
JUEGOS RITMICOS 

Este capítulo comprende un grupo de juegos 
en que los niños se divierten moviéndose al 
compás de una canción. Aunque en ocasiones 
puede ser mixto, generalmente lo practican las 
niñas o éstas juntamente con niños más peque
ños. A menudo, el can Lo va acompaúado de pal
mas. Las encuestas han recogido pocas cancio
nes en euskera. La razón principal obedece a 
que estos juegos son en su mayoría de proce
den cia escolar y hasta la década de los sesen ta, 
en las zonas euskoparlantes la única lengua es
colar tanto en la enseñanza como en los tiem
pos de recreación ha sido el castellano. Lo mis
mo cabe decir respecto al francés, en aquellas 
localidades de lparralde que son vascófonas. 

Mayoritariamente se juegan en corro: las par
ticipantes agarradas de las manos, con una niña 
en el centro que baila y/o escenifica la canción; 
elige a otra que hará de pareja con ella y le 
acompañará a realizar o completar la actividad 
de que se trate. 

En algunos juegos las niñas bailan en hileras 
enfren Ladas, que se aprox~man y se al<". jan al 
compás de la canción. Los hay también de co
rro y cadena. Todos ellos tienen como caracte
rística común la sencillez de ejecución, cobran
do importan cia e l canto. 

Por último, hay que Lener en cuen ta que estos 
juegos tienen también elementos de mímica, de 
escenificación, etc. 

JUEGOSDECORRO.KORRUKA 

Al corro de las patatas 

Se ha recogido en la gran mayoría de las loca
lidades encuestadas. Es más bien un juego de 
niños y niñas pequeúos y normalmente, juega 
con ellos una persona adulta. 

Forman un corro agarrados de la mano y van 
dando vueltas. Cuando se dice «alupé» se aga
chan y al final se sientan todos en el suelo. En 
Allo, Eugi y Lezaun (N) cantan «Al corroncho 
de la patata» y en Apodaca (A) «Al corro de la 
alpargata». 

En Mendiola, Moreda, Narvaja, Ribera Alta, 
San Román de San Millán, Vitoria (A), Bilbao, 
Carranza, Getxo, Portugalete (B) , Aria, Artajo
na, Monreal y Viana (N): 

Al corro de las patatas 
comeremos ensalada, 
como comen los señores 
naranjitas y limones, 
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alupé, alujJii, 
sentadita me quedé. 

F.n Aramaio, Salcedo, Valdegovía (A), Abadia
no, Durango, Galdames, Lezama, Zamudio, Zea
nuri (B), Berastegi, Ezkio, Hondarribia, Legaz
p1a (G): 

Al corro de las patatas 
naranjas y limones, 
lo que comen los señoi-es, 
alupé, alujJé, 
sentadito m.P- r¡u.P-dii. 

Sobre la lelra anlerio r se han recogido las si
guientes variantes: en Amézaga de Zuya «como 
comen los señores / naranjitas y limones»; en 
Pipaón (A) «patatitas y limones». 

En Salvatierra (A): 

i ll curro de Las patatas 
naranjas y limones, 
lo ponen los seriares 
a la hora de comer. 
A lupé, alupé, 
sentadita me quedé 
mañana me levantaré. 

AL CORRO DE LAS PATATAS (Moreda-A) 

co - rro de las pa - ta - tas co - me - re - mos en - sa - la - da, co - mo co - men los se -

~ 11 

ño- res na - ran - JI - tas y h - mo- nes, a - lu - pé, a - !u - pé, 

En Eugi y Lezaun (N): 

Al corroncho de las jJatatas 
naranjitas y limones, 
como comen los señores 
alupé, alupé, 
sentadita me quedé. 

En Donibane Garazi (lp) para el mismo jue-
go utilizan la siguiente canción: 

- Dansons la capuáne 
- n y a pas de pain chez nous, 
- )1 en a chez la voisine 
- m.ais ce n 'P-st jms pour nous. 
- Atchoum.' 

Cuando el corro d ice «Atchoumf,, los ni11os se 
agach an y se vuelven a levantar, sin soltarse las 
manos. 

En la misma localidad de lparralde se conoce 
un juego en el que el corro, en lugar de aga
charse, salta al cantar la última palabra. La can
ción es la siguiente: 

Orondo, Primayo 
ma grand mere, ma grand mere. 
Orondo, Primayo 
ma grand mere a f ait un saut. 

Tengo una muñeca 

Las niñas dan vueltas agarradas de la mano 
mientras cantan39

''. Al final del juego las partici
pantes de ordinario se colocan de cuclillas o se 
arrodillan . 

La canción que viene a continuación es muy 
común. Ha sido recogida en Amézaga de Zuya, 
Artziniega, Gamboa, Mcndiola, Narvaja, Pi
paón, San Román de San Millán (A) , Amorebie
ta, Bilbao, Carranza, Durango, Getxo, Zeanuri 
(B) , Allo y Obanos (N): 

Tengo una nzw'ieca 
vestida de azul, 
con su camisita 
)1 su canesú. 

La saqué a paseo 
se me constipó, 
la metí en la cama 
con mucho dolor. 

Esta mañanita 
me dijo el doctor, 
que le dé el jarabe 
con el tP-nedor. 

39
' Esta le trilla se utilizaba también para saltar a la cuerd a. Así 

se ha constatado en Durango (B) y Zerain (G). 
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Fig. 198. Al corro de las patatas. Apoclaca (A) , 1989. 

Dos y dos son cuatro 
cuatro y dos son seis, 
seis ;1 dos son ocho 
y ocho dieciséis. 

Y ocho veinticuatro 
y ocho treinta y dos, 
ánimas benditas 
me arrodillo )'O. 

TENGO UNA MUÑECA (Durango-B) 

Ten- go u- na mu - ñe - ca ves - ti - da de a- zul , 

~-~ ~u~ T Ji .~l=J 
con su ca- 1111 - s1 - ta y su ca -

~ l ~ 
ne - sú. 

En algunas de las localidades encuestadas 
cambian algunas palabras o suprimen algunas 
de las estrofas. En Apellániz y Narvaja (A) di
cen, «Chaqueta encarnada con su canesú» y en 
Salvatierra (A) y Carranza (13), «Con zapato 
blanco y su canesú» . 

Arroz con leche, me quiero casar 

F.s juego muy extendido y generalmente de 
niñas. Aún cuando su nombre más común es 
«Arroz con leche,., recibe otras denominaciones 
como «Me quiero casar» (Artziniega-A) y «La 
rnarmarisola» en Gamboa (A). 

En Gamboa era juego mixto. Un niii.o, colo
cado en el centro se dirige a una niña del corro 
entablando un diálogo: «¿Te quieres casar?». Si 
responde «no», pasa a preguntar a otra u otro 
hasta que alguien dijera «SÍ». De nuevo pregun
ta: "¿Con quién?» y se continúa con la canción 
siguiente: 

Arroz con leche, 
me quiern casar, 
con una muchacha 
de este lugar. 

Que sepa coser; 
que sepa bordar, 
que sepa la tabla 
de multiplicar. 

En Carranza (B) las nüfas del corro giran y la 
del centro canta las an te riores estrofas. Cuando 
terminan sueltan las manos y añ aden: 
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Yo no sé coser, 
yo no sé bordar, 
yo no sé la tabla 
de multiplicar. 

La del medio se dirige primeramente a una 
de sus compañeras para seguir con las demás, 
diciendo: 

Con ésta sí / con ésta no / con ésta sí, / 
con ésta no / ¡con ésta me caso yo! 

Repite con «ésta sí, con ésta no» cuantas ve
ces quiera hasta que se abraza a una y grita 
«¡con ésta me caso yo!». En ese momento todas 
intentan buscar pareja. Siendo el número de ju
gadoras impar, siempre hay una que se queda 

desparejada; es la que pierde y pasa al centro 
del corro. 

En Apellániz, Narvaja y Ocáriz (A) introdu-
cen algunas variaciones en la le tra: 

Arroz con leche, 
rne quiero casar, 
con una rnuchacha 
que sepa bordar. 

Que sepa decir 
ta pe y lapa. 
La pe ya se ha muerto 
la van a enterrar; 
en el camposanto 
de la Trinidad. 

ARROZ CON LECHE. ME QUIERO CASAR (Salvatierra-A) 

l ~i 
~ 

~J Ir r Ir D. p 1 r. 
A rroz con le che, mequ1e 

~ r p p 1 r "i Ji Ir p· 
de es - te Ju - gar. Que se pa 

I ~ p 1J :h 
.. .. Ji r p 1 

J) J) 

se - pa de - cir Ja jo - ta con 

Al corro chirimbolo 

Las niñas van dando vueltas en corro mien
tras recitan una canción y ejecutando lo que en 
ella se dice. Así, cuando se canta «una mano», 
las participantes extienden la mano derecha ha
cia el centro del corro; cuando se dice «Otra 
mano» se muestra la izquierda. De igual modo 
se actúa con otros miembros del cuerpo que se 
mencionan. 

m=oo-r· 
.. 
Jll p· p p p Ir r 1 

- ro ca- sar, con u - na se- ño - ri ta 

~ .. 
p 1 r· 

j) 
1 r p· ~1~· ~ fJ 

co- ser, que se - pa bor-dar, que 

l 
.. 

1 fJ "i ;J 1 ;J r 1 ;J ~ 11 
la a, ja, ja, ja, ja. 

En Amorebieta, Durango (B) y Hondarribia 
(G) se tocaba el suelo con aquellas partes del 
cuerpo nombradas en la canción. En Carranza 
(B) al mencionarlas, las niñas se adelantan en 
el corro, señalándolas; cuando se enuncia «la 
nariz», cada una apunta con un dedo la suya y 
al citar «el gorro» se tocan la cabeza. En Eugi 
(N), además de señalar la cabeza, en ese mo-

AL CORRO CHIRIMBOLO (Salvatierra-A) 

l~i 
¡,,. Ji Ji 

.. 
J J Ji )) 1 ~i 

J) 
1 1 

Al co - rro chi - rim - bo- Jo, qué 

J))J' IJ. J51J f!plJ. J) I 
bo - ni - to es, un pie, o - tro pie, una 

r; l Ji Ji ); f! "" ¡; f! l 
l. l. 

J ) 1 ~ 
¡,,. 

1 ~i 1 J) J7 $3 1 JI 
ma - no, o - tra ma - no, un co - do, o - tro co - do, la na - riz y el go - !TO. 
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mento giran sobre sí mismas. En Salvatierra (A) 
cantan la canción primeramente paradas y la 
vuelven a repetir según avanzan en corro. En 
Ribera Alta (A) el corro va dando pequeños sal
tos. 

En Moreda (A) cuando alguna niña se con
funde y muestra una parte del cuerpo que no se 
corresponde con lo que dice la canción tiene 
que salir del corro. La que queda sin haber fa
llado es la ganadora. 

La canción más común en todas las localida
des encuestadas dice así: 

Al corro chirimbolo, 
qué bonito es, 
un pie, otro pie, 
una mano, otra mano, 
un codo, otro codo, 
la nariz y el gorro. 

En Moreda (A) , Durango (B), Hondarribia, 
Telleriarte (G), Allo, Aoiz, Lezaun y Murchante 
(N) en el último verso se dice: «la nariz y el mo
rro». 

En Vitoria (A) se apuntan más partes del 
cuerpo, por ejemplo: la oreja, la rodilla, el 
ojo, ... para terminar con «la nariz y el culo». 

Que llueva, que llueva 

Juego de niñas y de niños pequeños que se 
~jecuta en corro. Cuando recitan el último ver
so se agachan. 

La canción apenas presenta variaciones. La 
versión más común es la que se ha recogido en 
Artziniega, Gamboa, Narvaja (A), Durango, Ge
txo (B), Monreal y San Martín de Unx (N). 

Que llueva, que llueva, 
la Virgen de la cueva, 
los pajaritos cantan 
las nubes se levantan, 
que sí, que no, 
que caiga un chaparrón 

• • 39G con azucar y turran . 

En Amézaga de Zuya (A) la recitación termi
naba con este verso un tanto inquietante: «que 
rompa los cristales de la estación»; en San Ro
mán de San Millán (A) en cambio añadían dos 
versos relativos a la cosecha: 

que llueva chaparrón, 
que pronto grane el trigo 
que luego luzca el sol (bis) 
con azúcar y turrón. 

QUE LLUEVA, QUE LLUEVA (Sm1 Román de San Millán-A) 

• • 
14 #¡¡ i J) 1 j Ji J) 1 j -§ 

• ff 0 p 
Pe 

p F p p 
Que llue - va, que llue - va, la Vir - gen la cu e - va, los 

1~#11 )'¡ • 
~ =t) 1 ;J J) ~ 1 ~ J) ~ 1 p p p t~s 1 r J) 1 p p p e_ 1 r ~ • • • • 

pa - ja - n - can- tan, las nu - bes se van - tan, que SÍ, que no, que 

~ • • ~ • 
14 ## ;J )'¡ "1 J J) p ~ P 1 r· p 1 p p p p 1 Jl 1 ,¡ j) j) J) 

1 

j) 

llue - va eta - pa - rrón, pron - to gra- ne el tri - go, lue- go luz - ca el sol, que 

¡~#¡¡ • 
D 1 j) p p 1 r p D 

lue - go luz ca el sol con a 

Dónde vas Alfonso XII 

En los juegos infantiles se cantan ocasional
mente romances que narran un acontecimien
to. Este es el caso de aquel que recuerda la 
muerte, en 1878, de la primera esposa de Alfon
so XII. 

El juego, en la mayoría de las localidades se 
desanulla girando en corro397

. En Allo (N) unas 

-

que que 

r77Ir t41 r p ~· p 
1 

zú - car y tu - rrón. 

niñas preguntan y otras responden, estando ad
judicadas con anterioridad las estrofas que co
rresponde recitar a cada «bando». 

~96 En Zerain (G) esta misma canción emp leaban para saltar a 
la cuerda. 

397 Con pequeñas variantes se recoge esta canción, para saltar 
a la cuerda, en las locali<la<les <le Narvaja (A), Bermco (B), Gar
de, Iza! , Obanos, Sangüesa y San Martín de Unx (N). 
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La versión de Durango (B) y Gamboa (A) 
que transcribimos primeramente es la más afín 
a otras recogidas en distintas localidades. 

- ¿Dónde vas Alfonso XII?, 
¿dónde vas triste de ti? 
- Voy en lrusca de Mercedes 
que ayer tarde no la vi. (bis) 

Merceditas ya está muerta 
ya la llevan a enterrar, 
(muerta está que yo la vi) 
cuatro duques la pasean 
por las calles de Madrid. (bis) 

Su carita era de ángel 
sus manitas de marfil 
y el velo que cubría 
era color carmesí. (bis) 

Los zapatos que llevaba 
eran de fino charol, 
regalo de Alfonso XII 
el día que se casó. (bis) 

Al subir las escaleras 
Alfonso se desmayó, 
los soldados le dedan 
- ¡Alfonso tened valor! (bis) 

Las dos primeras estrofas son casi iguales para 
todas las localidades. Sólo cabe resaltar variacio
nes en algunos versos. 

En Salvatierra (A) añaden nuevas estrofas: 

Los zapatos que llevaba 
eran de rico terciopelo, 
que los bordó la Infanta 
la Infanta doña Isabel. 

El vestido que llevaba 
era color carmesí, 
regalo de Don Alfonso 
el día que la dio el sí. 

Ya murió la flor de mayo 
ya murió la flor de abril, 
ya murió la blanca rosa 
rosa de todo Madrid. 

Los caballos que llevaba 
ya no quieren caminar, 
porque se ha muerto Mercedes 
y luto quieren llevar. 

l.as campanas de palacio 
ya no quieren repicar, 
porque se ha muerto Mercedes 
y luto quieren llevar. 

DON DE VAS ALFONSO XTT (Salvatierra-A) 

I ~~ * )i 2 /! ¡J 
1 r !1 - Jí Ft ¿Dón - de vas fon so -

,~~ 
l 

F F p ;p¡ r r Jí l·I J J) 
bus - ca de Mer - ce - des que a - yer tar - de 

En Hondarribia (G) agregan estas dos estro
fas: 

Al facorial la llevaron 
y la enterraron allí, 
en un arca toda forrada 
de cristal y marfil. (bis) 

El paño que la cubría 
era azul y carmesí, 
con bordados de oro )' plata 
y claveles más de mil. (bis) 

* • j • 

r Jí J! 1 r· ,p p f 1 
JJ ~ ce? ¿dón - <le vas tris - te ti? Voy en 

l Jl l j j) ¡)J?. j) l ~ • 1 J :11 

no la vi, que a - ycr tar - de no la vi. 

