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• Para estimular el sueño ..... . .. ..... . . . . .. . .. . .. . 
• Canciones de cuna varias 
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Canciones para entretener ... . . .. . . .. . .. . . . . .. . .. . .... . ....... ... .... ............ . .. . 
• Amaren besta baita ..... .......... ......... .. . ..... ........ . ..... .... . . .. ...... . 
• Jaun Kaputxin . .. .. .. .. . .. . . . . . . . . .. . . . . 
• Hiru xito izan . . .. . . . .. . . .. .. .. . . .. . 
• Bi xinaurri 
• Txantxulario kamino 
• Kontxo, kontxo . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... .. . 
• Goienkaleko Tomasa . . . .. . . .. . . . . .. . .. .. . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. .. . .. . . . . .. . .. . . 
• Tolana-polana ........ ... . .. .. . .. . ....... . . . . . ...... . .. . .. . . . .. .... .. ..... . .... . ... . . . . . . . .. . ... .. ... . . . 
• Kilibi-kalaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... .. ...... ....... . ... .... .. . . ... . . ..... ... . . .. . 

Canciones para divertirse imitando . ..... . .. . .. . .. . .. ..... ..... .... .. . .. . ... . ..... . .... ... .. ..... . 
• Los pollitos . . . . . . .. .. .. .. . . . . . .. . . .. .. .. .. . . .. . . . . . . . .. . .. .. . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. . 
• Pimpón es un muñeco . . . . . . . . .. . . . . ... ... . .. .. . . 
• Era un gato grande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. .. . ...... . .. . 
• A,a,a, mi gatito malo está . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........ . . 
• Los animales que van por el agua . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. . . . . . .. ........ . .. .. .. . ... ..... .. .... . . 
• A aquel marinero cojo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
• Todos mis patitos .... .......... . 
• A mi burro, a mi burro ..... . . . 

lA NATURALEZA COMO ESPACIO LUDICO ................... . 

La relación con los animales ........ . . 
• La mariquita. Marigorringoa 
• Cazar grillos. Txirtxiletara ....... . 
• Otros insectos ....... ...... .......... ..... .......... . . ............. .... . .. .. ..... ......... .. . .. ..... .. .. . 

- Tábanos, ab~jorros, ciervos volantes, etc .... . . .. .. . . .. . .. . ..... .. . . ... . ..... . ... . . .. . .. .. . . . . .. . . 
- Cachorros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... .... . . 
- Jorge . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .... ... . . .. . .. .. ...... .. 
-Moscas . . .... . .. . .... .... . . . . . . .. .. . .... . .. . .... .. . . . . .. . .... .. . ... . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . . 
- Hormigas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. .. . . 
- Abejas .. .......... . . . ..... .. ... . . . ... . . . . .... . . . ..... .. . ..... .. . . .... . ....... . 
- Mantis religiosa . . ........... . 
- Saltamontes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . .... ..... .. .. . . ............ . .. . ...... . . 
- Escarabajo. Kakalardoa . .. ........ .... ... .......... .. ..... . ........... ... . . .. . ..... ... .. . 
- Luciérnagas. Ipurtargiak . . ............ . ..... ........... .. .. . . ..... ... .. 
- Mariposas y gusanos de seda . .. .. . . .. .. .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. .. . . .. .. . .. ... .. .. 

• Las arañas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .... . . .. . ..... . 
• Caracoles y limacos . . .. . . . .. . . .. . .. .. .. .. . . ....... ......... ... . ..... . 
• La pesca . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . ... .. .... . .. . . ..... .............. .. . . . 
• Ranas, sapos y renacuajos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. .. .. .. . . . .. .... . .. . 
• Lagartijas, luciones y culebras ... .. . .. .. .... . .. . ... . . . ... ... .. .. .. ... . .. . .. .. .... . ... . .... .. .. . . .. . . . 
• A buscar nidos. Txori-ikasten .. ...... . .. ... . .... ... .. . . .. ... . . 
• Canciones para algunas aves . . ............ ...... .. .. ... .. . .... . . 

- La cigüeña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ..... . . . . .. . .. .............. ..... .. .. .. ...... ... . 
- El gavilán . . .... . .. . .. . .. . . .. . . . . .. . ........... . . . . ... . ..... . .. . .. . ... .... ... . ...... . . .. . .. . .. . ..... . . . . 
-El azor .. . . .. ..... ... ...... .... . . .. .. . . . . ...... . . . .. . .. . . . . . ..... . . . ... . ... ..... . 
-El cuenro .. ......... .. . . ...... . .. . .. . .. . . . . ..... . .. .... .. . .. . .. .. . 
- La marica 
- La grulla ...... .. .. .. . . . ... ............... .. . . .. . .. . . . . . . .... . ..... . . . . . ... .. . ....... .. . .... .. . .... ..... . 
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- El gallo ..................... .. . . . ....... . .. ... . . .. . . . ... .... . . . . .. . . . . . . ......... . .. . .. . .. .. .. . .. . . 
• Los murciélagos. Xaguxarrak . . .. .. .. . .. . .. . . .. . . . .. . .. . . .. .. . ............ .......... . .. 
• Los animales domésticos .. . . .. .. .. . . . . .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. ... . 

- Perros y gatos .. . . .. . . .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. . . .. . . ... .. .. .. 
- Ordeñar cabras .. . . .. .. . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . " ........... . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . ..... . 

Actividades relacionadas con los vegetales ..... . . 
• La actividad recolectora . . . . . . . . . . . . ....... . .. . . . . . 
• Fabricación de adornos ................ . . .. . . .. ....... .. . 
•Juguetes con elementos vegetales . . .. ...... . 
• Productos vegetales como elementos de agresión . . . ... . .. . .. .... . 
• Adivinaciones con flores y frutos .. . . . . . . . . . .. .. . .. .. .. . .............. ...... .. . 
• Otras actividades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. ... . . 
• Conocimientos sobre plantas prohibidas . . . . . . .. .. . .. . . . . . .. . . . .. . .. . . . . ............ .. .. . 

Otras actividades desarrolladas en plena naturaleza 

TRATOS, NORMAS Y FORMULAS INFANTILES .. .. ..... . ... .. . .. . .. ... . . 

Intercambios. Trukez truk 

Hallazgos. Gauzak aurkitu 

Juramentos infantiles. Benetako egiak ...... . . . . .. . ... ........ . 

Ruptura y restablecimiento de la amistad. Hasarreak eta konpontzeak 

La aceptación de las normas. Arauak .. 

Fórmulas infantiles. HauITen esaldiak 

La prevencion de la integridad corporal 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCION PREVIOS A LOS JUEGOS 

Procedimientos que necesitan de un objeto . .. . .. .. . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. .. .. . . . .............. . 
• A cara o cruz. Tdor ala busti? . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. . . . .. .. .. . .. ..... .. . .. 
• Averiguar en qué mano se esconde un objeto 
• A sacar el palito más corto. Txotxetara ...... . 
• Otros métodos de elección ..... ......... .. ..... .. 

Procedimientos que no se sirven de un objeto 
• A pares o nones ......... . 
• A hacer pies. Hankak egin ............ .. .. 

Procedimientos de sorteo mediante fórmulas 

Fórmulas de sorteo en euskera . . ... . ........ .... . ... . 
• Txirristi, mirristi ........ .. . . .. . .... .. . ... . ... . . . . .. . . . . .... .. . 
• Aitxa, motxa 
• Don, don, beledon 
• Arriola rnariola ......... . 
• Dona, dona, ka tona ........ .. .. . .. . ...... . . ...... .... .. .. ... . .. ... .. . ... . .. . .. ........... . . . .. . . . .. . .. . 
• Don, don, kikilimon 
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• Baga, biga, higa ... . ... . . .. .. ..... ... .. ...... ... . .. . . .... ..... . . . .......... .. ... . .. . ... . 
• Otras fórmulas en euskera ... ... . .. . . .. . . . . .. . . . . . .. .... . . . . . . .. . . . ...... . . .. . .... . . .... . 

Fórmulas de sorteo en castellano ... .. ...... . .. . .. . . .. .. .. .. . ...... .. . . .... . . . . . . .. . . ... . ... . .. .. . .. .. . .. .. . .. . 
• En un rosal / había una rosa .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. ...... .. 
• Una, dole, / tele, catole . . . . . . . . . . . . . ................ ..... . .... . 
• Una mosca puñetera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ....... .. . . . .. . 
• Cucu, vico, ñaña, vico . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. .... . ... . .. .. ..... .. . 
• Pito, pito, gorgorito . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. . . .. . .. . . .. .. . .. .. . .. . .. . . .. . . . .. . .. . . .. .. .... .. . 
• Dona, dona, la coqueta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . . 
• Manzana asada / una, dos, tres y pasada .. ... ... . .. . . .... . . 
• Quién se ha chufau .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. ....... ....... .. . .. 
• Plin plon / vacas vien en de /\ragón .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . ........ ...... ... .. ........ . .. 
• Un don din palillo va .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. ...... .... . .. 
• Al esconderite berite ton . . . . . . . . .. .. .. .. . . . .. . . . . .. . . .. .. .. .. . . .. .. .... . 
• Entre dos matas / había dos conejos .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .... .. ..... .. .... .. .. ........ .. 
• Carlos V fue a la guerra . . . .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ... .. ............. . .. . .. . .. . 
• Un gato se cayó a un pozo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . .. . . . . . . . .. ..... .. . . 
• En un plato de lentejas / comen todos a la vez . . . . . . . . . . .. .... ........ . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . 
• Una mona era tonta / ¿verdad que sí? ........ ......... .. . . . . . ... ... .. . .. ... .. . . .. . .. . .. .. .. 
• Fórmulas que finalizan con una enumeración de los niños . . . .. .. . . . . . 
• Fórmulas para jugar «A policías y ladrones» . . . . . . . . . .. . . .. . .. ......... . .. . 
• Fórmulas en las que los niños sorteados participan activamente . . .. . ... ... . .. .. . . ... . 
• Fórmulas breves . . .. ...... ..... ........... .... ........ . . . . . .. ... . . . ... . .... . ... .. . ... . ...... .. ... .. .. . . 
• Fórmulas que además se emplean en otros juegos ... . .. ... . .. ... . . . 
• Otras fórmulas de sorteo .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .... ........ .. 

Fórmulas de sorteo en francés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . 

Fórmulas de smteo heterogéneas .... 

Otros procedimientos de selección ..... . . . ... . . . . ... . . .... .. ....... . .... . .......... . .. . . 

JUEGOS DE CARRERAS 

Carreras en sentido estricto. Lasterketak 

Juegos que incluyen la carrera. Lasterketa jokoak ..... . . . ... .. ...... . ....... .. . .. . . .. .. . . 
• Al soliveo .. . .. .. .. .. . .. . . . . . . .. .. ... ... .......... .. ............ .. . .. . .. .. 
• Al tiente o Al diente 
• Atzenka 
• Bale-bale ka ... ..... . 
• A pedo. A temas. Kuriketan ... ..... . ... .... . .. .. ... . ..... . . . . . . . . . ... . . . . ... . . .. . . . . . 
• Harrapaketak. La tusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . .. . .. . ... . . .. ... .. .. . . . 
• A guardias y ladrones. A lapur y mikelete . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . ..... .. .... . . ... . 
• A la cadeneta. Katean . . .. .. ......... ... .... . ...... . .. ...... .. ... . .... ..... . 
• J\1 marro. Marroka ..... .. . . .. . . . .. .. .. . ... . . . .. ... . ... . . . .. . . .. . . . . ... . .. ... . . . . ... .. . . .. ... . . 
• A las estatuas. A stop .. ..... ......... . .. ... .. . ........ .. . .. ... ............ ... . 
• A ailove. A Cuba libre ... .. ....... ........... .... .. . 
• A alturitas. Kitoka .... .. ............ .. 
• A las cuatro esquinitas. Kantoi-kan toika. Txokoketan .. ... .. .. .. .......... ..... ...... .. ..... ... . 
• A cortar el hilo. Korta banaka .. .. .. ...... ............ ..... ............ .. . ....... . ... ...... .. . ... .. .. 
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• Al toro d el auxilio ... . . . ....... ....... . .... . . ... . 
• A cruzar la frontera. A la pasa ..... . .. .. ....... .... .. ...... . 
• Goitik ala behe tik? . .. .. . .... .. .. ..... .. .. 
• A la galleta .. .. . . .. . .. . . . . . . . 
• Al gato y al ratón. Sagua ta katua 
• A Ja araña .. .. ..... .................... . 
• A tapar las calles . . . . .. .. .. .. 
• A lobos . .. .. . . . ......... . . ... . . .. . . .. .. . .... . . 
• Al pañuelo. Pañolitotan .......... . . .. . .... .. .. . . 
• Al pañuelito por de trás. Zapi zuria atzetik . . . . .. . . . . . . ... . . 
• A correr a cenar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . . . 
• Molinillo. Txokolate bolinero .... . . ... . 
• A declaro la guerra . . 
• A color color ........ 
• A la quiquiricaina . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . ... . .. . 
• A buenos días seüor rey . . . . . . .. . .. . .... .. .. .. .. 
• A los pañuelitos coloráus . .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. 
• A torito sí . . . . . . . ... . . . . . ........ . . . . . .. . . 
• Al poco churro. Al azote y la correa ..... .. . . . . 
• A las vacas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..... . . . . . 

JUEGOS DE ESCONDERSE . ...... . . . . .... .... . . . . .. .... . ..... . 

Juegos en los que un único niño busca a otros 
• Gordeketan. Al escondite o Al esconderite 
• Kiriketan . 
• Gazteluka ......... . . 
• A pi .. ... 
• Kluketan 
• Pico pico . . . ... ·· · ······· · · · · · ·· · · · · ·· · ·· · ·· · · · .... . . ·· ········· · ·· · ·· ··· ·· ·· · · ···· 
• Alalubí .. .. .. . . . . .. ..... . . .. . .. ...... . . . . .. . . 
• Gaztaina 
• Kui-kuika 
• Buleketan ..... . 
• Un, dos, tres, carabí carabá. Bat, bi, hiru, eguzki .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. ... . . .. .. 
• Al bote, bote. Potc-poteko .. .. . .. . . . . . .. .. . . . . . . .. . .. . . .... .. ...... ... .... . . .. ... . 
• A la liebre. Ahuntz-ahuntzaka . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . . . . . .. . . ........ .. ..... .. .. 

Juegos en que los buscadores son más de uno 
• Tres navíos en el mar ........ ... . . 
• Escondite alrededor de la casa 
• Harrapaketan .... ...... . .. ....... . . . . .. . . 
• Txilintxarro ...... .. . . 
• La maya .... .. . .. . . . . . .. . 
• Altos-altoska . ... . ... .. ... ..... .. . .. .... .. 

Juegos en los que uno esconde la cabeza entre las rodillas de alguien . .. . . .. . ...... . .. .. . 
• A San Juan de Matuté .. . ... ......... ........ . ...... . 
• A escondites a esconder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . 
• A la aceitera . . .. ...... . . . .... ... ..... ...... .. .. . 
• Kalabuxin-kalabuxin . . . . . ... . . . ... ..... .. . .. . . . . . 
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JUEGOS DE SAL TO . ..... ... .. .. .. . . .. ... . . ... .. . . 

JU EGOS D E SALTO AL BURRO 

Juegos con burros individuales ....... ... . .. . .......... . . 
• A la una salta la mula. Astoka 
• Saltar sobre el burro desde una raya .... .. . . .. . 
• Al dólar con rayo 
• Otros juegos con un único burro .. . 
• Al burro seguido. Asto-astoka. A correcalles .. 

Juegos con burros colectivos 
• A chorro-morro. Txorro-morroka. /\ montico Moncayo 

- Denominaciones del juego . . . . . . . . . . .. . . . . .. .... ..... . . 
- Epoca de juego y d istribución de los equipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . ..... ... . . . . . .. . ... . 
- Primera fase del juego: El salto 
- Segunda fase: Formulación de la pregunta 

"' Formulación de la pregunta señalando los dedos .... ....... ... .... . .. . . 
* Formulación de la pregunta haciendo figuras con los dedos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . 
* Formulación de la pregunta sirviéndose de las manos . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . 
* Formulación de la pregunta seüalando una parle del brazo . ... . .... . . 

- Juegos en los que hace de burro un único niño . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
- Variantes del juego de «A chorro morro» . . . .... .... . . . . ... . . . . . .. ........ . ....... . . .. .. .. . ... . 

• Juegos del estilo de «A chorro-morro» . . .. . . . .. .. . ... . . ..... .. . . . .... .. ... ... . . . . .. . . 

Otros juegos de burros ... . ... .. .. . . . . . .. . . . . . . 

Ju Ecos D E SALTO A LA CuERDA. SoKA-SALTOI<A 

Juegos de cuerda individuales .. ..... . . . . . . . . .......... . .. . . . . .. . ..... . . ... . . .. . ......... . . .. . . ... . .. .. . .. . 

Juegos de cuerda colectivos 
• A lo alto. Para arriba . 

- A pares. A lo fuerte . A lo fuerte con estirón 
- A un. A dos . .... .. ... .. .. .... .... ...... ... ........ . 
- Al motrollón 
- Diálogos y representaciones .. ... .. .. . ... .. . . 
-A saltar indefinidamente hasta perder 
- Otras canciones para j ugar «A lo alto» .. . ... .... . . 

• A lo bajo. Para abajo . .. . .. . .. .. . . .... .. . .... . ... .. 
- Para saltar a la cuerda andando .. .. . .. . ... . ... . 
- A o las ............ .. . 
-A la culcbrita 
- Biraka 

JUEGOS DE SALTO A LA GOMA 

TRUQGEME. Tx1NTXIRR1KA . . 

Juegos en los que no se arrastra la piedra ... .. .. .. .. . .. .. .. .... . .. . .... ..... ... . .. . ..... .. .. ....... .. .. 
• Figuras en cruz de doble brazo . .. . . . . .. . . . . . 
• Figuras rectangulares . . . .. ... . . 
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Juegos en los que se desplaza la piedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 
• Figuras en cruz ele doble brazo .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. 360 
• Figuras rectangulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 

Otros juegos de truquemé 

J UEGOS D E SALTO VAlUOS .. ........ •... ... .. . . . ...... ..... ... . .... . . .... . . . .. . . ... . . ....... . •. . . . .. . . .. . .. ... . 

• Saltos ele longiLud .. . . . ... .. .... .... . ....... .. .. . 
• Saltos ele altura. Andre-salloka .. .. . . .. . . . ....... . 
• Otros juegos de salto 

JUEGOS DE BALANCEO . 

Los columpios. Gorgoinak ...... .. . .. ...... . . . ... . . 

El balancín o sube y baja. Gorabehera .. . . 

El varal del carro de bueyes. Kirrin-karranka burkaman ... 

Otros juegos de balanceo .. .. 

JUEGOS DE LANZAMIENTO 
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Lanzamiento de piedras .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 392 
• Lanzar piedras a lo lejos. Harrika .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . 392 
• Lanzar piedras a lo alLo . ...... . . . . . . . . . . ...... . . . .............. . .... .. .. . ... .. .. .. .. 393 
• Lanzamiento de piedras al agua. Txipli-txapla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 
• Pruebas de puntería. Kontzalo . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 394 
• Batallas a pedradas. Harri-burrukak . . . . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. 396 
• Otros juegos de lanzamiento ele piedras . . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . . . .. . .. . .. .. . . . . . . 397 

Juegos con arcilla: tapulero ...... .... ........... . 

Lanzamiento de palos: el calderon, pilocho o irulario. Txirikilan. . . .... .... . ... . . .... . .. . .. . 
• Versión ele Zeanuri . . .. .. .. . .. . . . . .. .. . .. . . . .. . . . . .. . . .. .. . . ... ....... ..... ........... .. .. 
• Versiones de Carranza, Bernedo, Laguardia, Pipaón, Salvatierra, Pamplona y Abadiano .. 
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Apellániz y Quintana .. .. .. .... ...... ........... .... . 
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• Versión de Ribera Alta 

Juegos con agallas de roble, semillas y canicas .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. .. . . . .. .. . ..... .. . . . .. ...... . 
•Las agallas de roble. Kurkubitak ... . .... .. ..... .... .. .... ....... . . .. . . ... . ..... ... . ... . . . . .. . .. . ... . 
• Las semillas. Kastorrera . . .. . .. .. . .. .. . .. . ... ......... . 
• Las canicas ............ . .. . ... . .. . ... . 
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- Juegos de lanzamiento de canicas a un hoyo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . .... . 
-Al triángulo. Hirukira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ..... . 
- Al choque. A taco y palmo. Kaniketa . . . .. .... . . . . . ... ... . .. ... . .. . .. . ..... . . .. . . .. . ... .. . .. . 
- Carreras de canicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . .. .. . 

Lanzamiento de monedas 
• Lanzamiento de monedas al aire . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . .. . .. .. ..... ..... ..... . .. . . . 
• Lanzamiento de monedas a un hoyo . . .. . . . ..... . . .... ............. . ... . .. .. . 
• Lanzamiento de monedas a una figura geomér.rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . .. . 
• Lanzamienlo de monedas contra una pared . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . 
• Lanzamiento de monedas a una raya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ..... . 
• Derribo de monedas de un pedestal . . . . .. . . . . . .. . ... . .. . ... . 
• Juegos de voltear monedas en el suelo . . . . . . . . ... . ... . ....... . 

Lanzamiento de tapas de cajas de cedllas, cromos y cartetas . . .. . .. .. . .. .... . . . .... .. . .... . 

Lanzamiento de chapas metalicas, tacos de goma o piedras . ....... . 

Juegos con chapas de botellas .. . . .. . . ....... . . 
• Carreras de chapas. I turris . . . .... . ... .. . ..... . . 
• Otros juegos con chapas . . ... .. .... ... . .. . .. ... . . .. . . . . 

Lanzamiento de pelotas 
• A cato .. .. .. . ......... . 
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• A campo quemao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 
• Juegos similares al béisbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 
• Churra. Zigorrak . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 457 
• Juegos individuales con la pelota . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 459 

Lanzamiento del bote de carburo. Karburo-tiroak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 

JUEGOS DE HABILIDAD ..... .. . ... . . 

Las tabas. Sakak. Tortoloxak ..... .. . .. .. . .. . ....... .. .. 
• Los elementos del juego ............ ..... ......... ..... . .. . ... .. . 
• Nombres de las tahas y del juego de tabas .... .. . 
• Las caras de las tabas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. .. . .. .. .. . ..... .. . . . .... .. . . 
• A las cuatro posiciones ...... . ...... . . 
• A d~jar las tabas plan Ladas . .. . . . . . . . . . . . . ..... . .. ... . ... ... . .. . . 
• Otras modalidades del juego . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. . 
• El juego ele tabas e n Arizkun . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . ....... . ... .. .... . . 
• Juegos con tabones . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . ..... . . . . ......... . 

Juegos con piedras . 
• Bostarrika 
• La pitamora . 
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-A voltcarlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 
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-A la pared .. . .. ....... . 
-A cartones y txapalankas 
- A cartetas .. . ..... .. .. . . .. .. . 
- A lanzarlos 
-Al dado ... 
- A emparejar ......... ... .. .. ... ... . . . 
- Otras variantes del j uego .... . . .. ...... . .. . ... .. 

Juegos con alfileres y palillos ........... ...... . . .. ........... . 
• A montar alfileres. Orrazka ....... .. ........ . . . 
• Al polvete . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . ... . .. . . 
• Agujas al montón ...... .. ..... . ... .. .. ........ . ...... . .. . ..... . .. . . 
• A esconder alfileres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . . ....... .. . .. . .. ......... . 
• Al monto . . . .. . .... . . . .. . .. . . . . . ...... . ... .. .... .. .. .. . . . . 
• A los palillos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . .. . . .. . .. . .. . .... .. . . . . ... .. . . 

La trompa. Tronpaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . ..... . . . ..... .. . .. .... .. ... .. . .. . . ... . . . .. ... . .... . . . 
• Modalidades de juego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . 

- Bailar la trompa en un círculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .......... .. ... .. . ..... . ..... .. ... .. . . 
- Lanzar la trompa sobre monedas o chapas ......... . ... . ......... .. ..... . ................ . .... . 

• La peonza. Txonta ................ ..... ........... . ....... ...... .... ... .. ....... . . ... .. ..... . . .. . .. .. . 

El hinque. Kinkika . . . . . .... ... ..... . ...... . ... . ......... . .. . .. . .. ...... . . . . ........ . .. . . . .. . .. ..... . .. . .. . . . 
• El juego común del hinque . . . .... .. . ... .. ...... ..... .......... ......... .. .............. .. . . . . . 
• El juego del hinque en un círculo .......... .. .... .. . ... .. ......... . ... .. ... . ... . .. . ... . .. . ...... .. . 
• Al hinque con navaja. Labana:jokua ................ . .... ... . .. . ........... . . . .... . .. . ..... .... . 

Juegos de habilidad con diversos juguetes ... . .......... . ......... .. .. .. ..... ........ .... . .. . ..... . . .. . . 
• A aros. A la corroncha. Txirringolan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . ... ... . .. . .. . . .... ...... . .. .. .. . . 
• Al diábolo. Txabila .. .. . . . . .. .. .. . . .. .. .. . . . . . . .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . . . . .. 
• Al yo-yó .... . ...... . .. .. . .. . . . .. . . .... .. . .. .. . .. . .. . ..... . ... . . .... . .. . ..... ... . .. . . .. ... . . .. . ..... .. .. .. . 
• A patines . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . ... .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... .. ... .. . 
• A peloticas de van y vienen .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . .. .... . ... . ... . 
• Al bola-bola. Bolaka ..... . . . .. . .. ... . ........... . . . ..... .... .... . .......... .. . .... . . . . ... . .. . . 
• Al hula-hop .. ..... . . . ... ....... . .. ..... ...... . . .... .. . ..... . . .. .. . . .... . ... ........ ..... . 
• Mantener un palo en equilibrio . .. .. .. . . .. .. .. . .. ....... . .. . 

JUEGOS DE MANOS Y DEDOS .... .... .... .. . ... . ... ... . ... .. .. . ... . 

Las cunas. Kumak . . . 
• La cuna ....... .. . 
• La parrilla 
• Las velas 
• La cuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . .... ... . ........ . .. . ... . 
• La parrilla 
• El sobre 
• La telaraña o La rana ... .. ..... . .. ..... .. .. . .... . .... ... . .. . . .. . ...... . . . .. .. . . . .. . .. .. .... .......... .. 
• El nido ..... .. .. .. . . .. .. ...... . .. ... . . . . ........ . .... ........ .. .......... ... .. ........ ........ .......... . . . 
• Las velas .... ..... .... . ......... .. .. .......... .. ......... .. . . .. ... . . . .. ... . .. . .......... .... ...... . ... . . .. . 
• A la sierra. La cruz. Trenka-zerra . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. . .. . . . ......... .... . 
• La estrella o El espejo . . . ... ............... ..... .... . . .................. ... . . .. .. .. ... .. .... . 
• Eskuz hariekin. A chinas .. .. . . .. .. .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . . .. .. ......... .. ........... . . .. . .. 
• Glosario de figuras .......... . . .... . . ......... . .. . . . ... . . .. . . . . . . . .. . .... ....... . ...... ........ .. .. . ... . 
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Juegos de pasar piedras 

Juegos con las manos 
• Juego de la oca ..... . . .... . . .. 
• Santa Teresita .. . 
• A golpearse las palmas 
• A calentar la mano 
• Txan txibirin . . . . . . . . . . . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . . . . . . . . .. . ....... . ..... .. ... .. . ...... . 
• El telegrama . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. .. . .. . . . 
• Sombras en Ja pared . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ............ . . 
• Hacer la campana . . . . . . . . . . . ....... ......... .. . .. . ............. ... ....... .. .. .. .. ....... .. . 

Juegos para batir palmas. Txaloka 
• En la calle 24 ..... ... ...... .. . 
• De imitación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ... .. . 
• Para bromear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . .. . ... . . .. . .. .. . .. . .. . .. . . ... . 
• Otras canciones para batir palmas . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. ........ . .. .. . ... . . 

JUEGOS RITMICOS 

Juegos de corro. Korruka .......... .... . ........ . ....... . . .. .... ....... . ... . . .. . .. .. ....... .. .. .. . . . ...... . 
• Al corro de las patatas .... .. .. ..... . .... . . .. . ..... . .... .. . .. ... . .. . .. .. . . .. . ... . .... .. .. . . 
• Tengo una muñeca . . . ....... ....... . . .. .. .. .... .. .. .. .... .. ..... .......... .... . .. . 
• Arroz con leche, me quiero casar .................. . .. .. . .. .... . . .. ..... . .. ... ... . . .. . .. . . ... ... . . . . 
• Al corro chirimbolo . . . . . . . . . . ..... . .. . .. . .. .. . ........... . .. . .. . . .. .. .... ... . . ... ....... . ........ . 
• Que llueva, que llueva . . . .. . .. . .. . .. . . . . . .. . .. . .. .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ......... .. . 
• Dónde vas Alfonso XII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . .. . 
• El patio de mi casa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
• Viva la media naranja . . ..... . . . .. . ... . . .. .. . .. . . . ..... . . .. . . . . . ... . .. . .. .. . . . . . . 
• Hacer corro caballeros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . 
• Doña Concha. Uh , uh, uh. La mariposa .. . . ... ... ..... . . . . 
• Que vivan las señoritas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . ... .. .. ..... . 
• La pas tora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . ... . .. . ... . ... . .......... ... . ..... .. . .. . 
• Jardinera . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. ................... .. ..... . ....... .. 
• Tiene la tarara . . . . . . . . . . . . . ...... .......... . ......... . .. . ..... . .. . ... . . 
• A esa niña que está en medio . ..... . . .. ............. . .. . .... . .. .. . 
• Qué hermoso pelo tienes ......... . . . . .. .. . . .. . .. . . .. . . ........ . . . .... ... . ... . . .. .... ..... . 
• Don Melitón . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. ..... .. .... .. . .. . ..... .... .. . .. .. 
• San Serenín del monte ... 
• Cu-cú, cantaba la rana . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . ........ . ... . .. . ....... .. . .. .. . .. . . . 
• Una valencianita. Una mariposita .. . ..... . ...... ... . .... . .. .. .. .. 
• Miruflita. Dónde va la mi cqjita . . . . . . .... ... . . . 
• Juana Josepa tronpeta. Txilin-txilinka. Urrurru . .. .. . ... . . . 
• A las campanas de San Miguel. A las linajicas de miel .. . . . .. . .... . 
• La hornera .......... .. 
• Milano milano .. . . . ... . 
• Otsotan ..... . .... . . ... ................ ... .. . 
• Mariquita barre, barre . . . . .. .. .. .. .. . .. . .. ............... .... ......... . 
• Que te pi, que te pa. A pisar .. .... .... .... ..... .... ... .. .... .. ......... .. 
• Al pavo, pavito, pavo. Nor da dantzari? . . .. . ............ .. . . .. .. .... . .................. . . 
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• Eran tres alpinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 
• Bat, bide, hiru, lau . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 548 
• A la ronde du muguet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 
• A la tresse jolie Lresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 
• Zin zin la soupe a l' oseille . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 549 
• El anillo . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 549 
• En Tolosa hay un conven to 
• En Cádiz hay una niña ............ ... . . 

Juegos de hileras enfrentadas . . . . . . . . . . . . . .. . . ........ . . 
• Ambo-ato, matarile-rile-rile .... ....... .... .... . .............. . .. . 
• ¿Dónde estan las llaves? matarilc-rile-rile .... ........... . .... . . . . ... ...... .. . .. . ...... .. . .. . .. . . . 
• Pase misí, pase misá. Zubiri , zubiri. A la víbora ...... .... . . . 
• Al alimón, al alimón . . . . . . . . . . . . . ...... .... .. . . .. . ....... ... .. . ...... ... . . 
• Zurixe gorrixe kikirriki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ... . . .. .. .... .. ............. . 
• Teresa la marquesa . .. . ...... ........ . ..... . 
• Soy capitán de un harca inglés .......... . 

Juegos de corro y cadena ........ .. . ... . .. . . 
• Mambrú se fue a la guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ... . .. . . 
• El Conde Laure l. Yo soy la viudita . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ... ..... .. . . . . . .. . . 
• La cantinerita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . ...... . 
• EsLaba la pajara pinta . . . . . . . . . ...... . . . .. ...... ... ........ .. .. . .... . 
• La señora Juana. A la Marisola ... ... .. . . .. . .. ... . . .. . . . . ...... ... . .. . ..... . ... . .... . . .. .. . 
• Quisiera ser tan al La como la luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ..... . ....... ... . . .. . . . 
• Estaba el señor don gaLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ....... .... . .. . .. . . ... . .... .............. ..... . . 
• ¿Qué haces ahí mozo viejo? . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . . .. .. .. .. . .. . .... . 
• Mi abuela tiene un peral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . ........ . . .. . . . . .. . . 
• A la hoja, hoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . .... ... .. . . ... . ....... . ... ... . 
• A cerner . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . ... . . . ... . . .. . . 

JUEGOS DE IMITACION, ESCENIFICACION Y MIMICA 

Juegos de imitación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. ..... .. . . .... ... . 
• A mamás y a papás. Uzandraka ..... . .... .. .... . ... . . 
• A tiendas. Dendaketan . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. .. .... . .... .. .. ....... . ....... . 
• A comiditas. Sukaldetan .. . . .. . . . 
• A labores agrícolas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .... . . . . 
• A enfermeras y médicos. Medikutara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . . . . 
• A transportes . . . . .. . . . . .. . . ..... ........... .. . ... . 
• A vaquillas . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. .. .. . 
• A la pastora . . . . . . . . . . . . . . . .... ... . . .. . . .. ... . . .. . ... . ... . 
• A hacer lo que haga el primero .. ..... . . . .. . .... .. . 
• A presentador de televisión . ... . . .. .. .. . ... . 

Juegos de escenificación y múnica 
• Antón Pirulero 
• A colores. Al cielo o al infierno. Zeruka ..... . . ... ..... ... . 
• Al tran tran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . ... ... . ..... . . .. . . ... . 
• A estatuas. Txantxala pikomonote . . . ... . . ... . ... . . .... ... ..... . . . 
• A maestros ... ........ . ....... ... . .. . ...... .. .. .. . 
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• Ceremonias religiosas. Mezaka . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . . .. . . .. .. . . . . . . . .. . . . .. . .. . .. . . . . ...... . . . 
• Actividades guerrera<;. Gerraka ............ . ... . . ..... . .. . . . .... . .... . . .. ........ . .. .. . .... . .. . ... . . . 
• A adivinar algo por medio de gestos . .. . .. . . . . . . . . .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. ...... .. 
• A hacer comedias . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. .......... . . . . .. . ..... .. ..... . ...... .... . . 
• Representación de romances . 

JUEGOS DE LENGUAJE 

Juegos de habilidad verbal practicados en grupo 
• A bellacos . . . . . . . . . . . .. . . .... ...... . 
• Encadenamiento de palabras . . .. . .. . .. . ...... .. .............. . 
• A nombres . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .......... . . 
• A los disparates .... ......... . .. .. .. ..... ..... . . . 
• Al te léfono . .. . . . . .. . . . . .. .. . .. . . . . . . .. . . .... . .. . ......... . .. . . . ............ ..... .. .. . . 

Juegos de habilidad verbal individuales: los trabalenguas 

Lenguajes crípticos . ... . .. . . ... ........ . 

Diálogos, recitaciones y chanzas . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ...... .. 
• Diálogos encadenados en euskera: Kukurruku ... .. . .. . . .. . .. . . . .. . ...... . . . . . . ......... . .... .. . . 

- Versiones de lparraldc . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . . .. ........ . 
- Versiones de Navarra . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. ...... .. ................. .. .... .... .... . 
- Versiones de Gipuzkoa y Bizkaia . . . .. .. . . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . . . .. . 

• Diálogos rimados en castellano: Quiquiriquí . . .. . ..... .... . .. . . .. . .. ...... ..... ...... . 
• Otros diálogos encadenados en euskera .. .. . .. . . .. . . . . .... . .. ... ... .... .............. .. 
• Otros diálogos encadenados en castellano ... .... ... . ..... . . ........ .. . . ..... ....... ......... . ... . 
• Totorika . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . .. .. . . . . .. . ..... . . . .. ........ . .. . ..... .. . 
• Canciones enumerativas .. 
• Recitados jocosos ..... ....... .. 
• Cuentos de nunca acabar 
• I3romas y chanzas . 

JUEGOS DE ADIVINAR. ACERTIJOS 

Juegos de adivinar generales .... . ....... . 
• Tkusi-makusi. Veo-Veo .. .............. . 
• Bizi <lira, bizi dira... . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . .. .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . ........ . .. 
• Batun, batun. Etxckctan . . . . . . . . . .. . .. .. . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. .. .... . . . .. . . . . .. ... . 
• Al retrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ...... . .. ... . .... . 
• A personajes . . . .. .. .. . . .. . . .. . .. .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . ... .. ... . 
• Quién te ha picado .. .. . .. . .. . .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. ............ .. 
• A prendas ...... .. . . . ..... . .... .. . ...... . . . ...... .. . .. . ...... . .. .... ........... . ..... ............. . . . 
• Milano, milano . . . . . . . . . . .. . .. . .. ...... ................. . ................ .. .. . . 
• Aceitero-vinagrero . . . . . . . . . . . . .......... . . .... . ........... .. .. . . . .. . ..... .. . . . 
• De codín, de codán . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . . . . . .. .. .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. .. . ... ........... .. 
• A nombres. Al ahorcau ... .. .. . ... . .. ... . .. . . . .. . . .. .. . . .. .. ......... ... .... .. . . ..... .. . .. .... . .. .... .. 
• A muertos y a heridos 
• Al número oculto . 
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Juegos con alfileres u otros objetos ... . . . .. . . ... . . .. . ..... . .. . .. . ........ .. . . .. . .... .... ... . ... ... . ..... . 
• Ixkilimak edo punttakoak ....... ... ..... ... . ...... . .... .. . .......... . . . . . ... . ........... . . . . . 
• A punta o cape. A punta o clavo. A punta cazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . .. . 
• A los cabezotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ... . ... .. ...... . . ...... . .. . 
• Al pun y al dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . . .. . . . .. . 
• Izkilinjokua harripean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ..... . . . 
• Sorgin-marra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . .. . . . . . .. .. . . . . .. . . . .. . ...... .. .. ........... ... ... ... . . 
• Al almendruño. Al endruño . 
• Zonbat ukabilian? ..................... . ..... . .. . . .. . . .. .. . .. . .. . . 
• Xandelak artian, pipitek artian .. .. ...... . 
• Zaldunka . .... . ............... ... . . .. .. . . 
• Al florón. Al polvorón ...... . .. . .. . . . . .. . .. . . 
• A la llave ....... .... . . .. . .. . . . . .. . 
• Kanika txiki . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. ... . . . . . .. . . .. ... ...... . . . . . . 
• Aizekunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . .. . . 
• Sorgin:jokoa . . . . . . . . . . . . . . . .... . ... . . 
• Harri-gordetzea ............ . ...... .... ... . .. ....... . .... . 
• Alpargataka. A la alpargata ........ . . 
• A frío-caliente. Hotz-beroka 
• Al cin tazo . . . .... ..... ... . . 
• Palomita blanca. Huts ala beteka ... .... . .. . .. .. .. . ... . . . . . ... . .. .. ....... . .... . . . . ..... . . 
• A cara y cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ..... . . ... . . . . . .. . 
• A la porra. A los chinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ..... . ... .... . 
• A los caparrones. Al par o non ... .. . . . .. ..... . .. .. .... . ..... . . ........ .... . .. ...... . ... . . 

Juegos con los ojos vendados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . .. .. ......... .. . ... . . . . . 
• A la gallinita ciega. Itsu-itsuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 
• Itsu-kapeluka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . ... . ..... . ... . . . . .. . .... . . ... .. ... . . . . . 
• Itsu-mandoka. Itsu-astoka . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. . . . 
• Ordutan .......... . .... .. ....... . ... . .. .. . ...... . ....... . ... . ...... . . .. . ... . .. .. . . ...... . .... . .... . 
• Piel de conejo . . .. . . ..... . . . . ... . . ... .. .. . .... . . .. . . 

Acertijos. Igarkizunak, papaitak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . ... ... ................. . . . . 
Acertijos en euskera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..... . . . . .. . . . . . ... ..... . .. . .. . ............. . 
Acertijos en castellano .... . . .. ..... . .... . ... . ............ . . . ... . .. . . . . . ... .. . .. . . .. .. .... .. .. . . . . . . .. ... . 

JUEGOS DIVERSOS. EL COLECCIONISMO INFANTIL ... ... .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . ..... . .. . .. . ... . 

Tres en raya. Artzainjokoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Juegos de mesa. Mahai-jokoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ .. .. .. ...... .... . .. . 
• La lotería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . .. . ......... . ..... .. . . 
• J uegos de cartas. Karte tan ... . .. . . . . . . . . . ..... . .. . .... . . . .. . . . ... .. ...... . . .. . . . .. . ...... . . 

- Juegos de formar parejas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . ...... . . . . 
- Juegos de descartarse siguiendo el palo o la numeración (Pumba. Al pistolín. La pereji-

la. Estirón.) .. ....... .. .... ........... . . . .. . .. ... . ... ...... .. . . . ............. .... . . . . ... . 
- El burro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . . ... . .. . .. . . ..... .. . . . ... .. .. . ... .. . ... . 
- La guerra ..... . . . . .. ... . ... ........ . 
- La escoba . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . .... . . .. . . .... . . .... . ... . ..... . ... . . . 
- El asesino . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. .. .. ...... . 
- O tros juegos de cartas (I .a raposa. La liga. La j o ta marigota. La mona.) 
- Juegos de formar familias..... . . ... ......... .... .. ... ...... ...... . .. . .. .. .... . .. . . ........ .. . 
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Juegos de lucha. Gatazkak ...... . . ... ................. .. 

Juegos de deslizarse. Labainderia 

Juegos con arena, agua y en el mar 

Hacer burbujas y pompas de jabon. Xaboi-bonbolak 

Juegos varios .. . 
- A la cerillita 
- A vamos 
-A pedos calientes 
-A no pisar la raya 
- Al padrejón . . ..... .. . .. 
- Al palo .. . . . . .. .. . .. . .. 

El coleccionismo infantil ... 
• Auge del coleccionismo 
• Los cromos .. 
• Otras colecciones 

LOS JUGUETES. ARTESANIA INFANTIL .... .. .. .. . ... .. . ......... .. .. . .. ... .. ... .. ....... .... . .... . 

Evolución del juguete: disminución de su fabricación artesanal 

Juguetes utilizados preferentemente por las niñas . 
• Las rnuüecas. Panpinak _ 
• A comiditas. Afarika. A tiendas 

Instrumentos de hacer musica y ruido 
• Los silbos. Txilibiluak 
• O tros instrumentos de viento 
• Instn1mentos de percusión 

Armas .. 
• Jugue tes que sirven para lanzar obje tos .. ....... . . . 

- Tiragomas. Matxardea . . . . . .. . .. .. . . . .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. . . . . .. .. ...... . .. 
- Arcos y flechas . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . .... .. . ......... . . .... . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . 
- Pistolas de pinzas .. .. ... . . . 
- Cerbatanas y tiratacos. Bolokak 
- Hondas. Habailak 

• Imitaciones de armas de adultos 
• Explosivos . . . . . . . . . . ....... . . . .. . 
• Vejigas. Puxikak .. . .... .. .. 

Juguetes que imitan vehiculos de transporte 
• Miniaturas ..... ......... ... .. ... ..... . 
• Goitiberak .. .. .. . . . . . .. ...... . . .. . 
• Patinetes y trineos 

Fabricación de pelotas 
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Otros juguetes 
- Máquina de fotos 
- Hacer calaveras 
- Construcción de cabañas 
- Papiroflexia .... .. . . ........... . .... ... . . 
-Tanque ..... . ..... . .. . .. .. .. .. . . ... . ... . .. .. ... .... . ........ . ... . . . . ..... . ... . .. .. . ... ... ... . .... ...... . . 
-Teléfono .... . 
- Tiritimundis 
- Cornetas . . . . . . . . ... . . _. . . . . . .. . . .. . .... . 
- Calidoscopio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . . . . . .. . . . 
- Tntxaur-metroa . . . . . ... . .. .. ... . . ... ...... . ...... . ...... . . 
- Petaco . . . .... .. .. . ..... . ..... . ... .. . ................... .. . 
- Molinillos _ .. . . . . .. . . _ _ . . . ......... . ..... . .. .... . 
- Jaulas para p~jaros 

JUEGOS ORGANIZADOS EN FIESTAS POPULARES _. 

Los juegos más comunes .................... _ 
• Juego de las sillas. Aulki-kentzea .... . .... . 
• Carreras de sacos. Zaku-karrerak ..... . 
• Rompepucheros. Eltzeak haustcn 

Juegos en los que se suplen las funciones de las manos con la boca . .... .... ...... . _ .... ....... . 
• Coger monedas con la boca, de un recipienle lleno de agua. Uretan gauzak harrapatzea 
• Coger monedas con la boca, de un recipiente con harina. lrin artean gauzak bilatzen . 
• Coger monedas con la boca, del reverso de una sartén ........... . ............ .. . 
• Comer manzanas colgadas. Sagarjate j okoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ....... .. . 
• Coger manzanas de un cubo con agua ... ... ............ . .. . . .... .... . . . .. . . . ...... . . .. . . .. ..... . . 
• Coger galletas ... _ . _ ...... . _ .. __ . _ . . . . . . . . . . . . ...... .. . .... . . . .. . .. . . _ . ___ ..... ... . . 
• Llenar botellas con agua. Botilak urez betetzen . . ..... . ......... . ...... . _. . ..... . .. . 
• Carreras de huevos. Arrautza-karrerak ..... ...... _ _ __ ..... . .. . .... . ..... . . ........ . .. . . 

Juegos por parejas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ...... . 
• Carreras de huevos por parejas . . . . . . . . . . . ........ .... . .. . . ..... . .. . . 
• Bailar con un huevo en la frente . . . . . . . . . . . ....... . . 
• El baile de la patata. Patata-dantza . . . .... .. .. . . ..... . .... ......... .. . .. ..... .. . . 
• El baile de la escoba .... .. ........... . 
• Carreras de carretillas ... . 
• La sopa boba ... . . ... .... ........ ....... .. . 
• Carreras por parejas . .. . .. ....... . .. ... .. . .... .. .... . . . .... . . 

Juegos de carreras .. .. .. . . . .. . 
• Carreras de bicicletas. Zinta-karrcrak 
• Carreras de caballos y hurros. Asto-karrcrak . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . .. . . 
• Carreras de equilibrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ... . 
• Carreras de globos. Globoak hankan lotuta . . . . .. ........ .. . .... ... .. ... . .... . . . 
• Recogida de mazorcas. Koskol-apustua. Txorokil-hatzen ... . .. .. . . .. . . . . . . ........... . ... . . 
• Carreras clásicas. O inez las ter ka ...... .... ................ . ... ...... ..... .. ........ . .. .. . . . . . . . 

Competiciones de soka-tira 
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La cucaña ..... . . . . . ....... . ...... . . . . . .... . .. ... . . . . ..... . .. . . . . .. . .. . ... . . .... . . .. . . . . . . . . .. . 

Suelta y captura de animales 

Otros entretenimientos 

* * * 

732 

733 

734 

DATOS GEOGRAFICOS DE LAS LOCALIDADES ENCUESTADAS 737 

• Alava: Amézaga de Zuya. !\murrio. Apodaca. Aramaio. Artziniega. Bernedo. Gamboa. 
Izarra. Laguardia. Llodio. Mendiola. Moreda de Alava. Narvaja. Pipaón. Ribera Alla. 
Salcedo. Salinas de Añana. Salvatierra. San Román de San Millán. Valdcgovía. Vitoria-
Gasteiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737 

• Bizkaia: Abadiano. Amorebieta-Etxano. Bermeo. Bilbao. Bust.uria. Carranza. Durango. 
Galdamcs. Getxo. Gorozika. I .ezama. Muskiz. Ondarroa. Plentzia. Portugalete. Trapaga-
ran. Zamudio. Zeanuri. Zeberio. .. .. .. . . . .. .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745 

• Gipuzkoa: Beasain . Berastegi. Bidegoian. Elgoibar. Elosua. Ezkio. Garagarza. Hondarri-
bia. Legazpia. Zer ain. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 752 

• Iparralde: Ahatsa-Altzinicta-Bazkazane. Altzai-Altzabeheti-Zunharreta. Donihane-Garazi. 
Donoztiri . Jatsu. Liginaga-1\stüe. Mendihe. Oragarre. Sara. Uharte-Hiri. . . . . . . . . . . . . . . . . 755 

• Navarra: Allo. Améscoa Baj a. Aoiz. Aria. Arraioz. Artaj ona. Eugi. Garde. Goizueta. Iza!. 
Jzurdiaga. Lekunberri. Lezaun. Monreal. Murchante. Obanos. San Manín de Unx. San-
güesa. Viana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758 

CUESTIONARIO. GALDEKETA. QUESTIONNAIRE . . .. .. .. . . . . . . . .. ..... . .. ... . .. . .. . .. . . ....... . 

ENCU ESTAS ETNOGRAFICAS DE CAMPO . . . ..... .. . . . 
• Haurjolasak Abadiñon (Bizkaia) . .. . .... . .. .. . . . .... . ... . .. . . ....... . ......... . . .. . . . .. . .. . .. . ... . . . 
• Haurjolasak Aramaion (Araba) ............ . .... .. . .. .... . . .. . .. . . .. .. . ... . ... . . . . .. . . ... . . .. . .. . . . . 
• Juegos infantiles en Artajona (Navarra) .. . .. .. .. . . ............. .. ..... . .. . .. . ....... .. 
• Juegos infan tiles en Artziniega (A.lava) .. .. . . . ... .. . ...... ... ...... . . .. . . . . . .. .. . .. . .. . . . .... . . 
• Haurj olasak Elosuan ( Gipuzkoa) .. .. . . .. .. .. .. . .. .. . . .. ... .. ... .. .. .. . ... .. .. .. ..... .. .. 
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AURKEZPENA 

Euskal Herriko Atlas Etnografikoaren bigarren liburua kalcan dugu dagoeneko. Gogo 
onez eta atsegin handiz ekin diot «Haur Jolasak» izenaz argitaratutako lan honen hitzau
rrea idazteari. Gogo onez hartu dut lan hau, gaia bera oso esanguratsua eta esanahi handi
koa dclako gure Herriaren kulturan eta, beraz, merezi duelako bai, Euskal Herriko Etniker 
taldeek honelako gai interesgarri bati ondo heldu, sakonetik aztertu eta ikertzea. Atsegin 
handiz ekin diot hitzaurrea idazteari, liburu hau argitaratuta ikustean, argi geratzen dela
ko belaunaldi guztiak e lkarri lotuak daudela, gure historiaren kate luzea mailaz maila 
osatua dela eta gure kulturaren oihala, neurri han di batean, jalasen hariaz josia dela. 

Euskal gizarteak betidanik jarri du umearengan arreta berezia, aparteko ardura, haurrak 
hartzen baititu bere baitan etorkizunak dakarren zalantza eta iraganak oparo eskaintzen 
duen jakintza. Gizaldiz gizaldi, denboran barrena irristatuz, belaunaldi bakoitzak aurre
koarengandik jaso eta hurrengoari eskaini dizkio bere baloreak eta balioak, ohiturak eta 
azturak, eskubideak eta eskabideak, argiak eta itzalak, jakintzak eta ametsak, jokuak eta jo
lasak ... 

Iraganak, denboraren bide luzean barrena, ongi ikasi du orainaren egoerak, pozak eta 
tristurak azaltzen. Eta etengabeko bidaia honetan beti agertzen zaigu lekuko bera, haurra. 
Eta haurrarekin batera, jolasa; arbasoengandik jasotako ondasun pedagogikoa; gure ohitu
ren eta tradizioaren atsedentokia, historiaz osatua; gure nortasun eta izaeraren pausale
kua, jakintzaz hetea. 

Baina, jolasak, herri oso baten historia ezezik, guretariko bakoitzaren historia ere josten 
du hari finez. Haurtzarotik zahartzarora arte <lauden gainerako aro guztietan ere agertzen 
zaigu beti jolasa. Askotan, jolas berberak <lira umetakoak zein nagusitakoak. Beste batzue
tan, berriz, jolasak joku bihurturik azalduko zaizkigu. Zenbaitetan, egoera eta denbora 
berrietara egokiturik. Baina, beti jolasak, umetatik erakusten eta irakasten. 

Haurra, gainera, gizaki biziki bizia dugu, bizi-bizia, heldua bera baino biziagoa, bere 
inguruko mundu osoa harrapatu eta bereganatu nahi duelako, zentzu osoz eta zentzumen 
oroz. 

Horrexegatik da, bada, hain interesgarria Euskal Herriko Atlasaren barruan «Haur Jola
sak» direla eta, egin den azterketa hau. Irakurleak gozatu egingo du orrioi darien zorion 
usain gozoaz eta gogoz gogoratuko du herrigintzan eta kulturgintzan zenbat ikasi zuen ia 
konturatu gabe, jolasetan, olgetan, askatasunez ... Eta nola ikasi eta ikusi zuen txantxetako 
mundu batean, benetako mundua zer izango zen. Irakurlearen partetik, bada, eskerrik 
asko eta esker mila Etnikerri, egindako azterketa eta ikerketa hauek ikusita zer eskertu 
badago eta. 
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PRESENTACION 

Me es muy grato prologar este segundo título del Atlas Etnográfico de Vasconia dedica
do a <:Juegos infantiles». Lo es porque este tema tiene un preciso y precioso significad o 
cultural en nuestro país y merece, tanto o más que otros programados, el conocimiento y 
la investigación que realizan los grupos Etniker de Euskal Herria. Y lo es también porque 
con esta publicación se demuestra que hemos tomado conciencia del valor de la transmi
sión educativa y lúdica entre las generaciones. 

Nuestra sociedad vasca ha tenido en el niño la preocupación del futuro pero también 
la visión y formación desde el pasado. Cada generación ha ido transmitiendo a la siguiente 
sus valores, usos y costumbres, sus deberes y derechos, sus luces y sus sombras, sus conoci
mientos y sus sueúos, sus formas educativas y sus juegos. 

La sucesión histórica de un pasado explica muchas situaciones, procesos y alegrías. En 
todo e llo ha estado presente el niño, con sus años decisivos. Y ha estado el juego, como 
«herencia pedagógica» y recreo histórico de nuestra identidad, tradición y costumbres. El 
juego en nuestra sociedad ha sido fruto d e una transmisión y de una evolución, como todo 
lo cultural. La naturaleza de su crecimiento o desarrollo ha estado vinculada al crecimien
to y desarrollo de la historia y con ella de los niúos, las épocas infantiles. Una época y 
otras. En muchas, los mismos juegos. En otras, un cambio o adaptación a otras realidades 
y a distintos entornos o territorios. También en el juego ha existido la experiencia, la 
obsen1ación, la experimentación y la modernidad. El juego ha ejercido -como se ve en 
este estudio- una motivación pedagógica, afectiva, emocional e incluso de desarrollo so
cial, con hábitos, actitudes e ideales. 

Aún m ás que el adulto, el niúo es un ser viviente total: apreh ende el mundo con todos 
sus sentidos y expresa sus experiencias con todos los medios de que dispone. 

Por todo ello, se hace imprescindible este estudio de los <'.Juegos infantiles» dentro del 
Atlas Etnográfico d e Vascon ia. Y por eso estoy seguro de que esta investigación y difusión 
va a alcanzar un gran interés. El lector va a disfrutar, memorizar y rememorar muchos de 
sus momentos felices por un lado y d e sus aprendizaj es d e país y de cultura que füeron 
incorporándose al saber, a la historia y a la fe licidad de forma lúdica, inocente, graciosa, 
liberadora. Además, este mundo del juego y de la infancia está relacionado con el de los 
demás mundos expresados en grupo, e l mundo de los amigos, de la familia, del entorno. 
Por todo lo dicho, en nombre del lector gracias a Etniker por el estudio y la investigación 
realizados. 
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La publicación de este tomo dedicado a Juegos Infantiles en Vasconia es la segunda entrega que 
realizan los Grupos Etniker de Euskalerria a la serie de volúmenes que completarán el Atlas Etno
gráfico de Vasconia. 

Con el ú tulo La Alimentación Doméstica en Vasconia vio la luz la primera de estas aportaciones en 
Noviembre de 1990. En la parte introductoria de aquel volumen se expuso detalladamente la 
planificación temática del Atlas Etnográfico así como la metodología seguida en la investigación 
de campo y en los ulteriores procesos de elaboración de Jos materiales. Habida cuenta de que cada 
uno de los tomos constituye una unidad temática expondremos aquí, aún a riesgo de reiterarnos, 
los conceptos allí desarrollados. 

La propuesta inicial del Atlas 

Fue en las primeras décadas de este siglo cuando D. José Miguel de Barandiarán comenzó a tener 
conciencia de la significación cultural de muchos fenómenos de la vida popular y sintió la necesi
dad de sistematizar sus conocimientos e investigacion es en esta materia. Sus indagaciones iniciales 
versaron sobre creencias y r ituales instalados en la mentalidad popular, pero muy pronto se amplió 
este campo a los hechos descriptores de los diversos modos de vida, a las artesanías, a las institucio
nes consuetudinarias, cte. Este intento de sistematización de todos los aspectos que componen la 
cultura de una comunidad marcaba una clara transición entre el fo lklore de una época y la e tno
grafia como disciplina. 

Con esta perspectiva creó en 1921 la Sociedad de Eusko Folklore con un primer grupo de 
colaboradores que, de un modo metódico, comenzaron a realizar investigaciones de campo. Los 
resultados de aquellas campañas, un valiosísimo material sobre la cultura tradicional del pueblo 
vasco, fueron publicados en Eusko Folklore. Materiales y Cuestionarios y en el Anuario de Euslw Folklore. 

En la década de los años veinte Barandiarán veía esperanzado aquel movimiento investigalivo 
que él mismo había organizado. En el año 1924 señalaba en el Prólogo del Anuario de Eusko Folklore: 
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« . .. No se hará esperar el día en que reunido un considerable caudal de hechos concernien
tes a la vida popular, nos hallemos capacitados no solo para abordar los problemas de nuestra 
actualidad cultural, sino también para elevar la ciencia etnológica vasca sobre bases firmes e in
conmovibles.» 

La progresión en esta línea de trabajo culminó en la elaboración en 1935 de un cuestionario 
etnográfico general que para su confección había tenido en cuenta otros utilizados en varios países 
europeos. 

A causa de la guerra civil de 1936, aquella escuela etnográfica tan prometedora se va a ver 
bruscamente truncada por razón del exilio ele su director. Con todo, éste no interrumpe sus 
investigaciones y seguirá publicando Eusko Folklore. Documents et Questionnaires. Es más, prepara un 
nuevo programa de investigación para el País Vasco continental y funda las revistas lkuska y Eusko 
Jakintza que recogen los resultados obtenidos. 

A la vuelta del exilio, el año 1953, Barandiarán crea en San Sebastián, al amparo de la Sociedad 
de Ciencias Aranzadi, un Seminario de Etnología y promueve nuevos programas. Reemprende 
asimismo la publicación del Anuario de Eusko Folklore interrumpida desde 1936. A partir de 1963 y 
hasta 1980 regenta la cátedra de Etnografia de la Universidad de Navarra. 

El año 1969 en las V Jornadas de Estudios Folklóricos Aragon eses D. José Miguel de Barandiarán 
presentó la ponencia Criterios grmerales para u.na investigaáón etnográfica de los Puehlos Pirenaicos. Iba 
acompañada de un nuevo cuestionario etnográfico rernodelado conforme al plan que la Conferen
cia Internacional de Etnología Europea formulara en 1965. 

Un año antes, en el I Congreso Nacional de Artes y Costumbres Populares (Zaragoza, 1968) 
había presentado Barandiarán un proyecto con la comunicación titulada Bosquejo de un Atlas Etno
gráfico del Pueblo Vasco. En ella, tras realizar un inventario de las aportaciones etnográficas llevadas 
a cabo hasta entonces en el área vasca, ofrecía un balance crítico señalando los vacíos y las deficien
cias más importantes en este campo. 

He aquí los puntos programáticos en estas dos comunicaciones: 

l. En muchas de nuestras publicaciones etnográficas el material recogido es exclusivamente el que 
la tradición popular ha hech o llegar hast:a nosotros. Pero nuestra cultura presente no es sólo el 
coqjunto de las vivencias que nos vienen de las fases pretéritas de l proceso histórico de nuestro 
pueblo, sino también las nuevas viven cias que advienen de los cuatro puntos cardinales y son 
aceptadas por la comunidad vasca donde efectuamos nuestros sondeos. 

2. Una gran parte de nuestros estudios y publicaciones está formada por descripciones estáticas y 
casi exclusivamente morfológicas de los hechos. Sus autores tomaron del complejo cultural unos 
materiales y Jos presentaron como elatos puros, imitando en es to al naturalista que aisla y descri
be los hechos de su especialidad. Pero mientras éstos tienen por sí mismos una significación, 
aquéllos -los hechos culturales- son signos que nos remiten a unas neutralidades diferentes de 
la del observador. Es, pues, un error el desintegrarlos, el sustantivados y manipular con ellos 
como lo hiciera el naturalista en su laboratorio con los suyos. Al aislarlos de su contexto humano 
y objetivarlos los privamos de su auténtica realidad. 

3. No podemos aprehender la cultura con sólo observar los símbolos, sino viviendo la realidad a 
la que éstos se refieren en contacto con los hombres que actúan en relación con el medio y con 
sus semejantes. En etnología no es adecuadamente inteligible lo que n o ha sido vivido . 

4. La descripción del objeto no debe ser, por lo tanto, puramente estática. En una sociedad, en 
un pueblo, cada elemento interviene no sólo por sus características físicas -dimensiones, peso, 
volumen, color-, sino también porque tiene una significación, porque sugiere gestos, conduct:as, 
modos de vida, porque se halla humanizado, comporta una significación cultural. Su visión 
evoca gestos de quienes lo han fabricado y de los que lo utilizan. Es signo visible de un mundo 
de intenciones, de nociones y de ideas que los hombres cultivan en tom o suyo. Así pues en los 
estudios etnológicos, como en los históricos , no debemos perder de vista la primada de lo 
invisible corno criterio de interpret:ación . 
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5. En nuestras publicaciones debemos consignar el índice de vitalidad del material registrado o el 
grado de aceptación que tiene en el pueblo y así mismo hay que indicar la extensión o área que 
los elementos de cultura cubren dentro del país o más allá. 

6. Existen en el País Vasco muchas zonas que no han sido estudiadas todavía por ningún etnógra
fo. En éstas y en otras, sin embargo, el contacto con el maquinismo está haciendo desaparecer 
todos los modos de existencia tradicionales. Nos debe interesar el fenómeno del maquinismo 
pero también las fases anteriores del proceso. 

7. Una labor apenas ensayada es la de describir el proceso de la aculturación de los individuos más 
castizos y mejor modelados por el saher popular en cada comarca. Para completar el conoci
miento de un pueblo interesa saber cómo los elementos de fü cultura han ido instalándose en 
aquellas personas cuyo comportamiento personal las acusa marcadamente. 

8. Por todo lo dicho creemos urgente que se lleve a cabo una labor metódica mediante equipos 
bien formados en la técnica de la investigación etnográfica. Hay que organizar pues en Vasconia 
rebuscas sistemáticas en forma de sondeos que deberán ser hechas en localidades situadas en 
todas las comarcas, hasta tener de cada una de éstas una monograña que comprenda los ternas 
fundamentales de la vida cultural de sus habitantes. 

Los «Grupos Etniker» dedicados a la elaboración del Atlas Etnográfico de Vasconia 

A cualquiera podrían asustar, sobre todo en aquellos años de desamparo institucional y sin 
recursos económicos, las dificultades prácticas que entrañaba la elaboración de un Atlas Cultural. 
Por otra parte Barancliarán venía insistiendo reiteradamente que era urgente acometer una labor 
sistemática que recogiera todos los aspec tos de la cultura tradicional así como los aspectos relativos 
a la transición cultural que se estaba operando: 

«He ahí un vasto campo al que el etnógrafo debe acudir pronto a fin de registrar y describir 
con todas sus variantes, numerosos hechos y objetos que luego van a desaparecer de la escena. 
El gran problema, e l más urgente, es el ele la recopilación de noticias, de datos y de objetos y 
el señalamiento de sus áreas.» 

En medios restringidos se había creado un ambiente favorable a este proyecto. Sin embargo era 
necesaria la elaboración de numerosas monograñas etnográficas en todas las comarcas del País; 
para ello se precisaba formar un cuerpo de colaboradores distribuidos por toda el área que abarca
ra el Atlas. 

Tan ambicioso programa se materiali7.Ó en el ProyectoEtnikerque persigue la recopilación sistemá
tica de materiales etnográficos. Se trata ele estudiar el sistema de normas, estructuras y funciones 
que caracterizan e l modo de vida en el área que tradicionalmente ha sido denominada Euskalerria 
o Vasconia. 

La prosecución de es te objetivo en un área extensa y a la vez diversa, administrativa y cuilural
mente , requería una estructuración regional. A estos efectos, por iniciativa del mismo Barandiarán 
y comenzando por Navarra, fueron creándose y asentándose grupos ele investigación adscritos a 
instituciones culturales existentes en cada uno de los territorios; así el grupo ele Navarra lo hizo al 
Departamento ele Arqueología de la Universidad de Navarra ( 1969); el de Gipuzkoa a la Sociedad 
de Ciencias Aranzadi ele San Sebastián (1972); el de Bizkaia al Departamento de Etnografía del 
Instituto Labayru de Bilbao (1973) ; el de Alava actualmente a l Seminario Alavés de Etnografía 
(1974) y el de Iparralde -que comprende el territorio vasco del Departamento Francés de los 
Pirineos Atlán Licos- a la Association Lauburu de Bayonne ( l 986). Tales grupos de trab~jo reciben 
conjuntamente el nombre de «Grupos Etniker de F.uskalerria» y están compuestos por miemhros 
de formación universitaria que han realizado cursos ele metodología etnográfica para investigación 
ele campo. Cada uno de estos grupos regionales cuenta con varios colaboradores coordinados por 
un responsable del grupo. 

En el Libro de Actas de los Grupos Etniker Barandiarán definió el proyecto con estas palabras: 
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«Etniker es un Lérmino que significa 'investig·ación étnica'. En nuesLro caso es el estudio de 
la cultura tradicional del pueblo vasco y del proceso de su evolución contemporáJ1ea. 

Aunque se trata de una tarea iniciada allá por el año 1921 en Vitoria, podemos decir que 
con el nombre actual y con nuevo método empezó el año 1964, como complemento de la 
cátedra de Etnología Vasca que funciona en la Universidad de Navarra gracias a la protección 
de la 'Institución Príncipe de Viana'.» 1 

Estrategia etnográfica 

La estrategia en la investigación etnográfica de los Grupos E.tniker se basa en los siguientes pun
tos: 

l. La investigación en Ja localidad escogida es llevada a cabo por un colaborador nacido en ella o 
vinculado a la misma por razones de origen o familiares. Esta condición posibilita la relación 
connatural con informantes locales cualificados, así como el acceso a su mundo interior. 

2. Se trata de dar a conocer la vida de un pueblo o de un núcleo de población en todos los 
elementos que componen su cultura, ateniéndose a una misma metodología y a un mismo cues
tionario. 

3. El investigador conoce la lengua usual de la localidad e incluso las variantes dialectales o sub
dialectales. Esta cualidad es indispensable para la interpretación, recogida y fiel transcripción 
tanto de la terminología como de las narraciones. 

4. La recogida de elatos no se limita a la pura morfología de los objetos y hechos etnográficos. 
Comprende asimismo la función de los mismos y su significación en el contexto cultural. 

.S. Los datos etnográficos son recogidos hasta allá donde alcanza la memoria de los inform antes. 
Sin embargo no se limita a los hechos pasados. Tales datos son consignados con su índice de 
vitalidad o grado de acepLación social. En este orden ele cosas se consignan también los nuevos 
hechos que, sustituyendo a los antiguos, marcan la transición cultural que se está operando. 

6. La labor llevada a cabo en la localidad estudiada es contrastada y revisada mediante reuniones 
periódicas con otros miembros del Grupo Etniker regional, en sesiones de trab~jo y ateniéndose 
a temas específicos de la encuesta realizada. 

El cuestionario 

Como ya se ha indicado previamente las personas implicadas en e l Proyecto Etniker se valen para 
su trabajo de campo de un mismo y único cuestionario que les sirve de guía. Este requisito es 
imprescindible si se quiere hacer una labor conjunta. Elaborado por Barandiarán ha sido 
sucesivamente publicado con el título Gu.ía jJara una encuesta etnográfica. Comprende un total de 
850 cuestiones o preguntas agrupadas en nueve grandes capítulos. 

He aquí la relación de los apartados que se contemplan en el mismo: 

O. Datos geográficos de los municipios o localidades. 
l. El grupo doméstico. La casa. La alimentación. La indumentaria. La familia. Relaciones entre los es

posos. 
2. Usos de! grupo doméstico: Equipo mobiliar. Reposo y asco. Juegos ele adultos. Juegos infantiles. 

Enfermedades y medicinas. Vida religiosa. Ritos de pasaje: nacimiento y bautizo, noviazgo, matri
monio y boda, muerte. 

3. Grupos de actividad: La ganadería y pastoreo. 
4. Grupos de actividad: Navegación y pesca. 
5. Grupos de actividad: Explotación agrícola. 

1 Cfr. Libro de Actas de los Grupos Fmiker d e Vnskalerria. AOEI ,, 
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6. Grupos de actividad: Artesanía y profesiones varias. 
7. Grupo territorial: Vecindad y pueblo. Derecho y constituciones populares. 
8. Culturización: Casa. Escuela. Religión. Culto. Fiestas. Calendario popular. Artes. Supersticiones. 

Leyendas y cuentos. 
9. Biografías etnográficas: Datos personales. Formación. Nivel de vida. Contactos sociales. Status del 

biografiado. Cambio cultural. Ritos de pa5aje. 

Planificación de las investigaciones 

En orden a acelerar la elaboración del Atlas Etnográfico de Vasconia los Grupos Etniker proce
dieron en Octubre de 1987 a una reformulación del plan de trabajo y a una reestructuración de 
sus órganos directivos. Asimismo se creó una Secretaría Técnica encargada de coordinar las investi
gaciones de campo y la redacción final de los ternas. Esta Secretaría tiene su sede en el Departa
mento de Etnografia del Instituto Labayru en Derio (Bizkaia) , contando como apoyatura para su 
trabajo la biblioteca de la citada institución, Labayru Euskal Biblioteka. 

En el punto relativo a la planificación de las investigaciones se acordó que, en adelante, los 
Grupos Etniker sincronizarían sus labores de campo abordando anualmente de manera conjunta 
un tema de la Encuesta General. 

Esta programación de ningún modo suplanlaba la idea original de D. José Miguel de Barandia
rán consistente en la realización de monografías etnográficas que describieran la cultura en la 
localidad encuestada. Al contrario serviría de incentivo para llevarlas a cabo mediante entregas 
anuales. 

El programa para el primer quinquenio quedó establecido sobre esta secuencia temática: Aüo 
1988: La alimentación tradicional en el ámbito doméstico y rituales en tomo a la alimentación. Año 1989: 
El mundo lúdico infantil: Juegos y canciones. Años 1990 y 1991: Ritos de pasaje: Ritos relacionados con el 
nacimiento, infancia, mocedad, matrimonio y muerte. Año 1992: Medicina popular. 

Para la selección de estos temas se han tenido en cuenta razones de carácter práctico pero sobre 
todo la aceleración del cambio que se está operando en el mundo tradicional y el progresivo 
desvanecimiento de su cultura. Por esta última causa se ha dado prioridad a aquellas materias que 
inciden en el universo mental, como son rituales, creencias, prácticas religiosas, etc., dejando para 
más adelante otros aspectos menos perentorios. 

El conjunto de Jos ternas que sucesivamente serán investigados son los siguientes: 

l. Introducción y generalidades. 
2. La casa: los enseres, los usos domésticos. 
3. La alimentación. 
4. La indumentaria. 
5. Familia y parentesco. 
6. Juegos y canciones infantiles. 
7. Juegos de adultos. 
8. Medicina popular. 
9. Ritos de pasaje. 

1 O. Ganadería y pastoreo. 
11. Pesca y navegación. 
12. Agricultura. 
13. Profesiones e industrias. 
14. Artesanía popular. 
15. Artes populares. 
16. Grupo territorial: vecindad y pueblo. 
17. Derecho e instituciones consuetudinarias. 
18. Religiosidad popular. 
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19. Leyendas y cuentos. 
20. Calendario popular. 
21. Mitología. 
22. Biografías etnográficas representativas. 
23. Cartografía. Bibliografía. Indices varios. 

Durante años los Grupos Etniker trabajaron sin financiación alguna. El proyecto de elaborar el 
Atlas Etnográfico de Vasconia ha contado desde 1988 con la financiación, mediante convenio, de 
la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco. Ello ha posibilitado el funcionamiento de una infraes
tructura mínima consistente en un Comité Directivo In ter-regional que ha coordinado las investiga
ciones de campo y una Secretaría Técnica que ha dedicado su esfuerzo principal a la elaboración 
de los materiales y a la preparación de la edición. 

* * * 

Para la realización de este segundo tomo, tanto en la labor de campo como en la elaboración 
de la obra, hemos seguido una metodología similar a la empleada en el volumen anterior dedicado 
a la Alimentación Doméstica. 

Distribución de ]as encuestas de campo 

Los materiales utilizados para la elaboración del Atlas proceden básicamente de encuestas etno
gráficas de campo. Esta es la tarea más díficil y costosa, pero también la que le confiere carácter 
de nueva aportación. 

Por lo que respecta a este volumen de Juegos infantiles las encuestas ele campo se han realizado 
en 79 localidades ubicadas en la Comunidad Autonóma Vasca, en la Comunidad Foral de Navarra 
y en una parte del Departamento Francés de los Pirineos Atlánticos. Tradicionalmente esta área se 
ha denominado Euskalerria o Vasconia. Estas localidades cuyos rasgos físicos y demográficos se 
describen en el apartado correspondiente a «Datos geográficos de las localidades encuestadas» 
ofrecen características diferenciadas. Algunas de ellas son pequeñas localidades rurales, otras son 
villas o poblaciones muy crecidas. 

Se ha pretendido que exista una representación adecuada de las diferentes regiones que compo
nen el área de Vasconia; sin embargo no siempre se ha conseguido por las dificultades que entraña 
la realización ele investigación de campo. 

La distribución regional ele las localidades encuestadas es la siguiente: 

Alava .. ... . .... . ..... .... . . 
Bizkaia . .. . ... .. ... .. .. .. . 
Gipuzkoa . 
lparralde .. . . .. .. .. . .. 
Navarra .. ... .. . .. . 

21 
19 
10 
10 
19 

Esta investigación concertada y llevada a cabo por los diversos Grupos Etniker, tiene como 
característica la aceptación de un modelo de encuesta etnográfica que está plasmado en el cuestio
nario titulado Guía para una encuesta etnográfica y que ha servido ele instrumento para la ejecución 
del trabajo etnográfico de campo. Los elatos recogidos provienen de las respuestas obtenidas a las 
preguntas números 30-45 del Capítulo 11 relativo a los Usos del Grupo Doméstico en lo que se refiere 
a los juegos infantiles. El desarrollo de la parte correspondiente a los juegos de adultos se tratará 
en un volumen diferente. 
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Encuesta abierta 

En la meLodología desarrollada por los Grupos Etniker el cuestionario es una guía o instrumento 
para que el investigador se sitúe ante el tema y recabe aquellos datos que va observando y recogien
do de los informantes de las localidades encuestadas. 

La información obtenida mediante este método de encuesta abierta es más rica y pe rsonal, ya 
que como decía Barandiarán los hechos humanos no pueden encasillarse en cuestionarios estricta
mente pautados que pretendieran obtener simples respuestas acerca de Ja existencia o inexistencia 
de determinados hechos o en requerimiento de sus denominaciones locales. Como contrapartida 
la información así obtenida es desigual y aunque siga un orden estricto en las preguntas, es tal el 
cúmulo de datos recopilados y tantos sus matices que a la hora de la elaboración se presenLan 
dificultades en su clasificación temática y su posterior tratamiento. 

Memorias etnogi·áficas 

En la metodología de los Grupos Etniker el investigador de campo no es un mero encuestador. 
Ha de introducirse en el grupo que va a estudiar, observar su vida, relacionarse con informantes 
nativos, ponderar y contrastar los datos obtenidos. Con todo este caudal y su propia experiencia 
vivida ha de elaborar una memoria etnográfica siguiendo el orden numérico de las preguntas 
sugeridas en el cuestionario. En nuestro caso los 79 informes locales sobre los Juegos Infantiles 
elaborados en campo y remitidos a la Secretaría del Proyecto han arrojado un promedio de 60/70 
páginas mecanografiadas cada uno. U n muestrario representativo de estas monografias figura co
mo apéndice a esta publicación. 

Elaboración de la obra 

El texto se ha elaborado básicamente a parlir de las 79 memorias de campo efectuada<; por los 
encuestadores durante el año 1989. 

Se ha recurrido también a las memorias etnográficas publicadas anteriormente sobre este tema, 
siempre que hubieran seguido un criterio metodológico similar. Así se han incorporado al conjun
to los trabajos publicados sobre Apellániz (Alava), Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa), Romanzado y 
Urral Bajo (Navarra) así como las investigaciones sobre el mundo lúdico infantil realizadas en 
Donibane Garazi (lparralde) y en la zona de Eslava (Navarra). La parte mas importante del mate
rial editado y utilizado en esta obra corresponde a las investigaciones realizadas dentro del Proyecto 
Etniker. En el apartado dedicado a la Bibliografía figuran las referencias de sus autores. 

Hemos recuperado así mismo parte de las investigaciones que en Ja década de los años veinte se 
hicieron en torno al Laboratorio de Eusko Folklore, algunos de cuyos materiales quedaron inédi
Los. También se han introducido datos provenientes del archivo del P . .José Antonio de Donostia, 
al que hemos tenido acceso por mediación del P. Jorge de Riezu ( +) y de Teresa Zulaika, sobrina 
del P. Donostia. 

Por lo demás los juegos infantiles han contado con escasa bibliografía específica entre nosotros. 
Ha sido un tema poco estudiado etnográficamente si bien mereció la atención de folkloristas como 
Azkue, Lekuona, Irigaray, Donostia y otros más. 

La secuencia de los capítulos que forman esta publicación se inicia con una descripción de los 
juegos para la primera edad; le sigue otro dedicado a Ja naturaleza corno espacio lúdico y olro más 
en el que se describen los tratos, normas y fórmulas que utilizan los niños en su relación entre 
ellos. A continuación figura un apartado de los procedimientos y fórmulas de sorLeo infan tiles. 
Viene luego la descripción de Jos juegos propiamente dichos agrupados LemáLicamcnte para finali
zar con el coleccionismo infantil, la fabricación de juguetes y los juegos organizados para los niños 
en las fiestas populares. 

Tal como se hace constar, en una primera elaboración de los textos han intervenido como 
redactores varios miembros pertenecienles a los diversos Grupos Etniker regionales. Esta autoría 
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ARABA 

1 A. Amézaga de Zuya 

(Zuya) 

2 A. Amurrio 

3 A. Apodaca (Cigoi tia) 

4 A. Aramaio 
5 A. Anziniega 

6 A. Remedo 

7 A. Gamboa (Arrazua-

Ubarnmdia) 
8 A. Izarra (Urcabustaiz) 

9 A. Laguardia 

10 A. Llodio 

11 A. Mendiola (Vitoria) 

12 A. Moreda de Alava 

13 A. Narvaja (San Millán) 

14 A. Pipaón (Lagrán) 

15 A. Ribera Alta 

16 A. Salcedo (La11taró11 ) 

17 A. Salinas de A1iana 
18 A. Salvatierra 

19 ,\. San Román de San 

Millún (San Millán) 

20 A. Valdegovía 
21 A. Vitoria-Gastciz 

BIZKAIA 

1 ll. Abadiano 
2 B. Amorebieta·Eixano 

3 B. Bermeo 

4 B. Bilbao 

5 B. Busturia 
6 B. Carranza 

7 B. Durango 

8 R. Galdames 

9 B. Gctxo 

10 H. Gorozika (Muxika) 

ll B. Lezama 

12 B. Muskiz 

13 R. Ondmoa 

14 B. Plcntzia 

15 B. Portugalete 

J 6 B. Trapagaran 

17 B. Zamudio 

18 ll. Zeanuri 

19 B. Zcbcrio 

OCEANO ATLANTICO 
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GIPUZKOA 

1 G. Beasain 

2 G. Berastegi 

3 G. Bidegoian 
4 G. Elgoibar 

5 G F.losua (Bergara) 

6 G. Ezkio (fakio-ltsaso) 

7 G. Garagarza (Arrasa te) 

8 G. Ilondanibia 

9 G. Legazpia 
10 G. Zcrain 

IPARRALDE 

1 l. Ahatsa-Altzinieta
Bazkazane 

2 l. Altzai-Altzabeheli-

Zunharreta 

3 l. Donibane-Garazi 
4 l. Oonoztiri 

5 l. JaL~u 
6 L Liginaga-Astüe 

7 L Mendibe 

8 L Oragarre 
9 L Sara 

10 l. Uharte-Hiri 

NAVARRA-NAF ARROA 

1 N. Allo 

2 N. Amésrna Baja 

3 N. Aoiz 

4N. Alia 

5 N. Arraioz (Baztan) 

6 N. Artajona 

7 N. Eugi (Esteribar) 

8 N. Garde 
9 N. Goizueta 

10 N. Izal (Gallués) 

11 N. lzurdiaga (Arakil) 

12 N. Lekunberri (Larraun) 

13 N. Lezaun 

14 N. Monreal 

15 N. Murchante 

16 N. Obanos 

17 N. San Martín de Unx 

18 N. Sangüesa 
19 N. Viana 
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diversa se hará patente no solamente en los estilos heterógeneos de Jos capítulos sino también en 
el mayor o menor grado de determinación con que son tratados los lemas. 

También en esta ocasión debemos mencionar la decisiva intervención que en la redacción y 
preparación de la obra ha tenido la Secretaría Técnica del Proyecto. A los colaboradores que en 
ella han trabajado ha correspondido la clasificación de los datos, revisión y, en casos, la reelabora
ción de los textos, las correcciones de estilo, la vertebración de la obra, las referencias bibliográfi
cas, las traducciones, los ajustes lexicales y todo lo relacionado con la preparación de la edición. 

Criterios para la transcripción de los términos en euskera y en castellano 

Aunque resulte obvio, tenernos que indicar que esta obra no tiene un fin filológico o lingüístico. 
Por ello, el tratamiento de las expresiones en lengua vasca o de términos populares en las diferen
tes variedades locales del castellano se ha hecho procurando que el grado de comprensión sea el 
más amplio posible para el lector medio. 

Debido a la disparidad de criterios utilizados en las recogidas de material etnográfico para los 
términos en euskera, la transcripción de palabras en esta lengua puede resultar plural. General
mente, a lo largo de estos últimos años, los encuestadores han pretendido acercarse lo más posible 
a la pronunciación peculiar de cada lugar, llegando a transcribir los matices fonéticos más insignifi
cantes, bien por falta de una referencia standarizada en euskera o simplemente por desconocimien
to de la grafía común en esta lengua. Esta tendencia quedará reflejada en nuestro Altas y no serán 
pocas las veces en que hayamos podido caer en contradicciones. 

A pesar de todo ello, hemos tratado de organizar el material de las encuestas y de las diversas 
fuentes bibliográficas actualizándolo en la medida de lo posible, si bien no hasta el punto de 
arriesgarnos a falsear los datos genuinos de las memorias remitidas. 

Las palabras euskéricas empleadas para dar título a las diversas secciones y encabezamientos de 
los capítulos se escriben según los dictados de las reglas de ortografía normalizada. 

En los casos en que se reproducen listas de denominaciones de un elemento concreto tratamos 
de agrupar las formas lingüísticas recogidas según variantes de origen común, sin tener en cuenta 
las diferenciaciones que puedan ocasionar fenómenos de vocalismo. Esta notación, si bien pierde 
la referencia concreta de cada localidad, es sin embargo a nuestro parecer más clara a la hora de 
dar cuenta de las diversas denominaciones, tanto euskéricas como castellanas. 

Por último hay que indicar que nos hemos atenido al resultado de las recogidas concretas, y que 
el hecho de que no aparezcan todas las designaciones de un objeto o juego determinado, no indica 
que no se hayan tenido en cuenta o se hayan descartado, sino que simplemente no h an aparecido 
en nuestras fuentes de información. 

Ilustración del texto 

Las fotografías que ilustran el texto proceden en su mayoría de los propios investigadores, que 
las obtuvieron durante el trabajo de campo. En otros casos se han rescatado fotografías antiguas 
conservadas en archivos particulares o procedentes de revistac; gráficas u otras publicaciones. Nues
tro principal empeño ha sido la obtención de datos y la elaboración de los textos y hemos incidido 
en menor grado en la ilustración ele los mismos. 

Respecto al rescate del material ilustrativo sobre el tema ele los juegos infantiles tenemos que 
señalar al igual que lo hicimos en nuestra anterior obra sobre La alimentación doméstica, que nos 
hemos percatado de que por tratarse de algo común y cotidiano, no ha merecido tanta atención 
como la prestada a hechos más «típicos» o a acontecimientos extraordinarios. Se puede observar 
una desproporción impor tante a favor de las que recogen juegos celebrados durante las fiestas 
locales. Las que reflejan los juegos que los niños practican de forma espontánea, sin inte rvención 
de adultos, son más escasas. 
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Bibliografía 

La bibliografía que aportamos recoge sobre todo aquellas obras y artículos que son fruto de la 
investigación de campo. Entre éstas figuran, primordialmente, las memorias etnográficas que fue
ron editadas conforme al Plan Etniker. Subsidiariamente se mencionan otras publicaciones que 
han sido utilizadas en la elaboración del texto final o también aquellas referencias bibliográficas 
de carácter etnográfico relativas a otras regiones o áreas europeas que han sido consultadas. 

Advertencias al lector 

Referencia a las localidades: Cada vez que en el texto se menciona una localidad, su nombre se 
acompaña de una indicación en abreviatura del territorio en el que se emplaza. A este fin, Lapurdi, 
Baj a Navarra y Zuberoa se consideran agrupadas en un solo territorio: Iparralde. Las siglas emplea
das son (A) para Alava, (B) para Bizkaia, (G) Gipuzkoa, (Ip) Iparralde y (N) Navarra. 

La ubicación de las localidades donde se ha realizado la encuesta puede consultarse en el mapa 
de localización geográfica de las localidades encuestadas que figura a continuación de este capítulo 
introductorio. 

Distribución geográfica de los datos: Dado el carácter de la publicación, los datos consignados están 
referidos a aquella localidad o localidades donde su existencia ha sido verificada mediante la 
encuesta. Es obvio interpretar que tales hechos no se ciñen únicamente a estas poblaciones, que 
en el conjunto geográfico tienen un carácter indicativo de un área más extensa. 

Datación de los hechos culturales: El lector podrá observar que a lo largo de la publicación se indica 
la vigencia o el desuso de los juegos consignados, así como las mutaciones que se han operado. 
Para ello se utilizan términos tales como antaño, en otro tiempo, actualmente, hoy en día o sus equivalen
tes. En ocasiones se hace una aproximación cronológica indicando la década o se toman como 
referencia acontecimientos transcedentalcs como la guerra civil. No creemos que esto implique 
una indeterminación respecto a la datación, porque cualquiera que fuere la fecha aplicada tanto 
al inicio como a la desaparición de los hechos culturales sería inexacta. 

Nuestra obra es de carácter etnográfico y no histórico, si bien recoge usos y conductas que se 
emplazan en el presente siglo, hasta allá donde alcanza la memoria de nuestros informantes. 

Titulación de los juegos: Que en el encabezamiento de un texto figure uno solo o unos pocos 
nombres de un juego no indica que sólamente se hayan recogido esas denominaciones. En tales 
casos hemos tratado de elevar a cabecera las designaciones de las variantes más representativas o 
extendidas pero en el texto figuran todas las consignadas por las encuestas de campo. Por otra 
parte en el Anexo correspondiente damos una relación alfabética de los juegos, canciones y fórmu
las. 

Cada partitura musical aparece encabezada por el nombre de la canción y en su caso, entre 
paréntesis, la localidad donde ha sido recogida. 

Canciones: Un buen número de las canciones recogidas han servido para varios juegos incluso de 
características muy distintas. Esta particularidad se hace constar generalmente en el texto pero, 
obviamente, la canción solo se transcribe referida a uno de los juegos. 

Cada partitura musical aparece encabezada por el nombre de la canción y en su caso, entre 
paréntesis, la localidad donde ha sido recogida. 

Signos convencionales: Para evitar confusiones, cuando figuran varias canciones unas detrás de 
otras sin que medie texto explicativo y se quiere seúalar una separación entre ellas porque son 
independientes, se indica la división mediante un asterisco colocado al inicio de cada una. Tam
bién para diferenciar unos juegos de otros que son distintos pero que guardan grandes similitudes 
entre sí se ha recurrido a establecer la transición mediante dos asteriscos. Si la diferencia es más 
notable la llamada de separación se hace con triple asterisco. 

Descripción de los juegos: De ordinario los juegos no se explican ni pormenorizan hasta llegar a una 
narración exhaustiva de los mismos que incluya todas sus posibles reglas, peculiaridades y variantes. 
El niño es muy creativo y como consecuencia un mismo juego, aún manteniendo sus rasgos esencia-
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les y definitorios, difiere de un pueblo a otro e incluso de una cuadrilla a otra; los jugadores 
pueden modificar las normas para adaptarlas a circunstancias particulares; la única condición es 
que tales normas sean aceptadas por todos. Esta variabilidad también se manifiesta en juegos 
recogidos en una misma localidad en dos generaciones distintas. 

En ocasiones las explicaciones incompletas son la expresión de lagunas en la memoria de los 
informantes, de modo que sólo leyendo el conjunto de descripciones que para un mismo juego se 
han recogido en varias localidades se obtiene una visión lo más compleLa posible del mismo. 

Agradecimientos 

En nombre de los Grupos Etnikcr de Euskalerria queremos expresar aquí nuestro agradecimien
to al Sr. Consejero de Cultura del Gobierno Vasco, D. Joseba Arrcgi, al Sr. Viceconsejero del mismo 
Departamento D. Mikel Etxebarria y a la Sra. Directora del Patrimonio Histórico Artístico, D." 
Jaione Gaminde por haber acogido y apoyado este proyecto y habernos ayudado a rescatar y 
plasmar en esta publicación una parte de nuestro acervo cultural, retenido y guardado en la 
memoria colectiva de nuestro pueblo. Hacemos extensible este agradecimiento al Sr. Consejero de 
Educación y Cultura del Gobierno de Navarra, D. Javier Marcotegui por la ayuda concedida para 
la edición de este volumen. 

D. Joseba Arregi en el acto de presentación de nuestra primera aportación al Atlas Etnográfico 
pronunció las siguientes palabras: «Hoy es un día de alegría no solamente para los presentes, sino 
para toda la sociedad vasca por tratarse de la primera entrega de un trabajo de investigación básico 
y fundamental para el conocimiento de nuestra historia cultural y para que nuestra sociedad pueda 
mantener su identidad en el futuro. También será para Don José Miguel de Barandiarán un motivo 
de gran alegría dado que el Atlas Etnográfico de Vasconia es el proyecto que él ha perseguido a 
lo largo de toda su vida. Quiero subrayar el compromiso de la Administración al Proyecto Etniker, 
arbitrando los medios necesarios para que pueda seguir trabajando. » 

Don José Miguel de Barandiarán en los afias postreros de su vida, le faltaban pocos días para 
cumplir 101 afias, en Noviembre de 1990, tuvo la gran alegría de que sus discípulos le hiciéramos 
entrega del primer tomo del Atlas. Fue para él una de las grandes satisfacciones que tuvo en los 
últimos tiempos, el ver que cerca de ochenta colaboradores estaban trabajando en aquella obra 
emprendida por él en fechas ya lejanas. Nos dijo muy emocionado: «Moriré contentísimo, porque 
veo que las cosas que nosotros in iciamos ya se están haciendo ... » . 
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EL MEDIO NATURAL Y HUMANO 

Los territorios que componen actualmente 
Vasconia se sitúan en el Occidente de Europa, 
allí donde la cordillera de los Pirineos descien
de hacia el Océano Atlántico en el Golfo de 
Bizkaia, ocupando un área que se extiende en
tre Jos ríos Adour al N. y Ebro al S. 

A caballo entre Espaüa y Francia, Vasconia ha 
sentido esa doble influencia en su historia. Al S. 
de los Pirineos la Vasconia peninsular está inte
grada en el Estado español formando dos admi
nistraciones políticas; por una parte Ja Comuni
dad Autónoma del País Vasco que abarca 
los territorios históricos de Alava, Bizkaia y Gipuz
koa y por otra la Comunidad Foral de Navarra 

Al N., el País Vasco continental, incluido en el 
Departamento Francés de Pyrénées Atlantiques 
engloba las antiguas provincias de Lapurdi, Na
farroa Beherea y Zuberoa. 

El conjunto de estos territorios ha recibido 
diversos nombres: Euskal Herria, Zazpirak-Bat o 
Sept Provínces Basques, denominación ésta que 
figura en la carta lingüística del euscara que im
primió en 1863 el príncipe L.L. de Bonaparte. 
Los territorios de la Vasconia peninsular han 
recibido también el nombre de País Vasco-Nava
rro y los de la Vasconia continental el de lpa
rralde, en alusión a su posición geográfica de 
territorio norteño. 

Territorios 
Superficie Población Hab/ Km2 

(Km2) (1990) 

Comunidad Autónoma del País Vasco Ala va 3.047 277.734 91,1 
Bizkaia 2.217 1.184.049 534,1 
Gipuzkoa 1.997 697.918 349,5 

Comunidad Foral de Navarra Navarra 10.421 527.318 49 

Départemen t des Pyrénées Labourd 800 204.313 255,4 
Atlantiques (lparralde) Basse-N avarre 1.264 29.314 23,2 

Soulc 785 16.505 21 

TOTAL VASCONIA 20.531 2.937.151 143 
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Orografía 

La cordillera pirenaica, del plegamiento alpi
no, extiende sus estribaciones a lo largo de toda 
Vasconia, según una línea que comenzando en 
la Mesa de los Tres Reyes, a 2.433 m., avanza 
hacia el O. perdiendo altura, siendo otras eleva
ciones importantes Otxogorrigaine (1.923 m.) y 
Orhi (2.021 m.) en el límite con Zuberoa. 

Desde el puerto de lbañeta, al pie de Ortzan
zurieta (1.570 m.), la cadena se bifurca. Uno de 
los cordales gira al NO. por Quinto Real y Baz
tan hasta Artzamendi (926 rn.) y Mondarrain 
(7!'>0 m.) encontrando en Larrun (898 m.) el 
final, con el mar a sus pies. 

El otro ramal principal entronca por Azpiroz 
con la Sierra de Aralar (Irumugarrieta 1.427 m. 
y Txindoki 1.341 m.) . Por la cresta de Altzania 
encuentra la Sierra de Aitzgorri (l.551 m. en 
Aitz Txuri) y vía Elgea y Arlaban se d irige hacia 
el Anboto por la cresta de Orisol. 

La Sierra de Anboto (l.296 m.) se continúa 
por el macizo del Gorbea al que sigue la Sierra 
Salvada y la de Arcena, algo más al SO. En d is
tinto cordal, un poco más al N., se encuentra la 
Sierra de Ordunte, con Zalama (1 .335 m.) co
mo altura principal. Y aún más al N., próximas 
ya al mar, las peñas de El Mazo, Ranero, Los 
Jorrios, Betaio y Castro Alén. 

Consideradas como prepirineo, al S. del eje an-

Principal es sierras con nl luras 

superiores a los 1000 m. 
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tes citado aparecen dos alineaciones relativamen
te paralelas. La primera avanza en la Sierra de 
Leire (Arangoiti 1.355 m.) , al E. de Navarra, diri
giéndose por Alaiz (l.169 m.), Izko y el Perdón 
hasta las Sierras de Urbasa (1.153 m.) y Andía 
(Beriain 1.494 m.) . Se continúa en Alava por En
tzia, Montes de lturrieta y Montes de Vitoria. 

La otra alineación desde las Améscoas con la 
Sierra de Lokiz, tras enlazar con la de Codés, 
acaba en las Sierras de Cantabria y Toloño en 
las últimas grandes alturas, al SO. del territorio 
de Vasconia. 

Son de citar también las estribaciones septen
trionales de los Pirineos en Benabarra y Zube
roa, de menor altura y extremada ramificación, 
particularmente en Benabarra. El Pie des F.sca
liers (1.478 m.), Macizo de Arbaille (l.000 a 
1.200 m.) y Macizo de Ursuia-Baigura (650 a 
900 m.) son los accidentes más notables. 

Los principales montes litorales son los que 
separan las depresiones del Oria y del lbaizabal 
del Mar Cantábrico. Este es el caso de los maci
zos de Hernio (1.072 m.) e Izarraitz en Gipuz
koa y de Oiz (l.026 m.) y Sollube (663 m.) en 
Bizkaia. Udalaitz (1.092 m.) , Urko (791 m.), Ka
lamua (767 m.) y Arno (612 m .) quedan 
sueltos, con entidad diferen ciada, entre ambas 
provincias. Numerosas cotas que apenas llegan 
a 600 m. fragmentan el terreno antes de alcan
zar el mar. 
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Hidrografía 

Hidrográficamente hablando el territorio se 
muestra diverso debido a que sus ríos son tribu
tarios de dos mares: el Cantábrico y el Medite
rráneo. 

La divisoria de aguas de E. a O. comienza en 
los Pirineos para continuar por la Sierra de Ara
lar, Arlaban, Anboto, Gorbea y Salvada, ya en el 
extremo O. Al N. los ríos vierten al Cantábrico 
mientras que los que discurren al S. por ser to~ 
dos ellos tributarios del Ebro desembocan en el 
Mediterráneo. 

Los ríos que aportan aguas al Cantábrico son 
de curso tumultuoso, cortos y caudalosos. Sal
van desniveles importantes en pocos kilómetros 

Cuenca atlántica 

Cuenca medlterranea 
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y originan en su discurrir valles profondos, an
gostos y húmedos. Los más importantes son: 
Adour, Saison, Nive, Bidasoa, Oyarzun, Uru
mea, Oria, Urola, Deva, Artibay, Lea, Oka, Bu
trón, Ibaizabal-Nervión-Cadagua, Somorrostro, 
Agüera, Carranza y Calera. 

La vertiente mediterránea ve fluir sus aguas 
pausadas por valles amplios, las más de las ve
ces, y fértiles pues su menor rapidez ha permiti
do ~ue se conserven las terrazas de sus antiguos 
aluviones. Destacamos entre los ríos de esta ver
tiente: Zadorra, Ega, Arga, Aragón, Ebro, Quci
lcs, Alhama, Omecillo, Bayas, Mayor, Cidacos, 
Araquil, Ulzama, Larraun, Irati, Urrobi, Esca ,. 
Salazar. -

___ / i. 

; 
i 

} 

\ 
1 
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La costa 

Unos 225 Km. de cosla asoman Bizkaia, Gi
puzkoa y Laburdi al Cantábrico. El tramo vasco
contin ental es bajo y arenoso, mientras que el 
peninsular se muestra alto y recortado como en 
los cabos de Matxitxako, I-Iiguer y San Martín y 
las puntas de Galea, Ogoño y Ratón de Cetaria, 
entre otras muchas de cierta entidad. Al m enos 
veinte puertos naturales se localizan entre el 
Adour y la r ía de Bilbao y son frecuentes las 
playas en las desembocaduras de los ríos. 

Clima 

El clima es generalmente suave; de régimen 
lluvioso y húmedo al N. de la divisoria de aguas, 
debido sin duda a la influencia del Océano 
Atlántico, y más seco y extremo en la vertiente 
mediterránea, al S. de dicha línea. 

La temperatura media anual de las capitales 
oscila entre los 11 ºC y los l 4°C. La pluviometría 
es de 2.000 mm. en los Pirineos; entre 1.000 y 
2.000 mm. en la vertiente atlántica; entre 500 y 
1.000 mm. en la Llanada Alavesa y Navarra Me
dia y alrededor de 500 mm. en la Ribera Nava
rra y la Rioja Alavesa. 

El paisaje natural 

La región septentrional del País está en gene
ral cubierta de hierba y poblada de árboles que 
alternan con afloramientos de roca viva. El pai
saje es accidentado y desigual, con abundancia 
de ríos, fuentes y montañas en todas direccio
n es, alternando con estrechos valles y barrancos 
que forman un territorio laberíntico. Aunque es 
dificil precisar, esta región coincidiría con las 
unidades geográficas afecLadas por el clima oce
ánico y su variedad de montaña. Nos estamos 
refiriendo al territorio ubicado al N. de la divi
soria de aguas, que comprende Bizkaia y Gipuz
koa en su totalidad, la tierra de Ayala y el Valle 
de Aramaio en Alava, la Montaña Navarra e Ipa
rralde. 

