, p.147; NUEVO ZAñRACINA. p.101. 
(415) Vam : Aurelb de LLANO, Eqáynui, p.147 ('Vengo del m o l í  morena, /de los molinos 
de abajo, / domú con la molinera / y le regak5 un refajo"; NUMO ~ C i N ~  p.118: 
" ......... /de  los molinos de abap, / &a6 a la moünen, / no m ccbh RL trabajo". 
(416) Noa 1 a 4 7, 8, 11 a 26: U Puemi. odiobre 1972. Nú. 5: Caunéu, 1972. Naa 6, 9, 
10, 16, 27: Villañn. anenhi-1973. 



al terminar la semana pupa! 

3. Los calzones del miou Xuan 

son d'estameíia cariiosa; 

cuandu lu veo venir 

pireme una raposa 417 

4. La mia mucher ya la túa 

fonon a la romería; 

la túa v e ~ a  borracha, 

la mía nun se tenía. 

5. Que soy fea bien lo sé, 

y tú bien lo dices; 

pero you tamién me puedo ablugar 

debaxu las tuas narices. 

6. Tengo un perru chiquitín, 

cazador de cogorniz. 

Cuandu vei una nena guapa 

se le hincha la nariz. 

7. ~ b r ~ a  la gocha, Antona, 

tórgala bien torgada; 

tórgala, que nun foce 

la miou (mia) corrada 418 

R. C n m  !m p ~ p ~ s ,  = i s ~  Uch, 

miou fichu come las papas, 

que las tienes so l'escanu (debaxu la cama) 

tapadas con las (conas) abarcas 419 

9. Cola fachenda que gastas, 

(417) Vara : PcbidPl (Snlrrr), p.110. 
(418) NUEVO ZARRACINA, ~257:  "... / ... / tórgala que non entre / na pumarada. Torna 
k godu, Antona, / t6mak bien tomada, / tórnak que no esfoce, / que no esfoce k mrrada". 
(419) Vara: P M  (Salrrr), p. 109 

si la metieras en maíz, 

tenías pa comer papas 

ya enroscar bien la nariz. 

10. Mi marido es carpinteiru, 

trabacha (trabaya) madera nueva; 

el tuyu ya zapateiru, 

trabacha (trabaya) si tiene suela. 

11. María, si vas al monte, 

nun me traigas gefia verde; 

estándome calentando 

me saltó una chispa al dengue. 

12. El domingu fui con Pachu 

a vender un gochu a Grau. 

Vendí a Pachu, deixéi'l gochu, 

yevánonlu enquivocáu. 

13. Nun me gustan patacas con untu, 

nin patacas con aceite; 

lo que más me gusta a mí 

son las papas con el !!cite 

14. Yá vienen los forasteiros, 

cuántas tachas nos darán, 

pero que nun s'equivoquen 

qu'outras tantas ilevarán, éeee.. . 

15. Del otro lado del río 

tengo yo un primo tendero, 

que me da cuanto le pido, 

dándole delante dinero 

(420) Vais.: BARAGMO, p.27 
(421) Vars.: MüNTHE, 11, p. 37 



16. Que diablo de flaire, 

que sordo está ahora 

siendo él el padre 

del niño que llora. 

17. Y en la iglesia de Biesca 

ha causado admiración 

la bragueta Manolín 

que-l1y faltaba un botón. 

18. ......... 
dicen que tamién tien capa 

que-JJy la fixo Xuacona 

del pellejo d'una braca. 

19. Ofrecísteme a mí queisu 

en señal de matrimoniu, 

el matrimoniu foi nulu, 

vuélvaseme'l queisu al horriu. 

20. Ofrecísteme (Aufrecísteme) unu queisu, 

en señal de matrimoniu; 

el matrimoniu acabóuse 

vuélveme lo queisu al h o r r i ~ ~ ' ~  

21. ......... 
sede nun trairán ninguna 

que ya vendrán satisfechos 

d'ese vino de Tuña. 

22. D'ese vino de Tuña 

yo d'eso nun digo nada; 

foi Teresina buscalu 

na barrica mixada. 

