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La relación que los padres o los familiares 
mantienen con el niño pequeño de casa se de
sarrolla habiLualrnente en un tono lúdico; las 
caricias que se le hacen, los monólogos y gestos 
que se ejecutan ante él, los movimientos con los 
que se le mece o las bromitas con las que se le 
sorprende se convierten en pequeños juegos 
que tienen como objeLo excitar su atención, in
citarle a decir las primeras palabras, ayudarle a 
mover manos y pies y, sobre todo, hacerle reir 
de contento. La mayor parte de estas acciones 
que el adulto realiza para el niño van acompa
ñadas de fórmulas o cancioncillas. 

I .as canciones o las recitaciones semiLonadas 
adquieren mayor relevancia en los juegos pro
piamente dichos que la madre o el adulto que 
cuidan al nirio practican con él: Tales son los 
juegos con los dedos y con las manos del peque
Jio; los juegos de batir palmas, de balanceo o 
aquellos que imitan el trote de una cabalgadu
ra. 

Un Lralamiento especial han merecido las 
canciones de cuna, lo-kantak, con las que la ma
dre arrulla a su hijito. Estas figuran en la parle 
final de este apartado, dedicado todo él a jue
gos y canciones para la primera edad. 
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LOS PRIMEROS JUEGOS. HASIERAKO JO
KOAK 

Cueu-cucu. Kukuka 

Uno de los primeros juegos es aquél que se 
entabla con el bebé que la madre sostiene en 
sus brazos. El padre o el hermano asoma su ca
beza por los hombros de la madre y dirigiéndo
se al niño recostado le canta: «Cucu-cucw>, imi
tando al cuclillo. Luego se esconde. La criatura 
trata de localizar con su mirada al que le ha 
cantado. Este se asoma por el hombro opuesto 
y repite «CUCU» retirándose seguidamente. Tras 
varios intentos el pequeño consigue identificar
le, lo que le produce gran regoc~jo; extenderá 
sus bracitos y pasará a los brazos del jugador. 

En otra forma de este mismo juego el adullo 
esconde su cabeza y la asoma intermitentemen
te diciendo «CU-CU» . El niño intenta localizarle 
mirando allí de donde le viene la voz. 

También con los bebés se juega a lo mismo 
escondiendo el adulto su cara con las manos o 
con un pañuelo al tiempo que se dice «cu-cu». 
Luego el pequeño repetirá el gesto imitando lo 
que ha visto o bien se le tapa suavemente la 
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carita con la mano o una tela diciéndole «CU

cu» . Estas formas de juego que en euskera reci
ben el nombre de «Kukuka» se practican en to
das las localidades encuestadas. En Yiana (N) la 
voz empleada al tiempo de esconderse era «cu
qui-rala» y en Elosua (G) «ku-ku, miku». 

Con esta ú ltima expresión se inicia la formuli
lla recogida en Sara (Ip)8 y utilizada, probable
mente, para este juego. 

Kuku miku. Santaliku. 
Xoriak umiak egin dilu. 
Non? 
Aritzaren adarrian. 
Kaka gure mutikoaren bizkarri.an. 

Kuku rniku. Sanlaliku. / El pajarito tiene crías / 
¿Dónde? / En la rama del roble. / Caca sobre la 
espalda de nuestro niñito. 

También pertenece a este jueguito de escon
derse esta cancioncilla infantil procedente de 
Lapurdi (lp )9

. 

Paparra eta pipirri 
aphoak begi, gorri: 
ni ez niz huntan erori; 
wk hehar duzu kuku jarri. 

Paparra y pipini /el sapo (tiene) ojos encarnados: / 
yo no he caído esta vez; / y tú eres quien debe 
quedar escondido. 

Caricias y bromas 

Con la nariz y la boca 

Tomando con los dedos la naricita del nene 
se le dice alguna frase cariñosa. Entre las formu
litas con alusiones a la nariz figuran estas dos 
que han sido recogidas en muchas de las locali
dades encuestadas: 

Chato, barato 
narices de gato. 

O bien: 

Chato( a), barato( a) 
nariz de patato( a). 

8 APD. Cuad. 7, ficha 722. 
9 José Antonio de DONOSTIA. •Canciones infantiles popula

res \rascas•, in 01.rra literaria. Conferencias. OO. CC. Tomo IV. San 
Sebastián, 1985, p. 391. 

Cuando el nmo es más crecidito se bromea 
con él frotándole la nariz y simulando quitárse
la. Luego el adulto le muestra la punta de su 
dedo pulgar entre los dedos anular y corazón 
como si fuera la naricita del pequeño. Este se 
lleva sus manos al rostro para comprobar que su 
n ariz sigue en su sitio. (Durango, Muskiz, Zea
nuri-B; Elosua-G; Lezaun, Obanos, Monreal-N) . 
En esta última localidad para esta broma se le 
dice al niño: 

1\i!ira, mira, 
te he quitado 
la perolina. 

Otro juego con niños pequeños consiste en ir 
identificando las distintas partes de su cabeza 
con los e lementos que tiene una casa. Tocándo
le arriba de la frente se dice: «el tejado»; seña
lándole los ojos: «las ventanas»; para la boca: «la 
puerta». Al llegar a la nariz: «la aldaba» y tiran
do de ella suavemente se repite: «tilín-tilín» 
(Apellániz, Narvaja-A) . 

Un en tretenimiento semejante en el que se 
van señalando las distintas partes del cuerpo del 
niño se practica en Donibane Garazi (Ip), sir
viéndose de esta canción: 

Awuette, gentille alouette, 
awuette, je te plumerai, 
je le plumerai le.. . bec. 
A louette, gentille alouette, 
a louette, je te plumerai, 
je te plumerai le... cou. 

Alondra, linda alondra, / alondra, yo te despluma
ré, / yo te desplumaré el... pico. / Alondra, linda 
alondra, / alondra, yo te desplumaré, / yo te des
plumaré ... el cuello. 
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Se repiten las estrofas señalando otros puntos 
del cuerpo: los ojos, la nariz, etc. 

Entre los juegos con la boquita del bebé se 
encuentra éste practicado en Salvatierra (A). La 
madre pasa la punta de los dedos del niño por 
su labio inferior, haciendo coincidir cada dedo 
con una sílaba de esta cantinela: 

Bo-ro-ro-ri-yo. 
Bo-ro-ro-ro-so. 
Bo-ro-ro-ri-to. 

De San Martín de Unx (N) procede esta bro
mita: Se hacía que el pequeño hinchara su ca
rrillo, y Juego presionando con el dedo índice 
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se lo explotaban al tiempo que se le decía: 
«Gorgorito ... ¡Pum!». 

Con la oreja 

Los tironcitos de oreja son en ocasiones sig
nos de cariñosas recriminaciones al pequeño 
que no se ha portado bien. Así puede interpre
tarse esta formulita recogida en Apellániz (A): 

Orejita, panderita 
viene el perro 
y le la quita. 

Más frecuentemente con estos tironcitos de 
oreja se festejan los años que ha cumplido el 
niño. El P. Donostia10 recogió en Le karoz (N), 
este diálogo que se tiene con el niño tomándole 
el lóbulo de su orejita, beharri tintila : 

- Auntzak bilkorra non du? 
- Aki, begarri ondoan. 
- Zenbat urtetako? 
- Hiru urtetako. 

- ¿Dónde guarda la cabra su sebo? / -Aquí junto a 
la orejita. / - ¿Para cuántos años? / - Para tres 
años. 

Luego el adulto le da tantos tironcitos de ore
ja como años tiene el pequeño. 

El mismo autor11 publicó un diálogo seme
jan Le procedente de Navarra y también para ju
gar con la oreja del niño pero sin referencia a 
los años que cumplía: 

- Auntzak non du bilkorra? 
- Aki, beharri ondoan. 
- Iretako zer? 
- Ogi eta xinger. 
- Bertze orendako? 
- Gaitzibel puzkat. 

- ¿Dónde guarda su sebo la cabra? / - Aquí, junto 
a la oreja. / - ¿Qué habrá para ti? / - Pan y tocino. / 
- ¿Y para ese otro?/ - Un poco de grasa (?). 

Cosquillas. Kili-kili 

Un recurso empleado para hacer reír al niño 
es hacerle cosquillas. Se dice que aquel que es 
cosquilloso, gilberatie, gustará del sexo contrario 
(Zeanuri-B). 

10 APD. Cuad. 2, ficha 249. 
11 P. DONOSTlA, •Canciones infantiles populares vascas», cit. , 

p. 385. 
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En Altzai (lp) teniendo al niño en brazos le 
entretien en recitándole: 

Zilar baba, zilar baba 
soizü lxori ttipia 
kili! kili! 

I !abita de plata, habita de plata / mira el pajarito / 
kili! kili! 

Al decir el segundo verso se le hace mirar en 
alto indicándole el vuelo de un pájaro y con las 
últimas palabras se le cosquillea el mentón. 

Para provocar las cosquillas del niño se recu
rre en ocasiones a una escenificación corno la 
señalada en las encuestas de Apellániz (A) , Por
tugalete (B), Obanos y San Martín de Unx (N). 
El adulto sujeta al niño del brazo con una de 
sus manos y con el filo de la palma de la otra 
mano a modo de cuchillo va recorriendo el bra
zo del pequeño empezando desde la muñeca al 
tiempo que dice: «Vele a la carnicería y dile al 
cortador que no te de de aquí, ni de aquí, ni de 
aquí. .. Que te dé de aquí!» . 

En ese momento llega con su mano al sobaco 
del n iño y le hace cosquillas, mientras el peque
ño forcejea por soltarse. 

Otra forma muy extendida de jugar a hacer 
cosquillas consiste en tomar la mano del niño y 
hacer sobre su palma abierta una y otra vez la 
señal de la cruz m ientras se dice: 

A la buena ventura 
que Dios te la da; 
si te pica la mosca 
ráscatela, ráscatela. 

Al decir las últimas palabras se le hacen cos
quillitas en la mano. 

Con pequeñas variaciones relativas al insecto 
que pica (pulga, araña ... ) esta formulita ha sido 
recogida en Apéllaniz, Artziniega, Gamboa, La
guardia, Narvaja, Pipaón, Ribera Alta, Salcedo, 
Salinas de Añana, Salvatierra, Valdegovía (A); 
Amorebieta-Etxano, Bilbao, Carranza, Durango, 
Galdames, Port.ugalete (B); Allo, Lezaun, Oba
nos, Sangüesa y Viana (N). 

Otra versión empleada en Lezaun (N) dice: 

Por aquí pasó la Virgen, 
por aquí volvió a pasar; 
si te pica una mosquita 
arráscatela, arráscatela. 

En Sangüesa (N) para este mismo j uego, se 
utilizó en tiempos esta otra formulita: 
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Al pon, pon 
pónmelo aquí, 
la ochavila 
)' el maravedí. 

Pellizcos 

También los pellizcos son ingredientes de 
hromas cariñosas que los adultos hacen a los 
pequeños, como ésta, recogida en Salvatierra 
(A). 

Reteniéndole entre los brazos le preguntan al 
niño: «¿A quién quieres más, a tu padre, a tu 

madre o a ay! ay! ay!?». 
Antes que el pequeño exprese su preferencia, 

le pellizcan consiguiendo que responda: ay! ay! 
ay! Entre expresiones de alegría le sueltan al ni
no. 

Un juego muy común practicado con niños 
pequeños consiste en ir señalando a cada uno 
ele ellos mientras se recita esta historie ta: 

Juan)' «Pincharné» 
fueron a nadar (pescar). 
Juan se ahogó. 
¿ Quién se salvó? 

Si alguno de los niños responde inocente
mente: «¡Pinchamé!», le pinchan o le pellizcan. 

Ha siclo recogido en Mendiola, Moreda, Pi
paón, Ribera Alta, Sakedo (A), Amorebieta-Et
xano, Bilbao, Carranza, Durango, Galdames, 
Portugalete (B), Allo, Aoiz y Goizueta (N). 

La estatura 

Una broma que los adultos varones hacen a 
los pequeños consiste en medir su altura pasán
doles la pierna por encima ele la cabeza. En Sal
vatierra y Apéllaniz (A) les dicen entre tanto: 

Ya no creces má.s, 
hasta jwsar San Blas. 

También está relacionada con la corta estatu
ra del niño esta otra chanza: el adulto presio
nando con su dos manos abiertas la caheza del 
pequeño a la altura de las orejas le levanta del 
suelo y le retiene en el aire preguntándole si 
desde esa altura logra ver una determinada ciu
dad. F.n Zeanuri (B) se le preguntaba: «'Zenbat 
lapiko Biturien?,,, ¿cuántos pucheros (h ay) en Vi
toria? 

Según Azkue12 a este juego se le denominaba 
en Der io (B) «Bilbo erakustea,,, hacer ver Bilbao. 
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Para comer y vesth· 

I .a madre ha de recurrir muchas veces a imá
genes y comparaciones para que el pequeño 
abra la boca e ingiera la comida. Una de estas 
recitaciones maternales para incitar al niño a 
comer fue recogida en Aniz (Baztan-N) 13

: 

'j xilxi lela, 
papa tela ... 
Riar dela Bazlw, 
etzi xinger moho, 
arroltze ta koxko. 
Nik axala, 
ik mamie, 
krik! agorako. 

Que es carneciLa, / que es panecito ... / Que maña
na es Pascua, / pasado mañana una punta de toci
nito, / un huevo con su cascarifa. / Para mí lo 
durito, / para ti lo blandito, / ¡krik! a la boca. 

En Sara (Ip) para hacerle comer se recitaba 
al niño esta fórmula: 

Pin.pin xoria, 
xori papo gorria. 
Jan, jan, koinata, 
xori salsa on bat da. 

Pajarito (herrerillo capuchino), / pajarito pelirro
jo. / Come, come, confitada (?), / (que) es buena 
salsa. 

En Hendaia (lp) una versión similar se ha 
empleado para pellizcar al niüo en el dorso de 
la mano: 

Pinpin xoria 
jan, jan, lwinata 
hori sopa on baita. 

Pajarito / come, come confitada (?) / (que) es bue
n a sopa. 

Duny Pétré14 ha recogido una versión más 
amplia de esta canción cuyos cuartetos se reci
tan ante el niño pequeño con ohjeto de entrete
nerlo: 

12 Resurrección M.ª de AZKUE. E11sketlerriari:n. Yetkintza. Tomo 
IV. Madrid, 1947, p. 299. 

13 APD. Cuad. 7, ficha 731. 
11 Pierre DUNY PETRE. ·Xirula-Mirula• in AEF, XXXIV 

(1987) p. 94. 
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Pinpin xoria, 
xori papo ¡;arria. 
Pan, pan! z.aparta, 
xori salsa on baita! 

Pinpin xoria, 
xrrri moko horia. 
Xo, xo! goaita, 
erbi hat heldu baita! 

La mésange (oiseau), / le rouge-gorgc. / Pan, pan! 
éclatemenl, / car la sauce d 'oiseau est bonnel // 
La mésange, / l'oiseau a bec jaune. / Chut, chut! 
a l'affut, / car un lievre arrive! 

Un juego de broma muy extendido consiste 
en adivinar los alimentos que el pequerio ha 
comido. Para ello se le dice: «A que sé, qué has 
comido hoy» / «Baietz. asmatu zer jan duz.un baz.
kaltzeko». 

Luego el adulto golpea varias veces la cabeza 
del pequeúo con sus nudillos, acerca el puño a 
la nariz para oliscarlo y simulando estar a punto 
de adivinar dice: «Has comido, has comido ... 
¡huevo!» / «jan duz.u, jan duz.u ... arrautzaf» 

El niño puede quedar sorprendido por el 
acierto, en cuyo caso lo confirma; pero más fre
cuentemente el adulto da respuestas equivoca
das para continuar el juego con nuevos golpeci
tos en la cabeza del chiquillo y nuevas 
propuestas. 

En algunas k>calidades del País Vasco septen
trional al tiempo que se viste al niño con sus 
ropitas se recurre a esta n arración: 

Promenons-nous dans le bois 
pendant que le l,oup n )1 est pas 
si le loujJ )' était 
il nous mangerait. 
Loup y es tu? 
je mets ma.. . C11.lotte. 

Paseemos por el bosque / mientras el lobo no esté / 
si estuviera el lobo / nos comería. / ¿Eres tú el 
lobo? / yo me pongo el... calzón. 

Se repite la narración diciendo al final el 
nombre de la prenda que se está poniendo al 
pequeüo y se van introduciendo nuevos ele
mentos tales como camisa, abrigo, guantes, etc. 
en lugar de calzón. 

Para curar 

Al pequerio que ha recibido un golpe y llora, 
la madre le acaricia la parte dolorida o le cura 
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la herida al Liempo que le recita una fórmula 
como ésta recogida en Allo, Viana (N); Pipaón 
(A) y Galdames (B): 

PujJa, sana, (Cura, sana) 
cúrate para maña.na, 
si no te curas hO)', 
te curarás mañana. 

En Vitoria (A) se cantaba una canción similar 
y en Portugalete (B) la fórmula empleada es: 

Sana, semita 
culüo de rana, 
si no te curas ho)' 
te curarás mañana. 

SANA SANA (Vitoria-A) 

l'iW J¡J JiJ] IJ }).P¡J J2*1 
Sa - na sa - na cu - li - to de ra - na s1 

ma - ña- na. 

Cuando el nifio tiene dolores de vientre se le 
frota la tripita con aceite templado. Mientras se 
le aplica el ungüento en Ribera Alta (A) recitan 
esta cantinela: 

Si te duele la tripita, cari·ñito, 
frótate/a con aceite. 
Si te sigue doliendo, cariñito, 
la tendrás má.s reluáente. 

Para curar pequeños rasguños la madre le 
aplica un poco de su saliva a la herida. Durante 
la curación se recitan fórmulas como ésta reco
gida en Laburdi (Ip) 15: 

Senda, senda, minhu, 
oilo fwka, xiriku. 
Amen. Zu fwr eta ni hemen. 

Cúralc, cúrate, médico, / caca de gallina )' sedita. / 
Amén. Tu ahí y yo aquí. 

15 P. DONOSTIA, «Canciones iufantilcs vasca~», cit., p. 383. 
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Los niños gustan alardear de sus h eridas lle
vando vendajes llamativos que denoten el daño 
que padecen. Esta desproporción entre la heri
da y el apósito se refleja en este dicho irónico 
que en tales casos se menciona en Zeanuri (B): 

l,auzirien pupue 
eta zortzi mar( a)ien trapue. 

De cuatro ochavos (es) la herida / y de ocho mara
vcclís el vendaje. 

Similar a ésta es la sentencia recogida en Ze
rain (G): 

Bost xentimon pupue 
amar xentirnon trapue. 

Herida de cinco céntimos / vendaje de diez. 

Si en el transcurso de un juego un niño se 
hace daño en el pie y no puede andar, dos com
pañeros confeccionan una silla, kadera, cruzán
dose las manos y cogiéndose de las muñecas. 
Allí se sienta el malherido y al tiempo que le 
transportan, en Donibane Garazi y en Ezteren
tzubi (Ip) le cantaban: 

Kaderan Uollo, 
kaderan xilo, 
eria daga 
gaizo pottolo! 

Dans la chaise assis, / dans la chaise le trou, / mala
de il se trouve / le puuvre fJOttolol 

Para dar los primeros pasos 

Ciertas acciones y cancioncillas están orienta
das a que el pequeúo dé sus primeros pasos. 

En Zeberio (B) al nifio recostado en su cuna 
se le toman los piececitos por los talones y cru
zándolos una y otra vez se recita esta cantinela 
semi tonada: 

A u sankoa, au biloa 
ori betor eta ori moa, 
pio-pio-pio, pulu-pulu-pulu. 

Este torpe (?), éste desnudo (?) / ése venga y ese 
otro vaya, / pío-pío-pío, pulu-pulu-pulu. 

Al decir las últimas palabras se levantan los 
piececitos en alto. 

En Oiartzun (G) , según recogió Lekuona16
, 

se toman los dos piececitos del niño y se chocan 
entre sí al ritmo del canto: 

16 Manuel de LEKUONA. . cantares populares" in Al:F, X 
(1930) p. 56. 

- Xango-mango 
aurra nongo? 
- Ona ba-da etxerako; 
gaixtua ha-da kanporako17

• 

- Zanco-manco / de dónde (es) el nii'i.o? / - Si es 
bueno, para casa; / si es malo, para fuera. 

XANGO-MANGO (Oiartzun-G) 

1, i J5 l l fl J5 Jl J)¡ J> J\DA lh Ji.P .P1 
Xan-go-man- go au-rra non-go O- na ba- da e- txc-

! ~ .. 
lij )) Ji )) Ji )! 1 fl fl •P J1 1 p ;) U 

ra - ko; gaix-tu - a ba - da kan - po - ra - ko 

En Valdegovía (A): 

Estos piececitos 
fueron a por juncos, 
corre el uno, 
corre el otro, 
míralos juntos, 
míralos juntos. 

Al finalizar se suben y bajan los dos pies a la 
vez. 

En Lezaun (N) moviendo acompasadamente 
los piececitos del niño se cantaba: 

A serrar, a serrar, 
madericos del Pilar, 
los del rey sierran bien, 
los de la reina tammén, 
los del cuchu, cuchu, cuchu, mejor. 

O se sustituía el último verso por: «los de 
nuestro chico, chico, chico, m~jor»18. 

En Pipaón (A), antes de que el niño ande, se 
juega con sus pies, tocando uno con otro mien
tras se canta: 
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Estos dos zapatos zapos, 
mandarlos por nabos, 
a la calle de Páganos, 
corre uno, corre dos, 
estos dos zapatos zambos. 

17 Variante Gaixtua ba-áa putzurako (Si es malo, parn el pozo). 
18 Una letrilla similar se uúliza en otras localidades navarras 

para juegos de balanceo con niños pequeños. Vide en este mismo 
capítulo «juegos de mecer. Kulunka». 
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Cuando el niñito es capaz de tenerse de pie y 
está a punto de romper a andar la madre le deja 
solito, se aleja un poco de él y con los brazos 
tendidos le invita a venir hacia ella, al tiempo 
que le canta: 

Aquí te espero 
comiendo un huevo 
una so¡;ita 
y un caramelo. 

AQUI TE ESPERO (Salvatierra-A) 

I~; ); 1.b .b J 1 .P. A .b h 1 J .b. )I 
Aquí te es-pe- ro co -mien-doun hue-vo un -

11 

a so - p1 - ta y un ca - ra - me - lo. 

Esta le trilla ha sido recogida en Apellániz, La
guardia, Mendiola, Narvaja, Ribera Alta, Salva
tie rra (A) ; Amorebieta-Etxano, Bilbao, Durango 
(B) e Izal (N) . En la versión de Monreal (N ), 
«una sopita» es sustituida por «una sardin a» y 
por «Una tortilla» en las de Lekunberri y Eugi 
(N). En esta ú ltima localidad se ari.aden dos ver
sos más: 

Si no me lo das, 
tampoco lo quiero. 

Esta cancioncilla se emplea también para ju
gar a carreritas y persecuciones simuladas con 
niri.os pequerios que ya han aprendido a andar. 

Lekuona 19 registró esta letrilla que se recita
ba en Oiartzun (G) para que el niri.o diera sus 
primeros pasos: 

Bera dago, 
bakarrik dago; 
bera dago, 
bakar-bakarrik dago. 

Se tiene (en pie) , / se tiene solito; / se tiene, / se 
tiene él solito-solito. 

BERA DAGO (Oiartzun-G) 

*9 Jh 
\, 

IJ 
\, 

!< ¡, \, J) •P ~) J1 
Be - ra da - go, ba - ka - rrik 

1 ~ J Ji J¡ j-=)l 1' ft 1 J J * 11 

da - go; ba - kar ba - ka - rrik da - gu. 

En San Martín de Unx (N) cuando se sale 
con el n iño de paseo se le agarra por las mani
tas y al tiempo que se dice «Un , dos, tres» se 
hace que el niño dé un salto, lo que hace que 
se camine más deprisa y se entretenga el niño. 

En Altzai (Ip) el adulto, sentado, pone al ni
ño de pie sujetándole por las manos y elevándo
le le dice: «Haputxi! haputxi!». (¡Aupita! ¡aupi
ta!). 

En Sara (lp) para levantar en alto al niño y 
hacerle saltar se recita: 

Kattalin, pertolin, zakulo, 
biperrik badaukan saltzelw? 
Hupala biruleta! Maria; 
hupala biruleta! 

Catalina, colgajito, saquito, / ¿tienes pimientos en 
venta? / ¡Arriba y vuelta! María; / ¡arriba y vuelta!2º 

19 LEKCONA, «Cantares populares», cit., p. 58. 
20 P. DONOSTIA, «Cancione::s i11fantik s populares vascas•, cit., 

p. 380. 

