
Metodologia y euestionario fiara

la reeogida de cuentos

folclóricos fior los alumnos

Francisco MENDOZA DÍAZ-MAROTO*

L,a experiencia de que tratamos en es[as páginas tiene mucho que ver con la
referida a los romances tradicionales, yue ya conocen los lectores de Revistu
c%^ Burhr!lc^rutu^. Etéctivamente, en ambos casos se trata de la recogida de ma-
tcriales folclór'tcos, y será aplicable ayuí gran parte de lo dicho en nuestro ar-
tículo citado, con el que pretendíamos lo mismo que ahora: estimular y
orientar a aquellos eompañeros que se decidan a recoger personalmente o a
través de sus alumnos de lengua y literatura este tipo de materiales.

E) curso 1981-82 hemos dado por terminada la recolección de romances
tradicionales; gracias a nuestro esfuerzo y al de los alumnos hoy disponemos
de una nutrida colección, inédita en su mayor parte, que comprende casi 800
versiones de la provincia de Albacete=, correspondientes a unos 120 roman-
ces distintos, y unas 300 versiones de otras provincias.

Es hora, pues, de «cambiar de tercio», así que hemos iniciado la recogida
de otro tipo de materiales folclóricos muy interesan[es: los cuentos. Para ello
ha habido que elaborar una metodología, que en buena medida es la misma
ya utilizada para los romances, y un cuestionario. Enseguida hablaremos de

'('atedrático Je lengua y Gteratura españolas en el LH. «Bachiller Sabuco» de Albacete.

^ Vid. el artículo del autor «La recqyda de romances tradicionales por los alumnos. Meto-
dología y cuestionario». Re^^ista di^ Bu^ hiUeruro, n.° k 9(julio-septiembre de 1981), págs. 54-58.

3 Todas ellas se incluyen en nuestra tesis dodoral, ya bastante avanzada en su redacción y
que esperamos se publique pronto. Naturalmentc, en ella figurarán los nombres de los ooiectorrs,
lo yue constituye un estímulo más para los alumnos.
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PNREM / 4 ,

elto, pero antes hemos ck hacer una obxr<actón de tnterrs: en cl pasado lo^
folclonstas no disponían de lrn ac^tuales magnetófonc>5 y por tanto los mate-
nales se rccogian a oic^O, con lo yue se perdía fideltdad a la recttacuín del tn-
formante. Hoy estamos oblígadas a r^espetarla totalmentc, puesto yue conta-
mos con medíos técntcos para ello, lo yuc faciltta la recogtda, aunyue se con-
vierte en Irnta y engorrosa la tarea de tranunhtr los materiales'.

Metodología

A principios de curso, o hien al acercarse las vacaciones de Navidad -en
que dísponen de más ticmpo lihre y parte de ellos u marchan a sus pueblos
natales-, x dedica una clase a ezpGcar a Icn alumnos las intitrucciones yue
deben seguir, y yue se les reparten a mulUCOptsta junto con el cuesUonario'.
Pueden scr^ir de modelo las yue nox>tros hemos dístnhutdo cl ruru> 81-R? _̂
que dicen así:

I ► Nos interesan exclusivamente los matenales tradicionales, es decir, no
leídos sino aprendidos oralmente dc madres, ahuelos, etc. Dehemos augurar-
nos de esto, pues a menudo lo, cucntos pr<xeden de los puhlicado` por ('alle-
ja' .

2) Lcn mejores informantes xm las mujeres de cierta cdad". Podcmos
empezar por las de la familia, yuc yuizá nos indiyuen otras mrjores conoce-
doras de la tradición, y también purden servir los hombres.

3) Debe explicarse al pnncipio y con toda claridad lo yue buscamos, e
insistir en yue nos interesa de vcrdad su saher t^>Iclórico Ino ^amos a reírnos
de ellos) y lo recogemos para yue no se pierda.

4) Se puede empezar preguntando genéricamente por alos cuentos yue a
ustod le contaban de pequeiiaio, cuentas de princesas, hrujas, dragones, etr.»
y luego continuar con el cuestionat7o hasta el final, si da tiempo (yuizá sca
más eficaz aplicarlo en dos sc-siones, pues seguramentc harán memoria entrc
una y otra ► .