23. Allí arriba naquel altu 

tendí you la mia mantiella, 

daba'l sol que calentaba, 

dabLa que cascaba nella4u 

24. ............ 
taba sentáu nun pinieuu, 

decía él a las vaqueirhas 

jarrei aquí cabritu prietu 

25. Nadie pa sí se los toma 

yo tengo por entendido 

que'l que se pica ajos come; 

el que se pica ajos come, 

y yo nun los he comido 

yo no me meto con nadie 

nadie se meta conmigo. 

26. .................. señores 

hombres como los demás; 
Si tiener. m ~ c k a s  necptac r ----- 
tamién se divierten más. 

27. En este pueblo no hay mozos 

tienen que venir d'afuera; 

unos de media polaina 

y orios de poiaina entera. 

8. Pintos 424 

1. Debaxu'l tou mandil 

tienes un pozo muy fondo 

donde navega mi trucha 

con las alforxas la hombro. 

(422) Vars.: TORNER, p. 93; CASTANON, Ref.mero, p.244, BARAGAÑo, p. 124; Pachruuu, 
p. 24; CnbrnLs, p. 92. 
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(423) Vars: Aurelio d e  LLANO, Esfbyplll, p. 184. 
(424) Nos. 1 a 3: ViUadn, Veigas, avientu 1973. 



2. Dices que tienes, que tienes, 

qué conos vas a tenere; 

el conejo muerto dihambre 

que nun tienes que le metere. 

3. María si vas al prau 

zarra bien la portejlera (portillera), 
425 tengo you un toro bravo 

quier entra  na tua pradera. 

9. De personas 

1. Si quieren saber quién canta 

guarden ustedes silenciu, 

que es Carmen la de las Campas 

ya Pilar la del maestru. 

2. Amiga Natalia Feito 

ya puedes poner corona 

cola saya qu'arrobaste 

a la senora Ramona. 

3. Ceííor Segundo Cano 

ya puedes hacer caja d'hierro 

que entre Milia y Micaela 

te van llevar al infierno. 

A 7 1 :  rr--:-- 
1. v i  las yieiiias a Lariiiiiia 

por debaxu'l corredor(e); 

nunca vi piernas tan blancas 

a la fía de un labrador(e1. 

5. Debajo l'horrio Gabino 

las gallinas comen queso, 

tamién Paula sabe 

las arrobas que you peso. 

(425) Vars.: NUEVA ZARRACiN& p. 119; TORNF.R+ pp. 73 ya 74; hiq~, p. 45. 
(426) Ncs. 1 a 3, Villafin, Veigaq xunu 1983; nú.4: La Fafguera, 1973; nú.5 Villarín, avientu 
1973. 

1. Las mocinas d'AMchales 

cuandu van al filandón, 

van tirando la fueireta 

comu vacas en pación. 

2. Los ganaderos d'Asturias 

van a los cinco mercáus, 

Cabalia Quinta, Quirós, 

Teberga, Comiedu ya Grau. 

3. ViJJarín es un jardín, 

las chavalas son las rosas, 

los chavales los claveles 

y las mujeres las hojas. 

4. A la entrada Vi!!arín 

lo primero que se ve 

son la corona la Virgen 

y la vanna San José. 

5. En Saliencia planté un pinu, 

nlArvichales floreció 

y en le pueblu ViJlarín 

tengo los amores yo. 

6. Vale más m a  mirada 

d'una nena de Somiedo, 

que la plaza de Teberga 

y todo el valle de San Pedro. 

7. Una vez fui a Asturias, 

auyí cantar la panocha. 

Si Dios quier y no me muero 

a Asturias me voy por novia. 

(427) Nos. 1 a 7: Vi!iarín, Veigas, avientu 1973. 



1. Rosa me puso mi madre, 

para ser más desgraciada, 

que no hay rosa en el rosal 

que no muera deshojadam 

2. Date la vuelta, Pepe, 

que date la vuelta, 

que quiero ver el forro 

de tu chaqueta430 

3. Vístenos ir río abajo 

vístenos volver arriba, 

ibas a darme la mano 

cuando me viste a la orilla. 

4. En Oviedo no hay quien planche, 

que murió la planchadora 

y ahora plancha mi chavala 

que plancha más a la moda. 

5. Aunque soy pobre, soy noble, 

de la nobleza divina. 