KATTALIN, PERTOLIN (Sara-Ip) 

Ka - tta - !in, per - to - !in, za - ku - to, bi - pe - rrik ba - dau - kan sal - tze - ko? Hu - pa -

¡~# Jl. 1 í 1 j) J5 )) 1); y F }) IJ }) - J J) 1 J y 

*' 11 ~ ~ J ~ 
la bi - ru - le - ta! Ma - ri - a· hu - pa - la bi - ru le - ta! , 
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En Abadiano (B) mientras se camina con el 
niño pequeño cogido de las dos manos se le 
canta esta letrilla alzándole a su terminación. 

Tachín, tachín, tachín 
a Garbancito no piséis, 
tachín, tachín, tachín 
cuidadito con lo que hacéis. 

Juegos en grupo 

Los juegos que se practican con niños peque
üos dependen en gran medida de las personas 
que los cuidan. Como mueslra de estos juegos 
se ofrecen los siguientes: 

Hau berex, hau berex 

En Oiartzun (G) se ponían varios mnos en 
fila y la que les cuidaba iba acariciando la cabe
za a LOdos menos al último a quien golpeaba 
suavemente con los nudillos de la mano dicien
do «kux, hux .. . » con voz de falsete, en escala 
descendente. 

A1;, herex; 
au berex; 
au berex ... 
Au kux-kux 
hux-kux ... 

Es1c aparte; / éste aparte; / éste aparte ... / A éste 
hux-lmx / kux-lmx ... 21 

AU IlEREX, AU B.EREX (Oianzun-G) 
(.". 

} 1 J 
Au he - rex; au be 

~~ (.". ' 
1 J O P D 

rex... Au kux - kux 
~ D p J1 ~ 

kux - kux kux - kux kux. 

A vuelan, ·vuelan 

Un juego de niños y niii.as de corta edad es 
éste recogido en Allo , Aoiz, Artajona, Eugi, 
Monreal, Obanos (N) y Durango (B). 

Los pequerios ponen cada cual su dedo índi
ce sobre el halda del arna. Cuando ésta dice: 
«Vuelan, vuelan ... » deben estar pendientes de 
lo que a continuación vaya a nombrar. Si dice 
el nombre de un animal o de un objeto volador 
(golondrina, abeja, avión) deberán levantar el 

2 1 U :KUONA, «Cantares populares», cit., p . 57. 
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dedo. Si por el contrario, nombra un objeto o 
animal que no vuela (pájaro muerto, mesa, bu
rro) deberán abstenerse de levantar su dedo. Al 
que cometa tres faltas el ama le impondrá como 
castigo tres deberes. 

Purran, purran, ardatza 

Es un juego de niñas en la que una hace de 
gallina clueca y las otras niñas más pequeñas 
sallan en cuclillas a su alrededor como si fueran 
pollitos. Para este juego se canlaba en Oiartzun 
( G) esta letrilla. 

Purran, purran, ardatza, 
astian astian matatza 
ilian ilian pieza 
nun den nere piezá22

. 

Purran, Jntrran, el huso, / de semana en semana el 
ovillo / de mes en mes la pieza, / ¿dónde está mi 
pieza? 

Al burriw San Vicente 

Colocando algún o~j eto en la espalda del ni-
ño, sin que se dé cuenta, se le canta: 

El burrico San Vicente 
que lleva la carga 
y no la siente. 
El burrico de San Blas, 
lleva la carga 
y no puede más. 

Ni que decir tiene que el aludido se <..¡uitaba 
inmediatamente lo que le hubieran puesto 
(Murchanle-N). 

JUEGOS CON DEDOS. ERIÑOEKIN 

Los juegos que se ofrecen en este apartado se 
basan en pequeñas escenificaciones que el adul
to realiza con los dedos del niño nombrándolos 
singularmente, atribuyéndoles Lareas a cada 
uno de ellos o haciendo que el pequeño apren
da a retirar su dedito al finalizar la canción . 

Nombres de los deditos. Atzamartxoen izenak 

En Eugi (N), a comienzos de siglo, las madres 
enseñaban a los niños a conocer los dedos de la 
mano dando nombre a cada uno de ellos, co
menzando por el meñique: 

22 J\PD. Cuad. 13, ficha 1242. 
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Fig. '.i . En el hogar. 1914. 

Eritxikine 
eremutine 
elanparo 
elanpotitos 
txorrimanue. 

En Iholdi (Ip) , para ayudar al mno a tomar 
conciencia de las diferentes partes de su cuerpo 
se le entretiene personificando los dedos, ehiak, 
de su mano de una manera fantástica y un tanto 
burlesca comenzando por el merl.ique23

: 

Ehi ttittila, 
fueren mutila, 
]aun Petri 
]aun Pello 
zorri hiltzalia. 

Le petit doigt, / son valet, / Mon sieur Pierre / 
Monsieur Pierrot / le tueur de poux. 

En Lezaun (N), se cogía la mano a los cnícos, 
y empezando por el dedo chiquito se reciLaba: 

23 E11 el habla de esta localidad los dedos se den ominan co
múnmente: Elu ttifJia, eraztun ehia, ehi handía, e/u trebesa, behatza 
edo ehí jJototsa. (Le petit doig l, le d oigr d e bague, le grand doig l, 
le do igl poinreur, le ponce ou le gros cloigt). 
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Cuchillico, 
navayica, 
pan caliente, 
diecinueve, 
veinte. 

Azkuc24 recogió esle pequerl.o juego en el 
que el mismo nirl.o tocando con un dedito to
dos los de la otra mano decía: 

H au xorittoa, 
hau bilegarrotfoa, 
hau atzamailettoa, 
hau prestatzailettoa 
eta ha.u krikawlelloa.. 

Este (es) pajarito, / éste malvizcito, / éste pajareri
to, / éste prestamerito / y éste es empinadon:ito. 

El mencionado autor:13 aportó otra canción 
recogida en Bolibar (B) que si bien inicialmen
te era de carácter feslivo posteriormente se ha 

21 AZKUE, Euslwlimiaren Yalúnlw, 1\1 , op. d L, p . ~97. 
20 Resurrección M." d e A/.KUI•:. Cancionero Po-/JU.lrtr Vasco. To

mo 11. Hi lbao, Euskaltzaindia , J\J90, pp. 710-711 . Una versión an
terior ele esta canción aporta Azkue en La música popular baskun
gada, 13ilbao, 1901. p. 11. 
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aplicado a señalar los deditos del niño, comen
zando por el pulgar, a la vez que se cantan estas 
cinco estrofas: 

Lenengotxu ori 
punta-beatz ori, 
beste guztien aldean 
trokotza dok ori. 

Bigarrentxu ori 
punta-beatz ori, 
beste guztien aldean 
bizkorra dok ori. 

Irugarrentxu ori 
punta-beatz ori, 
beste guztien aldean 
luzea dok ori. 

Laugarrentxu ori 
punta-beatz ori, 
beste guztien aldean 
lerdoa dok ori. 

Bostkarrentxu ori 
punta-beatz ori, 
beste guztien aldean 
txatxarra dok ori. 

Ese primerito / que está levantado, / de entre los 
demás / es el más torpe. / / Ese segundito / que 
está levantado, / de entre los demás / es el más 
ágil. / / Ese tercerito / que está levantado, / de 
entre los demás / es el más largo. / / Ese cuartito / 
que está levantado, / de entre los demás/ es el más 
lerdo. / / Ese quintito / que está levantado, / de 
entre los demás / es el más diminuto. 

LENENGOTXU ORI (Bolibar-B) 

I@& i 
~ 

1 «r J). ~ p p p p 
Len - en - go - txu o - ri 

I~~ 
l. l. )j j) 

l. ;p p #p p 1 J) !1µ· 1 Jl. 
bes - te guz - ti - en al - de - an tro -

1@~ 
l. 

j) ~ 1 }l ~ ~ 1 
~ p ftp .. 

o - ri:---- Trun lai trun 

,,& 
l. l. 

J5 Jl J 
-¡3 p ftp p 

1 

~l 
rai rai rai, trun lai trun lai trun 

En Aramaio (A) se canta a los dedos la misma 
cancioncita, comenzando por el meñique, pero 
en ella los dedos reciben estos calificativos: txi
kia, pequeño, nagia, vago, luzia, largo, bizkorra/ 
azkarra, rápido y {odia, gordo. 

El P. Donostia recogió en Navarra esta can
ción con la que se describen asimismo los dedi
tos del niño. 

Lendabiziko ori 
txoporren ori, 
beste guziek baño 
txojJorroagoa dek ori. 
Txingilingi lxongi ... 

~ J 
kotz 

p 
lai 

''P 
lai 
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Bigarren ori 
subien ori, 

lai 

~ ¡j 

lai 

beste guziek baño 
subiago dek ori. 
Txingili txongi ... 

Irugarren ori 
luxien ori, 

* • 
rai 

beste guziek baño 
luxiago dek ori. 
Txingilingi lxongi ... 

Laugarren ori 
mantxoen ori, 
beste guziek baño 

trun 

Ji 
rai 

p #F 
- ri,---

~ j j) ); 
ko - tza dok 
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lai rai rai 

1 J ~ 
rai. 
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Fig. 3. Arreburriquito. Bilbao (B), 1993. 

mantxoago dek ori. 
Txingilingi txongi ... 

Bostgarren ori 
txikien ori, 
beste guziek baño 
txikiagoa dek ori. 
Txingilingi txongi ... 

Ese primer dedo / el más gordito, / más que los 
de más / es gordito. / 'J'xingilingi txongi ... / / Ese 
segundo / esa culebrn, / más que los otros / es 
culebra. / Txingilingi txongi ... / / Ese tercero / ese 
largo, / ... / es el más largo. / ... / / Ese cuarto / 
ese tardo perezoso, / ... / el más manso es. / ... / / 
Ese quinto / ese pequeño, / ... / el más pequeño 
(es él). / ... 

LENDABIZIKO ORI (Etxarri-N) 

lp p p p 1 F J 
l. 

J1 1 F )5. 
Len - da - bi - zi - ko o - ri txo - po - rren o - ri , bes te gu - zi - ek 

l. 

•P J J J 
ba - ño txo - po - rroa - go - a dek o ri. Txin - gi - lin - gi txon - gi, 

l. 

J) 1 

~ P. . P. 
txon - gi, 
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txin - gi - !in - gi -tx m - g1 - 1111 - g1 - txon. txon, 
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El mismo autor26 recogió en Eibar (G) una 
canción en la que, según él, se enumeran los 
diez dedos de las manos con alusiones a otros 
tantos animales. 

Zenbat diran arnar diran 
zenbat diran ikusi. 
Olluak kakaritzen dago, 
ollarrak ari ikasten. 
Txakurtxua josten eta 
arratoitxua laurelan. 
Txindurria barriketan, 
kakalardua amel5etan. 
Epe1Ta nabo, 
idia dantzan. 

Astua danboliña jalen 
onen erdi-erdian 
zarria barrez itotzen. 

Cuántos son, son diez, / cuántos son mira. / La 
gallina está cacareando, / el pollo imitándole. / El 
perrito cosiendo y / el ralon cilo a cuatro patas. / 
La hormiga charlando, / el escarabajo soñando. / 
La perdiz durmiendo, / el buey bailando. / F.1 bu
JTO toca el tamboril / y en medio de éstos / el piojo 
muriéndose de risa. 

2u P. DONOSTIA, «Canciones infantiles populan;s vascas-, cit. , 
pp. 393-391. 

ZENBAT DIRAN, AMAR DIRAN (Eibar-G) 

¡~g j J "' J p j ~ j h p 1 F D r D 1 

ji 
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1 J "I F p 1 

Zen bat di - ran a - mar di - ran, zen - bat di - ran 1 - ku - si. O- llu -
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e - ta a - rra - toi - txu - a lau - re - tan. Txin - du - rri - a ba - rri - ke - tan, ka - ka - lar -

ame - tse - tan. E - pe - rra na - bo, 

J y r p 1 D D D r D 1 r p I@ 
jo o - nen er - di er - di - an da - go 

Debido a la labor educativa de las ikastolas eslas 
canciones se han difundido y hoy en día son can
tadas por los niños de muchas localidades. 

Cinco lobitos 

Al rilmo de esla cancioncilla muy extendida 
el adulto hace rotar las mufiecas de sus manos 
delante del niño para que se percate de los de
dos; luego procurará que el mismo niño gire sus 
manitas mirando sus deditos. 
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i - di - a dan - tzan . As - tu - a dan - bo - li - ña 

p 
zo -

J- F p D p 1 

rri - ba -a rrez 

Cinco lo/Jitos 
tiene la loba, 
cinco lobitos 
detrás de la cola. 

1 

"' ¡J j "1 *. 
- to - tzen. 

Este texto se ha recogido en Salvatierra (A) ; 
Amorebieta-Etxano, Durango, Galdames, Portu
galete y Zeanuri (B). En otras localidades en
cuesladas la fórmula es similar. Las variantes 
más comunes se refieren al último verso que a 
veces dice «detrás de la escoba» o «delrás de la 
toba». En algunos lugares se menciona el color 
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de los lobitos indicándose que son «negros» o 
«blancos y negros». Fórmulas que contienen es
tas variantes se han recogido en Amézaga de 
Zuya, Artziniega, Gamboa, Laguardia, Narvaja, 
Pipaón, Ribera Alta, Salinas de Añana, Vitoria 
(A), Ahadiano, Carranza, Durango, Caldames, 
Portugalete (B), Beasain, I-Iondarribia (G), 
Aoiz, Allo, Arraioz, Iza!, Monreal, Murchante, 
Sangüesa y Viana (N). 

CINCO LOBlTOS (Laguardia-A) 

Cm - co lo - b1 - to~ tie - ne la lo- ba, cin -

~-B ~g;J J J 1 J J J 1 J J 11 

co lo - bi - tos de-trás de la es - co - ba. 

En ocasiones la fórmula es más larga, como 
ocurre en Mendiola, Salcedo, Salinas de Añana, 
Valdegovía (A), Carranza (B), Garde, Lekunhe
rri y Obanos (N). Con pequeñas alteraciones en 
estas localidades se recita: 

Cinco lobitos 
tiene la loba, 
blancos y negros 
detrás de la cola. 

Cinco parió, 
cinco crió, 
y a todos los cinco, 
la teta les dio. 

Una letrilla similar en que se recurre a «polli
tos» en lugar de a «lobitos» ha sido recogida en 
Pipaón (A) , Arraioz y Viana (N): 

Cinco pollitos 
tiene mi tía 
uno le canta, 
otro le pía, 
y otro le llama 
tía Maria. 

En San Román de San Millán (A), Durango 
(B) y Allo (N) en los dos últimos versos recitan: 
"Y otro le canta / la sinfonía». 

Al terminar el juego se acaricia con las yemas 
de los dedos el pecho del bebé, por medio de 
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suaves golpecitos (Aoiz-N) o se termina hacien
do cosquíllas al nifro en el pecho (Obanos-N). 

Este compró un huevito 

El juego consiste en ir señalando cada uno de 
los dedos del niüo agarrándoselos uno a uno, 
comenzando por el meüique, mientras se cantu
rrean o se recitan los versos que van contando 
la labor que desempeña cada dedo en la histo
rieta del huevo. El dedo pulgar aparece siempre 
como el que se comió el huevo, excepto en San
güesa (N) y en Carranza (B) donde quien se lo 
come es el meñique. 

Una versión muy común y extendida, recogi
da en Amézaga de Zuya, Apellániz, Gamboa, 
Narvaja, Salvatierra (A) , Galdames, Portugalete 
(R), Allo, Aoiz, Arraioz, Eugi, Iza!, Lekunberri, 
Murchante, O banos, San Martín de Un x, y Via
na (N) es la siguiente: 

Este compró un huevito, 
éste lo jmso a asar, 
éste le echó sal, 
éste lo probó un poquito, 
y el pícaro gordito 
se lo comió todito. 

Con pequeños cambios referidos al recurso 
de usar diminutivos, reiteraciones, variantes dia
lectales, o reparto de cometido de los dedos, se 
ha recogido también en Artziniega, Laguardia, 
Pipaón, Ribera Alta, Salcedo, Salinas de Ai'íana, 
Valdegovía (A) , Abanto y Zierbena, Durango, 
Plentzia, Portugalete (B) , Telleriarte, Zerain 
(G), Aria, Artajona, Carde, Lezaun, Mendiola y 
Sangüesa (N). 

Al llegar al pulgar se le cosquillea la palma de 
la mano: Amorebieta-Etxano, Bilbao, Durango, 
(B), Reasain , F.losua, Telleriarte (G), Obanos y 
Sangüesa (N) ; o el cuello, Pipaón (A); o el vien
tre, Bilbao (B) y Mun:hante (N). 

Otras veces se termina introduciendo el niño 
su pulgar en la boca como si fuera a comerlo, 
Laguardia (A) y Zerain (G); o es el adulto el 
que mete el pulgar del niño en su boca, Salcedo 
(A), Portugalete (B), Allo y Artajona (N) , lo 
cual hace que el niño reaccione y lo saque in
mediatamente. En Apcllániz (A) se termina ti
rándole del pulgar. En Beasain (G), se juega 
haciendo que el niño cierre el puño para ir des
pués extendiendo cada dedo, empezando por 
el meñique. 
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De Carranza (B) proceden estas variantes 
más significativas que describen los dedos co
menzando por el pulgar: 

Estefue (a) Ampuero, 
Este encontró un huevo. 
Este le pew. 
liste le comió. 
Y éste por ser más chiquitín, 
guzn-gum-guin-gui. 

Este es el padre. 
Este es la madre. 
Este fue a por el huevo. 
liste le frió. 
Y éste por ser el más chiquitín, 
guznguzngai, 
todo se lo comió. 

En otra versión de la misma localidad al dedo 
corazón se le dice: «Este pide pan»; al anular: 
«Este dice que no lo hayn y al llegar al meñique, 
se frota entre sus palmas diciendo: «Y éste que 
es mucho más chiquito, quiriqui quiriquiriri
gai». 

En otra formulita, también de Carranza, la 
cuenta comienza por el meñique: 

Este plantó el trigo. 
Este ln arrancó. 
Este lo molió. 
Este hizo el pan. 
Y éste por ser glotón se lo comió. 

En Mendiola (A) la madre cuenta al rnno 
«Este puso un huevito» a modo de engaño para 
que coma lo que ella le da, y en Obanos (N) 
este juego sirve de distracción mientras se le 
cortan las uñas. 

Honek arrautza ekarri 

Este mismo juego se ha practicado en euskera 
con fórmulas similares a las castellanas. 

En Zeanuri (B): 

Onek arrautzia elwrri 
onek imini 
onek gatza emon 
onek probau 
eta onek dana akabau. 

Este trajo un huevo / éste lo puso / ésLC le echó sal / 
é:sLc lo probó / y éste lo acabó todo. 
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En Oleta (Aramaio-A): 

Ekarri neban arraultze, 
ipiñi neban sartana, 
bota neutzan gatza, 
batek probautzen, 
eta besteak jan ehan. 

Traje un huevo, / puse la sartén, / le eché sal, / 
uno lo probó, / y éste ou·o se lo comió. 

En Etxaguen (Aramaio-A): 

Txikitxuek arraultzie ekarri, 
bestiek zartagiñe ipiñi, 
bestiek gatza bota, 
hestiek pixkat probau 
lodi-lodiak dana jan. 

.El pequeñito trajo el huevo, / el siguiente puso la 
sartén, / d siguienLe le echó sal, / el siguiente lo 
probó un poquito / y el gordo-gordo se lo comió 
todo. 

En el último verso puede también sustituirse 
"lodi-lodiak» por « bestiak», el sigui en te. 

En Beasain (G): 

Onek arrautzea erosi zon 
onek prejitwn jarri zon 
onek gatza bota zion 
onek probatu egin zon 
eta potala potala onek 
dana dana jan zon. 

Este compró un huevo / éste lo puso a freir / éste 
le echó sal / éste lo probó un poquito / y éste 
gordito / se lo comió todito. 

En Elosua (G) donde también se jugaba con 
los dedos de los pies del niño se dice: 

Onek arrautza ekarri du, 
onek sutan ipiñi du, 27 

onek prohatu egin du, 
onek gatza eman dio, 
eta potxolo txiki-oneh . .. 
dan-dana jan du. 

Este ha traído un huevo, / éste lo ha puesto en el 
fuego, / éste lo ha probado, / éste le echó sal, / y 
este gordito pequeño ... / Lodo, todo lo ha comido. 

En Eibar (G), indicando con la mano dere
cha los dedos de la izquierda, empezando por 
el meñique, se recita: 

"
7 Sulan ipiñi du alude al antiguo modo de asar huevos al res

coldo. Vide f.rt Ali.m'enlf<ci{m Doméstica en l'asconia. 
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Txiki onek arrautzak ekarri 
onek sua egin 
onek arrautzak prijitu 
onek pixka-pixkat probau 
aundi trakets onek dana jan. 

Este pequeño tr.tjo los huevos / éste hizo el fuego / 
éste frió los huevos / éste probó un poquitín / éste 
grandote torpote comió to1!028

. 

En Goizueta (N): 

Honek xoxa bildu 
honek sua egin 
honek arraultza prejitu 
honek pixkat jan 
honek dana dana. 

Este recogió las ramas / éste hizo el fuego / éste 
frió el huevo / éste lo comió un poco / éste se lo 
comió entero entero. 

En Telleriarte y Zerain (G) se cantaban las 
dos versiones siguientes: 

Onek apitik arrautzea ekarri 
onek sutan ipiñi 
onek gatza eman 
onek probatu 
ta onek dana jan. 

Este tr<\jo el huevo del nido / éste lo puso en el 
fuego / éste le echó sal / éste lo probó /y este otro 
se lo comió. 

Onek abitik arrautza ekarri 
bigarrenak sartanian ipiñi 
irugarrenak gatza bota 
laugarrenak probau 
bosgarrenak dena jan. 

Este trajo el huevo del nido / el segundo lo puso 
en la sartén / el tercero le echó sal / el cuarto lo 
probó / el quinto lo comió Lodo. 

También de Zerain: 

Onek arrautza ekmri/erosi 
onek erre/prejitu 
onek gatza eman 
onek probatu 
eta onek... dena jan. 

Este tf<!jO un huevo (éste compró un huevo) / éste 
lo asó (éste lo frió) / éste le echó la sal / éste lo 
probó / y éste ... se lo comió entero. 

2
" LEKUONA, •Cantares populares», cit., p . 57. 
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En Abadiano (B): 

Onek Durangotik gauzak ekarri 
onek prestau 
onek gatza eiñ 
onek probau 
eta onek dana jan. 

Este trajo cosas de Durango / éste las preparó / 
éste les echó la sal / éste las probó / y éste se Jo 
comió todo. 

Azkue29 recogió las dos versiones siguientes. 
En la primera, procedente de Gipuzkoa, el re
cuento se comienza por el dedo meñique y en 
la segunda, recogida en Derio (B) por el pul
gar. Esta última presenta una connotación mali
ciosa. 

Onek arrautza txiki bat ekarri. zuan, 
onek erreten ipini zuan, 
onek gatza eman zion, 
onek pixka bat probatu zuan, 
pikaro zatar onek dana yan zuan. 

Este trajo un huevo pequeño, / éste lo puso a asar, / 
éste le echó sal, / éste probó un poquito, / éste 
pícaro astroso lo comió todo. 

Onek amari arrautzaa ostu 
onek erreten imini 
onek apur bat yan 
onek dana yan 
onek amari esan. 

Este le ha robado e l huevo a la madre / éste lo ha 
puesto a asar / éste ha comido un poco / éste ha 
comido todo / éste se lo ha dicho a la madre. 

El P. Donostia30 recogió esta otra versión: 

Onek arrautza billatu, 
onek sutan paratu, 
onek gatza eman, 
onek pixka frrobatu, 
onek dana jan. 

Este encontró un huevo, / éste lo puso en el fuego, / 
éste le puso la sal, / éste lo probó un poco, / éste 
se lo comió todo. 

Aitia, pitia 

En Mundaka (B), se hacía que el niño pusie
ra su mano con la palma hacia arriba. La ma-

29 AZKUE, Euskaleniarcn Yaltintza, IV, op. cit., p. 297. 
30 P. DONOSTIA, «Canciones infantiles populares vascas-, cit., 

p . 393. 
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dre, con uno de sus dedos, iba tocando los del 
niño diciendo: 

Aitiya, piliya, Jwllari)10. 
Gure seintxua bikariyo. 
Aitari t'amari ura ekarri 
elizalw atietari1io. 