5) EI cuestionario sirve para ayudar a yue recuerden, pcro hay yue reco-

' Es un duda (a patrte mas ptrtrna dr nuestra larea, pues las cintaa ruan Ilrnas dr «dic^e...di-
ce...., palabras o eapresiones yue no x entiertden, etr., y también prrtirntan diticultades la pun-
tuación, debido a la síntaxis «sueltan de Icx informantes. Por ex^ rs imprexindihle yue el profr-
sor rcvix mtticulotcamente b transcnto pcx l^ alumncn. Puede xrnr muy hirn cumu modrlu la
transcnpción de «Trrs cuentin trddictorwle, dc la provincta de kina» (('elahrnu, n.° a1, ly7a,
paigs. 7-?()1, rrcqçidus ptx Samuel (i. Annistead r I^rerl J KaV; ce^rnspcmden .i nurtitrro nums.
16 y 19.

• Pnwian►ente se les habra expltcadn yuc se trata de un tratHt^o completamrntr voluntano,
mdividual o pur eywpos, y yue ywenes colahoren twdrán ubtrner meµir nota en la a^ignatura.

'('asi todos nuestrc^s cumpaticr<n, por )civenes yur rcan, loti c^cmocrrían en su niñrr. Sun
muy aprcciados hoy por los rnlncionistes -c.rorrx^ cxurnó crn Icn pliegos tiueltix, su misma ahun-
danaa y baratun han hecho yue hoy se conxrven muy pcxcx- y x han rcrduaJu algunos en vo-
lumen o rn estuche, empezando por .tifúc i^urnrr^ quc• ('ullc•ia lBarcrlona-Palma de Mallorca,
Pequerta Bibliotna Calamus Srnptonuti, 197Y ► . tkhe aJvertirsr yuc ('allrJa utilira, además de su
imsginación, mouvos folclóncos, por lo yue no siempre resulta fácil distinguir lo lradinonal dr
lo aprendido en sus cuentos.

• Es bien sabido que en la tntnsmistón y conservac^ón del tblclorc mtervirnen pnnapalmen-
te tas mu^ercs, pero rssulta curi'oso yue cxumt lo mismo con la rcc^ida de matenales, pues a I<^s
mucttachos se Ies hace más dificil vrncer la tim^dez y prq,untar.
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Recogida de cuentos...

la+ mer^res
m formenieti
um la^ mu}ere^

ger todo lo que nos digan, por si tuviera valor y para no desanimar al infor-
mante. Los trozos de cuentos yue damos pueden corresponder a más de un
relato, y muy a menudo al preguntar uno nos dirán otro distinto.

6) Dehe utilizaru magnetófono para recoger los cuentos con toda fideli-
dad (el profesor proporciona las casetes), y sólo exeepcionalmente puede re-
rogcrse a mano. Debemos asegurarnos de que el aparato está grabando (yuiza
las pilas se han agotado, no hemos pulsado la tecla adecuada, etc.) y con el
volumen bien regulado; téngase en cuenta que el principio no suele quedar
grabado, por lo que debemos repetirlo o anotarlo en un papel, junto eon los
datos del informante. Por eso conviene que haya dos entrevistadores, uno
preguntando y anotando y el otro atendiendo a la grabadora.

7) Se debe elegir bien el lugar y la hora de grabación, ya que a menudo
la entrevista fracasa porque el informante tiene prisa o se hace en la calle con
ruido de coches, gritos de nirios, etc. Es positivo que haya dos mujeres juntas,
pero si son más seguramente se interrumpírán demasiado unas a otras y la
entrevista resultará un fracaso.

8) Después de grabar hay que trunsrrihir las crntu.c cu^r ubsuluta fideli-
dud' y letra clara o a máquina. Utilícese una hoja para cada cuento e indíque-

' Se les insiste en esta fideGdad at>soluta -no siempre practicada por los folclonstas- poryue
los alumnos, a^stumbrados a que en clase wm^amos los errores ling ŭ ísticos de todo tipo, les
cuesta mucho trabajo escribir vulg,arismo como usre^, pa. -uu, etc.
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se en ellas, además dcl titulo' que le dan: nombrc dcl colector, fecha, nombre,
edad y estudios (es prefenhle qur no los tenga ► del informante, lugar de reco-
gida y cómo y dónde aprcndió cl cuento•.