Al S. de dicha línea el clima de transición pri
mero y la variedad continental mediterránea 
después con.figuran un paisaje bien distinto. Los 
ríos discurren con mayor lentitud, dando lugar 
a valles amplios y fértiles. La altitud media de las 
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tierras es superior pero su aspecto es mucho 
más llano, en particular a medida que avanza
mos por el gran valle del Ebro. El arbolado no 
aparece como bosque sino como campiña salpi
cando sotos y ribazos o separando propiedades. 

Es el paisaje agrícola e l que realmente domi
na los valles alaveses de Campezo, Arana, Zuya, 
Rioja Alavesa, Llanada Alavesa y otros. La viña, 
el cereal o la legumbre cuadriculan las vegas del 
Arga, Ega y Aragón , surcando los campos de 
Los Arcos, Olite, Mendavia, Tudela y otras tan
tas p oblaciones de la Ribera del Ebro y la Nava
rra Media. Se trata de horizontes abiertos, deso
lados en ocasiones a causa de la escasez de agua 
(Las Barden as), en los que luce el sol con fre
cuencia. 

El paisaje humanizado 

La orografía, el suelo, el régimen pluvial y la 
hidrografía han condicionado y aún condicio
nan gran parte de la actividad humana, en par
ticular la económica y los asentamientos. 

La pob/,ación. A lo largo del presente siglo la 
tendencia demográfica ha sido al incremento, 
pero con variaciones locales. Bizkaia y Gipuzkoa 
crecieron a un ritmo acelerado e incluso desor
denado recibiendo un gran contingente de in
migrantes. Navarra experimentó una evolución 
más lenta hasta la década de los sesenta en que 
se elevó fuertemente el ritmo de crecimiento. 
En Alava se puede hablar más de estancamiento 
y redistribución de la población y en Lapurdi, 
Benabarra y Zuberoa el crecimiento ha sido 
muy lento apreciándose en algunos periodos 
importantes pérdidas de población. Donde se 
ha experimentado incremento se trata de po
blación urban a y de dedicación mayoriLaria a 
los sectores industrial y de servicios. En las re
giones de estancamiento o pérdida la población 
es rural y dedicada a la agricultura o la ganade
ría fundamentalmente. 

El poblamiento. En la región alavesa el pobla
miento tiende a ser concentrado, pero en pe
queños núcleos. Hay que exceptuar el Valle de 
Aramaio en donde los asentamientos aparecen 
muy dispersos y la Rioja Alavesa de agrupamien
tos de tamaño medio y más separados entre sí. 
La capital, Vitoria-Gasteiz, contaba con 209.506 
habitantes en 1990. 
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En Gipuzkoa el paisaje aparece salpicado de 
numerosos caseríos y pequeños pueblos rurales 
distribuidos entre otros de tamaiio medio, más 
que ciudades. Donost.ia-San Sebastián, su capi
tal, sumaba 183.944 habitantes según el censo 
de 1990. 

En Bizkaia es algo mayor la incidencia del nú
cleo pequeño y medio, salvo en la zona de la ría 
de Bilbao, de grai1 concentración urbana, casi 
un millón de habitantes. De esa cantidad Bilbao 
aportaba 383. 798 habitantes en 1990. 

Navarra presenta grandes variaciones. En Ja 
Ribera las poblaciones son grandes y están bas
tante separadas. F.n la zona media son menores, 
más próximas y más numerosas. En la Navarra 
húmeda son habituales los pequeños núcleos 
dispersos y las casas sueltas. El censo de 1990 
olorga 183.525 habitantes a Pamplona-Iruña. 

El País Vasco continental presenta una gran 
caneen t.ración en la costa de Lapurdi, de carác
ter residencial muchas veces, y una Lendencia a 
la despoblación en Benabarra y Zuberoa cuyos 
poblamientos son dispersos o poco concentra
dos. Las capita les de estos territorios tenían en 
1990 esta población: Baiona 40.091 habitanLes, 
Donibane Garazi 1.433 y Maule 3.536. 

Lengua vasca 

Una cuarta parte de la población que vive en 
esta área habla el euskara, la lengua propia del 
grupo étnico vasco. Sin embargo la proporción 
de vascoparlantes difiere notablemente de un 
territorio a otro. Se estima que la población vas
cófona asciende al 45% en Gipuzkoa y al 35% 
en las provincias del País Vasco continental 
siendo menor esta proporción en Bizkai~ 
(17%), Navarra (10%) y Alava (7%). 

Tal como figura en los mapas lingüísticos la 
zona vascófona viene a coincidir actualmente 
con la Vasconia húmeda comprendida entre Jos 
r íos Adour y Nervión. Todavía hasta épocas re
cientes (siglos XVIII-XIX) el área de habla vasca 
se prolongaba más hacia el S. abarcando la Lla
nada de Alava y amplias zonas de la Navarra Me
dia. 

Testimonio de esta antigua extensión del eus
kara es la toponimia vasca que con diversa in
tensidad cubre prácticamente todo el territorio 
de Vasconia, extendiéndose incluso más allá de 
sus actuales límites. 

AREAS LINGÜISTICAS 

Fuente: Euskaltzaindia 

área vascófona 

• área de contacto 

D área castellanizada 
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Comunicaciones 

Carreteras. El eje Madrid-París atraviesa Vasconia 
por las rutas N-1 y RN-10. La primera de ellas 
cruza Alava de O. a E., después un extremo de 
Navarra al pie del puerto de Etxegarate y la pro
vincia de Gipuzkoa, enlazando Vitoria con San 
Sebaslián. En la frontera del Bida~oa enlaza con 
la RN-10 que une Bayona con Burdeos y París. 

De este eje principal parten la N-634 que en
laza Donostia y Bilbao; la N-240 que une Bilbao, 
Vitoria y Pamplona por Barazar y atraviesa Nava
rra de O. a E.; la N-121 de Pamplona a Tudela 
que comunica también con la que se dirige a 
Logroño y Zaragoza; la Rl"\T-117 que desde Bayo
na a través de Pause dirige al Mediterráneo y la 
RN-133 que va de Mont de Marsan a Saint:Jean
Pied-de-Port. Hay también una vía de comunica
ción directa entre Hayona y Pamplona. 

Esta red viaria se completa con las autopistas 
Bilbao-Hehobia-Bayona, Bilbao-Burgos, Bilbao
Zaragoza y la autopista de Navarra que enlaza 
con el valle del Ebro y Cata luña. 

Ferrocarriles. I .a línea Madrid-Irun-Hendaia-Pa
rís dispone de enlaces en Miranda de Ebro ha
cia Bilbao, en Bayona hacia Pau y Toulouse y en 
Alsasua hacia Pamplona. Este último se prolon
ga de N. a S. hasta Castejón, cerca de Tudela. 

Hay también varias líneas de ferrocarriles de 
vía estrecha, concretamente: Donostia-Henclaia, 
Bilbao-Donostia, Bermeo-Amorebieta y Bilbao
Santander. 

Puertos y (UJropuerlos. Los principales puertos 
marítimos son los de Bilbao en Bizkaia, Pasajes 
en Gipuzkoa y Baiona en I .apurdi. 

Gipuzkoa cuenta con aeropuerto en I-Ionda
rribia, Navarra en Noain, Bizkaia en Sondika, 
Alava en Foronda y Lapurdi en Parma. 

Actividades económicas 

Agricultura. Hay que hacer referencia de nue
vo al clima para explicar el paisaje agrícola del 
País. En la Vasconia húmeda, oceánica o de la 
vertiente atlántica, la agricultura ha sido una ac
tividad básica hasta mediados de este siglo. La 
transición hacia la ganadería ha conllevado un 
aumento de prados y pastizales y de la produc
ción forrajera, destacando el nabo, la remola
cha y la alfalfa, y el maíz como principal cereal. 

Para el consumo humano se culliva un buen 
número de hortalizas generalmente con carác-
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ter de autoabastecimiento, y en las proximida
des a los núcleos urbanos con el fin de atender 
pequeños mercados. Entre los frutales siguen 
dominando e l manzano y el peral. Debemos se
ñalar un elemento nuevo en nuestro paisaje fisi
co y económico: el invernadero. El cultivo bajo 
plástico, como se ha dado en llamar, gana terre
no a ojos vistas diversificando la producción. El 
policultivo sigue teniendo gran importancia y el 
paisaje continúa aparec~endo parcelado y colo
rista. Este tipo de agricultura se localiza en Gi
puzkoa, Bizkaia, norte de Alava y de Navarra, 
Lapurdi, Benabarra y Zuberoa. 

Y.1.uy distinto es el caso ele la vertiente medite
rránea y el área climática de transición hacia 
ella. El antiguo policultivo va siendo sustituido 
por una tendencia a la especialización comarcal 
destacando los cereales, pero añadiendo fruta
les, viñedos y el sector de regadíos. La especiali
zación y monocultivo progresan hacia el S. al
canzando en la Rioja Navesa y la Navarra Media 
su más claro exponente. En la Ribera del Ebro 
el regadío cobra gran importancia y con él tam
bién una nueva tendencia a la diversificación ele 
los cultivos a gran escala con extensa produc
ción de maíz, remolacha azucarera, frutales, es
párrago, tomate, alcachofa y pimiento. La Lla
nada Alavesa, la Navarra Media y las cuencas de 
J\oiz, Lumbier, Pamplona y la Ribera del Ebro 
son las regiones más importantes en la econo
mía agrícola. 

Ganadl"lia. Desde el punto de vista ganadero 
la vertiente oceánica se muestra bien dotada. Se 
advierte en ella un retroceso de la cabaña ovina 
y un crecimiento de la vacuna. En la vertiente 
meridional sigue siendo el sector ovino el más 
importante. Existe aún la trashumancia, pero 
de corto desplazamiento, a excepción del gana
do del Valle del Roncal en Navarra, que aún 
recorre grandes distancias. 

A la cabeza del ovino se sitúa Navarra y lo 
hace Bizkaia a la del bovino, seguida de Gipuz
koa. 

A los sectores antedichos sigue en importan
cia la cabaña porcina. El resto se reparte entre 
la caballar, caprina y asnal. También resulta ha
bitual la explotación familiar de aves de corral 
y con~jos. 

Pesca. La plataforma continental, base de los 
grandes bancos ele pesca, es escasa en nuestras 
costas lo que ha obligado de antiguo al despla
zamiento de gran parte de la flota pesquera a 
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otros caladeros, a veces muy lejanos. Es la activi
dad con ocida como pesca de altura. Pasajes en 
Gipuzkoa y Ondarroa en Bizkaia son los puntos 
de atraque principales y el bacalao, la merluza, 
lenguado, rape y bacaladilla las especies de ma
yor interés económico, buscadas hasta Terrano
va y Noruega por el norte y Golfo de Guinea y 
Namibia en el Atlántico sur. 

La pesca de bajura cuya principal base es el 
puerLo vizcaíno de Bermeo se ocupa de especies 
que viven en general cerca de la superficie o 
próximas al fondo cuando éste es poco profun
do. Ocupa casi la miLad de LripulanLes del total 
de la floLa pesquera, pero sólo la quinta parte 
de su arqueo. Las carnparias se centran en los 
túnidos y la anchoa, pero no podemos olvidar 
otras especies capturadas como la merluza, sar
dina, berdel o chicharro. Se suelen incluir co
mo pesca de bajura las artes de marisqueo con 
cestas o nasas. 

Minería. El hierro es el mineral asociado por 
excelencia al subsuelo de Vasconia. Abundante 
y de buena ley fue por cierto el extraído masiva
mente en los criaderos de Jos montes de Triano, 
en Bizkaia, entre 1856 y 1920. Pero poco queda 
de aquel esplendor extractivo. Lo m ismo puede 
decirse del procedente de Mondragón (G) y St. 
Engrace (Ip) o del plomo de Oiartzun (G) o del 
cobre de Saint-Etienne de Baigorri (Tp) y Arra
zola (B). 

La complicada tectónica del País explica esta 
escase7. de mineral aunque aún se pueden citar 
explotaciones de hierro en Gallarta (B), plomo 
y zinc en Legorreta ( G), espato flúor en Oiar
tzun (G) , magnesita en Eugi (N), asfalto en 
Maestu y Campezo (A) y algunas otras. Hay ade
más numerosas canteras en las que habitualmen
te se extraen calizas, margas, arcillas y cuarcitas, 
además de sal gema en Briscous (Lapurdi). 

Industria. Aunque predomina la concenLra
ción tanto de empresas como de mano de obra 
lo cierLo es que apenas hay zonas sin aclividad 
indusLrial y la Lendencia aclual es hacia Ja ocu
pación de regiones menos congeslionadas. 

Las principales áreas industriales se localizan 
en el Gran Bilbao, cuenca del Nervión, valle del 
lbaizabal, cuencas del Deva y Urola, área de Do
noslia y zona de Bayona. 

En el Gran Bilbao e l puerto juega un papel 
importante así como la actividad siderúrgica, 
metalúrgica, química y de astilleros, además de 
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otras de menor importancia pero de gran varie
dad. 

En la cuenca del Nervión destaca el sector 
siderúrgico y el papelero. El valle del Tbaizabal 
por su parte, ha actuado descargando la satura
ción del Gran Bilbao y la cuenta del Deva. 

De las comarcas guipuzcoanas la más impor
tante es la de Donostia tanto por el puerlo de 
Pasajes como por la proximidad de la frontera 
francesa, que han determinado una gran diver
sificación industrial dentro de un predominio 
de la metalurgia de transformación. 

En la cuenca del Deva predomina también 
esta metalurgia mientras que en la del Oria lo 
hacen los sectores papelero y textil. En el Urola 
la diversificación es mayor. 

Tanto en Alava como en Navarra el proceso 
induslrializador cobra importancia a partir de 
1960. En Alava con la creación de los polígonos 
industriales de Vitoria que luego se exlenderían 
hacia Salvatierra, Villarreal, etc. En el caso de 
Navarra a las áreas de localización industrial de 
Pamplona siguieron las de Tudela, Alsasua, Ve
ra de Bidasoa, Estella y Lodosa. 

En el País Vasco continental sólo destacan el 
área de Bayona y los polígonos de Hendaya, San 
Juan de Luz y Anglet, con pred ominio de la 
construcción, transformación, industrias ali
mentarias y electrónica. 

En el momento actual la actividad industrial 
se presenta como el motor principal de la eco
nomía vasca. La diversificación de esta activi
dad, con ser grande, presenta algunos sectores 
de especial relevancia, bien por el número de 
empresas implicadas, bien por la cantidad de 
mano de obra empleada. 

Por seclores, el siderúrgico viene a ocupar un 
tercio de toda la actividad industrial. Bizkaia 
aparece a la cabeza, seguida de Gipuzkoa y Ala
va aunque más correcto sería decir Vitoria, pues 
cerca del 80% de la siderurgia alavesa se con
centra en los polígonos de la capital. En la parte 
continental de Vasconia apenas se ha desarro
llado a no ser en Lapurdi, en el área de Bayona
Anglet. 

Los siguientes sec:tores en importancia son los 
de la construcción, industria química, madera y 
papel. En los dos primeros casos se trata de em
presas con un número bajo de trabajadores (el 
45% de las empresas tienen menos de cinco em
pleados). Quizás la excepción sea Lapurdi don
de el sector del cemento cobra gran relieve po-
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siblernente por las reformas en el hábitat rural 
y la abundancia de canteras. 

F.n papel y madera es de nuevo la Vasconia 
peninsular la que emplea mayor número de 
personas, muy en particular el subsector del pa
pel. 

La industria naval se ha desarrollado funda
mentalmente en Bilbao a lo largo de la ría, aun
que también son importantes los astilleros de 
Pasajes en Gipuzkoa. Actualmente esta industria 
se encuentra en fase de retroceso. 

Las industrias alimentarias por su parte pre-
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sentan una gran heterogeneidad, con Navarra a 
la cabeza (harina, aceites, grasas, industria vitivi
nícola y comervas vegetales) a la que siguen Biz
kaia, Gipuzkoa y Alava. Las conservas de pesca
do así como chocolates y refrescos aparecen 
como muy puntuales y con tener importancia 
localmente, presentan poco peso específico so
bre el total del sector. 

Por su parte las actividades textil, de cuero, 
calzado, de vidrio o cerámica, entre otras de 
gran variedad, representan un bajo porcentaje 
de la población activa. 





CONSIDERACIONES SOBRE EL JUEGO INFANTIL 

Le jeu de l'enfant représente la source fondamen

tale qui jaillit des nappes souterraines les plus 

saaées et d 'ou procedent toute culture, toute 

grande force créatri.ce. 

FROBENIUS 

F.1 juego acompaña al ser humano a lo largo 
de toda su vida; tal actividad, sin embargo, de
sempeña funciones bien distintas en el niño y 
en el hombre adulto. Para éste el sistema de 
vida está generalmente definido por ocupacio
nes pautadas y, por ello, sus juegos se orientan 
o bien a consumir aquellas energías que no ha 
podido emplear en su trabajo o bien a inte
rrumpirlo mediante actividades gratificantes. 

Para el niño, por el contrario , el j uego es su 
actividad primordial, su tarea nalural. Así lo ex
presa aquella sentencia en euskera que define 
el quehacer lúdico de los niños: haurrak, haur
lan, (los niños a su trabajo de niños). 

Desde esta perspectiva el juego infantil está 
muy lejos de ser un «pasatiempo»; es, más bien, 
el tiempo plenario; la actividad en la que el es
pacio y el tiempo se confunden. 
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La sociedad infantil 

A poco que las circunstancias de vida les sean 
propicias, los niños se agrupan entre sí; consli
tuyen sociedades infantiles de las que quedan 
excluidos los adultos. No por ello carecen de 
estructura j erárquica; el grupo será liderado por 
el n iño más fuerte o la n iña más habilidosa. Los 
menos fuertes, los más jóvenes o los no inicia
dos cumplirán funciones secundarias. Las rela
ciones que entablan los niños y niñas en los jue
gos se regulan ciertamente por normas que 
trascienden el mundo infantil, pero no hay que 
menospreciar su carácter autónomo. Estos códi
gos de conducta infantiles no son meras crea
ciones ocasionales; presentan características de 
estabilidad y son lransmilidos de una genera
ción infantil a otra. 

Dentro de estas sociedades infantiles tiene lu
gar el aprendizaj e y la transmisión de las reglas 
de los más variados juegos, de las normas de 
selección y exclusión, de las fórmulas y cancio
nes, además del significado de los gestos y ritua
les empleados. 

En estos juegos que los niños aprendieron de 
otros niños lo que importaba era la activi-



Fig. l. Juegos de niños. Oleo de 
Pieter Brueghel el Viejo, 1560. 
Kunsthistorisches Muscum. Viena. 
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dad 2. Eran juegos sin juguetes; en todo caso és
tos eran elementales: un palo, una c:uerda, unas 
piedras o unas tabas. El juego era la ocasión de 
demostrar la fuerza y la agilidad, la destreza o la 
habilidad. Se juega a ser más. 

En ocasiones los niíios jugaban a ser mayores 
y para ello escenificaban las ac.t.ividades de los 
adultos e imitaban su s oficios: «A tiendas•" «A 
mamás», «A médicos», «A procesiones» ... Com o 
en un espej o en los juegos ele los nüi.os se refleja 
el mundo de los adultos. 

Diferenciación sexual en los juegos 

En una sociedad en la que hombres y mujeres 
tienen actividades y comportamientos marcada
mente diferenciados, tal diferenciación tendrá 
su expresión en los juegos que ~jecutan los ni
ños y las niñas. 

En la sociedad tradicional eran juegos exclu
sivos de niíios los que requerían fuerza e inclu
so aquellos en los que se é'.iercía cie rta violencia: 
competiciones de carreras, de saltos, d e lanza
mien Los, simulacros d e luchas, caza de peque
ños animales, etc. Paralelamente las niñas reali
zaban preferentemente juegos sedentarios de 
imitación y escenificación con muñecas y cacha
rritos ; juegos de habilidad con tabas, hilos, diá
bolos y otros juguetes similares; de sal Los rítmi
cos, a la cuerda, e tc. Han sido sobre todo las 
n iñas las que han acompaiiado sus juegos con 
canciones. 

Hasta la década de los años sesenta, a partir 
ele la Primera Comunión, que se recibía con sie
te años, se imponía de forma natural la separa
ción de sexos en la mayoría de los juegos infan
tiles. Cuando una niña participaba en _juegos 
propios de niños se le motejaba como chicazo, 
mari-chico, mari-muele o mari-rna.cfw o su equiva
len te mari-mutil, en las zonas vascoparlantes. A 
la vez, al niño que frecuentaba los juegos de las 
niñas se le apodaba mari-chica, mariquita o mari
txu en e uskera. Algunas cantinelas infantiles re
cogidas e n las encuestas aluden a esta separa
ció;1 obligada. Por ejemplo en Obanos (N ) y en 
San Román de San Millán (A) c:uando se trans
gredía la norma de separación se cantaba amo
do de recriminación: «Chicos con chicas, van a 

2 Carmen BRAVO VILlASANTE. · Estudio preliminar» a Jue
gos de los ni1ios en /.as escu.el.as )' colegios de P. Santos Hernández. 
Palma de Mallorca, 1986, pp. IX-X. 
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pecar. El Diablo se ríe, Dios va a llorar». De 
manera similar se decía en Durango (B): «Chi
cos con chicas, van al infierno. l ,a Virgen lloran
do y el Demonio riendo» . 

Aun existiendo esta diferenciación en un 
buen número d e juegos, en algunos de ellos re
sultaba necesaria la intervención conjunta d e 
niños y ni11as. Esta separación e ntre sexos se h a 
visto atenuada también en los pueblos con una 
escasa población infantil. Cuanto menor era el 
número de niños y niñas, más forzados se veían 
éstos a participar j untos en aquellos juegos en 
los que fuese necesario un grupo. 

I ,a diferenciación sexual en los juegos perdu
ra en la actualidad pero ya no es tan marcada n i 
existe el mismo r iesgo que antaño d e ser apoda
do con alguno de los apelativos antes indicados 
por jugar con compañeros de sexo contrario. A 
esta situación quizá haya contribuido el sistema 
educativo d e escuela mixta que ha permitido un 
trato más asiduo y normal entre niúos y niúas. 
Aún así se sigue manifestando la tendencia a 
agruparse cada uno con los de su género. 

Estacionalidad de los juegos 

Muchos juegos se pueden poner en práctica 
en cualquier época del año; sin embargo un 
cierto número de ellos han presentado una 
marcada estacionalidad. Entre éstos destacaban 
las actividades que se llevaban a cabo en p lena 
naturaleza. Como es lógico, aquellos juegos q ue 
para su d esarrollo n ecesitaban d e animales, 
p lantas y frutos d ebían ajustarse al ciclo vital de 
estos organismos. 

Los que se practicaban al aire libre requerían 
buen tiempo, pero cuando las condiciones at
mosfé ricas eran adversas los ndi.os convertían 
en espacios lúdicos, frecuentemente en pugna 
con los adultos, los pórt.ic:os de las iglesias, los 
soportales u otros recintos cubiertos. 

En la sociedad tradicional los juego s infanti
les han solido mostrar, además, una cierta 
sucesión te mporal. Había una época para jugar 
con las trompas, otra con las chapas de botellas, 
otra con las nueces o c:astaiios (otoño) o con las 
tabas (primavera) . Grupos de niños o de niñas 
se dedicaban durante esta temporada al juego 
correspondiente . 

En la actualidad esta estacionalidad de los 
juegos es menos acusada. Se aprecia sin embar
go la influencia d e otro elemento que regula en 
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cierta med ida la sucesión te mporal de los jue
gos; la publicidad emitida a través de kls medios 
de comunicación y en panicular de la televisión 
es capaz de conseguir que los niños jueguen 
con un determinado juguete hasta que, una vez 
pasado de moda, sea abandonado y susti tuido 
por otro en boga. 

Universalidad y arcaísmo 

t\ poco que nos asomemos a otras épocas y a 
otras áreas culturales encontrarnos en ellas acli
vidades lúdicas q ue enLrañan una sorprendente 
simililud con los juegos que han practicarlo los 
niúos y niñas de nuestros pueblos y ciudades. Y 
son precisamente aquellos que tienen un mar
cado rasgo tradicional entre nosoLros los que 
gozan de d ifusión más universal. 

Jueg·os com o la trompa, los güitos, los aros, el 
columpio o el balancín , el hurra y la gallinita 
ciega se han p racticado desde hace siglos en E u
ro pa. Todos ellos y muchos olros esLán descritos 
en aquella colección de cincuenta juegos que se 
pu blicó en París en el año 1657 con el título Les 
jeux et plaisirs de l 'enf ance. Esta obra ilustrada con 
primorosos d ibujos de .Jacques Stella, que llegó 
a ser primer pintor del r ey de Fran cia, es de 
obligada referencia a la hora de r astrear el ori
gen de nuestros juegos infantiles.3 

En este orden un a inform ación sem~jante 
puede extrarse del análisis del cuadro de PieLer 
Brueghel el Viejo titulado Juegos de niños que se 
conserva en e l Kunsthistorisches Museum de 
Viena. Según esta pin tu ra, datada en 1560, los 
niños de Flandes jugaban en aquella época al 
aro, al escondite, a las canicas, a imitar oficios, 
a hacer procesiones, a las muñecas, a tiendas, al 
pañuelo anudado, a los bolos, a andar sobre 
zancos, al chorro-mon o, etc.. e tc.. Una buena 
parte de aquellos ochenta y cuatro j uegos que 
representa el pintor flamenco se idenlifican con 
los que hasta tiempos recienles se han practica
do enlre nosotros. 

Decía Don José Miguel de Baran diarán que 
«en muchos de los juegos infantiles palpita el 
espíritu de generaciones que pasaron y se des
cubren h uellas de anliguas creencias ... ». Para 

3 Recientemente el editor J osé J. de O laricca ha publicado en 
la colccció11 •Los jóvenes bibliófilos» (16) una versión castellana 
de esta obra: Juegos)' pasatiempos de /.a infancilt. Palma de Mallorca, 
1989. Rec.urriremos a algunas de las láminas de Jacqut:s Stella 
para ilustrar jut:gos de nirios recogidos por nosotros. 
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ilustrar esta afirmació n ap ortaba este hecho: 
«En el juego llamado Konzalo, muy usado en 
Ataú n (Guipúzcoa) , e l que p ie rde es obligado a 
ponerse agach ado con tra la pared y a sostene r 
al vencedor (que esLá monlado a horcajadas so
bre su espalda) , mientras no acierte el número 
de dedos que éste le coloca en tre los hombros, 
diciendo al mismo Liempo: anda, manda, zenbal 
beatz. Es el mismo j uego que el De codín de codán, 
de La Conu1a, el de Recolín recotán de Sevilla, y 
el Bucea, bucea quot sunl hic? de los romanos» 4 • 

O tro ejemplo de larga persistencia es el que 
ofrece el juego de «Tres en raya» que en varias 
zonas de Vasconia recibe el nombre de Artzain 
jolma Quego de pastores) . El poeta latino Ovi
dio, describió este mismo juego hace dos mile
nios en su Ars amandi (III, 365-366) con estos 
versos:5 

Parva tabella. capit ternos utrinque lap illas 
In r¡ua vicisse est continuasse .mas. 

Una pequeña tablilla recoge tres piedrecillas de ca
da uno de los dos j ugadores / en la cual el habe r 
vencido consiste en que sus (piedras) vayan segui
das un a tras ocra. 

juegos de gran arraigo como el infernáculo, 
llamado tambié n en tre noso tros el «truquemé», 
las tahas o las cunas han gozado de gran difu
sión fuera de Europaº. 

Las fórmulas o las canciones empleadas en 
los juegos nos remiten en ocasiones a creencias 
desvanecidas o a acontecimien tos o personajes 
perdidos en la historia . Un a retahíla utilizada 
en el área estudiada para seleccion ar los jugado
res nos recuerda la fó rmula mágica atr ibuida, 
aclualmente, a las bruj as: 

Txirrisli rnirristi 
aurrena jJlata 
olio-.mjJa 
kikili-saltsa 
unun, perro, klik. 

'
1 J osé Miguel <le l:IA ll.ANOlARAN. ·Conu·ibución al estudio 

palcm ológico del pueblo v-<1sco. El 111ag·ismo• in 00.CC. Tomo 
V. Bilbao, 1971, [Nota 2). pp. 230-231. 

'' Cfr. Rodrigo CARO. /)íns geniales o lúdricos. Madrid, Espasa 
Calpe, 1978, p. 163. 

6 F.V. GRUNFELD . .fuegos de todo el 11umdo. Unicef. Madrid , Edi
lán, 1978. 
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Son sobre todo los cantos utilizados en los 
saltos de cuerda o en los j uegos rítmicos los que 
retienen, a modo de los romances, alusiones a 
hechos pasados. Este es el caso de aquella can
ción de juego que recogió Juan Carlos Guerra 
en Mondragón el aúo 1915: 

Errege Don FelijJen 
zaldunak garad.e. 
Oneitxek gaztetxuok 
zer gura ete dabe?7 

Somos los caballeros / del rey Don Felipe. / Estos 
jovcncilos / ¿qué es Jo que desean? 

Esta referencia ha de remontarse cuando me
nos al siglo XVIII , ya que el último rey con este 
nombre falleció en 1746. 

Crisis en los juegos tradicionales 

Como causas de la crisis que se observa en los 
juegos infantiles tradicionales se mencionan fre
cuentemente estos dos factores: la carencia de 
espacios libres para jugar y la fascinación que 
ejerce la televisión sobre los n iúos. Sin minusva
lorar tales causas, creemos que la crisis obedece 
a razones más complejas. 

En la sociedad tradicional la vida e incluso el 
trabaj o tenía como ~je la casa y en todo caso se 
desarrollaba en un entorno próximo que com
ponía una unidad social. El n ii'io vivía en comu
nicación permanente con sus mayores y, a partir 
de cierta edad, comenzaba a tomar par le en las 
tareas de los adultos. En esta relación se trans
mitían de una generación a otra las habilidades 
y técnicas de los trabajos, los conocimientos, las 
creencias, las convicciones morales, los símbo
los y sus significados. 

7 .Juan Carlos de GUERRA. «Fruslerías vascas. Un j ue::go infan
til» in Euskakrriarm Alde, V ( 1915) p. 16. 

Las tareas escolares desempeñaban un papel 
complementario y para la mayoría de los niños 
se limitaban al aprendizaje de la lectura, de la 
escritura y el cálculo. 

Aquella escuela que congregaba a todos los 
escolares de un pueblo o de un barrio posibili
taba además la convivencia de nii'ios de diversas 
e dades. 

Pero al igual que la sociedad adulta también 
la infantil se ha visto afectada por profundos 
cambios. Por de pronto el trabajo ha ido adqui
riendo progresivamente una complejidad técni
ca creciente; lo cual conlleva a revalorar la pre
paración adecuada del nirio para este nuevo 
orden de cosas. La escuela adquiere mayor im
portancia en su vida: el periodo escolar se pro
longa y se intensifica. El largo tiempo de los 
juegos queda reducido al «recreo», al fin de se-
1nana. 
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También los insu·umentos de juego se trans
forman. En una sociedad de carácter artesanal 
las técnicas de elaboración manual se ponían de 
relieve en la fabricación de los enseres lúdicos. 
Por contra, la sociedad industrial ofrecerá ju
guetes fabricados en serie, con elementos mecá
n icos o eléctricos y la naciente sociedad compu
tarizada comienza a ofrecer a los n iños juegos 
au tomatizados. 

Resumiendo, las transformaciones operadas 
en el mundo adulto tienen su necesario refl ejo 
en el mundo infantil. Sin olvidar que estas 
transformaciones afectan también al unive rso 
d e creen cias, convicciones y ritos que subyacen 
en el fondo de muchos juegos tradicionales; 
muchos de éstos se vaciarán de significación, al
gunos caerán en el desuso, otros persistirán y se 
adaptarán a las nuevas circunstancias . 
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Le jeu de l'enfant rejJrésente ln source fondamen
tale qui jaillit des najJjJes souterraines les plus 
saaées et d 'ou procédent toute culture, toute 
grande Jorce aéatrice. 

PROHEN!US 

Gizakiak jokoa du lagun jaio eta gehiago, 
munduan dirauen artean ; hala ere, ez da gauza 
bera jokoa, h aurrentzako eta sasoikoentzako. 
Nagusiek euren bizimodua guztiz daukate arau
turik, aldez aurretik, euren betebeharrcn araue
ra eta, horregaitik bada, euren olgetak, edo !a
nean bota cz dituzten izerdiak botatzeko, edo 
gogoko dituzten arikctekin lanaren nekeak eten 
eta arintzeko izan ohi dira. 

Haurrak, ordea, jokoa den hora bctcko ekin
tza du, berezkoena gainera. Honetara azaltzcn 
du umeen olge ta gure esaera batek: haurrak, 
haurlan. 

I Iaurraren begietan jokoa, beraz, ez da den
bora-emangarri hutsa; gehiago oraindik ere, 
egun osoko ihardunaldia du; tokiak eta clenbo
rak bat egiten duten ekintza. 

Haurren gizataldea 

Egokiera duten guztian, haurrek haurretara 
egin ohi du te; nagusiak baztertu egiten dituzten 
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haur-gizataldeak osatzen dituzte. Hala ere badi
tuztc egilura herarkikoak, mailetan eclo bereiz
ten <lira; mutikorik sendoena edota neskarik 
abilena egin ohi dute talde-buru. Sendoak ez 
direnak, txikienak edota taldean sarturik ez 
daudenak bigarren mailakoak <lira. Neska-muti
kock olgetetan dauzkaten harremanak haurren 
munduaz gain <lauden legeek zuzen tzen dituz
te, baina ez dira horregaitik gutxietsi behar. 

Haurren arauak eta j arrerak ez dira badaez
padakoak; finkoak izan ohi dira eta haurretan 
belaunaldiz belaunaldi batzuetatik bestcetara 
igaro izan dira. 

Haurren gizataldcotan arauak ikasi eta iraka
tsi egiten <lira, era askotako jokoetan, zotzetan 
egitean hautapen eta baztertze arauctan, formu
la edo lelo eta kantuetan, eta erabiltzen diren 
keinu eta ohikuneen esanguran. 

Haurrek beste haurrengandik ikasiriko j oko
otan gauzarik garrantzitsuena ekintza bera 
zen2 b is. J ostailurik gabeko jokoak gehien bat, eta 
halakorik egotekotan behin-behinekoenak bcti: 
makila bat, soka bat, harri puska batzuk edo sa-

2 bis Carmen BRAVO VILI.ASANTE. •Estudio preliminarn, P. 
Santos Hernandezen j uegos de los niños en las escuelas )' rolegios 
lanari eginikoa. Palma de Mallorca, 1986, IX-X or. 
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kak. OlgeLa inclarra eta arintasuna, zaulitasuna 
edo abilezia erakusteko abadagunea zen. Jokoa 
norgehiagoka hutsa zen. 

Sarritan haurrek nagusien keinu eta itxurak 
egiLen zituzten eta horre tarako h orien ekintzen 
antzezpena egiten zuten, ogibideetara jolastuz: 
«Dendetara», «Ugazabandraka», «Medikulara», 
«Prozesioetara» ( «jangoiko artzaileak») , ... Na
gusien mundua haurren olgetetan isladatzcn 
da, haren ispilua balitz bezala. 

Sexu-desberdintasuna jokoetan 

Gizonezkoek eta emakumezkoek guztiz be te
kizun ela jarrera desberdinak zeuzkaten gizarte 
zaharrean , desberdintasun horick ncska eta mu
tikoen jolasetan euretan ere nabari-nabariak 
izan <lira. 

Ohizko gizartean, indarra eskatzen zuten jo
koak mutikoenak bakarrik ziren, baita zelan 
edo halako bortxa beharrezko zutenak ere: las
terketetako dendaketak, jauziak, jaurtiketak, bo
rroken itxurak egitea, animalia txikien ehiza, 
eta abar. Horren parean neskek olgeta geldiak 
egiten zituzten batipat, irnitaziozkoak eta an
tzezpenekoak, panpinetara e ta sukaldetara esa
terako; abileziazko j okoak ere, sakak celo torto
loxak, eskuz hariekin, diaboloak eta antzeko 
jostailuekin; jauzi erriLmikoak, sokan, eta abar. 
Neskak izan dira batez ere jokoak kantuen la
guntasunarekin egin izan dituztenak. 

H irurogeigarren hamarkadan, Lehenengo 
f aunartzearen oslean, zazpi bat urtekin edo, be
rez berez ezanzen zen sexuen banakela haurjo
korik gehienetan. Neska batek mutikoentzako 
jokoetan parte hartzen zuenean rnari-rnutil esa
ten zitzaion euskaraz, eta chicazo, mari-chico, ma
ri-muete edo mari-macho erdaraz. Mutiko batek 
nesken jokoak egiten bazituen, ordea, maritxu 
esaten zitzaion euskaraz c la mari-chica, mariquita 
e la antzckoak erdaraz. Cure inkestak bildu izan 
diren tokiren batzuelako kantuek derrigorrezko 
banaketa honen berri ematen dute. Obanosen 
(N), esaterako, ela San Román de San Millanen 
(A), banaketa-legea hausten zenean hauxe kan
tatzen zen mehatxu gisa: «Chicos con chicas, 
van a pecar. El Diablo se ríe, Dios va a llorar». 
Modu berelsuan Durangon (B) ohi zenez: «Chi
cos con chicas, van al infierno. La Virgen lloran
do y el Demonio riendo». 

Joko askotan desberdinlasun hauek baziren 
ere, horietariko batzuetan beharrezkoa zen nes
ka-mutilak hatera ihardutea. Sexuen arteko ba
naketa h ori indarra galtzen joan da baila haur 
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gutxiko hcrrietan. Zenbat eta neska-mutilak gu
txiago, orduan eta derrigorrezkoago baLZuk eta 
besteak elkarrekin olgatzea. 

Sexu-banaketak gaur egunean e re baclirau jo
koetan baina orain ez da hain markatua eta ez 
<lago ezta lehen bezalako arriskua. Egoera berri 
honetarako lagungarri izan dira eskola mixtoko 
sisternak, nesken eta mutikoen arteko harreman 
ohizkoago eta normalagoa ekarri dutenak. Hala 
ere bada joera bat neskek neske tara eta mutilek 
mutiletara egiteko. 

Jokoak eta urte-aroak 

Jokoctariko asko urteko edozein arotan egin 
daitezke; hala ere horielarik balzuk aro batekiko 
craspen edo atxikimendu berezia dute. Haueta
rik markatzekoak d ira naturean egiten zirenak. 
Arrazoizko denez, animalia, !anclare eta fruitue
kin egilen zirenak hauen bizietara moldatu be
harra zuten. 

Kanpoan egiten zirenak eguraldi onarekin 
egin behar ziren, baina egurals zakarrarckin 
haurrek, sarri askotan nagusiekin kinkan, eleiz
peak, atarteak edo besle alerpe batzuk hartzen 
zituzten jolastoki. 

Ohizko gizarlean, gainera, jokoak aroka ager
tu ohi izan dira. Bazen txontekin edo kukubo
lan arilzeko aroa, beste bat botiletako rxapekin, 
intxaur eta gaztainekin (udazkenean) edo sakak 
edo Lortoloxekin (udaberrian) aritzekoa. Neska 
zein mutiko-taldeek aroan aroko olgctetan ihar
duten zuten. 

Gaur egun jokoen arokotasuna ez da hain 
agerikoa. H ala ere jokoen arokotasuna zelan 
edo halan zuzenlzen duen beste gai bat ere ba
da tartean: komunikabideetako iragarkiak ela 
batez ere tclcbistakoak. Hauek umeek jostailu 
jakin batekin jolastu daitezen lor dezakele, e ta 
behin hau zaharkiturik geldituz gero, baztertu 
eta indarrean dagoen besLeren bat erabiltzera 
behartu. 

Unibersaltasnna eta zahartasnna 

Beste garai balzulara edota bcste kultura-giro 
batzutara j oz gero, gure herri eta hirietako nes
ka-mutilek egin izan dituzten olgeten antz 
haundiko beste batzuk agertzen dira, harrigarria 
bada ere. Eta gure anean bertokoentzat ditugun 
horiek dira izan ere unibersalenak. 

Txontan, kastorka edo potxoloka, txirringo
lan, gorgoinetan edo zibo-ziboctan kulunkatu, 
gorabeheretan, asto-astoka e ta itsu-itsuka Euro-
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pan ere ain tzina-aintzinatik egin izan da. Guzti 
hauek eta beste asko ere Parisen 1657.ean argi
tara eman zen Les jeux el plaisirs de l 'en:fance ize
neko berrogeita hamar bat jokoren bilduman 
bertan azaltzen <lira. Obra honekjacques Stella
ren, Frantziako erregearen pintore izan zena
ren, irudi txito ederrak dakartza, eta derrigo
rrezko berri-ilurri dugu berau gure haur jokoen 
jatorrira heltzeko%is. 

Arlo honetan an tzerako informazioa jaso lite
ke Vienako Kunsthistorisches Museumean da
goen Pieter Brueghel Zaharraren Haur-jokoak 
izeneko koadroaren azterkeratik. Pintura hone
tatik jaso litekeenez, 1560.ekoa dela kontutan 
hartuta, Flandriako haurrek garai haretan rxirrin
golan, izkutaketan, kaniketan, ogibideen itxurak, 
prozesioetara, panpinetara, dendetara, zapiare
kin, zankoetara, txorro-morrora, eta abar, eta 
abar egiten zuten. Pintore flandiarrak azaltzen di
tuen larogeita lau jokootatik asko eta asko orain
lsura arte gurean erabili izan dituztenen antz han
dikoak dira. 

On Joxemiel Barandiarangoak esan zuenez 
«haur olgeta askotan igarotako belaunaldien 
oroimena eta aintzinako siniskeren aztarrenak 
zaindu <lira muinean ... ». Guzti hau argilzeko ze
ra azaltzen zuen: «Konzalo izeneko jokoan, 
Ataunen (Gipuzkoa) zabal-zahal dabilena, gal
tzen duenak hormaren kontra jarri behar du 
makurturik eta garailea eutsiz (bere bizkar gai
nean jezarrita dagocna), eta sorbaldan jartzen 
dizkion atzamarren kopurua igartzen ez badu, 
bien bitartean zera esanik: anda, manda, zenbat 
beatz. A Coruñako De codín, de codín, e ta Sevillan 
Recotín recotín, eta erromatarren Rueca, bucea 
quot sunt !tic? joko herbera ditugu,,4bis. 

Iraupen handiko beste joko batek Euskal He
rriko toki askotan «Artzain jokua» hartzen du 
izena, erdaraz «Tres en raya». Ovidio olerkari 
latindarrak, joko berberau azaldu zuen orain bi 
rnila bat urte bere Ars amandi obran (Ill, 
365,366), honako !erro hauetan5 bis: 

30
" José J. Olai\na teclitoreak berak zuzentzen duen «Los jóve

nes bibliófilos" dcrítzan sanan ( rn. altea) lan honen gaztelerazko 
argitarapena eman du berriki: }11egos )' fJasatiempos de la. infancia. 
Palma d e Mallorca, 1989. J acques Stellaren irudietar ik batzuetara 
joko. dugu guk bilcluriko j oko baten edo besteren azalgarri gisa. 

1
"" José Miguel de BARA.t'\lDIARAN. «Contribución al estudio 

paletnológico del pueblo vasco. El magismo» in 00.CC. Tomo 
V. fü lbao, 1974, 2. oharra , 230-231. or. 

Sbi> Cfr. Rodrigo CARO. Oías geniales o lúd1icos. Madr id , Espasa 
Calpe, 1978, 163. or. 

63 

Parva tabella capit ternos utnnque lapillas 
ln qua vicisse es continuasse suos. 

Bc~Lc taulatxo bacekjokalari bien hiruna harrit.xo 
biltzen ditu / eta honetan, iraba1.tca norberarenak 
(harria) hurrcnez hurre n egon daitezen lortzea da. 

Txintxirikaren antzeko besle joko batzuk, gu
re artean Infernakuluari deitzeko era, sakak edo 
kumak hedadura haundikoak izan <lira Europa
tik kanpo erefibis. 

Jokoetarako erabiltzen diren formula eta kan
tuek sarri askotan, urteak joan eta urteak etorri, 
erdi-galduriko sineskera edo gcrtakizun edo 
pcrtsonaia ospetsuen berri ematen clute. Jokala
riak hautatzeko erabiltzen zen formuletariko ba
tek gogora dakarkigu gaur egun sorginei egoz
ten zaien hitzjokoa: 

Txirristi ministi 
aurrena plata 
olio-sopa 
kikili-sallsa 
urrun, perro, klik. 

Baina batcz ere soka-saltuan edo joku erritmi
koetan erabiltzen clircn km:1tuak <lira, balada 
edo erromantze azaleraz, lehenagoko gertakizu
nen berri gordetzen dute nak. Esatcrako, Juan 
Carlos Guerrak Mondragoen 1915.ean jaso 
zuen joko-kanta hau: 

Errege Don Felipen 
7aldunak garade. 
Oneitxeh gaztetxuoh 
zer gura ete dabe ?7bis 

Jazoera hau gutxienik XVIII. mendean koka
lu behar da, Nafarroan eta Espainian ere izen 
hori zucn azken erregea 1746.ean hil zen eta. 

Ohizko jokoen ktisia 

Ohizko jokoen krisiaren arrazoian, sarritan 
hemengo hauek azaltzen <lira: olgetako tokirik 
eza eta telebistak umeengan duen eragin han
dia. Hauek guztiz baztertu barik, krisia gure us
tez beste arrazoi konplexuen onclorio ere bada. 

Ohizko gizartean bizimodua eta lana bera ere 
etxaldearen inguruan egiten zen eta gehienez 

<\h;, F.V. CRUNFELD. juegos de lodo el rnu.ndo. Un icef. Madrid , 
l•'.dilán, 1978. 

?b;, J uan Carlos ele GUERRA. «Fruslerías vascas. Un j u ego in
fantil» in Euskale1riaren !llde, V (l9l !'i), 16. or. 
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ere gizarte-gune horren ingururik hurbilenera 
hedatzen zen. Haurrak orduan nagusiekiko ha
rreman jarraikoa zeukan, eta adin bateraz gero, 
nagusien lanak betetzen hasten zen. Harreman 
honetan belaunez belaun igarotzen ziren lane
tako trebetasunak eta teknikak, ezagutzak, sines
kerak, sineste moralak, sinboloak eta beren esa
nahiak. 

Eskolako eginbeharrak bigarren mailakoak zi
ren eta haurrik gehienek irakurtzen ikasi, idaz
ten eta kontuak egitearekin nahikoa zuten. 

Herriko edo auzoko eskola-ume guztiak bil
tzcn zituen eskola hura horrezaz gainera adin 
askotako haurren bilgune zen. · 

Baina nagusien gizartearen antzera ere hau
rrenean aldaketa izugarriak izan <lira. Lehcncn
go eta behin, teknika aldeko konplexutasun 
handiagoa dago !anean; honeki_n haurraren la
nerako prestakuntza baloratu egin da, egoera 
berri honi aurre egiteko. Eskolak garrantzi han-
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diagoa du bere bizimoduan: eskolaldia luzatu 
eta gogortu egin da. Lehenegoko jolasaldi luze 
hura «errekreo» hutsetara murriztu da, eta aste
buruetara. 

Jolas-tresnak ere aldatu egin dira. Lanabasek 
eskuz egiten zituen gizartean artisau-teknikak 
sarri egiten ziren nabarmen ziren jostailuak egi
terakoan. Gizarte industrialak, ordea, seriean 
eginiko jostailuak eskeintzen ditu, osagai meka
niko edo elektrikoek.in eta jaioberri den gizarte 
konputerizatuak haurrei jostailu automatizatuak 
eskeintzen dizkie gaurregun. 

Laburbilduz, nagusien munduan egon diren 
aldaketek zuzeneko islada dute haurren mun
duan. Ezin ahantz lileke gainera, aldaketa ho
riek ohizko joko askoren oinarrian <lauden si
neskera, sineste eta ohikuneen atzetik daudela; 
horretariko askok esanahia hutsa izango dute, 
batzuk galduz joango dira, baina beste batzuk 
iraun egingo dute eta egoera berrira moldatu. 
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La relación que los padres o los familiares 
mantienen con el niño pequeño de casa se de
sarrolla habiLualrnente en un tono lúdico; las 
caricias que se le hacen, los monólogos y gestos 
que se ejecutan ante él, los movimientos con los 
que se le mece o las bromitas con las que se le 
sorprende se convierten en pequeños juegos 
que tienen como objeLo excitar su atención, in
citarle a decir las primeras palabras, ayudarle a 
mover manos y pies y, sobre todo, hacerle reir 
de contento. La mayor parte de estas acciones 
que el adulto realiza para el niño van acompa
ñadas de fórmulas o cancioncillas. 

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

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

Cueu-cucu. Kukuka 

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

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

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

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

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

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

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

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

. 

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

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

Caricias y bromas 

Con la nariz y la boca 

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

Chato, barato 
narices de gato. 

O bien: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Alondra, linda alondra, / alondra, yo te despluma
ré, / yo te desplumaré el... pico. / Alondra, linda 
alondra, / alondra, yo te desplumaré, / yo te des
plumaré ... el cuello. 

66 

Se repiten las estrofas señalando otros puntos 
del cuerpo: los ojos, la nariz, etc. 

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

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

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

Con la oreja 

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

Orejita, panderita 
viene el perro 
y le la quita. 

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

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

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

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

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

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

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

Cosquillas. Kili-kili 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Otra versión empleada en Lezaun (N) dice: 

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

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

Pellizcos 

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

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

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

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

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

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

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

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

La estatura 

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

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

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

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

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

: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Para curar 

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

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

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

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

SANA SANA (Vitoria-A) 

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

ma - ña- na. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bost xentimon pupue 
amar xentirnon trapue. 

Herida de cinco céntimos / vendaje de diez. 

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

Kaderan Uollo, 
kaderan xilo, 
eria daga 
gaizo pottolo! 

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

Para dar los primeros pasos 

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

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

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

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

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

En Oiartzun (G) , según recogió Lekuona16
, 

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

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

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

• 

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

XANGO-MANGO (Oiartzun-G) 

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

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

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

En Valdegovía (A): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AQUI TE ESPERO (Salvatierra-A) 

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

11 

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

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

Si no me lo das, 
tampoco lo quiero. 

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

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

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

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

BERA DAGO (Oiartzun-G) 

*9 Jh 
\, 

IJ 
\, 

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

1 ~ J Ji J¡ j-=)l 1' ft 1 J J * 11 

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

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

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

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

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

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

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

p. 380. 

KATTALIN, PERTOLIN (Sara-Ip) 

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

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

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

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

Juegos en grupo 

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

Hau berex, hau berex 

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

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

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

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

} 1 J 
Au he - rex; au be 

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

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

kux - kux kux - kux kux. 

A vuelan, ·vuelan 

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

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

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

Purran, purran, ardatza 

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

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

. 

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

Al burriw San Vicente 

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

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

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

JUEGOS CON DEDOS. ERIÑOEKIN 

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

Nombres de los deditos. Atzamartxoen izenak 

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

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

Eritxikine 
eremutine 
elanparo 
elanpotitos 
txorrimanue. 

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

: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LENENGOTXU ORI (Bolibar-B) 

I@& i 
~ 

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

I~~ 
l. l. )j j) 

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

1@~ 
l. 

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

o - ri:---- Trun lai trun 

,,& 
l. l. 

J5 Jl J 
-¡3 p ftp p 

1 

~l 
rai rai rai, trun lai trun lai trun 

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

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

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

~ J 
kotz 

p 
lai 

''P 
lai 
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1 
~ 

Jl. 
pun 

j) 
- a 

1 

l. 

~ 
trun 

p 
trun 

Pa 
p p 1 p 

be - atz o 

j) 1 Jl r 
l. 

Jl 
l. 

Jl. 
dok o - ri, tro -

6,D -11 Ji ¡=Ji. 
lai trun 

~ 
l. 

~l. 11 

lai trun 

Bigarren ori 
subien ori, 

lai 

~ ¡j 

lai 

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

Irugarren ori 
luxien ori, 

* • 
rai 

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

Laugarren ori 
mantxoen ori, 
beste guziek baño 

trun 

Ji 
rai 

p #F 
- ri,---

~ j j) ); 
ko - tza dok 

~ Ji ) 
lai rai rai 

1 J ~ 
rai. 

1 

1 
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Fig. 3. Arreburriquito. Bilbao (B), 1993. 

mantxoago dek ori. 
Txingilingi txongi ... 

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

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

LENDABIZIKO ORI (Etxarri-N) 

lp p p p 1 F J 
l. 

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

l. 

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

l. 

J) 1 

~ P. . P. 
txon - gi, 

J 1 1 
11 V • • 

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

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

Astua danboliña jalen 
onen erdi-erdian 
zarria barrez itotzen. 

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

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

ZENBAT DIRAN, AMAR DIRAN (Eibar-G) 

¡~g j J "' J p j ~ j h p 1 F D r D 1 

ji 
1 

J' 
1 J "I F p 1 

Zen bat di - ran a - mar di - ran, zen - bat di - ran 1 - ku - si. O- llu -

I~ F D F p 
1 r D r D 1 #j r .p ¡=j !/ j 

~ 1 F D F D 
ak ka - ka - n - tzen da, o - lla - nak a - ri 1 as - ten. Txa - k'ur - txu a jos - ten, 

J ~ h ~ ~ j ~ j "' p ~ ~ 
1 

J) ¡> 1 J "i F p 
1 F D F 1 r p I~ 

e - ta a - rra - toi - txu - a lau - re - tan. Txin - du - rri - a ba - rri - ke - tan, ka - ka - lar -

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

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

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

Cinco lobitos 

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

p 
zo -

J- F p D p 1 

rri - ba -a rrez 

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

1 

"' ¡J j "1 *. 
- to - tzen. 

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

CINCO LOBlTOS (Laguardia-A) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Este compró un huevito 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Honek arrautza ekarri 

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

En Zeanuri (B): 

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

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

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

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

En Etxaguen (Aramaio-A): 

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

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

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

En Beasain (G): 

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

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

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

Onek arrautza ekarri du, 
onek sutan ipiñi du, 27 

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

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

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

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

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

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

. 

En Goizueta (N): 

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

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

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

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

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

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

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

También de Zerain: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El P. Donostia30 recogió esta otra versión: 

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

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

Aitia, pitia 

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

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

p . 393. 



JUEGOS INFANTILES EN \IASCONIA 

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

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

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

Hau ta hau ezkondu 

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

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

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

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

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

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

Atxea motxia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

; las 
dos siguientes pertenecen a Lekeitio (B): 

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

cionero Pofndar Vasm. Tomo l. üp. cit. , pp. 219-220. 

ATXIA-MOTXIA (Lekeitio-B) 
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ne - ban as - to 
ne - bao er - bi 

1~ •u# > "' r p } , 
bat-- err 
bat-- err 
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J 
bat 
bat 
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A - txi 
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Ti )5 J5 
err - o - tan. 
err - e - kan. 

)! j 
ken - du 
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ncu 
neu 
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a mo 
a mo 

oh ~ 
Err - o 
Err - e 
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txi - a 
txi - a 

llQ 
ta - ra 
ka - ra 

pe - ro - Ji pan 
pe - ro - Ji pan, 

p pi 
ni - noi - a - la to - pa 
ni - noi - a - la to - pa 
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tsan 
tsan 
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buz - tan 
be - gi 

• 

bat 
bat, 

i - pi - ni neu - tsan 
i - pi - ni neu - tsan 

l .f) ¡, •P p J) 
1 J J 18 

- o ta 
- e ka 

txi - ki 
txi - ki 
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..____.. 
nak klin klan. 
nak plist plast. 
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Atxia motxia perolipan 
nire semea errotan. 
Errotara ninoiala 
topa neban asto bat 
kendu neutsan bustan bat 
ipini neutsan beste bat 
errata txikinak !din klan. 

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

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

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

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

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

. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. 

La versión más antigua decía: 

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

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

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

Actualmente se canta esta otra: 

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

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

Pin, pin, zarramacatín 

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

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

TXIN-TXIN-TXIN, ZARRAMAKATIN (Vitoria-A) 

t;í± T~in - tx~n - txin, 
1 J5 k }=17 

1 J J· 1 J? )) k 
J' "1 Ji 

za - rra - ma - ka - tin, la ma - dre la per -
} I 

co - ne - ja 

¡ ~ ti ti J)g J J J J5 
l. 

J ~ J5 
l. 

J ;) 
1 

;) ;p 1 ;) J' § ~! 

cl ió su sa - ba - ne - ja, sa - ba - ne - ja real, pi - de "pa" la sal, 

I~ J J J J k ti 
l. 

J J J )¡ 
.. 

J J 1 
T1-_ f'l J' 

1 1 
j) 

1 • 
sal me nu da, pi - de " pa" la cu - ba, cu ba de ba - rro, 

I~ * * 
.. 

J5 J )) • J ~ j) j) • J ~ J l • 
J! ¡~ J! J) 1 J )) 1 

J) 
1 1 i' J) 1 T¡ )4 J' 1 

pi - de "pal" ca - ba - llo 
' 

ca - ba - !lo mo - ris- co pi - de "pal " o - bis - po, o - bis - po de 

Eil i:~J ~J3l~fg: ~Ji~!J~}ª, 1 ªJ ~J~D ~¡g> lªJ~JªD ~lel -~b ~'f -~b ~IEEl•~J~-@ffi:~~J9)~¡~~~~~~!1 
~ Ro- ma, ta - pa e - sa co ro - na que no te la ve - a la cu - ca Ra -
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pide pal caballo, 
caballo morisco 
pide pal obispo, 
obispo de Roma, 
tapa esa corona 
que no te {e¿ vea 
la cuca rabona. 

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

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

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

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

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

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

En Salvatierra (A): 

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

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

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

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

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

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

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

Tin, tin, palos de cotín 

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

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

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

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

Al chinchi riminchi 

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

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

Mete el dedo 

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

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

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

Dos palomitas 

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

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

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

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

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

JUEGOS CON LAS MANOS. ESKUTXOEKIN 

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

Date, date, con la manita 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eraiozu eskutxuari 

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

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

Eraiozu 
eskutxuari 
bein batían bai 
bein beztian ez. 

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

Fraiozu 
eskutxuari 
bein bateri 
bein besleari. 

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

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

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

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

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

ERRADIOZU ESKUTTUARI (Ziburu-Ip) 
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Katarra mixon 

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

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

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

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

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

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

De Abadiano (B) proviene esta variante: 

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

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

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

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

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

MIXI, MARRAU (Oronoz-N) 

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

1,g F .... )l 1 p D D F 
>¡¡ Ji H s 

nau a1 - tak il nau 
a - mak yan nau 

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

Gatito michinito 

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

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

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

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

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

Esta manita se le anda al pobre 

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

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

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

Pon, pon, pon 

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

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

Ainsi font font font 

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

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

Palma sobre palma 

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

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

Tortas tortitas. Chalo chaJito 

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

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

(Salvatierra, Mendiola-A) 

TORTAS, TORTITAS (Salvatierra-A) 

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

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

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

en casa ya. 

(Salvatierra-A) 

TORTAS,TORTITAS (Salvatierra-A) 

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

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

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

(Apodaca-A) 

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

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

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

(Apellániz-A) 

(Laguardia-A) 

TORTAS, TORTITAS (Laguardia-A) 

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

I@ 

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

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

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

Tortas tortitas 
para su papá 
tmtas tortitas 
para su mamá. 

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

1 
~ J = J 11 

ju - gar. 

(Narvaja-A) 

(Pipaón-A) 

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

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

Chalo chalito 
que viene papá 
chalo chalito 
que pronto vendrá. 

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

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

(Aoiz-N) 

(Aria-N) 

(Ribera Alta-A) 

(Bilbao-B) 

(Carranza, Galdames-B) 

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

Txalopin txalo 

(Portugalete-B) 

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

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

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

Badaga hego 
txalita txala 
zapatatxa barriai 
begira dago. 

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

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

De Lekunberri (N ) procede esta variante: 

Txalapin txala 
txalo ta txalo 
nesha txikia 
lotan dago. 

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

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

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

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

TXALO PINTXALO (Elanlxobe-B) 
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.¡t) 1 ~ 

D fc txa - ~ Txa - ~ pin - txa lo ta txa - lo ga - m - an da-

'~ j 
go. 

D p 
Ba - da - go 

p p ~ p 
za - pa - - txu be - go 

p D 1 #J 
ba - rri - jcn 

D p •P 
be - gi - ra 

ji 1 •=--JJ ~ ;tl fit! 1 

da - go. Gas- te - la - ra -

' ' l. 

.1) ¡J .w J J) 
D 

J) 

l u -R 
~ ! p p ¡; D (~ 

J) 
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ar - dau ekar - te - ko -e- txu - ~ brin - egi - tte - ko. 

Del mismo autor procede ésta de Eibar (G): 

Txalopin txala 
txalopin, txalo; 
txalatxua mispila 
gañían dago. 

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

. 

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

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

. 

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

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

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

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

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

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

. 

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

TXALOPlN TXALO (Daztan-N) 
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TXALITO TXALO (Laburdi-Ip) 

~ 
... 3 

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

11 

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

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

• 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. 

Txalo, txalopin 

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

En Telleriarte (G): 

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

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

En Zerain (G) : 

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

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

49 Emiliano AlUUA<;A. l .exicán Bilbaino. Bilbao, 1896. Cfr. Voz 
· Chalo-pinchalo», p. 103. 
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En Ataun (G), Barandiarán50 recogió esta 
otra versión: 

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

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

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

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

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

En Goizueta (N) cantan: 

Talo, talo, talotxin, 
etorri etxera Juan Martin. 

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

TALO, TALOTXIN (Goizueta-N) 

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

1 J ~ J 
ta - ~ - txin, 
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ar - tin. 
p 

tor - n e - txe - ra Juan 

En Arruazu (N)52
, recilan esta otra formuli

lla: 

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

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

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

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

Talotxin talotxin 
gure haurra bortz otsin53 

ona ba-da etxeko 
geixto ba-da kanpoko. 

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

La versión recogida en Arraioz (N) dice: 

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

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

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

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

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

En Sara (lp): 

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

. 

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

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

Dalo txin! 
Cure haurrak bost otsin! 

¡Palma txin! / ¡Nuestro hijo cinco achines! 

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

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

p. 383. 
"

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

maÍL. 
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TALOTXIN, TALOTXIN (Sara-lp) 

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

1 
f ¡J 

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

Ta - lo - txin, ta - lo - txin, gu - re au - rrak bortz o - tsin. Za - to, a - ma -
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txi, o - pi! aun - di ba - ¿ -kin, so - paz a - se gai - te - zm, gu - z1 - ok a - re - kin. 

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

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

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

Mi papá me prometió 

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

En Narvaja (A) : 

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

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

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

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

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

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

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

La variante recogida en Obanos (N ) dice así: 

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

En Durango (B): 

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



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

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

JUEGOS Y CANCIONES PARA LA PRlMERA EDAD 

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

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

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

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

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

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

En Salvatierra (A): 

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

¿ Cuándo me lo traerá? 
fugaremos con él. 

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

MI PAPA ME PROMETIO (Salvatierra-A) 

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

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

con él. 

tín pa - lo - tín pa - lo - te - ro, pa - lo pa - lo tín, 
p p 1 r 
pa - lo - tín pa - lo - pán. 
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Mañana domingo, pipirripingo 

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

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

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

En Salvatierra (A): 

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

MAÑANA DOMINGO (Salvatierra-A) 
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JUEGOS DE MECER. KULUNKA 

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

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

Din-dan, nor hil da? 

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

-

) Ag Ji Ji J Ji • 
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- pi - ri - pin - go se casa Jua - ni -
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¡,, ft • 
J J). 

1 r p J) 

rra y echa a co rrer. 

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

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

En Durango (B): 

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

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

58 Vide capítulo Juegos de Lenguaje, apartado «Diálogos, rcdta
ciones y chanzas». 
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En Abadiano (B): 

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

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

En Mundaka (B): 

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

• 

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

DIN-DAN NOR IL DA? (Elantxobe-B) 
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Lekuona publicó una versión muy similar re
cogida en Elantxobe (B). 

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

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

• 

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

59 APD. Cuad. n.0 8, tic.ha 858/ 12. 
60 LEKUONA, «Can tares populares•, cit. , p. 59. 
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a . mar ma · ra . di pa - ga - tu. 

En Rigoitia (B) : 

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

. 

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

61 LEF. 
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F.n T elleriarte (G): 

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

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

F.n Bergara (G): 

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

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

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

En Anzuola ( G): 

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

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

En O iartzun (G): 

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

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

98 

Fig. 8. Loa zaintzen. 1939. 

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

il . 

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

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

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

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

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

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

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

F.n Elantxobe (B): 

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

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

DJNGILJN-DANGO (Elantxobe-B) 

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

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

En F.ibar (G): 

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

D #p 1 
J 

ter - txu - a -

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

F.n Oiartzun (G): 

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

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

Bilin-bolon 

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

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

11 

go, 
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be- su - an ba- na 

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

- ra - bil - tzu. 

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

En Aramaio (A): 

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

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

61 LEKUONA, «Cantares populares», r. ir., p. 52. 
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De Berriz (B) procede esta variante: 

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

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

Din-dan, baleran 

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

En Elosua ( G): 

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

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

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

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

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

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

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

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

65 LEF. 

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

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

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

. 

BRIN-BRAN BOLERAN (Guipuzcoa) 

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

1; 

etc. • ~ p J ¡¡ J) J) 1 
~ 

#Jl j) 1 J 11 ~) 

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

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

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

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

Xingulu-mangulu 

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

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

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

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

En Orokieta (Basaburua Mayor): 

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

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

En Ollo: 

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

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

.En Garzain: 

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

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

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

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

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

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

Tilín-talán. Dilín-dolón 

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

Obanos (N) : 

Tilín, talán, 
mañana San juan. (bis) 

Portugalete (R): 

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

Bilbao (B): 

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

Goizueta (N): 

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

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

ceos más audaces. Un adulto toma al niño por 

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

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

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

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

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

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

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

A LA SILLA DE LA REINA (Moreda-A) 

si - Jla de la rei - na que 

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

y la si - lla se rom - pió. 

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

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

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

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

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

Aserrín, aserrán 

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

En Eugi (N): 

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

En Obanos y San Martín de Unx (N) : 

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

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

En Sangüesa (N): 

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

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

ASERRIN, ASERRAN (Vitoria-A) 

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

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

En Monreal (N ): 

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

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

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

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

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

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

TE TENGO, TE TENGO (Salvatierra) 

I~ * 11: 
l. 

1 et! F r· J1 
r r· 

Te ten - go, te ten - go, 

14 
j J Ji 1 A "f Ji 1 r 

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

14 
j J }1 J J. ¡}-) 

1 J "t 

ti - lla a lo a - ra - go - nés,. .. 

Cua-cua, cantaba la rana 

Ji 1 
te 

k l 
que -

* et! :11 

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

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

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

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

JUEGOS QUE IMITAN EL TROTE. ARRE
ARREKA 

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

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

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

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

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

Arre borriquito 

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

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

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

ARRE BORRIQUITO (Salvatierra-A) 

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

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

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

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

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

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

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

En Carranza (B): 

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

En Allo (N) : 

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

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

En Viana (N): 

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

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

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

Arre burrikito 
asto berenoa, 
okeneko bidetik 
zek ete daroa ? 

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

Esto mismo ocurre con una canción recogida 
por Urigoitia70

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

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

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

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

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

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

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

Arre, arre mandako 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El P. Donostia r ecogió una fórmula empleada 
para este juego en lparralde que se aleja mucho 
de la canción anterior. 

106 

72 1 .EF. 
73 APD. Cuacl. 3, ficha 274. 
71 Ibiclem. 
75 AZKUE, Euskalerriaren Yakintza, IV, op. cit., p . 285. 
76 LEKUONA, •Cantares ¡.JUpulares-. cit., p. 58. 
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Fig. JO. Amam:-1 bilobarckin . Eibar (G), mende honen h asieran . 

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

. 

Kaderan, kaderan 

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

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

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

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

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

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

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

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

Txilin txili mañe 

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

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

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

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

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

abadie kantetan 
zure faborez79

. 

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

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

abadia kantuan, 
umia zuluan. 

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

Txomin txiki pastorea 

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

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

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

Matxalen Busturiko 
ixen balitz ona 
etzala elorriko 
Busturittik ona80

. 

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

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

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

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

Antontxu 

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

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

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

Bat, bi, hiru, lau 

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

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

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

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

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

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

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

De Telleriarte (G) es esta variante: 

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

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

Arreburrichicos 

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

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

Cadencias decorativas 

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

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

Ttinkúrinki ttinkirrinkin 
ttinkirrinkittero. 
11.inkirrinki ttinkirriki 
ttinkirriki tton. 

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

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

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

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

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

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

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

TTIKIRRIKI-TT1K1-TTON (Oiartzun-G) 

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

~ l l ~ ~ ~ 5 J J¡ ti 
l.. 

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

11 
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CANCIONES DE CUNA. LO KANTAK 

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

. 

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

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

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

CANCIONES DE CUNA EN EUSKERA 

Loas al niño. Nere maitia ... 

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

De Andoain (G): 

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

?.. 

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

NERE MAITIA (Andoain-G) 

¡ D=D=P 
• 

¡J1 1 }) )' 
l. J) 

D 1 F p .., 
1 

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

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

l. • *»u# D D D 
J) J) J) J) 

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

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

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

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

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

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

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

-
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r 
ta 

"f JEJ7: 1 ~- D 
zu ze - ra ne 

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

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

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

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

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

Nuestra ni1i.a es mocita, / en marzo cumple llll afü
to, / el próximo marzo, ou·o, / nuestra niña es 
mocita / el man:o que viene o tro aiii10 / uucsu·a 
n iña es mocita. 

~~ LEF. 
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Txikertxu politori, 
turraren ganian, 
askoren zoragarri, 
zu yayo zinian."' 

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

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

. 

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

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

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

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

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

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

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

Una variante cantada en Goizueta (N): 

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

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

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

De Unanua (N): 

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

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

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

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

De Elgoibar (G): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ITSASOETAN (lraizoz-N) 

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

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

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

En Goizueta (N) se ha recogido así: 

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

~- 11 

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

La siguienle fue recogida por el P. Donos
tia89: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• 

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

De Eskoriatza ( G): 

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

. 

AINGERUTXO POLITA (Eskoriatza-G) 

1§#; JJ h ft k 
1 p ¡J 
D 

Ain - ge - ru - txo po - li -
r· 
ta 

1§ # /J h .TM 1 JJ ft ft Q p 1 
ze - ru - an ze be - rri? Ze - ru - an be - n-i 

I* 1 
U :ll p f. ~ P, Ji 1 J 1 H 

o - nak o - r\n e - : be - ti . 

Angelito bonito / ¿qué nuevas (hay) en el cielo? / 
En el cielo buenas nuevas / ahora y siempre. 

Invitación al sueño. Obabatxoa lo ta lo ... 

Mediante estas canciones se incita al niño a 
que se duerma, ofreciéndole a veces dulces y 
golosinas como premio. 

De Elosua (G): 

Lotxua lo ta lo 
zuk orain eta nik gero, 
zeuk gura dozun orduren baten 
biok egingo degu lo. 

Sucr-1ccito duerme y duerme / tú primero y luego 
yo, / en la hora que tú quieras / dormiremos los 
dos. 

En Zeanuri (B) se conoce una versión similar: 

Obabatxoa lo ta lo! .. . 
Zuk orain eta nik gero; 
zeuk gura dozun orduen baten 
biok egingo dogu lo ta Zo93. 

¡Arrorrú, arrorrú duerme, duerme!. .. / Tú ahora y 
yo después; / a una hora en que tú quieras / dor
miremos los dos. 

De Ondarroa (B) proviene ésta, muy pareci
da a las anteriores: 

Aotxua 
lo ta lo, 
zuk oraiñ eta 
nik gero, 
biok balera 
lo eragiteko, 
etxian irior 
eztago, 
lo .. .94 

Arrorró / duerme y duerme, / tú ahora y / yo 
después, / a los dos Guntos) / para que nos arrulle, / 
nadie en casa / no hay, / duerme .. . 

90 AZKUE, Euskaúmiaren Yaki11lza, IV, op. ciL. , p. 301. 
9 1 Damaso INTZA. • ltzaurrca• in Luis JAUREGI. Biozkadak. 

!ruña, 1929, p. VIII. 
92 LEKUONA, · Caneares populares», cit., p . 54. 
9

" GOROSTIAGA, · Cantares populares•, cit., p. 25. 
94 ARTIBAI, «Ü ndarrua• in Euzlwdi, 15 Junio 1927. 
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De O iartzun ( G) : 

Attak eragi,n, amak eragin, 
gure umetxua lo dua, 
aingerua ÚJZ irri-barreka 
amesetatxu gozuan. 
Aa ... Aa ... Aa ... 95 

Mécele el padre, méccle la madre , / nuestro niñito 
va a dormir, / sonriendo como un ángel / en dulce 
sueño. / Aa ... Aa ... Aa ... 

De Goizueta (N) : 

H aurra, egi,zu lotxo ta lotxo 
nik emango dizut bi kokotxo, 
bat orain eta bestea gero, 
danbolintxua kalian dago. 

Niño, duerme y duerme / yo te daré dos dulcecitos, / 
uno ahora y el otro después, / el tamborcillo wcna 
en la calle. 

HAURRA, EGIZU LOTXO (Goizueta-N) . ~ 

y 1 #J) p F D p F 1 p p r ai 
Hau - rra, e - gi - zu lo txo ta to -txo nik e - man - go di - zut bi Ro - ko - txo 

'' du 
@ l. J. l. ,,J • (.\ 

p p F p r 1 

E 
#J) J y 

1 P D r P #J) Jl }¡ J j 11 
bat o - rain et - a bes - - a ge- ro, dan - bo - 1111 - txu - a ka - le - an da - go. 

El P. Donostia96 recogió en UstariLZ (lp) una 
similar: 

Niño, duerme, duerme, duerme; / te daré dos dul
ces: / Uno ahora y el otro despu(:s. / Sí, sí, sí,. .. / 
No, nn, no, ... / Al contemplar tus ojillos, / parecié
ronme estrellas del cielo. 

,, d# 

,,-ll 
1, Uu 

Haurra, eizu lo, lo, lo; 
emanen dautzut bi goxo: 
Orain bat eta gero bertzia. 
Bai, bai, bai, ... 
Ez, ez, ez, ... 
Ikusi nuenian oi zure begi,ak 
iduritu zitzaiztan zeruko izarrak. 

~~ LEKUONA, «Cantares populares», cit., p . 53. 
96 P. DONOSTIA, «Canciones de cuna• in Obra literatia. Confe

rencias, op. ciL, p. 345. 

HAURRA, EIZU LO, LO, LO (Ustaritz-Ip) 

; l. ,h \ 
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Fig. ll . Velando el sueño. 1914. 

Azkue97 aporta otra de Navarra: 

A urra, egi,zu lo ta lo 
(e)main dizkizut bi kokoilo, 
orain bat eta gero bertzea, 
arratsaldean txokolatea. 
Bolon, bolon ... 

Niüo, duerme y duerme, / te daré dos bizcoch os, / 
ahora uno y luego el otro, / a la tarde chocolate. / 
13olón, bolóu ... 

Recogida por el P. Donostia: 

Nere maitia, nik zuretzat 
opilla surtan daukat; 
erdi-erdiya emango dizut, 
beste erdiya neretzat 98. 

Queridito mío, yo para ti / l<:ngo en el fu.ego un 
pastelito; / la mitad será para ti / la otra mitad para 
mí. 

97 AZKUE, Eushaleniaren Yakinlza, IV, op. cit., p. 301. 
98 !'. DONOSTIA, · Cómo canta el vasco., cit., pp. 97-98. 

En Altzai (Ip) se han recogido las dos fórmu-
las siguientes: 

Niña buba 
lo hadi ejerki 
ni Jin artino. 

Niüi to sueli.ecito / duérmete <l11kernente / hasta 
que yo vuelva. 

Niña buba 
lo zite 
berala jinen nüzü 
ez zitea/,a gaixki egiten mi. 

Nili.ito sueli.ecilo / duérmete / pronto \'olveré / no 
hagas travesuras. 

Para ahuyentar el peligro. Ez egin lorik ba
soan ... 

En varias canciones de cuna se advierte al ni
ño de los peligros que le acechan si duerme 
fuera de casa. La fórmula «Ez egin lorik basuan», 
no te duermas en el bosque, figura en todas 
ellas. 
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De Abadiano (B): 

Oba batxue txingilin gorri 
ez egin lorik hasuen 
azeritxon batek jan etzaizen 
bildotsa zarielakuen. 

Txiki txikitxu eta 
poli politxue 
orra Manuelatxu 
Donostiakue. 

Nere txikitxu politten oni 
nork egin dutson baneki 
nork egin dutson 
zer egin dutson 
neuk egiteko berari. 

Arrorró, arrorró (mi nüia) / no duermas en el bos
que / para que no Le coma un zorro / creyendo 
que eres un cordero. / / Pequeñita, pequeñita / 
bonita, bonita / he ahí Manuelita / la de San Se
bastián. / / A esta mi niña preciosa / si supiera 
quién le ha hecho / quién le ha hecho / qué le ha 
hecho99 / para que yo le h iciera a él. 

De Zeanuri (B) son las dos siguientes. t\mbas 
presen tan ligeras variaciones respecto a la ante
rior. El animal que puede apresar el zorro en 
este caso es la gallina o la liebre. 

Obabatxoe, txingmnn gorri! 
ez egin lmik hasoan, 
azagariak yan ezaiezan, 
olloa zarealakoan 100

. 

¡Arrorró, arrorró (mi niño)! / no duermas en el 
bosque, / para que no te coma el zorro / creyendo 
que eres una gallina. 

Bonbolontena, ene laztana, 
ez egin lorik basoan, 
azagaritxuak yan ez ezeizen 
erbikuma zarialakoan. * 

Bonbolont.ena, queridito mío, / no te duermas en 
el bosque, / para que el pequeño zorro no te coma / 
creyendo que eres una liebrecita. 

Una canción similar fue recogida en Arbizu 
(N) por el P. Donostia101

. 

De Bergara ( G), también con el zorro y la 
liebre como protagonistas: 

9'J Ilace referencia al agujero que se hace a las ni11as en el 
lóbulo de las o rejas. 

100 GOROSTIAGA, «Cantares populares-, cit., p. 24. 
101 P. DONOSTIA, «Canciones de cuna• , cir . ., p. 345. 

Neure txikitxo jJolit ederra 
ez egin lorik basuan 
aizeriyak eruan etzaizan 
erbiya zeralakuan; 
erbiyak eta áingerutxuak 
ezagun dira basuan102

. 

Nuestro pequeñito guapo he rmoso / no duermas 
en el bosque / que no te lleve la raposa / creyendo 
que eres liebre; / las liebres y los angelillos / son 
conocidos en el bosque. 

En ésta de Elgoibar (G) el cazador reemplaza 
al zorro en el mismo tema: 

Nire mailúi lo, lo, lo 
ez egin lorik basuan 
eiztari onek eruan ez zaizen 
erbiya zarialakuan. 

Erbiya ortxe darama 
erbi aundizak lepuan 
erbi aundizak lepuan eta 
nere maitia kolkuan. <> 

Mi amor, duerme / no duermas en el bosque / 
para que el cazador no te lleve / creyendo que eres 
liebre. / / Ahí lleva la liebre / liebres grandes a Ja 
espalda / liebres grandes a la espalda)'/ a mi amor 
en el regazo. 

En la siguiente103 el niño adopta la figura de 
cordero y deberá protegerse de las acechanzas 
del lobo: 

Dinguilin-mañe 
Mari montañe ... 
Lorik ez egin basuan, 
otzoren batek jan etzattezan 
bildotxa zarialakuan. 

[)inguilin-mañe / Mmi monlañe ... /No duermas en el 
bosque, / no sea que te coma algún lobo / creye n
do c¡uc eres un cordero. 

Recriminaciones al padre ausente. Aita gaiztoa 
tabernan ... 

La madre lamen ta estar sola junto al pequeño 
mientras el padre se encuentra en la taberna. 
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De Zamudio (B) y Goizue ta (N): 

A urtxo txikie negarrez dago 
ama emoiozu titie, 
aite gaiztoa tabernan dago 
tunante (pikaro) jokalarie. 

102 Anónimo. Euzlwdi, 3 de Junio de 1927. 
103 LEKUONA, «Cant:ues populares• , cit., p. 53. 
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El niño pequeño está llorando / madre dále de ma
mar· / el padre ruin está en la taberna / tunante ju
gador. 

En Zeanuri (B) se ha recogido una versión 
parecida: 

Cure umia negarrez dago, 
ama emoiozu titie, 
aite fa.ltsoa ta.beman dago, 
ordizar yokolariee .. . 

NucsLrn niño está llorando, / m ad re dale de ma
mar, / e l padre holgazán está en la taberna, / bo
rrach o j ugador ... 

También pertenece a Zeanuri la siguiente 
cancioncilla: 

Txikertxu politori 
zer dozu negarrez 
aitek tabernarako 
dirurik emon ez. * 

Pequefi iLo, boniLiLo /¿por qué lloras?/ el padre no 
te ha dado / d inero para la taberna. 

De Zamudio (B): 

Aitite dala tutulumberde 
amama dala masuste, 
Biturietik etorri dire 
bidean u mie galdute. 

El abuc~lo es tu/.u.lumberde / la abuela es zarzamora, / 
han venido de Vitoria / habiendo perd ido e l niilo 
en e l camino. 

De Elosua (G) : 

Obabatxua, tuntulunberde, 
obabatxua masusta, 
aita guria Bitorixan da 
ama manduan mtuta. 
A lzo goizian etorri zaigu 
iru duketan salduta. 
Lo maitia, lo ta lo, 
zuk orain eta. nik gero. 

Arrorró, tu tulunberde, / arrorró la zarzamora, / 
nuestro padre esLá en Vitoria / habiendo llevado a 
madre en un mulo. / Ha venido ayer por la maíi.a
na / después de haberla vendido por tres ducados. / 
Duerme amor, duerme, duerme, / tú ahora y 
después yo. 

Jocosas. Sein onen aite prailea da-ta .. . 

Situaciones irónicas o divertidas que aconte
cen en la vida están presentes en estas cancio-
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nes; no faltan alusiones burlescas a cierLos esta
mentos sociales. 

En Zeanuri (B) 104 se recogieron en los años 
treinta las dos canciones siguientes: 

Seiñ onen aite prailea da ta 
ama beata santea; 
begi ederrokaz ama dirudi 
anka okerrakaz prailea. 

El padre ele este niño es fraile / la m adre una «bea
ta» santa; / con sus hermosos ojos se parece a la 
madre / con sus p ies torcidos al fraile. 

Obabatxoa lo-balde 
ardiok itxi baleide; 
ardiok dire iru mille 
banabilde bille-bille. 

El niño (está) soñoliento / si le dejaran las pulgas; / 
las pulgas son tres mil / si la~ rcbuscarn. 

En esta misma localidad vizcaina se ha recogi-
do también la siguiente: 

Astelenian ezkondu nintzen, 
mmtitzenian basora. 
Leku txarreko egur egine 
igaro ei,ten botora. 0 

El lunes m e casé, / el martes fui a l bosque. / La 
leña cortada en mal sitio / suele pasar a la carbone
ra. 

De Bergara (G): 

Ederra zeradela 
kalian diñue, 
etzera zu ed.erra, 
gezurra diñue; 
etzera zu ederra 
erropia baño, 
ez dituzu zeuriah 
iñorenak baño. 
Et01ten jatzunian 
erropen jabia 
triste gelditulw da 
biotza zuria105

. 

Que e res hermosa, / p roclaman en la calle / pero 
no eres he rmosa, / d icen mentira; / no e res tú 
hermosa/ que lo son tus vestidos, / (que) no son 
Luyos / sino de o lrn. / C:uando te venga / su dueña / 
se llenará de tristeza / tu corazón. 

101 GOROSTIAGA, •Cantares populares•, ciL, p. 24. 
'º' Anó nimo. EuzJwdi, 3 <le J unio <le 1927. 
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En Zeanuri (B) se cantaba esta otra mientras 
se balanceaba la cuna : 

Dingilin dango latan 
ez naz ni zorua. 
Santa Kataliñalw 
denderu koxua 
sakuen sartu daure. 
Sakuek zu lua 
andixik agiri dau 
kadera koxua. 
Looo ... 

Dingilin dango durmiendo / yo no soy loco. / Han 
me tido en el saco / al tendero cojo / de Santa 
Catalina. / El saco tiene un agttjero, / por allí ense-
1'ia / su pierna coja. / Due rm e ... 

Manuel Lekuona106 recogió en Elantxobe (B) 
la siguiente versión: 

Dingillingi-mañe 
bijar Santa Mañe, 
etzi San Andrés. 
J\.badie kantuan, 
umia zilluan, 
atte samiñez, 
ama negarrez. 
Din-dan ... 

Dinguilingui-maüa / maüana Santa Marina, / pasa
do San Andrés. / El cura can lando, / el niiio en el 
hoyo, / el padre dolorido, / la madre llorando. / 
Din-dan .... 

Recogida en Oiartzun (G) por e l mismo au
torI07: 

106 LEKUONA, .. cantares populares•, cit., p . 52. 
1º7 lbidcm , p. 51. Bunbulun!, punpul!m', punpa! en el ,·ocab11la

rio infantil significa caída. 

Bunbullun-bunbullenete, 
botillan aguardiente; 
bunbullun bat eta bunbullun bi 
bunbullun! putzura erori; 
eran zittuen pitxer bi ... 
Etzen orduan egarri. 
Looo ... 

Ral anceo-balancete, / en la botella aguardie nte; / 
un balanceo y dos balanceos / &un bullurn! (plast.!) 
se cayó al pozo; / be bió dos azumbres ... / Ya no 
tenía sed. / Duermeee ... 

Recogida en Ulzama (N) por Azkue108: 

Bolon bat eta bolon bi, 
bolon putzura erori. 
Erori bazen, erori, 
ezt.a geroztik egarri ( ageri) . 
Rolan bolon bolona, 
gure aurraren aur ona 
bolon bolon bolona. 

Un bolón y dos bolones, / bolón cayó al pozo. / Si 
se cayó, se cayú, / en adelan te no tuvo sed. / Bolón 
bolón bolona, / nuestro niño sí qu e es n i11o bue
no / bolón bolón bolona. 

Recogida en Navarra por el P. Donostia109: 

Cure aurra te bertze bat 
ezkildorrean ziren bart. 
Cure aurra ta bertze bi ere 
ezkildorrean izan dire. 

Nuestro nii'io y otro niño / estuvieron ayer noche 
en el campanario. / NucsLro nii'10 y otros dos / 
estuvieron en el campanario. 

108 AZKUE, Ewka/erri.aren Ynilinti.a, IV, op. cit., p . 301 . 
109 l'. UONOSTli\ , «Canciones in fant iles populares vascas .. , 

ci1., p. 'l4fi. 

BOLON BAT ETA BOLON BI (Ulzama-N) 
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De Oiartzun (G): 

Cure ume au ezta juango 
txilluak iltzen kalara; 
estudijuak ikasten dua 
laster au Salamanka 'ra. 
Aa ... Aa .. . Aa . . .11° 

Este nuestro niño no irá / a la cala a matar pan
chos;/ éste va a aprender esLudios / pron to a Sala
manca. 

GURE UME AU (Oiaitzun-G) 

~-t# .h 1.r P #p 1 F P #p 1 r t1 
Gu - re u - me au ez- ta ju - an- go 

tx i - llu - ak il- tzen ka - la - ra ... 

De t\badiano (B): 

Don Karlos eilten bada 
F:spañaren jabe, 
Federi.ko ixengo da 
Gobernad ore. 

Don Karlos setimo ta 
doña Margarita 
atzien ibilli nau 
ando egañauta. 

Zazpi neska ei dagoz 
Mendiolaldien 
danetan Jallsuenak 
Olondo aldien. 

Si Don Carlos consigue ser / dueño de España, / 
Federico será / Gobernador. / / Don Carlos VII y / 
Doiia MargariLa / me han tenido / bien engaña
do. / / I lay, d icen , siete mozas / en la zona de Men
diola / pero las más holgazanas de ellas / son las 
de Olondo. 

De Zcanuri (B): 

Gure ume txikerra, 
Ferrolera doa, 
okerren banderea } 
aurrian daroa. x:. (bis) 

Nuestro niño pe queño, / se va a Ferro!, / lleva por 
delante / la bandera de los pícaros. 

"º LEKUONA, «Cantares populares», cit., p. 53. 
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Amatorias. Laztanen portalian ... 

Con frecuencia la madre ha recurrido tam
bién para dormir al niño a las canciones de 
amor o para enamorados, al igual que a otras de 
las temáticas más variadas. Como muestra ofre
cemos una recogida recientemente en Zeanuri 
(B). 

Pasetan nazenian, 
zaure portaleti, 
negarrak urteitzen dust, 
begi bietati. 

Laztanen portaLian 
dagoz arbola bi 
bata da naranjia ¡ 
bestia madari. (bis) 

Aretxek yagoten dagoz 
dontzella eder bi, 

bata da baltza eta 
bestia lar zuri. 

Larrosa koloreko, 
begi ederrokaz, 
engañatu ninduzun, 
berba labanokaz. 

Maitia maite zatut, 
zeuk alan banozu, 
biok biziko gera, 
zeuk gure badozu. (bis) 

Larrosatxuek bost orri daukoz, 
kabiliñiak amabi, 
niri umia gu re dauenak 
eskatu deiola amari. 

Bedarrik ederrena 
soloan garie, 
emakumen artian, 
Birjiñe Marie. 

Cure laztana laztanegi da 
soloan bearrerako 
artu daiela kaballerua 
kalian pasiatzeho. 

Amak emon balustez, 
amar amaseiko, 
ezkonduko nintzela, 
udabarrireko. 

Gauze urria datorrenian, 
zaldi urdinen ganian, 

l 
l 
l 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

berraun kaskabel urregorrizko, l 
zaldiek idun ganian.(I (bis) 



JUEGOS INFANTILES EN VASCONIA 

Cada vez que yo paso / por delante de tu portal, / 
las lágrimas se me saltan / de ambos ojos. / / En el 
portal de mi amada / hay dos árboles / el uno es 
el naranjo / el otro el peral. / / Hay dos hermosas 
doncellas / cuidando de ambos / la una es morena 
y / demasiado blanca la otra. / / C:on esos hermo
sos ojos / del color de la rosa / me engañaste / con 
esas palabras melosas. / / Yo te amo mi amor, / si 
tú así me amas, / viviremos juntos los dos / si así 
lu quieres. / / La rosita tiene cinco pétalos, / el 
clavelín tiene doce, / aquél que quiera a mi niña / 
que la pida a su madre. / / La hierba más hermosa 
del sembrado / es el trigo, / entre las mujeres / la 
Virgen María. / / Nuestra amada es demasiado dul
ce / para el trabajo en el campo, / que tome a un 
caballero / para que la pasee por la calle. / / Si 
madre me hubiera dado / diez onzas de oro, / me 
hubiera casado / para la primavera. / / Cuando lle
gue el dorado / sobre un caballo claro, / traerá 
doscientos cascabeles de oro / el caballo sobre su 
cuello. 

Evocación del sueño. Lotxo gozua, lotxo ede-
rra ... 

En las canciones siguientes se invoca al sueño 
de manera personificada pidiéndole que acuda 
pronto sobre el niño. 

En Elosua (G) en una caja de betún vacía se 
metían tres perras chicas y a modo de sonajero 
se agitaba mientras se cantaba: 

Lotxo gozua 
lotxo ederra 
lotxo engañadoria 
orrelxek engañatzen du 
gure «Leiretxu» umia. 

Dulce sueño / suei10 hermoso / suei10 engariador / 
es él quien engaña / a nuestra niña «Leire». 

En Bergara (G) se recogió en la década de los 
veinte una versión parecida: 

Lolxo engañadore 
traidore J altsua 
engañatu iguzu 
guri umetxua111

. 

Sue1i.ecito engaii.ador / falso traidor / engaii.a(nos) / 
a nuestro hijito. 

De la misma época es esta otra procedente de 
Ondarroa (B): 

Lualua 
lo lua, 
triste da 
neure gogua, 
kanpuan data 
elorriko da, 
larras a 
Mayatzekua 
um ... um ... 112

. 

Sueüo, sueño / sueüo, sueii.o, / mi espíritu / está 
triste, / está fuera y / vendrá la rosa / de Mayo / 
u1n ... um ... 

En Oiartzun ( G) fueron recogidas por Ma-
nuel Lekuona 113 las dos siguientes: 

Runkuttunku-Ttunkuttunku 
Runkuttunku-ttuna; 
Tunkurrunku-Uunkuttunku 
Tunkurrunku-ttuna. 
Loo ... 
Loo ... 
Runkuttunku-ttuna ... 

111 Anónimo in Euzkadi, 3 de Junio de 1927. 
11 2 ARTIBAI, «Ündarrua•>, cit. 
113 LEKUONA, «Cantares populares., cir., pp. 51 y 54. 

RUNKUTTUNKU-TTUNKUTTUNKU (Oiartzun-G) 

I ~~ ¡,. ~ Js. ~ 
L 

oh J t p· E p· E p· E 
Jl. 

1 r J J 
Run - ku - ttun - ku - Ttun - - ttun - Run - - ttun - ku - ttu - na; 

~i'=t#~·· ~j~b =JE_J. ~J,=tld~©=it:=±ci~\~#J's=f=1~-:h~~Ef.~2JQL 
Ttun - ku rrun - ku - ttun - ku - ttun ku Ttun ku - rrun - ku - ttu - na. 

1 j l=ffi. n0 :n. 1 1 J J 1 j 11 J 
ku ----Run - ttun ttu - na. 
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JUEGOS Y CANCIONES PARA LA PRIMERA EDAD 

Santa Lua, Santa Lua 
Santa Lu ermitañua.' 
Cure umiari eragijozu 
ordu-bi-terdiko lua. 

Santa Loa, Santa Loa / ¡Sanla Lo ennitaíia! / Haz 
dormir a nuestro niii.o / un sueño de dos horas y 
media. 

En Lezo (G) se recogió esta variante: 

Lua, lua.' Santa Lua.' 
Zeruetako Jainkua: 
A urtxo oni emanakiyozu 
ordutxo beteko lua114

. 

¡Sueüo, sueüo! ¡Santo Sueño! / Dios del cielo: / 
Dále a este niüito / una hora llena de sueño. 

LUA, LUA! SANTA LUA (Lezo-G) 

1 ~~1, i J) J1 
Lu - a lu - a! San - ta Lu - a! 

h J 
~" 

~ 1 • ~ ~3 • #J) Ji 1 J #;. • ¡t) 1 1 ~~1, 
t~o Aur - o - ni e - ma - na - ki - yo -

Referidas al mundo animal. Usoak eperra eka
rri ... 

La madre evoca las aves y particularmente los 
trinos y melodías de los pájaros para hacer dor
mir a su hijo. 

De Arruazu (N): 

Usuak eperrak ekarri 
gure mutikotxuari: 
mdigarrua, zozua, 
gure mutiko gozua115

. 

La paloma traerá perdices/ a nuestro niüito: / una 
malviz, un mirlo, / nuestro dulce niñito. 

En Ondarroa (B) 116, en los años veinte se re-
cogieron las dos siguientes: 

Goizian goizik 
jagi nintzan, 
biregarrua 
gotzago, 
biregarruan 
kanta soñuaz, 
ník eziñ neban 
egin lo 
um ... um ... 

Muy de mañana / me levanlé (pero)/ la malviz (se 
levantó) más temprano, / con el ritmo del canto / 
de la malviz / nn pude conciliar / el sueüo / iim ... 
iim ... 

114 Ibidem. 
115 INTZA, Napan-oa-ko Euskal-Esaera Zmmi<, op. cit., p. 20. 
116 ARTIBAI, «Ündarrua•;, cit., p. 4. 
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J 
zu 

Ze - ru - e -

}l ;) 1 ) 
or - du - txo 

josebatxuri 
dirudixena 
Atxurín daga 
usua. 
Atxuritikan 
Begoñaraño 
ega eginda 
dij u a. 

" J) 
ta -

) 
be 

D ~-Effi#:m 
ko Jain - ku - a: 

• J) #j) 1 J J 
- te - ko lu - a. 

Hay en Atxuri / una paloma / que se parece / a 
Josebatxu. / Desde Atxuri / hasla Begofía / vuela 
volando / se va. 

Recogida por el P. Donostia117
: 

Arbolaren adarraren aldaskaren 
puntaren puntatik 
txoríñua kanlari: 
nmk eman dezake aireño uni.' 

En la punta punti ta / del renuevo de la rama del 
árbol/ un pajarito está cantando: / ¡quién cantaría 
una cancioncilla a csLe niíio! 

De Zeanuri (B) proceden 1as dos siguientes: 

Logure naz ta loalde, 
martiollarrak. yo daude, 
martiollarrak yo daude baie 
ni ondikobarren logure. * 

Tengo suei10 y esLoy somnoliento, / los gallos de 
marzo ya han cantado, / los gallos de marzo ya han 
cantado pero / yo todavía tengo sueíi.o. 

117 P. DONOSTIA, «Cómo canta el vasco•, cit., p. 98. 



JUEGOS INFANTILES EN VASCONIA 

Txirrintxanketan 
akarra dantzan 
astoa bi.bolin yoten 
azagane sueri puzke 
erbie urune eioten. * l (bis) 

Txinintxanketan / el macho cabrío bailando / el 
burro tocando el violín / la raposa avivando el füe
go / la liebre cerniendo la harina. 

CANCIONES DE CUNA EN CASTELLANO 

Para estimular el sueño 

La madre repite continuamente Ja cancionci
lla ante la dificultad que tiene o la resistencia 
que opone el niño a dormirse. 

De Carranza, Durango y Portugalete (B): 

Este niño tiene sueño 
y no puede dormir 
un ojito tiene abierto 
y el otro no lo puede abrir. 

En Pipaón (A) se ha recogido la siguiente va
riante: 

.Este niño mío 
tiene mal dormir, 
q11.e cierra los ojos, 
y los vuelve abrir. 

F.n la Merindad de Tudela (N) 118, en los años 
treinta, se recogieron las dos canciones siguientes: 

Mi chico q11.iere dormirse 
mi chico se dormirá 
y si no se duerme luego 
zurras no le faltarán. 

Mi chico tiene sueñico 
pero no quiere dormir; 
bajará un ángel del cielo 
y se lo querrá subir. 

De Apellániz, Pipaón (A) ; Carranza, Duran
go, Portugalete (B) y la Merindad de Tudela 
(N): 

Este niño tiene sueño 
y no tiene cama ni cuna 
pero San José que es carpintero 
le va a hacer una. 

118 Pedro ARELlANO. •Folklore de Ja Merindad de Tudela» 
in AEF, XIII (1933) pp. 205-207. Tanto estas canciones de cuna 
como las siRUientes referidas a la Mer indad de Tudela fueron 
recogidas por este autor. 

Canciones de cuna varias 

Algunas contienen una velada amenaza al ni
ño que tarda en dormirse. 

De Apellániz y Salvatierra (A): 

A lolo mi nene 
que viene el coco, 
a coger a los niños 
que duermen poco. 

En Carranza, Pipaón (A) se ha recogido la 
siguiente variante: 

Duérmete mi niño, 
que viene el coco, 
a por los niños, 
que duermen poco. 

De Zamudio (B) procede una versión similar: 

Arrurru nene, 
que vierte el coco, 
lleva a los niños 
que duermen poco. 

De Salvatierra (A): 

11 lolo mi nene 
a lolo mi bien, 
duerme que le quiero 
yo te arrullaré. 

En la Merindad de Tudela (N) se recogieron 
las tres siguientes: 

Duérmete mi vida 
duérmete rni arnor, 
duérmete peda:zo 
de mi corazón. 

Vaya que vaya 
vaya mi niño, 
vaya que vaya 
mi chiquitico. 

Si mi chico se durmiera 
lavaría los pañales, 
los tendería en las rosas 
y olerían a rosales. 

De Apellániz (A) procede esta otra similar a 
la anterior, que con ligera variante también se 
canta en Carranza (B): 

Duérmete, niña de cuna, 
que tengo que hacer, 
lavar los pañales, 
planchar y coser. 
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J UEGOS Y CANCIONES PARA LA PRJMERA EDAD 

Asimismo de Carranza: 

Este niño es una rosa 
este niño es un clavel 
este niño es un espejo 
su madre se mira en él. 

CANCIONES PARA ENTRETENER 

Las canciones que se presentan a continua
ción tienen múltiples usos y están d estinadas a 
los niños pequeños como acompañamiento de 
diversos ejercicios que se hace con ellos o como 
entretenimiento. 