La versión de Carranza (B) es más larga. A las 
dos primeras estrofas añaden: 

Su carita era de virgen 
sus manitas de marfil 
y el vestido que llevaba 
era un rico carmensí. (bis) 

L os zapatos que llevaba 
eran de un puro charol, 
regalados por Alfonso 
el día que se casó. (bis) 
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Fig. 199. Korruka. Lizarza (G), 1918. 

A la entrada del jJalacio 
una somhra negra ·ui, 
cuanto más me retiraba 
más se acercaba ella a mí. (bis) 

- No le retire.s Alfonso 
no te retires de mí, 
que soy tu querida esposa 
la que reinaba en Madrid. (bis) 

- Si eres mi querida esposa 
echa el ltrazo sobre mí, 
el brazo no puedo echarlo 
que en la guerra lo perdí. (bis) 

- Cásate cásate Alfonso 
cásate y no estés así 
y la mujer que tuvieses 
la trates mejor que a mí. (bis) 

- Y cuando tengas una hija 
le pondrás igual que yo, 
para que cuando la llames 
te acuerdes de quien murió. (bis) 

JUEGOS RITMICOS 
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Al oir estas palabras 
Alfonso se desmayó 
y las tropas le decían: 
- ¡Señor rey, tener valor! (bis) 

Los faroles del palacio 
ya no quieren alumbrar, 
porque se ha muerto la reina 
luto le querrán guardar. (bis) 

En Allo (N) cantan en dos grupos: unas niñas 
preguntan y las restantes contestan: 

- ¿Dónde vas, Alfonso XII 
dónde vas triste de ti? 
- Voy en busca de Mercedes 
que ayer tarde no la vi. 

- Tu Mercedes ya está muerta, 
muerta está que yo la vi: 
cuatro duques la llevaban 
al Escorial de Madrid. 



J UEGOS JNFANTILES EN VASCONIA 

Al oir tos carionazos 
Alfonso salió al balcón: 
- Adiós, Mercedes de mi alma, 
prenda de mi corazón. 

Las campanas del palacio 
)1a no quieren tocar más, 
porque se ha muerto i\1.ercedes 
)1 luto quieren guardar. 
Los faroles del palacio 
)la no quieren alumbrar, 
porque se ha muerto 1V1.ercedes 
y luto quieren llevar. 

En San Román de San Millán (A) y Portugale-
te (B) inician este romance de manera distinta: 

De los árboles frutales 
me gusta el melocotón 
)1 de los reyes de .t.:spciña 
Alfonsito de Barbón. 

El patio de mi casa 

Juego en el que una de las niñas se queda en 
el centro. Al tiempo que cantan, realizan m ovi
mientos relacionados con lo que dice la le tra . 

Las estrofas más comunes y con menos varia
ciones son las dos primeras. Se van cantando a 

medida que gira el corro. Han sido recogidas 
en Amézaga de Zuya, Apcllániz, Mendiola, Mo
reda, Narvaja, Pipaón, Ribera Alta (A), Abadia
no, Durango, Getxo, Portugalete, Zamudio, Zea
nuri (B), Allo, Aria, Garde y Monreal (N): 

l!."l patio de mi casa 
es particular, 
cuando llueve se moja 
como los demás. 

Agáchate, 
)1 vuélvete a agachar, 
que las agachaditas 
no saben bailar. 

H, i, j, k, 
l, ll, m, a (l, m, ñ, a), 
que si tú no me quieres, 
otro niño me querrá. 

A estirar, a estirar 
que la coja va a pasar. 

Chocolate, molinillo, 
corre, corre, que te pillo. 
Correrás, correrás, 
pero no me alcanzarás. 

EL PATIO DE MI CASA (Zamudio-B) 

~ J-1~-=l l p 1 J J 1 D 
)) p )'; 1 J. J1 1 J5 l ti-,=J 

El pa - tio de m1 ca - sa es par - ti - cu - lar, cuan - do llue - ve se 

l ~u J J H J J 1 J ,, Ji l 
l. 

Jl J'i l JJ !/. ~5 1 j ;1 1 
J) 

mo ja co - mo los de - más. A - gá - cha - te, y vuél - ve - te a - ga -

1=f~ J ~ Ji J5 j) J 
l. ~ 

J ) l J) * *I J1 ~) 1 J) J) 1 J j) J1 1 1 J /1 1 
ch ar, que las a - ga - cha - di - tas no sa - ben bai - lar. Ha - che, i, jo - la, 

'kl • · 1 • 'I l1J) jJ l 1J5 J) ~ 1,J) J) 
ka, e - le, e - me, quic - res, o - tra ni - ña me que -

j) j) 1 J Ji "f 1 ¡, gJg ~ 

JI "f )¡ ) 1 J ¡, "1 1 J5 :b J 
rrll. Cho - co - la - te, mo - l i - ni - !lo, co - rre, co - rre, que te pi 

11 ~# )) 
llo. 

"1 ) ~~ 1 J j) 1 J) 1 J )l j) 1 j) JJ=-J; Ji 1 si. l. 
A es - tl - rar, a es - ti - rar que la ni - ña va a - pa -
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Se agachan y vuelven a agacharse según reza 
la canción. Al decir «A estirar, a estirar» se esti
ran todo lo posible pero sin soltarse las manos. 
En Monreal se agachan al decir «que te pillo» y 
cuando terminan diciendo «pero no me pilla
rás» dan vueltas más de prisa. 

En Salvatierra (A), al decir «a estirar» se colo
can con los brazos extendidos y las manos cogi
das y una de las niñas pasa por entre ellas hasta 
el final de la hilera reuniéndose y formando co
rro cuando dicen «chocolate». En Gamboa (A) 
al decir «a estirar» así lo hacían, provocando 
empujones, tirones y caídas; o también exten
dían los brazos y todo el corro iba pasando en 
fila por debajo de los brazos ele una pareja de 
niñas que simulaba el arco de un puente. 

En la mayoría de las localidades al finalizar la 
canción antes transcrita se sueltan las manos y 
se canta. dando palmadas o poniendo las manos 
en jarras, mientras que la que está en el medio 
va dando vueltas a la pata coja. 

En Eugi (N) cantan en ese momento: 

Desde pequeñita, 
me quedé, me quedé, 
algo resentida 
de este pie, de este pie. 
Y como el andar, 
es cosa que me irrita, 
disimular que soy una cojita. 
Aunque lo soy, 
lo disimulo bien, 
fingiendo que do)1 
con la punta del pie. 

En esta localidad navarra la del centro le da 
con la punta del pie a la niña del corro que 
tiene delante, intercambiándose los papeles. 

En Portugalete (B) la canción tiene algunas 
variantes: 

Desde pequeñita me quedé, 
algo resentida de este pie, 
y aunque no soy 
no soy una cajita 
disimular, 
disimu/,ar lo disimulo bien. 
Sal, que le doy un puntapié 
con la punta de este pie. 

Versiones similares se han recogido en San 
Román de San Millán (A) y Durango (B) . 

Viva la media naranja 

Este j uego se desarrolla en corro al tiempo 
que se dan palmadas. El corro canta la primera 
estrofa mientras una niña permanece en el me
dio. Al cantar la segunda, ésta se pone frente a 
una niña del corro, la que ella el~ja; con los 
brazos en jarras va saltando sobre una pierna y 
adelantando la otra, alternativamente. Durante 
la tercera estrofa las dos juntas giran, engancha
das por el brazo. 

En Artziniega (A) y Bilbao (B) cantan así: 

Viva la media naranja 
viva la naranja entera, 
vivan los guardias civiles 
que van por la carretera. 

Ferrocarril, camino llano 
en el vapor se va mi hermano 
se va mi hermano, 
se va mi amor 
se va la prenda que quiero yo, 
que quiero yo. 

Del olivo una aceituna 
de /,a aceituna, un tintero 
del tintero, una pluma, 
de la pluma, un palillzro. 

Versiones muy parecidas se han recogido en 
San Román de San Millán, Valdegovía (A), Aba
diano (B) y Aria (N). 

Hacer corro caballeros 

En la mayoría de las localidades este juego 
recibe el nombre de: «Hacer / Haced corro ca
balleros». Así en Apellániz (A), Carranza, Du
rango (B), Hondarribia, Legazpia (G) y Allo 
(N) . En Sangüesa (N) se le llama «A Ja gitani
lla», por ser este el verso inicial de la segunda 
estrofa. 

Lo practican preferentemente niñas. Cogidas 
todas ele la mano forman un círculo y una de 
ellas se coloca en el centro. El corro canta la 
primera estrofa dando vueltas; una vez finaliza
da se detienen y la que está en el centro baila 
con los brazos en alto, mientras las del corro le 
cantan la segunda estrofa. Al terminar ésta , la 
que está en medio se coloca frente a una del 
corro, la elegida, y baila al son de la canción. La 
niña que ha sido seleccionada, cuando termi
nan de cantar la tercera estrofa, pasa al centro 
y de nuevo comienza el juego. 
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En Allo (N) : 

Haced corro caballeros 
haced corro y a empezar, 
porque al son de la trompeta 
la gitana va a bailar. 

Y a la gitanilla que vive en Sevilla, 
que canta y que baila con mucho primor, 
'Y a los zapatitos «calaus» )' bonitos 
y a la media vuelta me la bailo yo. 

A l lindingo, al lindingo, al lindingo 
las cerezas se cogen del mango 
y los higos, los higos, /,os higos 
a la media vuelta rne los corno yo. 

En San Román de San Millán (A) , Carranza, 
Durango (B) y Hondarribia (G) se ha recogido 
la misma canción con pequeñas variantes en sus 
leLras. 

Doña Concha. Uh, uh, uh. La mariposa 

El juego se conoce con muy d iversos nom
bres. Así en Allo (N) se le llama «Doña Con
cha»; en Salvatierra (A) «Uh, uh, uh» y en Eugi 
(N) «La mariposa». Sin embargo en todas las 
localidades el j uego se ha practicado de manera 
parecida. Las niñas forman un corro; una niiia, 
que hará el papel de mariposa y participará en el 
diálogo de la canción permanecerá fuera. En 
Allo y Eugi el corro permanece sentado en el 
suelo, mientras dos niñas giran en torno suyo. 

En Allo cantan el siguiente diálogo: 

- ¡Uh!, ¡uuuuuuh ... ! 
- ¿ Qy,ién son esos hombres 
que pasan por ahí, 
de día y de noche 
no nos dejan dormir? 
- Somos Juan y Juana 
sobrinos de Juan Rey, 
que fmscamos a Doña Concha 
y no la podemos ver. 
- Aquí está Doña Concha 
cubierta y más cubierta, 
con tres paños encima, 
encima de la cabeza. 
- ¡Doña Concha! 
- ¿Qué? 
- Déme usted una hija. 
- ¿Pues dónde está la que le di? 

- La puse al sol y se me quemó, 
la puse a la sombra y se me heló. 
- Pues coja a «Blanca». 

En este momento la nombrada se une a las 
que estan dando vuelLas alrededor del corro. 

En Mcndiola y Salvatierra (A): 

- Uh, uh, uh. 
- ¿ Qy,ién es esa gente 
que anda j1or ahí, 
ni de día ni de noche 
no nos dejan dormir? 
- Somos los estudiantes 
que venimos a estudim~ 

a la capillita 
de la Vúxen del Pilar. 
- Con un pañuelo de oro, 
otro de oro y plata; 
que se quite, que se quite 
esta jn.1,erta falsa. 

UH, UH, UH (Salvatierra-A) 

1 ~ ; J J 1 J ~ 11: ti Ji l J)¡ J ) ll 
Uh, uh, uh. ¿Quién es e - sa gen - te que 

I~ JJ1 1W )J; ¡J;J;)JI 
an - da por a - hí, ni de dí - a ni de 

I~ ) )) )) ) 
1 

J ~ J) 
no - che 110 nos de - jan 

En Eugi (N): 
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- ¿Quién es esa gente 
que pasa por aquí? 
de día y de noche 
no dejan dorrnir. 
- Somos los ladrones 
que venimos a robar, 
María si está en casa 
la vamos a llevar. 
- Maria no está en casa 
está en el jardín, 
regando las .flores 
de mayo y abril. 

~ ,p 
1 J ~ :11 

dor - mir? 
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Al finalizar la canción la niña que está fuera 
(la mariposa) se agacha y una niña del corro po
n e su mano sobre ella, debiendo adivinar qué 
niña lo ha hecho. Si no lo acierta se sigue el 
juego y si, por el conrrario, acierta se intercam
bian los papeles. 

En San Román de San Millán (A) la canción 
recogida es igual a la anterior exceptuando el 
lnIClO: 

- Tilín, tilín, 
la puerta, el alguacil. 
- ¿ Quién es ese ruido, 
que pasa por aquí? 

En Pipaón (A): 

Nlariancha de culera 
metida en su vegera, 
comiendo la miel 
y dejando la cera. 
- Uh, uh, uh, uh, uh, uh. 
- ¿Quién hace este ru.ido 
que pasa por aquí, 
de día y de noche 
y al amanecer 
no me dejan dormir? 
- Serán los estudiantes 
que pasan a estudiar, 
a la capillita 
de la Virgen del Pilar. 
- Un pañuelo de oro 
otro de plata 
que se salga, que se salga 
de esta puerta falsa. 

La canción recogida en Apellániz (A) es simi
lar. 

Que vivan las señoritas 

Se j uega colocándose una niña en el centro. 
La canción se ha recogido en Valdegovía (A) y 
Bilbao (B). 

En Bilbao: 

A esa que está en el medio, 
se le ha caíd.o el volante 
y no lo puede coger 
porque está el novio delante. 

¡Ay!, chúngala calaca chúngala, 
¡ay!, chúngala del polisón, 
¡ay!, chúngala las señoritas 
que llevan el polisón. 

Las señoritas de ahora 
dicen que no beben vino, 
debajo del polisón 
llevan un jarro escondido. 

¡A y!, chúngala calaca chúngala 
¡ay!, chúngala del polisón, 
¡ay!, chúngala las señoritas 
que llevan el polisón. 

En Valdegovía (A) la canción era muy simi
lar'.198. 

La pastora 

Ha sido recogido en Pipaón, Salvatierra y San 
Román de San Millán (A) y Eugi (N). En estas 
dos últimas localidades se constata que se juga
ba en la década de los años veinte. Se forma un 
corro y en el centro se colocan dos niñas: una 
será pastora y otra gatito. En Pipaón la pastora 
lleva un palo. En Salvatierra sale una del corro 
hacia ella y simula que se confiesa. Las integran
tes del corro saltan mientras entonan la can
ción. 

En Pipaón y San Román de San Millán se can
taba: 

& taba la pastora, 
larán, larán, larito, 
estaba la pastora 
cuidando el rebañito. 

Con leche de sus cabras, 
larán, larán, larito, 
con leche de sus cabras 
mandó hacer un quesito. 

El gato la miraba, 
larán, larán, larito, 
el gato la miraba 
con ojos go/,ositos. 

Si tú rne hincas la uña, 
larán, larán, larito, 
si tú me hincas la uña 
te cortaré el rabito. 

398 Este mismo juego lo recoge J\lfonso RETA J ANARTZ. El 
habla de la zona tk Eslava (Nauan-a) . Pamplona, 1976, p. 552, en 
las localidades de Eslava y Sada. 
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ESTABA LA PASTORA (San Román de San Millán-A) 

1$1 Ji ); • J 1 e Pa 

j) 
1 

--k Jl T! 
Es - ta - pas - to - ra, la -

~~ J51J tiJilJip ~ ;, 
rán, la - rán, la - ri - to, es - ta - ba ~ pas -

I@ J p p 1 Ji f 1 Ji fi l~ 
to - ra cui - dan - do el re - ba - fü - to. 

El gato simula arañar a la pastora: 

La uña se la hincó, 
larán, larán, larito, 
la uña se la hincó 
y el rabo le corló. 

A confesar la falta, 
larán, larán, larito, 
a confesar la falta 
se fue al Padre Benito. 

El corro deja de dar vueltas y la pastora se 
arrodilla ante una niña del corro: 

A vos, Padre, me acuso, 
larán, larán, [arito, 
a vos, Padre, me acuso 
que he matado un gatito. 

