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LAS VADINIENSES O LA VERSIÓN ANTIGUA DEL CUENTO DE LA CRIADA 

 

Raquel Fernández Díez 

 

 

En su novela ¨El Cuento de la Criada ¨ Margaret Atwood nos traslada a la 

República de Gilead, un país donde la  función de la mujer era la procreación, 

dar hijos sanos a unos hombres que las utilizan como esclavas sexuales e 

incubadoras humanas. 

 

Su lectura me llevó a pensar que, no solo es un argumento producto de la 

prodigiosa imaginación de la escritora, sino que me recordaba a  prácticas 

históricas vinculada a la zona geográfica donde nací: 

 

Cangas de Onís y a las mujeres  vadinienses que realizaban una práctica 

conocida como: covada. 

 

 Y  como unas ideas, en ocasiones  levan a otras…Decidí plantear, en el marco 

del congreso, la hipótesis de trabajo de que quizás no estemos tan alejadas de 

ellas y sus costumbres  como a priori podría parecer… 

 

El termino  Covada, derivada de la palabra francesa “couvade”; “couver” 

significa “incubar, empollar”. 

 

Consistía fundamentalmente en que, tras el parto la parturienta volvía a sus 

quehaceres dentro del hogar, en el campo, o donde fuera, mientras el marido 

de metía en la cama con el recién nacido, recibiendo los cuidados que debían 

haberle proporcionado y ofrecido a la madre. 
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De esta práctica entre las vadinienses nos  proporciona las primeras noticias, 

Estrabón, en la Geographica, escrita entre los años 29 y 7 a. C. y retocada 

levemente en el 18 d. C.  En ella se leen datos acerca de las costumbres y 

usos de los pueblos prerromanos que habitaban el norte de la Península 

Ibérica. 

 

Para el civilizado y culto romano serán pueblos que destacan por  su ferocidad  

y  salvajismo, debido  a lo apartado de su situación ,  recordemos que  los 

Vadinienses ,  en palabras de Celso de Diego Somoano, eran un pueblo 

cántabro que ocupó, en comunidad y convivencia, un dilatado espacio 

geográfico , fronterizo entre cántabros y astures, que, prácticamente de norte a 

sur, se extendía por las orillas del río Ponga, y del Sella y sus afluentes el 

Güeña, el Zardón, el Piedrahita, y el Chico, en la actual provincia de Asturias, y 

también por ambas orillas del curso alto del río Esla, y de sus afluentes el 

Curueño, el Porma, en la provincia, hoy, de León.  

 

Aún en la actualidad, las comunicaciones en la zona plantean problemas al 

viajero, por tanto, entendemos perfectamente que a Estrabón la travesía tanto 

por mar como por los caminos para llegar hasta ellos le resultarán largos, y 

tortuosos. Y que debido a la dificultad de las comunicaciones  les habría 

llevado a ser un pueblo que ha perdido la sociabilidad y los sentimientos 

humanitarios.  

 

Pero, llama la atención, que desde la Antigüedad tenemos testimonios que 

describen prácticas similares referidas a otros pueblos y que ninguno de ellos 

tuvo contacto con los otros… 

 

El primer testimonio escrito del que tenemos noticia nos lo 

proporciona  Apolonio de Rodas en el siglo III a.C,  director de la Biblioteca de 

Alejandría, quien  en su obra “El viaje de los Argonautas”,  al referirse a los 

“tibarenos”, pueblo de la orilla oriental del Mar Negro “ricos en corderos”, nos 

dice en el libro o canto II, versos 1012 y ss.:    
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 Allí cuando las mujeres dan a luz a sus hijos, son los maridos quienes gimen 

echados en la cama con la cabeza vendada. Ellas en cambio los cuidan a los 

hombres con alimentos y les preparan los lavatorios del parto. 

 

 

Si avanzamos en el tiempo, hay autores que recogieron testimonios por los  

que parece que estuvo presente en varias regiones de la cordillera Cántabro- 

pirenaica. Y hasta mediados del siglo XVII tuvo vigencia en el Valle de Pas 

(Cantabria) y en otros puntos de Cantabria, Huesca, la zona de la Maragatería 

(León) y provincias Vascongadas. Se tienen datos de que existió en Poza de la 

Sal (Burgos) y no se descarta que existiera en otros lugares del norte de la 

misma provincia de Burgos, situados entre el Valle de Pas y Poza de la Sal, 

etc, quizás la pervivencia de la costumbre en estas zonas se deba a las 

mismas razones que explicaba Estrabón para los vadinienses, es decir, 

territorios aislados que se convertirán en focos de costumbrismo ancestral, 

caracterizados por el apego a sus tradiciones culturales. 