Amaren besta baita 

Amaren besta baita 
utzirikan josteta 
panpiñ edo pilota, 
goazen liliketa! 
lzanen da buketa 
ahal bezan pollita. 
H arekilan, xut-xuta, 
emanen dugu potta 
amaren bestci baila! (Donibane Garazi-Tp) 

Parce que c'est la rete de maman / délaissant l'a
musement / la poupée ou la pelote, / allons cher
chcr des fleurs! / Il sera, le bouquet / aussijoli que 
possible. / Avec tui, debout bien droits, / nous 
allons donner un baiser /parce que c'est la féte de 
maman! 

Jaun Kaputxin 

]aun Kaputxin bizar handi 
Jesusen ganat etorri. 
Astoak jan zion bizarra 
ustez eta zen belarra! 

Asto zikin milatua 
handia duk bekatua. 
Makil huntarik jastazak, 
joanen dituk hire hatzak! 

]aun K.aputxin bizar gorri 
barka zozu asto horri. 
Garbi bazinu bizarra, 
ez lidurike belarra! (Donibane Garazi-Ip) 

Monsieur le Capucin a grande barbe / (est) venu 
aupres de Jésus. / L'ane lui mangea la barbe / en 
croyant que c'était du foin! / / Ane sale et maudit / 
tu !'as grand le péché. / Goutes a ce háw11, / tes 

démangeaisons s'en iront! / / Monsieur le Capucin 
a barbe rouge / perdonnez a cet ane. / Si vous 
aviez la barbe propre, / elle ne ressemblerait pas a 
du foin! 11 9 

Hiru xito izan 

Hiru xito izan eta lau gaklu, 
xito heien arna nork jan du? 
axeri ba.tek jan zion lepoa, 
bainan nun ote zen oiloa? 
Purra, purra! ... egin nion bortatik 
kukuruku! .. . jin zait eltzetik ... 
leku onetik! 
leku onetik! (Iholdi-I p) 

Trois poussins édos et la perle est de quatre, / la 
mere de ces poussins, qui I'a mangée? / un renard 
lui mangea le cou, / mais ou done était la poule? / 
Purra, purra!. .. fisje depuis la porte / kukurruku! ... 
m'est ven u depuis le pot ... / du bon endroit! / du 
bon endroit! 

Bi xinaurri 

Bi xinaurri, 
iru xinaurri, 
lau xinaurri, 
dantzan hari ziren, 
{abe bero bero batean 
artixot landatzen. 
Kuku.rn yaun bat ere han zen 
egur arrailatzen; 
ehun urthetako zorri lwpitain bat 
heien kharreiatzen; 
ditharian ur ekharri; 
zethabean bero; 
erhi xikila bustiz 
bustiz ogia orhe nio! (Sara-lp) 

Deux fourmis, / u·ois fourmis, / quatre fourmis, / 
se mellaient en danse / dans w1 four chaud chaud / 
en plantant des artichauts. / Un monsieur puce 
était aussi la / a arranger le bois; / un capitain 
poux de cent ans / a les charrier; / ayant porté 
l'eau dans le dé; / l'ayant chauffée dans le tamis; / 
ayant mouillé le petit doigt / l'ayant rnouillé j e pé
trirais le pain! 120 

11 9 DUl\'Y PETRE, «Xirula-Mirula», cit., p. 94. La siguiente 
cancioncilla cfr. Ibidem, pp. 94-95. 

120 Julien VINSON. Le Folk-lure dit Ptqs Basque Paris, 1883, pp. 
212-213. 
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JUEGOS INFANTILES EN VASCONIA 

Txantxulario kamino 

Txantxulario kamino 
ez daukat dirurik 
lau alabatxo ditut 
ezkondu gaberik 
bostgarrena semie 
kapote zarrakin 
konejua dirudi 
bere bizarrekin. (Aramaio-A) 

Txantxulario camino / no tengo dinero / tengo tres 
hijitas / que no se han casado / el quinto es un hijo/ 
con d capote vit:io / parece un conej o / con su 
barba. 

Kontxo, kontxo 

Kontxo, kontxo 
Aixolan Dontxo 
Arrixolan Abigara 
gu hementxe biz.i gara. (Aramaio-A) 

Kontxo, lwntxo / en Aixola Dontxo / en Arrixola 
Abigara / nosotros vivimos ac¡uí. 

Goienkaleko Tomasa 

Coi:Jenkaleko Tomasa 
arek ei deko demasa. 
Erdikokaleko Mertzedes 
arek emoten deu mesedez. 
Barrenkaleko Xixili 
arek emoten deu ·ixilik. (Muxika-B) 121 

Tomasa la de Goienkale / aquélla tiene al parecer 
muchísimo. / Mercedes la de Erdikokale / aquélla 
da por favor. / Xixili la de Barrenkale / aquélla da 
callando. 

Tolana-polana 

Tolana~polana 

tton-ttila-pon! 
Ttolana-polana 
tton-ttila-pon! 
Ttolana-polana 
tton-ttila-nipon! 
Ttolana-polana 
lton-Uilrt-nipon!122 

TOLANA-POLANA 

; 
1 1 1,# J'J • 

To la 

I,~ r r 1 F 
la na tton -

1$~ J r 1 p 
pon! Tto 

Kilibi-kalaba 

Kilibi-kalaba 
arrosa krabelin: 
attuna, amuna, 

____ a_m_una, attuna. 

l p 1 r r 
- na - po - la - na 

• J 
ffi -

J) 1 * 1 

la - pon! 

p p p 1 
- la - na - po 

1 p D 
~ • 1 J 't J) 1 J ) p 

tton - tti - la pon! Tto la - na - po -

p 
Tto 

r 
la 

p 
la -

r 
na 

• l • • 
D p 1 E r J) -e J) j) • 
na po - na tton - tti - la - ni -

ijp p p p 1 f 11 

tton - tti - la - ni - pon! 

Kilibi-Jw laba /rosa, c:lavel: / abuelo, abuela, / abue
la, abuelo. 

de Muxika. Las denominaciones Goienkale, la calle de arriba, Arte
kale (Erdikokal.e), la calle del medio, y Barren.hale, la calle de ab~jo , 
son también comunes en otras villas . 

121 LEF. La letra de esta canción alude a los nombres de tres 
conocidas calles de la villa de Gernika, próxima a la anteiglesia 

122 LEKUONA, «Cantares populares», cit., p. 55. La 'iguientc 
cancioncilla cfr. Ibidem, p. 56 . 

KILIBI-KALABA 

ltü t f! tJ • · 1 

l. }j 
r 

J) 1 J ) 
l 
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• J) • j) 

Ki Ji bi ka la ba a rro sa kra be 

1,# J )'¡ • l. l. 

J f! 
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lin: a - ttu - na, a mu na, a - mu - na, a tu - na. 
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.JUEGOS Y CANCIONES PARA I A PRIMERA F.DAD 

CANCIONES PARA DIVERTIRSE IMITANDO 

Las siguientes canciones sirven para que Jos 
pequeños escenifiquen o imiten con gestos las 
acciones que se narran en ellas. 

Los pollitos 

Cuando los pollitos 
dicen jJÍo, pío 
es que tienen hambre 
o es que tienen frío 
pío, pío, pío, 
pío, pío, pío. 

Pimpón es un muñeco 

Pimpón es un muñeco 
muy guapo de cartón, 
se lava las manilas 
con agua y jabón, (1) 
y luego, con la espuma 
se lava, así, ?impón. (2) 

(Viana-N) 

(Valdegovía-A) 

(1 ) Se imita el enjabonamicnto de manos. (2) Se 
h acen los gestos de lavarse la cara. 

Era un gato grande 

Era un gato grande, 
que hacía ron-ron, 
muy acurrucado 
en su almohadón. 
No abría los ojos, 
se hacía el dormido, 
movía la cola 
con aire aburrido. 

.é'ra un raloncito 
chiquito, chiquito, 
que asomaba el morro 
por un agujerito. 
Desaparecía, 
vol·uía a asomarse 
y daba un gritito, 
¡cris, cris! 

Salió de su escondite, 
corrió por la a{fombra, 
qué miedo tenía 
hasta de su sombra. 
Cuando de repente 
sintió un gran estruendo, 
vió los ojos grandes 
de un gato tremendo. (Durango-B) 

A, a, a, mi gatito malo está 

A, a, a, mi gatito malo está, 
no sé si se curará 
o si no se morirá, 
a, a, a, mi gatito malo está. 

E, e, e, a mí me gusta el café, 
no sé si lo tomaré 
o si no lo dejaré, 
e, e, e, a mi me gusta el café. 

!, i, i, en el libro lo leí, 
una letra muy bonita 
que enseguida la aprendí, 
i, i, i, en el libro lo leí. 

O, o, o, mi hermana me lo bordó, 
un pañuelo muy bonito 
para el día de labor, 
O, o, o, mi hermana me lo bordó. 

U, u, u, tengo un bastón de bambú, 
que me trajo mi papá 
cuando vino de Perú, 
u, u, u, tengo un bastón de bambú. 

(Durango-B) 

Los animales que van por el agua 

Los animales que van por el agua 
nadan, nadan, nadan. 
Los animales que van por las nubes 
vuelan, vuelan, vuelan. 
Los animales que van por la tierra 
corren, corren, corren. 
Chicos y chicas todos son 
los animales de la creación, 
txinpon. 

A aquel marinero cojo 

A aquel marinero cojo, (1) 
a aquél que le falta un ojo, (2) 
a aquél que no ·ve, (3) 
el torito le va a coger, ( 4) 
el torito medio duro, 
el chivato le cogió, 
le quito los pantalones, 

(Durango-B) 

y el culito se le vio. (Bilbao-B) 

(1 ) Se cojea. (2) Se tapa un ojo. (3) Se tapan los 
dos ojos. (4) Se ponen los dos deditos imitando las 
astas del toro. 
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Todos mis patitos 

Esta letrilla se canta al tiempo que se lanza la 
pelota hacia arriba y se la recoge al caer. Al can
tar «Cua, cua, cua>> se bota la pelota. 

Todos mis patitos 
fueron a nadar 
)' el más pequeñito 

se quiso ahogar. 
Su madre furiosa 
le quiso pegar 
y el pobre patito 
se echó a llorar 
cua, cua, cua. (Bilbao-B) 

Con ligeras variantes se cantaba también en 
Vitoria (A). 

LOS PATITOS (Vitoria-A) 

- ti - to se qui- so a- ho - gar 

I~ u f¡ l Ji ~ 1 W Ji l>I r Fc ) 1 J * 1 D D D J'I ~ ~ hl J J 1 W * 11 
su ma-maen-:-da-da le qui-!o pe- gar yel po-brc pa- J- toem-pe- zóa llo - rar. 

A mi burro, a mi burro 

Canción reiterativa para ejercitar la 
memoria. Se cantaba en Obanos (N) ha
ciendo mimo y obligando a los niños a 
gesticular. Al finalizar cada estrofa se re
pite bisando el estribillo «Za.patitos lilá». 

A mi burro, a mi burro 
le duele la cabeza 
y el médico le manda 
una gorrita negra (bis) 
zajJatitos lilá. (bis) 

A mi burro, a mi burro 
le duelen los ojitos 
)' el médico le manda 
un par de anteojitos (bis) 
una gorrita negra. 

A mi burro, a mi burro 
le duelen las orejas 
y el médico le manda 
que las ponga bien tiesas (bis) 
un par de anteojitos 
una gorrita negra. 

A mi burro, a mi burro 
le duele la nariz 
y el médico le manda 
que coma regaliz (bis) 
que las ponga bien tiesas 
un par de anteojitos 
una gorrita negra. 

126 

A mi burro, a mi lrurro 
le duele la garganta 
)' el médico le manda 
una bufanda blanca (bis) 
que coma regaliz 
que las ponga bien tiesas 
un par de anteojitos 
una gorrita negra. 

A mi burro, a mi burro 
le due/,e el corazón 
y el médico le manda 
jarabe de limón (bis) 
una bufanda blanca 
que coma regaliz 
que las ponga bien tiesas 
un par de anteojitos 
una gorrita negra. 

A mi burro, a mi burro 
le duelen las pezuñas 
y el médico le manda 
que se corte las uñas (bis) 
jarabe de limón 
una bu/ anda blanca 
que coma regaliz 
que las ponga bien tiesas 
un par de anteojitos 
una gorrita negra. 

A mi burro, a mi burro 
le duele todo el cuerpo 
el médico le manda 
camino el cementerio. (bis) 



LA NATURALEZA COMO ESPACIO LUDICO 

Una gran parte de la actividad lúdica infantil 
en la sociedad tradicional se realizaba en lo que 
hoy, con cierta resonancia enciclopédica, llama
mos naturaleza. Pero para el niño de tiempos 
pasados la cosa era más sencilla. La naturaleza 
era e l río poblado de peces o al menos de ranas 
y sapaburus, los campos donde cantaban los gri
llos en verano y crecían las flores en primavera, 
los muros de piedra donde se escondían las la
gartijas, los pórticos donde se refugiaban los 
murciélagos, los caminos a cuya vera había zar
zamoras, las cuevas llenas de silencio, los sopor
tales para refugiarse de la lluvia, el monte para 
los largos recorridos, las rocas del litoral con sus 
viveros de lapas o magurios y los árboles donde 
construían sus nidos los pájaros. 

Este ambiente no era privativo de los niños 
que vivían en comunidades rurales. Cualquier 
villa o ciudad tenía en su interior o en sus proxi
midades elementos de naturaleza que invitaban 
a los niños, con menor régimen escolar que 
ahora, a ejercer actividades de recolección, de 
caza o al menos de exploración. 

Durante estas actividades, los niños estable
cían relaciones de muy diferente naturaleza con 
los animales. Con algunos de ellos, como la ma
riquita y las golondrinas, eran respetuosos, pero 

en la mayoría de las ocasiones tenían como final 
la muerte, mutilación o lesión del animal. 

A la conclusión del capítulo también se reco
gen varias cancioncillas que los niños han teni
do por costumbre entonar durante la manifesta
ción de ciertos fenómenos atmosféricos, como 
los chaparrones veraniegos que tanta algazara 
levantan entre los pequeños. 

LA RELACION CON LOS ANIMALES 

En primer lugar se recogen los juegos y activi
dades en los que los chiquillos mantienen algún 
tipo de relación con los animales. De todos ellos 
la mariquita es e l que lleva asociado mayor nú
mero de fórmulas. 

La mariquita. Marigorringoa 

La mariquita o Coccinella septempunctata es un 
pequeño coleóptero cuyos élitros poseen un co-· 
lor rojo brillante y siete puntitos negros, de ahí 
su nombre científico. 

Tiene abundantes nombres populares. A con
tinuación se consigna una amplia relación de 
ellos, cuya mayor parte proviene de un trabajo 
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al respecto publicado por Gerardo López de 
Guereñu123. De éste únicamente se ha recurri
do a la terminología empleada para designar al 
insecto en tierras alavesas y no a las poblaciones 
en las que se ha constatado su uso. Remitimos 
al trabajo de dicho autor, mediante llamada de 
asterisco, a quien desee conocer las localidades 
en que él ha verificado la utilización de cada de
nominación. 

- ilbuelica, abuelico, abuelita, abuelito ( *) . 
- Amapola (*). 
-Amona mantagorri (Berastegi, Tolosa, Zerain-

G). 
- Ampollita de Dios (*). 
- Angelico, angelito, angelito de Dios (*). 
- Arriero(*). 
- Bolita de Dios ( *) . 
- Caperucita (*). 
- Carambola (*). 
- Catalina, catalinica (*); catalina también en 

Amorebieta-Etxano (B), Monreal y Obanos 
(N). 

- Celotita ( *) . 
- Cuentadedos (*). 
- Cura, curabolas, curica, curita (*). Curita tam-

bién en Pipaón (A). 
- Gallina, gallinita, gallinita ciega, pollita, pollita 

ciega, pollita del cielo ( *); gallina ciega (Lezaun
N). 

- Gatita de Dios (*). 
- Gorgojo(*) . 
- Machingorri, machingorrichia, machingorringo 

(*). 
- Magdalena (*). 
- Malo gorringo (Oñati-G). 
- Margarita (*) . 
- Maria(*). 
- Mariagorringo, marigorri, marigorricho, marigo-

rringo, gorringo(*), marigorringo también en 
J\morebieta-Etxano, Durango (B) y Elosua 
(G); marigorri en Motriko (G) y Sara (Ip). 

- Mariposa, mariposita de Dios, mariposa de Santa 
Catalina, mariposa de la Virgen, mariposica, mari
posilla, mariposita, mariposila de Dios (*). 

- Mariquita, mariquita de Dios, mariquita de San 
Antón, mariquitica (*); mariquita también en 
Artziniega, Laguardía (A) y Sangüesa (N). 

123 Ccrnrdo LOPEZ de CUEREÑU. •Nombres que se aplican 
a la 'Coccinella septempunctata' por tierras alavesas• in Munihe, 
IX (1957) pp. 113-138. Muchas de las formulillas que se citan más 
adelante proceden también de este interesante artículo. 

- Monja, monjita(*). 
- Mosquito (*). 
- Pachomingo (*). 
- Pajarito de Dios (*). 
- Paloma, jJalomica, palomilla, palomita, palomita de 

Dios (*). 
- Pasiega, pasieguilla, pasieguita (*). 
- Pastora, pastorcica, pastorcilla, pastorcita, pastori-

ca, pastorilla, pastorita (*) , pastorcita de Dios 
(Aprícano-A); pastorcito ( Carranza-B). 

- Pipirripingo, pipirritingo, papirrojo, pispirinito, bi-
birritingo (*). 

- Pispilin, pispillin (*). 
- PuritadeDios (*). 
- Saltarín (*). 
- Santita de Dios ( *). 
- Sapito de Dios, sapo, sapo de Dios (*). 
- Sastre (*). 
- Solitaria, solitaria ( *); solitaña también en Du-

rango, Galdames y Orozko (B) , soletaria en 
Galdames. 

- Vaca, vaca de Dios, vaquica, vaquita (*); vaquica 
también en Sangüesa (N). 

- Txipiwta gona gorri ( Zegama-G). 
- Volarin (*). 
- Zapatilla de monja (*) . 
- Zurita(*); zuritaña (Ocio-A). 

Además de estos nombres, figuran otros en 
las fórmulas que se recogen más adelante. 

El niño que encuentra una mariquita la coge 
con la mano dejándole que recorra la palma, el 
dorso o los dedos. Cuando llega al borde de la 
misma o al extremo de un dedo se suele echar 
a volar, por lo que si se desea jugar con el ani
malillo el mayor tiempo posible hay que girar la 
mano de tal modo que siempre tenga superficie 
por donde andar. 

Hasta que emprende el vuelo se le recita o 
canta repetitivamente una cancioncilla de cuya 
le tra se conocen varias fórmulas generales. Me
diante una de ellas se le pide al animalillo que 
cuente los dedos y eche a volar: 

Pastorcita, pastorcita 
cuénta(me) los (cinco) ded( os/itos) 
y écha(te) a vola? 24

. 

La estrofa se inicia repitiendo e l nombre que 
en cada localidad se da al insecto: 

124 En adelante los paréntesis represeman que las palabras o 
partículas que in cluyen se recitan en unas localidades mien tras que 
en otras no se tienen en cuenta; y los paréntesis con barras, que los 
textos, palabras o fragmentos que separan son alternativos. 
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Alcedo (A): Pastrrrcita, pastorcita. 
Escota (A): Pastorica, rica, rica. 
Anúcita (A): Pastorita, pastoritci. 
Araico (A): Pastorcita, pastorcita real. 
Paul (A): Pastorcito volador. 
Castillo (A) : Margarita. 
Gamboa y Castillo Sopeña (A): Margarita, 
margarita. 
Dordóniz (A): Mariposilla, mariposilla. 
Gujuli (A): Mariposita, ita, ita. 
Abecia (A): Palomita, palomita. 
Angostina (A): Angelito. 
Apellán iz (A): Angelito, angelito. 
Lasarte (A) : Cura. 
Moraza (A): Curita/cuéntame los cinco dedos de 
la mano. 
I .a puebla de Arganzón (Treviño-A): Curica, 
cu rica. 
Ascarza (Trevirio) y Aguillo (A): Mariquita, 
mariquita. 
I .oza (A): Maria. 
Marquínez (A): Magdalena, magdalena. 
Manurga (A): Marigorricho. 
Mcnoyo (A): Pispirinito. 
Urbina (A): Cuentadedos. 
Cerio (A) : Gallinita, gallinita. 
Archua (A): Pasieguilla, guilla, guilla. 

Las siguientes son variantes en las que se alu
de a la costumbre de la mariquita de deambular 
por los dedos: 

Curita, curita, 
curita de Dios, 
cuéntame los dedos 
y échate a volar. 

Pastorica, 
cuéntame los dedos 

(Pipaón-A) 

y echa a volar a los cielos. (Taravero-A) 

A ngelito, angelito, 
chúpame los deditos 
y sube al cielito. (Zambrana-A) 

Angelito, 
cuéntame los cinco dedos 
y vete al cielo. (Betolaza-A) 

Angelito, 
cuéntame los dedos 
y vete al cielito. 

Catalina, lina, tina, 
cuenta los dedos 
y vete a la silla. 

(Antoñana-A) 

(Azáceta-A) 
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Mariquita de Dios 
cuéntame los dedos 
;1 vete al sol. 

Cura, cura 
cuéntame los dedos 
y vete a volar. 

Pastorita, 
cuéntame los cinco dedos 

(Viana-A) 

(Urturi-A) 

;1 vuélate. (Ezquerecocha-A) 

Catalina, medecina, 
cuéntame los dedos 
y vuélate. 

Vaquica, 
cuéntame los dedos 
y cuando los cuentes 
échate a volar. 

Pastorilla, rilla, rilla, 

(Ocáriz-A) 

(Gauna-A) 

súbete a la punta de mis cinco dedos, 
cuéntame los cinco dedos 
)' échate a volar. 

Mmiquita roja 
dime la verdad 
cuéntame los cinco dedos 
y échate a volar. 

Mariquita de Dios, 
que vas a buscar pan 
y pescadito para merendar. 
Si lo quieres buscar, 
cuéntame los declos 
y márchate a volar 
y lo buscarás. 

Pastorita, pastorita, 
cuéntame los dedos 

(Basquiñuelas-A) 

(Raj auri-A) 

( Respaldiza-A) 

que tengo yo. (Marauri-A) 

Ampollita de Dios, 
cuéntame los dedos, 
que cinco son. (Páganos-A) 

Cuenta, c-uentadedos, 
cuéntame los declos. (Miriano Mayor-A) 

Catalina, mi vecina, 
cuenta los dedos 
que hay en la cocina. 

Pastorcilla, 
cuéntame los cinco dedos 
y vete a buscar tus ovejillas. 

(Orbiso-A) 

(Pan gua-A) 
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María, maría, 
ponte en la punta el dedo 
y vuélate. 

Palomita blanca 
ponte en la punta el dedo 
y vola. 

Pastorcilla, pastorcilla, 
ponte en la punta el dedo 
y échate a volar. 

Mariposita, mariposita. 
súbete a la punta el dedo 
y échate a. volar. 

(Llanteno-A) 

(Ondona-A) 

(Valluerca-A) 

(Aherásturi-A) 

En Artziniega (A) se sostenía con la palma de 
Ja mano abierta y Jos dedos estirados exceptuan
do el corazón, que se mantenía ligeramente al
zado. Con la otra mano se le empujaba hacia 
ese dedo a la vez que se cantaba: 

Mariquita, mariquita 
súbete al monte 
)' echa a volar. 

* * * 
En la siguiente fórmula se le indica que tras 

contar los dedos vuele, marche o vaya con Dios. 
La estructura más general es: 

Sapito de Dios 
cuéntame los (cinco) dedos 
y vete con Dios. 

En cuanto al encabezamiento de la estrofa: 

Ali (A): Sapito de Dios. 
Baños de Ebro (A): Sapito de Dios/. . ./y vuela 
jJara Dios. 
Go beo (A): Sapito de Dios/. .. /y márchate con 
Dios. 
Apricano (A): Pastonillt de Dios. 
San Martín ele Zar (A): Pastorica, pastorica /. . ./ 
. . ./ Uno, dos, tres, cuatro )' cinco. 
Bóveda (A): lvlariquita de Dios. 
Erbi (A): Mariquita de San Antón. 
Villanueva de la Oca (A): Abuelita, abuelita. 
Opacua (A): Abuelita, tus, tus. 
Arróyabe (A): Gatita de Dios. 
Yécora (A): Gallinita ciega/. .. / y échate a volar 
con Dios. 
Obécuri (A): Palomita de Dios. 
Atauri (A): Angelito de Dios. 
Apérregui (A): Mariposita de Dios. 
Mendiola (A): Arriero. 

En Opacua, si no vuela, añaden a lo anterior: 

Catalina, vólate, 
pan y queso te daré. 

Variantes: 

Soli-solitaña 
sube a la montaña 
cuéntame ws dedos 
y vete con Dios. (Laguardia-A) 

Pajarito de Dios, 
saca las alas 
)' vete pa Dios. 

Sapito de Dios, 
ábrete las alas 
y vete con Dios. 

Mariquita de Dios 
cuéntame los dedos 
y vente con Dios 

(Tuyo-A) 

(Leza-A) 

que tu padre y tu madre 
también me los contó. (Samaniego-A) 

* * * 
En otra fórmula se le pide que acuda a misa 

tras ponerse el manto o mantilla: 

Mariquita, quita, quita 
ponte el manto 
y vete a misa. 

Alegría y Salvatierra (A): Mariquita, quita, qui
ta. 
Dallo (A): Mariquita, chiguitita. 
Erbi (A): Mariquita, quita, quita/ponte la manti
lla/. .. 
La braza (A): Mariquita vuela/ponte el mantón/ 

Llodio (A): Mariquita, quita, quita/ponte el ve
lo/. .. 
Corres (A): Mariquita, ita, ita . 
Ar bulo (A) : Palomita, mita, mita. 

En Alegría (A) , mientras cantan estos versos 
mantienen al insecto encerrado en el puño; al 
terminar abren la mano y tras dejarle que reco
rra los dedos y llegue al extremo de ellos, le 
lanzan al aire. 

* * * 
Este insecto parece guardar también cierta re

lación con el tiempo atmosférico. En algunas 
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cancioncillas recogidas se pide a la mariquita su 
in tercesión ante «el pastor» o «Dios» para que 
haga buen tiempo. Cuando las fórmulas se diri
gen a ella directamente, parecen ser de na tura
leza adivinatoria. Veamos ahora las de este últi
mo tipo. 

En Ataun (G) los niños acostumbran colocar 
el insecto en el dedo índice de una mano y 
mientras trepa a la punta del mismo decirle es
tas palabras: 

Mari gorri, gona gorri, 
biar euzki ala ebi? 

Mariquita, fa l din<~a, / ¿ma1iana (lucirá) el sol o 
lloverá? 

Si después de trepar vuela es presagio de que 
h ará buen tiempo, de lo contrario lloverá. 

En Motriko (G): 
a/ñoiz sorora juan da edo «mari gorri" esaten gi.

ñon rnamorrua !Yillatz.en bazan, urrengo egunerako 
egualdi ona ber-hertatik lortzen zan bera eskuan artu
ta bi edo iru aldiz onela abesturik: «Mari gorri, bixar 

k . . 125 eu.z z gorrz» . 
(Si encontrábamos alguna vez el insecto que 

llamábamos «mari gorri» (mariquita) cuando 
íbamos a la huerta, se podía conseguir para el 
día siguien te buen tiempo tornándolo en una 
mano y cantando dos o tres veces de esta forma: 
«Mari gorri, mañana sol rojo».) 

En Ararnaio (A) se tomaba en la mano y antes 
de soplar sobre ella se recitaba la siguiente for
rnulilla: 

Matxingorringo, gorringo, gorringo, 
bihar eguzkia ala euria egi.ngo. 

Mariquita, quita, qui ta,/ ¿mañana hará sol o llove
rá? 

Si la mariquita salía volando era señal de que 
iba a hacer buen tiempo; si no volaba, de que 
haría malo. 

En Ibarruri (B) le preguntan: 

Maria gorringo, gorringo 
eurije ala euzkije eingo? 

Mariquita, quita / ¿lloverá n lucirá el sol? 

Si asciende es indicio de que hará bueno; si 
desciende, de lluvia. 

12
'' APD . Cuad. 9, fic ha 880. 

En Zeanuri (B) : 

Marigorringo! 
!Yier eguzki egi.ngo ? 

¡Mariquita! / ¿maiiana lucirá el sol? 

Si vuela, tienen por seguro que brillará el sol 
al día siguiente. 

En esta misma localidad también le dicen : 

1\!fari-gorri gona-gorri 
biar eguzki etzi euri. 

Mariquita-faldirroja / mañana sol pasado lluvia. 

En Orna (Kortezubi-B) usan esta otra: 

Marigorringo, 
gaur ala bijar 
euri egingo? 

Mariquita, / ¿hoy o maiiana / lloverá? 

En Basando, otro barrio de Kortezubi, em
plean la misma que en Orna, pero nombran el 
insecto con la palabra matxingarringo. 

En Gatzaga / Salinas de Leniz (G): 

Matxingarri 
matxingarri! 
c~ur euzki 
hiar euri126

. 

¡Mariquita / mariquita! / Hoy sol / maiiana lluvia. 

En Ganzaga (Aramaio-A) también se ha reco-
gido esta otra fórmula: 

Matxingorringo, 
matxingorringo, 
gaur euzki ta 
!Yiar euri egingo. 

Mariquita,/ mariquita, / hoy lucirá el sol y/ maiia
na lloverá. 

En Zerain ( G): 

Amona mantagorri 
biar eguzki ala euri? 

Mariquita (Abuela de falda roja) / ¿mañana sol o 
ll uvia? 

126 Las anteriores versiones correspondientes a Ara.u n, lbarru
ri, Zeanur i, Orna y Gatzaga, así como o tras que se recogerán en 
páginas sucesivas fueron publicadas por J osé Miguel de Barandia
rán in Mitología del pueblo vasco. Vitoria, 1928, pp. 8:1-84. 
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Cuando los nirl.os de Sara (lp) la veían sobre 
una flor, una hoja u ou·o emplazamiento, le di
r igían cantando estas palabras: 

Marigorri 
xungorri, 
.fil, fil, .fil, 
biar uri 
ala iuzkz? 

Mariquita (Mari-rnja) / roji-blanca, / fil , fil , fil , / 
¿ma1i.ana lluvia / o sol' 

Si después de este canto volaba, era seúál de 
que haría sol; si no lo hacía, que llovería. 

De la misma población, Sara, es la siguiente 
estrofa recogida por el P. Donostia1 ~7: 

Mari, Nlari gorri, 
biar iduzki xuri, 
etzi elurra pal, pal, pal. 

Jvlari-mariquita, / mat1ana sol hermo~o. / pasado 
mat1ana nieve, pal, pal , pal. 

De Banka (Ip): 

NJ.ari-goni, mari-grrrri, 
biar iduski aldexuri 

l . l . l . J 98 jJ az, p ai, p az... -

Mariquita, mariquita, / mat1ana sol he rmoso / plai, 
plai, plai ... 

Azkue también recoge varias fórmulas de esta 
naturaleza: 

Kattalin gorri: 
biar gure atarían, irluzki, iduzki. 

(Ezkurra-N) 120 

i\fariquita (Catalinita roja): / mai'l ana e n nuestro 
porcal , sol, sol. 

Kattalin gorri, 
in zazu biar g1.1:re atr.an irluzlú xuri. 

(Lekaroz-N) 

Mariquita, / haz ma11ana en nuesu·a puerta sol re· 
luciente. 

12 7 José Antonio de DONOSTIA. «Canciones infantiles popu· 
lares vascas» in Obra lilermia P. Donoslu1. Conferencias. 00.CC. To· 
mo fV. Sa11 Seliaslián, 1958, p. 398. 

128 APD. Cuad. 6, ficha 578. 
129 Resurrección M." de AZKUE. Euskaleniaren l'akinlw. Tomo 

IV. Madrid, 1947, p. 334. 

Mariana gona-gorri, 
biar gure abariitan 
eguzkia txuri txuri; 
eta moxorroa gora yaurtiki. (Larraun-N) 

Mariana Ja ele faldas rojas, / mañana a la hora de 
Ja cena (?) / e l sol muy reluciente / y al insecLillo 
lanzar en alto. 

1'xipiwla gona-gorri, 
biar l!'llzki ala euri. (Ursuaran-G) 

lvlaric¡11i1a (Mariposa de faldas rojas), / rnaf1ana sol 
o lluvia. 

Mari gorri, gona-gorri, 
biar eguzki ala euri. (Zeanuri-B) 

Mariquita, de falda roja, / mañana sol o lluvia. 

Kattalin gorri 
biar euri ala eguzhz? (Raztan-N, Salazar-N, 

Haltzu-Ip) 

Mariquita (Catalinita roja), / ¿maña.na lluvia o sol? 

En Aezkoa (N) lo arrojaban hacia arriba con 
la mano diciendo estas palabras: 

Kattalin gorri 
biar au·ri alci iduzki xuri? 

Mariquita / ¿mat'íana llu\'ia o blanco sol? 

Kattalin gorri: 
egun iguzki, biar euri. 

(Donibane Garazi-lp) 130 

Mariquita: / hü)' sol, ma11 ana lluvia. 

En Lasa (Tp): · 

Kattalin gorri 
bihar iguzhi ala euri? 

Mariquita / ¿ma1i.ana sol o lluvia? 

En San Sebastián (G): 

A muñamantangorri 
biar iruzki gorri 131 

• 

Mariquita (Abuela de la manta roja) / mat1ana sol 
rojo. 

En Liginaga (Ip) se colocaba en la mano y 
según subía a la punta del dedo se le decía: 

1'° Resurrección M." de AZKUE. Eusllalerriaren Yalrinb..a. Tomo 
l. Madrid, 1935, pp. 433-436. 

' " APD. Cuad. 1, ficha 158. 
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Fig-. 12. Sugca. Zcanuri (B), 1993. 

A n dekotagorri 
mhar eki ala eln? 
Em balin bada, eor adi; 
eki bada, hegalt adi. 

Mariquita (Señora de la saya roja) / ¿mañana sol o 
lluvia? / Si es lluvia, cáete; / si es sol, vuela. 

En SalgiLze (Ip): 

Ande kota gorri 
bihar eki ala ebi? 
Eki bada hegal la hadi, 
ebi bada eor hadi132

. 

Mariquita / ¿mañana sol o lluvia? / Si har.:í sol vue
la y ve, / si hará lluvia cáete. 

Tam bién relacionada con el clima pero en la 
que no se realiza petición alguna es ésta recogi
da por T. Ech ebarría en Eibar (G), que además 
presen ta la peculiaridad de que se nombra al 
insecto en el último verso133: 

132 APD. Cua<l. 6, ficha 578. 
133 Toribio ECHEBARRIA. •Lexicón <le! euskera <lialectal de 

Eibar» in Huskera, X-XI (1965-66) p. 457. 

Fig. 13. Mariquita. Getxo (B), 1993. 

Eurixa ta euzkixa, 
martiho egualdixa; 
euzkixa ta eurixa, 
matxin-gona-gorrixa. 

Ll uvia )' sol, / tiempo de marzo; / sol y lluvia, / 
mariquita (de la saya roja). 

* * * 
Hay fórmulas que terminan promeliendo 

premiar a la mariquita si hace buen tiempo o 
amenazándola con algún castigo en caso contra
río. Tal es la de Bidania (G), donde el insecto 
es ordinariamente llamado amona gona gvrri 
(abuela de la falda rqja) : 

133 

Mariñela gorri, 
eguzki ala em. 
Auzkiya eiten badu, 
kutxatillan gorde ; 
ebiya eitten badu 
surtan erre. 

Mariquita (Marinero (?) rojo) , / lloverá o saldrá el 
sol. / Si luce el sol, / te conservaré en una arquita;/ 
si llueve / te quemaré en la lumbre. 
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En Berriz (B) recitan esta estrofa: 

Mari gorri, gorringo, 
eurije ala eguzkije egingo? 
Ap;uzkie egiten ezfadao Marijek 
eperdian emongo S1.. 

Mariquita-quita, / ¿lloverá o lucirá el sol? / Si Mari 
no logra que luzca el sol / le azotaré en el trasero. 

También <le Berriz procede esta otra que tie
ne el sentirlo alterado: 

Mari gorrin-gorringo, 
eguskije ala eurije eingo? 
Eurije eiten badau 
erropa barrije jantziko, 
euskije eiten badau 
laban su ein da sartuko135

. 

Mariquita-quita, / ¿hará sol o lloverá? / Si llueve j 
traje nuevo vestiré,/ si hace sol / haré fuego en el 
horno y allí te meteré. 

En Abadiano (B) cuando se encontraba una 
mariquita se le decía: 

Mari gorringo gorringo 
euzkijje ala eurijje egingo? 
Euzkijje eitten bozu 
opil oso bat emongo, 
eurijje eitten bozu 
!aban sartu ta erreko. 

Mariqui ta-quita / ¿lucirá el sol o lloverá? / Si traes 
sol / te daré un pastel entero, / si provocas lluvia/ 
t.c: meleré al horno y allí te quemaré. 

los casos anteriores, en que salga volando hacia 
arriba, hacia abajo o en que no lo haga. 

En Elosua (G): 

Marigorringo, marizuringo, 
biar euzkixa edo eurixa egingo, 
eurixa eitten ba-dau, otarra pian sartu, 
eta euzláxa eitten ba-dau hanpora jarein. 

Mariquita (Mari roja, mari blanca) ,/ ma1iana h:mí 
sol o lloverá, / si llueve, te meteré bajo la banasta, / 
y si hace sol Le sollar·é fuera. 

Azkue cita tres fórmulas más de este estilo: 

Maria gona-gorri, 
biar eguzki ala eun? 
Euria baldin bada, 
kutxatilan gorde, 
eguzkia baldin bada, 
infernuan erre. (Andoain-C) 

Mariquita (María la de la saya roja), / ¿mañana sol 
o lluvia? / Si llueve, / guardarla en la cajita; / si 
hace sol, / arda en el infierno. 

A nddere kota-gorri 
biar eki ala ebri? 
Eki balin bada, 
hegalta adi; 
elrti balín bada, 
zaf1arta adi. (Liginaga-Ip) 

Mariquita (Señora la de la saya roja), / ¿mat'i.ana sol 
o lluvia? / Si h ace sol, /vue la; /si llueve, / revien
ta; 

En Oñati (G) , se le conoce como malo gorrin- Mari gorringo, zuri gorringo, 
eguraldi txarra egiten badezu, 
labe gvrian sartuko; 

go y le dicen: 

Mal.o gorringo, 
bixar, euzkixa edo eurixa egingo? 
J:,'uzkixa egiten badozu, 
sapatxu goxu-goxuak emango; 
eurixa egiten badozu 
kanpantorretik bera botako. 

Mari<¡uila (Bicho roj o), / ¿ma1'íana, lucirá el sol o 
lloverá' / Si consigues que salga el sol, / te daré 
sopitas sabrosas; / si lo que logras es que llueva/ 
te arrojaré de lo alto del campanario. 

Después de canturrear esta fórmula esperan a 
que el insecto pronostique el tiempo que hará 
el día siguiente, basando el valicinio, como en 

•M BARANDIARAN, 1Witología del pueblo vasco, op. cit., p. 85. 
rnr. LEF. 

eguraldi ederra egiten badezu, 
kutxa ederrean gm·deho. (Arrona-G) 136 

MariquiLa (Mari roja, Mari blanca) / si hace mal 
tiempo, / te meteré en el horno candente; / si 
hace buen tiempo, / te guardaré en h ermosa caja. 

Por ú ltimo se incluye una versión de Baraibar 
(Larraun-N) citada por el mismo autor en la 
que se combina la petición de sol con la recep
ción de una buena noticia. No se trata en reali
dad de una amenaza, pero su estructura es simi
lar a las recogidas antes. 

136 AZKUE, Euska/finianm Yakinlza, I, op. ci t. , pp. 433 )' 436. 
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Mamanton gona gorri, 
mar gure atarian iguzkia txuri txuri 
biar edo elzi ekarriko diguzu zerbait berri berri; 
ona ba/,d,in bada, ekarri goizean goizik goizik; 
txarra baldin bada, zuretzako beti beti. 

Mariquira (Mamantón de sayas rojas),/ maí'i.ana en 
nuestro portal, el sol muy blanco/ mañana o pasa
do nos traerás alguna noticia; / si es buena, tráela 
a la mañana muy temprano; / si es mala, para ti 
siempre, siempre 137

. 

Estas dos, correspondientes a Donibane Gara-
z1 (Ip), son del mismo estilo: 

Kaltalin-gorri, gorri, gorri, 
euri edo aten? 
Balinbada euri: 
jo hega'tez itzalari! 
Balinbada aterí: 
Jo hegalez argiari! 

Mariquita, quita, quita (Catalina rqja, roja, roja),/ 
¿va a llover o hará bueno?/ Si llueve:/ ¡Ve volando 
a la sombra! /Si es que hace bueno: / ¡Ve volando 
a la luz! 

A ndere-kota-gorri, 
Bihar euri edo aterí? 
Balinbada euri: 
Lurrerat erori! 
Balinhada aterí: 
Zerurat etorri! 

Mariqui ta (Se1'lora de la saya roja), / ¿lloverá maña
na o hará sol? / Si es que llueve: / ¡Cáete al suelo!/ 
Si hace tiempo sereno: / ¡Ve al cielo! 

* * * 
En las fórmulas reiacionadas con el tiempo 

atmosférico, cuando se menciona al «pastor», la 
estrofa se inicia repi tiendo el nombre del co
leóptero, casi siempre el de solitaña. 

Soli, solitaña 
vete a la montaña 
y dile al pastor 
que salga el sol 
para hoy y para mañana 
y para toda la semana. 

SOLI, SOLITAÑA (Orozko-13) 

So - li, so - Ji - ta - ña ve - te a la 

I ~ J l. l. 

J Ji ;n )5 k J) J) 1 )) J) 1 Ji 
sal - ga el sol pa - ra hoy, pa - ra ma 

Esta parece la versión más generalizada, mos
trando leves diferencias de unas localidades a 
otras, como apocopar para en «pa». 

En Durango (B) posaban al animalillo en la 
palma de la mano y le cantaban la anterior es
trofa, iniciándola así: «Soli solitaña». La versión 
de Orozko (B) es prácticamente idéntica. 

La de Aloria (A) es también similar a la de 
Durango (B) y por ende a la general; sólo se 
distingue levemente en el primer verso: «Sol y 
solitaña», y en que pluraliza el último: «y pa to
das las semanas». 

La de Barambio (A) es también muy similar: 

Soli, solitaña 
vete a la montaña 
y dile al pastor 
que haga buen sol 
para hoy, para mañana 
y para toda la semana. 

)) 1 J 'I M 
mon - ta - ña y di - le al pas - tor que 

-

l. l. 
1: 

l. l. l. l. 

' J) J) JJ J'í 1 
j) J) J) J) 

1 J. 11 
ña - na y pa - ra to - da la se - ma - na. 

La de Galdames (B) es parecida a la de Ba
rambio; se diferencia de ella en el primer verso: 
«Solitaña, taiia, taila» y mínimamente al final: 
«para hoy y pa mañana». 

Más variantes, todas ellas muy similares: 

Soli, solitaña, 
VO)' a la montaña, 
a decir al pastor 
que viene lfuen sol, 
para hoy y pa mañana 
)' pa toda la semana. 

Pipirripingo, marrigurringo 
dile al pastor 
que salga el sol 
para hoy y para mañana 
y para toda la semana. 

"" !Uidem, pp. 434 y 4%. 

(Izo ria-A) 

(Buruaga-A) 
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Solitaña, 
vete a la montaña 
y dile al pastor 
que no llueva hoy, 
ni mañana 
ni en toda la semana. (Quejana-A) 

En Portugalete (B) capturan mariquitas y so
beranos (que son parecidos pero más alargados) 
y hasta que echan a volar les cantan: 

·* Soli-solitaria 
vele a la montaña 
y dile al pastor 
que haga (buen) sol 
para hoy, para mañana 
y para toda la semana. 

* Sol soberano 
m1te al monte cano 
y dile al pastor 
que salga el sol 
para hoy, para mariana 
y para toda la semana. 

Una variación mayor presenta la siguiente 
fórmula de Santa Cruz de Campezo (A): 

Vaca de Dios, 
vete a la montaña, 
dile al pastor 
que salga el sol. 

El tema del pastor se repite en más localida
des, pero sin que guarde relación con la peti
ción de buen tiempo: 

En Muskiz (B) cantan: 

Vola volavinche 
vete al campinche 
y dile al pastor 
que saque las ovejas al sol. 

En Carranza (B): 

Pastor, pastorcito 
abre las alas 
y vete al montito 
y dile al pastor 
que venga un poquito. 

* * * 
En las olras fórmulas relacionadas con el cli

ma se le dice a la mariquita que suba al ciclo y 
le pida a Dios que haga buen tiempo: 

Pastora, paslorcita 
(sube/vuela/vete) al cielo 
y dile a Dios 
que haga bueno. 

Galarreta (A): Catalina. 
Zurbita (A): Pastora, jiastorcita. 
Martioda (A): Pastorcita. 
Antezana-Foronda (A): Palomita. 
Unzá (A): Gallinita ciega. 

Algunas variantes conectadas con la anterior: 

Pollita, 
cuéntame los dedos, 
sube al cielo 
y dile a Dios 
que mañana haga !meno. 

Mariposita, mariposita, 
súbete al dedo 
)' vuela al cielo 
y dile a Dios 

(Gordoa-A) 

que haga bueno hay 
y toda la semana. (Luquiano-A) 

En Echagüen (Aramaio-A) Je dicen: 

Mari gorringo 
euskia ala auria eingo? 
Eushia eiteho ezaiozu J aungoikoari. 
Mari gorringo, 
eiten bozu nik e.saten 'tzutana, 
emango zut soñekue ta zapata. 

Mariquita / ¿lloverá o lucirá el sol? / Dile a Dios 
que salga el sol. / Mariquita, / si cumples lo que Le 
pido / te proporcionaré ropa y calzarlo. 

Cuando vuela es presagio de que lucirá el sol 
y si se queda en la mano de que lloverá. 

En Ulzama (N): 

Kattalin gorri, 
hi bearri ezkin xuri, 
erran zazu Yaungoikoari 
biar egiteko egualdi. 

Mariquita (Catalinita rrtia) , / dos blanquitos trozos 
de oreja, / decid a Dios / que mai'íana haga buen 
tiempo 138

. 

JSB AZKUE, Emkalerriarrm Yakintza, l, op. ci L., p. 434. 
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En Alkoz (N): 

Katalin gorri gorri 
Errantzazu Jaungoikoai 
denbora ederra iteko, iteko, iteko139 . 

Mariquita quita / di a Dios / que traiga, traiga, 
traiga buen tiempo. 

* * * 
El P. Donoslia recoge una peculiar vers10n 

procedente de Alsasua (N) en la que se pide al 
animalillo que llueva14º: 

Katalin gorri 
esantzazu jaungoikoa 'ri 
biar euria eman dezagun. 

Mariquita / di a Dios / yuc quiera darnos agua ma-
1i.ana. 

* * * 
Más variantes, no relacionadas con lo visto 

hasta ahora: 
En Arlucea (A): 

Pastorita, pastorita 
¿dónde está tu nido florido ? 
En un palo verde, reverde, 
todo florido, florido. 

En Eguileor (A) cantan repetitivamente: 

Catalina, lina, tina, 
vuela por la cocina. 

Así hasta que alza el vuelo. Se dice que siem
pre lo hace desde el dedo corazón. 

En Andoain (A): 

Catalina, vólate, 
pan y queso te daré. 

En In oso (A) , donde recibe el nombre de ma
riposita de Dios: 

Vola, volarin 
salta Pedrin. 

En Ullíbarri-Gamboa (A): 

Salta, saltarín 
vola, ·uolarin. 

1~9 APD. Cnad. 6, ficha 578. 
140 P. OONOSTIA, "Canciones infantiles•, op. cit., p. 397. 

En San Martín de Galbarain (A): 

Palomita, vuélate, 
palomita, vuélate. 

En Villa verde (A) : 

Paloma, palomita, palomita, 
sube al cielo 
)1 bájame una escopetita. 

En Opacua (A) dicen que si ven muchas ma
riquitas entre la hierba y los arbustos es señal de 
tiempo seco. Entonces canturrean una estrofa 
parecida a las recogidas en el apartado anterior: 

Catalina 
sube al cielo 
y dik al buen Dios 
que haga bueno. 

Y también: 

Catalina, catalina, 
vuela, vuela, hacia la encina, 
que un pájaro de mal a{!jiero 
con .m pico hechicero 
te está robando las crías. 

En Bernedo (A) , cuando los niños encontra
ban uno de estos insectos, lo posaban sobre el 
dorso de la mano y mientras lo recorría le can
turreaban: 

Mariquita blanca 
mariquita azul 
llévak esta carta 
al niño Jesús. 
Si el niño te responde 
con mucha alegria 
llévale esta carla 
a la Virgen J\tfaria. 

En Oiartzun (G) colocaban al insecto en la 
palma de la mano y le cantaban: 

J\tfariana gorri, 
mariana gm"ri, 
atta akuluakin, 
ama arbaztakin, 
korri, korri. 

Mariquita (Mariana roja), / mariquila, / el padre 
(te estimula) con el aguijón,/ la madre (te golpea) 
con el zurriago, / corre, corre. 

Luego le soplaban para que echase a volar. 
En Andoain (G) d irigían a la Coccinella una 

cantinela que contenía una pregunta en su pri-
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mera parte y la contestación en la última. Toma
ban en la mano el insecto y le decían: 

-Amona manta gorri, 
Zeruan ze bem? 
- Zeruan berri onak 
orañ eta beti. 

- Mariquita (Abuela de caperuza roja) , / ¿Qué no
vedades (hay) en el cielo? / - En el cielo buenas 
noticias / ahora y siempre. 

En la formulita empleada por Jos niños de 
Araoz (Orl.ati-G) se sustituía la referencia al in
secto por la luna, iratargi. Era así: 

- Jratargi, mandre ona, 
Zeruan ze bam? 
- 'leruan barri ona 
orañ eta beti. 

- Luna, buena abuela, / ¿Qué novedades (hay) en 
el cielo? / - En el ciclo bue na nueva / ahora y 
siempre. 

También en Arrasate y Zaldibia (G) se acos
tumbraba recitar este dicho a la Coccinela. 

En Ataun y en Ormaiztegi (G) la invocación 
se dirigía, como en Araoz, a la luna, no al insec
to. Cuando la luna llena aparecía sobre los 
montes orientales en las primeras horas de la 
noche, le decían: 

- Illargi amandrea, 
Zeruan ze bem? 
- Zeruan berri onak 
orañ eta beti. 

- Abuela luna / ¿Qué novedades (hay) en el cielo? / 
- En e l cielo buenas nuevas / ahora y siempre. 

En Elosua (G): 

Illargi amandre 
bazoaz amangana 
biar etorriko zera 
eg;ualdi ona bada. 

Abue la luna / vas donde tu madre / mañana ven
drás / si hace buen tiempo. 

José Miguel de Barandiarán , que recog10 
abundantes fórmulas de este tipo, advierte que 
la denominación de gona-gorri aplicada a la Coc
cinela, insecto dotado de poder sobre los meteo
ros, corresponde a la de yona-gorri con que es 
conocida en Leskun la diosa Mari o genio de las 

tormentas que, según algunas leyendas de aquel 
pueblo habita en el pico del monte Ori141

. 

En Mañaria (B) llaman mariurrika al mismo 
insecto. Tal vocablo parece ser variante de Ma
riurraka, Mariburrika y Mariarroka, nombres con 
los que también es designada en Abadiano, Ga
rai (B) y Olazagutia (N) respectivamente la dio
sa o genio Mari. 

En Iragi (Valle de Esteríbar-N) la llaman kata
lingorri y dicen que es hijo de la Virgen , Ama 
Biry"irien semea. 

En Kortezubi (B) comentan que la marije talle
tuganeko o talletuko de las fórmulas empleadas 
para que le nazcan a uno dientes nuevos, es la 
Coccinela. 

* * * 
Resulta paradójico comprobar que pese al 

respeto que se profesa a este pequeño insecto, 
en algunas de las cancioncillas recogidas se le 
llegue a amenazar, en ocasiones incluso de 
muerte. Entre las versiones citadas con anterio
ridad se recoge alguna de este tipo. He aquí 
otras: 

Pastorcita, pastorcita 
cuéntame los dedos, 
si no me los cuentas 
te doy un voleo. 

Pastorica, pastorica 
cuéntame los dedos, 
si no me los cuentas 
te Uevo al infierno. 

(Añastro-A) 

(Villanueva de Tobera-A) 

Catalina, vola, vola, 
si no te votas, 
te mato. 

Vuélate, mariposa, 
si no te vuelas 
te mataré. 

(Argandoña-A) 

(Otaza-A) 

En Langarica (A) le ponen en el dorso de la 
mano y le cantan: 

Catalina, vuélate, 
catalina, vuélate, 
que si no te mataré. 

En algunos barrios de Abanto-Zierbena (B) 
se le decía: 

14 1 BARANDIARAN, Mitología del pueblo vasco, op. cit. , p. 88. 
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Mariq'Uita, mariquita 
cuéntame los dedos, 
si n o mR los cuentas 
te doy un chupacanelo. 

Manuel Lekuona recoge una de este estilo ya 
citada antes para Oiartzun (G): 

Mariana gorri: 
A tta akuluakin, 
ama zarhaztakin ... 
Korri-lwrri! 

Mariquita (Mariana rcija) : / El padre (te sigue) con 
la aguijada, / la madre con un azoLc ... / ¡Corre, co
rre! 

Señala además una varianle que comienza: 
Ma·riana gona-gorri (Mariana sayas-rojas) 142

. 

Otras estrofas están construidas de modo que 
parecen amenazantes, aunque por su texlo no 
lo son manifiestamente: 

En Bachicabo (A): 

Mariposa, rnariposita, 
culmtarne los dedos; 
si no me /.()s cuentas 
te echo a ·volar. 

En Villaberona (A) : 

Pastará.ta, pastorcita, 
cuéntame los dedos 
y si no me los cuentas 
t 'echo a volar. 

* * * 
En el casco urbano d e Bermeo (B) se consta

ta una inLe resante p ráctica relacionada con la 
mariquita. Cuenta una informante de dicha lo
calidad que siendo niña, cuando a una se le mo
jaba la ropa y deseaba que se le secara cuanto 
antes, cogía este pequeño insecto al que llaman 
en la localidad martín karraka, se lo colocaba en 
la palma d e la mano izquierda y golpeando con 
la derecha la zona mqjada recitaba: 

Marijje, marijje, 
etxi seuri (neure) bustijje 
da/ta ekau niri sikue. 

María, María, / toma mi mojado / y dame lo seco. 

142 Man uel de LEKUONA. «Cant• res popu lares» in AEF, X 
(1 930) p. 71. 

A continuación le sop laba para que levantara 
el vuelo, pid iéndole insistentemente que le se
cara la ropa. 

También se sabe del uso de una fórmula simi
lar en Ondarroa (B), pero sin estar relacionada 
con la mariquita. Los niños o n iñas a quienes 
por una u otra causa se les hubiera mojado el 
vestido, temiendo algún castigo de sus padres, 
trataban de secarlo antes de volver a casa. Para 
ello recurrían al siguiente canto que recilaban 
mientras sacudían con la palma de la mano la 
parte mojada de la ropa: 

Sikatu pla.na, querida Santana, 
sikatu papel, querido San Migel, 
San Migel eutsi neure !m.stixa, 
ekarri zeure sikua. 

Seca lo liso, querida Santa A.na, / seca el papel, 
querido San Miguel, / San Miguel toma mi moja
do, / y dame lo seco. 

Cazar grillos. Txirtxiletara 

El ir a por grillos, kilkerretara (Zerain-G) , txir
txiUetara (El osua-G) , txirritxirrietara ( Zean ur i-B) , 
grilloha (Bermeo-B), es u na actividad propia de 
la primavera y el verano en la que participan 
p redominan temente los n itl.os, au nque no se 
excluye a las niñas. 

Para localizar el escondrijo del grillo se debe 
averiguar en primer lugar de dónde procede su 
canto. Una vez se ha encontrado la cueva en la 
que se oculta se procede a sacarlo. Se emplea 
una pajita, un tallo d e hierba o un palito delga
do, que tras introducirlo por el orificio d e en
trad a se hace girar hasta que el animal sale. En 
Elgoibar (G) decían entonces que «Se xiricaba 
(del euskera zirikatu = h ostigar) en el agujero» 
)' e n Lekunberri (N) que «le zirikeaban» 143; en 
Trapagaran (B), que «Se le hace cosquillas». De 
resistirse se recurre a oLro método m ás expediti
vo: orinar hasta anegar la cavidad y así el ani
mal, para evi tar ahogarse, abandona su refugio. 
Los hay que utilizan agua con tal fin, pero no 
ha sido lo habitual. Los niños de Galdames y 
Portugale le (B) emplean un tercer procedi
miento consistente en introducir hormigas en 

11g Los de habla t:uskaldun dicen w luan xirilu.tu. Los de habla 
castellana <licen xi1-ikaba; en gra n parte de Na\"drnl, incluido Pam
plona usan como palabra castellana t:l verbo zili/1.r•r, sinónimo de 
fas lidiar , molestar, tentar , que es la misma signifi cación que tiene 
e n e uskera . 
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Fig. 11. Cogiendo grillos. 1911. 

la oquedad. A veces, acercándose con cuidado 
cuando se le oye cantar, se le pilla fuera de la 
madriguera. Enton ces se aprovecha para taparle 
la entrada con lo que se captura con relativa fa
cilidad. 

En Carranza (B), cuando tras repetidos inten
lüs no conseguían apresarlo, bloqueaban la sali
da del agujero pisando la tierra de la entrada 
con el tacón ; decían entonces que le «cerraban 
la puerta». 

Algunos informantes matizan que la aproxi
mación al escondrijo debe realizarse sigilosa
mente ya que de lo contrario el animal se oculta 
y deja de emitir su canto, resultando entonces 
imposible localizarlo; o que el encargado de ha
cerle cosquillas con la hierba debe situarse en el 
lado opuesto adonde se orienla la salida de la 
cavidad. 

Los niños de Apellániz (A) llaman matacande
las a los grillos hembra y los devuelven al cam
po. No hacen lo mismo con los machos canto
res, a éstos les revisan las alas para comprobar 
qué letra muestran impresa sobre las mismas. 
Cuando se trata de una P reciben el nombre de 

panaderos y si es una R, redoblantes. Son precisa
mente estos últimos los más apreciados. Tam
bién en Vitoria (A) liberan a las hembras e 
igualmente llaman panaderos a los que tienen 
una P, si presentan una R, reyes, y si una C, carbo
neros. Los reyes wn los más apreciados pues se 
asegura que canlan más que los demás. En Ba
rakaldo y Muskiz (B) les llaman reyes o príncipes, 
según tengan la R o Ja P, y carboneros si son muy 
negros. 

Cuando la aprehensión de grillos se realiza 
por simple diversión, se vuelven a soltar en el 
mismo prado; sin embargo, lo habitual es guar
darlos en pequeñas jaulas para así poder disfru
tar de su canto. Estos pequeños habitáculos 
suelen ser fruto de la improvisación: sirve un 
bote o tanque metálicos, una caja de cerillas o 
cualquier cajita de cartón o metal. En Abadiano 
(B) reciben e l nombre de txolopote. Sea cual sea 
el recipiente que se utilice, se le practican varios 
agujeros de pequeño diámetro con el fin de que 
el animal pueda respirar. 

Más recientemente se han adquirido en el co
mercio jaulas especialmente preparadas para re
lenerlos. A veces reciben el nombre de grilleras 
(Artziniega-A, Viana-N). En Trapagaran (B) se 
han empleado grilleras de barro, como las hu
chas tradicionales, pero aguj ereadas. 

En otros tiempos, para llevar el grillo a casa, 
los n iños lo alojaban bajo la boina o en el pa
ñuelo. 

Mientras el an imal permanece encerrado se 
le alimenta con distintos productos vegetales. El 
más habitual ha sido la lechuga, pero no el úni
co, también se han empleado hojas de rosa 
(Mendiola-A), hierba (Galdames-B, Eugi-N) y la 
flo r de una planta que en Carranza (B) y Vitoria 
(A) recibe precisamenle el nombre de comida de 
grillos y en Orozko (B) flor de grillo (se trala de 
unos ranúnculos) . 

En algun as localidades tenían la costumbre 
de suministrarles unas gotas de vino o migas de 
pan o lechuga humedecidas con este líquido en 
la creencia de que así canlarían más. 

Además de para deleitarse con su canto, algu
nos ni11os los han capturado con fines más pro
saicos, tal es el caso de Valdegovía (A), donde 
los utilizaban como cebo para pescar. En Oba
nos (N) se empleaban como alimento para las 
perdices. 

En Mendiola (A) realizan carreras con ellos, 
dando a cada uno un nombre. Los dueños de 
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Fig. 15. Jaulas de grillos. Lekeitio (B). 

los grillos se encargan de guardarlos cuidadosa
m ente en botes de lata con pequeños orificios. 

Comentan los informantes de Portugalcte 
(B) que de críos soltaban los grillos en el aula, 
con el consiguiente regocijo de los alumnos. En 
Lekunherri (N) los introducían en cajas de car
tón y luego, para gastar una broma, los dejaban 
debajo de las can1as. En Carranza (B), algunos 
niños mayores más avispados acudían a la igle
sia llevándolos en c~jitas y luego los liberaban 
para que cantasen mientras el cura celebraba 
misa. 

Otros insectos 

Tábanos, abejorros, cieroos volantes, etc. 

Los chavales de Valdegovía (A), para entrete
nerse mientras apacentaban el ganado, captura
ban los tábanos que pululaban en tomo a los ani
males. Les clavaban una pajita en la región 
posterior del abdomen y seguidamente los solta
ban para contemplar cómo marchaban volando. 
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F.o Narvaja (A) solían coger los moscones de 
los bueyes durante la época de la trilla y al igual 
que en la localidad anterior les introducían una 
pajita para después liberarles. 

En Durango (R) , a los ab~jorros les ponían 
en su parte trasera papeles de fumar con el fin 
de que efectuasen un vuelo llamativo. 

En Oragarre (lp) les ataban un hilo que sos
tenían con la mano y de esta forma les hacían 
volar. 

En Barakaldo (B) hacían «fumar» a las llama
das cigarras, machos de ciervo volante, colocán
doles un cigarrillo entre las tenazas. 

Manuel Lekuona111 recogió una breve estrofa 
que se dirigía a este lucánido, cuando se le veía 
volar, con la intención de que cayese: 

Kukulumera 
bera-bera! 
Kukulum.era 
bera-bera! 

Kuhulu.mem / ¡abajo-abajo! / Kitkulmnera / ¡abajo
abajo! 

1
'
1
'
1 LEKUONA, •Can tare.s populares», cit., p. 71. 
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Cachorros 

En Muskiz (B) juegan a hacer volar cachorros, 
unos insectos similares a las cigarreras o ciervos 
volantes pero carentes de tenazas y que apare
cen en las noches de verano atraídos por las 
luces de las calles. Capturan un cachorro y le 
arrancan la mitad de una de las extremidades 
traseras tras lo cual le clavan en el muñón un 
alfiler. Este se ha pasado antes por las puntas ele 
un papel de unos tres centímetros doblado por 
su mitad. Por dentro del doble se dispone tam
bién una varita y a menudo una aguja ele punto 
si se tiene a mano. Asiendo dicha varita por sus 
extremos se mueve en sentido giratorio transmi
tiéndole al insecto prisionero un movimiento 
circular perpendicular al suelo. El animal, enga
ñado, abre entonces sus élitros y comienza avo
lar describiendo círculos a la vez que produce 
un peculiar ruido y bastante aire. 

Jorge 

En Carranza (B) llaman así a un coleóptero 
más conocido como escarabajo sanjuanero y cu
yo nombre científico es Melolontha rnelolontha. 

Este insecto aparece durante la temporada en 
que brotan las hojas de los n ogales y se captura 
agitando las ramas de los árboles para que caiga 
o esperando a que anochezca ya que entonces 
entra en las casas atraído por la luz. 

Antaño se le obligaba a volar atándole un hilo 
de coser a una de las patas. S~jetando la h ebra 
aproximadamente a medio metro del jorge, se le 
h acía girar en el aire hasta que abría sus élitros 
y desplegaba las alas. Al iniciar el vuelo se solta
ba hilo poco a poco, como si de una cometa se 
tratase, y aunque hubiera alcanzado suficiente 
altura se le seguía sin liberar. 

Moscas 

En Viana (N), durante e l periodo estival en 
que abundaban las moscas a causa de las cua
dras, los niños ya mozalbetes se jugaban e l dine
ro por el siguiente procedimiento: Hacían un 
círculo de pequeño diámetro en el que cada 
uno depositaba una moneda. Si una mosca se 
posaba sobre alguna de ellas, su dueño se lleva
ba todas las del corro. Cuentan Jos informantes 
que los más avispados las impregnaban antes 
con agua azucarada para así atraer mejor a estos 
insectos. Un juego idéntico se describe en La
grán (A), donde también los había que endulza
ban la moneda. 

En Viana las utilizaban además para hacer ca
rreras. Fabricaban diminutos carritos con hilo 
de cable eléctrico a los que luego «uncían» mos
cas clavándoselos por el abdomen. Jugaban con 
varias a la vez a ver cuál llegaba antes a una 
meta establecida con antelación. Esta diversión 
se abandonó hacia los años sesenta. 

En Barakaldo (B) preparaban j aulas para es
tos insectos a partir de un corcho de garrafón . 
Se cortaba en varias rodajas de las cuales se em
pleaban dos, una para la base y otra para el «te
jado». En todo el perímetro ele la que hacía de 
tapa superior se hincaban alfileres que se hun
dían hasta la cabeza. Luego se colocaba la base 
clavándola con las puntas de los mismos. Las 
moscas se introducían levantando algunos alfile
res. 

En Carranza (B) un niño amagaba coger uno 
de estos dípteros y le enseñaba la mano cerrada 
a otro mientras le preguntaba: «¿mosca o chos
ca?», «mosca» indicando que la había captura
do y «Chosca» que había fallado y que por tanto 
tenía el puño vacío. El interrogado elegía una 
de las opciones y el primer niño abría la mano 
para mostrar el resultado. 

A las moscas capturadas también se les dis
pensan diversos suplicios como arrancarles las 
alas y las patas o arrojarlas a tela rañas para que 
sean devoradas. 

Hormigas 

En Murchante (N) los niños apresaban alai
cas u hormigas aladas para emplearlas como ce
bo en costillas o cepos ele cazar pajaros. Aún es 
corriente, aunque mucho menos que antes, el 
ver a pequeños y también a adultos, provistos de 
azadilla y hurgando en los hormigueros en bus
ca de alaicas para después colocarlas en el chi
cholete de las costillas. 

En Portugalete (B) jugaban con estos insectos 
colocándoles en un palo de unos 30 cm. y mo
viéndolo les hacían desplazarse ele un extremo 
al otro. 

Abejas 

Comentan las informantes de Allo (N) que 
de niñas destinaban algunos ratos a atrapar abe
j as entre las malvas que crecían en el atrio de la 
iglesia. Las cogían con un pañuelo para evitar 
que les clavaran el aguijón o bizque, y luego las 
acercaban a la oreja para oír su zumbido. 
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Mantis religiosa 

Cuando los chavales de Apellániz (A) locali
zaban una mantis religiosa la posaban enlama
no y le decían: 

Teresa, pon la mesa 
que viene Juan 
con la pata tiesa. 

En Sangüesa (N) este insecto recibía el nom
bre de María. Mientras le pedían: «Dame lama
no María», le golpeaban con un palito largo las 
extremidades delanteras para que las estirase. 

Saltamontes 

En Lezaun (N) recuerdan que mientras pa
centaban el ganado se entretenían cogiendo sal
tamontes. En Allo (N) los cazaban para utilizar
los como cebo junto con las lombrices, en los 
cepos de cazar p~jarillos. 

Escarabajo. Kakalardoa 

Durante el verano, los niños de Portugalete 
(B) solían capturar escarabajos para echar ca
rreras con ellos. Les pintaban los élitros de colo
res para distinguirlos fácilmente y se les coloca
ba en un círculo, tapados con un dedal. Tras 
contar hasta tres se les liberaba para ver cuál 
abandonaba antes el círculo. No valía soplar so
bre ellos pero sí hacer pedorretas para asustar
los. 

En Zerain (G) los niños capturaban con las 
manos escarabajos, kakalardoak, para echárselos 
a los miedosos (generalmente a las niñas). 

Luciérnagas. Ipurtargi,ak 

Duran te las noches veraniegas, los niños tam
bién se entretienen recogiendo las luciérnagas 
que relucen en los márgenes de los caminos, 
con la simple finalidad de contemplar su luz. 
En Monreal (N) les llaman sapos de luz, en San
güesa (N), además de luciérnagas, gusanicos de 
luz, en Elosua y Zerain (G) ipurtargi,ak y en Za
mudio (B) epertargi,ek. 

Mariposas y gusanos de seda 

La captura de mariposas no ha sido habitual 
entre los niños (quizá por influencia de las di
versas creencias populares según las cuales no 
se pueden matar estos insectos) . Esta práctica, 
cuando se ha dado, ha solido nacer del estímulo 

de Jos maestros por fomentar entre sus pupilos 
una actividad extraescolar. 

Los niños aprehenden las mariposas por dis
tintos procedimientos ajenos a la ortodoxia de 
la manga entomológica. Después, tras clavarlas 
con alfileres, las colocan y secan como buena
mente pueden. 

En Lezaun (N) , cuando iban de recolección 
y veían uno de estos lepidópteros, le cantaban: 

Mariposa párate 
en los pasos de José. 

Tenían la creencia de que así se posaba antes. 
La cría de gusanos de seda ha sido también 

una actividad extraescolar. 
En Moreda (A) recuerdan que criaban dichas 

larvas en cajas de cartón de las utilizadas para 
zapatos. Practicaban varios agujeros en las tapas 
para que su interior estuviera ventilado y como 
alimento empleaban las hojas de un moral blan
co sito en el término de Las Cuevas. De este 
modo los niños podían contemplar el proceso 
completo de metamorfosis de este insecto. 

Antes de la última guerra civil era normal en 
Trapagaran (B) que las niñas, estimuladas por 
sus maestras, también cultivasen gusanos de se
da con fines lúdicos. A principios de los ochen
ta, varias andereños de la ikastola de Trapagaran 
importaron larvas de La Rioja para dar a cono
cer a sus alumnos el proceso de elaboración de 
la seda. Durante varios cursos los escolares de la 
primera etapa de Educación General Básica 
mantuvieron esta afición, que también se desa
rrollaba en algún otro colegio de la localidad. 
Las hojas de morera se recolectaban en árboles 
del municipio de Ortuella, a los que también 
acudían niños de Portugalete. 

Las arañas 

Los muchachos de Galdames (B) se entrete
nían organizando engarres o peleas de arañas. 
Para ello capturaban uno de estos animales y 
luego lo transportaban hasta la tela de otro o 
bien introducían ambos en un bote o los dispo
nían próximos en el suelo. 

En Viana (N), para poder atraparlas, deposi
taban una mosca viva en la telaraña; con sus 
movimientos agitaba la tela lo que incitaba a la 
araña a salir de su escondrijo, entonces con la 
ayuda de un palito se cogía o se mataba. 
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Caracoles y limacos 

La recogida de caracoles es en sí misma una 
actividad lúdica propia de niños de ambos sexos. 
El momento más propicio para efectuarla es 
Lras un chaparrón veraniego. Se recolectan para 
llevarlos a casa y consumirlos, o a menudo sen
cillamente con el fin de utilizarlos como jugue
tes. 

Cuando se halla un caracol oculto en su con
cha, para animarle a salir se le canta insistente
mente una canción muy extendida geográfica
mente y bastante uniforme en su estructura: 

14; 

Caracol, miricol/biricol, 
Caracol, col, col 
saca los cuernos al sol 
que tu madre y tu padre 
también los sacó. 

CARACOL, MTRTCOL 

)¡ j) j Ji j) 
Ca - ra - col, mi - ri 

1 j ~ 
- col, 

~===-h-=ii 1 J 1' ;,¡ J J 1 W Ji Jll 
sa- ca los cuer- nos y ve- te al sol que tu 

14 j )¡ hl J Ji J) 1 J Jl Ji¡ j ~ 11 

pa- dre y tu ma- drc tam - bién los sa - có. 

A veces presenla ligeras diferencias, como 
ocurre en Muskiz (B): 

Caracol, miricol, 
saca los cuernos y vete al sol 
que tu padre y tu madre 
también los sacó. 

F.n Ayesa (N): 

Caracol, col, col, 
saca los cuernos y vete al sol, 
que tu padre baboso 
también los sacó. 

En Monreal (N) : 

Caracol, miricol, 
saca los cuernos al sol 
que tu madre y tu padre 
ya los han sacao. 

En Pipaón (A): 

Caracol, col, col, 
saca los cuernos al sol 
que tu padre y tu madre 
ya los sacó. 

Esta última canción también se la dedicaban 
a las caraquillas. 

Variaciones más importantes se recogen en 
Artziniega (A): 

Caracol, miricol 
saca los cuernos y vete al sol, 
que si no te pego 
con la espada de mi se·ñor. 

En Allo (N): 

Caracol, mol, mol, 
saca los cuernos al sol, 
que tu padre y tu rruidre 
están en Aragón. 

Y en Viana (N) : 

Caracol, col, col 
saca los cuernos al sol 
que tu madre y tu padre 
se han ido a Aragón 
a comprar las zapatillas 
para el día La Ascensión. 

También es rela tivamente frecu ente una for-
m a simplificada de la citada en primer lugar: 

Caracol, miricol 
saca los cuernos 
y vete al sol. 

En Romanzado y Urraul Bajo (N) dicen «me
r icol». 

En la Merindad de T udela (N) cantan: 

Caracol, col, col 
saca los cuernos 
y ponte al sol. 

Los niños de Apellániz (A) distinguen dos es
pecies de gasterópodos: los caracoles propia
menle dichos y las caraquillas. Esto se traduce en 
una diferenciación del sonsonete en dos partes: 

Caracol, col, col 
saca los cuernos al sol. 
Caraquilla, milla, milla, 
saca los cuernos y vete a la silla. 
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Lo mismo sucede en Salvatierra (A), donde le 
dedican estrofas diferen tes: 

Caracol, miricol, 
saca los cuernos 
y vete al sol. 

Carar¡uilla, miriquilla, 
saca los cuernos 
y vete a la sil/,a, 

Esta estructura se mantiene en otras localida
des alavesas, a veces incorporando la segunda 
parte referida a la caraquilla a la dirigida al cara
col y cantándosela por tanto a este ú ltimo. Tam
bién perdura la rima «Car(r)aquilla» con «Silla», 
pero con e l sentido del verso alterado por una 
elipsis. 

En Gamboa (A): 

Caracol, lriricol 
sar:a los cuernos al sol. 
Caraquilla, quilla, quilla 
saca los cuernos a La silla. 

En Bernedo (A): 

Caracol, col, col 
saca los wernos al sol 
que tu padre )1 tu madre 
tumbién los sacó. 
Clirraquilla, quilla, quilla 
sa,w los cuernos a la silla. 

En Murguía (A) dedican al caracol dos estro
fas, la primera idéntica a la descrita al principio 
para Muskiz (B), y la segunda: 

Caraquilla miriquilla 
sar:a los cuernos 
y vete a Sevilla 
que si no los sacas 
te hago r:osquillas. 

Para «hacer cosquillas» se abría un agLtjerito 
en el vértice ele la concha mediante unos golpe
citos y se introducía una p~ja con la que se em
p~jaba al animal, obligándole así a asomar los 
cuernos. 

Las versiones en euskera también hacen refe
rencia al padre y a la madre, pero para amena
zarles de muerte. La primera que recogemos 
procede de Liginaga (I p): 

Kalwil, makoil: 
ezpatük lau adarrak agertzen, 
aite ta ama ehaiten deitzat. 

Karakoil, makoil / si no sacas los cuatro cuernos, / 
te mataré el padre y la madre. 

En Berroeta y Oronoz (N): 

Karakol, mirilwl, 
ezpaituh adarrak atarralzen 
ire aitetxi, ire amatxi 
ilko diet, ilko cliet145

• 

Caracol, miricol, / si no sacas los cuernos / a tu 

abuelo, a tu abuela / mataré, mataré. 

Resurrección M.ª de Azkue116 recoge dos ver
siones más. La primera corresponde al valle de 
Salazar (N ) y es la siguiente: 

Karakol marakol, 
saca las tripas 
y vete al sol, 
elkizhiz adarrak, 
berzainez ire aita ta ire arna 
ilen tiagu 
errotalw maitu zarraz edo mailu berriaz. 

Caracol maracol, / saca las tripas / y vete al sol, / 
saca los cuernos, / de lo contrario a tu padre)' a tu 
madre / mataremos / con el mazo vie jo o con el 
mazo nuevo del molino. 

La otra es de Lekaroz (Baztan-N): 

Karalwl mirikol, 
atara tzik adarrak, 
bertzenaz ilen tiat 
ire aila ta ama. 

C:aracol miricol, / saca los cuernos, / si no yo les 
mataré / a tu padre y a tu madre. 

Manuel Lekuona147 cita otra y en esta ocasión 
sin la amenaza a los padres: 

Adarrak atera; 
bestela jJUtzu aundira. 
Adarrak atera; 
hestela putzu aundira. 

Saca los cuernos; / si no al pozo grande. / Saca los 
cuernos; / si no al pozo grn ncle. 

Los chiquillos ven además en los caracoles 
objetos de diversión y les gastan bromas como 
tocarles los «cuernos» o tentáculos visuales con 
el fin de que los contraigan. 

1
'
10 APD. Cuad. 9, ticha 956. 

J•lf\ AZKUE, J:.'u.<kaleniarcn Yakintza, TV, op. cit., p. 333. 
147 LEKUONA, «Cantares populares-, cit., p. 71. 
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A 

e 

Fig. 16. Ense1i.ando a capar limacos. 

También es costumbre hacer carreras con es
tos animalillos. Los niños eligen cada uno su 
caracol, y después, sobre una piedra o cualquier 
wperficie lisa, los disponen para iniciar Ja com
petición. La lenta carrera rara vez finaliza a pe
sar de los intentos de los críos para que avancen 
en la dirección correcta. A veces se facilita la 
llegada a la meta humedeciendo la pista o po
niendo el animal en la ruta adecuada cada vez 
que se desvía. En Berastegi (G) cuentan que el 
itinerario constaba de una etapa llana y otra de 
montaña, consistente en ascender una pared. 
En Muzkiz (B) les apodaban con nombres de 
afamados ciclistas. También en Monreal (N) los 
«bautizaban», animándolos después durante la 
carrera. 

Algunos niños de Carranza (B) practicaban el 
siguiente juego: Cada participante recogía de 
antemano un determinado número de caraco
les en todos los cuales debía darse la circunstan
cia de que estuvieran dentro de su concha. Des
pués los posaba en el suelo y para que se 
asomasen les cantaba la canción citada al inicio. 
El niño que lograba que todos sus caracoles des-

B 

o 

cubriesen los cuernos antes que los demás era el 
ganador. Cuando alguno se resistía a sacarlos se 
Je aplastaba o espachurraba con una piedra. Se 
acostumbraba recoger los babosos porque los 
secos lardaban mucho en asomarlos. 

En cuanto a los limacos, estos moluscos te
rrestres se empleaban ocasionalmente para una 
actividad conocida como «Capar limacos» ( bara
karroa kapetan en Zeberio-B). Se trataba de una 
broma por la que pasaban la mayoría de los ni
ños pequerios y aquéllos que llegaban a los pue
blos de visita. 

Se le preguntaba al novato si sabía caparlos 
(Jk bakik barie kapetan?, decían en Zaldibar-B) y 
si desconocía tal práctica se le enseñaba. El 
«maestro» cogía el más gordo de los que hubie
ra encontrado y tras afilar un palo fino 
suficientemente largo se lo atravesaba por el 
costado de modo que el animal quedase en Ja 
mitad. Hacía que el incauto asiera el palo por 
sus extremos, sin apretar, de modo que el lima
co quedase entre sus manos. El experto coloca
ba a su vez las suyas por fuera de donde las tenía 
el «aprendiz de capador» y le insistía en que 
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estuviese atento. En un descuido de éste, le em
pujaba las manos y al presionar bruscamente el 
limaco, reventaba, poniendo perdido al crío. 

Como comentan algunos informantes, no ha
brá niño que haya padecido dos veces esta cha
cota. En Muskiz (B) aseguran además que las 
chicas nunca fueron víctimas de la misma. 

En Bizkaia hay constancia de que esta broma 
se practicó en Carranza, Muskiz y Zeberio. 

En Vitoria (A) cuenlan que tenía algo de rito 
iniciáLico ya que por él iban pasando todos los 
novatos ele la cuadrilla. Aquí, tras atravesar el 
limaco, se clavaba el palo en el suelo. Al inicia
do se le mandaba poner las manos una a cada 
lado del animal y se le aconsejaba que no dejara 
por nada de mirarle fijamente. Se le formula
ban preguntas sobre el bicho: si lloraba, si «ha
cía chis o caca» y otras más igual de insustancia
les. Cuando se hallaba más despistado, el niño 
que tenía enfrente le golpeaba las manos unién
doselas, a causa de lo cual reven Laba el limaco 
dejándole pringado. 

La pesca 

La pesca en ríos ha tenido básicamenLe una 
finalidad lúdica aunque en ocasiones se han 
aprovechado las piezas obtenidas para llevarlas 
a casa a fin ele consumirlas. 

Los chicos de Barakaldo (B) pescaban berme
juelas, loinas y pequeñas anguilas a mano o con 
un bote de hojalata para después meLerlas en 
un tarro de cristal)' llevarlas a la escuela o tener
las en casa a modo de pecera. 

Asimismo, cuando se trataba de c.iprínidos de 
mayor tamaño, se pescaban con caña para lle
varlos a casa y comerlos, aunque a menudo eran 
rechazados por las madres. 

El aparejo de pesca lo preparaban los niii.os 
con una caña ele la especie Arundo donax, hilo 
fuerte, un corcho ele botella y como anzuelo un 
alfiler doblado. Los plomos también los prepa
raban ellos mismos a partir de tubos de pasla 
dentífrica o de betún. Se ponían denlro de un 
bote de tomate o pimienlos y se fundían sobre 
una fogaLa. Tras dejar enfriar la aleación obteni
da, se le daba forma de barritas con la ayuda de 
un m artillo, después se cortaban y se ataban a 
los hilos de pesca. 

Por supuesto que también había niños que 
empleaban aparejos en condiciones. Los prepa
rados siguiendo el procedimiento anterior eran 

utilizados por los más pequeños, aunque la fa
bricación de los plomos la efectuaban Jos mayo
res . Corno soporte del aparejo se utilizaba un 
palo o una caña india de las plantadas en las 
heredades como adorno. 

Mediante este sistema se pescaban anguilas, si 
bien una vez atrapadas con el anzuelo había 
que ser diestro para sujetarlas. También se cap
turaban a mano, bien levantando piedras o de
secando parte del río. Se buscaba un remanso 
no muy grande y se cortaba la corriente con un 
pequeño muro de piedras y barro. Después con 
la ayuda de una lata grande de las de sardinas o 
un balde viejo se vaciaba el agua. Al final se 
recogían los peces y anguilas que quedaban 
atrapadas. 

Comentan los informantes de Salvatierra (A) 
que algunos chiquillos cogían a mano loinas, 
barbos, cangrejos y otras especies, pero en pe
queña cantidad y por entretenimiento, para de
positarlos a veces en peceras o recipientes de 
cristal repletos de agua. 

En Monreal (N) los niños )' también las niñas 
capturaban a mano cangrejos, madrillas, angui
las )' lampreas para llevarlas a casa y comerlas. 

Entre las actividades de primavera y verano 
de los críos y mozalbetes de Berastegi (G) desta
caba la pesca de truchas, más abundantes en 
tiempos pasados. 

En los riachuelos cercanos a Viana (N) era 
frecuenle avistar cangrejos. Los niños Jos captu
raban a mano levantando las piedras o ponien
do botes y sacándolos rápidamente. Recuerdan, 
sin embargo, que e l m~jor sistema consistía en 
sumergir ladrillos huecos a fin de que se escon
d iesen en su inLerior, lo que era aprovechado 
para recogerlos. 

En Bermeo (B) pescaban kaskalluek, berme
juelas, al igual que en Goizueta (N), donde reci
bían el nombre de kiskaluek. En Garde (N) se 
llaman chipas y las emplean para hacer tortillas. 

En Carranza (B) los niños aprovechaban para 
pescar cuando acompaii.aban a sus madres a la
var al río. Lo hacían ayudándose de los baldes y 
bañeras en los que se acarreaba la ropa, tras lo 
cual, llevaban los p ececillos a casa para meterlos 
en recipientes a modo de peceras. Algunos do
mingos de verano, cuando bajaban a los ríos a 
bañarse, pescaban con botrinos que ellos mismos 
construían con un saco y una vara de avellano. 
Curvaban ésta h asta darle forma de aro uniendo 
los dos extremos con otra vara muy fina y des-
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Fig. 17. Pescando. 1912. 

pués la colocaban en la boca del saco para que 
permaneciese abierta. 

La técnica de que se valían era la sigui en te: 
Dos niños se situaban en un tramo del río don
de hubiese una corriente. lnlroducían el botri
no en el agua y uno a cada lado sujetaban el aro 
y el saco. Otro niño, río arriba, chapoteaba des
calzo para asustar o usar a los peces, que al en
trar en la corriente eran arrastrados al interior 
del saco. Después lo elevaban para que saliese 
el agua y echaban a un balde los que habían 
quedado atrapados en su interior. 

En Bidegoian (G) para capturar bermejuelas, 
ezkalueh, utilizan una bolella con la base rota y 
corcho puesto. Se introduce en la corriente tras 
haber depositado en su in terior migas de pan y 
al de un tiempo, cuando tiene pececillos den
tro, se saca y se echan en el abrevadero de casa, 
ur aska. 

Además de animales de agua dulce , los niilos 
de las localidades costeras han sabido aprove
char su proximidad al mar para atrapar anima
les marinos. Durante el periodo estival, en Por
tugalele (B) capturan a mano, enlre las rocas 
ele las zonas de baüo, karramarros para jugar. Al 
igual que en Bermeo (B), con ellos hacen carre
ras que ofrecen mayores dificultades que las tí
picas de caracoles porque estos crustáceos se es
cabullen rápidamente. A veces simplemenle se 

entretienen haciéndoles rabiar con la ayuda de 
un palito, para que lo cojan con sus pinzas. An
tes también se pescaban con reteles de arpillera. 
Los chavales acudían a la plaza del mercado 
adonde las pescateras, y les pedían cabezas de 
bonito y tripas de pescado para utilizarlas como 
cebo y así poder cogerlos, ordinariamenle para 
llevarlos a casa. 

En esta misma localidad, Portugalete, solían 
capturar además babosillas utilizando para ello 
un pequeño aparejo. En la punta del muelle, en 
los pocitos, también cogían kiskillas con un pa
ñuelo y las comían crudas. 

En Bermeo y Getxo (B), también durante el 
período estival, pescaban txílluek o panchos, ma
gurios y lapas. 

Ranas, sapos y renacuajos 

Otros animales que han sufrido la actividad 
predadora de los niños han sido las ranas y los 
sapos. La suerte que corrían los anfibios caplu
rarlos variaba desde la inocuidad de una carrera 
hasta la pérdida de la vida en otros juegos que 
se describen más adelante. 

En Valdegovía (A), cada muchacho, provisto 
de una rana a la que imponía un nombre, parti
cipaba en una carrera entre dos líneas trazadas 
en el suelo que representaban la salida y la lle
gada. Duran le el recorrido estimulaban a lo~ ba
tracios mediante palos, escupitajos, soplidos y 
otros procedimientos análogos. También en 
Portugalele (B) recuerdan haber organizado es
te tipo de competiciones. 

Al igual que en otros lugares hacían fumar a 
los murciélagos, en algunas localidades navarras 
se ocupaban en idéntico menester con los batra
cios. En Lezaun capturaban sapos, o arrapos co
mo les dicen, y les daban a fumar biurris, que 
son parecidos a la<; enredaderas. Dicen los en
cuestados que tragaban todo el humo y algunos 
manifiestan haberlos visto reventar. En Iza! les 
metían cigarrillos en la boca para observar có
mo se hinchaban. En Obanos se constata la mis
ma actividad, al igual que en Lekunberri, pero 
aquí con ranas. Los informantes de esta última 
localidad también afirman que reventaban. 

En Eugi (N) para abrirle la boca al animal 
recurrían a un método bastante expeditivo: Le 
pisaban la cabeza de modo que no le quedara 
más remedio que separar las mandíbulas, cir
cunstancia que era aprovechada por los mucha
chos para introducirle el cigarro. 
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No salían mejor parados estos anuros cuando 
los chiquillos se entretenían inflándolos. En Ri
bera Alta (A) era frecuente capturar ranas y sa
pos y lras introducirles una paja por el culo, 
soplar por el extremo libre de la misma para 
observar cómo se hinchaban hasta morir. Tam
bién en Galdames (B) lo h acían con ranas. En 
Garde (N) tras inflar los sapos por el anterior 
procedimienlo, los llevaban al río y los dejaban 
allí flotando. En Durango (B) depositaban las 
ranas, una vez llenas de aire, sobre el agua del 
riachuelo y jugaban a ver cuál llegaba antes a 
una meta. 

Ülra actividad practicada con los sapos era la 
que en Eugi llaman «al sapo-salto>>. Capturaban 
uno de estos anfibios y construían un sistema de 
balancín apoyando un madero por su punto 
medio sobre una piedra. En un exlremo del 
mismo se colocaba al animal y golpeando fuer
temente en el otro conseguían que saliese vo
lando por los aires. En Carranza (B) se conocía 
como «mantear el sapo» y empleaban para ello 
una tablilla alargada. Para lanzarlo pisaban con 
fuerza en el extremo libre de la misma o golpea
ban con un palo para que ascendiese lo más 
a lto posible. Se manteaban solo los de «tripa 
gorda», porque eran los que mejor reventaban 
al es trellarse contra el suelo. En esla localidad 
se les decía a los niños que debían tener cuida
do con el líquido que saltaba pues se aseguraba 
que si le caía en la piel a alguno después le 
crecían sapinas. También en Galdames (B) se 
conocía esta costumbre de «reventar sapos». 

En Aria (N) combinaban ambos suplicios. 
Primero le ponían un cigarro en la boca hasta 
que se hinchaba y después le posaban en una 
tabla y le lanzaban al aire para que al caer re
ventase. 

En Artziniega (A) cuentan que matan las ra
nas con chimberas por simple diversión. 

Los renacuajos reciben variados nombres, el 
más común de los cuales es sapaburu, que es de 
uso generalizado o al menos conocido en una 
extensa zona que abarca no sólo el área euskal
dun sino también su en torno castellanoparlan
te. En las localidades navarras se les conoce por 
diversos apelativos. Cabezones en Lezaun y Mon
real o cabezudos en Aoiz y Obanos148

• 

148 Jose María Iribarren en su obra Vocabulario navarro. Pam
plona, 1984, recoge además los nombres de gurrabacho, ardanclw
pa, ampallaubri y cabezo/o. 

Fig. 18. Pescador de cangrejos. 1909. 

Otras denominaciones son: txanguriak (Le
kunberri-N), txalburuak (Berastegi-G), sapoixik 
(Zerain-G), zapaburus (Artziniega-A), zampabu
rus (Trapagaran-B, Valdegovía-A), zampaburros 
(Salvatierra-A) , cucharones (Salinas de Añana-A), 
J1ampabolas (Garde-N) y perros (Carranza-B). 

Los niúos atrapaban los sapaburus por simple 
entretenimiento. Lo hacían a mano o emplean
do botes. En Oragarre (Ip) empleaban unos 
cestillos que elaboraban con juncos y después 
los melían en larras. En Lekunberri recurrían a 
un procedimiento bastante elaborado: Coloca
ban ladrillos en el lecho del río de manera que 
los txanguris se introdujesen en los huecos de 
los mismos. Al día siguiente se recogían tras ce
rrarles los extremos, para vaciarles después fue
ra del agua. 

·Antes y ahora su captura tiene lugar en fuen
tes, abrevaderos, charcas y ríos de escaso caudal, 
tras lo cual se guardan en botes o botellas. 

Aunque no suele lener otra finalidad que el 
entretenimiento, como aseguran en Valdegovía 
(A) y Oragarre el interés de esta caza reside en 
observar el desarrollo posterior del animal. Es 
por tanto el primer contacto con un complejo 

149 



JUEGOS INFANTILES EN VASCONIA 

proceso: la metamorfosis, que en el futuro les 
permitirá relacionar unos seres aparentemente 
diferentes como distintas etapas del ciclo vital 
de un mismo animal. 

Comentan en Ribera Alta (A) que a veces ob
servaban cómo crecían pero que en la mayoría 
de las ocasiones se divertían cortándoles la cola 
o sometiéndolos a otras crueldades hasta cau
sarles la muerte. 

Lagartijas, luciones y culebras 

También las lagarlijas sirven para jugar. Estos 
reptiles reciben variados nombres: sugelandarak 
(Zeanuri-B), subalindarak (Elosua-G) , sugalin
darah (Zerain-G) , sagundiles (Lezaun-N) , sargan
tanas (Romanzado y Urraul Bajo-N), paniquesi
llas (Apellániz-A), lagartesas (Trapagaran-B), le
gartesas (Galdames-B) , ligartesas (Portugalcte-B) , 
zarandillas (Murchante-N), sabandijas (Barakal
do-B), y otras designaciones que encabezan las 
fórmulas que se citan seguidamente149

. 

Durante el periodo estival, los niños de Portu
galete solían acudir a las tapias soleadas en su 
busca. En la creencia de que canlándoles se les 
podía hacer salir de su escondrijo, niños y niñas 
recitaban: 

Ligartesa, ligartesa 
sal a la mesa 
que a tu padre y a tu madre 
la llevan presa. 

También en Tbarrangelua (B), según Baran
diarán, invitaban a la lagartija a abandonar su 
escondite con estos versos: 

Sugandille mormor, 
atte ta ama ille, 
erdu kanj1a joten 
tilín, tilin, tilin. 

Lagartija monno1; / tu padre y madre han muerto, / 
ven a tocar la campana, / tilín, tilín, tilín. 

119 Iribarren recoge en su \!oca.bulario navarro, op. cit., p . 473, 
una complera relación de nombres, sólo alg-u11os coincidentes · 
con los ya expuestos: culebrina, culernbrina, chargan tana, chichi
canda, chichicandra, churumbela, gargan tcsa, pipiricanda, quin
quista11o, quirsquintaño, quisquintaño, randilla, sag11ndil, sagundi
la, salamanquesa, sancartilla, sandrejilla, sangandilla, sangartana, 
sangartesa, sangartilla, sangordilla, sangnilitarra, sangundil, sargan
tana, sargantcja, sargantesa, sargantilla, sargundilla, segundilla, 
sobcndija, sobrccanda, sogalina, sogandela, sogandilla, soganlina, 
soguindilla, somanguila, somanguilla, songandilla, subandilla, sugan
dela, sugandilla, sumainguila, swn andilla, suranguila, suránguilla, 
ralandreja , zarandilla, zarandilla, zinguilitarra. Remitimos a la citada 
obra a quienes deseen conocer las localidades navarras en las que 
se ha utilizado cada uno. 

El mismo objetivo persigue la siguiente estro-
fa de Lezaun (N) : 

Sagundil, magundil 
si sales 
tu padre y tu madre 
te van a matar. 

Al igual que esta otra de Oteiza de la Solana 
(N): 

Sagundil 
sal, sal, 
que tu padre y tu madre 
te van a ahorca:r50

. 

Y las tres siguientes: 

Sancartilla, 
sal, sal, sal, 
que tu padre y tu madre 
se van a casar 
con un panadero 
que no tiene pan. 

Sanatilla, 
sal, 
que te guardo 
un pedazo de pan 
en la puerta 
del corral. 

Sancartilla, 
sal, sal, 
a la puerta 
el hospital, 
que tu padre y tu madre 
te van a dar 
un curru.squico pan. 

(Eslava-N) 

(Gallipienzo-N) 

(I.erga-N) 

En Romanzado y Urrau1 Bajo (N) le cantaban 
cuando se ocultaba en algún agltjero de la pared: 

Sargantana, tana 
sal a tu ventana; 
mira lo que te traen 
tu padre y tu madre: 
Unos zapatitos 
coloraditos 
y unas meditas coloraditas. 

Los niños no apartaban la vista de la oque
dad, seguros de que la lagartUa caería en el en
gaño. 

1ºº Ibidem, p. 175. 
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En Salazar (N): 

Sangartana, mana, mana 
sal a la ventana, 
y verás lo que te traen 
tu padre y tu madre151

• 

En Zeanuri (B) le decían: 

Subelandarea, mar, mar, mar 
aite sopak yaten, 
ama ure ( ardaoa) edaten. 

Sabandija, mar, mar, mar/ el padre comiendo so
pas,/ la madre bebiendo agua (vino). 

En Galdames (B): 

Lagartesa, tesa, tesa, 
salte a la mesa, 
que a tu madre llevan presa 
con cadenas y grillones 
a la puerta los ladrones. 

En Murillo el Fmto (N): 

Sancartilla, pilla 
sal de tu casilla; 
si no me das tabaco 
te mato152

. 

En Mélida (N): 

Sangandilla, sal, sal, sal, 
que te espera tu madre 
pa darte 
un granico de sal, sal, sal 153

. 

Y en Ablitas (N): 

Sangartesa, sal 
que viene tu padre 
con una carga de sal 
y unas zapatillas 
para bailar154

. 

A las lagartijas se les solía cercenar la cola con 
una piedra para ver cómo se retorcía la parte 
seccionada. En Murchante (N) los niños regre
saban al mismo lugar durante varios días con el 
fin de comprobar si les volvía a crecer. En Elo
sua (G) cuentan que además las apedreaban 
tratando de matarlas. 

151 Ibidem, p. 477. 
152 Ibidem. · 
153 Ibidem. 
1
'"

1 lbidem. 

En Lagrán (A), los chiquillos se d ivertían con 
las convulsiones que sufría el trozo cortado, se
rial, según ellos, de que juraba. Mientras tanto 
le cantaban: 

Sananina, sanacá, 
que tu padre muerto está, 
lo llevan a enterrar 
por las caUes de San Juan. 
¡Tín! ¡Tan! 

También en Vitoria (A), cuando tras despren
dérsele la cola, se revolvía, Jos muchachos 
creían que estaba maldiciendo a quien había 
cometido tamaña barbaridad. Si el rabo caía al 
suelo sobre polvo o arena, trazaba unos dibujos 
que igualmente significaban maldiciones; otros 
aseguraban que escribía el número que resulta
ría premiado en el siguiente sorteo de la lotería. 

En la localidad de Murchante (N) se entrete
nían capturándolas, tras Jo cual se las emborra
chaba en ocasiones con el humo de un cigarri
llo que se les introducía en la boca. En Vitoria 
(A) les obligaban a comer tabaco, que recogían 
de restos de colillas, que a juicio de los chavales 
era una golosina para ellas. 

En Sangüesa (N) recuerdan que la afición in
fantil de atrapar lagartijas era muy corriente e 
incluso el guardarlas en cajas metálicas. En Aba
diano (B) y Laguardia (A) aprovechaban para 
asustar con ellas a las chicas. 

Con el transcurso del tiempo, algunos n iños 
para matar las lagartijas sustituyeron las piedras 
por un arma más sofisticada: la escopeta de aire 
comprimido o chimbera. 

* * * 
Los niños de Portugalete (R) cuando cogen 

un enánago (lución o sirón, Anguis fragilis) se 
valen de él para asustar a las chicas, haciendo 
amago de arrqjárselo. Tamhién en Lekunberri 
(N) se entretienen capturando estos saurios, lla
mados allí zirainak. 

* * * 
El P. Donostia recogió la creencia de los ni

ños de Iroz (N) de que matando una culebra y 
rezando un credo se sacaba un alma del purga
torio. El informante de la misma fue varias ve
ces con sus compañeros a matar culebras con 
este fin. 
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.Fig. 19. Cogiendo nidos. Oleo de Begoña Izquierdo, 
1990. 

Se creía además que cuando se mataba una 
culebra se ganaba en mérito como si se hubiese 
oído una misa 1;;5 . 

Una leyenda ele niños dice que la culebra 
prendió fuego a la iglesia y e l lagarto lo sofocó. 
Por eso este último es un animal bendito que 
no se debe tocar. «JVl.uskerra bedeinhatua eta sugea 
madarihaí'ua» se dice en Lekaroz (N) 1"

6
. 