La otra niña contesta: 

De penitencia te echo, 
larán, larán, larito, 
de penitencia te echo 
que me des un besito. 

En Pipaón le da un beso y todas cantan: 

El beso se lo dio, 
larán, larán, [arito, 
el beso se lo dio 
y el cuento se acabó. 

En Salvatierra (A) las tres primeras estrofas 
son iguales a las anteriormente transcritas y con
tinuaban: 

Si tú metes la pata, 
larán, larán, larito, 
si tú metes la pata 
te cortaré el hocico. 

El gato por goloso, 
larán, larán, larito, 
el gato por goloso 
comióse un mordisquito. 

La pastora enfadada, 
larán, larán, larito, 
la pastora enfadada, 
mató a su Katito. 

A confesar su culpa, 
larán, larán, [arito, 
a confesar su culpa, 
se fue al Padre Agapito. 

A vos Padre me acuso, 
larán, larán, [arito, 
a vos Padre me acuso 
que he matado un gatito. 

De penitencia te echo, 
larán, larán, larito, 
de penitencia te echo 
que reces un credito. 

El credo lo he rezado, 
larán, larán, larito, 
el crndo lo he rezado, 
la función se ha acabado. 

Jardinera 

Lo practican las niñas agarradas de las manos 
que van dando vueltas mientras cantan y la si
tuada en medio, que hace de jardinera, contesta 
a lo que el grupo dice. Por último ella elegirá a 
una del corro que al .final pasará al centro a 
ocupar el puesto de jardinera. 

Entre las diversas versiones que se han recogi
do en Pipaón, Vitoria (A), Carranza (B), y Allo 
(N) , la de esta última población es la más com
pleta comienza el diálogo la jardinera: 

Al revolver una esquina, 
una jardinera vi, 
estaba reKando flores 
y al momento la seguí. 

El corro contesta: 

jardinera, tú que entraste 
en el jardín del amor, 
de las flores que tú riegas 
dime cuál es la mejor. 
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JARDINERA (Vitoria-A) 

p pi 
Jar - ai - ne - ra, tú quen- tras - te en el jar - dín del a - mor, de las flo - res que tú 

1@ ~1, r r ;\ ~ 1 r 
ríe - gas di - me cuál es 

La jardinera prosigue: 

La mejor es una rosa 
que se viste de color, 
del color que se le antoja 
y verde tiene la hoja. 

Tres hojitas tiene verdes 
y las demás encarnadas, 
a ti prefiero entre todas 
que eres la más colorada. 

La que resulta elegida contesta: 

Muchas gracias jardinera 
por el gusto que has tenido, 
tantas niñas en el corro 

la me - jor, 

y a mí sola me ha escogido. (bis) 

En Carranza (B) , varía la primera estrofa: 

Al embarque de una lancha 
una jardinera vi, 
regando sus lindas flores 
y al momento la seguí. (bis) 

di - me cual es la me - jor, la 
~ 

me ... 

• 
J11 El ' ). 

Tiene la tarara 

Juego para niñas pequeñas que van girando 
mientras cantan. 

En Muskiz (B): 

Tiene la tarara un vestido blanco 
que se lo pone el Jueves Santo. 
La tarara ~i, la tarara no, 
la tarara niña que la bailo yo. 

Tiene la tarara unos pantalones 
que de arriba abajo todo son botones. 
L a tarara sí, la tarara no, 
la tarara niña que la bailo yo. 

Tiene la tarara unos calzoncillos 
que de arriba abajo son lodo bolsillos. 
La tarara sí, la tarara no 
la tarara niña que la bailo yo. 

Tiene la tarara una mantal.eta 
que se la ha ganado haciendo calceta. 
La tarara sí, la tarara no, 
la tarara niña de mi corazón 
la tarara niña que la bailo yo. 

TIENE LA TARARA (San Román de San Millán-A) 

j) ;~ 
1 J. ffel ~ j) J1 R • • que se la ha ga -na - do ha - cien -

#J) j) J5 1 J j) Is 
i! 1 J. #Jl 1 J j) JJ 

do cal ce - ta. La ta - ra - ra sí, la ta - ra - ra no, la ta -

$' J J 
ra - ra 

1., 

Ji j) 
1 

J) J5 f) J> J • 
ni - ña de mi co - ra - zón ni - ña que la bai - lo 

J 
yo. 
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A ESA NIÑA QUE ESTA EN MEDIO (Durango-B) 

p D 1 r r 1 

~ • r l@i tá~n Ae - sa íll - na que es - me 

I@ ""'-- "I Q Q 1 1 p Q F 1 F p r. r 
u - nas ti Je - n - tas de o - ro 

A esa niña que está en medio 

La primera estrofa es interpretada por las que 
forman el corro y la segunda por la que está en 
el centro. Esta permanece en el medio y las de
más van andando alrededor cogidas de la ma
no. 

En Salvatierra y Apellániz (A) cantan: 

A esa niña que está en medio 
le podernos regalar 
unas tijeras de oro 
para que aprenda a bordar. 

Si esas tijeras son de oro 
me las podéis regalar, 
para bordar un pañuelo 
a la Virgen de Pilar. 

Una canción similar cantaban en Durango 
(B). 

Qué hermoso pelo tienes 

Muy frecuentemente se jugaba cambiando el 
sentido del giro en cada estrofa. Se ha recogido 
en Salvatierra (A), Durango, Getxo y Portugale
te (B) y Telleriarte (G). 

En Salvatierra añaden una estrofa inicial a la 
canción común a todas las poblaciones: 

lilisa va en el coche carabí, 
Elisa va en el coche carabá, 
a verle a su papá carabfrubírubá. (bis) 

Las estrofas comunes, con pequeñas varian
tes, dicen: 

Qué hermoso pelo tienes, carabí, (bis) 
quién te lo peinará 
carabfulí, carabíulá. 

Se lo peinó su tía, carabí, (bis) 
con peine de cristal 
carabíulí, carabíulá. 

.. J J l 1 F Q$dA 1 
JJ rª dio le lar 

D D 
pa - ra 

va - mos a re - ga -

1 f p r· t J ·-
que a pren - da a bor - dar. 

Elisa ya se ha muerto, carabf, (bis) 
la llevan a enterrar 
carabfrubírubá. (bis) 

Encima de la caja, carabf, (bis) 
tres jJajaritos van 
carabírubírubá. (bis) 

Cantando el pío pío, carabí, (bis) 
cantando el pío pa 
r:arabírubírubá. (bis) 

El cor:he era de oro, carabí, (bis) 
la caja de cristal 
carabírubirubá. (bis) 

ELISA VA EN EL COCHE, CARABI (Salvatierra-A) 

E li - sa va en e l co - che ~ - ra 

l • • • t) 
1 J l )) 

1 
j) j) ¡1 • 

bí, a ver - le a su pa - pá ca - ra 

I@ Jl 
bí -

J) f! Ji J. 
ru - bí - ru - bá. 

Don Melitón 

:11 

1 

-

:ji 

Juego en el que las participantes saltan y can
tan. Se ha recogido en Amézaga de Zuya (A) , 
Allo y Eugi (N) . La versión más completa es la 
de Eugi: 

Melitón tenía tres gatos 
a los tres les ponía zapatos, 
a las noches les daba turrón 
¡viva los gatos de Melitón! 

Gurí guri gurá 
¿quién ha roto la chocolatera? 
gurí gurí gurá 
quien ha roto la pagará. 
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LOS GATOS DE DON MELITON (Orozko-Il) 

1'~ r. plr bDv µ1r E r plPpP o o~wr! r µ10 p o o o pi 
Me - Ji - tón te - ní - a tres ga- l s, les ha - cí - a co - mer en el pla-~. a los tres les po - ní - a za -

por a no - che les da - ba tu - n-on. ¡Vi - van los e Don Me- li - tón! 

En Amézaga de Zuya: 

Don lvlelitón tenía tres gatos 
y los hacía bailar en un plato, 
y por las noches les daba tun'Ón 
que vivan los gatos de Don Melitón399. 

San Serenín del monte 

En este juego las niñas además de cogerse de 
la mano y cantar, realizan ciertos movimientos 
acordes con la letra de la canción. Así cuando 
dicen «me arrodillaré», todo el corro, sin soltar
se las manos, se arrodilla; del mismo modo pro
ceden con las otras expresiones. 

Las versiones que se han recogido en Salvatie
rra, Vitoria (A); Amorebieta, Bilbao y Durango 
(B) no presen tan diferencias significativas. En 
Bilbao, dicen «San Serafín» en lugar de «San 
Serenín,,400. 

t'U 

San Serenín del monte 
San Serenín del rey, 
yo corno soy cristiana 
me arrodillaré. 

San Serenín del monte 
San Serenín cortés, 
yo corno soy cristiana 
yo me sentaré. 

SAN SERENIN DEL MONTE (Alava) 

¡, ¡, J5 J J) 1 J. 
San Se - re - nín del man 

J. 
- te 

1, JJ J1 ;) j J'' 1 J. J. l )) )) J> j jJ 1 
San Se - re-nín cor- tés, yo co-mo soy cris -

~ J J. 1 h j) J) J /íi J. 
tia - na yo me a - n-o - di - lla - ré. 

San Serenín del monte 
San Serenín cortés, 
yo como buena cristiana 
)'ºme tumbaré. 

San Serenín del monte 
San Serenín corté..s, 
yo como buena cristiana 
yo me levantaré. 

Se levantan sin soltarse las manos y continúan 
con la misma canción, repitiendo los movimien
tos. 

Cu-cú, cantaba la rana 

Juego en que se escenifica lo que la letra ex
presa. En Eugi (N) lo practicaban n iños y niñas; 
en San Román de San Millán (A) únicamente 
niñas. Este juego ha perdurado hasta nuestros 
días. 

En Mendiola y San Román de San Millán (A) 
mientras giran van cantando. Al final de la can
ción al decir «revolcar» dan una voltereta. 

Cu-cú, cantaba la rana 
cu-cú, debajo del agua 
cu-cú, pasó un caballero 
cu-cú, de capa y sombrero 
cu-cú, pasó una señora 
cu-cú, con falda de cola 
cu-cú, pasó la criada 
cu-cú, llevando ensalada 
cu-lú, pasó un marinero 
cu-cú, vendiendo romero 
cu-cú, le pidió un ramito 
cu-cú, no le quiso dar 
cu-cú, se echó a revolcar. 

399 Esta cancioncilla utilizan en Oban os (N) pata saltar a la 
cuerda. 

·•
00 Esta canción fue recogida también en Eslava (N) po r RETA 

JANAJUZ, El habla, op. cit., p. 537. 
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CU-CU, CANTABA LA RANA 

~ J) r l 11: F l J1 l Jll l JJ l F PI 
Cu- cú, cu - cú, can- ta- ba la ra-na, cu-cú, cu-

cu, de - ba - jo del a - gua, cu - cú, 

1$ 
J) • )l )) r j) 1 J '1 * cú, se e - chó a re - vol - car. 

En Eugi la cancioncilla es más corta: 

Cu-lÚ, cantaba la rana (1) 
cu-cú, debajo del agua (2) 
cu-cú, pasó una señora (3) 
cu-cú, pasó la criada (4) 
cu-cú, le pidió un ramito (5) 
cu-cú, no le quiso dar ( 6) 
cu-cú, se echó a revolcar (7). 

cu -

"f 

(1) Se agachan. (2) Se levantan. (3) Se agarran la 
falda. ( 1) Unen las manos. (!'í) Se arrodillan. (6) Se 
niega con el dedo. (7) Se dan la vuelta. 

Una valencianita. Una mariposita 

Se coloca una niña en el centro del corro y 
en un momento determinado elige a olra que 
pasa a ocupar su lugar. En Carranza y Durango 
(B) le llaman «Una valencianita» y en Salvatie
rra (A) «Una mariposita». 

En Salvatierra el corro canta: 

Una mariposita 
que del cielo bajó 
con las alas doradas 
se posó en una flor. 

De la flor a la rama 
de la rama al clavel, 
del clavel a una niña 
que se llama Isabel. 

La niña que está en el centro: 

lsabelita me llamo 
soy hija de un labrador 
y cuando voy al campo 
no tengo miedo al sol. 

Este corro es un jardín 
todo llenito de flores, 
y yo como jardinerita 
escojo las mejores. 

En Carranza la canción, muy parecida se ini
cia con : «Una valcncianita»; finalizadas las estro
fas añaden otra que recila la niña que ha sido 
elegida: 

Muchas gracias jardinera 
por el gusto que has tenido, 
tantas niñas en el corro 
y a mí sola me ha escogido. (bis) 

Versiones similares de esta canción aunque 
menos completas, han sido recogidas en Galda
mes, Zamudio, Durango (B) así como en San 
Román de San Millán y Pipaón (A) 401

. 

Miruflita. Dónde va la mi cojita 

Las niñas forman un corro y una de e llas se 
coloca en el centro manteniéndose un diálogo 
entre ésta y el grupo. Las niñas del corro acom
pañan con palmadas rítmicas la canción mien
tras que la del medio salta a la pala coja descri
biendo círculos en el interior del corro. 

Las cancioncillas recogidas son muy similares. 
En Artajona (N): 

- ¿Dónde vas la miruflita? 
mirujlí, miruflá. 
- Voy al campo por violetas, 
miruflí, mirujlá. 
- ¿Para quién son las violetas? 
mirufií, mirujlá. 
- Son para hacer una corona, 
mirujlí, miruflá. 
- ¿Para quién es la corona? 
miruflí, miruflá. 
- Para la niña más hermosa, 
miruflí, mirufiá. 

MIRUFLI, MIRUFLA (Vitoria-A) 

I $ i )) J5 1 p p p J1
1 J5 h Jl b1 

¿Dón - de va la mi co - ji - ta mi - ru -

!.. l. 

J) !.. l. 

~) J) 1 - ~) 1 D D m_ 
J) 1 

mi - ru - flá? Al cam - po a por o -

le - tas, mi - ru - tlí, mi - ru - á. ¿Pa - ra 

"º1 Esta canción ha sido recogida en Ayesa y Sada (N) por 
RETJ\JANARIZ, El habla, op. cit., p. 543. 
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- ¿ Quién es la niña más hermosa ? 
miruflí, miruflá. 
- Esta es la niña más hermosa, 
miruflí, miruflá. 
- ¿Y si a la guardia te encuentras? 
miruflí, miruflá. 
- Yo me ·río de la guardia, 
miruflí, miruflá. 
- ¿Y si la reina te encuentras? 
mirujlí, mirujlá. 
- Yo la haré la reverencia, 
mirufl-í, miruflá. 

En el momento en que se canta este último 
verso, se inclina profundamente. 

Las variantes más significativas del anterior 
diálogo son estas. 

En Galdames (B) : 

- ¿Para quién es la corona? 
mirufí, mirufá. (bis) 
- Es pa la hija del rey 
mirufí, mirufá. (bis) 
- ¿ Quién es la hija del rey ? 
mirufí, mirufá. (bis) 
- Es la señorita "Berta» 
mirufí, mirufá. (bis) 

En Apellániz (A): 

- ¿Para quién es la corona? 
mirufí, mirufá. (bis) 
- Para la hija de la reina, 
mirufi, mirufá. 
- ¿ Y si la reina te viera? 
mirufí, mirufá. 
- Le haría la reverencia, 
mirufí, mirufá. 

En Salcedo (A), Durango y Galdames (B) : 

- ¿Para quién es la corona? 
mirufí, mirufá. (bis) 
- Para la señorita "Teresa» 
mirufí, mirufá. (bis) 
- Para darle yo la gloria, 
mirufí mirufá 402

. (bis) 

102 En Ayesa y Lerga (N) se ha recog·ido también esta canción 
con pequeñas variantes. Cfr. RETA ji\Ni\RIZ, El habla, op. cit., 
pp. 539-541. 

Juana Josepa tronpeta. Txilin-txilinka. Urrurru 

Este juego de corro se desarrolla de manera 
igual en las distintas localidades encuestadas pe
ro las canciones varían en todas ellas. 

El corro va dando vueltas a la vez que efectua 
los movimientos o representa las posiciones que 
se citan en la cancioncilla. Al decir «belauniko», 
todas las niñas ponen una rodilla en tierra; al 
decir, abeste aldera» la niña nombrada tiene que 
volverse y quedarse mirando hacia fuera del co
rro. De este modo se repite la canción hacién
dose más difíciles los movimientos a medida 
que es mayor el número de jugadoras que mi
ran hacia afuera. Una dificultad añadida viene 
de la velocidad cada vez mayor que se imprime 
al corro. Todas deben quedar mirando hacia 
afuera y si esto se logra sin romperse el corro, 
dan tres vueltas finales, rápidas. Si el corro se 
rompe hay que volver a empezar. 

