JUEGOS DE LENGUAJE

Los juegos verbales han sido siempre el recurso para los días de lluvia y frío, cuando no se
podía estar en la calle. En nuestra sociedad rural
tradicional en la que no existía la televisión, estos
juegos han servido además para «matar el rato»
cuando no h abía lugar para hacer otra cosa.
Se practicaba este tipo de pasatiempos en los
porches de las escuelas o de la iglesia, en las
entradas y cocinas de las casas con participación
ocasional de los mayores o en cualquier otro
sitio, al abrigo del mal tiempo.
Son j uegos fomentados hoy desde la escuela
y sobre todo por los propios padres, porque son
más pacíficos y sedentarios a la vez que favorecen la dicción y enriquecen el vocabulario y el
ingenio de los niños. Suelen ser juegos mixtos
con mayor participación de niñas ya que salen
de ellos más airosas.
Estos pasatiempos van desde concatenar palabras que empiecen por la ú ltima sílaba de la
palabra precedente, decir disparates y rimas jocosas, hasta los trabalenguas o lenguajes crípticos para despistar a interlocutores indeseados.

JUEGOS DE HABILIDAD VERBAL PRACTICADOS EN GRUPO
De entre los juegos de h abilidad verbal practicados en grupo que h emos recogido, los tres
primeros tienen en común el que en ellos prima la competición y la agilidad mental.

Los otros dos también son juegos colectivos
pero se trata de puros entretenimientos sin que
se compita entre los participantes.
A bellacos
Con este nombre se denomina de forma preferente a un juego practicado sobre todo en Bizkaia, Alava y menos en Navarra que presenta
diferentes variantes, como vamos a ver. Con carácter general a cada participante se le asigna
un número, excepto al que dirige el juego que
se llama abuela (Salcedo-A), amo del gato (Mendiola-A) , ama del gato (Bilbao-B) o padre ·cura
(Allo-N). Dispuestos en corro, inicia el ama el
juego recitando la cantinela correspondiente según la localidad. Una fórmula dice:

En el convento de Santa Clara
había un gato ni muy gordo ni mu)' Jlaco
que Lo comió el X bellaco.
El aludido responde: «Mientes bellaco», a lo
que el ama pregunta: «¿Quién se lo comió?». El
interpelado da el número de otro bellaco, repitiéndose cada vez más deprisa las preguntas y
acusaciones hasta coger a alguno descuidado
que al no sentirse aludido queda eliminado. Los
bellacos en activo no deberán citar números eliminados pues en caso de hacerlo quedan también excluidos.
La fórmula anterior se registra en Bilbao y
Carranza (B), donde se denomina a este juego
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«Miente Viriato». Una variante conocida en esta
última localidad con el nombre de «Miente billaco» se inicia con el estribillo : «En la peña de
Despe ii aperros mataron a un gato ni muy gordo
ni muy flaco ... ».
En una versión recogida por los años vein te
el amo del gato pregunta: «En un convento había
un gato ni muy gord o ni muy tlaco. Dicen que
lo mató e l primer bellaco». El aludido contesta:
«Miente, bellaco». El otro pregunta: «¿Pues
quién lo mató?». Entonces aquél acusa a otro y
así prosigue el j uego·l'.11.
En Men cliola (A) la fórmula se inicia así: «En
un convento de frailes había un gato y dicen
qu e lo mató fray cuarenta el bellaco». Este dirá
«mientes bellaco» continuando el juego igual
q ue en los anteriores casos.
Parecida disposición de participantes y sistema de acusación-negación presen ta el juego de
la a/mela (Salcedo-A) . F.l d iálogo entre ésta y
uno d e los jugadores, por ejemplo el número
cinco, es el sig uien te:
- ¿La abuela al morir cinco vasos de vino delfó?
- ¿Cómo que cinco ?
- ¿ Cuántos jJUes ?

Y así continuaba h asta eliminar a los distraídos.
Una versión diferente, propia d e niñas, es la
recogida en Allo (N) donde las participantes se
ponen nombres d e frutas a excepción de quien
inici a e l juego que se llam a padre cura. El diálogo es: «Estaba j1adre cura sentado en un sillón y
fue a parar a casa de manzana». La aludida responde: «Miente usted». «¿Pues dónde estabas
tú?» le pregunta padre cura. «En casa d e plátano»
le responde. El diálogo se establecerá entonces
entre manzana y j1látano. /\ la dificultad que entraña memorizar todas las frutas elegidas se aúad e la del tratamiento que hay que mantener, de
usted con padre l1lrtt y de tú e ntre frutas.
F.n Pipaón (A), los participantes mantien e n
su nombre, iniciando el j uego con la siguiente
estrofa: «Una mañana muy te mpranito me levan té y en cima de Carlos me senté». El aludido
dice: «Miente usted», fórmula q ue da nombre al
juego, y acto seguido añad e otro nombre. El

·1 ~·1 Rosa HIERRO. «Del rnunclu i11fa11 til. Los juegos d e los ni1ios» in Emk1tl1:1ríaren A/de, XIV ( 1924) pp. l l-!2.

nuevo acusado responde simplemente «miente», ya que el tratamiento de usted se reserva
también para el ama.
En Mendiola (A) , desd e la década de los
oche n la, se juega a una modalidad conocida como «Los limones» en la que tanto la numeración como la disposición de los jugadores es similar al j uego anterior. Aquí la fórmula que se
repite para llamar a cada participan te es «X limones m edio limón». Quien inicia el juego dice
p or ejemplo: «Cin co limones medio limón llamando a dos limones med io limón». El aludido
debe responder citando su número y llamando
a otro. Cuando se hace con rapidez es posible
coger a alguno desprevenido, quedando eliminado.
Encadenamiento de palabras
En Mendiola, Moreda, Valdegovía (A) , Monreal y Obanos (N) se h a constatado la práctica
d e un ju ego en que p articip an varios j ugadores
d e ambos sexos y que consiste en lo siguien te:
Dispuestos en círculo, uno de e llos dice u na p alabra cualquiera y el siguie nte en el turno debe
añadir rápidamente otra que empiece por la últim a sílaba de la dicha por su compañero. Los
restantes p articipantes prosiguen del mismo
modo. Por e:jemplo: mesa / sábado / dote/ televisión / .. . La gracia del juego estriba en buscar
palabras que terminen en sílabas que sean poco
frecu entes como inicio de o tras, creando así situaciones comprometid as. El qu e tarda en decir
una p alabra queda eliminado.
Este entretenimiento se denomina en Berm eo (B) «A seguir la p alabra» y es seme:jante al
descri to, sólo que cada palabra debe comenzar
con la última letra d e la an terior.
Para los niños d e Artajona (N) este juego se
llama «A hacer rimas» y tiene la ven taj a d e poder decir una palabra que empiece o termine
por la ú ltim a sílaba de la anterior, facilitando de
este modo la respuesta. Por ejemplo: mesa /
sapo o inglesa / ...
A nombres
Por jugar «A nombres» se conoce en Aoiz (N )
un juego que consiste en ir d iciendo nombres
d e objetos, lugares o colores sin repetirlos. El
te rna se elige m ediante la fürmula: «Pum, pum,
nombres d e ... flores». En O banos (N ), en cam-
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bio, la fórmula que da nombre al juego es: «De
La Habana h a venido un barco cargado de ... ».
En Alava se h a recogido una versión similar:
Todos los participantes forman corro e n torno
al amo, el cual canta una le tra cualquiera de l
alfabeto. Inmediatamente echa un pañuelo a
uno de los j ugadores, diciendo: «De La Habana
ha venido un barco cargado de ... ». Q uien ha
recibido el pai"m elo debe pronunciar en el aclo
una palabra que empiece por la letra cantada.
Dicha la palabra lanza el pañue lo a otro repitiendo la frase introductoria. Este último prosigue el juego del mismo modo y así hasta que
alguno n o sepa un a palabra qu e empiece por la
letra señalada o tarde en decirla, en cuyo caso
paga prenda. Tampoco vale repetir un término
ya dicho. Después se recomienza con igual letra
o con dis linla'1 ~" .
En Sacia (N) este juego es propio de niñas.
Las jugadoras se sientan en e l sucio formando
un círculo y una de ellas hace de madre. Para la
realización del juego se sirven de una pelota.
Mientras la madre lanza la misma a una de las
jugadoras, dice : «De La Habana ha venido un
barco cargado de ... », a lo que ariade la letra inicial del nombre d e un producto. La que liene
la pelota debe completar dicha palabra después
que la madre haya dicho «una, dos y tres». Si la
niria no da con el nombre d e un producto paga
prenda, bien un pariuelo, un alfiler, una horquilla, etc., que entrega a la que dirige el juego
y ésta a una niúa que hace ele depositaria. Cuando m ediante este sistema se h an conseguido
cinco prendas, la madre las toma y pregunta a
una parlicipanle cualquiera: «¿Qué pides por
esta prenda que va a salir?». La interrogada propone lo que más le plazca, un chisle por ejemplo. Entonces la madre saca una prenda al azar
y la propietaria de la misma d ebe realizar lo
propuesto por la interrogada.
Del mismo eslilo es el juego que practican en
Narvaja (A) y que con siste en d ecir palabras que
empiecen por la misma letra hasta ago lar el rep e rtorio. Por ej emplo por la «b»: «banana, buñuelo, bonito, Burgos ... ».
Esle entretenimiento se conocía en Allo (N)
como «Vuelan vuelan» ya que un chico comenzaba diciendo: «Vuelan, vuelan, vu elan ... pantalones», por ejemplo, y todos los demás debían
ir diciendo por turno una palabra que e mpeza1
• "'•

.José IÑIGO IRIGOYEN. Folklore alavés. Vitoria, 1949, p. 104.

se por "P'» sin repe tir. Quien erraba se anotaba
una falta.
A los disparates
Como ya se h a indicado anteriormente, p ara
el desarrollo ele esle juego y del siguiente, «Al
teléfono », se precisa también conlar con un
grupo de niños, pero a diferen cia de los anteriores, son j uegos no compe titivos, o de existir
algún lipo d e estímulo , cosa casi siempre presente en los juegos infantiles, el afán de rivalizar
está muy atemperado.
«A los disparates» es el nombre por el que se
conoce en la mayoría de las localidades donde
se ha recogido. En Ilondarribia (G) se denomina «A preguntas y respuestas». Es un juego mixto donde los parlicipantes, en número variable,
se disponen e n corro. U n jugador inicia la ronda hacie ndo una pregunta en voz baja al que
tiene a su d erech a, que le responde ele la mism a
manera. A continuación éste mismo pregunta al
situado a su diestra y así se prosigu e uno tras
ou·o hasta completar una vuelta. Cada uno debe
acordarse ele la pregunta que le hicieron y de la
respuesta que le dieron a la cuestión formulada
por él. Por <".iemplo, se plantean preguntas y respuestas del siguiente tipo:
El 1° al 2°: ¿Para qué sirven los canzoncillos?

El 2º al 1º: Para calentar el culo.
El 2º al 3°: ¿Para qué sirven las gafas?
El 3° al 2°: Para ver mejor.
U na vez concluida la ronda, cada participante
debe repetir en voz alta qué le preguntaron y
cómo le respondieron. En el caso anterior: «Fulanito me ha preguntado que para que sinren
los calzon cillos y menga.nito me responde que
para ver mejor».
Al teléfono
Este juego presenta una variedad ele denominaciones ligeramenle superior al anterior. «El/
Al teléfono » en Lezama (B), Elgoibar (G) y Eslava (N); «Al teléfono averau» e n Berm eo (B) ;
«El teléfono» o «El telegrama» en Arrasare (G) ;
«El telegrama» en Obanos (N) ; «Al mensaj ero»
en Hondarribia (G) y «Los dispara tes» en Amézaga ele Zuya (A). Como el anterior, suele ser
mixto.
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En líneas generales el juego consiste en ponerse los participantes en corro o en fila, de
modo que uno pueda dar un mensaje en voz
baja al compañero de la derecha, quien lo transmite al de su lado y así sucesivamente hasta llegar al último o volver a quien inició el juego. El
mensaje consiste habitualmente en una palabra
o frase corta y se suele transmitir de tal modo
q.ue se dificulte su comprensión al receptor.
Confrontar la versión inicial con la que llega al
final suele provocar risa ya que habitualmente
no se parecen en nada.
En Hondarribia (G), terminada toda la vuelta, cada uno dice qué es lo que creyó oir al
anterior y así se averigua entre todos dónde se
ha alterado la palabra y de quién es la culpa.
En Eslava (N) se considera un en tretenimiento de incorporación reciente y tiene un cierto
matiz competitivo. Los jugadores se ponen en
fila haciendo uno de madre. Este piensa una frase algo complicada que transmite al primero,
éste al segundo y así sucesivamente. A continuación, y partiendo del último, cada niño debe
repetir la frase en voz alta para comprobar si la
versión de cada uno es fiel a la original. Si uno
de ellos la repite incorrectamente, pasa a ocupar el último puesto de la fila.
En Arrasate (G) se juega de forma similar. Un
niño hace de juez y el que se encuentra en primer lugar transmite el mensaje que ha pensado
a éste y lo hace al que tiene a continuación a su
lado. Este segundo participante lo comunica al
siguiente y así hasta el final. Llegado a este punto se hace saber el mensaje pero en sentido inverso a como se transmitió: El que se encuentra
el último dice lo que ha creído oir, después el
penúltimo y así hasta llegar al primero. El que
malinterpreta el mensaje pasa a ocupar el último puesto.
En Elgoibar (G) cada participante transmite
al siguiente el nombre de una cosa. Si este nombre es al final el mismo que ha dicho el primero, este niño quedará eliminado, de no ser así,
abandonará quien haya alterado el mensaje, lo
cual se consigue saber preguntando uno por
uno. Gana el último que queda.

JUEGOS DE HABILIDAD VERBAL INDIVIDUALES: LOS TRABALENGUAS

Un lugar especial ocupan por derecho propio los trabalenguas, tan de uso general que

resulta dificil encontrar un lugar donde no se
conozcan. A los niños más hábiles produce hilaridad ver cómo los otros se trabucan y confunden.
Es de uso común el que dice:

El cielo está enladrillado,
quién lo desenladrillará,
el desenladrillador que lo desenladrille,
buen desenladrillador será.
En Aoiz (N) y Valdegovía (A) cambia por: «El
cielo está encapotado .. .» . En Galdames (B) prefieren decir: «El cielo está entarabinticulado
. .. », mientras que los de Carranza (B) lo simplifican diciendo que «El cielo está entarabillado ... ». Un poco más compleja resulta la versión
de Sangüesa (N) donde «El cielo está tarabin
tarabin tarabintanticulado ... » mientras que los
de Salcedo (A) prefieren decir que «El cielo está enterrado ... ». Una versión mixta es la de Allo
(N): «El cielo está costantinopolizado ... », que
empalma con otra serie de trabalenguas que dicen:

El Arzobispo de Costantinopla,
se quiere descostantinopolizar,
el descostantinopolizador que lo descostantino[police,
buen descostantinopolizador será.
Se repite en Carranza, Durango (B), Sangüesa y Viana (N).
Ei;i Aria (N) lo complican aún más:

El arzobispo de Constantinopla
se quiere desarzobispoconstantinopolizar,
el desarzobispoconstantinopolizador que lo
[desarzobispoconstantinopolice,
buen desarzobispoconstantinopolizador será.
En Amézaga de Zuya (A) le dan el sentido inverso:

El obispo de Constantinopla
se quiere constantinojJolizar,
el constantinopolizador que lo constantinopo[lizare
buen constantinopolizador será.
En Moreda (A) pasa a ser «El emperador de
Costantinopla... » y en otras ocasiones «Constantino politano ... », también e n la misma localidad.
Otro trabalenguas de uso general es:
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Pablito cl.avó un cl.avito.
¿Quién clavó un clavito?
l!..'l clavito lo clavó Pablito.