Cuestioairio

A diferencia del dc romances, no es necesario aquí ir alternando los cono-
cidos y(os raros, pues los cuentos no tienen una forma o Mexto» tan relativa-
mente fijo coma aquéllos y la clasificación temática que seguimos facilita el que
si no saben un determinado cuento puedan en cambio recordar otro de tema
parecido..

Como decíamos en el articulo citado al principio, «cada uno debe confec-
cionarse su propio cuestionario, pues ha de estar en función del lugar donde
trabaje y de los materiales que vaya recogiendo, los cuales obligarán a modifi-
carlo cada año con supresíones y añadidos».

Sin embargo, para empezar hay que basarse en una buena colección de
cuentos folclóricos, y sin duda la mejor de las publicadas es la de Aurelio
Macedonío Espinosa10, quc en 1920 recogió más de 300 cuentos en un total
dc 22 provincias. Quiencs trabajen en determinadas zonas tienen la posibili-
dad de utilizar colecciones de ámbito geográfico más restringido".

Bas^ándonos casi exclusivamente en la obra de Espinosa -de donde toma-
mos muestras prefcr+entemente de !as provincias más cercanas-, hemos confec-
cionado nuestro primer cuestionario, en el que también se incluye un reduci-
do número de cuentos de otras procedencias, identificados con las siglas
CPC11, Tar (inédito de nuestra colccción recogido en Tarifa, Cádiz), VDF (íd.
pn^cedentc dc La Villa de don Fadriquc, Toledo), CB (íd. recogido en Castillo
de Bayuela, Toledo) y MC, que corresponde a Majada Carrasca, aldea del Sur
de Albacete, donde rccogimos en agosto de 1981 el primer cuento folclórico
de esta provincia. Para facilitar la confección de cuestionarios adaptados a
cada zona geográfica indicamos las provincias en donde recogió Espinosa
cada Cuento, aunque lo mejor es acudir a su colección, pues nosotros resumi-
mos quizá demasiado los argumentos y no damos la localización precisa.

' Ea éste un dato que muchas vcraes desruidan krs encuestadorcs, e pesar de que ticne cierto
intenEs. Nosotros callamos los titubs p®ra no in0uir en los infonnantes.

• No necesilamos rccalcar la importancia de arwtar estos datos, tan nc^YSarios para los estu-
d;os de geagrara roklóriw.

'• C.'uentvs pvpulam.s espariolr^ RervRulvs dr fu rradir^hn urul ^le b^spañG pnr Madrid,
C.S,I.C., 1946-47, 3 vols. [uno de textos y dos de estudiosj. En el cuestionario desittnamos esw
obra con una E, seguida del númcro del cucnto y dc la abrwiatura dc la provincia o provincias
donde fue recogido; adoptamos la clasifiración de Espinosa, aunyue simplifi^ndola.

'^ Vid. por ejempb, las ttes obras siguientes:
Canellada, M• Josefa: C'uentos lx^pulares astunano.c Salinas IAsturias ►, Ayalga Ediciones,

1978.
Cortés Vázquez, Luis: l.ey+endas, c-urnt<^s y rvmaru•es de Sanabna. Salamanc:a, (;ráficas Cer-

vantes, 1981, 2• od.
hrt+ea Palacín, Arcadio: Cuenms ,qarhtano.r, 1[únioo public-adoj. Madrid, C.S.LC., 1959.
" Canesponde a Cuentvs populares Je ^xparia, del mismo A.M. Espinosa (Madrid, col.

Auatral, 1965, 3• edJ, que reproducr muchos de la colección ya citada, pcro incorpora algunos de
otra reco6ids por su hijo Autelio en 1936 (más de 500 versiones) e inédita, que sepamos, hasta la
fecha.
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Recog^da de cuentos...

• A1 ('uentos dc adirinaazas:

II E I-4 "TO-c;R: E;n rey-pnnctpe pregunta a una mucharha cuántas
ho^itas ttene la mata de albahaca, ^ntentando humtllarla, y clla sc venga ha-
ctendole otra pregunta difictl, metténdole un nabo, etc.

2) E 9-1 I GR: Un pastor acierta que cl pandero está hecho de piel dc
piojo y de aro de hinojo y se casa con la princesa.

3) CPC' 2: Un ruraicoronel debe contestar tres preguntas: cuánto pesa la
tierra del mundo, etc. Otra persona rcsponde en su lugar.

4) E 21 SO: Mediante un juego de palabras se le dice a la reina que es-
coja sin ser castigado. [A veces se atnbuye a Quevedo).