 

 

Pero tampoco nos podemos limitar y decir que sea una práctica vinculada a la 

Península Ibérica, pues, antropólogos y geógrafos de todo el mundo han 

documentado la extensión de esta práctica tanto que casi nos permite hacer un 

recorrido por  medio mundo aunque con matices muy diversos. 

 

Pongamos por ejemplo, para ilustrar este argumento: El varón caribe de los 

Galibia de las Guayanas ayunaba seis meses desde el quinto mes del 

embarazo de la mujer, permanecía inmóvil en la hamaca durante el parto y los 

primeros días posteriores, y, mientras la madre volvía al trabajo con el recién 

nacido en bandolera, él era cuidado por todas las mujeres del poblado.  

 

 

En el alto Paraguay, era lo mismo, pero con el detalle de que, cuando la madre 

regresaba de lavar al niño la primera vez, no podía hablar, sino sólo mirar con 

recogimiento al marido.  
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En Venezuela, a esto se le llamaba “empolladura”: la madre tras el parto se 

incorporaba a sus trabajos, y el marido se metía en la cama quejándose de 

dolores abdominales. 

 

Entre los wogeo, en una isla en la costa de Nueva Guinea, los hombres cuya 

esposa está embarazada dicen que sufren tantos mareos matinales como ellas; 

se cansan fácilmente y tienen que evitar las actividades fatigosas, como la caza 

y la lucha.  

 

Pero, toda esta información, más que darme argumentos que me permitan 

explicar las razones de esta práctica, por el contrario, me complica más los 

argumentos. 

 

  Por qué pueblos tan diferentes en el tiempo y en el espacio la incorporaron a 

su uso y sus costumbres, qué hay detrás… 

 

 Sería la covada una de las primeras demostraciones de reafirmación de la 

mujer en la sociedad o, por el contrario, mediante su gesto de aparente 

fortaleza física y mental lo único que hizo la mujer fue poner en valor el papel 

del hombre  en el único aspecto que por naturaleza le sería imposible: dar a 

luz,  dar vida algo que la naturaleza nos tiene reservado a las mujeres.  

 

  La interpretación de este gesto fue estudiada por el  antropólogo suizo Johann 

Jackob Bachofen en1861. Relacionaba esa práctica con un 

presunto matriarcado existente en el Neolítico y el paso a un sistema patriarcal. 

El mito de las Amazonas y la covada eran para él las pruebas de la existencia 

anterior del matriarcado. 

 Pero, suponemos que en el matriarcado, si es qué existió como tal, sería la 

mujer, como cabeza de familiar, quien legitimaría y decidiría la aceptación de 

los hijos; por tanto, ahora con la covada  o simulación masculina del parto el 

cambio es esencial: el padre acepta al hijo. 
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Se trata, en resumen, de un reconocimiento público y expreso de la paternidad, 

del papel que juega el padre y del nuevo ser como hijo suyo. (Recordemos 

cómo en la familia romana es el paterfamilias el que acepta formalmente al hijo 

recién nacido.)   

.En el caso de las vadinienses podemos pensar que estarían incorporando las 

costumbres del conquistador romano de forma voluntaria o no tanto. Pero, qué 

podemos argumentar para otros ámbitos geográficos y otras épocas históricas. 

Sigue resultando incomprensible la renuncia de la mujer  a su papel social y 

biológico. 

 En base a esto  la covada lo único que  significaría es la consideración de la 

mujer como mera incubadora o nido del niño, frente a la posición generadora 

del padre. 

Por qué lo hicimos y quizás continuamos  haciendo porque, acaso, no tiene 

visos de covada cuando vemos a los hombres acompañar a sus mujeres  al 

ginecólogo, cuando asisten a  semanas de preparación para el parto con ellas, 

e, incluso, algunos dicen experimentar dolores de espalda y malestar durante el 

embarazo. 

 

 También los hombres apoyan a las mujeres durante las contracciones y cada 

vez más hombres piden presenciar el parto. A veces cortan el cordón umbilical 

y son los primeros en coger al recién nacido.  

¿Apoyan a las mujeres física y psíquicamente?  O hacemos todo esto  porque  

forma parte de nuestros genes, desde la remota antigüedad, proporcionarles un 

papel activo en algo tan nuestro como es el parto. 

 

O tal vez, por el contrario, esta participación activa del hombre en todo el 

proceso relacionado con la concepción, parto y primeros cuidados del recién 

nacido, nos está apartando de convertirnos en las mujeres de la República de 

Gilead y ser meras incubadoras humanas. 
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