JUEGOS DE MANOS Y DEDOS

A tenor de la información proporcionada por
los encuestados, parece que en tiempos pasados
los juegos con hilos y bramantes tuvieron un
gran arraigo pero hoy en día han caído en el
olvido. Este capítulo se abre con un apartado
referido a los mismos y que responde al juego
d e «A hacer cunas» que ha sido muy popular
según da testimonio probado de ello el glosario
de figuras que podían realizarse y que hemos
confeccionado a partir de los datos recogidos.
A con tinuación figuran unos juegos de niñas
consistentes en pasarse piedras al ritmo de una
canción, tras h aber realizado con ellas determinados movimientos.
En el tercer apartado tienen cabida unos juegos de fácil ejecución y muy comunes en los que
se trata de atrapar o golpear las manos, transmitir mensajes o proyectar sombras en la pared
con la ayuda d e las manos.
El capítulo finaliza con juegos para batir palmas, algunos de los cuales se juegan en corro y
tien en mucho en común con los del mismo tipo
descritos para los niños de la primera edad. Están referidos a nii1os algo mayorcitos que por
tanto juegan entre ellos sin la ayuda de adultos
como ocurre en el otro caso.

LAS CUNAS. KUMAK

El juego denominado «A hacer cunas» que
aparece en la mayoría de las localidades encues-

tadas es prácticamente el único de entre los juegos de hilos y bramantes del que tenemos información aunque no siempre cumplida y exacta
ya que a pesar de haberse constatado en numerosos lugares, son pocos los informantes que detallan los pasos a seguir para ir entrelazando la
cuerda con las manos y obtener así las diferentes figuras.
En su origen probablemente se trató de juegos realizados individualmente aunque hoy en
día se precise la colaboración de dos personas.
El juego consiste en ir realizando diversas figuras con la ayuda d e un hilo, lana o cuerda,
valiéndose de las manos de los jugadores, y cuidando que no se desenrede el hilo para lo cual
se recurre a echar mano hasta de la boca.
«A hacer cunas» es e l nombre genérico que
engloba modalidades de juego con las que se
consiguen formar no sólo cunas, sino también
otras figuras como son «La parrilla», «Las velas», «El sobre», y muchas más que se detall an a
continuación.
Para jugar «A cunas» se han usado distintos
tipos de hilos, bramantes, o lana. En algunos
lugares se ha empleado también la liza (Laguardia-A) y en otros trencilla o galón negro, galartzu beltza (Bidegoian-G).
«A cunas», recibe también los nombres de «A
chinas», Hondarribia (G) ; «A cruces», Elgoibar
(G); y «El bastidor», Murchante (N). En euskera, «Kumakjokue», Zerain (G).
Este juego se ha recogido en Apodaca, Ara-
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palmas una frente a otra, procede a ej ecutar la
primera figura. La cuerda rodea sólo cuatro dedos, ya que el pulgar queda liberado. Introduce
después la mano derecha en el centro d el rectángulo formado, por su parte exterior, de abaj o hacia arriba y por el lado más próximo al
cuerpo. Repite el misino movimiento con la
otra mano. Tensa la cuerda de nuevo y ésta rodea así cada mano en su totalidad. Después el
dedo índice de una de las manos se introduce
entre la mano y la cuerda que bordea la mano
contraria y se tira de la cuerda llevando el dedo
a su posición. Se realiza lo mismo con la otra
mano. La figura resultante semeja una cuna, boca abajo.
A continuación el juego consiste en ir realizando distintas combinaciones, con las cuales se
obtendrán diversas figuras o representaciones,
cuyo número dependerá de la capacidad e iniciativa de los participantes en el juego.

Fig. 172. La cuna. D urango (B) .

La parrilla

Tras haber hecho la cuna, un segundo jugador mete los dedos índice y pulgar de cada m ano en las cruces de San Andrés o aspas de la
cuna y tras pasarlos por debajo de las cuerdas
inferiores, d e abajo h acia arriba, los estira, formándose así «la parrilla» o «muelle de cama».
Fig. 173. La parrilla. Ob anos (N).

Las velas

maio, Artziniega, Gamboa, Laguardia, Llodio,
Mendiola, Moreda, Narvaja, Pipaón, Salcedo,
Salinas de Añana, Salvatierra, San Román de
San Millán (A); Amorebieta-Etxano, Bermeo,
Carranza, Durango, Galdames, Lezama, Ondarroa, Portugalete (B); Arrasate, Beasain, Elgoibar, Elosua, Ezkio, Hondarribia, Telleriarte, Zerain (G); .AJlo, Aria, Arraioz, Artajona, Garde,
Goizueta, Iza!, Lekunberri, Lezaun , Monreal,
Obanos, San Martín de Améscoa, San Martín de
Unx, Sangüesa (N) .

A continuació n, el primer jugador con el índice y pulgar de una de sus manos coge la cuerda por la cruz formada entre los dedos índice
de su compañero, y con los de la otra mano lo

La cuna

En Moreda (A) se jugaba «A cunas» de la siguiente manera: Se une por sus extremos una
cuerda de un metro de longitud aproximadam ente. Comienza el juego una sola persona,
quien con los codos fl exionados y tensando la
cuerda alrededor de sus manos extendidas y las

Fig. 174. Las velas. Durango (B) .
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hace por la cruz formada entre los pulgares. Se
levantan ligeramenLe y se pasan por debajo de
la cuerda de los extremos para sacarlos hacia
arriba, con lo cual se obtienen «las velas».
La cuna

Llegados a esta posición el segundo jugador
con las manos cruzadas, coge con los dedos meñique la cuerda, y pasándolos por la cuerda del
extremo y ayudándose de los dedos pulgar e índice, se vuelve a formar «la cuna».
Fig. 176. La parrilla. Carranza (B).