Aitiya, pitiya, lwttariyo. /Nuestro ni11o peque 11o (es) 
cura. / Al padre y a la madre 1 rae agua (bendita) / 
hasta la puerta de Ja iglesia31 . 

Hau ta hau ezkondu 

Un juego realizado con niiios pequeüos con
sistía en personalizar los rlerlos y emparejarlos a 
morlo de casamiento. A esta escenificación res
ponde la siguiente canción que recogió el P. 
Donosliaf\2 en Bizkaia: 

Au ta au. ezkondu. 
J\:u ta ori konbidadu. 
Onek el 'arek esan dabela 
eztala (t ')au ta bai dala (t ')au. 
Emen ezpa 'dagoz ogetalau, 
Panlxik.uari kok.ola pikau. 

Este y éste se casaron. / Este y éste fueron invitados. / 
Este y e l otro h an d icho / que era esto, que no era 
lo otro. / Si no hay aquí ,·eimicuatro, / a Francisco 
le pica e l cogote. 

La siguiente canción, recogida por Don Ma
nuel Lekuona33 en Gipuzkoa, alude también a 
una suerte de «casamiento» de dedos. 

Onek eta onek 
eta onek eta onek 
barl eztayak zituzte11. 
Onek esan ziyo11 oni 
konbidatzeko cm ta au; 
lwnbidaluak au la au; 
oilxek dituk ogeitalau. 

Este y éste / v éste y éste / anoche tll\~eron bodas. / 
Este le elijo a éste / que co1widase a éste y éste; / 
com·iclados é:slc: )' é:st.e; / esto son vei111.iu1alro. 

Atxea motxia 

El juego de ir seii.alando los dedos al compás 
de esta tonadilla y relirarlos a su Lermi11ación 

3 1 lbidcm, p. 392. 
32 lhidem. 
"~ l.l•:KUONA, «C:anrares populares», cir., p. 0:1. 
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para no recibir un peq uerio castigo ha sido re
cogido sobre tocio en Bizkaia, donde está muy 
extendido. 

En Durango (B) los niños colocan la palma 
de la mano extendida hacia arriba sobre una 
superficie plana y la persona que hace de ama 
va tocando con el dedo índice las yemas de los 
dedos de los nirios mientras canta las siguientes 
estrofas: 

Atxea-motxea 
kolori pan 
zure semea l'tTOla11 
errata txikia dabillinian 
klin-klan. 

juan ninlzen basora 
lopau neban erbi bal 
jaurti neutzen arri bat 
atera neutzen begi bat. 
Zelemiñe hanpan, 
zelemi1ie hanpan, 
gari-buru txihi bat. 

Atxea-motxea / ilolo1i ¡1an / tu hijo en el molino / 
cuando el molino func iona hace / klin !dan. // Fui 
al monte / encontré una liebre / le arn~é: una pie
dra / le saqué un ojo. / El celemín en la campa, / 
el celemín en la ca mpa, / una cspiguil.a de trigo. 

Hasta terminar de decir la última sílaba del 
último verso no se podían retirar los dedos y al 
niño que al <lec.ir el ú ltimo «bat» aún no lo ha
bía retirado a su boca, e l ama le agarraba el 
dedito y a modo de castigo se lo mordisqueaba. 

En Zeanuri (B), el nií1o ponía un dedo sobre 
la mesa o la rodilla de la madre junto al dedo 
de ésta, quien le recitaba: 

Atxea motxia kolori plan, 
neure semea errota.n 
)'Oan nintzen baso balera 
topa.u noan erbi bet, 
yau.rti nuntsen a.rri bet, 
atera nuntsen begi bet, 
zelemiñe hanfJan, zelemiñe hanjJan, 
gari gorri, gorri ... bet! 

Atxea 111.otxia kolori fJlan, / mi hijo e n el molino / m e 
fui a un monte / me encontré una liebre, / le arro
jé una piedra, / le saqué un oj o , / el celemín e11 la 
campa, el celemín en la campa, / un trigo rojo, ro
jo ... 

Al o ir la última sílaba el niño debía guardar 
su dedo en la boca para que el ama no se lo co
giera. 
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En Zeberio (B) cada nieto ponía un dedo en 
la rodilla del abuelo y éste empezaba a cantar 
una de estas dos canciones semitonadas: 

Atxea matxea konilipan 
zaure semea erratan 
errata txikerra klin-klan 
Katalina bentan, korrenlan 
tipirripitan Martín zapatan 
kañabera tronpeta lau kirikan, 
txipirri-txaparra, txipirri-txaparra .. . 
Txaust! 
Pispit ala koskat ? 

Atxea motxea koniupan / tu hijo en el molino / el 
molinito klin-klan / Catalina en la venta, lwmmtan / 
t.ipirripiton Martín zapatón / caña trompeta cuatro 
kirihon, / txipirri-txapan·a, txipiiri-txapan-a / ¡Txaust! 
/ ¿Pispit o koskot? 

A txea matxea konilipan 
zaure semea errotan 
errata txikerra klin-klan 
yoan nintzen basara 
topau nauen erbi bel 
yaurti nautzen arri bet 
t 'atera nauntzen ezkerreka 
begi garri-garri bet, 
zelemine kanpa, ze/,emine kanpa ... 
Txaust! 
Pispit ala kaskat? 

Atxea motxea kunilipan / tu hijo en el molino / el 
molinito klin-klan / fui al monte / encontré una 
liebre / le arrl~é un a piedra / y le saqué el ojo / 
rojo-rojo izquierdo, / el celemín en la campa, el 
celemín en la campa ... / ¡Txaust l / ¿Pispit o kos
kot? 

Hasta llegar al verso «txipirri-txaparra» o «zele
mine kanpa» no se podía re lirar el dedo. A partir 
de ahí entraba la destreza del niño; si el abuelo 
le pillaba el dedo al niño venía el castigo que 
consistía en un pellizco, pispit o en un cosco
rrón, koskot. Si fallaba el abuelo o se dejaba ga
nar, entonces el casligo era para el abuelo, y el 
niño pasaba a hacer de ama. 

En Zamudio (B) el padre o la madre va lo
cando los dedos del pequeño, haciendo una es
pecie de rifa, mientras recita: 

Atxi mitxi, komuni pan, 
nire semeak errotan, 
joan nintzen errotara. 
Bidean tope nenduan erbi bat, 
jaurti neuntzen arri bat, 
atara neuntzen begi, bat, 
ze/,emine kanpa 
gmi, buru, buru andi bat. 

Atxi mitxi, lwmuni pan, / mis hijos en el molino, / 
fui al molino. / En el camino encontré una lie
bre, / le tiré una piedra / le saqué un ojo, / el 
celemín en la campa / una gran espiga, espiga de 
trigo. 

Si la niña no retiraba su dedo a tiempo se le 
preguntaba: «Nor dazu nobioa?», ¿Quién es tu no
vio?. A lo que debía contestar diciendo el nom
bre de un niño. 

Varianles de la misma canción para este jue
go de dedos fueron recogidas por Azkue31

; las 
dos siguientes pertenecen a Lekeitio (B): 

3
•
1 AZKUE, Euskalcrriaren Yakintza, TV, op. cit ., p. 287. Cfr. Can

cionero Pofndar Vasm. Tomo l. üp. cit. , pp. 219-220. 
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..____.. 
nak klin klan. 
nak plist plast. 
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Atxia motxia perolipan 
nire semea errotan. 
Errotara ninoiala 
topa neban asto bat 
kendu neutsan bustan bat 
ipini neutsan beste bat 
errata txikinak !din klan. 

Atxia molxia. peroli:pan, /mi hijo en el molino. / Yen
do >'ºal molino / me encontré con un asno, / le 
quité el rabo / le puse otro / el molino pequeño 
(hace) din clan. 

Atxia motxia perolipan, 
nire semea errekan . 
.t,'rrekara ninoiala 
topa neban erbi bat 
kendu neutsan begi hat 
ipini neutsan barri bat 
erreka txikinak plisl plast. 

Atxia motxia perolipan, /mi hijo en el arroyo. / Yen
do yo al arroyo / me encontré con una liebre / le 
quité un ojo, / le puse uno nuevo / el arroyo pe
qucrio (hace) plisl plast. 

F.n Rigoitia (B) se obtuvo esta versión: 

Aikije mikije kornelipan 
nire seintxue errotan 
errata txikijen urunik ez. 
Errata txikije klin kúm 
joan nitzan basara, 
topeu naben astoa 
kendu notsan buztena 
imiñi notsan barrije, 
Juan Anton barregarrije. 
Ailúje mikije kornelipan 
errata txikijen urunik ez35

. 

Akije rnihije kornelipan / mi hij ito en el molino / en 
el molinito no hay harina. / El molinito klin klan 
/ fui al monte, / encontré el burro / le quité el 
rabo, / le puse uno nuevo, / Juan Antón el ridícu
lo. / Akije rnikije komelipan / en el molinito no hay 
harina. 

También en Motriko (G)'.'16 se empleaba una 
fórmula similar: 

Atxixa motxixa perulipan 
bere semia errotan 
errotara nijuala 
billatu nuan asto bat 

~5 LEF. 
30 ARNO-MENDI in Euzkadi, 22 de j ulio de 1927. 
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Fig. 1. Pin, pin, zarramacatín. Carranza (B)., 1993. 

kendu nion lmztana 
ipiñi nion beste bat 
errata txikixa plist plast. 

Atxixa motxixa perulipan / su hijo en el molino / 
yendo hacia el molino / enconLré un burro / le 
quité el rabo / le puse uno nuevo / el molinito 
plist plast. 

Este mismo juego con recitado distinto ha si
do recogido en Artajona (N). Participaban el 
padre o la madre con los hijos; también se juga
ba entre hermanos o amigos. Cada participante 
ponía el dedo índice de la mano derecha sobre la 
mesa. El padre u otro jugador iba señalando 
sucesivamente los dedos, recitando esta fórmula: 

A lo pico {otoño, 
lo coge el dedito, 
lo que será; 
hache, buche, 
mierda, escw:hf!, 
arre, arre, 
corte, wrte .. . 
¡Chin! 
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El direc tor del juego podía repetir la palabra 
«corte» cuantas veces quisiera, hasta ver a uno 
de los participantes despistado, momento en 
que trataba de agarrarle e l dedo gritando 
«¡Chin !». 

En Aramaio (A) para el j uego del «Atxie-mo
txie>> los niños se sitúan en corro alargando sus 
manos. Uno de ellos se coloca en el centro y 
según canta la canción va señalando los dedos 
<le los participantes. El dedo al que corresponda 
la última sílaba de la canción debe ser doblado. 
El juego termina cuando libran todos y el niño 
al que le .~uede el último dedo sin doblar paga 
el castigo3 

. 

La versión más antigua decía: 

A txie molxie perolipan 
neure semie ermtan 
errotatxuek hlinhlan. 
Bein joan nintzen basora 
topa neban erbixe 
arlu neban arrixe 
jaurti notzen arrixe 
atera notzen, atera notzen 
ezkerreko begi, gorri gorrixe. 

A txie molxie perolipan / m i hijo en el molino / el 
molini to hace klin-klan. / Una vez fui al monte / 
enconLré una liebre / cogí una piedra / le a rrojé 
la pie dra, / le saqué:, le saqué / el ojo rojo-roj o de 
la izq11ie rda. 

'17 Esra forma de juego es más parecida a la q ue más adelante 
se describirá para Pi:n ¡;in, scmfJin. 

Actualmente se canta esta otra: 

iltxia motxia perolipan 
neure semie errotan 
errata txikiñak Jdin klan. 
Bein joan nintzen basara 
topa neban erbi hat 
atera notzen ezkerreko begi 
gorri, gorri... bat. 

Atxia mol:xio perolifJan / mi hijo en el molino / el 
molinito hace klin klan. / Una vez fui al mame / 
encolll.1(: un a liebre / le saqué el ojo izquierdo / 
roj o , rojo ... ya. 

Pin, pin, zarramacatín 

El niii.o exliende las dos manos con las pal
mas hacia abajo y los dedos estirados. El adulto, 
casi siempre padres o abuelos, comenzando por 
uno de los dedos meñiques, va tocando con su 
dedo índice cada uno de los dedos del n iüo, 
mientras d ice: 

Pin, pin, pin 
zarramacatín, 
tu madre la coneja, 
parió una sabandeja, 
sabandeja real, 
jJide pa la sal, 
sal menuda, 
jJide pa la cuba, 
cuba de barro, 

TXIN-TXIN-TXIN, ZARRAMAKATIN (Vitoria-A) 
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pide pal caballo, 
caballo morisco 
pide pal obispo, 
obispo de Roma, 
tapa esa corona 
que no te {e¿ vea 
la cuca rabona. 

El d edo donde ha finalizado la cantinela se 
dobla por Ja falange central en ademán de es
conderlo, repitiéndose el juego hasta que se es
conden todos los dedos (Abanto-Zierbena, Ca
rranza, Galdames, Muskiz y con pequeñas 
variantes también Portugalete-B). 

En Muxika (B) 38
, localidad sita en área vascó

fona se recogió en su día una versión un tanto 
adulterada de esta cantinela. 

Pin, pin, pin, 
sarra maketin 
es gallo la koneja 
subióse la maneja 
subióse la real 
pide pa 'la sal 
sal menuda 
pide pa 'la kuba 
kuba de barro 
pide pa 'kaballo 
kaballo modrisko 
pide pa 'l obispo 
ogisko de Roma 
tapa esa korona 
sino tapas 
kikirrikona. 

En Muskiz (B) se conoce la siguiente versión 
que también es empleada como fórmula de sor
teo: 

Pin, pin, pin, 
zarramacadecapín, 
tortolé, vengalamé, 
mis patitos saben nadar, 
retejar, 
dar la vuelta la redonda, 
periquito que se esconda. 

En Salvatierra (A): 

Pin, pin, 
zarramatapín, 
debajo la cama 
está Martín, 
tocando la flauta 
y el violín. 
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En Elosua (G) se ha recogido otra variante. El 
niño extendía las manos sobre la mesa y la 
abuela tocaba con su índice el dedo del peque
ño y a la voz de «salba, salba» se Jo atrapaba. 

Pin pin serrapin 
ele ala plata 
kunkumintena 
ka kalabaza 
salba, salba, salba! 

Azkue39 recogió en Arrona (G) esta otra va
riante en la que se le tocan al niño los dedos 
uno por uno al tiempo que se le dice: 

Pinpin serapin, 
kutxilo ta maratxin, 
ttuttumütu ttena, 
xabin xabin koxk, 
aittona kaxka motx, 
pipa molx. 

Pinpin serafín, / cuchillo y marachín, / ttutturruttu 
llena, / ssabin ssabin cose, / el abuelo de cabeza 
calva, / de pipa corta. 

Hay que ocultar el dedo en el que termina la 
cantinela. A quien le queda el último dedo sin 
doblar se le pregunta: «Koxk ala pipitta ?» .. Si dice 
«koxk», se le da un mordisquito; si «pipitta», un 
pellizco. 

Este juego, con el nombre de «Pinpiñetan» 
fue recogido en Zeanuri (B) por Alejandro Uri
goitia en la década de los años veinte4°. 

Tin, tin, palos de cotín 

En Apellániz (A) colocadas las dos manos del 
pequeño sobre las rodillas de la persona con la 
que juega, se le van lomando los dedos mientras 
se canta: 

Tin, tin, 
palos de cotín, 
hay una tendera 
·uendiendo botijos 
y botijones; 
ha dicho rni tía 
que ponga la rnano 
en esta orejera. 

38 LEF. 
39 AZKUE, Euskaleniaren Yakintza, IV, op. cit., pp. 297-298. 
• 0 Alejandro URJGOITIA. «Folklore. Juegos infantiles» in Eus

kalm"iaren Alde, XIX (1929) pp . 250·25 L 
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El dedo en el que termina la canlinela se es
conde. El juego termina cuando todos los dedi
tos quedan recogidos. 

Al chinchi riminchi 

En Garde (N) se cantaba golpeando un dedo 
por cada sílaba. Quedaba descalificado el parti
cipante cuyo dedo era golpeado al decir la últi
ma sílaba de la canción. Se conoce desde princi
pios de siglo. 

Chinchi riminchi, chargote 
dimba daban latote 
luchi luchi San Martín 
quilin quilin lUatro cintas le compré 
a la moda del mosquito 
mosquitito mosquitón 
que te vuelvas al rincón. 

Mete el dedo 

El adulto h ace una especie de «Ü» con los 
dedos índice y pulgar de una de las manos y 
coloca en el interior de ese círculo los dedos 
índice y pulgar de la otra mano en forma de 
pinza. Muestra el agujero al niño y le dice 

Mete el dedo, 
que no está perro, 
que está en la cocina 
comiendo sardinas. 

Cuando el niño mete el dedo, el adulto se lo 
coge con la pinza simulando que le muerde el 
perro ( Galdames, Abanto-Zierbena-B). 

Dos palomitas 

Este entre tenimiento practicado en Carranza 
(B) es similar a un juego de magia. El adulto 
pega con saliva dos trocitos de papel, uno en 
cada uña de los dedos índice. Después posa am
bos dedos sobre e l borde de la mesa frente al 
niño pequeño, ocultando los demás dedos do
blados y ocultos bajo la mesa. 

El juego se inicia levan tan do alternativamen
te y con rapidez los dedos índice hasta la altura 
de la cabeza; es decir, levanta un dedo y, al vol
verlo a posar, alza el otro, a la vez que recita: 

Dos palomitas 
en un palomar 
suben y bajan 
al pie del altar. 
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Al decir luego «Marcha Pedro» eleva el dedo 
índice de una mano, y al bajarlo lo esconde en
señando el dedo corazón cuya uña no tiene pa
pel. Al decir «Marchajuan» hace lo mismo con 
el dedo índice de la otra mano. 

De nuevo dice «Vuelve Pedro» y ahora, al ba
j ar el dedo de la mano derecha, vuelve a mos
trar el índice ocultando el dedo corazón, por lo 
que parece que nuevamente surge el papel que 
se había esfumado. Al decir «Vuelve juan» hace 
otro tanto con la mano izquierda. 

Si lo realiza con suficiente rapidez es imposible 
que el niño se percate del truco creyendo que el 
papel aparece y desaparece repelidamente. 

JUEGOS CON LAS MANOS. ESKUTXOEKIN 

Diversas canciones y tonadillas acompañan a 
los primeros movimientos que los adultos impri
men a las manos del niño para que éste apren
da a moverlas y girarlas, distinguir una de otra 
o golpear con ellas su cabecita. 

Date, date, con la manita 

El juego consiste en coger la manita del niño 
y golpear con ella, suavemente, su cabecita. En 
Apellániz (A) y Durango (B) al tiempo que se 
da los golpecitos se dice: 

Date, date, date, 
date con la manita 
hasta que se te rompa 
la cabecita. 

Una versión similar es la de Abadiano y Portu
galete (B): 

Date, date, date 
date con la manila. 
Date, date, dale, 
en la cabecita. 

En Obanos (N) sentando al nmo sobre las 
faldas de la madre o la abuela, mientras el pe
queño va im itando los gestos, se le canta: 

Dábase el mocito 
en su calamocftita 
dábase que se daba 
y no se lastimaba; 
pero tanto dio 
que se lastimó. 
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F.n Narvaja (A) juegan con el niño diciéndole 
una cantinela más larga: 

Toca, toca, toca 
la cabecita 
toca, loca, toca 
que ya está madurita. 
A, e, i, o, u, 
más sabe el borriquito que tú. 
Marcelino jite a por vino, 
rompió el jarro en el wrnino. 
Pobre jarro, pobre vino, 
pobre culo de Marr:elino. 

También se recita el pareado: «A, e, i , o, u / 
más sabe el pajarito (borriquito) que tú» co
giendo la manecita del niño, y golpeando con 
ella suavemente su propia cabeza en Apellániz, 
Artziniega, Gamboa (A) y Goizucla (N) . 

En Viana (N) para hacer reír al niño, el pa
dre o la madre le cogía las manitas y dando 
palmadas con ellas le decían: 

Manitas, manitas 
higos y castañitas, 
naranjas y limones; 
para ti «]uanilo» 
los coscorrones. 

Al terminar, el niño daba a su cabeza golpcci
tos con sus manitas. 

Eraiozu eskutxuari 

En Zerain (G) al niño sentado en el halda del 
adulto se le h acen girar delante de los ojos sus 

manitas al tiempo que se le canta una de estas 
cancioncillas: 

Eraiozu 
eskutxuari 
bein batían bai 
bein beztian ez. 

Mueve / la manila / una \'CZ sí / ou·a vez 110. 

Fraiozu 
eskutxuari 
bein bateri 
bein besleari. 

:Mueve / la manita / una vez una / otra vez otra. 

De Zilrnru (Ip) es la siguiente canción11, pen
sada para mostrar a los niños sus manos dere
cha e izquierda: 

Erra.diozu eslmttuari, 
eskuttu txiki jJOliñuari, 
lehenik bati, 
gero bertziari; 
erradiozu polifruari, 
panpalakio poliñuari. 

Mueve la manecita, / la mano pequeña y bonita, / 
primeramente una,/ luego la otra; / menea la ma
nccita bon ita, / golpea la rnanecita. 

41 P. DONOSTIA, «Canciones infamiles populares vascas•, ci t., 
p. 380. 

ERRADIOZU ESKUTTUARI (Ziburu-Ip) 
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Katarra mixon 

En Durango y Zeanuri (B) se pone al niño de 
frente en el halda, se le coge de las manos y al 
tiempo que se juega con ellas se recita: 

- Katarra mixon 
nundik etorri? 
-Arabatik. 
- 7.er ekarri? 
- Gastaie eta ogiie. 
- Nun itxi? 
- Armariuen. 
-An eztau. 
- Katuek jan dau. 

- Galo mixon / ¿de dónde vienes? / - De Alava. / 
- ¿Qué has traído?/ -Queso y pan. / - ¿Dónde lo 
h as dejado? / - En el armario. / - Allí no está . / 
- El gato se lo ha comido. 

En Amorcbieta-Etxano (B) el recitado termi
na de esta otra manera: 

- Zer ekarri? 
- Ogijje. 
-Araban deko begijje. 
«Patxiko» rnerkatarijje . 

....... / - ¿Qué ha traído? / - Pan. / - Tie ne pucsLo 
el oj o en Alava. / •Patxikon es el comprador. 

De Abadiano (B) proviene esta variante: 

- Katalamixon 
nun ixen? 
- Gaztelan. 
- ar ekarri? 
- Gaztaie ta ogi. 
-Nun itxi? 
- Arasan. 
- An eztauz. 
- Katuek jan dauz 
zapi zapi zapi. 

- Katalami.xon /¿dónde has estado? / - En Castilla. / 
- ¿Qué has traído? / - Queso y pan . / - ¿Dónde los 
has dejado? / - En la alacena. / - Allí n o están. / 
- El gato los ha comido / zap e, zape, zape. 

El P. Don ostia recogió en Oronoz (N) 42 esta 
canción que se canta al niño colocándole sobre 
las rodillas, mirándole de frente y tomándole de 
las manos: 

42 APD. Cuad. 9, ficha 955. 
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Mixi, marrau, 
katuak yan nau 
aitak il nau 
amak yan nau 
arreba ponpoxak 
piztu nau. 

Michino, rnarrau, / el gato me ha comido / el pa
dre me ha matado / la madre me ha comido / mi 
gentil hermanila / me ha resuciLado. 

MIXI, MARRAU (Oronoz-N) 

1, H D p p 1 r ·s, Jb 11; p p p D 1 
Mi- xi, ma - rrau, ka - tu - ak yan 

1,g F .... )l 1 p D D F 
>¡¡ Ji H s 

nau a1 - tak il nau 
a - mak yan nau 

I~ i U p g Pc--~hl~-P-14f$4® a-e-ba pon - o- xak piz- tu nau. 

Gatito michinito 

En Narvaja (A) haciéndole caricias al peque-
ño en la cara con sus propias manitas, se le dice: 

Gatito rnichinito 
me has comidita 
sopitas de leche 
si no rne las das 
tas, tas, tas ... 

En Murchante (N) la madre colocaba al pe
queüo agachado sobre sus rodillas y mientras le 
daba unos golpes rítmicos sobre la espalda, de
cía: 

Un gato se cayó a un pozo 
las tripas le hicieron guá 
arremoto, pitipoto, 
arremoto, pitipá. 

Esta misma letrilla se ha empleado en otras 
localidades como fórmula de sorteo. 

Esta manita se le anda al pobre 

En Apellániz (A) y Lezaun (N) , cogiendo al 
niño del bracito se lo mueven, diciendo: 
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Esta manita se l,e anda al pobre, 
porque no bebe, ni come, 
ni sopas, ni sopicones. 