En Carranza (A) lo aplican a una mujer:

Una mujer peluda pelapelambruda
tuvo tres hijos peludos pelopelambrudos
si l.a madre no seria tan peluda pel.apelambruda
los hijos no serían tan peludos pe!,opelambrudos.

En Abadiano (B) adopta la siguiente forma:

Pablito cl.avó un cl.avito.
¿Qué clavito clavó Pahlito?

En Viana (N) lo que parece que tienen es
una perra:

En Viana (N) juegan con toda una serie de
nombres que empiezan por «p»:

Yo tenía una perra pinta,
pipirifonda, pipiripinta,
peda, meda, sorda y ciega.
Si la perra que tengo no fuera
pipirifonda, pipiripinta,
peda, meda, sorda y ciega,
no me pariría los hijos
pipirigordos, pipiripintos,
pedos, medos, sordos, ciegos.

Pedro Pahlo Pérez Puebla,
pedagogo, jJodólogo, pediatra
periodista y puritano
pintor pillo, pinta preciosos paisajes,
para particulares por poco precio.
Tienen sabor antiguo ciertos trabalenguas en
que se repiten palabras largas. Así, en Ribera
Alta (A) recuerdan:

Tengo una gallinita pega, mega, pintorrotea{da y ciega
con sus pollitos pegos, megos, pintorroteados y
{ciegos.
Si la gallinita no hubiese sido pega, mega,
[pintorroteada y ciega
sus pollitos no hubiesen salido pegos, megos,
[pintorroteados y ciegos.

En Vitoria (A) hace referencia a una vieja:

Una vieja enteca y neca
chiviringorda, sorda y ciega,
tenía tres hijos entecos y necos
chiviringordos sordos y ciegos;
si la vieja no sería enteca y neca,
chiviringorda sorda y ciega
no criaría los hijos entecos y necos
chiviringordos sordos y ciegos436 .
En Viana también dicen:

Y este otro de la misma localidad:

Tengo una yegua pinta, perlinta, pelizanca y
{toda repitiblanca
con su potrito pinto, perlinto, pelizanco y todo
[repitiblanco.
Si la yegua no hubiese sido pinta, perlinta
pelizanca )' toda repitihlanca
su potrito no hubiese salido pinto, perlinto
[pelizanco y todo repitiblanco.

Por la calle abaJito
baja una puerca precuc?fresca
con siete puerquecillos
precucifresquillos.
Este otro procede de Mendiola (A):

Bota chirimbota
chirimbotín de bota
el que no diga
bota chirimbota
chirimbotín de bota
no bebe vino de esta bota.

r

En /\ria (N) recuerdan una versión mucho
más breve:

De Pipaón (A):

Una gallina, blanca, repitiblanca
tenía tres pollitos, pitiblancos, repitiblancos.

Escolástica, mándica, chipiticándica,
hazme unos puños,
de la cola de gático, mándico, chupiticándico,
le haremos unos,
responde el gático, mándico, chipiticándico,
con grande.s humos,
que la col.a del giitico, mándico, chipiticándico,
no es para puños.

Los anteriores se parecen a éste de Obanos
(N) que dice:

Yo tenía una cabra ética, perlitica, pel.apel.am{brética, brúa, pelapelambrúa.
Si hubiera tenido hijos,
sus hijos serían éticos, perléticos, pel.apelambré{ticos, brúos, pelapelambrúos.

593

436

Ibidem, p. 134.

JUEGOS INFANTILES EN VJ\SCONIA

En Amézaga de Zuya (A) recuerdan un trabalenguas sorprendentemente largo:
Subi,endo al monte birolte del altatonte
cibiripotonte,
maté una liebre biriehle del altatieble
[cimripotieble,
bajé a mi casa barasa del altatasa cihiripotasa
le dije a mi madre barable del altaltable
f cibiripotable
madre barahle del altaltable cibi,ripotable
cuézame usted esta liellre del altaltiehle
[cibiripotieble.
Hijo birijo del altaltijo cibiripotijo
yo no te puedo cocer la liebre birieble del
[altaltieble cibiripotieble
porque no tengo olla bi,rolla del altaltolla
[cibiripotolla.
Vete donde la vecina birija del altaltija
cibiripotija
que te dé una olla birolla del altaltolla
[ cibiripotolla
para cocer la liebre biriebre del altaltieble
[cibiripotieb/,e.
Vicina birija del altaltija cibiripotija
deme una olla hirolla del altaltolla
[cihiripotolla
para cocer la liebre birieb/,e del altaltieble
f cibiripotieble
me ha dicho mi madre barab/,e del altaltahle
[cibiripotable.
Hijo birijo del altaltijo cibiripotijo
dile a tu madre del altaltable cibiripotable
[barable
que no tengo olla birolla del altaltolla
[cibiripotolla.
Madre barable del altaltable cibiripotable
me ha dicho la vecina birija del altaltija
[cibiripotija
que no tiene olla birolla del altaltolla
[cimripotolla
para cocer la liebre mriebl.e del altaltieble
[cibiripotieble.
Hijo mrijo del altaltijo cibiripotijo
no /nudo cocerte la liellre birieble del altaltiehle
cibiripotieble
porque no tengo olla hirolla del altaltolla
[cibiripotolla.
Agarré el troncho bironcho del altaltoncho
[cibiripotoncho
maté a mi madre barable del altaltable
[cimripotable.
Vino la justicia birija del altaltija cihiripotHa.

¿Por qué has matado a tu madre barable del
[altaltable cibiripotable?
Porque no me ha querido cocer la liebre &irieble
[del altaltieble cibiripotieble.
¿Por qué no te coció la liebre del altaltieble
cibiripotieble?
Porque no tenía olla hirolla del altaltolla
f cibiripotolla.
Hijo hirijo del altaltijo cibiri potijo,
tienes que venir preso IYirieso del altaltieso
[cimripotieso.
Yo no voy preso birieso del altaltieso
f cibiripotieso.
Agarré el troncho bironcho del altantocho
)' maté a la Justicia birija del altaltija
[cibiripotija.

r

r

Ja, Jci.

r

r

Trabalenguas de otro estilo son los siguientes:
Andan diciendo que dije
que malas lenguas decían
pues tanto has dado que decir
que no digo que no digan. (Ribera Alta-A)
Ese dicho que tú has dicho
que ese dicho yo no he dicho,
si no lo hubiera dicho
estaría mejor dicho,
por haberlo dicho yo.

(Durango-B)

Señorita, si su gusto gustase
del gusto que gusta a mi gusto,
los dos serí(tmos del mismo gusto.
Pero como su gusto no gusta
del gusto que gusta a mi gusto,
no somos los dos del mismo gusto.

(Abadiano-B)
Porque te quiero,
quiero que me quieras,
te quiero más que me quieres,
¿qué más quieres?
¿quieres más ?
o ¿quieres que te quiera más? (Durango-B)

Entre los trabalenguas más comunes figuran
varios en los que abundan las erres fu ertes, lo
que complica enormemente su dicción:
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Un tigre, dos tigres, tres tigres
comen trigo en un trigal.

(Mendiola, Ribera Alta, Salvatierra-A,
Durango-B y Aria-N)
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Fig. 218. Nüi.os de Foronda (A).

En Valdegovía (A) cambia el verbo «Co mer»
por «triscar».
La dificultad parece acentuarse cuando se dice:
Tres tristes tigres
comen trigo en un trigal.
Un tigre, dos tigres, tres tigres.

(Moreda-A, Aoiz, Lekunberri, Monrcal,
Murchante, Obanos,-N)

De Mcndiola (A) procede la versión:
Un tigre wme trigo en un trigero,
dos tigres comen trigo en dos trigueros,
tres tigres comen trigo en tres trigueros.

Los de Portugalete (B) se limitan a decir:
En un trigal había tres tigres,
un tigre, dos tigres, tres tigres.

Con la erre juegan también trabalenguas como
éste que ha sido recogido en Portugale te (B), Ribera Alta y San Román de San Millán (A):

En Abadiano (R):
1 'res tristes tigres
comían trigo en un trigal.

Parra tenía una perra

y Guerra tenía una jJarra

En Amézaga de Zuya (A):
Un tigre, dos tigres, tres tigres,
fueron a un trigal y comieron trigo.

Otra variante dice:
l!,'n un plato de trigo,
comen tres tristes tigres trigo.

(Ribera Alta-A)

la perra de Parra mordió a la pmm de
/Guerra,
y Guerra pegó con la porra a la perra de
[Parra.
Si la perra de Parra no hulnese mordido a la
[parra de Guerra
lrl/,erra no hubiese jJegado con la porra a la
[perra de Parra.

JUEGOS INFANTILES EN VASCONIA

También abundan las erres en este otro de
Valdegovía (A) que dice así:
Debajo de un carro
había un perro
vino otro perro,
le mordió el rabo.

En Carranza suelen sustituir Ja «r» por la «g»
cu ando dicen:
Debajo un cago
había un pego
vino otro pego
y le mogdió el gabo
pobre peguito
cómo llagaba
pog su gabito.

Especial dificultad de pronunciación presenta este trabalenguas recogido en Viana (N):
Tras tres tragos y otros tres,

y otros tres tras los tres tragos,
trago y trago son estragos,
trémulo, tramo, entremés
travesuras de entremés,
trémulo, tramo, tramón,
treinta y tres tragos son,
tres tragos de vino trego
tron, trin, tron los truene el trueno,
tran, trin, tron, tron, tron, tron, tron.

I .os dos siguientes proceden de Abadiano
(B):

Erre con erre cigarro
erre con erre barril
erre con erre van los carros cargados
a la vía del ferrocarril.
El perro de San Roque
no tiene rabo
porque Ramón Ramírez
se lo ha cortado.

En Durango (B) , a los niños que tenían dific ultad para pronunciar la erre, se les h ada r epetir uno similar al anterior:
El perro de San Roque
no tiene rabo
porque le ha comido
el carramarro.

Este último dicho pertenece a un trabalenguas muy conocido en Bizkaia:
Akerrak adarrak okerrak ditu,
adarrak okerrak akerrak ditu,
okerrak adarrak akerrak ditu.

Una simple frase también puede resultar de dificil pronunciación, por ej emplo: «Gatito cenizoso, descenizósate» (Sangüesa-N); o esta o tra:
«Una picaraza en paja, con sus cinco picarazapanjicos» (Viana-N) ; o ésta de Narvaja (A): «Tengo
un p~jarito que canta superterolitiflaúticamente».

LENGUAJES CRIPTICOS
A todos Jos niños les gusta tener conversaciones secretas y darse importancia ante otros hablando sin que les entiendan . Esta práctica tan
común en euskera como en castellano se localiza, con pequeñas variantes, en todos los puntos
en que se ha aplicado la encuesta.
La modalidad más frecuente consiste en anteponer «ti» «pi» «te» o «pe» a cada sílaba del
mensaje que se quiera transmitir. La velocidad
acentúa la impresión de idioma ininteligible.
En Goizueta (N) juegan en euskera y el ejemplo
con el nombre de una informante, Benita Etxeberria, sería: «Tibetinitita tietitxetibctirritia».
Otro ejemplo en castellano para decir: «Te digo
qu e este chico es tonto», sería: «Tite tiditigo tique tiestite tichitico ties titontito».
En Mendiola (A) sustituyen la «t» por la "P"
y a la inversa. Por t:iemplo dicen «piemto» en
lugar d e «tiempo».
Una variante registrada en Bermeo (B), Arrasate, Legazpia (G), Arlajona y Garde (N), consiste en añadir tras cada sílaba la «p» seguida de
la vocal correspondiente a dicha sílaba. Así,
«Vengo de casa y voy a la tienda» sería: «Venpegopo depe capasapa ipi voipoi apa lapa tienpicdapa».
En Telleriarte (Legazpia-G) esta forma de hablar se conoce con el expresivo nombre de «lapaerdera». En Abadiano (B) la denominan
«Auntz erdera» y en Zeanuri (B) «Auntz berbetea».
A continuación incluiremos un diálogo en euskera para ver la lransformación que se produce:
- Etorri!
- Nora zoaz?
- Bilbora joango gara.

A este mismo tipo d e niños en Artziniega (A)
les obligaban a decir «Arrigorriaga », y en Bilbao
(B): «Akerrak adarrak okerrak ditu».
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Se transforma en:

- Epetoporripi.
- Noporapa zopoazpa.
- Bilpiboporapa yopoapangopo gaparapa.
También es frecuente h ablar con una sola vocal: «Canda Farnanda Saptama bataba palatán»
en lugar de «Cuando Fernando séptimo botaba
pelotón».
Más localizada, tal vez por su dificultad, es la
costumbre de hablar al revés constatada en Carranza y Galdames (B): «Caperucita, dijo el lobo» , sería: «Tacirupeca,jodi le bolo».
En Monreal (N) , para despistar, sólo cambian
el orden de las sílabas o a veces sólo algunas
letras. Otro len guaje críptico es el de gestos. En
Garde y Obanos (N) los niños tenían un alfabeto similar al de los sordomudos.
Aunque no es precisamente un lenguaje críptico, incluirnos el siguiente entretenimiento por
ser del mismo estilo el r esultado que se obtiene
al practicarlo.
En Moreda (A), por ejemplo, se pronuncia
una palabra cualquiera, casi siempre el nombre
de una persona y, después, hay que hablar con
una letra determinada, sobre todo la "P'" Por
ejemplo: «Alfredo edo / pon y potedo / casa edo
/ pon pedo».
Este entretenimiento es similar a lo que en
Portugalcte (B) llaman «Hacer rimas» y en Pipaón (A) <<jugar con los nombres». Esta última
parece la designación más adecuada porque se
refieren siempre a nombres de personas. Veamos algún ~jemplo:
En Portugalete: « Usua u a / muy potua / casa
ua / pin pon pua». «Eneko eko /muy poteko /
casa eko / pin pon peko ».
En Pipaón: «Teresa esa / vino potesa / pesa /
casa esa / pon pesa». «Carmen armen / vino
potamen / Carmen / casa armen / pon parm en». «Piti ili / vino potili / Pili / casa ili / pon
pi Ji>>.

capítulos. En algunas poblaciones sirvieron corno diálogo entre el niño subido en el varal del
carro y quienes le mantenían en alto (vide en el
capítulo juegos de balanceo «El varal del carro de
bueyes»); también se han utilizado para saltar a
la cuerda (vide juegos de salto), para jugar al corro (vide Juegos rítmicos) o, incluso, para efectuar
el sorteo previo al juego (vide Procedimientos de
selección previos a los juegos). Aquí recogernos
aquellas versiones cuya recitación constituye un
juego en sí mismo. Esta finalidad tienen también las canciones enumerativas qu e incluirnos
a continuación, las poesías de tipo jocoso, los
cuentos de nunca acabar y las bromas y chanzas
con las que finaliza el aparlado.
Diálogos encadenados en euskera: Kukurruku

Uno de los más conocidos y extendidos es
aquél que evoca el canto del gallo, kukurruku,
para luego referirse al dolor de cabeza, buruan
min, que el zorro le ha causado. Ofrecemos,
agrupadas por regiones, distintas versiones referidas a esta temática.

Versiones de lparralde
La primera de ellas ha sido recogida en lholdi.