La parrilla

De inmediato, el primer jugador de nuevo coge las cuerdas de las cruces con los dedos índice
y pulgar y subiéndolos hacia arriba (se había
hecho hacia ab~jo anteriormente), los mete hacia dentro, estira las cuerdas y se obtiene «la
parrilla», pero con los dedos hacia abajo.

El sobre
La siguiente figura se obtiene cogiendo las
cruces de la parrilla y haciendo el movimiento
descrito anteriormente para conseguir la vela,
se obliene en este caso u na figura d iferente que
recuerda un sobre de carta visto por detrás.
Sucede así debido a que los dedos están en posición hacia abaj o.

Fig. 177. El sobre. Portugaletc (R).

mele los dedos hacia abajo para sacarlos hacia
arriba por el centro del rombo, y al tensarse la
cuerda se forma «la telaraña», que en San Martín de Unx (N) recibe el nombre ele «la rana».

La telaraña o La rana

Después, uno de los participantes agarra con
los índices y pulgares las intersecciones contiguas a los vértices obtusos del rombo central, y

El nido
A partir ele la telaraña o rana se obliene «el
nido». Se cogen los hilos centrales paralelos con
los dedos meñiques cruzados para que cada uno
de ellos sujete el hilo opuesto. Se introducen los
dedos pulgar e índice en las dos inLersecciones
centrales dirigiéndolos de arriba abajo y girándolos después hacia arriba se tensan los hilos.
Las velas

Fig. J 75. La cun a. Durango (B).

Conseguido el nido, los hilos se empiezan a
enroscar y las represen Laciones y figuras ob tenidas se van repitiendo.
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jugar son escasas. Enlre las denominaciones con
que se le conoce abundan las de «A la sierra» y
«La cruz».
En Carranza (B) llaman «A Sierra Morena» a
este juego de hilos en el que a partir de la cuna,
descrito anteriormente, se obtenía una cruz.
Se necesitan dos niños. Se inicia igual que «A
cunas». Cuando se obtiene la primera figura, La
cuna del Niño Jesús, quien sostiene las cuerdas en
sus manos sujeta con los dientes uno de los hilos laterales de la cuna (el que no forma cruz),
al tiempo que el niño que mira coge el otro hilo
lateral. Se suelta después el bramante de las manos pero dejándolo enganchado a los dedos corazones. Se obtiene entonces una figura de
cruz. Mientras el niño que sujeta el hilo con una
mano canta lo que a continuación se recoge,
ambos modifican la longitud de los brazos de la
cruz alejando y aproximando alternativamente
los dedos corazones y la boca, el primer niño, y
la mano, el que canta.

fig. 178. La Lelaraúa. Obanos (N).

Sierra Morena
la casa se te quema
los hijos en la cama
y el padre en la taberna
le fueron a buscar
y le rompieron un costillón
chimpón.
Fig. 179. El nido. Obanos (N).

Por ~j emplo, se vuelve a la figura de «las velas» introduciendo los dedos pulgar e índice
por las intersecciones laterales del nido, girando hacia arriba los dedos y sacándolos por el
centro de la figura.
A veces salen juegos distintos, muy variados,
dependiendo del ingenio y habilidad de los participantes. Las combinaciones d e figuras y juegos son múltiples. Todo ello como resultado de
que un jugador coja con sus manos unos hilos
o cuerdas y que al ser enganchados por las manos ele otro jugador vayan formando representaciones de figuras.
A la sierra. La cruz. Trenka-zerra

En muchas de las localidades encuestadas una
de las figuras que realizaban era la de simular
serrar o cortar madera aunque las descripciones
que han proporcionado respecto a la forma de

En Arraioz (N) recibe el nombre de «A la
sierra» el juego descrito como «A Sierra Morena» en Carranza, por la semejanza de los movimientos al cortar una tabla con dicha h erramienta.
En Aria (N) , debido también al parecido existente con la sierra llaman " Trenka-zerra» a la figura de cruz, ya que al rozarse las distintas partes del hilo producían un ruido xirri-xarra,
onomatopéyico del serrado.
En Viana (N) se ejecutaba un juego de h ilos
al que llamaban «A hacer la sierra» . Lo acompañaban de una canción que decía:
Sierra, serrador
que sierras los clavos
de Nuestro Señor.

En Ondarroa (B) las niñas ejecutaban un juego denominado «Arraketa». Consiste en que una
niña sostenga entre los dientes los extremos de
una cuerda fina entrelazada mientras dos compañeras van estirándola y encogiéndola a la vez
que cantan:
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Arraketa,
marraketa,
kit arria
botikaxuan alabia.
Arraheta, / marraheta, /la guitarra / la hija del boticario.

La estrella o El espejo

En San Martín de Unx (N) a partir de la cuna
se hacía una estrella que recibía el nombre de
«El esp ejo» y debía ser ejecutada por dos niñas.
Sostiene la cuna la primera parlicipante. La
otra, con los dedos índice y pulgar coge las cruces formadas en los laterales de la c una y tensa
las cu erdas hacia afuera. La que suj etaba la cuna libera su mano excepto los dedos índices
que enganchan la cuerda envolviéndola por el
vértice que aseguraban los corazones, dirigié ndolas de arriba h acia abajo, momen to en que
tensa ambos vértices hacia fuera y se forma la
estrella de seis picos.

