
PROCEDIMIENTOS DE SELECCION 
PREVIOS A LOS JUEGOS 

Cada juego suele estar normalm ente asociado 
a uno o dos procedimientos de selección, pre
vios a su ejecución, que se utilizan invariable
mente. 

Son generalmente los líde res los que deciden 
a qué se va a jugar. Si los equipos competidores 
están ya establecidos se debe determinar cuál 
de ellos inicia el juego. De lo contrario hay que 
formar previamente los equipos. En ambos ca
sos los sistemas de selección están muy defini
dos y aun ritualizados. 

El m étodo de selección más común es el que 
incluye el recitado de una fórmula a la vez que 
se van señalando uno a uno los participantes. El 
apartado en el que hemos reunido dichas for
mulas figura en último lugar debido a su exten
sión. 

Le siguen en importancia y frecuencia otros 
co1no «A pies» o «A cara o cruz». También se 
recogen procedimientos particulares ele algunas 
poblaciones o que se ponen en práctica sólo 
antes de in iciar determinados juegos. 

Hay ocasiones en las que no se realiza elec
ción , determinándose el orden ele participación 
según la rapidez para pedir turno ele los que 
van a jugar. En Artziniega (A) un niiio dice: «)'O 
me pido primer», otro: «yo segun», "Yº tercer» 
y así sucesivamen te. Este procedimiento tam
bién ha sido practicado en otras localidades, a 
menudo antes de comenzar a saltar a la cu erda. 
En Durango (B) decían: «primera la-lá», «Se
gunda la-lá», «tercera la-lá», .. . ; en Valdegovía 

(A) «primer», «segun», «tercer», ... ; en Zerain 
(G): «pri», «Se», «ter», etc. 

Los distintos métodos seguidos en el área es
tudiada se distribuyen en cuatro apartados. Los 
dos primeros responden a la necesidad o no de 
recurrir a un obje to para efectuar la elección187

. 

El tercero muestra abundantes fórmulas que se 
r ecitan para sortear. El capítulo finaliza con un 
ú ltimo apartado referido a otros procedimien
tos de selección. 

PROCEDIMIENTOS QUE NECESITAN DE 
UN OBJETO 

Los métodos que se describen en este aparta
do se sirven de un pequeii.o obj e to, normalmen
te una piedrita o también una moneda. 

A cara o cruz. ldor ala husti? 

Consiste sencillamen te en lanzar una moneda 
al aire tras haber elegido dos contrincantes en
tre las únicas opciones posibles: «Cara» o «cruz». 
En Viana (N) «cara» o «culo». En Donibane Ga
razi (Ip) «kuru.tx alct pi!» y en Uharte-Iliri (Ip) 
«Kutx ala pila", mientras que al juego llaman 
«Kaskia». Se puede dejar caer la moneda al 
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Fig. 30. ¿En qué: mano eslá la piedra? Carranza (B) , 1993. 

suelo o bien, el mismo que la ha lanzado, coger
la en la palma de la mano. El que ha elegido la 
cara que en la moneda queda hacia arriba, es el 
ganador. 

Este sistema se ha empleado para seleccionar 
los m iembros de los equipos y para determinar 
quién empieza el juego. En el primer caso, dos 
de los participantes, a los que podemos conside
rar como capitanes, son los que optan por una 
de las caras de la moneda de modo que el que 
acierta empieza a elegir a los integrantes de su 
equipo, después lo hace el otro y así se alternan 
hasta completar los dos bandos. En el segundo 
caso, el acertante inicia el juego. 

Sin embargo el empleo de monedas no fue 
frecuente en tiempos pasados ya que hasta hace 
unas cuantas décadas era raro que los n iños dis
pusiesen de ellas. En su lugar, en Carranza (B) 
se utilizaba un trozo de teja o de cayuela plana 
en una de cuyas caras se escupía. El lado moja
do recibía el nombre de vino y el seco de pan. 
Se procedía a la elección y al lanzamiento de 
idéntica forma a como se ha descrito antes. En 
Viana (N) , al igual que en la localidad an terior, 
utilizaban una piedra plana con una cara moja
da con saliva, a la que también denominaban 
vino, en contraposición a la otra, que era pan. 

En Elorrio (B) empleaban con la misma finali
dad la fórmula «legar ala lmsti» y en Donibane 
Garazi (Ip) «idor ala lmsti». En Valdegovía (A), 
donde ocurre lo mismo, les asignaban, en cam
bio, los n ombres de cara o cruz. En Portugalete 
(B) empleaban una piedra plana que tuviese las 
caras diferentes y si no, escupían en una de 
ellas. 

En Lezaun (N), hasta los años cincuenta, en 
los juegos en los que únicamente se requerían 
dos jugadores era habitual echar una piedra 
plana al aire en una de cuyas caras había marca
da una cruz. 

Además de monedas, en Gamboa (A) han 
empleado chapa.~ y en Durango (B) baturros, ta
pas de las c~jas de cerillas. 

Averiguar en qué mano se esconde un objeto 

Un procedimiento que carece de nombre pe
ro que ha sido utilizado en algunas localidades, 
consiste en que un niño esconda una piedra en 
una de sus manos y otro deba averiguar o más 
propiamente evilar acertar en cuál se halla. 

Así lo hacen en Sangüesa (N): Un componen
te del grupo de niños oculta una piedra en una 
mano y el siguiente en el turno le toca en la que 
cree que no la tiene. Si falla pasa la piedra a su 
poder y debe repetir la operación hasta que se 
la queda el úllimo. 

En Mendiola (A) , uno de los jugadores escon
de la moneda en una de sus manos y muestra 
las dos a cada participante, uno por uno. Los 
que van acertando se libran de tener que pagar
la. 

En Apellániz (A) lo que esconden es una pie
dra. Después presentan los puños cerrados y pa
ra adivinar en cuál de ellos está cantan: «Di-os
di-rá-la-ver-dad-si-n o-es-tá-a-quí-a-quí-es-ta-rá>•. Al 
terminar dan una chuletica o golpe en el puño 
señalado en último lugar, pretendiendo así te
ner suerte. 

Esle procedimiento de sorteo se asemeja al 
descrito por José Pérez Vidal como «dar la pie
dra» o «dar la china», si bien muy simplificado: 
« ... convenido lo que se ha de jugar, uno de los 
muchachos se apresura a gritar: "Primero pa co
gerla". Y otro: "Segundo pa cogerla". Y otro: 
"Tercero ... ", y así sucesivamente. De este modo 
se establece el orden por el que han de probar 
fortuna. El que se haya adelantado a gritar "pri
mero pa dar la piedra", coge una piedrecilla, la 
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esconde en una mano y presenta ambas al que 
dijo: "Primero pa cogerla", el cual, silabeando 
alguna ( ... ) letrilla ( ... ), y tocando una y otra 
mano alternativamente, se decide por aquella 
con que coincidió la última sílaba. Si en esa ma
no estuviese la piedra, el que la tenía quedará 
libre y la cogerá el que probó fortuna, para re
petir con los demás la misma operación. Verifi
cada ésta con todos los muchachos, se encarga
rá, en definitiva, del papel rehuido el que no 
haya logrado endosar a otro la piedrecilla» 188

. 

Las letrillas a las que se refiere son del estilo de 
las fórmulas recogidas más adelante en este mis
mo capítulo. 

En Portugalete (B) utilizan un procedimiento 
opuesto para la elección de los equipos e inclu
so para quedársela un jugador. Dos niños se colo
can delante de un tercero, que mantiene sus 
manos a la espalda. Este se halla en posesión de 
una piedrita o moneda que guarda en una ele 
las manos. Acto seguido muestra ambas a Jos 
jugadores, con los puños cerrados, y éstos de
ben efectuar la elección que crean más conve
niente. El que acierta dónde está oculta gana y 
procede a elegir los componentes de su equipo 
uno por uno, alternándose con el otro niño. 

El procedimiento que practicaban en Honda
rribia (G) se denominaba txina libre. Un niño 
escondía en una de su s manos un obje to y e l 
contrario debía adivinar en cuál se hallaba. Si 
acertaba se encargaba de escoger. Por ejemplo, 
cuando se iba a jugar al fútbol los considerados 
jefes decidían a la txina libre cuál era el primero 
en elegir. 

A sacar el palito más corto. Txotxetara 

En Portugalete (B) se denomina «A pajitas» . 
Uno de la cuadrilla coge tantas pajitas o palitos 
de diferente longitud como jugadores haya y los 
oculta en la mano dejando asomar sólo la parte 
superior de los mismos y manteniéndolos alinea
dos a la misma altura. Los demás participantes 
eligen cada uno el suyo y al que le sale el más 
corto se la queda o es el que elige en segundo 
lugar, si de lo que se trata es de seleccionar dos 
equipos. 

En Zamudio (B) se conocía como «Zotzatara,». 

188 José PEREZ \llüAL. r'olc/a.-e infantil canmio. Madrid, 1986, 
pp. 147-148. 

Fig. 31. Zot.zetara. Zeanuri (!3). 1993. 

Se empleaban palitos finos de madera, uno m ás 
pequeño que los demás. El que lo extraía per
día. 

En Zerain ( C) se llamaba « Txotxetan». Se va
lían de unos palitos de madera de d istinto tama
ño, tantos como jugadores. De antemano se po
nían de acuerdo si quedaba ganador el que 
sacase e l más pequeño o el más largo. 

En Donibane Caxazi (Ip) a este juego le de
nominan a la «Courte paille». El que presenta las 
pajitas o palitos tapa la parte inferior, gritando 
«Xotx ala motX>>, tige (en tiere) ou écourtée. 

En Aramaio (A) al recurrir a este sistema de 
los palitos o zotzah, utilizaban uno que fuese más 
corto o más largo que los demás, de modo que 
·el que lo cogiese se quedaba. Lo m ismo ocurría 
en Salinas de Aü.ana (A) donde se usaban tanto 
palillos como pajas o ramitas. 

En Apodaca (A) además de palillos de dife
rentes medidas empleaban cerillas. Uno las 
sujetaba en su mano o bien las colocaba en una 
rendija. El que cogía la más larga, dependiendo 
del juego, desempeñaba el papel de jefe o bien 
se encargaba de tirar en primer lugar. 

En Mendiola (A) se conoce como «Palillos» o 
«Chinos». Se ocultan varios trozos de palillos de 
diferentes tamaños en el puño de un jugador. 
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Fig. 32. A pares o nones. Carranza (13) , 1993. 

El que saca el más corto pierde y por tanto se la 
queda o paga. En otras ocasiones se incluye uno 
más largo que los restantes y el que lo extrae 
gana. !\ continuación se tira el palillo sobrante 
y se prosigue del mismo modo has ta que sólo 
queda un niño, que es el perdedor. 

En Viana (N) se llamaba «Sacar la paja más 
corta». Se introducían pajas en un recipiente y 
con los ojos tapados se extraían. 

Otros métodos de elección 

A continuación se detallan varios medios de 
elección particulares que corresponden a una o 
unas pocas localidades o que son exclusivas ele 
algunos Lipos de juegos. 

En Viana (N) cada participante arrq jaba una 
moneda o una canica en d irección a una raya 
trazada en el suelo tratando de arrimarla lo más 
posible. El que conseguía dejarla más próxima 
era e l primero en el j uego. A veces se tiraba 
hacia la base de una pared. lloy en día ya no se 
practica. 

Este mismo método ha sido muy empleado 
en los juegos de lanzamiento de monedas, cani
cas y objetos similares, tal como se verá en el 

capítulo correspondiente a d icho tipo de jue
gos. En ocasiones ha llegado a constituir un en
tretenimiento en sí mismo y con denominación 
propia. 

En Portugalete y Zeanuri (B) cuando se va a 
desarrollar un juego en el que se enfrentan dos 
equipos, los cabecillas ele cada cuadrilla utilizan 
un palo para establecer el privilegio de elegir 
los primeros. Los dos contrincantes lo s~jetan 
por su parte inferior cerrando la mano en torno 
al mismo. Después van colocando alternaliva
menle sus manos ascendiendo por él, de modo 
que siempre se hallen en contacto. !\l llegar a la 
parte superior, el jnga<lor al que le falta palo 
para agarrar es el que tendrá que elegir en se
gundo lugar. 

En Portugalele (B) Lambién «deshojan la 
rnargarila», además ele con la función bien co
nocida ele asignar una respuesta a dos posibili
dades, como procedimiento para determinar 
quién se la queda o quién elige. Se arrancan 
alternativamente los pétalos de la flor y el que 
quita el último se libra o bien se en carga de ele
gir. 

Además recurren a otro método en el que 
para determinar quién se la queda se utiliza una 
cerilla encendida. Los niños que van a tomar 
parte en el juego se disponen en círculo y se van 
pasando la cerilla unos a oLros hasla que se le 
apaga a uno o la tiene que tirar porque le que
ma. Algunos chiquillos suelen retenerla en sus 
manos más tiempo del necesario para obligar a 
que se quede uno determinado ~ para que no 
se complete una ronda y les vuelva a tocar a 
ellos. 

En Salinas de Añana (A) escribían en un pa
pel tantos números como participantes hubiese, 
y a uno de ellos le marcaban una cruz. Cada 
jugador decía un número y el que acertase el 
marcado, ése pagaba. En Portugalele (B) apun
tan en unos trocitos de papel tantos números 
consecutivos como jugadores. Tras elegir cada 
uno su papelito, la cifra anotada sirve para esta
blecer el orden de participación en el juego. 
O tras veces se hace una marca en uno de los 
trocitos mientras que los restantes se dej an en 
blanco; al que le Loca éste se la queda. 

Para jugar a los bolos se ha recurrido a me
dios de elección característicos. En Gamboa 
(A), por ejemplo, para elegir los equipos, dos 
jugadores se enfrentaban entre ellos «al mejor 
de dos bolas», es decir, efectuaban dos tiradas y 
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el que obtenía mejor resultado comenzaba a 
elegir a los componentes de su equipo, alter
nando en la elección con su contrincante. Este 
método, propio de mozos y adultos, era imitado 
por los niños cuando jugaban entre ellos. 

Existen varios procedimientos más de selec
ción que se explican junto con los juegos para 
los que se utilizan y que por tanto se hallan re
partidos en otros capítulos. 

PROCEDIMIENTOS QUE NO SE SIRVEN DE 
UN OBJETO Fig. 33. A pies. Carranza (B), 1993. 

En los métodos que se describen a continua
ción los niños se ayudan exclusivamente de sus 
manos y pies. 

A pares o nones 

En Portugalete (B) se recurre al procedi
miento denominado «A pares o nones» cuando 
se va a desarrollar un juego en el que se enfren
tan dos equipos. Los cabecillas se colocan con 
las manos a Ja espalda y tras haber elegido entre 
«pares» o <<nones», rnuestran a la vez una de sus 
manos con los dedos que deseen estirados. Si el 
recuento de los mismos suma una cantidad par 
pierde el que pidió nones y viceversa. Entonces, 
el acertante procede a elegir a un componente 
para su equipo, pero sólo a uno; acto seguido lo 
hace el otro y así prosiguen alternativamente. 

En Elosua, Hondarribia ( G ) y Monreal (N) se 
emplea la m isma fórmula y el desarrollo del jue
go es idéntico. 

Según J. Pérez Vidal, este juego se ha practi
cado también con la ayuda de piedrecillas. No 
se ha recogido sin embargo con el fin de efec
tuar el sorteo en ninguna población encuesta
da, pero sí como un juego con identidad pro
pia. Por su interés, facilitamos la descripción 
que d el mismo hace este autor: «Un muchacho 
ha de acertar si es par o impar el número de 
piedrecillas, bucios, pipas, etc , que otro mucha
cho encierra en su mano. Si no acertase, reco
gerá las piedrecillas del primer niño, que 'que
dará libre' y repetirá la operación con otro 
muchacho, al par que le repite la misma pre
gunta '¿Pares o nones?',, 18v. 

F. Rodríguez Marín, en sus Cantos populares 
español,es aclara el origen del nombre de este 

189 Ibidem, µ. 162. 

Fig. S4. Hankerara. Zeanuri (B), 1993. 

juego: «Los romanos le llamaron 'par impar' 
del modo de jugarlo. Y no es menos latina la 
fórmula de hoy en España, que es señal que 
conserva la antigüedad de los romanos, pues de 
preguntar un muchacho: 'par est?' y responder 
el otro 'non est', se llama hoy el juego 'pares J' 
nones ', juntando la pregunta y la respuesta,, 19

• 

En San Martín de Unx (N) para decidir «A 
pares» o «A n ones», los jugadores se d isponían 
en círculo ocultando sus manos detrás. Al grito 
de ¡ya! las mostraban con los dedos que quisie
ran estirados. Se sumaba a continuación el nú
m ero de los mismos y la cantidad obtenida se 
r ifaba al que le tocase: por ejemplo, suponien<lo 
que fuera doce, al que le recaía este número se 
libraba. 

A hacer pies. Hankak egin 

Se conoce por «A hacer pies» en Elgoibar 
(G) , Laguardia, Ribera Alta, Valdegovía (A), 
Aoiz, Iza!, Lezaun, Murchante (N) ; también por 
«A hacer pies» o «A pasos» en Lekunberri (N); 
«Echar pies» (Allo, Sangüesa-N); «Echar a pies» 

rno Francisco RODRIGUEZ. Cantos po¡ndm11s esj1añoles. Sevilla , 
1882-1883, G tornos, citado por PEREZ VIDAL, Folclore, op. cit., p. 
162. 
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(Galdames, Getxo, Muskiz-B); «Echar los pies» 
(Artajona-J\); «A pies» (Carranza, Durango-B, 
Artziniega, Nan1~ja-A); «A ankas» (Durango-B); 
«Anketara» (Amorebiela-Elxano, Zeanuri-B); 
«Ankata» (Zerain-G) y «Ankahin» (Elosua-G). 