DIALOGOS, RECITACIONES Y CHANZAS

En este apartado incluimos primeramente un
buen número de diálogos encadenados algunos
de los cuales poseen una amplia distribución
geográfica y que han acompañado a juegos de
muy diferente naturaleza. Por esta razón se pueden encontrar versiones de los mismos en otros
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-Kukumtku!
- Zer diozu?
- Buruan min.
- l,erk egi,n?
-Axeriak.
- Axeria nun?
- Berroan.
- Berroa nun?
- Suak erre.
- Sua nun?
- Urak hil.
- Ura nun?
- Behiak edan.
- Beftia nun?
-Alorrean.
- Alorrean zertako ?
- Artoaren biltzeko.
- Artoa zertako?
- Oiloendako.
- Oiloak zertako?
- Apezendako.
- Apezak zertako?
- Meza emaiteko.

.JUEGOS INFANTILES EN VASCONIA

Las dos siguientes provienen también de Sara. La p rimera fue recogida por Baran d iarán y
la segunda por el P. Don ostia:

- Meza zertako?
- Arimaren salbatzeko!
- Cocorico! / - Que <lites-vous' (Qu 'avez-vous?) /
- Mal a la tete. / - Qui l'a p rnduit? / - Le renard. /
- Le renard ou ? / - Dans le b uisson. / - I .e huisson
oü? / - Le feu l'a bn1lé. / - Le feu ou? / - L'eau
l'a éteint. / - L'eau oü? / - La vache l'a bue. /
- La vache ou' / - Dans le champ. / - l.c champ
pourc¡uoi? / - Pour ramasser les mals. / - Le mais
pourquoi? / - Pour les poulcs. / - Les poules pourquoi? / - Pour les pretres. / - Les pretrcs pourquoi? / - Pour célébrer la messe. / - La messe
pourquoi? / - Pour sauvcr les ames!

-

Esta otra fue recogida por Vinson 437 en Sara
(lp) a finales del siglo pasado:
- Kukuruku!
- Zer diozu?
- Buruan min.
- Zerk egin?
-Axeriak.
- Axeri.ak nun?
- Berhoan.
- Rerhoan nun?
- Suak errea.
- Sua nun?
- Urak hil.
- Ura non?
- Behiak edan.
- Rehia non?
- Landan.
- Landan zertan?
- Hazi eraiten.
- H azia zertako?
- Olloendako.
- Olloak zerlako?
- Aphezendako.
- Apezak zerlako?
- Meza emateko.
- M eza zerlako ?
- Cure anmen salbatzeko.

Kukurruku!
Zer diozu ?
Ruruan min.
Zek in?
Axeriak in.
Axeria non da?
Berruan.
Rem1a non da?
Landan.
Landa zetako ~
Ogia iteko.
Ogia zetako?
AjJezaenrlako.
Apeza zetako?
Mezain emateko.
A1eza zetako?
Cure eta guztien zononaindako.

- ¡Qu iquiriquí! / - ¿Qué dices? / - Dolor de cabeza. / - ¿Quién lo causa) / - El raposo lo hace. /
- ¿Dónde está el raposo? / - En el zarzal (del seto)./
- ¿Dónde está el zarzal? / - En e l campo (he redacl). / - ¿Para qué el campo? / - Para producir
trigo (pan ). / - ¿Para qué el pan?/ - Para el cura. /
- ¿Para qué el cura? / - Para decir misa. / - ¿Para
qué la misa? / - Para la feliciclad nuestra y la de todos.

- Coquerico! / - Que ditcs-vous? / - Mal a la tete. !
- Fait par qui? / - Par le renard. / - Ou csL le
rcnard? / - Dans le fourré. / - Ou est le fou rré? /
- Brülé par le fe u. / - Oli esl le feu? / - Éteint par
J'eau. / - Ou est l' eau? / - Bue par la vachc. / - Oú
cst la vache? / - Dans le champ. / - Pourquoi dans
le champ? / - Pour scmer le grain. / - Pourquoi le
grain? / - Pour les poules. / - Pourquoi les poules? /
- Pour les pretres. / - Porquoi les pretres? /
- Pour din-: la messe. / - Porquoi la messe? / - Pour
sauver nos ames!
·m J ulien \/11 S01 . Le FolR-in1'f! !lu Pays Basqtte. Par is, 1883, pp.
214-215.
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- Kukurruku!
- Zer dut ollarra?
- Buruan min.
- Nork egin ?
-Axariah.
- Non da?
- Goitiko landan.
- Zer ai da ?
- Ogi baten yaten.
- Zertako?
- Olluai emateko.
- Ollua zertako?
- Arrollze egiteko.
- Arroltzeak zertalw?
- Apezai emateho.
- Apeza zertako ?
- Meza emateko.
- Meza zerlako ?
- Munduia salbatzeko438 .

'" " APD. Cuad. 3, ficha 331.
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- Zer duk ollarra?
- Burian min.
- Zek in dauk?
-Axeriak.
- il.xeria nun da?
- Saparpian.
- Saparra nun da ?
- Suiak erre.
- Suia nun da?
- Urak ito.
- Ura nun da?
- ldiek edan.
- Idiek nun dira ?
- Alhorrian.
- A lhorrian zer ari dira?
- Arto ereiten.
-Artoak zeindako dira ?
- Olloendako.
- Olloek zetako duzte?
- Arrutze erruteko.
-Arrutzeak zetako dira ?
- Apezendako.
- Apezek zetako duzte?
- Meza emaiteko.
- Meza zetako dira?
- Gure arimen salbatzeko.

- ¡Quiquiriqu í! / ¿Qué tengo, gallo? / - Dolor de
cabeza. / - ¿Quién lo ha hecho? / - El raposo. /
- ¿Dónde está? / - En el campo d e arriba. / - ¿Qué
está haciendo? / - Comiéndose un pan. / - ¿Para
qué? / - Para darlo a las gallinas. / - ¿La gallina
para qu é? / - Para que ponga huevos. / - Los huevos para qué? / - Para darlos a los curas. / - ¿El
cura para qué? / - Para decir misa. / - ¿l.a misa
para qué? / - Para la salvación del mundo.

De Hazparne (lp):
- Kukurruku!
- 7.er duzu?
- Bu.ruan min.
- Nork egi,n?
-Axeriak.
- Axeria non da?
- Sasian.
- Non da sasia?
- Suyak erre.
- Nun da suya?
- Urakite.
- Nun da ura?
- Jdiak edan.
- Nun da idia?
- Landan.
- Zer ari da idia?
- Arto ereiten.
- Zertako artoa?
- Oiloendako.
- Zertako oiloak?
- JI. rroltze erruteko.
- Arroltzeak zertako?
- Aphezendako.
-Aphezak zertako?
- Meza emateko.
- Meza zertako?
- Cure arimen salbatzeko.
- ¡Quiquiriquí! / - ¿Qué tienes? / - Me duele la
cabeza. / - ¿Quién te lo hizo? / - El raposo. / - ¿El
raposo dónde está? / - En el zarzal. / - ¿Dónde
está el zarzaP / - El fuego lo quemó. / - ¿Dónde
está el fuego? / - El agua lo apagó. / - ¿Dónde está
el agua? / - El buey lo bebió. / - ¿Dónde está el
buey? / - En e l campo. / - ¿En qué se ocupa el
buey? / - En sembrar maíz. / - ¿Para qué el maíz? /
- Para las gallinas. / - ¿Para qué las gallinas? /
- Para poner huevos. / - ¿Huevos para qué? / - Para
el sacerdote. / - ¿El sacerdote para qué? / - Para
celebrar misa. / - ¿Misa para qué? / - Para salvar a
n uestra alma.

- Cucurrucu! / - Qu' as-tu coq? / - Mal a la tete. /
- Qui te l'a fait? / - Le renard. / - Ou est le renard ? /
- Sous la ronceraie. / - Oü est la ronceraie? /
- Elle est bríllée par le feu . / - Ou esl le feu? /
- Noyé par l'eau. / - Oú est l'eau? / - Bue par les
bocufs. / - Ou sont les boeufS? / - Dans le champ
labourable. / - Q ue fai1.-on au champ? / - On seme
du mals. / - Pour qui est le mais? / - Pour les poules. / - Pourquoi ont-elles du mals? / - Pour faire
des oeufs. / - Por qu i sont les oeufs? / - Pou r les
pretres. / - Poun1uoi ont-ils des oeufs? / - Pour
donner des messes. / - Pourquoi son faites les messes? / Pour sauver nos ames.

De Santa Grazi (Ip):
-

De Uharte-Hiri (lp):
- Kukurruku!
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Kükürrükü!
Zer duk ollarra?
Bürütik min.
Zerk egin deik?
Axeriak.
Nun da axeria?
Kaparpian.
Nun da kaparra?
Suiak erre.
Nun da suia?
Hurak ito.
Nun da ura?

.JUEGOS INFANTILES EN VASCONIA

-

- Coquerico! / - Qu'as-tu, coq? / - Mal a la tete. /
- Qui te l'a faitJ / - Le renard. / - Ou est le renard? / - Sous le buisson. / - Ou est le buisson) /
- BrUlé par le feu. / - Ou est le fru? / - Étouffé par
l'cau. / - Ou csl l'eau? / - Bue par le boeuf. /
- Oü est le boeuf? / - A semer les mais. / - Pourquoi est le mais? / - Pour les poules. / - Pourquoi
sonl les poulcs? / - Pour faire les oeufs. / - Pourquoi les oeufs? / - Pour donner aux prétres. /
- Pourquoi les pré tres? / - Pour dire la messe. /
- Pourquoi sonl les messes? / - Pour sauver les
ames du Purgatoire.

Idiak edan.
Nun da idia?
Arto ereiten.
Nun dia artoak ?
Ollua yaten.
Nun dia olluak?
Arrantza em'iten.
Nun dia arrantziak?
Apezek yaten.
Nun dia apezak?
Meza ematen, mundu sentako130 .

- ¡Quiquiriquí! / - ¿Qué tienes, gallo?/ - Dolor de
cabeza. / - ¿Quién te lo ha hecho? / - El zorro. /
- ¿Dónde está el zorro? / - Bajo la zarza. / - ¿Dónde está la zarza. / - La quemó el fuego. / - ¿Dónde
está el fuego. / - Lo apagé> el agua./ - ¿Démde está
el agua? / - La bebió el buey. / - ¿Dónde está el
buey? / - Sembrando maíz. / - ¿Dónde está el
maíz? / - Lo está comiendo la gall ina. / - ¿Dónde
están las gallinas? / - Poniendo huevos. / - ¿Dónde
están los huevos? / - Los están comiendo los curas. /
- ¿Dónde están los curas? / - Celebrnndo misa, para salvar al mundo.

Junes Casanave-Harigile recientemente h a recogido en Altzai (Ip) esta variante que guarda
gran similitud con las dos anteriores:
- [Kükürrükü!]
- ler duk oilarra?
- Burüan min.
- Zerek egin deik?
- Haxeriak.
- Non da haxeria?
- Kapar pean.
- Non da kaparra?
- Süak erre.
-Non da süa?
- Hurak itorik.
- Non da hura?
- Idiek edanik.
- Jdiak non dira?
-Arto ereiten ari.
- Zertako art,oa.?
- Oiloer emateko.
- Oiloak zertako dira?
-Arra.utze errüteko.
- Arrautzeak zertako dira?
- Oilaxko egi,teko.
- Oilaxkoa zertako da?
- Apezari emaiteko.
- Apeza zertako da?
- Mezaren emaiteko.
- Mezak zertako dira.?
- Arimen salbatzeko.

Otra versión muy similar a la anterior, fue recogida también en Zuberoa (Ip) por J. Vinson:
-Kükürükü!

- Zer dük oUarra?
- Bürian min.
- Nurk egi,n deik?
-Axerik.
- Nun da axeria?
- Khapar pin.
- Nun da khaparra?
- Süyak erre.
- Nun da süya?
- Hurak ilho.
- Nun da hura?
- Jdik edan.
- Nun da idia?
- A rth 'ereiten.
- Zentako da arthua?
- Olluentako.
- Zentako dira olluk?
- Arraultze errüteko.
- Zenlako dira arraultzik?
- Aphezer emeiteko.
- Zentako dira aphezak?
- Meza erraiteko.
- Zentako dira mezak?
- Pürgatorik 'arimen salbatzeko1 40 .
439

440

¡Quiquiriqui! / ¿Qué tienes gallo? / Dolor de cabeza. / ¿Quién Le lo ha he cho? / El zorro. / ¿Dónde
está el zorro? / Bajo la zarza. / ¿Dónd e está la zarza? / La quemó el fuego. / ¿Dónde está el fuego?
/ Lo apagó el agua. / ¿Dónde eslá el agua? / La
bebieron los bueyes. / ¿Dónde están los bueyes? /
Están sembrando e l maíz. / ¿Para qué el maíz? /
Para dárselo a las gallinas. / ¿Para qué son las gallinas? / Para pone r huevos. / ¿Para qué son los h uevos? / Para tener pollos. / ¿Para qué es el pollo? /
Para dárselo al cura. / ¿Para qué es el cura? / Para
decir misa. / ¿Para qué sirven las misas? / Para
salvar las almas.

APD. Cuad. 7, ficha 683.
VINSON, Le Folh-lore du Pays Basque, op. cit., pp. 386-387.
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Fig. 219. Apaizari cntzuten. Astigarreta (Seg ura-G), 1915.

Ver:~iones

de Navarra

Diálogos de igual temática que los anr.eriores
han sido recogidos en Navarra.
De Ulzarna procede el siguiente:
- Kukurruku!
- 'ler duzu?
- Buruan min.
- ¿Zerk egin?
-Axeriak.
- Axeriak non?
- Ezpelpecm.
- Ezpela non ?
- S uak erre.
- Sua non?
- Urak itzali.
- Ura non?
- Idiak eclan.
- Iclia non?
- Alorr-ean.
- A Zorrean zetan?
- Caria ereiten.

-

Caria zetako?
Oiloai emateko.
Oiloak zetako ?
Arroltzen 'ilelw.
Arrollzea zetako?
Apezari emateko.
Apeza zetako?
JV!eza ematelw.
Meza zetalw ?
- Gu ta rnundu guzia salbatzeko.

- ¡Quiquiriquí!. / - ¿Qué tienes? / - Mal de cabeza. /
- ¿Qu(: lo ha hecho' / - E l raposo. / - ¿El raposo
dónde? / - Bajo la escoba. / - ¿T.a escoba dónde? /
- La quemó el fuego. / - ¿El fuego dúnde? /
- Lo apagó el agua. / - ¿El agua d ónde? / - La
bebió el h 11C)'· / - ¿El buey dónde? / - En la heredad. / - ¿En la heredad a qué? / - Sembrando trigo./
- ¿El trigo para qué? / - Para dar a las gallinas. /
- ¿T .as gallinas para qué' / - Para poner huevos. /
- ¿El huevo para qué' / - Para dar al sacerdote. /
- ¿El sacerdote para qul:? / - Parn celebrar misa. /
- ¿La misa para qué? / - Para salvarnos a nosotros
y a todo el mundo.
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De Larraun (N):

- ¡Quiquiriq uí! / - ¿Qué Le pasa? / - Me duele la
cabeza. / - ¿Quién te lo ha h echo? / - El raposo. /
- ¿Dónde está el raposo? / - Bajo el molino. /
- ¿Qué hace? / - Está recogiendo palitos. / - ¿Para
qué? / - Para hacer füego. / - ¿El fuego para qué? /
- Para freir el huevo. / - ¿El huevo para qué? /
- Para dárselo al cura. / - ¿El cura para qué? /
- Parn decir misa. / - ¿La misa para qué? / - Para
salvarnos a nosotros y a todo e l mundo.