En Olio (N) dicen los chicos cuando ven una 
culebra: 

Gardacho bendito 
-uenir a guardar 
que la mala culebra 
me quiere ahoga? 5 7

. 

A buscar nidos. Txori-ikasten 

Entre las actividades de caza o de juego rela
cionadas con el mundo animal hay una que des
taca por su complejidad: la búsqueda de nidos. 
En e l área euskaldun de Bizkaia recibe e l nom
bre de txori-ikasten, andar en busca de nidos (en 

1" 5 APD. Cuad. 1, fichas 53 y 96. 
156 lbidem, ficha 95. 
1 ~7 APD. Cuad. 7, ficha 753. 

Abadiano txori ikesten y en Zeanuri txori ikisten), 
en Berastegi (G) kabitara; apixa-billa en Elosua 
(G), api-billa en Zerain (G) ; en Carranza (.B) 
«aprender nidos» y en Barakaldo y Trapagaran 
(R) «a buscar nidos». 

Con la llegada de la primavera los pájaros co
mienzan su actividad reproductora. En los pue
blos y zonas rurales, a los niúos de antaiio, 
menos integrados en un sistema escolar absor
bente de lo que están hoy, la naturaleza les esti
mulaba sus soterrados instintos de cazadores. 
Sin embargo, este afán tenía más carácter lúdi
co que cinegético, aunque no se excluyera total
mente el aprovechamiento de los pajarillos. 

A buscar nidos se iba generalmente en gru
pos reducidos. En Zeanuri (B) en parejas y en 
ningún caso más de tres, formando un equipo 
cerrado que guardaba herméticamente su loca
lización. Precisamente, entre sí, tenían la consi
deración de txori-lagunek, esto es, cornpaiieros 
de [buscar] p~jaros. El secreto <le los h allazgos 
vinculaba de tal manera que en el habla colo
quial infantil de esta localidad el término txori
lagun expresa el más alto grado de intimidad 
que pueda darse, algo irrompible. 

El empeño no se ponía en el puro hallazgo 
del nido, sino en seguir ocultamente todo el 
proceso de reproducción. El verdadero mérito 
de es te juego, de hecho, era descubrir a la pare
j a <le pájaros en la primera etapa de construc
ción del nido. Después, mediante visitas a es
condidas, se iban observando las fases sucesivas: 
puesta de huevos, eclosión y emplumecido de 
las crías. 

En Zeanuri (R) distinguían cuatro fases en 
este proceso: 

l.ª Abigi,nen (preparando el nido) . 
2.ª A:rrautzetan (la puesta de huevos). 
3.ª Lumarrautz.etan (recién salidos del cascarón). 
4." Lumetute (emplumecidos). 

En Durango (B) las designaban de este otro 
modo: 

l." Kabie iten dabil (está haciendo el nido). 
2.ª Arrautza daulw (ya ha puesto huevos). 
3.ª Ume gorri (recién nacidos [los pajarillos]). 
4.ª Le salen los cañones. 
5.ª Le salen las plumas. 

En Viana (N) se decía que las crías, una vez 
nacidas, pasaban por las siguientes etapas: «en 
colitatis, en cañones, en pelo bruja, en pelo 
bueno y para volar». 
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En Carranza (B), una vez localizado el nido 
se visitaba con mayor o menor frecuen cia de
pendiendo de la fase en que se encon trase. Lo 
ideal era descubrirlo desde el inicio de la pues
ta. En ese caso, se regresaba en días sucesivos 
para ver cómo aumentaba el número de hue
vos. Después se volvía cada tres o cuatro días y 
en torno al vigésimo primero procurando coin
cidir con e l nacimiento de las crías. Posterior
mente se seguía visitando hasta que echasen a 
volar. 

Se solía alardear ante los demás del número 
de nidos descubiertos, especificando la clase de 
p~jaros y en qué fase se encontraban, sin reve
lar, claro está, el lugar donde anidaban. 

Pero esta afición estaba, en cierta medida, 
sujeta a normas consuetudinarias que había que 
r espetar para salvaguardar el honor y no ser 
despreciados por la comunidad infan Lil. 

Señalamos a continuación algunos ejemplos 
de este código: 

- No había que tocar los huevos con los de
dos. Se creía que de actuar así, la madre, amea, 
los desamparaba, desanparau, gorrotoa artu (Zea
nuri-B), atxulxia egin (Abadiano-B), «los aborre
ce» (Trapagaran-B). 

Sin embargo, en Zeanuri (B) aseguraban que 
al reyezuelo o chochín, txepetxa, se le podía arre
batar huevos porque los reponía a medida que 
se le sustraían. 

- En ningún caso se podía coger las crías an
tes de que emplumeciesen, lumetute (Zeanuri
B) , esto es, h asta que estuvieran a punto de vo
lar. 

- Los nidos de golondrinas, elaiak (Zeanuri
R) , ulenlriñak (Bergara-G) , enarak (Tolosa-G), 
eliztxoriak (Goizueta-N), eran intocables. En Du
rango (R) porque se afirmaba que habían quita
do las espinas de la corona de Cristo. En Bara
kaldo (B), también por haber ayudado a Cristo, 
si se veía una golondrina recién muerta en un 
camino se apartaba acomodándola en un sitio 
donde su cuerpo no fuera destrozado por las 
ruedas de los coches. En Goizueta tenían prohi
bido tirarles piedras. 

- En Lagrán (A) se decía que cuando se en
contraba un nido los observadores no le debían 
mostrar sus dientes porque con esta acción la 
madre se aburría y abandonaba a sus pequeñi
tos. 

La búsqueda no se realizaba a ciegas, los ni
ños sabían a la perfección los lugares donde ha-

bitua lmente anidaba cada especie así como su 
comportamiento, lo que les permitía localizar 
los n idos con más facilidad. Estos conocimien
tos se solían transmitir de los mayores a los jóve
nes dentro de la comunidad infantil. 

Gracias a ellos se podían seguir varios proce
dimientos de rastreo: por el canto del pájaro, 
bien de la madre, amea, o del padre, arra; por la 
forma de vuelo y especialmente por los virajes 
que hacían los padres antes de acceder al nido; 
y por los lugares donde habitualmente los cons
truían. En Zeanuri (B) , a estas tres técnicas, se 
les llamaba respectivamente: txorüik, egazkadatik 
y lekuetatik. 

En Carranza (B), para buscar nidos, los ni11os 
caminaban por cmiaos, o huertas con árboles 
frutales si se trataba de j ilgueros, y reparaban en 
e l comportamiento ele las aves. Otras veces arro
jaban piedras a los matos y árboles para ver qué 
pájaros huían. Cuando localizaban alguno, se 
escondían y observaban sus movimientos. Si vol
vía siempre al mismo sitio es que allí tenía su 
refugio. Además se ftjaban por dónde entraba 
para conocer con exactitud la ubicación del 
mismo. También si llevaba ramitas en el pico, lo 
cual indicaba que estaba preparando el nido, o 
insectos, señal de que ya habían nacido las crías. 

Pero si revoloteaba insistentemente en torno 
a un árbol, aparentemente sin poder huir, se 
consideraba un indicio de que una culebra esta
ba enroscada en alguna de sus ramas y desde 
allí trataba de atraer al pájaro con su réspere o 
lengua para comérselo. Y es que en Carranza así 
como en otros lugares creían que las serpientes 
tenían la facultad de hipnotizar a los pájaros 
mediante su lengua. 

Una vez descubierto el nido, se deducía a qué 
clase de pájaro correspondía. Solían bastar las 
observaciones previamente realizadas para iden
tificarlo y si no, los más expertos lo hacían por 
los materiales empleados: musgo, hierbas, ba
rro, ramitas, etc. 

Este conjunto de conocimientos constituían 
el aspecto más interesante del juego. Se entabla
ba una relación con el mundo de los pájaros, 
sus hábitos, sus formas, sus cantos, sus técnicas 
de construcción, ele. Seguidamente se recogen 
algunos más de los recordados por los infor
mantes y que de niúos les servían para buscar 
nidos. 

- En Galdames (B) dicen que las txirrisklillas 
suelen criar en encinas o árboles similares y que 
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mientras están gorando o empollando emiten un 
ruido característico. 

- Los tordos una vez han recogido material 
para preparar el nido hacen tres o cuatro para
das antes de aproximarse a él. Si acopian comi
da para las crías actúan de igual modo. Cuando 
se dirigen al nido vuelan primero a ras de tierra 
para ascender después. Al abandonarlo evitan 
hacer ruido y una vez se han alejado una distan
cia prudencial cantan (Galdames-B). En Zeanu
ri (B), informan que enu·an en los zarzales don
de ocultan su descendencia por la parte opuesta 
a donde se halla e l nido. Este lo construyen con 
hierbas gruesas en el exterior y finas por dentro 
(Carranza-B) . Los huevos de esta especie son 
blancos con manchas negras. 

- Los encuestados en Carranza cuentan que 
los jilgueros hacen sus construcciones en pera
les y manzanos utilizando ramitas del mism o co
lor que el ramaje del árbol, lo que dificulta su 
hallazgo. En Zeanuri (B) comentan que trinan 
desde un árbol próximo a aquél en que se en
cuentra el nido, dirigiendo su canto hacia don
de se halla el mismo. 

- Las maricas o urracas y las cornejas los pre
paran en árboles altos, siendo el preferido el 
chopo. Emplean ramas grandes (Carranza-R). 

- Las codornices, poxpolinah, construyen los 
nidos en trigales o entre hierba y sus huevos son 
blancos con manchas negras (Abadiano-B) . 

- Los ruines o chochines los hacen en los agu
jeros de las paredes o bajo los balcones y los 
preparan con mojlo o musgo (Carranza). 

- Las malvices, birigarroak, los ponen en árbo
les y los huevos son azules (Abadiano). 

- Los picorrolinchos o picamaderos anidan en 
los troncos de las rehollas o robles, en agttjeros 
vaciados por ellos mismos. Los n iños de Carran
za ponían sumo cuidado al introdu cir la mano 
en estos huecos porque p ensaban que podían 
al~jarse culebras en su interior. Para ase~urarse 
de que no era así, metían primero un palo que 
además servía para ahuyentar a los padres. 

La actitud ante los pájaros y sus crías no siem
pre ha sido respetuosa. En Muskiz (B) una vez 
habían localizado el n ido, contaban los huevos 
y a veces rompían uno para ver si estaba forma
do el pajarillo. También arrastraban el nido, es 
decir, lo cogían y se lo llevaban ante el trinar 
desesperado de los padres. Se lo enseú aban a 
los otros niños y, si las crías estaban nacidas, casi 
siempre se re tornaba a su emplazamiento ini-

cial, si bien con el riesgo de que sus padres las 
aborreciesen, más teniendo en cuenta que se
guían visitándolas para observar su desarrollo. 
Si eran abandonadas y los ch iquillos se percata
ban de e llo, les llevaban insectos para alimentar
las. 

Este último ejemplo no constituye un caso ais
lado. Dependiendo de las localidades y muy po
siblemente de cada grupo de niños, estos ani
males han servido como alimento, para ser 
ertjaulados o se les ha sacrificado simplemente 
por placer. 

Para criar pájaros enjaulados se suelen captu-
1·ar cuando aún son muy j óvenes. Así lo hacían 
en Salvatierra (A), donde visitaban los nidos y 
dependiendo de la especie robaban las crías. 

En Viana (N), si el nido se hallaba cerca de 
la casa de uno y era de jilgueros o verdelinas 
(verderones), cogían las crías y las enjaulaban. 
Comentan que los padres acudían a darles de 
comer, a pesar de lo cual frecuentemente mo
rían al cr ecer. Se decía entonces que sus proge
nitores las habían envenenado. 

En Muskiz (B) obraban de modo parecido: Si 
se trataba de tordos, verdelones, malvices o jilgue
ros, éstos rara vez, metían e l nido con las crías 
dentro de una j aula y la colgaban de un árbol 
en las proximidades ele su anterior ubicación. 
Así, los padres las alimentaban hasta que eran 
grandes. I ,uego se liberaban las hembras, que 
no can tan, y los machos se dejaban encerrados, 
colgados ele ventanas y balcones. 

Los niños de Allo (N ) apresaban jilgueros y 
cardelinas impregnando con liga algunas ramitas 
y situándolas allí donde sabían que paraban a 
beber. De este modo los capturaban con vida, y 
podían criarlos en cautividad. 

También se robaban las crías para que sirvie
ran de alimento. En Arraioz (N) mantenían en 
secreto la localización d e los nidos para así 
aguardar a coger los pollue los y comerlos. En 
Lezaun (N) aprovechaban los de los pájaros del 
tamaño del tordo o la malviz. 

En Vitoria (A) calculaban el tiempo que falta
ba para que las crías abandonasen el nido con 
el fin de capturarlas un día antes. No retiraban 
todas, siempre dejaban por lo menos dos. Los 
jilgueros y demás pájaros cantores se guardaban 
en jaulas, los otros acababan m altratados o en la 
sartén. 

En San Martín de Unx (N) se entretenían 
igualmente cogiendo jijemicos, esto es, p~jarillos 
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jóvenes en plumón. Además gustaban de buscar 
nidos, pero de gallinas caprichosas que ponían 
los huevos en lugares escondidos. 

La caza de pájaros adultos también ha sido 
habitual, aprovechándose a menudo las piezas 
cobradas para el consumo. 

En Murchante (N), por ejemplo, durante las 
largas tardes de verano y otoño los niños se es
forzaban en cazar pájaros con costilla o cepo, 
red, perigallo o sencillamente a pedradas. Tam
bién atrapaban cardelinas utilizando lica o liga. 
En este arte cinegético participaban los adultos 
enseñando las distintas técnicas. Más que un 
juego se trataba de la necesidad de procurarse 
alimentos que tanto escaseaban a los jornaleros 
de aquellos tiempos. 

En Sangüesa (N) cazaban cardelinas (jilguero) 
con reclamo, a ser posible un macho enjaulado, 
o con cardinchas dispuestas sobre dos plumas de 
gallina cruzadas, la cruceta, que llevaban liga pa
ra que el ave quedara pegada al posarse. La car
dincha es un vegelal que proporciona una semi
lla muy apreciada por esta especie. 

En Berastegi (G) cogían pajaros en invierno, 
especialmente tordos, zozoak, con la nieve por 
aliada. Utilizaban para ello cepos. 

También en Gamboa (A) empleaban cepos o 
les lanzaban piedras con el tirabeque o tirador. 
Cuando cobraban varias piezas las llevaban a ca
sa para comerlas. 

En Allo (N) se desplazaban hasta las choperas 
próximas al pueblo a cazar gorriones con tirave
te (tirador) y más modernamente con escopetas 
de aire comprimido. 

También en Allo utilizaban un peculiar siste
ma para atrapar gaviones o vencejos. 1 .a colonia 
de vencejos llegaba cada primavera al pueblo y 
anidaba en los t~jados de la iglesia hasta finales 
de verano. Por las tardes, después del golpe de 
calor m ás fuerte, una cuadrilla de chicos se 
apostaba en el atrio de la iglesia. A esa hora los 
gaviones salían en bandadas en busca de insectos 
con los que alimentarse. En su vuelo descen
dían h asta aproximarse al suelo y era entonces 
cuando los chicos lanzaban al aíre un papel re
cortado en forma circular con un aguj ero en el 
centro. Ponían el papel junto a una piedra que 
arrojaban al aire con fuera. Esta hacía de pro
yectil y tras caer en tierra dejaba flotando el pa
p el. Si la tarde estaba en calma se mantenía en 
el aire durante el tiempo suficiente para que a 
veces, con algo de suerte, un gavión se lanzase 

a por é l. Si e l pájaro se metía dentro del aro, al 
no poder volar caía al suelo, desde donde tam
poco podía emprender el vuelo. 

En Laguardia (A) los chicos iban de árbol en 
árbol localizando nidos para capturar chimbos. 
Lo consideraban una diversión muy entretenida 
porque entrañaba el riesgo de ser pillados por 
el alguacil. 

Entre los niños de Narvaja (A) había mucha 
afición a coger nidos, especialmente de pica
troncos, para después organizar meriendas con 
los polluelos. 

Los ayuntamientos también premiaron la ca
za de determinadas especies consideradas perju
diciales, así como la destrucción de sus nidos. 
Esta circunstancia servía de acicate a los chava
les quienes, además de dar rienda suelta a sus 
aficiones cinegéticas, obtenían algún dinero. 

En Viana (N) , por ejemplo, los mozalbetes 
trepaban a los chopos y a otros árboles donde 
anidaba la picaraza o urraca y saqueaban huevos 
y crías. Por ser una especie muy dañina para la 
agricultura, el ayuntamiento pagaba a peseta el 
huevo y a duro la cría de dicha ave que le fue
ran presentados. Cumplido el cometido, en este 
último caso le cortaban una pata para que nin
gún pícaro llevase dos veces el mismo animal. 
Recuerdan los informantes que tal costumbre 
estuvo vigente hasta la década de los sesenta. 

En Sangüesa (N) los m ozalbetes más osados 
se descolgaban por un cortado del río Aragón 
llamado «Los Terremotos» para apoderarse de 
nidos de cuervo y de picaraza. El ayuntamiento 
les pagaba cinco pesetas por cada ~jemplar 

adulto que aportaran y una por cada cría. 
En ocasiones se destrozaban los nidos por 

simple entretenimiento. Así Jo recuerdan algu
nos informantes de Elosua (G). En Goizueta 
(N) a esta actividad de coger nidos se le conocía 
como kabiak harrapatzea. En Mendiola (A) so
lían romper los huevos que encontraban y en 
Ribera Alta (A) tras localizar y desbaratar los 
nidos, abandonaban a los polluelos. 

En Carranza (B) los niños aprovechaban de 
vez en cuando los huevos procedentes de nidos 
)' los de gallina que estuvieran goraos o estropea
dos y que eran proporcionados por los mayores, 
para jugar «Al tuerto». Se preferían los de paja
ro pues al ser más pequeños resultaba más difí
cil romperlos y en consecuencia e l juego duraba 
más. Pero no se utilizaba cualquier huevo, por 
respelo se echaba mano sólo de aquéllos de los 
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que no nacía ninguna cría y de los de nidos 
abandonados, que se reconocían porque esta
ban fríos. 

Se colocaban en el suelo, en fila y bien sepa
rados unos de otros. Se donaba o rifaba para 
determinar el orden de participación y se esti
pulaba el número de palos que estaba permiti
do dar a cada uno. 

Al primero en jugar se le vendaban los ojos, 
se le proporcionaba una vara larga y a continua
ción se le hacía girar sobre sí mismo dos o tres 
vueltas con el fin de desorientarlo. Después de
bía golpear el suelo con la vara tratando de 
romper algún huevo. 

Una vez asestado el número de golpes esta
blecido probaba suerte el segundo de los niños 
y así todos los demás. En ocasiones era necesa
rio realizar varias tandas para conseguir destro
zar todos. Resultaba ganador quien más hubiera 
roto. 

En esta diversión, el sorteo del orden de par
ticipación cobraba una gran importancia, pues 
lógicamente el primero en jugar siempre tenía 
más probabilidades de acertar que el último, 
después de que hubiesen sido rotos varios. 

También en Galdames (B) practicaban este 
pasatiempo sirviéndose de los huevos que roba
ban en los nidos. Llamaban al juego «A la vari
lla». 

Canciones para algunas aves 

Como se puede apreciar a continuación, las 
estrofas recogidas para las tres primeras aves 
que se citan: la cigüeña, el gavilán y el azor, 
muestran bastante similitud. 

La cigüeña 

En Gamboa (A), los niños le cantaban: 

Cigüeña, cigüeña, 
la casa se te quema, 
los hijos tienes llorando 
y el marido en la taberna. 

También hacían alusión al refrán: 

Por San Blas, la cigüeña verás; 
si no la vieres, año de nieves. 

Los niños de Murguía (A) cuando en torno a 
esta fecha la veían por primera vez cantaban: 

Cigüeña, cigüeña, 
la casa se te quema, 
los hijos se te van 
a la orilla del mar; 
escribe una carta 
que allá volverán. 

En Arcaya y Salvatierra (A) empleaban una 
fórmula casi idéntica a la anterior. 

En Arriaga (A): 

Cigüeña, cigüeña 
pon buena cena 
pa hoy y pa mañana 
y pa toda la semana. 

El gavilán 

Cuando éste visitaba los corrales, los niños de 
Galdames (B) le dedicaban una cancioncilla 
muy parecida a la de la anterior ave: 

El azor 

Gavilán, gavilán, 
los hijos se te van, 
la tortilla se te quema, 
el marido en la taberna. 

Ciertos animales como el azor infundían te
mor a los niños. En Ocáriz (A), los mayores les 
decían que para burlarse de él debían cantarle: 

Rapante galleo 
la casa se te quema, 
los hijos se te van; 
escríbeles una carla 
que ellos volverán. 

El cuervo 

Cuando los niños de la Merindad de Tudela 
(N) ven un cuervo le recitan: 

Cuervo marinero 
tu padre está en Fitero 
tu madre en la canal 
güi, gua, güi, gua. 

En Zeanuri (B): 

- Bela bela jauna 
non dago aila jauna? 
- Kamaran. 
- Zer eiteko? 
-Artoa joteko. 
- A rtoa zetako? 
- Olloerentzako. 
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- Olloa zetako? 
-Arrautzearentzako. 
- Arrautzea zetako? 
- Pamitxearentzako. 
- Pamitxea zetako? 
-Angeruarentzako. 
Angeruen erdien ifinite 
zerure joateko158. 

Señor cuervo cuervo / ¿dónde está padre? / - En 
Ja cámara. / - ¿Para qué? / - Para moler el maíz. / 
- El maíz ¿para qué? / - Para la gallina. j - La galli
na ¿para qué? / - Para el huevo. / - El huevo ¿para 
qué? / - Para la torta. / - La torta ¿para qué? / 
- Para el ángel. / Para que puesto entre los ángeles/ 
vaya al cielo. 

La marica 

En Sara (Ip) se tenía la creencia de que si la 
marica cantaba por la mañana, era señal de que 
llegaba alguna buena noticia para la casa o la 
persona que se hallaba más próxima. Por eso, 
los niños al oírla entonaban: 

Fika, fika, benedika; 
bele, bele, madarika. 

Marica, marica, seas bendita; / cuervo, cuervo, seas 
maldito. 

Si por el contrario cantaba por la tarde, anun
ciaba malas noticias. 

La grulla 

Tras los rigores del verano, cuando las grullas 
surcaban el cielo en busca de mejor clima, los 
niños de Ezterentzubi (Ip) gritaban: 

Letsunak, lerro-lerro! 
Letsunak, lerro-l.erro! 
H aizia, orro, orro! 
Oihana, harro, harro! 
Cure etxian, 
supazterrian, 
bero, bero! 

Grullas, ¡en línea, línea! / Grullas, ¡en línea, línea! / 
Viento, ¡rugiendo, rugiendo! / El bosque, ¡todo 
ahuecado! / En nuestra casa, / al amor de la lum
bre, / ¡caliente, caliente! 

158 LEF. 

El gallo 

Cuando las niñas de Apellániz y Narvaja (A) 
oyen cantar al gallo159

, recitan esta larga retahí
la: 

- Quiquirriqui, canta el gallo. 
- ¿Qué tiene el gallo? 
- Mal en el papo. 
- ¿ Quién se lo ha hecho? 
- El gardacho. 
- ¿Dónde está el gardacho? 
- Debajo la mata. 
- ¿Dónde está la mata? 
- El fuego la ha quemado. 
- ¿Dónde está el Juego? 
- El agua lo ha apagado. 
- ¿Dónde está el agua? 
- Los bueyes se la han bebido. 
- ¿Dónde están los bueyes? 
- A arar se han ido. 
- ¿Dónde está lo que han araú? 
- Las gallinitas lo han escarbaú. 
- ¿Dónde están las gallinitas? 
- A poner huevos han ido. 
- ¿Dónde están los hueoos que han puesto? 
- Los frailes se los han comido. 
- ¿Dónde están los frailes? 
- A derir misa han ido. 
- ¿Dónde están las misas que han dicho? 
- Allá arribita, arribita, en un carro mocho de 

[mi tío Pericocho. 

Los murciélagos. Xaguxarrak 

La actividad más extendida practicada con los 
murciélagos, xaguxarrak, consiste en hacerles fu
mar. 

Estos mamíferos voladores se pueden captu
rar de día mientras reposan, aprovechando que 
se encuentran colgados. En Moreda (A) los re
cogen de la bóveda de las cuevas o de las abun
dantes bodegas. Los informantes de un barrio 
de Carranza (B) recuerdan cómo los sorpren
dían en la cubierta de la iglesia con la ayuda de 
botrinos similares a los empleados para pescar. 

Pero lo habitual es capturarlos al anochecer y 
el procedimiento más recurrido para ello es em
pleando una boina. En Valdegovía (A) señalan 

159 Para orros cantos relacionados con el gallo vide el capítulo 
juegos de J .enguaje. 
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que los murciélagos, en sus idas y venidas siem
pre sobrevuelan las zonas iluminadas así que los 
n iños les aguardan en una de ellas. Cuando ven 
llegar alguno le arrojan un trapo negro al aire, 
si bien estiman que es aún m~jor la txapela. En 
Vitoria (A) también recurrían a tirarles la cha
queta u otra prenda para que cayesen a tierra 
atrapados en ella. En Muskiz (B) les esperan 
bajo las luces del alumbrado público pues saben 
que estos espacios son sus lugares de caza prefe
ridos ya que en ellos se concentran numerosos 
insectos atraídos por la luz. 

Una vez apresado se le aplica un cigarrillo 
encendido en la boca y, como dicen en Narvaja 
(A) , al respirar da la sensación de que fuma. 
Igual costumbre practicaban los niños de Ze
rain (G) cuando Jos atrapaban en la torre de la 
iglesia, lugar en el que se ocultaban. 

En Valdegovía (A) comenlan que el animal se 
embriaga, siendo después incapaz de remontar 
e l vuelo y en caso de conseguirlo se mueve con 
dificultad. En Elgoibar (G) aseguran que traga 
todo el humo hasta que acaba por reventar. 

Para suje tar a los murciélagos cuando se pre
tendía que fumasen, en Salinas de Añana (A) y 
Portugale te (B) se tenía la costumbre de clavar
les las alas a un poste o a una pared. En Baraka.I
do y Trapagaran (B) Jos posaban en el suelo 
con las alas extendidas y se las aprisionaban con 
dos piedras. Luego le incitaban con un palito a 
abrir la boca para poderle introducir e l cigarro. 
En Galdames (B), para que abrieran la boca, les 
suje taban por las orejas. En Vitoria (A) como 
remate tras obligarles a fumar o darles de co
mer moscas recién cazadas, los clavaban por las 
alas a las puertas. 

En Muskiz (B), en cambio, tras ponerles e l 
cigarro en la boca los liberaban para que al vo
lar despidiesen humo al igual que las bengalas. 
De hecho, en esta localidad comentan que se 
trataba de un .iuego peligroso por el riesgo la
tente de que buscasen cobijo en algún camarote 
y resultase incendiado, aunque confiaban en 
que los murciélagos, tras haberles infligido la 
fechoría, se refugiaran en bóvedas o cuevas. 

Cuando los niños no disponían de tabaco les 
hacían fumar cualquier otro vegetal como biri
gazas (Ribera Alta-A) o birigañas (Galdames-B) y 
hojas secas de avellano (Carranza-E) o de patata 
Lambién en Galdames. 

En Elosua (G) les decían que si obligaban a 
fumar al xauxarra se moriría, así que cuando 

atrapaban alguno de los que ocasionalmente 
penetraban en la casa, liaban con brácteas de 
mazorca un cigarro de semilla de hierba y se lo 
ponían encendido en la boca; pero reconocen 
que nunca consiguieron su propósito de que 
muriera. 

Los animales domésticos 

Perros y gatos 

Otro pasatiempo era perseguir perros y gatos, 
sobre todo a los primeros. Se preparaba un 
buen número de latas y botes vacíos atados a 
una cuerda y tras echar mano a un perro se le 
ataban al rabo. Al liberar al animal, éste huía 
armando una escandalera ante e l regocijo de 
los niños. Algunos informantes comentan que a 
los canes, para que se acercasen, les engañaban 
ofreciéndoles pedazos de pan . En Valdegovía 
(A) represaliaban por este procedimiento a los 
perros agresivos y a aquéllos cuyos dueños ha
bían realizado alguna acción contra los chicos. 
En Muskiz (R) escarmentaban así a los que se
guían a las hembras en celo, con el fin de asus
tarlos y de que no volviesen a molestar. 

Los niños de Artziniega (A) cogían de vez en 
cuando un chucho y le introdu cían una guindi
lla por el ano para ver cómo caminaba arras
trando los cuartos traseros por el suelo. 

En Viana (N) jugaban "ª encorrer los pe
rros». Una cuadrilla de chicos armados con pa
los se distribuía por las calles de manera que a 
los abundantes perros que siempre deambula
ban por ellas les cerraran la salida. No resultaba 
tan fácil pegarles pues pronto se escabul lían, 
pero los chavales se divertían haciéndoles co
rrer. 

En Lekunberri (N) hacían «encierros». Un 
grupo de chicos y chicas comenzaban a correr 
delante de un perro y si éste les seguía, simula
ban los encierros de Pamplona. 

En Galdames (B) se juntaban dos grupos de 
chavales, cada uno con un perro, normalmente 
callejero, que tenían en común y los enfrenta
ban con el único fin de pasar el rato. 

Los gatos también han sufrido las d iabluras 
de los chiquillos. Los informantes de Barakaldo 
(B) y Sangüesa (N) comen tan que ocasional
mente jugaban a aITojarlos al agua y en algunos 
pueblos alaveses les ataban cáscaras de nuez en 
las patas. 
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En Ezkio (G) a esta actividad Ja denominaban 
jocosamcnle katu·a perrau, herrar el gato. Se 
atrapaba uno y se le ponían en las garras medias 
cáscaras de nuez, intxaur-azal batzuk, llenas de 
pez, bikea, cogida de algún odre, zaha.gi. Después 
se le soltaba herrado de esta guisa en el t('.jado 
de la casa. 

En Plentzia (B) se entretenfan cazándolos a 
anzuelo, para lo cual utilizaban sobras de pesca
do como carnada. Al día siguiente los liberaban 
o los mataban a pedradas. 

En Barakalclo (B) Jos capturaban colocando 
un tronco grueso y olro delgado en el suelo, 
inclinados y apoyados en el extremo superior a 
modo de puente. Debajo dejaban restos de pes
cado. Cuando se acercaba un gato a comer el 
cebo, los niños desde su escondite tiraban de 
una cuerda atada al palo delgado para que el 
grueso cayese sobre el animal. 

Ordeñar cabras 

En Viana (N) muchas casas tenían cabra. Un 
cabrero pagado por el municipio las sacaba Lodos 
los días en rebaiio a pasLar. Partían de un punto 
ftjo, en el extremo del pueblo, a donde había que 
acudir de mañana para conducirlas y de nuevo a 
recogerlas cuando las retornaba. A veces volvían 
a casa solas y entonces los niños aprovechaban 
para enwrrerlas e incluso para ordeñarlas. Había 
algunas que tojJaban, es decir, que acometían con 
los cuernos obligando a correr. 

En San Martín de Unx (N) a esta misma d i
versión se le llamaba «A coger cabras». Cuando 
e l cabrero regresaba con los animales al ·pueblo 
y quedaban sueltos por las calles, unos mocetes 
los sujetaban por los cuernos mientras que otros 
trataban de ordeñarlos. 

En Moreda (A) recuerdan que había dos ban
das o cuadrillas de niños. Era costumbre que 
ambas tuviesen sendas casetas de ladrillo y barro 
junto al río, donde pasaban reunidas el tiempo 
libre. Para guardarlas era tradicional criar ca
chorros de perro que se alimentaban con leche 
de cabra. El rebaño de la villa, que lo conslituía 
la cabaña caprina propiedad de los vecinos del 
lugar, regresaba al anochecer sin que el pastor 
estuviera obligado a conducir las cabras hasta 
sus respectivas casas. Este último trayecto que 
realizaban los animales solos era la ocasión que 
aprovechaban los chicos de cada cuadrilla para 
ordeñarlos y tener así algo que dar de comer a 

f<ig. 20. Alimentando al ternero. 191 3. 

los perrillos. Este proceder ha estado vigente 
hasta hace pocos años en que desapareció el 
rebaño de Moreda. 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS 
VEGETALES 

Ülro conjunto importante de actividades lú
dicas infantiles son las relacionadas con el mun
do vegetal. Si las mantenidas con animales son 
más propias de muchachos, éstas lo son del sexo 
contrario, aunque no siempre ocurre así. La re
colección y el roho de frutos se llevan a cabo en 
grupos mixtos, la utilización de determinados 
productos vegeLales a modo ele tabaco es más 
propia de los chiquillos, si bien a esLas edades 
tempranas también se apuntan las chicas, y los 
tapaculos, «flechas» y frutos con capacidad ad
herente como elementos de agresión suelen 
emplearlos los nirios contra las niñas. 

La actividad recolectora 

Una actividad infantil destacada es la recolec
ción de frntos silvestres. A menudo sirven para 

159 



J UF.GOS INFANTILES EN VJ\SCONIA 

consumo y juego de los propios niños; sin em
bargo, ocasionalmente son llevados a casa para 
aprovecharlos allí. 

Hacia el mes de septiembre ha sido general 
la recogida de moras o más bien el comerlas 
directamente de los zarzales existentes a la vera 
de los caminos. Las niñas tienen por costumbre 
pintarse la cara con ellas. En t\rtziniega (A) las 
aplastan en cuencos para elaborar una especie 
de jarabe que posteriormente beben. En Zerain 
(G) las niñas recolectaban las moras, masusta/¡, 
que después en casa serían empleadas para ha
cer mermelada. 

Tan apetecidas como las moras son las fresas 
silvestres, fruto de Fraga.ria vesca. Durante la pri
mavera son buscadas con ahínco por los nii10s 
ya que gozan de excelente sabor, pero debido a 
su tamaño se necesita un buen número de ellas 
para saciarse. En Gamboa (A) reciben el nom
bre de marrubios, en Lezaun (N) malulnas, en 
Elosua (G) rnallukak, y en Muskiz y Carranza (B) 
metras. En esta última localidad era costumbre 
recolectarlas y llevarlas atravesadas en una hier
ba de tallo recio. 

En Gamboa (A), cuando hacían salidas al 
monte o a los alrededores del pueblo solían co
ger y comer en el mamen to ahillurris o chindu
rris, que son unos frutillas de color rojo que 
proporciona el espino albar ( Crataegus monogy
na). También se cita su consumo en otras locali
dades como Muskiz (B), donde les llaman piru
chos. 

Ha sido típico además recolectar y consumir 
los frutillas de la malva, que requieren ser pela
dos antes de ingerirse. En Gamboa (A) reciben 
el nombre de quesitos, en Lezaun (N) panicos y 
en Muskiz (B) panecillos. 

En primavera, los niños ele Apellániz (A) se 
atracaban de abis (arándanos) y marrubias (fre
sas silvestres) y en otoño de abillurris (frutos del 
espino albar), arenosos (gayubas) y quesicos (fru
tos de la malva). Después de la festividad de 
Todos los Santos iban a espigar los castaños, ya 
que por esas fechas podían recoger sin incurrir 
en castigo lodos los mol.sos que los dueños de los 
árboles hubiesen dejado. 

En Ezterentzubi (Ip) durante sus caminatas 
por el hosque los niños ensartan las setas, kasko 
beltxak, en un largo tallo de un helecho al que 
dejan sin arrancar las últimas hojas. 

En Gamboa (A) los niños cogían berros, que 
localizaban en Jos arroyos y zonas poco profun-

das de los ríos. También en Artziniega (A) citan 
esta costumbre, especificando que los tomaban 
en ensalada y que constituían un producto bas
tan te apreciado por algunos paladares. 

En este último pueblo jugaban «A arrancar 
cucañas». Son éslas unas plantas de pequeño 
tamaño que poseen bulho. Los niños se retaban 
a ver quién arrancaba mayor número de ellos. 
Cuando se cansaban de recolectarlos, se los re
partían y los comían crudos con pan. También 
recogían pilingarris o acigüebres, que son unas 
hierbas silvestres muy apreciadas cuyas hojas se 
limpiaban y se consumían en crudo. Cuando la 
cosecha era copiosa las preparaban a modo de 
ensalada. 

Las n iñas solían acompañar a sus madres a 
recoger plantas aromáticas y medicinales que 
después conservaban durante todo el año para 
condimento o remedio contra ciertos males. La 
más común entre todas ellas era la manzanilla. 
En Apellániz (A) eran las propias niñas las que 
provistas de una capaceta o capazo pequeño, visi
taban los yerbines despojándolos de las manzani
llas y subían a los riscos en busca del llamado té 
de peñas (té de roca). 

En Artziniega (A) subían al monte con los 
abuelos a acopiar malvas para el ganado. A me
nudo competían por ver quién recolectaba ma
yor cantidad de plantas. 

En Obanos (N) recuerdan que hacia los años 
cincuenta cogían los capullos del cardo silvestre 
con cuidado para no pincharse e ingerían el 
cogollo de la futura flor, que era blanco y jugo
so. También en Sangüesa (N) comentan que los 
aprovechaban. 

En Lezaun (N) comían en primavera lo que 
llamaban chorizos. Distinguían entre chorizos del 
diablo, que son los brotes de las matas de m oras, 
y chorizos de Dios, que lo son del alcarache o esca
ramujo. Estos últimos se consideraban más gus
tosos. También comían miñagarres, que es una 
planta de sabor amargo parecida a la mandrá
gora. En Barakaldo (B) consumían igualmente 
los brotes ele los rosales silvestres. 

En San Martín ele Unx (N) recolectaban para 
su consumo escorzoneras ( Scorzonem hispaniw po
si blemen le) , una especie de raíces de sahor dul
ce que se desenterraban en primavera con la 
ayuda de una azadilla. También coscolinas o be
llotas de la encina, amargas por no estar madu
ras, y f1anir:os del Señor. 

En Elosua (G) evocan que por primavera, 
cuando aparecían las flores de San .José o San 
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fose lorak, las comían camino de la escuela. En 
Portugalete (B) «libaban algunas Dores»: las co
gían tanto chicos como chicas y succionaban pa
ra extraerles el néctar. En Barakaldo (B), en 
concreto, las madreselvas y las flores de San José 
y en Muskiz (B) las flores del trébol. 

En Donibane Garazi (Ip) los niJ'íos chupaban 
las flores de la acacia y de la madreselva para 
extraerles su néctar dulce. 

Otro alcance y significación tenían las incur
siones que se llevaban a cabo en grupo y que 
iban más alla de la mera recolección adentrán
dose en propiedades privadas, consideradas 
siempre como terreno vigilado y peligroso, y 
que terminaban generalmente en fuga precipi
tada con botín o sin él. Estas aventuras se cono
cían como ir "ª txorar», «a mangar» o a robar 
manzanas, cerezas, peras y otras frutas. 

La variedad de productos robados ha depen
dido lógicamente de la zona geográfica en que 
habiten los nifios y ha sido m ayor, como es ob
vio, en el área mediterránea. Así en Moreda (A) 
cogían y cogen cerezas, higos, avellanas, nueces, 
membrillos, pomas, peras, manzanas, uvas, me
lones, fresas y otras clases de frutos. 

En Carranza (B) las preferidas eran las cere
zas, que a veces se comían con hueso porque se 
decía que así no provocaban cólico. Cuando se 
hartaban, las colgaban de las or<';jas a modo de 
pendientes. 

En Viana (N ) llaman a estos a tavíos pelenden
gues y recuerdan que cuando se los colgaban 
cantaban: 

A lindango, lindango, lindango, 
las cerezas se comen sin rabo, 
y los higos, los higos, los higos, 
a la media vuelta me los como yo. 

Los huesos de las cerezas se aprovechan ade
más para lanzárselos unos a otros. Manuel I .e
kuona recogió un entretenimiento de este tipo: 
Un niño toma entre las yemas de sus dedos un 
hueso y tras m antener un diálogo con otro, lo 
dispara oprimiéndolo con las yemas, contra la 
persona indicada: 

- Exu.r-exu.r! 
- Mami-mami! 
- Zeñert? 
- Ederrenari. 
- Zein da ederrena? 
- Graxi Perurena1

"'
0

• 

l60 LEKUONA, «Caneares populares•, ci1.. p. 66. 
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¡Hueso-hueso! / - ¡Carne-carne! / - ¿A quién? / 
- A la más hermosa. / - ¿Quién es la más hermosa? / 
- Engracia la de Peru. 

También R. M.ª de Azkue cita varios de estos 
diálogos. El primero es de Lekeitio (B): 

- Azu.r azur. 
- Mamin rnamin. 
- Nori nort? 
-Aretxeri. 

- Hueso hueso. / - Carne carne. / - ¿A quién , a 
quién? / - A aquél (señalando a alguien con la ma
no). 

En Amezketa (G): 

- Ezu.r ezu.r. 
- M ami mami. 
-Nori non? 
- Emen dan ederrenari. 

- H ueso hueso. / - Carne carne. / - ¿A quién, a 
quién? / -Al más hermoso de los que están aquí. 

En Arrana (G) sustituyen la última frase por 
esta otra: «-Neri ta ez beste bati» -A mí y no a 
algún otro. 

En Irulegi, cerca de Baigorri (Ip), se dice así: 

- Xipiri-Xederaxi. 
-Norixi? 
- Harixi ( edo «Horrixi») . 

- Xif1iri.xi-XP-rlemxi. /-¿A quién?/ -A aquél (o •A 
ése") . 

En Ataun (G): 

- Ezur ezu.r. 
- Marni marni. 
- Zeini, zeini? 
- Neri ez ta bai heste bati. 
- Zein da ona? 
- Ni. 
-1xarra? 
- Ori. 

- Hueso hueso. / - Carne carne. / - ¿A quién, a 
quién? / - A mí no y sí a otro. / - ¿Quién es bue
n o? / - Yo. / - ¿Malo? / - Ese (y se le Lira el !me
so) 161. 

En Durango (B) además de afanar en las 
huertas próximas y lejanas, contaban con un ca
llejón del barrio Madalena donde demostraban 

161 AZKUE, Ettskalmiatrm Yakintza, 1, op. cit., p. 290. 
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Fig. 21. Landara-ostoez jantzita. Zerain (G), 1989. 

su destreza en este menester. Las aldeanas que 
concurrían a la plaza a vender ataban allí sus 
burros, dando pie a que los nifios de la zona les 
robasen lo que podían. 

Fabricación de adornos 

Una dedicación estival propia de niñas ha si
do la ele fabricar collares, pulseras, pendientes, 
coronas y vestidos con distintos elemen tos vege
tales a fin de adornarse. Sin lugar a dudas los 
más utilizados han sido las cabezuelas de las 
rnargariLas y junto con ellas los lapuculo:> o esca
ramujos. 

F.n Monreal (N) preparaban los collares, pen
dientes, pulseras, coronas, etc., con margaritas y 
otras flores. En Obanos (N) hacían coronas y 
vestidos con malvas y margaritas. En Viana (N) 
recogían estas últimas flores u otras, les arranca
ban el tallo y enhebrándolas en un hilo se las 
colocaban a modo de collares. En Sangüesa (N) 
también los fabricaban con margaritas, y con ra
mas de sauce llorón componían coronas como 

las de los romanos. En Lezaun (N) elaboraban 
los collares ensartando en un hilo tapaculos, 
frutos del alcarache o rosal silvestre. En lzal (N) 
con frutos ele boj y con margaritas. También en 
Carde (N) empleaban con este fin los frutos del 
boj, además de para fabricar rosarios y pulseras. 

En Abadiano (B) con las margaritas, txibiritah, 
hacen pulseras y con las bayas rojas ele algunos 
arbustos también pulseras y collares uniéndolas 
con hilo y aguja. En Zerain (G) , encadenando 
flores pequetias ele tallo largo, normalmente 
margaritas o tréboles encarnados, preparan co
llares, pulseras y anillos. 

En Portugalete (B) las niñas cortaban las flo
recillas dejándoles a cada una un trozo sufi
ciente de tallo como para que pudiesen ser hin
cadas en el centro de otra flor y así formar un 
collar o diadema. En Durango (B) los collares 
se preparaban con txibiritas. Se adornaban ade
más con coronas que tejían con abibollis o ama
polas y con anillos hechos de cuscuta. 

En Carranza (B) , echando mano de las biriga
ñas ( Clematis vitalba), se disfrazaban de reyes y 
reinas. Los muchachos se ataban una a la cintu
ra y otra cruzando el pecho. Ellas se colocaban 
una rodeando la cintura y de la misma colgaban 
otras simulando una falda. Además hacían ani
llos, pulseras y collares de chiviritas pero no atra
vesándolas con un hilo sino clavándolas unas en 
otras. 

En Laguarclia (A) los collares se fabricaban 
con tapaculos unidos con un hilo. Con las hqjas 
de los arbustos, atravesándolas mediante palos 
pequeños, confeccionaban coronas y vestidos. 
También en Artziniega (A) hacían los collares 
entretejiendo tapaculos con una fina cuerda. 
En Salcedo (A), con el mismo fin, ensartaban 
en una cuerda, dependiendo ele la estación, chi
ribitas, tapaculos o gaullas (posiblemente frutos 
del espino albar). 

En Rarakalclo (B) hacían gorros con hojas ele 
castaño. En Zerain (G) también con hojas ele 
castaño y roble y hoy en día más habitualmente 
con las de los plátanos ele la plaza, confeccionan 
vestidos, delantales y otras prendas. 

Además ha siclo muy frecuente la costumbre 
de prenderse pares de cerezas como pendientes 
aprovechando que sus rabos o pedúnculos están 
unidos en forma de horca. 

Un caso particular de preparación de ador
nos es el que se estilaba en la localidad guipuz
coana de Zerain hace ya seis décadas. Los niños 
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Fig. 22. Vestidos y adornos vegetales. Egozkue (N) , 1967. 

del barrio de Aizpeas durante la primavera, al 
volver de la escuela los sábados por la tarde, 
recogían de las orillas de Jos caminos Dores, ar
bustos en flor y ramas de árboles, y con todo 
ello confeccionaban pequeños ramilletes. Más 
tarde e legían un lugar en el camino que reunie
se ciertas condiciones para expon erlos: un ár
bol, un tronco viejo, una carga de madera, una 
roca al borde de la regata, y allí los depositaban 
dispuestos de modo que formasen un conjunto 
lo más bonito posible, como si fuese un altar. Al 
día siguiente, los vecinos del barrio, al regresar 
a sus casas desde la iglesia por el mismo camino, 
solían verter comentarios halagadores sobre di
chas labores que eran muy bien recibidos por 
los niños. 

Otro entretenimiento específico de niñas es 
la fabricación de colonias a partir de los pétalos 
de algunas llores, principalmente rosas. Así en 
Durango (B) se acostumbraba macerar en agua 
o alcohol los pé talos ele dicha flor. Los de las 
rosas rojas servían para pintarse los labios. En 
Obanos (N) los metían en pequei1os frascos de 
penicilina llenos ele agua y la colonia obtenida 
la daban a oler a las amigas. F.n Moreda (A) 

empleaban tanto pétalos de rosa como de viole
ta, que tras machacar introducían en un frasco 
con alcohol. También en Lezaun (N) la prepa
raban con los marr:haleros o violetas. 

Juguetes con elementos vegetales 

En un capítulo posterior se tratará en extenso 
la fabricación de juguetes por parte de los niños, 
aquí nos vamos a limitar a algunos que requieren 
corno materia prima elementos vegetales. 

U na actividad infantil relativamente difundi
da durante el otot1o era la de hacer calaveras a 
partir de calabazas. Tras vaciar una de ellas, se 
recortaban varios orificios en la corteza que re
presentasen los ojos y la boca y en su interior se 
alojaba una vela encendida. Al anochecer se de
jaba a la vera del camino o en otro lugar donde 
pudiese asustar a los viandantes. 

Los niños de Moreda (A) recogían juncos en 
las orillas de ríos y charcas y después, entrela
zándolos, construían barquichuelos para jugar. 
También recuerdan haberlos fabricado así en 
Monreal (N) y en Sangüesa (N), donde hacían 
competiciones con ellos. 
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En Zerain (G) emplean los juncos para fabri
car cuch aras, kutxarak, cunas, bigungarri, y tren
zados, txirikordak. Las ramas de brezo servían pa
ra confeccionar agujas de punto. Con ellas y 
con restos de hilo o lana de oveja tejían boinas, 
calcetines y otras prendas para jugar o para ves
tir a sus muñecas. 

También ha sido h abitual el empleo como ju
guete de una agalla del tamaño de una nuez 
pequeña que se desarrolla en el roble y que re
cibe abundantes denominaciones. Aprovechan
do un orificio que presenla, que es por donde 
la abandona el insecto, se le in troduce medio 
palillo de los redondos y así preparada sen1ía 
como peonza. En otras muchas localidades, co
mo Nan1aja (J\), donde recibían el nombre de 
cucurros, se empleaban a modo de canicas. 

En Sangüesa (N), con media cáscara de nuez, 
un palito y un hilo, hacían guitarricas. En la Me
rindad de Tudela (N) se denominaban guitarri
Uas y en Zeanuri (B) mosu-látarrea. 

Las cáscaras de nueces también han servido 
para hacer barquitos con los que jugar en los 
charcos. En Portugalcte (B) toman media cásca
ra y la rellenan de cera. Después clavan un pali
to al que previamente han colocado un trocito 
triangular de papel que hace las veces de vela. 

En Abadiano (B) se utilizaban plantas para 
representar animales, por ejemplo, las semillas 
del rosal silvestre hacían las veces de gallos y 
gallinas y o tras bolitas rojas que tiene esta plan
ta, sus huevos. Las pinubolak, piñas, representa
ban vacas, terneras y toros. Las flores del sauce, 
los corderos, y en invierno, como no tenían flor, 
se empleaban los zuros de las mazorcas, txoroki
lak, como ovejas. 

En Moreda (A) los niños se valen de las casta
ñas pilongas de un castaño de Indias que crece 
en el cementelio de Ja iglesia para confeccionar 
muñecas. Recogen una castaña grande para for
mar el cuerpo y otra más pequeña para la cabeza; 
las extremidades las hacen hincando mondadien
tes. Las chicas vacían además el interior de estos 
frntos para preparar con su piel las cazuelilas 
donde cocinan las comiditas de las mui'iecas. 

Es esta actividad de preparar comiditas un en
tretenimiento generalizado en el que las niñas 
imitan a sus madres. Se valen para ello de cier
tas flores y plantas que simulan por su aspecto 
distintos alimentos o que tras cortarlas o macha
carlas se prepara en cazuelitas de juguete. 

Aprovechando las ramas delgadas de algunos 
árboles y los huesos de ciertas frutas, los niños 

también acostumbraban elaborar diferentes ti
pos de silbatos. Este tema, al igual que los cita
dos anteriormenle, se tratará ampliamente en 
el capítulo referente a la artesanía infantil. 

Productos vegetales como elementos de agre
sión 

Determinados componentes vegetales se han 
utilizado ocasionalmente en disputas y «gue
rras» llevadas a cabo entre chavales como ele
mentos de agresión. 

Han sido típicos los agavanzos, llamados co
múnmente tapacu/,os, que son los frutos de color 
rojo intenso que producen las zarzas del género 
Rosa (generalmente el escaramujo o rosal silves
tre) . Si se abren dichos frutos aparecen plega
das en su interior varias semillas recubiertas de 
una especie de pelo, que tienen la propiedad de 
causar un intenso picor al entrar en contacto 
con la piel. 

En Lekunberri (N) los muchachos recuerdan 
como única diversión compartida con las chicas 
la de separar estas semillas e introducírselas por 
el escote. También en Viana (N) y en otros lu
gares se han valido de ellas con el fin de tortu
rar a algún compañero metiéndoselas por el 
cuello . En Durango (B) se les llamaba pica-pica 
y se introducían en la espalda por el cuello . 

Además han servido como proyectiles en con
tiendas improvisadas, arrqjándolas a veces con 
el tiragomas o tirabike (Lekunberri-N) . 

Los frutos de algunas plantas tienen en su 
superficie abundantes prolongaciones en forma 
de garfio, lo que les confiere la propiedad de 
adherirse fuertemente a los tejidos y al pelo. 

En Apellániz (A) los muchachos perseguían a 
las chicas tirándoles zarrapotes (frulos de la bar
dan a: Arctium lappa), que se pegaban a sus ropas 
y cabello. También en Laguardia (A) se lanzan 
unos a otros zaparonesrn2 . En Lezaun (N) les lla
man lapas y en Sangüesa amparragones163

. Aquí 

1
6

2 Gerardo LOPEZ DE GUEREÑU en Bolánirn. popular ai<ive
sa. Vitoria, J 97!:i, p. 31, recoge el tér 111i110 alavés zarapón para 
Anliurn lapjJa, además del ciLado zmmpote y otros: achuscarris, ape
gaderas, garrapote, lapa, pegotes, zarrapotillo. 

163 José María Iribarren cita el término mnparagón y lo define 
como: •Nom bre de Ja p lanea den ominada l .af:>jla rnaior, cuyo fru
to, erizado de púas, su elen arrojar los chicos al pelo o a la ropa 
de las miueres. !Sangüesa l. El fruto erizado de pú as de dicha 
mata. [Id.] . En otras localidades mona }' lapa». Cfr. Vocabularw 
navarro, op. cit. , p . 17. L. maior es una sinonimia de A. lappa. 
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el propósito de los chicos era alcanzar la cabe
llera de las mozas, por lo difícil que les resulta
ba después desprenderlos. Lo mismo hacían los 
n iños de Zerain (G) con las lapas, lapak. 

Los n iños de Mendibe, Ezterentzubi y de toda 
la región de Donibane Garazi (lp) recolectaban 
estos mismos frutos durante el verano en los 
márgenes de los caminos y sobre terrenos bal
díos. Los llamaban lapatinak. Constituían exce
lentes proyectiles por su capacidad de adherirse 
firmemente a la ropa y al pelo de quienes eran 
tomados por blanco. 

A fin ele poseer abundantes reservas de muni
ción se dedicaban de antemano a recoger uno 
por uno los minúsculos cardos para después 
juntarlos en gruesas bolas llamadas lapatin pelo
lak. 

Era sobre todo durante las fiestas locales y la 
romería que seguía a las compe ticiones de pelo
ta vasca que los adultos realizaban en la plaza 
del frontón, cuando se dedicaban al lanzamien
to de lapatin contra los que se divertían bailan
do. 

Pronto y gracias a su inagotable imaginación, 
los n iúos perfeccionaron estos primitivos pro
yectiles poniendo una pluma de ave en la parte 
posterior de cada lapatin. Se obtenían así lapatin 
buztandunak. A partir de entonces los lanza
mientos resultaron mucho más certeros, hasta 
e l punto de que todos los que bailaban tenían 
derecho a tener plantada una pluma en la es
palda. Y cada uno se reía del vecino sin sospe
char que él mismo era objeto de idénticas risas. 

En Viana (N) dicen que tiraban al pelo de las 
chicas lo que llaman piejos de señorita. 

Algunas especies vegetales desarrollan espigas 
que vienen a ser como dardos, los cuales se pue
den arrojar contra los compañeros entablándo
se feroces luchas en las que los más malparados 
suelen ser los jerseys de los contrincantes. 

En Portugalete (B) recuerdan haber realiza
do peleas con güitos de cerezas. !\provechando 
que los huesos de esta fruta son muy resbaladi
zos, los disponen entre los dedos pulgar e índi
ce y al presionar salen disparados. 

En Apellániz (/\) los muchachos perseguían a 
las chicas procurando mancharles la cara con 
pintamonas o espigas con añublo. En Trapaga
ran (B) se empleaban las ortigas para pasárselas 
por piernas y brazos a otros niños. El atacante, 
para evitar que Je picaran a él, contenía la r espi
ración mientras tenía la planta en la mano. 

Adivinaciones con flores y frutos 

Una costumbre muy frecuente y extendida es 
la de deshojar una margarita preguntando a cada 
«pétalo» las clásicas fórmulas «me quiere» o «no 
me quiere» hasta acabar con todos. El último 
dará la respuesta definitiva. 

En Durango (B) iban diciendo alternativa
mente «SÍ» o «no» hasta deshojarla completa
mente. Si el último «pétalo» había coincidido 
con un sí se estimaba que el casamient.o de la 
niña estaba asegurado, ele lo contrario, queda
ría soltera. 

Las niñas de Obanos (N) tenían otro procedi
miento para averiguar qué chico las quería. An
tes de comerse una manzana le arrancaban el 
rabo retorciéndolo, a la vez que iban diciendo 
las le tras del alfabeto. La letra que coincidiese 
con la rotura del pedúnculo era la inicial de l 
nombre del muchacho. Ahora bien, si no con
cordaba con los intereses de la niña, también 
podía ser la de su apellido. Aún conservan este 
método de adivinación. 

En algunas localidades navarras los chavales 
recogían capullos de amapola o ababol y antes 
ele abrirlos trataban de acertar el color de su 
interior. Dependiendo de cuál fuera éste reci
bían d istintos nombres: En Sangüesa el amarillo 
se llamaba pollo, el blanco, gallina y el rojo, gallo. 
F.n Lezaun el rojo, fraile y el blanco, monja. En 
Viana, cuando las hojas mostraban color blanco 
se llamaban curas, mientras que si eran amari
llas, canónigos y si lucían el morado, cardenales. 

Otras actividades 

En Carranza (B) las niñas observaban la si
guiente práctica creencia! con los peines de rnayo 
( Dipsacurn fullonum), que son unos cardos de 
buen porte con hojas abrazadoras en las que 
queda retenida el agua de lluvia y cabezas flora
les espinosas. Le cortaban la zona más alta, que 
es la que con tiene los pinchos, la empapaban 
en esa agua y como si de un peine se tratase la 
pasaban por el pelo mientras recitaban: 

Agua de rnayo 
créame el pelo, 
siete cuartitas 
menos un dedo. 

Según les aconsejaban los adultos, así se forta
lecía el cabello y crecía más. 
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En Viana (N) evocan el siguiente j uego para 
el que empleaban una hierba silvestre parecida 
a Ja cebada. Un chiquillo separaba la espiga en 
dos trozos y a continuación volvía a introducir 
uno en el otro. La sujetaba entre el índice )' el 
pulgar de una mano y le preguntaba al compa
ñero: «¿gallo o gallina?». Una vez había efectua
do la elección, el primer niño la golpeaba con 
Ja otra mano. Si saltaba la parte de arriba era 
gallo, si no sallaba, gallina. 

En Elosua y Zerain (G) recogían las flores <le 
la digital o kuku·praka y aprovechando su forma 
de dedal las aplastaban sobre la palma de la ma
no para que estallasen provocando ruido, aun
que más divertido era reventarlas c:ont.ra la fren
re <le algún amigo o amiga. 

En Apellániz (A) con pétalos de amapola, o 
flores de tiratacos ( Silene iriflata), se forma una 
pequeüa bolsa que oprimida en un extremo 
rnn los dedos y golpeándola sobre el dorso de 
la otra mano, produce, al explotar, un pequeño 
estampido. 

Cuando los niños estaban tranquilos, caso 
muy raro, cogían abuelos o vilanos y se entrete
nían soplándolos para lanzar sus filamentos al 
aire. En a lgunos pueblos alaveses como Apellá
niz (/\) les cantaban entonces: 

Abuelo, su be; 
abuelo, baja. 

O también : 

Abuelito, tus, tus, 
enciende la vela 
y apaga la luz . 

En Durango (B) decían: 

Sube María, sube M.mia. 
Baja María, baja María. 

Las plantas que tenían vilanos recibían en 
Gamboa (A) el nombre de gardoberas. Se reu
nían varios de estos abuelos en Ja palma de la 
mano y se soplaban. Según la dirección que to
maran y a quiénes se dirigieran se hacía una 
distinción entre los que eran amigos y los que 
no lo eran. Las chicas solían discutir sobre 
quién les gustaba más dependiendo del rumbo 
que siguiesen. 

En Zeberio (B) celebraban carreras de avella
nas, u.rritxa-karrerak, aprovechando la corriente 
del río. Marcaban un canal bordeándolo con 
piedras, ubidea, de recorrido más o menos d ifi-

Fig. 23. Soplando abueli tos. Carranza (B), 1993. 

cultoso y con bastantes curvas y empleaban ave
llanas vanas, a.ryoah, para que flotasen sin dificul
tad. El juego consislía en depositar cada uno su 
avellana en la salida y correr curso abajo hasta 
la m eta para ver cuál era la primera en llegar. 
Su clue1io se apoderaba ele las demás. 

* * * 
t\ continuación se expone un conjunto de 

juegos muy similares .. entre sí y que carecen de 
una denominación específica. 

En Salvatierra (A) los participantes se sientan 
en e l suelo, con las piernas cruzadas y dispues
tos en círculo. t\ la vez que cantan la canción 
que se describe seguidamente van arrancando 
hierba con las manos. Al terminar, las abren y 
soplan sobre ellas con fuerza. Pierde aquél al 
que le queda más cantidad adherida. Como cas
tigo debe encontrar un objeto que esconden los 
demás, para ello le orientan diciendo «frío» o 
«Calor», según se aleje o acerque al lugar donde 
se ha ocultado. 
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1@~ 

Sapi, sapi, yerba 
que canta la cukbra, 
sapi, sapirón 
que canta el culebrón. 

SAPI, SAPI, YERBA (Salvatierra-A) 

• ; p· ~ D D 1 F p j) 

Sa - p!, sa - pi, yer - ba que 

F 
rón que can - ta el cu le brón. 

El juego que describen los informantes de 
Gamboa (A) es similar. 

En Portugalete (B), los participantes, senta
dos en corro, arrancan hierba y la van arrojan
do al jugador que tienen al lado. Cuando con
cluye la canción abren la mano sin sacudirla y 
el que más briznas tiene es eliminado. La letra 
dice así: 

Arranca, arranca hierba 
que viene la culebra, 
arranca, arranca ron 
que viene el culebrón. 

En Carranza (B) jugaban a lo mismo mien
tras cuidaban las vacas, para no aburrirse. Los 
niños se sentaban en el prado formando un co
rro y con una mano arrancaban hierbas mien
tras recitaban: 

Pelo pelo hierba 
arranca la culebra, 
pelo prdollón 
a?Tanr:a el culebrón. 

Procuraban que no quedasen adheridas a la 
misma, pues al acabar, todos debían mostrar la 
mano sin limpiarla ni agitarla y aquél que tuvie
se alguna brizna en la palma o en los dedos, 
perdía. Cuando eran varios, perdía el que más 
tuviera. Para que no les quedasen restos, algu
nos tan solo simulaban arrancar el césped, pero 
esto era motivo de protestas ya que se conside
raba obligatorio hacerlo. 

Los chicos de Lagrán (A) juegan en verano a 
lo que llaman «paciyerba». Arrancan un puña-

do de césped y se lo ponen encima de la mano. 
Luego soplan y al que le queda alguna brizna le 
castigan a extraer del suelo con los dientes un 
palo clavado en la tierra. Mientras, cantan: 

Puci, paciyerba, 
que canta la culebra; 
jJaci, paciyerbón 
qup, canta el culebrón. 

Más completa es la siguiente versión recogida 
en Santa Cruz de Campezo (A): 

A la paciyerba, 
que viene la culeln-a.; 
al jJaciyerbón, 
que viene el culebrón. 
Ha dicho la culebra 
que pongas buena cena 
para hoy y mm~ana 
y toda la semana. 
Que vienen las monjas 
cargadas de rosas, 
que no jJUeden pasar 
por el río de Aguilar. 
Que pase una, 
que pasen dos, 
que pase la Madre 
)' el Hijo de Dios. 
Que jJase el burro blanco, 
que relumbra todo el carnjJo; 
que pase el burro negro, 
que relumbra todo el cielo. 

Este juego consiste en que las niñas que van 
a tomar parte en el mismo se sientan sobre un 
yerbín y con la mano derecha arrancan hierba 
que depositan en la izquierda mientras cantan 
lo anterior. Una vez terminan el cantar dan un 
soplido a la hier ba de la mano izquierda y a la 
que le queda alguna brizna, deposita prenda o 
es sometida a un castigo161

. 

En Mendoza (A) , mi en tras can tan lo que a 
continuación transcribimos, todos los jugadores 
van arrancando hierba y depositándola sobre la 
palma de la mano. Al llegar a la pregunta: «¿A 
dónde van estos pelitos?,,, se levantan, y mante
niendo las manos bien abiertas, soplan sobre las 
hierbas. Aquél a quien le quedan más briznas 
adheridas es castigado a buscar un papelito que 

16
" José IÑIGO IRICOYE 1. Follrlore alrrvés. Vitoria, 1949. p. 99. 
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esconden los demás. Le acompañan con el con
sabido «frío» o «caliente». 

Chipi, chipi, yerba 
que canta la culebra; 
chipi, chipión, 
que canta el culebrón. 
Los chicos de la escuela 
van arrancando yerba, 
y ha dicho don Tomás 
que arranquen cualro más: 
una, dos, tres, cuatro. 
- ¿A dónde van estos j1elitos? 
-A la mar. 
- Si queda alguno, 
Dios lo pagará165

. 

En Narv~ja (A) tanto el juego corno Ja can
ción son idénticos a lo descrito. 

En Contrasta (A) se sientan los participantes 
en un campo de hierba y empiezan a arrancarla 
con arribas manos al tiempo que cantan: 

Al pi, pi, pi, hierba 
cantaba la culebra; 
j1i, pi, pi, pión 
cantaba el culebrón. 
J,os chicos de la escuela 
andan a pedir 
tinta, papel; 
ha dicho don Tomás 
que cojamos ocho más. 
Uno, dos,. .. , ocho. 

Dicho esto ponen todos en el dorso de la ma
no derecha las hierbas que han cogido y de un 
soplo tienen que dispersarlas sin que les quede 
ninguna. El que no lo consigue es castigado a 
encontrar con los ojos tapados un objeto situa
do bastante lejos. Cuando se acerca al mismo 
los demás gritan «calor», y cuando se aleja 
«frío» . Si se dirige a un sitio peligroso, se lo 
indican diciendo «sangre». Este juego recibe en 
Contrasta e l nombre de «Pi, pi, pi». 

Conocimientos sobre plantas prohibidas 

Durante el proceso de adquisición de conoci
mientos sobre el mundo vegetal que se da con 
algunos juegos y actividades de la infancia, los 
niños aprenden a discernir entre las flores, las 
hojas y los frutos con los que pueden divertirse 

16' lbidem, pp. 99-100. 

e incluso alimentarse y los que resultan dañinos. 
La información sobre estas últimas plantas les es 
transferida por los adultos y unas veces posee 
una base real y otras, por el contrario, obedece 
a creencias sin apoyo científico. 

Entre estas especies destacan dos: la comida de 
culebras y las meacamas. La primera es la espádice 
fructificada de los ejemplares del género Arurn 
y las segundas las flores amarillas del diente de 
león. De la comida de culebras se asegura a los 
niños que es venenosa. En cuanto a la meaca
ma, se les d ice que si juegan con ella se orina
rán durante el sueúo. Esta misma creencia ha 
estado ligada a la utilización del fuego por parte 
de Jos niños. Se les advertía y ellos lo admitían, 
que si andaban con fuego, por la noche moja
rían la cama. 

En Carranza (B) también les tenían prohibi
do jugar con las uvas de zorra o frutillas rqjos de 
Tamus cmnmunis, y las llaveras, éstas últimas unos 
eléboros empleados popularmente como vermí
fugos. En Zerain (G) no se permitía a los niiios 
ni recoger ni jugar con las amapolas. 

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 
PLENA NATURALEZA 

Las tormentas veraniegas producían una gran 
alegría en la población infantil. Con motivo de 
los chaparrones los niños entonaban la siguien
te tonadilla, muy extendida geográficamente: 

Que llueva, que llueva, 
la Virgen de la Cueva, 
los pajar( os/itos/illos) cantan, 
las nubes se levantan 
(Que sí, que no) 
que (llueva/caiga) un chaparrón 
con azúcar y turrón. 

En Pipaón (A) la estrofa es del estilo de la 
anterior pero con el último verso alterado: «con 
agua y con turrón»; en Vitoria (A) con el penúl
timo: « que eche buen chaparrón». 

En Ayesa (N) el tercer verso es: «los ángeles 
cantan» y el último: «con rosquillas y turrón». 

En Gallipienzo y Lerga (N) el tercero es: «los 
angelitos cantan» y en Sada (N): «los ángeles 
cantan». El último verso de Sada es: «con azúcar 
y jabón». 

En Salvatierra (A) varía a partir del sexto ver
so: 
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que eche buen chaparrón 
con azúcar y turrón. 
Que le den, que le den 
con el mango de la sartén. 

En Orozko (B): 

l@i 

Qy,e llueva, que llueva 
la Virgen de la cueva 
los pajaritos cantan 
las nubes se levantan 
que le den, que le den 
con el mango la sartén 
la sartén era de plomo 
las tajadas de solomo 
tú me las das 
y yo me las como. 

J J Ji 
Que lluc - va, 

J .A NATURALEZA COMO ESPACIO LUDICO 

La versión de Eslava (N) es idéntica a la ante
rior, salvo en que pronuncian pajaricos en vez 
de pajarilos y en que Jos versos finales son estos 
otros: 

la sartén era de plomo, 
las chuleticas de lomo. 
¡Arriba, palomo! 
que vas por lomo. 

En Allo (N) se ha simplificado el final: 

Que llueva, que llueva 
la Virgen de la Cueva 
los pri:jaritos cantan 
las nubes se levantan. 
Que le den, que le den 
al rabilo del sartén. 

QUE LLUEVA, QUE LLUEVA {Orozko-B) 

J) J #55 I> I> I> 
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En Portugalete (B) entonan ni1ios y niñas: 

Que llueva, que llueva 
la Virgen de la Cueva. 
que sí, que no, 
que llueva un chaparrón 
con azúcar y turrón 
debajo del colchón. 

En Apodaca (A) cantaban a corro: 

Que llueva, que llueva 
que eche un chaparrón 
con azúcar y turrón, 
que rompa los cristales 
)' sldga el sol. 

- bes 
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tén 

~ 
las 

se le - van - tan que le den, que le 

)} )) J5 
l.. 

~ J'¡ ~ =fj 
1 

J) l J') j! • J! 
la sar - tén e - ra de plo - mo las ta -

l.. 

~ 
l.. l.. 

I> 1 

~) ~. 1 

-,f-l -,f-l 1 J. 
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La versión de Eslava (N) combina la fórmula 
general con el final anterior citado en Apodaca: 

Qy,e llueva, que llueva, 
la Virgen de la Cueva, 
los pajaricos cantan, 
las nubes se levantan. 
Que sí, que no, 
que caiga un chaparrón 
que rompa los cristales 
de casa la Asunción. 

Una estrofa más extensa es la que recuerdan 
las personas mayores de Lerga (N) : 
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Que llueva, que llueva, 
la Virgen de la Cueva, 
los pajaricos cantan, 
las nubes se levantan. 
Que sí, que no, 
que caiga un chaparrón; 
que pronto grane el trigo 
)' luego salga el sol. 
Dile a Perico 
que toque el guitarrico; 
si no lo toca bien, 
que le den, que le den 
con el mango la sartén. 

Más completa aún es esta otra de Viana (N): 

Que llueva, que llueva 
la Virgen de la Cueva 
los pajaritos cantan 
la nieve se levanta 
que sí, que no, 
que llueva un chaparrón 
que moje los cristales 
de la estación. 
Dile a Perico 
que cante un poquico 
)' si no lo hace bien, 
que le den, que le den, 
con el rabo la sartén. 
El sartén era de plomo, 
las tajaditas de lomo, 
tú me las das, 
yo me las como. 

En Zeanuri (B) recuerdan la siguiente ver
sión: 

Eurie dakar menditik 
Naparroaren gañetik; 
kapote zar bat artuta 
goazen emendik. 

De la montaña amenaza la lluvia / por encima de 
Navarra; / cojamos un capote / y vámonos de aquí. 

Azkue tiene recogidas varias versiones simila-
res a ésta, la primera de Oñati ( G): 

Euria dakar menditi 
Naparroaren gaineti, 
amak opila labeti, 
aitak ardaoa tabernati, 
kapelatxo bat artuta 
goazen erri onetati. 

De la montaña amenaza lluvia / por encima de Na
varra, / la madre torta del horno, / el pa<lrc vino 
de la taberna, / cogiendo un sombrerito / vámo
nos de este pueblo. 

En Antzuola (G) cambian los dos últimos ver
sos por éste: «mutilak edan gogoti» (muchachos 
bebed con ganas). 

En Amezketa (G): 

Euria dakar menditik, 
Naparroaren gainetik, 
aitonak babak eltzetik, 
amonak OfJila kolkotik, 
elizakoaren tontorra: 
ustetxoa, purretxoa. 

Amenaza lluvia de la montaña, / de encima de Na
varra, / el abuelo habas de la o lla, / la abuela torta 
del sc:no, / cresta de la (torres) de la iglesia: / ideí
ta, ... 

Estas dos últimas palabras las decían los mu
chachos pegándose unos a otros y sin cantar. 

En Lekeitio (B): 

Euria dakar mendilik, 
Ondarroaren ganetik, 
eztaukat zapatatxurik, 
banoia Lekeitiotik. 

Amenza lluvia de la montaña, / por encima de Onda
n'Oa, / no Lcngo yo zapatitos, / me voy de I .ekeitio. 

En Murelaga (B) intercalan un verso más entre 
el penúltimo y último de la anterior versión: «Ka
pote zar bat artuta (tomando un capote viejo). 
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Más versiones recogidas por Azkue: 
En Ursuaran (G): 

Egizak egizak euria, 
errotan bazegok gmia. 
Oepean zer zegok? 
Oepean zer zegok? 
Aitona buru-zuria. 

Llueve llueve con fuerza, / que en el molino ya hay 
trigo. / ¿Qué hay bajo la cama? / ¿Qué hay bajo la 
cama) / Abuelo de cabeza blanca. 

En Arrana (G): 

Euria, mendia, 
Jlrtolako txarria. 
Aren gainean ur dago? 

. . 166 Azngeru buru-txurza . 

166 AZKUE, Eusluilcnia:ren Yaltintza, IV, op. cit., pp. 313-311. 
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Lluvia, montaña, / cerdo de Artola. / ¿Qué hay 
sobre él? / Un ángel de cabeza blanca. 

En Lezo (G) los niños cantaban cuando em-
pezaba a llover: 

Eudiya mendiya, 
Astigarrako txerriya. 
Oi az.piyan zer dago? 
Aingeru lmrutxuriya167

. 

Lluvia montaña, / cerdo de Astigarraga. / ¿Qué 
hay bajo la cama? / Un ángel de cabeza blanca. 

En Motriko (G) el P. Donostia recogió esta 
cancioncilla que igualmente cantaban los niños 
al comenzar a llover: 

Eurixa mendixa, 
Astuarengo txarrixa, 
aingerutxuak baleki 
erango luke poliki168

. 

Lluvia monte, / cerdo de donde Astuarena (?) / si 
el ángel supiera / bien que lo bebería. 

En Apellániz y Lagrán (A) cantan: 

Ojalá llueva, 
ojalá no, 
ojalá eche 
lmen chaparrón 
con chorizos y jamón. 

Y en Apellániz: 

Agua de mayo, 
médrame el pelo, 
siete varitas 
menos un pelo. 

La versión recogida en la Merindad de Tude-
la (N) es similar a la anterior: 

Agua de mayo 
créceme el pelo 
cuatro varitas 
menos un dedo. 

Y lo mismo ocurre con la que cantan las chi-
cas de Allo (N) : 

Agua de mayo, 
mójame el pelo 
cuatro varitas 
menos un dedo. 

167 LEF. 
168 APD. Cuad. 9, ficha 880. 
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Durante las algaradas o chubascos del mes de 
abril los niños de Apellániz y Cigoitia (A) ento
nan: 

Cascarrina, cascarrina (granizo) 
que nos matas la gallina. 

Cuando preveían una tormenta con aparato 
eléctrico y truenos, hacían invocaciones como 
la siguiente, muy conocida: 

Santa Bárbara bendita 
que en el cielo estás escrita 
con papel y agua bendita. 

O como ésta que se ha recogido en Zeanuri 
(B): 

Santa Barbara, Santa Krus, 
]aune balio zakiguz; 
iñoxenten ogie 
]aune miserikordie. 

Santa Bárbara, Santa Cruz, / oh Señor, sed nuestro 
valedor; / pan de los inocentes / misericordia Se
ñor. 

En Motriko (G) se conoce una similar: 

Santa Barbara, Santa Kruz, 
]auna baia zakiguz, 
iñusentien ogixa, 
}auna miserikordixa169. 

te: 

Santa Bárbara, Santa Cruz, / oh Señor, sed nuestro 
valedor, / pan de los inocentes, / m isericordia Se
ñor. 

En Zerain (G) la imprecación era la siguien-

Santa Barbara, Santi Kurutz, 
Jaunak ba ditu bi kurutz 
nekazarien ogie 
]aunen miserikordie. 

Santa Bárbara, Santa Cruz, / el Señor tiene dos 
cruces / pan de los labradores / misericordia del 
Seiíor. 

En Elosua (G): 

Santa Barbara, Santi Kurutz 
Jaunak balixau zakiuz 
inozentian ogixa 
]aunan miserikordixa. 

Santa Bárbara, Santa Cruz / que Dios nos valga / 
pan de los inocentes / misericordia de Dios. 

1º" lbidem. 
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En Salvatierra (A) recuerdan un rezo algo 
más extenso que la primera fórmula recogida 
en castellano. A los tres versos ya citados le at1a
den: 

Santa Bárbara doncella, 
líbrame de la centella 
)' del rayo mal airao. 

Mientras que en Sangüesa concluyen con es
tos dos: 

en el árbol de la cruz. 
Pater noster. Amén. Jesús. 

En el Valle de Arana (A) : 

Tente, nublo, tente tú, 
que Dios jJUede más que tú; 
tente nublo, tente malo, 
que Dios jmede más que el diablo, 
tente, nublo, tente ahí 
y no caigas sobre mí. 

Mientras que en Añes (A): 

'J 'ente nube, tente tú, 
que Dios puede más que tú. 
Si eres agua, ven acá, 
si eres piedra, vete allá, 
siete leguas de Miranda 
y otras tantas más allá. 

En Améscoa Baja (N) durante el mes de ma
yo y al filo del mediodía se reemplazaba el to
que del Angelus por un tat1ido de campanas 
que Jos nit1os imitaban con esta letrilla: 

Cun-cu-nanda, cun-cu-sí 
no te caigas, sobre mí. 
Guarda el pan, guarda el vino, 
guarda los campos, que están jlmidos. 

En Améscoa-Alta (N) la cantinela era distinta: 

Tente nublo tente tú 
que más puede, Dios que tú. 

El «cuncu-nanda» se consideraba importado 
ya que en Améscoa no había viüas ni en mayo 
están Jos campos floridos. 

Esta formulilla estaba muy extendida en lazo
na de Estella (N) . El «tente-nublo» también se 
estimaba foráneo, estando generalizado en Ala
va. 

Después de la tormenta lucía el arco ir is, de
nominado infantilmente en algunos lugares de 
Bizkaia y Gipuzkoa Erromalw zubie, el puente de 
Roma. En Zeanuri (B) era creencia enlre los 
niños que aquél que lograra pasar por debajo 
del mismo cambiaba de sexo. 

Los niños de Ezterentzubi (lp) le dedicaban 
al arco iris estos preciosos versos: 

Iruzkiarekin euri, 
Rztei.ak zoin jostagar1i! 
Ortzadar, haize, ateri, 
Nigarrak utzirik, irri!. .. 
Bana gero, tantiruri, 
Odei beltz balez ilurri! 
Oiloarekin axeri, 
Biak ezkondu berri! 
Noiz artio malmr horz? 
Egun, dena maitagarri. 
Bihar aldiz, debruheri: 
Oilo jale bat ageri! 

Avec le solc il la pluie , / l .es noces combien amu
santes! / Arc-en-ciel, vent, éclaircie, / Laissanl les 
pleurs, le rire!. .. / Mais apres, bernique! / D'un 
noir nuage la fontaine! / Avec la poule le renard, / 
Tous deux nouveaux mariés! / Jusc¡u'a quand cette 
anomalie? / Attjourd 'hui, tout (est ) aimable. / De
main, par contre, diablerie: / Un rnangeur de pou
le apparait! 

Cuando nevaba se decía en Salazar (N): 

Elurra, rnelurra 
banikan yire beldurra, 
Oilastegian matsa 
legoan gatza, 
Martin kalabaza. 

Nieve, nieve / tenía miedo de tí, / pero hay uva en 
Oillastegia (un Lfrrnino del pueblo) / y sal en la 
ventana,/ Martín calabaza170

. 

Y en lfazlan (N) : 

Edur malur 
ezliagu 
hire beldur, 
hadiagu 
etxean arto ta egur. 

Nieve nieve / no tenemos/ miedo,/ Lcncrnos / en 
casa lciia y pan de maíz 171

. 

170 A. Al'AT-ECllEBAR.t'\!E. Noticias y viejos textos de la «Lingua 
NavanorU1>1». San Sebastián , 1971, p . 239. 

171 Ibidem. 
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El P. Donostia recoge un refrán similar al an
terior que se recitaba cuando se veía venir la 
nieve: 

Elur, elur, 
ez gaituk ire beldur .. . 
Badian etX'ian arto ta egu? 72. 

Nieve, nieve, / no ten emos miedo de ti ... / Ya hay 
en casa pan de maíz y leña. 

En Ataun (G) cuando nevaba, granizaba o llo
vía se decía: 

Eizak, eizak ebie 
gure etxean bazeok garie 
eizak, eizak, kaskabikoa 
gure etxean bazeok ankamkoa 
eizak, eizak elurra 

173 gure etxean bazeok egurra . 

Llueve, llueve con fuerza, / en nuestra casa ya hay 
trigo, / graniza, graniza con fu erza, / en nuestra 
casa ya hay personas, / nieva, nieva con fuer/.a / en 
nuestra casa ya hay le ila. 

173 

Por último mencionar que los chicos de Allo 
(N) le can taban a la luna: 

Luna, lunera, 
cascabelera. 
Debajo la cama 
tienes la cena. 

Mientras que en Zizurkil (G), cuando la veían 
en plenilunio se le decía: 

Oi zein illargi ederra 
begi ederra 
jaungoilwa bereinka zaitzala174

. 

Oh, qué hermosa la luna / de hermosos ojos / que 
el Señor te bendiga. 

172 1\PD. Cuad. 7, ficha 713. 
173 lbidem, fic ha 785. (Juan Dorronsoru de Ataun. Se supon e 

que esta es la localidad ya que no lo especifica en la ficha). 
171 APD. Cuad. 6, ficha 629. 
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Hacia los seis o siete años e l nii'io empieza a 
desprenderse de la protección maternal-fami
liar, hasta entonces permanente. En su mundo 
interior comienza a operarse un cambio con la 
aparición de los primeros esbozos del pensa
miento lógico; eso que venía a llamarse común
mente «uso de razón», con sus múltiples mani
festaciones. El mundo de fantasía da paso a una 
percepción más rea.lista y el niño es ca.paz de 
establecer relaciones entre distintas ideas y for
mular categorías. Paralelamente se le acrecienta 
la conciencia de que él solo no puede satisfacer 
las necesidades que se le plantean e instintiva.
mente tiende a agruparse con niños o niñas de 
la misma edad. 

El niño participa en la creación de la socie
dad infantil. Esta socialización encuentra su 
máxima expresión en el grupo de amigos que 
perdura hasta los umbrales de la pubertad. 

En torno al grupo o pandilla se va a desarro
llar una verdadera micro-sociedad con toda la 
complejidad y riqueza de matices que cabe ima
ginar. 

Por de pronto cada grupo infantil en particu
lar y todos ellos en general, tienen normas de 
convivencia rígidas y aún tajantes. Determina
dos individuos, sobre todo con sus proezas físi
cas o con sus habilidades, conquistan un lideraz
go que es aceptado por todos. Para ingresar en 
el grupo hay que cumplir determinados requisi
tos y una vez que se forma parte de él se com-

parten secretos inviolables. La fidelidad es ele
mento de máxima importancia y su quebranto 
es causa de expulsión o ruptura del grupo. 

Se establecen lugares de reunión y la aspira
ción máxima de una pandilla será la construc
ción o habilitación de la txahola como sede per
manente de encuentros, lugar de confidencias y 
refugio los días de mal tiempo. 

Inevitablemente la sociedad infantil tradicio
nal se articula en grupos diferenciados por se
xos. En esta diferenciación de grupos caben ma
tices. En la mayoría de los pueblos rurales la 
separación suele ser rígida. Si un chico juega 
con chicas será menospreciado y considerado 
como afeminado, marichica, y a la inversa, la ni
ña que opta por juegos de los niños es conside
rada marirnutil en el área euskaldun y marichico 
o marimacho en la mayor parte del territorio cas
tellanoparlan te. 

En las villas y núcleos urbanos caben más a 
menudo determinados juegos mixtos de chicos 
y chicas. Pero aún en estos centros hay algunas 
actividades que están vedadas para el otro sexo. 

En cualquier caso los niños optan por juegos 
cuya característica predominante es la manifes
tación de la fuerza en forma de saltos, carreras, 
persecución, lanzamientos y luchas, mientras las 
niñas desarrollarán sobre todo juegos más se
dentarios donde se prima la habilidad en la ma
nipulación de objetos con las manos (tabas) o 
con los pies ( Truquemé), amén de otros juegos 
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de movimientos rítmicos o de representaciones, 
así como de lenguaj e. 

La sociedad infantil, al igual que la de los 
adultos, es por tanto un cuerpo organizado. En
tre sus actividades ocupan un lugar destacado 
fórmulas rituales como las que se recogen segui
damente. 

INTERCAMBIOS. TRUKEZ TRUK 

Si un niño recibe d e otro algún objeto y al 
cabo de un tiempo le es reclamado, replica reci
tándole una fórmula, cu ya versión m ás breve y 
extendida ha sido recogida en Pipaón (A), Ba
rakaldo, Durango, Getxo, Trapagaran (B) y 
Sangüesa (N); dice así: 

Santa Rita, Rita, 
lo que se da no se quita. 

En otras versiones más largas esta fórmula 
contiene amenazas de castigo divino; así en Ca
rranza (B), Apellániz y San Román de San Mi
llán (A): 

Santa Rita, Rita, 
lo que se da no se quita, 
baja Dios con agua bendita 
y te corla (quita) la cabecita. 

En Mendiola (A) así como en Sada (N) el 
castigo aludido se expresa con este verso final, 
«le corta la m anita». 

En Tudela (N): 

Santa Rita, Rita, 
lo que se da no se quita, 
el papel de la cruz 
amén jesús. 

En otras localidades de Navarra (Gallipienzo 
y Sangüesa) la santa recurrida es Santa Margari
ta. F.n la última de estas localidades la fórmula 
no entraña castigo divino sino una descalifica
ción. 

Santa Margarita, tita, tita, 
lo que se da no se quita .. 
Ron, ron, ron, 
el que roba es un ladrón. 

También en Carranza se añaden a la fórmula 
común estos dos últimos versos. 

Estas fórmulas se emplean también con carác
ter preventivo, en el momento mismo de la re
cepción del objeto . 

El P. Donostia171
" recogió una formulita en 

euskera, empleada por los n iños en estas ocasio
nes, que dice así: 

Eman ta kendu, 
zapoak anka ebaki ta hendu. 

Dar y luego c¡uilar, / que el sapo te corte y se lleve 
tu pierna. 

HALLAZGOS. GAUZAK AURKITU 

Cuando un niño encuentra un obj eto y sospe
cha que pertenece a alguno de sus compañeros 
anuncia en voz alta el hallazgo sin especificar de 
qué se trata. La fórmula empleada para esta pro
clama, recogida con ligeras variantes en Apellá
niz, Salvatierra (A), Durango, Getxo, Trapagaran 
(B) , Allo, Artajona y Tudela (N) es ésta: 

Una cosa me he encontrado 
cuatro veces lo diré 
si no aparece el dueño 
para mí me la quedaré. 

Al oír estas proclamas, los componentes del 
grupo registran sus bolsillos para comprobar si 
es suyo el objeto encontrado. Si ninguno nota 
su falta se quedará con él quien lo halló y u na 
vez finalizados cuatro o cinco an uncios ya no 
puede ser r eclamado. 

En Portugalete (B) los n iños empleaban una 
fórmula más expeditiva: 

Una cosa me he encontrado 
no sé de quién será 
lUando diga tres, 
para mí será. 
¡Una, dos y tres.' 

En Eslava y Lerga (N) los nmos dicen una 
fórmula distinta para apropiarse de algo que no 
tiene dueño: 

Rondico, rondáu, 
el que me lo quite 
ya está condenáu. 

Durante la búsqueda de algo que se perdió 
los niños apelaban en Vitoria (A) a esta cantu
rreada: 

175 P. José Antonio de DONOSTJA. •Canciones infantiles po
pulares vascas• in Obra u/eraria. Conferencias. 00.CC. Tomo IV, p. 
398. 
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Fig. 24. Pandilla de niños. Donostia (G). 

Arre luz, arre luz, 
que se me ha perdido 
una Santa Cruz 
por las escaleritas 
del Niño Jesús. 

En Artajona, Ayesa, Eslava, Gallipienzo y Ler
ga (N) a esta otra: 

Santa Lucía los ojos perdió 
Dios en un platito se los presentó. 

En Alkoz (N) para localizar el objeto perdido 
ponían el puño en forma de higa y echaban 
saliva en el pulgar. Se golpeaba este dedo con 
la otra mano y al mismo tiempo se cantaba: 

Pin, pin, txorie, 
errantzak egie, 
bertzenaz aterako diet 
ezkerreko begie .. . 

Pin, pin, pajarillo, / dime la verdad, / si no te saca
ré / el ojo izquierdo ... 

Y donde caía la saliva se iba a buscarlo176
. 

176 APD. Cuad. 5, ficha 557. 

En Zerain (G) para encontrar la pelota extra
viada durante el juego escupían en la mano iz
quierda, decían algunos de los conjuros citados 
a continuación y con un dedo de la mano dere
cha golpeaban sobre la saliva para ver hacia qué 
lado iba. Hacia ese lado se buscaba entonces la 
pelota: 

Txistu miztu 
organ ixtu 
illarrak saltzelle 
topatzen ez badet 
netako diat 
ezkerrezko begie. 

Txislu miztu [Saliva saliva] / oigan ixtii / si no en
cuentro / al vendedor de aivejillas / ser.:i para mí/ 
el ojo izquierdo. 

O también recurrían a este otro: 

Txistu miztu 
organ izlu 
ollarra ezanzak egie 
bestela aterakosak 
ezkerrezko begie. 

Txistu mizlu / organ izt1~ / gallo di la verdad / de lo 
contrario te sacaré / el ojo izquierdo. 
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Fig. 25. Txilin-txilin egiten. Zeanuri (B), 1993. 

JURAMENTOS INFANTILES. BENETAKO 
EGIAK 

Los niños suelen emplear fórmulas consagra
das por el uso cuando se ven obligados a ratifi
carse en una afirmación tras comprobar que sus 
compañeros ponen en duda la veracidad de la 
misma. 

Si un niño de Sangüesa (N) afirmaba algo y 
los demás dudaban de lo rlicho, lo tenía que 
solemnizar con la siguiente fórmula: 

La santa pura verdad, 
si miento peco, 
no le miento 
ni a la Virgen ni al Seriar 
ni a ningún santo del cielo, 
como aquí me caiga muerto. Amén. 

En Bermeo (B), a modo ele juramento suelen 
decir: «komaidioS>> (como hay Dios). Al mismo 
tiempo se hace una cruz con dos dedos ele am
bas manos (pulgares o índices), y se lleva a los 

labios haciendo ademán de besarla. Esta cos
tumbre es frecuente entre los chicos y aún a 
veces la practican los mayores. 

Para resaltar que una afirmación no es cierta, 
en esta misma villa marinera se d ice: « Gusurré ta 
adurrm» (Mentira y babas). Por ejemplo, si le 
aseguran a alguien una cosa que es inexacta y 
que le molesta, puede replicar: « Gusurré ta adu
rré, ori ezta egijje ... ». 

En Carranza (B), al niño que infundía sospe
cha sobre lo que contaba le obligaban a prestar 
una serie de promesas cada vez más comprome
tedoras. Primero le hacían ''.jurar por Dios» que 
lo que decía era verdad. Por si había mentido, 
a continuación le pedían que besase la cruz que 
el chiquillo formaba cruzando los dedos índi
ces, dándole un beso por ambos lados. Si Jos 
demás aún dudaban de su palabra le decían que 
lo jurase de modo que cayese muerto si no era 
cierto. A esto último no se resistía ningún em
bustero. 

Los niños de Durango (B) para afirmar algo 
que querían que se creyese a pie juntillas tam
bién recurrían a la fórmula «¡Como hay Dios! ». 
Cuando alguien ponía en duda lo que contaba 
o tro, éste le replicaba: ¡Te juro como hay Dios! 

En Portugalele (B) se empleaba «Como hay 
Dios» y «Te lo juro por Dios», en este último 
caso a la vez que cruzaban los dedos pulgar e 
índice, los besaban. También «Te lo juro por mi 
madre». 

En Beasain (G) se utilizaba similar fórmula 
de juramento para exigirse muLuo secreto cuan
do se comunicaban noticias que encerraban 
cierta gravedad o misterio para ellos. También 
la empleaba quien prometía algo a otro. Cuan
do dos o tres niños se comprometían a guardar 
algún secreto en común, ponía cada uno sus 
dedos índices en forma de cruz y los besaba di
ciendo «lo juro», y así quedaba sellado el pacto. 
A veces también se formaba la cruz con los de
dos pulgar e índice de una misma mano. 

Otra fórmula de esta misma localidad consis
tía en exigir a quien aseguraba algo que los de
más ponían en tela de juicio, que dijera la ex
presión «la verdad purita» como prueba de que 
no mentía. Así, el que lideraba el grupo de los 
desconfiados le pedía al que daba alguna nove
dad: «Di la verdad purita», y si éste consentía 
quedaban ya tranquilos. 

En Zeanuri (B) la fórmula del j uramento in
fan til consistía en besar la cruz formada con los 
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dedos índice y pulgar a la vez que se decía: 'J'xi
lin-txilin. 

En Apodaca (A), si en el curso de una discu
sión se le preguntaba a un niño por algo, tenía 
que responder: «juro por mis dedos -besándo
los y poniéndolos en forma de cruz-, que ... » y 
añadía su versión sobre el problema tratado. 

Cuando en Zerain (G) un niño quería reafir
mar que decía la verdad exclamaba «egia bene
tan» (la pura verdad) y besaba la cruz que for
maba con los dedos índices. Algunas veces se le 
exigía que añadiese: «Ez bada egi.e ni infernura eta 
pekatue izan dedilla» (Si no es verdad que yo vaya 
al infierno y que sea pecado). 

En el mismo Zerain, si un niño creía que el 
otro con quien hablaba le estaba mintiendo, le 
replicaba: 

Zor zor sakulwra 
mundu kara 
iltze zeanean 
Josafako zelaien 
page sala. 

Zor zor sakukara / mundu kara / cuando mueras / 
lo habrás de pagar / en el valle de Josafal. 

Se conocen otros dos dichos que Jos niños 
apostillan a una afirmación para corroborar y 
garantizar la veracidad del aserto: «Como Cristo 
nos enseña que sí» y «Como esta Santa Cruz que 
SÍ». A la vez que dicen la última sílaba forman 
una cruz con los dedos índices y la besan. 

En Alkoz (N), el niño del que se desconfia dice: 

Egi, eta fedia 
ziñez. de veras. 
Bestenaz inf emuen 
erdi-erdire ... 

Juro que es verdad / de verdad de veras. / Si no 
que vaya / al medio del infierno. 

Y si aún se insiste en dudar de su buena fe, 
añade: 

Konfesatu eta ere 
inf ernuen erdi-erdire1 77

• 

Y aún después de confesado / al medio del infier
no. 

En Zamudio (B) cuando quieren reafirmar 
una verdad dicen: «Ez bada egie hil naitela bertan" 
(Y si no es verdad que me muera ahora mismo). 

177 P. DONOSTIA, •Canciones infantiles•, cit., p. 397. 

Fig. 26. Haciendo burla. Carranza (B), 1993. 

En Allo (N) , si un chico contaba algo a los 
demás y uno de sus interlocutores no le creía, 
se entablaba el siguiente diálogo: 

- Verdad. 
- Mentira. 
- Agarramelá y estira. 

En Funes (N) para reafirmarse en lo dicho se 
arrancaban un pelo de la cabeza y echándolo a 
volar de un soplo decían: «Si lo encuentras es 
mentira lo que he dicho,,178

• 

En Oc.áriz (A), para saber si lo que dicen los 
mocetes es verdad o mentira, hacen una cruz con 
dos dedos de ambas manos y cantan: 

Cruz o palo 
cruz de hierro; 
el que miente 
va al infierno. 

11s LJ<:F. 
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Los chicos de Iraizoz (N), para saber si uno 
decía la verdad, empleaban un procedimiento y 
una fórmula similares a los que en otras locali
dades utilizaban para localizar objetos. Ponían 
saliva sobre el dorso de la mano izquierda y de
cían: 

Pin, pin, fx(Jrie 
esanzak egú: 
Bestela aterako die 
ezkerreko begi zurie. 

Pin, pin, el pájaro, / di la verdad: / Si no te arran
caré / el ojo izquierdo blanco. 

Mientras tanto hacían cruces con la mano de
recha sobre la izquierda. Al terminar se pegaba 
sobre ésta y según a qué lado iba la saliva, se 
sabía si era cierto o falso lo dicho. Si la saliva iba 
<le! lado del que había hecho la afirmación se le 
creía. Si no, no179. 

En Etxano (R), para Ja misma finalidad, co
gían uno de los huesos del bacalao, que está 
hueco por un lado y combado por el otro, y 
sosleniéndolo en la mano antes de echarlo al 
aire decían: 

Makalotxu barrije 
Terranoba 'n azije 
esazen egi;e 
«/tuarte 'k,, esan duena 
ia eg?ja edo gezurra denl8°. 

Bacalao recién comprado / tú que te has criado en 
Terranova / dime pues en verdad / si lo que ha 
dicho «ltuarte» / es verdadero o falso. 

RUPTURA Y RESTABLECIMIENTO DE LA 
AMISTAD. HASARREAK ETA KONPONTZE
AK 

I .a ruptura de la amistad enu-c niños lambién 
muestra una cierta ritualización. 

Cuando un niño de Bermeo (Il) se enfada 
con olro, para romper las relaciones le dice 
« Urrún da fitx» (literalmenle «lejos y se acabó»). 
Es equiparable a la expresión castellana «Cruz y 
raya». Tras estas palabras, escupe en el suelo y 
restrega la saliva con la planta del pie. A veces, 
el olro niño le responde «Betikó ta betikó», que se 
puede traducir «por siempre )' para siempre». 

1~ P. DONOSTIA, •Canciones infantiles•, cit., p. '.-197. 
180 APD. Cuad. 13, ficha 1.247. 

Después los dos se dan la vuelta y cada uno se 
va por su lado. 

Hacia los años veinte, en el barrio bermeano 
de Alboniga (Il), cuando dos niñas se enfada
ban, o habiendo roto las relaciones se cruzaban, 
cualquiera de ellas le podía cantar a la otra, a 
modo de burla, lo siguiente: «Suéneko etxien lús
tre labaná, txirristadie emónda, 'Afirentxu' lástana», 
(en vuestra casa [está el suelo] de un bruñido 
resbaladizo. Si te das un patinazo, pobre 'Miren
txu'). Esta le solía responder can tando alguna 
otra broma del mismo tipo con similar tonadi
lla. 

En Amézaga de Zuya y Pipaón (A) cuando los 
ni1ios se enfadaban entre ellos, se insultaban de 
este modo: 

Chincha rabiria, 
que tengo una piña 
y tiene j1iñones 
y tú no los comes. 

Mientras cantaban hacían burla a sus compa
ñeros con un dedo o con la lengua. 

Cuando en Zerain (G) los nitios tratan de ri-
diculizar a alguien entonan esta canción: 

Joxe moxe 
kitarra 
auntze gañeko bizarra 
botalw luke 
bola fw luke 
Frantzin aurrean 
jmzkarra. 

joxP. rnoxe / guitarra / la barba de encima de la ca
bra / echaría / echaría / ante Francia / un pedo. 

Los niños también emplean para burlarse co
nocidos gestos como sacar la lengua, apoyar el 
dedo pulgar en la punta de la nariz con la mano 
extendida, hacer e l mismo movimiento con los 
dedos de ambas manos pero apoyados los pul
gares en las orejas, imitar a los monos, etc. 