Fig. 180. Sierra Morena. Carranza (B).

Eskuz hariekin. A chinas
En Ararnaio (A) se ha recogido en euskera un
juego con hilos, «Eskuz arixekin»: «Bi pertsona
artean egiten zen. Soka edo ari mehe hat hartzen zuen
hatek behatz tartean, m muturrak lotuak zituelarik.
Hasieran osatzen zen figura errektangelu baten antzekoa zen. Beste pertsona batek hariak hartzen zituen
eta bere eskuetara pasatzen zu en bi.tartean, saiatuko
zen beste irudi hat egiten. Kontu haundia izan hehar
zen ez nahastu eta haria korapilatzeko. Bukatu berriz,
asj1ertutakoan edo eta korapiloak egitean».
Quego de hilos con las manos. Se .iugaba entre dos personas. Una de ellas cogía entre los
dedos un hilo fino, unido por los extremos. La
primera figura que se formaba asem c::jaba un
rectángulo. La otra cogía el hilo, pasándolo a
sus dedos e intentando formar otra figura. Había
que tener cuidado para que el hilo no se enredase y se formasen nudos. Se terminaba cuando se
aburrían o cuando el hilo se enredaba) .
En Zerain (G) practican así el juego d e hacer
cunas, «Kumak:]okua biren arte egiten zan. Ari luze
hat bi puntak lotuta. Batek artzen du, bi eskuen artean aria, eta eskuan buelta bat ematen dio. Erdiko beatzarekin, beste eskuaren bueltan daukan soka erdiko
beatzera sartu ta eraman beste aldera. Cero beste eskuko beatzakin berdin egin. Beste neska bat asten da

Fig. 181. La estrella .

orain, eta bi eskuen beatzakin aria sartu-ateraz formak ematen die, "ku mak ". Neskek urte guztian egiten
zuten. Orain ere jolasten dute».
(Se juega entre dos. Se utiliza un trozo de
cordón o lana, a tadas las dos puntas. Una de las
niñas comienza con sus manos y d edos entrelazando el hilo, hasta que n ecesita la ayuda de su
amiga, que con sus dedos, realiza nuevas combin aciones, dando formas que reciben diversos
nombres. Uno muy popular solía ser la «cuna».
Juegan las niüas todo el at1o, incluso hoy día).
En Hondarribia ( G), este juego se sigue practicando en la actualidad con el nombre d e «A
chinas». Antiguamente se jugaba con hilos y las
figuras que se formaban recibían los nombres
de armi-arma, telarai'ía, cu.na y potxotxa. A partir
de una figura, y en el momento en que se cambiaban los hilos y se ob tenía una d iferen te, se
decía «Ziraskaf,,.
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Glosario de figuras
Entre las figuras y formas que se realizaban
entrelazando las cuerdas con los dedos hemos
recogido los siguientes nombres, qu e tal como
ya hemos indicado desconocemos en muchos
casos el modo en que se llevaban a cabo y que
hemos ordenado alfabéticamente:
Araña, Narvaja (A); Amorebieta-Etxano, Carranza, Durango (B) ; Telleriarte (G); Izurdiaga,

Monreal, Obanos, San Martín de Unx (N).
Arañón, Carranza (B) .
Armi-arma (telaraña), Hondarribia (G).
Arraketa, Ondarroa (B).
A;,pa, Lekunberri (N).
Avión, Gallipien zo (N).
Barca, Ayesa (N) .
Besugo, Eslava, Lerga (N) .
Caja de muerto, Gallipienzo (N).
Cama, Pipaón (A); Viana (N).
Cama de Jesucristo, Aria (N ) .
Caramelos, Eslava, Gallípienzo (N).
Carta, Obanos (N ).
Catre, Narvaja (A).
Cazuela, Viana (N) .
Cestas, Garde (N).
Colchón, Llodio, Narvaja (A); Carranza, Calda.mes (B) ; Ayesa (N).
Columpio, Calda.mes (B) .
Cortinas, Narvaja, Pipaón (A).
Cruz, Apodaca (A), Elgoibar (G); Aria (N).
Cuadros, San Martín d e Unx (N).
Cuna, Amurrio, Gamboa, Laguardia, Mendiola,
Moreda, Narvaja, Pipaón, Salcedo, Salinas d e
Añana (A); Amorebieta-Etxano, Carranza,
Durango, Galdames, Portugalete (B) ; Arrasate, Beasain, Elosua, Hondarribia, Telleriarte
(G); Allo, Artajona, Ayesa, Eslava, Gallipienzo, Carde, Izal, Izurdiaga, Lekunherri, Lerga,
Lezaun, Monreal, Obanos, Sada, San Martín
de Unx, Sangüesa (N).
Elle, Eslava (N).
A'spejo, Llodio, Pipaón, Salcedo (A); Ayesa, Eslava, Carde, Lerga, O banos, Sada, San Martín
de Unx (N) .
fü lrella, Allo, San Martín de Unx (N).
Fuente (de servir), Viana (N).
Mosca, Lezaun (N ).
Palillos, Arrasa te (G).
Parrilla, Moreda (A) .
Pata de gallo o gallina, Arrasate ( G); Eslava, Gallipienzo, Izurdiaga, Lerga, Monreal, Obanos,
Sada, San Martín de U n x (N) .