-

Kukurruku!
Zer diozu?
Buruan min.
Zeinek egi.n ?
Xaxarkok.
Xaxarko non da?
Errotapean.
Zertan?
Txotxak biltzen.
Txotxak zertako?
Sua agi.telw.
Sua zertako?
Opilak erretzeko.
Opila norendako?
Apaizarendako.
Apaiza zertako ?
Meza emateko.
Meza zertako ?
- Gu ta mundu guzia salbatzeko441 .

De Elizondo (Baztan-N):
-

- ¡Quiquiriquí! / - ¿Qué dice usted? / - Dolor de
cabeza. / - ¿Hecho por quién? / - E l raposuelo. /
- ¿F.l raposuelo dónde está? / - Bajo el molino. /
- ¿A qué? / - Buscando palillos. / - ¿Palillos para
qué? / - Para hacer fuego. / ¿Fuego para qué? /
- Para asar tortas. / - ¿Tortas para quién? / - Para
el sacerdote. / - ¿SacerdoLe parn c¡ué? / - Para celebrar misa. / - ¿Misa para qué? / - Para salvarnos
a nosolros y a LOdo el m undo.

- ¡Quiquiriquí! / - ¿Qué dices? / - Me duele la cabeza. / - ¿Quién te lo ha hecho) / - El zorro. /
- ¿Dónde está el zorro? / - En la borda de arriba. / - ¿Qué está haciendo? / - Comiendo gallina. /
- ¿La gallina para qu é? / - Para pone r huevos. /
- ¿Los huevos para qué? / - Para darlos a l cura. /
- ¿El cura para qué? / - Para salvar a todo e l mundo.

De Alkoz (Ulzama-N):
- Kukurruku!
- Zer bianzu?
- Bu.ruan min.
- Nork in?
-Axarko.
- Axarko nun?
- Errotapian.
- Zertan?
- Itxotxak bi.ltzen.
- Itxotxak zertako?
- Sua eiteko.
- Sue zertako?
- Arraultzia erretzeko.
- A rraultzia zertako?
- Apezai emateko.
- Apeza zertako?
- Meza emateko.
- Meza zertako ?
- Gu eta mundu guzia salbatzeko442 .
4

Kukurruku!
Zer diozu?
Buruan min.
Nork indazu?
Azeriak.
Azeria non da?
Gañeko bordan.
ler ai de?
Olla jaten.
Olla zertako?
Arrotzeak paratzeko.
Arrotzeak zertako?
Apezari emateko.
Apeza zertako?
Mundu guzia salbatzeko443 .

De Garzain (Baztan-N) :
-

Resurrección María de AZKUE. Euska/eniaren Yakintz.a. ToIV. Madr id, 1947, pp. 340-343.
4 • 2 APD. Cuad. 5, ficha 542/3.

Kukurruku!
Zer duzu?
Buruen min.
Nork egin?
Azerikoak.
Azeriko min?
Goiko bordan.
Zer ai da?
Xotxa bi.ltzen.
Xotxa zertako?
Lalria berotzeko.
Labia zertako?
Opila erretzeko.
Opila zertako?
Apezaindako.

"

1110

602

4

.¡~

Al'O. C:ua<l. 8, ficha 810.

J UEGOS DE l .ENGUAJF.

-

De Motriko (G):

Apeza zertako?
.1.\1.eza ernateko.
Meza zertako?
Gu eta rnundu guzien salbatzeko444 .

- Txulxurrulxu.
- 'ler diozu?
- Buruan min.
- Nork egi.n?
- Aizeriak.
- N un da bera?
- Egurretan.
- ngurra zertako?
- Su egiteko.
- Sua zertako?
- A rrautzea erreteho.
- A rrautzea zertako?
-A badeentzako.
- A badea zertako ?
- Meza ernateko.
- Meza zertako ?
- Cu salhatzeko.

- ¡Q uiquiriquí! / - ¿Qué te pasa? / - Me duele la
cabeza. / - ¿Quién te Jo ha h echo? / - El raposo. /
- ¿El raposo te ha hech o daño? / - En la borda de
arriba. / - ¿Qué está haciendo' / - Recogiendo palos. / - ¿Los palos para qué? / - Para calentar el
horno. / - ¿El horno para qué? / - Para hacer Ja
torta. / - ¿La torta para qué? / - Para el cura. /
- ¿F.I cura para c¡ué? / - Para dar misa. / - ¿La m isa
para qué? / - Para salvarnos a nososu·os y a todo el
mu ndo.

De Sunbilla (N) :
-

Kukurruku .'
Zer duz.u?
B-uruan rnin.
Zerk in?
Azeriak in.
Azerie nun da?
Gañeko bordaldian.
'ler ai de?
Ogi. eri.ten.
Ogie zertako ?
Otloendako.
Olloa wtako?
Arroltzia iteko.
A rroltzia zertako?
Apezaindeko.
il.peza zertako ?
Meza rnateko.
Meza zertako?
Mundu guzia ernateko44';.

- Txutxu.müxu. / - ¿Qué d ices? / - Me duele la cabeza. / - ¿Quién te lo ha hecho? / - El zorro. /
- ¿Dónde está? / - Ha ido a por leña. / - ¿Para qué
necesita la leña? / - Para hacer fuego. / - ¿El fuego
para qué? / - Para freír el huevo. / - ¿El huevo
para qué? / - Para los curas. / - ¿El cura para qué? /
- Parn decir misa. / - ¿La misa para qué? / - Para
darnos Ja salvación.

De Deba (G):
- Kukurruku.'
- Zer diozu?
- Buruan min.
- Zeñek egi.n?
-Axarixak.
- Axarixa nun da?
- Txotxak biltzen.
- T xotxak zertako?
- Arrautzia erretzeko.
- Arrautzia zertako?
-Abariari emateko.
- Abaria zertako?
- Mezia ernateko.
- Mezia zertako?
- Gu. salhatu eta zerura jutelw44 Ci.

- ¡Quiquiriquí! / ¿Qué te sucede? / - Me duele la
cabeza. / - ¿Qué te h a h echo eso? / - El zorro me
lo ha hech o. / - ¿Dónde está el zorro? / - En Ja
borda d e arriba. / - ¿Qué anda h aciendo? / - Hace
pan. / - ¿Parn qué es el pan? / - Para las gallinas. /
- ¿Para qué son las ga11linas? / - Para pone r el h uevo. / ¿Para qué es el huevo? / - Pan1 el cura. /
- ¿Para qué es el cura? / - Para decir m isa. /
- ¿Para qué es la misa? / - Para d ecirla a todo el
mundo.

Versiones de Cipuzlwa y Bizkaia

- ¡Quiquiriquí! / - ¿Qué te pasa? / - Me duele Ja
cabeza. / - ¿Quién te lo ha hecho? / - El raposo. /
- ¿Dónde está el raposo? / - Recogiendo ramitas. /
- ¿Para qué son las ramas? / Para freir el huevo /
- ¿Para qué es el huevo. / - Para darlo al cura. /
- ¿Para qué es el cura? / - Para decir misa. / - ¿Para
qué es la misa? / - Para que nos salvemos y vayamos
al cielo.

Los diálogos siguientes proced e n de distintas localidades guipu zcoanas a excepció n del
último que proviene d e la villa vizcaína de Du rango.

''" APD. Cuad. 2, ficha 246.
, ,,; Ibíd em.
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De Elgoibar (G):

- ¿Dónde está la raposa? / - E11 el campo. /
- ¿Qué: anda haciendo? / - Trabaja. / - ¿Para qué:
u-a.baja? / - Para su casa. / - ¿P<ira qué es su casa' /
- Para llevar a los amigos. / - ¿Para quí: son los
amigos? / - Pan1 ir a la iglesia. / - ¿Para qué es la
iglesia? / - Para que vaya el cura. / - ¿Para qué es
el cura? / - Para decir la misa. / ¿Para q uí: es la
misa? / - Para ir rtl cielo. / - Una yez de ir al cielo,
¿para hacer qué? / - Para Locar música y bailar.

- Txutxurrutxu.
- Zer hiozu?
- Buruan min.
- Zeinek e,r.jn?
-Aizeriah.
- Nun da bera?
- Basoan.
- Zer egiten?
- Txotxabarrak l.riltzen.
- 7,er egiteko?
- Arrautzea erreteko.
- Arrautzea zertaralw?
- Bere umeari emateko.

De Legazpia (C ) :

- Txu.txu.rmtxu. / - ¿Qw': re~ pasa? / - Tengo dolor
de cabeza. / - ¿Quién te lo ha hecho' / - El zorro. /
- ¿Dónde está í:l? / - F.n el monte . / - ¿Qué ancla
haciendo ' / - Recoge ramillas. / - ¿Para c¡uí: son
las ramas? / - Para freír el hueYo. / - ¿Para qué es
el huevo? / - Para darlo a su cría.

En la zona de Aranzazu-Oúati (G) se ha recogido el siguiente diálogo del estilo d e los que
eslamos mostrando:
- Kukurruku!
- Zer dalwtzu.?
- Buruan mfri.
- Nok eintzu?
-Aixallwk.
- Jl.ixallw nun da?
- Zelaixan.
- Zetan?
- Rearra itten.
- Bearra zetako ?
- Itxea eharteko.
- Itxia zetalw?
- Lagunak eruatelw.
- Lagunak zetaho ?
- Elizaa fuateko.
- Elizia zetako?
- A baria eruateko.
- Ahari,a zetaho?
- lviezia emuteko.
- .i\!fezia zetalw?
- Zerura Juateko.
- Zerura juan da zeitteko?
- Soñua jo la dantzaitte/1044 7 .

- Kukurruku!
- Zer dezu?
- Buruan rnin.
- Zei.ñef< egin?
-Axalkuk.
- Nun da. axalk.o?
- Basoan.
- Zer egiten?

- Txotxak biltzen.
- Txotxak zertafw?
- Sue egitelw.
- Sue zertako?
- Olatea erretzelw.
- Olatea zertalw?
-Abadeendako.
- A badea zerlalw ?
- Mezea emalelw.
- Mezea zertaho ?
- Zerura joatelw.
- ¡Quiquiriquí! / - ¿Qué te pasa) / - Me duele la
cabeza. / - ¿Quién te lo ha hecho? / - La raposilla. /
- ¿Dónde está la raposilla? / - En el monte. /
- ¿Qué an cla hac iendo) / - Recogiendo ramas. /
- ¿Para qué son las ramas' / - Para hacer fuego. /
- ¿P<ira qué es el fuego? / - Para asar la oblada. /
- ¿Para qué es la oblad<i? / - Para darla al cura. /
- ¿Para qué es el cura? / - Para <lecir misa. /
- ¿Para qué es la misa' / - Para ir al cielo.

De Telleriarte (también Legazpia-G):
- Kukurruku!

- Zrrr hiozu ?

- ¡Quiquiriquí! / ¿Qué te sucede? / - M<: duele la
cabeza. / - ¿Quién te lo ha hecho? / - La rnposa. /
447
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- Bnrua miñ.
- Zeiñek egin?
-Axarixak
- Nun da bera?
-Basuan.
- Zer egiten?
- Txotxak batzen.
- T xotxak zertako?
- Sua egiteho.
- Sua zertako?

JUF.GOS DE LENGUAJE

Fig. 220. Diálogo e ntre niños. Alava.

-

Um berotzefw.
Ura zertako?
Ogia eitteko.
Ogie zeriako?
Apaizei emateko.
Apaize zertako?
Meza ematelw.
Meza zertalw ?
- Gu eta mundu guzlie salbatzefw.

De Bidegoian (G):
- Kukurruku!
Zer diozu ?

-

Bumn min.
Zeñeh egin?
Axariak.
Nun da axaria?

- Basuan.

- Zertan?
- 1~wtxak biltzen.

- ¡Q1tiquiriquí! / - ¿Qué 1.c pasa? / - Tengo dolor
de cabeza. / - ¿Quién te lo ha hecho? / - El zorro. /
- ¿Dónde esta él? / - En el bosque. / - ¿Qué anda haciendo? / - Re coge ramas. / - ¿Para qué son
las ramas? / - Para hacer fuego. / - ¿Para qué es el
fuego? / - Para calentar el agua. / - ¿Para qué es
el agua? / - Para hacer pan. / - ¿Para qué es el
pan) / - Para darlo a los curas. / - ¿Para qué es el
cura? / - Para decir misa. / - ¿Para qué es la misa? /
- Para la salvación nuestra y d e todo el mu ndo.

-

605

Txotxak zertako?
Suba egiteko.
Suba zertako?
Amona beolzeko.
A mona zerlako?
Olt-uai jalen emalefw.
Ollun zertnlw ?
Arrautzn emnteko.

JUEGOS INFANTILES EN VASCONIA

-

pongan huevos. / - ¿Para qué es el huevo? / - Para
darlo al cura. / - ¿Para qué es el cu ra? / - Para
d ecir misa. / - ¿Para qué es la misa? / - Para la
salvación de todo el mun do.

Arrautza zertako?
Apaizari emateko.
Apaiza zertako ?
Meza emateko.
Meza zertako?
Mundu guztiya salbatzeko't48 .

El siguiente procede de Berastegi (G):
-

- ¡Quiquiriquí! / - ¿Qué te pasa? / - Me duele la
cabeza. / - ¿Quién te lo ha hecho ? / - El zorro. /
- ¿Dónde está el zorro? / - En el bosque. / - ¿Qué
hace allí? / - Recoge ramillas. / - ¿Para qué son las
ramillas? / - Para hacer fuego. / - ¿Para qué es el
fuego? / - Para que la abuela se caliente. / - ¿Para
qué es la abuela? / - Para que dé d e comer a las
gallinas. / - ¿Para qué son las gallinas?/ - Para que
pongan huevos. / - ¿Para qué es el huevo? / - Para
dárselo al cura. / - ¿Para qué es el cura? / - Para
decir misa. / - ¿Para qué es la misa? / - Para la
salvación de todo el mundo.

De AJkiza (G):
-

K:ukurruku!
Zer diozu?
Burun min.
Zeñek egin?
Zazarkok.
Nun da zazarko?
Basuan.
Zertan?
Txotxak biltzen.
Txotxak zertako?
Suba egiteko.
Suba zertako ?
Amona beotzeko.
A mona zertako?
Olluai jaten ematelw.
Ollua zertako?
Arrautza emateko.
Arrautza zertako?
Apaizari emateko.
Apaiza zertako?
Meza emateko.
Meza zertako?
Mundu guztiya salbatzelw449 .

- ¡Quiquiriquí! / - ¿Qué dices? / - Me duele la cabeza. / - ¿Quién te ha hecho? / - El raposo. /
- ¿Dónde está? / - En iturricho. / - ¿Qu é hace? /
- Cerner el trigo. / - ¿Para qué (es) e l trigo? /
- Para llevarlo al molino. / - ¿Para qué (es) en el
molino?/ - Para hacer harina. / - ¿Para qué (es)
la harina? / - Para hacer panecillo. / - ¿Para qué
(es) el panecillo? / - Para darlo al cura. / - ¿Para
qué (es) el cura? / - Para decir misa. / - ¿Para qué
(es) la misa? / - Para salvarnos nosotros y todo el
mundo.

De Andoain (G):
- Kukurruku!
- Zer diozu?
- Burua min.
- Leñek egin?
- Xaxarlwk.
- Nun da?
- Sasiin.
- Zertan?
- Txotxak biltzen.
- Txotxak zertako?
-Arnonari emateho.