Dos nirios se colocan a cierta distancia uno 
frenle al otro y se aproximan dando pasos por 
lurno, de tal modo que sitúan el tacón del pie 
que avanza inmediatamente por delante y to
cando la puntera del que permanece inmóvil en 
cada desplazamiento. Suele ser habitual que a 
medida que caminan uno diga «Oro» y el otro 
«plala». Cuando Ja distancia que les separa es 
aparentemente menor que la longitud del pie 
de quien le toca la vez, éste pisa con el suyo la 
punta del que le sirve de apoyo en ese momen
to y el del contrincante, mientras dice «monta». 
A continuación lo introduce perpendicular
mente entre ambos at1adiendo «Y cabe». Si se 
cumplen ambas condiciones, éste niño tiene de
recho a ser el primero en elegir. En caso de que 
su intento resulte fallido, se vuelven a alejar y el 
que ha dicho «mon ta y cabe» inicia la aproxi
mación. 

En Vitoria (A), cada niño al dar el paso decía: 
«le doy» y cuando lo había hecho ariadía: «da
le», para indicar al otro que podía avanzar. 

En Carranza (B) a la circunstancia de que las 
punteras de los contrincantes quedasen tan 
próximas que tuviesen que volver atrás y comen
zar de nuevo se le llamaba «puntas». En Mur
chante (N), en vez de la fórmula citada, al final 
dicen: «pisa y amonta». 

El procedimiento descrito muestra algunas 
variaciones locales. Así, en Salvatierra (A), San
güesa y Viana (N) gana e l que al dar el último 
paso monta su pie sobre el de su oponente. Al
go similar sur.edía en AJlo (N): Si al aproximar
se uno de los chicos conseguía montar más de 
medio pie sobre el del otro salía ganador y en 
consecuencia era el primero en elegir. Si mon
taba menos de medio pie der.ían que se habían 
hecho «puntetas» y repetían de nuevo. En Val
degovía (A) , en cambio, si el que efeclúa los 
movimientos con el pie consigue realizar el pri
mero de ellos «monla», pero no el segundo «<.a
be», se le considera perdedor. 

En algunas localidades se han practicado ade
más estrategias para evitar que el contrincante 
sea el primero en elegir. En Portugalete (B), a 
medida que se acercan los dos jugadores y cal
culan las posibilidades de ganar, les está permi-

Lido colocar el pie atravesado, denominando a 
este acto «hacer medias». El final es igual al des
crito para la versión general, si bien en otras 
ocasiones se considera suficienle pisar al contra
rio . 

En Muskiz (B) , para avanzar menos, también 
se admite poner el pie perpendicularmente o 
«hacer puntas>>, es decir, apoyar sólo la punta. 

En Zerain (G) antes de comenzar, decidían si 
se permitía exclusivamenle «a pies» o también 
valía «a medias o puntas», en cuyo caso podían 
colocar el pie que avanzaba girado noventa gra
dos, o sólo la punta. 

En Durango (B) se comenzaba proponiendo 
las reglas del juego. Así, decía uno: «¿ules va o 
ules no va?», y el otro conlestaba afirmativa o 
negativamente. Cuando ya estaban próximos 
ponían el pie «a medias», ya que esta posición 
siempre estaba autorizada. Después, dependien
do de Jo acordado inicialmente, se podía poner 
«a ules'" que consistía simplemente en apoyar 
la punta del pie. Posteriormente se pasó a lla
mar «puntas». 

En Arlajona (N), igualmente, podían poner 
«medio pie» colocándolo perpendicularmente 
a medida que se aproximaban. El jugador que 
conseguía «tocar» o «montar» el del con trario 
ganaba, y se decía que «hacía pie». 

En Moreda (A), al final, si un pie entero ya 
no cabe se continúa por medios pies puestos de 
lado. Y si aún sobra hueco se emplean los dedos 
como medida. Comienza a elegir el que consi
gue decir «monta y cabe». 

En este método de selección descrito hasta 
aquí se aprecia un cierto arcaísmo. Es una 
suelte de lucha ritual en la que se combina la 
intuición y e l cálculo del espacio con una expre
sión plástica de victoria: pisar, o de derrota: ser 
pisado. 

Normalmente son los dos niúos más hábiles 
los encargados de probar suerte. Sin embargo, 
cuando el liderazgo de un grupo está aún inde
terminado o son varios los que quieren ser líde
res, «echan a pies» dos individuos cualesquiera. 

Este método, así como algunos olros vistos 
anteriormente, da derecho al ganador a ser el 
primero en efectuar la elección pero no a que 
elija lodo su equipo de una vez. Son ambos 
quienes deben hacerlo alternativamente hasta 
repartirse los participantes en dos bandos igua
les. Por lo tanto este procedimiento permite 
que un equipo sea ligeramente superior al otro: 
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el del primer niño en haber elegido, ya que éste 
siempre tiene la posibilidad de descartar a los 
inmediatamente mejores respecto del otro gru
po; sin embargo, evita que uno de ellos lo sea 
abrumadoramente, como ocurriría si el gana
dor tuviese la opción de formar su equipo de 
una vez. La composición de los dos bandos se 
realiza por tanto jerárquicamente, del más fuer
te al que lo es menos y del más hábil al conside
rado más torpe. Durante la selección, además 
de estos rasgos objetivos también cuenta el trato 
de amistad. 

PROCEDIMIENTOS DE SORTEO MEDIAN
TE FORMULAS 

Para practicar este método de selección tam
poco se precisa ningún objeto. Los participan
tes en el juego se disponen en corro y uno de 
ellos se encarga de recitar las correspondientes 
estrofas o números. Antes de iniciar el sorteo, 
este niño su ele sacudir la mano en el aire y des
pués va señalando por turno a sus compañeros, 
incluyéndose él mismo y haciendo coincidir ca
da jugador con una sílaba o palabra. A veces les 
toca el pecho o simplemente les señala con el 
dedo. El niño al que le corresponde la última 
palabra se libra o bien debe quedarse, pararla o 
pagarla, dependiendo de lo que se haya decidi
do de antemano. Por ejemplo, si se desea reali
zar un sorteo rápido, el primero en el que recae 
la última sílaba de la estrofa es el que se queda. 
De lo contrario se libra, continuándose con el 
sorteo hasta que son eliminados todos menos 
uno. 

Este procedimiento de elección, además de 
por el término habitual de sortear, se conoce 
como donar (Carranza-E, Apellániz, Gamboa, 
Salinas de Añana, Salvatierra-A), rifar (Laguar
dia, San Román de San Millán-A, Artajona-N) o 
echar el don-din (Allo-N). En Sangüesa (N), el 
echar a suertes por cualquier procedimiento, 
no sólo por éste, para determinar quién se que
daba o se libraba, se llamaba lanciar. 

En algunas poblaciones el encargado de efec
tuar el sorteo se dispone en el centro del corro 
y por lo tanto no se señala a sí mismo. En Allo 
(N), puestos los participantes en círculo, el 
encargado de «echar el don-dín» comenzaba 
declamando hasta que otro decía «¡basta!». 
Entonces, con una mano continuaba señalando 

alternativamente y por turno rotatorio a cada 
uno de los jugadores. 

En Laguardia (A) una forma de rifar consiste 
simplemente en decir: «pim, pam, fuera». Se re
pite tres veces la fórmula y al que le recae el 
final sale fuera. Por ejemplo, si se disponen a 
practicar un juego para el que son necesarios 
dos equipos, los representantes o jefes de am
bos bandos se encargan de la elección. El pri
mero repite la frase en tres ocasiones y el niño 
al que Je toque se tiene que ir con él. El segun
do hace lo propio y así hasta formar las dos cua
drillas. 

En Elgoibar (G) los niños comienzan dicien
do frases como éstas: «pido rifar», «el que me 
quite la palabra es un ladrón» o «chinita libre», 
refiriéndose a que queda libre el que efectúa el 
sorteo. En Artajona (N), los pequeños suelen 
recabar la misión de elegir avisando: «yo rifo, el 
que me lo quite la para, con una torta en la cara 
y una patada en el culo». 

Duny Pétré ha constatado en Baja Navarra 
(Ip) un peculiar procedimiento de efectuar el 
sorteo. El grupo de chicos que quiere jugar se 
reúne en un círculo juntando codo con codo. 
El que dirige el sorteo, que también forma par
te del grupo, presenta su boina vuelta hacia arri
ba. Cada uno de los participantes engancha su 
índice en la badana de la boina tirando ligera
mente para que ésta se mantenga horizontal. El 
niño encargado del sorteo comienza entonces a 
recitar una fórmula de eliminación. A cada pa
labra o sílaba pronunciada, según las necesida
des del ritmo, toca con la mano que le queda 
libre un dedo índice diferente, comenzando 
por el suyo y siguiendo ele derecha a izquierda. 
El chiquillo señalado a la vez que articula la últi
ma palabra se retira del corro. El sorteador co
mienza de nuevo y procede del mismo modo, 
incluso cuando se elimina él mismo. Así hasta 
que queda uno sólo, que será el que deba diri
gir o quedarse durante el juego acordado. 

En Ja época en que se utilizaban estas fórmu
las las chicas estaban separadas de los chicos e 
incluso jugaban en patios de recreo diferentes. 
Además no solían usar boina por lo que para 
efectuar el sorteo se juntaban en círculo y la 
que dirigía el juego procedía a recitar una fór
mula. Al pronunciar cada palabra tocaba el pe
cho de sus compañeras comenzando por el suyo 
y siguiendo la ronda. También tenían el recurso 
de pedirle prestada una boina a un compañero. 
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* * * 
A conlinuación se ofrece una recopilación de 

fórmulas, una buena parte de las cuales han si
do relatadas por informan tes de avanzada edad, 
por lo que actualmente no son conocidas ni em
pleadas por los niños. Otras, en cambio, conser
van plena vigencia. 

Como se podrá observar, existen j uegos que 
tienen sus propias fórmulas de selección . Por 
otra parte, algunas, sobre todo las empleadas 
por Jos niños pequeños, son muy simples. 

FORt\1ULAS DE SORTEO E~ EUSKERA 

Presentamos las fórmulas agrupadas por su si
militud reuniéndolas bajo títulos que indican el 
primero o los dos primeros versos ele cada tipo. 
Queremos advertir que las fórmulas de selec
c.ión previas a los juegos en euskera, c.on carác
ter general, no se han traducido porque obvia
mente al igual que ocurre con las fórmulas en 
castellano, algunas palabras son in traducibles 
(onomatopeyas, sonsonetes ... ), la mayor parte 
de ellas están inconexas y el conjunto de la reci
tación carece de sentido. Excepcionalmente en 
algunos casos se ha traducido alguna fórmula y 
también hemos transcrito la traducción de las 
recogidas de la bibliografia cuando figura en 
ella. 

Txirristi, mirristi 

U na primera la recogió Julio Caro Barqja en 
Vera de Bidasoa (N) , empleada allí para efec
tuar el sorteo previo al juego del escondite: 

Zirristi, rnirristi, 
grena, pwta, 
olio, zopa, 
kikirri, salda, 
urun, jJlerun, 
kuih. 
Gaztaña, gora, bera, 
txijJitin, txajJatun, 
.fuera191

• 

Vinson a finales del sigfo pasado recogió de 
una informante de Sara (lp) dos fórmulas que 
unidas componen la anterior: 

19 1 Julio CARO BAROJA. L(( vida rural en \lem de Bi<lasoa (Nava
rm) . Madrid, 1944, p . 135. 

* Txirrixti, mirrixti, gerrena, plat, 
olio, zopa, fákili, salda, hurrup 
edo klik! 

~, Gogora, behera, xikitun 
xafwtun, fuera! 192 

Esta cantinela es precisamente la más exten-
dida entre los niños de Iparralde: 

Xirristi-mirrixti, 
gerrenian plat, 
oilo zopa, 
kilári salda, 
urrup edan, 
edo klik! 193 

El que dirige el juego pronuncia la fórmula 
acentuando la primera sílaba de las palabras, en 
el preciso instante en que toca a uno de los 
participantes. «Xirristi-mirrixti» es una onomato
peya que evoca el chisporroteo de la carne so
bre la parrilla. 

Otras versiones similares: 
En Maya (N): 

Txirrista, mirrixta, ¡;errena, pwta, 
olio zopa, kikirri salda, 
urrup edo klik, gezurra diok, ik1 91

. 

En Labayen (N) : 

Txirrista, mirrista, garua, pla 
olio, salda, gurru, pera, hlih, 
a gle toca klik, fuera 195

. 

En Goizuet.a (N): 

Txirristi marristi, 
ana plata, 
kikili salda, 
olu pleru, 
klih. 

Al que le tocaba la sílaba «klik» quedaba elimi
nado. Así hasta que quedase un único jugador. 

1
"" J ulien VJNSON. Le Folh-lorc dt1 Pa)'S Basque. París, 1883, pp. 

201 )' 203. 
'º' EsLa fónmila )' su colllentar io correspondiente , así como 

otras citadas más adelante, para las que n o se especifican poh la
cion es concreras de lparrald~. han sido recogidas por Pierre DU
NY PÉTRÉ en su artículo · Xirula-Mirula .. . », in AEF, XXXIV 
(1987) pp. 102-105, y tienen como fuente sus compaiieros de 
escuela de Donibane-Garazi, Ezterentzu\Ji )' Ald udc, en los años 
1920-26. 

194 APD. Cuad. 3, ficha 294. 
190 Al'D. Cnad. 2, ficha 248. 
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En Aria (N): 

Txirristi mirristi 
gerrena plata 
olla bero 
kikili salda 
urra bero 
hlik. 

M. Lekuona, A. Urigoitia y Aingcru Irigaray 
recogieron las siguientes versiones, en los tres 
casos sin especificar la localidad o localidades 
de procedencia. 

Xirristi-mirrixli, gerrena, plat, 
olio-zopa, kikili-salda 
urrup, edan edo klik. .. 
Ikimilikiliklik! 

Xirrixti-mirrixti, asador, pla to, / sopa de aceite, cal
do de gallo / tragar, beber o engullir... / Ikimilíkili
hlih' 196

. 

La fórmula si9uiente se empleaba para jugar 
« Kuxe-kuxeka»: 19 

Txirristi mirristi, 
aurrena plata, 
olio-sopa 
kikili-saltsa, 
urrun perro kl:ik. 

Esta otra era utilizada para determinar quién 
hacía de bele o burro en un juego similar a «A 
la una andaba la mula»: 198 

Xirristi mirristi 
gerrena olio zopa plat 
kikirri salda 
urrupero edan-ero ldik. 

196 :Vlanuel de LEKUONi\. «Las canciones infan Liles» in Yalúu
tza, 11 (1933) p . 137. El mismo Manuel Lekuona en la conferen
cia rimlada "La Poesía Popular Vasca•., pronunciada durant.c el 
V Con greso ele l•:stuclios Vascos celebrado en Bergara en 1930, 
tran scribe esta misma tórmula del siguiente modo: 

Xlr ris1.i-n1irríxti, gérrena, plát, 
ólio-zópa , kíki li-sálda , 
urrupl edán edo klík! 
Ikímilikiliklík. 

Y añade: «1.as pabbras de valor sign ificativo harto claro corno 
gerrena, olio-zapa, !úlú!i salda, urm/1! eilrm f.do /di!! = asad or, plato, 
sopa de aceite , cald o d e gallo (11ikili = liildrri, lm./111rruh11) , a sorbos, 
beber o Lragar (/dih, onomatopeya de tragar), Lratan de dar en 
esta piela la impresión de un ban quete». Cfr. Quinto Congreso de 
Estudios \fascos. Arle /Jopular vasco. Sa11 SebasLián , 1934. p. 138. 

197 Alejandro URJGOITIA. • Folklore. Juegos infarniles» i11 
¡,·wlwlmir1.11 Alde, X IX (1924) p. 227. 

l\JB A. APAT-ECHERARNI'.. Noliáas y vitifns textos de la "Lingua 
Navarroru.mn. San Sebastián , l 971, p . 179. 

El P. Donostia rccog10 una más procedente 
de Berroeta (N) 199 seüalando que JVJ.okorroko es 
un monte de Oieregi: 

Xirristi, mirrixti, 
nun ziñen egun zortzi? 
Molurrroko kaskuan, 
artopuska kolku.an. 

Aitxa, motxa 

Aitxa, motxa jerolipan 
hire serne errotan 
errata txiki, klin, kla.n 
Kata.lina bentan, kolentan 
txijJirrij)ilon Martin zapatón 
toca la trompeta lau. kiri hon200

. (Bilbao-B) 

A tzian-m.otzian, peroli-j)an, 
zeure semiak errotan 
topa eban asto bat; 
lwndu eulzan beslen bat, 
ipirii eutzan beste bat... 
errola zarra 
errota-harri, 
hris-kraus201

. 

A !solo jmtsolo 
comió pan 
nere semea errotan 
aren billa nijoala 
topatu. nuen erbi bal 
tiratu. nu.en arri bat 
al.era nion hegi. bat 
ipiñi nion beste bat 
espiri.tu, tanto, tanto 
gorri, gorri bat. 

(De Bizkaia) 

(Zerain-G) 

Atxo ma.lxo pillote 
nere semia errotan 
andikan datonela 
tojJatu. zuan erbi ba.t 
tira.tv. zion arri hat 
ateil1 zion begi ba.t 
sa.rtu zion beste bat 
hris, hrask, júera ... 202 (Bedaio-Tolosa-G) 

1
" " APD. Cuad. '.\, ti cha 294. 

200 En el capí tulo referente a Juegos j wnciones para la p1imera 
edad se recoge u n buen número ele estrofas similares a estas fór
mulas. 