Pez, Laguardia, Narvaja, Pipaón (A) ; Eslava, Sada (N).
Pijama, Amurrio (A) .
Potxotxa, I-Iondarribia (G).
Pozo, Carranza (B) .
Ranas, ~an Martín d e Unx (N) .
Red, Allo (N).
Rombos, Salinas de Añana (A); Amorebieta-Etxano, Durango (B); Allo, San Martín de Unx
(N).
Seaska, Bidegoian (G); Goizueta (N).
Serrón, Gallipienzo (N).
Serrucho, Laguardia (A); Telleriarte (G).
Sierra, A.murrio, Llodio (A); Galdames (B);

Arrasale (G); Arraioz, Izurdiaga, Lerga, Sangüesa, Viana (N) .
Sierra Morena, Carranza (B) .
Silla, Apodaca (A); Allo (N).
Telaraña, Moreda, Pipaón, Salinas de Añana
(A); Izal (N).
Tijeras, Amu rrio, Llod io (A); Arrasate (G); Ayesa (N).
Trenka-zerra, Aria (N).
Varillas de cerner, Salinas d e Añana (A) .
Velas, Moreda, Salcedo (A); Carranza, Galdames
(B); Allo, Artajona, Ayesa, Eslava, Gallipienzo,
Carde, Lerga, Monreal, Obanos, Sada, Sangüesa, San Martín de Unx (N).

JUEGOS DE PASAR PIEDRAS

En muchas localidades se han recogido juegos similares consis tentes en que Jos participantes, generalmente niñas, sentad as en corro se
van p asando piedras al ritmo de una canción.
En Pipaón, Ribera Alta (A), Durango (B),
Hondarribia (G) y Obanos (N) juegan así: Las
niñas sentadas en corro, provistas de una piedra, u otro objeto, en cada mano deben moverlas una de atrás adelante y la otra de delante
atrás mientras cantan la siguiente letrilla que
presenta pe queñas variaciones de unas localidades a olras:
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Desde Córdoba a Sevilla
han construido una gran pared,
pared, pared,
por la pared va la vía,
por la vía, por la vía, pasa el tren,
tren, tren.
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cir «pared, pared», «tren, tren », «también, también» y «rner, mer» se invierte el sentido de la
dirección en que circula el objeto. J .a que cometa un error es eliminada. Así hasta que quede una que es la ganadora.
El mismo juego variando el primer verso por
«De Cartagena a Almería» se ha recogido también en Murguía, Vitoria (A); Bilbao, Durango
y PortugaJete (B).

En el tren va una señora,
y un caballero también,
también, también,
que trabaja noche y día
y a las horas, a las horas de comer,

mer, mer.
Al ritmo de la canción cada una va pasando
la piedra a su compañera de la derecha. Al de-

DE CARTAGENAA ALMERIA (Murguía-A)
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Un juego similar se ha recogido en Obanos
(N). Las niñas participantes, provistas cada una
de una piedra se sientan en el suelo formando
corro. Se van pasando las piedras unas a otras
cada vez más de prisa para provocar confusión,
mientras cantan. La que se queda sin piedra
pierde. En determ inados momentos, sin soltar
la piedra, se golpea delante, detrás y de nuevo
delante, dándosela a la compañera. La letra de
la canción dice así:
La chata pirigüeta
güi, güi, güi,
como es tan fina
trico, trico, tri
como es tan fina
lairó, lairó, lairó,
se pinta los colores
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güi, güi, güi,
con gasolina
trico, trico, tri,
con gasolina
lairó, lairó, lairó.

En Amézaga d e Zuya, Murguía, Pipaón (A) y
Bilbao (B) se jugaba de la misma manera pasándose unos a otros cualquier oq jeto d e tamaño
adecuado para poder manejarlo con la mano
(piedra, bote, vaso o taco de madera). La letra
que se cantaba era:
A los clavos del herrero
jugaba San Millán
San Millán como era herrero
con el chiquili, chiquili, chan,
jugaba San Millán .
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A LOS CLAVOS DEL HERRERO (Murguía-A)
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sisten en golpear, chocar y apilar manos , aunque también los hay de transmitir mens~je s o de
proyectar sombras sobre la pared.

En Apellániz (A) jugaban de igu al modo pasándose unos a otros botes vacíos mientras recitaban:
San Martín y San Millán
a coger olivas van.
San Martín lleva la cesta,
) l San Mitlán lleva el costal.
San Millán llevaba el queso
)1 San Martín llevaba el pan.
- ¿Qy,ién de los dos es más gowso?
- El que llevaba el queso.
- En el culo me des un beso.

Juego de la oca

Las participantes se disponen en corro, con
los brazos extendidos y las manos abierLas,
orientando las palmas hacia arriba. Cada una
posa su mano derecha sobre la izquierda de la
compañera situada a la diestra, mientras cantan:
Al juego de la oca
de cua, cua, cua,
levanta el ala
y esconde, esconde, esconde
el pre-mi-o.