- ¡Quiquiriquí! / - ¿Qué te pasa? / - Me duele la
cabeza. / - ¿Qui(:n te lo ha hecho? / - El zorro. /
- ¿Dónde está e l zorro? / - En el bosque. / - ¿Qué
hace allí? / - Recogt: ramillas. / - ¿Para qué son las
ramillas? / - Para hacer fuego. / - ¿Para qué es el
fuego? / - Para que la abuela se caliente. / - ¿Para
qué es la abuela? / - Para que dé de comer a las
gallinas. / - ¿Para qué son las gallinas? / - Para que
44

"
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Al'O. Cuad. 9, ficha 879.
Tbidem.

Kukurruku!
Zer diozu ?
Buruan min.
Zeñek egi.n ?
Xaxarkok.
Non da?
lturritxon.
Zertan?
Carie garb'itzen.
Carie zertako?
Errotara emateko.
Errotan zertako ?
!riñe egiteko.
!riñe zertako?
Opille egiteko.
Opille zertako?
Apaizai emateko.
Apaiza zmtaho?
Meza emateho.
Meza zertako?
Cu ta mundu guzie salbatzeko450 .
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-

De Astigarraga (G):

A mona zertako?
Sua egüeko.
Sua zertako?
Arrautzak erretzeko.
Arrautzak zertako?
Apaizari emateko.
Apaiza zertako?
Meza emateko.
Meza zertako?
Cu ta mundu guzia salbatzeko451 .

- Kukurruku.!
- ur diozu?
- Buruan rnin.
- Zeñek egi.n?
-Axeriak.
- Axeria nun dago?
- Errota azpian.
- 'Zert,an?
- Belarrik biltzen.
- Zertako?
- Olluari ernateko.
- Olluak zertako?
-Arrautzak egiteko.
- Arrautza zertako?
- Apaizari emateko.
- Apaiza zertako?
- Meza emateko.
- Meza zertalw?
- Mundua salbatzeko453 .

- ¡Quiquiriquí! / - ¿Qué te sucede? / - Tengo dolor de cabeza. / - ¿Quién te lo ha hecho? / - El
raposo. / - ¿Dónde está? / - En el zarzal. / ¿Qué
anda haciendo? / - Anda recogiendo ramas. /
- ¿Para qué son las ramas? / - Para darlas a la abuela. / - ¿Para qué está la abuela? / - Para hacer el
füego. / - ¿Para qué es e l fuego? / - Para freír huevos. / - ¿Para qué son los huevos? / - Para darlos
al cura. / - ¿Para qué está e l cura? / - Para decir
misa. / - ¿Para qué es la misa? / - Para la salvación
nuestra y d e todo e l mundo.

De Altza (G):

- ¡Quiquiriquí! / - ¿Qué te pasa? / - Me duele la
cabeza. / - ¿Quién te lo ha hecho? / - El zorro. /
- ¿Dónde está el zorro? / - Bajo el molino. /
- ¿Qué anda haciendo? / - Recogiendo hierbas. /
- ¿Para qué? / - Para darlas a las gallinas. / - ¿Para
qué son las gallinas? / - Para hacer huevos. /
- ¿Para qué es el huevo? / - Para darlo al cura. /
- ¿Para qué es el cura?/ - Para decir misa. / - ¿Para
qué es Ja misa? / - Para salvar al mundo.

- Kukurruku.
- Zer diozu?
- Buruan rnin.
- Zeñek egi n ?
-Axerkok.
- A xerko nun da?
- Errota azpiyan.
- Zertan?
- Txotxak biltzen.
- Txotxak zerlako?
- Sua eiteko.
- Sua zertako?
- Arrautza berotzeko.
- A rrautza zertako ?
- Apaizarentzako.
- Apaiza zertalw?
- M eza emateko.
- Meza zertako?
- Gu la mundu guztiya salbatzeko152 .

De Oiartzun (G) :
- Kukurruku!
- Zer diyozu ?
- Bu ruan miñ.
- Zeñek egi.n?
- Axerkok.
- Axerko non da?
- ErrotajJian.
- Zertan?
- Baxakanak biltzen.
- Baxakanak zertako?
- Olluari emateko.
- Ollua zertako?
- Arrautza egiteko.
-Arrautza zertako?
- Apaizari emateko.
- Apaiza zertako?
- Meza ernateko.
- Meza zertako?
- Cu ta mundu guziya salbatzeko454 .

- ¡Quiquiriquí! / - ¿Qué te sucede?/ - Me duele la
cabeza. / - ¿Quié n te lo ha hecho? / - La raposa. /
- ¿Dónde está la raposa? / - Baj o el molino. /
- ¿Qué anda haciendo? / - Recoge ramillas. / - ¿Para qué las quiere? / - Para hacer fuego. / - ¿Para
qué es e l fuego? / - Para freír el huevo. / - ¿Para
qué es el huevo? / - Para el cura. / - ¿Para qué es
el cura? / - Para decir m isa. / - ¿Para qué es la
misa? / - Para la salvación nuestra y de todo el
mundo.
4

' ' ' APD. Cuad. 9, ficha 879.
2
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Fig. 221. Sesión d e catecismo. 1913.

-

- ¡Quiquiriquí ! / - ¿Q ué dices? / - Tengo dolor en
la cabeza. / - ¿Quién te lo h a hecho? / - El raposito. / - ¿Dónde está el raposito? / - Debajo del molino. / - ¿En qué? / - Recogiendo e ndrinos. /
- ¿Endrinos para qué? / - Para dárselos a la gallina. / - ¿La gallina para qué? / - Para poner huevo. /
- ¿El huevo para qué? / - Para dárselo al cura. /
- ¿El cura para que / - Pa ra decir misa. / - ¿La
misa para qué? / - Para salvarnos nosoLros )' Lodo
el mundo.

- ¡Quiqui1ic¡11í! / - ¿Qué te pasa? / - Tengo dolor
de cabeza. / - ¿Quién te lo ha hecho? / - El raposillo me lo ha hecho. / - ¿Para qué está el raposillo? /
- Para recoger endrinas. / - ¿Para qué son las
c 1ulrim1s? / - Par:-i darlas :-i las gallinas. / - ¿Para
qué es la gallina? / - Para poner u n huevo. /
- ¿Para qué es e l huevo ? / - Para darlo al cura. /
- ¿Para qué es el cura? / - Para decir misa. / - ¿Para
c¡11{~ es la misa? / - Para la salvación ele todo e l
mundo.

También de O iartzun:
- Kukurruku!
- Zer diozu ?

- Buruan miñ.
- Zeñek egin?
- Axarlwk egin.
- Axarko zertako da?
-

Maxakanak hiltzelw.
Maxakanah zertaho dira?
Olluai emateho.
Ollua zeríaho da?
- Armutza eiteko.

A rrautz;a zertalw da?
Apaizari emateko.
Apaiza zertako da?
J'vJ.eza errwlelw.
Mew. zeríalw da?
lvlundu guztia salbatzelw4 '"'5 .

Por último una versión de la localidad vizcaína de Durango en la que se ech a la culpa al
gallo del dolor de cabeza, e n vez de al zorro.
1
' '"'
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- Kukurruku!

-

- 'Zer biozu?
-

-

Burua miñ.
Zeiñek egin?
Ollarrak.
Nun da bera?
Basuan.
'Zer egiten ?
Txotxak batzen.
Txotxak zetako?
Sua eiteko.
Sua zetako?
Abadierantzeko.
Abadía zetako?
Cure arima salbatuta zerura joateko.

¿Dónde están las gallinicas?
A poner huevos han ido.
¿Dónde están los huevos?
Los curas se los han comido.
¿Dónde están los curas?
A decir misa s 'han ido.
¿Dónde está la misa?
En el alto San Vicente.
¿Dónde está San Vicente?
A 'lau de San Pedro.
¿Dónde está San Pedro?
Abriendo y cerrando las puertas del cielo.

De Lezaun (N) procede la sigui ente:

- ¡Quiquiriquí! / - ¿Qué te pasa? / - Tengo dolor
de cabeza. / - ¿Quién te lo ha hecho. / - El gallo. /
- ¿Dónde está él? / - En el bosque. / - ¿Qué hace
allí? / - Recoge ramitas. / - ¿Para qué son las ramitas? / - Para hacer fuego. / - ¿Para qué es el fuego? /
- Para el cura. / - ¿Para qué es el cura? / - Para
que salve nuestra alma y vayamos al cielo.

Diálogos rimados en castellano: Quiquiriqui
En zonas actualmente castellano-parlantes de
Navarra y Alava estos diálogos protagonizados
por el gallo ofrecen una estructura semejante a
los anteriormente registrados en euskera. Cabe
anotar que en ellos el canto del gallo se evoca
generalmente con la voz Quiquiriquí y que el zorro, causante del mal, es sustituido por el gardacho o lagarto.
En Artajona (N) se ha recogido esta versión:
-

¡Quiquiriquí!
Canta el galw.
¿Qué tiene el gallo?
Mal en el papo.
- ¿Quién lo ha hecho ?
- El gardacho.
- ¿Dónde está el gardacho?
- Debajo la mata.
- ¿Dónde está la mata?
-El fuego l'ha quemado.
- ¿Dónde está el fuego?
-El agua l'ha (a)pagado.
- ¿Dónde está el agua?
- Los buryes l'han bebido.
- ¿Dónde están los buryes?
- A labrar han ido.
- ¿Dónde está el labrau?
- Las gallinicas lo han escarbau.

-

Cucurrucú, ¿qué tiene el gallo?
Mal en el papo.
¿ Qy,ién le ha hecho ?
El gardacho.
¿Dónde está el gardacho?
Debajo de la mata.
¿Dónde está la mata?
El fuego la ha quemado.
¿Dónde está el fuego?
El agua lo ha apagado.
¿Dónde está el agua?
Los buryes la han bebido.
¿Dónde están los bueyes?
A labrar han ido.
¿Dónde está ÚJ labrau?
Las gallinitas lo han escarbau.
¿Dónde están las gallinitas?
A poner huevos han ido.
¿Dónde están los huevos?
Los Jrai/,es los han comido.
¿Dónde están los frailes?
Allá arrihita a cantar misa han ido.

De Domeño (Romanzado-N):
-
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¡Kikirrikiiii!
Qué tiene el galw ?
Mal en el papo.
¿ Quién le ha hecho?
El gardacho.
¿Dónde está el gardacho ?
Debajo de la mata.
¿Dónde está la mata?
El fu ego la ha quemado.
¿Dónde está el fuego?
El agua lo ha apagado.
¿Dónde está el agua?
El buey la ha bebido.
¿Dónde está el bury?
Sembrando triguico.
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-

-

¿Para quién es el triguico?
Para las gallinicas.
¿Para qué son las gallinicas?
Para poner huevicos.
¿Para quién son los huevicos?
Para los curicas.
¿Para quién son los curicas?
Para decir misicas.
¿Para quién son las misicas?
Para. las almas del Purgatorio.
¿Para qué son las almas del Purgatorio?
Para ir al Cielo.

El siguiente diálogo que procede de Salvatierra (A) es del mismo estilo:
- ¡Kihirriki!, canta el gallo.
- ¿Qué tiene pues?
- Mal en el pico.
- ¿Quién le ha hecho?
- El gardacho.
- ¿Dónde está el gardacho?
- Debajo la mata.
- ¿Dónde está la mata?
- El fuego la ha quemado.
- ¿Dónde está el fuego?
- F.l agua lo ha apagado.
- ¿Dónde está el agua ?
- l,os bueyes han bebido.
- ¿Dónde están los bueyes?
- A arar han ido.
- ¿Dónde está lo arado?
- Las gallinas han esparcido.
- ¿Dónde están las gallinitas?
- A poner huevo han ido.
- ¿Dónde están los huevos?
- Los frailes han comido.
- ¿Dónde están los frailes?
- A decir misa han ido.
- ¿Dónde está la misa?
- Allá arribita, arribilli
en la punta de la ermita.

En una versión euskérica recogida por Azkue
en Aezkoa (N) figura también el lagarto, muxkerra, como causante del mal al gallo.

En el de San Román de San Millán (A) se ha
alterado la referencia al gardacho por el nombre
de un individuo. Tiene también un final de carácter jocoso.
-

¿Dónde está Morquecho?
Debajo la mata.
¿Dónde está la mata?
El fuego la ha quemado.
¿Dónde está el fuego?
El agua lo ha ajJagado.
¿Dónde está el agua?
Los bueyes se la han bebido.
¿Dónde están los bueyes?
A arar han ido.
¿Dónde está lo que han arao?
Las gallinas lo han escarbao.
¿Dónde están las gallinas?
A poner huevos han 'tdo.
¿Dónde están los huevos?
Los frailes los han lle1Jado.
¿Dónde están los frailes?
A decir misa han ido.
¿Dónde están las misas?
Arriba macho en el carro del tío Pericocho.

¡Quiquiriquí!, canta el gallo,
¿ Qué tiene el gallo ?
Mal en el papo.
¿ Quién se lo ha hecho ?
Pedro j\lforquecho.

-

Kukurruku! kantatzen du oilarrak:
Zer du oilarrak?
Pilman min.
Nork egin?
Muxherrak egindako.
Non da muxkerra?
Maldapetan.
Non dira maldah?
Suak erre.
Non da sua?
Urak ito.
N on da ura?
Idiak edan.
Non da idia?
Errotapean arto ereiten.
Zerendako da artoa ?
Oiloah xateko.
Zetako dute oiloah?
Arroltze egiteko.
Zetako da arroltzea ?
Apezeindaho.
Zetako du apewk?
Meza saritako.
Zetako meza?
Arimen eta mundu guzien salbatzeko.

- El gallo canta ¡cucurrucucú!: / - ¿Qué tiene el
gallo? / - Dolor e n el pico. / - ¿Hecho por quién? /
- El lagarto se lo ha hecho. / - ¿Dónde está el
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lagarto' / - Baj o las matas. / - ¿Dónde están las
matas? / - Las quemó el fuego. / - ¿Dónde está el
fuego? / - El agua lo ahogó. / - ¿Dónde está el
agua? / - La bebió el buey. / - ¿Dónde está el
buey? / - Bajo el molino sembrando maíz. / - ¿Para q ué es el maíz? / - Para que lo coman las gallinas. / - ¿Para q ué lo quieren las gallinas?/ - Para
poner huevos. / - ¿Para qué es d hm~vo? / - Para
los sacerdotes. / - ¿Para qué lo quiere el sacerdote? /
- Para estipendio de misa. / - ¿Para qué es la misa? /
- Para salvarnos a nosotros y todo el mundo.

Otros diálogos encadenados en euskera

Los que se transcriben a continuación presentan diferencias temáticas respecto a las versiones anteriores. Los cuatro primeros proceden de Navarra y fueron recogidos en su día
por el P. Donostia.
De .Arizkun (Baztan-N):
- Kikirriki!

Tamb ién de Arizkun :
- Kukurruku Maria Andres
pitxarra autsi negarrez.
- Nork autsi du?
-Axeriak.
- Non da axeria?
- Errotan azpin.
- Ze ai da?
- Pikor biltzen.
- Pikorra zertako ?
- Oluari ernateko.
- Olua zertako?
- Arroltzia egiteko.
- Arroltzia zertako?
- Apezari emateko.
- Apeza zertako?
- lvf.eza ernatelw.
- iVleza zertako ?4 57

- Zer dezu ollarra ?
- Axerikok yan dut.
- Axeriko non da?
- Saspian.
- Sasia non da?
- Suek erre.
- Sue non da?
- Urek itzali.
- Ure non da?
- Beiek edan.
- Beie non da?
-Landan.
- Landan ze ai da?
- Arto eriten.
- Artua zertako da?
- Olluandeko.
- Ollua zertako da?
- Arroltze iteko.
- Arroltzea zertako da?
- Apezaindako.
- Apeza zertako da?
- Cure arima salbatzeko'156 .