Más quiero ser pobre y noble 

que rica y aborrecida 

6. Aunque estoy aquí cantando, 

sabe Dios mi corazón, 

lo tengo más amarillo 
432 que las mondas de un limón 

7. Esta que canta comigo, 

ésta es la mi compañera; 

(428) Nos. l a 5: Vi!!axí@. Velgas, avientu 1973; nos 6, 7: El Puemi, &obre 1972. 
(429) Van.: R. MARiN, iIi, p. 396, nú.5416; Aurelio de LLANO, Esfor~~~l, p.42 
(430) V a n  Aurelio de LLANO, Esfouam, p. 107; TORh'ER+ p.17. 
(431) Van: MUNTHE, ii, p. 42 
(432) Van.: MUNTHE, ii, p.24. 

ella llora los mis males, 

yo lloro los males d'ella. 

30. Viaxe de los vaqueiros a las Bruñas d'abaxu. 433 

"Baxábamos en dous días. Taba unu costumbráu ya con 

eso nun se faía novedá a unu. Salíamos un día de casa ya 

faíamos nueite pol camín. Yá había pousada avisida na 

Ferreiría, cerca Belmonte; ya una casa 'que chaman "La 

Ferreina". Había primeiru, antiguamente, al pasar allí unos 

homes que faían el fierru, ya con eso por eso-lly chaman 

"La Ferreiría". A veces axuntábamonos.. . La casa yera grande 

ya la cocina grande, pero, pero, tábarnos bien xuntos, fríu nun 

lu teníamos. A!'í había un matrimoniu ya tenía fichos ya 

fichas. Ya daban pousada. Tenían bonas cortes ya cobraban 

poucu por dormir ajií. Ya al día siguiente chegábamos a casa. 

Ya p'arriba igual. 

Cadagunu baxaba cuandu podía, pero baxaban del 

Puertu, baxaban de La Peral, baxaban del Llamardal, d'eiquí, 

d'unas casas qu'hai p'acá que chaman Chacenes. Agora ahí 

nun hai naide. Baxaban las caballerías cargadas, cadagunu 

cono que podía llevar, ya quería llevar, agora hai que pagar, 

pero ... Ya necesitaba unu dous días. Agora hai que pagar, 

pero n'unu vase. Antes baxaba todu andando, baxaban los 

gochos andando ya las uviechas, el que las tenía, ya cabras, - 
ya vacas, ya, . .. todu. Las pitas tienen qu'ir zarradas. Llévanlas 

cerradas nuna cesta encima'l burru. Cuandu había nenos 
LI 

pequenos, si eran mui pequenos, tenían qu'ir no brazu. Si non, 

allí no mediu la carga (no burru), atadicos. 

Güei los mious baxanon pa La Pola conos gochos ya 

una vaca ya un xatu. Ya'l xatu tendría qu'ir no burm, parcía 

qu'andaba poucu. Ya pequenu ya parcía que nun naciera él 

(433) Infomunie: Xuaca, 92 anos, Pe$unes, 1977.. Vid. tamien sobre estos viaxes el te& 
inxedu en Smnicdu, pp. 2442.57. 



hablidosu. Las outras vacas llévanlas mañena. Hai qu'ir 

arriándolas, ya xatinos qu'hai. Saldremos al amanecer porque 

comu'l camión na carretera tien que fer dous viaxes, precísalu. 

You tendréi que tar na Pola hasta -que volvan. Si nun chueve 

mismamente hai que tar a la estrella, hai que tar fora porque 

tienen que tar los xatos, tienen que tar las vacas que tienen 

los xatos; ya con eso, ¿quién los mete pa la corte? Si hubiera 

una corte allí na carretera, d'acá, entonces sí. Agora las vacas 

van atadas no camión ya los gochos pol mediu las vacas, ... 
Las vacas agora nun hai que muííilas. Mámanlas los xatos 

porque hai que vendelos. Si non, axúntanse muitas pa la 

envemía, que tol inviernu gastan muitu, cobre todu cuandu 

ta neváu; además, que las tierras d'abaxu nun son comu las 

d'eiquí. Esto tovía mantién, pero las tierras d'abaxu nun 

mantienen, nun dan !!eiteW. 