JUEGOS CON LAS MANOS

La mayor parte de los siguientes juegos con-

EL JUEGO DE LA OCA (Moreda-A)
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Al ritmo de la canción, una niña golpea con
su mano derecha idéntica mano de la situada a
su izquierda; ésta repite el mismo movimiento
con la siguiente y así una tras otra. Al decir
«pre-mi-o» se propinan tres golpes consecutivos.
Aquélla a la que le corresponda la «O», trata de
pegar a la situada a su izquierda antes de que
retire la mano y sin sujetarla por la muñeca. Si
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lo consigue, la elimina; si yerra, queda descartada ella misma.
Así prosiguen hasta que quedan sólo dos niñas. Entonces se agarran de las manos y al ritmo
de la canción las van girando hasta concluir la
estrofa. En ese momento, abren las manos, dejándolas en contacto por las palmas. La n iña a
la que le han quedado los dorsos de las suyas
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hacia abajo debe conseguir, con un rápido movimienlo, golpear los dorsos de las de Ja otra. Si
falla, invierten la posición de las manos y pasa a
probar suerte la que antes esquivó el golpe. Así
prosiguen, alternando cambios de orien tación
<le las palmas e intentos d e acertar a su conLrincante, hasta que una logra pegar a la otra.
Este juego mixto, aunque practicado preferentemente por niñas, se ha recogido con pequeúas
variantes en Amézaga de Zuya, Moreda (A), Bilbao, Gernika, Lejana, Ponugalete y Zamu<lio (R).
Santa Teresita
Es juego mixto que se realiza por parejas o en
grupo. Si los participantes son dos se colocan
uno enfrente del otro con la palma de la mano
derecha orientada hacia ab~j o y en posición
más alta que la mano izquierda, cuya palma mira hacia arriba. Se van golpeando las palmas del
contrario, subiendo y baj ando alternativam ente
las manos, al ritmo de la siguiente can ción:
Santa Teresila,
hija de un rey moro
que mató a su padre
con un cuchillo de oro.
No era ni de oro
ni tampoco de plata,
era un cu.chillito
de pelar patatas.
Ring, ring,
llaman a la puerta,
ring, ring,
yo no quiero abrir,
ring, ring,
es la jwlicfo,
ring, ring,
vienen a por ti.

A golpearse las palmas
Uno de los participantes pone sus manos con
las palmas hacia arriba y el otro las coloca sobre
las de su compaúe ro, con las palmas hacia abajo. El que tiene las manos de bajo debe conseguir golpear las del de encima. Si consigue darle gana.
Si el que tiene las manos encima las moviera
por haber presentido que se las iban a golpear
en ese momento y no ocurriera tal, ganaría el
que las tiene debajo. En Amézaga ele Zuya (A)
y Portugalete (B) , localidades en las que se ha recogido el juego, Jo practican en tre dos personas.
En Portugalete, se conoce Lambién una variante consistente en que los dos jugadores ap oyen su s manos boca ab~jo sobre una mesa, en
posición una frenle a otra, tocándose ligeramente los dedos. El que actúa en la posición
ofensiva debe golpear con sus manos las d e l
contrario. Conseguido e l objetivo p asa a la defensiva.

A calentar la mano

Al terminar de can lar la primera estrofa se
de dar palm as. Al primer «ring, ring ... » levantan la mano derech a por encima del hombro girándola en círculo con el dedo índice estirado. Al decir «llaman» ponen sus brazos en
forma de cruz d e San Andrés sobre su pecho. Al
cantar «a la» se colocan en cuclillas y golpean
las palm as de las manos sobre su s muslos, para
finalizar tocando el suelo con las manos en la
palabra «pu erta». A continuación se incorporan
rápidamenle para volver a empezar. En el último verso «viene n a por ti» los jugadores se señad~ja

Jan uno a oLro con el dedo índice resultando
ganador el que más rápidamente lo haga. Si durante la realización de las distintas figuras del
juego uno de los participantes se confundiera,
qu edaría eliminado.
F.ste juego se ha recogido e n Bilbao, Portugalete y Zamudio (B) con pequeñas variantes de
unas localidades a otras.

Para practicar este j uego los niños se sientan
en torno a una mesa. Uno de ellos coloca la
mano extendida con la palma h acia abajo. El
niño que le sigue coloca la suya en cima y así
hasLa completar una vuelta, tras lo cual el primer niño pone la otra mano y los demás hacen
lo mismo.
Cu ando todas las manos están posadas una
en cima de otra, el que la tiene más abajo la saca
y la pone encima de las otras, pero no su avemente sino golpeando. Como siempre queda
una mano por debajo de las demás el juego continúa hasta que los p arLicipantes se abu rren . Se
ha recogido en Carranza (B) . En Portugalete
(B) a veces se h ace la torre con una sola mano y
otras con las dos.
En Lezaun (N) se llama «A poner las manos».
Se considera juego m ix to. Aunque también se
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go de niñas. Se ponen las manos en corro y se
recita la siguiente cantinela a la vez que se van
señalando las manos una por una:
Txan txibirin, txarbute,
nork egi,n, balatute,
lutxi, lutxi, Sanmartin,
gi,llni, gi,llni, cuatro cintas que compré,
para la moda mosquita, rnosquitón,
que te vuelvas al rincón.

A la que le toca la palabra «rincón» retira la
mano, y así se repite hasta que haya una sola
mano. La que queda última comienza a hacer
un remolino de manos y las demás le imitan. La
que se ríe pierde.
El telegrama

Fig. 182. Siluetas más comunes.

juega en la calle es un juego familiar y de invierno, no siendo infrecuente el que participen los
padres.
Hay que poner las manos alternativamente
una encima de otra formando una torre. Cuando están todas colocadas, el que ha puesto prim ero saca la suya para colocarla arriba. A medida que se van quitando las manos de ab~jo, su
colocación se hace más acelerada, hasta terminar en un manoteo colectivo que suele provocar la hilaridad de los más pequeños.
Txan txibirin

El P . Donostia 394 , e n la década de los años
veinte, recogió en Sunbilla (N) el siguiente jue-

89 1

APD. Cuad. 3, fich a 272.