En Zerain (G) se canta: 

Juana Josepa tronpeta 
jani belauniko, 
Jesukristo baralzan, 
aitatxo, amatxo, zabureri, 
gutxi, gutxi, gutxitxo. 

A la kinkirreñera 
a la saburrera 
«Tomasa» plaza berriko 
jira beste aldera. 

A la trompeta de .Juana Josefa / ponte de rodillas, / 
jesucristo en el huerto, / padre, madre, zalmreri / 
poco, poco, poquito . / / A la kinkirriñera / a la salm
rrera / «Tomasa» la de la plaza nueva / gírate hacia 
el otro lado. 

Para la última estrofa en Donostia se decía: 
«A la kinkiririñera / a la xamurrera / Joxpantoni 
Plaza Berriko /jira adi besle aldera»4º3

. 

En Telleriarte (G) cantan: 

Andre Joxepa tronpeta 
jarri belaunilw 
adora jesukristo. 
- Cure baratzean, zer dago ? 
- Haza burua loratzen. 
Aittetxo, amatxo 
pitxi-pitxi gorritxo. 

''°' Agustín i\NABITARTE. Donoslia. lrakurgaia. Bilbao, 1932, 
p. 15. 
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. A la kinkirriñera 
a la sarnurrera 
«María" plaza berriko 
jira beste aldera. 

A la trompeta de la señora joxejJa / a ponerse de 
rnclillas / a<lora a Jesucristo . / -¿Qur: hay c:n nues
tro huerto? / -Está floreciendo la berza. / Papá, 
mamá, / florecita colorada. / / A la kinlárriúera / a 
la samurrera / «María» de la plaza nueva / gírate al 
otro lado. 

En Zeanuri (B) a este juego se le llama «Buel
ta beste aldera», y tanto en esta localidad como en 
Gorozika (B) canlan así: 

Andre Joxepa tronpeta 
Kristoren zoragarri. 
Para belauniko, 
adora Jesukristo, 
aitetxu ta amatxu 
urrean urren lxillelxu. 

A la pinpirrinera 
a la sarnurrenera 
«Manuela» Plaza Rarriko 
buelta beste aldera. 

Sei1ora j oxepa trompe ta / maravilla de Cristo. / 
Ponte de rodillas,/ adora a Jesucristo, / padre y 
madre / cerca cerquita el pollito.// A la pinpirrine
m / a la samummem / «Manuela» de la Plaza Nueva / 
gira hacia el otro lado. 

En Muxika (B) las niúas se loman de la mano 
y forman el corro. Una de ellas se coloca en el 
medio. Al cantar el tercer verso toca el suelo 
con la rodilla y al décimo se pone de espaldas a 
las que antes tenía de frente. 

Andra ]osepa tronpeta, 
Kristoren zoragarri. 
Para beleuniko, 

Ala kinkilera 
ala sarnurrera, 
]osepa Etzebarriko 
buelta beste aldera. 

Se11ora Josefa trompeta, / mara\'illa de Cristo. / 
Arrodíllate, / ponte de pie, Jesucristo. / Padre y 
madre / urra, urra A?tetxu. / / A la kinkilera / a la 
sam.urrera, / Josefa la de Etxebarri / vuelta hacia el 
otro lado. 

Una cancioncilla similar fue recogida en Sara 
(lp) por Vinson104 a finales del siglo pasado: 

Hela kinkilin hela! 
hela sarnur dela! 
batean lanean bartzean !anean! 
aza buru beltza! 
presenteko «Mari» 
itzul bertze alderat! 

Hélas kinkilin hélas! / hélas il est en colere! / dans 
!' une en travail! dans l 'au tre en travail! / chou a 
tete noire! / «Marie» ici présent / tou rnez-1·ous de 
l'aulre cóLé! 

En Aramaio (A) el juego es conocido como 
« Txilin txilinka»: 

Txilin, txilin, 
andre ]osepa trorij1eta. 
.f arri belauniho, 
gora ]esukristo. 
llitatxo, arnatxo 
ule gorri txikitxo. 

A la kinkirriñera 
a lci samurrera, 
orraberako «Bizenta» 
jira beste aldera. 

Tilín, tilín, / seíiora Josefa Lrnmpc ta. / Ponte de 
rodillas, / viva Jesucristo. / Padre, madre, / rubia 
la pequeri.a. / / A la kinkirririera / a la samurrem, / 
«Vicenta» la de ahí abajo / que gire hacia el otro lado. 

·•
01 Julien VINSON. L. fo//¡-/ure du Pap Basque. Paris, 1883, p. 

altza, ]esukristo. 
Aítetxu ta amatxu 
urra, urra Ertetxu. 204. 

ALA KINKIRRIÑERA (Bizkaia y Gipuzkoa) 

I ~~ l )? jJ )? oh ¡, 
1 J 1 1 Ji b 

\ j) 1 J 1 j J) j 
A - la kin ki - rri - ñe ra a la sa - mu - rre ra, 

h 1 J 1 F 
Jo - se - pa pla - za beJT - i - I<o, 

* 1 ¡, j ]~1-~-1~~ ~) J j) 
ji - ra a - di bes - te al-de - ra. 
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Otra variante de la misma localidad: 

Txilin, txilin, mañe 
etzi Domu Santu 
umie zuluen sartu. 
Ama negarrez., 
aita dolorez, 
abadie kantuen 
pezetariko pozez. 

Tilín, tilín, mañe / pasado maii.ana Todos los Santos / 
meterán al niño en el agujero. / La madre lloran
do, / el padre penando, / el cura cantando / con 
alegría de pesetas. 

En Aramaio utilizaban también otras cancio-
nes para jugar de la misma manera: 

Aineketian motxoliñua 
domingillua lepuan 
ostera. be, ostera be, 
!Ji.erra be soluan. 

ilñikitie moxoliñue 
danganillue lepuen 
ez dok artuko, 
bai dok artufw, 
gure urnie kolkuen. 

Urra panpan Xixili 
jo lapikua ta itzuli, 
urra panpan Manuela 
ant.z.arrak umia jan dauela. 
jan badu 
tripa zikin ori bele dau. 

Corriendo el motxolino / el dominguillo a la espalda / 
que de nuevo, que de nuevo / tendremos trabajo 
en el huerto. / / Añikitie molxoliñue / con el danga
nillo a la espalda / que no cogerás, / que sí cogerás, / 
a mi hijito en el seno. / / Urra pan/Jan Cecilia/ toca 
la olla y vuelta, / u.rra panpcm Man uela / que el 
ganso se ha comido a mi hijito. / Si se lo ha comi
do / se ha llenado toda su sucia tripa. 

En Donibane Garazi (lp) , la niña que es nom
brada en un momento determinado de la can
ción debe ponerse de espaldas a las demás juga
doras y agarrada de las manos de ést.as seguir en 
el corro. El juego te rmina cuando todas están 
vueltas hacia fuera. La canción es la siguiente: 

j'ai des pommes a 1Jendre 
des rouges et des blanches 
quatre, quatre, pour un sou405 

!Vlademoiselle «i\1.adeleine» tournez vous. 

Esta misma versión se ha recogido en Oraga
rre (lp). 

Con el nombre de «Urrurru" se recogió en la 
década de los años veinte un juego en el que las 
niñas unién dose por las manos formaban un co
rro. Una de las n iñas se colocaba en medio 
mientras sus compañeras giraban a su alrededor 
al ritmo de la siguiente estrofa: 

Urrurru, pitxitxu, 
allza gloria, gloriatxu. 
A la kinkinera, 
a la samurrera, 
Maria Etxebarria 
jira bestaldera 4 0 6

. 

Urrurru, pilxitxu, / levántate gloria, glorita. / A la 
kinkinera, a la samum~ra, / Maria Etxebarria / gira 
hacia el otro lado. 

''°5 Sou: antigua moneda 4ue valía la vigésima parte del fran
co. 

406 Alejandro URIGOITIA. · Folklore. Juegos infantiles• in 
Eus/111/eniaren A/de, XIX (l\l29) pp. 215-216. 

URRURRU, PlTXITXU 

U - rru - rru , pi - Lxi - txu, al - tza 

)l. kn. i J 1 
)5. , J¡. .b 

1 J J 1 J 
glo - ria, glo - ria - txu. A la kin - kin - e - ra, 

.b 
1 

• ft • .b 
1 J J p· p 1 r r J). J). 
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a E - txe - ba rri - a ji - ra bes - tal - de - ra. 

1 ~ p. ] j). .b 1 ) ffe<EJ) 1 p· 
a la sa - mu - rre - ra Ma - ri -
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Una variante del mismo juego consistía en 
que las niñas iban moviéndose lentamente en 
corro mirando todas al centro. Al terminar el 
canto la designada se colocaba mirando hacia 
fuera. El juego terminaba cuando se nombraba 
a la última del corro para ponerse en aquella 
postura. 

Alan-alan kikirrinera! 
alan-alan zamurrunera! 
Maritxo Plazaberriko 
jirari beste aldera407

. 

¡Alan-alan kikirrinera! / ¡alan-alan zamurru.nera' / 
María de Plazaberri / vuélvete del otro lado. 

Según recogió el P. Donostia en Oiartzun y 
Oñati (G) cuando todas eslaban mirando hacia 
fuera, se daban con el trasero y decían: «Kulo, 
hulo,. .. ». La estrofa que en estas localidades se 
cantaba decía: 

Alan, alan kinkirinera 
ala zanburrera 
Maritxu plaza berriko 
jirari beste aldera, 
San Marcial aldera408 

Al.an, al.an kinkirinera / ala zanburrera /Maritxu la de 
la plaza nueva / se está volviendo al otro lado, / a 
la parte de San Marcial. 

En Lekeitio (B)409
, en la década de los veinte 

se practicaba un juego de corro similar denomi
nado «Bira bira monte» en que las niñas, unidas 
por las manos, forman un círculo y giran al can
tar: 

Bira, bira, monte, (sic) zozo balkate 
Ibarrangeluan alkale, 
Bilbon errejidore. 
Cure auzoko Petratxu bére 
atz.era bira leiteke. 

Vuelta, vuelta, monte, zozo balkate / alcalde en Iba
rrangelua, / regidor en Bilbao. / También nuestra 
vecina Petratxu / puede girar de nuevo. 

Repetían muchas veces el canto. AJ cantar el 
verso «Gure auzoko», en vez de «Petratxu» citaban 
por turno los nombres de todas las niñas que 
jugaban. La nombrada se volvía y seguía con las 
manos s~jetas a las de sus lados. 

En esta localidad vizcaína a jugar a dar vueltas 
unidas por las manos, le llaman ingurumarika. 

407 Manuel LEKUONA. •Cantares populares. Juegos infanti
les» in AEF, X (1930) p. 66. 

108 APD. Cuad. 13, fichas l 243-l 243a. 
409 Resurrección M." de AZKUE. Eus/iale1riaren Yakinlz.a. Tomo 

IV, Madrid, p. 300. 

BIBA, BIRA (Lekeitio-B) 

• i ) ) J5 ) 
1 A 1 J 

Bi - ra, bi - ra, 111011 - te, 

ba - rran - ge - !u - an al 
p 
ka -

Ji. A p· ft ¡, 1 J1. ] ;, 
Gu - re au - zo - ko Pe - tra - txu 

A las campanas de San Miguel. A las tinajicas de 
miel 

En Alaiza, Apellániz y San Vicente de Arana 
(A) se recoge un juego similar en el que una 
niña hace de ama. Inicialmente todas las partici
pantes cantan en corro: 

A las campanas de San Miguel 
todas vienen cargaditas de rniel. 
A lo duro, a lo maduro, 
que se ponga «Ester» de culo. 

* 
1 J ¡, " ¡J 

1 
,] 

1 J 
* zo - zo bal - ka te 

J ' 1 
)l. f J J. .b l> 1 J ' te, Bil - bon e - rre - ji -

! J ~ - re. 

J. 11 

be - re lei - e -ke. bi - ra a-Lze-ra 

Una por una van colocándose del revés a la 
postura inicial y cuando ya todas van girando 
vueltas de espalda al centro se entabla un diálo
go entre el ama y las jugadoras: 

- ¿Qué hay en esa ventana? 
- Una manzana. 
- ¿ Qué ha'y en ese balcón? 
- Un melocotón. 
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- ¿Qué hay en ese huerto? 
- Un hom&re mue>to. 
- ¿Cuándo tocan las campanas? 
-Mañana. 

De esta forma dan por finalizado el juego. 
En Salvatierra (A) un juego similar recibe el 

nombre de «A las ab~jitas de San Miguel». Ter
mina con este diálogo: 

- ¿ Qué ha)1 en aquella ventana? 
- Una manzana asada. 
- ¿ Qué hay en aquél tejado? 
- Un gato asado. 
- Ha dicho mi madre 
que repiquemos las campanas. 
Tilín, talán, l'ilín, talán, 
las campanas de San Juan. 

A LAS ABEJITAS DE SAN MIGUEL (Salvatiena-A) 

• J) J) 1 J J 
1 J Ji ~ 

1 TJ 
A las a - be - ji - tas de 

I~ J ) ) J 
l l 

J 1 
J) J) 

di - tas, lle - 111 - tas de miel. 

I ~ J¡ 
l 

J) J J J) J) "1 

ma - du - ro, que se pon -

Al cantar «tilín, talán, tilín, talán, ... » comien
zan a balancearse golpeándose con la espalda y 
las nalgas. 

En Lezaun (N) se ha recogido una canción 
similar con el nombre de «A las tinajicas de 
miel»: 

A las tinajicas de miel, 
a las de Miguel, 
a las de pan Durón, 
que se ponga 
«Leire» de culón. 
Culín, culón. 

Al cantar el último verso se golpean las nalgas 
las unas contra las otras. 

La hornera 

En la Merindad de Tudela (N) en la década 
de los treinta4 10 se practicaba este juego de co
rro. Se colocaban las niñas en semicírculo junto 
a una pared y dando frente a ésta, con las ma
nos enlazadas. Solían tomar parte también en 
este juego algunos niños de corta edad. En los 
extremos del semicírculo se situaban las dos ni
ñ as mayores del corro, que dirigían el juego y 

410 Pedro ARELLANO . • Folklore infanti l en la Merindad de 
Tudela• in Ai':l', XIII (1933) pp. 214-215. 
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1 

ga Ma - ri Car - mcn de <.:U - lo. 

se designaban respectivamente con los nombres 
de Señora y Hornera. Entre amba.<> se en tablaba el 
siguiente diálogo: 

- ¡Hornera! 
- ¡Señora! 
- ¿Cuántos panes hay en el horno? 
- Veintianco y un quemau. 
- ¿ Qyúén l 'ha quemau? 
- La tuna la hornera que l'ha socarrau. 
- ¿Hay agua? 
- Una jarra. 
- ¿Hay vino? 
- Un cuartillo. 
- ¿Hay pan? 
- Un cuartal. 
- Que pase la rueda por este portal. 

Al decir esto, la señora y la niña que tenía a su 
derecha, levantaban los brazos enlazados y for
maban un arco bajo el cual pasaban todas las 
niñas, tal como estaban cogidas de las manos, 
comenzando por la hornera. La niña que estaba 
junto a la señora, quedaba vuelta de espaldas a 
la pared y con los brazos cruzados. Se repetía el 
diálogo anterior y pasaban sucesivamente bajo 
el arco que formaban la última niña vuelta y la 
siguiente, hasta que todas, menos las dos extre
mas, quedaban vueltas y enlazadas formando 
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una especie de cadena. En ton ces señora y hor
nera decían: 

- ¿Quién ha hecho esta soga? 
- El soguero. 
- Quien la ha hecho que la deshaga. 

Y se ponían a tirar cada una de un exLremo 
hasta que lograban soltar a las niüas. 

En Durango (B) se recuerdan los primeros 
versos de la canción. 

Milano milano 

Juego practicado en varias localidades de Ala
va. Una de las participantes hace de milano y 
otra de ama. Formado el corro Lodas cantan: 

Milano, milano 
los ojos tienes canos; 
quién te los canó, 
el cucurucú 
que por el puente pasó. 