LA ACEPTACION DE LAS NORMAS. 
ARAUAK 

Durante Ja infancia el niño aprende sobre lo
do a conducirse según unas reglas. Los juegos 
se suelen iniciar mediante un sorteo durante el 
que se reparten los papeles o se establece el or
den de participación. La primera lección que 
debe tener en cuenta es aceplar su suerte. 
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Fig. 27. Grupo de amigos. Plentzia (B). 

Además los juegos están reglamentados. Sus 
normas suelen adquirir gran complejidad )' con
templan todas las situaciones posibles. 

Estas reglas son aceptadas por todos. Se 
suelen introducir variantes acordadas en grupo 
que no suelen afectar a lo nuclear del juego. 
!\lgunas de estas variantes pueden quedar como 
permanentes en el grupo o lugar y ser transmiti
das a la siguiente generación. De ahí las diferen
cias que dentro de un mismo juego se observan 
de un barrio a otro barrio, de un pueblo a otro 
pueblo o de una comarca a otra. 

Los juegos con reglas son «el juego» por exce
lencia en el mundo infantil. Ponen en funciona
miento todos los recursos de la personalidad y 
se valen de los objetos más variados para su eje
cución. Pueden utilizar como instrumentos des
de el más rudimentario, como un pellejo de na
ranja, hasta otros más elaborados como un 
iturri. Otras veces no necesitan de instrumento 
alguno. Hay juegos para grandes espacios o pa
ra espacios reducidos, para buen Liempo y para 
días lluviosos. Algunos son de ,habilidad, otros 
de fuerza. Otros reúnen las dos cualidades. Los 
hay de azar, de lenguaje, rituales y mágicos, de 
adivinación, de escondite e intelectuales. 

Los juegos infantiles tienen sus reglas defini
das que se conservan en la memoria del niño y 
que son transmitidas oralmente. 

Comúnmente, cuando uno de los participan
tes cree que se ha violado alguna de dichas re
glas muestra su desacuerdo griLando: «arrenun
cio». 

FORMULAS INFANTILES. HAURREN ESAI.r 
DIAK 

De ordinario el niño desde sus primeros años 
mueslra su tendencia a la sociabilidad, y en su 
trato con compaüeros y amigos surgen relacio
nes de la más variada especie. Unas conciernen 
a los j uegos, pero las más se aplican a todas las 
facetas de la convivencia. 

Obviamente los tratamientos ofrecen una pa
noplia muy amplia. Los hay de estructura ele
mental, sencilla o compleja; de broma o solem
nes, empero casi siempre adquieren un aspecto 
cuasi liLúrgico que se concreta en una pequeña 
fürmula ritual. 
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Cuando un grupo de chavales de Carranza 
(B) iba caminando y de repente a alguno se le 
ocurría decir: 

El primero caminante 
rd segundo caballero 
y el tercero escuchapedos, 

todos intentaban no quedarse en tercer lugar. 
Cuando los integrantes de una cuadrilla 

echan a correr, por alguna causa determinada, 
en dirección a un sitio cercano se dice: «(El) 
último puchicagalcra» (Carranza, Portugalete, 
Trapagaran-B) o «El último carabuchu» (Carran-
7.a-B), y todos se apresuran para no llegar los úl
timos. 

* * * 
Cuando alguien se tiraba un pedo y además 

tenía la osadía de añadir: «Pa los oyentes que yo 
soy sordo», los otros contestaban: «Pa 'l sordo el 
pedo más gordo» (Carranza-E). 

En Durango (B) se recitaba en situación simi
lar alguna de las sigui en tes estrofas, que además 
servían para efectuar la elección de los jugado
res: 

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

Quién se ha tirado ese pedo, 
el demonio rnele el dedo, 
dile a Barrabás, 
que no tire más 
ni hoy ni mañana 
ni en toda la semana. 

En Portugalete (B) se recita: 

Quién se ha buf au 
que huele a bacalau 
tú. por tú 
que has sido tú. 

Seguido se dice a ver quién tiene las manos 
rojas o las orejas calientes y aquél que se toca o 
mira, se dice que es el que ha expelido la ven to
sidad. 

En Allo (N): 

Quién se ha tirau un pedo 
que huele a caramelo. 
La mujer de Barrabás, 
que no se vuelva a tirar más. 

En Pipaón (A) decían sin más: «Paloma, palo
ma, el que se Jo tira que se lo coma». 

* * * 
En Amézaga de Zuya (A) si se consideraba 

que alguien era chivato se le llamaba acusica y 
cuando era cobarde se le decía: «Cobarde, galli
na, la rabia te pica». 

En Portugalete (B) si a un niño se le tacha de 
acusica o de hecho lo es, se le dice: 

Acusica Barrabás 
en el infierno te verás 
comiendo pan y cebolla 
y nosotros en la gloria. 

También ha sido muy común la fórmula: 

Acusica, acusica 
la rabia te pica. 

* * * 
En Ayesa, Eslava, Gallipienzo y Lerga (N), 

cuando dos niños se están peleando, los demás 
se sirven de la siguiente fórmula para apaciguar
los. La versión de las tres primeras localidades 
es: 

Paz con paz, 
hierro con hierro; 
el que riñe 
va al infierno. 
1Wanza.na quemada, 
una, dos y tres y nada. 

Esta retahíla se escande y es considerado cul
pable el niño sobre el que recae «nada» . En la 
versión de Gallipienzo los dos últimos versos 
terminan: «Con cuatro angelitos iremos al cie
lo». 

182 

En Ibero (N) conocen esta otra fórmula: 

Pan con pan, 
guerra con guerra, 
el que se riñe 
no tiene abuela, 
el que tiene 
c¿buela y abuelo 
va al cielo181

. 

* * * 

181 Al'D. Cuad. 3, ficha 264. 
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En Llodio (A), Durango (B) , Ayesa, Eslava, 
Gallipienzo, Lerga y Sada (N) al que estaba ga
n ando en un juego, los demás le r epetían por 
d etrás: 

Debajo de una piedra 
hay una culebra 
que dice, que dice, 
que pierda, que pierda. 

* * * 
Cuando en Pipaón (A) un n iño le pregunta

ba a o tro: «¿dónde vives?», solía obtener por res
puesta: 

En la calle zapato 
n úmero bota 
piso segundo 
a ti qué te imjJorta. 

En Allo (N) al que preguntaba «¿dónde?» le 
respondían : «Donde cagó el conde, corre, co
rre, que se esconde». 

E.n esta misma localidad navarra si uno for
mulaba a otro una pregun ta y recibía como res
puesta un seco «A tí qué te importa» , siempre 
le quedaba e l consuelo de decirle: «Pues te me
tes debajo de una comporta». 

Y si u n chico pretendía enterarse de la con
versación que mantenían otros compañ eros y 
éstos no querían participar con él de la misma, 
le decían: «Escuchapedos de Barrabás, si no te 
apartas te morirás» (Allo). 

En Zamudio (B) si alguien está curioseando 
se le dice: 

- ¿ Qyé miras? 
- El pedo que te tiras. 
- Tu madre te lo recoge 
y te lo echa a la comida. 

* * * 
E.l empleo reiterativo de ciertas frases, de co

mentarios referentes a algunas situaciones parti
culares y de contestaciones obligadas a determi
n adas preguntas, las ha convertido en otras 
tantas fórmulas consagradas entre la grey infan
til. 

Algunas de éstas son las que siguen : 
- Si un crío amenaza a o tro con la expresión: 

«Vete a la mierda», éste le suele replicar : «Y tú 
po r delante para que yo no me pierda». 

- Además de la anterior expresión son mu
chas más las que se han empleado para «man
dar a paseo» a los compañeros de juego, algu
nas de ellas: «Anda y que te zurzan », «Que te 
den dos duros» o «Que te den m orcilla». 

- Cuando varios niños se hallan hablando en
tre ellos y alguno se percata de que otro aj eno 
intenta enterarse, suele decirle a los demás: 
«Hay m oros en la costa». Una expresión similar: 
«Hay ropa tendida», se emplea en idéntica si
tuación pero cuando el tem a del q ue tratan es 
un tanto picante y los que pueden escucharlo 
son niños pequeños. Y si un crío se queda como 
alelado mirando lo qu e no le interesa se le d ice: 
«¿Hay pasteles?». 

- Cuando al pasar por algún camino o calle 
pública aparecía un animal muerto o ya en des
composición , se decía: «El que n o escupa re
vien ta» (Allo-N ). 

- Con frecuencia, los chicos jugaban a tum
barse unos encima de otros en las paj eras de la 
era. En tales casos solía decirse: «Ropa encima 
que hay poca» (Allo). 

- Los chicos lanzaban al aire tierra, bojas, gra
va, e tc, que luego caía sobre sus cabezas; pero el 
lanzador, para excusarse, decía: «Lo que cae del 
cielo no ha.ce mal» (Allo) . 

- Si un muchacho, al enseñar cierto obj eto a 
sus compañeros, les decía que era de plata, nunca 
faltaba un incrédulo que con testara: «¿De pla
ta .. .? sí, de la que cagó la gata». Y si se trataba de 
oro. «¿De oro? .. . , del que cagó el moro» (Allo). 

- Si estando en cuadrilla uno de los chavales 
se lamentaba d iciendo que tenía hambre, le po
día contestar cualqu iera: «Pues te muerdes el 
dedo grande» (AJ lo). 

- En los j uegos en los que se gastaban bromas 
o «inocentadas», al final siempre se decía: 

En Bergara (G): 

Inoxente potente 
astuan gañian tente. 

Inocente po tente / tieso sobre e l burro. 

En Gernika (B) : 

Iñusente potente 
txak.urren bustente. 

Inocente poten te / e l rabo tieso del perro. 

También en Bergara.: 

.Joxe M ari pilw, errial bilw 
jo ipurtzuluan ta jarri bela:unilw . 
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joxe Mmi fJiko, de dos reales / dale en el agujero del 
culo y ponte de rodillas. 

En Allo (N): 

Inocente, inocente, 
que se te cae la frente. 

- En Portugalete (B) si alguno de los inte
grantes de Ja cuadrilla pretende hacerlo todo él, 
se le replica así: 

Tú eres como Juan Palomo, 
yo me lo guiso, yo me lo como. 

Y cuando un niño se vanagloria de que lo sabe 
hacer todo, los otros le critican de este modo: 

El perro del hortelano 
ni come ni deja comer al amo. 

- En esta misma localidad si uno se hace el 
tonto o se quiere pasar de listo se le dice: «Aun
que vengas d isfrazao, Le conozco bacalao», 
«Que te conozco Orozco» o «Que te conozco 
mosco». Si dice una ton tería: «Eres más tonto 
que Abundio»; y si es un pesado: «Hala chaval, 
vete a cagar a Ampuero» o «Vete a cagar al cue
to» o «Vete a la fonda del sopapo». 

- También en Portugalete si estando sentados 
a la mesa, uno canta o h abla se le dice: 

E l que come y canta 
algún sentido /,e falta. 

Y si alguno de la cuadrilla, al hablar, se ante
pone ante los otros se le espeta: 

J:,'l burro por delante 
para que no se espante. 

- En Pipaón (A), Durango y Gernika (B) 
cuando al sentarse una niña se le veían las bra
gas, los demás le decían para que se tapase: 

Retratos a real 
con máquina especial 
señores y señoras 
se pueden retratar. 

En Sara (Ip) cuando a un chico se le caían los 
pantalones le decían: 

Anton Pirulin 
galtzak erori, 
urak ereman 
la-rrah gelditu ... 182

. 

182 APD. Cuatl. 7, ficha 716. 

A Antón Pirulín / se le han caído los pantalones, / 
se los ha llevado el río / se los ha detenido el abro
jo ... 

* * * 
Si un niüo protesta porque le han quitado el 

asiento que ocupaba, a menudo recibe esta con
testación: 

El que se fue a Sevilla 
perdió su silla. 

A su vez, en Mendiola (A) , el desplazado 
suele replicar: «Y el que volvió la recuperó». 

En la Merindad de Tudela (N) se ha recogido 
esta otra versión: 

El que fue a Barillas 
jJerdió su silla, 
el que fue a Malón 
perdió el asentón. 

En San Román de San Millán (A) y Barakaldo 
(B): 

El que se fue a Sevilla 
perdió su silla, 
el que fue a Nueva Y orh 
perdió su sillón. 

En Allo (N): 

El que fue a Sevilla 
jJerdió su silla 
y el que fue a Bilbao 
perdió su láu. 

En Pipaón (;\) recuerdan el dicho: 

El que fue a Sevilla 
perdió su silla, 
el que fue a León 
perdió el sillón, 
el que fue y volvió 
lo recuperó. 

En Eugi (N) empicaban el mismo, pero con 
diferente final: «El que fue a Madrid / lo recu
peró». 

Los niños de Eslava, Lerga y Sada (N) em
plean una fórmula para indicar a los demás su 
deseo de conservar el sitio o asiento que ocupan 
y que abandonan momen tán eamente por algu
na razón. La versión de Eslava y Lerga es la si
guiente: 
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Cruz y raya, 
el que quite esta silla 
irá al infierno. 
¡Cruz y raya! 

Y la de Sada, más breve: 

Cruz y raya, 
el que lo quite peca. 

Mientras recitan la retahíla, trazan una cruz 
sobre el sitio o asiento. 

* * * 
En Apellániz, Pipaón (A) y en la Merindad de 

Tudela (N) cuando un muchacho tropieza en 
su camino con otro, le empuja diciendo: 

Paso, 
que mañana me caso 
con un payaso 
vestido de raso. 

* * * 
Una fórmula muy común de espera: 

Aquí te espero 
comiendo un huevo 
unas sopitas 
y un caramelo. 

* * * 

En Abadiano (B) se dice que cuando un niño 
llegaba tarde a la escuela y el maestro le pregun
taba el motivo, contestaba: 

Señor maestro 
txori ha visto 
arrikarie jaurti 
no acertau 
saltoka saltoka 
sasire martxau 
aretan da orretan 
denporie pasau. 

Señor maestro / pájaro h a visto / tirar piedra / no 
acertau / saltando saltando / ha ido al zarzal / }' 
entre esto y lo otro / el tiempo se ha pasau. 

En Gernika (B): 

Maistro txori ha visto 
arri ha tirado 
ankan !'aparado 
topetan, topetan 
denjJorie ha pasado. 

Maestro pájaro h a visto / piedra ha tirado / en la 
pata le he acertado / y buscándolo, buscándolo / 
el tiempo ha pasado. 

En Alkoz (N) cuando un maestro tenía que 
ausentarse de la escuela dejaba en su lugar a 
uno de los alumnos. Si sus compañeros alboro
taban el sustituto decía: 

Arre, arre, mandoko, 
biar Iruñerako. 
A ndik zer ekarriko ? 
Mando bete kukusu, 
ayek norendako? 
Itzik ateratzen duenandako, 
netako salbo. 

Arre, arre, mulito, / mañana hacia Pamplona. / 
¿Qué es lo que traerá de allá? / Un mulo lleno de 
pulgas, / éstas, ¿para quién? / Para aquél que ha
ble, / excepto para mí 183. 

El jueves por la tarde fue durante muchos 
años día de descanso para los escolares. En Allo 
(N), al abandonar las aulas al mediodía, solían 
can Lar: 

Esta tarde no hay escuela 
porque se ha muerto mi abuela 
y la vamos a enterrar 
en un puchero de sal. 

También en este día, por celebrarse mercado 
en Estella (N), much as mttjeres de la localidad 
solían acudir de compras. Los chicos cantaban 
entonces: 

Jueves, 
buen día pa las mujeres, 
que van a Estella 
y se compran pasteles. 

Los domingos también eran días de descanso 
y ya de víspera solían entonar los pequeños: 

Mañana domingo 
se casa .Juanito. 
Se caga y se mea 
por la chimenea. 

En Romanzado y Urraul Bajo (N) cantaban 
por idéntico motivo: 

Mañana domingo, pipirijnngo, 
bajaban las ratas comiendo mostillo; 
les pedí un poquico; 
no me quisieron dar, 
cogí la tranca y les hice bailar. 

183 P. DONOSTIA, .. Canciones infantiles», cit., p. 385. 
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Fig. 28. Lagun taldea. 

* * * 
En Allo (N), hasta hace apenas unos diez o 

quince aüos, raramente se mezclaban a jugar las 
cuadrillas de chicos con las ele chicas. La cos
tumbre que imperaba era la ele que cada una lo 
hiciese por separado, y cuando esta norma se 
rompía, siempre había alguien que senlenciaba: 

Chicos con chicas 

van a pecar. 
El demonio se ríe 
y el ángel se va. 

En Salvatierra, San Román ele San Millán (J\) 
y Obanos (N): 

Chicos con chicas 

van a pecar 
el diablo se ríe 
Dios va a llorar. 

* * * 
En muchos juegos, una vez concluidos, el per

dedor o perdedores debían «pagar una pren
da». La mayoría ele las veces consistía en obligar 

al perdedor a besar a otro niüo del sexo contra
rio. Esto provocaba la vergüenza y el sonrqjo en 
el que tenía que realizar dicha acción y la consi
guiente risa del resto de los compañeros. 

Cuando en Gamboa (A), después de termina
do un juego, la diferencia entre los dos contrin
cantes o entre ambos bandos había sido nota
ble, el ganador, orgulloso de serlo, exclamaba: 
«¡Le he dado una zaparrada!'" o en su caso: 
«¡Les h emos dado una zaparrada!». 

En Artziniega (A), una cancioncilla común 
entre los triunfadores de un parlido de fútbol 
era: 

H emos ganao 

la copa del Bilbao, 

el portero medio muerto 

y el balón pinchao. 

* * -;. 

Otro asunto interesante lo constituyen las for
rnulillas jocosas que se dedican a ciertos niños 
por el mero hecho de llamarse de una detenni
nada manera. 
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En Allo (N), p or ejemplo, a las María se les 
decía: 

Maria, patata fría, 
culo caliente, 
vete a La fuente. 

En Goizueta (N) a los Domingo: 

Domingo 
arraultza gorringo. 

Domingo / yema de huevo. 

En Muxika (B) 184 se recogieron las siguientes 
fórmulas: 

A los Juan: 

Joan, .foan 
trinki tran 
sopakjanda 
malluketan. 

Juan, .Juan / lrinki tran / tras comer las sopas / 
empieza a martillear. 

A los Andrés: 

A ndres palondres 
kolko bete tremes 
txindorrijek j anda 
bapes. 

Andrés pai,ondrés / una senada llena de panes bazos / 
han comido las hormigas / y no ha quedado nada. 

A ndres palondres 
iru hopa ta 
zortzi tremes 
lau. 

Andrés palondrés /tres copas y/ ocho panes bazos / 
cuatro. 

A ndres palondres 
kolko bete tremes 
soloi solo negarrez. 

Andrés palondrés / una senada llena de panes ba
zos / solo y solo llorando. 

A Jos Francisco: 

Patxiko txiko txiko 
erregie soloan 
mtu eskopetie 
ta banoa 
manketan. 

Pachico chico chico / el rey está en el sembrado / 
cojo la escopeta / y allá voy / a descoyuntarlo. 

is• LEF. 

Patxiko txiko txiko 
txarrije solaren 
txarrije jaboten 
j oanda lapurrek 
eroan. 

Pachico chico chico / en el sembrado al cerdo / al 
cerdo cuidando / van los ladrones / y se lo llevan. 

A los José: 

]ose bolero burduntzi 
ser egin geur z.ortzi 
otapeko pixpile 
kaxa ganeko ziriñe. 

José bolero asador / que harás de hoy en ocho / el 
capullo debajo de la argoma / el excremento sobre 
la caj a. 

A los Antonio: 

Antonio polonio 
sakaba tres 
poltzie bai te 
dirurik ez. 

Antonio polonio / sacaba tres / sí tiene bolsa / 
pero le falta el d inero. 

Antonio polonio 
pasa por aquí 
errotako txakurtxuek 
jantzan ei daki. 

An tonio polonio / pasa por aquí / el perrillo del 
molino / sabe bailar al parecer. 

Las siguienles son todas de Iparralde. Con cre
tamente de Donibane Garazi, Ezlercntzubi y Al
dude. 
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Con Bartholome: 

Bartholome! 
Burua lodi ta lepoa mehe! 

Bartholomé! / Grosse tete et maigrc cou! 

Con Bertrnn: 

Petan! 
TarajJatan, 
galtzak fterrestan 
kakeria burustan! 

Bertran! / Tarrapatan, / la coulotte a la traine, / 
la diarhée coulant a flot! 

O también: 

Petan! 
Kakoletan 
sarrak sudurra kakan 
ta han atxikak zapan! 
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Bcrtran! / Sur le cacolet / rentres ton nez dans le 
caca / et la maintiens-le sous le pressionl 

Con Domingo: 

Domingo! ... 
Sakelan gorringo, 
moltsan kukuso! 

Dominique!. .. / ]aune d 'oeuf dans la poche, / puce 
dans la bourse! 

Con Guillen (Guillermo): 

Gilen!. .. 
Bihar hilen, 
etzi ehortziren, 
etzidamu ahatziren! 

Guillaumc!. .. / Demain mort, / apres-demain ente
rré, / trois jours apres oublié! 

Con Jacqucs (Santiago): 

Jakes!. .. 
Koska bezain trukes, 
tresnak oro trebes! 

Jacques!. .. / Maniaque autant que tordu , / tout le 
bazar de travers! 

Con Manex (Juan): 

Manez!. .. 
Ijmrditik minez, 
kaka ezin inez! 

Jean!. .. / Ayant mal au derriere, / ne peut fairc ca
ca! 

O también: 

Manez! ... 
Ate zokoan nigarrez 
talo bat esJman, ogia beharrez! 

Jean! ... / Pleurant au coin de la porte / une galette 
a la main , et désirant du pain! 

Con Martín: 

Martin!. .. 
:fortín 
ergel eta sorgi,n, 
tipul eta gatza, 
Mmtin buru gaitza! 

Martín! Tortin / frivolc et sorci<:r, / oignon et sel, / 
Martin l'enorme tete! 

O también: 

Martin! 
'J'orlin 
erregeren sorgi,n 
tipul eta gaztin! 

Martín! Tortin / Sorcier des rois, / oignon e t cha
taigne! 

Con Miguel: 

Migel! ... 
Aintzin edo gibeL, 
nun-nahitik ustell 

Michel!. .. / D"vant ou derriere, / pourri de tout co
te! 

Con Pello (Pedro): 

Pelo! ... 
Totolo, 
beti lo, 
eskuan bito! 

Pierrot!. .. / Nigaud, / lOLtiours cndormi, / poil 
dans la main ! 

Con Kat-'llin (Catalina): 

Kattalin! ... 
Perttolin, 
zakuto, 
zikinto! 

Calhcrinc tte!. .. / Perite sotte, / petit sac, / petite 
sale! 

O bien: 

Kattalin, perttolin, zakuto, 
baduna t.riperrik saltzeko? 
Badinat, hainan enetako! 
Gatulu lzarrian irina, 
Kattalin ipurdi zikinal 

Ca1.hcrinette, perite sotte, petit sac, / as-tu des pi
ments a vendre? / ]'en ai, mais pour moi! / Dans 
le mauvais bol, la farine, / Catherine ltc au derriere 
sale! 

Con Paxkalin (Pascual): 

Paxkalin! ... 
Oilo txarrak errun din, 
uzki zikinarekin, 
kantuz ari dun berdin! 

Pascaline!. .. / La poulette chétive a pondu, / avec 
le derriere sale, / elle chante quand meme! 

lA PREVENCION DE lA INTEGRIDAD COR
PORAL 

En casi toda Alava es común el siguiente con
juro-oración que suelen recitar los muchachos 
al saltar desde un lugar un tanto elevado del 
suelo: 
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Fig. 29. Beasaingo h aurrak Egozkuen (N), 1967. 

Salto, salto 
de un pajar; 
si me rompo la cabeza 
Dios me la curará. 

En Salvatierra (A) recuerdan esta otra fórmu
la: «San José, si me mato no lo sé». 

En Plentzia (B) : 

Saltu maletu erremaletu 
miñin itxen ba 'da 
Jaungoikoak osatu. 

Salto maleto crremaleto / si uno se hace daño / 
que el Señor lo sane. 

En Allo (N) , antes de saltar un ribazo o cru-
zar una acequia se decía: 

La Virgen saltó 
y no se mató 
yo saltaré 
y no me mataré. 

Y a continuación se santiguaban. 

* * * 

Los dientes de leche, cuando se caen, son ob
j eto de prácticas de carácter mágico. Al des
. prenderse una pieza de la primera dentición 
era costumbre entre los niños de Zeanuri (B) 
guardarla hasta la noche y arrojarla al murciéla
go que se viera aletear bajo el alero del tejado, 
al tiempo que se recitaba: 

Saguzarra, 
eutzi agin zarra, 
ekasu agin barrie, 
saguzar barragarrie. 

Murcié lago, / Loma el diente viejo, / dame diente 
nuevo, / murcié lago risible. 

En Funes (N) creían que para que saliese 
otro diente en el lugar del arrancado debía 
echársele a un murciélago a la vez que se decía: 
«Murciélago, dame otro diente, si no le mato»; 
o al fuego, en esta ocasión pidiéndo: «Devuélve
me otro diente nuevo». También se creía que si 
se echaba el diente a un perro después crecía 
un diente de perro185

. 

iss LEF. 
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En Salcedo (A) lo arrojaban a un tejado 
mientras exclamaban: 

Diente, dientillo, 
te echo al tejadillo, 
para que me salga 
otro más majillo. 

En Santelices (Muskiz-B) usaban la fórmula 
anterior diciendo en el segundo verso: «vete al 
campillo». 

En Errigoiti (B) lo echaban también al teja
do, diciendo: «Marije taUetukok barrije ekam deite
la» (María del tejado me traiga uno nuevo). 

En lbarruri y Larrabezua (B), también existía 
la costumbre de echarlos al tejado, donde invo
caban a Mari con estas palabras: 

Mari tall.etuko, 
gona gorri dune, 
otzi agin zarra, 
ekatzu bame. 

Mari la del tejado, / la de la saya roja, / toma el 
diente viejo, / dame el nuevo. 

En Berriz (B) en cambio: 

Maritx-u tell.etako, 
gona gorri dune, 
artizu agin zarra 
ta ekatzu bamje. 

Maritxu de las tej as, / la que tienes saya roja, / 
tómate el diente viejo / y tráeme uno nuevo. 

En Kortezubi (B) la fórmula empezaba por 
estas palabras «Marija talletuganeko» (María la de 
encima del tejado). 

En Ataun (G) lanzaban el diente al fuego del 
hogar, diciendo: 

Andra Marie, 
otson ortz zarra 
l 'ekalzan berrie. 

Señora María, / toma el diente viejo / y dame el 
nuevo. 

Del mismo modo obraban en Elosua y Zerain 
(G) donde decían: «Eutsi zarra ta ekam berrixa» 
(Toma el viejo y tráeme e l nuevo) o «Berrixa 
etorri deilla>> (Que venga el nuevo) y «To zarra 
ekam heme>> (Ten el viejo y tráeme el nuevo). 

En Tolosa (G) se repetía por tres veces una 
fórmula similar a la de Elosua: « Torizu zarra ta 
ekatzu berriya» (Toma el viejo y dame el nuevo). 
En Oiartzun (G): «Tori zarra ta ekatzu berriya». 
En esta ú ltima población guipuzcoana asegura
ban que si no se hacía así no nacía un nuevo 
diente. 

En U harte-Hiri (Ip) se tiraba el d iente a la 
chimenea mientras se recitaba aOri, tinko, zaha
rra; ekarzu berria» (Toma, señor, el viejo; dáme 
uno nuevo). 

En Abezia (A) lo echaban al gallinero, d icien-
do estas palabras: 

María la del gallinero, 
toma un diente viejo 
y dame otro nuevo. 

Y en Carranza (B) lo arroj aban al campo di
ciendo: 

Diente dientecillo 
vete al campillo 
')' dile al Señor 
que me dé otro mejor1 86

. 

186 Las fórmulas de Tolosa, Oiartzun y Carranza proceden del 
LEF. 
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PROCEDIMIENTOS DE SELECCION 
PREVIOS A LOS JUEGOS 

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

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

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

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

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

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

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

. 

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

PROCEDIMIENTOS QUE NECESITAN DE 
UN OBJETO 

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

A cara o cruz. ldor ala husti? 

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

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

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

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

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

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

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

Averiguar en qué mano se esconde un objeto 

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

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

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

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

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

. 

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

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

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

A sacar el palito más corto. Txotxetara 

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

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

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

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

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

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

En Donibane Caxazi (Ip) a este juego le de
nominan a la «Courte paille». El que presenta las 
pajitas o palitos tapa la parte inferior, gritando 
«Xotx ala motX>>, tige (en tiere) ou écourtée. 

En Aramaio (A) al recurrir a este sistema de 
los palitos o zotzah, utilizaban uno que fuese más 
corto o más largo que los demás, de modo que 
·el que lo cogiese se quedaba. Lo m ismo ocurría 
en Salinas de Aü.ana (A) donde se usaban tanto 
palillos como pajas o ramitas. 

En Apodaca (A) además de palillos de dife
rentes medidas empleaban cerillas. Uno las 
sujetaba en su mano o bien las colocaba en una 
rendija. El que cogía la más larga, dependiendo 
del juego, desempeñaba el papel de jefe o bien 
se encargaba de tirar en primer lugar. 

En Mendiola (A) se conoce como «Palillos» o 
«Chinos». Se ocultan varios trozos de palillos de 
diferentes tamaños en el puño de un jugador. 
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Fig. 32. A pares o nones. Carranza (13) , 1993. 

El que saca el más corto pierde y por tanto se la 
queda o paga. En otras ocasiones se incluye uno 
más largo que los restantes y el que lo extrae 
gana. !\ continuación se tira el palillo sobrante 
y se prosigue del mismo modo has ta que sólo 
queda un niño, que es el perdedor. 

En Viana (N) se llamaba «Sacar la paja más 
corta». Se introducían pajas en un recipiente y 
con los ojos tapados se extraían. 

Otros métodos de elección 

A continuación se detallan varios medios de 
elección particulares que corresponden a una o 
unas pocas localidades o que son exclusivas ele 
algunos Lipos de juegos. 

En Viana (N) cada participante arrq jaba una 
moneda o una canica en d irección a una raya 
trazada en el suelo tratando de arrimarla lo más 
posible. El que conseguía dejarla más próxima 
era e l primero en el j uego. A veces se tiraba 
hacia la base de una pared. lloy en día ya no se 
practica. 

Este mismo método ha sido muy empleado 
en los juegos de lanzamiento de monedas, cani
cas y objetos similares, tal como se verá en el 

capítulo correspondiente a d icho tipo de jue
gos. En ocasiones ha llegado a constituir un en
tretenimiento en sí mismo y con denominación 
propia. 

En Portugalete y Zeanuri (B) cuando se va a 
desarrollar un juego en el que se enfrentan dos 
equipos, los cabecillas ele cada cuadrilla utilizan 
un palo para establecer el privilegio de elegir 
los primeros. Los dos contrincantes lo s~jetan 
por su parte inferior cerrando la mano en torno 
al mismo. Después van colocando alternaliva
menle sus manos ascendiendo por él, de modo 
que siempre se hallen en contacto. !\l llegar a la 
parte superior, el jnga<lor al que le falta palo 
para agarrar es el que tendrá que elegir en se
gundo lugar. 

En Portugalele (B) Lambién «deshojan la 
rnargarila», además ele con la función bien co
nocida ele asignar una respuesta a dos posibili
dades, como procedimiento para determinar 
quién se la queda o quién elige. Se arrancan 
alternativamente los pétalos de la flor y el que 
quita el último se libra o bien se en carga de ele
gir. 

Además recurren a otro método en el que 
para determinar quién se la queda se utiliza una 
cerilla encendida. Los niños que van a tomar 
parte en el juego se disponen en círculo y se van 
pasando la cerilla unos a oLros hasla que se le 
apaga a uno o la tiene que tirar porque le que
ma. Algunos chiquillos suelen retenerla en sus 
manos más tiempo del necesario para obligar a 
que se quede uno determinado ~ para que no 
se complete una ronda y les vuelva a tocar a 
ellos. 

En Salinas de Añana (A) escribían en un pa
pel tantos números como participantes hubiese, 
y a uno de ellos le marcaban una cruz. Cada 
jugador decía un número y el que acertase el 
marcado, ése pagaba. En Portugalele (B) apun
tan en unos trocitos de papel tantos números 
consecutivos como jugadores. Tras elegir cada 
uno su papelito, la cifra anotada sirve para esta
blecer el orden de participación en el juego. 
O tras veces se hace una marca en uno de los 
trocitos mientras que los restantes se dej an en 
blanco; al que le Loca éste se la queda. 

Para jugar a los bolos se ha recurrido a me
dios de elección característicos. En Gamboa 
(A), por ejemplo, para elegir los equipos, dos 
jugadores se enfrentaban entre ellos «al mejor 
de dos bolas», es decir, efectuaban dos tiradas y 
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el que obtenía mejor resultado comenzaba a 
elegir a los componentes de su equipo, alter
nando en la elección con su contrincante. Este 
método, propio de mozos y adultos, era imitado 
por los niños cuando jugaban entre ellos. 

Existen varios procedimientos más de selec
ción que se explican junto con los juegos para 
los que se utilizan y que por tanto se hallan re
partidos en otros capítulos. 

PROCEDIMIENTOS QUE NO SE SIRVEN DE 
UN OBJETO Fig. 33. A pies. Carranza (B), 1993. 

En los métodos que se describen a continua
ción los niños se ayudan exclusivamente de sus 
manos y pies. 

A pares o nones 

En Portugalete (B) se recurre al procedi
miento denominado «A pares o nones» cuando 
se va a desarrollar un juego en el que se enfren
tan dos equipos. Los cabecillas se colocan con 
las manos a Ja espalda y tras haber elegido entre 
«pares» o <<nones», rnuestran a la vez una de sus 
manos con los dedos que deseen estirados. Si el 
recuento de los mismos suma una cantidad par 
pierde el que pidió nones y viceversa. Entonces, 
el acertante procede a elegir a un componente 
para su equipo, pero sólo a uno; acto seguido lo 
hace el otro y así prosiguen alternativamente. 

En Elosua, Hondarribia ( G ) y Monreal (N) se 
emplea la m isma fórmula y el desarrollo del jue
go es idéntico. 

Según J. Pérez Vidal, este juego se ha practi
cado también con la ayuda de piedrecillas. No 
se ha recogido sin embargo con el fin de efec
tuar el sorteo en ninguna población encuesta
da, pero sí como un juego con identidad pro
pia. Por su interés, facilitamos la descripción 
que d el mismo hace este autor: «Un muchacho 
ha de acertar si es par o impar el número de 
piedrecillas, bucios, pipas, etc , que otro mucha
cho encierra en su mano. Si no acertase, reco
gerá las piedrecillas del primer niño, que 'que
dará libre' y repetirá la operación con otro 
muchacho, al par que le repite la misma pre
gunta '¿Pares o nones?',, 18v. 

F. Rodríguez Marín, en sus Cantos populares 
español,es aclara el origen del nombre de este 

189 Ibidem, µ. 162. 

Fig. S4. Hankerara. Zeanuri (B), 1993. 

juego: «Los romanos le llamaron 'par impar' 
del modo de jugarlo. Y no es menos latina la 
fórmula de hoy en España, que es señal que 
conserva la antigüedad de los romanos, pues de 
preguntar un muchacho: 'par est?' y responder 
el otro 'non est', se llama hoy el juego 'pares J' 
nones ', juntando la pregunta y la respuesta,, 19

• 

En San Martín de Unx (N) para decidir «A 
pares» o «A n ones», los jugadores se d isponían 
en círculo ocultando sus manos detrás. Al grito 
de ¡ya! las mostraban con los dedos que quisie
ran estirados. Se sumaba a continuación el nú
m ero de los mismos y la cantidad obtenida se 
r ifaba al que le tocase: por ejemplo, suponien<lo 
que fuera doce, al que le recaía este número se 
libraba. 

A hacer pies. Hankak egin 

Se conoce por «A hacer pies» en Elgoibar 
(G) , Laguardia, Ribera Alta, Valdegovía (A), 
Aoiz, Iza!, Lezaun, Murchante (N) ; también por 
«A hacer pies» o «A pasos» en Lekunberri (N); 
«Echar pies» (Allo, Sangüesa-N); «Echar a pies» 

rno Francisco RODRIGUEZ. Cantos po¡ndm11s esj1añoles. Sevilla , 
1882-1883, G tornos, citado por PEREZ VIDAL, Folclore, op. cit., p. 
162. 
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(Galdames, Getxo, Muskiz-B); «Echar los pies» 
(Artajona-J\); «A pies» (Carranza, Durango-B, 
Artziniega, Nan1~ja-A); «A ankas» (Durango-B); 
«Anketara» (Amorebiela-Elxano, Zeanuri-B); 
«Ankata» (Zerain-G) y «Ankahin» (Elosua-G). 

Dos nirios se colocan a cierta distancia uno 
frenle al otro y se aproximan dando pasos por 
lurno, de tal modo que sitúan el tacón del pie 
que avanza inmediatamente por delante y to
cando la puntera del que permanece inmóvil en 
cada desplazamiento. Suele ser habitual que a 
medida que caminan uno diga «Oro» y el otro 
«plala». Cuando Ja distancia que les separa es 
aparentemente menor que la longitud del pie 
de quien le toca la vez, éste pisa con el suyo la 
punta del que le sirve de apoyo en ese momen
to y el del contrincante, mientras dice «monta». 
A continuación lo introduce perpendicular
mente entre ambos at1adiendo «Y cabe». Si se 
cumplen ambas condiciones, éste niño tiene de
recho a ser el primero en elegir. En caso de que 
su intento resulte fallido, se vuelven a alejar y el 
que ha dicho «mon ta y cabe» inicia la aproxi
mación. 

En Vitoria (A), cada niño al dar el paso decía: 
«le doy» y cuando lo había hecho ariadía: «da
le», para indicar al otro que podía avanzar. 

En Carranza (B) a la circunstancia de que las 
punteras de los contrincantes quedasen tan 
próximas que tuviesen que volver atrás y comen
zar de nuevo se le llamaba «puntas». En Mur
chante (N), en vez de la fórmula citada, al final 
dicen: «pisa y amonta». 

El procedimiento descrito muestra algunas 
variaciones locales. Así, en Salvatierra (A), San
güesa y Viana (N) gana e l que al dar el último 
paso monta su pie sobre el de su oponente. Al
go similar sur.edía en AJlo (N): Si al aproximar
se uno de los chicos conseguía montar más de 
medio pie sobre el del otro salía ganador y en 
consecuencia era el primero en elegir. Si mon
taba menos de medio pie der.ían que se habían 
hecho «puntetas» y repetían de nuevo. En Val
degovía (A) , en cambio, si el que efeclúa los 
movimientos con el pie consigue realizar el pri
mero de ellos «monla», pero no el segundo «<.a
be», se le considera perdedor. 

En algunas localidades se han practicado ade
más estrategias para evitar que el contrincante 
sea el primero en elegir. En Portugalete (B), a 
medida que se acercan los dos jugadores y cal
culan las posibilidades de ganar, les está permi-

Lido colocar el pie atravesado, denominando a 
este acto «hacer medias». El final es igual al des
crito para la versión general, si bien en otras 
ocasiones se considera suficienle pisar al contra
rio . 

En Muskiz (B) , para avanzar menos, también 
se admite poner el pie perpendicularmente o 
«hacer puntas>>, es decir, apoyar sólo la punta. 

En Zerain (G) antes de comenzar, decidían si 
se permitía exclusivamenle «a pies» o también 
valía «a medias o puntas», en cuyo caso podían 
colocar el pie que avanzaba girado noventa gra
dos, o sólo la punta. 

En Durango (B) se comenzaba proponiendo 
las reglas del juego. Así, decía uno: «¿ules va o 
ules no va?», y el otro conlestaba afirmativa o 
negativamente. Cuando ya estaban próximos 
ponían el pie «a medias», ya que esta posición 
siempre estaba autorizada. Después, dependien
do de Jo acordado inicialmente, se podía poner 
«a ules'" que consistía simplemente en apoyar 
la punta del pie. Posteriormente se pasó a lla
mar «puntas». 

En Arlajona (N), igualmente, podían poner 
«medio pie» colocándolo perpendicularmente 
a medida que se aproximaban. El jugador que 
conseguía «tocar» o «montar» el del con trario 
ganaba, y se decía que «hacía pie». 

En Moreda (A), al final, si un pie entero ya 
no cabe se continúa por medios pies puestos de 
lado. Y si aún sobra hueco se emplean los dedos 
como medida. Comienza a elegir el que consi
gue decir «monta y cabe». 

En este método de selección descrito hasta 
aquí se aprecia un cierto arcaísmo. Es una 
suelte de lucha ritual en la que se combina la 
intuición y e l cálculo del espacio con una expre
sión plástica de victoria: pisar, o de derrota: ser 
pisado. 

Normalmente son los dos niúos más hábiles 
los encargados de probar suerte. Sin embargo, 
cuando el liderazgo de un grupo está aún inde
terminado o son varios los que quieren ser líde
res, «echan a pies» dos individuos cualesquiera. 

Este método, así como algunos olros vistos 
anteriormente, da derecho al ganador a ser el 
primero en efectuar la elección pero no a que 
elija lodo su equipo de una vez. Son ambos 
quienes deben hacerlo alternativamente hasta 
repartirse los participantes en dos bandos igua
les. Por lo tanto este procedimiento permite 
que un equipo sea ligeramente superior al otro: 

196 



PROCEDIMIENTOS DE SELECCION PREVIOS A LOS JUEGOS 

el del primer niño en haber elegido, ya que éste 
siempre tiene la posibilidad de descartar a los 
inmediatamente mejores respecto del otro gru
po; sin embargo, evita que uno de ellos lo sea 
abrumadoramente, como ocurriría si el gana
dor tuviese la opción de formar su equipo de 
una vez. La composición de los dos bandos se 
realiza por tanto jerárquicamente, del más fuer
te al que lo es menos y del más hábil al conside
rado más torpe. Durante la selección, además 
de estos rasgos objetivos también cuenta el trato 
de amistad. 

PROCEDIMIENTOS DE SORTEO MEDIAN
TE FORMULAS 

Para practicar este método de selección tam
poco se precisa ningún objeto. Los participan
tes en el juego se disponen en corro y uno de 
ellos se encarga de recitar las correspondientes 
estrofas o números. Antes de iniciar el sorteo, 
este niño su ele sacudir la mano en el aire y des
pués va señalando por turno a sus compañeros, 
incluyéndose él mismo y haciendo coincidir ca
da jugador con una sílaba o palabra. A veces les 
toca el pecho o simplemente les señala con el 
dedo. El niño al que le corresponde la última 
palabra se libra o bien debe quedarse, pararla o 
pagarla, dependiendo de lo que se haya decidi
do de antemano. Por ejemplo, si se desea reali
zar un sorteo rápido, el primero en el que recae 
la última sílaba de la estrofa es el que se queda. 
De lo contrario se libra, continuándose con el 
sorteo hasta que son eliminados todos menos 
uno. 

Este procedimiento de elección, además de 
por el término habitual de sortear, se conoce 
como donar (Carranza-E, Apellániz, Gamboa, 
Salinas de Añana, Salvatierra-A), rifar (Laguar
dia, San Román de San Millán-A, Artajona-N) o 
echar el don-din (Allo-N). En Sangüesa (N), el 
echar a suertes por cualquier procedimiento, 
no sólo por éste, para determinar quién se que
daba o se libraba, se llamaba lanciar. 

En algunas poblaciones el encargado de efec
tuar el sorteo se dispone en el centro del corro 
y por lo tanto no se señala a sí mismo. En Allo 
(N), puestos los participantes en círculo, el 
encargado de «echar el don-dín» comenzaba 
declamando hasta que otro decía «¡basta!». 
Entonces, con una mano continuaba señalando 

alternativamente y por turno rotatorio a cada 
uno de los jugadores. 

En Laguardia (A) una forma de rifar consiste 
simplemente en decir: «pim, pam, fuera». Se re
pite tres veces la fórmula y al que le recae el 
final sale fuera. Por ejemplo, si se disponen a 
practicar un juego para el que son necesarios 
dos equipos, los representantes o jefes de am
bos bandos se encargan de la elección. El pri
mero repite la frase en tres ocasiones y el niño 
al que Je toque se tiene que ir con él. El segun
do hace lo propio y así hasta formar las dos cua
drillas. 

En Elgoibar (G) los niños comienzan dicien
do frases como éstas: «pido rifar», «el que me 
quite la palabra es un ladrón» o «chinita libre», 
refiriéndose a que queda libre el que efectúa el 
sorteo. En Artajona (N), los pequeños suelen 
recabar la misión de elegir avisando: «yo rifo, el 
que me lo quite la para, con una torta en la cara 
y una patada en el culo». 

Duny Pétré ha constatado en Baja Navarra 
(Ip) un peculiar procedimiento de efectuar el 
sorteo. El grupo de chicos que quiere jugar se 
reúne en un círculo juntando codo con codo. 
El que dirige el sorteo, que también forma par
te del grupo, presenta su boina vuelta hacia arri
ba. Cada uno de los participantes engancha su 
índice en la badana de la boina tirando ligera
mente para que ésta se mantenga horizontal. El 
niño encargado del sorteo comienza entonces a 
recitar una fórmula de eliminación. A cada pa
labra o sílaba pronunciada, según las necesida
des del ritmo, toca con la mano que le queda 
libre un dedo índice diferente, comenzando 
por el suyo y siguiendo ele derecha a izquierda. 
El chiquillo señalado a la vez que articula la últi
ma palabra se retira del corro. El sorteador co
mienza de nuevo y procede del mismo modo, 
incluso cuando se elimina él mismo. Así hasta 
que queda uno sólo, que será el que deba diri
gir o quedarse durante el juego acordado. 

En Ja época en que se utilizaban estas fórmu
las las chicas estaban separadas de los chicos e 
incluso jugaban en patios de recreo diferentes. 
Además no solían usar boina por lo que para 
efectuar el sorteo se juntaban en círculo y la 
que dirigía el juego procedía a recitar una fór
mula. Al pronunciar cada palabra tocaba el pe
cho de sus compañeras comenzando por el suyo 
y siguiendo la ronda. También tenían el recurso 
de pedirle prestada una boina a un compañero. 
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* * * 
A conlinuación se ofrece una recopilación de 

fórmulas, una buena parte de las cuales han si
do relatadas por informan tes de avanzada edad, 
por lo que actualmente no son conocidas ni em
pleadas por los niños. Otras, en cambio, conser
van plena vigencia. 

Como se podrá observar, existen j uegos que 
tienen sus propias fórmulas de selección . Por 
otra parte, algunas, sobre todo las empleadas 
por Jos niños pequeños, son muy simples. 

FORt\1ULAS DE SORTEO E~ EUSKERA 

Presentamos las fórmulas agrupadas por su si
militud reuniéndolas bajo títulos que indican el 
primero o los dos primeros versos ele cada tipo. 
Queremos advertir que las fórmulas de selec
c.ión previas a los juegos en euskera, c.on carác
ter general, no se han traducido porque obvia
mente al igual que ocurre con las fórmulas en 
castellano, algunas palabras son in traducibles 
(onomatopeyas, sonsonetes ... ), la mayor parte 
de ellas están inconexas y el conjunto de la reci
tación carece de sentido. Excepcionalmente en 
algunos casos se ha traducido alguna fórmula y 
también hemos transcrito la traducción de las 
recogidas de la bibliografia cuando figura en 
ella. 

Txirristi, mirristi 

U na primera la recogió Julio Caro Barqja en 
Vera de Bidasoa (N) , empleada allí para efec
tuar el sorteo previo al juego del escondite: 

Zirristi, rnirristi, 
grena, pwta, 
olio, zopa, 
kikirri, salda, 
urun, jJlerun, 
kuih. 
Gaztaña, gora, bera, 
txijJitin, txajJatun, 
.fuera191

• 

Vinson a finales del sigfo pasado recogió de 
una informante de Sara (lp) dos fórmulas que 
unidas componen la anterior: 

19 1 Julio CARO BAROJA. L(( vida rural en \lem de Bi<lasoa (Nava
rm) . Madrid, 1944, p . 135. 

* Txirrixti, mirrixti, gerrena, plat, 
olio, zopa, fákili, salda, hurrup 
edo klik! 

~, Gogora, behera, xikitun 
xafwtun, fuera! 192 

Esta cantinela es precisamente la más exten-
dida entre los niños de Iparralde: 

Xirristi-mirrixti, 
gerrenian plat, 
oilo zopa, 
kilári salda, 
urrup edan, 
edo klik! 193 

El que dirige el juego pronuncia la fórmula 
acentuando la primera sílaba de las palabras, en 
el preciso instante en que toca a uno de los 
participantes. «Xirristi-mirrixti» es una onomato
peya que evoca el chisporroteo de la carne so
bre la parrilla. 

Otras versiones similares: 
En Maya (N): 

Txirrista, mirrixta, ¡;errena, pwta, 
olio zopa, kikirri salda, 
urrup edo klik, gezurra diok, ik1 91

. 

En Labayen (N) : 

Txirrista, mirrista, garua, pla 
olio, salda, gurru, pera, hlih, 
a gle toca klik, fuera 195

. 

En Goizuet.a (N): 

Txirristi marristi, 
ana plata, 
kikili salda, 
olu pleru, 
klih. 

Al que le tocaba la sílaba «klik» quedaba elimi
nado. Así hasta que quedase un único jugador. 

1
"" J ulien VJNSON. Le Folh-lorc dt1 Pa)'S Basque. París, 1883, pp. 

201 )' 203. 
'º' EsLa fónmila )' su colllentar io correspondiente , así como 

otras citadas más adelante, para las que n o se especifican poh la
cion es concreras de lparrald~. han sido recogidas por Pierre DU
NY PÉTRÉ en su artículo · Xirula-Mirula .. . », in AEF, XXXIV 
(1987) pp. 102-105, y tienen como fuente sus compaiieros de 
escuela de Donibane-Garazi, Ezterentzu\Ji )' Ald udc, en los años 
1920-26. 

194 APD. Cuad. 3, ficha 294. 
190 Al'D. Cnad. 2, ficha 248. 
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En Aria (N): 

Txirristi mirristi 
gerrena plata 
olla bero 
kikili salda 
urra bero 
hlik. 

M. Lekuona, A. Urigoitia y Aingcru Irigaray 
recogieron las siguientes versiones, en los tres 
casos sin especificar la localidad o localidades 
de procedencia. 

Xirristi-mirrixli, gerrena, plat, 
olio-zopa, kikili-salda 
urrup, edan edo klik. .. 
Ikimilikiliklik! 

Xirrixti-mirrixti, asador, pla to, / sopa de aceite, cal
do de gallo / tragar, beber o engullir... / Ikimilíkili
hlih' 196

. 

La fórmula si9uiente se empleaba para jugar 
« Kuxe-kuxeka»: 19 

Txirristi mirristi, 
aurrena plata, 
olio-sopa 
kikili-saltsa, 
urrun perro kl:ik. 

Esta otra era utilizada para determinar quién 
hacía de bele o burro en un juego similar a «A 
la una andaba la mula»: 198 

Xirristi mirristi 
gerrena olio zopa plat 
kikirri salda 
urrupero edan-ero ldik. 

196 :Vlanuel de LEKUONi\. «Las canciones infan Liles» in Yalúu
tza, 11 (1933) p . 137. El mismo Manuel Lekuona en la conferen
cia rimlada "La Poesía Popular Vasca•., pronunciada durant.c el 
V Con greso ele l•:stuclios Vascos celebrado en Bergara en 1930, 
tran scribe esta misma tórmula del siguiente modo: 

Xlr ris1.i-n1irríxti, gérrena, plát, 
ólio-zópa , kíki li-sálda , 
urrupl edán edo klík! 
Ikímilikiliklík. 

Y añade: «1.as pabbras de valor sign ificativo harto claro corno 
gerrena, olio-zapa, !úlú!i salda, urm/1! eilrm f.do /di!! = asad or, plato, 
sopa de aceite , cald o d e gallo (11ikili = liildrri, lm./111rruh11) , a sorbos, 
beber o Lragar (/dih, onomatopeya de tragar), Lratan de dar en 
esta piela la impresión de un ban quete». Cfr. Quinto Congreso de 
Estudios \fascos. Arle /Jopular vasco. Sa11 SebasLián , 1934. p. 138. 

197 Alejandro URJGOITIA. • Folklore. Juegos infarniles» i11 
¡,·wlwlmir1.11 Alde, X IX (1924) p. 227. 

l\JB A. APAT-ECHERARNI'.. Noliáas y vitifns textos de la "Lingua 
Navarroru.mn. San Sebastián , l 971, p . 179. 

El P. Donostia rccog10 una más procedente 
de Berroeta (N) 199 seüalando que JVJ.okorroko es 
un monte de Oieregi: 

Xirristi, mirrixti, 
nun ziñen egun zortzi? 
Molurrroko kaskuan, 
artopuska kolku.an. 

Aitxa, motxa 

Aitxa, motxa jerolipan 
hire serne errotan 
errata txiki, klin, kla.n 
Kata.lina bentan, kolentan 
txijJirrij)ilon Martin zapatón 
toca la trompeta lau. kiri hon200

. (Bilbao-B) 

A tzian-m.otzian, peroli-j)an, 
zeure semiak errotan 
topa eban asto bat; 
lwndu eulzan beslen bat, 
ipirii eutzan beste bat... 
errola zarra 
errota-harri, 
hris-kraus201

. 

A !solo jmtsolo 
comió pan 
nere semea errotan 
aren billa nijoala 
topatu. nuen erbi bal 
tiratu. nu.en arri bat 
al.era nion hegi. bat 
ipiñi nion beste bat 
espiri.tu, tanto, tanto 
gorri, gorri bat. 

(De Bizkaia) 

(Zerain-G) 

Atxo ma.lxo pillote 
nere semia errotan 
andikan datonela 
tojJatu. zuan erbi ba.t 
tira.tv. zion arri hat 
ateil1 zion begi ba.t 
sa.rtu zion beste bat 
hris, hrask, júera ... 202 (Bedaio-Tolosa-G) 

1
" " APD. Cuad. '.\, ti cha 294. 

200 En el capí tulo referente a Juegos j wnciones para la p1imera 
edad se recoge u n buen número ele estrofas similares a estas fór
mulas. 

20 1 LEKUONA, «Las canciones infan tiles» , cit. , p. 142. 
202 APD. Cuacl. 6, ficha 648. 
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La siguiente fue recogida en el Baztán (N) 2º3 

y se empleaba antes de comenzar un juego de 
salto denominado «Andre Salto» en el que las 
niñas debían pasar por encima de los pies de 
otras dos que permanecían sentadas en el suelo 
con sus respectivos pies apoyados por las suelas. 

i ltxa rnotxa zillara 
ioan ioan atara 
ardí beltxen billara 
oh pitxon biribiltxon 
txintxantxon. 

De Abadiano (B): 

A txi motxia beslela kutxia 
zirrin zarran kortatxur 
nire semie errotan 
errata txikije klin klan 
katalina bueltan 
buelta balante 
arre kaballante 
tipirripiton 
Martin zapaton 
kañubera tronpeta 
laukirilwn. 

De Gorozika (B): 

Azerije miserije kurnunilwn 
zure sernie errotan 
errotatxurik errotatxure 
nenbillela 
toj1au neben erbi bet 
jeU?ti neutsen arri bet 
atara neu.tsen begi bet 
ipini neutsen barrí bet 
ze'lemiñe kanpo 
zelemiñe kanpo 
gari buru 
gari buru 
sipiss ... l. 

De Hondarribia (G): 

Atxio, mizio 
mirri rniiian 
abero, abero, abero, abero, lau 
ortzen diluk amalau. 

2º~ APAT-ECll FBARNE, Noticias y viejos textos, o p. cit., p . 181. 

Don, don, beledon 

Don don be'ledon 
be/,edongo elizan 
zazpi [!;izan dantzan 
zu. moskorra ni moskorra 
nahi debena nahi debena 
kanpo-ra. 

Din don beleron 
belerongo elizan 
zazpi gizon dantzan 
zu mozkorra, ni mozkorra 
nai dabena kan.po-ra! 

Don, don, beleron. 
Cure errijan, 
zazpi gizon dan tzan, 
ni mozkorra, 
zu rnozkorra, 
nai dabena 
kanpora204

. 

Don don beleron 
belerongo elixan 
zazpi gixon dantzan 
zu mozkorra 
ni rnozkorra 
al dabena 
kanpora. 

Don, don 
belandron 
zazpi [!;izon dantzan 
zu mozkorra 
ni rnozkorra 
triki, triki 

(F.lgoibar-G) 

(Elosua-G) 

(Eibar-G) 

(Abadiano-B) 

kan.po-ra. (Zerain-G) 

La sigui en te de Goizueta (N) guarda ciertas 
similitudes con las anleriores: 

Don don zeledon 
Zaledoneko baratzan 
iru atso dantzan 
iruek etzulen ardi bana pulseran2º5 

Aniola matiola 

A rriola mariola 
atxala kamala 
titia torria 
uzerzelin kandela 
kontua zerre petin 
pinuakin perutxo 
damutxo txikita fin. 

204 APD. Cuad. 3, ficha 308. 
205 APD. Cuad. 8, ficha 866. 

(Elgoibar-G) 
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Arriola miola 
dotxala kamia, 
pipia, torria 
zintzili, zolz! (Elosua-G) 

Las dos siguientes fueron recogidas por Ma
nuel Lekuona: 

Arríyola-bríyola, 
étxala kámala; 
bíto-bitória, 
bringun brangun, 
plíxl! 

J\niyola-briyola, /echa la cama la; / victo-victoria / 
tambaleo-tambaleo, / p!ixt! (Apagón). 

Arríola-marriola kín-kuan-kín: 
Pórtan zéla?-Pórtan mín. 
A rrixamalet-marrixamalet, 
ségeren-rnégeren, 
kírum-kárum, pék! 206 

Aingeru Irigaray recoge una fórmula práctica
mente igual que se empleaba para un juego de
nominado u/tsu kapelu», similar a la gallinita cie
ga: 

Arriola madriola kin kuan kin; 
portan zela portan min; 
arrexinalel; 
segeren, megeren, 
kirun, karun, pel!-07 . 

El P. Donostia recogió en Sunbilla (N) una 
versión más extensa para el juego llamado «Bale 
baleka»: 

Arrío, lamarrio, kin kuan, kin, 
porta, zera, porta, min, 
segere, megere, kirun, parun, pek, 
(gaztain bera) (gaztain gora) txipielan, txope

[tan, Juera 
. . k . 'k 208 az, putz, zreta .o, az, putz, z . .. • 

Esta versión también es conocida en Iparral
de, h e aquí dos muestras: 

* H arla-marla 
kin, koan, kin, 
borlan zela, 
bortan min, 

206 LEKUONA, «La Poesía Popular Vasca», cit., p 138. 
207 Al'AT-ECHEBARNE, Noticias)' viejos textos, op. ciL , pp. 168-

169. 
208 APD. Cuad. 3, ficha 271. 

201 

segera-megera, 
kirun, karun, 
pek! 

* Harriola-marriola, 
orratza zorrotza, 
xixta gaitza, 
hari txarra, 
tira-bira, 
zzmn-zarran, 
eta zart! 

Vinson, recogió en Laburdi a finales del siglo 
pasado una serie de fórmulas de eliminación, 
algunas de las cuales han llegado hasta nuestros 
días tal como han quedado transcritas en este 
mismo capítulo. Las dos siguientes fueron reco
gidas por él en Ainhoa (Ip): 

* H amola, marriola, 
etchola, karnala, 
betria, gliga, 
truncha, muncha, 
errota, kafia, 
linyera, kostera! 

* Kañi kuñibeta, 
zillarra papillonetan, 
zillarerebon, 
harriketa, 
miñoneta, 
enterrabona, 
ponalapona, 
erregeren gana, 
chirimirikarka, 
chiquit edo pomp! 209 

Las an teriores no son las únicas fórmulas re
cogidas en Iparralde con un inicio tan eufónico. 
Seguidamente se exponen otras: 

.y, Arianda-marianda, 
.mkal.de zaharra, 
kedttr beltza, 
biper, 
gatza, 
talo-malo, 
esne bero 
bertza ziLo ! 

·'k Ferrela-merrela, 
goporra-mokorra, 
xikitun, 
xakatun, 
fuera. 

209 VINSON, LefoU1-lore du Pays Basque, o p. c i t., p . 203. 
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* Xedera-medera 
gofwra, 
behera, 
harat, 
hunat, 
zoko-moko, 
jJasO, 
bota, 
punpa, 
jo! 

El juego del frontón, con la pelota que salta 
en todos los rincones de la plaza o del trinquete 
parece haber sido el tema de esta fórmula. Ade
más es posible que su origen se localice en el 
Pays de Cize, dada la prese ncia de la palabra 
{{Ohora que, gracias a sus" tres sílabas, se acopla 
armoniosamente a behera-10 . 

Dona, dona, katona 

Dona, dona, katona, 
luki, murdi, manzana. 
Pio pien gaña 
lore wren gaña 
Asterilw zinko 
riko, riko cuatro 
Barrentxe berritxo 
borrontx fuera211

. (Bera de Bidasoa-N) 

Dona dona katona, 
bi he lurden manzana, 
tutulupe, tutuhtpe, 
ocho nia San Andrés, 
pia pia gaña, 
lore lore gaña, 
ateriko cinko cin 
kori lmatro vale 

. . 212 tximn txorron fuera . (Bidania-G) 

Dona-dona katona 
láhe-lurden mantzana; 
tuturupe, tuturupe 
ocho y nueve San Andrés213

. 

La fórmula anterior fue recogida por Lckuo-
na sin especificar la localidad. 

Doña, Doña Katona, 
kikel urde manzana, 
tutulupes, tutulupes, 
ocho nueve San Andrés. ( Berastegi-G) 

2 1º DUNY PÉTRÉ, -Xirula Mirula ..... cit., p. 105. 
2 11 CARO BAROJA, La vida mm/, op. cit. , p. 136. 
2 12 L~F. 

~ '" I.EKUO NA, · Las canciones infanúlcs., cit., p. 140. 

Dona dona katona 
sutondoan aittona 
kpotik bera kuttuna 
atera kanpora neska tuntuna. (Beasain-C) 

Tanto en este recitado como en los siguientes 
se dice «neska» o '"mutil» al finalizar la fórmula 
según sean niiias o nii1os los que jueguen. 

La fórmula anterior es empleada por los ni
ños de la ikastola de Beasain desde su apertura 
hace un cuarto de siglo. 

Algo similar ocurre con la siguiente: 

Dona, dona, katona, 
sutondoa, aitona, 
1,ej1otik berakutuna 
hanpora mutil tuntuna. 

Dona, dona katona 
zutondoan aitona 
llpoti bera lmtuna 
atera deilla 
neska 
tun-tu-na. 

Dona, dona, hal.ona, 
sutondoan aitona, 
leputik behera, 
kuttuna, 
atera kanpora 
mu.til tuntuna. 

(Portugalete-B) 

(Zerain-G) 

(Lekunberri-N) 

En Abadiano (B) emplean una fórm ula igual 
a ésta de Lekunberri con apenas alguna diferen
cia fonética: « lepotih bera hu.tuna». 

Dona dona hatona 
sutondoan aitona 
ikepike lortolihe 
banbu sile ketake bu. 

Don,don,kikilimon 

(Elgoibar-C) 

La anterior estrofa presenta dos versos finales 
que se repi ten en algunas otras versiones, como 
la siguiente también de Elgoibar ( G): 

Don don kikilimon 
zarraeskuhe zarramon 
jJihe jJike tonto like 
banbu sile hetake bu, 

O ésta otra, ya en el área castellanoparlante 
(Bernedo-A) y a pesar de ello m uy similar a la 
an terior: 
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Dondón pitilimón 
sarracute sarramón 
piquepique tortolique 
bambu sireque taquebún. 

Otras versiones del mismo estilo: 

Don, don tiklemon 
sale a kuka Salemon, 
jJike, pike, tortolike 
salehe ta ke. Bum! (Lezarna-B) 

Kui-kui lahirikon 
andrie saldu 
ta bakarrikon 
sotza. pika tortolika 
pin-pon fuera. (Durango-B) 

Kui-ku.i laltirilwn /vender la mt!ier /y quedarse solo 
/ pica el palito tonolica / pin-pon fuera. 

Don, don, 
kikilikon, 
sallsa pika, 
trntolika, 
aitona martzelon, 
kixki ta mixki ta 
kaxkamelon. (Lekunberri-N) 

De Irun (G) procede esta otra versión prácti
camente idéntica a la an terior: 

Don don 
kilikon 
salsa pica 
tortolica 
de Butron 
aitona Martzelon 
kiki ta miki 
hashka melon211

. 

Las dos siguientes son de Ridania (G) 215: 

* Don don kikilihon 
salsa pika 
tortolika 
de buru zon 
ache machelon 
mixpita mixpita 
de kabewn. 

214 Aparece en la Revista El Bida.rnn. lrún, 1959, en el artículo 
" Diccionario del Bidasoa», La recogió l .uis de Uranzu (pseudóni
mo de Luis Rodríguez Gal). 

215 LEF. 

.-¡, Don don kilálibiron, 
Isabela Catalina 
Marriola Beinta, 
Beinta bonita, 
piripitipón, 
Peru zapatón, 
calabera trompeta 
lau kirikon, 
bi birikon, 
aittona Marr:h.elo 
mixpita mixpita 
kaska melon. 

De Berastegi ( G): 

Don, don, Kike labon 
saltza. buka, erla Kuka 
Kuka madre saltza bon 
bikan, bikan tortillikan, !mi.tx. 

Recogida en . lavarra: 

Don, don, kikililwn, 
saltsa jJika tortolika de muzion21 ~ 

Baga, biga, higa 

La siguiente fórmu la procede de Iparralde : 

Baga,/ biga,/ higa,/ Zaga, 
bosga,/ seiga,/ zahi,/ zohi, 
bele,/ arma,/ tiro,/ jJunp! 217 

Manuel Lckuona recogió una similar: 

Baga, biga, iga 
Zaga, boga, sega 
zai, zoi, bele; 
arma, tiro, pun! :1 18 

Uno, dos, tres, / cuatro, cinco, seis / siete, ocho, 
cuervo; / arma, tiro, ¡pum! 

21r. APAT-ECHEBARNE, Noticias y viejos textos, op . cit., p. 242. 
El P. Donostia recogió de una persona de Maya (N) una versión 
casi idémica a ésta y otra de su propia madre que se diferencia 
1an sólo en la palabra final: .. re/m.<nn • . Cfr. APD. Cuad. 3, ficha 
289. 

"17 APAT-ECHEBARNE ci1a una versión muy similar a ésta 
procedente de Baztán (N). Cfr. Noticias)' viejos IPxlos, op . ci t. , J.>· 
247. 

218 LEKLJONA, «Las canciones infantiles», cit. , p. 137, también 
la transcribe así: 

Bága, bíga, íga, 
lága, bóga, séga, 
zái, zói, béle, 
árma, Líro, púnp! 

Y comenta que •el nombre de bele = cue1vo, J.>l'cccd ido <le la 
en umeración deformada ba.t, bi, etc., hasta zvitzi = ocho, y seguido 
de amw ti?v punp! nos habla, sin duda, de un a cacería». Cfr. •La 
Poesía Popular Vasca•, cit. , p. 138. 
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Esta oLra es del P. Donostia: 

Baga, bega, irua, laga, 
boga, sega, zapa, 
zotza, beatza .... . 
ama, toka, ballesta,fuera219 . (Bcrriatua-B) 

Otras fórmulas en euskera 

De Altzai (Ip) provienen estas tres fórmulas, 
comptines, utilizadas para señalar a quién le toca 
iniciar el juego: 

Mündüna, mündüna 
Mikrela, txantxeta 
Porreta, Kastilla xibau ( 1) 
Feida, Zeida 
Madama, litxerra (2) 
Flikun, Flakun 
Bena tuba. 

(1) Xibau, cheval en béarnais. (2) Litxerra, plat long 
pour cuire les rótis. 

Niria buba 
Kattalina 
nor da hila? 
Maialanda. 
Barda zer j an dü? 
Aza eta porrü 
jan eta dolü. 

Niña buba/ Catalina / ¿quién ha muerto? / Maia
landa. / ¿Qué comió anoche? / Rel7.a y puerro / 
com ió y se dolió. 

Kirra jurra 
mirra zanta 
patapena patapi. 

De Lekunberri (N): 

Kuku miku 
anda miku 
txantxa perro 
kastellano, 
plon j1lon ikusi el'erdie 
lagun txarran erdie 
puzkarrena putz 
ladrón. 

De Lekeitio (B) : 

Kiku, biku-ganianiku, 
txorijak umiak basuan ditu, 

" 9 Al'D. Cuad. 9, ficha 942. 

txantxi-parra kasti-llano, 
bidian bidian kanta-soño 
erla, erla, tiki, taha, pisf 2º. 

Las tres siguientes proceden de Ondarroa 
(B), la primera de ellas relacionada con las an
teriores: 

* Kukumiko añaneko txantxa parra, 
kastellana miramira guardasol 
eskubatian 
un capón 
billotsa errosa capotita hermosa. 

También se decía en lugar de «Un capón», 
«veinticinco y un capón». 

* Kukumiko kañola kañaberia larosa, 
pitxoke ta pitxoke, jaunak nora zuazte. 
Kalian gora kalian bera, biribillxua 

[alkate. 
Eskuan daukat auzixa, poltzan 

[ urregorrixa, 
amumatxoak balekixa, atako letzake 

[begixa. 

·* Sagarrian, pagadian, dres, kundrá. 

Esta tercera, muy breve, solamente era utiliza
da por niños pequeños. 

En esta otra, que procede de Ataun (G), pre
domina el castellano: 

Dondonile 
sakiti fuera 
tú si quieres 
sales fuera 
por las puertas 
de madera 
sagarra, manzana 
una, dos, tres 
juera221. 

En Goizueta (N) recuerdan una breve fórmu
la que comprende tan solo los dos primeros ver
sos de la anterior: 

Don do nil 
sakitin fuera. 

La siguiente versión fue recogida por Lekuo
na222 sin especificar localidad: 

220 Ibidem, ficha 949. 
221 Pili ARIN BAZTARRIKA. Alaungu ju/as lradizionalak. Don os

tia, 1985, p. 30. 
222 LEKUONA, · Las canciones infam ilcs•, cit. , p. 139. 
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Don-don, irten; 
sakati fuera. 

Otra fórmula similar: 

Don don niten 
sakiti sakiti fuera, 
Doña Petra Salamuera, 
tú quisiera, si era fuera. 

Más versiones: 

Mingala, minga/a 
tu te la fa 
itturritik behera 
joan ta ¡fuera! 

Jesukriston baratzan 
aza burue loratzen 
aitatxo, amatxo, 
purra, purra 
itxito. 

(Berastegi-G) 

(Lekunberri-N) 

(Zerain-G) 

En Ataun (G) se han recogido las tres si
guientes: 

'k Harrapaketan berriketan 
zarie zertan 
hamalau erregaletan 
horra bada bertan. 

También en el primer verso «bertan» por «he
rriketan». 

·'!< Ezhutaketan ketan 
denok jolasketan 
batzuek aldamenetan 
zu bakarrik bertan. 

* Ezkutaketan herriketan 
zarie zertan 
hamalau erregaletan 
horra bada bertan. 

La siguiente se utilizaba en Erasun (N) para 
determinar quién debía ser el perseguidor en 
un juego de escondite conocido como «Altxal~e
ta»: « Ruxe - muxe - errote - kabe - wre - viene - kox». 

Al que le correspondía kox se le excluía del 
corro, y así, sucesivamente, se repetía hasta que 
quedase solamente uno22!l. 

En Leitza (N) utilizaban esLa otra para jugar 
a «Balea»: « Gaztañe - gora - hera - txipitin - txajJatan 
- fuera». 

223 Juan GARMENDIA IARRAÑAGA. •Jut:gos juveniles» in 
AEF, XXXIII (1985-86) p. 25. 

El señalado con el fuera quedaba excluido del 
círculo en el que se efectuaba el sorteo. Así con
tinuaba éste h asta que sólo quedase un niño 
que recibía el nombre de betetzen y era el encar
gado de tratar de capturar a los dernás224. 

Esta misma versión la cita Aingeru Irigaray225: 

«Gaztairia gora bera txikitun txakutun fuem». 
Una más, ésta de Maya (N) : «Gaztaña, txikitin, 

xakutun fuera ,,226. 

El «Bule>> era un juego de escondite en San 
Sebastián (G). Se empezaba por hacer el sorteo 
para designar el que había de ser para, cantan
do: «Don don, candel, barrio/a, ba1Tiola plust»227. 

En Oiartzun (G) 228 y Elizondo (G) 229 se co
nocen fórmulas prácticamente idénticas a la an
terior. 

De Arraioz (N) procede esta otra: 

Bat, bide, iru, lau, 
ezkontzen da mundu hau, 
arroto·ria fraile, 
kukua meza emaile, 
ukiki, ukiki, 
katu zarra miliki. 

U no, dos, u·es, cuatro , / se casa este mundo, / la 
rata es fraile / el cuclillo el celebrante, / ukiki, uki
lá, /el gato viejo se lame. 

Las siguientes son de Abadiano (B): 

·'k A ntontxu, A ntontxu zara zu 
kuartillu t 'erdigaitik 
oía saldu dozu. 
A itte datorrenian, nian 
ama datorrenian, nian. 
.Htxetik kanjwra 
bialduko zaittu. 

* Txilin txili mañe 
bijjer santa Mañe 
etzi Domu Santu 
umien zuluen sartu 
ama negarrez 
aitte dolorez 
abadie kantuen 
errielen pozez. 

224 lbidem. 
"" APAT-ECHEBARNE, Noticias)' uiejos textos, op. cit ., p. 242. 
226 APD. Cuad. 3, ficha 288. 
227 J osé de ELIZONDO. •Folklore donostiarra. J uegos de la 

infancia» in Euskalerriaren A/de, XVIII (1985) p . 298. 
2

?.B Manuel de LEKUONA. •Cantares populares» in AEF, X 
(1930) p. 67. 

229 Al'O. Cuad . 3, ficha 356. 
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'* Sorgiña piruliña 
erratza gaiñean 
ipurdia zikiii.a 
kapela huruan. 
Sorpj,ña, sorgiña, 
ipurdici zikiñci 
ezelz harrapatu ? 
Tentela zara zu. 

En Andoain (G) 23º para echar suertes para el 
juego recitaban: 

Isabela, Manuela 
Catalina veinte; 
veinte bulete, 
zipi-zipiton, 
Marlin zapatón, 
camabela tromjJeta 
lau kirilwn. 
Lau kiri-Andrés, 
bost si silci gurutze, 
enonila santagurutze, 
enonita santa gurutz.e. 

Además de las fórmulas recogidas por Ma
nuel Lekuona citadas con anterioridad, a conli
nuación se mencionan otras, algunas de ellas 
del mismo estilo que las precedentes. En nin
gún caso se cita su lugar de procedencia, sm 
embargo se incluyen por su interés231

• 

* Pin-pon, lau seron; 
tres sardinas y un r:ajJón; 
saltxa-pika, tortoliha 
de putz.on. 

* Don-don kikelabon; 
saltsa-lukci, eslci-buka 
buka, madre, saltsa-bon; 
lilwn-likan, tortolikan ... 
Bran-bru.tx! 

'í; Don-don, kikilikon; 
saltsa-pir:a, tortolica ... 
Bran-brutx! 

:¡,. Don-don, ke-bon; 
attona 1\1.artxelon; 
hiski-ti, kaska 
kaskci-melon. 

230 LEF. 
" 8 ' l.EKUONA, · Las canciones infantiles», cit. , pp. 138-142. 
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* Don-don, kikilikon; 
tartali kopulente, 
atlona Martxelon 
kañabera-kañabera 
lau püikon; 
mizketan-mizketan 
lwxha melon. 

'" Don-don-don; 
bera-bera baña 
cuatro ríos que hay en Prantzia 
arre matxube, 
arre mandube 
don-don-don 
que se salga usted. 

'* Pin-jwn, la-Va la-Valentzia; 
aquí Española Prantzia; 
pone-pone así 
aberia opendi. 
Pin-pon, Don Vicente Don. 

* Dona-dona Isabela 
Manuela, Catalina; 
veinte bonete, 
zipi-zipitón 
Martín-zapatón, 
kañabela tronpeta, 
lau kirikon; 
zaku zar batian 
iru gizon; 
lau hiri-andre 
bost señala gurutze 
Eldwiela Santa 
Gurutze. 

* Dingi-lingo mañe 
bijar Santa Mañe 
etz.i San A ndres; 
abadie kanluan, 
umia zilluan; 
atte samiñez, 
ama negarrez.. 
Din-da na. 

* Elie, 
errotan gari berrie; 
Antziola 'ko oyan azpin 
aingeru kaska-z.urie. 

* Arrelando-lando 
Mariláta buscando; 
cinco compañía; 
emen gatoz lau 
hanpae:joten bi; 
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emaizu limosnia 
.f aungoikuagaitik. 

·r. Otsailko-otsailko, 
nik otzoa biek ilko; 
ohela bat eta okela bi 
nere burruntzie hete bedi. 

.y, Txixta-mixta, organixta; 
emen ez dagola, or dagola. 

.y, 1V!ix-m,ix, F.rrarnix; 
arratoia kolkoan; 
ematen, ematen, ematen ... 
neronei ematen. 

!/: lru ta iru, sei 
iru. bederatzi 
amar emeretzi, 
bat ogei; 
kixkili ta mixkili 
irurogm. 

"" Tru ta iru sei, 
iru. bederatzi, 
amar emeretzi, 
bat ogei, 
bost egu.n, 
sei milla, 
atxuketa-bü la. 
Ku-ku! 

·* Kurril/.o-kurrillo lepo-luze, 
N aparro-naparro bide-luze. 

* Fuera-fuera, 
xexena Juera; 
adarra motxa 
punta-zorrotxa ... 
Arrapatzen ba-zaitut, 
arrapatzen ba-z.aitut, 
bertan-bertan ilko zaitut. 

'" Txan-txin-txibirin, 
Bilbo 'ra ba, une. 
Txan-txin-txibirin 
zer eiten? 
Txan-txin-txibirin 
makillatxuek 
txan-txin-txibirin 
ekarten. 

~' Txin-txirikitin txorie, 
txoritxo txilibitarie ... 
Erein nuen ogie 
oso arlo aundie. 

u ste nuen eun anega, 
imi1ia bat zan guztie 
imiña bat zan gu.ztie ... 
Txin-txirikitin, txorie, 
txoritxo txilibitarie. 

El m ismo Lekuona en otro texto citado con 
anLerioridad varias veces, incluye estas otras232: 

·* Bolinén-bolinén, 
Jardín}ardín, 
gordín-gordín ... 
ál.ere báskuné. 
Ke burdún, ke bardán, 
arruá lo lru.rdún; 
turún-tarán, tariariarán .. . 
álere báskuné ... 
prantsés-euskálduné ... 

'1' Anianda-manianda 
lvfaria itsusia ohean da; 
leio ttipi, xapatera minje, 
atxipotin zillarra 
11 ñato 'ren bearra ... 
Opilttuttela billatu ! 

* A rf,a-marla, 
etxola kamala, 
betria gliga, 
truntxa muntxa, 
errata kafia, 
linjera kostera! 

* Pin-pin txoria 
txori papo-gorria, 
lan-jan, koinata, 
txori-saltza on bat da. 

* Din-dan, balan dan 
Balerakoak elizan , 
eliz.akoak kanpoan: 
- Betiri buru gogorra, 
non duk ire beorra? 
- A ntxet zagoh 
lau-za.ngoz ipurdi-gora. 

* Kadira-hadira lumalxa, 
Txantxin-txarreho neskatxa. 
Upa! Upa! Mariaño! 

Aingcru lrigaray recoge una versión más, em
p leada cuando se juega «Kukuha» para saber a 
quién le toca hacer ele bete: 

232 LEKUONA, «I .a Poesía Popu lar Vasca», cit. , pp. 138-139. 
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Dobela, dobela, 
kina, kina, 
eskola, erregina, 
kondesina, bina, 
bin, keko argin, 
Salamanka, 
tripili trapala, 
aingeru guarda, 
para ti dama233

. 

También aparecen citadas por este mismo au
tor las siguientes fórmulas recogidas en el Valle 
de Salazar (N): 

* Martin bonbin 
en-ege ta sorgin, 
tipula ta gatza, 
Martin purdilatza. 

Se utiliza en un juego parecido al golf «Kalika 
iokoa». Sirve para distribuir los participanles en 
dos bandos. La declama cada uno de los jefes de 
equipo y aquél a quien corresponda la última 
sílaba pasa al grupo del recitador. 

* Don, don bakadon 
Isabela Mánuela, 
itipiti apata 
kaskaren trella 
kanaderan trompeta, 
lau kirikol. 

·'k Ardo mardo 
kin, kin, kin, 
porta ziri porta min, 
xere, mere, petxC34

. 

Esta otra la aporta Azkue y fue recogida en 
Murelaga (B): 

Don don kandel, 
miko miko muskatel, 
txiribiri Kaña 
norezikan baña 
pera paruala 
txiribon txi-ribon235

. 

288 APAT-l~CHEBARNE, Noticias)' viejos textos, op. ciL. , pp. 170-
171. 

28'1 Ibídem, p. 175. El P. Donostiacica una wrsión prácticamente 
idéntica para Sara (lp): «Martín bonbin / e»"Cgeren s01gi11 / Tipul.a 
ta ~atz / Martin ijmrdi lalZ». Cfr. APD. Cuad. 3, ficha 334. 

35 AZKUE, Euskaler'Tiaren Yakintza, IV, op. cit., p. 306. 

FORMULAS DE SORTEO EN CASTELLANO 

A continuación se recoge un extenso reperto
rio de formulas recitadas en castellano que, al 
igual que las anteriores en euskera, se presentan 
agrupadas por sus semejanzas. 

En un rosal / había una rosa 

Debajo una rosa 
había un clavel 
debajo un clavel 
había una rosa 
flor con flor 
rosa con rosa 
la más florida y hermosa 
que usted escoja. 

Queda libre la niña a la que corresponde la 
palabra «escoja» (Trapagaran-B, Pipaón, Quinta
na, San Román de San Millán-A) . 

La siguiente es similar a ésta, pero muestra 
leves diferencias en su inicio: 

En un rosal 
había una rosa. 
Flor con flor, 
rosa con rosa. 
La más florida)' hermosa 
que usted escoja. (Larrazcueta-A) 

En un rosal 
había una rosa, 
rosa con rosa, 
clavel con clavel, 
la más florida y hermosa, 
de ustedes escoja. 

(San Román de San 1v1illán-A) 

En un rosal 
había una rosa 
rosa con rosa 
la más florida y hermosa. 

En un rosal 
había una rosa 
elige tú 
a la más hermosa. 

Rosa con rosa, 
florida'' hermosa 
la niña más hermosa 
su majestad escoja. 

(Salcedo-A) 

(Pipaón-A) 

(Durango-B, Hondarribia-G) 
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Una, dole, / tele, catole 

Una, dole, 
tele, catole, 
quine, quinete, 
pasó la reina 
en un caballete. 
Pedro Gil 
rompió el barril, 
tócalas, tócalas, 
las veinte son. 

A continuación se contaba hasta veinte y el 
niño al que le correspondiera este número paga
ba o por el contrario se libraba (Gamboa-A). 

Dole que dole 
quili quilete 
vino la reina 
sentadita en su sillete 
vino Gil 
apagó el candil 
candil cando! 
cuenta las veinte 
que las veinte son. 

Una dole 
te/,e wtole 
quile qui/,ete 
estaba la reina 
sentada en su sillete 
vino Gil 
encendió el candil 
candil candilón 
cuenta las veinte 
que las veinte son. 

Una dona 
tela catola 
quile quilete 
estaba la reina 
en su gabinete. 
Vino Gil, 
apagó el candil, 
candil, candilete, 
apaga las veinte 
que las veinte son. 

Una dola 
tele hatola 
hile hi/,eta, 
vino la reina 
en su vagoneta. 
Vino Gil 
con su barril. 

(Carranza-B) 

(Trapagaran-B) 

(Ribera Alta-A) 
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Barril barrilón, 
cuenta las veinte 
que las veinte son. 

Una dola, 
tela, catola, 
quina, quineta. 
Pasa la reina 
por su cadeneta. 
Vino Gil, 
rompió el &arril, 
barril, ba,,;.ol, 
toca que toca, 
las veinte que son. 

(Abanto-Zierbena-B) 

(Narvaja-A) 

La versión de Apellániz (A) es idéntica a la 
anterior con la salvedad del octavo verso en que 
dicen «barril, barrón». Lo mismo ocurre con la 
de Peñacerrada (A). 

Una, dola, 
tela, catola, 
quina, quinete, 
estaba la reina 
en su gabinete. 
Fue Gil 
bebió el barril, 
barril, barrilón, 
cuéntalas bien, 
que veinte son. (Sangüesa-N) 

En esta misma localidad navarra conocen otra 
estrofa que coincide con la precedente en sus 
cinco primeros versos y que concluye del siguien
te modo: 

vino el rry 
apagó el candil, 
dime ahora 
cuántas velas son. 

La versión de Artziniega (A) se empleaba ex
clusivamente para comenzar el juego de «A poli
cías y ladrones»: 

Una, dole, 
tele, catole, 
quile, quilete, 
estaba la reina 
en su gabinete. 
Vino Gil, 
apagó el candil, 
candil, candilón, 
civil y ladrón. 
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En Getxo (B) en el último verso cambiaban 
«civil» por «policía». 

Otra parecida es la de Portugalete (B) y Salce
do (A). Los versos que aparecen entre paréntesis 
son las diferencias que ofrece la fórmula de la 
localidad alavesa respecto de la vizcaina: 

Dona, una dota (Una dole) 
tela, catola (tele, catole) 
quila, quilete ( quile quilete) 
estaba la reina 
en su gamnete 
vino (el) Gil 
apagó el candil 
candil, candilón 
justicia y ladrón. 

Esta otra también es de Salcedo (A) y a diferen
cia de las citadas hasta aquí, es más extensa: 

Una dole 
tele catole 
quile, quilete 
pasaba la reina 
con su barrilete 
vino Agustín 
rompió un barril 
barril barrilón 
vete al mesón 
allí te darán 
paja )1 cebada 
la buena posada 
tortilla con huevos 
color de manzana 
chupa la pez 
que 'l zapaterito 
no sabe coser. 
Una, dos y tres. 

Presenta además la peculiaridad de sustituir 
el nombre de Gil por Agustín. Algo similar ocu
rre con ésta de Murguía (A), en la que se habla 
de.Juan: 

Una, dola, 
tela catola, 
quina, quinete, 
estaba la reina 
en .m gamnete 
vino juan 
rompió el barril 
barril, barrilón 
cuéntalas tú 
que las veinte son. 

La siguiente de Viana (N) difiere claramente 
de las anteriores en su final: 

Una duna 
tela catola 
quina quinete 
estaba la reina 
en su gabinete 
tan, tan, 
las cinco dan, 
el señor maestro 
de Portugal, 
saca los niños 
de la escuela, 
que ya es hora 
de merendar. 

En Elosua (G) se ha recogido esta versión que 
es muy diferente a las anteriores: 

Una dona 
tena catana 
pasaba la reina, 
sinta de oro, 
caja de cobre, 
txutxurulxu, 
tu eres Maritxu, 
que salgas tú 
tris, tras, fuera estás. 

Una mosca puñetera 

Una fórmula más común, quizás por su senci
llez es ésta: 

Una mosca puñetera 
se cagó en la carretera 
pim, pom, fuera . 

En Obanos (N) se registra una alteración en 
el primer verso: «U na mosca porretera» y en 
Ar~jona (N) en el segundo: «se paró en la cafete
ra». Por lo demás, las únicas variaciones atañen 
al tercer y último verso y son mínimas, afectan 
tan sólo a la vocal de la onomatopeya. 

Más referencias a este insecto se encuentran 
en las siguientes versiones: 
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Una mosca en un puchero, 
jodeté, que no me quedo. 

Una mosca en un cristal 
hi.zo tris, tras, 
el cristal se rompió 
y la mosca se salvó. 

(Narvaja-A) 

(Mendiola-A) 
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En Amézaga de Zuya (A) añaden un verso más 
al final: «que tris tras, que salvada estás». 

Cucu, vico, ñaña, vico 

Cucu, vico, ñaria, vico, 
yo tenía un criadico 
que sabía retejar, 
daba vuelta a la redonda 
y este capi que se esconda. (Quintana-A) 

En Galdames y Carranza (B) se han recogido 
versiones similares que sólo difieren, entre ellas, 
en el primer verso. 

Cucu mucu 
yo tenía un criaducu 
que sabía retejar, 
retejaba a la redonda, 
el que salga que se esconda. 

En Carranza: «Cucu mucu, cencerrucu». 
Al contrario, la fórmula empleada en Apdlá

niz (A) sólo se parece a las anteriores en el pri
mer verso: 

Cucu, vico, ñaña, vico, 
chanchi perro castellano. 
Miru, miru, ¿cuántas son? 
Ciento, áento y un capón. 
La herradura pa la mula, 
y el barbero pa el lechón. 

Los versos iniciales de estas últimas guardan 
cierta relación con una versión ofrecida entre 
las recitadas en euskera. 

Pito, pito, gorgorito 

Pito, pito, gorgorito 
dónde vas tan bonito 
a la era verdadera 
chiribitón pon fuera. (Salcedo-A) 

Pito, pito, golorito 
dónde vas tú tan bonito, 
a la era pajarera, 
pim, pom, Juera. 

Pipo, pipo, gorgorito, 
dónde vas tan rebonito 
a la era pajarera 
pim, pom, ¡fuera! 

Pito pito, gorgorito, 
dónde vas tan rebonito 
a la era pajarera 
chim pum fuera. 

Pinto, pinto, colorito, 
dónde vas 
a las eras piruleras 
pim, pam, fuera. 

Pinto pinto gorgorito, 
dónde vas tú tan bonito, 
a la era, chibiritón fuera. 

(Viana-N) 

(Artajona-N) 

(Lezaun-N) 

(Allo-N) 

(Galdames-B) 

Las dos fórmulas siguientes tienen ligeramen-
te alterado el primer verso: 

Pajarito, ita, ita, 
dónde vas tan rebonito 
a la era pajarera 
chis, pum, fuera. 

Pajarito, ito, ito 
dónde vas tan rebonito 
a la fuente de la era 
chibiritín fuera. 

Ocurre lo mismo con: 

Pajarito rebonito 
dónde vas tan rebonito 
a la era pajarera 
pin, pon fuera. 

(Aoiz, Eslava-N) 

(Portugalete-B) 

(Garde-N) 

En esta versión se ha sustituido el tercer verso 
que hace referencia a la era por otro: 

Pito, pito, gorgorito, 

Pito, pito, colorito 
adónde vas tan rebonito 
a la acera verdadera 
¡pim! ¡pam! fuera. 

Pito, pito, gorgorito, 
dónde vas tú tan bonito 
a la era verdulera 

(Sada-N) dónde vas tú tan bonito, 
a la fiesta de mi abuela, 
pim, pom, fuera. (Amézaga de Zuya-A) 

pim, pom, ¡fuera! 
Las siguientes muestran diferencias de mayor 

(Lekunberri-N) entidad: 

En Aria (N) sólo varían los dos últimos versos 
respecto de la anterior: «a la era montanera / 
pim, pam, fuera». 
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Ito, ito, golorito 
quién te ha hecho tan bonito 
jesucristo y con qué 
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con la cera verdadera 
salta tú por la puerta de Mamlrrú 236

. 

(Lagrán-A) 

!to, ito gorgorito 
quién te ha hecho tan bonito 
Jesucristo para qué 
con la cera verdadera 
salte tú perro cochino 
por la puerta del vecino 
ino, ino, 1\1.arcelino. 

Pinto, pinto, gorgorito 
cuentas las vacas 
que son veinticinco 
dónde están, en Portugal 
de qué calleja, por la. del Penca 
esconde la mano 

(Pipaón-A) 

que viene la vieja. (Pipaón-A) 

Pinto, pinto 
gorgorito 
saca la vaca 
de veinticinco 
en qué lugar 
en Portugal 
en qué calleja 
la mona TJifja 
esconde la mano 
que viene la vieja. 

Pito, pito gorgorito 
saca la mano número cinco 

(Portugalete-B) 

un, dos, tres, cuatro, cinco. (Portugale te-B) 

Dona, dona, la coqueta 

Dona, dona, la coqueta 
no me quiso dar la teta 
ni j1or pan, ni por vino, 
ni una roncha de tocino. 
Salte tú, gran cochino, 
por la puerta del vecino. (Apellániz-A) 

En esta fórmula los tres primeros versos se 
muestran invariables en tocias las localidades 

2~r- Salustiano VIANA. «Apunr.es de la vida de Lagrán• in Ohi
tura, JI (1981) pp. 26-31. Gerardo López de Guercñu cita una 
versión también de Lagrán prácticamente iclénrjca a ésta. Cfr. 
• La vida infantil en Alava• in BSS, XXIV (1980) pp. 464-470. El 
P. Donosüa reco¡¡ió en Lekaroz (N) una fórmula euskerizada qu e 
recuerd a a las \osr.as hasr.a aquí: •Pintho, pintho, ko/01-ito, damonetxo, 
kon hcn hola zera. berdnkra., Santa Rosa Juera ... •. Cfr. APD. Cuad . 5, 
ficha 476. 

donde se ha recogido. Los tres siguientes pre
sentan pequeñas variaciones: 

ni por ronchas de tocino, 
sal tú, gran cochino, 
por la puerta del ve-ci-no». (Valdegovía-A) 

ni por onza de tocino. 
Salle tú recochino, 
por la puerta del vecino. (Ribera Alta-A) 

ni por onzas de tocino 
salte tú, gran cochino 
por la jnu~rta del vecino». (Salvatierra-A) 

La versión de Murguía (A) es similar a esta 
última; sólo se diferencia ligeramente en el pri
mer verso: «Nona, nona, la coqueta». 

En esta ocasión el penúltimo verso muestra 
un cariz completamente distinto: 

ni por roncha de tocino, 
salga usted graciosísimo 
por la puerta del vecino. (Viana-N) 

Las versiones que vienen a continuación son 
más largas de lo normal po r adición ele cuatro 
versos que en algunas localidades constituyen 
una fórmula independiente, como se podrá ver 
más adelante: 

ni por onzas de tocino 
salte tú gran cochino 
por la puerta del vecino. 
Manzana asada, 
una, dos, lres y nada, 
manzana podrida, 
una, dos, tres y salida». 

ni por onzas de tocino, 
salte tú gran cochino 
por la jmerta del ·uecino. 
Patata asada 
una, dos, tres y nada. 
Patata cocida, 
una, dos, tres y salida. 

ni por agua del vecino. 
Mánzana asada 
una, dos, tres y pasarla 

(Pipaón-A) 

(Moreda-A) 
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manzana cocida 
una, dos, tres y salida. (Vitoria-A) 

Al igual que la versión antes constatada de 
Murguía, ésta de Vitoria se inicia así: «Nona, 
nona, la coqueta». 

La siguiente, al contrario que las anteriores, 
finaliza súbitamente, aunque para compensar, 
la última palabra se silabea haciéndola corres
ponder a tres jugadores distintos: «ni por una 
onza de to-ci-no» (Laguardia-A). 

En Salvatierra (A) emplean la fórmula gene
ral citada al principio, pero además utilizan una 
versión independiente que comienza por uno 
de los versos de la misma y que empalma con 
este conocido final referente a la «manzana asa
da»: 

Ni una roncha de tocino, 
manzana asada, 
uno, dos, tres y nada, 
manzana podrida, 
una, dos, tres y salida. 

En las dos versiones siguientes se ha modifica
do el segundo verw: 

Dona, dona, la coqueta, 
no me quiso dar la perra, 
ni por jJan, ni por vino, 
ni por roncha de tocino, 
salte tú, perro cochino 
por la puerta del vecino. (Durango-B) 

Dona, dona la coqueta 
no me quito la calceta 
ni por pan ni por vino 
ni por un trozo de tocino, 
sal tú a la calle 
¡recochino! (Honclarribia-G) 

Esta otra de Abadiano (B) guarda relación 
con las anteriores: 

Unin dolin poxpolin 
tres y cuatro de latín. 
La coqueta tabernera 
no me quiso dar la cena, 
ni por pan 
ni por vino 
ni por onza de tocino. 
Sal-ta tú pe-rro co-chi-no 
por las puer-tas del ve-ci-no. 

En Durango (B) se ha recogido una fórmula 
similar a la anterior de Abadiano (B) y que con
cluye con el final de otra versión expuesta con 
an Lerioridad. 

Un don din violín, 
tres y cuatro latín, 
la coqueta tabernera, 
no me quiso dar la cena, 
ni con pan, ni con vino, 
ni con suela de tocino. 
Sal tú perro cochino, 
por la puerta del vecino, 
rosa con rosa, 
florida y hermosa, 
su majestad escoja 
la niña más hermosa. 

Manzana asada / una, dos, tres y pasada 

Esta fórmula ha aparecido en las estrofas an
Leriores como coletilla final. 

Manzana asada 
una, dos, tres y pasada. 
Manzana podrida 
una, dos, tres )1 salida. ( Carranza-B) 

En el segundo verso sale un .iugador y en el 
cuarto otro. 

lvfanzana asada. 
Una, dos, tres y nada. 
Mánzana podrida. 
Una, dos, tres y salida237

. 

(Romanzado y Urraul B~jo-N) 

En Portugalete (B) sólo emplean los dos ver
sos finales: 

Manzana podrida 
una, dos, tres, salida. 

En Allo (N) a cslos mismos le añaden oLros 
dos: 

Manzana podrida, 
una, dos, tres y salida. 
Membrillo asáu, 
una, dos, tres y saláu .. 

2~7 José de CRUCHAGA Y PURROY. ·Un estudio emogrático 
de Romanzado y Urraul Bajo» in CEEN, V (1970) p. 208. 
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Quién se ha chufau 

Para fórmulas similares a éstas, referidas a las 
relaciones entre niños véase en esta misma obra 
el capítulo «Tratos, normas y fórmulas infanti
les». 

Quién se ha chuf au 
que huele a bacalau, 
éste o éste, 
éste se ha chufau. 

Quién se ha bufao ( cagao) 
que huele a bacalao 
tú por tú 

(Durango-B) 

habrás sido tú. (Moreda-A; Getxo, 
Trapagaran, Portugalete-B) 

¿Quién se ha buf au? 
que huele a bacalau 
tú por tú 
habrás sido tú 
la culpa la habrás 
tenido tú. 

Quién se ha cagau 
que huele a bacalau 
tú por tú 
que has sido tú 
me ha dicho la portera 
que lo limpies tú. 

Quién s 'a pedido 
que huele a tocino 
quién s 'a cagau 
que huele a bacalau 
tú por tú 

(Plentzia-B) 

(Salcedo-A) 

que has sido tú. (Obanos-N) 

Quién se ha echado un pedo 
que huele a caramew, 
tú, tú, tú, 
te lo has echado tú 
y el médico ha dicho 
que te lo comas tú. (Elgoibar-G) 

¿Quién se ha echado un pedo 
que huele a caramelo? 
Dij'o Barrabás 
que no echaría más. 
Tú, tú, tú, 
¡que fuiste tú! (Hondarribia-G) 

Quién se ha tirado ese pedo 
el demonio mete el dedo, 
dile a Barrabás, 

que no tire más, 
ni hoy ni mañana, 
ni en toda la semana. (Durango-E) 

Plin plon / vacas vienen de Aragón 

Plin plon 
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vacas vienen de Aragón 
todas vienen enganchadas 
menos la mayor. 
Tú por tú 
has sido tú. 

Don don calderón 
vacas vienen de Aragón 
todas vienen enlazadas 
menos la de mi señor. 

Don, don, don 
vacas vienen de León 
todas traen cencerrada 
menos la vaca mayor. 

Don, don, Candelón 
vacas vienen de Aragón 
todas vienen con cencerros 
menos la de mi señor. 
Mi señor está en el infierno 
le van a renunciar. 
La criada en la ventana 
comiendo una manzana 
criau en el balcón 
comiendo melocotón 
los curas en la puerta 
cantando crielis son. 

Don don quiricón 
vacas vienen por la oyón 
todas vienen con cencerro 
menos la vaca mayor 
alayón alryón 
a comer melocotón 
manzana asada 
manzana podrida 
una, dos, tres y salida. 

Din, don, din, don 
las vacas de Mandilón 
se subieron a la sierra 
a comer la hierba buena 
el pastor en la picota 
escurriendo la bota 
del palo que /,e dio 
sequica la dejó. 

(Carranza-E) 

(Carranza-E) 

(Lagrán-A) 

(Ataun-G) 

(Pipaón-A) 

(Pipaón-A) 
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Un don din palillo va 

Un don din palillo va 
canzoncillo biribí 
coqueta más que coqueta 
coqueta pabellón 
los niños en La Habana 
porón pompón 
pan.filete niña vete 
a Portugalete 
comerás pan francés, 
italiano, inglis. 