Los participantes se agarran de las manos formando un círculo y el jugador que se la queda se
coloca en el centro.
El juego consiste en que uno mande un mensaje a otro, mediante movimientos de las manos, procurando que la misiva no sea interceptada por el que se la queda, quien hará todo lo
posible por descubrirla.
Quien manda el telegrama dice por ejemplo:
«Mando un mensaje a Jon» y moviendo los dedos pasa la señal a uno de los jugadores que se
encuentra a su lado. El del centro debe vigilar
para que ninguno mueva los dedos tratando de
evitar que envíe el mensaje. Si el destinatario
logra recibirlo, dice a su llegada: «Mensaje recibido». Este vuelve a mandar el telegrama a otro.
Cuando el mensaje es interceptado por el
que se la q1ieda, el que ha sido sorprendido pasa
a ocupar el puesto del centro. Se ha r ecogido
en Amézaga de Zuya, Moreda (A), Elgoibar (G)
donde recibe el nombre de «A mensajes», Hondarribia (G) donde se denomina «Al mensajero», Artajona y Obanos (N).
Sombras en la pared

Se trata de proyectar sombras sobre la pared
con dedos, manos y brazos, imitando principalmente animales. Se ha constatado en Viana (N)
y Pipaón (A). En Amézaga de Zuya (A) se representaban con mayor frecuencia la paloma y el
conejo.
En Lezaun (N) se consideraba juego mixto,
de invierno y se practicaba en casa. A veces,
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eran los padres los que enseñaban la colocación
de las manos para formar las figuras. Las más
representadas e ran perros, gatos, ansarones, palomas y aguiluchos. H a estado vigente hasta
principios de los años ochenta.

mata un gato, to-to
con la punta, ta-ta
del zapato, to-to.
Pobre vieja, ja-ja ( 6)
pobre gato, to-to
pobre punta, ta-ta
del zapato, to-to.

Hacer la campana
Es juego individual, mixto. Se utilizan las dos
manos y normalmente se realiza para ser mostrado a otro niri.o. Se trata de colocar las manos
juntas, palma con palma y los dedos estirados
excepto el corazón que se dobla y cruza hacia la
mano opuesta, para acto seguido girar 180° las
manos sobre las palmas. Se mueven entonces
los dedos corazón, oscilándolos como si fueran
los badajos de una campana. (Portugalete-B).

(1 ) Dos palmad as y se agach a un a. (2) Dos palmadas y se agacha otra. (3) Dos palmadas y se agacha
un a tercera. (4) Dos p almadas y se agach an las t res.
(5) En este y e n los siguientes se repite según versos
anterion;s. (6) Se vuelve a repetir.

EN LA CALLE 24 (Moreda-A)

1, i h 1'1 p· ~ p )1 h1 Ji. h m1' 1'1
En la

JUEGOS PARA BATIR PALMAS. TXALOKA

En muchas localidades se han recogido unos
entretenimientos muy comunes consistentes en
que dos o más participantes, generalmente niñas, situadas unas frente a las otras batan palmas chocando y cruzando las manos. Hay variantes y reglas respecto a la manera de palmear
las manos de las compañeras, que incluyen a
veces, el golpear los muslos, hombros, etc., siguiendo un orden preestablecido que se repite.
Se acompañan a menudo de tonadillas cuyo ritmo va acelerándose hasta que se produce la pérd ida de coordinación por parte de las jugadoras. Algunos de estos juegos, dentro de la
sencillez que a to dos les caracteriza, presentan
algunas particularidades. A continuación describimos algunos de ellos.

En la calle 24
Las jugadoras se colocan en círculo con los
brazos extendidos hacia los lados, haciendo que
la palma de una de las manos se oriente hacia
arriba y la otra hacia ab ajo ele modo que las
palmas ele las jugadoras contiguas se toquen .
Dándose palmadas y haciendo otros movimientos, cantan:
En la calle, lle-lle (1)
veinticuatro, tro-tro (2)
habido, do-do (3)
un asesinato, to-to (4)
una vieja, ja-ja (5)

1, dop·

ca-lle, lle ven - ti - cua - tro, tro ha- bi vie-ja, ja ma taun ga - to, to con la
vie-ja, ja po - bre ga - to, to po bre

p ft h1Jl.
~

!

pun - ta,
pun- ta,

J~

a - se - si - na - to,
ta del za - pa - to,
ta del za - pa - to,

l
to.
to.
to.

J~
u-

JU

na
Po - bre

Cada vez que alguna «hace mala» es elimin ada hasta que sólo quede una que es la ganadora. Procuran participar varias para prolongar el
juego.
Se ha recogido en Mendiola, Moreda (A),
Abadiano, Zamudio (B) y Hondarribia (G).
En Mored a se ha constatado un juego similar
en el que intervienen dos niñas colocadas d e
pie una frente a la otra. Cada palabra o sílaba
de la canción tiene su movimiento peculiar d e
manos que cuanto más rápido se ej ecute resulta
más divertido.
Milikituli kajJatuli lapotinge
a la máxima chuflautica política
milikituli kapatuli lapotinge
menuda repotinge
que tiene mala cao, cao, cao.