Tando yá na imprenta esti trabachu, Elena González 

(vid: nota 47) díxome estos outros dichos ya cuentos: 

321. Alábate, caldeiru, que vienes del regueiru. 

322. Anque arda la casa, que nun se vea'l fumu salire. 

323. Augua menuda muecha más qu'ensuga. 

324. Augua que nun has de beber, déixnla correr. 

325. Cuandu las cousas andan mal hasta las mucheres paren fichos 

d'outru. 

326. El pior puertu ya'l de la ceniza. 

327. El que por su gustu corre nunca cansa. 

328. El que primeiru va al molín, primeiru muel el copín. 

329. El ruin res, desque come esfrez. 

330. En setiembre, ou secan las fontes ou llevan las pontes. 

331. En tolos sitios cocen fabas. 

332. Entre padres ya fichos ya hermanos nun metas la manu. 

333. Hai más Pedros FermMndez que'l del Puertu. 

334. Hai que comer pa vivir ya non vivir pa comer. 

335. Lo que ta a ia vista nun necesita candil. 

336. Pola boca morre'l pez. 

337. Primeiru falta'l fichu al padre que l'augua al aire. 

338. Si chueve'l diá de I'Ascención, cuarenta días seguros son, unu 

sí ya unu non. 

339. Si  ya macku, Santu Añtdñ; ya si non, la Purkima Conceición. 

340. Tantu come'l burru, tantu caga'l culu. 

341. Val más pouca ayuda que muita estorba. 

30. You tenga a comer dous 434 

Yera una vez un matrimoniu que se punxenon a fer 

tortos. Ya tenían tres ya los dous querían comer dous. Ya con 

eso la mucher dicía: 

-Pues, you tenga a comer dous; pues, you tenga a 

comer dous. 

Ya él, tamién. 

Ya con eco la mucher, volvía: 

-Pues, tenga a comer dous. Se non, morro. 

-Pues, mórrete dicía-!!y l'home-, que dous tenga a 

comelos you. 

Ya foise ya morríu. Ya con eso fonon a enterrala ya 

cuandu baxaban la caxa pa metela na sepultura, llevántase ya 

con eso tola xente asustóuse ya marchóu corriendo. Ya había 

un coxu que tenía una pata de palu ya nun podía correr muitu. 

Ya comu la mucher iba diciendo "ya tenga comer dous, ya 

tenga comer dous, ya tenga comer dous, ..." el coxu iba 

diciendo: 

-¡Probe de mi ya del outru!, ¡Probe de mi ya del 

outru!. . . 
(434) Vars.: CHEVALER, pp.210213, nú 133 C'jQuién mmerá el tercer huevo?", tipi 1365 
D'; "Hasta la fosa", Tipu 1.365 F, con bibliografía na páxina 213); Pn*, pp.125126. 



435 
31. La mucher de buen conforme 

Yera una vez una paisana que siempre faía lo que 

l'home-Uy mandaba. El quería enfadala ya nun lu conseguía 

porque eUa, mandára-lly lo que-JJy mandara siempre lu faía 

sin rechistar. El quería enfadala ya nun sabía cómu había fere. 

Entós un día garróu'l burru ya quería metelu de culu pa la 

corte, ya ella, en vez d'enfadase ya riñilu, díxo-Uy: 

-Nun te preocupes, que voi you a aidate a metelu asina, 

que cola cabeza p'alantre bastante tiempu entróu. 

32. Una vez yera una paisana que-Uy arroxóu'l fornu. Ya foi 

a buscar un canteiru pa que-!!y lu fixera. Ya púnxose a felu, 

ya, cumu nun entendería nada, cuandu taba acabando 

empezóu a arroxar outra vez el fornu. Entós el canteiru púnxo- 

-!!y un sofitu pa que se tuviera ya marchóu diciendo: 

-Tente, fornu, mientras cobro. 

33. Yera una vez un paisanu qu'iba con un burru ya quería 

pasar un ríu. Ya comu los burros son tan necios nun yera 

pa fe-!!y pasalu. Ya tira, tira, tira, ... el burru tiróulu pal ríu. 

El p'alantre ya'i burru p'atrás pudo más el burru ya tiróu al 

paisanu pal ríu. Ya entós, sal el paisanu, pescóulu polas 

ureichas, púnxolu encima'l llombu, colas patas p'arriba, ya 

dko-!.iy: 

-A inteligencia ganarásme, pero a fuerza, non. 