• B) Cuentos humanos varios:

5) E: 33-34 JA: Mujer yue sc: enUende con el cura y pide a un santo yue
ctegue a su mando. Este lo oye y finge yuedar ciego.

6) E 35 AV: Para libranc de un gigante haccn un hombre dc pcz, y al
Kolpearlo se va yuedando pegado a él el gigante.

7 ► E 39-40 TO-Tar: Una muchacha consigue cortarle una mano a un la-
dreín y luego él, disfrazado, se casa con ella para vengarsc.

8) E: 41 SO-VDF: Muchacha raptada por un mendigo y ohligada a can-
tar mehda en un zurrón al yue el mendigo da golpcs. Es salvada.

y) E^34-46 1A-AV: Mujer que come cuando no está su marido y es dela-
tada por tres habas mágicas que hablan.

10) E 49 AST: Mujer infiel salvada por su madre, yue hace salir al
amante ocultándolo a los ojos del marido con una sábana'}

I 11 E 57-59 Bl;-"LAM: Criado que sirve en una casa donde utilizan lati-
nismos populares para nombrar a las perwnas y a las cosas: Agnus dci, doisi-
ma proísima, potestates, cazalosrates ('gato'1, etc.

• C') Cuentos morales:

12 ► E 63-67 (•U: Hombre que vuelve sano y salvo a su casa después de
^einte años por haber seguido lo^ tres consejos yue Ie dio tiu padre: ir por ca-
mino recto!no contar secretos a una mujcr, ctc.

13) E 79-KO ('R-GR: Un inrrédulo-estudiante da una patada a una cala-
vera yue encuentra y la invita a cenar.

14) E 91 "!_AM: Mujer yue mataba a los maridos por desobedecerla, pem
el último la atemoriza matando a la burra.

"('omo x ve, es el tema ckl entremés cervantino 6'/ vu^/rr crá»n Hay atms cuentc» cuyo
asunto correspondt a obras hterarias importantes Iv^d., sobre todo, los núms. I3, 14 y 35 ►, lo yue
drmurstra la gran intluencia que deuie ^iemprc ha ejercido la literatura folclórira u oral tiottra la
culte; cn rela^-ión oon esyo pu^^Se vrrtir la impra^able rtx,^opil^ión dr Maxíme ('hevaher ('ue•nte^ci-
!lrzc trudiciunule.t en la f.cpuita de•! SiKlu de• Oro (Madrid, Gredos, 1975).
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• D) C'aeatos /e eacaata^ieato:

a) La niña ^re►segu^da

151 E 99-10( CU: EI dtabioipadreimadrc k wria los brazos a una niña,
a pesar de lo cual ella se casa con el rcy. Ticne mcllizos cstando su marido
susente y tl diablo intercepta las cartas ( ponc que ha tenido dos monstruos^
anímales) y manda matar a los nirios. La rnuchacha sc los ileva, rccupera las
brazos y todo termina klizmcntc.

!b) E 107.108 SAN-C'1.J: Muchacha expulsada por su padrc por respon-
d^erk qut k quierc «oomo la vianda quiere a la sal»/«como a un buen cagar».
AI final el padrc reconoct su error y se reconcilian.

17) E I I 1 C1R [('c•niccenra"]: Muchacha maltratada por su madrastra,
baíla tres noches con el principe y la última pierde el chapín, que le sirve al
principe para identificarla. Se casan.

18) E IIS-116 TO-C'AC [Blancan^eve.cj: Madre con espejito mágico y
que intenta dos veces matar a su hija. Esta es acogida por unos ladrones y re-
sucita al robarie el sacristán ta camisa/los zapatos embrujados.

^' No se debe decir este título al inforrnante, para evitar yue nos diga una versión libnrsca.
La advcnencia vak tambi^n para los núms. 18 y i7.
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Recogida de cuentos...

191 E I 19 ('U: Rerna que parc sicte infantes, pero el diablo pone en la
carta que han sido srete perros. Los niños, guiados por bolas mágicas, mar-
chan en buua del pá^aro que habla, el árbol yue canta y el agua amarilla. Fi-
nal feliz después de haber qucdado convertidos en piedras.