Fuimos a la fuente 
cogimos perejil, 
a ver si el milano 
podía revitJir. 

En ese momento la que hace de milano se 
aleja del corro y la que hace de ama ordena a 
una n iña: «Vete a ver qué hace el milano,;. 
Cuando regresa la niña dice: «¡Lavarse!». El co
rro repite la canción: «Milano, milano ... » . 

De nuevo el ama ordena a otra niña: «Vete a 
ver qué hace el milano». Esta al volver dice: 
«Peinarse». Una vez más las niñas del corro can
tan: «Milano, milano ... ». 

Una tercera niña responde a la pregunta del 
ama: «Poniéndose los zapaloS». Y de nuevo el 
grupo canta: «Milano, milano ... ». Por fin , una 
última niña contesta: «Está cogiendo cuchillos 
para matarnos». En ese momento el corro se 
disuelve y todas las niñas comienzan a ser perse
guidas por el milano. Las que son atrapadas van 
formando una cadena asidas de la mano al mila
no y persiguen a las restantes. La que quede sin 
ser atrapada hará de milano en el siguiente jue
go. 

Otsotan 

Este juego recogido en Lekunberri (N) tiene 
características similares. Uno de los niños, el 
que hace de lobo, otsoa, se queda fuera del co-

rro y se esconde. Los niños cantan y el lobo res
ponde: 

Basoaren erdian ot.rna egoten da, 
zuhaitzaren erdian, kukua egoten da, 
ku-ku, ku-ku. 

- Otsoa, non zaude? 
- Hemen nago, galtzah jazten ari naiz. 

Basoaren erdian otsoa egoten da ... 

- Otsoa, non zaude? 
- H emen nago, atorra jazten ari naiz. 

Basoaren erdian otsoa egoten da ... 

- Otsoa non zaude? 
- Hemen nago, txapela jmtzen ari naiz. 

En medio del bosque suele estar el lobo, / en las 
ramas del árbol suele estar el cuco, / cu-{;Ú, CU-{;Ú, / / 
- ¿Dónde estás lobito? / - Estoy aquí, estoy vistién
dome los pantalones. / / En medio del bosque 
suele estar el lobo .. . / / - ¿Dónde estás, lobito? / 
- Estoy aquí, me estoy vistiendo la camisa. / / En 
medio del bosque suele estar el lobo ... / ¿Dónde 
estás lobito' / / - Aquí estoy, me estoy poniendo la 
boina. / / e tc. 

Al terminar de vestirse el lobo hace su apari
ción y se come a algún participante. 

Mariquita barre, barre 

Las jugadoras se colocan en círculo cogidas 
de la mano. Por sorteo una de ellas la que hace 
de mariquita se queda en el centro del círculo; 
otra hace de madre y se sitúa fuera del corro. Las 
jugadoras recitan esta cancioncilla que ha sido 
recogida en Durango, Getxo, Portugalete y Zea
mm (B): 

lvlariquita barre, barre 
que viene tu madre 
con un par de escobas 
para pegarte. 

A su conclusión pueden corear: «¡No!» en cu
yo caso reanudan el canto. Cuando gritan: 
«¡Sí!», mariquita ha de salir del círculo y es per
seguida por la madre de la que huye adentrán
dose o saliendo del corro, por debajo de los 
brazos d e las jugadoras. Si es atrapada ha de 
colocarse de nuevo en el centro. 
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Fig. 200. Jugando al corro. Larraul (G). 

Que te pi, que te pa. A pisar 

.Juego de niñas recogido en Portugalctc (B) y 
en Aoiz (N) . Por sorteo una jugadora hará de 
reina (ama). Las participan Les se colocan en cír
culo cogidas de la mano y mienLras van girando 
cantan: 

Una, dos y tres 
nadie se puede mover 
sin permiso del rey. 
Plin, plan. 

Al terminar de cantar todas las jugadoras dan 
uno o dos saltos hacia atrás, al tiempo que dicen 
«plin, pion». La reina elige una de las jugadoras 
y comienzan a dar unos pasos, avanzando la rei
na y retrocediendo la jugadora mientras aquélla 
dice: 

Que te pi, (un paso) 
que te pa, (dos pasos) 
que-t,e-pi-so-ya. (tres pasos) 

Si la reina consigue pisar a la jugadora, ésta 
queda eliminada; en el caso contrario, pasará a 
ser reina y aquella se integrará en el corro. 

Las niñas de Aoiz practicaron este juego des
de principios de siglo hasta la década de los 
ochenta y le denominaban «A pisar». 

Al pavo, pavito, pavo. Nor da dantzari 

Juego recogido en Abadiano (B). Las nmas 
formando corro en número impar iban dando 
vueltas a la vez que cantaban. Al terminar la 
canción se emparejaban entre ellas. A la que 
quedaba desparejada se le cantaba: «pavo, pa-
vo, ... » 

Al pavo, pavito, j1avo 
el pavo, pavito, sí 
el j1avo se ha perdido 
y la pava no está aquí 
pavo, pavo, pavo, .... 
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Otro juego similar al anterior aparece descri
to también en Abadiano: 

Nor da dantzari 
jaialdi hauetan ? 
Zuen pozgarri 
hementxe br:rtan. 

Dantza ezazu zuk 
«Leire», «Leire». 
Dantza ezazu 
zuk badakizu. 

¿Quién es la que baila / en estas fiestas? / Para 
vuestro solaz / aquí mismo. / / Baila tú «Leire•>, 
«Leire». / Baila tú / que sabes bailar. 

Eran tres alpinos 

También en Abadiano (B) aparece otra can
ción a modo de romance cuyo desarrollo tenía 
lugar en corro. Entre tanto varios participantes, 
tantos como personajes, colocados en medio re
presentan lo que dice la letra de la canción. En 
todos los casos, el primero de los dos versos se bisa. 

Eran tres alpinos que venían de la guerra 
ria ria cataplán, que venían de la guerra. 

};t más pequeño traía un ramo de flores 
ria ria cataplán, traía un ramo de flores. 

Y la princesa que estaba en la ventana 
ria ria cataplán, que estaba en la ventana. 

¡Oh bello alpino! regálame esas flores 
ria ria cataplán, regálame esas }lores. 

Te las regalo si te casas conmigo 
ria ria cataplán, si te casas conmigo. 

Para casarme has de hablar con mi padre, 
ria ria cataplán, has de hablar con mi padre. 

¡Oh señor rey! yo me caso con su hija 
ria ria cataplán, yo me caso con su hija. 

¡Largo de aquí! o le mando afusilar 
ria ria cataplán, o le mando afusilar. 

Al día siguiente murió afusilado 
ria ria cataplán, murió afusilado. 

Y la princesa también murió de pena 
ria ria cataplán, también murió de pena. 

Y el señor rey se fue a morir a China 
ria ria cataplán, se fue a morir a China. 

Y los dos alpinos volvieron a la gloria 
ria ria cataplán, volvieron a la gloria. 

Bat, bide, hiru, lau 

En Baztan-Ulzama (N) 411 las niñas cantaban 
jugando al corro: 

Bat, bide, iru, lau, 
ezkontzen da mundu au; 
arratoña fraile, 
kukue meza maile. 
Cu ezkontzen aigarelaik 
Aleman go katue zarrak 
bazkarie ian duela. 

Uno, dos, tres, cuatro, / esta gente se va a casar; / 
el ratón hace de fraile, / el cuclillo dirá la misa. / 
Mientras nos estábamos casando / e l gato viejo de 
Alemán / se ha comido el almuerzo. 

A la ronde du muguet 

Recogido en Donibane Garazi (lp). El corro 
gira mientras canta. Cuando termina la canción 
se paran. El niño que se ría o hable (actitudes 
que prohibe la canción), es castigado a ponerse 
sentado en medio del corro con los brazos en 
cruz. Luego el corro continúa girando mientras 
canta: 

A la ronde du muguet 
sans rire et sans parler 
le premier qui rira 
aura les bras en croix 
pour une fois. 

En Oragarre (Ip) se ha recogido este mismo 
juego y la canción es la siguiente: 

A la ronde du muguet 
sans rire et sans parler 
le premier qui rira 
ira au piquet. 

A la tresse jolie tresse 

También procede de Oragarre (lp) esta can-
ción para jugar al corro: 

A la tresse jolie lresse 
mon papa est cordonnier 
mon petit frere est polisson 
tire le cordon de la maison. 

4 11 Manuel IMBULUZQUETA. •J uegos de niñas. Los de Baz
tán-Ulzama» in Euskalerriaren A/de, XVII ( 1927) p. 367. 
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Zin zin la soupe a l'oseille 

Este juego ha sido también recogido en Ora
garre (Ip). Los niños forman un corro al tiem
po que entonan la siguiente canción: 

Zin zin la soupe a l'oseille, 
zin zin la soupe a l'oignon, 
la soupe a l'oseiUe 
pour les demoiselles, 
la soupe a l'oignon 
pour les grands garwns. 
Un, deux, trois, dansons la capucine, 
il n y a pas de pain chez. nous, 
il )' en a chez la voisine, 
mais ce n 'est pas pour nous. 
You les petits cailloux. 

Al decir el último verso se cruzaban los brazos 
dándose la mano y hacían un movimiento de 
vaivén y después saltaban. 

El anillo 

Practicado en Eugi (N) hace un cuarto de 
siglo. Se formaba un corro y una de las niñas 
que hacia de ama se colocaba en el centro. El 
grupo de niñas, cogidas de la mano cantaban: 

A l anillo que me disteis 
de las tres perlas azul.es 
tres días /,o llevo puesto: 
Sabado, dorningo, lunes. 

El ama elegía a una niña del corro, se ponía 
delante de ella con las manos en la cadera y le 
can taba: 

La bata porque sí, 
que sí, que sí, 
la bata porque no, 
que no, que no, 
la bata me la pongo 
porque quiero yo. 

Mientras cantaban la can ción las dos niñas se 
contoneaban sin mover los pies. Al terminar de 
cantar, e l ama ocupaba el lugar de la niña y ésta 
pasaba al centro del corro. 

En Tolosa hay un convento 

Juego recogido en San Román de San Millán 
(A): 

En Tolosa hay un convento, 
parachín, parara, pachín, 

donde van chicos y chicas, 
pachín, parara, pachín. 

Salen los chicos, 
chun de la vera vera, 
haciendo de esta rnanera, 
chun de la vera, vera, van. 

En Cádiz hay una ruña 

En la década de los años veinte, Rosa Hie
rro 4 12 recogió la siguiente canción de corro se
ñalando que estaba muy extendida entre las ni
nas: 

En Cádiz hay una niña 
que Catalina se llama, 
¡ay sí! 
que Catalina se llama. 

Su padre es un viejo moro, 
su madre una renegada, 
¡ay sí! 
su madre una renegada. 

Todos los días de fiesta 
su madre la castigaba, 
¡ay sí! 
su madre la castigaba. 

Porque no quería hacer 
/,o que su padre mandaba, 
¡ay sí! 
/,o que su padre mandaba. 

Le mandó hacer una rueda 
con cuchillos y navajas, 
¡ay sí! 
con cuchillos y navajas. 

La rueda ya estaba hecha, 
Catalina arrodillada, 
¡ay sí! 
Catalina arrodillada. 

Y bajó un ángel del cielo 
con la corona y la palma, 
¡ay sí! 
con la corona y la palma. 

Sube, sube, Catalina, 
que el R.ey del Cielo te llama, 
¡ay sí! 
que el R.ey del Cielo te llama. 

Un juego similar se ha recogido en Apellániz 
(A) . 

4 12 Rosa IIIERRO. «Del mundo infantil. Los j uegos de los ni
ños», in Euslr:alerriaren a/de, XIV (1924), pp. 75-76. 
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JUEGOS DE HILERAS ENFRENTADAS 

Ambo-ato, matarile-rile-rile 

Este juego ha sido muy común y de hecho se 
ha recogido en muchas ele las localidades en
cuestadas. En algunas ele ellas (Elosua-G) se 
constata que se practicaba en la década de los 
años veinte . Forma parte del juego denomina
do, «¿Dónde están las llaves?, matarile-rile-rilc» 
cuya canción se transcribe más adelante. Como 
anota]. Perez Vidal4 13 la le tra de ambas tiene su 
origen en la canción «Oh le beau Chateu» que 
fue muy popular en Francia. El texto francés 
dice así: 

.f'ai un bon cháteau, 
matanti-re-lire-lire, 
á mon beau chateau 
matanti-re-lire-lire. 
A mon bon cháteau 
matanti-re, lire-ro. 

Los sonidos del primer verso (j'an bo (x)ató) se 
han transformado en «Anbo-ato», nombre con e l 
que se conoce e l juego. 

En la forma más común se organizan dos gru
pos; uno de e llos compuesto por dos niüas y el 
o tro formado por las restantes participantes. De 
entre éstas, dos hacen de padres y como tales 
in tervienen en el juego. Se sitúan en los extre
mos. 

Se colocan los dos grupos, uno frente al otro, 
a cierLa distancia. Comienzan el juego las dos 
niñas que, cogidas de la mano y cantando, avan
zan hacia el otro grupo en los dos primeros ver
sos y retroceden, en los dos siguientes: 

Ambo-ato, 
matarile-rile-rile. 
Ambo-ato, 
matarile-rile-ron. 

"·' Cfr. J osé PEREZ VIDAL. Folclore infantil canruio. Madrid, 
l 98G, p. 223. 

AMBO ATO (San Román de San Millán-A) 

l~i J 11: J J 1 J } } 1 }J 
Am bo a - to, ma la - n -

I~ J r 1 p p =t~ • =t~ • 1 
)i l 

go un cas - ti llo ma - ta - ri - le 

El grupo más numeroso responde avanzando 
en los dos primeros versos y retrocediendo, de 
espaldas, en el tercero y cuarto: 

¿ Qué quiere usted? 
matarife-rile-rile. 
¿ Qué quiere usted? 
matarile-rile-ron. 

Las dos niñas: 

Quiero un paje, 
matarile-rile-rile. 
Quiero un paje, 
matarile-rile-ron. 

Grupo: 

Escoja usted 
matarile-rile-rile. 
&coja usted 
matarife-rile-ron. 

-

1 

!. 

:ji 
2. 

J) J> } ,, 
" J J "'is' 

J! 
le - r i - le - ri - le, am ron. Yo 

" 
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l. 
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-e p D ) * ¡, . . 

R 
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Las dos niñas: 

Escogemos a «Begotxu" 
matarile-rile-rile. 
l!,'scogemos a Begolxu 
matarile"'f'ile-ron. 

Grupo (o los «padres»): 

¿Qué oficio /,e pondrá. usted? 
matarilM·ile-rile. 
¿, Qué oficio le pondrá. usted? 
matarile-rile-ron. 

Las dos niñas: 

Le pondremos «pastelera" 
matarile-rile-rile. 
Le pondremos pastelera 
matarile"'f'ile-ron. 

2. 

r 
ron. 

J) 
Len -

~ 

Si a la nombrada le desagrada el oficio asigna-
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do hay que proponer otro u o tros hasta ciar con 
uno que sea de su gusto. 

Si no acepla e l oficio el grupo o los padres 
cantan: 

Ese oJiáo no le gusta 
matarüe-rile-rile. 
F.se oficio no le gusta, 
matarile-rile-ron. 

Si acepta el oficio: 

Ese oficio sí Le gusta 
matarile-rile-rile. 
Ese oficio sí le gusta 
matarile-rile-ron. 

Las dos niñas: 

Entrégueme ·usted a su hija, 
matarile-rile-rile. 
Entrégueme usted a su hija, 
matarüe-rile-ron. 

Las que hacen de padres toman a la nii'ia elegi
da y con ella en medio avanzan hacia las dos 
n ii'ias demandan Les. Puestas de rodillas y la h ija 
de pie, la entregan cantando: 

Aquí Le entrego a mi hija 
matarile-rile-rile. 
Ar¡uí le entrego a mi hija, 
matarile-rile-ron. 

La nii'ia entregada se unirá a las dos n iñas y 
continúa el j uego hasta que todas las niñas, ex
cepto las que hacen de padres hayan sido escogi
das y entregadas. Entonces todas las participantes 
forman un corro y con las manos entrelazadas, 
salt.an y cantan: 

Celelrremos todos juntos 
la fiesta de Navidad, 
el gallo en la cazuela 
kikirrikí. 

Este canto final presenta variantes según las 
localidades. En Galdames (R): 

Celelrremos todos juntos, 
matarife-rile-rile. 
Celebremos todos juntos 
la sagrada comunión. 