20 1 LEKUONA, «Las canciones infan tiles» , cit. , p. 142. 
202 APD. Cuacl. 6, ficha 648. 
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La siguiente fue recogida en el Baztán (N) 2º3 

y se empleaba antes de comenzar un juego de 
salto denominado «Andre Salto» en el que las 
niñas debían pasar por encima de los pies de 
otras dos que permanecían sentadas en el suelo 
con sus respectivos pies apoyados por las suelas. 

i ltxa rnotxa zillara 
ioan ioan atara 
ardí beltxen billara 
oh pitxon biribiltxon 
txintxantxon. 

De Abadiano (B): 

A txi motxia beslela kutxia 
zirrin zarran kortatxur 
nire semie errotan 
errata txikije klin klan 
katalina bueltan 
buelta balante 
arre kaballante 
tipirripiton 
Martin zapaton 
kañubera tronpeta 
laukirilwn. 

De Gorozika (B): 

Azerije miserije kurnunilwn 
zure sernie errotan 
errotatxurik errotatxure 
nenbillela 
toj1au neben erbi bet 
jeU?ti neutsen arri bet 
atara neu.tsen begi bet 
ipini neutsen barrí bet 
ze'lemiñe kanpo 
zelemiñe kanpo 
gari buru 
gari buru 
sipiss ... l. 

De Hondarribia (G): 

Atxio, mizio 
mirri rniiian 
abero, abero, abero, abero, lau 
ortzen diluk amalau. 

2º~ APAT-ECll FBARNE, Noticias y viejos textos, o p. cit., p . 181. 

Don, don, beledon 

Don don be'ledon 
be/,edongo elizan 
zazpi [!;izan dantzan 
zu. moskorra ni moskorra 
nahi debena nahi debena 
kanpo-ra. 

Din don beleron 
belerongo elizan 
zazpi gizon dantzan 
zu mozkorra, ni mozkorra 
nai dabena kan.po-ra! 

Don, don, beleron. 
Cure errijan, 
zazpi gizon dan tzan, 
ni mozkorra, 
zu rnozkorra, 
nai dabena 
kanpora204

. 

Don don beleron 
belerongo elixan 
zazpi gixon dantzan 
zu mozkorra 
ni rnozkorra 
al dabena 
kanpora. 

Don, don 
belandron 
zazpi [!;izon dantzan 
zu mozkorra 
ni rnozkorra 
triki, triki 

(F.lgoibar-G) 

(Elosua-G) 

(Eibar-G) 

(Abadiano-B) 

kan.po-ra. (Zerain-G) 

La sigui en te de Goizueta (N) guarda ciertas 
similitudes con las anleriores: 

Don don zeledon 
Zaledoneko baratzan 
iru atso dantzan 
iruek etzulen ardi bana pulseran2º5 

Aniola matiola 

A rriola mariola 
atxala kamala 
titia torria 
uzerzelin kandela 
kontua zerre petin 
pinuakin perutxo 
damutxo txikita fin. 

204 APD. Cuad. 3, ficha 308. 
205 APD. Cuad. 8, ficha 866. 

(Elgoibar-G) 
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Arriola miola 
dotxala kamia, 
pipia, torria 
zintzili, zolz! (Elosua-G) 

Las dos siguientes fueron recogidas por Ma
nuel Lekuona: 

Arríyola-bríyola, 
étxala kámala; 
bíto-bitória, 
bringun brangun, 
plíxl! 

J\niyola-briyola, /echa la cama la; / victo-victoria / 
tambaleo-tambaleo, / p!ixt! (Apagón). 

Arríola-marriola kín-kuan-kín: 
Pórtan zéla?-Pórtan mín. 
A rrixamalet-marrixamalet, 
ségeren-rnégeren, 
kírum-kárum, pék! 206 

Aingeru Irigaray recoge una fórmula práctica
mente igual que se empleaba para un juego de
nominado u/tsu kapelu», similar a la gallinita cie
ga: 

Arriola madriola kin kuan kin; 
portan zela portan min; 
arrexinalel; 
segeren, megeren, 
kirun, karun, pel!-07 . 

El P. Donostia recogió en Sunbilla (N) una 
versión más extensa para el juego llamado «Bale 
baleka»: 

Arrío, lamarrio, kin kuan, kin, 
porta, zera, porta, min, 
segere, megere, kirun, parun, pek, 
(gaztain bera) (gaztain gora) txipielan, txope

[tan, Juera 
. . k . 'k 208 az, putz, zreta .o, az, putz, z . .. • 

Esta versión también es conocida en Iparral
de, h e aquí dos muestras: 

* H arla-marla 
kin, koan, kin, 
borlan zela, 
bortan min, 

206 LEKUONA, «La Poesía Popular Vasca», cit., p 138. 
207 Al'AT-ECHEBARNE, Noticias)' viejos textos, op. ciL , pp. 168-

169. 
208 APD. Cuad. 3, ficha 271. 
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segera-megera, 
kirun, karun, 
pek! 

* Harriola-marriola, 
orratza zorrotza, 
xixta gaitza, 
hari txarra, 
tira-bira, 
zzmn-zarran, 
eta zart! 

Vinson, recogió en Laburdi a finales del siglo 
pasado una serie de fórmulas de eliminación, 
algunas de las cuales han llegado hasta nuestros 
días tal como han quedado transcritas en este 
mismo capítulo. Las dos siguientes fueron reco
gidas por él en Ainhoa (Ip): 

* H amola, marriola, 
etchola, karnala, 
betria, gliga, 
truncha, muncha, 
errota, kafia, 
linyera, kostera! 

* Kañi kuñibeta, 
zillarra papillonetan, 
zillarerebon, 
harriketa, 
miñoneta, 
enterrabona, 
ponalapona, 
erregeren gana, 
chirimirikarka, 
chiquit edo pomp! 209 

Las an teriores no son las únicas fórmulas re
cogidas en Iparralde con un inicio tan eufónico. 
Seguidamente se exponen otras: 

.y, Arianda-marianda, 
.mkal.de zaharra, 
kedttr beltza, 
biper, 
gatza, 
talo-malo, 
esne bero 
bertza ziLo ! 

·'k Ferrela-merrela, 
goporra-mokorra, 
xikitun, 
xakatun, 
fuera. 

209 VINSON, LefoU1-lore du Pays Basque, o p. c i t., p . 203. 
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* Xedera-medera 
gofwra, 
behera, 
harat, 
hunat, 
zoko-moko, 
jJasO, 
bota, 
punpa, 
jo! 

El juego del frontón, con la pelota que salta 
en todos los rincones de la plaza o del trinquete 
parece haber sido el tema de esta fórmula. Ade
más es posible que su origen se localice en el 
Pays de Cize, dada la prese ncia de la palabra 
{{Ohora que, gracias a sus" tres sílabas, se acopla 
armoniosamente a behera-10 . 

Dona, dona, katona 

Dona, dona, katona, 
luki, murdi, manzana. 
Pio pien gaña 
lore wren gaña 
Asterilw zinko 
riko, riko cuatro 
Barrentxe berritxo 
borrontx fuera211

. (Bera de Bidasoa-N) 

Dona dona katona, 
bi he lurden manzana, 
tutulupe, tutuhtpe, 
ocho nia San Andrés, 
pia pia gaña, 
lore lore gaña, 
ateriko cinko cin 
kori lmatro vale 

. . 212 tximn txorron fuera . (Bidania-G) 

Dona-dona katona 
láhe-lurden mantzana; 
tuturupe, tuturupe 
ocho y nueve San Andrés213

. 

La fórmula anterior fue recogida por Lckuo-
na sin especificar la localidad. 

Doña, Doña Katona, 
kikel urde manzana, 
tutulupes, tutulupes, 
ocho nueve San Andrés. ( Berastegi-G) 

2 1º DUNY PÉTRÉ, -Xirula Mirula ..... cit., p. 105. 
2 11 CARO BAROJA, La vida mm/, op. cit. , p. 136. 
2 12 L~F. 

~ '" I.EKUO NA, · Las canciones infanúlcs., cit., p. 140. 

Dona dona katona 
sutondoan aittona 
kpotik bera kuttuna 
atera kanpora neska tuntuna. (Beasain-C) 

Tanto en este recitado como en los siguientes 
se dice «neska» o '"mutil» al finalizar la fórmula 
según sean niiias o nii1os los que jueguen. 

La fórmula anterior es empleada por los ni
ños de la ikastola de Beasain desde su apertura 
hace un cuarto de siglo. 

Algo similar ocurre con la siguiente: 

Dona, dona, katona, 
sutondoa, aitona, 
1,ej1otik berakutuna 
hanpora mutil tuntuna. 

Dona, dona katona 
zutondoan aitona 
llpoti bera lmtuna 
atera deilla 
neska 
tun-tu-na. 

Dona, dona, hal.ona, 
sutondoan aitona, 
leputik behera, 
kuttuna, 
atera kanpora 
mu.til tuntuna. 

(Portugalete-B) 

(Zerain-G) 

(Lekunberri-N) 

En Abadiano (B) emplean una fórm ula igual 
a ésta de Lekunberri con apenas alguna diferen
cia fonética: « lepotih bera hu.tuna». 

Dona dona hatona 
sutondoan aitona 
ikepike lortolihe 
banbu sile ketake bu. 

Don,don,kikilimon 

(Elgoibar-C) 

La anterior estrofa presenta dos versos finales 
que se repi ten en algunas otras versiones, como 
la siguiente también de Elgoibar ( G): 

Don don kikilimon 
zarraeskuhe zarramon 
jJihe jJike tonto like 
banbu sile hetake bu, 

O ésta otra, ya en el área castellanoparlante 
(Bernedo-A) y a pesar de ello m uy similar a la 
an terior: 
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Dondón pitilimón 
sarracute sarramón 
piquepique tortolique 
bambu sireque taquebún. 

Otras versiones del mismo estilo: 

Don, don tiklemon 
sale a kuka Salemon, 
jJike, pike, tortolike 
salehe ta ke. Bum! (Lezarna-B) 

Kui-kui lahirikon 
andrie saldu 
ta bakarrikon 
sotza. pika tortolika 
pin-pon fuera. (Durango-B) 

Kui-ku.i laltirilwn /vender la mt!ier /y quedarse solo 
/ pica el palito tonolica / pin-pon fuera. 

Don, don, 
kikilikon, 
sallsa pika, 
trntolika, 
aitona martzelon, 
kixki ta mixki ta 
kaxkamelon. (Lekunberri-N) 

De Irun (G) procede esta otra versión prácti
camente idéntica a la an terior: 

Don don 
kilikon 
salsa pica 
tortolica 
de Butron 
aitona Martzelon 
kiki ta miki 
hashka melon211

. 

Las dos siguientes son de Ridania (G) 215: 

* Don don kikilihon 
salsa pika 
tortolika 
de buru zon 
ache machelon 
mixpita mixpita 
de kabewn. 

214 Aparece en la Revista El Bida.rnn. lrún, 1959, en el artículo 
" Diccionario del Bidasoa», La recogió l .uis de Uranzu (pseudóni
mo de Luis Rodríguez Gal). 

215 LEF. 

.-¡, Don don kilálibiron, 
Isabela Catalina 
Marriola Beinta, 
Beinta bonita, 
piripitipón, 
Peru zapatón, 
calabera trompeta 
lau kirikon, 
bi birikon, 
aittona Marr:h.elo 
mixpita mixpita 
kaska melon. 

De Berastegi ( G): 

Don, don, Kike labon 
saltza. buka, erla Kuka 
Kuka madre saltza bon 
bikan, bikan tortillikan, !mi.tx. 

Recogida en . lavarra: 

Don, don, kikililwn, 
saltsa jJika tortolika de muzion21 ~ 

Baga, biga, higa 

La siguiente fórmu la procede de Iparralde : 

Baga,/ biga,/ higa,/ Zaga, 
bosga,/ seiga,/ zahi,/ zohi, 
bele,/ arma,/ tiro,/ jJunp! 217 

Manuel Lckuona recogió una similar: 

Baga, biga, iga 
Zaga, boga, sega 
zai, zoi, bele; 
arma, tiro, pun! :1 18 

Uno, dos, tres, / cuatro, cinco, seis / siete, ocho, 
cuervo; / arma, tiro, ¡pum! 

21r. APAT-ECHEBARNE, Noticias y viejos textos, op . cit., p. 242. 
El P. Donostia recogió de una persona de Maya (N) una versión 
casi idémica a ésta y otra de su propia madre que se diferencia 
1an sólo en la palabra final: .. re/m.<nn • . Cfr. APD. Cuad. 3, ficha 
289. 

"17 APAT-ECHEBARNE ci1a una versión muy similar a ésta 
procedente de Baztán (N). Cfr. Noticias)' viejos IPxlos, op . ci t. , J.>· 
247. 

218 LEKLJONA, «Las canciones infantiles», cit. , p. 137, también 
la transcribe así: 

Bága, bíga, íga, 
lága, bóga, séga, 
zái, zói, béle, 
árma, Líro, púnp! 

Y comenta que •el nombre de bele = cue1vo, J.>l'cccd ido <le la 
en umeración deformada ba.t, bi, etc., hasta zvitzi = ocho, y seguido 
de amw ti?v punp! nos habla, sin duda, de un a cacería». Cfr. •La 
Poesía Popular Vasca•, cit. , p. 138. 
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Esta oLra es del P. Donostia: 

Baga, bega, irua, laga, 
boga, sega, zapa, 
zotza, beatza .... . 
ama, toka, ballesta,fuera219 . (Bcrriatua-B) 

Otras fórmulas en euskera 

De Altzai (Ip) provienen estas tres fórmulas, 
comptines, utilizadas para señalar a quién le toca 
iniciar el juego: 

Mündüna, mündüna 
Mikrela, txantxeta 
Porreta, Kastilla xibau ( 1) 
Feida, Zeida 
Madama, litxerra (2) 
Flikun, Flakun 
Bena tuba. 

(1) Xibau, cheval en béarnais. (2) Litxerra, plat long 
pour cuire les rótis. 

Niria buba 
Kattalina 
nor da hila? 
Maialanda. 
Barda zer j an dü? 
Aza eta porrü 
jan eta dolü. 

Niña buba/ Catalina / ¿quién ha muerto? / Maia
landa. / ¿Qué comió anoche? / Rel7.a y puerro / 
com ió y se dolió. 

Kirra jurra 
mirra zanta 
patapena patapi. 

De Lekunberri (N): 

Kuku miku 
anda miku 
txantxa perro 
kastellano, 
plon j1lon ikusi el'erdie 
lagun txarran erdie 
puzkarrena putz 
ladrón. 

De Lekeitio (B) : 

Kiku, biku-ganianiku, 
txorijak umiak basuan ditu, 

" 9 Al'D. Cuad. 9, ficha 942. 

txantxi-parra kasti-llano, 
bidian bidian kanta-soño 
erla, erla, tiki, taha, pisf 2º. 

Las tres siguientes proceden de Ondarroa 
(B), la primera de ellas relacionada con las an
teriores: 

* Kukumiko añaneko txantxa parra, 
kastellana miramira guardasol 
eskubatian 
un capón 
billotsa errosa capotita hermosa. 

También se decía en lugar de «Un capón», 
«veinticinco y un capón». 

* Kukumiko kañola kañaberia larosa, 
pitxoke ta pitxoke, jaunak nora zuazte. 
Kalian gora kalian bera, biribillxua 

[alkate. 
Eskuan daukat auzixa, poltzan 

[ urregorrixa, 
amumatxoak balekixa, atako letzake 

[begixa. 

·* Sagarrian, pagadian, dres, kundrá. 

Esta tercera, muy breve, solamente era utiliza
da por niños pequeños. 

En esta otra, que procede de Ataun (G), pre
domina el castellano: 

Dondonile 
sakiti fuera 
tú si quieres 
sales fuera 
por las puertas 
de madera 
sagarra, manzana 
una, dos, tres 
juera221. 

En Goizueta (N) recuerdan una breve fórmu
la que comprende tan solo los dos primeros ver
sos de la anterior: 

Don do nil 
sakitin fuera. 

La siguiente versión fue recogida por Lekuo
na222 sin especificar localidad: 

220 Ibidem, ficha 949. 
221 Pili ARIN BAZTARRIKA. Alaungu ju/as lradizionalak. Don os

tia, 1985, p. 30. 
222 LEKUONA, · Las canciones infam ilcs•, cit. , p. 139. 
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Don-don, irten; 
sakati fuera. 

Otra fórmula similar: 

Don don niten 
sakiti sakiti fuera, 
Doña Petra Salamuera, 
tú quisiera, si era fuera. 

Más versiones: 

Mingala, minga/a 
tu te la fa 
itturritik behera 
joan ta ¡fuera! 

Jesukriston baratzan 
aza burue loratzen 
aitatxo, amatxo, 
purra, purra 
itxito. 

(Berastegi-G) 

(Lekunberri-N) 

(Zerain-G) 

En Ataun (G) se han recogido las tres si
guientes: 

'k Harrapaketan berriketan 
zarie zertan 
hamalau erregaletan 
horra bada bertan. 

También en el primer verso «bertan» por «he
rriketan». 

·'!< Ezhutaketan ketan 
denok jolasketan 
batzuek aldamenetan 
zu bakarrik bertan. 

* Ezkutaketan herriketan 
zarie zertan 
hamalau erregaletan 
horra bada bertan. 

La siguiente se utilizaba en Erasun (N) para 
determinar quién debía ser el perseguidor en 
un juego de escondite conocido como «Altxal~e
ta»: « Ruxe - muxe - errote - kabe - wre - viene - kox». 

Al que le correspondía kox se le excluía del 
corro, y así, sucesivamente, se repetía hasta que 
quedase solamente uno22!l. 

En Leitza (N) utilizaban esLa otra para jugar 
a «Balea»: « Gaztañe - gora - hera - txipitin - txajJatan 
- fuera». 