Un dos tres 
pabello va 
gantzuntz.illo 
blio blio bla. 
Coqueta más coqueta 
coqueta pabellón 
la niña se levanta 
porrón pon pon. 
Niña vete a Portugalete 
)1 comerás pan francés 
italiano, inglés. 

Un don din caballo va 
caáoncillo biribí 
croqueta más croqueta 
niño de La Habana 
tarán tan tan 
pan filete niño vete 
a Portugalete 
allí comerás pan francés, 

(Carranza-E) 

(Abadiano-B) 

italiano)' inglés. (Llodio-A) 

Un dandi, viraba, canzoncillo, 
coqueta más coqueta, 
coqueta, pabellón, 
porrón, pon, pon. (Quintana-A) 

De la siguiente versión sólo coinciden los dos 
primeros versos: 

Un don din palillo va 
caáoncillos buribí; 
un vapor de amba, caramba, 
sea por venir. 
Urí, urí; 
bombones para ti. (Artajona-N) 

Al esconderite berite ton 

Al esconderite berite ton, 
cien gallinas )' un capón 
el capón estaba muerto 
las gallinas en el huerto 
kurrus kus kus 
amén jesús. (Catadiano-A) 

Al esconderite barite bara bitón 
cien gallinas )' un capón 
el capón estaba muerto 
las gallinas en el huerto 
tú, tú, tú, que salgas tú 
por la puerta más azul. (Abornicano-A) 

Al escondite, levite, maliritón, 
cien gallinas y un capón, 
el capón estaba muerto, 
las gallinas en el huerto, 
bucón, buquera, 
cabrito y afuera238. (Salvatierra-A) 

Al esconderite garititón 
tres gallinas y un capón. 
El capón estaba muerto, 
las gallinas en el huerto. 
Pim, pam, pum, que te salgas tú 
por la puerta en cruz. (1 ,ezaun-N) 

Al esconderite lerón, 
tres gallinas y un capón; 
el capón estaba malo, 
las gall-inas se escaparon. 
Tururú, tururú, 
que te salgas tú. 
Manzana podrida, 
ocho, nueve y salida. (Apellániz-A) 

Al esconderite garite garapitón 
tres gallinas y un capón 
el capón se puso mldo 
la gallina se enfadó 
kurrus kus kus 
amén jesús. (Larrazcueta-A) 

Al esconderite agapitón, 
tres gallinas )' un capón. 
El capón se lo comió un cerdo, 
las gallinas se escaparon. 
Tú por tú, 
ha dicho mi abuela 
que te salgas tú. (Narvaja-A) 

Estas formulillas se aplicaban en el sorteo pre- 2ss En esta misma localidad utilizan los dos versos finales como 

vio al juego del escondite. una fórmula independiente: «Bucón, buquera, / cabrito )'afuera• . 
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Las fórmulas que se detallan seguidamente 
tienen en común con las anteriores sólo el pri
mer verso y resultan tan ininte ligibles como mu
chas de ellas. Podrían haber figurado también 
en el apartado de fórmulas heterogéneas. 

Al esconderite lerite, 
tarantantan, 
dique merique 
tarantantan, 
una, dos, tres, 
tabique y afuera. 

(San Román de San Millán-A) 

Al esconderite lerite 
taran tan tan 
chicle merique 
taran tan tan 
tú afuera estás. 

A veces se añadía: 

Salte por la puerta más azul 
del niño Jesús. (Obanos-N) 

Al esconderite, lerite 
laran, tan, tan 
chique merique, 
laran, tan, tan, 
tris tras, afuera estás. 

Al esconderite, lerite, 
ta-ran, tan-tan, 
chicle, merike, 
taran, tan-tan, 
afuera estás. 

(Zamudio-B) 

(Durango-B) 

Entre dos matas/ había dos conejos 

Entre dos matas 
había dos conejos 
el uno era blanco 
y el otro era negro 
por más que corría 
no le alcancé 
le tiré un tiro 
y le maté. 
Pajarito, ito, ito 
a la era, era, era 
pin, pon, fuera. (Portugalete-B) 

La siguiente es de Ayesa (N), y se emplea pa
ra el sorteo del juego del escondite. Queda libre 
el niño sobre el que recae «fuera». 

Entre dos ramas 
había dos conejos: 
el uno era blanco 
y el otro era negro; 
de tanto que corrían 
no los alcancé; 
tiro un tiro 
)l los maté. 
Paja-rito-ito-ito 
¿dónde-vas-tan re-bonito? 
A la-era-paja-rera 
¡chis! - ¡pum! - fuera. 

Una versión más resumida es la siguiente, ob-
tenida de un informante octogenario: 

Entre dos montes, 
había dos conejos, 
uno blanco y otro negro. 
De tanto que corrían, 
no los alcancé 
les tiré un tiro y los maté. 

Carlos V fue a la guerra 

Carlos V fue a la guerra 
montadito en una perra, 
la perrita se murió 
Carlos V allí quedó. 

(Aoiz-N) 

(Durango-B) 

G. López de Guereñu recoge una versión en 
la que sólo varía el final: 

Carlos V no volvió. 
¿Dónde se quedó? 239 

.J. Iñigo Irigoyen cita una versión idéntica a la 
de López de Guereñu. La niña en quien recae 
la última sílaba dice e l nombre de una ciudad, 
nación, etc. y sigue donando escandiendo el 
nombre dado, quedando libre la que coincida 
con la última sílaba24º. 

Una, dos, tres, 
cuatro y cinco, 
viva Carlos V 
ladrón y ministro. 

Esta fórmula se emplea en Moreda (A) cuan
do es necesario formar dos grupos, por ejemplo 
en el juego de ladrones y policías o ministros. 

239 L9PEZ DE GUEREÑU, «La vida infantil• , ciL, p. 466. 
24º INIGO IRIGOYEN, /i"o/ki,ore alavés, op. cit., p. 98. 
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Aquel al que recae la palabra «ladrón» pasa a 
formar parte de ese bando y al que le toca «mi
nistro» pasa al de los policías. 

También en Viana (N) conocen esta versión: 

Un, dos, tres, cuatro, cinco, 
viva Carlos V 
ladrón y ministro 
arriba y abajo. 

Al que le correspondía «arriba» se salvaba y al 
que le tocaba «abajo» la pagaba. 

Un gato se cayó a un pozo 

Las dos fórmulas siguientes se emplean en 
Portugalete (B) para «librar»: 

* Un gato se cayó al agua 
sus tripas le hicieron gua 
arremoto, piti, poto, 
salvadito estás tú ya. 

* Un gato se cayó a un pozo 
sus tripas le hicieron gua 
arremoto, pito, poto 
arremoto, piti, pa. 

En Garde (N): 

Un gato se tiró a un pozo 
las tripas le hicieron gua 
arre moto tipi poto 
arre moto tipi pa 
tu fuera estás. 

En Obanos (N) el que empieza a sortear 
mueve la mano de arriba abajo hasta que al
guien dice ¡basta! A partir de ese momento con
tinúa la cantinela señalando a cada jugador: 

Un gato se cayó a un pozo 
las tripas le hicieron gua 
arre pato pito poto 
arre pato pito pa 
salvado estás. 

En Aria (N): 

Un gato se tiró a un pozo, 
las tripas le hicieron gua. 
Arre moto, piti poto 
arre moto piti pa. 
Sal-va-do es-tás. 

Del mismo estilo: 

Una vieja se cayó 
las tripas le hicieron gua, 

arre moto, piui poto, 
arre moto, pitti-pa, 
salvado estás. 

Una vaca se cayó 
lastro pardo cirigua 
arremoto pitipoto 
arremoto pitipá. 

(Durango-B) 

(Abadiano-B) 

En un plato de lentejas / comen todos a la vez 

En un plato de lentejas 
comen todos a la vez 
y jugando a la baraja 
sota, caballo y rey. 

Chinita, bonita, nai, nai, nai, 
sota de bastos, lairó, lairó, lairó, 
re una, re dos, y re tres 
afuera está usted. 

Al decir «nai, nai, nai», a la niña señalada se 
le rasca la barbilla (Durango-B). 

En Bilbao (B) comienzan diciendo «jPlon! », 
al mismo tiempo que agitan la mano muerta 
para que chasqueen los dedos. La versión reco
gida es más breve que la anterior en la segunda 
parte: 

¡Plon! 
En un plato de lentejas 
comen todos a la vez 
y jugando a la baraja 
sota, caballo y rey. 
Chinita, bonita de nai, nai, nai. 

Al igual que en Durango (B), al que le toca 
se le rasca debajo de la barbilla. En Portugalete 
(B) utilizan ambas estrofas pero por separado. 

La versión de Vitoria (A) es parecida si bien 
alude a «Un plato de ensalada». El que era seña
lado con la última palabra de la canción era al 
que le tocaba: 

Un plato de ensalada comimos una vez 
jugamos a las cartas, sota, caballo y rey. 
Anita chinita, nay, nay, nay 
sota de bastos, nay, nay, nay 
sota de bastos !airón, !airón, !airón. 

La siguiente fórmula de Ribera Afta (A) guar
da cierta similitud: 

En un plato de ensalada 
comen todos a la vez, 
arriqui, riqui, clin, 
arriqui, riqui, clin, 
un, dos, tres. 
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UN PLATO DE ENSALADA (Vitoria-A) 

~Ji l J J; J'>IJ J 1 J 
A - ni - ta chi - ni - ta, nay, nay, nay so-ta de 

I ~ J JddtH J 
l. 

J J 1 
;p 

f bas - tos, nay, nay, nay so - ta 

También guarda relación la siguiente de Du
rango (B), sobre todo comparándola con la pri
mera, también de esta villa. El cambio más im
portan te se da en e l primer verso: 

En /,a campa de los ingleses 
comen todos a la vez 
txuri bai, txuri bai. 

Jugábamos a /,as cartas, 
sota, caballo y rey. 
Chinita, bonita, nai, nai, nai 
sota de bastos, nai, nai, nai 
sota de bastos, 
ni son, ni non, ni non. 

Una mona era tonta / ¿verdad que sí? 

Yo tenía una mona que era tonta 
¿verdad que sí? 
La mandé a por patatas 
y me trajo perejil, 
¿verdad que sí? 
que la mona eres tú. 
En un rosal había una rosa, 

1 

l. 

J. ' )) r P 
J) 

1 

j) 
1 J. 1 J 

bas - tos lai - rón, lai - rón, lai - rón. 

Encima de un clavel había una rosa 
rosa con rosa florida y hermosa 
la más florida y hermosa 

~ 

que usted escoja. (Abadiano-B) 

En Eugi (N) una voluntaria hacía de ama y 
efectuaba el sorteo diciendo estas frases: 

Yo tenía una mona tonta 
¿verdad que sí? 

Las demás respondían: «Basta Yª"· 
El ama con tinuaba: 

La mandé a por patatas y me traj o perejil 
¿verdad que sí? 
Verdad que la mona eres tú. 
En un rosal 
había una rosa 
rosa por rosa 
la más bonita 
la más hermosa 
dime tú cual es 
la más hermosa 
de esta linda rosa. 

La última en ser señalada se libraba. El sorteo 
la más florida, la más hermosa, 
¿cuál es la más bonita linda rosa? 

se repetía tantas veces como fuese necesario. 
El que era señalado con la última palabra se 

salvaba y además podía elegir a otro compañero 
para que también se librase (Sangüesa-N). 

Una mona era tonta 
¿verdad que sí? 
Sí. 
Le mandé a por patatas 
y me trajo perejil 
¿verdad que sí? 
Sí. 
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Una mona era tonta 
¿verdad que sí? 
Sí. 
Le mandé a por patatas 
y me trajo perejil 
¿verdad que sí? 
Sí. 
¿Verdad niña bonita 
que tú te quieres salir de aquí? 
Sí. (Bilbao-B) 
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Esa mona era tonta, 
¿no verdad que sí? 
Sí. 
Le mandé a por patatas 
y me trajo perejil, 
¿no ·verdad que sí? 
Sí. 
¿No verdad que tú 
quieres salir de aquí? 

Esta otra es de Sada (N): 

Una mona era tonta 
¿verdad que sí? 
La mandé a por tomates 
y me trajo perejil 
¿verdad que sí? 
¿Verdad niña que tú 
te quieres salir de aquí? 

(Durango-B) 

Fórmulas que finalizan con una enumeración de 
los niños 

Algunas fórmulas de sorteo concluyen reali
zando una enumeración de los niños partici
pantes de tal modo que el que es señalado coin
cidiendo con el último número se quede o se 
libre, según sea el caso. La más común de este 
tipo de fórmulas es la que se conoce con el títu
lo genérico de "ªveintiuna la aceituna». 

En Valdegovía (A), así como en muchas o tras 
localidades, se colocan todos los jugadores en 
corro y uno de ellos comienza a contar en voz 
baja hasta que alguien dice «basta». A partir de 
ese momento lo hace en voz alta señalando un 
jugador cada vez que dice un número, hasta lle
gar a «veintiuna»; el siguiente, al que le corres
ponde «aceituna», es el que se libra. La fórmula 
se repite hasta que queda un solo jugador, o 
varios, dependiendo de cuál sea el juego. El que 
efectúa el sorteo se incluye a sí mismo en el 
recuento y los números los dice correlativamen
te y sin saltarse ningún participante. 

En Lezaun (N) la fórmula más corriente era 
idéntica a la descrita para Valdegovía. Sin em
bargo, en los años sesenta se le cambió el final: 
« ... veintiuna, la pirula». 

En Portugalete (B) es similar. El que dirige el 
sorteo agita la mano a la vez que cuenta mien
tras otro jugador no diga «basta» o «vale». En
tonces comienza a rifar por su derecha desde el 
último número hasta llegar a «veintiuna" y lue
go a «aceituna». 

En Elgoibar (G) y Artziniega (A) tras contar 
hasta veintiuna, al que le toca «aceituna» se li
bra. En Apellániz (A) acaban diciendo «la vcin
Liuna, la aceituna» y en Galdames (B) y Reme
do (A) «la aceituna». En Lezama (B), donde el 
recuento lo efectúan en euskera, finalizan dele
treando la palabra: «la a-cei-tu-na» y al que le 
toca la última sílaba se queda. En Eugi (N) 
cuentan hasta «Veintiuno el aceituno». Otras ve
ces lo hacen en voz alla desde el principio: des
de el número uno hasta llegar a «el aceituno». 

En Moreda (A) también hasta «veintiuna la 
aceituna» y se la queda el señalado con la última 
palabra. Si son dos los que tienen que quedarse 
se añade «veintidós caracol». Esta fórmula de 
reparto también sirve para hacer dos bandos o 
equipos, uno lo constiLUyen todos los que les 
toca «la aceituna» y el otro los asignados con 
«caracol». 

A veces el fin al se prolonga en una retahíla. 
Así en Galdames (B) dicen: 

21 la aceituna 
22 el caracol 
23 el pastel 
24 el gato 
25 Jesucristo 
sota, / caballo /y rey. 

En Moreda (A) : 

21 la aceituna 
22 el caracol 
23 sota, caballo, rey. 
24 el aparato. 

En Amézaga de Zuya (A): 

21 la aceituna 
22 el caracol 
23 la manzana 
24 el a-pa-ra-to. 

En Ayesa (N): 

21 aceituna 
22 arroz 
23 San Andrés 
24 tú la eres. 

En Getxo (B): 

21 aceituna 
22 caracol 
23 San Andrés 
24 le chupas el culo al gato. 
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Y en Plentzia (B): 

21 aceituna 
22 caracol 
23 alfiler 
sota / caballo / rey. 

La versión recogida en Durango (B) es la más 
larga ya que incorpora una estrofa final que en 
o tras localidades sirve a modo de formulilla con 
entidad propia: 

21, aceituna 
22, caracol 
23, San Andrés 
24, /,e chupas el culo al gato 
25, Carlos V fue a la guerra 
montadito en una perra, 
la perrita se cayó 
Carlos V allí quedó. 

El inicio del sorteo es similar en todos los ca
sos al explicado en primer lugar para Valdego
vía (A). 

En vez de concluir con el número veintiuno, 
algunas enumeraciones llegan hasta veinticua
tro. En Muskiz (B) uno de los participantes ba
tía la mano al tiempo que contaba en voz alta. 
Cuando otro le decía «basta» seguía a partir del 
número en que había sido interrumpido hasta 
el veinticuatro, y e l afortunado al que le tocaba 
quedaba libre. En otro procedimiento también 
de esta localidad vizcaina, el que sorteaba co
menzaba diciendo: « 1, 2, 3 y 4, al - que - le -
toque - las - venti - cuatro» y con la mano iba 
contando y señalando a los presentes. AJ que le 
tocaba «las veinticuatro» se libraba. 

En Monreal (N) un jugador contaba en voz 
baja y cuando le decían «basta», continuaba el 
sorteo numerando a los demás hasta llegar a 
veinticuatro, a continuación añadía «a-pa-ra-to» 
y el agraciado con la sílaba «tO» era el que la 
paraba. En Aria (N) se procede igual, sólo que 
la orden de interrumpir el recuento en voz baja 
se da diciendo «vale» y en el silabeo final se 
incluye el artículo: «el a-pa-ra-to». 

En San Martín de Unx (N) también se conta
ba h asta veinticuatro y dicho este número se 
añadía cantando: «el a-pa-ra-to» y al igual que 
en la localidad anterior el que recibía la sílaba 
«tO», la paraba. En Sangüesa (N) sigue vigente 
esta misma fórmula. 

En Artajona (N) recibe la denominación de 
«al veinticuatro» y consiste en contar a los juga-

dores a partir del uno, eligiendo a quien corres
ponda ese número. 

En ocasiones ni siquiera ésta es la cantidad 
final ni el procedimiento para efectuar el re
cuento. En Plentzia (B) , el que sortea cuenta en 
voz baja de dos en dos y cuando le indican «bas
ta» prosigue, también de dos en dos, hasta lle
gar a sesenta. Entonces concluye del siguiente 
modo: « ... sesenta plan dos, cuatro, seis, ocho». 

En Galdames (B) el que sorteaba movía la 
mano sin señalar a nadie mientras contaba y 
cuando le decían «basta» proseguía hasta vein
te. El señalado con este número se quedaba o 
libraba. En Ataun (G) proceden de igual modo 
pero llegando solo hasta once. 

Un procedimiento similar consiste en contar 
sin límite fijo. En Portugalete (B), por ejemplo, 
un niño cuenta a la vez que agita la mano hasta 
que otro le interrumpe diciéndole «basta»; en
tonces vuelve a empezar de nuevo hasta el nú
mero al que había llegado, pero esta vez seña
lando a los jugadores. Al que le toca se queda. 
En Moreda (A) proceden del mismo modo, pe
ro los señalados se libran. 

* * * 
Tan común como el anterior procedimiento 

es la siguiente fórmula que se ha recogido en la 
mayoría de las localidades encuestadas: 

En 1~n café rifaron un gato 
al que le toque el número cuatro: 
uno, / dos, / tres / y watro. 

En C:arranza (B) se recita la anterior fórmula 
sola o se le une esta otra dependiendo del nú
mero de niños: 

Papel )' tabaco 
cigarrillos a real 
por eso le llamamos 
el estanco nacional. 

En Zamudio (B) presenta un añadido final: 

En un caf é rifó un gato 
al que le toque el número cuatro 
uno, dos, tres, cuatro, 
¿cuántos jJelos tiene mi gato? 

El niño que ha sido señalado coincidiendo 
con la última palabra tiene que indicar un nú
mero cualquiera y el que rifa sigue contando 
correlativamente hasta llegar a ese número. En 
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Bilbao (B) conocen una variante prácticamente 
idéntica. 

Otras versiones: 

En un café ·rifaron un gato 
¿a quién le cayó el número cuatro? 
l!,"l uno, el dos, el tres y el cuatro. (Allo-N) 

En un cajón había un gato 
al que le toque el número cuatro, 
El uno, el dos, el tres )' el cuatro. 

(Larrazcueta-A) 

En el siguiente grupo de fórmulas se ha 
sustituido la referencia al gato por la del pez: 

En un café rifaron un pez, 
al que le toque el número tres 
una, dos y tres. 

(Artziniega, Gamboa-A; Durango-B) 

En un café rifaron un pez 
han sacado el número tres 
el uno, el dos y el tres. (Salcedo-A) 

Como se puede observar el recuento final no 
es de cuatro niños sino de tres; sin embargo, en 
este punto también el repertorio es variado: 

En un café, se rifa un pez 
saca la mano número cinco 
un, dos, tres, cuatro, cinco. (Portugalete-B) 

En un café rifaron un pez 
al que le toque el número diez, 
uno,/ dos,/ tres,/ cuatro,/ cinco, 
seis,/ siete,/ ocho,/ nueve/ y diez. 

(Ribera Alta-A, Sangüesa-N; 
también Gallipienzo y Sada-N) 

* * * 
Más fórmulas en las que se realiza la enume

ración final: 

Me monto en una moto 
con el culo roto, 
me monto en un avión, 
me doy un coscorrón, 
llamo a los bomberos, 
se tiran cuatro pedos: 
un, dos, tres, cuatro. (Garde-N) 

La sigui en te es una versión similar a la ante
rior pero en la que no se efectúa la enumera
ción: 

Voy en una moto 
con el culo rolo 
voy en un avión 
me tiró un coscorrón 
llamo a los bomberos 
me tiro cuatro pedos. 

Uno, dos y tres 
zapatito inglis 
a ver quién le toca 
el número cuatro: 

(Aria-N) 

uno, dos, tres y cuatro. (Portugalete-B) 

Un lechero pequeñito 
vende leche a veinticinco: 
uno, dos, tres, cuatro y cinco. (Salcedo-A) 

En casa de Pinocho 
solo caben más que ocho: 
uno, dos, tres,... ocho. Pinocho. 

( Murchan te-N) 

El señalado en último lugar la para. 

Al que le toque el número diez: 
uno, dos, tres, ... diez. 

En este caso se libra. 

En un jardín había una pera 
al que le toque el número diez; 
un, dos, tres,... diez. 

Voy mandando a caballo 
y dirijo la batalla 
y dirijo el batallón, 
que siga la rueda, 
con pan y canela, 
con pan y melón 
uno, dos )' tres .. . 

(Aoiz-N) 

(Viana-N) 

(San Román de San Millán-A) 

En un castillo, 
un inglés 
mató a 43, 
10, 20, 30, 40 y tres. 

* * * 

(Mendiola-A) 

En ocasiones la fórmula exige que el último 
en ser señalado diga un número a su voluntad 
y tras ser efectuado el recuento se libra o se 
queda aquél a quien le corresponda. 

En Pipaón (A) se disponen en corro y la que 
dona recita: 
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Mi papá tiene un cajón 
lleno de clavos 
dime niña cuántos son. 

Al hacer esta pregunta señala con la mano a 
una amiga, la cual indica un número cualquie
ra. La que sortea sigue entonces contando hasta 
llegar al número dicho. La niña a quien le co
rresponde queda libre d e tal modo que la fór
mula debe repetirse hasta que queda una sola, 
que es la que paga. 

La versión citada en Ayesa y Sada (N) es idén
tica a la anterior, con la única d iferencia de que 
al estar recogida entre niños se dice: «dime ni
ño cuántos son». 

J. Iñigo Irigoyen cit.a una fórmula muy simi
lar: 

Mi papá tiene un cajón 
lleno de clavos. 
¿ Cuántos son? 

La niña a quien recae el número dado por la 
primera queda libre241

. 

Fórmulas para jugar «A policías y ladrones» 

Hasta el momento se ha recogido alguna fór
mula que sirve para efectuar la división en dos 
bandos de los que van a jugar «A policías y la
drones». He aquí otras:24 

En Lezaun (N), donde llaman al juego «A 
guardias y ladrones» recitan: «A, b, c, d, e , f, g, 
guardia, h, i, j , k, 1, ladrón». 

En Obanos (N) repiten hasta distribuir a to
dos los participantes: «A, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, 
j , justicia, 1, ladrón». 

En Elgoibar (G) : «A, b , c, ch , d , e, f, g, h , i, j , 
k, justicia, ladrón». 

En Elosua (G): «Blon, blon, a, b, c, ch , d, e , 
f~ g, h, i, j, k, ladrón y ministro». 

E.n Aria (N): «A, b, c, d , e, f, g, h, i, j , k, l» de 
modo que la «l» designa a los ladrones y la <~» 
a la policía, por significar justicia. 

En Portugalete (B), para este juego de poli
cías y ladrones, los participantes se colocan en 
círculo y uno de ellos comienza a cantar: «A, b, 
c, d, ... », hasta que otro le dice «basta». EnLon
ces continúa deletreando el abecedario a la vez 

241 Ibídem, p. 96. 
242 En el capítulo referente a los j uegos de carreras, en el aparta

do en el que se explica este juego de · A guardias y ladro nes•, se 
recogen varias fórmulas más de idéntico estilo. 

Fig. 35. Sorteo. Carranza (B), 1993. 

que señala a los compañeros comenzando por 
su derecha. El asignado con la «l» pasa a perte
necer al equipo de los ladrones y al que le co
rresponde la «p » le toca en el de los conLrincan
tes. A continuación vuelve a repetir la fórmula 
y así hasta que quedan repa rtidos todos. 

En Durango (B) también se disponen en cír
culo y uno de ellos tras sacudir la mano en el 
aire comienza a señalar ordenadamenle con 
una letra d el abecedario o con un número a 
cada uno d e los jugadores. Si es por letras, al 
llegar a la «1» dice «lapu r» y con la «ID», «mihele
te». Si se rifaba por números se determinaba 
hasta cuál se llegaba, por ejemplo, hasta veinte; 
asignado éste, a los dos siguientes niüos les co
rrespondía lapur y mihelete. También en Zerain 
(G) se e mpleaban estas mismas denominacio
nes de lapur y rnikelete después de contar hasta 
27. 

En Sangüesa (N ) un chico o chica va recitan
do el abecedario hasta que uno le dice basta. 
Entonces continúa diciendo letras de izquierda 
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a derecha de modo que a uno le toque la <~» de 
justicia y a otro la «1» de ladrón. Así hasta que 
se sortean todos. 

Otro tipo de fórmula asociada también a este 
juego: 

Madre e hija fueron a misa 
se encontraron a un francés 
le dijeron ¿qué hora es? 
La una, las dos, las tres, 
las cuatro, las cinco y las seis 
las siete y las ocho 
con pan y bizcocho 
liebre y cazador, 
guardia civil y ladrón. 

Los dos que reciben los apodos de «cazador» 
y «guardia civil» hacen un equipo y los o tros dos 
otro, así hasta sortear a todo el grupo (San Ro
mán de San Millán-A). 

Una fórmula idéntica empleaban en Allo (N) 
y los designados como «guardia» y «ladrón» es
cogían seguidamente a los miembros de sus res
pectivos equipos, de uno en uno y alternativa
mente. En Beasain (G) conocían una versión 
prácticamente idéntica. 

En Murchante (N): 

Plom, 
madre e hija fueron a misa 
se encontraron a un francés 
el francés le dijo a la hija 
¿qué hora es? 
La una, las dos, las tres, 
las cuatro, las lineo, las seis, 
las siete, las ocho, 
con pan y bizcocho 
hoja de laurel 
libre, cazador 
civil y ladrón. 

En San Martín de Unx (N) recurrían a una 
fórmula de este tipo para jugar al escondite. 
Cualquiera del grupo rozaba rítmicamente con 
sus uñas el pecho, hasta que se Je decía «¡bas
ta!», recitando desde el principio la siguiente 
tonadilla, que a partir de ese momento entona
ba ya en voz alta: 

Madre [e] hija fueron a misa, 
se encon traron con un francés, 
le dijeron ¿qué hora es? 
la una, dos, tres, 
cuatro, cinco, seis, 
siete, ocho 

con pan y bizcocho 
hoja de laurel 
libre cazador 
civil y ladrón. 

Al que le tocaba la última palabra la paraba. 
Un par de versiones más, similares entre sí y 

a la vez relacionadas con las anteriores: 

Madre e hija fueron a misa, 
se encontraron con un francés, 
le dijeron ¿qué hora es ? 
La una, las dos, las tres. (Hondarribia-G) 

Padre y madre se fueron a misa 
y se encontraron con un fraile 
le preguntaron ¿qué hora es? 
Una, dos y tres. (Lagrán-A) 

O tras tres fórmulas diferentes: 

El uno, / el dos, / el tres, 
el cuatro, / el cinco, / el seis, 
el siete, / el ocho, 
pan y bizcocho, 
libre, cazador, 
civil y ladrón. 

Esta versión corresponde a Aoiz (N), donde 
el juego se denomina «A justicias y ladrones». 

Pim pom, 
en mi casa hay un ladrón 
que me lleva todas las cosas 
y las deja en el balcón. 
Ministro y ladrón. 

Los jugadores a los que les ha tocado «minis
tro» son los que hacen de policías y los otros 
son los perseguidos (Eugi-N). 

Chuchu /pete / 
que nos den / librá / 
de la fuente / ra / 
caza / liebre / 
cazador/ 
civil / )' ladrón /. 

Se practica en Sada (N), y se utiliza para el 
sorteo del juego de persecución. Hace de perse
guidor aquel sobre el que recae «civil», y de per
seguido el señalado con «ladrón». 

Fórmulas en las que los niños sorteados partici
pan activamente 

En la mayor parte de las fórmulas expuestas 
hasta aquí los n ifios aguardan pasivamente a ser 
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señalados a la conclusión de la estrofa que reci
ta uno de ellos; sin embargo, en las que se reco
gen a continuación deben participar cuando se 
les indica. 

San Juan de vía naranja 
lo bien que canta 
lo bien que Juma 
llevo la barriga 
de vino tinto 
de vino azul 
a quién salvarás tú. 

En este momento la señalada con la palabra 
«tú» da el nombre de otra niña, que es la que 
se salva. Cuando sólo quedan dos participantes 
se libra aquél o aquélla que es indicado con di
cho monosílabo (Aria-N). 

La siguiente versión de Aoiz (N) es práctica
mente idéntica a la anterior y sirve para que se 
salven dos: 

San Juan de Villanaranja, 
lo bien que Juma, 
/,o bien que canta, 
lleoa la barriga llena 
de vino tinto, 
de vino azul, 
¿a quién salvas tú? 

En Abanto-Zierbena (B) se colocaban los par
ticipantes en corro y contaba uno de ellos. Este 
movía la mano al tiempo que recitaba el ante
rior texto hasta que alguien decía «basta». En
tonces seguía contando mientras señalaba con
secutivamente a cada participante. Cuando 
concluía la retahíla que se menciona a conti
nuación, el señalado en último lugar se salvaba. 

Don Juan de Villanaranja, 
que hien lo canta, 
que bien lo baila. 
Tiene la barriga llena 
de vino blanco 
y de moscatel; 
pincel, afuera está usted. 

Una variante más de Aria (N): 

San juan de Vi(ll)a Naranja 
lo bien que ?ie, lo hien que canta 
lleva la barriga llena 
de vino tinto, de vino azul. 
¿A quién salvas tú? 
Por la puerta más azul 
del niño j esús, sús, sús, 
que murió en la cruz, cruz, cruz. 

* * * 
Un avión japonés 
¿cuántas bombas tira al mes? 

El señalado dice un número, quedando libre 
al que le toque éste (Zamudio-B, Elgoibar-G). 

Más de aviones: 

Un avión iba tirando lelas. 
Dime niña de qué color eran. 
Era blanca, era azul, 
era del color que me digas tú. 

La niña indicada tenía que decir un color 
que llevase en la ropa procurando que ninguna 
otra lo tuviera, para librarse ella sola (Allo-N). 
Una fórmula similar se empleaba en Salcedo 
(A) . 

En Durango (B): 

Un avioncito sa/,e de paseo 
tira tres bolitas, dónde pararán 
Burgos o Francia, Francia capital. 

La siguiente fórmula se practica en Ayesa 
(N) . Consta de dos partes. Al final de la parte 
primera uno de los niños que toman parte en 
el sorteo debe decir el nombre de una pobla
ción como' respuesta a la pregunta formulada. A 
continuación, éste comienza la segunda parte 
por el nombre de la población dicha señalando 
a cada uno de los niños. Se queda aquél sobre 
el que recae «mamá». 

- Un avión francés 
entre todos animales 
tiró una bolita de oro. 
¿Adónde fue a parar? 
¿A Burgos o a Francia, 
o a su capital? 
-A Cuenca. 
- En Cuenca tengo 
un tío militar 
que siempre que voy 
me da un caramelo 
chupa que te chupa 
¡qué rico que está! 
Tío dame otro 
para mi mamá. 

* * * 
En las fórmulas que vienen a continuación a 

las preguntas que se formulan se contesta con 
el nombre, apellido, edad, según proceda. 
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Detrás de la puerta había un andaluz. 
¿ Cómo te llamas tú? 
¿ Cómo te apellidas tú ? 
¿ Cuántos años tienes tú ? 

Se cuenta el número de años entre las juga
doras y a la que le toca queda libre (Obanos-N). 

En Monreal (N) la fórmula es idéntica, sólo 
se diferencia en el verso inicial: «Detrás ele las 
cortinas había un andaluz». 

En Garde (N): 

Entre dos cortinas blancas 
se pasea un andaluz 
tururu.rú cómo te llamas tú 
y tu apellido cuál es. 

En Elgoibar (G): 

Hay un andaluz 
fu fu fu 
córno te llamas tú 
cuántos años tienes tú. 

Entonces se cuenta su edad y e l que es señala
do queda libre . 

En Ribera J\lta (A) utilizan una versión redu
cida: 

Detrás de una cortina 
hay un andaluz, 
¿cómo te llamas tú ? 

* * * 
Otra conocida fórmula es esta de Ribera Alta 

(A): 

Una bola de algodón 
patí, patón, 
¿sabe usted dónde cayó 
por ca~~ualidad 
y sin mentir al compañero? 

El niño al que le ha tocado dice el nombre de 
la primera ciudad que se le ocurra. El que sor
tea silabea dicho nombre y al que le correspon
de la última sílaba le pregunta: 

¿Has estado alguna ·vez 
por casualidad, 
y sin mentir al compmiero? 

Este debe responder la verdad y si ha estado 
en esa ciudad, queda libre. 

En Obanos (N) empleaban una fórmula simi
lar. Tras preguntar el que sortea a uno de los 

niños el nombre de una ciudad, continúa seña
lando a los participantes no con el nombre de 
dicha ciudad sino con la segunda parte de la 
fórmula. Al que le toca la ú ltima sílaba de la 
misma debe responder «SÍ» o «no. En caso afir
mativo se libra, de lo contrario la paga. 

En Sangüesa (N) se incluye el nombre de la 
ciudad en la segunda parte de la estrofa: «¿Has 
estado alguna vez en ... por casualidad y sin men
tir?». Si le toca al que ha estado en ella se libra. 

En Elgoibar (G) si al que le toca responder 
en segundo lugar lo hace afirmativamente se li
bra; en caso contrario queda libre el que indicó 
el nombre de la localidad. Lo mismo ocurre en 
San Martín de Unx (N) donde se empleaba una 
fórmula similar para elegir el primero en parar
la en el juego del escondite. Si al que le tocaba 
responder el segundo no había estado en el lu
gar señalado por el primero se lihraha éste. El 
último en quedar la paraba. 

En Portugalete (B) si el segundo contesta 
afirmativamente se la queda el jugador que pre
gunta, de lo contrario, el otro. 

Fórmulas breves 

Las siguientes fórmulas tienen en común su 
brevedad. 

Una zapatilla ancha, 
una, dos, tres y marcha. 

(Abadiano, Galdames-B) 

El botón de la botonera 
txiribitón Juera. 

Un, dos, tres, 

(Larrazcueta-A) 

salte niña del corro que vas a perder. 
(San Martín ele Unx-N) 

Emeti he bufé 
la varita San José. (Durango-B) 

Fórmulas que además se emplean en otros jue
gos 

Son varias las estrofas que perteneciendo a 
otros juegos sirven también en algunas localida
des como fórmulas de sorteo. Por ~jemplo, en 
Apellániz y Lagrán (A) emplean con esta finali
dad un recitado que se suele utilizar en un co
nocido juego de d edos y que comien za diciendo 
«Tin, tin , tin, zarramacatín ... ». 

Las que citamos a continuación figuran entre 
los juegos de salto: «Un a y dos / patatas con 
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arroz / ···" en Carranza (B); «Arroz con leche / 
me quiero casar / .. . » en San Román de San 
Millán (A) o «¿Cuándo vendrá el carlero? / 
¿qué carta traerá ? / ... » en Sangüesa (N) . 

En Lagrán (A) utilizan a modo de fórmula de 
sorteo un conocido diálogo encadenado: «Qui
quiriqui / Qué tiene el gallo / El papo malo / 
Quién se lo ha puesto / ... ». En esla misma po
blación alavesa se emplea con idéntico fin una 
forrnulilla que en otras localidades suele recitar 
el niño que encuentra un objeto para dar cuen
ta del h allazgo a sus compañeros antes de consi
derarlo de su posesión: «Una cosa me encontré 
/ cualro veces lo diré / ... » . 

La siguiente de Allo (N) es a la vez un traba
lenguas: «Una vieja, teca, meca, / chibiricoteca, 
sorda y vieja / tenía siete hijos, tecos, mecos, / 
... ».Y esta última procedente de la misma locali
dad navarra parece una oración jocosa: 

Por la señal de la canal. 
Comí tocino, me hizo mal. 
Cayó una teja, 
mató a una vieja. 
Currús, lurrús, 
amén jesús. 

Otras fórmulas de sorteo 

Chinita bonita 
nai, nai, nai 
remojo, remojo 
chiqui, chiqui, ahí. 
Ila dicho mi abuelita 
que salgas tú 
por la puerta más azul 
del niño Jesús. (Portugalete-B) 

Un, don, din 
colorín, colorete 
mz muyer 
se cayó al cacahuete 
cacahuel 
de la buena moza 
agua perejil 
cuatrocientos mil. 

Un don din violín violete 
mi mujer se comió un cacahuete. 
l!,'l cacahuete era muy bueno. 
Alto perejil 
ochocientas mil. 

(ALaun-G) 

Fig. 36. Decidiendo a qué jugar. Carranza (B) . 1993. 

Rosa con rosa 
florida y hermosa 
la más florida y hermosa 
que usted escoja. 

Un don-din 
de la poli politana. 
Un camión 
que pasaba por füpaña. 
Niña, ven aquí. 
Yo no quiero ir. 
Un don-din. 

Un don din 
de la poli politena 
un canon 
que pasaba para España 
viva la sal y el salero 
todos los botones 
llevan sombrero. 

A, e, i, o, u, 
el borriquito 
sabe más que tú. 

(Abadiano-B) 

(A.llo-N) 

(Lagrán-A) 

(Getxo, Portugalete, Trapagarán-B) 
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A, e, i, o, u 
el burro sabe más que tú 
y que tú y que tú y que tú. 

(Durango-B, Hondarribia-G) 

En Amorebieta-Etxano (B) es idéntica a la an
terior, añadiéndole un verso más: "Y tú eres un 
tonto verdadero». 

En la siguiente, al decir la palabra «bofetón» 
se toca la cara del señalado: 

¡Plon! 
Ayer fui a la huerta 
de mi tío Antón 
cogí un pepinillo 
y me dio un bofetón 
por más que corría 
mi tío volaba 
¡caray! con mi tío 
qué palos me daba. (Bilbao-B) 

Quince son quince, 
quince, quince, 
quince, quince, 
son quince, 
quince, quince son. (Galdames-B) 

Un don din ·uiolín, violete, 
a tu abuela le pica el ojete, 
no le picará, 
sí /,e picará, 
mete el dedo y lo verás. (Durango-B) 

Marcelino fue a por vino, 
rompió el jarro en el camino, 
pobre jarro, pobre vino, 
pobre culo de Marcelino. 

(Durango-B, Eugi-N) 

MARCELINO FUE A POR VINO (Durango-B) 

l~tJ\J~l)JlJllil/ib h1 
Mar - ce - li - no fue a por vi - no, rom - pió el 

1 ~ J) J~ J), i 1 J5 )J ~ 1 )l j) ~ 1' ql 
ja- rro en el ca - mi-no, po- bre Ja- rro, 

~ . . ~ . . . . ~ 
1 J)Jl!>i#l J)j)J)MJ]J) J~ J)~ J 

po-bre vi-no, po-bre cu-lo de Mar-ce- Ji - no. 
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El rey reinando 
por las montañas de San Fernando 
tirando pedos con una caña 
la caña se explotó 
y el rey se reventó 
chin, plon. (Portugalete-B) 

Sota, caballo de bastos, 
chibu, chibu, chibu 
ha dicho mi abuelita 
que te salgas tú. 
por la puerta más azul 
del niño Jesús 
clavado en la cruz 
amén jesús. 

Dona dona 
la mi chona 
cuis cuis 

(Bilbao-B) 

el mi gorrín. ( Carranza-B) 

Tintan 
las campanas de San .Juan 
unas vienen )' otras van 
las que no tienen badajo 
por debajo tierra van. (Carranza-B) 

Un don din 
campanas sin badajo. 
Un don don 
campanas sin dondón. (Carranza-B) 

Al subir las escaleras 
una pulga me picó, 
la agarré por los ojos 
la tiré por el balcón, 
hasta el número cuatro, 
un, dos, tres y cuatro. 

Mano mano muerta 
tres perritos en la puerta 
una vaca descornada 
que te quito media cara. 

Don, don kikiribón, 
salsabuco, rabo cuco. 
Cucamán, San Román. 
Vica, vica, la tortolica. 
Almendrú, la vaca romera, 
que viva y que muera. 
Que le salgas tú 
por la puerta afuera. 

(Mendiola-A) 

(Llodio-A) 

(Allo-N) 

A la hullera, a la caballera, al trujal; 
a amagar y no dar. 
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Tres golpitos sin reir, 
otros tres sin hablar, 
otros tres mirando al cielo, 
porque lo manda el abuelo. 
Otros tres mirando a la tierra, 
/Jorque lo manda la abuela. 
Conejitos, a esconder, 
que la liebre irá a pacer. 
lrá, o no irá. 
Alguno pillará. 

Allá arriba en unos montes, 
tar}etas y tarjetones. 
El papel de las almendrillas, 
el papel de los almendrones. 

(Allo-N) 

Tú, que vas y vienes a casa Mariveles, 
tráeme los manteles de oro y de plata. 
La cinta moscata. 
Tú por tú, que te salgas tú 
por la puerta y por la cruz 
del Niño Jesús. 
Amén Jesús. (Allo-N) 

Una vieja en un portalicú 
asando un cordelicú, 
le saltó una chispa al culicú, 
llamaron a los bombericú, 
te sales tú. 

Una vieja en un corral 
estaba asando un carnero, 
le saltó una chispa al tras, 
y mandó a tocar a fuego. 

F"ranquestein se fue a París 
con las moscas en la nariz 
¿verdad que sí? sí 
¿verdad que no? no 

(Viana-N) 

(Viana-N) 

verdad que quieres tú salir de aquí. 
(Garde-N) 

Un ratón se cayó 
de una baranda 
echó un pedo 
y d~jo caramba. 
¡Viva la sal! 
¡Viva el salero! 
¡Viva los ratones 
que tienen sombrero! 

Antonio Montonio 
pasó por aquí 
vendiendo ratones 
a maravidí. 

(Eugi-N) 

(Eugi-N) 

La anterior versión, recitada así en Eugi hace 
setenta años, se cantaba cuarenta años más tar
de de este modo: 

Antonio Pataño 
pasó por un prao 
comiendo ratones 
a medio bocao. 

De Salvatierra (A) son los dos que siguen: 

* Don don de la biborancia 
aquel río de la Francia, 
a la rnuchule, a la jota Je 
don don que se salga usted. 

DON DON DE LA BIBORANCIA (Salvatierra-A) 

J Ir 
Don de la bi - bo - ran - cia don 

J 1 

a -

1 ~ r ) )> )'; !>11 e J J )'; Jl )'; j) 1 
quel rí - o de la Fran- cia, a la mu-chu-

I ~ J JiJ> l> J>I J J F l J) f;J J=j 
le, a la jo- ta fe don don que se sal- ga us- ted. 
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* Don don de la biborancia 
aquel río de la Francia, 
pone sí, pone pone no, 
cabeza de melón, si vas a la plaza 
a la plaza mayor, 
verás a los niños 
con zapatitos blancos 
y medias de color. 
Chirin chin chin 
chirin chin chon 
una pulga y un ratón 
comiendo pan y queso 
y melocotón. 

De Artajona (N) : 

Pinchi pinchi gaña 
mora mora enea gaña 
Mari mari güela 
pésame esta cazuela 
que no tengo pies ni manos. 
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DON DON DE LA BIBORANCIA (Salvatierra-A) 

J )) 
l. 

]! J J J5 
l. 

)) J )~ 1 F ¡jJ ~ 1 J 1 F -JJ )lle J )) ;¡) • 1~2 
Don don de la bi - bo - ran - cia a - que! rí - o de la Fran - cia, po - ne po - ne 

J )) )) 1 

po - ne po - ne no, ca - be - za de me - lón, pla - za ma -

ve - rás a los ni - ños con 

~ 11 
ra - tón co- mien-do pan 

pl r D iiJr1r 
y que- so y me- lo- co - tón. 

¿ Quién te los ha cortau ? 
El rey de Aragón, Pinchirigón. 
Que salga la puntilla 
que salga el redondo 
esta mano que se escuenda 
esta mano que se escuenda. 

Las informantes de esta fórmula, hoy abuelas, 
recuerdan que la aprendieron de una vecina na
tural de Fitero. 

En Obanos (N) se ha recogido la que descri
bimos a continuación. Al decir «toma», a quien 
le tocaba se le daba una bofetada y la paraba. 

Pinche pinche gallo, 
la madre la cuquiña 
fue a por sal 
sal menuda para la cuba 
cuba de gallo para el caballo 
caballo morisco 
tira coces al obispo 
obispo de Roma 
cruz y corona 
para que te acuerdes de mí, toma. 

José de Cruchaga y Purroy cita ésta para Do-
meño (N) : 

Yo tengo un lmey 
que sabe labrar, 
tranquillar, 
da la vuelta, 
la redonda. 

E5te escajJe, 
este esconda. 
Pinch. 

Al pronunciar esta última palabra se pellizca
ba al que le correspondía. 

La siguiente, que este autor conocía en Do
meño, comenta que probablemente procedía 
de Navascués (N): 

Debajo de un olmo viejo 
cuatro estudiantes jugaban al tejo 
Pincio, Poncio, Candancio y Pendencio, 
hijos del tío Juan Pilindrejo, el viejo. 

Otra más recogida por Cruchaga Purroy: 

Cucharilla, navajilla, pan caliente, 
diez y nueve, veinte243. 

(Romanzado y Urraul Bajo-N) 

Un don don de la doña Isabela, Manuela; 
cigarretarreta, pepita son; cubisa patrón. 
Chausca, rechausca, Marcelina a casa; 
dórmite chorie, como la Isabel. 
Antonio Pololo pasa por aquí, 
de casa Curricuchi. ¡Fuem de aquí! 

(Artajona-N) 

243 CRUCHAGA YPURROY, · Un estudio cmográfico•, cit. , p. 
208. 
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Un don dilla la cascaramlla, 
el rey don Juan entró en Castilla; 
a todas las damas convidó 
menos a una que dejó. 
Aquélla era la más bonita 
de Portugal a Belén, 
donde comen pan y miel 
las hijas del coronel. 
La cuchara, la manteca; 
tequi, tequi, tequi, teca. 

Joaquín Zabaleta. 
Más vale un duro que una peseta. 

(Artél:jona-N) 

Un don din carolin carolete, 
un don din carolin carolan, 
mango puede, mango puede, 
con la tijera y el dedal. (Salvatierra-A) 

UN DON DIN CAROLIN (Salvatierra-A) 

~4J DD ID :bp DI 
din ca-ro- lin ca-ro-lan, man-go pue-de, man-go 

I~ :b )! 1 
• p Jl J) 

p .~ 
pue - de, con la t1 - Jera y el 

Don Chinflin se caga y se mea 
va al café, el culo se le ve. 
Se monta en una moto 
avisa a los bomberos 
tira cuatro pedos 

• J) 1 
de -

244 purrut, purrut, purrut y purrut . 

J% 1 
da!. 

(Abadiano-B) 

FORMULAS DE SORTEO EN FRANCES 

Recogemos un par de fórmulas en francés, 
procedentes de Donibane Garazi (lp). La pri
mera se utiliza para jugar a «Cache cache» (Al 

'
44 l.ópez de Guereñu en su trabajo «La vida infantil en Ala

va», cit., pp . 464470, recoge un buen número de fórmulas. Tam
bién Iñigo Irigoyen cita algunas en Folklurt altivés, op. cit., pp. 97-
98. Lo propio hace ReLajanáriz con otras navamis en El habla en 
la zona de Eslava, op. cit., pp. 561-572. 

escondite). Los niños se sientan formando un 
corro y el que cuenta les va tocando en la cabe
za con su dedo índice a la vez que entona la 
fórmula. El niño al que le corresponda la última 
palabra «rouges», será el que se quedará: 

1, 2, 3, nous irons au bois 
4, 5, 6, cueillir des cerises 
7, 8, 9, dans un panier neuf 
1 O, 11, 12, elles seront toutes rouges. 

Para efectuar el recuento de esta otra cada 
niño sujeta con un dedo el borde del béret o 
boina. Cuando el que cuenta dice la palabra 
« bouf» da un puñetazo al béret para asegurarse 
de que todos los dedos lo sujetan bien. Luego 
sigue contando, tocando cada vez un dedo in
cluido el suyo: 

Rognon, rognon, pour chaque mouton 
Bouf 
Pour 1, pour 2, pour 3, pour 4, 
pour 5, pour 6, pour 7, pour 8, 
pour 11, pour 12 
Tou-lou-ze. 

En Oragarre (Ip) se han recogido estas dos: 

* A ns tan dram 
pique et pique et colegram 
bourre et bourre et rataplan 
en se tapant sur les mains. 

* Une souris verte 
qui courait dans l'herbe 
je l'attrappe par la queue, 
.fe la montre a ces me.ssieurs, 
ces messieurs me disent, 
trempe la dans l'eau, 
trempe la dans l'huile 
fa te Jera un escargot tout chaud. 

FORMULAS DE SORTEO HETEROGENEAS 

Las fórmulas que se citan a continuación ca
recen de sentido, al menos en una primera lec
tura espontánea y en esto coinciden con la ma
yor parte de las recogidas anteriormente. Su 
inserción en este apartado se debe a que, aun
que algunas de ellas son similares entre sí, no 
permiten, de acuerdo con el criterio aplicado 
antecedentemente, clasificarlas en grupos de 
una cierta entidad y homogeneidad. 
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Plan chibiricú chibiricá 
chibiricuri carif á 
chibiricuri carif ero 
chibiricuri carif á. ( Carranza-B) 

En la siguiente, al decir «Plon» se deja lama-
no muerta de forma que chasqueen los dedos: 

Plan 
Chibiricú, chibiricá, 
chibiricuri curi fa 
chibiricuri, curi, /ero 
chibiricuri, curi, Ja 
San Blas, salvado estás. (Bilbao-B) 

'J'xibirikun, txibirikan 
txibirikuri, kuri Ja, 
txibirikuri, lw.ri Jera 
sal-·ua, fuera. (Durango-B) 

Dona dona 
tra tra 
neculesé baitaná 
túpele túpele 
arrá. (Carranza-E) 

Plan 
don, don, catra, micusi, bonif a, 
pete, pete, samela, altama, 

l -245 mase o, pete, pete, arro . (Bilbao-B) 

A veces se entremezclan versos ininteligibles 
con otros que poseen sentido: 

Mulón, mulón, pan chibiricato, 
toma la catipota ti catipuyo, 
toma la catipota ti catipuyo ya, 
salvado está usted, 
la ley de Dios se ve. (Mendiola-A) 

Uni don pinsé 
quien era tu jJapaisé 
era comandaisé 
futi naisé, 
la mamá de fufurrai 
Juera está usted. (Durango-B) 

Más fórmulas de esta naturaleza, todas ellas si
milares: 

Unin dolin 
telin gua 
mínguele mínguele 
tútele fa. (Ayesa, Eslava, Lerga, Sada-N) 

2 '15 Una fórmula similar recogió Ii'iigo l rigoyen en Alava. Cfr. 
Folhlore alavés, op. ci t., p. 97. 

Undi, dole 
tele, ká, 
Mingue, le Mingue 
tute le ká. 

Un don-dín viro-vá 
sen sí viroví. 
Puro de la fa, 
puro prometí. 
Puro sen, 
sí viroví. 

Un don diribí sensí 
paso de laja 
puro prometí, 
un don diribí sen.sí. 
Fuera. 

Un do babirolá, 
s ensiri birí, 
una, dos, tres. 
Un do balrirobá 
sen sinsibiribí 
puro de la.fa 
puro prometí 
u n do babirobá. 

Un do va viraba 
sensí virobí 
pura de la/a 
pura prometí 
pura sensi pura sensi. 
Flor con flor 
rosa con rosa 
la más florida 
la más hermosa 
a quien usted 
niña bonita escoja. 

(Izal-N) 

(Allo-N) 

(Viana-N) 

(Sangüesa-N) 

(Beasain-G) 

Los últimos versos de esta fórmula constitu
yen una nueva versión común en otras localida
des, como ya se ha visto. 

Una dala kalatra, 
ekusé vule va. 
Peti peti peti sa, 
peti sa melón, 
uve uve aró; 
casa de mi amo, 
pin-pon ¡palo! 

Una dale 
tele katole 
kiletá 
setaná 

(Musk.iz-B) 
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la koka 
la pe 
con ésta van diez. (Galdames-B) 

Una, miduna, miqueta, miclau. 
Sonseta, gorreta, castillo sin bau. 
Seire, meire, santuba"''16

. (De Navarra) 

Macarrón, macarrón chuflé. 
Le petí macuá. 
Uté, uté, uté. 
Le petí, le petí, le petí. 
¡Mierda pa ti.1 

Benedicebrá 
Calodemibrá 
Cftuchupeta Chuchupeta 
Bustamantebá 
Calodemibrá. 

(Allo-N) 

(Donostia-G) 

Esta fórmula constituía el preliminar de un 
juego conocido como «Atrakaputx», que era al
go así como e l fútbol de los chicos donostiarras, 
sólo que utilizan do una boina a modo de pelo
ta. Servía para designar a aquél a quien le toca
ba para y cuya boina era llevada luego por los 
puntapiés de los demás jugadores a guisa de ba
lón247_ 

Más fórmulas de este tipo: 

Zumín butún 
de fo bota botera, 
kilín, kilifuera. 

El niúo al que le toca «kilín» va a un equipo 
y el señalado con «kilifuera» pasa al otro. Así 
sucesivamente h asta que no queda ningún juga
dor (Aoiz-N). 

Zorrón, botón 
la bota botera, 
. 'k' k {,, ';248 zzrrt z, zarra a, 11tera... . 

Zurrón butón 
de la huta butera, 
zirrikili fuera 
eskan de la vida 
una, dos y tres salida. 

Z.urru butón 
de la bota botera 
chiquititi fu era. 

(Alcoz-N) 

(Arraioz-N) 

( Gallipienzo-N) 

2
'
1
" Esta fórmula la ó ta José de CRUCHAGA Y PURROY para 

Domeño (N) pero indicando r¡u~ probablemente procedía de 
Navascués (N). Cfr .• u n estudio etnográfico•, cit., p. 208. 

247 ELIZONDO, · Folklore donostiarra•, ci t., p. 290. 
248 APD. Cuad. 6, ficha 576. 

Zurrón 
zurrera 
cabrito 
)l afuera. 

Union, dolin danbolin 
tres y matra balendrin 
erradura grabadura 
kris, kras, fuera. 

(Monreal-N) 

(Zerain-G) 

En esta misma localidad guipuzcoana se co
noce otra fórmula prácticamente idénlica que 
se inicia «Uni dolin danboliña». 

Un illa, dos illa jJepita pon, 
veinte, treinta, un cajJón, 
zerradura, paga dura 
kris, kru:us, fuera. 

Unin dolin poxpolin 
tres y cuatro de latín. 
Herradura, parradura 
kris, hras, fuera. 

(Elosua-G) 

(Abadiano-B) 

OTROS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION 

En Portugalete (B) y en Amézaga de Zuya (A) 
se emplea para la formación de equipos un pro
cedimiento conocido como «piedra, papel o Li
j e ra». Los dos encargados de la elección se colo
can uno frcnle al o tro y con las manos a la 
espalda. A una o rden de lerminada («Una , dos y 
tres», por ejemplo), muestran una de sus manos 
representando alguna de las tres figuras siguien
tes: piedra, el puúo cerrado; papel, la mano abier
ta; y tijera, el dedo corazón y el índice estirados 
y separados, con el resto de los dedos doblados. 

Además se aceptan las siguientes convencio
nes: «la piedra puede a la tijera», por ser esta 
última incapaz de cortar a la primera; «la tijera 
p uede al papel» por razones obvias; y finalmen
te el «papel puede a la piedra», pues con él es 
posible cubrirla. 

Con estas consideraciones, el jugador que 
vence empieza a elegir al compañero que le in
terese, para, acto seguido, h acer lo mismo el 
o tro y así, alternativamente, hasta confeccionar 
los dos equipos de juego. 

Si al mostrar las manos coinciden en la figura 
representada vuelven a probar suerle hasla que 
uno gana. 

Otro procedimiento practicado en esta locali
dad vizcaína consiste en que todos los que vayan 
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a tomar parte en el j uego posen en un de termi
nado momento una de sus manos sobre una 
mesa, banco u o~jeto similar de modo que for
men una torre. El último en colocarla es el que 
se la queda. 

En Lezaun (N) era muy frecuente echar ca
rreras y el orden de llegada establecía el que se 
seguía luego en el juego. En Salinas de Añana 
(A) tenía que pagar el que quedaba en última 
posición. 

En Galdames (B), antes de comenzar un jue
go, estando todos los participantes juntos en un 
lugar concreto, decía algunos de ellos: 

Aulí, aulá 
el que llegue 
el ú ltirno 
se quedará. 

233 

Y salían corriendo hacia un lugar determina
do. Quien llegaba el último se quedaba. 

Cuando se trata de juegos que se realizan du
rante el recreo escolar, en Valdegovía (A) se la 
suele quedar el último o últimos que llegan al 
patio, es decir , los más lentos o los que mues
tran mayor temor a las broncas y castigos de los 
maestros, poco dispuestos a permitir que se 
abandonen las aulas corriendo o sin aguardar a 
concluir las tareas que se están realizando. 

Un método más, utilizado ocasionalmente en 
Moreda (A), consiste en que un chico salte so
bre los pies de otro situado enfrente. Si consi
gue pisárselos comienza a elegir jugadores. 





JUEGOS DE CARRERAS 

Existen infinidad de juegos en los que la ca
rrera, de una manera u otra, constituye una par
te importante de los mismos. En una primera 
clasificación se pueden agrupar por una parte 
los juegos en los que el objetivo es la carrera 
propiamente dicha y por otra, aquéllos en los 
que la carrera es un componente más. De todos 
modos conviene señalar que aún en el caso de 
las carreras como tales, a menudo éstas perde
rán su sentido competitivo, para reducirse a me
ros pasatiempos de carácter lúdico. 

CARRERAS EN SENTIDO ESTRICTO. 
LASTERKETAK 

La carrera de velocidad es un juego común 
en casi todas las localidades encuestadas. Nor
malmente suelen ser los niños los que lo practi
can aunque no es exclusivo de ellos. En general 
se organizan las carreras para ver quién corre 
más desde un punto de salida hasta una meta 
preftjada; ésta puede ser una calle, una casa, 
una determinada piedra de una pared, un ár
bol, etc. 

En Salvatierra (A) al punto de llegada se le 
denominaba chítola. El mecanismo básico de la 
carrera es tan simple como conocido: a una se
ñal convenida corren todos y el que primero 
llega gana. 

Sin embargo hay diversas modalidades en las 
que se introducen ciertas dificultades para ha-

cer la carrera más aparatosa y a la vez más diver
tida. 

En Garde (N) , por ejemplo, se hacen carreras 
de pies juntos y en cuclillas. En Zeberio (B) a la 
modalidad de pie juntillas o a lo canguro le lla
man « Unbardinke>> ( oin bardinka). 

También son muy comunes las carreras a la 
pata coja que consisten en llegar a una meta fija
da de antemano saltando con una sola pierna; 
normalmente el jugador que toca el suelo con 
la otra queda descalificado. Lo practican tanto 
niños como niñas. 

Esta última modalidad recibe la denomina
ción citada de «A la pata coja» en la mayoría de 
las localidades encuestadas. Así se constata en: 
Amézaga de Zuya, Urturi (Bernedo), Gamboa, 
Laguardia, Mendiola, Moreda, Narvaja, Pipaón, 
Ribera Alta, Salinas de Añana, Salvatierra, San 
Román de San Millán, Valdegovía (A) ; Duran
go, Galdames, Portugalete (B); Arrasa te, Hon
darribia (G); Arraioz, Eugi, Carde, Lekunberri, 
Monreal, Murchante, Obanos, Sangüesa y Viana 
(N). En Allo (N) se llama «A rinquillico» y en 
Lezaun (N) «Al chilindango». En Altzai (Ip) le 
llamaban «Txingilika». En Zerain (G) recibe el 
nombre de «Errenka»; en Beasain y Ezkio (G) 
«Txintxar gainean»; en Amorebieta-Etxano (B) 
«Zaizena>>; en Bermeo (B) «Kojoka» y en Abadia
no (B) «Txantxu1rike>>. 

En Artajona (N), caminar a la pata coja reci
be el nombre de «andar al chinguilín» y aparte 
de en las carreras, es habitual en otros juegos 
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como «La embarra»249
. Tanto en unos como en 

otros se solía cantar lo siguiente: 

Todos los cojos 
van a Santa Ana 
yo también voy 
con mi pata galana. 

En pueblos como Apodaca, Gamboa (A) y 
Murchante (N), el portal o la cocina se podían 
convertir en los días de lluvia o durante las lar
gas noches de invierno en escenario de carreras 
"ª gatas», que a menudo terminaban con algún 
cachete o reprimenda por parte de los mayores 
por cómo se ensuciaban la ropa, manos y rodi
llas. 

No deja de ser curiosa la modalidad de carre
ra llamada «A pies,, que hacían en Elosua (G): 
Se trazaba una raya de salida en el suelo y po
niendo un pie a continuación del otro se trata
ba de ver quién llegaba primero a la pared de 
la iglesia. 

Las carreras adquieren vistosidad cuando de 
una manera u otra los participantes tienen que 
actuar por parejas, por ejemplo en la carrera «A 
tres patas» de Artziníega (A) que consiste en 
correr por parejas hacia una línea de meta, con 
el tobillo derecho de un jugador atado al iz
quierdo del otro. 

También son conocidas las carreras de «ca
rretillas» en las que un jugador sostiene por los 
tobillos a otro que, boca abajo, se apoya sobre 
las manos. Las parl".jas así formadas corren hacía 
una meta. Luego, a veces, se intercambian los 
papeles de manera que el que ha hecho de ca
rretilla hace de guía y viceversa. Estas dos últi
mas modalidades de carreras por parejas han 
sido habituales entre Jos juegos desarrollados 
durante la celebración de fiestas populares. En 
el capítulo que dedicamos a este tipo de juegos 
se tratan con más detalle. 

Entre las carreras por parejas se encuentran 
también las conocidas carreras de «burros». En 
Lezaun (N) a caminar uno sobre las espaldas de 
otro le llamaban ir «a corcoles». Tras caminar 
un trecho se invertían las posiciones y a veces 
también se echaban carreras. 

En Artziniega, Bernedo y Gamboa (A) este 
juego recibe el nombre de «A caballos» o «A 
burros»; en Moreda (A) «Arricotes», en Calda-

219 Vide el capítulo juegos de salto. 

Fig. 37. Con zancos. Bilbao (B), 1898. 

mes (B) «Arrecuchis», «Burricuchis» y «Cu
chis», y en Elgoibar (G) «Carrera de potros». 

En muchos casos las carreras se dificultan me
dian te algún objeto que puede ser tan simple 
como un bote. Es el caso de la llamada «Carrera 
de botes» que debió durar hasta la década de 
Jos cincuenta. Solían jugar niños y niñas y para 
llevarla a cabo se necesitaban dos botes metáli
cos taladrados en una de sus bases por cuyos 
orificios se pasaban sendas cuerdas de unos 50 
cm. de largo. Se colocaban los pies encima de 
ellos y con las manos se agarraban los cabos de 
las cuerdas. 

Se marcaba una raya en el suelo para indicar 
el punto de salida y los jugadores se colocaban 
junto a ella. A la voz de «uno dos y tres)) comen
zaba la carrera. Si algún corredor se caía al 
suelo quedaba descalificado. 

La práctica de este juego se ha constatado en 
muchas localidades encuestadas, aunque con d i
versas denominaciones. De todos modos se ob
serva que predominan los nombres de «zan-
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cos», «botes» y «latas» o combinados y derivados 
de e llos. Le llaman «Zancos» en Amézaga de 
Zuya (A) , Durango, Portugalete (B) y Arrasate 
(G). «Chanclos» en Murchante (N). «Latas» en 
Hondarribia (G), Aoiz, Izal, Lekuoberri, Le
zaun, Monreal y Sangüesa (N ). «Anclalatas» en 
Obanos (N). «Karrerak kankárrukaz» en J\more
bieta-Etxano y Bermeo (B). «De botes» en Salva
tierra, Viloria (A) y Viaoa (N). «Andabotes» en 
Allo (N) y «Potes» en Arlajona (N). «Pote jokua» 
en Zerain (G) y «Potek izketan jarri» en Telleriar
te (G). «Latas» o «Zancos» en Apodaca, Artzi
niega, Moreda, Narvaja, Ribera Alta, Salinas de 
Añana y San Román de San Millán (A), y en 
Pipaón (A) conocen las tres denominaciones de 
«Zancos», «Latas» o «Botes». 

En Eugi (N) la carrera se realizaba con los 
botes atados a los pies y era conocida desde los 
años veinte, aunque actualmente no se practica. 
Participaban tanto chicos como chicas. En este 
tipo de carrera ganaba el jugador que antes al
canzaba una meta prefijada sin caerse ni perder 
el bote. En caso de no llegar ninguno triunfaba 
el que quedaba más cerca de la misma. 

Un original juego de carrera es el llamado 
«Zapatos en montón» que junto con la carrera 
de carreLillas se practicaba mucho en las escue
las de Mendiola y San Román de San Millán (A) 
durante las clases de gimnasia infan lil. Consiste 
en que todos los concursantes, que pueden ser 
muchos y de diferente sexo, se descalcen y de
jen sus zapatos revueltos en un montón. Tras 
colocarse a una cierta distancia y dar una señal, 
cada uno corre a por los suyos, se los pone y 
vuelve al punto de partida. Gana el que antes lo 
haga. 

JUEGOS QUE INCLUYEN IA CARRERA. 
IASTERKETAJOKOAK 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la 
carrera, aparte de constituir un juego por sí mis
ma, es un componente muy habitual en otros 
tipos de juegos. En este apartado no se incluyen 
estos últimos ya que la mayoría han sido trata
dos en otros capítulos como por ejemplo: <~ue
gos de lanzamiento», de «escondite», de «salto», 
etc. 

Aquí se han recogido aquellos en los que el 
correr es el elemento m ás significativo aunque 
su materialización sea distinta de unos a otros 

según podrá verse en la descripción pormenori
zada de cada uno de los juegos. A veces se corre
rá para ver a los otros jugadores; a menudo esto 
no será suficiente y habrá que dar o coger a los 
compañeros de juego e incluso habrá ocasiones 
en que los participantes deberán imprimir una 
gran velocidad a su desarrollo para evitar ser pe
gados. 

Al soliveo 

En Salvatierra (A) se juega alrededor de unas 
casas que tengan la dimensión apropiada para 
la competición. En una de las esquinas se sitúa 
la chítola que es una piedra o similar la cual ha 
de tocar el corredor para ganar. Lo juega un 
grupo de niños y se elige por suerte al que ha 
de cumplir. 

Este se sitúa en la esquina que está la chítola y 
los otros jugadores se dirigen a la otra esquina 
de la fachada. A la voz de «soliveo» la doblan 
corriendo, h aciendo lo propio el que cumple. Si 
con anterioridad a realizar la vuelta alrededor 
del edificio, logra alcanzar con la vista a alguno 
de ellos le gritará «¡soliveo!» y él será quien cum
pla la siguiente vez. También se juega en San 
Maní n de J\méscoa (N). 

Al tiente o Al diente 

Se le conocía también entre los niños como 
el juego de «Ir a tentar». Consistía en ir corrien
do por las calles, en un espacio más o menos 
reducido, un grupo de niños y niñas. El que se 
quedaba debía tocar o pegar a alguno diciendo 
«tiente» en el momento que le pegaba. A partir 
de entonces debía quedarse el tentado. Y así 
sucesivamente. 

En Durango (B) «Al tiente» ofrecía la posibi
lidad de lo que llamaban lilrrarse y se jugaba así: 
Los participantes se dividían en dos grupos, uno 
de ellos más reducido que el otro - el que se 
tiene que quedar - . Se hacía la selección por al
guno de los procedimientos de sorteo habitua
les señalados en otro capítulo de esta obra. A 
los que les tocaba quedarse, en el momento de la 
señal de ataque, persiguen a los demás, y cuan
do tocaban a alguno, éste se tenía que parar en 
el mismo lugar en el que había sido tocado, has
ta que uno que todavía no había sido cogido le 
tocase, quedando en este caso libre. Continua
ba el juego hasta que el último que quedaba 
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Fig. 38. A pedo. Portugalete (B), 1979. 

libre hubiera sido tocado. Se volvía a comenzar 
el juego, volviendo a echar a suertes para hacer 
la elección de los grupos. 

Este juego se ha practicado hasta la década de 
los años sesenta.Jugaban niños y niñas en Apoda
ca, Artziniega, Jzarra, Laguardia, Narvaja, Ribera 
Alta, Salcedo, Salinas de Añana, Valdegovía, Vito
ria (A); Muskiz, Portugalete, Amorebieta-Etxano 
(B) donde se llamaba «Íxerka»; y Berastegi (G) 
« Twnik~>. 

Atzenka 

En Zeberio (B) , se juntaban todos los niños 
de un barrio y cuando llegaba la hora de ir a 
casa, su último juego era «Atzenka». Consistía en 
tocar al contrario y escapar, con lo que el perde
dor era el último tocado. Generalmente e l gana
dor solía ser el que tenía la iniciativa, puesto 
que para cuando reaccionaba el contrario, ya se 
h abía marchado, aunque es verdad que a veces 
podía más la velocidad que la iniciativa, sobre 
todo en los chicos. 

Bale-bale ka 

Con este nombre se h a recogido en Alboniga 

Bermeo-B) un juego similar. Era mixto y se 
practicaba a principios de siglo de la siguiente 
manera: A uno le tocaba estar en un punto de
terminado al que llamaban «erri>>. Este tenía que 
dormir, egin lo errijjén, mientras los demás se ale
jaban algo de allí. El que estaba en el erri debía 
intentar tocar a cualquiera de los niños o niñas 
que jugaban, pero sin alejarse demasiado por
que cualquiera que se acercase al mismo y lo 
tocase con la mano quedaba automáticamente 
libre. Cuando el que estaba en el erri alcanzaba 
a otro, éste era el que tenía que «dormir», egin 
lo, en el siguiente turno. 

A pedo. A temas. Kuriketan 

Hay un grupo de juegos en los que se utilizan 
algunas palabras determinadas que debe pro
nunciar el que se queda para poder librarse y 
pasarle el turno al pillado. Lo juegan niños y 
niñas juntos. 

Tal es el caso del juego que se conoce como 
«A pedo» (Plentzia-B) y que consiste en ir co
rriendo por las calles un grupo de niños persi
guiéndose unos a otros y pasándose «el pedo». 
En el momento en que el que se queda toca a 
otro dice «Pedo tú lo tienes» y entonces el niño 
alcanzado debe procurar quitárselo de encima 
cuanto antes, y pasárselo al siguiente. 

Con el mismo nombre se practica en Laguar
clia, Valclegovía (A), Galclames, Muskiz y Portu
galcte (B). «A pedo señorita» se le dice en Bil
bao (B) . En Amorebieta-Etxano «A lemas». En 
Durango (B) se utilizaban indistintamente las 
tres denominaciones ya mencionadas. En Ca
rranza (B) «A guachi»; en Zerain (G) antigua
mente le llamaban «Puxeketan>> y hoy en día 
«Kuriketan» . En Busturia (B) «Temaka». 

En Moreda (A) el vocablo utilizado es «Entí» 
que significa dar en ti. En Garde y Lezaun (N) 
le llaman «A pillar». En San Román de San Mi
llán (A) «A pillares» . En Izal, Monreal, Obanos, 
Sangüesa y Viana (N) «A tú te la llevas». En 
Oragarre (Ip) «A chat perché>>. 

Harmpaketak. La tusa 

Mediante un sorteo entre todos los partici
pantes se elegirá al que corra detrás del resto 
para atrapar a otro y así librarse. En este juego 
participan tanto chicas como chicos y es común 
a casi todas los localidades encuestadas. 
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Fig. 39. Tx il.onka. Zeanuri (B) , 1979. 

En Abadiano (B) se jugaba a «Arrapaketa» y 
cuando se cogía a alguien se decía «Cría». En 
Goizueta (N) al juego se le conoce como «Arra

paturra» y en algunas localidades de lparralde 
como «Axkenka». 

Se ha recogido en numerosas localidades gui
puzcoanas, así en Arrasate, Beasain, Berastegi 
con los nombres de «Karrika apostuan» o «Arra
paketak», en Elosua y Ezkio «Arrapaketak» y en 
Hondarribia «Arrapatxeko». En Zerain se le lla
ma «Korrilw jokue» y «Lasterka» . 

Otra variante de este juego es Ja denominada 
«Dar la musa» (pillares) que se practica en 
Amézaga de Zuya (A). Se trata de un juego muy 
popular tanto entre Jos chicos como entre las 
chicas y consiste en que el que se la queda toque 
a uno de los que corren para que pase a quedár
sela. 

En Laguardia (A) se jugaba a «La tusa». Con
sistía en que un grupo saliese corriendo, sie ndo 
perseguido por otro que trataba de atrapar a los 
componentes del primero. Era un juego mixto 
y se realizaba en los caminos. 

En Alkoz (N), en tiempos pasados se conoció 
un juego d e niñas llamado «Kandela». Dos juga
doras se quedan a hacer de bete. Cuando éstas 
gritan «lwndela», las restantes responden: «Katu 
zarra yan dela». A partir de este instante las que 
hacen de bete empiezan a correr tras las otras 
hasla que les dan alcance. Las dos primeras en 
ser cogidas deberán quedarse como bete en el 
siguiente juego'.250 . 

A guardias y ladrones. A lapur y mikelete 

En ArLziniega (A) se llama «A policías y ladro
nes». Consiste, simplemente, en que los que ha
cen de policías, cogidos de la mano como mínimo 
por paré'.jas, partan de un punto determinado a 
la búsqueda de los que hacen de ladrones a 
quienes se han de esforzar en tocar. Cuando los 
atrapan se unen en tríos hasta que Locan a otro, 

2 50 Al'D. Cuad. 5, fic:ha 564. 
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momento en el que se rompe el trío para for
mar dos parejas, ya que es más fácil correr dos 
que tres o más. La fórmula que se utilizaba en 
el sorteo que se efectuaba para elegir ambos 
bandos era la siguiente: 

Una dote, tele catole 
qu.ile, qu.ilete 
estaba la reina 
en su. gabinete. 
Vino Gil, 
apagó el candil, 
candil, candilón, 
rivil y ladrón. 

En este momento quedaban repartidos dos 
participantes cada uno en un bando. Así se re
petía el soniquete hasta que todos quedaban 
distribuidos. 

En Murchante (N ) el mismo juego recibe el 
nombre de «Civiles y ladrones». La elección de 
ambos grupos se realiza mediante esta cantine
la: 

Madre e hija 
fu.eran a misa, 
se encontraron 
a u.n francés; 
/,e dijeron 
¿ qu.é hora es? 
La u.na, las dos 
las tres, 
las cuatro, 
las rincn, las seis, 
las siete )' las ocho, 
con pan y bizcocho, 
hoja de laurel, 
libre, cazadm~ 
rivil y ladrón. 

Sin embargo en la modalidad de Murchante 
Jos perseguidores no van unidos de la mano y 
los ladrones corren por las callejas y cuestas más 
empinadas y difíciles. 

El puesto ele ladrón era más estimado que el 
de civil porque daba la oportunidad de demos
trar la rapidez y habilidad para ocultarse o bur
lar la persecución. 

En Obanos (N) se practica este mismo juego 
«Policías y ladron es» que a principios de siglo se 
denominaba <1usticias y ladrones». Es mixto o 
de niños y se juega de la siguiente manera: Se 
hacen dos bandos con los participantes, el de 
policías y el de ladrones. Para ello los dos ca.pita-

nes, en los años cincuenta, elegían a sus seguido
res mediante la siguiente formulilla de sorteo: 
A, B, C, Ch ... El que sorteaba movía la mano de 
arriba abajo hasta que el otro gritaba «¡basta!». 
A partir de entonces señalaba a cada participan
te siguiendo la dirección de las manecillas del 
reloj y continuaba con la fórmula ... D, E, F, G, 
H, I, J justicia (el niño al que le tocaba la pala
bra ''.justicia» se colocaba detrás del jefe de los 
justicias o policías), L ladrón (ésle hacía otro 
tanto, pero se colocaba en la fila de los ladro
nes). La tonadilla se repetía hasta ~ue todos los 
participantes quedaban repartidos' "1

. 

En Durango (B) este juego se denominaba 
«A lapur y mikelete». Había un sistema similar 
de sorLeo para formar los dos bandos. Al llegar 
a la letra 1, se decía, «lajJu.r» y el niüo señalado 
pasaba al bando de los ladrones mientras que al 
que le tocaba «mikelete>>252 , lo hacía al bando de 
los guardias. 

La versión de Sangüesa (N) conocida tam
bién con el nombre de <1usticias y ladrones», 
tiene la particularidad de que los perseguidores 
pueden, al mismo tiempo, ser atrapados y con
vertirse en rehenes. Es un juego mixto que eslá 
en uso. El funcionamiento es el siguiente: Sortea
dos los grupos, los ladrones salen a esconderse 
por las estradas, cuadras y escaleras de las vivien
das mientras que uno de los justicias cuenta has
ta cuarenta. Además todos ellos deben taparse 
la cara con las manos. Tras esto, salen a buscar
los y al que encuentran queda preso. Pero tam
bién los ladrones pueden prender a sus contra
rios y entonces permanecen como rehenes. El 
juego termina cuando se coge a todos. 

En Carde y San Martín de Unx (N) se ha 
recogido un juego similar con e l nombre de «A 
polis y cacos». Recuerdan que cuando un poli 
lograba atrapar a un caco decía: «Uno, dos, tres 
y medio, cogido». En Elgoibar (G) recibe el mis
mo nombre y los que hacían de polis eran Jos 
encargados de perseguir a los cacos que cuando 
eran cogidos los conducían a un lugar denomi
nado cárcel. 

En Busturia (B) también lo encontramos con 
el nombre de «Koreka» y lo que se recita antes 

25
' En el c.apít.ulo l'mr.•dimientos de selección f1revws n los juegos, 

apartado «Procedimientos de sor teo mediante fórmulas• se reco
gen varias fórmulas más, similares a t:stas, )' que se util izan para 
dar comienzo al mismo j uego. 

' 52 Mikelete: militar que dependía de las Diputaciones vascas, 
figura hoy desaparecida. 
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Fig. 40. A la banda atada. Apodaca (A), 1985. 

de que uno de los grupos vaya en busca del olro 
es: «Kore kabi /en un cuarto me escondí». 

En Aramaio (A) se conoce como «lxer-ixerka» 
y se juega de la siguiente manera: Un jugador 
se coloca en la esquina de una calle mientras los 
restantes participantes se dan a la fuga. El pri
mer apresado es nombrado ayudante del guar
dia y queda al cargo de los que van siendo pren
didos, para evitar que sean liberados. El guardia 
se dedica a coger a los que están libres. 

A la cadeneta. Katean 

Son muy conocidas las modalidades de correr 
a coger formando cadeneta. Reciben diferentes 
nombres según las localidades. En Berastegi 
(G): «Arrapeteko soka»; Zerain (G): «lrteketan» y 
«Katean»; Amézaga de Zuya, Artzin iega, Salvatie
rra (A), Viana (N): «A pillar»; Apellániz (A): «A 
pillares»; Aramaio (A): «Sebitla bandaka» y «Ban
daluiske>> ; Urturi (Bernedo-A) : «El paime»; Sali
nas de Añana (A) y Zamudio (B): «A coger»; 
Amurrio, Laguardia, Salcedo, Valdegovía (A) , 
Durango, Galdames, Portugalete, Zeberio (B) , 
Hondarribia (G): «A la cadeneta»; Lezama (B) : 

«A coger y a librar»; Aoiz (N): «A las cadenas»; 
Artajona, Obanos y Sangüesa (N): «A la cade
na» y en Carde y Lekunberri (N) además de «A 
la cadena» le denominan « Txirnirrusti» ; Monreal 
(N): «Soga o cadeneta»; lzal (N) «Amarguilla»; 
en Apellániz, Gamboa, Mendiola, Moreda, Nar
vaja, Ribera Alta y Salinas de Añana (A) recibe 
el nombre de «A la banda»; Apodaca y Vitoria 
(A): «A la banda atada» ; Bermeo (B): «A cade
nitas»; Zeanuri (B) : «Txitonka»; Busturia (B): 
« TxojJinke>>; Abadiano (B): « Soka libreka» , «Preso 
lihre/w,»; Arrasate (G): «Cadenita»; Aria (N): 
« Txirristian» o «A pillar»; San Martín de Unx 
(N): «El águila atada»; Pamplona (N): «Al águi
la»; Goizueta (N): «Kate hautsia» (cadeneta ro
ta) y «Atekaka". En el Baztan (N) este juego es 
denominado «Sarea» y «Azhenka»; en Leiza (N): 
«Balea», y en Lukiano (A) : «Landra,,253. 

"''" De en tre la gran cantidad de n ombres que recibe este j ue
go agregamos los recogiuos por Azkuc para Olaeta (A) " llrtnda
l,uxkw>; Rosa Hierro: (0aravaca o Caravaca>); Urigoitia: l(Ab:iolw
tan" y López de Guereñu para las localidades alavesas de San 
Vicenr.e rle Arana y Antoñana «Banda» y «Pjllar>:. respeclivarncn
te. 
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.Juegan nmos y mnas. El que se queda debe 
tratar de coger a otro de los que corren. Si Jo 
consigue, ambos se dan las manos y corren a 
atrapar a otro y así sucesivamente hasta que to
dos resultan cazados y, por lo tanto, con las ma
nos encadenadas. 

En Arraioz (N) antiguamente las niñas practi
caron un juego de este estilo llamado «Sorgin
ke». La que se queda corre a atrapar a las demás 
niñas. Cuando coge a una la sujeta por los pelos 
preguntándole: «Sorgin-argin vale?». Mientras la 
atrapada no confesara que fuera bruja no le sol
taba. Cuando Jo h acía iba a por otra y así hasta 
que cogiera a todas. La última en ser cogida 
reiniciaba el juego. 

El P. Donostia recogió en Elizalde (Oiartzun
G) un juego denominado también «Sorginke>" 
que consiste en lo siguiente: Se queda uno que 
tien e que coger o tocar a otro y los dos juntos 
deben coger a un tercero, y así sucesivamente. 
Algunas veces señalan un sitio o perímetro de 
donde no debe salirse. Si alguno sale le dicen 
«erre». Antes de dar comienzo al juego se esta
blece un diálogo entre el que se queda, bete, y 
los demás jugadores: 

- Sorgin? 
-Ez. 
-Arin? 
- Bai. 
- Biartiko zate? 
- Bai i ere. 

- Bruja? / - No. / - ¿A correr? / - Sí. / - (?) / 
- Tú también. 

Tras decir esto último, echan a correr254
. 

Para los juegos de cadeneta es conveniente 
contar con espacios amplios y al aire libre que 
permitan correr sin problemas. El juego que he
mos descrito antes someramente es el de la ca
deneta libre, es decir, aquél en el que la cadene
ta se hará tan grande como jugadores haya. 
Pero existen variedades en las que las cadenetas 
son de dos, de tres o de más jugadores. Por lo 
demás las reglas son iguales. 

En Lezaun y Lekunberri (N) se juega alrede
dor de una casa y le llaman «No vale retroce
der»>, porque los perseguidos no pueden ir ha
cia atrás salvo que no sean vistos por el que la 
para. En caso de serlo se unirán a la cadena. 

254 APD. Cuad. 3, ficha 324. 

El P. Donostia recogió en la localidad navarra 
de Alkoz255 un juego de cadeneta llamado «Kas
telu» que se juega así: Se reúnen varios niños y 
para señalar quién es el que se queda, se cuenta 
hasta veinte (en euskera). Los dos que quedan 
bete corren detrás de los demás, hasta que cogen 
a uno. Este, en el sitio donde está preso, tiende 
la mano para que otro le toque y así quedar 
libre, pero a condición de que la otra mano esté 
en contacto con la pared . 

En Obanos (N) hasta la década de los cin
cuenta se practicó una modalidad de cadeneta 
llamada «Barriá» en la que por su rudeza parti
cipaban solamente los chicos. El que iniciaba el 
j uego perseguía a los demás y los que cogía iban 
agarrados a él intentando atrapar a los otros. 
Estos gritaban: «¡Barriá, barriá!», de ahí el nom
bre. En el intento de alcanzar a los restantes 
jugadores se hacía pasar a los de la cadena por 
sitios inverosímiles y saltar por cualquier obstá
culo resultando a veces peligroso. La cadena no 
debía soltarse nunca; por ello, para salvar a al
guien a punto de ser cogido, los o tros compañe
ros trataban de romperla. Este juego fue sus
tituido por el de «La cadena» que al ser mixto 
e incluir también a niños pequeños resultaba 
menos arriesgado. En esta última variante em
pezaban la carrera siete jugadores. Por lo demás 
era similar al anterior. 

Aunque este tipo de juegos se pueden repe tir 
y de hecho se repiten una y otra vez hasta que 
los jugadores se aburren, la posibilidad de li
brarse ofrece una nueva dimensión, haciéndo
los a la vez más emocionantes y duraderos. 

Tal es el caso del denominado «Katian» que 
en Elgoibar (G) jugaban de la siguiente mane
ra: Mediante un sorteo elegían al que se tenía 
que quedar, siendo dos en el caso de que los 
participantes superasen la cifra de diez. Una vez 
elegido el que se quedaba, éste tenía que ir co
giendo al resto; una vez atrapado uno de los 
participantes se colocaba con una mano tocan
do una pared y con la otra extendida. El si
guiente en ser pillado se colocaba también to
cando la pared con una mano y con la otra al 
compañero anteriormente cogido y así suce
sivamente hasta ser cazados la totalidad de parti
cipantes. De esta manera se conseguía formar 
una cadeneta que tenía que ser cuidada por el 
o los que se quedaban, ya que si en algún mo-

255 APD. Cuad. 5, ficha 511. 
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mento del juego uno de los participantes libres 
tocaba la mano extendida del primero de los 
atrapados, resultaban todos libres, teniendo los 
perseguidores que atraparlos de nuevo. 

El juego finalizaba cuando todos eran pilla
dos. Entonces pasaba a quedarse e l que había 
sido cogido en primer lugar; en caso de ser ne
cesarios dos, también el segundo. En este juego 
participaban tanto chicas como chicos. De for
ma similar se jugaba en Durango (B) donde se 
conocía como «A la cadeneta». 

En Sangüesa (N') recibía el nombre de «Perro 
Pepe» y estuvo vigente hasta la década de los 
sesenta, aunque aquí eran exclusivamente chi
cos los que lo practicaban. Con este mismo 
nombre se juega en Eugi (N) y es mixLo. 

En Lezaun (N) era conocido con e l nombre 
de «A la farola» y lo jugaban dos equipos de 
unos diez jugadores cada uno. Unos hacían de 
perseguidores y a los que iban cogiendo los co
locaban agarrados unos a otros, el primero a 
una farola. Por lo demás era similar a las varie
dades descritas. Parece ser que este juego lo in
trodujeron en Lezaun los primeros chicos que 
se desplazaron a Estella a estudiar con motivo 
de la concentración escolar. 

En Zerain ( G), se llama «lrteketan» y el que se 
queda debe conlar hasla veinle apoyado en un 
árbol con la cabeza sobre el brazo antes de em
prender la carrera para atrapar a los sueltos. La 
cadena de cogidos se va formando unida al ár
bol, con la particularidad de poder girar en tor
no al mismo buscando a los que quedan libres. 
Para librar a Loda la cadena es necesario que 
algún j ugador libre toque la mano del último 
ele la cadena a Ja vez que dice «tallo». 

A veces, todas las facilidades son pocas para 
posibilitar el libramiento de los atrapados. Por 
ejemplo, en la modalidad de Moreda (A), deno
minada «A dar mano», es válido que los pillados 
se agarren unos a otros con pafiuelos, jerseys o 
cintos con la finalidad de hacer más larga la 
cadena humana de jugadores. Asimismo, si uno 
de los pillados consigue pegar tres patadas en el 
culo a algún jugador de los que se quedan y 
rnienlras les eslán vigilando para que no les 
«den mano», todos los pillados quedan libres. 

En T.ekunberri (N), bajo el nombre de «La 
cadena» o « Txirrimist» eran tres los jugadores 
que la paraban, de los que uno perman ecía vigi
lando la pared mienlras los demás se afanaban 
en pillar al resto. 

Por otra parte, el lugar de custodia de los co
gidos, que en Mendiola (A) llaman cárcel, ade
más de una pared o una farola también podía 
ser una simple circunferencia trazada en el 
suelo como en San Martín de Améscoa (N), 
donde se metía a los jugadores atrapados hasta 
que alguno de los libres lograba rescalarlos. 

En Sangüesa (N) se practica un juego similar 
a los descritos anteriormente llamado «Vene
no» al que juegan tanto nifios como niñas. Está 
en uso y su mecanismo es sencillo: El que la 
paga pone las manos extendidas y los demás ju
gadores tocan con los dedos esas manos. Aquél 
comienza a contar un cuento, y cuando de im
proviso dice: «Veneno», los demás deben esca
parse rápidamente, pues sale en su persecución. 
Cuando pilla a uno lo coloca en una pared que 
debe tocar con un brazo; si pilla a otro, lo sitúa 
a continuación en cadena, y así con el resto. Si 
uno de los jugadores no pillados pasa cinco ve
ces por debajo de la cadena, se salva el primer 
pillado; y así los demás. 

Al marro. Marroka 

Presenta una gran complejidad en las reglas 
de juego y la descripción de las distintas formas 
de j ugarlo y es conocido en la casi totalidad de 
localidades encuestadas con diferentes nombres 
y variantes. 

En Apodaca, Izarra, Salcedo, Santa Cruz de 
Campezo y Vitoria (A), Galdames y Muskiz (B) 
se Je conoce con el nombre de «Marro». «Ma
rros» en Llodio (A) . En euskera «Marroka» en 
Bermeo, Gorozika, Lekeitio y Zamudio (B) y 
«Marru.-marru>> en Hondarribia (G). En Allo, Ar
tajona, Eugi, Izal, Lezaun, Monreal, Murchante, 
Obanos, Sangüesa y San Martín de Unx (N) le 
llaman «Marro» y «Chilincharro». En las locali
dades alavesas de Bernedo, Mendiola, Moreda, 
Narvaja, Pipaón, Ribera Alta, Salinas de Añana, 
San Román de San Millán y Valdegovía, «Ma
rro» o «Torre». «Toca-torres» en Arrasate (G). 
«A presos» en Amézaga de Zuya, Apellániz y Sal
vatierra (A) . En Aramaio (A) «Eleizpekoa» y 
«ñrre» en Arrona (G) . 

En Gorozika (B) además de «Marroka» recibía 
el nombre de «Fidoka». Llamaban «hacer fido» 
a atrapar a un compañero y asimismo el que 
lograba introducirse en la zona del bando con
trario diciendo «fido» proclamaba vencedor a 
su equipo. 
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En Donoslia (G) este juego antiguamente se 
denominaba «lrtenetan» (marro con cadeneta). 
Para dar principio al juego se gritaba «irten», sa
lir2!J6. 

En Allo (N), aunque no se trate de un juego 
exclusivamente masculino, hay que decir que eran 
los chicos quienes mayormente lo practicaban . 

.Jugaban dos equipos con igual número de 
componentes. Como escenario se escogía una 
calle ancha, o una plaza. Cada bando se coloca
ba junto a una de las paredes opuestas o «ma
rros». Por turno entre los equipos, iba saliendo 
un jugador hacia el marro contrario y si era pi
llado por algún oponente que salía en su perse
cución, quedaba preso como rehén. Los que re
sultaban capturados se iban colocando en fila, 
unidos de la mano y tocando e l primero el ma
rro del equipo que los mantenía apresados, 
mientras que el último se aproximaba hac.ia sus 
compañeros. 

Sendos equipos cuidaban de sus prisioneros, 
además de in tentar el rescate de los propios. 
Este se hacía efectivo cuando algún jugador sa
lía al campo y llegaba a tocar al primero de los 
rehen es, de forma que todos eran liberados. La 
partida finalizaba cuando un equipo lograba ha
cer prisioneros a todos los componentes del 
bando opuesto. 

En Bermeo y Zeanuri (B) se j ugaba de la si
guiente forma: Participaban chicos y requerían 
para su práctica un lugar que reuniese unas ca
racterísticas adecuadas. 

Se forman dos equipos de igual número de 
componentes y cada uno ocupa la posición que 
le corresponde. Un jugador de cualquiera de 
los dos grupos se acerca al campo del contrario, 
tentando a sus componentes a que le persigan. 
Si éstos salen tras él, sus compañeros saldrán a 
su vez detrás de los perseguidores y así suce
sivamente, ele forma que el jugador que más tar

de en abandonar su cam/10 es el que tiene poder 
para capturar a otro sin poder ser él capturado. 
Si una vez abandonado su camino se ve en peli
gro puede volver a coger «poder» y salir de nue
vo, obligando a retroceder a quien le perseguía. 
Si algún jugador consigue entrar por la línea de 
marro del otro equipo y llega hasta su casa, no 
podrá ser capturado durante el tiempo que per
manezca en ella. Por el contrario él sí podrá 

2
"

6 José de ELIZONDO. ·Folklore donosüarra. juegos de la 
infancia• in Eusk11/en'icmm A/de, XVI II (1928) pp. 299-300. 
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Fig. 42. A stop. Obanos (N), 1989. 

atrapar a cualquiera de éstos, si sale más tarde 
que e llos de la casa. Si lo h ace antes podrá ser 
prendido. También podrá, en el caso de que la 
línea de marro se halle mal custodiada, volver a 
la zona de su equipo. 

Cuando un jugador es capturado, ha de que
darse en el poste colocado en la zona del equi
po contrario, no pudiendo regresar a su campo 
hasta ser liberado por alguno de sus compañe
ros. El capturador ha de dirigirse al campo ene
migo y tras saltar lo más lejos posible de la línea 
de marro, intentará salir hacia su zona sin ser 
pillado por algún jugador enemigo que pueda 
salir tras é l; incluso podrá librar en su huida, 
Locándole a algún compailero previamente cap
turado y que se halle en el posle del campo 
enemigo. El juego terminará cuando algún par
ticipante grite «m arro>>, dando a entender que 
ha conseguido penetrar por la línea de marro 
del equipo contrario sin haber sido capturado. 

Se ha recogido en Sangüesa (N) un juego pa
recido al marro y que se conoce como «El nú
mero que pide España». Se juega entre dos pa-

redes de las que una sirve de casa. El que la 
paga se pone en una y el resto de jugadores en 
m itad de l espacio entre ambas. Estos piensan 
un número del 1 al 20 y si el que la paga lo 
adivina corre a por ellos y éslos van a su pared, 
su casa, y allí tocándola no les puede pillar. A 
continuación cada uno tiene que ir a la pared 
contraria y tocarla sin que le pillen. Si lo consi
guen están salvados, de lo contrario la pagan. El 
juego termina cuando todos los participantes 
llegan a la pared contraria. 

A las estatuas. A stop 

Genéricamente en estos juegos el perseguido 
cuenta con una fórmula que puede ser una pa
labra, un gesto, o simplemente detenerse y así 
evitar momenLáneamente el acoso del persegui
dor, para más adclanle poder ser librado por un 
compaüero. 

Tal es el caso del juego de «Las estatuas» que 
en Amézaga de Zuya y Salvatierra (A) juegan de 
la siguiente manera: Se la queda un jugador que 
debe ir a dar a los restantes. Si uno de los que 
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Fig. 43. A las cuatro esquinitas. Portugalete (B), 1979. 

estaba libre y corriendo veía que le iban a dar 
podía quedarse quieto gritando «estatua» con 
lo cual no podía ser dado, pero tampoco mover
se hasta que un compaúero suyo pasase por de
bajo de sus piernas. Si todos se convertían en 
estatuas se quedaba en el próximo juego el pri
mero en haber adoptado esa postura. 

En Moreda (A) llaman «Stop» a un juego si
milar en el cual el que va a ser capturado debe 
pronunciar la palabra «Stop» para no quedárse
la, aunque tiene que ponerse con los brazos en 
cruz y esperar a que otro jugador lo libere bien 
dándole la mano o bien pasando por debajo de 
sus piernas. Si llega el caso de que todos los 
jugadores menos uno han dicho «stop»i el ú lti
mo jugador no tendrá esa oportunidad, de ma
nera que deberá liberar a alguno de sus compa
ñeros para no ser pillado. 

También se practica de modo parecido en 
Mendiola (A); Muskiz, Portugalcte (B) «Quieto 
parao»; Elgoibar (G); Obanos y Sangüesa (N). 
Bermeo (B) «A stop», Abadiano (B) «Abarru», y 
Arrasate (G) «Stop» y «Stop inglés». 

En Hondarribia (G) se ha recogido el <Juego 
del tomate» en e l que cada jugador se mueve y 
corre dentro de un recinto o área, y cuando el 
para grita: «¡tomate!», todos tienen que quedar 
inmóviles tal y como están; el que se mueve que
da eliminado. 

A ailove. A Cuba libre 

En Portugalete (B) se han recogido dos jue
gos similares cuya manera de librar es franca
mente original. Uno es el denominado Ailo
ve 257

. Se trata de que cuando el que se queda 
intenta pillar a uno, éste dice «ailove» y enton
ces se queda paralizado pero con los brazos ar
queados, agarrándose las manos y formando un 
círculo. En esa posición no puede ser atrapado 
por el perseguidor. Para que otro jugador le 
pueda librar, se debe colocar den tro de los bra
zos y darle un beso. 

El otro juego recibe el nombre de «Cuba li
bre» y difiere del anterior en que el jugador que 

257 Probablemente de la expresión inglesa «I love (you)». 
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va a ser p illado se para diciendo «CU» y coloca 
uno de sus brazos alargado hacia el costado pa
ra que otro jugador que esté en parecida situa
ción se pueda coger del brazo estirado diciendo 
«ba» colocándose en la misma posición que su 
compañero. Entonces para poder ser librados 
un tercer jugador debe pasar por el arco forma
do por la pareja de niños parados. 

A alturitas. Kitoka 

ÜLra defensa para el acosado en este tipo de 
juegos suelen ser las alturas o elevaciones que se 
encuentran en el entorno. En el conocido jue
go de «Las alturitas» hay un jugador que se que
da, llamado zai en Zerain (G) mientras el resto 
debe moverse de un lado para otro subiéndose 
a todas las elevaciones que encuentre para evi
tar ser dado. Cuando coge a uno pasa a quedar
se y se reanuda el juego. Pueden jugar todos los 
niños que lo deseen. 

Es un juego muy común. Se ha constatado en 
Amézaga de Zuya, Artziniega, Bemedo, Men
diola, Moreda, Narvaja, Pipaón, Salcedo, San 
Román de San Millán, Valdegovía, Vitoria (A); 
Durango, Lezama, Muskiz, Portugalete (B) y 
San Martín de Unx (N) . En Berastegi y Zerain 
(G) le llamaban «Aidetan»; en Lekunberri (N) 
«A kitto» o «A kukus» y se diferenciaba en que el 
jugador que «la paraba» al tocar a alguno de los 
otros solía decir «kitto». En Eugi (N) recibía el 
nombre de «El toca suelos». Un niño cualquiera 
decía: «El último que toque el suelo la para», y 
entonces todos trataban de subirse a una altura. 
El ú ltimo que lo consiguiese pasaba a pararla. 
Después éste repetía la anterior frase obligando 
con ello a cambiar de posición a los restantes 
jugadores, momento que aprovechaba para tra
tar de atrapar a alguno. En caso de conseguirlo 
intercambiaban sus respectivos papeles. 