En Salvatierra y Vitoria (A): 

Celebremos todos juntos 
todos juntos en unión 

y el veinticinco de Mayo 
se celelrra la función. 

El j uego, así como la tonadilla, se prestaba a 
ciertas escenificaciones. Así, en Carranza (B) , a 
la demanda de la enlrega cantaban los padres: 

¿Cómo quiere que se la entregue? 
matarife-rile-rile. 
¿ Cómo quiere que se la entregue? 
matarile-rile-ron. 

Las dos niñas demandantes proponían estas 
alternativas: 

A pltlita y andando, 
matarile-rile-rile. 
A patita )' andando, 
matarile-ril.e-ron. 

O bien: 

Sentadita en silla de oro, 
matarife-rile-rile. 
Sentadita en silla de oro, 
mata rile-rile-ron. 

En el primer caso, las que hacen de madres 
llevan a la niña cogida de la mano; en el segun
do, formaban una silla cruzando sus brazos y 
llevaban a la hij'a sen tadita cantando: 

Aquí le entrego a m.i hija, 
malarile-rile-rile. 
Aquí [p, entrego a mi hija, 
matarile-rile-ron. 

Las dos niñas le preguntan: «¿Qué te gusLa 
más pera o manzana?» o «cielo o tierra» o aque
llo que habían clecicliclo al iniciar el juego. La 
niña elige una de las dos opciones. De la pareja 
gana la que al final reúne mayor número de ju
gadoras. 

Aun cuando el juego ha sido practicado pre
ferentemente por niñas Lambién ha sido mixto 
de niñas y niños como se constata en Elosua 
(G) y en Goizuela (N). En estos casos los oficios 
asignados eran Jos considerados propios del 
sexo: carpintero, modista, panadero, peluquera 
o bien irónicos «a vender manzanas», «a limpiar 
retretes», etc. 

Cuando parlicipaban niñas y niños el juego 
podía adquirir ciertos tonos de galantería o de 
«picardía» según comentan algunas informan
tes de Elosua. En esta localidad se colocaban los 
niños en un grupo y las niñas en otro, los unos 
enfrente de las o tras. Cogidos de los brazos, 
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En Lezaun (N) se ha recogido una canción si
milar: 

A la víbora, víbora del amor, 
por aquí podéis pasar. 
Si una niña pasará, 
la otra quedará. 
La de alante corre mucho, 
la de atrás se quedará. 

En Romanzado y Urraul Bajo (N): 

A la víbora, víbora del amm~ 
por aquí podéis pasar. 
Por aquí yo pasaré, 
y a una niña dejaré. 
Esta niña ¿ cuál será?, 
la de alante o la de atrás. 
La de alante corre mucho, 
la de atrás se quedará. 
Pasen ya. 

En estas dos localidades navarras cuando la 
niña queda atrapada en medio de los brazos 
que forman el puente queda eliminada. 

En Lukiano (A) la cancioncilla era la siguiente: 

Pasen ya, pasen ya, 
por el pipilitero real; 
la de alante corre mucho, 
y la de atrás se quedará. 

En Alkoz (Baztan-N) con el nombre «Alabi
bora», recogió el P. Donostia un juego de niñas 
en el que dos de ellas forman un puente con sus 
brazos. Por debajo de él, pasan las demás mien
tras las dos que forman el puente cantan: 

Axarie gir, gi,r, 
bada bolsa, 
ez da bolsa 
pasatzekotan ... pasa! 

La raposa hace gir, gir, / que sí hay bolsa, / que n o 
hay bolsa / de querer pasar ... ¡pasa! 

Al decir «pasa!», atrapan a la niii.a dentro del 
puente y le preguntan de dos cosas cuál le gusta 
más. Según sea su elección queda en el campo 
de una de las dos que forman el puente. Siem
pre que pasan van repitiendo: «Axarie gir, gir ... ». 

Una vez separados en dos bandos, cada uno tira 
para un lado, a ver quién tiene más fuerza1 E;_ 

1
" i\PD. Cuad. 5, ficha 562. 
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Zubiri-zubiri. La canción que utilizan las niñas 
en Gipuzkoa para practicar este mismo juego 
alude en el primer verso «al puente» que han 
de pasar. En Zerain (G) se han recogido tres 
versiones. La primera de ellas dice: 

- Zubiri, zubiri 
nungori nungo 
nungo alkate 
zera zu? 

- Frantzialw jau na, 
erregearen jauna 
seme alabak 
gera gu. 

Urrien urrena, 
pasatun dena 
emen geldituko dala ... 
emen geldituko dala. 

- AJ puente, puente / ¿de dónde-dónde / alcalde 
de dónde / eres tú? / / - Del Set1or de Francia, / 
del Sc1ior rey / hijos e h!jas / somos nosotros. // El 
que pase seguidamente, / el que pase ahora / a<¡uí 
se quedará ... / aquí se quedará. 

En una segunda versión a la primera estrofa 
antes transcrita añaden: 

Elxelw jauna, 
erriko jauna, 
seme aLabak 
gera gu. 

Zuhi ontatih 
urren urrena 
jJasatzen dana 
izango dala kriade. 

Señor de la casa, / señor del pueblo, / sus hijos
hijas / somos nosolrns. / / Por este puente / el 
siguiente-siguiente / que pase / que será criado. 

Una tercera versión reza así: 

Zubiri, zubiri 
nungori nungo 
nungoak ote dirade? 
1'.,'rrege ]auna 
Don Felipe ]auna 
sernea dala kriade. 

Zubi ontatik 
urren urrena 
j1asatzen dana 
izango dala iñude. 
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Al puente, al puente / ¿de dónde, de dónde / de 
dónde scrfo? / Seii.or rey/ Seii.or don Felipe / que 
el hijo es criado. / / Por este puenLc / seguidamen
Le / <¡ uicn pase / será el ali.a. 

En Elgoibar (G) : 

Zubiri, zubiri 
nungori nungo 
nungo alkate F:rregeralw 
Frantziaralw Erregerako 
seme alaba gerade. 

Urrengo urrengo 
zubik ontatik 
pasatzen dena 
em.en gelditulw dela. 

Al puenle, al puente / de dónde de dónde / alcal
de de dónde para Rey / para el Rey de Francia / 
somos hijos. / / El r¡ue seguidamente / por este 
puente / pase / aquí se quedará. 

Cuando la niüa queda atrapada entre los bra
zos que forman el puente cantaban todas: 

Arre arre mandako, 
zapata ta gerriko, 
zer ekarriko?4 16 

Arre arre mulilla, / zapato y cinturón, / ¿qué vas a 
traer? 

En Lazkano (G) según A. UrigoiLia417 en este 
juego tomaban parte niños y niñas cantando: 

- Zubiri.-zubiri 
nunguari.-nunguari., 
nungo alkate zerade? 
- Prantzia 'Jw erregearen 
seme-alahak gerade. 

Onen urrena zubi ontatik 
pasatzen dana 
emen geldituko dala 
ernen geldituko dala. 

- AJ puente al puente / ¿de dónde de dónde / de 
dónde sois alcalde? / - Somos hijos / del rey de 
Francia. / / El que después de éste por este puente / 
pase / aquí se quedará / aquí se quedará. 

ZUBIRT-ZUBTRT 
3 3 3 3 3 

J5 kc 

J: hl l> }) Ji J; kc 
¡1 J) 1 

j) }) J) j) g)) 1 )J. h ¡\ ] 1 J kc~ 1 ,p Ji . 
Zu - b i - ri -zu - bi - ri nun - gua - ri - nun - gua - ri nun - go al - ka - te ze - ra - de? Pran - tzi -

3 3 

•@/Jl lP· ))}))¡IJ'-
ª~ e - rre - ge - a - ren se - me - a - la -

3 3 

~ I~)) J' Ji l> Ji Ji 
tzen da - na e - men gel - di - tu - ko da 

La versión recogida por Manuel de Lekuona 
en Urkia-Isasondo (G) dice así: 

- Zubiri.-zubi? 
- Nungvi-nungo? 
- Nungo alkate zerade'? 
- Prohintzi ontalw 
en·ege baten 
serne-alabak gerade. 

Urrengo aurrena 
zubi ontatik 
pasatzen llana 
em.en gelditulw dala. 

- ¿Al puente-puente? / - ¿De dónde dónde? / 
- ¿De dónde eres alcalde? / - Somos los hijos / 
de un rey/ de esta provincia. //El siguiente/ que 
pase / por este puente / aquí se quedará. 
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Al niüo que le aprisionan, en silencio le 
preguntan: «Bizkotxoa. a.la paste/a» (Bizcocho 
o pastel) . Si responde lo primero se queda a 
un lado; si lo segundo al otro. Al finalizar 
todos riñen tirando. Los que ganan van al 
ciclo; los que pierden, al infierno418. 

En Andoain (G) se recogió en los años 
veinte esta otra modalidad11 9

. Dos niños o 

4 1
" Esta fórmula forma parte d e recitados más largos que pre

ferentemente se utilizaban para j ugar con los más pequeños. Vi
de rnpítulo juegos)' cmui.o1U'.s para. la primera edad, apartado •Jue
gos que imitan el r.rore• : 'A?re, arre mandoko'. 

'11 7 URIGOITIA, uFolklore.Jue!l;OS infantiles•, cit., pp. 216-217. 
41

8 Manuel de LEKUONA. «Ca!1ciones populares• in At:F, XX 
(1963-1964) p. 82. 

•110 LEF. 
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niñas poniéndose uno frente a otro y formando 
un arco con las manos cantan: 

Zubiri-zubiri, 
nungvri-nungo, 
nungo alkate gerade? 
Prantziako errege haten 
seme alabak gerade. 
Urrun urruna 
zubi ontatik pasatzen dana, 
emen geldituko dala. 

Al puente-puente, / ¿de dónde-dónde, / de dónde 
sois alcalde? / Somos los hijos / del rey de Francia. / 
El siguiente-siguiente / que pase por este puente / 
aquí se quedará. 

Los niños van pasando y cuando los que for
man el arco dicen: «geldituko dala,,, bajan los 
bra7.0S y detienen a uno de los que pasan. En
tonces interroga uno de los que forma el arco: 

- Zer jan dezu? 
- Lukainka. 
- Ta neretzat non utzi dezu? 
- ilrmayo xarrian. 
- A n eztago ba. 
- Katuak edo txakurrak janga zuan. 
- Zenentzat gera? 

- ¿Qué has comido?/ - Longaniza. / - ¿Y dónde Ja 
has dejado para mí? / - En el armario viejo. / 
- Pues allí no está. / - Lo comería el gato o el pe
rro. / ¿Para quién eres? 

El interrogado elige a uno de los que forman 
el arco y se coloca detrás de él. Cuando termi
nan de interrogar a todos, los del arco aparta
dos los demás, determinan quién de los dos es 
«el cielo» y quién «el infierno». Luego llevan a 
los niños que se pusieron detrás de ellos al silio 
convenido como «cielo» o como «infierno», 
sentados en una suerte de silla que forman te
niéndose los dos de las manos. 

Juan Carlos de Guerra420 dio a conocer el 
año 1915 un juego infantil de Arrasate (G), se
ñalando que ya en aquella época estaba en de
suso. Presenta algunas diferencias respecto a los 
anteriormente descritos. 

Dos niñas formaban arco y bajo él iban pasan
do las restantes, saltando al compás marcial de 
una canción que decía: 

•
120 Juan Carlos de GUERRA. •Fruslerías vascas. Un juego in

fantil• in Euskaleniaren A/de, V (1915) pp. 16-17. 

Errege don Felipen 
zaldunak gerade. 
Oneitxek gaztetxuok 
zer gura ete dabe? 

Bidia zabal, zabal 
gura ete dabe? 
Aurrekua !Yijua 1 

atzekua betorze. 

Somos Jos caballeros / del rey don Felipe. / Estos 
jovencitos / ¿qué es lo que querrán? / / ¿Querrán 
quizás / tener el camino todo libre? / Que vaya el 
de adelante, / que vengan el (?) de atrás. 

Al cantar « atzekua betorze», el arco caía con vio
lencia sobre la niña que pasaba en aquel mo
mento. Si ésta lograba escurrir el hombro, que
daba en libertad de repetir su marcha. De lo 
contrario, quedaba presa en el corro. La última 
en caer presa sufría la pena de itxu, «gallina cie
ga». 

Al alimón, al alimón 

Juego de niilas recogido en Gamboa (A), Ca
rranza y Durango (B). Se colocaban en hilera 
dos grupos, el uno frente al otro, acercándose y 
alejándose cantando alternativamente los versos 
de la canción. En las lres localidades era el ini
cio del juego del «Pase misí, pase misá». 

- Al alimón, al alimón, 
la torre ya se ha caído. 
- Al alimón, al alimón, 
haberla levantado. 
- Al alimón, al alimón, 
no tenemos dinero. 
- Al alimón, al alimón, 
nosotros lo tenemos. 
- Al alimón, al alimón, 
con qué se hace el dinero. 
- Al alimón, al alimón, 
con cáscaras de huevo. 

La cancioncilla podía prolongarse con otros 
enunciados corno: «Se ha roto la fuente ... etc.». 

ALALIMON, ALALIMON (Durango-B) 

a - li - ón, al a - li - ón, a 

L ~ I J ;f). - . 1) • 
"1 i> :11 

se ha ca - í - do. Al 
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Es frecuente que las niñas digan todo junto 
«Alalimón» por «Al alimón». 

Zurixe gorrixe kikirriki 

Juego recogido en Ondarroa (B). Enfrenta
das en dos filas las niñas van cantando alternati
vamente: 

- Maritxu goikue! 
- l,er dozu, bekue? 
- Bazatoz iturrira ? 
- Ezin neike etorri! 
- Zer dozu ba? 
- Senarra etorri! 
- Zer ekarri? 
- Zapata kaltzerdi! 
- le kolore? 421 

-¡Maritxu la de arriba! / -¿Qué te pasa, la de aba
jo?/ -¿Vienes a la fuente? /-¡No puedo ir! /-¿Te 
ocurre algo? / -¡Que viene mi marido! / -¿Qué te 

traerá? / -¡Un zapalo y un calcetín! /-¿De qué color? 

Al terminar se agachan y se cambian de posi
ción, cruzándose entre ellas con los brazos en 
jarras, diciendo: Zurixe, gorrixe, kikirriki. (Blan
quito, rojilo, kikirriki ... ). 

Teresa la marquesa 

Las participantes se colocan en dos filas de
jando un pasillo entre ellas y una niña sale al 
centro. Cantan todas mientras la del medio va 
bailando de un lado a otro con los brazos en 
jarras. Cuando el grupo canta los estribillos «ti
pití-tipitesa» etc., la del medio se contonea. 

La versión recogida en Durango (B) dice así: 

Teresa la marquesa, 
tipití, tipitesa, 
tenía una corona, 
tipití, tipitona, 
con cuatro monaguillos, 
tipití, tipitillos, 
)' el cura, el sacristán, 
tipitipí, tipitipán. 

Soy capitán de un barco inglés 

Se forman dos hileras de niñas. U na de las 
participantes que representa al capitán, se colo
ca en medio, salta y va de un lado para otro 
mientras canta. Cuando dice «La rubia es ... » to-

42 1 Canciones similares a ésta figuran en el capítulo Juegos de 
lenguaje. 

ma a una niña de la mano y hace lo propio con 
otra al n ombrar «la morena». Al finalizar la can
ción, la que hace de capitán ha de dar una pata
da a una de las dos jugadoras. Esta será el capi
tán en el siguiente turno. 

La canción recogida en Aramaio (A), Getxo y 
Plentzia (B) dice así: 

Soy capitán, soy capitán, 
de un barco inglés, de un barco inglés, 
y en cada puerto tengo una mujer. 

La rubia es, la rubia es, 
sensacional, sensacional 
y la morena tampoco está mal. 

Si alguna vez., alguna vez, 
voy a casar, voy a casar, 
¿con quién me casaré? 

La rubia es, la rubia es, 
sensacional, sensacional, 
y la morena tampoco está mal. 

JUEGOS DE CORRO Y CADENA 

Mambrú se fue a la guerra 

Juego de corro422 muy extendido que se ha 
practicado en muchas de las localidades encues
tadas. Se ha constatado en Amézaga de Zuya, 
Apellániz, Narvaja, Salvatierra, San Román de 
San Millán, Vitoria (A); Amorebicta-Etxano, Ca
rranza, Durango, Getxo, Portugalete (B); Hon
darribia (G); Allo, Aria-Valle de Aezkoa, Oba
nos y Viana (N) . 