223 Juan GARMENDIA IARRAÑAGA. •Jut:gos juveniles» in 
AEF, XXXIII (1985-86) p. 25. 

El señalado con el fuera quedaba excluido del 
círculo en el que se efectuaba el sorteo. Así con
tinuaba éste h asta que sólo quedase un niño 
que recibía el nombre de betetzen y era el encar
gado de tratar de capturar a los dernás224. 

Esta misma versión la cita Aingeru Irigaray225: 

«Gaztairia gora bera txikitun txakutun fuem». 
Una más, ésta de Maya (N) : «Gaztaña, txikitin, 

xakutun fuera ,,226. 

El «Bule>> era un juego de escondite en San 
Sebastián (G). Se empezaba por hacer el sorteo 
para designar el que había de ser para, cantan
do: «Don don, candel, barrio/a, ba1Tiola plust»227. 

En Oiartzun (G) 228 y Elizondo (G) 229 se co
nocen fórmulas prácticamente idénticas a la an
terior. 

De Arraioz (N) procede esta otra: 

Bat, bide, iru, lau, 
ezkontzen da mundu hau, 
arroto·ria fraile, 
kukua meza emaile, 
ukiki, ukiki, 
katu zarra miliki. 

U no, dos, u·es, cuatro , / se casa este mundo, / la 
rata es fraile / el cuclillo el celebrante, / ukiki, uki
lá, /el gato viejo se lame. 

Las siguientes son de Abadiano (B): 

·'k A ntontxu, A ntontxu zara zu 
kuartillu t 'erdigaitik 
oía saldu dozu. 
A itte datorrenian, nian 
ama datorrenian, nian. 
.Htxetik kanjwra 
bialduko zaittu. 

* Txilin txili mañe 
bijjer santa Mañe 
etzi Domu Santu 
umien zuluen sartu 
ama negarrez 
aitte dolorez 
abadie kantuen 
errielen pozez. 

224 lbidem. 
"" APAT-ECHEBARNE, Noticias)' uiejos textos, op. cit ., p. 242. 
226 APD. Cuad. 3, ficha 288. 
227 J osé de ELIZONDO. •Folklore donostiarra. J uegos de la 

infancia» in Euskalerriaren A/de, XVIII (1985) p . 298. 
2

?.B Manuel de LEKUONA. •Cantares populares» in AEF, X 
(1930) p. 67. 

229 Al'O. Cuad . 3, ficha 356. 
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'* Sorgiña piruliña 
erratza gaiñean 
ipurdia zikiii.a 
kapela huruan. 
Sorpj,ña, sorgiña, 
ipurdici zikiñci 
ezelz harrapatu ? 
Tentela zara zu. 

En Andoain (G) 23º para echar suertes para el 
juego recitaban: 

Isabela, Manuela 
Catalina veinte; 
veinte bulete, 
zipi-zipiton, 
Marlin zapatón, 
camabela tromjJeta 
lau kirilwn. 
Lau kiri-Andrés, 
bost si silci gurutze, 
enonila santagurutze, 
enonita santa gurutz.e. 

Además de las fórmulas recogidas por Ma
nuel Lekuona citadas con anterioridad, a conli
nuación se mencionan otras, algunas de ellas 
del mismo estilo que las precedentes. En nin
gún caso se cita su lugar de procedencia, sm 
embargo se incluyen por su interés231

• 

* Pin-pon, lau seron; 
tres sardinas y un r:ajJón; 
saltxa-pika, tortoliha 
de putz.on. 

* Don-don kikelabon; 
saltsa-lukci, eslci-buka 
buka, madre, saltsa-bon; 
lilwn-likan, tortolikan ... 
Bran-bru.tx! 

'í; Don-don, kikilikon; 
saltsa-pir:a, tortolica ... 
Bran-brutx! 

:¡,. Don-don, ke-bon; 
attona 1\1.artxelon; 
hiski-ti, kaska 
kaskci-melon. 

230 LEF. 
" 8 ' l.EKUONA, · Las canciones infantiles», cit. , pp. 138-142. 
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* Don-don, kikilikon; 
tartali kopulente, 
atlona Martxelon 
kañabera-kañabera 
lau püikon; 
mizketan-mizketan 
lwxha melon. 

'" Don-don-don; 
bera-bera baña 
cuatro ríos que hay en Prantzia 
arre matxube, 
arre mandube 
don-don-don 
que se salga usted. 

'* Pin-jwn, la-Va la-Valentzia; 
aquí Española Prantzia; 
pone-pone así 
aberia opendi. 
Pin-pon, Don Vicente Don. 

* Dona-dona Isabela 
Manuela, Catalina; 
veinte bonete, 
zipi-zipitón 
Martín-zapatón, 
kañabela tronpeta, 
lau kirikon; 
zaku zar batian 
iru gizon; 
lau hiri-andre 
bost señala gurutze 
Eldwiela Santa 
Gurutze. 

* Dingi-lingo mañe 
bijar Santa Mañe 
etz.i San A ndres; 
abadie kanluan, 
umia zilluan; 
atte samiñez, 
ama negarrez.. 
Din-da na. 

* Elie, 
errotan gari berrie; 
Antziola 'ko oyan azpin 
aingeru kaska-z.urie. 

* Arrelando-lando 
Mariláta buscando; 
cinco compañía; 
emen gatoz lau 
hanpae:joten bi; 
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emaizu limosnia 
.f aungoikuagaitik. 

·r. Otsailko-otsailko, 
nik otzoa biek ilko; 
ohela bat eta okela bi 
nere burruntzie hete bedi. 

.y, Txixta-mixta, organixta; 
emen ez dagola, or dagola. 

.y, 1V!ix-m,ix, F.rrarnix; 
arratoia kolkoan; 
ematen, ematen, ematen ... 
neronei ematen. 

!/: lru ta iru, sei 
iru. bederatzi 
amar emeretzi, 
bat ogei; 
kixkili ta mixkili 
irurogm. 

"" Tru ta iru sei, 
iru. bederatzi, 
amar emeretzi, 
bat ogei, 
bost egu.n, 
sei milla, 
atxuketa-bü la. 
Ku-ku! 

·* Kurril/.o-kurrillo lepo-luze, 
N aparro-naparro bide-luze. 

* Fuera-fuera, 
xexena Juera; 
adarra motxa 
punta-zorrotxa ... 
Arrapatzen ba-zaitut, 
arrapatzen ba-z.aitut, 
bertan-bertan ilko zaitut. 

'" Txan-txin-txibirin, 
Bilbo 'ra ba, une. 
Txan-txin-txibirin 
zer eiten? 
Txan-txin-txibirin 
makillatxuek 
txan-txin-txibirin 
ekarten. 

~' Txin-txirikitin txorie, 
txoritxo txilibitarie ... 
Erein nuen ogie 
oso arlo aundie. 

u ste nuen eun anega, 
imi1ia bat zan guztie 
imiña bat zan gu.ztie ... 
Txin-txirikitin, txorie, 
txoritxo txilibitarie. 

El m ismo Lekuona en otro texto citado con 
anLerioridad varias veces, incluye estas otras232: 

·* Bolinén-bolinén, 
Jardín}ardín, 
gordín-gordín ... 
ál.ere báskuné. 
Ke burdún, ke bardán, 
arruá lo lru.rdún; 
turún-tarán, tariariarán .. . 
álere báskuné ... 
prantsés-euskálduné ... 

'1' Anianda-manianda 
lvfaria itsusia ohean da; 
leio ttipi, xapatera minje, 
atxipotin zillarra 
11 ñato 'ren bearra ... 
Opilttuttela billatu ! 

* A rf,a-marla, 
etxola kamala, 
betria gliga, 
truntxa muntxa, 
errata kafia, 
linjera kostera! 

* Pin-pin txoria 
txori papo-gorria, 
lan-jan, koinata, 
txori-saltza on bat da. 

* Din-dan, balan dan 
Balerakoak elizan , 
eliz.akoak kanpoan: 
- Betiri buru gogorra, 
non duk ire beorra? 
- A ntxet zagoh 
lau-za.ngoz ipurdi-gora. 

* Kadira-hadira lumalxa, 
Txantxin-txarreho neskatxa. 
Upa! Upa! Mariaño! 

Aingcru lrigaray recoge una versión más, em
p leada cuando se juega «Kukuha» para saber a 
quién le toca hacer ele bete: 

232 LEKUONA, «I .a Poesía Popu lar Vasca», cit. , pp. 138-139. 
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Dobela, dobela, 
kina, kina, 
eskola, erregina, 
kondesina, bina, 
bin, keko argin, 
Salamanka, 
tripili trapala, 
aingeru guarda, 
para ti dama233

. 

También aparecen citadas por este mismo au
tor las siguientes fórmulas recogidas en el Valle 
de Salazar (N): 

* Martin bonbin 
en-ege ta sorgin, 
tipula ta gatza, 
Martin purdilatza. 

Se utiliza en un juego parecido al golf «Kalika 
iokoa». Sirve para distribuir los participanles en 
dos bandos. La declama cada uno de los jefes de 
equipo y aquél a quien corresponda la última 
sílaba pasa al grupo del recitador. 

* Don, don bakadon 
Isabela Mánuela, 
itipiti apata 
kaskaren trella 
kanaderan trompeta, 
lau kirikol. 

·'k Ardo mardo 
kin, kin, kin, 
porta ziri porta min, 
xere, mere, petxC34

. 

Esta otra la aporta Azkue y fue recogida en 
Murelaga (B): 

Don don kandel, 
miko miko muskatel, 
txiribiri Kaña 
norezikan baña 
pera paruala 
txiribon txi-ribon235

. 

288 APAT-l~CHEBARNE, Noticias)' viejos textos, op. ciL. , pp. 170-
171. 

28'1 Ibídem, p. 175. El P. Donostiacica una wrsión prácticamente 
idéntica para Sara (lp): «Martín bonbin / e»"Cgeren s01gi11 / Tipul.a 
ta ~atz / Martin ijmrdi lalZ». Cfr. APD. Cuad. 3, ficha 334. 

35 AZKUE, Euskaler'Tiaren Yakintza, IV, op. cit., p. 306. 

FORMULAS DE SORTEO EN CASTELLANO 

A continuación se recoge un extenso reperto
rio de formulas recitadas en castellano que, al 
igual que las anteriores en euskera, se presentan 
agrupadas por sus semejanzas. 

En un rosal / había una rosa 

Debajo una rosa 
había un clavel 
debajo un clavel 
había una rosa 
flor con flor 
rosa con rosa 
la más florida y hermosa 
que usted escoja. 

Queda libre la niña a la que corresponde la 
palabra «escoja» (Trapagaran-B, Pipaón, Quinta
na, San Román de San Millán-A) . 

La siguiente es similar a ésta, pero muestra 
leves diferencias en su inicio: 

En un rosal 
había una rosa. 
Flor con flor, 
rosa con rosa. 
La más florida)' hermosa 
que usted escoja. (Larrazcueta-A) 

En un rosal 
había una rosa, 
rosa con rosa, 
clavel con clavel, 
la más florida y hermosa, 
de ustedes escoja. 

(San Román de San 1v1illán-A) 

En un rosal 
había una rosa 
rosa con rosa 
la más florida y hermosa. 

En un rosal 
había una rosa 
elige tú 
a la más hermosa. 

Rosa con rosa, 
florida'' hermosa 
la niña más hermosa 
su majestad escoja. 

(Salcedo-A) 

(Pipaón-A) 

(Durango-B, Hondarribia-G) 
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Una, dole, / tele, catole 

Una, dole, 
tele, catole, 
quine, quinete, 
pasó la reina 
en un caballete. 
Pedro Gil 
rompió el barril, 
tócalas, tócalas, 
las veinte son. 

A continuación se contaba hasta veinte y el 
niño al que le correspondiera este número paga
ba o por el contrario se libraba (Gamboa-A). 

Dole que dole 
quili quilete 
vino la reina 
sentadita en su sillete 
vino Gil 
apagó el candil 
candil cando! 
cuenta las veinte 
que las veinte son. 

Una dole 
te/,e wtole 
quile qui/,ete 
estaba la reina 
sentada en su sillete 
vino Gil 
encendió el candil 
candil candilón 
cuenta las veinte 
que las veinte son. 

Una dona 
tela catola 
quile quilete 
estaba la reina 
en su gabinete. 
Vino Gil, 
apagó el candil, 
candil, candilete, 
apaga las veinte 
que las veinte son. 

Una dola 
tele hatola 
hile hi/,eta, 
vino la reina 
en su vagoneta. 
Vino Gil 
con su barril. 

(Carranza-B) 

(Trapagaran-B) 

(Ribera Alta-A) 

209 

Barril barrilón, 
cuenta las veinte 
que las veinte son. 

Una dola, 
tela, catola, 
quina, quineta. 
Pasa la reina 
por su cadeneta. 
Vino Gil, 
rompió el &arril, 
barril, ba,,;.ol, 
toca que toca, 
las veinte que son. 

(Abanto-Zierbena-B) 

(Narvaja-A) 

La versión de Apellániz (A) es idéntica a la 
anterior con la salvedad del octavo verso en que 
dicen «barril, barrón». Lo mismo ocurre con la 
de Peñacerrada (A). 

Una, dola, 
tela, catola, 
quina, quinete, 
estaba la reina 
en su gabinete. 
Fue Gil 
bebió el barril, 
barril, barrilón, 
cuéntalas bien, 
que veinte son. (Sangüesa-N) 

En esta misma localidad navarra conocen otra 
estrofa que coincide con la precedente en sus 
cinco primeros versos y que concluye del siguien
te modo: 

vino el rry 
apagó el candil, 
dime ahora 
cuántas velas son. 

La versión de Artziniega (A) se empleaba ex
clusivamente para comenzar el juego de «A poli
cías y ladrones»: 

Una, dole, 
tele, catole, 
quile, quilete, 
estaba la reina 
en su gabinete. 
Vino Gil, 
apagó el candil, 
candil, candilón, 
civil y ladrón. 
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En Getxo (B) en el último verso cambiaban 
«civil» por «policía». 

Otra parecida es la de Portugalete (B) y Salce
do (A). Los versos que aparecen entre paréntesis 
son las diferencias que ofrece la fórmula de la 
localidad alavesa respecto de la vizcaina: 

Dona, una dota (Una dole) 
tela, catola (tele, catole) 
quila, quilete ( quile quilete) 
estaba la reina 
en su gamnete 
vino (el) Gil 
apagó el candil 
candil, candilón 
justicia y ladrón. 

Esta otra también es de Salcedo (A) y a diferen
cia de las citadas hasta aquí, es más extensa: 

Una dole 
tele catole 
quile, quilete 
pasaba la reina 
con su barrilete 
vino Agustín 
rompió un barril 
barril barrilón 
vete al mesón 
allí te darán 
paja )1 cebada 
la buena posada 
tortilla con huevos 
color de manzana 
chupa la pez 
que 'l zapaterito 
no sabe coser. 
Una, dos y tres. 

Presenta además la peculiaridad de sustituir 
el nombre de Gil por Agustín. Algo similar ocu
rre con ésta de Murguía (A), en la que se habla 
de.Juan: 

Una, dola, 
tela catola, 
quina, quinete, 
estaba la reina 
en .m gamnete 
vino juan 
rompió el barril 
barril, barrilón 
cuéntalas tú 
que las veinte son. 

La siguiente de Viana (N) difiere claramente 
de las anteriores en su final: 

Una duna 
tela catola 
quina quinete 
estaba la reina 
en su gabinete 
tan, tan, 
las cinco dan, 
el señor maestro 
de Portugal, 
saca los niños 
de la escuela, 
que ya es hora 
de merendar. 

En Elosua (G) se ha recogido esta versión que 
es muy diferente a las anteriores: 

Una dona 
tena catana 
pasaba la reina, 
sinta de oro, 
caja de cobre, 
txutxurulxu, 
tu eres Maritxu, 
que salgas tú 
tris, tras, fuera estás. 

Una mosca puñetera 

Una fórmula más común, quizás por su senci
llez es ésta: 

Una mosca puñetera 
se cagó en la carretera 
pim, pom, fuera . 

En Obanos (N) se registra una alteración en 
el primer verso: «U na mosca porretera» y en 
Ar~jona (N) en el segundo: «se paró en la cafete
ra». Por lo demás, las únicas variaciones atañen 
al tercer y último verso y son mínimas, afectan 
tan sólo a la vocal de la onomatopeya. 

Más referencias a este insecto se encuentran 
en las siguientes versiones: 
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Una mosca en un puchero, 
jodeté, que no me quedo. 

Una mosca en un cristal 
hi.zo tris, tras, 
el cristal se rompió 
y la mosca se salvó. 

(Narvaja-A) 

(Mendiola-A) 
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En Amézaga de Zuya (A) añaden un verso más 
al final: «que tris tras, que salvada estás». 

Cucu, vico, ñaña, vico 

Cucu, vico, ñaria, vico, 
yo tenía un criadico 
que sabía retejar, 
daba vuelta a la redonda 
y este capi que se esconda. (Quintana-A) 

En Galdames y Carranza (B) se han recogido 
versiones similares que sólo difieren, entre ellas, 
en el primer verso. 

Cucu mucu 
yo tenía un criaducu 
que sabía retejar, 
retejaba a la redonda, 
el que salga que se esconda. 

En Carranza: «Cucu mucu, cencerrucu». 
Al contrario, la fórmula empleada en Apdlá

niz (A) sólo se parece a las anteriores en el pri
mer verso: 

Cucu, vico, ñaña, vico, 
chanchi perro castellano. 
Miru, miru, ¿cuántas son? 
Ciento, áento y un capón. 
La herradura pa la mula, 
y el barbero pa el lechón. 

Los versos iniciales de estas últimas guardan 
cierta relación con una versión ofrecida entre 
las recitadas en euskera. 