A las cuatro esquinitas. Kantoi-kantoika. Txoko
ketan 

Un juego muy popular y que se ha recogido 
en numerosas localidades encuestadas es el co
nocido como «A las cuatro esquinitas». Lo prac
tican tanto niños como niñas. 

Recibe diversas denominaciones. En euskera 
las recogidas son las siguientes: en Aramaio (A) 
«Kantoi-kantoilwa»; en Bermeo (B) «Pósterik pós
te>>, «Kantoi-kantoi» y «Erri-errike>> en Alboniga un 
barrio de esta localidad; en Busturia (B) y Goi- Fig. 44. Kantoi-kantoika. 

247 

,. 



JUEGOS INFANTILES EN VASC:ONIA 

zueta (N) «Lmi kantoietara»; « l.au Kantukan» en 
Altzai (Ip); en Bidegoian (G) «Txokoketan» ; en 
Beasain y Berastegi ( G) « Txokokoa» y «Eskiñe
tan»; en Elgoibar, Hondarribia y Zerain (G) 
«Lau eskiiiak»; en Zeanuri (B) Lau eskirietara; en 
Aria (N) «ilrtzeí xolma» y «Lau iskúietara»; en Le
zaun (N) «Kili-kili». En castellano las más comu
nes son «A las cuatro esquinas» y «A las cuatro 
esquinitas» ambas ampliamente utilizadas. Con 
este nombre se ha recogido el juego en Améza
ga de Zuya, Apellániz, Artziniega, Bernedo, 
Gamboa, Laguardia, Mendiola, Moreda, Narva
ja, Pipaón, Ribera Alta, Salcedo, Salvatierra, San 
Román de San Millán, Urturi, Valdegovía (A); 
Amorebieta-F.txano, Bilbao, Durango, Galda
mes, Plentzia, Portugalete (B); Arrasate (G) y 
Obanos (N). En San Martín de Unx (N) se le 
llama «Castro bien hecho»; en Lanestosa (B) «A 
tutos»; en Ayesa, Eslava, Gallipienzo y Lerga (N) 
«Los pinoeos» y en Sada (N) «Los rincones». 

El mecanismo del juego es bastante sencillo: 
Cuatro participantes ocupan sus respectivas esqui
nas y un quinto, el que paga, intenta ocupar una 
ele ellas cuando los otros intercambian sus pues
tos. También puede participar un número 
superior de jugadores, siempre que la cantidad 
de esquinas sea una unidad inferior a los mismos. 

A cortar el hilo. Korta banaka 

El ali cien te del juego consiste en que el perse
guido evita momentáneamente la embestida del 
perseguidor median te la in terposición ele un 
tercer jugador entre ambos. 

Un jugador que va persiguiendo a otro tiene 
que cambiar de objetivo al cruzarse entre am
bos un Lercero, dejando a aquél para perseguir 
a éste. De esta forma se van interponiendo dis
tintos corredores. Cuando se pilla a alguien éste 
pasa a jJagar. F.s juego mixto. F.ra conocido en 
Elosua (G) como «Korta hanaka» aunque actual
mente se le denomina «Arrapaketan»; en Vitoria 
(A) , Carranza, Durango, Galclames (B) como 
«A cortar el hilo». En Bermeo (B) y Artajona 
(N) «Al cortahilos», en Murchante (N) «Al hi
lo» y en Allo (N) «A cortar la carrera». 

Al toro del auxilio 

A veces la casa o defensa del que va a ser atra
pado no es un lugar o una postura concreta. Las 
niñas de Artajona (N), a principios de sig lo 
practicaban un juego que denominaban «Al to-

ro del auxilio». Se elegían dos chicas; una debía 
tratar de pillar a la otra, lo que únicamente po
día hacer si estaba sola. El resto de jugadores 
acudía en su auxilio cuando estaba en peligro 
agarrándola. La que perdía debía seguir. 

A cruzar la frontera. A la pasa 

Hay otros juegos, también de coger, en los 
que se hace pasar a los participantes por un sitio 
concreto con el fin ele facilitar su captura. Tal 
es el caso del denominado «Cruzar la frontera» 
que en Elgoibar (G) se juega de la siguiente 
manera: Se hace una raya en el suelo tanto más 
larga cuantos más participantes haya. Mediante 
sorteo se decide quién se coloca sobre la misma, 
pudiéndose mover sobre ella libremente. Los 
restan tes jugadores se colocan a un lado. Cuan
do el de la raya dice «cruzar la frontera» deben 
pasar al otro lado de la línea. Si en este momen
to el de la raya atrapa a alguno, pasa a situarse 
sobre ésta, sumando su esfuerzo también en co
ger a los que intentan cruzarla. Termina el jue
go cuando todos los participanles se encuen
tran sobre la raya y comienza de nuevo con el 
primero que hubiese sido atrapado. Es juego 
mixto. 

En Garde (N) en la década de los años cua
renta se practicaba un juego similar que deno
minaban «A la pasa». La diferencia era que en 
esta localidad se formaban dos grupos, uno a 
cada lacio ele la raya. En lo demás era igual. 

Goitik ala behetik? 

Un banco, barandilla o similar, se convertía 
en defensa para los perseguidos en el juego lla
mado « ('J()itxik ala betik" practicado en Bermeo 
(B). Los jugadores se sitúan sobre este obstácu
lo a horcajadas o simplemente montados en él. 
Uno de ellos, el que lo inicia se queda fuera 
cerca de los exlremos. El grupo le pregunta: 
« Goitxik ala betik?» (¿Por arriba o por abajo?) . El 
que está solo les responde por dónde les quiere 
coger, goitxik (por arriba), o bien betik (por aba
jo) . Aunque en algunos casos les da a elegir: 
«Séuek gusún lékotik» (Por donde queráis voso
tros) . 

A continuación intenta alrapar a alguno, con 
la condición de que el perseguidor únicamente 
puede pasar de una parte a otra ciando la vuelta 
al obstáculo, mientras que los del grupo pueden 
pasar por encima o por debajo, según lo deci-
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dan al principio del mismo. Suele ser un juego 
de chicos. 

A la galleta 

En Hondarrihia (G) se ha recogido un juego 
denominado «A la galleta» en el que se limitaba 
el campo de acción de los perseguidos. Se hacía 
en la arena de la playa un cuadrado de unos 
cincuenta metros de lado y dos pasillos en for
ma de cruz en su centro. El juego consistía e n 
que el que paraba intentase coger a los demás 
sin que nadie pudiera salirse de dichos pasillos. 
El atrapado era a continuación el nuevo parn y 
así sucesivamente. 

Al gato y al ratón. Sagua ta katua 

A veces los obstáculos se convierten en ayuda 
para el que intenta zafarse del perseguidor co
mo es el caso de este juego. 

El grupo dispuesto en círculo va cantando 
mientras gira. Finalizado el canto dos niños ha
cen las veces, uno de gato y el otro de ratón. 
Mantienen un diálogo el grupo y el ratón o éste 
y el ga to, iniciándose una persecución en la que 
el gato trata de dar alcance al ratón. 

Hay pequeñas variaciones en la forma de ju
gar, como veremos, pues mientras en Elgoibar 
(G) el ratón, sagua, da vueltas por detrás de los 
que forman el círculo mientras cantan; en Arta
jona (N) por el contrario el ratón ocupa el cen
tro del corro y en Zerain (G) el gato permanece 
en el corro y el ratón en el exterior del mismo. 

Se juega en euskera en Elgoibar, Ezkio, Zerain 
(G) y en Altzai (lp) y en castellano en Durango 
(B) , Salvatierra (A), Art.ajona y Carde (N) . 

En Elgoibar (G) le denominan: «Sagua ta ka
tua». Entre los niños forman un círcu lo cogidos 
de las manos con los brazos extendidos y uno 
de los participantes hace de sagu, ralón, dando 
vueltas por fuera de los que forman el círculo y 
cantan: 

Sagu. txiki 
sagu maite, 
zulotxoan 
sartu zaitez. 
Zapi ikusten 
bazaitu 
kris kras 
janga zaitu. 

A continuación se entabla el siguiente diálo
go enfre el ratón y el corro: 

- Ez nau jango! 
- Jango zaitu! 
- Ez nau janga! 
- Janga zaitu! 
- Ez nau janga! 
- fango zaitul 

Ralnncito / querido ratonci to, / méte te / en tu 
agttjerito. / Si michino / te ve / kris kras / Le come
rá. / / - ¡No me comerá! / - ¡Sí te comerá! / - ¡No 
me comerá! / - ¡Sí Le comerá! / - ¡No me comerá! / 
- ¡Sí te comerá! 

En el momento en que termina la canción 
toca a uno del círculo y éste haciendo de gato, 
katua, corre detrás del ratón, sag;u.a, teniendo 
que cogerle antes de cinco vueltas. Si no es atra
pado y se coloca en el espacio dejado por el 
gato, éste pasará a hacer de ratón; si por el con
trario es capturado, continuará de ratón. 

En Zerain (G) se eligen dos niños, uno hace 
de ratón y e l otro de gato. Los demás se ponen 
en círculo agarrados de la mano, formando un 
gran corro. El que hace de gato se coloca en el 
centro del círculo, mientras que el que desem
peña el pap el de ratón se sitúa en la parte exter
na. El corro comienza a girar, a la vez que el 
ratón y todos cantan: 

Xagu txiki xagu rruúte 
zulotxoan egon zaitez. 
Katuk ikusten bazaitu 
kris kras jan egi,ngo zaitu. 

Seguidamente, el ratón y el gato se dicen el 
uno al otro: 

- Ez nau jangol 
- f ango zailut! 

Ratoncito querido ratoncico / quédalc en tu agL!ie
rito. / Si e l gato te ve / kris kras te comerá. / / ¡No 
me cornerd.! / ¡Te comeré! 

AJ repetir el canto por tercera vez, el corro se 
detiene y alzan los brazos. El ratón comie nza a 
correr, entrando y saliendo de l corro , por deba
j o de los brazos levantados. El gato debe inten
tar cogerle para ganar, pero siempre siguiendo 
el mismo camino que realiza el ratón, ya que si 
se equivoca pierde. El ratón gana si completa 
tres vueltas al corro sin que Je echen mano. Jue
gan niños y nirias y lo practican durante todo el 
año. 

En Ezkio (G) la can cion cilla es similar. En 
Salvatierra (A) y Durango (B) jugaban de igual 
manera a la de Zerain. En Salvatierra la can
cioncilla era la siguiente: 

249 



JUEGOS INFANTILES EN VASCONIA 

Ratoncito, ratonáto 
no salgas de ese rincón, 
porque te han puesto una trampa 
y si sales morirás. 
- No me moriré. 
- Sí te morirás. 
- No me moriré. 
- Si te morirás. 

EL RATON Y EL GATO (Salvatierra-A) 

1 ~ u D P C :11 p· p Efil p· p D p 11 
se rin-cón. No mo - ri- ré. Sí mo - ri- rás. 

Si durante la persecución el ratón logra sen
tarse en el suelo entre dos jugadoras antes de 
que le dé alcance el gato, el juego continúa. De 
lo contrario el ratón atrapado ocupará el lugar 
del gato. 

En Durango (B) variaban los primeros versos: 
«Ratón, chitón / no salgas de ese rincón / que 
hay una trampa / y en ella te morirás». El ratón, 
al cantar por tercera vez «No me moriré», co
mienza a correr dando vueltas entrando y sa
liendo por entre los jugadores. El gato va por 
detrás y tiene que seguir los pasos del ratón, 
pues de lo contrario pierde y se cambia por uno 
de los jugadores que están en el corro, conti
nuando así el juego. 

En Artajona (N) los niños elegían un jugador 
y el resto recitaba en torno a él: 

Ratón, que te pilla el gato 
ratón, que te va a pillar, 
si te pilla que te pille, 
no haber salido a jugar. 

Inmediatamente se iniciaban las carreras para 
evitar ser atrapados por el gato, cambiándose 
los papeles de gato y ratón en tre el perseguidor 
y el atrapado. Actualmente los jugadores for
man dos círculos concéntricos: el ratón en sus 
carreras pasa entre ellos. 

En Garde (N) para el mismo juego cantaban 
una cancioncilla similar: 

Ratón que te pilla el gato 
ratón que te va a pillar, 
si no te pilla esta noche 
mañana te pillará. 
Siéntate que vas a perder. 

A la araña 

En Sangüesa (N) se jugaba de la manera si
guiente: Se situaban en una acera, sin poder 
salirse de ella, y un niño debía atrapar a todos 
los demás. El perseguidor era la araña y el pilla
do la tela de araña. Cuando cogía a uno lo ponía 
en la acera de obstáculo, de tela de araña, y 
continuaba persiguiendo a los demás; éstos no 
podían tocar a los ya atrapados, lo que facilitaba 
a la araña el poder coger a los demás. Al último 
no se le capturaba y en premio, al comenzar 
otra vez el juego, disponía de una vida, es decir, 
podía destruir una vez una telaraña, tocando a 
sus compañeros presos. El primero en ser cogi
do hacía de araña en el juego siguiente. Juego 
de chicos vigente hasta hoy. 

En Artajona (N) este juego tiene algunas va
riantes: Un jugador hace de arar1a tratando de 
pillar o coger a los demás. Cuando tiene a uno 
cerca grita «¡Quieto limón!». Al oir esto, los de
más deben detenerse. La araña puede dar tres 
pasos tratando de acercarse al jugador para to
carlo. En el intento puede recurrir a tumbarse 
en el suelo para cubrir mayor distancia y tocar 
al otro en el pie. Cada uno de los tocados entra 
a formar parte de una cadena llamada la telara
ña, permaneciendo con las manos agarradas y 
sin moverse del lugar. Los libres pueden tratar 
de romperla; pero si la araña lo advierte, grita 
al que lo intenta «¡Te he visto! », y entonces éste 
pasa a su vez a formar parte de la cadena. 

La araña puede cruzar entre los componen
tes de la telaraña, pero debe decir previamente 
la fórmula «¡Paso a la araña!». Si al pasar co
rriendo detrás de un compañero olvida decirlo, 
los componentes de la telaraña quedan libres, 
reiniciándose de nuevo el juego, que dura hasta 
que consiga pillar a todos. 

A tapar las calles 

Consiste en cogerse de las manos hasta ocu
par todo el ancho de la calle sin d~jar pasar a 
nadie mientras se canta una coplilla que varía 
de una localidad a otra se va representando lo 
que dice la letra: ponerle de rodillas, de pie, en 
cruz, correr, e tc. 

De Murchante (N) proviene la siguiente: 

A tapar las calles 
que no pase nadie, 
todos mis abuelos 
comiendo buñuelos. 
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Si pasa Maria 
nos pondremos de rodillas, 
si pasa José 
nos jJondremos de pie, 
si pasa jesús 
nos pondremos en cruz, 
si pasa el demonio 
corriendo coniendo. 

Muy parecida es la versión de San Román de 
San ~viillán (A) : 

A tajJar la calle 
que no pase nadie, 
si pasa María 
nos pondremos de rodillas, 
si pasa Jesús 
nos pondremos en cruz, 
si pasa el demonio 
nos agarraremos del moño, 
si pasa José 
nos iremos a correr. 

En Obanos (N): 

A tapar la calle 
que no pase nadie, 
más que la justicia 
)' el seriar alcalde. 

Si pasa D·ios 
nos pondremos de rodillas. 
Si pasa Jesús 
nos pondremos en cruz. 
Si pasa el demonio 
le tiraremos del moño. 

En Durango (B) la cancioncilla es similar a la 
de San Román de San Millán. 

Otra variante de este mismo juego es la que 
en Urturi (Bernedo-A) se conoce como «A ocu
par las calles». Comenzaban dos agarrados de la 
mano persiguiendo a los demás a lo largo de la 
calle. Mientras corrían a pillar a los demás can
taban: 

A ocupar las calles 
que no /Jase nadie, 
si pasa María 
nos pondremos de rodillas, 
si pasa Jesús 
que se ponga en cruz, 
)' si /Jasa el demonio 
que se agarre del moño, 
)' si pasa otra vez 
que eche a cmrer, 
a estirar a estirar 
que el demonio va a pasar. 

En Aoiz (N) también se practicaba este juego 
pero sin otro fin que el de correr y cantar. Los 
niños cogidos de las manos formaban una espe
cie de cadena y colocándose atravesando la calle 
cantaban: 

A tapar las calles 
que no pase nadie, 
sólo mis abuelos 
comiendo buñuelos, 
sólo mis abuelas 
comiendo ciruelas. 

A TAPAR LA CALLE 

l~i J j J )2 J /1 l. 

J l J /¡ -is p J1 1 1 J1 1 
J) 

1 * J' TI 
ta - par la ca - lle que no pa - se na - die, más que la jus -

I ~ j /> J1 
1 

j ~ Ji ts 
J> l 1 J ¡, } 

1 

j Ji )) • TI !f 
ti - cia y el se ñor al - cal - de. pa - sa Je - sús nos pon -

dre - mos en cruz. pa - sa Ma - ría nos pon - dre - mos de ro - di - llas. 

A lobos 

Es bastante corriente que los niños se sirvan 
de hechos de la naturaleza y de oficios en el 
momento de inventar sus juegos. Este es el caso 
de uno que se practicó en Lezaun (N) hasta 

finales de los años setenta conocido como «A 
lobos». Era un juego mixto, si bien el papel fe
menino se reducía al de ovejas. Se practicaba 
preferentemente en el atrio de la Iglesia y en los 
pórticos del Ayuntamiento y generalmente du
rante el curso. 
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Fig. 45. J\I paii.uelito. Port.ugalete (B) , 1979. 

Los componentes del j uego eran e l pastor, Jos 
perros, los lobos y las ovejas. El pastor era el de 
mayor edad e iba provisto de un churro o palo. 
A éste le ayudaban dos o tres perros y juntos 
debían proteger las OVf::'.jas que en un princip io 
eran los chicos de menor edad que iban a la 
escuela y posteriormente éstos junto con las chi
cas. El núm ero de lobos era superior al de pe
rros, pero inferior al de ovej as. 

Se reunían el pastor, el rebaüo y los perros en 
el estajo o redil y los lobos permanecían agrupa
dos al acecho. El juego comenzaba cuando el 
pastor echaba los perros a los lobos y éstos se 
dispersaban. Lobos y perros se atacaban entre sí 
con el cuerpo, no pudiendo utilizar las manos 
más que para robar o proteger las ovejas. Cada 
lobo llevaba las ovejas que robaba a escondites 
alejados del estajo. Estas podían balar para lla
mar la atención del pastor, siendo sus balidos 
más fuertes cuanto mayor era su aburrimiento. 
El pastor salía a recobrar ovejas, que no podían 
abandonar los escondites, y con el palo sacudía 
churrazos al lobo que pillaba. El juego terminaba 
cuando todas las ovejas eran capturadas. 

Cuando se jugaba durante el recreo, no era 
inusual que alguna oveja siguiera balando en su 
escondite mientras los demás se habían incor
porado a la clase. 

De forma similar a la descrita, pero más sim
plificada, se juega en Obanos (N) . Los j ugado-

res se clasifican en wbos y ovejas. Al grito de "iA 
lobo y ovejas! » varias n iñas chillan a la vez que 
levantan la mano: «Yo, lobo, me pido lobo» de 
tal modo que cuatro o cinco hacen de lobos y 
las demás de OVf::'.jas. Cualquier banco o pared se 
convierte en barrera o casa donde el lobo no 
puede entrar, eludiendo de esta forma el ser 
capturados. La oveja al ser alcanzada se convier
te en lobo. 

En la década de los años veinte, se recogió 
este j uego en Rizkaia, sin determinar la locali
dad, con el nombre de «Arrimotza»258

. En su es
tructura es igual al anterior. Cambia la figura 
del lobo por la del milano, arrimotza, la de las 
ovejas por pollitos, txitas, Ja del pastor por Ja 
gallina clueca, olla-lokea. 

Al pañuelo. Pañolitotan 

Otro objeto muy utilizado en los juegos de 
carreras en los que se trata de coger al contrario 
es el pañuelo. En la mayoría de los juegos en los 
que se emplea, la posesión del pañuelo supone 
el comi.en7.0 de la persecución. 

Se forman dos bandos en los que los jugado
res están numerados. En e l centro del campo 
hay uno que sostiene un pañuelo y d ice: «Que 
salga, que salga .. . » y cita un número. De cada 

258 Alt:jandro URIGOITIA. «Folklore. j uegos infantiles» in 
Eusk<tlelriaren Alde, XIX (1929) p. 229. 
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bando sale hasta el centro el que tiene dich o 
número y ambos hacen varios amagos de arran
car e l pañuelo para engañarse mutuamente, 
hasta que uno de los dos lo toma echándose a 
correr hacia su casa. Si el contrario le atrapa, 
queda eliminado; si no es el otro el que abando
na. La operación se repiLe hasla eliminar a to
dos los de un bando. 

Es un juego muy común. En castellano se le 
denomina «Al pañuelo» o «Al pañuelito». Se ha 
recogido en Amézaga de Zuya, Amurrio, Izarra, 
Mendiola, Moreda, Pipaón, Ribera Alta, Salce
do, Valdegovía, Vitoria (A); Abadiano, /\more
bieLa-.Etxano, Bermeo, Bilbao, Durango, Galda
mes, Portugalctc, Zamudio (B); Arrasate, 
Beasain , Hondarribia (G); Allo, Aoiz, Anajona, 
Eugi, Carde, Lezaun , Murchante, Obanos y San 
Martín de Unx (N). En Bidegoian (G) se llama 
«Pañolitotan» y en BerasLegi ( G) uPmiuelo harre
ria•>. 

En Art~jona (N) se practica un juego similar 
llamado «A la chaqueta». Se situan los jugado
res en dos bandos. Se asigna un número a cada 
jugador, (los mismos en cada grupo). En el cen
tro se colocan dos madres sosteniendo una cha
queta cada una; una de ellas dice un número y 
los dos jugadores así numerados salen corrien
do y cogen Ja prenda del grupo conLrario, lle
vándosela a sus compañeros. Cada bando trata 
de hacer en las mangas tantos nudos prietos y 
dificilcs de sollar como puedan, a la vez que 
anuncian en voz alta los que van hac iendo: 
«uno, dos ... » . Cuando uno de los bandos lo con
sidera oportuno, cambia la chaqueta con el con
trario y comienza a solLarlos. El primero que 
consiga hacerlo gana. 

Al pañuelito por detrás. Zapi zuria atzetik 

El nombre del juego viene dado por el objeto 
de que se sirven los participantes en el mismo. 
Las niñas se sientan en el suelo, en corro. Una 
de ellas hace de ama y se pasea por detrás del 
grupo cantando una canción, que en cierto mo
do va dirigiendo el juego, llevando escondida la 
prenda que disimuladam enle dejará de trás de 
una de ellas. Esta, al percatarse de que la Liene, 
la recoge y sale corriendo tras el ama. Si logra 
pegarle con la prenda gana y volverá a ocupar 
su asiento y si por el contrario el ama llega antes 
al hueco sin ser tocada, paga. 

En Apellániz (A) mientras el ama gira alrede
dor del grupo cantan: 
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Pañuelito por detrás 
chiquilitrás, chiquilitrás, 
ni lo ves, ni Lo verás 
chiquilitrás, chiquiLitrás. 
fü que mire para atrás, 
un cachete se llevará. 

Una vez depositada la prenda, la que sale co
rriendo tras el ama va diciendo: 

Siénlltte, que vas a penleJ~ 
siéntate, que vas a perder ... 

En Artziniega (A) y Durango (Il), con muy pe-
queñas variantes, la cancioncilla es la siguiente: 

Paiiuelito por detrás 
tris-tras. 
Si Lo ves, no lo VeJ"áS 
tris-tras. 
Ojos cerrados ya están 
manos atrás, ya están. 
Mirar j>a(ra) arriba 
que caen morcillas 
mirar p a(ra) abajo 
que caen garbanzos. 
A dorrnir, a dormir 
que los Reyes Magos 
van a venir. 

En Obanos (N) : 

A la zapatilla por detrás 
tris tras 
ni la, ves ni La verás 
tris tras. 
Mirad jJara arriba 
que caen judías 
mirad para abajo 
que caen garbanzos. 
Manos adelante 
que vienen Los gigantes 
manos para atrás 
que viene Ralt.asar. 

En Bilbao (B) el final es distinto: 

que caen garbanzos 
mirad para los costa(d)os, 
que huele a bacalao 
cerrad los ojos 
que viene el lobo. 

- ¿Ha venido ya? 
- Sí (o no) . 
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Fig. 46. Al pañuelito por detrás. Portugalete (B), 1979. 

Si la respuesta final es «SÍ », significa que ya ha 
colocado el objeto detrás de alguien. 

En Abadiano (B) se han recogido dos versio
nes de la canción: 

·* Zapi zuri cilzel'ik 
kris kras, 
begiak itxita 
kris kras, 
beg;iratu gorantza 
begiratu berantza 
orain atzera. 

* Zapi zuri atzetik 
kris kras, 
beg;iak itxita 
krú kras, 
gora beg;ira 
izarrak jausten dira, 
behera beg;ira 
rnarigorringoak jausten dira, 
Zatara, Zatara 
zapia jaitsiko da. 
- Prest? 
-Bai. 
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El pañuelo blanco de u·ás / kris kras, / con los ojos 
cerrados / kris kras, / mira hacia arriba / mira 
hacia abajo / y ahora hacia atrás. / / El pañuelo 
blanco detrás / kris kras, / con los ojos cerrados / 
kris kras, / mirando hacia arriba / se caen las estre
llas, / mirando hacia abajo / se caen las mariquitas, / 
a dormir, a dormir / el par1uclo bajará / - ¿Prepara
do? / -Sí. 

En Zerain (G) la canción es la siguiente: 

Zapi zuri onekin 
jolasten gera. 
Orain alde hatera 
gero bestera. 
Zapi zuri aurrean.' 
ZajJi zuri atzean.' 
Zapi zuri onekin 
jolasten gera. 

Con este pañuelo blanco / estamos jugando. / 
Ahora de un lado / después del otro. / ¡El pa11uelo 
blanco delante! / ¡El pañuelo blanco detrás! / Con 
este pa11uelo blanco / estamos jugando. 

En Arraioz (N): 
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El pañuelito por detrás, 
tris tras, 
ni lo ves, ni lo verás. 
Mirar para arriba 
que caen judías, 
mirar para abajo 
que caen garbanws, 
a tapar, a tapar, 
porque el diablo va a pasar. 

Al cantar «a tapar» se cubren todos los ~jos, 
momento que se aprovecha para dejar el pañue
lo. 

En Allo, Aoiz, Lekunberri, Murchante, Oba
nos (N) el objeto utilizado es una zapatilla. La 
canción es la misma que en Arraioz, cambian 
los últimos versos: 

que caen garbanzos 
manos adelante, 
que vienen los gigantes 
manos para atrás 
que viene Baltasar. 

En Narvaja y Salinas de Añana (A) cantan: 

Zapatito por detrás 
chiquilitrás, chiquilitrás; 
ni lo ves, ni lo verás 
chiquilitrás, chiquilitrás. 
Mirar pa 'arriba, 
que caen morcillas; 
mirar pa 'abajo 
que caen garbanzos. 
La que mire para atrás, 
un cachete se llevará. 

En Laguardia (A) la versión es la misma, va
riando los tres últimos versos: 

que caen escarabajos. 
A dormir, a dormir 
que los Reyes van a venir. 

En Aria (N) con el fin de despistar a la que 
lo tenía detrás se cantaba: 

Pinchín, pinchín 
glorian, glorian 
patrón de Navarra 
patrón de Galicia 
chiurún, charún, chás. 

En Bernedo (A) se recita lo siguiente: 

Zapatero remendón, 
chiquilitón, chiquilítón, 
ni lo ves ni lo verás 
chiquilitón, chiquilitón. 
Mirad p 'arriba 
que cae morcilla, 
mirad p 'abajo, 
que caen garbanzos, 
cerrar los ojos, 
que viene el coco, 
a por los ni·ños 
que duermen poco. 

Después del canto preguntaban a la que daba 
vueltas alrededor: «¿Hay carta, cartero?» 

Si ella respondía «no», quería decir que toda
vía no había dejado el zapato. Entonces se vol
vía a cantar ele nuevo, hasta que contestaba afir
mativamente a la pregunta. 

La versión de este juego recogida en Doniba
ne Garazi (Ip) es la misma y la copla que canta
ban era la siguiente: 

ll court, il court, le Jurel. 
Le furet du bois mesdames. 
ll court, il court le furet. 
Le furet du bois joli. 
Il est passé par ici. 
ll repassera par la. 
Il court. 

Además de en las localidades citadas se ha reco
gido también este juego en Amézaga de Zuya, 
Nanclares-Gamboa, Ribera Alta, San Román de 
San Millán (A); Carranza, Muskiz, Portugalete 
(B); Elosua (G); Eugi, Lezaun (N); y Altzai (lp). 

A correr a cenar 

En Mendiola (A) varios niños o niñas meno
res de once años forman un corro. Un jugador 
anda alrededor de éste, se detiene, extiende un 
brazo entre dos niüos y dice: «¡corre a cenar!». 
Los dos jugadores corren en direcciones opues
tas alrededor del corro, primero alejándose de l 
que la paga, y luego volviendo hacia él para to
car su brazo. Quien lo consiga el primero será 
quien la pague la próxima vez. 

Molinillo. Txokolate holinero 

En Apellániz (A) se j uega de la siguiente ma
nera: Con una soga atada por sus extremos se 
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forma un círculo, al que se agarran las niñas 
por su parte exterior, quedando en el centro la 
que le toca pagar. Esta procurará pillar a las de
más, quienes no deben soltar la cuerda para no 
perder. Al irse hacia atrás para no ser cogidas, 
las muchachas del lado contrario caen sobre la 
que paga, quien aprovecha esta circunstancia 
para tratar de atraparlas. Así hasta que logre to
car a una niña, caso de que no h aya quedado 
antes libre por haberse soltado a lguna. 

En Eugi (N) se ha recogido la misma versión, 
que llaman «A Ja chocolatera». El jugador cen
tral canta «Chocolate-morenillo / corre-corre 
que te pillo» y en este momento Jos restantes 
jugadores se mueven para no ser atrapados por 
el del medio. 

En Ondarroa (B) se ha r ecogido un juego 
parecido, algo brusco, que lo practicaban niños 
algo mayores. Se denominaba « Txokolate boline
ro». Echada la suerte, se colocaba el jugador de
signado dentro del círculo que formaban sus 
compañeros y se le ataba por la cintura con una 
cuerda cuyos extremos sostenían los que forma
ban el corro. El del centro, a su vez, asía con sus 
manos las dos secciones de la cuerda. 

Comenzaba el juego cuando al grito de «Txo
kolate botinero!» que lanzaban los del corro res
pondía el jugador del centro «Astoganian kaballe
rol». De seguido éste se lanzaba a tocar a 
cualquiera de los que agarraban un extremo de 
la cuerda; pero, en ese momento, los que 
suje taban el extremo opuesto tiraban de ella, 
impidiéndole acercarse a su oqjetivo. Una y otra 
vez intentaba mediante movimientos rápidos 
abalanzarse a uno y otro lado del corro de ma
nera que cogiera desprevenidos a los del contra
rio . Los jugadores de reflejos rápidos conse
guían que los que retenían la cuerda se 
desprendieran bntscamente de ella, en cuyo ca
so perdían y el último en recuperar el puesto 
que había ocupado, era el perdedor y pasaba a 
colocarse en el centro. 

A declaro la guerra 

Se trata de un juego que no se practica en la 
actualidad, pero que fue típico en los años se
senta y p rincipios de los setenta. El mecanismo 
del j uego es el que sigue: Se pinta el círculo 
central y círculos radiales equidistantes repre
sentando cada uno un país. El que la para dice: 
«Declaro la guerra a Francia». El jugador perte
neciente a dicho país debe correr al círculo cen-

tral. Cuando llega, Jos de más se detienen, y el 
que la para debe pillar a un jugador dando tres 
pasos. Se jugaba en Garde (N). En Bermeo (B) 
se llama «A pon». 

A color color 

Actualmente se juega entre las niñas peque
ñas en Obanos (N). La niña que primero grita 
«¡la paro!», dice: «¡color color. .. amarillo! » 
(puede gritar cualquier color) ; y todas las niñas 
corren a tocar alguna prenda, suya o de sus 
compañeras, de ese color, porque si no, les pue
de coger la que la para y quedan eliminadas. 

A la quiquiricaina 

Se practica en Apellániz (A) . Se pone una ele 
ama y las demás en fila, y van pasando delante 
del ama llamando: 

- Tan, tan. 
- ¿ Quién llama? 
-La luna. 
- ¿ Qué quieres? 
- Pan y queso. 

Entonces el ama le dice que suba: «¿A dón
de?» le contesta la niña y entonces le manda a 
tal esquina, árbol, etc. Así van pasando todas las 
que juegan hasta que las distribuye en distintos 
sitios. A continuación tras el grito del ama: «jA 
la quiquiricaina!» se establece este diálogo: 

- ¿Encima de quién? 
- Encima de Inés también. 

Y todas corren a pillar a la que ha nombrado 
el ama. 

En Portugalete (B) también se conoce este jue
go pero con una variante al final del mismo: Una 
vez que la madre ha dicho el nombre de un niño, 
el que se queda va en busca de éste y juntos se 
dirigen hacia el lugar donde está la madre mien
tras el resto de jugadores les vapulea. 

A buenos días señor rey 

Es un juego recogido en Elgoibar (G) en el 
que participan tanto chicos como chicas. Antes 
de empezar se forma un círculo entre los parti
cipan tes para efectuar el sorteo y elegir al que 
ha de hacer de rey. Una vez hecho esto, el resto 
de los jugadores, en reunión aparte, quedan de 
acuerdo en hacer gestos de un cierto oficio. 
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Fig. 47. A color-color. Obanos (N), 1989. 

Después de decidirlo se dirigen hacia el rey y 
mantienen con él el siguiente diálogo: 

- ¡Buenos días señor rey! 
- ¿De dónde venís? 
- De París. 
- ¿Qué oficio tenéis? 

Momento éste en el que todos se ponen a 
hacer muecas sobre el oficio elegido. Cuando el 
rey acierta de cual se trata, lo dice en voz alta y 
corre detrás de ellos hasta un lugar previamente 
acordado. Si en e l transcurso de esa carrera 
atrapa a alguno, éste pasará a ser el próximo rey; 
de lo contrario, él mismo seguirá siéndolo. 

A los pañuelitos coloráus 

Se trata de un juego que no se practica en la 
actualidad, pero que fue muy popular en la dé
cada de los años veinte y que se continuó jugan
do hasta los setenta. Su ejecución resultaba sen
cilla y consistía en lo siguiente: Había una madre 
sobre la que se ílexionaba el que la paraba; Jos 
demás niños colocaban la mano sobre la espal
da de éste y la madre cantaba: 

A los pañuelitos coloráus 
que son de voláos 
que vayan y vengan 
que no se detengan 
y que vayan a besar ... 

Decía un sitio y todos los niños salían corrien
do a besar el lugar. El que la paraba debía pillar 
a uno antes de que llegase a besarlo. 

Se praclicaba en Garde (N), Moreda y Narva
ja (A) . En esta última localidad cuando tras rea
lizar lo mandado, los jugadores regresaban al 
lugar donde se enconlraba la madroya o madre, 
ésta les mostraba un dedo diciendo: «Dedito 
bueno del cirujano». El jugador que cogía e l 
dedo quedaba libre. En caso de que la madroya 
escondiera el dedo, los corredores tenían que 
marcharse y volver cuando lo sacara ele nuevo. 

En Sangüesa (N) se conoce con el nombre de 
«Pedro IVIatú » un juego similar al anterior. A la 
chica que se arrodillaba delante de la madre se 
le llamaba gavilán; la coplilla que se cantaba 
también era diferente: 
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Pedro Matú se cagó en el almud 
tres arrobas y más, 
jJegad, jJegad, sin reir, 
pegad, pegad, sin hablar, 
que vayáis a besar «la j1ared» 
que va, que va el gavilán. 

Asimismo era distinlo el modo de conseguir 
quedarse libres ya que tras besar lo mandado, 
sólo podían tocar a la madre si ésta decía: «Sí 
pido tabla, sí». Si decía: «No pido tabla, no» 
debían seguir corriendo. Este juego desapareció 
hacia los años cuarenta. 

José de Gurruchaga y Purroy259 describe un 
juego recogido en Romanzado y Urraul Bajo 
(N) que consiste en lo siguiente: Un chico se 
sienta y o tro apoya la cabeza en sus rodillas. To
dos los demás pegan en la espalda del segundo, 
al Liempo que dicen: «Aceitera, vinagrera, esco
rial, cuatro granicos de maíz, ocho». En este 
momento, el que está senLado dice: «Pegar y 
callar». Siguen los demás: «Gaticos mirando al 
cielo, gaticos mirando a la tierra. Sin reir». El 
sentado grita: «Sin hablar». Los demás: «Al son 
de las esquilicas, que bailen las raticas; al son de 
los esquilones, que bailen los ratones. Que si va, 
que si va; que alguno pillará». Todos corren. El 
que recibe los golpes u-ata ele pillar a alguno, 
para cederle el puesto. 

A torito sí 

En Allo (N) tomaban parte en este juego tan
to niños como niñas pero siempre por separa
do. El mecanismo era el siguiente: Participaban 
varios jugadores uno de los cuales oficiaba de 
madre. Previamente se echaba a suertes para ver 
quién era el encargado ele desempeñar este pa
pel y a quién le tocaba empezar el juego jmgan
do. Se escogía también un banco, poyo ele sen
tar o lugar prominente enfrente de una pared. 
Desde aquí ibai1 sallando los jugadores uno por 
uno diciendo correctamente una palabra que 
comenzara por una detenninada letra o que lle
vase «h» intercalada o «W», que eran los casos 
más difíciles. Esto se hacía a voluntad de la ma
dre que era quien saltaba primera. Después iban 
diciendo los demás, y al llegar al suelo avanza
ban un paso los que habían saltado con anterio
ridad. 

2~9 .José de GURRUCHAGA Y PURROY. •Un estudio etnográ
fico <le Romanzado)' Urrnul Bajo• in CEEN, V (1970) p. 206. 

Era imprescindible que la palabra fuera co
rrecta y que no se tardara demasiado tiempo en 
pensarla, pues de Jo conlrario este jugador pasa
ha a jJagar. 

Luego de saltar todos, el que iba en cabeza 
Le nía que pronunciar las palabras «torito-sí,. pa
ra que saliesen corriendo hasta la pared del fon
do y volviesen de nuevo al banco. Si en el trayec
to alguno era alcanzado por el pagador, se 
invertían los papeles. 

Con frecuencia, la madre intentaba complicar 
las cosas, pues al tiempo de dar la salida a la 
carrera iba diciendo palabras que comenzaban 
por «to», como «tomate», «locino» o «torito
no», intentando confundir a los jugadores, para 
ver si alguno se despistaba y salía corriendo an
tes de tiempo, en cuyo caso pasaría a pagar. La 
señal de partida era solamente «torito-sí», y 
mientras que la madre no la pronunciara, nadie 
podía moverse. 

Al poco chuITo. Al azote y la correa 

En Lekunberri (N) hace aproximadamente 
treinta años, los chicos practicaban con frecuen
cia un juego que se llamaba «A abuelicos» y que 
consistía en que uno de los chicos que era el 
almelir:o corría con un palo u-as los ou-os, pegando 
con el mismo a aquél que alcanzara. La paliza 
era tanlo mayor cuanto menor fuese la simpatía 
que el a&uelico profesase al pillado; también de
pendía de las ofensas recibidas, pues al abuelico 
se le consideraba el pegón y los demás chicos se 
burlaban de él y le insultaban. Se le cantaba: 

A buelico lmx hux 
enciende la vela 
y apaga la luz. 

Similar a este juego es el que se practicó en 
Lezaun (N) hasta los años cuarenta conocido 
corno «Al poco churro», nombre con el que se 
denominaba tanto al .iuego como al jugador que 
la pamba. A esle último los demás chicos, para 
incitarle, le decían «pocochurro, malafa.cha, 
morico» , y entonces les perseguía con un chu-rro 
o palo de pastor. 

En Sangüesa (N) encontramos otra variedad 
del mismo juego. Se llama «Al azote y la correa» 
y la razón de este nombre es que en invierno se 
utilizaba una bufanda en forma de azote y en 
verano, en cambio, lo que usaban era la correa 
de cuero del pantalón. Por lo demás el mecanis
mo del juego es el mismo. 
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Rosa Hierro recogió en la década de los años 
ve inte un juego denominado «A arrancar cebo
lletas,,260, sefialando que ya en aquella fecha se 
practicaba muy poco. Un niño, el arranca cebolle
tas, provisto de un palo en forma de cachava, 
perseguía a los demás jugadores tratando de co
gerles las piernas con el mismo. 

A las vacas 

No podía faltar enlre los juegos de nifios uno 
que imitara el encierro que corrían los mayores. 
El nombre de este juego era «A las vacas» y la 
época más propicia para su práctica era el vera-

no, sobre todo los días anteriores a las fiestas 
palronales, mientras se construía la plaza de ti
po artesanal que todos los años se rehacía. Se 
practicaba en Lekunberri, Lezaun, Monrcal, 
Murchante, Obanos, (N). En Elgoibar (G) se 
denominaba «A San Fermines». 

Los más típicos eran los encierros en los que, 
a falta de cuernos, los muetes utilizaban cañas e 
incluso a veces correas con las que la vaca azota
ba a los corredores. 

2"° Rosa HIERRO. · Del mundo infantil. Elju.:go de los niños• 
in Euskaleniaren A/de, X IV (1924) p. 11. 
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Los juegos de esconderse han quedado es
tructurados en tres apartados. Para agruparlos 
así se ha atendido al criterio de que sean sólo 
uno o varios el número de niños que se queda 
(dos primeros grupos) y la posición que adopta 
el que se queda (tercer grupo) . 

- Juegos en los que un único niño busca a 
otros. 

- Juegos en que los buscadores son más de 
uno. 

- Juegos en los que uno esconde la cabeza 
entre las rodillas de alguien. 

JUEGOS EN LOS QUE UN UNICO NIÑO 
BUSCA A OTROS 

Gordeketan. Al escondite o Al esconderite 

Es un juego muy común, practicado tanto por 
niños como por niñas. Se realiza un sorteo para 
decidir quién es el que se queda. Comienza el 
juego cuando éste apoya la cabeza sobre sus bra
zos y éstos a su vez sobre una pared o un árbol, 
mientras cuenta números correlativamente o 
pronuncia una recitación al objeto de que los 
demás puedan esconderse sin ser vistos por él. 
A continuación comienza la búsqueda de los 
compañeros y en función del avistar y de la ma
yor o menor celeridad de uno u otros en acudir 
al punto de salida y la pronunciación de unas 

determinadas fórmulas, se dilucida e l ganador o 
el perdedor. 

El nombre más habitual del juego en castella
no es «Al escondite» o «Al esconderite». En Gal
dames (B) «Culi»; en Portugalete (B) «Bate-ba
te» si se juega en casa y «Alto la maza» si en la 
calle; «Cu» en Carranza (B) y «Voto» en Allo 
(N). En euskera «Gordetzera» en Goizueta (N), 
« Gordaxka» en Altzai (lp), « Gordeketan», en Ara
maio (A), Berastegi y Zerain (G) y en esta últi
ma localidad hace media centuria «Amar-ogeike». 
En Amorebieta-Etxano y Durango (B) se le lla
ma «Kalaba»; en Abadiano (B) « Txopike»; «Zapo
ka» en Azkoitia y Elosua (G); «Zapoketan» , «Ta
lloketan» y «Buleketan» en Zerain ( G); 
«Harraketan» en Telleriarte (G); «Izkutaketa» en 
Ata un ( G); «ltxuketan» en Astigarraga y Bide
goian (G); « Ttankoka» o «Ahal Eskueb> antigua
mente en Hondarribia (G) y ahora «Al escondi
te»; «Kuriketan» en Lekunberri (N) , "Oston
ostonka» en Zeanuri (B) y «Ostu-ostuke» antaño 
en Alboniga (Bermeo-B), donde hoy en día se 
le llama «Bapiruke»; «lzerka» o «Kubike» en Goro
zika (B); «Kukuka» en Sara (lp); y «Kukulauka» 
en Heleta y en Uharte-Hiri (Ip). 

El desarrollo detallado del juego es el siguien
te: Reunido el grupo se procede mediante una 
de las múltiples fórmulas de sorteo a designar al 
que le toca quedarse. Uno de los niños se encar
ga de recitar una de estas fórmulas señalando 
uno por uno a todos los participantes. Aq~él 
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sobre el que recaiga la úllima palabra o sílaba, 
se libra. Se va repitiendo la fórmula hasta que 
al final quede uno que resulta ser el que se quf!
da. 

En Salcedo (A) recitan lo siguiente: 

Al esconderite, lerite pon 
cien gallinas y un capón, 
el capón estaba muerto, 
las gallinas en el huerto, 
salte, salte, tú, has sido tú. 

En Galdames (R): 

Esconderite, lerite (suerite) 
tarantantan, 
tike, suerike, 
taran tan tan 
afuera estás. 

En Muskiz (B) sustituyen los dos últimos ver
sos por éstos: «Tin, tan , / afuera estás». 

En Apellániz (A) : 

* Al esconderite, lerite, lerón, 
tres gallinas y el capón; 
el capón estaba malo, 
las gallinas se escaparon. 

·"X Tururú, tururú, 
que te salgas tú. 
Manzana podrida, 
ocho, nueve y podrida. 

'k Cucu, vico, ria·ña, vico, 
chanchi perro castellano. 
A1iru., miru. ¿cuántas son? 
Ciento, ciento y un capón. 
La herradura pa la mula 
)' el barbero pa 'l lechón. 

* Cucu, vico, ñaña, vico, 
yo tenía un criadico 
que sabía retejar, 
daba vuelta a lo redondo, 
y este ca-pi que se esconda. 

* Cigüeña, cigüeña, 
la casa te se quema, 
los hijos te se van 
a la orilla del mar; 
escribe una carla 
y ya volverán261

. 

21; 
1 Remitimos al capítulo hocedimientos de selección jnwios a los 

juegos donde se recoge un amplio repertorio de fórmulas de sorteo. 

Al que se queda, en Durango (B) le denomi
nan azpi, en Hondarribia (G) alisk:uel o gelditu y 
en Aramaio (A), saltsai. El soporte sobre el que 
este niño apoya sus brazos y su cabeza recibe en 
Salvatierra (A) el nombre de chitola, cuba en 
Mcndiola (A) , so fo en Aoiz (N), erri en Alboniga 
(Benneo-B) y txalbota en Astigarraga (G). 

El que se queda comienza a contar en voz alta 
y al llegar a un número previamente convenido 
y al grito de «vale» o «voy» o «ahora, ahora», 
fórmula que se utiliza en Carde (N) , sale al en
cuentro de los escondidos. 

En Mendiola y San Román de San Millán (A) 
una vez ha terminado el recuento, pronuncia 
estas palabras: 

El que no se haya escondido 
tiempo y l·ugar hu tenido, 
)' el que está detrás de la cuba, 
ése la paga. 

En Salcedo (A): 

Pajaritos a esconder, 
que la madre va a pacer, 
que va, que va y que fue. 

En Durango y Portugalete (B) la fórmula es 
mixta entre la de Salcedo y la de San Román de 
San Millán: 

Chitas, chitas 
a esconder 
que la madre os va a coger, 
el que no se haya escondido, 
tiempo y lugar ha tenido. 
Allá voy. 

El P. Donoslia2fi2 recogió para este juego la 
siguiente versión ele Astigarraga ( G): 

Bat, bi, iru, luu... berrogei 
atzian aurrian 
ezkerretan esku.bitan dagoana 
eta nik arrapatzen dedana 
bera jartzen. 
Bale, bule, bale? 

Uno, dos, tres, cuatro ... cuare nta / por delante y 
por detrás / el que está a la derecha a la izquierda / 
y el que yo atrape / se ponga debajo. / Vale, bule, 
¿vale? 

En Carranza (B) , era el último en esconderse 
el que gritaba « CU» o «cucu» para que pudiese 

2
,;

2 APD. Cuad. 8, ficha 800. 
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Figs. 48 y 49. Ost.ou-mtonka. Zeanuri (B), 1993. 

comenzar la búsqueda y en Sara (Ip) la palabra 
empicada era «Fe». 

En cuanlo avisla a uno y lo reconoce, debe vol
ver al lugar de salida y tocándolo decir: «Por 'Pe
ru' » (el nombre del que ha visto) ; o «Arena» en 
Iza! (N) ; o en Alboniga (Bermeo-B) «Bapiru. 'An
dorii'» o desde la década de los sesenta «Viten /,é/10-

tilo>; o «Kuarto 'J\tlikel'» en Astigarraga (G); o «Alis
kuetan 'Aitor'» antiguamente o «AittOY{!;atik» ahora 
y «Tallo 'Antlon'» en Zerain (G). De ser cierto, el 
nombrado queda eliminado. 

La forma de que los escondidos puedan li
brarse consiste en que sorprendan al que se 
queda o le ganen la carrera hasta el punto <le 
partida, a la vez que tocando éste dicen «Por 
mí» u otras fórmulas similares: «Libre» en Artzi
niega, Mendiola y Salvatierra (A); «Lihro por 
mí» en Hondarribia (G); «Sofo» en Aoiz, Artajo
na e lzal (N); «Zapo» en Elosua (G), «Voto 
por ... » en Allo (N) y «Pillo-pillo» en Bidegoian 
y Zerain (G). 

Los participantes, según queda <lic.ho, se van 
librando o eliminando, según los casos, indivi
dualmente. El último tiene la posibilidad ele li
brarse a sí mismo y a los demás si llega antes 
que el que se queda. En este caso se emplean 

fórmulas como «Por todos mis compañeros» en 
Menc\iola (A) ; «Libro por mí y por los demás» 
en Hondarribia (G); «Alza la malla» en Salinas 
de Añana (A). En Allo (N), a comienzos de si
glo, se decía en este supuesto: « Ulises que te 
veo». Si el último libra a todos, vuelve a quedar
se el misn'IO niño. De lo contrario se quedará e l 
primero que ha sido eliminado. 

Kiriketan 

Se reúne un grupo de niños y niñas para sor
tear quién se la va a quedar en el .iuego. Tras 
recilar una fórmula ele sorteo, al que le tocaba 
la última palabra era el pagadm; el que se queda
ba. Esta fórmula en Telleriarte (G) se p resenta 
así: 

Ku.riketan - zertan 
garia - berlan 
amaÜtu - errealetan 
korritzen - duan 
prezioan 
orra - berlan. 

Al escondite - a cuánto / el trigo - ahí mismo / a 
catorce - reales / al precio / que corre / ahí - mismo. 
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El que se la queda, con los ojos tapados se 
coloca contra una pared y cuenta números del 
uno al cincuenta o al cien. Al finalizar recita 
una cancioncilla. El tiempo que invertía en el 
recitado duraba tanto como estimara necesario 
para que los participantes se ocultaran mejor. 
Además, por si ocurría que alguno no se hubie
ra escondido, el pagador preguntaba aKirik ?,, o 
en Baztan (N) decía uU, u, u?,,, a lo que los 
participantes si aún no estaban escondidos res
pondían «Eko». Así continuaba preguntando 
hasta que la respuesta fuera uKirik,,, lo que ocu
rría cuando todos estaban ocultos. 

Las canciones recitadas varían según las loca-
lidades encuestadas, así en Arraioz (N): 

Kiriketan, lwketan, 
eperrain xokuetan, 
nm-e ondoan altxatzen denah 
berah beteko du. Kirih ? 

Ki1i/1etan, koketan, / en los escondrijos de la perdiz, / 
el que se esconde junto a mí / él la pagará. Ki.ri/1? 

En Lekunberri (N): 

Kuriketan, kuriketan, 
biriketan, biriketan. 
Non zaudete? 
F,z ha zerate izkutatu, 
ordua izan duzute! 

Kuriketan, kuriketan, / birihetan, biri/,etan. / ¿Dónde 
estáis? / Si no os habéis escondido, / ¡ya es hora! 

En lrurila (N) recogió Aingeru Irigaray263 

otra versión del recitado de este juego: 

Kiriketan, kroketan, 
eperrak txokoetan, 
aingi-liak k.onketan 
hazaote? 
In eztena bera bete. 

Kiiiketan, kroketan, / las perdices en los rincones, / 
las anguilas en la aljofaina, / ¿ya estáis? / Quien no 
se haya escondido se la quedará. 

En Baztan (N) se han recogido estas dos: 

Kiriketan haihu, 
portua zeli, 
za.ngua me, 
lepua lodi, 
kuku bada? 

2r'~ A. APAT-ECHEBARNE. Noticias)' viejos textos de la "Li11gtia 
Nava11"01·1w1». San Scbastián, 1971, p. 173. 

Kiri/¡etan kaiku, / portua zeli, / el pie estrecho, / el 
cuello ancho, / ¿ya está? 

Kikirihetan, konkuetan, 
eperrak txopuetan; 
bazaote, bazaote? 
ArjJatzen dutena, 
bera beteko, bera betelw. 

Kiláril<elan, konhuetan, / las perdices en los chopos; / 
¿ya estáis, ya estáis? / El que atrapen, / se la quedará, 
se la quedará. 

F.n Orio (G): 

Kuskumeko-kuskume, 
za.ria bete domine: 
Purgatorio, 
Salbatorio ... 
- Gorde zerate? 
- Bai (edo «ez,,)264. 

Veomeco-veome, / una cesta llena de medallas: / 
Purgatorio, / SalvaLorio ... / - ¿Os habéis escondi
do? / -Sí (o «no,,) . 

En Elgorriaga ( G) : 

Kiriketan, karaketan 
lruñako portaletan 
iru gizon bixikelan. 
Baziñaten? 

Ki?ikeLan, karaketan, / en los portales de Pamplona / 
tres hombres andan jugando. / ¿Ya estáis? 

Cuando se calla, si están todos escondidos gri
tan «kukun y el que se la queda sale a buscarlos. 
Si ve a alguien dice: «Jopo 'Leire'>> y el visto se 

9c-
queda-º". 

Llegados a este punto comenzaba la búsque
da. Cuando el pagador veía a alguno de los es
condidos decía « 'Iñaki' xalmo» tocando con su 
mano en la pared donde había hecho el recuen
to. Por el contrario, si alguno de los escondidos 
le ganaba en la carrera hasta la pared, podía 
librarse tocando ésta y diciendo «Xalmo" y así 
hasta descubrir a todos los participantes o li
brarse éstos. El úllimo de los escondidos que 
fuera descubierto la pagaba en el siguiente jue
go. 

En Baztan (N), en algun os casos si el que se 
quedaba no daba con los escondidos gritaba 
«K:urikitua» y éstos conlestaban con agudos inin-

264 Manuel de LEKUONA. ·Cantares populares• in AJ<:F, X 
( 1930) p. 67. 

2"'; Al'D. Cuad . :l, ticha 314. 
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tzis, gritos, procurando siempre no delatar el lu
gar en el que se ocultaban. 

En Arraioz (N) tras un sorteo se determinaba 
quién era la que se quedaba o bete. U na vez ele
gida, para comenzar el juego decía: 

Kiriketan, konketan 
eperran, txopetan 
bazirate? 
Altxatzen eztena 
gaubelapeko, 
bazirate? 

Kirilwtan, lwnketan, / en la perdiz, en la chofeta, / 
¿ya estáis? / El que no se levante / se la queda, / 
¿ya estáis? 

Cuando terminaba la retahíla, tenía lugar es-
te diálogo de difícil traducción: 

- Sorgi,n? 
-Ez. 
-Abil? 
-Bai. 
- Biartiko zate? 
- Bai, zu biarrikan ere. 

- ¿Bruja? / - No. / - ¿Preparadas? / - Sí. / - (?) / 
- Sí, tú también (?). 

Entonces salía la bete a coger a alguno. Las 
que llegaban al sitio de parada tenían que decir, 
tocándolo: « Txartela neria>>. Si la que era bete veía 
alguna de lejos antes de que ésta hubiese tocado 
el lugar, la bete volvía corriendo al sitio y decía: 
"Txartela 'Miren"" nombrando a la que veía266

. 

En Alkoz (N) el juego se llama «Kiriketan'" 
Para empezar, el que hace de bete, mientras mi
ra a la pared dice: 

Kiriketan, txopetan, 
eperran bada kukue? 

Kiriketan, txopetan, / en la perdiz, ¿ya está el cuco? 

Los demás contestan «ez», no, hasta que se 
escondan. Una vez escondidos contestan «Ku 
ku!». El hete si ve a alguno dice: « 'ilrnaia' korte», 
y si ve a dos o más a la vez: «Karte bat, korte bi, 
korte iru,. .. ». Si el visto toca la pared antes que el 
bete, éste vuelve a quedarse para el siguiente jue
go. Además si el bete al decir el nombre de uno 
se equivoca, los escondidos dicen «Kontrarnin
tzo» y vuelve a empezar el juego. Por otra parte, 
si el bete no puede encontrar a los escondidos, 

2r.6 Ibidem, ficha 343. 

dice: «Kurikitua», y los otros le contestan «], i, 
i,. .. » lo más bajo ~o_sible para que el que se que
da, no se oriente 61

. 

Gazteluka 

Este juego que se recogió en Arraioz (N), es 
idéntico al anterior en cuanto a su desarrollo, 
sólo cambia la cancioncilla. El que la paga dice: 

Gaztelú, gaztelú 
txipili-txapelú 
zerri kapelú. 
Ba/,e? 

Castillo, castillo, / txipili-lxa¡;elu / sombrero de cer
do./ ¿Vale? 

Los que se están escondiendo contestan «bai» 
o «ez», según hayan tenido o no tiempo para 
ocultarse. 

Api 

Es un juego de escondite, practicado tanto 
por niños como por niñas, recogido en Monreal 
(N). El que se queda comienza a contar hacia 
atrás en voz baja, con los brazos en cruz y los 
ojos cerrados. En un momento del recuento sus 
compañeros le pegan en los brazos y echan a 
correr buscando un lugar donde esconderse. 

A partir de ese instante el que se ha quedado 
canta los números en voz alta. La fórmula em
pleada es la siguiente «Pi 'catorce'» (suponien
do que sea éste el número en el que se ha pro
ducido la interrupción) y continúa en orden 
decreciente hasta llegar a «Pi 'cero'». Tras abrir 
los ojos y exclamar «Pi voy» da tres pasos hacia 
adelante y comienza la búsqueda. 

Si alguno de los escondidos es descubierto 
por el que se queda recurre a la fórmula «Pi 
'Jon'» (o el nombre que corresponda) y éste 
quedará eliminado. En dicho momento los res
tantes jugadores salen de sus respectivos escon
dites y se comienza de nuevo con el mismo pa
gador pero sin que entre en juego el eliminado. 
La cuenta comienza ahora a partir de la cifra 
inmediata inferior a la de la ocasión anterior. 
Así se continúa hasta que todos son eliminados. 

Con este mismo nombre, «A pi», se ha recogi
do un juego similar en Portugalete y en Zamu
dio (B). Un jugador con los brazos en cruz y los 

267 APD. Cuad. 5, fichas 545-545/ 2. 
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Fig. 50. Al cu o esconderite. Carranza (B) , l!:J!:J3. 

qjos cerrados comienza el recuento «Pi-10, pi-9, 
pi-8, ( ... ), pi-1, pi-O, pi-pi», mienu-as los demás se 
esconden. 

Si alguno de los parlicipanLes desea cambiar 
el lugar de escondite elegido por otro mejor 
tocará en el brazo al que se queda, quien debe
rá volver a comenzar e l recuento desde el prin
cipio. 

Terminada la cuenta y sin moverse de su sitio 
tratará de avistar a algún compañero. Si lo logra 
dirá su nombre y ésLe será el pagador en el si
guiente juego. 

Kluketan 

Este juego mixto se practicaba a comienzos 
de siglo en Eugi (N) y se desarrollaba de la si
guiente manera. Entre los jugadores se realiza
ba un sorteo para elegir uno que es eL que La 
para. Este se colocaba de espaldas a sus compa
ñeros, apoyado en una pared o árbol (con los 
qjos tapados) mientras cantaba: 

Kluketan, Jw.nketan, 
atarin txokotan, 
bale zate? 

Klu.ketan, lwnlietan, / en los rincones del portal, / 
¿ya estáis) 

Durante la canción los demás participantes se 
escondían y al finalizar el canlo debían respon
der «bai» o «eZ», según se hubieran escondido o 
no. 

Cuando respondían «bai» el que la paraba se 
volvía y buscaba a sus compa1'íeros. El juego fi
nalizaba cuando cnconlraba a Lodos. 

Pico pico 

Es una modalidad del.iuego del escondite re
cogida en Carde (N). El que la paga se poue de 
espaldas al resto y con una mano detrás. Uno de 
Jos jugadores le da con un dedo en la mano y 
él tiene que acerlar quién le ha pegado. En caso 
de que no lo adivine tiene que contar mientras 
los demás aprovechan para esconderse. 

Cuando acaba la cuenta comienza la búsque
da de los escondidos. Si ve a algún j ugador dice: 
«Pico, pico, Juan'» y ésle queda eliminado. Pa
ra librarse había que ir corriendo h asta la pared 
en la que se había realizado la cu enta y tocarla 
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antes que el que se la q uedaba para no resultar 
«arenado», es d ecir, eliminado. 

Alalubí 

Es un juego que se d esarrolla de la misma 
manera que «Al escondite». En Narvaj a (!\) se 
le llama «Al aleví», en Pipaón (A) «Aleleví» o 
«Al iloveo» y en Artajona (N) «Alalubí». 

Se trata de un juego de niños que tenía lugar 
de noche. Elegido el jugador que debía seguir, 
los demás corrían a esconderse por las calles. El 
mayor o el más ligero se cercioraba de que to
dos estaban escondidos, preguntando: «¿Le gri
to?» en Art<i:jona y «AlevÍ» en Narvaja. 

Entonces el que la pagaba, canturreaba estas 
frases antes de empezar la búsqueda: 

A latubí, 
cagando te vi, 
como era de noche, 
no le conocí. 

Seguidam en te el perseguidor intentaba des
cubrir a sus compañeros y al reconocerlos daba 
los nombres: «Alalubí 'Antonio'». 

Gaztaina 

Azkue recogió en Baztan (N) el siguiente jue
go. Diciendo esta fórmula: «Gaztaria gora-bera / 
txikiti lxakulu fuera2

f.
8

» . (Castaña arriba y abajo, 
/ chiquiti, chacutu fuera) uno se hace el dormi
do, mien tras los demás se esconden. Entonces 
alguno de los escondidos dice «Kirik» y el q ue 
se queda comienza a buscarlos. Cuando éste ve 
a alguien, dice su nombre y «Egial~ txartela» , da
me la cédula. En ;\jnhoa (Tp) la cancioncilla 
que se recita es: 

Gaztain gora-bera, 
xikutun xahutun Juera. 

Cas1.ai1a arriba y ab'!jo, / sicutum sacutum fuera. 

Kui kuika 

Azkue recogió una fórmula en Murelaga (13) 
que servía para iniciar este j uego de correr y 
esconderse mientras uno dormía.. Al q ue le Loca
ba la última leLra era el que clormía: 

~"8 Resurrec.c.ión M." de AZKUE. Euslwleniaren l'akintza. Torno 
IV. Madr id, 1947, pp. 320-321. 
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Kui kui náparra, zétin zétin, 
kándela, pítxote ta pátxote; 
Yáuna nóndik zátozte? 
Káleak góra, káleak héra, 
bírilrittxoa álkalé, póltsan 
dáukat áziá, béstean ürre górria; 
ánikitxoak bálekío, 
átarako léuskio bégiá. 

Cui cui navarro, cetin cetin / candela, p icholc y 
pachote; / Se11or, ¿de dónde venis? / Calles arriba, 
calles abajo, / el redondito (es) alcalde, en la bolsa / 
tengo la simiente, en la o tra oro, / si ... se lo 
~1tpicrn, / le sacaría el ojn~m. 

Este juego con el nombre de «Kubi-kuhike» se 
ha recogido Lambién en Aramaio (A). 

El mismo Azkue nos presenta otras diez fór
mulas270 d iferentes para este juego recogidas en 
nuestro País: 

Para el Valle de Salazar (N) con el título «Ku
kubilwlw» presenLa: 

- Kuku.mko, kan-liko ¿treinta akili dia? 
- Akilik bertzeak. 

- Kukumko, n m alico, ¿trein rn aqui li día? / - 1\kilill 
los otros. 

En este juego seii.ala que al que estaba dormi
do y tenía que encontrar al grupo se le llamaba 
arrapazalea, raptor. 

En Olazagutia (N) recoge con el nombre 
«Kukumku ania.nihu» la siguiente cancioncilla: 

Kukubiku anianiku, 
zozoah umeah sasian clitu, 
birigarroa,11 adarrean 
kaka. egin zuen bizarrean. 

Kukubiku anianilm, / e l mico tiene crías en el zarzal, 
/ la malviz en la rama / se en sució en la barba. 

En Amezketa (G): 

Kukumilm 
txoria.h umeaJ¡ 
sasian dilu. 

Kulrnmilm /el pájaro tiene las crías / en el zarzal. 

En Lekeilio (B): 

Kuhubiku anúmilm, 
txoriah umeak 
basoan ilu, 
bere mustur zitalean 
kaka egin ... 

"-G'' Ibidem, pp. 337-338. 
270 Ibidcm, pp . 338-340. 
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Kulmtnku anianiku, / el pájaro ha hecho crías / en 
el bosque, / en su sucio morro / cagar ... 

Sin especificar localidad las cuatro sigui en tes: 

Kukubiku kañada, 
kañabera larrosa, bikotxa ta 
bakotxa; jauna nundik zatoze? 
Kalean bera, kalean gora, boltsan 
urre bizia, yoan tabernara ta edan 
ardao zuria. 

Kitliubiku caii.ada, / la ca1i.a rosa, doble y / simple; 
señor, ¿de dónde venís? / En la calle abaj o, en la 
calle arriba, en la bolsa / oro vivo, ir a la taberna y 
beber / vino blanco. 

Kukumiku naparra zertan 
zertan kandela? Kandela 
bi ta larrosa, jJiru piru 
pikote. Yauna nondik zatozle? 
Kalea gora, 
kalea bera, buru beltxaden 
alkate. 

Kukumiku navarro, ¿en qué, / en qué, candela? / 
Dos velas y rosa, piru piru / picote. Señor, ¿de dún
de venis? / Calle arriba, / calle abajo, el de la cabe
za negra / alcalde. 

Kukumiku xaldariko, 
xoriak umeak eginiko non, non? 
Aritzaren kaldurruan trin tron. 
Bazirate? -Kirik. 

Kukmniku xaldariko, / el pájaro haciendo crías, 
¿dónde, dónde? / En la cresta del roble trin tron. / 
¿Estais ya? -Kirik. 

Cuando decían esto los escondidos, el cegado 
abría los oj os y empezaba a buscar, los demás 
tenían que llegar de cada lado a la pared en que 
se duerme, diciendo al llegar «Txartela nerea» 
(cédula la mía) . 

Kui kui naparra zeitean zeitean 
kañera, txitxote ta milxole, jauna nondik 
niñoake? Kalea bera, kalea gora, 
eskuan sakot arria, boltsan urregorria, 
amorepean dabilenari atara leio begia. 

Kui kui navarro zeitean zeilean / kañera chichote y 
m ichote; Señor, ¿de dónde / iría yo? Calle arriba, 
calle abajo, / en la mano tengo piedra, en la bolsa 
oro, / a quien anda bajo amores pudiera sacársele 
el q jo. 

En Lakunza (Arakil-N) recogió: 

Kuku piku naparra, 
peritxote pitxote, 
yauna nondik zatozte? 
Kalea goiti, 
kalea beiti, aminatxoa 
poliki, kidarrean begia, 
erretxina garria. 

Kuku /liku navarro, / perichote pichote; / Señor 
¿de dónde venís? / Calle arriba, / calle abajo, Ja 
abuelita / lindamente en el pedúnculo del ojo, / 
resina roja. 

En Murelaga (B): 

Kukutxu mukutxu, 
erre, Katalintxu; 
lotxo bat egitea 
kostako datzu. 

Cuquito miquito, / quema, Catalinita; / dormir un 
sueñito / te costará mucho. 

En Donibane Garazi (lp), nos encontrarnos 
con una versión igual en cuanto al desarrollo 
del j uego y con la canción muy parecida a Ja 
que apunta Azkue para Amezketa (G): 

Kuku-miku! ... 
Xoriak umiak ditu! 
Nun ditu? ... 
Ilor dituk sasian, 
sudurraren pian! 

Kuku-miku! ... / ¡El pájaro ha hecho crías! / ¿Dónde 
las tiene? ... / Ahí las tienes en el zarzal, / ¡debajo 
d e tu nariz! 

Aingeru Irigaray271 ha recogido en Navarra 
un juego semejante con el nombre de «Kuku
ka», en el que difiere la canción: 

Kuku miku xaldariku 
txoriak umeak egin ditu. 
- Non, non? - Aritzaren galdurruan 
tin-tan bazinate? 
in eztena bera bete. 

Kuku mihu xaldarihu / el p~jaro ha hecho crías. / 
- ¿Dónde, dónde? - En la copa de un roble / tin
tan, ¿estáis ya? / - El que no esté escondido «él pa
rará)> , 

El P. Donoslia recogió en Maya (N) un juego 
similar con idéntico nombre, «Kukuka». El que se 
queda en este j uego sale en busca de los escondi
dos al terminar de cantar la siguiente estrofa: 

271 APAT-ECHEBARNI~. Noticias y viejos textos, op. cit. , pp. 170-. 
171. 
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Kuku-niko, xaldariko 
aritzaren galdurruan bazineten .. . 
Kirik. 

Kuku-niko, xaldariko / si estuvierais en la punla del 
roble ... / Kirik 

KUKU-NIKO, XALDARTKO (Maya-N) 

I~ i lh lh f} ;1 ¡, lh ~ ;1 Ji 1' JFj 
Ku-ku-m-ko, xal - da-n - ko a - n-tza-ren 

14J>Ji)~jl1'~l plJ J 
gal - du - rru - an ba - z1 - ne - ten... Ki - rik. 

Buleketan 

En Zerain ( G) practicaban los n iños este jue
go de escondile. Un niño o niña, teniendo la 
cabeza apoyada contra un árbol o una pared, y 
cuando todos se habían escondido, gritaba «Ku
ri.» y comenzaba la búsqueda. En el momento 
que veía a uno de los escondidos gritaba «Kuri 
'Edurne'» , el nombre del niño o niña que corres
pondiera. Si alguno llegaba al árbol sin que le 
viesen, decía «Tallo» y quedaba libre. 

Azkue recogió en Regil (G) un juego de es
condite con esta misma denominación, «Buleke
tan». La niña, teniendo la cabeza apoyada en la 
pared, cantaba esto: 

Iru iru sei, 
iru bederatzi, 
amar emeretzi, 
batekin ogei, 
bule bat; 
begi,ak itsututa 
bule bat. 

Tres tres seis, / tres nueve, / diez diez y nueve, j 
con una veinte / un bule; / cegados los qjos / un 
bule. 

Mientras tanto las demás se ocultaban. Al co
ger a alguien decía: «Bu/,e Mari.a», o «Bule Igna
cia», «Bule Francisca», etc. Tenía que continuar 
así hasta que les alcanzaba a todas. Una vez ha
bía finalizado, la que primeramente había sido 
cogida iba a la pared y empezaba a cantar «Iru 
iru sei» (tres tres seis). Se cantaba esto para sa
ber quién había de empezar a coger. 

En Orio (G), se recogió una versión más com
pleta de la cancioncilla empleada para este jue
go: 

lru ta iru, sei, 
iru, bederatzi; 
amar, emeretzi; 
bat, ogei; 
bi, berrogei; 
iru, irurogei; 
lau, larogei; 
bost, eun. 
Kuku! 
Azken gordetzen dana 
bera atxi. 
- Bule? 
- Bai ( edo «ez» )272 . 

Tres y tres, seis, / tres, nueve; / diez, diecinueve; j 
uno, vcinLe; / dos, cuarenta; / tres, sesenta; / cua
tro, ochenta; / cinco, cien. / ¡Cucu! j El último 
que se esconda / se la queda. / - ¿Bu/,e? / - Sí (o 
«nO»). 

En este momento si los escondidos contestan 
«bai», sí, el que se queda sale a buscarlos. 

Un, dos, tres, earahí carabá. Bat, bi, hiru, eguzki 

Es un juego mixto muy extendido. En su de
sarrollo lo que importa es el no ser sorprendido 
en movimiento. Se practica de la siguiente ma
nera: Uno de los participantes se coloca de cara 
a la pared mientras repile la frase: «Un, dos, 
tres, carabí, carabá». Entretanto el resto de juga
dores, situado a una distancia previamente fija
da, aprovecha ese momento para avanzar hacia 
la pared. 

El que la paga tras decir la frase gira la cabe
za. Si en ese momento alguno de sus compati.e
ros se está moviendo, éste debe regresar al pun
to de partida y comenzar de nuevo el recorrido. 
Pierde el juego aquél que llega el último a lapa
red. 

En Gamboa (A) , en algunos casos, cuando 
llegaban todos a la pared , echaban a correr y el 
que se quedaba debía coger a uno. Este sería el 
que la pagara en el siguiente juego. 

En Ararnaio (A) , el que llega a la pared man
Líene la siguiente conversación con el que lapa
ga: 

272 LEKUONA, «Cantares populares•, cit., p. 62. 
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Fig. 51. Un, dos, tres, carabín bombá. Portugalete (B), 1979. 

- ¿Dónde habéis estau ? 
- F:n r:asa del zapatero. 
- Y ¿qué os ha rlau? 
- Pan. 
- Y para Li ... 

En es le momento los nióos echan a correr y 
si el que dirige el juego logra tocar a alguien , 
éste la pagará en el juego siguienLe. 

En Moreda (A), cuando han llegado Lodos los 
jugadores a la pared, cada uno agarra un dedo 
de la mano al que ha dirigido el juego. Este 
tiene que pronunciar Ja palabra «Chorizo» y el 
resto, nada más o írla, corre hacia Ja línea de 
partida. Si en el trayecLo coge a a lguien, éste 
será el que dirija el siguiente juego. 

F.n Elgoibar (G), los que van llegando a la 
pared dicen también «Chorizo». Una vez todos 
en la pared, le cogen de los dedos a l que d irige 
el juego y dicen: 

- Mamá, mamá, 
quiero un huevo. 

- ¿Para qui? 
- Para comerlo. 
- ¿Y jJara mí? 
- Un hueso ... 

Al decir «hueso» echan todos a correr y el 
que sea a lrapado por el que la paga dirigirá el 
siguienle juego. Si no coge a nadie repite el mis
mo n iño. 

En Elosua (G) juegan de una m anera similar. 
Los que llegan a la pared, pegando en ella di
cen «chorizo». I .e cogen <le los <ledos al que se 
queda y dicen palabras que comienzan por 
«cho», por ejemplo «chocolate» , para despistar
le. Por fin dicen «Chorizo,, y en ese momento 
salen todos corriendo. El que es atrapado será 
el que se quede en el siguiente juego. 

I .a formulación más conocida que también se 
utiliza para nombrar el juego es «Un , dos, tres, 
carabá». En Moreda (A) emplean «Un , dos, 
tres, carabí, carabá que voy a mirar»; en Monre
al (N) «Un , dos, tres, carabí, carabá que miro 
Yª"; en Aramaio (A) « Un, dos, tres, karabin, kara-
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ba»; en Galdames (B) «Un, dos, tres, no vale 
mover»; en Elgoibar (G) «Un, dos, tres, carabín, 
carabera» y en Elosua (G) «Bat, hi, iru, eguzki» o 
«Un, dos, tres carabín bornbá». Esta última fór
mula era también conocida en Artziniega (A) y 
Portugalete (B). 

Este juego se ha recogido además en las si
guientes localidades encuestadas: 1\mézaga de 
Zuya, Amurrio, Artziniega, Gamboa, Laguardia, 
Mendiola, Narvaja, Pipaón, Ribera Alta, San Ro
mán de San Millán, Valdegovía (A), Abadiano, 
Amorebieta-Etxano, Bilbao, Durango, Muskiz, 
Zeanuri (B), Telleriarte, Zerain (G), Iza!, Le
kun berri y Monreal (N). 

En San Martín de U nx (N) una variante ele 
«Un, dos, tres, carabín, carabán» es la que se 
denomina «Un, dos, tres, chocola te inglés». La 
madre al volverse tras decir «¡miro ya!» pregun
taba «tú, dime (el nombre ele) una comida!». El 
jugador respondía: «¡arroz!,,, por ej emplo. Si la 
respuesta le complacía era autorizado a avanrnr: 
«¡da tres pasos ele elefante!»; si no le agradaba 
demasiado: "··· de hormiga!"; no contestaba 
cuando la respuesta le era indiferente y si le 
resultaba desagradable podía ordenarle que re
culara, dando "pasos de cangrejo" hacia atrás. 
Al jugador que era sorprendido moviéndose la 
madre le obligaba a detenerse. Transcurría el 
juego hasta que el primer jugador tocaba a la 
madre momento en que todos los demás la ro
deaban y le cogían los dedos. Esta les pregunta
ba: «¿Quién se ha comido la manzana?» a lo 
que respondían «¡no!». La madre .acusaba al 
que consideraba le había tocado diciendo «¡te 
la has comido tú! ». Se desembarazaban de ella 
echando a correr hacia la raya trazada en el 
suelo como punto de partida. El que era pillado 
por la madre antes de llegar Ja pagaba. 

Al bote, bote. Pote-poteko 

Es un juego muy extendido ya que su práctica 
se ha constatado en Amézaga de Zuya, Aramaio, 
Artziniega, Laguardia, Mendiola, Moreda, Nar
vaja, Pipaón, Ribera-Alta, Salcedo, San Román 
de San Millán, Valdegovía (A) , Amorebieta
Etxano, Durango, Galdames, Gorozika, Portu
galete (B), Arrasate, Berastegi, Elgoibar, Elosua, 
Telleriarte (G) , Arraioz, Carde, Eugi, Lekunbe
rri, Lezaun, Momea! y Sangüesa (N) . 

Recibe también los nombres de «La maza» 
(Portugalete-B), «La lata» (Monreal, Sangüesa
N), «Poteka» (Goizucta-N) , «Gorde gordeka» o «Pote-

poteko» (Elosua-G), antiguamente en esta última 
localidad se le llamó « Trenario salama», «Al tan
que» (Durango, Galdames-B y Lekunberri-N), 
«Pote» (Eugi-N), «Kankarro-kankarroko» (Bustu
ria-B), « Txolupotefw» (Abadiano-B), «Potoketa» en 
Astigarraga (G) y «Kirrie-kirrie>> en Oleta (Ara
maio-A). 

En un bote de conservas vado se ponen unas 
piedras y se cierra aplastándole la boca. Se mar
ca un lugar, que en Aramaio llaman txinbue para 
«cantar» el bote. Uno queda allí para pagarla. 
Uno ele los jugadores libres tira el bote ele una 
patada o con la mano lo más lejos posible, y en 
tanto el que la paga va a buscarlo, los demás se 
esconden. 

Cuando recoge el bote vuelve al punto fijado, 
txinbu o piru. en Aramaio, y tras dar un determi
nado número ele golpes en el suelo, si ve a al
gún jugador que no se ha podido esconder lo 
descubre y dice golpeando con el bote: «Bote, 
bote por 'Ander',,; en Amorebieta-Etxano, Du
rango (B) y Arrasate (G) la fórmula empleada 
es «Pote-pote, veo a ... »; en Ayesa (N) «Areno, 
areno, a ... » ; en Eslava (N) «Safo y safo, arena
do ... »; en Gallip ienzo (N) «A arenar a ... »; en 
Sada (N) «Una, dos y tres, el pote es .. . »; en Goi
zueta (N) "Urlia errea» y en Ole ta (Aramaio-A) 
«Kirrie-kirrie 'Begotxu»> . El que no se ha podido 
esconder o el primero descu bierto la paga en el 
j uego siguiente. Los que están escondidos se 
pueden librar, saliendo del escondite y llegando 
al bote antes que el que se queda, y golpeán do
lo dicen: «Bote, bote por mí». En Lezaun (N) 
puede uno librar a todos los jugadores diciendo 
«pote, pote por todos». El juego termina cuan
do han sido descubiertos o librados todos. 

En Artziniega (A) y Gorozika (B) el desarro
llo del juego es distinto. Se trata de colocar un 
bote de piedras en un determinado lugar y e l 
que la paga debe de protegerlo. El que se queda 
cuenta hasta cierto número para dar tiempo a 
que los demás se escondan. Terminado el re
cuento y a la voz «Allá voy» comienza la búsque
da. 

Si avista a alguno se acerca al lugar donde se 
encuentra el bote y da unos golpes con él en el 
suelo a la vez que pronuncia el nombre del ju
gador. El que se queda pierde si alguno adelan
tándosele alcanza el bote y lo golpea contra e l 
suelo o lo lanza de una patada. 

En Murguía, Vitoria (A) y Aria (N) , el que se 
quedaba, cuando terminaba de contar hasta e l 
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número convenido para que sus compañeros 
tuvieran constancia de ello, antes de salir a bus
carlos, gritaba: «Bote, bote, el que no se ha es
condido, tiempo ha tenido». 

A la liebre. Ahuntz-ahuntzaka 

Se ha recogido en Aramaio (A) y se jugaba 
entre tres o cuatro niños. Uno hacía de cazador, 
kazadorie, y los restantes de liebres, erbixena. Las 
reglas de juego se establecían de antemano. Se 
alejaban mucho al caminar por el monte, lle
gando incluso a emplear toda una tarde en ello. 
Una variante del juego se practicaba en el ba
rrio Azkoaga de la propia localidad alavesa y la 
denominaban «Ahuntz-ahuntzaka». Uno de los 
participantes representa el papel de baserritarra 
)' los restantes el de cabras. La diversión consiste 
en que el primero encuentre a éstas que se han 
escondido en el monte. 

JUEGOS EN QUE LOS BUSCADORES SON 
MAS DE UNO 

Tres navíos en el mar 

Es un juego muy extendido que se ha practi
cado en todas las regiones de Vasconia. En algu
nas localidades se ha denominado «Trenavíos 
en el inar>>. 

Se forman dos grupos por medio de alguno 
de los procedimientos de sorteo acostumbra
dos. Uno de los grupos, el que resulta perdedor 
en el sorteo, se compone ele tres jugadores y 
debe encontrar al otro. 

Con anterioridad al sorteo se delimita el te
rreno de juego (calles, alrededores del lugar, 
etc.) donde está permitido esconderse. Los inte
grantes del grupo a quien ha correspondido es
conderse, cuando lo han hecho gritan: «¡Tres 
navíos en el mar!». Los que van a iniciar la bús
queda responden: «y otros tres en busca van»; o 
bien, «Otros tres sin navegar» (fórmulas comu
nes) u «otros tres a navegar" en Salvatierra (A). 

Este trío de participantes debe de tratar de 
localizar al grupo que permanece escondido 
conjuntamente. Parten de un punto denomina
do «tierra» y en Salvatierra «chitola». En cuanto 
divisan a uno deben retornar a ese punto y to
cándolo decir «tierra descubierta» en cuyo caso 
ganan. Si por e l contrario alguno de los inte-

grantes del grupo al que persiguen llega antes 
que ellos al punto de partida y grita «tierra», 
libra a todo el grupo y se comenzará de nuevo 
el juego. Si es al revés se invierten los papeles. 
El juego finaliza cuando todos han sido descu
biertos. 

El juego se ha constatado en las siguientes 
localidades encuestadas: 

En Alava: Amézaga de Zuya, Aramaio, Artzi
niega, Gamboa, Laguardia, Mendiola, Moreda, 
Pipaón, Ribera-Alta, Salcedo, Salinas de Añana, 
Salvatierra, San Román de San Millán y Valde
govía. 

En Bizkaia: Abadiano, Amorebie ta-Etxano, 
Berrneo, Bilbao, Busturia, Carranza, Durango, 
Galdames, Getxo, Muskiz, Portugalete, Trapaga
ran, Zamudio y Zeanuri. 

En Gipuzkoa: Telleriarte-Legazpia. 
En Navarra: Allo, Artajona, Eugi, Carde-Ron

cal, Lezaun, Monreal, Murchante, Obanos, San
güesa y Viana. 

En Valdegovía (A) existe un juego similar lla
mado «Maja», donde los perseguidores deben 
indicar las zonas en que pueden esconderse los 
que van a ser perseguidos. A veces basta con ver 
a uno del grupo (pues se esconden todos jun
tos); en otras ocasiones hay que. localizarlos in
d ividualmente. 

También en Goizueta (N) se ha recogido un 
juego parecido denominado «Kikilirioa». Se for
maban dos grupos de los que uno se escondía y 
cuando lo había hecho gritaba «Kikilirioooo!» En 
este momento el otro grupo partía en su bús
queda. En cuanto se cogía a uno se intercambia
ban los papeles. 

Escondite alrededor de la casa 

Este juego se practica en Portugalete (B). Se 
elige una zona oscura que cuente con rincones, 
plantas y árboles donde poder esconderse. Los 
jugadores se reparten en parejas y se numeran 
por sorteo para el orden de salida. Inician el 
juego caminando de espaldas ele dos en dos pa
ra no ver hacia dónde dirigen sus pasos las otras 
parejas, mientras se cuenta hasta veinticinco. El 
juego consiste en que una vez se han distancia
do unos de otros, ir moviéndose sigilosamente 
en la oscuridad para tratar de descubrir a las 
otras parejas y al percatarse de su presencia pro
pinarles un susto. 
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Harrapaketan 

Juego similar a «/{],uketan» . Se jugaba en Eugi 
(N), tan to por niñas como por niños, principal
mente a la salida de la escuela. Consistía en que 
un jugador debía atrapar a sus compañeros es
condidos en los alrededores del pueblo. Cuando 
el que se quedaba lograba alcanzar a uno de sus 
compañeros, ambos se agarraban de la mano y 
trataban de localizar a los demás. Sucesivamente 
se iban enlazando los participantes formando una 
cadena. El juego terminaba cuando todos queda
ban encadenados. El último apresado daba co
mienzo al siguiente juego. 

Txilintxarro 

Juego mixto recogido en Eugi (N). La edad 
de los participantes variaba de los ocho años a 
los dieciséis. 

Podían jugar tantos niños como quisieran. 
Todos los intervinientes se escondían excepto 
dos. Estos, cogidos de la mano, debían atrapar 
a los restantes. Cuando lograban coger a un ju
gador debían decir " Txilintxarro, txilintxarro, txi
pi, txaparro», y pasaban a engrosar la cadena con 
ellos. El juego finalizaba cuando la cadena ha
bía pillado a todos los jugadores. 

A medida que aumentaba el número de esla
bones en la cadena se incrementaba la dificul
tad, ya que costaba tirar de ella en las cuestas y 
la marcha era más torpe que con poca gente. 

Un juego similar denominado «Matarrabiurri
tan» se ha recogido en Bidegoian (G). Se que
dan dos o tres jugadores mientras el resto se 
esconden. Al prender a un compañero h ay que 
decir «matabiurri». 

La maya 

Este juego se ha recogido en Bernedo (A) . 
Los chavales se dividen en dos grupos, a uno de 
los cuales le toca esconderse y al otro ir en su 
busca. Este no puede iniciar la salida en tanto 
uno del grupo al que ha correspondido ocultar
se no dé el grito de «Amaya». Para ello espera 
que todos sus compañeros se hayan guarecido y 
una vez haya proferido la señal, él se esconderá 
donde pueda procurando cuanto antes reunirse 
con el grupo que permanece junto. Aquellos 
cuya misión es encontrarles no pueden caminar 
bajo teja, ni pisar hierba; deben de andar por 
las calles (asfalto, cemento, etc.). En cuanto des-

cubren a uno dicen: «Alto el Amaya por todos». 
En Salinas de Añana (A), que también lo practi
caban, decían «Alza la malla». A continuación 
los grupos intercambian los papeles y vuelven a 
iniciar el juego. 

Altos-altoska 

Se eligen dos equipos con el mismo número 
de componentes cada uno y cada grupo escoge 
un lugar para esconderse. El juego consiste en 
intentar ver a algún contrario y denunciarlo gri
tando «alto Joseba ',,, Si éste cree que no ha sido 
visto, suele responder «non náu ?», ¿dónde es
toy?. Si acierta queda eliminado, pero si se equi
voca responderá «errenuncio», ganando el juego 
su equipo. Para inducir a error los jugadores se 
intercambian las prendas de vestir. Pierde el 
equipo cuyos jugadores son eliminados. En el 
siguiente juego, los equipos cambiarán de cam
po. Se ha recogido en Bermeo (B). 

JUEGOS EN LOS QUE UNO ESCONDE LA 
CABEZA ENTRE LAS RODILLAS DE AL
GUIEN 

A San Juan de Matuté 

Se le conoce por lo común como «San .Juan 
de Matuté», aunque en Moreda (A) reciba el 
nombre de «María Matuté», en Laguardia (A) 
«San Juan de Maturé» y en Lezaun (N) «Al al
mute». 

Es un juego de niños y niñas constatado en 
Antoñana, Aramaio, Laguardia, Moreda, Salva
tierra (A) , Amorebieta-Etxano, Busturia, Duran
go, Portugalete (B), Berastegi, Telleriarte-Le
gazpia ( G) y Sada (N) . 

Uno hace de ama o madroja (Moreda-A); otro 
es el que se queda, los demás componen el co
rro. Al que le ha correspondido ponerse «deba
jo» (quedarse) esconde la cabeza en el halda del 
que hace de ama. Los demás le pegan palmadas 
en la espalda al ritmo de la siguiente canción, 
común en prácticamente todas las localidades: 

A San juan de Matuté; 
se cagó en el monté, 
tres arrobas y más. 
A guardar, a guardar y no dar, ( 1) 
un poquito sin reír, (2) 
un poquito sin hablar, (3) 
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un poquito, mirando al cielo, (4) 
que se ha muerto mi abuelo, 
otro poquito mirando a tierra (5) 
que se ha muerto mi abuela. 

(1) El que da una palmada pierde, y se pone deba
jo. (2) El que ríe pierde. (3) El que habla pierde. 
( 4) Se mira al cielo. ( 5) Se mira al suelo. 

Al terminar la estrofa, el que hace de ama 
cantando comienza a ciar palmadas a ritmo se
guido sobre la espalda del que está debajo, y el 
resto de jugadores va escenificando con gestos 
las situaciones que se van describiendo en la si
guiente estrofa, que en Telleriarte (G) se canta 
completa, mientras en Laguardia (A) y Bust.uria 
(B) únicamente los dos primeros versos: 

Txitas, txitas, a esconder 
que la madre os va a coger. 
Un golpe sin reír, 
otro sin hablar, 
un pizquito en el culo 
)l echar a volar. 

Cuando dice las palabras «Y echar a volan> los 
participantes echan a correr para esconderse. 

El que se ha quedado inicia la búsqueda, en 
ocasiones a la vez que interpreta una canción, 
como en Moreda (A): 

Irá, irá, la Mari Paca, 
pajaritos a esconder, 
¿irá? ... 

Los escondidos responden: 

«Sí, ya puede venir ... » 

El primero que es descubierto la paga en el 
siguiente juego. 

Una variante denominada «Los tones» se ha 
recogido en Be medo (A) : 

A los tones, tones 
de los ratones, 
da un duelo, 
que se ha muerto mi abuelo, 
da sin reír, 
da sin hablar, 
un pellizquito en el culo 
y echar a volar ... 

En Aramaio (A) la canción «A San Juan de 
Matuté» difiere de la anteriormente menciona
da que es la más común: 

A San Juan de Matuté 
se cagó en el monte 
tres arrobas amargar 
salta pajarito 
salta capón 
avisar, avisar 
al tío ladrón 
hacer un apuskiñiton en el culo 
y echar a volar. 
Ahora a tocar a tocar, 
la puerta de aRodero". 

En el último verso se indica e l nombre ele un 
vecino. 

En Sacia (N) lo que se recita es lo siguiente: 

Pedro Matute 
se cagó en un almute 
tres arrobas y más. 

Pegar; pegar 
sin hablar; 
pegar, pegar 
sin reír 
t·res chapaditas; 
ir a besar, a besar ... 

Y en Lezaun (N) el que la paraba ponía la 
cabeza en las rodillas del abuelo, y éste decía 
dando palmadas en su espalda: 

Al almute calcarabute 
tres golpitos sin reÍ1~ 
otros tres sin hablar, 
conejitos a esconderse 
que la liebre va a pacer, 
¿irá, irá, irá, irás? 

Los escondidos contestaban «SÍÍÍ» y el abuelo 
le decía al que la paraba: «Anda, vete y tráeme
los de la or~jita hasta aquí». Para librarse había 
que ir hasta las rodillas del abuelo sin ser atra
pado por el que la paraba. 

A escondites a esconder 

Se trata de un juego mixto, de mímica, adivi
nanza y carrera que se practicaba en Artajona 
(N). Los participantes elegían a dos compañe
ros, uno que hiciera de fuelle y el otro de burro. 

El fuelle se sentaba en un sitio cualquiera. El 
burro, puesto de rodillas delante de él, colocaba 
la cabeza sobre las piernas del fuelle , el cual 
tapaba con sus manos los ojos del compañero. 
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Los jugadores se colocaban en torno al burro 
y recitaban una cantinela que tenía varias fases. 
La primera era recitada despacio, acompañan
do cada frase con los gestos apropiados y acari
ciando las espaldas del burro: 

Aceitera, vinagrera, ascu.rnau, 
un poquito sin reír, 
otro sin hablar, 
otro sin enseriar los dientes, 
otro enseñando. 

Si alguno de los jugadores reía al decir «Un 
poquito sin reír», o enseñaba los dientes cuan
do no debía hacerlo, perdía y pasaba a ser bu
rro. Tras recitar la primera estrofa se cantaba: 

Y de codín de codán, 
a la vera el cordobán, 
del palacio a la cor:ina. 
¿Cuántos dedos hay encima? ~73 

En esta segunda fase, libres los jugadores de 
la preocupación de los gestos, aporreaban al bu
rro con las manos, dos veces en cada frase, hasta 
que formulaban la pregunta. 

En ese momento, uno de los jugadores levan
taba uno o más dedos de una mano sobre la 
espalda. El burro de bía acertar el número. Si no 
lo hacía, continuaba el castigo, y le cantaban 
o tra estrofa que decía, por ejemplo si los dedos 
alzados eran dos: 

Si dijeras «dos», 
n o tomarías tanto mal; 
y de codín, de codán, 
de la vera el cordobán, 
del palacio a lli cocina. 
¿ Cuántos dedos hay encima? 

Cuando el burro acertaba el número, cabían 
dos alternativas: Según la primera, los jugadores 
corrían a esconderse, mientras el burro contaba 
hasta 21, momento en que decía el fuelle: «Vete 
y busca el güeso de l'azaituna», iniciándose la 
persecución. Según la otra, más moderna al pa
recer, los compañeros seguían aporreando las 
espaldas del sufrido burro diciendo: 

A escondites, a esconde1~ 
que la lielrre irá a correr; 
irá o no irá, 
¡alguno pillará.' 

, 73 En el capítulo Juegos de sallo, en el apartado referido «A 
chorro-morro• aparecen fó rmulas similares a ésta. 

Los jugadores se dispersaban corriendo, tra
tando de ocultarse. Transcurrido un momento, 
el fuelle gritaba: «¿Hay pajaritos por el monte?». 

Si los jugadores no habían logrado esconder
se, prolongaban el tiempo diciendo: «¡No!». De 
lo contrario decían: «Sí; cuando quiera, ¡no!». 

El «burro» iniciaba la búsqueda y los descu
biertos iban colocándose junto al fuelle. El jue
go continuaba igual que el de «Al escondi te». 

A la aceitera 

Este juego recogido en Lezaun (N) se desa
rrolla igual que el de «A San Juan de Matuté». 
Lo jugaban principalmente las niíi.as y la letra 
que se can taba decía: 

A la aceitera 
a la vinagrera, 
a escoriar, 
a amagar y no pegar. 
Pegar sin reír, 
pegar sin hablar, 
pegar cuatro golpitos 
y marchar a escapar. 

Pegaban todas unas palmadas y marchaban a 
esconderse. Al rato, el abuelo decía «¿estáis?» . 
Cuando contestaban afirmativamente, quien la 
pagaba marchaba a buscarlas. 

En Pipaón (A) para este m ismo juego se can-
taba una versión algo distinta a la anterior: 

Aceitera 
magrera 
ras con ras 
amar)' no dar. 

Dar sin due/,o, 
que se murió 
mi abuelo. 

Dar sin hablar, 
que se murió 
mi tío Baltasar. 

Dar sin reir, 
que se murió 
mi tío Crispín. 

Un pillisco 
y echar a volar. 

En Lagrán (A) 274 encontramos una cancton 
con algunas variantes respecto de la versión an-

'
7

'
1 Salustiano VIANA. «Apuntes d e la vida de Lagrán• in Olú

tura, 11 (1984) p. 30. 
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terior. Así los cuatro primeros versos son coinci
dentes y los restantes dicen así: 

Dar sin duelo 
que se ha muerto 
mi «agüelo». 
Dar sin reír 
dar sin hablar 
pajaritos a esconder 
que la madre va a pacer. 
Irá, ira, irá y a todos pillará. 

En Apellániz (A) el juego se denomina «A la 
ballenera», en razón a su primer verso que da 
nombre al juego. 

A la ballenera 
a la aceitera 
a descurriar, 
amargar y no dm~ 
a dar sin duelo, 
que se ha muerto mi abuelo; 
a dar sin hablar, 
que se ha muerto Blas; 
a dar sin reír, 
que se ha muerto Luis. 
Pajaritos a esconder 
que la liebre va a correr 
que va, que va, que va y que va. 

En Artieda (N) se ha recogido la siguiente 
variante del juego: Un chico se sienta y otro 
apoya la cabeza en sus rodillas. Todos los demás 
pegan en la espalda del segundo, al tiempo que 
dicen: «Acei tera, vinagrera, escorial, cuaLro gra
nicos de maíz, ocho». En este momento, el que 

está sentado dice: «Pegar y callar» y siguen los 
demás: 

Al son de las esquilicas, 
que bailen las raticas; 
al son de los esquilones, 
que bailen los ratones. 
Que si va, que si va, 
que alguno pillará. 

En este momento todos empiezan a correr. 

Kalabuxin-kalabuxin 

Este juego recogido en Ondarroa (B) se reali
za en lugares cerrados. La niña a quien le ha 
tocado la vez, coloca su cabeza sobre las rodillas 
de una persona mayor quien le va golpeando en 
la espalda con la palma de la mano mientras 
canta: 

Kalabuxin kalabuxin, 
zapatero atxingo bat, 
amargarrena no pegar, 
zein da badakixu, 
artu lepuan da ekarrixu. 

Kalalmxin, kalabuxin, / un zapatero alxingo, / la dé
cima no pegar, / ya sabes quién es, / tómala en la 
espalda )' tráela. 

Terminado el canto la niña trata de encon
trar a una de sus compañeras escondidas, mien
tras la que dirige el juego va contando con un 
ritmo pausado: «uno, dos, tres ... ». Si logra en
contrar a alguna de ellas antes de contar hasta 
veinte, la trae cogida de la mano y ésta la releva 
en eljuego. 
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Los juegos en los que el acto de saltar consti
tuye parte esencial se dividen en dos grandes 
grupos. El primero lo forman aquéllos en los 
que uno o varios participantes se agachan adop
tando una postura que generalmente se llama 
de burro y los demás saltan encima o pasan so
bre ellos. Se trata de juegos organizados princi
palmente por niños y suelen ser muy sencillos 
en cuanto a sus normas. Se requiere una cierta 
habilidad y bastante fuerza para desarrollarlos. 

El segundo grupo lo integran juegos en los 
que se salta sobre una cuerda. Son más propios 
de niñas y se practican generalmente en grupo 
y a veces individualmente. En las últimas déca
das se ha introducido una variante que se trata
rá al final, en la que se ha modificado tanto la 
forma de saltar como el elemento empleado para 
el juego ya que se ha sustituido la cuerda por una 
goma elástica. Estas actividades requieren una 
gran habilidad por parte de las participantes. 

Al final trataremos un conjunto de juegos 
muy uniformes en cuanto a su ejecución en los 
que si bien el salto es importante, no constituye 
la característica definitoria de los mismos. Se 
desarrollan sobre figuras trazadas en el suelo, 
divididas en recuadros, y para su ejecución se 
necesita una piedra o similar de dimensiones 
apropiadas. Consisten en saltar a la pata coja de 
cuadro en cuadro siguiendo una pauta y sin co
meter errores. 

Los juegos de salto no presentan una estacio
nalidad marcada si bien se desarrollan preferi
blemente con buen tiempo. 