20) CPC: 42 (pan:cido al anterior}: EI hijo va a por e) pájaro que canta el
bien y el mal y un ramo de flores de la Nuerta dc Irás y no Volverás, pero allí
yueda converiido cn árbo{ y{o salva una hennana.

21) E 120-121 TO-CU: Principe que encuentra tres naranjas mágicas
con sendas doncellas dentro. Una negraFbruja gitana convieRe en paloma a la
princesa clavándole un alfiler en la cabeza.

b ► La hija ctel úiahlo

22) E 122-125 GR-C'ti: La hija del diablo ayuda al príncipe en las ditici-
les tareas que le impone ayuél ( sacar un anillo del mar, etc.) y luego la pareja
escapa montada en el cahallo del viento.

c) fi'I prínr^pe e^nc^untudu

23) E 127-132 CR-Cl!: Muchacha que desencanta al príncipe con forma
de cabera de burro ^ lagarto-'fiera,^ rana, para lo cual [en algunas versiones] tie-
ne que gastar caminando siete parcs de zapatos de hierro. Tras muchas pena-
lidades, se casa con el príncipe.

d1 Juun el Osu

2^3) E 133-135 SO-TO: Juan el Oso, con una bola de siete arrobas/porra
de mil yuintales y acompañado por Arrancapinos y Allanacerros/Aplastape-
ñas, yue le traicionan, libera a la princesa tras vencer al diablo/duende/dra-
gón y se casa con el la.

e) Jtcurt cin mie^clcr

25} E 136-138 CU: Muchacho que no conoce el miedo y quiere conocer-
lo, pero no lo consigue hasta después de casarse con la princesa.

f1 La princc^sa encantadu

26) E 140 TO: Príncipe yue va con un caballo mágico a buscar el ártaol
de las manzanas de oro, ta l3elleza de) Mundo...

27) E 143 SEG: Tres hijos que parten sucesivamente en busca de las tres
rnaravillas del mundo, y las consigue el menor tras preguntar al aire, al sol, a la
luna y al rey de las aves.

g) 6'urios

28) CPC 24: Nirio cuya madrina es la Muerte, que le manda sea médico
y promete que no morirá mientras no rece un padrenuestro.

29) E 1 SO SEV: Tres hermanos príncipes que para conseguir a una prin-
cesa traen respectivamente una alfombra mágica, un canuto para ver a dís-
tancia y una manzana que cura. Et último se casa con ella.
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30) E 151 BU: Los dos hermanos mayores quedan encatados en el Casti-
]lo de Irás y no Volverás {el agua de un vaso que hay en su casa se convierte
entonces en sangre). Los salva el hermano menor.

31) E 153 SO: El hermano menor consigue una gaita que hace bailar a
todo el mundo. Los dos mayores se la quitan, pero no funciona en sus manos.

32) MC: Los dos mayores matan al hermano menor para quitarle la flor
del olimán, que cura a la princesa. Una pita mágica, hecha con una caña de
donde está enterrado el menor, acusa a los culpables, que son ejecutados.

33) E 155 CU: EL oricuerno [unicornio] cambia de sexo a una mucha-
cha que iba vestida de varón y había sido obligada a casarse.

34) E 157 GR: Joven con dos perros mágicos (resultan ser dos almas en
pena) que matan a la serpiente de las siete cabezas cuando iba a devorar a ►a
princesa. Se casa con ésta tras desenmascarar al falso héroe gracias a las len-
guas de la serpiente.

• E) Cuentos picarescos

35) E 163-167 TO-MAD: Pedro el de Malas [de Urdemalas] consigue
que su amo se enfade y le saca una/tres tiras de pellejo del cogote al culo.
Realiza varias travesuras: corta los hocicos a los burros (para que «sonrían»)
y los cuernos a los carneros, mata a la mujer del amo, etc. AI final se libra de
que lo echen al mar metido en un saco engañando a un pastor ( le hace creer
que van a casarlo a la fuerza con una princesa).

36) E 172-173 GR: Un pobre engaña varias veces a un rico con un cone-
jo «mágico», con un burro que cagaba onzas de oro, etc.

37) E l75 SO [Alr Bubá y lo^^ cuarcnta ludrones]: Un pobre descubre la
guarida de los ladrones y les roba. Su hermano se entera porque una moneda
de oro se queda pegada en la medida que le ha prestado y va también a por el
oro de los ladrones, pero lo sorprenden...