En Galdarnes (B) se le coge al pequeño la 
mano por la muñeca y se le mueve ésta mientras 
se le canta: 

Esta mano muerta, 
pasó por Sopuerla, 
pidiendo pan y vino 
para el peregrino, 
y agua para el molino. 
Esta vaca descornada, 
que te quite media cara. 

Pon, pon, pon 

En San Martín de Unx (N), para que el niño 
aprenda a manejar sus manos, con el dedo índi
ce de la mano derecha se golpea la palma abier
ta de la izquierda mientras se entona: 

Pon, pon, pon, 
dinerito en el montón. 
Pon, niño, sí, 
el dinerito 
que yo le di. 
Quita 
y no pon, 
se acaba 
el montón. 

Ainsi font font font 

En Oragarre (lp) se jugaba con los nm1tos 
haciéndoles ejecutar pequeños ejercicios de ma
nos con ayuda de la siguiente cancioncilla: 

Ainsifontfontfont 
les petites marionnettes. 
Ainsifontfontfont 
trois petits tours 
et puis s 'en vont tous 
lrl-haut, lrl-haut, la-haut. 

Palma sobre palma 

Los niños pequeños junto con los mayores y 
los padres van poniendo sobre la mesa sus ma
nos, una encima de la otra, con las palmas hacia 
arriba, hasta que el último lo hace pegando 
fuertes palmadas a las manos de los demás. Re
cogido en Viana (N) es también un entreteni
miento común. 
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JUEGOS DE BATIR PALMAS. TXALOTXOAK 
EGITEKO 

Batir palmas, txalotxoak egin, es una de las ha
bilidades que primero aprenden los niños. Para 
ello el adulto palmea sus manos ante el niño 
para que éste le imite, o bien choca sus manos 
con las del pequeño al compás de diversas tona
dillas. En ocasiones se alterna el dar palmas con 
hacer que el niño palmee sus mejillas o las de 
la persona que le canta. 

Tortas tortitas. Chalo chaJito 

Las letrillas que se recogen en este epígrafe 
son recitadas, en las localidades que se indican, 
para animar al niño a batir sus manitas. En algu
nas de ellas, recitadas en castellano, figuran vo
ces vascas tales corno talo (torta) y chalo (aplau
so). 

Tortas, tortitas, 
que viene papá, 
tortas, tortitas 
que está en casa ya. 

(Salvatierra, Mendiola-A) 

TORTAS, TORTITAS (Salvatierra-A) 

~IF D Dlr D pl J /J)Jlr*I 
Tor- tas, tor - ti - tas, que vie- ne pa - pá, 

I~ r D D 1 r D ~ 
tor - tas, tor - t1 - tas quees tá 

Tortas, tortitas, 
para las monjitas, 
tortas, tortones, 
para los frailones. 

en casa ya. 

(Salvatierra-A) 

TORTAS,TORTITAS (Salvatierra-A) 

Tor - tas, tor - tl - tas, pa - ra las mon- Jitas, 

I~ J 11 p 1 J J 1 J) Ji Ji Ji 1 J 11 
tor-tas, tor - to- nes, pa - ra los frai- Iones. 
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Tortas, tortitas 
hacen las monjitas, 
tortas, tortitas 
para el chiquitín. 

Tortas, tortitas 
para las monjitas. 
T a/,os, talitos 

(Apodaca-A) 

para /,os frailico.s. (Artziniega, Gamboa-A) 

Tortas de manteca 
para las mamás que dan teta. 
Tortas de cebada 
para los papás que no dan nada. 
Tortas, tortitas, 
para las monjüas; 
tortas, tortones, 
para los frailones. 

Tortas, tortitas 
que viene papá, 
tortas, tortitas 
con «Pedrito" a jugar. 

(Apellániz-A) 

(Laguardia-A) 

TORTAS, TORTITAS (Laguardia-A) 

~ ' ~ f!=! J J51l J IJ J JI J)J5J IJ J J 1 

I@ 

Tor-tas, tor- ti - tas que vie - ne pa-pá, tor-tas, tor-

~ ~ ~ 1 J ~ ~ 
ti - tas con a 

Tortas, tortitas 
para las monjitas 
tortas, tortazas 
para las monjazas 
tortas, tortones 
para los niños llorones. 
Tortas, tortitas 
que viene papá 
tócalas tú 
que ha venido ya. 

Tortas tortitas 
para su papá 
tmtas tortitas 
para su mamá. 

Tortas, tortitas, 
que viene papá, 
chalas, chalitos, 
que ha llegado ya. 

1 
~ J = J 11 

ju - gar. 

(Narvaja-A) 

(Pipaón-A) 

(Valdegovía-A) 
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Tortas, tortitas, 
que viene papá. 
Tortas, tortitas, 
que pronto vendrá. 
Tortas, tortitas, 
que ya ha venido. 
Tortas, tortitas, 
¿Qué me habrá traído? 

Tortitas, tortitas 
para las nenitas 
bollitos, bollitos, 
para los nenitos. 
Tortitas tortitas 
que viene j1apá 
tortitas tmtitas 
que ha llegado ya. 

Chalo chalito 
que viene papá 
chalo chalito 
que pronto vendrá. 

Txalito, txalito 
que viene aitá 
txalito, txalito 
que ha venido ya. 

Chalo, chalito, 
que viene papá, 
chalo, chalitos, 
que está en casa ya. 

(Aoiz-N) 

(Aria-N) 

(Ribera Alta-A) 

(Bilbao-B) 

(Carranza, Galdames-B) 

Chalo, chalito 
que viene papá. 
Cha/,o, chalito 
que luego vendrá. 
Chalo, chalito 
que está en casa ya. 

Txalopin txalo 

(Portugalete-B) 

Esta canción infantil para batir palmas está 
muy extendida en la zona vascófona y en opi
nión de Azkue43 parece antigua. 

Una de sus versiones más comunes, recogida 
con pequeñas variantes en Aramaio (A), Aba
diano, Amorebieta-Etxano, Durango, Gatika, 
Laukiniz, Zeanuri (B), Elosua y Zerain (G) es la 
siguiente: 

13 Resurrección M." de AZKUE. Dicdona1io Vasco-füpañol-Fran
cés. Voz « Txal.o• . Reed. Bilbao, 1969. Este autor en su Cancicncero 
Popular Vasco. Tomo l, (s.a.) pp. 249-250 aporta tres melodías de 
otras tantas versiones recogidas en Mundaka (B), Orio (G) y Zea
nuri (B). 
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Txalapin txalo 
txala ta txala 
hatutxua mizpilla (mesmeruen) 
ganian daga. 

Badaga hego 
txalita txala 
zapatatxa barriai 
begira dago. 

Aplauso(pin) aplauso / aplauso y aplauso / el gati
to está / encima del níspero. / / Si está que esté / 
palmita palma / está mirando / los zapatitos nue
vos. 

En las versiones provenientes de Zeanuri, Ga
tika y Laukiniz, los últimos versos dicen: «Zapa
tatxo harrien / hegire dago», indicando que el gati
to está a la espera de zapatitos nuevos. 

De Lekunberri (N ) procede esta variante: 

Txalapin txala 
txalo ta txalo 
nesha txikia 
lotan dago. 

i\plauso(pin) aplauso / aplauso y aplauso / la niña 
pequeña / está durmiendo. 

Lekuona recogió en Elantxobe (B) esta ver
sión más larga: 

Txalopin txalo 
txala ta txalo ... 
Katutxue mispilla 
ganian daga. 
Ea-daga bego 
ba-dago bego 
zapatatxu barri.jen 
begira dago. 
Gastelaraho 
ardaua ekarteko 
geure umetxuak 
brindo egitteho. 

AplausiLo-aplauso / aplauso y aplauso ... / El gatito 
está / sobre el níspero. / Si está que esté / si está 
que esté / esLá esperando / los zapatitos nuevos. / 
Para traer vino / para (?) Castilla / para que nues
tro niño / haga un brindo. 

TXALO PINTXALO (Elanlxobe-B) 
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J) 
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ar - dau ekar - te - ko -e- txu - ~ brin - egi - tte - ko. 

Del mismo autor procede ésta de Eibar (G): 

Txalopin txala 
txalopin, txalo; 
txalatxua mispila 
gañían dago. 

Aplauso-pin aplauso / aplauso-pin , aplauso; el 
aplausito sobre / el níspero está44

. 

En la versión recogida en Motriko (G), el ani
malito del canto es una palomita: 

14 LEKUONA, .cantares popu lares• , cit., pp. 56-57. 
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Txalotxo txalo 
usutxua palo 
usutxua mispira 
gañian daga 
badaga bego 
zapatatxa berrien 
hegira dago45

. 

Aplausito aplauso / la palomila palo (?) / la palo
mita está / encima del níspero / si está que esté / 
está esperando / los zapatitos nuevos. 

45 APD. Cuad. 9, ficha 880/ 2, 3. 
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Fig. 5. Voltereta. Getxo (B), 1993. 

En la letrilla recogida en el Bazlan (N) figura 
el tordo: 

Txalopin txalo 
xoxua an dago; 
xoxua mizpiru 
ga·ñian dago. 
Ta nai badu, bego, 
ta nai hadu, bego; 
zapatatxo berrien 
esperoan daga. 

Fig. 6. Arreburrichicos. Bilbao (B) , 199~. 

Aplausos aplausos / e l tordo está allí; / e l tordo 
está / encima del níspero. / Si quiere, que se cslé, / 
si quiere que se eslé; / de unos zapatitos nuevos / 
está en espera 46

. 

"e; P. DONOSTIA, «Canciones infanLilcs populares vascas», cit .. 
pp. 383-384. 

TXALOPlN TXALO (Daztan-N) 
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91 



.J UEGOS INFANTILES EN VASCONIA 

TXALITO TXALO (Laburdi-Ip) 

~ 
... 3 

1 ~ t¡J 1-.P. L JI p· ~ p· ~ : (J ;¡J p j) --
Txa - Ji - to txa - lo, txa - lo - pin txa - lo, txo - ri - txu - a mis - pi - lu - a ga - ñi - an da -

11 

ba - da - go, be - go, za - pa - ta - txo be - m - xe - n be - g1 - ra da - go. 

Esto mismo sucede en otra versión recogida, 
al parecer, en Laburdi47

• 

Txalito txalo, 
txalo-pin txalo, 
txoritxua mispillua 
gañian dago; 
badago, bego, 
zapatalxo berrixeri 
begira dago. 

Txalito l.xalo, / txalopin. txalo, / el papnto está / 
sobre el níspero; / si está, que esté, / está mirando / 
los zapatitos nuevos. 

De Elorrio (B) procede esta versión que en el 
último tercio del pasado siglo publicó el folklo
rista francés L. Bureau: 

Chalopin chato! 
Chalopin chalo! 
Katuchua mispera 
ganian dago. 
Badago, bego! 
Sapata barrichuari 
begira dago. 
Badago bego! 
Sapata barrijak 
umiarendako. 

Clic, clac! / Clic, clac! / Le pcti t chat / est sur Je 
néflier. / S'il y est, qu'i l y reste! / 11 attend / de 
petits souliers neufs. / S'iJ y cst, c¡u' il y reste! / Les 
souliers neufs sont / pour le petit48. 

También a finales del siglo XIX Emiliano de 
Arriaga publicó esta otra versión aprendida por 
él en Bilbao (B): 

17 José Antonio de DONOSTIA. «Nor.as breves de Música Vas
ca • ., in RIEV, XXI (1930) pp. 634-636. Cree el recopilador que es 
una versión laburdina, aun que le ofrezca alguna duda. 

48 Cfr. León BUREAU in Melusine, recueil de rnythologie, littératu-
1·e populafre, lradilions et usages. Tomo l. Paris 1878, p. 290. Citado 
por P. DONOSTIA, «Notas breves de Música Vasca., cit., p. 635. 
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Txala ¡pin! txalo, 
txala ta txala: 
Txaritxue mispillen 
ganien daga. 
Badaga, bega: 
Elexaraka 
zapatatxu barrijen 
begire daga. 

Palmotea, palmotea, / palmotea y más palmotea: / 
El pajarillo está / encima del níspero. / Si está que 
se esté/ y siga mirando / los zapatitos nuevos (que 
tienes) / para (ir a) Ja igk:sia49

. 

Txalo, txalopin 

Para que el niño bata sus manitas se ha canta
do en Gipuzkoa, Navarra y Laburdi esta otra 
canción de la que ofrecemos varias versiones in
dicando las localidades donde fueron recogidas. 

En Telleriarte (G): 

Txala, txalapin 
ator etxera Matxin. 
Basora joaten ba 'aiz 
otsoak j anga au. 
Etxera etortzen ba 'aiz 
talo beroakin 
gaztaia janga dek. 

Txalo, txalopin /ven a casa Martín. / Si vas al bos
que / te comerá el lobo. / Si vienes a casa / come
rás queso / con torta cali ente. 

En Zerain (G) : 

Txalo txalopin 
ator etxera (a)Matxin 
txalopin hall.esta 
ator etxera lasterka. 

Txalo txalopin /ven a casa (a) Martín / lxalojJin ba
llesta /ven a casa a todo correr. 

49 Emiliano AlUUA<;A. l .exicán Bilbaino. Bilbao, 1896. Cfr. Voz 
· Chalo-pinchalo», p. 103. 



JUEGOS Y CANCIONES PARA LA PRIMERA EDAD 

En Ataun (G), Barandiarán50 recogió esta 
otra versión: 

Txalo, txalo, txalotxin, 
ator etxera Matxin, 
txaloa dago adarrean, 
bere aulkitxo nabarrean 
txalo txine baiUesta 
l. . . etxera nahi ezta! 

Palma, palma, palmita, / ven a casa Martinico, / 
hay una palma en la rama, / en su sillita parda / 
txalo txine baillesta / ¡ ( ... ) no quiere ir a casa! 

De Berastegi (G) procede esta variante apor-
tada por Lekuona. 

Taloa-taloa-txin! 
Atar elxera, Malxin ... 
Bere jauregi ederrean, 
bere alkitxo nabarrean. 

¡Torta-torta-txin! /Ven a casa Martín ... /En su her-
moso palacio, / en su sillita pintada ... 51 

En Goizueta (N) cantan: 

Talo, talo, talotxin, 
etorri etxera Juan Martin. 

Torta, torta, tortita,/ ven a casa juan Martín. 

TALO, TALOTXIN (Goizueta-N) 

I~ ~#ttl U J p Ji J 
Ta - lo, ta - lo, 

1 J ~ J 
ta - ~ - txin, 

.. J) 
e -

1 

J 
1 J J ~ ~ j· 

ar - tin. 
p 

tor - n e - txe - ra Juan 

En Arruazu (N)52
, recilan esta otra formuli

lla: 

Talo, talotxin! 
Ator etxera 1\!fatxin 
opil aundi batekin 
txin, txin. 

¡Palma, palmita! / Ven a casa Martinico / con una 
gran torta / txin, txin. 

50 LEF. 
5 1 LEKUONA, ·Cantares populares», cit., p. 56. 
52 J.M. SATRUSTEGI. Lnzaide'ko Kaniiak. San Sebastián, 1967, 

p . 17. 
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Una variante de Aria (N) : 

Talotxin talotxin 
gure haurra bortz otsin53 

ona ba-da etxeko 
geixto ba-da kanpoko. 

Tortita, tortita / nuestro hijo cinco ochines / si es 
bueno para casa / si es malo para afuera. 

La versión recogida en Arraioz (N) dice: 

Talolxin, bortotsin 
amatxi zato 
opil haundi batekin 
denok yanta 
asetzeko harekin. 

Tortita, cinco ochines / abuelita ven / con un pan 
grande /para que todos comamos y/ nos saciemos 
con él. 

En Baztan (N)54 se utilizaba esla cancioncita 
para enseñar a los niños a aplaudir: 

Talotxin, talotxin, 
gure aurrak bortz otsin. 
Zato, amatxi, opil aundi batekin, 
sopaz ase gaitezin, 
guziok arekin. 

Apla11sos, aplausos, / nuestro niño vale cinco ochi
nes. /Ven abuelita, con un pan grande /para que 
nos h artemos de sopas / todos con él. 

En Sara (lp): 

Talo, talo, talotxin 
gure aurrak bortz otsin. 
Atoz etxera Martin 
opil aundi batekin55

. 

Talo, talo, talotxin /nuestro niño cinco ochines. / 
Ven a casa Martín / con una gran torta. 

En Luzaide (N) 56 al tiempo de chocar ambas 
manos dicen: 

Dalo txin! 
Cure haurrak bost otsin! 

¡Palma txin! / ¡Nuestro hijo cinco achines! 

En Iholdi (lp) se practica este juego con una 
canción conocida como Ttalo, ttalo amatxi57. El 

53 Otsin: Moneda de 4 pesetas; 20 achines hacían una onza. 
54 P. DONOSTIA, «Canciones infantiles populares vascas», cit ., 

p. 383. 
"

5 APD. Cuad. 3, ficha 327. 
56 SATRUSTEGI, Luzaide'ko kanliak, op. cit., p. 17. 
57 La onomalopeya ttalo-Ualo evoca la palabra tawa, torta de 

maÍL. 



J CEGOS INFANTILES EN VASCONIA 

TALOTXIN, TALOTXIN (Sara-lp) 

lfi J ' ~ ~~ )' ~ ' 
j) jJ 

1 
f ¡J 

1 J }) J¡ 1 Ji ,¡ Ji J. "{ 
1 ti Ji # ' ti 

Ta - lo - txin, ta - lo - txin, gu - re au - rrak bortz o - tsin. Za - to, a - ma -

I~ J l Ji 1 J1 )' J) ~ 1 r p J~ 1 ~ ~ } #).,_._I -t-J -'-'~I J_J1---++p~I +--r ~~~ 
txi, o - pi! aun - di ba - ¿ -kin, so - paz a - se gai - te - zm, gu - z1 - ok a - re - kin. 

niño sentado sobre el sue lo o en las rodillas del 
adulto, intenta seguir el ritmo del canto chocan
do sus palm as. I ,as últimas palabras se recitan lo 
más rápido posible no pudiendo el niño seguir 
el ritmo de forma que comienza a reír y a pedir 
que se repita el juego. 

Ttalo, Ualo amatxi! ... 
Nun den egun, notahi? 
Erreha xiloan ehortzi. 
Otsoah jan du ba nashi ... 
Ba nashi, ba nashi, ba nashi! ... 

Pctilc galcuc, petite galette, granel ' mere ... / Ou est
elle aitjourcl 'h ui, qui sait? / Dans le creux clu fossé, 
enterrée. / Le loup l'a rnangéc, oui sans cloULe ... / 
Oui sans cloute, oui sans doute, oui sans doute!. .. 

Mi papá me prometió 

Además de las mencionadas existen otras to
nadillas que sinren para aprender a dar palmas. 
Una de las más extendidas es ésta de la que se 
han recogido diferentes versiones. 

En Narvaja (A) : 

Mi papá me prometió 
un bonito mwieco 
que dice rnamá 
y se tiene de pie. 
Cuándo me lo traerá 
para jugar con él. 
Pale, paletín 
paletín, paletaina 
pale, paletín, 
paletín jwlet.ón,. .. 

En Valdeguvía (A) , Allo, San Martín de Unx 
y Sangüesa (N) : 

Mi papá me prometió 
un hermoso muñeco, 
que se llama bebé 
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)' se tiene de jJie. 
¿Cuándo me lo traerá, 
para jugar con él? 
En casa dandanclín, 
dandandín, clandandero 
en casa dandandín, 
dandandín, cíandandero. 

En la versión de Sangüesa (N) la tonadilla 
finaliza de esta manera: 

En casa de Lolín, 
de f ,olín, de f ,olete, 
en ca.sa de lolín, 
de Lolín, de Lolín. 
Pin, pon. 

La de San Martín de Unx (N) termina de esta 
otra: 

En casa de Manolín, 
Manolín, 1\1.anolele. 
l!,"n casa de M.anotín, 
Manolín, Mánolán. 

La variante recogida en Obanos (N ) dice así: 

En casa de Manolín, 
!vfanolín, LVfonolete 
mi pajJá me jJrometió 
un honito j11.g1.1.ete 
que se llama bebé 
y se tiene de pie. 
Cuándo me lo traerán, 
para jugar con él. (bis) 

En Durango (B): 

Mi papá me prometió 
una hermosa muñeca 
que se Llama bebé 
y se pone de pie. 



Cuándo me la traerá 
jugaremos con él, 
cuándo me lo traerá 
jugaremos con él. 

Pan y panitín 
panitín panitera 
pan )' panitín 
panitín panitón. 

JUEGOS Y CANCIONES PARA LA PRlMERA EDAD 

En Hondarribia (G) las dos primeras estrofas 
son idénticas a las de Durango, la última dice: 

Pale, paletín, 
paletín, paletona, 
pale, paletín, 
paletín, pa/,etón. 

Fig. 7. Sehaska zaharra. Urretxu (G). 

En Amézaga de Zuya (A) se cantaba una letra 
parecida: 

Mi papá me compró 
un lindo muñequito 
que abre y cierra los ojos 
y que dice papá, paj1á. 

Papá me trajo un muñequito 
para poder muy bien con él jugar. 
Para que vaya siempre muy contento 
a la escuelita y que sea bueno 
y quiera mucho a mis papás. 

En Salvatierra (A): 

Mi papá me prometió 
un precioso muñeco, 
que se llama Pepe 
y se tiene de pie. 

¿ Cuándo me lo traerá? 
fugaremos con él. 

Palo palotín, 
palotín palotero, 
palo palotín, 
palotín palopán. 

MI PAPA ME PROMETIO (Salvatierra-A) 

pa - pá me pro- me- lió un pre- cio-so mu - ñe-co, que se lla-ma Pe-pe y se 

l1e - ne de pie. Cuán - do me lo trae - rá ju - ga - re - mos 
p 1 J 

con él. 

tín pa - lo - tín pa - lo - te - ro, pa - lo pa - lo tín, 
p p 1 r 
pa - lo - tín pa - lo - pán. 
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JUEGOS INFANTILES EN VASCONIA 

Mañana domingo, pipirripingo 

En Apellániz (A) para dar palmas con los ni
ños se cantaba: 

Mañana domingo, 
pipirripingo. 
Se casa Juanito 
con un golorito (jilguero) 
se caga y se mea 
por la chirnenea. 

En Vitoria (A) el texto de la canción es simi
lar. 

En Salvatierra (A): 

Mañana domingo 
pipiripingo 
se casa Juanito 
con una mujer 
que no tiene culo 
ni sabe barrer 
le pincha a la burra 
y echa a correr. 

MAÑANA DOMINGO (Salvatierra-A) 

~ J f1 
¡,, 

J J J J 1 
J) 

1 

Ma ña - na do min - go pi 

~· J J J J) 1 "1 Jl 1 
to con una mu - jer que 

1; J J /> )) j "1 j) 1 
rrer le pin - cha a la bu 

JUEGOS DE MECER. KULUNKA 

Los movimientos oscilantes y acompasados 
que se efectúan para los niños pequeños les 
producen satisfacción y contento. Los adultos 
que les cuidan recurren a estos juegos tanto para 
calmar los estados de inquietud de los peque
ños como para entretenerlos y provocar su rego
cijo. Para ello les mecen o balancean teniéndo
los en brazos, colocándolos sobre las rodillas o 
también sobre la pierna. Para esta última modali
dad el adulto, sentado, cruza sus piernas y monta 
al niño sobre el empeine, orkatilla, que queda al 
aire; luego le agarra de las manos para que no 
caiga y le balancea al ritmo de la canción. 

Otras formas de balanceo se irán describien
do a lo largo de este apartado cuyas secciones 
llevan por título los nombres de las canciones 
que se entonan durante Ja ejecución de cada 
juego. 

Din-dan, nor hil da? 

Esta canción que alude al tañido de la campa
na seguido de un diálogo irónico, ha sido utili-

-

) Ag Ji Ji J Ji • 
"1 Ji j) 

- pi - ri - pin - go se casa Jua - ni -

J ¡)--d5 
1 J ) J) 

1 J • J) 
¡,, 

J) 
no tie - ne cu - to ni sa - be ba -

¡,, ft • 
J J). 

1 r p J) 

rra y echa a co rrer. 

zada para los distintos balanceos que se practi
can al niño. También se canta cuando se colum
pia a los niños pequeños58. 

Es conocida sobre todo en Bizkaia pero su 
uso se extiende a otras regiones de habla vasca. 
He aquí una secuencia de las versiones recogi
das. 

En Durango (B): 

- Txin txan, 
nor il da? 
- Peru zapatarije! 
- Zer egin dau? 
-Pekatu! 
A uzoko txakur guztUek 
urkatu. 
- Ori baño ezpada, 
biarko jako parkatu ... 