Pito, pito, gorgorito 

Pito, pito, gorgorito 
dónde vas tan bonito 
a la era verdadera 
chiribitón pon fuera. (Salcedo-A) 

Pito, pito, golorito 
dónde vas tú tan bonito, 
a la era pajarera, 
pim, pom, Juera. 

Pipo, pipo, gorgorito, 
dónde vas tan rebonito 
a la era pajarera 
pim, pom, ¡fuera! 

Pito pito, gorgorito, 
dónde vas tan rebonito 
a la era pajarera 
chim pum fuera. 

Pinto, pinto, colorito, 
dónde vas 
a las eras piruleras 
pim, pam, fuera. 

Pinto pinto gorgorito, 
dónde vas tú tan bonito, 
a la era, chibiritón fuera. 

(Viana-N) 

(Artajona-N) 

(Lezaun-N) 

(Allo-N) 

(Galdames-B) 

Las dos fórmulas siguientes tienen ligeramen-
te alterado el primer verso: 

Pajarito, ita, ita, 
dónde vas tan rebonito 
a la era pajarera 
chis, pum, fuera. 

Pajarito, ito, ito 
dónde vas tan rebonito 
a la fuente de la era 
chibiritín fuera. 

Ocurre lo mismo con: 

Pajarito rebonito 
dónde vas tan rebonito 
a la era pajarera 
pin, pon fuera. 

(Aoiz, Eslava-N) 

(Portugalete-B) 

(Garde-N) 

En esta versión se ha sustituido el tercer verso 
que hace referencia a la era por otro: 

Pito, pito, gorgorito, 

Pito, pito, colorito 
adónde vas tan rebonito 
a la acera verdadera 
¡pim! ¡pam! fuera. 

Pito, pito, gorgorito, 
dónde vas tú tan bonito 
a la era verdulera 

(Sada-N) dónde vas tú tan bonito, 
a la fiesta de mi abuela, 
pim, pom, fuera. (Amézaga de Zuya-A) 

pim, pom, ¡fuera! 
Las siguientes muestran diferencias de mayor 

(Lekunberri-N) entidad: 

En Aria (N) sólo varían los dos últimos versos 
respecto de la anterior: «a la era montanera / 
pim, pam, fuera». 
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Ito, ito, golorito 
quién te ha hecho tan bonito 
jesucristo y con qué 



J UEGOS INFANTILES EN VASCO NIA 

con la cera verdadera 
salta tú por la puerta de Mamlrrú 236

. 

(Lagrán-A) 

!to, ito gorgorito 
quién te ha hecho tan bonito 
Jesucristo para qué 
con la cera verdadera 
salte tú perro cochino 
por la puerta del vecino 
ino, ino, 1\1.arcelino. 

Pinto, pinto, gorgorito 
cuentas las vacas 
que son veinticinco 
dónde están, en Portugal 
de qué calleja, por la. del Penca 
esconde la mano 

(Pipaón-A) 

que viene la vieja. (Pipaón-A) 

Pinto, pinto 
gorgorito 
saca la vaca 
de veinticinco 
en qué lugar 
en Portugal 
en qué calleja 
la mona TJifja 
esconde la mano 
que viene la vieja. 

Pito, pito gorgorito 
saca la mano número cinco 

(Portugalete-B) 

un, dos, tres, cuatro, cinco. (Portugale te-B) 

Dona, dona, la coqueta 

Dona, dona, la coqueta 
no me quiso dar la teta 
ni j1or pan, ni por vino, 
ni una roncha de tocino. 
Salte tú, gran cochino, 
por la puerta del vecino. (Apellániz-A) 

En esta fórmula los tres primeros versos se 
muestran invariables en tocias las localidades 

2~r- Salustiano VIANA. «Apunr.es de la vida de Lagrán• in Ohi
tura, JI (1981) pp. 26-31. Gerardo López de Guercñu cita una 
versión también de Lagrán prácticamente iclénrjca a ésta. Cfr. 
• La vida infantil en Alava• in BSS, XXIV (1980) pp. 464-470. El 
P. Donosüa reco¡¡ió en Lekaroz (N) una fórmula euskerizada qu e 
recuerd a a las \osr.as hasr.a aquí: •Pintho, pintho, ko/01-ito, damonetxo, 
kon hcn hola zera. berdnkra., Santa Rosa Juera ... •. Cfr. APD. Cuad . 5, 
ficha 476. 

donde se ha recogido. Los tres siguientes pre
sentan pequeñas variaciones: 

ni por ronchas de tocino, 
sal tú, gran cochino, 
por la puerta del ve-ci-no». (Valdegovía-A) 

ni por onza de tocino. 
Salle tú recochino, 
por la puerta del vecino. (Ribera Alta-A) 

ni por onzas de tocino 
salte tú, gran cochino 
por la jnu~rta del vecino». (Salvatierra-A) 

La versión de Murguía (A) es similar a esta 
última; sólo se diferencia ligeramente en el pri
mer verso: «Nona, nona, la coqueta». 

En esta ocasión el penúltimo verso muestra 
un cariz completamente distinto: 

ni por roncha de tocino, 
salga usted graciosísimo 
por la puerta del vecino. (Viana-N) 

Las versiones que vienen a continuación son 
más largas de lo normal po r adición ele cuatro 
versos que en algunas localidades constituyen 
una fórmula independiente, como se podrá ver 
más adelante: 

ni por onzas de tocino 
salte tú gran cochino 
por la puerta del vecino. 
Manzana asada, 
una, dos, lres y nada, 
manzana podrida, 
una, dos, tres y salida». 

ni por onzas de tocino, 
salte tú gran cochino 
por la jmerta del ·uecino. 
Patata asada 
una, dos, tres y nada. 
Patata cocida, 
una, dos, tres y salida. 

ni por agua del vecino. 
Mánzana asada 
una, dos, tres y pasarla 

(Pipaón-A) 

(Moreda-A) 
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manzana cocida 
una, dos, tres y salida. (Vitoria-A) 

Al igual que la versión antes constatada de 
Murguía, ésta de Vitoria se inicia así: «Nona, 
nona, la coqueta». 

La siguiente, al contrario que las anteriores, 
finaliza súbitamente, aunque para compensar, 
la última palabra se silabea haciéndola corres
ponder a tres jugadores distintos: «ni por una 
onza de to-ci-no» (Laguardia-A). 

En Salvatierra (A) emplean la fórmula gene
ral citada al principio, pero además utilizan una 
versión independiente que comienza por uno 
de los versos de la misma y que empalma con 
este conocido final referente a la «manzana asa
da»: 

Ni una roncha de tocino, 
manzana asada, 
uno, dos, tres y nada, 
manzana podrida, 
una, dos, tres y salida. 

En las dos versiones siguientes se ha modifica
do el segundo verw: 

Dona, dona, la coqueta, 
no me quiso dar la perra, 
ni por jJan, ni por vino, 
ni por roncha de tocino, 
salte tú, perro cochino 
por la puerta del vecino. (Durango-B) 

Dona, dona la coqueta 
no me quito la calceta 
ni por pan ni por vino 
ni por un trozo de tocino, 
sal tú a la calle 
¡recochino! (Honclarribia-G) 

Esta otra de Abadiano (B) guarda relación 
con las anteriores: 

Unin dolin poxpolin 
tres y cuatro de latín. 
La coqueta tabernera 
no me quiso dar la cena, 
ni por pan 
ni por vino 
ni por onza de tocino. 
Sal-ta tú pe-rro co-chi-no 
por las puer-tas del ve-ci-no. 

En Durango (B) se ha recogido una fórmula 
similar a la anterior de Abadiano (B) y que con
cluye con el final de otra versión expuesta con 
an Lerioridad. 

Un don din violín, 
tres y cuatro latín, 
la coqueta tabernera, 
no me quiso dar la cena, 
ni con pan, ni con vino, 
ni con suela de tocino. 
Sal tú perro cochino, 
por la puerta del vecino, 
rosa con rosa, 
florida y hermosa, 
su majestad escoja 
la niña más hermosa. 

Manzana asada / una, dos, tres y pasada 

Esta fórmula ha aparecido en las estrofas an
Leriores como coletilla final. 

Manzana asada 
una, dos, tres y pasada. 
Manzana podrida 
una, dos, tres )1 salida. ( Carranza-B) 

En el segundo verso sale un .iugador y en el 
cuarto otro. 

lvfanzana asada. 
Una, dos, tres y nada. 
Mánzana podrida. 
Una, dos, tres y salida237

. 

(Romanzado y Urraul B~jo-N) 

En Portugalete (B) sólo emplean los dos ver
sos finales: 

Manzana podrida 
una, dos, tres, salida. 

En Allo (N) a cslos mismos le añaden oLros 
dos: 

Manzana podrida, 
una, dos, tres y salida. 
Membrillo asáu, 
una, dos, tres y saláu .. 

2~7 José de CRUCHAGA Y PURROY. ·Un estudio emogrático 
de Romanzado y Urraul Bajo» in CEEN, V (1970) p. 208. 
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Quién se ha chufau 

Para fórmulas similares a éstas, referidas a las 
relaciones entre niños véase en esta misma obra 
el capítulo «Tratos, normas y fórmulas infanti
les». 

Quién se ha chuf au 
que huele a bacalau, 
éste o éste, 
éste se ha chufau. 

Quién se ha bufao ( cagao) 
que huele a bacalao 
tú por tú 

(Durango-B) 

habrás sido tú. (Moreda-A; Getxo, 
Trapagaran, Portugalete-B) 

¿Quién se ha buf au? 
que huele a bacalau 
tú por tú 
habrás sido tú 
la culpa la habrás 
tenido tú. 

Quién se ha cagau 
que huele a bacalau 
tú por tú 
que has sido tú 
me ha dicho la portera 
que lo limpies tú. 

Quién s 'a pedido 
que huele a tocino 
quién s 'a cagau 
que huele a bacalau 
tú por tú 

(Plentzia-B) 

(Salcedo-A) 

que has sido tú. (Obanos-N) 

Quién se ha echado un pedo 
que huele a caramew, 
tú, tú, tú, 
te lo has echado tú 
y el médico ha dicho 
que te lo comas tú. (Elgoibar-G) 

¿Quién se ha echado un pedo 
que huele a caramelo? 
Dij'o Barrabás 
que no echaría más. 
Tú, tú, tú, 
¡que fuiste tú! (Hondarribia-G) 

Quién se ha tirado ese pedo 
el demonio mete el dedo, 
dile a Barrabás, 

que no tire más, 
ni hoy ni mañana, 
ni en toda la semana. (Durango-E) 

Plin plon / vacas vienen de Aragón 

Plin plon 
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vacas vienen de Aragón 
todas vienen enganchadas 
menos la mayor. 
Tú por tú 
has sido tú. 

Don don calderón 
vacas vienen de Aragón 
todas vienen enlazadas 
menos la de mi señor. 

Don, don, don 
vacas vienen de León 
todas traen cencerrada 
menos la vaca mayor. 

Don, don, Candelón 
vacas vienen de Aragón 
todas vienen con cencerros 
menos la de mi señor. 
Mi señor está en el infierno 
le van a renunciar. 
La criada en la ventana 
comiendo una manzana 
criau en el balcón 
comiendo melocotón 
los curas en la puerta 
cantando crielis son. 

Don don quiricón 
vacas vienen por la oyón 
todas vienen con cencerro 
menos la vaca mayor 
alayón alryón 
a comer melocotón 
manzana asada 
manzana podrida 
una, dos, tres y salida. 

Din, don, din, don 
las vacas de Mandilón 
se subieron a la sierra 
a comer la hierba buena 
el pastor en la picota 
escurriendo la bota 
del palo que /,e dio 
sequica la dejó. 

(Carranza-E) 

(Carranza-E) 

(Lagrán-A) 

(Ataun-G) 

(Pipaón-A) 

(Pipaón-A) 
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Un don din palillo va 

Un don din palillo va 
canzoncillo biribí 
coqueta más que coqueta 
coqueta pabellón 
los niños en La Habana 
porón pompón 
pan.filete niña vete 
a Portugalete 
comerás pan francés, 
italiano, inglis. 

Un dos tres 
pabello va 
gantzuntz.illo 
blio blio bla. 
Coqueta más coqueta 
coqueta pabellón 
la niña se levanta 
porrón pon pon. 
Niña vete a Portugalete 
)1 comerás pan francés 
italiano, inglés. 

Un don din caballo va 
caáoncillo biribí 
croqueta más croqueta 
niño de La Habana 
tarán tan tan 
pan filete niño vete 
a Portugalete 
allí comerás pan francés, 

(Carranza-E) 

(Abadiano-B) 

italiano)' inglés. (Llodio-A) 

Un dandi, viraba, canzoncillo, 
coqueta más coqueta, 
coqueta, pabellón, 
porrón, pon, pon. (Quintana-A) 

De la siguiente versión sólo coinciden los dos 
primeros versos: 

Un don din palillo va 
caáoncillos buribí; 
un vapor de amba, caramba, 
sea por venir. 
Urí, urí; 
bombones para ti. (Artajona-N) 

Al esconderite berite ton 

Al esconderite berite ton, 
cien gallinas )' un capón 
el capón estaba muerto 
las gallinas en el huerto 
kurrus kus kus 
amén jesús. (Catadiano-A) 

Al esconderite barite bara bitón 
cien gallinas )' un capón 
el capón estaba muerto 
las gallinas en el huerto 
tú, tú, tú, que salgas tú 
por la puerta más azul. (Abornicano-A) 

Al escondite, levite, maliritón, 
cien gallinas y un capón, 
el capón estaba muerto, 
las gallinas en el huerto, 
bucón, buquera, 
cabrito y afuera238. (Salvatierra-A) 

Al esconderite garititón 
tres gallinas y un capón. 
El capón estaba muerto, 
las gallinas en el huerto. 
Pim, pam, pum, que te salgas tú 
por la puerta en cruz. (1 ,ezaun-N) 

Al esconderite lerón, 
tres gallinas y un capón; 
el capón estaba malo, 
las gall-inas se escaparon. 
Tururú, tururú, 
que te salgas tú. 
Manzana podrida, 
ocho, nueve y salida. (Apellániz-A) 

Al esconderite garite garapitón 
tres gallinas y un capón 
el capón se puso mldo 
la gallina se enfadó 
kurrus kus kus 
amén jesús. (Larrazcueta-A) 

Al esconderite agapitón, 
tres gallinas )' un capón. 
El capón se lo comió un cerdo, 
las gallinas se escaparon. 
Tú por tú, 
ha dicho mi abuela 
que te salgas tú. (Narvaja-A) 

Estas formulillas se aplicaban en el sorteo pre- 2ss En esta misma localidad utilizan los dos versos finales como 

vio al juego del escondite. una fórmula independiente: «Bucón, buquera, / cabrito )'afuera• . 
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Las fórmulas que se detallan seguidamente 
tienen en común con las anteriores sólo el pri
mer verso y resultan tan ininte ligibles como mu
chas de ellas. Podrían haber figurado también 
en el apartado de fórmulas heterogéneas. 

Al esconderite lerite, 
tarantantan, 
dique merique 
tarantantan, 
una, dos, tres, 
tabique y afuera. 

(San Román de San Millán-A) 

Al esconderite lerite 
taran tan tan 
chicle merique 
taran tan tan 
tú afuera estás. 

A veces se añadía: 

Salte por la puerta más azul 
del niño Jesús. (Obanos-N) 

Al esconderite, lerite 
laran, tan, tan 
chique merique, 
laran, tan, tan, 
tris tras, afuera estás. 

Al esconderite, lerite, 
ta-ran, tan-tan, 
chicle, merike, 
taran, tan-tan, 
afuera estás. 

(Zamudio-B) 

(Durango-B) 

Entre dos matas/ había dos conejos 

Entre dos matas 
había dos conejos 
el uno era blanco 
y el otro era negro 
por más que corría 
no le alcancé 
le tiré un tiro 
y le maté. 
Pajarito, ito, ito 
a la era, era, era 
pin, pon, fuera. (Portugalete-B) 

La siguiente es de Ayesa (N), y se emplea pa
ra el sorteo del juego del escondite. Queda libre 
el niño sobre el que recae «fuera». 

Entre dos ramas 
había dos conejos: 
el uno era blanco 
y el otro era negro; 
de tanto que corrían 
no los alcancé; 
tiro un tiro 
)l los maté. 
Paja-rito-ito-ito 
¿dónde-vas-tan re-bonito? 
A la-era-paja-rera 
¡chis! - ¡pum! - fuera. 

Una versión más resumida es la siguiente, ob-
tenida de un informante octogenario: 

Entre dos montes, 
había dos conejos, 
uno blanco y otro negro. 
De tanto que corrían, 
no los alcancé 
les tiré un tiro y los maté. 

Carlos V fue a la guerra 

Carlos V fue a la guerra 
montadito en una perra, 
la perrita se murió 
Carlos V allí quedó. 

(Aoiz-N) 

(Durango-B) 

G. López de Guereñu recoge una versión en 
la que sólo varía el final: 

Carlos V no volvió. 
¿Dónde se quedó? 239 

.J. Iñigo Irigoyen cita una versión idéntica a la 
de López de Guereñu. La niña en quien recae 
la última sílaba dice e l nombre de una ciudad, 
nación, etc. y sigue donando escandiendo el 
nombre dado, quedando libre la que coincida 
con la última sílaba24º. 

Una, dos, tres, 
cuatro y cinco, 
viva Carlos V 
ladrón y ministro. 

Esta fórmula se emplea en Moreda (A) cuan
do es necesario formar dos grupos, por ejemplo 
en el juego de ladrones y policías o ministros. 

239 L9PEZ DE GUEREÑU, «La vida infantil• , ciL, p. 466. 
24º INIGO IRIGOYEN, /i"o/ki,ore alavés, op. cit., p. 98. 
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Aquel al que recae la palabra «ladrón» pasa a 
formar parte de ese bando y al que le toca «mi
nistro» pasa al de los policías. 