- Quiquiriquí Maria Andres se le rompió la jarra y
se pusó a llorar. / - ¿Quién te la ha roto? / - El
zorro. / - ¿Dónde está el zorro? / - .Bajo el molino. /
- ¿Qué anda haciendo? / - Recogiendo grano. /
- ¿Para qué es el grano? / - Para darlo a la gallina. /
- ¿Para qué es la gallina? / - Parn poner el huevo. /
- ¿Para qué es el huevo? / - Para darlo al cura. /
- ¿Para qué es el cura? / - Para ckcir misa. /
- ¿Para qué es la misa? / ....... ....... .

Otro m ás de Arizkun:

- ¡Quiquiriquí! / - ¿Qué te pasa gallo? / - Me ha
comido (?) el raposo. / - ¿Dónde está el raposo? /
- Bajo el zarzal. / - ¿Dónde está el zarzal? / - Lo
quemó el fuego. / - ¿Dónde está el fuego? / - Lo
apagú el agua. / - ¿Dónde está el agua? / - La bebió la vaca. / - ¿Dónde está la vaca? / - En el campo. / ¿Qué hace en el campo? / - Sicrnbrd maíz. /
- ¿Para qué es el maíz? / - Para la gallina. / - ¿Para
qué es la gallina?/ - Para pon er el huevo. / - ¿Para
qué es el huevo? / - Para el cura. / - ¿Para qué es
el cuni? / - Para la salvación de nuestra alma.

- Kukurruku, gallina.
- Non da ama?
- Gañeko bordan.
- Zer ai de?
- Artua erauzten.
- Artua zertako?
- Oloai emateko.
- Oloa zertako?
-Arroltzea egiteko.
- Arroltzea zertako ?
- Apezari erruiteko.
- Apeza zertalw?
- Meza emateko.
- Meza zertako?
- Mundu guzien salbatzeko'1"?..
- Quiquiriquí, gallina. / - ¿Dónde está tu madre? /
- En la borda de arriba. / - ¿Qué ;mda haciendo? /
- Desgranando maíz. / - ¿Para qué es el maíz? /

.,.,, J\PD. Cuad. 2, ficha 246.
4

' '"

APD. Cua<l. 8, ficha 810.

''·'" Ibídem.
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- Norentzako?
- Abariarentzako.
- A baria eztago etxian ta norentzako?
- Andoni'rentzako.
- Zenbat?
-Amar.

- Para darlo a las gallinas. / - ¿Para qué es la gallina? / - Para poner el huevo. / - ¿Para qué es el
huevo? / - Para darlo al cura. / - ¿Para qué es el
cura? / - Para decir la misa. / - ¿Para qué es la
misa? / - Para la salvación de Lodo el mundo.

De Orokieta (Basaburua Mayor-N):
- Kukurruku klariñe4" 9 .
- Diruen zenbat xardiñe?
- Diruen bat, diruen bi,
diru xurien amabi460.

- ¡Cucurrucu! / - ¿Qué traes? / - Huevos. / - ¿Para quién? / - Para el cura. / - El cura no está en
casa y ¿para quién? / - Para Antonio. / - ¿Cuántos? /
-Diez.

De Muxika (B) procede el siguiente:

- Quiquiriquí el clarín. / En dinero ¿cuántas sardinitas? / En dinero una, en dinero dos, / en blancas
de dinero doce.

-

Lekuona 461 transcribió los dos siguientes recogidos en Gipuzkoa.
En Eibar:
- Kukurruku!
- Zer biozu?
- Nun zabiltz?
-Basuan.
- Zer egiten ?
- Txotxamarrak biltzen.
- Zertako ?
- Sua egiteko.
- Sua egin-da zertako?
- Arrautzak -prijitzeko.
- Arrautzak -prijitu-ta zertako?
- Abadiari emateko.
- Abadiari eman-da zertako?
- Meza emateko.
- Meza eman-da zertako?
- Zerura juateko.
- Zerura juan-da zertako ?
- Ederto beti bizitzeko.
- ¡Quiquiriqui! / - ¿Qué necesitas?/ - ¿Dónde andas? / - En el bosque. / - ¿Qué haciendo? / - Cogiendo ramillas. / - ¿Para qué? / - Para hacer fuego. / - ¿Hacer fuego y para qué? / - Para freir
huevos. / - ¿Freir huevos y parn qué? / - Para dárselos al cura. / - ¿Dárselos al cura y para qué? /
- Para decir misa. / - ¿Decir misa y para qué? /
- Para ir al Cielo. / - ¿Para ir al Cielo y para
qué? / - Para vivir bien por siempre.

- Señor cuervo cuervo. / - ¿Dónde está el señor? /
- Sembrando maíz. / - ¿Para qué es el maíz. /
- Para la galli.na. / - ¿Para qué es la gallina? / - Para
poner el huevo. / - ¿Para qué es el huevo?/ - Para
la oblada. / - ¿Para qué es la oblada?/ - Para darla
al cura. / - ¿Para qué es el cura? / - Para decir la
misa. / - ¿Para qué es la misa? / - Para las almas.

Un diálogo encadenado de contenido muy
diferente fue recogido por el P. Donostia en Zuberoa (Ip).
-Ama, emazu phapa.
- Bai, ematen badük giltz.
- Zer giltz?
- Yaun giltz.
- Yauna, emadak giltz.
- Bai, ematen badük lüma.
- Zer lüma?
- Arrano lüma.
-Arranua, emak lüma.
- Bai, ematen badük erxe.
- Zer erxe?
- Xahal erxe.

En Ezkoriatza:
- Kukurruku!
- Zer dakartzu?
- Arrautzak.
459

160
46 1

Bela bela ]auna.
Aitte nun dau ]auna?
Artoak ereitten.
Artoa zetako?
Olloarentzako.
Olloa zetako?
Arrautzie eiteko.
Arrautzie zetako?
Olatiarentzako.
Olatie zetako?
Abadientzako.
Abadie zetako?
Mezie esateko.
Mezie zetako?
Arimientzako462 .

u Llaman klariñe al que está gritando• (P. Donostia) .
APD. Cuad. 5, ficha 542.
LEKUONA, «Cantares populares• , cit., pp. 60-61.
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-

Xahala, emak erxe.
Bai, ematen badük esne.
Zer esne?
Behi esne.
Behia, emadak esne.
Bai, ematen badük belharra.
Zer belharra ?
Mendi belharra, etc.

En Carranza (B) los niños ponían sus puños
uno encima del otro formando torre. El que
dirigía el juego sólo ponía un puño y era el primero en hacerlo. Tras él, en el orden en que
estaban sentados, ponían los demás primero todos el derecho y encima el izquierdo. El primer
niño, introducía el índice de la mano que le
quedaba libre en el hueco del puño más alto y
hurgaba dentro mientras dirigía este diálogo:

- Madre, dame pan. / - Si me das llave. / - ¿Qué
llave? / - I .lave de señor, de dueño. / - Señor, dame llave. / - Sí, si me das pluma. / - ¿Qué pluma? /
- Pluma de águila. / -Aguila, dame pluma. /
- Sí, si me das intestino. / - ¿Qué intestino? /
- Intestino de ternero. / - Ternero, dame intestino. / - Sí, si me das leche. / - ¿Qué leche? /
- Leche de vaca. / - Vaca, dame leche. / - Sí, si me
das hierba. / - ¿Qué hierba? / - Hierba de montaña, etc.

-

Y se termina la enumeración total de los objetos que entran en ella, citándolos todos al revés.
Así: La mar a mí, viento. / Yo a la montaña
viento. / La montaña a mí hierba. / Yo a la vaca
hierba. / La hierba a la vaca leche. / Yo al ternero leche. / El ternero a mí intestino. / Yo al
águila intestino. / El águila a mí pluma. / Yo al
señor pluma. / El señor a mí llave. / Yo a la
madre llave. / La madre a mí pan 463 .

Al decir lo último, la columna de puños se
derrumba sobre la mesa.
Más versiones incompletas recogidas en otros
barrios de esta misma localidad vizcaína son:

Otros diálogos encadenados en castellano

El primero proviene de Salvatierra (A):
- Santa 1Vfaría, mala está mi tía.
- ¿ Con qué le curaremos?
- Con los palos que /,e demos.
- ¿Dónde están los palos?
- El fuego los ha quemado.
- ¿Dónde está el fuego?
- El agua lo ha apagado.
- ¿Dónde está el agua?
- Los bueyes la han bebido.
- ¿Dónde están los bueyes?
- A arar han ido.
- ¿Dónde está lo arado?
- Las gallinas lo han esparcido.
- ¿Dónde están las gallinitas?
- A poner huevos han ido.
- ¿Dónde están los huevos?
- Los frailes han comido.
- ¿Dónde están los frailes?
- A decir misa han ido.
- ¿Dónde está la misa?
-Allí arriba, en la punta de la ermita.

¿Qué hay aquí dentro ?
Unos quesitos.
¿ Quién los comió?
Un ratoncito.
¿Dónde está el ratoncito?
El gato se lo comió.
¿Dónde está el gato?
Al monte se marchó.
¿Dónde está el monte?
El fuego lo quemó.
¿Dónde está el fuego?
El agua lo apagó.
¿Dónde está el agua?
El toro la bebió.
¿Dónde esta el toro?
Por la peña abajo se despeñó.

-

¿Qué hay aquí?
Un ratonín.
¿Qué comió?
Un quesín.
¿ QJlé dejó?
Unas migucas.
¿Dónde están las migucas?
Las gallinas las comieron.
¿Dónde están las gallinas?
A por huevos al pajar.
¿Dónde están los huevos?
Los frailes los comieron.
¿Dónde están los frailes?
A hacer misas al cielo.
¿Dónde están las misas?
En el cielo están escritas con papel y agua
[bendita.

3
4ñ J osé Antonio d e DONOSTIA. «Canciones infan tiles populares vascas» in Obra literaria. Conferencias. 00.CC. Tomo IV. San Sebastián, 1985, pp. 388-389. Para orros diálogos similares en versiones más extensas cfr. Isidor BAZTARRIKA. •Ataun go kan ta
zaharrak» in]aunaren Deia. Nros. 74-77 (1981 ) p. 78 y también j ulián ALUSTIZA. Lihoa:ren penak eta nekeak. Oñati, 1981, pp. 120-121.
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- Ta besterik ezer?
- Lakari bat zorri ta gaitzeru bat cirkakuso.
- Aizan! lre senarra ta nere senarra asarretu
[egái omen ditun.
- Zeren gañetih?
- Aza zuztar baten gañetik.
- lriah dizkin kulpah... Iriah dizkin kul[pak.. ..
- Iriah dizkin kulpak.. . Iriak dizkin kul[pak....

Otra similar:
-

-

¿Qy,é entró por aquí?
Un ratonín.
¿Qy,é comió?
Un quesín.
¿Qy,é dejó?
Unas miguitas.
¿Dónde están las miguitas?
Las gallinas las comieron.
¿Dónde están /,as gallinas?
A poner huevos fueron.
¿Dónde están los huevos?
Los frailes los comieron.
¿Dónde están los frail,es?
A dar misas al convento.
¿Dónde está el convento?
.t.'l fuego lo quemó.
¿Dónde está el fuego?
l!,.l agua lo apagó.
¿Dónde está el agua?
Los toros la bebieron.
¿Dónde están los toros?
A correr al monte fueron.
¿Dónde está el monte?
Las vacas lo pacieron.
¿Dónde están las vacas?
A dar leche fueron.
¿Dónde está la leche?

- ¡Oye, María la de Arriba! / - ¿Qué te pasa, .María
la de Abajo?/ - ¡Vayamos a la fuente! / - No puedo ir. / - ¿Qué has hecho, pues? / - Ha llegado mi
marido. / - ¿Qué te ha traído? / - Zapato y calc:c1.ín. / - ¿De qué color? / - Blanco y rojo y quiquiriquí. / - ¿Y nada más? / - Un celemín ele piojos y
un cuartal de pulgas. / - ¡Oye! Parece que tu marido y el mío se han enfadado. / - ¿A cuenta ele qué? /
- A cuenta de un troncho de berza. / - El tuyo
tie ne la culpa ... El tuyo tiene la culpa ... / - El tuyo
tiene la culpa ... El tuyo tiene la culpa .. .

Colocándose por parejas, u n as detrás de
o tras, saltaban y giraban161 .
Otra versión:
- Maria goiko.
- Z,er dion beko?

- Iturrire ba nua?
-Bai.
- !re senarra eta nere senarra asertu omen di[tun.
- aren gañetik?
- Baratxuri txistor baten gañetik.
- Itton, itton ih gezurra dion gezurra dion.
- Nih diot, nik diot, egia diot.

Totorika
También existen diálogos rimados en determinados juegos antiguos donde al finalizar la
recitación las niñas saltaban, giraban y se agachaban al compás de los últimos versos. El juego era conocido con el nombre de « Thothorika»
en Baztan (N ) .
En Andoain (G) se practicaba un juego de
niñas que reunidas sostenían este diálogo, preguntando unas y respondiendo otras:
-

Aizan, Maria Goiko!
le biar, Maria Beko!
Goazeman iturrira!
Etzaukanat betik.
le egin zan, ba ?
Senarra etorri.
le ekarri?
Zapata ta galtzerdi.
- Z,e kolore?
- Zuria ta gorria ta kikirriki.

- María la de arriba. / - ¿Qué te pasa, la de abajo' /
- ¿Vas a la fuente? / - Sí. / - Parece que tu marido )'
d mío se han enfadado. / - ¿A cuenta de qué? /
- A cuenta de un casco d e ajo. / - Espera, espera,
d ices menrira, cliccs mentira. / Yo lo digo, yo lo
digo que es verdad.

Al decir «Itton, itton ... » las niñas se ponían encorvadas y sa1tab an en corro1G">· .
Una versión similar a la anterior ha sido recogida por J.M. Lekuona:
t"'

·1

Mariana goiko.'
Zer dun beko?
Goazeman iturrira.
Etxeukanel betarik.

LEF.

u;J APD. Cuad. 3, ficha 357.
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-

Zer dun, bada?
Senarra etorri.
Zer ekarri?
Zapata la galtzerdi.
!re senarra ta nere senarra eserretu in men[ttun.
- Zeren gañetik ?
- l~za-zorten baten gaiñetik.
- lriak dizkin kulpak eta kikirriki!

-Nor espero?
- Senarra.
- Zer kani?
- Zaj1ata galtzerdi.
- Zer f1rezio?
- Real t 'erdi.
- Zer kolore?
- Xuri ta gorri.
- Nauzu ollarren kanthuen kanthuen yokatu?
- Bai nauzu 468 .

- ¡Mariana la de arriba! / - ¿Qué quieres la de abajo? / - Vamos a la fuente. / - No tengo tie mpo. /
- ¿Qué tie n es, pues? / - (H a) venido el marido. /
- ¿Qué te ha traído? / - Zapatos y medias. / - Tu
marido y el mío se han enfadado. / - ¿Sobre qué? /
- Sobre un troncho de berza. / - El tuyo tien e la
culpa y kikirriki 4''6 .

En Elbetea (N ) también se ha recogido un
diálogo del estilo de los anteriores e igualmente
se utiliza para jugar a « Thothorika»:
-

- Vamos a la fu ente. / - No puedo ir. / - ¿A quién
espe ras? / - A m i marido. / - ¿Qué Le va a 1.ran? /
- Zapato y calce tín. / - ¿A qué precio ? / - Real y
medio . / - ¿De qué color? / - Blanco y rojo. /
- ¿Quieres jugar al can to canto d el gallo? / - Sí
quiero.