Las posiciones de las m anos son: primero palmadas con las manos en vertical, luego palmadas al propio hombro con los brazos en forma
de cruz de San Andrés, después palmadas en los
muslos, para termin ar chocando tres veces las
nianos.
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MILIKITULI (Moreda-A)
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propio jugador para después dirigir su mano
derecha hacia la mano derecha del compañero
y dar una palma. Vuelve a darse otra él mismo
y a continuación palmea su mano izquierda con
la izquierda del compañero. Mientras cantan representan lo que d ice la letra y al finalizar cada
verso chocan las manos sin cruzarlas.

De imitación
Se sitúan dos n iñas una frente a otra. Al ritmo
de la canción se van dando palmadas escenificando lo que d ice la letra.
F.l verdugo de Sancho Panza-za (1)
ha matado a su mujer~jer~jer (2)
porq1u no tiene dinero-ro (3)
para pagar, para pagar su café~feJe. (4)

Quién va por la carretera, alirón
quién sube, alirón,
quién sube alirón,
}acundo con el fa.rol, alirón.

El café es una casita-ta, (5)
la casita una pared-red-red, (6)
la pared es una vía-a, (7)
por la vía, por la vía
pasa el tren-tren-tren. (8)

Va en busca de la policía, alirón,
policía, alirón,
policía, alirón.
Facundo con el farol.

En el tren va una ancianita (9)
con su perro melenudo-do ( 1 O)
y el lurito va diciendo-do
Viva Sancho, Viva Sancho
y su mujer-jer-jer.

Que le han robado la chaqueta, alirón,
chaquetón, alirón,
chaqueta, alirón.
Facundo con un farol.

(1) Se pegan en la tripa. (2) Tocan con e l canto de
la mano en el suelo. (3) Gesto con los dedos. ( 4)
Imitando beber. (5) Imitando tejados )' muros. (6)
Imitando muros verticales. (7) Indicando paralelas.
(8) Giros de manos. (9) Encorvándose. (10) :\-fanos
a la cabeza.

En Eugi (N) para un juego parecido, además
de cruzar palmas se imita el gesto ele tocar la
guitarra al decir «tilín, tilín, tilín» y «tolón, tolón, lolón». La letra ele la canción con que se
acompaña dice:

Con pequeñas variantes en la letra, se h a recogido en Mendiola (A), Artajona y Sangüesa
(N).

Con el nombre de «Facundo con el farol» se
conoce en Portugalete (B) un juego similar
mixto, de palmadas cruzadas siendo dos los participantes. Se inicia dándose una palmada el
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De repente
sale de la fuente
una gorgorita
con la guitarrila
tilín, tilín, tilín.
- ¿Verdad que toca mal?
Tolón, tolón, tolón.
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un juego que se practicaba acompañado d el siguiente canto. En algunas localidades sustituyen
«vecina-na» por «mujerjerjer».

- El que se ría
o haga un gesto de burla
es un tonton·ón
con cabeza de melón
salchicha salchichón.

Antón Carabina-na
mató a su vecina-na
la metió en un saco-ca
la llevó a moler-ler-ler
el molinero dijo·jo
esto no es harina-na
esta es la vecina-na
de Antón Carabina-na.

Pierde el juego el que primero se ría una vez
finalizada Ja c:anción .
En Carde (N) se ha recogido una canción
para batir palmas en la que cada vez que se pronuncia la palabra <'.Japón» los jugadores, valiéndose de las manos, ponen los ojos rasgados imiLando a los orientales.
Mi hermano se fue al japón-pón-pón
para ver cómo era el ]apón-pón-pón
y al ver r:ómo era el ]apón-pón-pón
dio la vuelta al Japón-pón-jJón.

También en Eugi (N) se practica idéntico juego sustituyendo «japón» por «China».
En Mendiola (A) en un juego igual que los
anteriores las niñas baten palmas y cantan, finalizando con un a palmada más fuerle en el último verso.
Con la a, aparapapa,
tengo una muñeca de cristal.
Con La e, eperepepe,
tengo una muñeca de papel.
Con la i, ipiripipi,
tengo una muñeca de marfil.
Con la o, oporopopo,
tengo una muñeca de cartón.
Con la u, ujmrupupu,
tengo una mu.11.eca como tú.

En Lezaun (N) con el nombre ele «A las manos» y en Aramaio (A) con el de "Txaloak gurutzatuZ>> se han recogido sendos juegos simil ares
al an terior. La tonadilla empicada era la siguiente:
S!YJ un chino capuchino
mandmín-rín-rín,
de la era del palacio
la ilusión-ón-ón,
capuchín-chín-chín,
capuchón-chón-chón.

En Sangüesa e Izal (N) para un juego idéntico de batir palmas se can taha:
Don Macarrón Chiflero a la magüé,
oteo oteo ti ti ti aguau chijlí.
Que vaya el otro día
me encontré con una vaca,
que vestía pantalones y corbata,
le pregunté y resultó mi mujer.

En Portugalele (B) se ha recogido la siguiente canción para un juego similar:
- Tan tan, soy Lola.
- Que vayas a la plaza a jmr escarola.
- Siempre que vienen fray Benito )' fray José
a la plaza. me manda usted.
- No repiques repicona
que te voy a hacer un traje a toda moda.
- Repico, repicaré
si viene mi novio
todo se lo contaré.