También en Viana (N) conocen esta versión: 

Un, dos, tres, cuatro, cinco, 
viva Carlos V 
ladrón y ministro 
arriba y abajo. 

Al que le correspondía «arriba» se salvaba y al 
que le tocaba «abajo» la pagaba. 

Un gato se cayó a un pozo 

Las dos fórmulas siguientes se emplean en 
Portugalete (B) para «librar»: 

* Un gato se cayó al agua 
sus tripas le hicieron gua 
arremoto, piti, poto, 
salvadito estás tú ya. 

* Un gato se cayó a un pozo 
sus tripas le hicieron gua 
arremoto, pito, poto 
arremoto, piti, pa. 

En Garde (N): 

Un gato se tiró a un pozo 
las tripas le hicieron gua 
arre moto tipi poto 
arre moto tipi pa 
tu fuera estás. 

En Obanos (N) el que empieza a sortear 
mueve la mano de arriba abajo hasta que al
guien dice ¡basta! A partir de ese momento con
tinúa la cantinela señalando a cada jugador: 

Un gato se cayó a un pozo 
las tripas le hicieron gua 
arre pato pito poto 
arre pato pito pa 
salvado estás. 

En Aria (N): 

Un gato se tiró a un pozo, 
las tripas le hicieron gua. 
Arre moto, piti poto 
arre moto piti pa. 
Sal-va-do es-tás. 

Del mismo estilo: 

Una vieja se cayó 
las tripas le hicieron gua, 

arre moto, piui poto, 
arre moto, pitti-pa, 
salvado estás. 

Una vaca se cayó 
lastro pardo cirigua 
arremoto pitipoto 
arremoto pitipá. 

(Durango-B) 

(Abadiano-B) 

En un plato de lentejas / comen todos a la vez 

En un plato de lentejas 
comen todos a la vez 
y jugando a la baraja 
sota, caballo y rey. 

Chinita, bonita, nai, nai, nai, 
sota de bastos, lairó, lairó, lairó, 
re una, re dos, y re tres 
afuera está usted. 

Al decir «nai, nai, nai», a la niña señalada se 
le rasca la barbilla (Durango-B). 

En Bilbao (B) comienzan diciendo «jPlon! », 
al mismo tiempo que agitan la mano muerta 
para que chasqueen los dedos. La versión reco
gida es más breve que la anterior en la segunda 
parte: 

¡Plon! 
En un plato de lentejas 
comen todos a la vez 
y jugando a la baraja 
sota, caballo y rey. 
Chinita, bonita de nai, nai, nai. 

Al igual que en Durango (B), al que le toca 
se le rasca debajo de la barbilla. En Portugalete 
(B) utilizan ambas estrofas pero por separado. 

La versión de Vitoria (A) es parecida si bien 
alude a «Un plato de ensalada». El que era seña
lado con la última palabra de la canción era al 
que le tocaba: 

Un plato de ensalada comimos una vez 
jugamos a las cartas, sota, caballo y rey. 
Anita chinita, nay, nay, nay 
sota de bastos, nay, nay, nay 
sota de bastos !airón, !airón, !airón. 

La siguiente fórmula de Ribera Afta (A) guar
da cierta similitud: 

En un plato de ensalada 
comen todos a la vez, 
arriqui, riqui, clin, 
arriqui, riqui, clin, 
un, dos, tres. 
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UN PLATO DE ENSALADA (Vitoria-A) 

~Ji l J J; J'>IJ J 1 J 
A - ni - ta chi - ni - ta, nay, nay, nay so-ta de 

I ~ J JddtH J 
l. 

J J 1 
;p 

f bas - tos, nay, nay, nay so - ta 

También guarda relación la siguiente de Du
rango (B), sobre todo comparándola con la pri
mera, también de esta villa. El cambio más im
portan te se da en e l primer verso: 

En /,a campa de los ingleses 
comen todos a la vez 
txuri bai, txuri bai. 

Jugábamos a /,as cartas, 
sota, caballo y rey. 
Chinita, bonita, nai, nai, nai 
sota de bastos, nai, nai, nai 
sota de bastos, 
ni son, ni non, ni non. 

Una mona era tonta / ¿verdad que sí? 

Yo tenía una mona que era tonta 
¿verdad que sí? 
La mandé a por patatas 
y me trajo perejil, 
¿verdad que sí? 
que la mona eres tú. 
En un rosal había una rosa, 

1 

l. 

J. ' )) r P 
J) 

1 

j) 
1 J. 1 J 

bas - tos lai - rón, lai - rón, lai - rón. 

Encima de un clavel había una rosa 
rosa con rosa florida y hermosa 
la más florida y hermosa 

~ 

que usted escoja. (Abadiano-B) 

En Eugi (N) una voluntaria hacía de ama y 
efectuaba el sorteo diciendo estas frases: 

Yo tenía una mona tonta 
¿verdad que sí? 

Las demás respondían: «Basta Yª"· 
El ama con tinuaba: 

La mandé a por patatas y me traj o perejil 
¿verdad que sí? 
Verdad que la mona eres tú. 
En un rosal 
había una rosa 
rosa por rosa 
la más bonita 
la más hermosa 
dime tú cual es 
la más hermosa 
de esta linda rosa. 

La última en ser señalada se libraba. El sorteo 
la más florida, la más hermosa, 
¿cuál es la más bonita linda rosa? 

se repetía tantas veces como fuese necesario. 
El que era señalado con la última palabra se 

salvaba y además podía elegir a otro compañero 
para que también se librase (Sangüesa-N). 

Una mona era tonta 
¿verdad que sí? 
Sí. 
Le mandé a por patatas 
y me trajo perejil 
¿verdad que sí? 
Sí. 
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Esa mona era tonta, 
¿no verdad que sí? 
Sí. 
Le mandé a por patatas 
y me trajo perejil, 
¿no ·verdad que sí? 
Sí. 
¿No verdad que tú 
quieres salir de aquí? 

Esta otra es de Sada (N): 

Una mona era tonta 
¿verdad que sí? 
La mandé a por tomates 
y me trajo perejil 
¿verdad que sí? 
¿Verdad niña que tú 
te quieres salir de aquí? 

(Durango-B) 

Fórmulas que finalizan con una enumeración de 
los niños 

Algunas fórmulas de sorteo concluyen reali
zando una enumeración de los niños partici
pantes de tal modo que el que es señalado coin
cidiendo con el último número se quede o se 
libre, según sea el caso. La más común de este 
tipo de fórmulas es la que se conoce con el títu
lo genérico de "ªveintiuna la aceituna». 

En Valdegovía (A), así como en muchas o tras 
localidades, se colocan todos los jugadores en 
corro y uno de ellos comienza a contar en voz 
baja hasta que alguien dice «basta». A partir de 
ese momento lo hace en voz alta señalando un 
jugador cada vez que dice un número, hasta lle
gar a «veintiuna»; el siguiente, al que le corres
ponde «aceituna», es el que se libra. La fórmula 
se repite hasta que queda un solo jugador, o 
varios, dependiendo de cuál sea el juego. El que 
efectúa el sorteo se incluye a sí mismo en el 
recuento y los números los dice correlativamen
te y sin saltarse ningún participante. 

En Lezaun (N) la fórmula más corriente era 
idéntica a la descrita para Valdegovía. Sin em
bargo, en los años sesenta se le cambió el final: 
« ... veintiuna, la pirula». 

En Portugalete (B) es similar. El que dirige el 
sorteo agita la mano a la vez que cuenta mien
tras otro jugador no diga «basta» o «vale». En
tonces comienza a rifar por su derecha desde el 
último número hasta llegar a «veintiuna" y lue
go a «aceituna». 

En Elgoibar (G) y Artziniega (A) tras contar 
hasta veintiuna, al que le toca «aceituna» se li
bra. En Apellániz (A) acaban diciendo «la vcin
Liuna, la aceituna» y en Galdames (B) y Reme
do (A) «la aceituna». En Lezama (B), donde el 
recuento lo efectúan en euskera, finalizan dele
treando la palabra: «la a-cei-tu-na» y al que le 
toca la última sílaba se queda. En Eugi (N) 
cuentan hasta «Veintiuno el aceituno». Otras ve
ces lo hacen en voz alla desde el principio: des
de el número uno hasta llegar a «el aceituno». 

En Moreda (A) también hasta «veintiuna la 
aceituna» y se la queda el señalado con la última 
palabra. Si son dos los que tienen que quedarse 
se añade «veintidós caracol». Esta fórmula de 
reparto también sirve para hacer dos bandos o 
equipos, uno lo constiLUyen todos los que les 
toca «la aceituna» y el otro los asignados con 
«caracol». 

A veces el fin al se prolonga en una retahíla. 
Así en Galdames (B) dicen: 

21 la aceituna 
22 el caracol 
23 el pastel 
24 el gato 
25 Jesucristo 
sota, / caballo /y rey. 

En Moreda (A) : 

21 la aceituna 
22 el caracol 
23 sota, caballo, rey. 
24 el aparato. 

En Amézaga de Zuya (A): 

21 la aceituna 
22 el caracol 
23 la manzana 
24 el a-pa-ra-to. 

En Ayesa (N): 

21 aceituna 
22 arroz 
23 San Andrés 
24 tú la eres. 

En Getxo (B): 

21 aceituna 
22 caracol 
23 San Andrés 
24 le chupas el culo al gato. 
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Y en Plentzia (B): 

21 aceituna 
22 caracol 
23 alfiler 
sota / caballo / rey. 

La versión recogida en Durango (B) es la más 
larga ya que incorpora una estrofa final que en 
o tras localidades sirve a modo de formulilla con 
entidad propia: 

21, aceituna 
22, caracol 
23, San Andrés 
24, /,e chupas el culo al gato 
25, Carlos V fue a la guerra 
montadito en una perra, 
la perrita se cayó 
Carlos V allí quedó. 

El inicio del sorteo es similar en todos los ca
sos al explicado en primer lugar para Valdego
vía (A). 

En vez de concluir con el número veintiuno, 
algunas enumeraciones llegan hasta veinticua
tro. En Muskiz (B) uno de los participantes ba
tía la mano al tiempo que contaba en voz alta. 
Cuando otro le decía «basta» seguía a partir del 
número en que había sido interrumpido hasta 
el veinticuatro, y e l afortunado al que le tocaba 
quedaba libre. En otro procedimiento también 
de esta localidad vizcaina, el que sorteaba co
menzaba diciendo: « 1, 2, 3 y 4, al - que - le -
toque - las - venti - cuatro» y con la mano iba 
contando y señalando a los presentes. AJ que le 
tocaba «las veinticuatro» se libraba. 

En Monreal (N) un jugador contaba en voz 
baja y cuando le decían «basta», continuaba el 
sorteo numerando a los demás hasta llegar a 
veinticuatro, a continuación añadía «a-pa-ra-to» 
y el agraciado con la sílaba «tO» era el que la 
paraba. En Aria (N) se procede igual, sólo que 
la orden de interrumpir el recuento en voz baja 
se da diciendo «vale» y en el silabeo final se 
incluye el artículo: «el a-pa-ra-to». 

En San Martín de Unx (N) también se conta
ba h asta veinticuatro y dicho este número se 
añadía cantando: «el a-pa-ra-to» y al igual que 
en la localidad anterior el que recibía la sílaba 
«tO», la paraba. En Sangüesa (N) sigue vigente 
esta misma fórmula. 

En Artajona (N) recibe la denominación de 
«al veinticuatro» y consiste en contar a los juga-

dores a partir del uno, eligiendo a quien corres
ponda ese número. 

En ocasiones ni siquiera ésta es la cantidad 
final ni el procedimiento para efectuar el re
cuento. En Plentzia (B) , el que sortea cuenta en 
voz baja de dos en dos y cuando le indican «bas
ta» prosigue, también de dos en dos, hasta lle
gar a sesenta. Entonces concluye del siguiente 
modo: « ... sesenta plan dos, cuatro, seis, ocho». 

En Galdames (B) el que sorteaba movía la 
mano sin señalar a nadie mientras contaba y 
cuando le decían «basta» proseguía hasta vein
te. El señalado con este número se quedaba o 
libraba. En Ataun (G) proceden de igual modo 
pero llegando solo hasta once. 

Un procedimiento similar consiste en contar 
sin límite fijo. En Portugalete (B), por ejemplo, 
un niño cuenta a la vez que agita la mano hasta 
que otro le interrumpe diciéndole «basta»; en
tonces vuelve a empezar de nuevo hasta el nú
mero al que había llegado, pero esta vez seña
lando a los jugadores. Al que le toca se queda. 
En Moreda (A) proceden del mismo modo, pe
ro los señalados se libran. 

* * * 
Tan común como el anterior procedimiento 

es la siguiente fórmula que se ha recogido en la 
mayoría de las localidades encuestadas: 

En 1~n café rifaron un gato 
al que le toque el número cuatro: 
uno, / dos, / tres / y watro. 

En C:arranza (B) se recita la anterior fórmula 
sola o se le une esta otra dependiendo del nú
mero de niños: 

Papel )' tabaco 
cigarrillos a real 
por eso le llamamos 
el estanco nacional. 

En Zamudio (B) presenta un añadido final: 

En un caf é rifó un gato 
al que le toque el número cuatro 
uno, dos, tres, cuatro, 
¿cuántos jJelos tiene mi gato? 

El niño que ha sido señalado coincidiendo 
con la última palabra tiene que indicar un nú
mero cualquiera y el que rifa sigue contando 
correlativamente hasta llegar a ese número. En 
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Bilbao (B) conocen una variante prácticamente 
idéntica. 

Otras versiones: 

En un café ·rifaron un gato 
¿a quién le cayó el número cuatro? 
l!,"l uno, el dos, el tres y el cuatro. (Allo-N) 

En un cajón había un gato 
al que le toque el número cuatro, 
El uno, el dos, el tres )' el cuatro. 

(Larrazcueta-A) 

En el siguiente grupo de fórmulas se ha 
sustituido la referencia al gato por la del pez: 

En un café rifaron un pez, 
al que le toque el número tres 
una, dos y tres. 

(Artziniega, Gamboa-A; Durango-B) 

En un café rifaron un pez 
han sacado el número tres 
el uno, el dos y el tres. (Salcedo-A) 

Como se puede observar el recuento final no 
es de cuatro niños sino de tres; sin embargo, en 
este punto también el repertorio es variado: 

En un café, se rifa un pez 
saca la mano número cinco 
un, dos, tres, cuatro, cinco. (Portugalete-B) 

En un café rifaron un pez 
al que le toque el número diez, 
uno,/ dos,/ tres,/ cuatro,/ cinco, 
seis,/ siete,/ ocho,/ nueve/ y diez. 

(Ribera Alta-A, Sangüesa-N; 
también Gallipienzo y Sada-N) 

* * * 
Más fórmulas en las que se realiza la enume

ración final: 

Me monto en una moto 
con el culo roto, 
me monto en un avión, 
me doy un coscorrón, 
llamo a los bomberos, 
se tiran cuatro pedos: 
un, dos, tres, cuatro. (Garde-N) 

La sigui en te es una versión similar a la ante
rior pero en la que no se efectúa la enumera
ción: 

Voy en una moto 
con el culo rolo 
voy en un avión 
me tiró un coscorrón 
llamo a los bomberos 
me tiro cuatro pedos. 

Uno, dos y tres 
zapatito inglis 
a ver quién le toca 
el número cuatro: 

(Aria-N) 

uno, dos, tres y cuatro. (Portugalete-B) 

Un lechero pequeñito 
vende leche a veinticinco: 
uno, dos, tres, cuatro y cinco. (Salcedo-A) 

En casa de Pinocho 
solo caben más que ocho: 
uno, dos, tres,... ocho. Pinocho. 

( Murchan te-N) 

El señalado en último lugar la para. 

Al que le toque el número diez: 
uno, dos, tres, ... diez. 

En este caso se libra. 

En un jardín había una pera 
al que le toque el número diez; 
un, dos, tres,... diez. 

Voy mandando a caballo 
y dirijo la batalla 
y dirijo el batallón, 
que siga la rueda, 
con pan y canela, 
con pan y melón 
uno, dos )' tres .. . 

(Aoiz-N) 

(Viana-N) 

(San Román de San Millán-A) 

En un castillo, 
un inglés 
mató a 43, 
10, 20, 30, 40 y tres. 

* * * 

(Mendiola-A) 

En ocasiones la fórmula exige que el último 
en ser señalado diga un número a su voluntad 
y tras ser efectuado el recuento se libra o se 
queda aquél a quien le corresponda. 

En Pipaón (A) se disponen en corro y la que 
dona recita: 
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Mi papá tiene un cajón 
lleno de clavos 
dime niña cuántos son. 

Al hacer esta pregunta señala con la mano a 
una amiga, la cual indica un número cualquie
ra. La que sortea sigue entonces contando hasta 
llegar al número dicho. La niña a quien le co
rresponde queda libre d e tal modo que la fór
mula debe repetirse hasta que queda una sola, 
que es la que paga. 

La versión citada en Ayesa y Sada (N) es idén
tica a la anterior, con la única d iferencia de que 
al estar recogida entre niños se dice: «dime ni
ño cuántos son». 

J. Iñigo Irigoyen cit.a una fórmula muy simi
lar: 

Mi papá tiene un cajón 
lleno de clavos. 
¿ Cuántos son? 

La niña a quien recae el número dado por la 
primera queda libre241

. 

Fórmulas para jugar «A policías y ladrones» 

Hasta el momento se ha recogido alguna fór
mula que sirve para efectuar la división en dos 
bandos de los que van a jugar «A policías y la
drones». He aquí otras:24 

En Lezaun (N), donde llaman al juego «A 
guardias y ladrones» recitan: «A, b, c, d, e , f, g, 
guardia, h, i, j , k, 1, ladrón». 