Canciones enumerativas

Un tipo de recitado análogo a los anteriores
lo constituyen las can ciones enumerativas, en
las cuales a pesar de no establecerse diálogo,
cada verso va ligado al que le precede y al que
le sigue.
El P. Donoslia cita la siguiente:

Guazen iturrire.
Ez dut astirik.
Nor torri?
Senarra.
7,er karri ?
Zapata galtzerdi.
Z.er ku/,ore?
Xuri ta gorri.
ilnbat pagatu?
Errial t 'erdi.
Zure la nere senarra. asertu emen dire.
Zeren gañetik?
Baratxuri xistor baten gañetik467 .

Erioa or eldu da
giz.onaren iltzera:
erioak gizona,
gizonak katua,
katuak sagua,
saguak soka,
sokak idia,
idiak ura,
urak sua,
suak makila,
makilak zakurra,
zakurrak otsua,
otsuak akerra,
akerrak ken, ken, ken,
akerra gure artuan zen469 .

- Vam os a la fücnt.c. / - No tengo tiempo. /
- ¿Quié n te viene? / - El marido. / - ¿Qué te va a
traer? / - Zapato y calcetín. / - ¿De qué color? /
- Rojo y blanco . / - ¿Cuánto h a pagado? / - Real y
m edio. / - T u marido y el mío, al p arecer, se han
enfada do. / - ¿A c uen ta de qué? / - A cuenta de
u n casco de ajo.

Se comienza a saltar y dicen: uLithun, lithun,
gezurra dio" (Lithun, lithun, miente ).
En Orokieta (N) se recogió un juego llamado
«Ollarrrm kantw>en el que tras efe ctuarse el diálogo, los participantes, comenzaban a saltar encorvados y el que primero se cansaba, perdía.
Esta postura se llamaba thuthupike.

La muerte ha llegado / a matar al hombre : / la
muerte al hombre, / el h ombre al gato, / el gato
al ratón, / el ratón a la cuerda, / la cuerda al buey, /
el buey al agua, / el agua al fuego, / el fuego al
palo, / el palo al pe rro, / el perro al lobo, / el lobo
al chivo / el chivo fuera, fuera, fuera, / el chivo
estaba e n nuestro ma izal.

- Guazen iturrire.
- .é'z daulwt betarik.
'""' Juan M." LEKUONA. «Oralidad }' poesía• in Ettskaldu nak.
Torno V. San Sebaslián 119851 p.1 52.
•,.;; APD. Cuad . 4, fidia 417.

u;" lbidem.
1

' ;"

P. DONOSTIA, • Cómo canta el vasco» in Obra literaria.

Conferenáas, op. cit., p. 100.
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2
Otsua or e/,du da
akerraren yatera. (bis)
Otsuak akerra,
akerrak artua,
akerra ken, ken, ken,
akerra gure artuan zen.

Esta otra procede de Elantxobe (B):
Erijotza etorri jako
aguriari galtzalle:
erijotzak aguria,
aguriak atsua,
atsuak katua,
katuak sagua,
saguak sokia,
sokiak idija,
idijak ura,
urak sua,
suak makilla,
makillak txakurra,
txakurrak akerra,
akerrak ortua...
Ortutik ken-ken-ken,
gure ortutik akl?f'ra ken17º.

3
Makilla or eldu da
otsuaren iltzera. (bis)
Makillak otsua,
otsuak akerra,
akerrak artua,
akl?f'ra ken, ken, ken,
akerra gure artuan zen.

4

La muerte le ha venido / al anciano para su perdición: / la muerte al anciano, / el anciano a la anciana, / la anciana al gato, / el gato al ratón, / el
ratón a la cuerda, / la cuerda al buey, / el buey al
agua, / el agua al fuego, / el fuego al palo, / el
palo al perro, / el perro al chivo, / el chivo al huerto ... / Quítalo, quítalo, quítalo del huerto, / quita
al chivo de nuestro huerto.

Sua or eldu da
makillaren iltzera. (bis)
Suak makilla,
makillak otsua,
otsuak akerra,
akerrak artua,
akerra ken, ken, ken,
akerra gure artuan zen.

5
Ura or e/,du da
suaren iltzera. (bis)
Urak sua,
suak makilla,
makillak otsua,
otsuak akerra,
akerrak artua,
akerra ken, ken, ken,
akerra gure artuan zen.

El P. Donostia recoge una forma más elaborada de este tipo de canciones que se entonaban
a los niños, según el propio autor, como un
ejercicio de memoria. Consiste en una enumeración de objetos cuya cantidad aumenta paulatinamente con cada estrofa repitiéndose los
enunciados en las anteriores y resultando por
consiguiente la última una recapitulación de todo lo cantado. Por esta razón dicha estrofa final
recuerda a las canciones inmediatamente precedentes. Es como si aquéllas consistiesen en el
resumen de versiones mucho más amplias. La
que se cita a continuación procede de Sunbilla
(N) :

6
Idiya or eldu da
uraren edatera. (bis)
Jdiyak ura,
urak sua,
suak makilla,
makillak otsua,
otsuak akerra,
akerrak artua,
akerra ken, ken, ken
akerra gure artuan zen.

1
Akerra or e/,du da
artuaren yatera. (bis)
Akerrak artua,
akerra ken, ken, ken
akerra gure artuan zen.

7

'

170

Edia or eldu da
idiaren lotzera. (bis)
Ediak idia,
idiak ura,

LEKUONA, ·Cantares populares•, cit., p. 62.
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urak sua,
suak makilla,
makillak otsua,
otsuak akerra,
akerrak artua,
akerra ken, ken, ken,
akerra gure artuan zen.

Ha llegado el macho cabrío / a comer maíz. / El
macho cabrío el maíz, / el macho cabrío fuera, fuera, fuera / el macho cabrio estaba en nuestro maíz. / /
Ha llegado el lobo / a comerse al mach o cabrío. /
El lobo al macho cabrio (...) //Ha llegado el palo /
a matar el lobo. /El palo al lobo ( ... ) //Ha llegado
el fuego / a matar al palo. / El fuego al palo
(... ) // Ha llegado el agua / a apagar el fuego. /El
agua al fuego (... ) // Ha llegado el buey / a beber
el agua. / El buey al agua ( ... ) // Ha llegado la
correa / a atar al buey. La correa al buey ( ... ) / /
Ha llegado el ratón / a comerse la correa. / El
ratón a la correa (... ) / / Ha llegado el gato / a
comerse al ratón. / El gato al ratón (... ) / / Ha
llegado el mosquetón / a matar al gato. / El mosquetón al gato ( ... ).

8
Sagua or eldu da
ediaren yatera. (bis)
Saguak edia,
ediak idia,
idiak ura,
urak sua,
suak makilla,
makillak otsua,
otsuak akerra,
akerrak artua,
akerra ken, ken, ken,
akerra gure artuan zen.

Otra versión recogida por el mismo autor en
Maya (Baztan-N), de la que sólo figuran los primeros versos y que es enumerativa como la anterior:
1. Akerra or eldu da

9
Katua or eldu da
saguaren yatera. (bis)
Katuak sagua,
saguak edia,
ediak idia,
idiak ura,
urak sua,
suak makilla,
makillak otsua,
otsuak akerra,
akerrak artua,
akerra ken, ken, ken,
akerra gure artuan zen.

2. Otsua or eldu da
3. Zakurra or eldu da
otsuaren aizkatzera
4. Makilla or eldu da
zakurraren yotzera

5. Sua or eldu da
makillaren erretzera

6. Ura or eldu da
suaren itzaltzera

7. Idia or eldu da

10
Zijpa or eldu da
katuaren iltzera. (bis)
Zispak katua,
katuak sagua,
saguak edia,
ediak idia,
idiak ura,
urak sua,
suak makilla,
makillak otsua,
otsuak akerra,
akerrak artua,
akerra ken, ken, ken
akerra gure artuan zen471 •

uraren edatera

8. Soka or eldu da
idiaren lotzera
9. Sagua or eldu da
sokaren pikatz.era
1O. Katua or eldu da
saguaren yatera
11. Gizona or eldu da
katuaren yotzera

12. Erioa or eldu da
gizonaren iltzera472 .
471

José Antonio de OONOSTIA. · Canciones enumeraúvas• in
pp. 84-85.

Euskalemaren Aláe, VIII (1918)
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Ibídem, p. 86.
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Ha llegado el macho cabrío ( ... ) / / Ha llegado el
lobo (... ) // Ha llegado e l per ro / a a huyentar al
lobo (.. .) / / Ha llegado el palo / a pegar al perro
(...) / / Ha llegado el füego / a quemar el palo (... ) / /
Ha llegado e l agua / a apagar el fuego ( ... ) / /
Ha llegado el buey / a beber el ag ua (... ) // Ha
llegado la cuerda / p ara atar al buey (.. .) // Ha
llegado el ralÓ11 / a roer la cuerda ( .. .) / / Ha lleg·ado el gato / a comerse el ra tón ( ... ) / / Ha llegado
el hombre / a pegar al gato ( .. .) // Ha llegado la
mue rte / a matar al hombre (... ).

La siguiente procede ele Iholdi (Ip) :
Akerra hor heldu da
artoaren jatera...
i ll<errak artoa:
Akerra l<en, ken, ken,
artoa gurea zen.'

Ha llegado el m ach o cabrío / a comer el m aíz ... /
El macho cabrío el maíz: / El mach o cabrío fuera,
fuera, fuera, / ¡el maíz era nuestro! / / E l lobo ha
llegado / a comerse al macho cabrío ... / El lobo al
macho cabrío / el mach o cabrío al m aíz: / El macho cabrío fuera, fuera, fuera, / ¡el maíz era nuestro! / / E l perro ha llegado / a matar al lobo ... / El
perro al lobo, / el lobo al macho cabrío, / el macho cabrío al maíz: / El m acho cabrío fuera, fuera,
fuera, / ¡el maíz era nuestro! / / El palo ha llegado /
a matar al perro ( ... ) / / El fuego ha llegado / a
quemar el palo (... ) / / El agua ha llegado / a apagar e l fuego ( ... ) / / El buey ha llegado / a beberse
e l agua ( ... ) / / El hombre ha llegado / a malar al
buey ( ... ) / / La muerte ha llegado / a llevarse al
hombre( ... ).

Otras dos canciones enumcralivas, la primera
procedente de Sunbilla (N):
1
hu cmdrek, bi comadrek,
.
b 1
az. zer a.f.
1 ana zuten art.
.éper bat.
Etzian gosiak etzin bart.

Otsoa hor heldu da
akerraren jatera ...
Otsoah aherra
akerrah artoa:
Akerra ken, ken, ken,
artoa gurea zen.'

2
Jru andrek, bi comadrek,
ai zer ajaria z.uten bart!
Bi ttorttollo,
eper bat.
Etziren gosiak etzin bart.

Zakurra hor heldu da
otsoaren hiltzera ...
Zakurrak ot.soa,
otsoak aherra,
akerrak artoa:
Akerra ken, ken, ken,
mtoa gurea zen.'

3
lru andrek, bi cornadrek,
ai z.er afaria z.uten bart!
Jru ollo,
bi ttorttollo,
eper bat.
Etz.iren gosiak etzin barl.

Makila fwr heldu da
zakurraren hillzera. ..
Su.a hor heldu da
makilaren erretzera...

4

Jru andrek, bi comadrek,
ai zer a/aria z.uten bart.'
Lau antz.ara,
iru ollo,
bi ttorttollo,
eper bat.
Etz.iren gosiak etzin bart.

Ura hor heldu da
su.aren hiltzera ...
Jdia hor heldu da
uraren edatera ...

5
}ru andrek, IYi cornadrek,
ai zer aj aria zuten bart.'
Bortz ari,
lau antzara,
iru ollo,
hi ttorttollo,
lper bat.
Etziren gosiak etzin bart.

Gizona hor heldu da
idiaren hiltzera ...
Herioa hor heldu da
gizonaren hartzera....
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Amar idi adar aundi,
bedetzi karga ardo xuri,
zortzi karga ogi erri,
zazpi karga xardin berri,
sei letxon,
borlz. ari,
lau antz.ara,
iru olw,
bi ttorttollo,
eper bat.
Etziren gosiak etzin bart 47'!' .

6
Jru andrek, bi comadrek,
ai z.er ajaria z.uten bart!
Sei letxon,
bortz. ari,
lau antzara,
iru ollo,
bi ttorttollo,
eper bat.
Etziren gosiak etzin bart.

7
Iru cmdrek, bi comadrek,
ai zer ajaria zuten bart!
lazpi karga xardin berri,
sei letxon,
bortz ari,
lau antz.ara,
iru ollo,
bi ttorttollo,
eper bat.
Etz.iren gosiak etzin bart.

8
Iru andrek, bi comadrek,
ai zer ajaria zuten bart!
Zortz.i karga ogi erri,
zazpi karga xardin berri,
sei letxon,
bortz ari,
lau antzara,
iru ollo,
bi ttorltollo,
eper bat.
Etziren gosiak etzin bart.

T res mujeres, dos comadres, / ¡vaya cena que tomaron anoche! / Una perdiz. / No se acostaron anoche con hambre. / / Tres m1tjeres, dos comadres, /
¡vaya cena que tomaron anoche! / Dos tórtolas, /
una perdiz. / No se acostaron anoche con hambre. // (.. .) Tres gallinas (. .. ) 11 (... ) Cuatro gansos
(... ) / / ( ... ) Cinco carneros (... ) / / (... ) Seis lechones ( ... ) / / ( ... ) Sie Le cargas de sardinas nuevas
( ... ) / / (... ) Ocho cargas de pan d e Lrigo ( ... ) / /
( ... ) Nueve cargas de vino blanco ( ... ) 11 (...) Diez
bueyes de gran cornamenta ( ... ).

La segunda procede de Labayen (N). Difiere
de la anterior en que «Comienza ya desde la
primera estrofa a contar por tres» y en que
consta de doce partes. La última, que hace recopilación de todos los objetos citad os, es ésta:
Iru comadrek, lau andreh,
ajari on bat zuten bart.
A mabi karga ardo arrantxio,
amaika karga aguardiente,
amar karga opilla errebero,
bederatzi karga arrautz.e,
z.ortzi zez.en,
zazpi letxon,
sei ari,
bosl erbi,
lau anlzara,
iru ollo,
bi ttorttollo,
ta eper bat.
Etziren gosiak etzin bart 474.

9
Jru andrek, bi comadrek,
ai zer afaria z.uten hart!
Bedetz.i karga ardo xuri,
zortzi karga ogi erri,
zaz.pi karga xardin berri,
sei letxon,
bortz. ari,
lau antz.ara,
iru ollo,
bi ttorttollo,
eper bat.
Etziren gosiak etz.in barl.

Tres comadres, cuatro m1tjeres, / hicieron anoche
gran cena. / Doce cargas de vino rancio, / once
cargas de aguardiente, / diez cargas d e torlas recién horneadas, / nueve cargas de huevos, / ocho
toros, / siete lechones, / seis carneros, / cinco liebres, / cuatro gansos, / tres gallinas, / dos tórtolas, /
y una perdiz. / No se acostaron anoche con hambre.

10
Jru andrek, bi comadrek,
ai zer ajaria zuten bart!

m Ibídem, pp. 88-89.
Ibídem, p. 89.
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Fig. 222. Contando cuentos. Oleo de .M. Flores Kaperntxipi, 1961.

Recitados jocosos

En algunas localidades se han recogido rimas
de carácter jocoso más o menos acertadas. Espigamos algunas.

Los siguientes versos, de principios de este siglo, proceden de Pipaón (A) y constituyen un
compendio de disparates que r ecuerdan en su
primera parte a los diálogos encadenados vistos
con anterioridad.