En Zamudio (B), y en Aramaio (A) con ligeras variantes, el texto que se ha recogido es:
Don
a la
tipi,
oteo,
Don

Para bromear

Para chocar palmas entre niñas bromeando
se ha recogido en Durango (B), Eugi, Obanos
donde se denomina «A palmas», y Sangüesa (N)

J\llacarrón chistera,
de p;ua, oteo, oteo,
ti oteo, oteo, tipi, ti
oteo, tipi, ti,
Macarrón.

Un juego similar se practica en Carranza (B).
Dos niñas situadas una frente a la otra, a la vez
que cantan, van dando palmadas. En el primer
verso aplauden una vez y chocan las palmas de
las manos derechas de la u na y de la otra. En el
segundo vuelven a aplaudir, y esta vez choc:an
las palmas izquierdas. Así hasta concluir la canción, siempre alternado las manos.
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Bony and Klay, qué linda jJarejita,
qué linda y qué bonita
pero qué malvada. (1)
Bony and Klay
usaba falda larga (2)
chaqueta americana (3)
años treinta y dos. (4)
Lo malo fue
que en su primera ocasión
se desmayó, (5)
se puso colorada (6)
de besos que le daba,
así, así, así.
Muá, muá, muá. (7)
Bony and Klay.
(1) Se gira. (2) Se tocan los tobillos. (3) Manos a
la cintura. (1) Dos dedos en alto. (5) Una cae de
espaldas y la recoge otra. (6) Dedos en la mejilla.
(7) Besos en ambas m ejillas.

Coca-Cola
Una Coca-cola y una sonrisa
la vida se ilumina
una Coca-Cola al sonreir
Coca-Cola da chispas
así debe ser, sobre caliente
una Coca-Cola y una sonrisa
Coca-Cola da más chispas
una Coca-Cola y una sonrisa.

Fig. 183. Batiendo palmas. Obanos (N), 1989.

(Aramaio-A)
Mano mano muerta
las cabras en la puerta
dando cachorradas
paridas y preñadas
ha dicho mi abuela
que te dé una bofetada.

Popeye
Popeye ya no es Popeye ¡pi-pi!
Popeye es un criminal ¡pi-pi!
Popete mató a su suegra ¡pi-pi!
delante del hospital.
(Aramaio-A)

Si una de las que interviene desconoce e l juego, al final suele recibir la bofetada.

Si tú quieres un chicle sin azúcar
Si tú quieres un chicle sin azúcar
ahí viene tres sin azúcar, todo sabor
ahí viene tres sin azúcar.
Tres sin azúcar es todo sabor sin azúcar.
(Aramaio-A)

Otras canciones para batir palmas

Las canciones que figuran a continuación sirven también para batir palmas. En ellas se observa la influencia que a partir de las últimas
décadas están ej erciendo e l cine, la televisión y
la publicidad ele los m edios de comunicación.

E l barco de Chanquete

Bonnie and Clyde

En Artajona (N), van chocando palmas al
compás de la canción:
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El barco de Chanquete
no nos moverán
no nos moverán
porque en el barco
tiene toda su vida,
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Fig. 184. Txaloka. Zeanuri (B), 1993.

no nos moverán.
No, no, no nos moverán,
no, no, no nos moverán
porque en el barco
tiene toda su vida,
no nos mo·uerán.

Cenicienta se marchó
sin darse cuenta del reloj
Ceniciencia de mi amor.

(Eugi-N)

En la calle de la Paloma

(Aramaio-A)
En la calle de la Paloma-orna-orna
hay una zapatería-ía-ía
donde van los chicos, [!;Uapos, guapos
a tomarse, a tomarse las medidas-das.
Los que fuman cigarrillos-illos-illos
se le caen los calzoncillos-illos-illos
y las chicas de vergüenza-enza-enza
que se caen que se caen de la silla-lla.

Voy a contaros una historia
Voy a contaros una historia
que en la playa me pasó.
Era muy blanca, era muy bella
porque en mi hombro se posó
una paloma blanca; amigo quiero ser
una paloma blanca; amigo quiero ser
(Aramaio-A)
Na, na, na, na...

(Abadiano-B)
Arroz con leche

A la cenicienta

Arroz con /,eche, lUa, cua
que mala pata, ta, ta
el otro día me encontré

En un reloj darán las doce
y llegará la medianoche.
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con un bébe, ¡marná quiero leche!
le dí la leche, ¡chu, chu!
)' la bebió, ¡rnamá qué rica!
El otro día rne encontré
con su mamá, ¡hijo dos besos!
Le dí dos besos ¡mua mita!
y la eché ¡Juera, juera!
(Abadiano-B)

con una vaca, ¡muu!
le dí dos tiros, ¡pun, pun!
)' la maté, ¡niiia!
El otro día me encontré
con un inglés, ¡hello!
le dí dos tiros, ¡pun, pun!
y lo maté, ¡niiia!
El otro día me encontré

Movimientos para ejecutar las cuatro primeras figuras del juego ele las cunas. Carranza (11) , 1993. Figs. 186 a 197.

Fig. 185. Haciendo fig uras con hilos. Carranza (Il) , 1993.

Fig. 188

Fig. 186

...

Fig. 187

Fig. 189
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Fig. 190

Fig. 192

Fig. 191

Fig. 19'.3
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Fig. 194

Fig. 196

Fig. 195

Fig. 197
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