- Txin txan, /¿quién ha muerto?/ - ¡Pedro el zapa
tero! / - ¿Qué ha hecho? / - ¡Ha cometido peca
do! / Ha ahorcado / todos los perros del barrio. / 
- Si no es más que eso, / habrá que perdonarle ... 

58 Vide capítulo Juegos de Lenguaje, apartado «Diálogos, rcdta
ciones y chanzas». 
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JUEGOS Y CANCIONES PARA LA PRIMERA EDAD 

En Abadiano (B): 

-Din daun 
Marijje, nor il de? 
- Peru zapatarijje. 
- Zer egi,n dau pekatu? 
-Auzofw txakurre urketu. 
- Ori baño eiñ ezpadau 
ein biko jjako parkatu. 

- Din daun / Maria, ¿quién ha muerto? / - Pedro el 
zapatero. / - ¿Qué pecado ha cometido? / - Ha 
ahorcado al perro del vecino. / - Si no ha hecho 
más que eso / habrá que perdonarle. 

En Mundaka (B): 

Dilin! ... dalan! ... 
- Nor il da? 
- Peru zapatariya 
- Zer egi,n dau? 
A uzoko txakurra urkatu, 
tella-ganian sikatu; 
aren emazte koitaduak 
amar marau pagatu59

• 

¡Dilin! ... ¡dalan! ... / - ¿Quién se ha muerto? / 
- Peru el zapatero. / - ¿Qué ha hecho? / H a ahor
cado al perro del vecino, / lo ha dtjaclo a secar 
encima de las tejas; / su pobre esposa / ha pagado 
diez maravedises. 

DIN-DAN NOR IL DA? (Elantxobe-B) 

J 
1 J • Jl • J) 

1 J • J) • 
•P 1 

j) 
Din - dan nor il - da? Pe - ru za -

3 3 

k 
~} J> j) l )l Ji li J J 

tu? Au - zo - ko txa - ku - rra ur ka 

3 

J¡ k t 1 ¡, j) J> Mt-~ 
l. l. 

J) J) ~)) 

a- ren e - maz · te ko . tta di - ak 

,, J 
tu 

Lekuona publicó una versión muy similar re
cogida en Elantxobe (B). 

De Gernika (B) procede ésta recogida por el 
mismo autor: 

Din-don! 
-Nor il de? 
- Peru zapatarije. 
- Zer egi,n deu pekatu? 
- Auzoko txakurre urketu, 
txitxilipian beratu, 
teUetu-ganian siketu60

• 

Din-don. / - ¿Quién ha muerto? / - Pedro el zapate
ro. / - ¿Qué pecado ha hecho? / - Ahorcar el pe
rro del vecino, / remojarlo bajo el escaño del ho
gar, / secarlo sobre el tejado. 

59 APD. Cuad. n.0 8, tic.ha 858/ 12. 
60 LEKUONA, «Can tares populares•, cit. , p. 59. 

)l • J) • J) 
1 J Jt--#=¡ '1 j) • J) • J) 

pa - ta - f1 . j a. Zer e - gin dau pe - ka . 

3 

IH J> J5 J5 ¡, J5 li 1 • J 
tu, te . lla ga . ñi - an SI ka 

3 

J¡ j) l J5 J5 li J 1 • 1 J ~ 
a . mar ma · ra . di pa - ga - tu. 

En Rigoitia (B) : 

-Nor il da? 
- Peru zapatarije. 
- Zer egi,n deu pekatu ? 
- Eusoko txakurre urketu. 
- Ori eztok pekatu. 
- Palanka gorijekin urkatu. 
- Erraman ganien siketu, 
elizako jentie dan artien 
aren tripek koipetsu61

. 

- ¿Quién ha muerto? / - Pedro el zapatero. / 
- ¿Qué pecado ha cometido? / - Ha matado al pe-
rro del vecino. / - Eso no es pecado. / - Lo ha 
ahorcado con la palanca rusiente. / - Lo ha dejado 
a secar sobre las ramas, / m ientras la gente (estaba) 
en la iglesia / las tripas de aquél (eran) fritada (?). 

61 LEF. 
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JUEGOS INFANT ILES EN VASCONlA 

F.n T elleriarte (G): 

-Tan, lan, 
nor il dan? 
- Matxin za/Jatarie. 
- Zer egin du? 
- Pekatu 
allleko txakurra urlwtu. 
- Ori beslerik ez bctdu 
bemJw zaio bmkatu. 

- Tan, tan, / ¿quién ha muerto)/ - Matxin el zapa
tero. / - ¿Qué ha hecho? / - Un pecado, / ha ahor
cado el perro del vecino. / Si no es más que eso / 
habrá que perdonarle. 

F.n Bergara (G): 

Dilin, dalctn 
nor il dan 
Martín Txistu laj1atero 
zer egindu hekatu 
auzoko txakurra urhatu. 

Di lin, dalan / quién se ha muerlo / MarLi11 Txis1.u 
Zapalero / ¿qué pecado ha cometido? / ha ahorca
do el perro del vecino. 

F.n Gipuzkoa se recogieron las dos versiones 
siguientes que fueron publicadas por I.ekuo
na62. 

En Anzuola ( G): 

Din-don ... 
- Nor il don? 
- Peru zapatarija. 
- Zer egin du pelwlu ? 
- Aldelw txalw.rra urkatu. 
- Ori ezton pekatu. 
- Ostiralian koipal.m. 
- Orixe don pekalu. 

Din-don / - ¿Quién ha muerto' / - Ped ro el zapate
ro / - ¿Qué pecado ha cometido) / - IIa ahorcado 
e l perro del vecino. / - Eso no es pecado. / - El 
viern es (ha comicio) ele grasa. / - Eso es pecado. 

En O iartzun (G): 

Brin-bran ezhillak ... 
- Nor duk illa, mittillah? 
- Martín zapatariya. 
- Zer egin du pekalu? 
- Erregeren txakurra ·urkatu. 
- Ori eztuk pekatu. 

Bri11-bran las campan:-is .. . / - ¿Quién ha mueno, 
muchachos? / - Martín el zapalero. / - ¿Qué peca
do ha hecho? / -Ahorcar el perro del rey. / - Eso 
no es pecado. 

98 

Fig. 8. Loa zaintzen. 1939. 

Una versión recogida por el P. Donostia pro-
cede de Orokieta (Basaburua Mayor-N)6

il . 

Din, dan, nor il de? 
Pedro zapaterie. 
Ze indu? 
Pekatu. 
Txakur txar bal urkalu. 
Ori ez ta bekatu. 
Bere arulria 
erratilluen 
lxiki, lxiki. 
Ori de bekalu ... 

Din , clan , ¿quién ha muerto?/ Pedro el zapatero / 
¿Qué ha hecho? / Ha cometido pecado. / Ha ahor
cado un pcrrazo. / F.so no es pecado. / (I la corta
do) e n pedacitos / a su mttje r / en el cuenco / Eso 
sí que es pecado .. . 

62 LEKUONA, «Cantares populares», cir., p. 59. 
63 APD. Cuad. 6, ficha fi95. 



J UEGOS Y CANCIONES PARA LA P IUMERA F.DAD 

Dingilin-dangulun 

O tra letrilla para el balanceo de los niños pe
queños y que en tiempos estuvo muy extendida 
es la que ha sido recogida en Abadiano (B): 

Dingilin dangun eragi daw 
lasler azilw naiatzu 
a.la.n da here lastertxuago 
lejnum bana.ra.bilzu. 

Di11gili11 da11g1m méceme / qu e pro11 10 creceré / 
con todo más rapid ito / si me llevas a la espalda. 

Lckuona64 recogió tres versiones de esla mis
ma can ción de balanceo en las siguienles locali
dades. 

F.n Elantxobe (B): 

Dingilin-dango eragidazu, 
laster aziko nayatzu; 
haitta bere, ta lasterlxuago, 
bezuan ba-narabillzu. 

Dingilin-dango méceme, / (que) luego crecen':; / )' 
también y un poco a11t.cs / si me anclas en brazos. 

DJNGILJN-DANGO (Elantxobe-B) 

r 1 #( I' 
gi lin - dan - go e - ra - gi - da - zu, las- ter a - zi - ko na - ya - tzu; 

~r D D 1 F p D 1 r 
bai- tta be - re, ta las -

En F.ibar (G): 

JJingilin-da.ngu.lun eragidazu, 
laster azilw nazaizu; 
laster azi-ta ongi lagundu ... 
mesede izango dezu.. 

D #p 1 
J 

ter - txu - a -

Dingili11-dangulun méceme, / (que) pro1110 creceré;/ 
pronto crecen': )' te ayudaré bie n .. / (buen) favor 
tendrás (en ello). 

F.n Oiartzun (G): 

Bringu.n-brangu.lun eragidazu, 
laixter aziho na tzaizu; 
laister a.zi-la ongi lagundu ... 
fabore izango nauzu. 

B1ingun-bm11g11hi:n méccmc, / (que) luego creceré;/ 
luego creceré y te ayudaré bien ... / (en tu) favor 
me tend rás. 

Bilin-bolon 

En Goizueta y en Lekunberri (N) para mecer 
y balancear al niño se G:mla: 

~(J f D D 1 F o D 1 F ijr 1 
,J 

11 

go, 
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be- su - an ba- na 

Bolon bat eta bolon bi 
bolon fmtzura erori, 
erori ba zen erori 
ez zen geroztih ageri. 

- ra - bil - tzu. 

Bolo11 uno )' bolon dos / bolon se cayó al pozo, / 
si cayó se cayó / y más no apareció. 

En Aramaio (A): 

Bilon bolon belaixo 
atxeri ura da.rixo 
sagartxuaren mustixo 
akerra. dantzan 
idial! esan 
astueh danboli-ñe jo! 

Bilin bolon belaixo / ele la roca mana el agua / la 
sidra de la manzani ta / el macho cabrío bailando / 
el buey hablando / ¡el burro toca e l tamboril ! 

61 LEKUONA, «Cantares populares», r. ir., p. 52. 



JUEGOS INFANTILES EN VASCONIA 

De Berriz (B) procede esta variante: 

Bilin-bolon bolajjo 
atxari ure dmijjo 
sartxuari bustijjo 
akerre ferijjan 
irijje dantzan 
astue tanbolitero! 

Bilin-bolon bolajo /de la roca mana el agua / al vieji
llo la sidra / el macho cabrío en la feria / el buey 
bailando / ¡el burro de tam borilero! 

Din-dan, baleran 

Estos movimientos de balanceo terminan a 
veces lanzando al niño hacia arriba y recogién
dolo luego en brazos. A este lanzamiento que 
provoca las risas del niño se alude en estas can
ciones recogidas en las localidades indicadas. 

En Elosua ( G): 

Din, don, beleron, 
Belerongo elizan 
zazpi gizon dantzan. 
Zu mozkorra, ni mozkorra 
nai dabena kanpora.' 

Din don, el volteo de campanas, / en la iglesia de 
Beleron, / hay siete hombres bailando. / Borracho 
tú, borracho yo / el que quiera ¡fuera! 

En Berriz (B) 65 se recogió una letrilla seme
jante: 

Din don, beleron 
Beleren 'go errijen 
saspi gizon dantzan; 
su moskorra, 
ni moskorra, 
nai dabena kanpora. 

Din don, belerón / En el pueblo de Beleren / siete 
hombres bailando; / LÚ borrach o, / yo borracho, / 
e l que quiera afuera. 

Lekuona registró en O iartzun (G) esta otra 
versión: 

Brin-bran boleran 
Bolerako elizan, 
sei edo zazpi gizon 
eta denak urosak. 

Brin-/m;n boleran /en la iglesia de «Rolera» / seis o 
siete hombres / y todos felices. 

65 LEF. 

La siguiente variante recogida por el mismo 
autor procede de Gipuzkoa sin especificar la lo
calidad. 

Brin-bran boleran 
elizalw kanberan 
sei edo zazpi gizon 
eta denak koleran. 

B?in-úran boleran / en la cámara ( Lorre) de la igle
sia / seis o siete hombres / y todos en cólera66

. 

BRIN-BRAN BOLERAN (Guipuzcoa) 

Brin - bran bo - le - ran e - Ji - za- ko kan-be -

1; 

etc. • ~ p J ¡¡ J) J) 1 
~ 

#Jl j) 1 J 11 ~) 

ta de - nak ko le ran. ran e - - -

Satrustegi67 registró en Ondarrola (N) una 
versión más larga: 

Din, dan! Baleran.' 
Balerakuak elizan 
zazpi zortzi yantza. 
Tita bera nun da? 
Hila, Parisen da, 
eper eta hari 
ehun behiah ernari. 
Ek oro norendako? 
Gure haur ttipiarendako! 

¡Din, dan! ¡El volteo de las campanas! / Las campa
nas volteando en la iglesia / siete ocho danzas. / 
¿Dónde está Tita? / Muena, está en París, / p erdiz 
e hilo / las cien vacas preñadas. / ¿Todos ellos para 
quién ? / ¡Para nuestro pequeñín! 

Xingulu-mangulu 

Tal como se constata en Eugi (N) en estos 
balanceos del niño intervenían, en ocasiones, 
varios adultos de la casa. Después de mecerlo en 
brazos al ritmo de «zinbüi-zanbala / zinbili-zanba
la» se continúa: 

66 LEKUONA, · Caneares populares• , cit., p. 52. 
67 SATRUSTEGI, Luzaide'lw Kantiak, op. cit., p. 15. 
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Cure gure aurre nongo? 
ona bada etxeko 
gaiztoa bada kanpoko, turruk. 

¿Nuestro crío para dónde es? / si es buen o para 
casa / y si es malo para fuera, turruk .. 

Están relacionadas con estos jueguecitos de 
mecer y levantar en el aire a los niños pequeños 
las tres siguientes canciones que el P. Donos
tia68 recogió en Navarra. 

En Orokieta (Basaburua Mayor): 

Xingulu, mangulu 
gure awTe, nango? 
Ona bada itxeko, 
gaixtua bada kanpoko. 
Markalaingo xorrua 
ure bera(k) iyoa ... 
Carie bada geldi bedi, 
maize bada biyua. 

Xingulu, mangulu / ¿para dónde es nuestro hijo? / 
Si es bueno para casa, / si es malo para fuera. / El 
costalito de Markalain / molido por e l agua ... / Si 
es trigo que se quede, / si es maíz que se vaya. 

En Ollo: 

Xingulo, mangulo, 
gure aurra, nango? 
Ona bada itxeko, 
gaiztoa bada kanpoko. 

Xingulo, mangulo, / ¿para dónde es nuesu-o hijo? / 
Si es bueno para casa, / si es malo para fuera. 

.En Garzain: 

Txangoli mango, 
aur ori, nango? 
Ona bada guretako, 
gaixtua bada malkerringo, 
atsoa, etxezari gaixtoa, 
ardo zuritan edan amen du 
idipe muserpekoa. 

Txangoli mango, / ese niño ¿par" dónde? / Si es 
bueno para nosotros, / si es malo malherringo, / la 
vit:;ja, mala inquilina (?), / h'a bebido al parecer 
vino blanco / idipe muserpelwa. 

ambas piernas y otro por la cabeza meciendo su 
cuerpo de un lado a otro como si de un mantea
miento se tratara. El P. Donostia69 recogió una 
letrilla que u tilizaban para este juego en Elorria
ga (G): 

Dinbili, danba 
Zer uria? 
Elizaren bigelia 
- San Pedro? San Pablo? 

Dinbili, danba / ¿Qué pueblo? / La trasera de la 
iglesia / - ¿San Pedro? ¿San Pablo? 

Si el nirio contestaba «San .Pedro» se le deja
ba de pie; si decía «San Pablo» se le dejaba en 
el suelo. 

Tilín-talán. Dilín-dolón 

Otro juego de balanceo consiste en asir al n i
ño por sus axilas y mecerlo en el aire imitando 
e l movimiento de la campana a cuyo sonido alu
d en las letrillas que se recitan en las localidades 
que se mencionan: 

Obanos (N) : 

Tilín, talán, 
mañana San juan. (bis) 

Portugalete (R): 

Tilín, talán, 
las camfwnas de San Juan, 
unas vienen y otras van, 
tilín, talán . 

Bilbao (B): 

Dilín, dolón 
las campanas de San Antón 
dilín, down. 

Goizueta (N): 

Dilín, dalán, 
las campanas de San juan 
piden pan y no les dan 
piden garbanzos 
y tamjJoco /,es dan. 

Dinbili-danba A la silla de la reina 
Con niños más crecidos se ejercitan balan

ceos más audaces. Un adulto toma al niño por 

611 J\PD. Cuad. 6, ficha 591; Cuad . 7, ficha 758 }' Cuad. 1, ficha 
371. 
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Este juego de balanceo para niños pequeños 
ha sido constatado prácticamente en todas las 

69 APD. Cuad. 3, ficha 310. 
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Fig. 9. A la silla de la reina. Carranza (B), 1993. 

localidades encuestadas. Para ello, previamente, 
dos adultos o dos niños mayores asiéndose mu
tuamente por sus muñecas forman un cuadrado 
con los dorsos de sus cuatro manos. Allí sientan 
al pequeño que para no caerse se agarra con sus 
bracitos al c uello de los portadores. Estos le ba
lancean y le llevan al ritmo de una cancioncilla 
cuyas variantes m ás comunes son estas tres q uc 
aquí se indican: 

'1' A la silla la reina 
que nunca se peina, 
un día se peinó 
y la silla se rompió. 

'x Al sillón de la reina 
que nunca se peina, 
si se peinaría 
qué guapa estaría. 
Un día se peinó 
y la sillita se rom:pió. 

* A la silla de la reina 
que nunca se peina 
si se peinaría 
piojos sacaría. 
Un día se peinó 
y /,a silla se romjJió. 

Al decir e l úllimo verso los portadores sueltan 
las manos y hacen ade mán de dejar caer al ni
rl.o ; pero éste sabe lo que le viene y generalmen
te cae de pie. 

A LA SILLA DE LA REINA (Moreda-A) 

si - Jla de la rei - na que 

I ~ 
mm - ca se pei - na. un dí - a se pei -

y la si - lla se rom - pió. 

En J\rraioz (N) para este juego ponían al n i
ño sobre las rodillas y en la última estrofa sepa
raban las piernas deslizándose el crío hasta el 
suelo. 
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I .as tres versiones arriba transcritas resumen 
las muchas recogidas en las poblaciones encues
tadas. Anotaremos, con todo, que algunas se re
fieren a la utilización de distintas formas verba
les de peinar (peina, peinaría, peinó) y sobre 
todo a la palabra silla. Aparece silla en Amézaga 
ele Zuya, Artziniega, Moreda, Murguía, Salinas 
de Añana, Vitoria (A) ; Amorebieta-Etxano, Bil
bao, Durango, Carran za, Lezama, Portugalete, 
Zeanuri (B) y Lekunberri (N); silleta en Allo 
(N); sillete en Viana (N); sillita en Apodaca, Ber
nedo, Gamboa, iv1endiola, Narvaja, Ribera Alta, 
Salvatierra, San Román de San Millán, Valdego
vía (A) y Arraioz (N); sillón en Abadiano, Portu
galcte (B); Elosua, Elgoibar (G ) ; Murch ante y 
Lezaun (N), y sillote en Apodaca (A) . En Lezaun 
emplean el verbo escachar en lugar de romper. 

En Obanos (N) para el mismo juego recurren 
a esta otra letrilla: 

A ncheletitas, 
come sopitas, 
ancheletones, 
come sopones, 
no quiero más 
porque dan cocones. 

En F.ugi (N) la cancioncilla empleada dice: 

Ancheletitas 
corno sopitas 
no quiero más 
porque son poquitas. 
Entre colchones 
duerme la luna 
hermosa luna. (bis) 

Aserrín, aserrán 

La madre coloca al niño encima de sus rodi
llas vuelto hacia ella. Agarrándole de las manos 
"'.iecuta un vaivén, adelante y atrás, que imita e l 
movimiento del tronzador mientras canta: 

En Eugi (N): 

Aserrín aserrán 
las maderas de San Juan 
los de arriba sierran bien 
los de abajo también, también 
y los del duque 
¡truque, truque.' 

En Obanos y San Martín de Unx (N) : 

Aserrín, aserrán 
maderitas de San juan 
las del rey sierran bien 
las de la reina también 
las del duque, 
truque, truque, truque. 

Con las últimas palabras se le hace cosquillas 
en el pecho. 

En Sangüesa (N): 

A serrín, a serrán, 
los maderos de San Juan 
unos vienen y otros van. 

En Vitoria (A) cantaban «campanas de San 
Juan ». 

ASERRIN, ASERRAN (Vitoria-A) 

1 ~ ¡ -5 PI J Ji J11 J J J 1 Ji J) J1 J11 
A- sc-rrín, a- se- rrán, las ca·m -pa-nas de San 

~I ~~J 3/~i J~~1 i~J)~J~~) ~Jt--?--~;bjE§~~] 
Juan u - nas vie - nen y o - tras van. 

En Monreal (N ): 

A serrín, a serrán, 
maderitos del pinar, 
sierran bien los del rey 
y los de la reina también. 

En Durango (B) para ejecutar eslos movi
mientos ele balanceo se empica una lcLrilla que 
evoca los movimientos de una sierra y a la vez el 
martilleo del molino: 

Sirrin-sarran 
domini pan, 
zure semia errotan, 
mota txiki, 
errata aundi, 
eragi,n deutso, 
pin-pan. 

Siriin-sarran / dum:ini pan, / Lu hijo c 11 el molino, / 
molino pequeño, / molino grande, / lo ha movi
do, / pin-pan. 

103 



JUEGOS INFANTILES EN VASCONIA 

Te tengo de hacer 

En Salvatierra (A) mientras una persona ba
lancea al niño arriba y abajo, Sl!jetándole con 
una mano por la espalda y con la otra por los 
pies, le dice: 

Te tengo, te tengo, 
te tengo de hacer, 
una chaquetilla 
a lo aragonés, 
cartita de alante, 
larguita de atrás, 
con un miriñaque 
oli que te vas. 

TE TENGO, TE TENGO (Salvatierra) 

I~ * 11: 
l. 

1 et! F r· J1 
r r· 

Te ten - go, te ten - go, 

14 
j J Ji 1 A "f Ji 1 r 

cC-ten - go de ha - cer, u - na 

14 
j J }1 J J. ¡}-) 

1 J "t 

ti - lla a lo a - ra - go - nés,. .. 

Cua-cua, cantaba la rana 

Ji 1 
te 

k l 
que -

* et! :11 

En Portugalete (B) para balancear al niño so
bre el regazo o sobre las rodillas se sirven de 
esta recitación rimada. Est.a canción se canta al 
niño al tiempo que se le balancea, estando éste 
sentado sobre el pie de las piernas cruzadas del 
adulto, o sobre las rodillas, o en el regazo. 

Cua-cua, cantaba /,a rana, 
cua-cua, debajo del agua, 
cua-cua, pasó un caballero, 
cua-cua, de capa )' !>ombrero, 
cua-cua, pasó una señora, 
cua-cua, con rabo de e~~coba . 

Cua-cua, con traje de cola, 
cua-cua, pasó un marinero, 
cua-lua, vendiendo romero, 
cua-cua, le pedí un ramito, 
cua-cua, no me lo quiso dar, 
cua-cua, me eché a llorar. 

También en Durango (B) se valen de estas ri
mas pero aquí en vez de « cua-cua» dicen «cu-cu». 

JUEGOS QUE IMITAN EL TROTE. ARRE
ARREKA 

En el área encuestada las canciones más utili
zadas para acompañar a los juegos de trote son 
«Arre borriquito» y su homólogo en euskera 
«Arre, arre mandako». Ambas le trillas aluden a la 
cabalgadura cuyo movimiento imita el adulto 
para e l niño. J ,a ejecución de este juego presen
t.a varias formas. 

En la más común, practicada indistintamente 
por las mujeres y los hombres de la familia, co
locan al niño sobre sus rodillas, sentado o de 
pie, y en ocasiones a horcajadas sobre el muslo. 
Apoyando las puntas de los pies en el suelo le
vantan y bajan rítmicamente los talones en un 
movimiento que asemeja el trote. 

En ciertas localidades el juego consiste preci
samente en diferenciar las marchas de la cabal
gadura. Para ello repiten los nombres de las 
mismas mientras las ejecutan: «Al paso, al paso, 
al paso» (movimientos lentos); «Al trote, al tro
te, al trote» (movimientos fuertes); «Al galope, 
al galope, al galope» (movimientos rápidos). 