Ya pasóulu'l ríu. 

34. La mucher afogada 436 

Outra vez, una mucher que siempre lu faía todu al 

(435) Vars. : Contos  pulsa, p.73 ("A muller de boa p d ) ;  Aurelio de LLANO, Cuentos 
&Y-, nú. 120 runa mujer complaciente'?, pp23E-239; LARREA, Arcadia de, 'Seis 
cuentos de mujeres populares en Aragón", RDTrP, XV (19591, pp.92-95. 
(436) Vars. : Contos lapulmrs, pp.71-73 C'A muller que andaba ao revés''); CHEVALER nú, 
127 CZa mujer ahogada"), pp205-207, con bibliografía na páx. m. 
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revés de comu-!!y mandaban, caíu pal ríu. Ya I'home buscábala 

ríu arriba. Ya di-!!y un paisanu qu'andaba prei!!í: 

-Pero, home, Zcómu la buscas prehí arriba? Tendrás que 

buscala ríu abaxu. 

-Non, porque comu la mia mucher lu fai todu al revés, 

de xuru que tiróu p'arriba. 

35. La carga repartida 437 

Yera un paisanu que foi a buscar duas fanegas de trigu 

a Babia. Ya foi ya compróulu ya pa vinir pa casa punxo una 

fanega al burru ya la outra púxola él al hombru. Ya despuéis 

púxose él a caballu ya díxo-'!y al burru: 

-¡Ame, burru! tú una hanega ya you outra. 

438 36. Polo que la xente diz  

Yera una vez un padre ya un fichu, qu'irían polos 

pueblos de Castilla p'aljá, que ya más chanu ya pue andase 

mejor a caballu. Púnxose unu a caballu, el padre; ya'l rapaz 
* * - -  - 1  - -  - 1  1 v . " A  lclblin ngr 1," ,,,,',hli1 !!eVaoa 1 uurru uci iuii~oi. ia LU~~..U, FUOU .... -- r----- 
decía la xente: 

-Mira ése, él a caballu ya'l nenu andando. 

Ya con eso baxóuse. Púnxo'l nenu a caballu ya ijevaba'l 

burru pol ronzal. Volvían a pasar por outru pueblu ya la xente 

-Mira qué fichu. Él a caballu ya'] padre andando. 

Ya despuéis punxéronse los dous no burru. Ya la xente 

entós dicía: 

-Mira qué conciencia, los dous a caballu'l burru. 

Yá nun sabían que determín tomar. Diz el padre: 

-L!eva tú l'alforxa ya you i'albarda a ver qué dicen. 

(437) Vid. CHEVALIFR, nú. 92, p.159 ('La carga partida'?, tipu 124% d'Aarne-Thompson. 
(438) Vars.: Con& populares, pp.182-183 (0 abó e mailo neta camiño da feira"); CHEVALEX, 
nú. 91 ("Por el decir de la gente"), pp.155-158 (inxere bibliografia na pár. 158). 
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Pa más bibliografía vid. BUSTO, Xuan; RUISAN- Mercedes; ya VALLE; 
h e l ,  Guh biblio&fiui pnl estudiu de ia Iliteratum tradiconal a s h M m ,  Uviéu, 
Conseyería d'ducación, Cultura ya Deportes, 1988. 

Entregáu na imprenta este trabachu, chegbu a las mias manos el gran llibru 
del prof. Aurelio M. Espinosa, fichu, Cucntm &ares de GÍsíil& y Ledn, ( ~ a d r i d  
C.C.I.C., 1987-88,2 vols.). N&, amás de aentos de testos, de los que nos uffertara 
una e s b p  nos sous Cuentos popvlnrcs de G&ilin, inxere una p g a  infonnaP6n 
bibliográfica onde namái s'echan en falta degos F b m  ou artículos referidos 
al N.O. peninsular comu son Contos populirs; PRIEl'O; CANELLADA, Leyendas; 
CANELLADA, Cumtos popd0es; etc. (vid. más arriba las rekwcias 
bibliográficas completas). Nun fai falta di& que nos dous volúmenes del gran 
aíticu nortwmericanu recbdiense versiones de dalgunos de los cuentos de los 
que you reproduo de!- exemplos asturianos. 