En Obanos (N) repiten hasta distribuir a to
dos los participantes: «A, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, 
j , justicia, 1, ladrón». 

En Elgoibar (G) : «A, b , c, ch , d , e, f, g, h , i, j , 
k, justicia, ladrón». 

En Elosua (G): «Blon, blon, a, b, c, ch , d, e , 
f~ g, h, i, j, k, ladrón y ministro». 

E.n Aria (N): «A, b, c, d , e, f, g, h, i, j , k, l» de 
modo que la «l» designa a los ladrones y la <~» 
a la policía, por significar justicia. 

En Portugalete (B), para este juego de poli
cías y ladrones, los participantes se colocan en 
círculo y uno de ellos comienza a cantar: «A, b, 
c, d, ... », hasta que otro le dice «basta». EnLon
ces continúa deletreando el abecedario a la vez 

241 Ibídem, p. 96. 
242 En el capítulo referente a los j uegos de carreras, en el aparta

do en el que se explica este juego de · A guardias y ladro nes•, se 
recogen varias fórmulas más de idéntico estilo. 

Fig. 35. Sorteo. Carranza (B), 1993. 

que señala a los compañeros comenzando por 
su derecha. El asignado con la «l» pasa a perte
necer al equipo de los ladrones y al que le co
rresponde la «p » le toca en el de los conLrincan
tes. A continuación vuelve a repetir la fórmula 
y así hasta que quedan repa rtidos todos. 

En Durango (B) también se disponen en cír
culo y uno de ellos tras sacudir la mano en el 
aire comienza a señalar ordenadamenle con 
una letra d el abecedario o con un número a 
cada uno d e los jugadores. Si es por letras, al 
llegar a la «1» dice «lapu r» y con la «ID», «mihele
te». Si se rifaba por números se determinaba 
hasta cuál se llegaba, por ejemplo, hasta veinte; 
asignado éste, a los dos siguientes niüos les co
rrespondía lapur y mihelete. También en Zerain 
(G) se e mpleaban estas mismas denominacio
nes de lapur y rnikelete después de contar hasta 
27. 

En Sangüesa (N ) un chico o chica va recitan
do el abecedario hasta que uno le dice basta. 
Entonces continúa diciendo letras de izquierda 
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a derecha de modo que a uno le toque la <~» de 
justicia y a otro la «1» de ladrón. Así hasta que 
se sortean todos. 

Otro tipo de fórmula asociada también a este 
juego: 

Madre e hija fueron a misa 
se encontraron a un francés 
le dijeron ¿qué hora es? 
La una, las dos, las tres, 
las cuatro, las cinco y las seis 
las siete y las ocho 
con pan y bizcocho 
liebre y cazador, 
guardia civil y ladrón. 

Los dos que reciben los apodos de «cazador» 
y «guardia civil» hacen un equipo y los o tros dos 
otro, así hasta sortear a todo el grupo (San Ro
mán de San Millán-A). 

Una fórmula idéntica empleaban en Allo (N) 
y los designados como «guardia» y «ladrón» es
cogían seguidamente a los miembros de sus res
pectivos equipos, de uno en uno y alternativa
mente. En Beasain (G) conocían una versión 
prácticamente idéntica. 

En Murchante (N): 

Plom, 
madre e hija fueron a misa 
se encontraron a un francés 
el francés le dijo a la hija 
¿qué hora es? 
La una, las dos, las tres, 
las cuatro, las lineo, las seis, 
las siete, las ocho, 
con pan y bizcocho 
hoja de laurel 
libre, cazador 
civil y ladrón. 

En San Martín de Unx (N) recurrían a una 
fórmula de este tipo para jugar al escondite. 
Cualquiera del grupo rozaba rítmicamente con 
sus uñas el pecho, hasta que se Je decía «¡bas
ta!», recitando desde el principio la siguiente 
tonadilla, que a partir de ese momento entona
ba ya en voz alta: 

Madre [e] hija fueron a misa, 
se encon traron con un francés, 
le dijeron ¿qué hora es? 
la una, dos, tres, 
cuatro, cinco, seis, 
siete, ocho 

con pan y bizcocho 
hoja de laurel 
libre cazador 
civil y ladrón. 

Al que le tocaba la última palabra la paraba. 
Un par de versiones más, similares entre sí y 

a la vez relacionadas con las anteriores: 

Madre e hija fueron a misa, 
se encontraron con un francés, 
le dijeron ¿qué hora es ? 
La una, las dos, las tres. (Hondarribia-G) 

Padre y madre se fueron a misa 
y se encontraron con un fraile 
le preguntaron ¿qué hora es? 
Una, dos y tres. (Lagrán-A) 

O tras tres fórmulas diferentes: 

El uno, / el dos, / el tres, 
el cuatro, / el cinco, / el seis, 
el siete, / el ocho, 
pan y bizcocho, 
libre, cazador, 
civil y ladrón. 

Esta versión corresponde a Aoiz (N), donde 
el juego se denomina «A justicias y ladrones». 

Pim pom, 
en mi casa hay un ladrón 
que me lleva todas las cosas 
y las deja en el balcón. 
Ministro y ladrón. 

Los jugadores a los que les ha tocado «minis
tro» son los que hacen de policías y los otros 
son los perseguidos (Eugi-N). 

Chuchu /pete / 
que nos den / librá / 
de la fuente / ra / 
caza / liebre / 
cazador/ 
civil / )' ladrón /. 

Se practica en Sada (N), y se utiliza para el 
sorteo del juego de persecución. Hace de perse
guidor aquel sobre el que recae «civil», y de per
seguido el señalado con «ladrón». 

Fórmulas en las que los niños sorteados partici
pan activamente 

En la mayor parte de las fórmulas expuestas 
hasta aquí los n ifios aguardan pasivamente a ser 
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señalados a la conclusión de la estrofa que reci
ta uno de ellos; sin embargo, en las que se reco
gen a continuación deben participar cuando se 
les indica. 

San Juan de vía naranja 
lo bien que canta 
lo bien que Juma 
llevo la barriga 
de vino tinto 
de vino azul 
a quién salvarás tú. 

En este momento la señalada con la palabra 
«tú» da el nombre de otra niña, que es la que 
se salva. Cuando sólo quedan dos participantes 
se libra aquél o aquélla que es indicado con di
cho monosílabo (Aria-N). 

La siguiente versión de Aoiz (N) es práctica
mente idéntica a la anterior y sirve para que se 
salven dos: 

San Juan de Villanaranja, 
lo bien que Juma, 
/,o bien que canta, 
lleoa la barriga llena 
de vino tinto, 
de vino azul, 
¿a quién salvas tú? 

En Abanto-Zierbena (B) se colocaban los par
ticipantes en corro y contaba uno de ellos. Este 
movía la mano al tiempo que recitaba el ante
rior texto hasta que alguien decía «basta». En
tonces seguía contando mientras señalaba con
secutivamente a cada participante. Cuando 
concluía la retahíla que se menciona a conti
nuación, el señalado en último lugar se salvaba. 

Don Juan de Villanaranja, 
que hien lo canta, 
que bien lo baila. 
Tiene la barriga llena 
de vino blanco 
y de moscatel; 
pincel, afuera está usted. 

Una variante más de Aria (N): 

San juan de Vi(ll)a Naranja 
lo bien que ?ie, lo hien que canta 
lleva la barriga llena 
de vino tinto, de vino azul. 
¿A quién salvas tú? 
Por la puerta más azul 
del niño j esús, sús, sús, 
que murió en la cruz, cruz, cruz. 

* * * 
Un avión japonés 
¿cuántas bombas tira al mes? 

El señalado dice un número, quedando libre 
al que le toque éste (Zamudio-B, Elgoibar-G). 

Más de aviones: 

Un avión iba tirando lelas. 
Dime niña de qué color eran. 
Era blanca, era azul, 
era del color que me digas tú. 

La niña indicada tenía que decir un color 
que llevase en la ropa procurando que ninguna 
otra lo tuviera, para librarse ella sola (Allo-N). 
Una fórmula similar se empleaba en Salcedo 
(A) . 

En Durango (B): 

Un avioncito sa/,e de paseo 
tira tres bolitas, dónde pararán 
Burgos o Francia, Francia capital. 

La siguiente fórmula se practica en Ayesa 
(N) . Consta de dos partes. Al final de la parte 
primera uno de los niños que toman parte en 
el sorteo debe decir el nombre de una pobla
ción como' respuesta a la pregunta formulada. A 
continuación, éste comienza la segunda parte 
por el nombre de la población dicha señalando 
a cada uno de los niños. Se queda aquél sobre 
el que recae «mamá». 

- Un avión francés 
entre todos animales 
tiró una bolita de oro. 
¿Adónde fue a parar? 
¿A Burgos o a Francia, 
o a su capital? 
-A Cuenca. 
- En Cuenca tengo 
un tío militar 
que siempre que voy 
me da un caramelo 
chupa que te chupa 
¡qué rico que está! 
Tío dame otro 
para mi mamá. 

* * * 
En las fórmulas que vienen a continuación a 

las preguntas que se formulan se contesta con 
el nombre, apellido, edad, según proceda. 
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Detrás de la puerta había un andaluz. 
¿ Cómo te llamas tú? 
¿ Cómo te apellidas tú ? 
¿ Cuántos años tienes tú ? 

Se cuenta el número de años entre las juga
doras y a la que le toca queda libre (Obanos-N). 

En Monreal (N) la fórmula es idéntica, sólo 
se diferencia en el verso inicial: «Detrás ele las 
cortinas había un andaluz». 

En Garde (N): 

Entre dos cortinas blancas 
se pasea un andaluz 
tururu.rú cómo te llamas tú 
y tu apellido cuál es. 

En Elgoibar (G): 

Hay un andaluz 
fu fu fu 
córno te llamas tú 
cuántos años tienes tú. 

Entonces se cuenta su edad y e l que es señala
do queda libre . 

En Ribera J\lta (A) utilizan una versión redu
cida: 

Detrás de una cortina 
hay un andaluz, 
¿cómo te llamas tú ? 

* * * 
Otra conocida fórmula es esta de Ribera Alta 

(A): 

Una bola de algodón 
patí, patón, 
¿sabe usted dónde cayó 
por ca~~ualidad 
y sin mentir al compañero? 

El niño al que le ha tocado dice el nombre de 
la primera ciudad que se le ocurra. El que sor
tea silabea dicho nombre y al que le correspon
de la última sílaba le pregunta: 

¿Has estado alguna ·vez 
por casualidad, 
y sin mentir al compmiero? 

Este debe responder la verdad y si ha estado 
en esa ciudad, queda libre. 

En Obanos (N) empleaban una fórmula simi
lar. Tras preguntar el que sortea a uno de los 

niños el nombre de una ciudad, continúa seña
lando a los participantes no con el nombre de 
dicha ciudad sino con la segunda parte de la 
fórmula. Al que le toca la ú ltima sílaba de la 
misma debe responder «SÍ» o «no. En caso afir
mativo se libra, de lo contrario la paga. 

En Sangüesa (N) se incluye el nombre de la 
ciudad en la segunda parte de la estrofa: «¿Has 
estado alguna vez en ... por casualidad y sin men
tir?». Si le toca al que ha estado en ella se libra. 

En Elgoibar (G) si al que le toca responder 
en segundo lugar lo hace afirmativamente se li
bra; en caso contrario queda libre el que indicó 
el nombre de la localidad. Lo mismo ocurre en 
San Martín de Unx (N) donde se empleaba una 
fórmula similar para elegir el primero en parar
la en el juego del escondite. Si al que le tocaba 
responder el segundo no había estado en el lu
gar señalado por el primero se lihraha éste. El 
último en quedar la paraba. 

En Portugalete (B) si el segundo contesta 
afirmativamente se la queda el jugador que pre
gunta, de lo contrario, el otro. 

Fórmulas breves 

Las siguientes fórmulas tienen en común su 
brevedad. 

Una zapatilla ancha, 
una, dos, tres y marcha. 

(Abadiano, Galdames-B) 

El botón de la botonera 
txiribitón Juera. 

Un, dos, tres, 

(Larrazcueta-A) 

salte niña del corro que vas a perder. 
(San Martín ele Unx-N) 

Emeti he bufé 
la varita San José. (Durango-B) 

Fórmulas que además se emplean en otros jue
gos 

Son varias las estrofas que perteneciendo a 
otros juegos sirven también en algunas localida
des como fórmulas de sorteo. Por ~jemplo, en 
Apellániz y Lagrán (A) emplean con esta finali
dad un recitado que se suele utilizar en un co
nocido juego de d edos y que comien za diciendo 
«Tin, tin , tin, zarramacatín ... ». 

Las que citamos a continuación figuran entre 
los juegos de salto: «Un a y dos / patatas con 
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arroz / ···" en Carranza (B); «Arroz con leche / 
me quiero casar / .. . » en San Román de San 
Millán (A) o «¿Cuándo vendrá el carlero? / 
¿qué carta traerá ? / ... » en Sangüesa (N) . 

En Lagrán (A) utilizan a modo de fórmula de 
sorteo un conocido diálogo encadenado: «Qui
quiriqui / Qué tiene el gallo / El papo malo / 
Quién se lo ha puesto / ... ». En esla misma po
blación alavesa se emplea con idéntico fin una 
forrnulilla que en otras localidades suele recitar 
el niño que encuentra un objeto para dar cuen
ta del h allazgo a sus compañeros antes de consi
derarlo de su posesión: «Una cosa me encontré 
/ cualro veces lo diré / ... » . 

La siguiente de Allo (N) es a la vez un traba
lenguas: «Una vieja, teca, meca, / chibiricoteca, 
sorda y vieja / tenía siete hijos, tecos, mecos, / 
... ».Y esta última procedente de la misma locali
dad navarra parece una oración jocosa: 

Por la señal de la canal. 
Comí tocino, me hizo mal. 
Cayó una teja, 
mató a una vieja. 
Currús, lurrús, 
amén jesús. 

Otras fórmulas de sorteo 

Chinita bonita 
nai, nai, nai 
remojo, remojo 
chiqui, chiqui, ahí. 
Ila dicho mi abuelita 
que salgas tú 
por la puerta más azul 
del niño Jesús. (Portugalete-B) 

Un, don, din 
colorín, colorete 
mz muyer 
se cayó al cacahuete 
cacahuel 
de la buena moza 
agua perejil 
cuatrocientos mil. 

Un don din violín violete 
mi mujer se comió un cacahuete. 
l!,'l cacahuete era muy bueno. 
Alto perejil 
ochocientas mil. 

(ALaun-G) 

Fig. 36. Decidiendo a qué jugar. Carranza (B) . 1993. 

Rosa con rosa 
florida y hermosa 
la más florida y hermosa 
que usted escoja. 

Un don-din 
de la poli politana. 
Un camión 
que pasaba por füpaña. 
Niña, ven aquí. 
Yo no quiero ir. 
Un don-din. 

Un don din 
de la poli politena 
un canon 
que pasaba para España 
viva la sal y el salero 
todos los botones 
llevan sombrero. 

A, e, i, o, u, 
el borriquito 
sabe más que tú. 

(Abadiano-B) 

(A.llo-N) 

(Lagrán-A) 

(Getxo, Portugalete, Trapagarán-B) 
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A, e, i, o, u 
el burro sabe más que tú 
y que tú y que tú y que tú. 

(Durango-B, Hondarribia-G) 

En Amorebieta-Etxano (B) es idéntica a la an
terior, añadiéndole un verso más: "Y tú eres un 
tonto verdadero». 

En la siguiente, al decir la palabra «bofetón» 
se toca la cara del señalado: 

¡Plon! 
Ayer fui a la huerta 
de mi tío Antón 
cogí un pepinillo 
y me dio un bofetón 
por más que corría 
mi tío volaba 
¡caray! con mi tío 
qué palos me daba. (Bilbao-B) 

Quince son quince, 
quince, quince, 
quince, quince, 
son quince, 
quince, quince son. (Galdames-B) 

Un don din ·uiolín, violete, 
a tu abuela le pica el ojete, 
no le picará, 
sí /,e picará, 
mete el dedo y lo verás. (Durango-B) 

Marcelino fue a por vino, 
rompió el jarro en el camino, 
pobre jarro, pobre vino, 
pobre culo de Marcelino. 

(Durango-B, Eugi-N) 

MARCELINO FUE A POR VINO (Durango-B) 

l~tJ\J~l)JlJllil/ib h1 
Mar - ce - li - no fue a por vi - no, rom - pió el 

1 ~ J) J~ J), i 1 J5 )J ~ 1 )l j) ~ 1' ql 
ja- rro en el ca - mi-no, po- bre Ja- rro, 

~ . . ~ . . . . ~ 
1 J)Jl!>i#l J)j)J)MJ]J) J~ J)~ J 

po-bre vi-no, po-bre cu-lo de Mar-ce- Ji - no. 
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El rey reinando 
por las montañas de San Fernando 
tirando pedos con una caña 
la caña se explotó 
y el rey se reventó 
chin, plon. (Portugalete-B) 

Sota, caballo de bastos, 
chibu, chibu, chibu 
ha dicho mi abuelita 
que te salgas tú. 
por la puerta más azul 
del niño Jesús 
clavado en la cruz 
amén jesús. 

Dona dona 
la mi chona 
cuis cuis 

(Bilbao-B) 

el mi gorrín. ( Carranza-B) 

Tintan 
las campanas de San .Juan 
unas vienen )' otras van 
las que no tienen badajo 
por debajo tierra van. (Carranza-B) 

Un don din 
campanas sin badajo. 
Un don don 
campanas sin dondón. (Carranza-B) 

Al subir las escaleras 
una pulga me picó, 
la agarré por los ojos 
la tiré por el balcón, 
hasta el número cuatro, 
un, dos, tres y cuatro. 