Así se ha recogido en Apellániz (A), Allo, 
Aoiz, Monreal, Obanos, Viana y Lezaun (N). En 
esta última localidad añaden un cuarto m ovi
miento mas veloz con las palabras: «A cuatro 
suelas, a cuatro suelas ... » 

Otra forma de jugar consiste en que e l adulto 
se ponga a cuatro patas, de rodillas y con sus 
manos apoyadas en el suelo; el pequeño se 
monta sobre sus espaldas y es transportado 
mientras se canta «Arre, arre ... » 

Arre borriquito 

En la mayoría de las localidades encuestadas, 
incluidas algunas de habla vasca, se conoce esta 
cancioncilla que acompaña a los juegos de tro
te. La versión recogida en Salvatierra (A) dice: 

Arre borriquito 
vamos a Belén 
que mañana es fiesta 
y (¿{ otro también. 

Arre borriquito 
arre burro, arre, 
vamos más de prisa 
que llegamos tarde. 
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Arre borriquito 
vamos a Belén, 
que mañana es fiesta 
y al otro también. 

ARRE BORRIQUITO (Salvatierra-A) 

,~- ; J5 :b :b P. J J 
A - rre bo - rn qui to 

,~- J) ' J) 
D p 1 r 1 D p p p 1 

va - mos a Be- Jén que ma - ña - na es 

~ }l ]! 1 J r J :il 
fies - ta y al o - tro tam - bién. 

En Artziniega, Gamboa, Mendiola, Narvaja 
(A) y Aria (N ) se ha recogido la primera estrofa 
y en Goizueta y Obanos (N) las dos primeras. 

La versión de Pipaón (A); Amorebieta-Etxa
no, Durango, Galdames, Portugalete (B); Tellc
riarte (G); Art~jona, y Lekunberri (N) es como 
sigue: 

Arre burriquito 
vamos a Belén, 
que rnañana es fiesta 
y al otro también. 
Arre, arre, arre, 
que llegamos tarde. 

En Carranza (B): 

Arre borriquito 
vamos a moler 
que mañana es fiesta 
y pasao también. 
Arre, arre, arre, ] 
que llegamos tarde.) (bis) 

En Allo (N) : 

Arre borriquito, 
arre burro, arre. 
Anda más deprisa 
que l/,egamos tarde. 
Arre borriquito, 
vamos a Belén. 

Que mañana es fiesta 
y al otro tarnmén. 
Arre borriquito, 
vamos a la /ería. 
No me tires coces 
que me caigo en tierra. 

En Viana (N): 

Arre, caballito 
que vas a Belén, 
que mañana es fiesta 
y al otro también. 
Arre, caballito 
que de presa vas, 
que si no has comido 
hoy comerás. 

Las variantes más significativas que ofrecen 
estas le trillas son precisamente los modos de re
ferirse a la cabalgadura: al burro en San Román 
de San Millán (A), Allo, Aoiz y Obanos (N); al 
borriquillo en Artziniega (A); al borriquito tam
bién en Artziniega, Salvatierra, Vitoria (A), 
Amorebieta-Etxano, Carranza, Durango, Galda
mes, Portugalete (B), Telleriarte (G), Allo, Aoiz 
y Obanos (N) ; al burrichito en Lekunberri (N); 
al burriquito en Mendiola, Narvaja (A), Zeanuri 
(B), Aria y Artajona (N); al caballito en Pipaón, 
San Román de San Millán (A) y Viana (N) . 

En Zeanuri (B) con este mismo primer verso, 
la cancioncilla continúa en euskera: 

Arre burrikito 
asto berenoa, 
okeneko bidetik 
zek ete daroa ? 

Arre burriquito / maldito (?) burro, / ¿qué Jo lleva
rá / por el camino errado) 

Esto mismo ocurre con una canción recogida 
por Urigoitia70

: 
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Arre burrikito, 
ixo likanda, 
Biturien dagoz 
iru ollanda: 
bata da koxoa, 
bestea bere alangoa, 
irugarrena bere 
hasta rnalditoa. 

Arre borriquito, /sube Lekanda (?),/hay en Vito
ria / tres pollas: / una está c~ja, / la otra también 
está así, / la tercera también / de casta maldita. 

70 URICOITIA, · Folklore. Juegos infantiles•, cit., p. 218. 
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ARRE BURRIQUITO 

h l. J) ~) • 
A - rre bu rri - ki - to, 

~~-~ 
kan - da, Bi - tu - ri - en 

1, 
~ ~ j h ft h ,J J) J) 1 li ~l 

da - goz i - ru o - llan - da: ... 

Arre, arre mandako 

Para este juego en el que se imita el trote se 
ha empleado esta canción conocida práctica
mente en todas las comarcas vascoparlantes. La 
versión recogida en Aramaio (A) , Elosua (G) y 
Abadiano (B) reza así con ligeras variantes: 

- Arre, arre mandako 
biar Tolosarako 
etzi Panplonarako. 
- A ndik zer ekarriko? 
- Zapata ta gerriko. 
- Eta aiek zeinendako? 
- Cure «Xabiertxo" polittarendako. 

- Arre, arre mulito / mañana para Tolosa /pasado 
mar'iana para Pamplona. / - ¿Qué traerás de allí? / 
- Zapato y faj a. / - ¿Y aquéllos para quién?/ - Para 
nuestro bonito «Xabiertxo ». 

La versión procedente de Donibane Garazi 
(Ip) es similar: 

- Harri, harri, mandoko! 
Bihar lruñarako. 
- Hantik zer ekarriko? 
- Zapel eta gerriko ... 
- Hek oro, norendako? 
- Cure haurrarendako! ... 

- Huc, huc, mulcLOn! / Demain vcrs Pampclune. / 
- De la-bas, que rapporter? / - Souliers et ceintures 
de laine ... j - Tout cela pour qui? / - Pour n otre 
enfant! .. . 

La última frase tiene varias versiones. Una de 
las más frecuentes es decir el nombre del niño 
o de la niña71 . 

71 DUNY PETRE, · Xirula-rnirula•, cit., p. 86. 

Manteniendo la misma estructura y con va
riantes que luego señalaremos ha sido recogida 
además en Zeanuri (B); Ataun, Berastegi, Eibar, 
Oiartzun, Telleriarte, Tolosa 72, Zerain (G); Goi
zueta, Sunbilla73

, Maia74 (N); Hendaia y Oraga
rre (I p) . Azkue por su parte aportó varias letras 
más de esta canción 7". 

En la versión recogida por Lekuona ?fi en Be
rastegi (G) se canta: «Arri, arri kankano, / bicir 
Tolosarako ... ». La palabrita kankano para desig
nar al mulo o al burro pertenece al lenguaje 
infantil y proviene de la voz onomatopéyica kan, 
kan o kon, Jwn que recuerda e l ritmo del trote 
de una cabalgadura. 

La mayoría de las versiones recogidas mencio
nan la población de !ruña-Pamplona: «Biar lru
narako», o bien, «Biar Pamplonarako». En Zeanu
ri (B) se dice «Bier urrinerafw,,, mañana para 
lejos, en lugar de «Bier lruñaralw», mañana para 
Iruña. Las recogidas en Bizkaia y Gipuzkoa 
mencionan además la villa de Tolosa: «Biar Tolo
sarako, / etzi lruñarako» y algunas variantes Vito
ria, Tafalla o Durango en clara alusión a aque
llas poblaciones donde se celebraban ferias y 
mercados. 

Mayor versatilidad ofrece la frase en la que se 
dice lo que se traerá de estos sitios: «zapata ta 
gerriko>>, zapatos y faja, es muy común; «e~parti
ñak eta gerriko», alpargatas y faja, en Zerain (G); 
«.rnnbrero ta garrikn», sombrero y faja, en Abadia
no (B); «tatua ta gazta,,, tortas y queso, en Tolo
sa ( G); « otzara bete karamelo», un cesto de cara
melos, en Murelaga (B); «sare bete kukusoz>>, una 
red llena de pulgas, en Goizueta (N); «mando 
bete kukuso», un mulo lleno de pulgas, en 
Sunbilla (N). 

En la última frase del diálogo cantado se pro
nuncia generalmente el nombre del niíi.o o ni
ña para quien son los regalos: « Gure lv1irentxu
rendako». 

El P. Donostia r ecogió una fórmula empleada 
para este juego en lparralde que se aleja mucho 
de la canción anterior. 
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72 1 .EF. 
73 APD. Cuacl. 3, ficha 274. 
71 Ibiclem. 
75 AZKUE, Euskalerriaren Yakintza, IV, op. cit., p . 285. 
76 LEKUONA, •Cantares ¡.JUpulares-. cit., p. 58. 
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Fig. JO. Amam:-1 bilobarckin . Eibar (G), mende honen h asieran . 

Arri, arri, xibalet 
de karrosen deballet, 
deballet hinhela untan 
lahi ñimasen trostetan. 
Arri, arri, dran, dran, dran11

. 

Kaderan, kaderan 

El padre que mantiene a la niña sentada so
bre sus rodillas irniLa el ritmo del galope de un 
caballo cada vez más rápido. Al pronunciar la 
úllima frase sttjeta a la niña bajo las axilas para 
alzarla lo más alto posible. Estos movimienLos 
provocan risas y g1itos de con Len Lo en la criatura. 

El poemita recogido en Donibane Carazi (Ip) 
alude a una niñita. 

Kaderan, haderan lumatxa, 
Xantxin-gorri neskatxa, 
heúi:u zauxu mamutxa, 
badixi moho beltxa ... 
Huj1ala, hupala, nik altxa! ... 

77 Af'D. Cuad. 5, ficha 510. Hinke/a, indica este auto r, significa 
tal vez el nervio de la rodilla. 

Dans la chaise, dans la chaise pe tite plume, / San
che-le-rouge fi llette, / il vient vers toi, l'insecte, / il 
a un bec noir ... / Hop, hop, moi je so uU;vc !. .. 

Según el P. Donostia, las n iñas laburdinas 
cantaban la siguiente cantinela: 

Kadira, hadira, lumatxa, 
Xantxin txarresho neskatxa 
hupa, hupa, M.arimio! 

Silla, silla de plumas, / 1:-t h \ja de l:-1 casa <k Xa11 Lin 
el malo / ¡a rriba, arriba, Mariquita~ 78 

Txilin txili mañe 

Diversas letrillas se cantan micnlras a ri tmo de 
trote se balancea al n iño que eslá sen tado sobre 
las rodillas del adulto. Tanto esta primera can
ción como las dos siguientes son de este estilo . 

78 P. DONOSTIA, •Cauciones infan Liles populares vascas», cit. , 
p. 395. 
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Procedente de Abadiano (B): 

Txilin txili mañe 
bijjer Santa Mañe 
etzi Domu Santu 
urnie zuluen sartu 
ama negarrez_ 
aitte dolorez 
abadie kantuen 
errieúm pozez. 

Txilin t::áli mañe / mañana Santa Marina / pasado 
Todos los Santos / han metido al nü'io en un aguje
ro / la madre llorando / el padre penando / el 
curn cantando / de alegría por los reales. 

La canción recogida en Berriz (B} es similar 
a la anlerior excepto en sus dos ú!Limos versos: 

abadie kantetan 
zure faborez79

. 

... / el cura cantando / en pro de ti. 

También en Elosua (G) es idéntica la letra de 
la canción que termina de esta manera: 

abadia kantuan, 
umia zuluan. 

... / el cura cantando / e l niño en el hoyo. 

Txomin txiki pastorea 

Asimismo en Abadiano (B) se ha recogido 
otra tonadilla que acompaña al trote f'. iecutado 
para el niño sentado sobre las rodillas del adul
to. 

Txomin txiki pastorie 
Ana Mari peskerie 
Etxetxoko soluetan 
bedarra ta saskarie. 

'J'xotxo por ocho 
sei tte bi ocho 
Santanako zubipien 
bost txorikumatxo 
aittaz da amaz siete 
abijjiaz ocho. 
Ni enaz txotxo. 

Matxalen Busturiko 
ixen balitz ona 
etzala elorriko 
Busturittik ona80

. 

Txomin chico el pastor / Ana Mari la pescadera / 
en los campos de Etxetxo / hay hierba y broza. / / 
Txotxo por ocho / seis y dos ocho / bajo el puente 
de Santana / cinco crías de pájaro / con el padre 
y la madre hacen siete / con el nido ocho. / Yo no 
soy chocho. / / Madalcn la de Rusturia /si hubiera 
sido buena / que no habría venido / de Busturia 
asta aquí. 

Una variante de la última esLrofa, recogida en 
Elosua (G) dice: 

Mada/,en Busturiko, 
gabian, gabian, 
errondan dabiltzala 
zure atarian. 
Ay Madalen Madaúm, 
ay Madalen 
zure billa nenbillen 
orain baño len. 

Madalen la de Busturia, / que noche tras noche / 
andan de ronda / en tu portal. / Ay Madalen Ma
dalen, / ay Madalen / que yo andaba en tu busca / 
antes de ahora. 

Antontxu 

De Gemika y Abadiano (B) procede esta otra 
cancioncilla utilizada con el mismo fin de balan
cear al niño. El segundo verso suele cantarse 
también «Anton panderotxu» . 

Anlontxu 
Anlontxu zera zu 
kuartillu t'erdigaittik 
oia saldu dozu. 
Aitte dattorrenian nian 
ama datorrenian nian 
etxetik kanpora 
bialduko zaittu. 

Antontxu / tú eres Antontxu / (A.nton pandern
txu) / por un cuartillo y medio / has vendido tu 
cama. / Cuando venga lu padre / cuando venga tu 
madre / fue ra de casa te echará. 

Bat, bi, hiru, lau 

El adullo balancea al niño montado sobre su 
empeine al ritmo de la siguienle canción recogi
da en Durango (B): 

? 9 Li':Ji. 
80 Esta es una coplilla muy común que se canta con cualquier 

otro motivo. 
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Bat, bi, iru, lau 
Txomiñek andrie falta dau, 
bat, bi, iru, lau. 
Txomi·ñek dauko dendie 
sagar uslelez betie. 

Uno, dos, tres, cuatro / a Txomin le hace falta una 
mujer, / uno, dos, tres, cuatro. / Txomiu tiene su 
tienda / llena de manzanas podridas. 

En Elosua (G) a los versos anteriores añaden 
esLos dos: 

A rek danak sal.du orduko 
topatuko du andrie(a). 

Para cuando aquél las venda todas / ya habrá 
encontrado mujer. 

De Telleriarte (G) es esta variante: 

Bat, bi, iru, lau, 
Txominek andrie falta deu. 
Bat, bi, iru, lau, 
Txomiñek rniri., 
erreka la sorgiñ. 
1 'xorniñek dauke dendie, 
sagar ustelez betie. 

Una, dos, tres, cuatro, / a Txomin le hace falta una 
mujer. / Una, dos, tres, cuatro, / Txomin tiene 
dolor, / r ío y bruja. / Txomin tie ne su tienda / 
llena de manzanas podridas. 

Arreburrichicos 

A los niños pequeños les gusta montar sobre 
las espaldas o los hombros de sus padres o de 
sus hermanos mayores que gustosos hacen de 
burro llevándoles de un sitio a otro. Estas for
mas de cabalgar reciben distintos nombres: 
«Arreburrichico» y «Arreburros» en Durango 
(B); «Borricuchus» en Portugalete (B); «Arrc
cuchis» en Galdames (B) ; «Arricotes» en Apellá-

niz y en San Román de San Millán (A); «A la 
noneta» en Narvaja (A); «Arrecolletes» o «Arre 
catachín» en Monreal (N); «Al chinchin» en 
Izal (N); «Arrechinchin» en Eugi (N); «A asco
tetas» o «A escotetas» en San Martín de Unx 
(N); «A recascaramingo» y «A hombricos» en 
Artajona (N); «Al caballo y el jinete» en Aoiz 
(N); «Arrelepoka» en Elosua (G) ; Iztertolaka en 
Amorebieta-Etxano (B) ; «Bizkarrean» y «Az tapet
xikoka>> en Goizueta (N); «Leporaka» en Zeanuri. 

Cadencias decorativas 

Colocando al niño de pie sobre el halda y 
sujetándole por la cintura o asiéndole de las ma
nitas la madre agita sus rodillas a ritmo rápido 
haciendo que el pequeño baile. 

En Abadiano (B) para ello se canta esta tona
dilla: 

Ttinkúrinki ttinkirrinkin 
ttinkirrinkittero. 
11.inkirrinki ttinkirriki 
ttinkirriki tton. 

Lekuona81 recogió dos ritmos que se canta
ban en Oiartzun (G) para que el niño bailara. 

·'k Tikirriki-ttikittiki 
Tikirriki-ttona; 
R ikittiki-ttikittiki 
Rikittiki-ttoña. 

* Ttikirrilá-Uikirriki-ttiki-ttón ki 
{-rrihi-lliki-ttikirriki-ttón; 

Ttikirriki-ttikirriki-ttiki-ttón ki 
{-rriki-ttihi-ttón; 

Ttikirriki-ttikirriki-ttiki-ttón ki 
{-rriki-ttiki-ttiki-ttón; 

Ttikirriki-ttikirriki-ttiki-ttón ki 
{-rriki-lliki-ttón. 

RI LEKUONI\., •Cantares populares», cit., p. 55. 

TTIKIRRIKI-TT1K1-TTON (Oiartzun-G) 

ki - rn - k1 - llt - ki - tt1 - k1 - rn - k1 - ttón; 

~ l l ~ ~ ~ 5 J J¡ ti 
l.. 

1 ~ p 1 J5 JJ JJ J~ 1 J ~ ¡ J ,¡ • 
Tti - ki - !Ti - ki - tti k i rri ki tti ¡_ ttón - ki rn ki - tti - ki - ttón .. . 

11 

109 



J UEGOS INFANTILES El\ VASCONIA 

CANCIONES DE CUNA. LO KANTAK 

Las canciones ele cuna, lo kantak, están recogi
das con profusión en la bibliografía existente. 
Entre sus recopiladores más importantes tanto 
en e uskera como en castellano, figuran en e l 
área de Vascon ia autores corno Azkue, el P. Do
nostia, Lekuona, Julen Yurre, Arellano, López 
de Guereñu y otros82

. 

Dentro del repertorio de canciones que se 
ofrece, a veces se ha recurrido a los autores cita
dos de los que se han tomado algunas. Primor
dialmente la selección responde al criterio de 
aportar canciones cuneras inéditas o recogidas 
en nuestras encuestas de campo. 

La clasificación de las mismas se ha realizado 
teniendo en cuenta el tema principal que desa
rrolla la canción. En cualquier caso no hay que 
perder de vista que la madre, o la persona que 
hace sus veces, canta al n iño r.odo tipo de can
ciones, adaptando las letras, si no se trata de 

canciones de cuna propiamente d ichas, al tono 
y a la melodía de éstas. 

CANCIONES DE CUNA EN EUSKERA 

Loas al niño. Nere maitia ... 

En este primer grupo se incluyen aquellas 
canciones de cuna en las que el nifio es ensalza
do de forma especial, en las que se le canta que 
no hay nadie como él, o se le dice lo mucho que 
se le quiere. 

De Andoain (G): 

Nere m,aitia zein dezu rnaite? 
Nih dedanian dedana; 
nik dedanian dedana f!ta 
zu zera nere laztana8

?.. 

Mi amor ¿a quién amas) / Yo cuando tengo al que 
Lengo; / yo cuando tengo al que tengo / tú eres mi 
cariii.o. 

NERE MAITIA (Andoain-G) 

¡ D=D=P 
• 

¡J1 1 }) )' 
l. J) 

D 1 F p .., 
1 

1 D p p J) 1 J D p )\ ~ • 
1 f 'i J l ~ufttt 

Ne - re mai- ti - a, zein de- ZU mai- te? N ik de - da - ni - an de - da - na; 

l. • *»u# D D D 
J) J) J) J) 

D 1 D 
nik de - da - ni - an de - da - na e 

En Zeanuri (B) se han recogido las siete si-
guientes: 

Gure umia langorik, 
ezta munduen besterih, 
ezta )'ª:Yº ta yayoho bere 
gure umia langorik. * 

Que se asemeje a nuestro niño, / no hay nadie en 
el mundo, / no ha nacido ni nacerá / a lguien se
mejante a nuestro ni ilo. 

Nire laztana laztango 
halian negarrez dago, 
aren negarra gozoa.go da l 
asharen barrea baiño. l (bis) * 

Mi amor mi amorcito / está llorando en la calle, / 
su llanto es más dulce / que el reir ele muchos. 

82 Jal>ier Kalzakona está ultimando la e laboración de una an
tología de canciones de cuna que editará en breve el Institu to 
Labayru de Bilbao. Nos ha autorizado la publicación de algunas 
de e llas, inéditas, que figuran con el signo (1 , 

-
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zu ze - ra ne 

Lirio lora zuri, 
eder maietzian, 
baharrik egon barik 
erdu arratzian, 
lirio lora zu.ri 
eder maietzian. * 

1 ~~TI 
- re laz - ta - na. 

T .i r io blanca flor, / hermosa eu 111ayo, / no eslés 
sola / ven al anochecer, / li r io blanca flor / hermo
sa c11 111ayo. 

Cure umia neshatote, 
martien dalwr urlebete, 
beste martien beste bete, 
gure umien neslwtote, 
beste martien beste bete, 

' l * gure u.mi.a 1u;s wtote. 

Nuestra ni1i.a es mocita, / en marzo cumple llll afü
to, / el próximo marzo, ou·o, / nuestra niña es 
mocita / el man:o que viene o tro aiii10 / uucsu·a 
n iña es mocita. 
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Txikertxu politori, 
turraren ganian, 
askoren zoragarri, 
zu yayo zinian."' 

Cuán hermoso (es) mi pequeñito, / sobre la tierra, / 
(fuiste) motivo de gran alegría / cuando tú naciste. 

Obabatxoa, lo-lorine! 
A uxe da neure pospoline, 
neure pospoline ta gaitea, 
neure seme laztan maitea84

. 

Arrorró sueñecito / éste es mi pequeñito, / mi pe
c¡ucñito y mi alegría, / mi hijito amadito. 

Norena, norena, 
norena ixingo naz? 
Aitena ta amena, 
aitena ta amena la 
Jaungoikoarena. ><> 

¿De quién, de quién, / de quién voy a ser? / De mi 
padre y de mi madre, / de mi padre y mi madre )' / 
de Nuestro Señor. 

Esta otra, originaria del territorio de Laburdi, 
se ha hecho muy conocida desde que notables 
cantores la han popularizado en grabaciones. 

Haurtxo ttikia seaskan dago, 
zait idurilzen aingema lo. 
Ene maitea, ene pottolo, 
eginaguzu lo! 

Xakur handia etorriko da, 
zuk ez baduzu egiten lo. 
Horrela gatik, ene pottolo, 
eginaguzu lo! 85 

Le petit enfant se trouve dans le berceau, / il me 
paraít etre UH angc cndormi. / Mon chéri, mon 
petit pottelé, / faites-nous <lodo! // Le grand chien 
va ven ir, / si vous ne faitcs pas <lodo. / Par consé
quent, petit pottelé, / faites-nous <lodo! 

Una variante cantada en Goizueta (N): 

Haurtxo txikia seaskan dago 
zapi txuritan txit bero. 
Amonak dio 
ene potxolo 
egizu bai lo lo. 

84 Eulogio de GOROSTIACI\. «Cantares pop ulares recogidos 
en Ze.anuri (Vizcaya) • in AEF, X (1930) p. 24. 

"" DUNY l'l!'.'J'RI::, •Xirula-MiruJa .. , cit ., p. 93. Recueil Kantu, 
Kanta, Kantore. Bayonne, 1967, p . 244. 
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El niño pequeño está en la cuna / calentito entre 
paños blancos. / Su abuela Je dice / mi rollicito / 
duérmete, sí, duérmete. 

De Unanua (N): 

- Txikitxo politxua, 
norena norena? 
- Norena izango naiz? 
aitaena ta amaena. 

- Begiak beltxak beltxak, 
norenak diluzu? 
- Zureak, amandrea, 
zuk nai badituzu. 

Nere txikitxua ta 
nere politxua, 
nori eman diozu 
neri agindua? 86 

- Mi hermoso pequeñín, / ¿de quien eres, de 
quién) / - ¿De quién voy a ser? / de mi padre y de mi 
madre. / / - Esos ojos negritos negritos, / ¿de quién 
son? / - Son myos, abuela, / si tú los quieres. / / 
Mi peque11ín y / mi h ermosito, / ¿a quién le has 
dado / lo prometido a mí? 

De Elgoibar (G): 

Txikitxo politori 
zu nere laztana, 
katiatu ninduzun, 
libria nintzana. 