Domingo de Lázaro, matamos un pájaro.
Domingo de Ramos lo pelamos.
Domingo de Pascua lo echamos al ascua.
De asarle del ascua al plato, del plato a la
[boca.
(Salcedo-A)
San Martín y San Millán
juntos vienen, juntos van.
San Martín lleva la cesta
San Millán lleva el costal.
San Martín llevaba el queso
y San Millán llevaba el pan.
- ¿Quién es el más goloso?
- El que lleva el queso.
- En el culo dame un beso.
Allá arriba en aquel monte
hay un puchero de mocos
no se lo digas a nadie
que ya te daré unos pocos.

(Gamboa-A)

(Muskiz-B)
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Tres años que mi padre naciera,
me metió pastor de cabras,
dos blancas y tres negras,
vino el lobo y me comió la mitad de ellas,
él correr y yo correr
le hice cagar un panal de miel,
ahora que tengo la miel
no tengo dónde echarla,
me eché la mano al sobaco
y saqué un gran saco,
ahora que tengo dónde echarla
no tengo dónde atarla,
me eché la mano a la barba
y saqué una lía muy larga,
ahora que tengo con qué atarla
no tengo quién me la lleve,
eché la mano a una encina
y saqué una yegua muy frontina,
ahora que tengo yegua
no tengo quién me la cargue,
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eché la mano a un árbol
y saqué el padre, la madre y su gorrión.
Ya lo cargamos,
tocan a misa,
a misa vamos,
dice el cura: uremus,
yo le entendí que cagemus,
me levanto la camisa hasta los sobacos
y cagué hasta los mismos bancos,
dijo el cura: saquen a ese loco,
yo le entendí que había cagado poco
me levanté la camisa hasta las orejas,
cagué hasta las mismas tejas.
Salimos de misa,
fuimos al mesón,
el mesonero estaba en parlo,
la mesonera había ido a arar
con los bueyes al hombro
y el aladro a pacentar,
el gato a espumar la olla
y el cucharón a cazar.

Tan absurdo como el anterior poema es el
siguiente texto procedente de Muskiz (B):
«Era una noche ele invie rno, cuando más calentaba el sol. Una manada de cerdos volaba de
flor en flor. Un hombre desnudo, con las manos en los bolsillos, leía el periódico sin letras a
la luz de un candil apagado. Me salió un cadáver, ... saqué mi navaja trapera y sin mango ... y le
maté. Me seguía la policía a la velocidad de un
carro de bueyes. Les tiré una piedra de mechero y les maté. Me tiré por un precipicio de un
milímetro ... ¡matándome!».

que te cuente el cuento de la buena pipa?». En
Apellániz (A) preguntaban: «¿Quieres que te
cuente el cuento de la pipa y pon?»
En Pipaón decían: «¿Quieres que te cuente el
cuen to de María Sarmiento que fue a cagar y se
la llevó el viento?». Fuera cual fue ra la respuesta, se repeúa la pregunta.
En Bilbao, Carranza, Durango, Getxo y Portugale te (B) se decía: «Te voy a contar el cuento
de María Sarmiento, que fue a cagar y se la llevó
el viento y cuanto más cagaba más se la llevaba.
¿Quiéres que te lo cuente otra vez?». Y si el interpelado contestaba afirmativamente se volvía
a repetir: «María Sarmiento.... ».
De Portugalete proceden estos otros: «Era un
gatito con las orejas de trapo y las patitas al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez?»; y «Erase un rey que tenía tres hijas, las metió en tres
vasijas y las tapó con pez. ¿Quieres que te lo
cuente otra vez?». Este último también se ha
constatado en Apellániz, Pipaón (A) y Bilbao
(B). En esta última localidad dicen «botijas» en
lugar de «vasijas ».
En Carranza (B) un adulto o un niño le pregunta a otro chiquillo: «¿Quieres que te cuente
el cuento de la buena pipa?» Si contesta que sí,
se le responde: «Pipa tabaco, tabaco pipa, pipa
tabaco, tabaco pipa, ... " así hasta que se da cuenta de que se le está tornando el pelo.
De idénti co estilo y de la misma localidad son
los sigui en tes:
- ¿Quieres que te lUente el cuento de la pelo[ta?
-Sí.
- Ya está rota.

Cuentos de nunca acabar

Los niños también han recurrido a contar
cuentos que carecen de final y que sirven para
tomar el pelo a quienes los desconocen.
A los chiquillos de Allo (N) , por ejemplo, se
les preguntaba si querían que se les contase «el
cuento de María Sarmiento que nunca se acaba». Al responder afirmativa o negativamente se
les decía: «Que no te digo ni que sí ni que no,
sino que a ver si quieres que te cuente el cuento
de María Sarmiento que nunca se acaba». El
juego duraba hasta que se aburría el interlocutor.
Lo mismo les ocurría a los críos de Bilbao,
Portugalete (B), Vitoria, Pipaón y San Román
de San Millán (A) ante la pregunta: «¿Quieres

- ¿ Quieres que te cuente el cuento del soldao ?
-Sí.
- Y a está acabao.

El último procede de Pipaón (A):
Erase una vez
un cesto y una banasta
y para cuentos ya te hasta.

Bromas y chanzas

Los niños de más edad, o los conocedores de
las siguientes bromas, suelen mantener con los
más pequeños o con quienes las desconocen,
diálogos del estilo de los que a continuación recogemos.
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Los dos primeros proceden de Muskiz (B):
-

Entonces se la coge y la bambolea mientras canta:

¿Tú sabes sumar?
Sí.
¿Dos y dos?
Cuatro.
Bien, y ¿cuatro y cuatro?
Ocho.
Para ti la mierda y para mí el bizcocho.

A1ano mano muerta,
pasó p&r su puerta,
vendiendo manzanas
a una cincuenta.

- ¿Sabes restar?

-Sí.
- Si de dos sacas una, ¿cuántas son?
- Una.
- No, son tres: mi madre, mi padre y me saca[ron a mí.

Como el de la mano muerta está distraído, el
otro le pega un sopapo con su propia mano
(Muskiz-B).
El siguiente entretenimiento, constatado en
Viana (N), parece bastante común:
Mi barba tiene tres pelos
tres pelos tiene mi barba.
Si no tuviera tres pelos
ya no sería mi barba.

Del mismo estilo es éste de T,e1.aun (N):
-¿Una y una?
-Dos.
- Vete a casa de Ros a qu 'el macho te de una
[coz.
- ¿Dos y dos?
- Cuatro.
- Bésale el culo al gato.
- ¿ Cuatro y cuatro?
- Ocho.
- Bésate el culo al cocho.
- ¿Veinte y veinte?
- Cuarenta.
- Vete a la venta a que te saque el burro la
[cuenta.

Las palabras harba, tres y j1elos se sustituyen
sucesivamente por gestos.
Otro juego ele lenguaje consiste simplemente
en suprimir la puntuación. Se le dice a un niño:
«Tú que sabes tanto, dime la pr imera persona
del presente del verbo comer y pensar todo j u nto ». Respuesta: «Yo como pienso» (Muskiz-B,
Obanos-N).
También e n el País Vasco septentrion al se
han recogido varias fórmulas jocosas. Así, para
imitar la forma d e hablar de los «Papous», probablemente en alusió n a los hablantes de Nueva
Guinea, se dice en Doniban e Garazi:

En Carranza y Muskiz (B) le dice un niño a
otro aprovechando un escalofrío:

Arm, Stramgram
Pie et Pie et Colegram
Boum et Boum eta rataplan
Arm, Stramgram.

- ¿Tienes frío ?
-Sí.
- Pues vete al río
que allí está tu tío,
con la manta cagada
y el culo frío.

Y para ironizar sobre palabras extrañas al euskera emplean estos pareados:

Otra muestra de habilidad verbal consiste en
repetir muy deprisa una frase hasta decir involuntariamente u n taco, por ejemplo coño. Para
ello en Sangüesa (N) repiten: «Del coro a la
caña de la caña al coro ... »; mientras que en Carranza y Durango (B) : «Del coro al caño, del
caño al coro ...».
No faltan gesticulaciones acompañadas d e letrillas como en el llamado «la mano m u erta».
Un niüo dice: «Dame la mano», y el otro se la
da. Continúa: «Déjala muerta» y la deja muerta.
622

Alló, Alló?
F.sne ta talo!
Allo, allo? ... / Lait et gale tte de mais!

Amen!
Hi hor eta ni hemen!
Amen!. .. / Toi

la et moi ici!

Do-re-mifa-sol-la-si-do!
Ene zapet zola zilo!
Do-ré-mi-fa-sol-la-si-do!. .. / Ma semelle de soulier
Lrouée!
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Do-re-mi.'
H anka makur hori,
Ja-sol-la.'
Xuxendu zakola!
Do-ré-m i!. .. / Cette h an ch e tordue, / fa-sol-la! ... /
l .ui est d evenu e droite.

Fixe!
Pipa pitz!
Fixe ! / Allume la pipe!

J\1ais, mais, mais...
Ardi kaka mehe!
Mais, mais, maisl... / Menu crottin de brévis!

Qu ,est-ce qu "li a ... .~
Ijm.rdian izkila!
Qu'est-ce qu' il

ª'··· /

La cloche au d erriere !

Qu 'est-ce qu "li a ~....
Zakurraren kakilia.
Qu'est-ce qu' il a? ... / L' enYie qu'a le ch ien de faire
caca!

Quoi, quoi, quoi ?...
Bele zaharraren mokoa.'
Quoi, quoi, quoi? ... / l .e bec du vieux corbeau!

Sapristi.'...
Ogi eta ezti!

Fig. 223. Escuch and o los cuentos d e la abuela.
Legazpia (G).

Sapristi! ... / Du pain e t clu miel!

Satan! .. .
Sarrak ehia kahan!

Liberté, Egalité, Fratemité! ...
Hiru. gezur horiel? egiak balite!

Satan! ... / Re ntre le doigt clan s le caca!

Zero.' ...
Putza bero!

Liberté, Egalité, Fratern ité! ... / Si ces trois mensonges étaient vérités!

Zero!. .. / Vesse chaude!

Los siguientes son también de Donibane Garazi y se utilizaban en respuesta a las expresiones utilizadas en la escuela:

Cuando cantaban la tabla de multiplicar utilizaban la siguiente tonadilla:
Six fois six, trente six.'...

Eih~larreko Frantxix, 1 75
zaldiak ezin heziz,
putar eta jauziz,
u.ntzi guzia/1 hau.tsiz!

NapolRon Bon aparte!...
A'hun zorri ta mila partz,
taloz ase ta zalapart!

Six fois six, trente six!. .. / Fran~ois ele Eihalarre, /
ne pouvant dompter ses chevaux, / par ruades et
par b o n<ls, / brisant tous les récipien ts!

Napoléon Bonapane!. .. / Cent poux et m ille le ntes, / gavé de galettes, (il) explose!

Biba errepublika!...
Bazter guztiak itzulipurdika!
Vive la République!. .. / Tous les alentours (s'en
vonr) cul par dessus tete!

17
1\ Personaje q ue entró a fo rmar parte d e la lei•enda en Lre los
peq uei1os escolares d el País de Cize hacia los años 1920. Fue uno
de los ú ltim os carreteros <lt: la región.

623

J UEGOS INFANTILES EN VASCONIA

Estas otras servían para reirse de algunas expresiones vascas:

. Barkatu!...
Ez da bekatu!
Pardon!. .. (Quand on dérange une personne) / II
n'y a pas de péché! (En guise de réponde).

Garazi!...
Han sortu ta hazi,
nigarrak ahatzi
hil artio bizi!

Baratzian porru!...
Tripan mila debru!

Pays de Cize!. .. / Ll-bas né et élevé, / les pleurs
oubliés, / vivons (bien) jusqu'a la mort!

Aujardin, du poireau!. .. / Dans le ventre, mille diables!

. lau, bortz....1476
B aga, biga, hiru,
Astoak bezanbat hortz!

Baratzian aza!...
Ta geroztik putza!

Un, deux, trois, quau·e, cinq ... l / (Autant) d'incisives que l'ane!

Au j ardin, du chou! ... / Et par suite, la vcsse!

Baratzian perexila!...
Dena ixil-ixila!

Bihar artio!...
Egon xutik eror artio!

Aujardin, du persill ... / Tout (est) silencieux!

A demain!. .. / Reste deboutjusqu'a tomber!

Ante un niño que come mucho:

Esker mila!
Behar duzularik, zato ene bila!

Han-ha Pottolo!...
jan duk tripota,
orai, ase ta lo,
geroztik zaparte!

Mille fois merci! ... / En cas de bcsoin, venez me
chercher!

Hun daizula!...
Ez da Garizuma!

Han-ha Pottolo!... /Tu as mangé le boudin, / maintenant, repu et endormi, / ensuite, éclatement!

Bien vous fasse! ... / Ce n 'est pas le Careme!

Otra relacionada con la comida:

l,er inporta ?...

Trilili ala tralala!. ..
Kantu guzien ama da.
Nik ogi eta xingarra,
hik idi baten adarra.
Trilili ala tralala!

Ziliporta!
Quelle importance?... / Eclaboussure!

Gantxigor!.. .
Leherrin hor!

Trilili ou bien tralala!. .. / C'est la mere de toutes
les chansons. / Moi, du pain et du jambon, / toi,
la carne d'un boeuf. / Trilili ou bien tralala!

Rilletes!. .. / Creve-la!

Hau zer da?...
Sokarik ez denian, zerda!
Qu'est-ce que c'est
(c'est) du crin!

~a? ...

Esta otra de ambiente rural:

/ S'il n'y a pas de carde,

Intziri ta intziri!...
Astoaren putza hiri,
behiaren esnia niri,
zirri-mirri!.. .477

l,er da ofiziale ?...
Ase ta kakile!

Qu'est-ce que l'artisan? ... / Repu, et envie de faire
caca!

Gémissement et gémissement! ... /La vesse de l'ane
pour toi, / le lait de la vache pour moi, / zini-mirri!

Kurutx ala pil?...
Ipurdia biribil!

Esta iba dirigida al merodeador sorprendido
en un cerezo:

Pile ou face?... / Le derriere rond!

7
• G Los bajo-navarros dicen bost para indicar el número cinco.
En este pareado se mofan de algunos vascos que dicen bortz.

477
Z.irri-mini: Exclamación infantil para mofarse, pero sobre
todo para ob tener una rima en •ri• .
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Nausiak, ohartia delarik:

Le prop1eta1re, alerté: / 'J'tin-ttin!... / Moi j 'ai vu
peti t Martin! // L'cnfant, en se sauvant: / Ttanttan!... /Moij'ai mangé les cerises! // Le propiélaire (allant) aprés l'cnfant:: / Attends, attends! ... /
Mauvais petit gar~on du diable!

Ttin-ttin!...
Nik ikusi Mattin!
Ilaurrak, lotuz ihesari:
Ttan-ttan!...4 78
Nik gerizak jan!
Nausiak, haurraren ondotik:
Ago, agu!...
Debrien mutiko tx(trra.

478
Ttin-Uin... Ttan-llan... Exclamaciones infantiles intentando
imitar a una campanilla que da la alarma.

LETRAS DEL ALFABETO INFANTIL. Obanos (N).

Fig. 224. A

Fig. 226. D (chasqueando los dedos).

Fig. 225. Il

Fig. 227. F
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Fig. 228. G

Fig. 232. L

Fig. 229. l

Fig. 233. Q

Fig. 230 . .J

Fig. 234. R

Fig. 231. I<.

Fig. 235. Y
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