Mano mano muerta 
tres perritos en la puerta 
una vaca descornada 
que te quito media cara. 

Don, don kikiribón, 
salsabuco, rabo cuco. 
Cucamán, San Román. 
Vica, vica, la tortolica. 
Almendrú, la vaca romera, 
que viva y que muera. 
Que le salgas tú 
por la puerta afuera. 

(Mendiola-A) 

(Llodio-A) 

(Allo-N) 

A la hullera, a la caballera, al trujal; 
a amagar y no dar. 
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Tres golpitos sin reir, 
otros tres sin hablar, 
otros tres mirando al cielo, 
porque lo manda el abuelo. 
Otros tres mirando a la tierra, 
/Jorque lo manda la abuela. 
Conejitos, a esconder, 
que la liebre irá a pacer. 
lrá, o no irá. 
Alguno pillará. 

Allá arriba en unos montes, 
tar}etas y tarjetones. 
El papel de las almendrillas, 
el papel de los almendrones. 

(Allo-N) 

Tú, que vas y vienes a casa Mariveles, 
tráeme los manteles de oro y de plata. 
La cinta moscata. 
Tú por tú, que te salgas tú 
por la puerta y por la cruz 
del Niño Jesús. 
Amén Jesús. (Allo-N) 

Una vieja en un portalicú 
asando un cordelicú, 
le saltó una chispa al culicú, 
llamaron a los bombericú, 
te sales tú. 

Una vieja en un corral 
estaba asando un carnero, 
le saltó una chispa al tras, 
y mandó a tocar a fuego. 

F"ranquestein se fue a París 
con las moscas en la nariz 
¿verdad que sí? sí 
¿verdad que no? no 

(Viana-N) 

(Viana-N) 

verdad que quieres tú salir de aquí. 
(Garde-N) 

Un ratón se cayó 
de una baranda 
echó un pedo 
y d~jo caramba. 
¡Viva la sal! 
¡Viva el salero! 
¡Viva los ratones 
que tienen sombrero! 

Antonio Montonio 
pasó por aquí 
vendiendo ratones 
a maravidí. 

(Eugi-N) 

(Eugi-N) 

La anterior versión, recitada así en Eugi hace 
setenta años, se cantaba cuarenta años más tar
de de este modo: 

Antonio Pataño 
pasó por un prao 
comiendo ratones 
a medio bocao. 

De Salvatierra (A) son los dos que siguen: 

* Don don de la biborancia 
aquel río de la Francia, 
a la rnuchule, a la jota Je 
don don que se salga usted. 

DON DON DE LA BIBORANCIA (Salvatierra-A) 

J Ir 
Don de la bi - bo - ran - cia don 

J 1 

a -

1 ~ r ) )> )'; !>11 e J J )'; Jl )'; j) 1 
quel rí - o de la Fran- cia, a la mu-chu-

I ~ J JiJ> l> J>I J J F l J) f;J J=j 
le, a la jo- ta fe don don que se sal- ga us- ted. 
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* Don don de la biborancia 
aquel río de la Francia, 
pone sí, pone pone no, 
cabeza de melón, si vas a la plaza 
a la plaza mayor, 
verás a los niños 
con zapatitos blancos 
y medias de color. 
Chirin chin chin 
chirin chin chon 
una pulga y un ratón 
comiendo pan y queso 
y melocotón. 

De Artajona (N) : 

Pinchi pinchi gaña 
mora mora enea gaña 
Mari mari güela 
pésame esta cazuela 
que no tengo pies ni manos. 
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DON DON DE LA BIBORANCIA (Salvatierra-A) 

J )) 
l. 

]! J J J5 
l. 

)) J )~ 1 F ¡jJ ~ 1 J 1 F -JJ )lle J )) ;¡) • 1~2 
Don don de la bi - bo - ran - cia a - que! rí - o de la Fran - cia, po - ne po - ne 

J )) )) 1 

po - ne po - ne no, ca - be - za de me - lón, pla - za ma -

ve - rás a los ni - ños con 

~ 11 
ra - tón co- mien-do pan 

pl r D iiJr1r 
y que- so y me- lo- co - tón. 

¿ Quién te los ha cortau ? 
El rey de Aragón, Pinchirigón. 
Que salga la puntilla 
que salga el redondo 
esta mano que se escuenda 
esta mano que se escuenda. 

Las informantes de esta fórmula, hoy abuelas, 
recuerdan que la aprendieron de una vecina na
tural de Fitero. 

En Obanos (N) se ha recogido la que descri
bimos a continuación. Al decir «toma», a quien 
le tocaba se le daba una bofetada y la paraba. 

Pinche pinche gallo, 
la madre la cuquiña 
fue a por sal 
sal menuda para la cuba 
cuba de gallo para el caballo 
caballo morisco 
tira coces al obispo 
obispo de Roma 
cruz y corona 
para que te acuerdes de mí, toma. 

José de Cruchaga y Purroy cita ésta para Do-
meño (N) : 

Yo tengo un lmey 
que sabe labrar, 
tranquillar, 
da la vuelta, 
la redonda. 

E5te escajJe, 
este esconda. 
Pinch. 

Al pronunciar esta última palabra se pellizca
ba al que le correspondía. 

La siguiente, que este autor conocía en Do
meño, comenta que probablemente procedía 
de Navascués (N): 

Debajo de un olmo viejo 
cuatro estudiantes jugaban al tejo 
Pincio, Poncio, Candancio y Pendencio, 
hijos del tío Juan Pilindrejo, el viejo. 

Otra más recogida por Cruchaga Purroy: 

Cucharilla, navajilla, pan caliente, 
diez y nueve, veinte243. 

(Romanzado y Urraul Bajo-N) 

Un don don de la doña Isabela, Manuela; 
cigarretarreta, pepita son; cubisa patrón. 
Chausca, rechausca, Marcelina a casa; 
dórmite chorie, como la Isabel. 
Antonio Pololo pasa por aquí, 
de casa Curricuchi. ¡Fuem de aquí! 

(Artajona-N) 

243 CRUCHAGA YPURROY, · Un estudio cmográfico•, cit. , p. 
208. 
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Un don dilla la cascaramlla, 
el rey don Juan entró en Castilla; 
a todas las damas convidó 
menos a una que dejó. 
Aquélla era la más bonita 
de Portugal a Belén, 
donde comen pan y miel 
las hijas del coronel. 
La cuchara, la manteca; 
tequi, tequi, tequi, teca. 

Joaquín Zabaleta. 
Más vale un duro que una peseta. 

(Artél:jona-N) 

Un don din carolin carolete, 
un don din carolin carolan, 
mango puede, mango puede, 
con la tijera y el dedal. (Salvatierra-A) 

UN DON DIN CAROLIN (Salvatierra-A) 

~4J DD ID :bp DI 
din ca-ro- lin ca-ro-lan, man-go pue-de, man-go 

I~ :b )! 1 
• p Jl J) 

p .~ 
pue - de, con la t1 - Jera y el 

Don Chinflin se caga y se mea 
va al café, el culo se le ve. 
Se monta en una moto 
avisa a los bomberos 
tira cuatro pedos 

• J) 1 
de -

244 purrut, purrut, purrut y purrut . 

J% 1 
da!. 

(Abadiano-B) 

FORMULAS DE SORTEO EN FRANCES 

Recogemos un par de fórmulas en francés, 
procedentes de Donibane Garazi (lp). La pri
mera se utiliza para jugar a «Cache cache» (Al 

'
44 l.ópez de Guereñu en su trabajo «La vida infantil en Ala

va», cit., pp . 464470, recoge un buen número de fórmulas. Tam
bién Iñigo Irigoyen cita algunas en Folklurt altivés, op. cit., pp. 97-
98. Lo propio hace ReLajanáriz con otras navamis en El habla en 
la zona de Eslava, op. cit., pp. 561-572. 

escondite). Los niños se sientan formando un 
corro y el que cuenta les va tocando en la cabe
za con su dedo índice a la vez que entona la 
fórmula. El niño al que le corresponda la última 
palabra «rouges», será el que se quedará: 

1, 2, 3, nous irons au bois 
4, 5, 6, cueillir des cerises 
7, 8, 9, dans un panier neuf 
1 O, 11, 12, elles seront toutes rouges. 

Para efectuar el recuento de esta otra cada 
niño sujeta con un dedo el borde del béret o 
boina. Cuando el que cuenta dice la palabra 
« bouf» da un puñetazo al béret para asegurarse 
de que todos los dedos lo sujetan bien. Luego 
sigue contando, tocando cada vez un dedo in
cluido el suyo: 

Rognon, rognon, pour chaque mouton 
Bouf 
Pour 1, pour 2, pour 3, pour 4, 
pour 5, pour 6, pour 7, pour 8, 
pour 11, pour 12 
Tou-lou-ze. 

En Oragarre (Ip) se han recogido estas dos: 

* A ns tan dram 
pique et pique et colegram 
bourre et bourre et rataplan 
en se tapant sur les mains. 

* Une souris verte 
qui courait dans l'herbe 
je l'attrappe par la queue, 
.fe la montre a ces me.ssieurs, 
ces messieurs me disent, 
trempe la dans l'eau, 
trempe la dans l'huile 
fa te Jera un escargot tout chaud. 

FORMULAS DE SORTEO HETEROGENEAS 

Las fórmulas que se citan a continuación ca
recen de sentido, al menos en una primera lec
tura espontánea y en esto coinciden con la ma
yor parte de las recogidas anteriormente. Su 
inserción en este apartado se debe a que, aun
que algunas de ellas son similares entre sí, no 
permiten, de acuerdo con el criterio aplicado 
antecedentemente, clasificarlas en grupos de 
una cierta entidad y homogeneidad. 
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Plan chibiricú chibiricá 
chibiricuri carif á 
chibiricuri carif ero 
chibiricuri carif á. ( Carranza-B) 

En la siguiente, al decir «Plon» se deja lama-
no muerta de forma que chasqueen los dedos: 

Plan 
Chibiricú, chibiricá, 
chibiricuri curi fa 
chibiricuri, curi, /ero 
chibiricuri, curi, Ja 
San Blas, salvado estás. (Bilbao-B) 

'J'xibirikun, txibirikan 
txibirikuri, kuri Ja, 
txibirikuri, lw.ri Jera 
sal-·ua, fuera. (Durango-B) 

Dona dona 
tra tra 
neculesé baitaná 
túpele túpele 
arrá. (Carranza-E) 

Plan 
don, don, catra, micusi, bonif a, 
pete, pete, samela, altama, 

l -245 mase o, pete, pete, arro . (Bilbao-B) 

A veces se entremezclan versos ininteligibles 
con otros que poseen sentido: 

Mulón, mulón, pan chibiricato, 
toma la catipota ti catipuyo, 
toma la catipota ti catipuyo ya, 
salvado está usted, 
la ley de Dios se ve. (Mendiola-A) 

Uni don pinsé 
quien era tu jJapaisé 
era comandaisé 
futi naisé, 
la mamá de fufurrai 
Juera está usted. (Durango-B) 

Más fórmulas de esta naturaleza, todas ellas si
milares: 

Unin dolin 
telin gua 
mínguele mínguele 
tútele fa. (Ayesa, Eslava, Lerga, Sada-N) 

2 '15 Una fórmula similar recogió Ii'iigo l rigoyen en Alava. Cfr. 
Folhlore alavés, op. ci t., p. 97. 

Undi, dole 
tele, ká, 
Mingue, le Mingue 
tute le ká. 

Un don-dín viro-vá 
sen sí viroví. 
Puro de la fa, 
puro prometí. 
Puro sen, 
sí viroví. 

Un don diribí sensí 
paso de laja 
puro prometí, 
un don diribí sen.sí. 
Fuera. 

Un do babirolá, 
s ensiri birí, 
una, dos, tres. 
Un do balrirobá 
sen sinsibiribí 
puro de la.fa 
puro prometí 
u n do babirobá. 

Un do va viraba 
sensí virobí 
pura de la/a 
pura prometí 
pura sensi pura sensi. 
Flor con flor 
rosa con rosa 
la más florida 
la más hermosa 
a quien usted 
niña bonita escoja. 

(Izal-N) 

(Allo-N) 

(Viana-N) 

(Sangüesa-N) 

(Beasain-G) 

Los últimos versos de esta fórmula constitu
yen una nueva versión común en otras localida
des, como ya se ha visto. 

Una dala kalatra, 
ekusé vule va. 
Peti peti peti sa, 
peti sa melón, 
uve uve aró; 
casa de mi amo, 
pin-pon ¡palo! 

Una dale 
tele katole 
kiletá 
setaná 

(Musk.iz-B) 
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la koka 
la pe 
con ésta van diez. (Galdames-B) 

Una, miduna, miqueta, miclau. 
Sonseta, gorreta, castillo sin bau. 
Seire, meire, santuba"''16

. (De Navarra) 

Macarrón, macarrón chuflé. 
Le petí macuá. 
Uté, uté, uté. 
Le petí, le petí, le petí. 
¡Mierda pa ti.1 

Benedicebrá 
Calodemibrá 
Cftuchupeta Chuchupeta 
Bustamantebá 
Calodemibrá. 

(Allo-N) 

(Donostia-G) 

Esta fórmula constituía el preliminar de un 
juego conocido como «Atrakaputx», que era al
go así como e l fútbol de los chicos donostiarras, 
sólo que utilizan do una boina a modo de pelo
ta. Servía para designar a aquél a quien le toca
ba para y cuya boina era llevada luego por los 
puntapiés de los demás jugadores a guisa de ba
lón247_ 

Más fórmulas de este tipo: 

Zumín butún 
de fo bota botera, 
kilín, kilifuera. 

El niúo al que le toca «kilín» va a un equipo 
y el señalado con «kilifuera» pasa al otro. Así 
sucesivamente h asta que no queda ningún juga
dor (Aoiz-N). 

Zorrón, botón 
la bota botera, 
. 'k' k {,, ';248 zzrrt z, zarra a, 11tera... . 

Zurrón butón 
de la huta butera, 
zirrikili fuera 
eskan de la vida 
una, dos y tres salida. 

Z.urru butón 
de la bota botera 
chiquititi fu era. 

(Alcoz-N) 

(Arraioz-N) 

( Gallipienzo-N) 

2
'
1
" Esta fórmula la ó ta José de CRUCHAGA Y PURROY para 

Domeño (N) pero indicando r¡u~ probablemente procedía de 
Navascués (N). Cfr .• u n estudio etnográfico•, cit., p. 208. 

247 ELIZONDO, · Folklore donostiarra•, ci t., p. 290. 
248 APD. Cuad. 6, ficha 576. 

Zurrón 
zurrera 
cabrito 
)l afuera. 

Union, dolin danbolin 
tres y matra balendrin 
erradura grabadura 
kris, kras, fuera. 

(Monreal-N) 

(Zerain-G) 

En esta misma localidad guipuzcoana se co
noce otra fórmula prácticamente idénlica que 
se inicia «Uni dolin danboliña». 

Un illa, dos illa jJepita pon, 
veinte, treinta, un cajJón, 
zerradura, paga dura 
kris, kru:us, fuera. 

Unin dolin poxpolin 
tres y cuatro de latín. 
Herradura, parradura 
kris, hras, fuera. 

(Elosua-G) 

(Abadiano-B) 

OTROS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION 

En Portugalete (B) y en Amézaga de Zuya (A) 
se emplea para la formación de equipos un pro
cedimiento conocido como «piedra, papel o Li
j e ra». Los dos encargados de la elección se colo
can uno frcnle al o tro y con las manos a la 
espalda. A una o rden de lerminada («Una , dos y 
tres», por ejemplo), muestran una de sus manos 
representando alguna de las tres figuras siguien
tes: piedra, el puúo cerrado; papel, la mano abier
ta; y tijera, el dedo corazón y el índice estirados 
y separados, con el resto de los dedos doblados. 

Además se aceptan las siguientes convencio
nes: «la piedra puede a la tijera», por ser esta 
última incapaz de cortar a la primera; «la tijera 
p uede al papel» por razones obvias; y finalmen
te el «papel puede a la piedra», pues con él es 
posible cubrirla. 

Con estas consideraciones, el jugador que 
vence empieza a elegir al compañero que le in
terese, para, acto seguido, h acer lo mismo el 
o tro y así, alternativamente, hasta confeccionar 
los dos equipos de juego. 

Si al mostrar las manos coinciden en la figura 
representada vuelven a probar suerle hasla que 
uno gana. 

Otro procedimiento practicado en esta locali
dad vizcaína consiste en que todos los que vayan 
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a tomar parte en el j uego posen en un de termi
nado momento una de sus manos sobre una 
mesa, banco u o~jeto similar de modo que for
men una torre. El último en colocarla es el que 
se la queda. 

En Lezaun (N) era muy frecuente echar ca
rreras y el orden de llegada establecía el que se 
seguía luego en el juego. En Salinas de Añana 
(A) tenía que pagar el que quedaba en última 
posición. 

En Galdames (B), antes de comenzar un jue
go, estando todos los participantes juntos en un 
lugar concreto, decía algunos de ellos: 

Aulí, aulá 
el que llegue 
el ú ltirno 
se quedará. 
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Y salían corriendo hacia un lugar determina
do. Quien llegaba el último se quedaba. 

Cuando se trata de juegos que se realizan du
rante el recreo escolar, en Valdegovía (A) se la 
suele quedar el último o últimos que llegan al 
patio, es decir , los más lentos o los que mues
tran mayor temor a las broncas y castigos de los 
maestros, poco dispuestos a permitir que se 
abandonen las aulas corriendo o sin aguardar a 
concluir las tareas que se están realizando. 

Un método más, utilizado ocasionalmente en 
Moreda (A), consiste en que un chico salte so
bre los pies de otro situado enfrente. Si consi
gue pisárselos comienza a elegir jugadores. 