Libriak libre dira, 
zu ta ni katigu, 
librerik oba dana, 
biok dakigu. * 

Pequeño nii'i.o precioso, / tli eres mi amor, / yo 
que era libre / füi encadenado por ti. / / Los libres 
son libres / tú y yo somos cautivos / que mejor es 
ser libre / lo sabemos los dos. 

La siguiente canción de cuna, recogida en 
Donibane Garazi (Ip), es posiblemente la más 
conocida del País Vasco septentrional. En reali
dad es una cantinela comparable a la que se 
tararea en francés con la misma tonadilla: «Da
do, l'enfant do, / Dormira bientót ... ». 

86 Damaso INTZA. Naparroa-ko Euslwl-Esaera Zarrak. Pamplona, 
1974, p. 20. 
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Buba, ñiñaño! 
Haurra dugu ñimiño, 
lokartzeko gaixtoño, 
atzartzeko aiseño, 
eta koskaño, 
eta bubaño! .. . 

Ruba, ñiñaño! 
Zato bihar, zato gaur, 
etxean badugu haur, 
ohatzen baitut nihaurk. 
Nor da koskaño? 
Nor da bubaño? 

Dodo, petit bébé! / L'e1úant nous avons tout petit, / 
pour s'endormir difficile, / pour se n~vcillcr facile, / 
et petit capricieux, / et petit ensommeillé!. .. / / Dodo, 
petit bébé! / Venez demain , vcne;i: ce soir, / dans la 
maison nous avons l'enfant, / que j e mets au lit moi
méme. / Qui est petit capricieux? / Qui est petit en
sommeillé? 

Esta otra, proveniente de la costa atlántica, es 
tal vez la más conmovedora de las de su género 
si se tiene en cuenta que la poesía se desarrolla 
sin aparenle esfuerzo, con espontaneidad. 

Itsasoa laño87 daga, 
Baionako barraraino: 
Nik zu zaitut maiteago 
xoriak beren umeak baino! 

Aita gutaz orroil daga, 
lano pean gaueraino: 
Nik zu zaitut maiteago 
arrantxuak ura baino! 

Afaria suan daga, 
bero, beroa, sarridino: 
Nik zu zaitut maiteago 
egur onak sua baino! 

Izar xuriz mila dago, 
iparretik hegoraino: 
Nik zu zaitut maiteago 
ilargiak gaua baino! 

Lo egizu, egizu lo, 
deskansuan biar artino: 
Nik zu zailul rnaileago 
ilun beltzak loa baino! 

Orai haurra, hor lo dago, 
lo egizu, aingeruño: 
Nik zu zaitut rnaiteago 
zure aitak nihaur baino! 

87 Laño que significa plano, calmado no debe ser confundido 
con lano que significa niebla o bruma. 

Lamer est calme, / jusqu'a la barre de Bayonne: / 
Moi je vous aime encore plus / que les oiseaux 
(aiment) leurs petits! / / Papa pense a nous, / dans 
le brouillard jusqu'a la nuit: / Moi je vous aime 
encore p lus / que les petits poissons (aiment) 
l'eau! //Le soupcr cst sur le feu, / tout chaud, pour 
bientot: / Moi j e vous aime encare plus / que le 
bon \)()is (aime) le feu! / / Des étoiles blanches 
sont la par milliers, / depuis le nord jusqu'au sud: / 
Moi j e vous aime encare plus/ que la !une (aime) 
la nuit! / / Dormez, dormez, / dans la quiétude 
jusqu'a demain: / Moi j e vous aime encare plus / 
que la nuit noire (aime) le sommeil! / / Maintc
nant, l'enfant dort la, / dormez, petit ange: / Moi 
je vous aime encore plus / que votre pfrc (m'aime) 
moi-méme!88 

ITSASOETAN (lraizoz-N) 

I@ ~ D ~ J1#l I J. D p P 1 r· D p P 1 
I - tsa- so - e - tan la- no da- go, Ba-10-na-

I@ r· P p pl_J p P. J'•Ji1J DP. D PI 
ko ba-rra - ra-no. Txo-n - ak be - re u-m1- ak ba-

no, mk zu zai -tut ma1 - t1 - a - go. 

En Goizueta (N) se ha recogido así: 

Itsasoan laño dago 
Baionako barraraño. 
Nik zu zaitut maiteago 
arraitxuak ura baño. 

~- 11 

Hay bruma (sic) en la mar / hasta la barra de Bayo
na. / Yo te quiero más / que el pececillo al agua. 

La siguienle fue recogida por el P. Donos
tia89: 

Cure aurraren aur ona! 
Balio luke Baiona! 
Raiona diruekin baino 
naiago geren aur ona. 

El nuestro ¡qué niño tan bueno! / ¡Vale tanto co
mo (la ciudad de) Baynna! / Más que Bayona con 
sus dineros / prefiero yo nuestro niño. 

88 DUNY PETRE, •Xirula-Mirula», cit., pp. 93-94. Recueil Cha
ramela. Bayonne, 1958, p. 59. 

89 P. DONOSTIA, •Cómo canta el vasco• in Obra Literaria. Con
ferencias, op. cit., p . 346. 
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Una variante recogida por Azkue90 en Nava
rra: 

Cure aurraren aur ona! 
balio luke Bayona. 
Bayona diruekin bairio 
nazago geren aur ona. 
Rolon bolon bolona 
balio du Bayona. 
Bolon bolon bolon 
boLon boLona. 

¡Qué hermoso niño nuestro! / valdría tanto (como 
la ciudad de) Bayona. / Más que Bayona con sus 
dineros / quiero yo nuestro buen niño. / Bolón ... / 
vale bien Bayona. / Bolón ... 

Otra variante más completa se recogió en 
Unanua (N): 

Cure aurraren aur ona, 
balio bai du Bayona; 
Bayona bere giltzakin baño 
maitego dut gure aur ona. 

Aitari «padre, padre», 
sagartxuari «mantzana» 
gure aurrari nik deitzen diot 
nere biotzeko laztana91

• 

Es tan bueno nuestro nii1o / que vale cual Bayo
na; / es más caro para mí nuestro buen niño/ que 
Bayona con sus llaves. / / Al padre •padre, pa
dre», / a la manzanita «manzana» / a nuestro niño 
yo le digo / queridito de mi corazón. 

De Eskoriatza ( G): 

- Aingerutxo palita 
zeruan ze berri? 
- Zeruan berri onak 
orain eta betz92

. 

AINGERUTXO POLITA (Eskoriatza-G) 
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Angelito bonito / ¿qué nuevas (hay) en el cielo? / 
En el cielo buenas nuevas / ahora y siempre. 

Invitación al sueño. Obabatxoa lo ta lo ... 

Mediante estas canciones se incita al niño a 
que se duerma, ofreciéndole a veces dulces y 
golosinas como premio. 

De Elosua (G): 

Lotxua lo ta lo 
zuk orain eta nik gero, 
zeuk gura dozun orduren baten 
biok egingo degu lo. 

Sucr-1ccito duerme y duerme / tú primero y luego 
yo, / en la hora que tú quieras / dormiremos los 
dos. 

En Zeanuri (B) se conoce una versión similar: 

Obabatxoa lo ta lo! .. . 
Zuk orain eta nik gero; 
zeuk gura dozun orduen baten 
biok egingo dogu lo ta Zo93. 

¡Arrorrú, arrorrú duerme, duerme!. .. / Tú ahora y 
yo después; / a una hora en que tú quieras / dor
miremos los dos. 

De Ondarroa (B) proviene ésta, muy pareci
da a las anteriores: 

Aotxua 
lo ta lo, 
zuk oraiñ eta 
nik gero, 
biok balera 
lo eragiteko, 
etxian irior 
eztago, 
lo .. .94 

Arrorró / duerme y duerme, / tú ahora y / yo 
después, / a los dos Guntos) / para que nos arrulle, / 
nadie en casa / no hay, / duerme .. . 

90 AZKUE, Euskaúmiaren Yaki11lza, IV, op. ciL. , p. 301. 
9 1 Damaso INTZA. • ltzaurrca• in Luis JAUREGI. Biozkadak. 

!ruña, 1929, p. VIII. 
92 LEKUONA, · Caneares populares», cit., p . 54. 
9

" GOROSTIAGA, · Cantares populares•, cit., p. 25. 
94 ARTIBAI, «Ü ndarrua• in Euzlwdi, 15 Junio 1927. 
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De O iartzun ( G) : 

Attak eragi,n, amak eragin, 
gure umetxua lo dua, 
aingerua ÚJZ irri-barreka 
amesetatxu gozuan. 
Aa ... Aa ... Aa ... 95 

Mécele el padre, méccle la madre , / nuestro niñito 
va a dormir, / sonriendo como un ángel / en dulce 
sueño. / Aa ... Aa ... Aa ... 

De Goizueta (N) : 

H aurra, egi,zu lotxo ta lotxo 
nik emango dizut bi kokotxo, 
bat orain eta bestea gero, 
danbolintxua kalian dago. 

Niño, duerme y duerme / yo te daré dos dulcecitos, / 
uno ahora y el otro después, / el tamborcillo wcna 
en la calle. 

HAURRA, EGIZU LOTXO (Goizueta-N) . ~ 
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Hau - rra, e - gi - zu lo txo ta to -txo nik e - man - go di - zut bi Ro - ko - txo 

'' du 
@ l. J. l. ,,J • (.\ 

p p F p r 1 

E 
#J) J y 

1 P D r P #J) Jl }¡ J j 11 
bat o - rain et - a bes - - a ge- ro, dan - bo - 1111 - txu - a ka - le - an da - go. 

El P. Donostia96 recogió en UstariLZ (lp) una 
similar: 

Niño, duerme, duerme, duerme; / te daré dos dul
ces: / Uno ahora y el otro despu(:s. / Sí, sí, sí,. .. / 
No, nn, no, ... / Al contemplar tus ojillos, / parecié
ronme estrellas del cielo. 

,, d# 

,,-ll 
1, Uu 

Haurra, eizu lo, lo, lo; 
emanen dautzut bi goxo: 
Orain bat eta gero bertzia. 
Bai, bai, bai, ... 
Ez, ez, ez, ... 
Ikusi nuenian oi zure begi,ak 
iduritu zitzaiztan zeruko izarrak. 

~~ LEKUONA, «Cantares populares», cit., p . 53. 
96 P. DONOSTIA, «Canciones de cuna• in Obra literatia. Confe

rencias, op. ciL, p. 345. 

HAURRA, EIZU LO, LO, LO (Ustaritz-Ip) 

; l. ,h \ 

1 

l. ,h \ 

•P. J) p F r 1 r J). J) p F p M 
Hau - rra, ei - zu lo, lo, lo; e ma - nen dau tzut bi go -

r p p 1 
j tJ 1 .w p p 1 

j \ 
Jl .)J 1 

j 

* 
1 D p p D D 1 

xo: O - rain bat e ta ber - tzi - a ge ro. Bai, bai, bai, bai, bai, 

F r 1 o ~ ~ p p 1 r r 1 p p P. 
p p 1 r r 

bai, bai. Ez, ez, CZ, ez, ez, ez, ez. 1 - ku SI nu - e - ni - an . ~ . . ~- . 
J) f ; J) ;i 1 r * 1 Jí E=~ J) 
oi ~ - re be - gi - ak i - du - ~ - tu 
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Fig. ll . Velando el sueño. 1914. 

Azkue97 aporta otra de Navarra: 

A urra, egi,zu lo ta lo 
(e)main dizkizut bi kokoilo, 
orain bat eta gero bertzea, 
arratsaldean txokolatea. 
Bolon, bolon ... 

Niüo, duerme y duerme, / te daré dos bizcoch os, / 
ahora uno y luego el otro, / a la tarde chocolate. / 
13olón, bolóu ... 

Recogida por el P. Donostia: 

Nere maitia, nik zuretzat 
opilla surtan daukat; 
erdi-erdiya emango dizut, 
beste erdiya neretzat 98. 

Queridito mío, yo para ti / l<:ngo en el fu.ego un 
pastelito; / la mitad será para ti / la otra mitad para 
mí. 

97 AZKUE, Eushaleniaren Yakinlza, IV, op. cit., p. 301. 
98 !'. DONOSTIA, · Cómo canta el vasco., cit., pp. 97-98. 

En Altzai (Ip) se han recogido las dos fórmu-
las siguientes: 

Niña buba 
lo hadi ejerki 
ni Jin artino. 

Niüi to sueli.ecito / duérmete <l11kernente / hasta 
que yo vuelva. 

Niña buba 
lo zite 
berala jinen nüzü 
ez zitea/,a gaixki egiten mi. 

Nili.ito sueli.ecilo / duérmete / pronto \'olveré / no 
hagas travesuras. 

Para ahuyentar el peligro. Ez egin lorik ba
soan ... 

En varias canciones de cuna se advierte al ni
ño de los peligros que le acechan si duerme 
fuera de casa. La fórmula «Ez egin lorik basuan», 
no te duermas en el bosque, figura en todas 
ellas. 
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De Abadiano (B): 

Oba batxue txingilin gorri 
ez egin lorik hasuen 
azeritxon batek jan etzaizen 
bildotsa zarielakuen. 

Txiki txikitxu eta 
poli politxue 
orra Manuelatxu 
Donostiakue. 

Nere txikitxu politten oni 
nork egin dutson baneki 
nork egin dutson 
zer egin dutson 
neuk egiteko berari. 

Arrorró, arrorró (mi nüia) / no duermas en el bos
que / para que no Le coma un zorro / creyendo 
que eres un cordero. / / Pequeñita, pequeñita / 
bonita, bonita / he ahí Manuelita / la de San Se
bastián. / / A esta mi niña preciosa / si supiera 
quién le ha hecho / quién le ha hecho / qué le ha 
hecho99 / para que yo le h iciera a él. 

De Zeanuri (B) son las dos siguientes. t\mbas 
presen tan ligeras variaciones respecto a la ante
rior. El animal que puede apresar el zorro en 
este caso es la gallina o la liebre. 

Obabatxoe, txingmnn gorri! 
ez egin lmik hasoan, 
azagariak yan ezaiezan, 
olloa zarealakoan 100

. 

¡Arrorró, arrorró (mi niño)! / no duermas en el 
bosque, / para que no te coma el zorro / creyendo 
que eres una gallina. 

Bonbolontena, ene laztana, 
ez egin lorik basoan, 
azagaritxuak yan ez ezeizen 
erbikuma zarialakoan. * 

Bonbolont.ena, queridito mío, / no te duermas en 
el bosque, / para que el pequeño zorro no te coma / 
creyendo que eres una liebrecita. 

Una canción similar fue recogida en Arbizu 
(N) por el P. Donostia101

. 

De Bergara ( G), también con el zorro y la 
liebre como protagonistas: 

9'J Ilace referencia al agujero que se hace a las ni11as en el 
lóbulo de las o rejas. 

100 GOROSTIAGA, «Cantares populares-, cit., p. 24. 
101 P. DONOSTIA, «Canciones de cuna• , cir . ., p. 345. 

Neure txikitxo jJolit ederra 
ez egin lorik basuan 
aizeriyak eruan etzaizan 
erbiya zeralakuan; 
erbiyak eta áingerutxuak 
ezagun dira basuan102

. 

Nuestro pequeñito guapo he rmoso / no duermas 
en el bosque / que no te lleve la raposa / creyendo 
que eres liebre; / las liebres y los angelillos / son 
conocidos en el bosque. 

En ésta de Elgoibar (G) el cazador reemplaza 
al zorro en el mismo tema: 

Nire mailúi lo, lo, lo 
ez egin lorik basuan 
eiztari onek eruan ez zaizen 
erbiya zarialakuan. 

Erbiya ortxe darama 
erbi aundizak lepuan 
erbi aundizak lepuan eta 
nere maitia kolkuan. <> 

Mi amor, duerme / no duermas en el bosque / 
para que el cazador no te lleve / creyendo que eres 
liebre. / / Ahí lleva la liebre / liebres grandes a Ja 
espalda / liebres grandes a la espalda)'/ a mi amor 
en el regazo. 

En la siguiente103 el niño adopta la figura de 
cordero y deberá protegerse de las acechanzas 
del lobo: 

Dinguilin-mañe 
Mari montañe ... 
Lorik ez egin basuan, 
otzoren batek jan etzattezan 
bildotxa zarialakuan. 

[)inguilin-mañe / Mmi monlañe ... /No duermas en el 
bosque, / no sea que te coma algún lobo / creye n
do c¡uc eres un cordero. 

Recriminaciones al padre ausente. Aita gaiztoa 
tabernan ... 

La madre lamen ta estar sola junto al pequeño 
mientras el padre se encuentra en la taberna. 
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De Zamudio (B) y Goizue ta (N): 

A urtxo txikie negarrez dago 
ama emoiozu titie, 
aite gaiztoa tabernan dago 
tunante (pikaro) jokalarie. 

102 Anónimo. Euzlwdi, 3 de Junio de 1927. 
103 LEKUONA, «Cant:ues populares• , cit., p. 53. 
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El niño pequeño está llorando / madre dále de ma
mar· / el padre ruin está en la taberna / tunante ju
gador. 

En Zeanuri (B) se ha recogido una versión 
parecida: 

Cure umia negarrez dago, 
ama emoiozu titie, 
aite fa.ltsoa ta.beman dago, 
ordizar yokolariee .. . 

NucsLrn niño está llorando, / m ad re dale de ma
mar, / e l padre holgazán está en la taberna, / bo
rrach o j ugador ... 

También pertenece a Zeanuri la siguiente 
cancioncilla: 

Txikertxu politori 
zer dozu negarrez 
aitek tabernarako 
dirurik emon ez. * 

Pequefi iLo, boniLiLo /¿por qué lloras?/ el padre no 
te ha dado / d inero para la taberna. 

De Zamudio (B): 

Aitite dala tutulumberde 
amama dala masuste, 
Biturietik etorri dire 
bidean u mie galdute. 

El abuc~lo es tu/.u.lumberde / la abuela es zarzamora, / 
han venido de Vitoria / habiendo perd ido e l niilo 
en e l camino. 

De Elosua (G) : 

Obabatxua, tuntulunberde, 
obabatxua masusta, 
aita guria Bitorixan da 
ama manduan mtuta. 
A lzo goizian etorri zaigu 
iru duketan salduta. 
Lo maitia, lo ta lo, 
zuk orain eta. nik gero. 

Arrorró, tu tulunberde, / arrorró la zarzamora, / 
nuestro padre esLá en Vitoria / habiendo llevado a 
madre en un mulo. / Ha venido ayer por la maíi.a
na / después de haberla vendido por tres ducados. / 
Duerme amor, duerme, duerme, / tú ahora y 
después yo. 

Jocosas. Sein onen aite prailea da-ta .. . 

Situaciones irónicas o divertidas que aconte
cen en la vida están presentes en estas cancio-
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nes; no faltan alusiones burlescas a cierLos esta
mentos sociales. 

En Zeanuri (B) 104 se recogieron en los años 
treinta las dos canciones siguientes: 

Seiñ onen aite prailea da ta 
ama beata santea; 
begi ederrokaz ama dirudi 
anka okerrakaz prailea. 

El padre ele este niño es fraile / la m adre una «bea
ta» santa; / con sus hermosos ojos se parece a la 
madre / con sus p ies torcidos al fraile. 

Obabatxoa lo-balde 
ardiok itxi baleide; 
ardiok dire iru mille 
banabilde bille-bille. 

El niño (está) soñoliento / si le dejaran las pulgas; / 
las pulgas son tres mil / si la~ rcbuscarn. 

En esta misma localidad vizcaina se ha recogi-
do también la siguiente: 

Astelenian ezkondu nintzen, 
mmtitzenian basora. 
Leku txarreko egur egine 
igaro ei,ten botora. 0 

El lunes m e casé, / el martes fui a l bosque. / La 
leña cortada en mal sitio / suele pasar a la carbone
ra. 

De Bergara (G): 

Ederra zeradela 
kalian diñue, 
etzera zu ed.erra, 
gezurra diñue; 
etzera zu ederra 
erropia baño, 
ez dituzu zeuriah 
iñorenak baño. 
Et01ten jatzunian 
erropen jabia 
triste gelditulw da 
biotza zuria105

. 

Que e res hermosa, / p roclaman en la calle / pero 
no eres he rmosa, / d icen mentira; / no e res tú 
hermosa/ que lo son tus vestidos, / (que) no son 
Luyos / sino de o lrn. / C:uando te venga / su dueña / 
se llenará de tristeza / tu corazón. 

101 GOROSTIAGA, •Cantares populares•, ciL, p. 24. 
'º' Anó nimo. EuzJwdi, 3 <le J unio <le 1927. 
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En Zeanuri (B) se cantaba esta otra mientras 
se balanceaba la cuna : 

Dingilin dango latan 
ez naz ni zorua. 
Santa Kataliñalw 
denderu koxua 
sakuen sartu daure. 
Sakuek zu lua 
andixik agiri dau 
kadera koxua. 
Looo ... 

Dingilin dango durmiendo / yo no soy loco. / Han 
me tido en el saco / al tendero cojo / de Santa 
Catalina. / El saco tiene un agttjero, / por allí ense-
1'ia / su pierna coja. / Due rm e ... 

Manuel Lekuona106 recogió en Elantxobe (B) 
la siguiente versión: 

Dingillingi-mañe 
bijar Santa Mañe, 
etzi San Andrés. 
J\.badie kantuan, 
umia zilluan, 
atte samiñez, 
ama negarrez. 
Din-dan ... 

Dinguilingui-maüa / maüana Santa Marina, / pasa
do San Andrés. / El cura can lando, / el niiio en el 
hoyo, / el padre dolorido, / la madre llorando. / 
Din-dan .... 

Recogida en Oiartzun (G) por e l mismo au
torI07: 

106 LEKUONA, .. cantares populares•, cit., p . 52. 
1º7 lbidcm , p. 51. Bunbulun!, punpul!m', punpa! en el ,·ocab11la

rio infantil significa caída. 

Bunbullun-bunbullenete, 
botillan aguardiente; 
bunbullun bat eta bunbullun bi 
bunbullun! putzura erori; 
eran zittuen pitxer bi ... 
Etzen orduan egarri. 
Looo ... 

Ral anceo-balancete, / en la botella aguardie nte; / 
un balanceo y dos balanceos / &un bullurn! (plast.!) 
se cayó al pozo; / be bió dos azumbres ... / Ya no 
tenía sed. / Duermeee ... 

Recogida en Ulzama (N) por Azkue108: 

Bolon bat eta bolon bi, 
bolon putzura erori. 
Erori bazen, erori, 
ezt.a geroztik egarri ( ageri) . 
Rolan bolon bolona, 
gure aurraren aur ona 
bolon bolon bolona. 

Un bolón y dos bolones, / bolón cayó al pozo. / Si 
se cayó, se cayú, / en adelan te no tuvo sed. / Bolón 
bolón bolona, / nuestro niño sí qu e es n i11o bue
no / bolón bolón bolona. 

Recogida en Navarra por el P. Donostia109: 

Cure aurra te bertze bat 
ezkildorrean ziren bart. 
Cure aurra ta bertze bi ere 
ezkildorrean izan dire. 

Nuestro nii'io y otro niño / estuvieron ayer noche 
en el campanario. / NucsLro nii'10 y otros dos / 
estuvieron en el campanario. 

108 AZKUE, Ewka/erri.aren Ynilinti.a, IV, op. cit., p . 301 . 
109 l'. UONOSTli\ , «Canciones in fant iles populares vascas .. , 

ci1., p. 'l4fi. 

BOLON BAT ETA BOLON BI (Ulzama-N) 

3 
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f ~~) 
bo - Ion bo - Ion bo - Ion bo - Ion - a. 
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De Oiartzun (G): 

Cure ume au ezta juango 
txilluak iltzen kalara; 
estudijuak ikasten dua 
laster au Salamanka 'ra. 
Aa ... Aa .. . Aa . . .11° 

Este nuestro niño no irá / a la cala a matar pan
chos;/ éste va a aprender esLudios / pron to a Sala
manca. 

GURE UME AU (Oiaitzun-G) 

~-t# .h 1.r P #p 1 F P #p 1 r t1 
Gu - re u - me au ez- ta ju - an- go 

tx i - llu - ak il- tzen ka - la - ra ... 

De t\badiano (B): 

Don Karlos eilten bada 
F:spañaren jabe, 
Federi.ko ixengo da 
Gobernad ore. 

Don Karlos setimo ta 
doña Margarita 
atzien ibilli nau 
ando egañauta. 

Zazpi neska ei dagoz 
Mendiolaldien 
danetan Jallsuenak 
Olondo aldien. 