Comúnmente es un juego de corro en el que 
las niñas agarradas de las manos giran mientras 
cantan y gesticulan. 

En algunas localidades (Allo) las niñas se divi
den en dos grupos y se colocan unas frente a 
otras y con los brazos puestos en jarras cantan 
alternativamente las estrofas avanzando y retro
cediendo. 

En otras (Carranza) se escenifica la canción; la 
niña que hace de paje se destaca del grupo; luego 
vuelve cantando la estrofa que notifica la muer te 
de Mambrú al tiempo que el corro hace gestos de 
dolor tapándose los ojos o palmoteando. 

La letra que se cantaba en San Román de San 
Millán (A), con pequeñas variaciones coincide 

'
122 En a lgunas poblaciones como Izal y San Marrin de Unx 

(N) se utiliza esta canción para saltar a la cuerda. 
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con el texto mas común de los recogidos en 
distintas localidades: 

,,.. ,_ -123 ji l lv1amu,-u se ue a a guerra, 
qué dolor, qué dolor, qué pena, 
Mambrú se fue la guerra, 
no sé cuándo vendrá; 
do, re, mi, 
do, re, fa, 
no sé cuándo vendrá. 

Si vendrá por la PasC1J.a, 
qué dolor, qué dolor, qué gu.asa, 
si vendrá por la Pascua 
o por la Trinidad; 
do, re, mi, 
do, re, fa, 
o por la Trinidad. 

T.a Trinidad se acaba, 
qué dolor, qué dolor, qué rabia, 
la Trinidad se acaba, 
Mambrú no viene ya; 
do, re, mi, 
do, re, fa, 
Mambrú no viene ya. 

M e he subido a la torre, 
qué dolor, qué dolor, me corre, 
me he subido a la torre 
para ver si aún vendrá; 
do, re, mi, 
do, re, fa, 
para ver si aún vendrá. 

Allí viene su paje, 
qué dolor, qué dolor, qué traje, 
allí viene su paje 
¿qué noticias tranú? 
do, re, mi, 
do, re, fa, 
¿qué noticias traerá? 

Las noticias que traigo, 
qué dolor, qué dolor, me caigo, 
las noticias que traigo 
dan ganas de llorar; 
do, re, mi, 
do, re, fa, 
dan ganas de llorar. 

''"' Se u·ata del famoso dugue de Marlborough, i'vfombrú, cuyas 
andanzas y aven turas dieron lugar a cantares que alcanzaron gran 
popularidad en Francia en el siglo XVIII. 

Mambrú ya se ha muerto 
qué dolor, qué dolor, qué entuerto, 
Mambrú ya se ha muerto, 
lo llevan a entei·rm~· 
do, re, rni, 
do, re, fa, 
lo llevan a enterrar. 

En caja de terciopel.o 
qué dolor, qué dolor, qué duelo, 
en caj a de terciopelo 
con tapa de cristal; 
do, re, mi 
do, re, fa, 
con tapa de aislltl. 

Y encima de la caja, 
qué dolor, qué dolor, qué pena, 
)1 encima de la caja, 
dos pajaritos van; 
do, re, mi, 
do, re, Ja 
dos pajaritos van. 

Cantando el pío pío, 
qué dolor, qué dolor, qué frio, 
cantando el pío, pío, 
cantando el pío, pa; 
do, re, mi, 
do, re, fa, 
cantando el pío pa. 

En Apellániz y Narvaja (J\) las estrofas del 
canto tienen esta composición : 

Mamlrrú se fue a la guerra 
¡viva el amor! 
No sé cuando vendrá. 
¡Viva la rosa en su rosal! 

Si vendrá por las Pascuas 
¡viva el amor! 
o jJor la Trinidad. 
¡Viva la rosa en su rosal! etc. 

En Carranza (B) la niña que hace de paje se 
destaca del grupo. Se canta: 

Mamlrrú se fue a la guerra 
¡oh viva el humor! (bis) 
no sé cuando vendrá. 
¡Viva la rosa en el rosal! (bis) 

Si vendrá por la Pascua 
¡oh vivct el humor! (bis) 
o por la Trinidad. 
¡Viva la rosa en el rosal! (bis), etc. 
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MAMBRU SE FUE A LA GUERRA 

• J1 • J) • J)I 
Mam- brú se fue a la gue - na mi - re us - ted mi- re us - ted qué pe - na, Mam-brú se fue a la 

~ , i 1· ... ·i' 120 r ¡j1 p p Ji p tn Ji t¡; J5 J1 JF P n p r , $ Jl ; ; •1>i r 1 g 
guc-rra no sécuándo ven-drá; do, re, mi, do, re, fa, no sé cuán-do ven- drá. Si ven-drá por la ya. 

Rosa Hierro424 recogió en la década ele los 
años veinte una versión más cxLensa de esta can
ción: 

En Francia nació un niño, 
mirontón, mirontón, mirontona, 
en Francia nació un niño 
de padre natural. 

Por no tener padrino 
Mamlrrú se ha de Llamar. 
A los dieciocho años 
era ya general. 

Mambrú se fue a la guerra, 
no sé cuándo vendrá; 
si vendrá por la Pascua 
o por la Trinidad. 

La Trinidad se pasa: 
Mambrú no viene ya. 
- Asómate a la torre 
a ver si mene ya. 

- Lo que viene es un coche 
¿qué noticias traerá? 
- Las noticias que tmiga 
nos van a hacer llorar. 

Que ya Mambrú se ha muerto 
lo llevan a enterrar, 
en caja de terciopelo 
con tajJa de cristal. 

Encima de la caja 
un ramillete va, 
y encima el ramillete 
un pajarito va, 
cantando el pío, pío, 
el pío, pío, pa. 

'124 HIERRO, . Del mundo infanLil. Los juegos de los ni1ios• , 
cit., pp. 74-75. 

El Conde Laurel. Yo soy la viudita 

El nombre de este juego de corro difiere se
gún las localidades: «El Conde Laurel» (Améza
ga de Zuya, Salinas de Añana-A; Amorebicta
Etxano-B); «Yo soy la viudita» (Laguarclia, Men
diola, San Román de San Millán-A; Bilbao, Du
rango, Getxo, Port.ugaletc, Zamudio-B; Beraste
gi-G; Allo, Obanos-N) y «Treinta de Mayo» 
(Nan1aj a, Pipaón y Salinas de Aüana-A). 

En la forma de jugar más común las niñas 
hacen un corro y una de ellas, elegida median te 
sorteo, se sitúa en el centro. Mientras dan vuel
tas se canta a modo de d iálogo. La canción re
cogida en Durango (B) con pequeñas variantes 
coincide con las cantadas en otras localidades: 

La niña del centro: 

Yo soy la viudita 
del Conde J,aurel, 
quisiera casarme 
y no tengo con quién. 

El corro: 

Si quieres casarte 
y no encuentras con quién, 
elige a tu gusto 
que aquí tienes quién. 

Las que forman el corro sueltan sus manos y 
la del centro se dirige a una de las jugadoras y 
le canta: 

1'.'lijo a esta niña 
por ser la más bella, 
la blanca azucena 
de todo el jardín. 

La n iña elegida releva a la del centro y conti
núa el juego. 
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Fig. 202. La cantinerita. Ponugalete (B), 1979. 

YO SOY LA VIUDITA (Durango-B) 

Yo 
1 D 

soy 
r 
la viu 

~!=tn D 1 D 1 D J ~ 

1 Q r J) 
de Lau - rel, qui - sic - ra 

I ~ 
l. 

J P. J •P D 1 p 1 r t 
ca - sar- me y no ten - go con quién. 

En algunas localidades (Arnézaga de Zuya-A) 
las niñas forman dos grupos separados y unas 
van al encuentro de las otras cantando la estrofa 
que les corresponde. La niña elegida pasa al 
grupo que hace la elección. La canción dice: 

El treinta de mayo 
al campo salí 
a regar las flores 
de mayo y abril. 

Yo soy la viudita 

En Pipaón (A) inician el juego con esta estro
fa: 

Hermosas doncellas 
que al campo venís 
a coger las flores 
de mayo )1 abril. 

Yo soy la viudita 

Finalizan el juego con esta estrofa: 

Que dame una mano 
que dame la otra, 
que dame un besito 
que métete monja. 

En Carranza (B) un número impar de niñas 
cogidas de la mano forman un corro que va gi
rando mientras otra niña en e l cen tro canta: 

Yo soy la viudita 
del Conde Laurel 
quisiera casarme 
y no tengo con quién. 

Luego va señalando a las niñas una por una 
a la vez que dice: 

Con ésta sí, con ésta no, 
con ésta sí, con ésta no, 

Elige finalmen te a una a quien dice: 

¡Con ésta me caso yo! 

Se abraza a ella y las demás tratan de buscar 
una niña con quien abrazarse; la que se queda 
sin pareja pasa al centro y se queda de viudita. 

La cantinerita 

Este juego ha sido recogido en Arnézaga de 
Zuya, Mendiola, Narvaja, Pipaón, Ribera Alta, 
Valdegovía, Vitoria (A); Abadiano, Arnorebieta, 
Bilbao, Carranza, Durango, Galdames, Getxo, 
Lezama, Portugalete, Zamudio (B), Hondarri
bia (G), Garde, Monreal, Obanos y Murchante 
(N). En esta última localidad navarra recibe el 
nombre de «Lajardinerita». 

En la forma mas común de jugarlo se forman 
dos filas, una fren te a otra y un a niña sale al 
medio. Mientras las niñas de las filas dan pal
mas, la que está en el medio, con las manos 
puestas en j arras, comienza a can tar y a bailar 
de un lado a otro al son de Ja música. Al decir 
«me saludan », se cuadra frente a Ja niña que ha 
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elegido y le hace el saludo militar llevándose 
una mano a la cabeza. La niña elegida le res
ponde con el mismo saludo. Luego las dos se 
entrelazan por los brazos y cantan bailando en 
la última estrofa. Al terminar ésta la primera se 
incorpora al grupo y la segunda queda en el 
centro como «cantinerita» y continúa el juego 
del mismo modo. 

En otras localidades: Pipaón, Vitoria (A); 
Hondarribia (G) y Monreal (N) se jugaba en 
corro con una niña en medio. En Obanos (N) 
se jugaba como un pasacalle. 

Las versiones de la canción difieren muy po
co, en casos se cambia el orden de las estrofas. 
También donde dice «gozar tu amor» se 
sustituye a veces por «rogar» o «lograr tu amor». 
La letra de Ja canción recogida en Amézaga de 
Zuya, Pipaón, Vitoria (A) y Abadiano (B) dice 
así: 

Yo soy la cantinerita 
niña bonita del regimiento, 
que a todos mis soldados 
tengo contentos, del batallón. 

Un día mis soldaáos 
cuando me ven pasar, 
me saludan 
y se escuadran 
y me dicen al pasar: 

Cantinerita niña bonita 
si yo pudiera gozar tu amor, 
una semana de buena gana 
sin comer rancho estaría yo. 

En Carde (N) añaden la siguiente estrofa: 

Mi padre es capitán, 
me enseña la instrucción 
y me da de comer 
lo que sobra en el cuartel. 

Estaba la pájara pinta 

Las niñas forman un corro agarradas de Ja 
mano y dan vueltas alrededor de una que se ha 
colocado en el centro que hace de pájara pinta. 
En el momento que lo indica Ja canción, ésta 
elige a una compañera y comienza a cantar a Ja 
vez que representa lo que canta. La elegida sale 

LA CANTINERITA 

14i p ~ c~n p p 1 p ~ ~ p D 1 p ~ !1 p D 1 p p "í p 
Soy ti - ne - ri - ta i -na bo - ni - ta re - gi - míen - to, ya 

1@p p ~P plP ~ p p D 1p pyJ5 1rr1wYJ1IJíli1i 1i 1 
to - dos Jos sol - da - dos ten - go con - ten - tos, del ba - ta - llón. Un dí - a mis sol -

da - dos cuan - do me ven pa - sar, - lu - dan cua - dran 

• k ¡;:t) ~) p 
ni - ña 

F 1 r J ¡) 
Pan 

p p 1 
J J 

pa - sar: - ti - ne - ri - ta 
J5 1 #J J'-' 

di - cen al bo ni - ta 

l~'J}l j) ]! 1 
• • 

1 • J) Jl 
1 r 

pu - die - ra te - ner yo SI 
F p 

se - ma - na tu a -m or, u - na 

I ~ 
• )! k Jl p ~) ijJ J 1 J J ...____, 

de bue - na ga - na sin 

• 
1 

Jl r r 1 r * 
11 

ta - rí - a yo. co - mcr ran - cho es -
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al centro y la otra ocupa su lugar en el corro y 
se repite el juego. Así lo practican en Amézaga 
de Zuya, Mendiola, Pipaón, San Román de San 
Millán (A) , Carranza, Durango, Plentzia y Por
tuga1ete (B). En Zamudio (B) lo juegan for
mando dos hileras. 

Las cancioncillas que se han recogido son 
muy similares: 

El corro: 

Estaba la pájara pinta 
sentadita en el verde limón 
con el pico picaba la hoja 
con la hoja picaba la flor. 

¡Ay/, ¡Ay! 
cuándo vendrá mi amante. 
¡Ay.', ¡Ay! 
cuándo vendrá mi amor. 

La «pajara pinta»: 

Me pongo de rodillas 
delante de mi amante, 
que es fiel y constante. 

Dame una mano, 
dame la otra, 
dame un besito 
y métete monja. 

ESTABA LA PAJARA PINTA (Zamudio-B) 

- ta - ba la pá - ja - ra pin - ta 

3 

1 ~ ;~ J) J) /1 J¡ JEJ~. ] 
3 3 

• l.\. ~k:~· •• 
J l. J~ 1 Ti ¡U i J J) J 1 i' 1 J 

1 F J 1 J t 1 , 
pi - co pi - ca - ba la ho - ja con el pi - co pi - ca - ba la flor ¡ay! m1 a - mor 

1; p 'tJPJl;!) IHlppp JtilJ l~jJl~ 
cuan - do la ve- re yo lle - na de com - pa - sión e e ro - di - ll as pi - do mia - man - te 

3 3 3 3 

1 ~ ) /! J5 J\ JI /! l /i J\ .~WM ])f>. ] I J; 1i /!Ji. ] 1 :h ) j) J>. ít~ll 
pi-docons-tan-te da-meu-na ma - no da -mela o - tra da - me unbe-si-toy qué-da-te mon-ja. 

Cuando canta «Me pongo de rodillas / delan
te de mi amante» haciendo lo que marca la can
ción, se arrodilla y elige la compañera. Luego la 
coge de una mano, de la otra y le da un beso a1 
decir «métete monja». La niña que ha resultado 
elegida deberá colocarse en el centro y empieza 
de nuevo el juego. 

La versión recogida en Sangüesa (N) difiere 
un tanto: 

Cantaba la pájara pinta 
sentadita al pie del limón, 
con el pico picaba la hoja, 
con la hoja picaba la flor. 

¡Ay /, ¡ay/, 
¿cuándo vendrá mi hermano ? 
¡ay.', ¡ay.', 
¿cuándo lo vmi yo? 

Señorita muy bien j1arecida, 
salga usted, salga usted a bailar, 
dando la media vuelta 
si es que la sabe dar. 

Otra por los españoles, 
que son como soles, 
pase usted a mi lugar. 

La señora Juana. A la Marisola 

El juego recibe d istintas denominaciones: «La 
señora Juana» en Galdames (B), en Carranza 
(B) «Estaba la Pirula», «La salerosa» en Viana 
(N) y «La Marisola» en Apodaca (A) . 

En Galdames (B) y Sangüesa (N) las niñas se 
colocan en dos filas, unas fren te a otras, dando 
palmas mientras una niña bailando, se pasea en
tre ellas. Al terminar el baile hace una reveren-

562 



.JUEGOS RITMICOS 

cia a otra de las niñas que desde ese momenlo 
pasará al centro a ocupar su lugar. 

En Apodaca (A), Carranza (B) y Viana (N) es 
un juego de corro, en el que cantan, mientras 
una niña permanece en el centro del mismo 
sen Lada. En un momento de la canción se levan
ta, coge a una niña de la mano y las dos cantan 
mientras bailan junlas. Al finalizar, la elegida 
tomará el puesto de la niña del centro y ésta 
última pasará a integrarse al corro. 