38) E 179 LE-Tar: Conde que, disfrazado de jardinero, finge encontrar
una copa, una sortija y un medallón. La princesa duerme con él para conse-
guir estos objetos, queda embarazada y huyen. AI final él, después de haberla
humillado, se da a conocer y se casan.

39) E 181 VALL: Juan el Tonto hace mal todo lo que le manda su mu-
jer María la Lista: ata al rabo de la burra una caldera nueva, se pone un pez
en la cabeza, etc.

40) E 194-195 SO-CB: Un hombre astuto gana a un gigante a tirar lejos
una piedra ( lanza un pájaro), a sacar agua de una piedra (es un huevo/queso),
a comer gachas ( las echa en un morral), etc.

• F) Cuentos de animales

41) E 199-200 VALL-CB: Dos carneros dan un fuerte topetazo al lobo
que se los quiere comer, cogiéndolo enmedio ( le han dicho que quieren « par-
tir un prado» antes de que se los coma el lobo).
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Recogida de cuentos...

42) E 206-207 VALL: La zorra hace creer al lobo que la luna es un que-
so, y así se libra de que se la coma a ella.

43) E 218-220 SAN: La cigŭeña Ileva a la zorra, que se quiere comer a
sus hijos, a una «boda en el cielo» y la deja caer desde lo alto.

44) E 228-231 CU: EI sapo gana una carrera a la zorra mediante diversas
estratagemas (se sube a su cola, etc.).

45) E 238-245 SAN: EI sapo tarda siete años en subir una escalera y al
final se cae y dice: «Caramba con las prisas».

46) E 253-254 CU: EI medio pollico va a recuperar una bolsa de dinero
que ha prestado y por el camino se va metiendo en el culico, para que le ayu-
den, a una zorra, un lobo, un gato, el río Júcar...

47) E 255-256 SO-VDF: Varios animales viejos e inútiles llegan a una
casa donde están unos ladrones y les hacen huir (el gato se entierra en la lum-
bre, el gallo parece cantar «iTraérmelos aquí!»)...

48) E 257 y 267 CU-CB: Un gorrino/zorra engaña al lobo/pastor, que le
está tirando del rabo, diciéndole que tira de una raíz.

49) E 275-276 BU: E1 gallo se mancha el pico yendo a la boda de tíu Pe-
rico/Francisco, pide a la malva que se lo limpie pero ella no quiere. Pide a la
oveja que se como la malva, al lobo que se coma a la oveja, etc. [Es acumula-
tivo].

Conclusiones

Aunque es todavía pronto para extraer consecuencias válidas, y por otra
parte nuestra preparación y experiencia en el campo de los cuentos es mucho
menor que en el del Romancero, los materiales van ]legando poco a poco y
ya tenemos una veintena de cuentos folclóricos que se añaden a los diez o
doce -de ellos, sólo uno albaceteño- recogidos antes por quien esto escribe.
Algunos son de notable interés y, siendo indudablemente tradicionales, no
tienen paralelo en la colección de Espinosa; otros agrupan motivos o.^uncio-
nes15 que en dicha colección aparecen diseminados en dos o tres cuentos.

Esto no debe extrañarnos, pues cada uno de los elementos o motivos de
que consta la estructura de un cuento tiene su geografía propia, como ocurre
con los romances. De ahí que insistamos en la necesidad de que el cuestiona-
rio se adapte en la medida de lo posible a la geografía, si se quieren obtener
buenos resultados; luego, cada año se irá enriqueciendo con los cuentos que
hayamos recogido el curso anterior.

Sólo nos resta añadir que los cuentos tradicionales tienen un extraordina-
rio interés para los estudios folclóricos y literarios, tantas veces relacionados
entre sí, y que es mucho lo que falta por hacer en este campo. Sin duda la Re-
vista de Dialectología y Tradiciones Populares no tendría inconveniente en
acoger los materiales (cuentos, romances, etc.) que pudieran obtener los com-
pañeros, y ojalá sean muchos los que se decidan a empezar.

" Vid. el célebre estudio de Vladimir Propp sobre la estructuca de los cuentos maravillosos:
Mor/i^lo,qia de! cuenlo (Madrid, Fditorial Fundamentos, 1977, 3• ed.), págs. 32 y ss. Es también
muy interesante Las ruices históricas de! cuento (Madrid, Editorial Fundamentos, 1977, 3• ed.),
del mismo autor.
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