Si Don Carlos consigue ser / dueño de España, / 
Federico será / Gobernador. / / Don Carlos VII y / 
Doiia MargariLa / me han tenido / bien engaña
do. / / I lay, d icen , siete mozas / en la zona de Men
diola / pero las más holgazanas de ellas / son las 
de Olondo. 

De Zcanuri (B): 

Gure ume txikerra, 
Ferrolera doa, 
okerren banderea } 
aurrian daroa. x:. (bis) 

Nuestro niño pe queño, / se va a Ferro!, / lleva por 
delante / la bandera de los pícaros. 

"º LEKUONA, «Cantares populares», cit., p. 53. 
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Amatorias. Laztanen portalian ... 

Con frecuencia la madre ha recurrido tam
bién para dormir al niño a las canciones de 
amor o para enamorados, al igual que a otras de 
las temáticas más variadas. Como muestra ofre
cemos una recogida recientemente en Zeanuri 
(B). 

Pasetan nazenian, 
zaure portaleti, 
negarrak urteitzen dust, 
begi bietati. 

Laztanen portaLian 
dagoz arbola bi 
bata da naranjia ¡ 
bestia madari. (bis) 

Aretxek yagoten dagoz 
dontzella eder bi, 

bata da baltza eta 
bestia lar zuri. 

Larrosa koloreko, 
begi ederrokaz, 
engañatu ninduzun, 
berba labanokaz. 

Maitia maite zatut, 
zeuk alan banozu, 
biok biziko gera, 
zeuk gure badozu. (bis) 

Larrosatxuek bost orri daukoz, 
kabiliñiak amabi, 
niri umia gu re dauenak 
eskatu deiola amari. 

Bedarrik ederrena 
soloan garie, 
emakumen artian, 
Birjiñe Marie. 

Cure laztana laztanegi da 
soloan bearrerako 
artu daiela kaballerua 
kalian pasiatzeho. 

Amak emon balustez, 
amar amaseiko, 
ezkonduko nintzela, 
udabarrireko. 

Gauze urria datorrenian, 
zaldi urdinen ganian, 

l 
l 
l 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

berraun kaskabel urregorrizko, l 
zaldiek idun ganian.(I (bis) 



JUEGOS INFANTILES EN VASCONIA 

Cada vez que yo paso / por delante de tu portal, / 
las lágrimas se me saltan / de ambos ojos. / / En el 
portal de mi amada / hay dos árboles / el uno es 
el naranjo / el otro el peral. / / Hay dos hermosas 
doncellas / cuidando de ambos / la una es morena 
y / demasiado blanca la otra. / / C:on esos hermo
sos ojos / del color de la rosa / me engañaste / con 
esas palabras melosas. / / Yo te amo mi amor, / si 
tú así me amas, / viviremos juntos los dos / si así 
lu quieres. / / La rosita tiene cinco pétalos, / el 
clavelín tiene doce, / aquél que quiera a mi niña / 
que la pida a su madre. / / La hierba más hermosa 
del sembrado / es el trigo, / entre las mujeres / la 
Virgen María. / / Nuestra amada es demasiado dul
ce / para el trabajo en el campo, / que tome a un 
caballero / para que la pasee por la calle. / / Si 
madre me hubiera dado / diez onzas de oro, / me 
hubiera casado / para la primavera. / / Cuando lle
gue el dorado / sobre un caballo claro, / traerá 
doscientos cascabeles de oro / el caballo sobre su 
cuello. 

Evocación del sueño. Lotxo gozua, lotxo ede-
rra ... 

En las canciones siguientes se invoca al sueño 
de manera personificada pidiéndole que acuda 
pronto sobre el niño. 

En Elosua (G) en una caja de betún vacía se 
metían tres perras chicas y a modo de sonajero 
se agitaba mientras se cantaba: 

Lotxo gozua 
lotxo ederra 
lotxo engañadoria 
orrelxek engañatzen du 
gure «Leiretxu» umia. 

Dulce sueño / suei10 hermoso / suei10 engariador / 
es él quien engaña / a nuestra niña «Leire». 

En Bergara (G) se recogió en la década de los 
veinte una versión parecida: 

Lolxo engañadore 
traidore J altsua 
engañatu iguzu 
guri umetxua111

. 

Sue1i.ecito engaii.ador / falso traidor / engaii.a(nos) / 
a nuestro hijito. 

De la misma época es esta otra procedente de 
Ondarroa (B): 

Lualua 
lo lua, 
triste da 
neure gogua, 
kanpuan data 
elorriko da, 
larras a 
Mayatzekua 
um ... um ... 112

. 

Sueüo, sueño / sueüo, sueii.o, / mi espíritu / está 
triste, / está fuera y / vendrá la rosa / de Mayo / 
u1n ... um ... 

En Oiartzun ( G) fueron recogidas por Ma-
nuel Lekuona 113 las dos siguientes: 

Runkuttunku-Ttunkuttunku 
Runkuttunku-ttuna; 
Tunkurrunku-Uunkuttunku 
Tunkurrunku-ttuna. 
Loo ... 
Loo ... 
Runkuttunku-ttuna ... 

111 Anónimo in Euzkadi, 3 de Junio de 1927. 
11 2 ARTIBAI, «Ündarrua•>, cit. 
113 LEKUONA, «Cantares populares., cir., pp. 51 y 54. 

RUNKUTTUNKU-TTUNKUTTUNKU (Oiartzun-G) 

I ~~ ¡,. ~ Js. ~ 
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Santa Lua, Santa Lua 
Santa Lu ermitañua.' 
Cure umiari eragijozu 
ordu-bi-terdiko lua. 

Santa Loa, Santa Loa / ¡Sanla Lo ennitaíia! / Haz 
dormir a nuestro niii.o / un sueño de dos horas y 
media. 

En Lezo (G) se recogió esta variante: 

Lua, lua.' Santa Lua.' 
Zeruetako Jainkua: 
A urtxo oni emanakiyozu 
ordutxo beteko lua114

. 

¡Sueüo, sueüo! ¡Santo Sueño! / Dios del cielo: / 
Dále a este niüito / una hora llena de sueño. 

LUA, LUA! SANTA LUA (Lezo-G) 

1 ~~1, i J) J1 
Lu - a lu - a! San - ta Lu - a! 

h J 
~" 

~ 1 • ~ ~3 • #J) Ji 1 J #;. • ¡t) 1 1 ~~1, 
t~o Aur - o - ni e - ma - na - ki - yo -

Referidas al mundo animal. Usoak eperra eka
rri ... 

La madre evoca las aves y particularmente los 
trinos y melodías de los pájaros para hacer dor
mir a su hijo. 

De Arruazu (N): 

Usuak eperrak ekarri 
gure mutikotxuari: 
mdigarrua, zozua, 
gure mutiko gozua115

. 

La paloma traerá perdices/ a nuestro niüito: / una 
malviz, un mirlo, / nuestro dulce niñito. 

En Ondarroa (B) 116, en los años veinte se re-
cogieron las dos siguientes: 

Goizian goizik 
jagi nintzan, 
biregarrua 
gotzago, 
biregarruan 
kanta soñuaz, 
ník eziñ neban 
egin lo 
um ... um ... 

Muy de mañana / me levanlé (pero)/ la malviz (se 
levantó) más temprano, / con el ritmo del canto / 
de la malviz / nn pude conciliar / el sueüo / iim ... 
iim ... 

114 Ibidem. 
115 INTZA, Napan-oa-ko Euskal-Esaera Zmmi<, op. cit., p. 20. 
116 ARTIBAI, «Ündarrua•;, cit., p. 4. 
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J 
zu 

Ze - ru - e -

}l ;) 1 ) 
or - du - txo 

josebatxuri 
dirudixena 
Atxurín daga 
usua. 
Atxuritikan 
Begoñaraño 
ega eginda 
dij u a. 

" J) 
ta -

) 
be 

D ~-Effi#:m 
ko Jain - ku - a: 

• J) #j) 1 J J 
- te - ko lu - a. 

Hay en Atxuri / una paloma / que se parece / a 
Josebatxu. / Desde Atxuri / hasla Begofía / vuela 
volando / se va. 

Recogida por el P. Donostia117
: 

Arbolaren adarraren aldaskaren 
puntaren puntatik 
txoríñua kanlari: 
nmk eman dezake aireño uni.' 

En la punta punti ta / del renuevo de la rama del 
árbol/ un pajarito está cantando: / ¡quién cantaría 
una cancioncilla a csLe niíio! 

De Zeanuri (B) proceden 1as dos siguientes: 

Logure naz ta loalde, 
martiollarrak. yo daude, 
martiollarrak yo daude baie 
ni ondikobarren logure. * 

Tengo suei10 y esLoy somnoliento, / los gallos de 
marzo ya han cantado, / los gallos de marzo ya han 
cantado pero / yo todavía tengo sueíi.o. 

117 P. DONOSTIA, «Cómo canta el vasco•, cit., p. 98. 



JUEGOS INFANTILES EN VASCONIA 

Txirrintxanketan 
akarra dantzan 
astoa bi.bolin yoten 
azagane sueri puzke 
erbie urune eioten. * l (bis) 

Txinintxanketan / el macho cabrío bailando / el 
burro tocando el violín / la raposa avivando el füe
go / la liebre cerniendo la harina. 

CANCIONES DE CUNA EN CASTELLANO 

Para estimular el sueño 

La madre repite continuamente Ja cancionci
lla ante la dificultad que tiene o la resistencia 
que opone el niño a dormirse. 

De Carranza, Durango y Portugalete (B): 

Este niño tiene sueño 
y no puede dormir 
un ojito tiene abierto 
y el otro no lo puede abrir. 

En Pipaón (A) se ha recogido la siguiente va
riante: 

.Este niño mío 
tiene mal dormir, 
q11.e cierra los ojos, 
y los vuelve abrir. 

F.n la Merindad de Tudela (N) 118, en los años 
treinta, se recogieron las dos canciones siguientes: 

Mi chico q11.iere dormirse 
mi chico se dormirá 
y si no se duerme luego 
zurras no le faltarán. 

Mi chico tiene sueñico 
pero no quiere dormir; 
bajará un ángel del cielo 
y se lo querrá subir. 

De Apellániz, Pipaón (A) ; Carranza, Duran
go, Portugalete (B) y la Merindad de Tudela 
(N): 

Este niño tiene sueño 
y no tiene cama ni cuna 
pero San José que es carpintero 
le va a hacer una. 

118 Pedro ARELlANO. •Folklore de Ja Merindad de Tudela» 
in AEF, XIII (1933) pp. 205-207. Tanto estas canciones de cuna 
como las siRUientes referidas a la Mer indad de Tudela fueron 
recogidas por este autor. 

Canciones de cuna varias 

Algunas contienen una velada amenaza al ni
ño que tarda en dormirse. 

De Apellániz y Salvatierra (A): 

A lolo mi nene 
que viene el coco, 
a coger a los niños 
que duermen poco. 

En Carranza, Pipaón (A) se ha recogido la 
siguiente variante: 

Duérmete mi niño, 
que viene el coco, 
a por los niños, 
que duermen poco. 

De Zamudio (B) procede una versión similar: 

Arrurru nene, 
que vierte el coco, 
lleva a los niños 
que duermen poco. 

De Salvatierra (A): 

11 lolo mi nene 
a lolo mi bien, 
duerme que le quiero 
yo te arrullaré. 

En la Merindad de Tudela (N) se recogieron 
las tres siguientes: 

Duérmete mi vida 
duérmete rni arnor, 
duérmete peda:zo 
de mi corazón. 

Vaya que vaya 
vaya mi niño, 
vaya que vaya 
mi chiquitico. 

Si mi chico se durmiera 
lavaría los pañales, 
los tendería en las rosas 
y olerían a rosales. 

De Apellániz (A) procede esta otra similar a 
la anterior, que con ligera variante también se 
canta en Carranza (B): 

Duérmete, niña de cuna, 
que tengo que hacer, 
lavar los pañales, 
planchar y coser. 
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J UEGOS Y CANCIONES PARA LA PRJMERA EDAD 

Asimismo de Carranza: 

Este niño es una rosa 
este niño es un clavel 
este niño es un espejo 
su madre se mira en él. 

CANCIONES PARA ENTRETENER 

Las canciones que se presentan a continua
ción tienen múltiples usos y están d estinadas a 
los niños pequeños como acompañamiento de 
diversos ejercicios que se hace con ellos o como 
entretenimiento. 

Amaren besta baita 

Amaren besta baita 
utzirikan josteta 
panpiñ edo pilota, 
goazen liliketa! 
lzanen da buketa 
ahal bezan pollita. 
H arekilan, xut-xuta, 
emanen dugu potta 
amaren bestci baila! (Donibane Garazi-Tp) 

Parce que c'est la rete de maman / délaissant l'a
musement / la poupée ou la pelote, / allons cher
chcr des fleurs! / Il sera, le bouquet / aussijoli que 
possible. / Avec tui, debout bien droits, / nous 
allons donner un baiser /parce que c'est la féte de 
maman! 

Jaun Kaputxin 

]aun Kaputxin bizar handi 
Jesusen ganat etorri. 
Astoak jan zion bizarra 
ustez eta zen belarra! 

Asto zikin milatua 
handia duk bekatua. 
Makil huntarik jastazak, 
joanen dituk hire hatzak! 

]aun K.aputxin bizar gorri 
barka zozu asto horri. 
Garbi bazinu bizarra, 
ez lidurike belarra! (Donibane Garazi-Ip) 

Monsieur le Capucin a grande barbe / (est) venu 
aupres de Jésus. / L'ane lui mangea la barbe / en 
croyant que c'était du foin! / / Ane sale et maudit / 
tu !'as grand le péché. / Goutes a ce háw11, / tes 

démangeaisons s'en iront! / / Monsieur le Capucin 
a barbe rouge / perdonnez a cet ane. / Si vous 
aviez la barbe propre, / elle ne ressemblerait pas a 
du foin! 11 9 

Hiru xito izan 

Hiru xito izan eta lau gaklu, 
xito heien arna nork jan du? 
axeri ba.tek jan zion lepoa, 
bainan nun ote zen oiloa? 
Purra, purra! ... egin nion bortatik 
kukuruku! .. . jin zait eltzetik ... 
leku onetik! 
leku onetik! (Iholdi-I p) 

Trois poussins édos et la perle est de quatre, / la 
mere de ces poussins, qui I'a mangée? / un renard 
lui mangea le cou, / mais ou done était la poule? / 
Purra, purra!. .. fisje depuis la porte / kukurruku! ... 
m'est ven u depuis le pot ... / du bon endroit! / du 
bon endroit! 

Bi xinaurri 

Bi xinaurri, 
iru xinaurri, 
lau xinaurri, 
dantzan hari ziren, 
{abe bero bero batean 
artixot landatzen. 
Kuku.rn yaun bat ere han zen 
egur arrailatzen; 
ehun urthetako zorri lwpitain bat 
heien kharreiatzen; 
ditharian ur ekharri; 
zethabean bero; 
erhi xikila bustiz 
bustiz ogia orhe nio! (Sara-lp) 

Deux fourmis, / u·ois fourmis, / quatre fourmis, / 
se mellaient en danse / dans w1 four chaud chaud / 
en plantant des artichauts. / Un monsieur puce 
était aussi la / a arranger le bois; / un capitain 
poux de cent ans / a les charrier; / ayant porté 
l'eau dans le dé; / l'ayant chauffée dans le tamis; / 
ayant mouillé le petit doigt / l'ayant rnouillé j e pé
trirais le pain! 120 

11 9 DUl\'Y PETRE, «Xirula-Mirula», cit., p. 94. La siguiente 
cancioncilla cfr. Ibidem, pp. 94-95. 

120 Julien VINSON. Le Folk-lure dit Ptqs Basque Paris, 1883, pp. 
212-213. 
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JUEGOS INFANTILES EN VASCONIA 

Txantxulario kamino 

Txantxulario kamino 
ez daukat dirurik 
lau alabatxo ditut 
ezkondu gaberik 
bostgarrena semie 
kapote zarrakin 
konejua dirudi 
bere bizarrekin. (Aramaio-A) 

Txantxulario camino / no tengo dinero / tengo tres 
hijitas / que no se han casado / el quinto es un hijo/ 
con d capote vit:io / parece un conej o / con su 
barba. 

Kontxo, kontxo 

Kontxo, kontxo 
Aixolan Dontxo 
Arrixolan Abigara 
gu hementxe biz.i gara. (Aramaio-A) 

Kontxo, lwntxo / en Aixola Dontxo / en Arrixola 
Abigara / nosotros vivimos ac¡uí. 

Goienkaleko Tomasa 

Coi:Jenkaleko Tomasa 
arek ei deko demasa. 
Erdikokaleko Mertzedes 
arek emoten deu mesedez. 
Barrenkaleko Xixili 
arek emoten deu ·ixilik. (Muxika-B) 121 

Tomasa la de Goienkale / aquélla tiene al parecer 
muchísimo. / Mercedes la de Erdikokale / aquélla 
da por favor. / Xixili la de Barrenkale / aquélla da 
callando. 

Tolana-polana 

Tolana~polana 

tton-ttila-pon! 
Ttolana-polana 
tton-ttila-pon! 
Ttolana-polana 
tton-ttila-nipon! 
Ttolana-polana 
lton-Uilrt-nipon!122 

TOLANA-POLANA 

; 
1 1 1,# J'J • 

To la 

I,~ r r 1 F 
la na tton -

1$~ J r 1 p 
pon! Tto 

Kilibi-kalaba 

Kilibi-kalaba 
arrosa krabelin: 
attuna, amuna, 

____ a_m_una, attuna. 

l p 1 r r 
- na - po - la - na 

• J 
ffi -

J) 1 * 1 

la - pon! 

p p p 1 
- la - na - po 

1 p D 
~ • 1 J 't J) 1 J ) p 

tton - tti - la pon! Tto la - na - po -

p 
Tto 

r 
la 

p 
la -

r 
na 

• l • • 
D p 1 E r J) -e J) j) • 
na po - na tton - tti - la - ni -

ijp p p p 1 f 11 

tton - tti - la - ni - pon! 

Kilibi-Jw laba /rosa, c:lavel: / abuelo, abuela, / abue
la, abuelo. 

de Muxika. Las denominaciones Goienkale, la calle de arriba, Arte
kale (Erdikokal.e), la calle del medio, y Barren.hale, la calle de ab~jo , 
son también comunes en otras villas . 

121 LEF. La letra de esta canción alude a los nombres de tres 
conocidas calles de la villa de Gernika, próxima a la anteiglesia 

122 LEKUONA, «Cantares populares», cit., p. 55. La 'iguientc 
cancioncilla cfr. Ibidem, p. 56 . 

KILIBI-KALABA 

ltü t f! tJ • · 1 

l. }j 
r 

J) 1 J ) 
l 

Jl 
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• J) • j) 

Ki Ji bi ka la ba a rro sa kra be 

1,# J )'¡ • l. l. 

J f! 
l. ... )l J J) 

1 r 
J) J) 

1 

J) Ir J) 
1 

lin: a - ttu - na, a mu na, a - mu - na, a tu - na. 
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.JUEGOS Y CANCIONES PARA I A PRIMERA F.DAD 

CANCIONES PARA DIVERTIRSE IMITANDO 

Las siguientes canciones sirven para que Jos 
pequeños escenifiquen o imiten con gestos las 
acciones que se narran en ellas. 

Los pollitos 

Cuando los pollitos 
dicen jJÍo, pío 
es que tienen hambre 
o es que tienen frío 
pío, pío, pío, 
pío, pío, pío. 

Pimpón es un muñeco 

Pimpón es un muñeco 
muy guapo de cartón, 
se lava las manilas 
con agua y jabón, (1) 
y luego, con la espuma 
se lava, así, ?impón. (2) 

(Viana-N) 

(Valdegovía-A) 

(1 ) Se imita el enjabonamicnto de manos. (2) Se 
h acen los gestos de lavarse la cara. 

Era un gato grande 

Era un gato grande, 
que hacía ron-ron, 
muy acurrucado 
en su almohadón. 
No abría los ojos, 
se hacía el dormido, 
movía la cola 
con aire aburrido. 

.é'ra un raloncito 
chiquito, chiquito, 
que asomaba el morro 
por un agujerito. 
Desaparecía, 
vol·uía a asomarse 
y daba un gritito, 
¡cris, cris! 

Salió de su escondite, 
corrió por la a{fombra, 
qué miedo tenía 
hasta de su sombra. 
Cuando de repente 
sintió un gran estruendo, 
vió los ojos grandes 
de un gato tremendo. (Durango-B) 

A, a, a, mi gatito malo está 

A, a, a, mi gatito malo está, 
no sé si se curará 
o si no se morirá, 
a, a, a, mi gatito malo está. 

E, e, e, a mí me gusta el café, 
no sé si lo tomaré 
o si no lo dejaré, 
e, e, e, a mi me gusta el café. 

!, i, i, en el libro lo leí, 
una letra muy bonita 
que enseguida la aprendí, 
i, i, i, en el libro lo leí. 

O, o, o, mi hermana me lo bordó, 
un pañuelo muy bonito 
para el día de labor, 
O, o, o, mi hermana me lo bordó. 

U, u, u, tengo un bastón de bambú, 
que me trajo mi papá 
cuando vino de Perú, 
u, u, u, tengo un bastón de bambú. 

(Durango-B) 

Los animales que van por el agua 

Los animales que van por el agua 
nadan, nadan, nadan. 
Los animales que van por las nubes 
vuelan, vuelan, vuelan. 
Los animales que van por la tierra 
corren, corren, corren. 
Chicos y chicas todos son 
los animales de la creación, 
txinpon. 

A aquel marinero cojo 

A aquel marinero cojo, (1) 
a aquél que le falta un ojo, (2) 
a aquél que no ·ve, (3) 
el torito le va a coger, ( 4) 
el torito medio duro, 
el chivato le cogió, 
le quito los pantalones, 

(Durango-B) 

y el culito se le vio. (Bilbao-B) 

(1 ) Se cojea. (2) Se tapa un ojo. (3) Se tapan los 
dos ojos. (4) Se ponen los dos deditos imitando las 
astas del toro. 
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Todos mis patitos 

Esta letrilla se canta al tiempo que se lanza la 
pelota hacia arriba y se la recoge al caer. Al can
tar «Cua, cua, cua>> se bota la pelota. 

Todos mis patitos 
fueron a nadar 
)' el más pequeñito 

se quiso ahogar. 
Su madre furiosa 
le quiso pegar 
y el pobre patito 
se echó a llorar 
cua, cua, cua. (Bilbao-B) 

Con ligeras variantes se cantaba también en 
Vitoria (A). 

LOS PATITOS (Vitoria-A) 

- ti - to se qui- so a- ho - gar 

I~ u f¡ l Ji ~ 1 W Ji l>I r Fc ) 1 J * 1 D D D J'I ~ ~ hl J J 1 W * 11 
su ma-maen-:-da-da le qui-!o pe- gar yel po-brc pa- J- toem-pe- zóa llo - rar. 

A mi burro, a mi burro 

Canción reiterativa para ejercitar la 
memoria. Se cantaba en Obanos (N) ha
ciendo mimo y obligando a los niños a 
gesticular. Al finalizar cada estrofa se re
pite bisando el estribillo «Za.patitos lilá». 

A mi burro, a mi burro 
le duele la cabeza 
y el médico le manda 
una gorrita negra (bis) 
zajJatitos lilá. (bis) 

A mi burro, a mi burro 
le duelen los ojitos 
)' el médico le manda 
un par de anteojitos (bis) 
una gorrita negra. 

A mi burro, a mi burro 
le duelen las orejas 
y el médico le manda 
que las ponga bien tiesas (bis) 
un par de anteojitos 
una gorrita negra. 

A mi burro, a mi burro 
le duele la nariz 
y el médico le manda 
que coma regaliz (bis) 
que las ponga bien tiesas 
un par de anteojitos 
una gorrita negra. 
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A mi burro, a mi lrurro 
le duele la garganta 
)' el médico le manda 
una bufanda blanca (bis) 
que coma regaliz 
que las ponga bien tiesas 
un par de anteojitos 
una gorrita negra. 

A mi burro, a mi burro 
le due/,e el corazón 
y el médico le manda 
jarabe de limón (bis) 
una bufanda blanca 
que coma regaliz 
que las ponga bien tiesas 
un par de anteojitos 
una gorrita negra. 

A mi burro, a mi burro 
le duelen las pezuñas 
y el médico le manda 
que se corte las uñas (bis) 
jarabe de limón 
una bu/ anda blanca 
que coma regaliz 
que las ponga bien tiesas 
un par de anteojitos 
una gorrita negra. 

A mi burro, a mi burro 
le duele todo el cuerpo 
el médico le manda 
camino el cementerio. (bis) 