Las distin tas versiones de la canción son las si
guientes: 

En Galdames: 

La señora Juana 
la he visto en el baile, 
r¡ue la baile, que la baile. 
Salga usted que la quiero ver bailar, 
saltar y brincar 
y dar vueltas al aire. 

En Carranza: 

&taba la Pirula 
sentada en el baile, 
que lo baile, que lo bai/,e, 
que lo bai/,e. 
Y si no lo baila 
medio cuartillo j1aga, 
que lo pague, que lo pague 
que lo pague. 

Salga usted 
que la quiero ver bailar, 
saltar y brincar 
dar vueltas al aire, 
con lo bien que lo baila la moza 
déjala sola sola solita 
sola en el baile. 

En Viana: 

Salga usted 
que la quiero ver bailar, 
saltar y brincar, 
dar vueltas al aire, 
es la más salerosa del baile 
la más salerosa. 

Y a esta niria le damos un novio 
por ser la más hermosa. 
A esta niña le gusta el remangue 
y quiere ser sola, solita sola. 
Esta es la jerigonza del baile 
la más jerigonza, ¡Ay qué jerigonza! 

En Murchante (N): 

Agua de limón vendo, 
agua de limón; 
por un cuarto, un vaso, 
por dos cuartos, dos. 
¿ Quién compra señores, 
agua de limón ? 

La señorita «Llyre» 
ha entrado en el baile 
que lo baile, que lo baile 
y si no lo baila, 
medio cuartillo más. 
Que lo pague, que lo pague 
y si no la paga, medio cuartillo más. 
Saltar y brincar, 
dar vueltas al aire 
por lo trien que lo baila esta moza 
déjala sola, sola en el baile. 
Salga usted 
que la quiero ver bailar. 

En Sangüesa (N): 

A mi niña le gusta el ochavo 
yo la acompaño con a/,egria. 
Salga usted «Rosa Mari» 
que la quiero ver bailar 
saltar)' brincar, dar vueltas al aire, 
por lo bien que lo baila mi niña, 
déjala sola solita bailando. 

En Apodaca (A): 

A la Marisola, 
geringollosa del baile 
que la quiero ver bailar, 
saltar y brincar, 
dar vueltas al aire. 
Esta es la geringollosa del baile, 
que la acompañe, 
que la acomparie, 
que la quiero ver bailar, 
saltar y trrincar, 
dar vueltas al aire. 

Quisiera ser tan alta como la luna 

Es canción parajugar en c.orro425
. En Obanos 

(N) juegan formando dos filas de niñas enfren
tadas que avanzan y retroceden. 

Las letrillas recogidas en: Apellániz, Pipaón, 
Salvatierra, San Román de San Millán (A), Du-

12" En Allo (N) se can La para saltar a la cuerda. 
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rango, Getxo, Portugalete (B), Hondarribia (G) 
Obanos y \liana (N) son muy similares. 

Quisiera ser tan alta 
como la luna, ¡ay.', ¡ay.' 
comu La luna. (bis) 

Para ver los soldados 
de Cataluña, ¡ay.', ¡ay.' 
de Cataluña. (bis) 

De Cataluña vengo 
de servir al Rey, ¡ay.', ¡ay.' 
de servir al Rey. (bis) 

Con licencia absoluta 
de mi coronel, ¡ay!, ¡ay! 
de mi coronel. (bis) 

Al jJasar por el puente 
de Santa Clara, ¡ay!, ¡ay! 
de Santa Clara. (bis) 

Se me cayó el anillo 
dentro del agua, ¡ay.', ¡ay.' 
dentro del agua. (bis) 

Al coger el anillo 
saqué un tesoro, ¡ay.', ¡ay! 
saqué un tesoro. (bis) 

Una Virgen de plata 
y un Cristo de oro, ¡ay!, ¡ay.' 
y un Cristo de oro. (bis) 

QUISIERA SER TAN ALTA 

Qui - sie - ra ser tan al - ta co - mo 

tf' J. $1 J F 1 F ~ $ 1 J. l I 
la Ju - na, ¡ay!, ¡ay! co - mo la \/_ 

1!ü JJ )l 1 J J 1 ~I ~ )l 11 J na, co- mo la Ju - na. 

Estaba el señor don gato 

Ha sido constatado en Amézaga de Zuya, Pi
paón, Salcedo, San Román de San Millán, Vito
ria (A); Bilbao, Carranza, Durango, Galdarnes, 
Getxo, Portugalete, Zamudio (B); Allo, Aoiz y 
Eugi (N). 

Una de las niñas sale al medio del corro. Al 
compás de la canción baila de un lado al otro 
con las manos en la cintura contoneándose al 
decir: «marramiamiau, miaumiau». En Eugi (N) 
al decir e l último verso de cada estrofa los niños 
del corro se agachan. 

Acabada la canción la niña que ha bailado 
elige a otra participante que le sustituirá en el 
nuevo juego. 

Las versiones recogidas, con pequeñas varian
tes, coinciden con ésta de Durango y Bilbao 
(B): 

Estaba el señor don gato 
sentadito en su tejado, 
marramiamiau, miau, miau, 
sent.adito en su tejado. 

Ha recibido una carta 
que si quería ser casado, 

. . . 
marrarmamzau, mzau, mzau, 
que debía ser casado. 

Con una gatita blanca 
sobrina de un gato pardo, 

. . . . 
marramzamzau, miau, mzau, 
sobrina de un gato pardo. 

Al recibir la noticia 
se ha caído del tejado, 

. . . 
marramzamiau, miau, mzau, 
se ha caído del t~jado. 

Se ha roto siete costillas 
y la puntita del rabo, 
marramiamiau, miau, miau, 
y la puntita del rabo. 

Llamaron a siete médicos 
y también al cirujano, 
marramiamiau, miau, miau 
y también al cirujano. 

Mataron ocho gallinas 
y le dieron de aquel caldo, 

. . . . 
rnarramzarnzau, mzau, miau 
y le dieron de aquel caldo. 

Pero el gato se murió 
un día del mes de marzo, 

. . 
marramzamiau, mzau, mzau, 
un día del mes de marzo. 

Y a lo llevan a enterrar 
por la calle del Mercado 

. . 
marramzamzau, miau, miau, 
por la calle del Mercado. 
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Lo llevan cuatro gatitas 
detrás van sesenta gatos, 
marramamiau, miau, miau, 
detrás van sesenta gatos. 

Cuando pasaba el entierro 
por la calle del Pescado, 
marramamiau, miau, miau, 
por la calle del Pescado. 

Al o/,or de las sardinas 
el gato ha resucitado, 
marramiamiau, miau, miau, 
el gato ha resucitado. 

Por eso dice la gente 
siete vidas tiene un gato, 
marramiamiau, miau, miau, 
siete vidas tiene un gato. 

ESTADA EL SEÑOR DON GATO (Durango-B) 

ta bael se - ñor don ga - to es - ta - ba el se - ñor don 

~ j J 1 J J r J J 1 J J J J J J 
ga - to sen - ta di to en su te - ja - do, marra - mia - miau, miau, 

I! ~1i,,~ J J 1 J J r sJJ J J =li 
12 

1 J J ~ 
miau, sen - ta - di to en su 

¿Qué haces ahí mozo viejo? 

Con este Lítulo se ha recogido est.a canción 
rítmica en Gamboa426

, Lagrán, Moreda, Ribera 
Alta, Salcedo, Salvatierra, San Román de San 
Millán, Vitoria, (A), Abadiano, Carranza, Du
rango, Galdames, Getxo, Portugale te, Zeanuri 
(B) y Obanos (N). En Amézaga de Zuya y Ape
llániz (A) se llama «Que salga la mara, mara». 

El juego se ejecuta formando un corro que 
gira y canta con una niña en el centro. También 
formando dos filas una frente a la otra agarra
das las n iñas de la mano o con los brazos en ja
rras. 

La versión más común del juego y de la can
ción es la siguiente: 

Corro: 

Qué haces ahí 
mozo viejo, (pollo viejo) 
que no te casas 
que te estás arrugando, 
corno las pasas 
qué resaladita 
que dame la mano. 

126 Algunos informan tes de esta localidad alavesa rt:cucrdan 
que amaño se cantaba en euskera una cancióu de corro donde 
se mencionaba mutilzmm (mozo viejo). 

te 
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- ja - do. 

Sal el sol a la esquina 
lechugino de mi amor, 
para ver la verbena 
solita y con sol. 

Que salga la dama, dama, 
vestida de marinero 
y el que no tenga dinero 
tendrá carita de cielo. (bis) 

En este momento una niña sale del corro al 
centro; el grupo bate palmas y la niña canta: 

Este cuerpo, este talle, 
este bonito meneo, 
este cuerpo tan gracioso 
que vale tanto dinero. (bis) 

La niña se incorpora al corro y cantan todas: 

Regalo de mi alma 
regalo de rni querer, 
los pollos en la cazuela 
son pocos y saben bien. 

En Carranza y Galdamcs (B) afiaden esta es
trofa: 

Ni son para ti mi vida 
ni son para ti mi bien, 
que son para Basilisa 
que los sabe componer. (bis) 
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Una niña: Un poquito wpa de ajo 
y un poquito de laurel 
)' un poquito de pimienta 
para que sepa frien. (his) 

Qué haces ahí pollo (mozo) viejo 
que no te casas, 

En Moreda (A) las niñas cantaban esta can
ción cuando veían pasar cerca de ellos a un mo
zo viejo o solterón. Como juego era mixto. Ni
ños y niñas formaban dos filas o rengues que 
cantaban y palmeaban mientras una niña reco
rría la calle a lo corto con las manos a la cintura. 
Esta niña escogía a un niño de la fila y agarra
dos de una mano y con la otra en la cintura 
recorrían bailando varias veces la distancia que 
había entre las filas, cambiando la posición de 
sus manos al dar la vuelta. Finalizada la canción 
la niña volvía al sitio que hubiera quedado va
cante y el niño comenzaba de nuevo el juego: 

que te estás arrugando 
como las pasas. 

Un niño: 

Qué resaladita 
que dame la mano. 

Una nii"ta: 

Te la doy con firmeza 
lechugi,no de m.i amor 
para ver la verbena 
solita y tan bien. 

QUE HACES AHI MOZO VIEJO/POLLO VIEJO (Moreda-A) 

Qué ha - ces ahí po - llo vie - jo, que no te ca - sas que te es- tás a- rru- gan- do co- mo las pa-

1 ~ u P D p O 1 F J 1 p JJ J5 p 1 J fF-ka::gs=I r==ip~í aP 1 :g::p ::g:p :g::p ::g:p ~1 D=:¡¡Ps· D~P 1 
sas. Qué re - sa - la- di - ta que da- me la ma -~~ doy con fir - me - za le - chu -gui - no de mi a-

f~=# J J~p1rJ)plpppo1r 
mor pa - ra ver la ver - be - na so - li - ta y Lan bien . Que sal - ga la da- ma, da - ma, ves -

JF Ir pDlp p r l@M 
pe - se - tas tie - ne ca - ri - ta de cielo. A -

que - rer, los 

po - cos y sa- ben bien. Se le cha un po - qui - to de a - jo yuna ho - ji - ta de Jau - re!, 

i ¡ll 
sa - can a la me - sa pa - ra po - der - los co - mer. Es - te 

~ . . . . --- ## D 1 J)IJ11J1 1 D J) J) I;;) r 1 r p ¿ _ bli - co fe - ne - o, es : E bai- E tan bo - ni - to que va - le 
D 1 p 

mu - cho 
~ p p 11 
d1 - ne - ro. 
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Ambos agarrados mientras el resto palmea: 

Que salga la dama, dama 
vestida de marinero, 
y el que no tiene pesetas 
tiene r:arita de rielo. 

Arriba paloma mía, 
lucero de mi querer; 
los pollos en la cazuela 
son pocos y saben bien. 

Se le echa un poquito de ajo 
y una hojita de laurel, 
se sacan a la mesa 
para poderlos comer. 

Este talle, este cuerpo, 
público meneo, 
este talle tan graáoso 
que vale mucho dinero. 

En Eslava (N) la cancioncilla era la siguiente: 

A esa niña que está en medio, 
¿qué le diré yo? 
Que se quite ese lazo 
que le está feo. 

Sal al sol, sal al sol, 
a la esquina lechuguina de mi amor; 
ayer fue a la verbena 
solita también. 

Que salga la madama 
vestida de marinero, 
que no tenga pesetas, 
sólo carita de áelo. 

Arriba, paloma mía, 
azucena de mi querer, 
los pollos en la cazuela 
son pocos los que se ven. 

Se les echa un casco de ajo 
y un poquito de laurel; 
se sirven a la mesa 
para poderlos comer. 

No son para ti, mi vida, 
no son para ti, mi bien; 
que son para Basilisa, 
que los sabe componer. 

Este cuerpo, este talle, 
este gracioso meneo, 
este cuerpo tan bonito 
que va/,e mucho dinero. (bis) 

Mi abuela tiene un pernl 

Esta canción se canta jugando al corro (Salva
tierra-A) o formando dos hileras (Allo-N). 

En Salvatierra se bisan todos los versos: 

1\!Ii abuela tiene un peral, 
que r:ría peras mu)1 finas 
y en la ramita más alta, 
se cria una golondrina. 

Por el pico echaba sangre, 
y por las alas decía, 
a los chicos garrotaw~~ 
y a las chicas rosquillas, 
a los hombres escobazos, 
y a las mujeres natillas. 

MI ABUELA TTENE UN PERAL (Salvatima-A) 

• J441Wr ra Mi a - bue - : tie - ne un pe - ral, que 

en - a pe - ras muy fi - nas y en la ra- m1 -

1@ J J l 11 J 1' p p 1' 1 J 
ta más al - ta, se cria una go - Ion - dri na. 

En Allo se repiten los versos pares y cada es-
trofa es cantada por una h ilera de niñas: 
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i\lli abuela tiene un peral 
que echa las peritas finas 
de la ramita más alta 
se cayó una golondrina. 

Por el pico echaba sangre, 
y por las alas decía 
qué tontas son las mujeres 
que de los hombres se flan. 

A las chicas de este pueblo 
les vamos a regalar, 
una fuente de natillas 
con la Virgen del Pilar. 

Y a los chicos de este pueblo 
les vamos a regalar, 
un puchero de alubias 
con el diabl,o Satanás. 
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En Lagrán (A) se han recogido las dos prime
ras estrofas de esta versión de Allo. 

A la hoja, hoja 

En Aramaio (A) las niñas forman dos hileras 
una frente a la otra. Una n iña va de un extremo 
a otro bailando. Cuando la canción lo indica se 
para delante de una de las participantes; luego 
ambas recorren el centro de las filas bailando. 
Terminada la canción, la primera niña que ha 
bailado pasa a ocupar el lugar de la que ha sido 
elegida y ésta comienza de nuevo a cantar: 

A /,a hoja, hoja verde 
a la hoja del laurel 
me han dicho mis hermanos 
que escoja una mujer. 

Fsta no la quiero 
por fea y llorona, 
a esta me la llevo 
por guapa y hermosa. 

I'arece una rosa, 
parece un clavel, 
parece la hoja 
de la señora Isabel. 

En Monreal (N) se forma un corro y una niña 
se queda en medio. Esta canta la canción mien
tras las otras dan vueltas. Cuando dice "ª ésta 
me la llevo .. . » se para y se coloca enfrente de 
una de las niñas del corro. Se agarran de los 

brazos y bailan hasta acabar la canción. Enton
ces la niña elegida pasa al centro del corro. 

A la hoja, hoja, hoja, 
a la hoja de laurel, 
me ha dicho una señora 
luánlas hijas tiene usted. 

A ésta no la quiero 
por fea y llorona, 
a ésta me la llevo 
por guapa y hermosa. 

Parece una rosa, 
parece un clavel, 
parece un capullo 
que acaba de nacer. 

A cerner 

En Carranza (B) este jueguito representa la 
fabricación del pan. Dos niñas o niños, uno 
frente a otro, se cogen de las manos y balancean 
los brazos de un lado a o tro a la vez que recitan: 

Así se cierne 
así se amasa, 
así se le da 
la. vuelta a la masa. 

Al decir el último verso giran sin soltarse las 
manos quedando de espaldas. Vuelven a recitarlo 
y al acabar regresan a la posición inicial. Lo repi
ten tantas veces como quieren. 
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