JUEGOS DE SALTO AL BURRO 

Con la expresión «saltar al burro» se designa 
una actividad lúdica consistente en que un niño 
pase por encima de otro que permanece incli
nado y que por ello recibe la denominación de 
burro. Lo normal es que el brinco se dé con las 
piernas separadas y apoyando las manos en la 
espalda del agachado. 

F.sta es la forma más sencilla de jugar; sin em
bargo, se puede complicar de muy diversas ma
neras. En ocasiones sumando dificultades al 
modo de lanzarse, por ejemplo adquiriendo dis
tintas posturas, o saltando a partir de una raya 
cuya separación con el burro aumenta progresi
vamente. También recitando estrofas o cantán
dolas, a veces sin más y en otros casos represen
tando lo que la letra preceptúa. 

Este modo de desarrollar el juego no suele 
reque1ir más que un participante agachado a 
diferencia de otros como el chorro-morro en que 
intervienen varios burros encadenados. Tal dis
tinción, un tan lo arbitraria si se tiene en cuenta 
que se conocen formas intermedias, nos sirve 
para clasificar estos juegos. 
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JUEGOS CON BURROS INDIVIDUALES 

Baj o esta denominación se incluyen aquéllos 
en los que un único niño se agacha para hacer 
de burro. 

Las variaciones respecto a la sencilla forma de 
jugar descrita al principio de este apartado son 
a veces mínimas y suelen consistir en saltar 
adoptando determinadas posturas o propinan
do al ln,trm algún que otro golpe. 

A la una salta la mula. Astoka 

Un juego muy extendido es el que recibe el 
nombre genérico de: «A la una anda (salta) la 
mula» y también «A la una la mula» o simple
mente «Al burro». Consiste en saltar mientras se 
va recitando una cantinela por toda la tanda de 
jugadores a la vez que van representando lo que 
en ella se dice. 

Tras «echar a suertes», el que tiene que hacer 
de burro se coloca agachado, con las manos aga
rrándose las rodillas, la cabeza bien escondida y 
procurando no caer cuando los compañeros sal
tan por encima. Esto lo hacen apoyando sus ma
nos en la espalda del burro y abriendo las pier
nas. Al tiempo ejecutan distintas acciones y 
movimientos acordes con los versos de la can
ción que entonan durante el juego. Así hasta 
que uno pierde, lo cual le convierte en el nuevo 
burro. En Lanestosa y Galdamcs (B), una vez ha
bían saltado todos, echaban a correr y el aga
chado salía tras ellos. El que era pillado por este 
ú ltimo se quedaba en e l siguiente juego. 

A continuación se exponen las versiones reco
gidas además de los comentarios sobre cómo se 
han de efectuar los saltos. (La numeración co
nesponde al verso). 

En Amézaga de Zuya (A): 

A la una salta la mula 
A las dos tira la coz 
A las tres los tres brinquitos de San Andrés 
.A las cuatro la cruz de mayo ( 4) 
A las cinco el mayor blinco 
A las seis una vieja moviendo el almirez ( 6) 
A las siete dejo mi capuchete ( 7) 
A las ocho lo recojo 
A las nueve el que toca pierde (9) 
A las diez garrotazo. 

(4) Caen con las piernas cruzadas. (6) Mueven las 
manos. (7) Dejan una prenda. (9) Saltan sin apoyar 
las manos. 

En Obanos (N): 

A la una saltaba la mula 
A las dos tiró la coz (2) 
A las tres los tres blinquitos de San Andrés (3) 
A las cuatro la cruz de mayo ( 4) 
A las cinco el mayor blinco 
A las seis la culetada ( 6) 
A las siete empina la bota y bebe (7) 
A las ocho pan y bizcocho 
A las nueve dejo el gorro (9) 
A las diez lo recojo. ( 1 O) 

(2) Una patada al burro. (3) Tres saltitos antes de 
brincar. (4) C:aer con los pies cruzados. (6) Tirar al 
bunv pegándole con el trasero al saltar. (7) Gesln 
de beber mientras se salta. (9) El primero deja un 
pañuelo o algo similar sobre el burro y los demás 
deben sallar sin que se caiga. (10) El primero lo 
recoge y los demás repiten el gesto. 

En Garde (N): 

A la una saltaba la mula 
A las dos tiró la coz 
A las tres Juan, Perico y Andrés 
A las cuatro brinco y salto 
A las cinco el gran brinco 
A las seis jJincha la vieja con un al:filer 
A las siete chis pum cohete 
A las ocho pan y mzcocho 
A las nueve coge la bola y bebe. 

En Sangüesa (N): 

A la una andaba la mula 
A las dos tiró la coz 
A las tres el burrico de San Andrés 
A las C1,tatro brinco y salto 
A las cinco el mayor brinco 
A la sexta mámate ésta (6) 
A las siete cachete 
A las ocho con pan y bizcocho 
A las nueve empina la bota y bebe. 

(6) Se le propinaba Lm golpe. 

En Pamplona (N) 275 el que la paraba se colo
caba con el espinazo doblado por la región lum
bar cuando los que jugaban eran niños peque
ños; por la dorsal si eran mayorcitos; y por la 
cervical si se trataba de mozalbetes. Cuando el 
burro no tenía la cabeza bien inclinada, el que 
iba a saltar le obligaba a hacerlo al grito de: «La 

i
7

'' José Joaquín ARAZURI. Paniplona estrena siglo. Pamplona, 
1980 , pp. 24-25. 
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cabeza a la olla ». Sobre este n iño agachado iban 
saltando los restantes componentes del juego a 
la vez que cantaban: 

A la una andaba la mula (1) 
A las dos, tiró la coz (2) 
A las tres, los tres saltitos del rey (3) 
A las cuatro, brinco y salto (4) 
A las cinco, el mejor brinco (5) 
A las seis, cascaba la vieja los ajos en el almi-

f rez (6) 
A las siete, pasé por aquí y tiré mi bonete (7) 
A las ocho, pan y corcho (8) 
A las nueve, empina la bota y bebe (9) 
A las diez, peinar ( 1 O) 
A las once, los azotes ( 11) 
A las doce, capurruchete, martín y culada 

[(12) 
A las trece, cabritos cornudos y echar a correr. 

{(13) 

(1) Salto normal. (2) Dar con el tacón en las posa
deras. (3) Dar tres saltos, y en el último brincar 
sobre el burro. ( 4) Desde la raya marcada a u nos 
tres metros del burro dar dos saltos y en el segundo 
sobrepasar al agachado. (5) Pasar a la mayor altura 
posible. (6) Dar una vu elta alrededor del buiTo an
tes de sallar simulando majar en el almirez. (7) El 
que saltaba el primero lanzaba la boina, colocada 
previamente sin encasquetarla, lo más lejos posible. 
El resto de los jugadores debían montar las suyas 
sobre las anteriores. Este salto era el más dificil de 
todos y la mayoría pasaba a ocupar el puesto del 
buiTu. (8) Salto corriente. (9) El que olvidaba simu
lar que bebía e n bota, pe rd ía y tenía que pararla. 
(10) Al saltar pasar la mano por el pelo del lnl'mJ. 

(11 ) Golpear con ambas manos al saltar. (12) Al 
saltar, caer de golpe desde la mayor altura posible 
sobre las espaldas del agachado. Este, en su intento 
de esquivarlo, conseguía muchas veces que los peor 
intencionados se 1levasen un buen porrazo. (13) 
Una vez habían saltado todos, corrían en distintas 
direccion es hasta que el que la paraba cogía a uno, 
que pasaba a ser burro. 

José María Iribarren recoge bajo la voz «mu-
la» la siguiente versión: 

A la una andaba la mula 
A las dos, el par de coz 
A las tres, las campanitas de San Andrés 
A las cuatro, brinco y salto 
A las cinco, el mayor brinco 
A las seis, la ley 
A las siete, cachete 
A las ocho, como un bizcocho 
A las nueve, empina la bota y bebe 

A las diez, escúrrela bien 
A las once, llamó el conde 
A las doce, me responde con campanillas de 

[bronce. 

Corresponde a Aoiz, Pamplona, Ribera, Cuen
ca y Zona Media de Navarra. Asimismo añade 
que en Pamplona decían: «A las dos, tiró la 
coz», «A las tres, los saltitos del rey», «A las siete, 
campurruchete, martín y culada,,276. 

En Lanestosa (B) el juego recibía el nombre 
de «Anda la mula» y la designación del burro se 
realizaba "ª pies». Iniciaban la elección dos ni
ños, librándose el ganador y teniendo que repe
tir el sorteo el perdedor con otro de los partici
pantes y así sucesivamente hasta que quedaba 
uno, que era quien se disponía agachado. 

A la u.na, anda la mula 
A las dos, da la coz 
A las tres, Pepa, Juan y Andrés 
A las cuatro, bnnco y salto 
A las cinco, el mejor brinco 
A las seis, allá las tenéis (6) 
A las siete, paso y cojo mi carapu chete (7) 
A las ocho, pan y bizcocho 
A las nueve, empina la bota y bebe 
A las diez, otra vez 
A las once, llama el conde 
A las doce, le responde 
A las trece, las nueve montañas 
A las catorce, cortar cañas a La Ilabana. 

(6) Antes de saltar se colocaban un paiiuelo sobre 
la cabeza y en el momento de brincar lo tiraban a l 
su elo. Para que fuese válido, tenía que caer al otro 
lado del burro. (7) Nada más saltar, había que reco
ger el pariuclo al prim er inte nto. 

Un a versión muy similar a ésta es la de Ca
rranza (B) , localidad vecina de la anterior. Sin 
embargo, difiere de ella y del resto de canciones 
en los dos versos iniciales. 

A la una sale la luna 
A las dos sale el sol 
A las tres Pedro, Ju.an y Andrés 
A la de cuatro la culada que te parto (4) 
A las cinco el mejor brinco 
A la de seis allá arribita las tenéis 
A la de siete cojo mi carapuchete (7) 

276 .José M." IRlflARREN. Vocabulario navairn Pamplona, 1984, 
p p. 361-365. 
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A la de ocho pan y bizcocho 
A la de nueve aka la bota y bebe (9) 
A la de diez otra vez 
A las once llama el conde 
Y a las doce le responde. 

(1) Golpean en el trasero al que hace de burro. (7) 
Simulan quitarse el gorro, saltando con una mano. 
(9) Hacen que beben. 

En Elosua (G) recibe el nombre de «Astoka», 
a burros. Mientras saltan van diciendo: 

A la una salta mi mula 
A las dos te pego una coz (2) 
Las tres Juan, Periquito y Andrés ( 3) 
A las cuatro bombazo ( 4) 
A las cinco plintón (5) 
A las sei.s meis ( 6) 
A las siete cachete (7) 
A las ocho pinocho ( 8) 
A las nueve cañón y metralleta (9) 
A las diez borracho. 

(2) I.e propinan al agachado u n golpe en el trase
ro. (3) Dan dos saltos en el suelo y al tercero pasan 
sobre el burro. ( 4) Le golpean la espalda al brincar. 
(5) De delante para atrás. (6) De detrás hacia ade
lante. (7) I .e pegan en la espalda con las dos ma
nos. (8) Brincan, dan la vuelta y vuelven a saltar. 
(9) Pasan por encima golpeándole en la espalda y 
en el trasero. 

En Galdames (B): 

A la una anda la mula 
A las dos el reloj 
A las tres San Andrés 
A las cuatro San Pelayo (o «San Velasco») 
A las cinco el mayor blinco 
A las sei.s lo veréi.s 
A las siete capuchete 
A las ocho rompe el corcho 
A las nueve alza la bota y bebe 
A las diez otra vez (o «perros y gatos echen a 

[correr»). 

En Bermeo (B) una vez elegido el burro y el 
orden que deben seguir los jugadores, el primer 
saltador efectúa su brinco a la vez que dice el 
primer verso. Después el segundo salta recitan
do el siguiente y así todos los demás. 

A la una mi mula 
A las dos la coz (2) 
A las tres Juan, Pedro y Andrés 
A las cuatro salto )' sopapo ( 4) 
A las cinco salto )1 brinco (5) 
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A las seis gran culada del rey ( 6) 
A las siete salto y bizcocho (7) 
A las nueve salto y bebe (9) 
A las diez vuelve a beber ( 1 O) 
A las once campanadas de bronce (11) 
A las doce la momia. ( 12) 

(2) Al saltar dar una patada al agachado. ( 1) Propi
narle un sopapo. (5) Procurar sallar lo más lejos 
posible impulsándose sobre la espalda del nifio in
clinado. (6) Dejarse caer sentado y de golpe sobre 
el burro. (7) Saltar apoyándose en una sola mano 
mientras con la otra se hace el gesto de llevarse 
algo a la boca. (9) Similar al anterior pero simulan
do beber de una bota. (10) Repetir la misma opera
ción. (11) Al saltar dejarse caer de frente de modo 
que e l vientre quede sobre la espalda del burro a la 
vez que se in tenta llegar con las manos al sucio 
para dar la vuelta. (12) El bmw se yergue mante
niendo inclinada únicamente la cabeza. El jugador 
al que corresponde superar el obstáculo toma im
pulw y salta apoyando las manos sobre los hombros 
del primero. Acto seguido sale corriendo y trata de 
llegar a tocar el erri o casa, f!iado previamente, sien
do perseguido durante el recorrido por el burro. Si 
resulta alcanzado pasa a agacharse en el siguiente 
juego. Lo mismo Je ocurre al participante que se 
equivoca o yerra al saltar. 

En Durango (B) se conoce como «La primera 
sin tocar»: 

A la una, mi mula 
A las dos, tira una coz 
A las tres, borriquito, barrigón y Andrés 
A las cuatro, culazo que te parto 
A las cinco, el mayor brinco 
A las seis, aquí lo tenéis 
A las siete, coger mi capuchete 
A las ocho, pan y bizcocho 
A las nueve, zapatos para cuando llueve 
A las diez, una nuez 
A las once, llama el conde 
A las doce, le responde 
A la una, a comer 
Y a las dos, a correr. 

De Ayesa (N) es la siguiente versión: 

A la una, andaba la mula 
A las dos, tiró la coz 
A las tres, el marqués y su mujer 
A las cuatro, blinco y salto 
A las cinco, el mayor blinco 
A las seis, otra vez 
Jl las siete, planto el bonete 
A las ocho, lo recojo 
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A las nueve, a beber 
A las diez, martiUo y culé 
A las once, llama el conde 
A las doce, le respon de 
A las trece, el río crece 
A las catorce, a comer. 

Y esta otra de Eslava (N): 

A la una, cantaba el cucú 
A las dos, la coz 
A las tres, Juan, Perico y Andrés 
A las cuatro, el mayor salto 
A las cinco, el mayor blinco 
A las seis, la uy 
A las siete, cachete 
A las ocho, pan y bizcocho 
A las nueve, empina la bota y bebe 
A las diez, otra vez 
A las once, llama el conde 
A las doce, le responde 
A las trece, oscurece 
A las catorce, anochece 
A las quince, empieza el partido 
A las dieciséis, Jalla 
A las diecisiete, penalt)' 
A las dieciocho, ¡gol!, ¡gol!, ¡gol! 
A las diecinueve, finaliza el partido 
A las veinte, banderillas de fuego 
A las veintiuna, banderillas de p lomo 
A las veintidós, la muerte. 

En Apellániz (A): 

A la una, salta la mula 
A las dos, los dos martillos 
A las tres, los tres anillos 
A las cuatro, salta el gato 
A las cinco, el perro pinto 
A las seis, San Andrés 
A las siete, el pucherete 
A las ocho, el carnero mocho 
A las nueve, alza la bota y bebe 
A las diez, bebe otra vez 
A las once, llama el conde 
A las doce, le responde. 

En San Martín de Unx (N) practicaban un 
juego igual pero que se diferencia en la deno
minación: «El rosario», y en el primer verso, 
que es el que suele dar nombre al entreteni
miento. Según esta versión, eran veinte los sal
tos que debía realizar cada un o. En el momento 
de brincar decían estas fórmulas: 

A la una canta el cura 
A las dos la coz (2) 
A las tres Juan, Perico y Andrés (3) 
A las cuatro buen salto ( 4) 
A las cinco buen blinco (5) 
A las seis rebombolé ( 6) 
A las siete cachete (7) 
A las ocho con pan y bizcocho ( 8) 
A las nueve coge la bota y bebe (9) 
A las diez otra vez ( 1 O) 
A las once llama el conde ( 11) 
A las doce le responde 
A las trece oscurece (13) 
A las catorce amanece. (14) 

(2) Al saltar se le daba al burro una patada en el 
Lrascro. (3) Se daba un salto previo al decir juan , 
o tro al decir Perico y al decir Andrés se saltaba el 
b'Um1. (4) El /mrrose erguía entonces. (5) Cambiaba 
su posición de perfil a la de espaldas y de pie , con 
sólo la cabeta agachada. (6) El lntrro se volvía a aga
char, regresando a la posición de perfil. (7) Se le 
daba una palmada en la espalda en el momento de 
saltar. (8) Tras brincar, los jugadores debían llevar
se los dedos en piiia a la boca simulando comer. 
Tenían la obligación de repetir este gesto aún es
tando en la cola y si el burro advertía que a alguno 
se le olvidaba, le hacía sustitu irle en su puesto. (9) 
El ademán an terior debía suslilui rse por el de la 
mano abierta llevá ndose el índice a la boca. En lo 
demás igual. (10) Se repetía la representación del 
sal lo anterio r. ( 11) F.n esta ocasión el gesto se hacía 
con los nudillos, como si se llamase a una puerta, 
manteniéndolo mientras se permanecía en la fil a. 
(13) Tras el salto se regresaba a la cola con los < ~os 

cerrados y se sallaba de nuevo, a ciegas. Si el lnirro 
descubría a alguno con los ojos abiertos le obligaba 
a ocupar su lugar. (14) Se abrían los ojos y se volvía 
a saltar. 

Los informantes no recuerdan las fórmulas 
comprendidas en tTe el decimoquinto y el vigési
mo salto. 

Una variante de este juego recordada en esta 
misma localidad consistía en gritar no las ante
riores fórmulas sino marcas comerciales, por 
~jemplo de coch es o de otra naturaleza, que el 
primero en brincar elegía. Los demás saltadores 
debían ir sumando las suyas y si alguno se equi
vocaba o no recordaba ninguna , era el fmrro 
quien debía advertirlo para hacerle parar. En
tonces este niño que había permanecido aga
chado hasta ese momento, tomaba la iniciativa 
en una nueva tanda de saltos eligiendo la clase 
de marcas que le apeleciese. Esta modalidad se 
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Fig. 52. Saltando al burro. 1912. 

asemeja a otra que se verá más adelante bajo la 
denominación de «Al dólar con rayo». 

José Luis Rodríguez277 recogió en Bilbao (B) 
una versión llamada «La primera sin tocar»: 

l,a jJrim.era, sin tocar (1) 
La segunda, en carreta (2) 
La tercera, arrodillarse en tierra (3) 
l~a cuarta, saltar y poner m.i basta ( 4) 
La quinta, salto y cojo mi cinta. (5) 
La. sexta, zámpate ésta (6) 
A las siete, el machete ( 7) 
A las ocho, pan )1 &izcocho 
A las nueve, saca la bota y bebe (9) 
A las diez, San Andrés 
A las once, llama el conde ( 11) 
A las doce, le respondes. 

(1) El jugador salta sin tocar con las piernas al de 
abajo. (2) Le da un golpe en la parte posterior. (~) 
Después ele saltar cae con la rodilla en tierra. ( 4) 
Le coloca la boina sobre la c~palda. El peligro ma
yor es para los últimos, que pueden tirar fáci lmente 

,;; José Luis RODRIGUEZ. «Los ni11os. Juegos infantiles» in 
fatslutlmümm Aille, XIV (192'1) pp. 171-175. Gerardo López de 
Gucrcñu cita una versión idéntica para Alegría (/\).Cfr. •La vida 
infantil en Alava» in BSS, XXIV (1980) p. 508. 
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alguna boina al poucr la suya. El q ue la Lira pasa a 

hace r ele burro. (5) Cogen cada uno su boina, empe
zando por el último que Ja puso. (6) Como en el 
segundo salto. (7) Otro golpe. (9) Se imita la ac
ciém. (1 1) GolpcciLO en la espalda, con la mano. 

En Gorozika (B) cantan: 

La primera sin tocar 
La segunda culebandera 
l,a tercera en-eberentziera 
La cuarta palmada 
La quinta txapelepinta. 
La sexta quintabesexta 
La siete kaputxote 
La ocho bernalwtxo 
La nueve ba.nidade 
La diez anrlaleis 
La once lVía.rilwnce 
La doce akabose. 

Una versión más procedente de Sangüesa 
(N): 

A la una nada 
A las dos chapada 
A las tres rodiUé 
11 ú1s cuatro culetada que te parto 
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A las cinco cruz y salto, cuántas cruces y 
[cuántos saltos 

A las seis repiqueteaba el almirez 
A las siete paso por aquí y dejo un carapuchete 

A las nueve saca la bota y bebe 
A las diez empínaút otra vez que echa gusto a 

[pez 
A las once campanillas de bronce. 

Esta otra, citada por José de Elizondo278
, co

rresponde a Donostia (G) y se ~justa a la versión 
más extendida. El saltador cantaba al tiempo de 
brincar: 

A la una, anda la mula 
A las dos, tira una coz 
A las tres, San A ndrfis 
A las cuatro, San Ignacio 
A las cinco, salto y brinco, 

Otras veces se decía: «Aidian karrakillo», y se 
le daba al mulo con el pie en las posaderas, pa
sando sobre él sin tocarle con el resto d el cuer
po. En otras ocasiones: «Tambor, ospela y tranca
zo», a la vez que se le propinaba al agach ado un 
triple castigo, pu es el tambor consistía en darle 
un fuerr.e golpe con ambas manos al posarlas 
sobre él para saltar; ospela, en golpearle con el 
pie en el trasero; y trancazo, caer sentado sobre 
su espalda. Otras veces, el que primero saltaba 
partía a tocar a algún transeúnte y así obligaba 
a los demás a imitar su acción. 

Aingeru Irigaray recogió en la Montaña de 
Navarra un juego denominado «Primaria jokoa» 
del estilo del descrito como «A la una anda la 
m ula». Mediante la fórmula de sorteo que co
mienza diciendo «Xirristi mirristi ... » se determi
na el que hace de bete, esto es, quien la para, 
para lo cual debe adoptar una postura encorva
da. Los demás van saltando por encima de él sin 
tocarle más que con las manos, con las que se 
apoyan en su espalda, y diciendo uno, dos, tres 
y cuatro. Pierde incluso el que le roza lo más 
mínimo, pasando entonces a sustituirle. 

Al llegar al cuatro el que salta pregunta al de 
abajo: «/J.senta edo pasa» y según la respuesta que 
obtenga se sienta sobre él o brinca sin tocarle . 
En cualquier caso, si falla pasa a ocupar el pues
to del que está de bete. 

27
" José de ELIZONDO. «Folklore donostiarra. Juegos de la 

infancia» in Euskaleniarm Aúle, XVIII (1928) pp. 292-293. 

En el quinto salto dice al pasar, «txopetara»; 
en el sexto, «lwrdillera»; en el séptimo, «martilla
ra», en el octavo, «pan)' bizcocho»; en el noveno, 
«enmienda»; en el décimo, «koler»; en el undéci
mo, «biribilikondo»; en el duodécimo, «montaña» 
y en el decimotercero recita al pasar: «etxera gau 
ta sagar ustelez ase», esto es, vele a casa a hartarte 
de manzanas podridas. 

En el decimocuarto salto dicen: «bat, bide, hi
ru, lau, aquí pongo la boina»; y todos los jugado
res van colocando sus boinas al saltar, cada uno 
la suya encima de la anterior. 

Luego el último vuelve a saltar y a recoger la 
suya sin tirar ninguna y así todos en orden in
verso, recuperando cada uno su boina; si algu
no tira otra o no coloca la suya, ocupa el puesto 
del bete, y comienza el juego de nucvo279

. 

En Zamudio (B) los jugadores saltan sobre e l 
nirio agachado, de doce formas diferentes: 

Una, saltar por encima. 
Dos, la coz. (2) 
Tres, la wlata de San Andrés. (3) 
Cuatro, araña mi gato. ( 4) 
Cinco, saltar por lo alto. 
Seis, hacer lo que queráis. 
Siete, pongv mi lindo carabinete. Quito mi lin

[ do carabinete. (7) 
Ocho, pinocho. (8) 
Nueve, la vieja meona. (9) 
Diez, las rejas. (10) 
Once, el ajo. ( 11) 
Doce, la colchoneta. (12) 

(2) Sallar y darle al burro con el pie. (3) Saltar y 
darle en la espalda. (4) Arañar. (7) Ponerle algo 
encima de la espalda y seguidamente quitarle. (8) 
Saltar y darle una patada e n el culo. (9) Saltan to
dos y comienzan a correr colocando las manos de
bajo de las rodillas. (10) Subirse a una altura, saltar 
y dar con el pie. (11) Asiéndose por ejemplo a un 
poste, e l agachado inLcnLa arrancarles de donde es
tán. (12) Todos los jugadores, tras saltar, se van 
agachando y el que ha estado h aciendo de bu.rro se 
tumba encima de e ll os. 

En Ondarroa (B) no todos los versos de la 
canción acompañan saltos. Aquél a quien le ha 
tocado la suerte, se coloca arrodillado con las 
manos en el suelo. Los demás chicos le rodean 
y comienzan el juego diciendo: 

27
" A. J\PAT-ECHEBARNE. Noticias y vi.Pjos textos de lo "Lingua 

Nc1varrom111". San S~bastián, 1971 , pp. 179-180. 
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Una, de la muna ( 1) 
Dos, que le den un patadón (2) 
Tres, San Andrés 
Cuatro, que se aparte (4) 
Cinco, sallo y brinco (5) 
Seis, r:arrasr¡uillo ( 6) 
Siete, ... (7) 
Ocho, pan y bizcocho 
Nueve, boinas ... (9) 
Diez, !nin... ( 1 O) 

(1) Al Liempo que le c111p1ua11 pon iendo las manos 
en su espalda. (2) Le propinan una palada. ( 4) Le 
ladean un poco. (5) Dan un salto. (6) Dan otro 
s;.i lto. (7) Al tiempo le oprimen la espalda con los 
nudillos de los puiios cerrados. (9) Al llegar aquí 
cada uno pone su boina sobre la espalda del aga
chado. lína vez amontonadas, cada ni11o va leYan-
1.audo s11 pierna, pas~mdola por encima del montón 
procurando no tocarlas. (10) Todos cstáu prepara
dos para este momento álgido colocando cada uno 
su dedo índice sobre la espalda del arrodillado. Es
Le, en dicha posiciún y con los brazos a punco ele 
extenderlos, tratará ele sorprender a cualquiera de 
sus amigos de juego en e l momento en que se pro-
111 m cia l:.t palabra "Brin'· · Si no consigue tocar a 
ninguno ele ellos Lendrá lugar una carrera l ar~a e n 
la que h ay que competir por alcanzar un punlo 
se1ialaelo. El último en conseguirlo será e l que lu e
go oc:uparii el puesto de bu.rro. 

Como puede apreciarse el número de versos 
que componen las distintas versiones varía con 
las localidades, así la más breve es la conocida 
en Sangüesa (N), con nueve. Diez tienen las de 
Amézaga de Zuya (A), Galdames, O ndarroa 
(B) , Elosua ( G), y Obanos (N); once otra ver
sión de Sangüesa; doce las de Apellániz (A), Ca
rranza, Bilbao, Gorozika (B), y la recogida por 
Iribarren en Aoiz, Pamplona, Ribera, Cuenca y 
Zona Media de Navarra; trece, otra de Pamplo
na; catorce la de Durango, Lanestosa (B) y Aye
sa (N); veinte la de San Martín de Unx (N) ; y la 
más larga, con veintidós, la de Eslava (N) . 

En estas canciones la rima, de existir, se esta
blece entre e l número y la palabra final del ver
fü y dentro de una misma estrofa unas veces es 
asonante y otras consonanle. En el primer ver
so, una r ima mayoritariamente con mula, en 
una ocasión con luna y en otra con cura. Dos con 
coz; también con sol y reloj. Tres con 11ndrés. Cua
tro con salto, y a veces con parto, mayo, gato, Pela
yo, sopapo y bombazo. Cinco con brinco o blinco y en 
una ocasión con pinto. Sei.s con tenéis, veréis, rneis, 
ley y rey. Siete con cachete y tambien con capuchete, 
carajmchete, pucherete, cohete, bonete y machete. Ocho 

con bizcodw y a veces con corcho, recojo, mocho, 
j1inocho y bernak.otxo. Nueve habitualmente con b~ 
be, en una ocasión con j1ierdey en olra con llueve. 
Diez con otra vez y esporádicamente con nuez, pez 
o bien. Once con conde y alguna vez con bronce, 
azote y JV!arilwnce. Por último doce con resj¡onde y 
en una ocasión con ak.abose. 

Se aprecia por tanto que las rimas claras, co
mo son las correspondientes a los números uno, 
dos, tres, cinco, ocho, nueve y doce, son las que 
permanecen estables y se manlienen constantes 
a lo largo de un buen número de localidades. 
Las demás ofrecen una variabilidad mayor. 

Saltar sobre el burro desde una raya. 

Los saltadores deben ir probando su destreza 
y fuerza para saltar desde una raya alejada del 
burro una distancia que se incrementa progresi
vamenLe. Esta modalidad apenas muestra dife
rencias en las disLintas localidades donde se ha 
descrito. 

En Carranza (B) se conocía como «Al cero». 
El niüo que se quedaba se colocaba inclinado a 
cierta distancia de la raya trazada en el suelo y 
con el cuerpo paralelo a ella. Los demás se or
denaban en fila preparados para sallar. El pri
mero que fallaba se ponía de burro mientras que 
el que lo era hasta ese momento pasaba al final 
de la cola. Cuando una Landa completa de ni
ños había saltado, el n iti.o agachado se alejaba 
un paso de la raya y nuevamente volvían a inten
tarlo Lodos. 

A medida que la disLancia entre el burro y la 
raya aumentaba, el juego se hacía más y más 
peligroso pues el impulso al brincar debía ser 
Lan fuerte que algunos niti.os pasaban por enci
ma sin conseguir frenar, cayendo de bruces. 

A causa del golpe que recibían del saltador 
cuando apoyaba las manos sobre su espalda, o 
por picardías, había niños que se agachaban 
cuando saltaba alguno de los participantes pa
sando éste por encima sin conseguir apoyar las 
manos y propinándose un buen morrazo. A estos 
niños se les llamaba «burros falsos» y general
mente se los excluía del juego. 

También en Durango (B) conocen esta mo
dalidad de juego, designándola asimismo: «Al 
cero». Se traza una raya en el suelo y el azpi se 
dispone agachado, con la cabeza baja , el p ie iz
-quierdo sobre dicha raya y el derecho paralelo 
a ella . Los demás pasan por en cima de él y una 
vez lo han hecho todos, el azpi se aleja un espacio 
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colocando el pie izquierdo donde anles lenía el 
derecho. Nuevamente saltan, pero sin tocar o 
petar la marca. Y así se repiten desplazamientos 
y saltos hasta que alguno la pisa o no llega a 
saltar. En tal caso, éste queda de azpi y se inicia 
el juego de nuevo. Cuando la distancia es muy 
grande, el primero de los saltadores tiene dere
cho a exigir que el agachado se desplace sola
mente medio paso y asimismo a efectuar el salto 
con un brinco intermedio, con los dos pies jun
tos o con un solo pie. 

En esta misma población y en Bilbao (B) 280
, 

también se entretienen con una variante, deno
minada «A tirarse», que es prácticamente igual 
a la descrita antes. 

En Vitoria (A) el burro se situaba agachado 
con los pies pegados a una raya trazada en el 
suelo. Una vez habían saltado todos se alejaba 
un paso. Pan~ ello empleaba el siguiente proce
dimiento: Apoyaba perpendicularmente sobre 
el pie que rozaba la línea e l talón del otro; des
pués situaba el que había mantenido inmóvil 
junto a la puntera del desplazado en primer lu
gar de modo que formase un ángulo de 90 gra
dos con ésle, o lo que es lo mismo, que quedase 
paralelo a la marca del suelo. Terminaba colo
cando ambos pies juntos. En este juego, el pri
mero en saltar era quien decidía si se podía dar 
uno o más pasos desde la raya hasta el agacha
do. Si otro de los parlicipanles lo hacía en me
nos, pasaba a ocupar el puesto del primero. 

El niño que no conseguía saltar en el número 
de pasos estipulado, que tocaba al burro con 
cualquier parte del cuerpo que no fueran las 
manos, o que sobrepasaba la raya o simplemen
te la pisaba, perdía y tenía que ocupar el sitio 
del burro. 

Si por alguna razón el burro tenía que despla
zarse del sitio que ocupaba, para recordar el 
punto exacto donde tenía que volver a colocar
se, escupía en el suelo y restregando la saliva 
con el pie trazaba una raya. 

En Apodaca (A), a un juego similar se le lla
ma «Sallo de la mula». Q uien por sorteo tiene 
que hacer de burro se dispone agachado. Los 
saltadores o mulas, tras coger carrerilla, brincan 
desde la parra o raya. Si el que salta toca al niúo 
agachado con otra parte del cuerpo que no sean 
las manos, o le derriba, pierde y pasa a ocupar 

'"º RODRIGUEZ, • Los niños. JuF.gos int:rn ti les», cit. , p. 174. 

Fig. 53. Hiru pausuetara. Zeanuri (B), 1920. 

el puesto del mismo. Si todos superan la prue
ba, el burro se aleja un pie más y el juego conti
núa ele igual modo hasta que alguien pierde, 
momento que se aprovecha para volver a la pri
mera marca. También se jugaba así en Salinas 
de Aüana (A). 

En Hondarribia (G) se practicaba una moda
lidad denominada <juego del deseo» que com
binaba la adopción de diversas posturas y el sal
to desde una marca. Se trazaba una raya en el 
suelo o en la arena y a escasa distancia de ella, 
como a un paso, se disponía agachado un niño. 
Los demás saltaban por encima de é l sin apoyar
se ni tocarlo. Una vez habían superado el ejerci
cio todos, se alejaba un paso y nuevamente vol
vían a saltar, esta vez apoyándose con las dos 
manos. Seguidamenle el agachado se distancia
ba un paso más y brincaban con una sola mano 
empleando la otra para golpearle en la cabeza. 
Por úl timo, un paso más lejos, saltaban con am
bas manos pero debiendo golpear con el pie las 
nalgas del ele abajo a la vez que se gritaba «¡jo!». 
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Si alguien fallaba durante la ejecución de los 
saltos, pasaba a inclinarse junto al agachado 
constituyendo así un obstáculo aún m ayor para 
los saltadores. 

Alejandro Urigoilia cita un entre lenimiento 
de este estilo denominado «lru pausuetara». Este 
juego de tiempos pasados se inicia con un pecu
liar procedimiento de determinar quién h ace 
de burro y establecer el orden de participación. 
Los jugadores van arrojando sus respectivas boi
nas con la mano derecha por debajo de la p ier
na, también derecha, colocada de modo que el 
pie esté apoyado en la pared, a cincuenta o se
senta centímetros de altura. El que menos la 
aleja es el vencido. Los restantes puestos se ocu
pan de acuerdo a la distancia a la que la hayan 
arrojado. 

Luego se traza en el suelo una raya en la que 
se coloca el jugador derrotado formando un 
puente con su cuerpo. Una vez dispuesto de es
te modo, los demás van saltando uno por uno y 
e n orden por encima de él. Cuando han brinca
do todos, el agachado da un salto para alejarse 
de la raya y vuelve a colocarse en su primitiva 
postura. Otra vez pasa sobre él la tanda de juga
dores y nuevamente da otro «salto legal» para 
alejarse. Salto legal es el que se da con los pies 
juntos. Nuevamente vuelven a pasar sus compa
ñeros y otra vez se aleja un salto. La dificultad 
en tonces es mayor. Deben salvar en tres saltos 
la distancia que separa la raya horizontal del 
puente. Por esta razón a partir de aquí e l niño 
agachado no se aleja por saltos sino por pies. 
Llega un momento en que alguno de los partici
pantes es incapaz de salvar en tres «pasos» esta 
distancia, entonces p ierde el juego. Se en tiende 
por «paso» un salto libre con impulso28 1

. 

En todas las versiones r ecogidas h asta aquí, 
los saltadores pasan sobre el burro, pero también 
puede darse el caso de que tengan que quedar
se encaramados sobre él. 

En Carranza (B) , un nióo, que era el que ha
cía de burro, se inclinaba apoyándose en una pa
red. Por detrás y a cierta distancia se Lrazaba 
una raya desde la cual saltaban sobre é l, uno 
tras o tro, los demás. Todos permanecían enci
ma debiendo éste soportar el peso. Si n o lo con
seguía y se caía tenía que quedarse de nuevo. Si 
al saltar, cualquiera de los chiquillos no llegaba 

2A' Alejandro URIGOITIA. • Folklore. Juegos infantiles• in 
E11slta/e,,-itmm A/de, XIX (1929) p. 235. 

hasta el agachado o se caía una vez estaba enca
ramado, debía hacer también de burro y colocar
se de Lrás del otro. Era un juego dificil ya que la 
raya se trazaba a una disLancia considerable del 
nióo inclinado. 

Al dólar con rayo 

Este juego, llamado así en Portugalete (B) pe
ro que presenta otras denominaciones como se 
verá más adelante, es del tipo de los que se salta 
a la vez que se van adoptando nuevas posturas. 
Presenta sin embargo la peculiaridad de que n o 
son los saltadores quienes más arriesgan en los 
brincos, sino que es el burro el que peor parado 
sale durante los mismos a consecuencia de las 
variadas agresiones que recibe. Según la versión 
que practican en la anterior localidad vizcaina 
pueden participar un número variable de niños, 
si bien el ideal es de seis. Mediante sorteo se 
elige uno que hace de burro y otro de director. 
El primero se coloca con las piernas abiertas y 
el cuerpo inclinado apoyando las manos sobre 
las rodillas. 

La diversión consiste en ir saltando sobre el 
burro y cumplir a la vez o posteriormente una 
serie de consignas o pequeños mandatos que 
dicta el que hace de j efe. Muchos son auténticos 
castigos, algunas veces crueles. Ocasionalmente 
el director puede ordenar algunas peticiones 
para evitar que sufra el burro o pa ra que quede 
libre. Si en un momento determinado éste quie
re abandonar, debe someterse «al paseíllo de la 
mue rte» , que se explicará más adelante. 

El desarrollo del juego se divide en varias eta
pas, la primera de las cuales se describe seguida
mente: 

- «El dólar con rayo». Consiste en saltar lo 
más rápidamente posible sobre el agachado a la 
vez que se dice «al dólar con rayo». En caso de 
que alguno se olvide de repetirlo o salte dema
siado lento, pasa directamente a hacer de burro. 

A continuación, el que dirige el juego, sin un 
orden prefijado, manda realizar distin tas activi
dades. 

- «Marcas de coches con rayo o sin rayo». Se 
trata de saltar sobre el burro diciendo a la vez la 
marca o modelo de un coche, añadiéndole la 
expresión «con rayo»; por ejemplo: «Seat seis
cientos con rayo». Los brincos se realizan con 
rapidez y en caso de que algún jugador se olvide 
de una palabra o repita una marca o modelo ya 
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dicho por otro, pierde y ocupa el lugar del bu
rro. Además de con marcas de coches se puede 
jugar con nombres de calles, animales, etc. 
Cuando se emplea la fórmula «sin rayo» no es 
necesario saltar rápido y seguido sino que se 
puede hacer más pausadamente dando Liempo 
a pensar lo que se va a decir. 

- «Campanas». En esta ocasión los jugadores 
no saltan sobre el niño inclinado sino que pa
san junto a su trasero y dando un brinco le pro
pinan una patada en el mismo. Si a alguno le 
sale mal, pasa a ser burro. 

- «Campanas con repique». Se desarrolla co
mo en el ejercicio anterior, pero ahora dándole 
una doble patada con ambas piernas. 

- «Morcilla estirada». El j efe elige un soporte 
donde pueda asirse firmemente. Los restantes 
niños se disponen en fila agarrándose los unos 
a los otros por la cintura según el orden en que 
juegan. El burro se une al final de la misma y 
trata por medio de estirones de romper la cade
na o morcilla. En caso de lograrlo, el que se 
suelta pasa a hacer de burro. 

- «Al bombardeo». Los jugadores pasan por 
encima del agachado golpeándole en la espalda 
con las asentaderas. 

- «Molinos de viento». Saltan sobre el burro y 
al tocar el suelo alzan los brazos estirándolos y 
comienzan a girarlos. 

- «Banderillas». Los participantes sallan por 
encima del burro propinándole dos manotazos 
en la espalda. 

- «Banderillas de fuego». Brincan apoyando 
los puños en la espalda del agachado. 

- «Conejos a la conejera». Se colocan frente 
a una pared apoyando sus manos contra ella. El 
burro d ebe pasar corriendo por el pasillo forma
do y a medida que lo hace recibe los manotaws 
de los niños. 

- «Carta a la novia». Los jugadores se colocan 
delanLe del agachado y por orden empiezan a 
recitar una carta a una supuesta novia: «Queri
da novia: (dos puntos) aye.r recibí tu carta, (co
ma) y me puse muy contento; (punto y coma) 
por eso te escribo. (punto)». Cada vez que lle
gan a un signo de puntuación torturan al mtrro: 
en el caso de los dos puntos le golpean un par 
de veces con el puño en la espalda; si se trata de 
una coma le propinan un codazo; y así con los 
demás signos. El que se equivoca durante la eje
cución del juego releva de su papel al que reci
be el castigo. 

- «Al dólar con chucarra o chucarrón». Los 
participantes saltan sobre el burro golpeándole 
con su trasero en la espalda y acto seguido se 
sitúan tras é l y le dan un culazo también en el 
trasero, bien suavemente (chucarra) o con fuer
za ( chucarrón) . 

- «El paseíllo de la muerte». Los jugadores se 
colocan en dos filas dispuestas una fren le a la 
otra. El tm:rm tiene que atravesar el pasillo for
mado, soportando las patadas y manotazos que 
le propinan. 

C uando un niüo deja de ser mtrro pasa a ocu
par el último puesto de la fila de saltadores. 

En Bermeo (B) este entrctenimicnLo se cono
ce como «A rayo con dólar». Tal denominación 
abarca un co~junto ele juegos de características 
propias bien definidas pero que se agrupan to

dos ellos bajo dicho título. A diferencia de la 
versión de PortugaleLe (B), en ésta predominan 
las fases en que no se salta sobre el niño agacha
do. 

Antes de comenzar se eligen dos jugadores 
que desempeñan las funciones de burro y de ma
dre respectivamente. El segundo será el encarga
do de seleccionar y dirigir los juegos que 
sucesivamente se irán desarrollando y que son 
los siguientes. 

- «Hípica". El burro debe transportar sobre 
sus espaldas uno por uno a todos los jugadores 
a lo largo de un Lramo previamente establecido 
por la madre. Durante el trayecLo puede realizar 
movimientos bruscos con la intención de hacer 
caer al <0inete»; si lo consigue, será éste el que 
haga el papel de burro en el siguiente juego. 

- «Ciclismo". Se diferencia del anterior úni
camenLe en que el jugador montado no puede 
abrazarse al burro, sino sólo cog·erlo por las ore
jas. 

- «Motorismo». El «jine te » debe, además, mo
verle las orejas simulando el acelerador manual 
de una motocicleta. 

- «Enchufe aéreo». En cualquier momento 
en que los jugadores se hallan disLraídos, la ma
dre puede gritar de improviso «enchufe aéreo», 
y todos los jugadores deben poner sus dedos 
índice y medio «conectados,, a la espalda del 
burro, que debe permanecer agachado. El últi
mo en «enchufar,, será el que desempeñe el pa
pel de burro en el siguiente juego. 

- «Enchufe submarino». Semejante al ante
rior con la peculiaridad de que en este caso se 
conecta la punta del pie a uno de los pies del 
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burro, el cual debe, también, permanecer aga
chado. 

- «La cuadra». Los jugadores forman un cír
culo con el burro en el centro y comienzan a 
pegarle patadas, que cesan al atrapar este últi
mo e l pie de alguno cuando lo tiene en alto. Si 
no lo consigue, es la madre quien decide cuándo 
es suficiente y se debe pasar a otro juego. 

- «Futbolín». Mientras el burro permanece 
agachado, los jugadores se dividen en dos gru
pos que se sitúan a ambos costados de éste y 
hacen como que mane::jan los mandos de un fut
bolín, pellizcándole en los costados y simulando 
a veces marcar un gol, para lo cual le dan una 
patada en el culo. La madre se encarga de ftj ar 
el número d e goles que pueden marcar. 

- «Futbolín eléctrico". El jugador al que la 
madre designa para comenzar el juego, se coloca 
en la parte trasera del burro y simula jugar en un 
billar eléctrico, golpeando al niño agachado 
con la yema de los dedos índice y dándole un 
fuerte empltjón con la rodilla en el culo cada 
vez que «hace partida» . También en esta oca
sión es la madre quien se encarga de ~jar el nú
mero de «partidas» a realizar por cada jugador. 

- «Gato en el tejado». Sobre la espalda del 
burro pasa en primer lugar el jugador al que le 
corresponda y permanece luego junto a éste en 
su misma posición. Mientras, el segundo juga
dor pasa sobre las espaldas de ambos y así 
sucesivamente. El último en pasar esta vez sobre 
las espaldas de todos los d emás, será la madre. 

- «El cazador cazado». Se traza una línea rec
ta en el suelo de una longitud de unos tres o 
cuatro metros, dependiendo del número de 
participantes. A un lado de ella se sitúa el burro 
y al otro el resto d e los participantes excepto la 
madre, que permanece al margen. El primer ju
gador trata de cruzar la raya de separación, lo 
que intentará evitar el burro, pudiendo golpear
le a discreción. El jugador debe soportarlo sin 
reaccionar, procurando sortearlo o entrar brus
camente con el pie en alto por delante. Luego 
serán ambos los que intenten impedir la entra
da del siguiente, y así sucesivamente hasta llegar 
al último, quien no tendrá más remedio que 
franquear bruscamente la muralla que forman 
todos sus compañeros. 

- «Tambores lejanos». Los participantes se si
túan enfrentados en dos hileras dejando entre 
ambas el espacio justo para que pueda pasar el 
burro. Este debe hacerlo agachado y con rapidez 

ya que los demás jugadores le golpean la espal
da con las palmas de sus manos. 

- «Chorizo estirante». El jugador al que co
rresponda ser el primero debe asirse a un poste 
mientras que el resto de los niños se colocan 
tras él, abrazando cada uno, por la espalda, al 
que le precede. El burro se sitúa en el extremo 
ele la hilera. Cuando la madre da la orden, todos 
comienzan a tirar. El primero en ceder será el 
que desempeñe el papel de burro en el juego si
guiente. 

- «Boxeador en el ring». Los jugadores for
man una hilera, por delante de la cual debe 
pasar el burro lo más rápidamente posible y con 
la cara cubierta con los brazos, ya que éstos pue
den propinarle puñetazos al cruzar junto a 
ellos. 

En ninguno de los anter iores juegos los parti
cipantes pueden excederse en la violencia que 
empleen contra el niño agachado, ya que, en tal 
caso, la madre tiene facultad para obligar al que 
se pasa a ocupar el lugar del burro. 

- «Crucifijo». Cada jugador ha de permane
cer de pie y con los brazos extendidos en forma 
de cruz durante el tiempo que previamente ha
ya ftjaclo la madre (de 5 a 1 O segundos aproxima
damente); mientras el burro le hace cosquillas 
en las axilas. El primero que no consiga resistir
lo y b;~je los brazos será el que sustituya al burro 
en el siguiente juego. 

- «Napoleón pasa revista a sus soldados». Los 
jugadores forman hilera. El burro se coloca fren
te al primero y durante el tiempo fijado por la 
madre, unos 20 ó 30 segundos aproximadamen
te puede reírse, hacer muecas, contar un chiste, 
imitar a alguien, etc., intentando conseguir que 
se ría, pero siempre sin tocarlo. La operación la 
repite con los demás hasta lograr que alguno de 
ellos sonría o tan sólo muestre los dientes. Este 
pasará a ser el burro en el siguiente juego. Los 
jugadores, para evitarlo, suelen apretar fuerte
mente los labios pero no pueden cerrar los ojos 
ni taparse las orejas. 

- «Soldadito de plomo». En cualquier mo
mento, como cuando descansan mientras lama
dre decide cuál será el próximo juego, ésta pue
de gritar de improviso: «Soldadito de plomo», e 
inmediatamente todos los jugadores deben 
adoptar la posición de firmes. El último en ha
cerlo pasa a ser el nuevo burro. 

- «León a la leonera». Los participantes for
man una circunferencia cogidos de las manos y 
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Fig. 54. Astoka. Zeanuri (B), 1920. 

con el burro situado en el centro. Este debe tratar 
de salir de dicha jaula y los demás de impedirlo, 
para lo cual pueden utilizar brazos y piernas, pero 
sin soltarse y sin golpearle, sólo reteniéndolo. 

En Muskiz (B) se ha recogido un juego simi
lar al anterior que recibe el nombre de «Al bu
rro». Se echa a suertes a quién le toca desempe
ñar este papel y a quién el de primero, esto es, el 
que ordena Jo que se ha de hacer. Una vez se 
inclina el burro, el primero se dispone a saltar, 
pero antes menciona frases de este estilo: «fut
bolistas de primera división» y nombra uno. 
Tras él saltan los demás debiendo indicar el co
rrespondiente deportista . El que se confunde 
pasa a agacharse. 

También puede impartir, si le parece, otras 
órdenes: 

- «Gordito relleno» y al saltar golpean al burro 
con el talón en las posaderas. 

- «Aguila desgarradora». Al brincar tienen 
que darle un zarpazo en la espalda. 

- «Huerto de palos». El burro se pone en pie 
y junto con el primero hacen un puente que de
ben atravesar los demás. A la vez, ambos les van 

p ropinando golpes en la espalda con las dos 
m anos juntas, si es que quienes pasan no son 
suficientemente hábiles para eludirlos. 

- «Electricidad a la mosca». El ú ltimo en to
car la espalda del niño inclinado tiene que que
darse. 

El primero no tiene por qué mencionar las an
teriores variantes en el orden indicado, ni si
quiera tiene obligación ele nombrarlas todas. 
Pueden permanecer jugando siempre con la 
misma, si así lo desea. Todo depende del grado 
de amistad entre éste y el burro, pu es si son bue
nos amigos enseguida elige «electricidad a la 
mosca» ya que de esta forma se libra el niño 
agachado. 

En cambio, es dificil desplazar al primero de su 
puesto, de no ser que se confunda al responder 
incorrectamente a una pregunta planteada por 
él mismo; en tal caso pasa a hacer de burro. 

Esta modalidad se juega en Musk.iz (B) en 
cualquier época del año por niños de ocho a 
catorce años aproximadamente. 

En Elgoibar (G) llaman a este juego «A dó
lar» y en él sólo participan chicos. Previo sorteo 
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se elige a uno para que haga de burro. Los res
tantes van pasando por encima debiendo decir 
la palabra «dólar». Si alguno la omite, le toca 
agacharse. Una vez han saltado todos, vuelven a 
intentarlo, esta vez nombrando un oficio, al 
tiempo que golpean la espalda del niño inclina
do con la palma de Ja mano. 

Otros juegos con un único burro 

En Galdames (B) se practica un juego deno
minado «A saltar más alto» que consiste simple
mente en colocarse un jugador de burro para 
que los otros salten por encima de él, pero de 
modo que el agachado se va incorporando pau
latinamente para incrementar la dificultad del 
ejercicio, hasta que alguno falla y como conse
cuencia pasa a sustituirle. 

Una moclaliclacl similar se conocía en Baigorri 
(lp) bajo el nombre ele «Bizkar jauzika» . Un chi
co se agachaba hasta tocar con las manos los 
pies, y sobre é l, apoyando ambas manos en su 
espalda, iban saltando los restan tes participan
tes. El juego se repetía inclinándose el niño con 
las manos apoyadas cada vez más arriha, lo que 
hacía que el salto ofreciese creciente dificultad. 
El chico que fallaba en el salto quedaba elimina
do2s2. 

En Sangüesa (N), según una variante desapa
recida hacia los años cincuenta, los participan
tes saltaban sobre el burro diciendo cada uno un 
verso de la siguiente composición. El que se 
equivocaba la pagaba: 

Arriba, arribita. 
había una montañita., 
en la montañita. una higuera, 
en la higuera un higo, 
y rne lo comí 
y bien rico me supo, 
y rni madre que lo supo 
me encorrió con los a.zotes. 

Rosa Hierro describe un juego de esta misma 
naturaleza. Las niñas saltan sobre el que paga 
recitando a la vez unos versos que coinciden 
con los citados antes: 

A llá, arribita, arribita 
había una. montañita, 
en La rrwntañita un árbol, 

, . , j uan GARMENDIA LARRAÑAGA. •J uegos j uven iles• in 
AEF, XXXIII (1985-86) p . 26. 

en el árbol tres huevos 
rojo, blanco y colorao. 
Toqué el rojo, me quedé cojo, 
toqué el blanco, me quedé manco, 
toqué el colorao me quedé descalabrao 283

. 

Esta estrofa recuerda a algunas que se ento
nan cuando se juega a saltar a la cuerda, como 
se verá más adelante en este capítulo, y como en 
ellas, se representa lo que indican los últimos 
versos. 

La misma autora recogió también otro juego 
en el que, al igual que en el anterior, uno de los 
niúos se coloca debajo, esto es, de burro, tocando 
las rodillas con las manos y agachando la cunw 
(inclinando la cabeza) para evitar las chucarras o 
patadas dacias con el tacón por los saltadores, 
que brincan por encima de él a la vez que dicen 
uno de los siguientes versos a cada salto. 

Soy el rey del Moro Mento 
con mi corona y mi cetro, 
con mi cetro y mi corona. 
Salto por encima esta mona. 
l ,a mona qw< estaba debajo 
le picó el escariba.jo. 
Escaribajo tripa arriba. 
le j1icó una golondrina. 
Con mi gorrita. a. lo piran te 
salto y tiro hacia delante. 

Al decir e l ú l timo verso, cada uno ele los salta
dores se coloca la boina, hecha una pelota, so
bre la cabeza, y al saltar la tira lo más lejos posi
ble. El que la deja más cerca del burro pasa a 
sustituirle 284

• 

Al igual que ocurre con los saltos efectuados 
desde una raya, en esta ocasión también surge 
una modalidad según la cual los jugadores no 
pasan por encima del niño agachado, sino que 
se quedan encaramados sobre él. Se conoce por 
el sencillo nombre de «Al burro,, y su práctica 
ha sido constatada en San Martín de Unx (N): 
Un chiquillo se apoyaba con la espalda curvada 
sobre un paretón, y los demás iban saltando so
bre él hasta cuando resistiera y dijera «me voy.> . 
Entonces perdía y se debía repetir e l juego. 

'"" Rosa HIERRO. «Del mundo infan til. Los juegos de los n i
ños• in bJ.<k,,/enutren A/de, XIV (1924) p. 13. López de Guercñu 
en •La vida infantil•, pp. 471 -4n recoge id i'nr.ico juego atribuido 
a Salvatierra (A) . 

28
'
1 HIERRO, «Del mundo infantil. Los juegos de los n iños», 

cil., p. 13. López de Guere11u cita idéntico j uego y canción en 
Foronda. Cfr. •La vida infamil•>, cit., pp. 480"181. El quinto verso 
lo inicia: «A la 1nona ... • . 
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Fig. 55. Al burro seguido. Obanos (N) , 1989. 

Al burro seguido. Asto-astoka. A correcalles 

La siguiente m odalidad de salto constituye en 
cierto modo un a transición entre los juegos en 
que sólo in lerviene un burro y aquéllos en los 
que parLicipa un equipo de niüos agachados. 
Está muy extendida geográficamente y en mu
chos lugares en los que se praclica es conocida 
como «(Al) burro seguido» (Laguardia, Maestu, 
Mendiola, Narvaja, Salcedo, Salinas, Salvatierra
A, Bilbao, Galdames-B, Beasain-G, Obanos-N). 
Se desarrolla en grupo y consiste básicamcnLe 
en brincar por encima del resto de compañe
ros, que dispu estos con la espalda doblada ha
cen de burros, y a su vez ser saltado por todos 
ellos. 

Además de este nombre recibe olros muchos: 
«Burrico seguido» en Izarra (A) o simplemente 
«(Al) burro» (Mendiola-A, Eugi, Artajona-N); 
«Astoka» (Elgoibar, Elosua-G) ; «Asto-astoka» (Zea
nuri-B) ; «Saltar el burro» (Pipaón-A); «Salto del 
burro» (Apodaca-A) ; «Salto del potro» (More
da-A); «Burro corrido» (Vitoria-A, Galdames-B); 
«Primoka» (Altzai-1 p) , «Saltomatxin» ( Garagarza-

Arrasate-G) , «A saltagatos» (Lezaun-N) ; «Corre
calles» (Aoiz y Eugi-N); «Curricalles» en Mur
chante (N) don de Larnbién se denomina «Al ce
ro carre ta»; «Pasacalles» (Aria-N); «El correca
rninos» (San Martín de Unx-N); «Al cero» en 
Carranza (B) y «Al cero a lo seguido» en Duran
go y Amorebieta-Etxano (B); «Pasaje-montaje» 
(Apellániz-A); «María subiré» (Amézaga de Zu
ya-A) ; «A la bandolera» (13ernedo-A); «El quita 
y pon» (Allo-N); e incluso según algunos infor
mantes de Salinas de Añana (A), «Chorro-bo-
rro». 

En Portugalete (R) se considera juego de ni
ños, aunque de vez en cuando también toman 
parte n iñas. Lo mismo ocurre en Beasain (G), 
Bernedo (A) y otras localidades. En Lezaun (N) 
lo practicaban ambos sexos hasta los doce años 
aproximadamente y una de sus variantes, sólo 
los chicos, incluso hasla los catorce o quince. 
En Durango (B) y Elosua (G) se tiene por juego 
de niños y niñas, pero por separado, y en Elgoi
bar (G) participaban tanto chicos como chicas. 
En Aoiz (N) desde principios de siglo, que es 
cuando comenzaron a jugarlo, hasta mediados 
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Fig. 56. Asto-asto ka. Zcanuri (B) , 1920. 

de la década de los cincuen ta, fue exclusivo de 
muchachos; sin embargo, a partir de entonces 
se comenzó a practicar por chicas y también 
conjuntamente. F.n Bermeo (B) se considera 
exclusivo de niños. 

En esta actividad pueden participar todos los 
que lo deseen siendo el número mínimo, claro 
está, de dos, si bien cuan los más jueguen más 
en tretenido resulla. En Elosua (G) , en cambio, 
inlervenían media docena ele chicos o chicas y 
cuando el número ele participantes era de doce, 
el juego no recibía el nombre de «Astoka», a 
burros, sino que pasaba a llamarse «Anwbi salto
ka», a doce saltos. 

Su desarrollo implica un desplazamienlo. Así, 
en Murchante (N), un grupo de rnuetes solía re
correr de esta forma rápida y briosa las calles y 
plazas del pueblo. Lo mismo hacían en Aoiz 
(N). De ahí el nombre de «Curricalles" o «Co
rre-calles» que recibía respectivamente en las 
dos localidades mencionadas. En San Martín de 
U nx (N), al salir de la escuela y en el lrayecto 
hasta la plaza, los chicos se ponían en fila en 
p osición de burro y e l ú ltimo en llegar saltaba el 

primero. En Carranza (B) recuerdan que tam
bién se aplicaban a esta tarea de camino a la 
escuela o al vo lver de ella. En Elgoibar (G) en 
cambio, saltaban formando círculo. Por último 
resaltar que carece de eslacionalidad (Aoiz, Le
zaun-N) . 

El juego se puede iniciar de dos formas dife
rentes, bien partiendo de un único niño aga
chado y saltando todos los demás sobre él o 
bien dispuestos todos de burros y siendo uno so
lo e l iniciador. 

La postura que debe lomar cada burro varía 
además ligeramente según las poblaciones. Nor
malmente permanece con las piernas rectas o 
ligeramente flexionadas y la espalda encorvada 
ofreciéndola com o apoyo. En Amézaga de Zuya 
(A) y Lezama (B) con la cabeza enU'e las pier
nas. En Bermeo doblado, rnahurtute, metiendo 
la cabeza contra el vientre. En Durango (B) y 
Elosua (G) con las manos apoyadas en las rodi
llas y en Beasain (G) en éstas o en los tobillos. 
En Apellániz (A) agachados en el suelo y en 
Lezaun ( ) formando el cuerpo un ángulo rec
to con las piernas. En esta última localidad na-

292 



J UEGOS DE SALTO 

varra, los chicos de mayor edad jugaban incli
nando sólo la cabeza, por lo que debían pasar 
sobre los hombros y n o sobre la espalda. 

En la mayoría de las localidades en que se ha 
recogido este juego, inicialmente sólo se agacha 
uno de los niños para h acer de burro. Los demás 
se disponen en fila. El primero ele la misma, si 
es necesario tras tomar carrerilla, salta apoyan
do las manos sobre la espalda del burro y con las 
piernas separadas para no golpearle. A conti
nuación se aleja una cierta distancia y se inclina 
adoptando Ja misma postura que él. El segundo 
de la cola pasa por encima de estos dos y des
pués se agacha. Así hasta que no queda nadie 
por in tentarlo. Entonces el niño que permane
cía inclinado desde e l principio se incorpora y 
comienza a saltar sobre los demás. Le sigue el 
segundo ele los agachados, es decir, el que ini
ció la primera tanda. Y así se continúa, teniendo 
en cuenta que el juego no tiene fin y que sólo 
se concluye cuando los participantes se aburren 
o cansan. 

Esta diversión apenas muestra variaciones. En 
Portugalcte (B) los niños la inician saltando sin 
un turno preestablecido. En Elosua (G) si el sal
tador se caía o se tropezaba perdía y quedaba 
excluido del juego. Actualmente en Murchante 
(N) los más j óvenes, al efectuar el ejercicio, 
enuncian marcas de coches, colores o cualquier 
retahíla de cosas que le venga en gana al líder. 

En Apellániz (A), Carranza, Lezama (B) y Bea
sain (G) se ha recogido un procedimiento ele 
iniciarlo ligeramente d istinto al anterio r. Todos 
los niños situados en fila y a una distancia pru
dencial unos de otros se inclinan haciendo de 
burros, menos uno que salta por en cima de ellos. 
Cuando acaba de pasar sobre todos, se inclina 
también . En tre tanto, el primero ele Ja hilera de 
los agachados, sobre el que ya había saltado, 
brinca a su vez sobre los demás mientras aún 
sigue haciéndolo el primero. Detrás ele él va 
otro y así todos. 

Se le impr ime a veces gran velocidad, empe
zando cada jugador a pasar sobre los otros en 
cuanto h a sido superado por el último, por lo 
que coinciden saltando casi la mitad de los par
ticipantes. 

En ocasiones, los chiquillos de Lezama (B) lo 
complican colocándose un niño sobre otro de 
modo que el saltador deba redoblar su esfuerzo. 

En Aria (N) tras saltar el primer niño sobre 
todos los agachados se indinaba también , pero 

menos que los anter iores. A medida que salta
ban u nos sobre otros y volvían a hacer de burros 
se iban incorporando cada vez más hasta que en 
la última vuelta llegaban a estar casi de pie. Hoy 
en día se ha sustituido por la forma más común 
en la que los agachados no varían la altura du
rante el j uego. 

En Beasain (G) los más habilidosos, según 
ejecutaban el salto, propinaban al burro con el 
talón una coz en las nalgas. 

En Vitoria (A) practicaban dos modalidades: 
una idéntica a la descrita en primer lugar y la 
otra similar a esta última, pero con la peculiari
dad de que los niños empezaban a jugar tumba
dos en el suelo. El último de la fila se levantaba 
y saltaba sobre sus compañeros. Cuando lo ha
bía hecho sobre todos se colocaba seguido, pe
ro a gatas, para incrementar ligeramente la difi
cultad. A medida que los demás brincaban 
sobre él iban adoptando Ja misma postura y a 
cada tanda de saltos se incorporaban un poco 
más h asta que terminaban colocán dose total
mente de pie . Entonces los más pequeños que 
eran incapaces de superar esta altura, se retira
ban del juego. 

Esta pequeña diferencia en el inicio del juego 
no parece mostrar una correlación geográfica o 
de otra naturaleza y tampoco afecta a su desa
rrollo posterior ya que una vez están en acción 
todos los participantes es de todo punto imposi
ble saber cómo comenzó. Además no siempre 
se inicia de uno de estos dos modos. En Salcedo 
(A), por ejemplo, eran cuatro o cin co chavales 
los que inicialmente se disponían agachados 
uno cada dos metros y cruzados en su posición, 
unos mirando a un lado y otros al o tro. Los 
demás iban saltando y se ponían de burro para 
que a su vez los demás saltaran sobre ellos. 

J CEGOS CON BURROS COLECTIVOS 

Hasta aquí se han recogido aquellos j uegos 
en los que hace de bu.rro un único jugador. En 
los siguientes participan al menos dos ni11os 
agachados, o como ocurre con el chorro-morro, 
un equipo comple to. 

La diferencia en tre estas dos modalidades de 
juego no estriba únicamente en el número ele 
los que hacen de burros sino también en cómo 
se efectúa el salto . Cuando participa un único 
niño agachado los demás suelen pasar por enci
ma ele él; en cambio, cuando son varios, se suben 
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a horcajadas, lo que obliga a los que permanecen 
inclinados a mantenerse asidos los unos a los 
otros. 

A chorro-morro. Txorro-morroka. A montico 
Moncayo 

Denominaciones del juego 

Este juego recibe el nombre <le «(A) chorro
morro» en A.murrio, Gamboa, Salcedo, Valde
govía (A), Amorebieta-Etxano, Rarakaldo, Ca
rranza, Durango, Galdames, Lanestosa, Muskiz, 
Plentzia, Portugalete (13), Arrasate, Beasain (G); 
Arraioz, Lekunberri (N); « l'xorro-morro (ha)» en 
Aramaio (A), Zeanuri (13) y F.lgoibar, Elosua, 
Zerain (G). 

También se ha constatado el empleo del mis
mo vocablo algo alterado en Alava: «Chorro-bo
rro» (Bernedo, Salinas de Añana, Salvatierra) . 

En algunas localidades se u tiliza para su d e
signación la fórmula ritual completa que se d ice 
durante el desarrollo del mismo: «Chorro-mo
rro-pico-tallo-qué" (Amézaga d e Zuya, ArLZinie
ga, Mendiola, Narvaja-A, Lezama, Zamudio-B) , 
o su variante «Chorro-borro-pico-tallo-qué» (La
guardia-A) . 

Otras formas de llamado es «A chorro» o «A 
churro» (Monreal-N), «Al bulTO» (Moreda, Narva
ja-A, Aoiz, Carde, Murch ante, San Martín de 
U n x-N), «Chomborro» (San Vicente de Arana
A), «Picotallo» (Labastida-A), «Mosca» (Vera de 
Bidasoa-N) 285, «Cazue lica, cazuelón» (Sangüe
sa-N) y la siguiente que es propia de localidades 
n avarras: «Monquico Moncayo» (Artajona), 
«Monquica Mon cayo» (Pam p lona), «Montico 
Moncayo» (Lezaun ) o «Montimoncayo» (All o) . 

En Hon<larribia (G) se le conocía corno el 
juego de la «Patainka»; sin embargo, los chava
les <le las actuales generaciones le dan el nom
bre de «Txorro-morro». En Bidegoian (G) le lla
man «Astohetan». 

A principios de siglo, en Artajona (N) se de
nominaba «Mima m ima» por ser la pregunta 
que formulaba el que saltaba: «Mima, mima, 
¿quién t ienes en cim a?». 

F:jJoca de juego y distribución de los equipos 

A chorro-morro se puede jugar en cualquier 
época. En Elosua (G) Jo hacían al descubierto 

~&; IRIRARREN, Vowbnlmio navmw, op. cit., p. 361. 

si el tiempo acornpaílaba y en e l pórtico de la 
iglesia si llovía o nevaba. En Lezaun (N), a pesar 
de practicarse durante todo el aílo, se jugaba 
preferentemente en invierno. En Murchante 
(N) , en cambio, donde su época de m ayor a uge 
fue por los ali.os cincuenta, lo ~ jecutaban en las 
noches de verano en los espacios iluminados 
por la luz que proporcionaban las escasas bom
billas del pueblo. 

Se trata de un pasatiempo eminentemente 
masculi110 aunque en algunos lugares no se ex
dnya a las niúas. En Elgoibar (G) antiguamente 
se jugaba entre chicos y chicas. En Monreal (N) 
era preferentemente de n iños, pero a veces Lam
hién participaban niiias, sobre todo a partir de 
los años sesenta. F.n Lezaun (N), en casa era 
mixlo, pero en Ja calle era de chicos. 

Los intervenienles se distribuyen en dos gru
pos con idéntico número d e compon entes aun
que en ca11tidad que puede variar en función 
d e los nir'íos disponibles. Normalmente suelen 
estar compuestos por tres o cinco miembros. El 
re parlo de jugadores en los dos grupos se reali
za mediante sorteo. 

Otro n il'í.o, que no tiene nada que ver con 
ambos equipos, ejerce d e juez. Suele recibir el 
nombre de arna o madre; arnia en Elosua ( G), 
rnadroya en Moreda (A) y el fuelle en Artajona 
(N) . 

En Lezama (B) dicen que realiza esta función 
el más gordo o la más gorda; en Laneslosa (B) 
el más pequ eüo; y en Salvatierra (A) recalcan 
que el oficio de árbitro no corresponde por sor
teo sino mediante acuerdo. Este muchacho se 
encarga de vigilar el juego y de que no se hagan 
trampas. Normalmente se sienta o permanece 
apoyado contra una pared. 

Una vez formados los grupos se sortea para 
determinar quienes se quedan para hacer de lnt-
1.,-os y quienes saltan sobre ellos. 

El primer individuo de los que tien en que 
agacharse se apoya en el que hace d e juez. Si 
éste se halla sentado, acomoda la cabeza sobre 
su halda o regazo, altzoan (Lezama-B). Si está ele 
pie mete la cabeza entre sus piernas (Bernedo
A) o la apoya en su vientre y le coge por la 
cintura (ArLajona-N). Los demás se disponen en 
hilera a menudo inu·oduciendo cada uno la ca
beza entre las piernas del que le precede yaga
rrándose fuertemenle a ellas. Los más pequeños 
o débiles se suelen colocar los primeros y los 
más fuertes los últimos, pues son los que deben 
soportar m ás peso. 
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Fig. 57. A chorro-morro. Vitoria (A), 1919. 

Primera Jase del juego: El salto 

Una vez colocados adecuadamente, los con
trincantes saltan de uno en uno a horcajadas 
sobre ellos. El primero en intenLarlo debe tratar 
de acercarse lo más posible al juez, para así de
jar el espacio suficiente a los siguientes. Por este 
motivo, los primeros en probar suerte son siem
pre los más ágiles. 

Cuando se iniciaba la carrera para saltar, en 
Artziniega (A) se gritaba la advertencia «Bomba 
va», en Mendiola (A) «Mosca va», en Narvaja 
(A) «Chorro va», en PorLugalete (B) e l nombre 
del juego «Chorro-morro-pico-tallo-qué», y en 
Vitoria (A) «Txorro, morro, piko, tallo , ke, enci
ma del burro caeré y no hablaré. ¡Allá voy!». 

En Antoñana (A) el jefe de los que montan 
dialoga con el capitán de los que pagan: 

-Mosca 
- Monta 
- 1\1!.ontaré. 
Si hablo perderé, 
pero no hablaré. 

Y entonces salta encaramándose sobre los 
agachados. A continuación lo hacen los demás, 
sosteniendo previamente el mismo diálogo. 
Después deben guardar silencio para no per
der, hasta que llega el momento en que se efec
túa la pregunta de rigor. 

En una modalidad practicada en Moreda (A) 
y conocida como «Al burriquillo» aparecía el 
anterior diálogo pero en forma de estrofa. El 
juez o rnadroya se sen taba y sobre su vientre apo
yaba la cabeza un niño que era el único que se 
inclinaba. Un tercero brincaba sobre éste, pero 
antes recitaba: 

Monta, monta, montaré, 
si hablo perderé, 
pero no hablaré. 

Después se mantenía callado para no perder 
y tener que pasar a hacer de burro . 

Si los niii.os que hacen de burros no son capa
ces de soportar a los de arriba y ceden a su peso, 
deben volver a agacharse. Si cae aunque sólo 
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sea uno de Jos que están montados, invierten 
los papeles. 

Los saltadores no sólo pierden cuando son 
incapaces de mantener el equilibrio sino tam
bién por quedar mal colocados y no dejar sitio 
a los últimos. También si tocan el suelo o si para 
evitar desvolverse enu·elazan sus piernas rodean
do los cuerpos de los burros sobre los que se 
hallan acomodados. En Moreda (A) llaman a 
esta última postura «hacer tijera», en Portugale
te (B) «hacer la rosca» y en Artziniega, Narvaja 
y Valclegovía (A) se dice que «es rosca». En 
otras palabras, los saltadores siempre deben 
quedar con las piernas separadas. Sin embargo, 
los niños de Artajona (N), cuando corrían peli
gro de caer o tocar el suelo, trataban de evitarlo 
por todos los medios, incluso colgándose bajo 
los burros. 

En Vitoria (A), una vez arriba de los burros no 
valía agarrarse con las manos ni s~jetarse con 
los pies a los agachados para mantener el equili
brio; en todo caso, los componentes del equipo 
saltador podían ayudarse unos a otros. Tampo
co podían hablar. Claro que a los agachados no 
les estaba permitido soltarse, hacer movimien
tos bruscos a fin de tirar a los saltadores, o aga
charse para que tocaran el suelo con los pies. 

En Narvaja (A) tampoco se puede hablar 
cuando se está montando y en Valdegovía (A) 
no vale moverse. Los niños de Lerga (N) se sir
ven de la expresión «¡Quieto, limón!» para indi
car a los que se hallan sentados sobre ellos que 
no pueden moverse. 

En San Martín de Unx (N) también se emple
aba el grito de «¡Quieto limón!», pero a su vez 
el saltador también podía decir «¡Burro quie
to!» para obligarle a soportar el peso, quizá en 
una postura inestable o dificil que terminase 
con Jos burros por el suelo. 

A veces los que saltan lo hacen todos sobre el 
mismo burro con la intención de que se derrum
be. Este comportamiento es válido y si cede al 
peso tienen derecho a volver a sallar. Lo mismo 
ocurre si como consecuencia de la fuerza del 
salto, el burro que recibe el golpe cae. 

Segu.nda Jase: Formulación ele la pregunta 

A partir de aquí el juego se diversifica; sin 
embargo, bajo tal variedad se mantiene un es
quema común consistente en que uno de los 
niños que desempeña el papel de burro debe 
elegir entre varias opciones que le plantea el 

que se halla montado encima y tratar de acertar 
la correcta. Normalmente el que realiza la pre
gunta es el primero de los niños que ha saltado 
y el que la responde el que se apoya en el juez. 

Formulación ele la pregunta señalando los de
dos 

Generalmente se juega señalando uno de los 
dedos de la mano y pronunciando una frase 
compuesta por cinco palabras, cada una de las 
cuales se corresponde con uno de ellos. El que 
está agachado, sin ver, debe acertar de cuál se 
trata eligiendo entre las cinco opciones que le 
ofrece la pregunta. 

En esta etapa del juego se presentan cuatro 
versiones: 

l. El primero de los saltadores es el que 
muestra el dedo e interpela. 

2. El juez extiende la mano hacia el saltador 
y es éste el que elige. 

3. Este mismo niño ofrece su mano al juez, 
que se encarga de señalar el dedo. 

4. El juez alza el dedo y realiza la pregunta. 

1. En Honclarribia (G) el primero de los que 
están encima grita: « Txorro, rnorro, piko, taño, te, 
zer da?» y mientras lo va diciendo dobla los de
dos dejando uno cualquiera extendido. La co
rrespondencia entre palabras y dedos comienza 
por el meñique. 

En Arrasate (G) uno de Jos que están monta
dos dice la fórmula: « Txorro, rnorro, piku, kallo, 
ke>>, mientras muestra cualquiera de sus dedos a 
una altura suficiente para que el arna lo vea. Al 
contrario que en Hondarribia, aquí txorro coin
cide con el pulgar. 

En Elosua (G) el primer niño preguntaba: 
« Txorro, morro, piko, kallos, hes» a la vez que levan
taba un dedo. Txorro también coincide con el 
pulgar. 

En Carranza (B) el que se hallaba más cerca
no al que vigilaba, extendiendo un dedo, decía: 
«Chorro, rnorro, pico, tallo, qué», correspondiendo 
qué al meñique. 

En Moreda (A) , grita el primero: «Chorro, bo
rro, pico, tayo, qué,,, a la vez que da o enseña un 
dedo a la rnaclroya o juez. La cuenta de chorro 
comienza con el pulgar. 

En San Vicente de Arana (A) el primer salta
dor se moja un dedo, que enseña al amo, a la vez 
que grita: «Chorro, morro, pico, tallo, qué», en este 
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caso comenzando la correspondencia por el 
meñique. 

A mediados de siglo jugaban en Artajona (N) 
a una versión idéntica a las descritas. El primero 
de los saltadores alzaba la mano derecha con 
uno de los dedos levantado y decía esta expre
sión: «Chorro, pico, taina, tijeras o canastillo», co
menzando por el pulgar. En esta localidad seña
lan que el fuelle o juez debía permanecer con las 
manos sobre la espalda del burro para evitar que 
hiciese trampas mostrándole de qué dedo se 
trataba. 

En Monreal (N) , de las varias fórmulas emplea
das, una es muy similar a la de Artajona: "Chorro, 
pico, tainas, tijeras en el canastillo»; sin embargo, 
aquí se inicia el cómputo por el meñique. 

En San Martín de Unx (N) uno de los salta
dores, el que se hallaba en la posición más có
moda, formulaba estas opciones: churro, pico, ta
llo, madera y piquín, correspondiendo cada una 
a un dedo y comenzando por el pulgar. En Ga
llipienzo y Ayesa (N) eran : chorro, pico, tallo, ma
dera, y piquín, empezando chorro también por el 
pulgar. 

2. En Amézaga de Zuya, Valdegovía (A) y La
nestosa (B), el que está sentado extiende suma
no al primero que ha saltado y éste , cogiéndole 
uno de los dedos, pregunta: «Chorro, morro, pico, 
tallo, qué» correspondiendo chorro al pulgar. 

En Barakaldo y Galdames (B) el procedi
miento es idéntico. El primero de los que han 
saltado toma uno de los dedos de la mano al 
que hace de madre y pregunta: «Chorro, morro, 
pico, tallo, qué», empezando por el pulgar. En 
Gamboa (A) juegan igual pero iniciándose el 
recuento por el meñique. 

Esta versión presenta a su vez una variación 
más tal y como ocurre en Laguardia (A). En 
esta localidad, tras extender la mano el que vigi
la y sujetar un dedo el saltador, es el propio juez 
quien grita: «Chorro, borro, pico, tallo, qué», co
menzando por el pulgar. 

En Bermeo (B) sucede lo mismo. El jugador 
más cercano a la madre, de los que están encima, 
toma uno de los dedos de ésta. Entonces, es el 
propio niño encargado de la vigilancia quién 
efectúa la pregunta: «Txorromorropikotayoké>,, co
incidiendo txorro con el pulgar. 

3. En Vitoria (A), Plentzia y Zamudio (B) el 
ama toma un dedo del primero que está senta
do y pregunta a los agachados: «Txorro, morro, 
piko, tallo, he,, correspondiendo chorro al pulgar. 

En Portugale te (B) proceden de modo simi
lar: El cabeza del equipo de saltadores presenta 
su mano derecha ante la madre y ésta elige un 
dedo cualquiera teniendo en cuenta que los tér
minos chorro, morro, pir.o, tallo y qué se correspon
den con cada uno de ellos, comenzando tam
bién por el pulgar. 

4. En Salcedo (A) era el niño sentado encar
gado de vigilar el que exhibía un dedo de la 
mano a la vez que interrogaba a los que hacían 
de burros : "Chorro, morro, pico, tallo, tijeretas». 

Formulación de la pregunta haciendo figuras 
con los dedos 

Además de las variantes explicadas, se cono
cen otras en las que los chicos se ayudan de los 
dedos para formular la pregunta a partir de la 
cual deben efectuar su elección los burros, pero 
procediendo de un modo distinto al comentado 
hasta aquí. 

En Carranza, (B) , aun llamándose el juego 
«Chorro-morro», el saltador no mencionaba las 
cinco opciones conocidas sino que simplemente 
inquiría: «¿Qué pides?», a la vez que con los de
dos de una mano representaba alguna de las 
siguientes figuras que el primero de los niños 
de abajo debía acertar: 

- Tijereta. Señal de victoria con los dedos índi
ce y corazón extendidos. 

- Ojo de buey. Unidos los ápices del índice y 
pulgar formando una circunferencia. 

- Cuernos. Enderezando el índice y meñique y 
doblando los demás. 

En Artziniega (A) además de «Chorro, mo
rro, pico, tallo, qué» se practicaba una variante 
similar denominada «Ojo de buey, punzón o ti
jerillas». El desarrollo del juego era el mismo 
con la particularidad de que los de abajo sólo 
tenían tres opciones donde elegir: 

- Ojo de buey. Se forma haciendo un círculo 
con los dedos pulgar e índice unidos por las 
yemas. 

- Punzón. Doblando todos los dedos de una 
mano menos uno, el índice o el corazón, 
que permanece extendido. 

- Tijerillas. Haciendo una aspa con los dedos 
índices de ambas manos. 
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Fig. 58. El salto. Durnngo (B), 1992. 

En Santesteban (N) pregunLan además: «Tije
ritas o punzón», extendiendo los dedos índices 
en forma de tijeras o sólo el índice286. 

En Elgoibar (G), antiguamente, el primero 
que había sallado preguntaba: « Txorro, morro, pi
ku, taio, ke» y disponía los dedos en una determi
nada postura que el primero ele los burros debía 
acertar. Si los colocaba juntos hacia arriba signi
ficaba txorro, si los ponía hacia delante morro, 
hacia abajo piku y cerrando la mano y enseñan
do la muñeca taio. Actualmente han modificado 
esta etapa del juego. Una vez han saltado todos, 
el que lo ha hecho en pr imer lugar toca con un 
dedo el hombro del primero que hace de hurro 
y pregunta: «Txorro, morro, piko, kallo, ke». Si ha 
sido con e l pulgar es txorro, con el índice morro, 
con e l corazón piko, con el anular kallo y con el 
meñique he. 

En Sangüesa (N) una variante de este estilo 
se den omina «El burro». (En esta localidad se 
juega también «A cazuclica, cazuelón», que se 
describirá más adelante). El saltador da a elegir 

""º lhirtem, p. 132. 

entre «churro, media o entera» con estas claves: 
churro uniendo los índices por sus extremos, me
dia colocando uno de ellos hac ia la mitad del 
otro y entera tocando su base. 

En Allo (N) el primero en haber saltado pre
guntaba: «¿Cuántos dedos y dedos hay aquí?», al 
ti empo que seüalaba a la madre un determinarlo 
número de los de una mano. Esta cifra era la 
que debía acertar e l portavoz del equipo de los 
agachados. 

En Galdames (B) tras saltar un equipo sobre 
sus con trincantes, el que hacía de madre enseña
ba al primero de los salladores los dedos índice, 
medio y anular de una mano. Este escogía uno 
de e llos mientras preguntaba al de abajo: 
«¿Cruz, bollo, campanario?». El burro r espondía y 
según su acierto se modificaban o no los pape
les. 

Formulación de la pregunta sin1iéndose de las 
manos 

En los anteriores casos se recurre para efec
tuar la pregunta a varias combinaciones de for-
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mas conseguidas con los dedos; pero no son las 
únicas, a continuación se describen otras posibi
lidades para cuya obtención juegan papel im
portante las manos. 

En Lezaun (N) el primero de los que saltaban 
preguntaba a los de abajo: «¿Cuacela, cuacelica o 
cuacelón?» La mano abierta era cuacela, casi ce
rrada cuacelica y las dos junlas y ligeramente ce
rradas formaban el cuacelón. 

También en Sangüesa (N) se conocía esta 
moclaliclacl. Cuando todos estaban a horcajadas, 
e l capitán ele los ele arriba elegía una de las si
guientes opciones: «Cazuelica (la mano ahueca
da), cazuelón (las dos manos juntas y formando 
concavidad) , punzón (el dedo índice extendi
do), chocolatera (el índice de una mano introdu
cido dentro de la oquedad formada por la otra 
cerrada),.. La práctica de este juego sigue vigen
te en Sangüesa. 

En Eslava y Lerga (N) las opciones son éstas: 
tijerica, dedos índices cruzados; tijm-ón, antebra
zos cruzados; cazuelica, palma de la mano for
mando un cuenco; cazuelón, palmas de ambas 
manos formando también una especie de cuen
co; y si no, punzón, dedo índice de una mano 
invertido. En Garde (N) se utilizaba también: 
"Tijerica, tijerón, cazuelica, cazuelón y punzón». 

En Aoiz (N) la fórmula empleada es «¿ Cazueli
ca, cazuelón, tijericas o cu chillos?» Para formar ca
zuelica y cazuelón se dispone una mano ahuecada 
o las dos juntas formando también una oque
dad, tijericas con los índices cruzados y cuchillos 
con un índice estirado y los restantes dedos do
blados. 

En Tudela (N) , donde el juego se denomina 
«Cazolica cazolón», el jefe de los saltadores, co
locando una mano ahuecada o las dos juntas 
formando también una oquedad, pregunta al 
capitán de los contrarios: «¿Cazolica o cazolón?». 
En Corella y Larraga (N) preguntan: «¿ Cazuelica 
o cazolón?» y en Marcilla (N) : «¿Telica o telón?» , 
a la vez que colocan la palma de la mano hacia 
arriba o hacia abajo287. En Pamplona (N): «¿Ca
zuelica, cazuelón, t~jera, cuchillo, navaja )1 anteojo?» 
y en Aibar (N): "¿Chorro, jJicot.allo, madera o pi
quín ?». Iribarren cita también para Sangüesa 
(N) una formulilla ligeramente más completa 
que la recogida en el párrafo an terior: «¿ Cazueli-

'"
7 l bide rn. 

ca, cazuelón, tij.era o punzón, navaja o chocolate
ra? ,,2ss. 

En Sada (N) las opciones eran: palo, dedo ín
dice erguido; tijera, dedos índices cruzados; ca
zuela, palma de una mano formando una oque
dad; cazuelón, lo mismo con ambas manos; 
espejo, palma de una mano extendida; y rebote, 
antebrazo y mano izquierdos en posición izada 
y apoyando en la muñeca de dicha extremidad 
las puntas de Jos dedos de la otra, formando 
con aquél un ángulo recto. A diferencia del pro
cedimiento habitual de formular las opciones, 
en esta localidad el niño nombraba una única 
figura, y a continuación adoptaba la que desea
se. 

Una versión de Artziniega (A) que no ha per
durado hasta nuestros días pero que recuerdan 
los mayores es la denominada «Torrotayo». Se 
diferencia de las anleriores en que el niúo aga
chado que debía dar la respuesta tenía que so
portar el peso del que tenía sobre su espalda 
hasta acertar. En este juego había también tres 
alternativas: pikis (un dedo), tijeras, (dos dedos 
cruzados) y qué (e l puño) . Esta última, a dife
rencia de las mencionadas con anterioridad, se 
podía jugar en grupo o por parejas pero siem
pre con la figura de la madre. 

En Moreda (A) se utilizaba la fórmula consis
tente en decir: «Palrrui, punzón o tijm-a» , siendo 
palma una mano con los dedos juntos, punzón 
un dedo extendido, normalmente el índice, y 
tijera los dedos índice y corazón dispuestos en 
uve. 

En Gamboa (A) se practicaba la variante co
nocida como «Cruz, bollo y campanario». Par ti
cipaban solamente tres personas, una hacía de 
madre, olra de burro y la tercera de sallador. Una 
vez esta última se había situado a horcajadas so
bre el burro, la madre colocaba las manos en una 
de las tres posiciones que se muestran en la fi
gura. 

En Eugi (N) se practicó hace 40-50 años 
aproximadamente una versión de «El burro» en 
la que debían participar un mínimo de tres ni
ños: uno saltaba sobre olro y el tercero actuaba 
de juez. El saltador representaba uno de los si
guientes objetos: cuchara, cucharón, peine, cu
chillo o guitarra, y el burro debía adivinar de 

'"" Ibidem, p. 365. 
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cuál se trataba. Si acertaba se inverLían los pape
les, de lo contrario , el mismo jugador volvía a 
repetir el salto. 

Formulación de la pregunta señalando una P-ar
te del brazo 

Otra forma de jugar consiste en que quien 
demanda la respuesta se Loque simultáneamen
te una parte del brazo. 

En Garde (N) se dice: «Churro, media manga o 
manga entera» al tiempo que se coloca una mano 
sobre la muñeca, el codo o el hombro respecti
vamente. Los de abajo deben acertar cuál es la 
postura correcta. En Aria y Monreal (N) la fór
mula es la misma: «Churro, media manga o manga 
entera» y también coincide la forma de cogerse 
el brazo. En Lerga (N) la frase es idéntica, pero 
churro se indica con el puño de un brazo ergui
do, media manga con la mano extendida coloca
da sobre el antebrazo y manga entera con una 
mano apoyada en el hombro opuesto. F.n San 
MarLín de Unx (N): churro, señalando una ma
no con la otra; media manga, señalando el codo, 
y manga entera, indicando e l hombro. Esla fór
mula se considera, en la localidad, más antigua 
que otra que también se recoge en este capítu
lo: «Churro, pico, tallo, madera, piquín» . Sin em
bargo es la que ha perdurado entre las genera
ciones más recientes. La fórmula empleada en 
Murchante (N) es la siguiente: «Churri, media 
manga, manga entera». 

En Fitero (N) dicen: «Churritaina, media man
ga, mangotón, ¿dónde está?» y el que lo pregunta 
se agarra con su mano derecha la muñeca, el 
antebrazo o el brazo de su extremidad superior 
izquierda 280. · 

En Artajona (N) se han ido sucediendo diver
sas formas de jugar a lo largo de ese siglo. Se 
describe a continuación la versión vigente hoy 
en día y que es idéntica a las anteriores: El JueUe 
ha pasado a llamarse madre y puede permanecer 
de pie o sentado. Suele ponerse delante una 
prenda cualquiera con el fin de amortiguar los 
golpes o la presión que ejerce el burro que se 
apoya en él. Una vez han saltado, el primero 
señala con la mano derecha la muñeca, el codo 
o el hombro, y pregunta: «¿Churro, media manga 
o manga entera?» El primer burro debe acertar 

289 lbidem, p. 132. 

cuál es la pos1c10n mostrada, siempre anle la 
mirada vigilante de la madre, que en ocasiones 
es afín a uno de los bandos y hace trampas seña
lándole la respuesta con el pie mediante un sig
no convenido. 

En Bidegoian (G) utilizan un procedimiento 
de este estilo para formular la pregunta, pero 
repitiendo la conocida retahíla: « Txorro, morro, 
piko, tallo, ke»; txorro señalando el dorso de la 
mano, esku gaña; morro mostrando el puño, esk.u
muturra; pilw el codo, okalondoa; tallo el brazo, 
besoa; y finalmente ke agarrando el hombro, sorc 
balda. 

Juegos en los que hace de burro un único niño 

Hasta aquí se ha recogido la forma de jugar 
más generalizada. Sin embargo, se conoce otra 
en la que no participan dos grupos sino que las 
funciones de burro las desempeña un único ni
ño. Parece tratarse además de la versión más 
primitiva de esle juego. Ya se ha descrito previa
mente esta modalidad en Moreda, Artziniega, 
Gamboa (A) y Eugi (N). 

Azkue cita una versión de este tipo para jugar 
« :rxorro-morroka» correspondiente a Ataun y Laz
kano (G) . Un niño se pone inclinado contra 
algo y el que está sobre él, levantando un dedo 
dice: "Txorro-morro-piko-tallo-kes», correspondien
do txorro al pulgar. El que está agachado debe 
Lratar de responder acertadamente para in ter
cambiar los papeles290

. 

En Ondarroa (B) el niño designado por la 
suerte del kukumiko monta sobre las espaldas de 
un compañero acurrucado contra una pared. 
Con uno o varios dedos extendidos pregunta al 
que está debajo cuántos son los dedos, dicién
dole: «Alamar, zure lepuan zenbat atzapar?». Un 
tercero vigila el resul tado. Si el que está debajo 
acierta, se colocará luego encima. 

En Durango (B) el que hace de jefe deljuego 
se coloca senLado o de pie, y el que hace de 
burro apoya sus brazos cruzados con la cabeza 
inclinada sobre el halda ele aquél, si es que está 
sentado, o sobre el pecho, si es que permanece 
de pie. Los participantes saltan sobre el burro 
quedándose encima. El que se cae, ocupa el 
puesto de burro. De lo conLrario el primero pre
gunta: « Clunro, morro, pico, tallo, ¿qué serialo ?». Al 

""º Resurrección M.ª de AZKUE. Hu.<lw/enúmm YaJdntza. Tomo 
IV. Madrid, 1947, pp. 37.~-376. 
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Fig. 59. Scf1alando un dedo. Portugalete (B), 1979. 

mismo tiempo Loca con la mano lo que quiere 
señalar: el brazo, la mano, la nariz, etc. El burro, 
sin mirar, tiene que contestar y si acierta le toca 
agacharse al que está encima, de no ser así sigue 
el mismo. 

En Labasticla (A) el que paga hace de burro 
apoyando su cabeza en un compañero sentado 
o simplemente en un banco. Uno o varios juga
dores saltan, quedándose montados sobre él, a 
no ser que alguno caiga al suelo, pierda y pague. 
El primero de los que han brincado correcta
mente interroga al que paga: «¿Pico, tallo, chorro 
o tijera?»; mientras con la mano en alto coloca 
los dedos en una de estas cuatro posiciones que 
el pagano, agachado, no puede ver. Si acierta, es 
reemplazado en su postura de burro por quien 
formuló la pregunta29 1

. 

Rosa Hierro recogió en la década de los vein
te una versión similar a las anteriores pero sin 
especificar su localización292. El que se queda 

~u 1 Francisco ARMENTIA MITARTE. · LalJasLi<la» in BSS, XII 
( 1968), p. 220. 

~!n HIERRO, · Del mundo in fantil. Los juegos de los niños•, 
cit., p. 78. 
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de burro apoya los brazos cruzados en un muro 
e inclina la cabeza. Los demás saltan sobre él, 
quedándose encima. Si cae alguno se pone de
bajo; si no, e l que saltó primero interroga: 
«¿Chorro, morro, pico, tallo, qué?», y al tiempo, con 
la mano derecha, se Loca la mano, la muñeca, el 
an tebrazo o el brazo izquierdos, que correspon
den a las palabras que pronuncia. El burro, por 
supuesto sin mirar, responde; si no acierta sigue 
debajo, y si resulta al revés se coloca de burro el 
que pregunta. 

En Salinas de Añana (A) recuerdan que el 
que tenía que ponerse de bu1To se inclinaba 
bien sobre un paredón o apoyado en otro niño. 
Los restantes saltaban sobre él. Después le pre
guntaban, según unos informantes: «Chorro, bo
rro, pico, tayo, jota, ¿qué será?»; según otros: «Cho
rro, borro, pico, tayo, tijeras, ¿qué será?». A partir de 
aquí el juego presentaba varias versiones. Algu
nos encuesLados de la localidad afirman que ca
da uno de los anteriores nombres correspondía 
a un dedo. Uno de los que esLaban encima del 
burro levantaba un dedo cualquiera y tras decir 
la fórmula, el burro debía acertar. Los había en 
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cambio que ponían el pulgar hacia arriba (cho
rro) o hacia abajo (borro) y lo que tenía que adi
vinar era la posición. Otros levantaban dos de
dos (chorro) o cuatro (morro). 

En Aoiz (N) se nombra una madre y por algún 
sistema de eliminación se determina a quién le 
toca hacer de burro. El resto de los jugadores se 
disponen en fila a cuatro o cinco metros. La 
madre se sienta y el burro, flexionando la cintura, 
apoya la cabeza en las rodillas del anterior. El 
primero en saltar coge carrerilla y posando las 
manos en el niño agachado .. salta sobre sus es
paldas. A continuación entona la siguiente fór
mula, ya citada con anterioridad: «¿ Cazuelica, ca
zuelón, tijericas o cuchillos?», a la vez que adopta 
con las manos alguna de las siguientes posturas: 
cazuelica, la palma de la mano semicerrada; ca
zuelón, las dos palmas de las manos juntas y for
mando un cuenco; tijericas, los dedos índices 
cruzados; cuchillos, el índice estirado y los res
tantes doblados. El niño agachado opta por una 
de estas posibilidades. Si acierta, el que está en
cima le sustituye en su papel y él pasa al final de 
la fila de saltadores. Si falla, continúa de burro y 
los demás siguen brincando hasta que adivine 
qué señala alguno de ellos. 

Este juego que en Aoiz se conoce como «Al 
burro» , muestra una variante en Ja misma locali
dad a la hora de enunciar la pregunta. Se trata 
de la conocida fórmula: «¿Churro, media manga 
o manga entera?»; churro, asiendo con una mano 
la muri.eca del otro brazo; media manga, agarran
do el codo y manga entera, el brazo. 

En esta misma población navarra se conoce 
por la denominación de «Burro encadenado» la 
modalidad que utiliza las mismas fó rmulas ya 
descritas pero cuyo desarrollo es idéntico a la 
forma general, ya que es todo un equipo el que 
se agacha para hacer el burro. 

Variantes del juego de «A chorro-morro" 

En ocasiones las variantes respecto a la ver
sión original han sido mínimas. Por ejemplo, en 
Beasain (G) jugaban sin juez. El equipo al que 
le tocaba hacer de burro se agachaba, apoyándo
se el primero de sus integrantes en una pared, 
tapia, poste o barandilla. Una vez habían salta
do los restantes, el que primero lo había hecho 
levantaba un puño con un solo dedo extendido, 
a la vez que decía a los de abajo: «Chorro, morro, 
pico, tallo, qués». Estas palabras correspondían a 
los dedos pulgar, índice, corazón, anular y me-

ñique respectivamente. El primero de los com
ponentes que soportaban el peso respondía in
tentando averiguar qué dedo tenía extendido. 
Acertara o no, se desmoronaba la fila de burros 
y se iniciaba nuevamente el juego, pero invir
tiendo la posición de los equipos si había atina
do, y repitiéndola en caso contrario. 

En Moreda (A) cuentan que en caso de que 
no haya madroya o juez para vigilar los dedos de 
la mano del saltador, éste tiene que mostrárse
los al primer burro y es el segundo el que se 
encarga de averiguar qué señalan. 

Sin embargo, en otras localidades las variacio
nes mostradas por este _juego han sido más os
tensibles. 

La versión practicada en Lezama (B), por 
ejemplo, si bien se asemeja por su desarrollo y 
por la fórmula empleada a la más general, ofre
ce sin embargo una importante diferencia: es el 
primer niño agachado, que tiene su cabeza apo
yada en el regazo de la madre, el que muestra 
un dedo a ésta. El último en saltar elige una de 
las cinco opciones correspondientes a cada de
do: chorro, morro, pico, tallo o qué, coincidiendo 
chorro con el pulgar. Si acierta, su equipo vuelve 
a saltar de nuevo; si por el contrario falla, se 
invierten los papeles. 

En Pamplona (N) el primero en jugar iba sal
tando de uno en uno sobre todos los agachados 
hasta situarse encima del apoyado sobre el juez. 
El segundo repetía los saltos hasta disponerse a 
horcajadas sobre el segundo inclinado y así 
sucesivamente. Una vez todos encima, e l prime
ro de los jinetes preguntaba: «¿ Cazuelica o cazue
lón?», disponiendo la mano o manos como ya 
hemos visto. Hacia la tercera década de este si
glo el juego se seguía practicando del mismo 
modo pero con más ventaja para los que salta
ban ya que la pregunta ofertaba más opciones: 
« ¿ Cazuelica o cazuelón, tijerica o tijerón?». Tijerica ,, 
tijerón se imitaban cruzando los dedos o las dos 
manos293

• 

En Bernedo (A) tras mostrar el primer salta
dor uno de los dedos a la madre y preguntar 
«¿Chorro, borro, pico, tallo que?», el que estaba de
bajo trataba de acertar cuál era la opción co
rrecta. Si lo conseguía se inver tían las posicio
nes; de lo contrario preguntaba al siguiente y si 
ninguno atinaba se volvía a repetir el juego en 
las mismas posiciones. 

"''" ARAZURI, Pamplona estrena siglo, op. cit., pp. 21-22. 
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En Salvatierra (A) el primer saltador moja 
con saliva un dedo de la mano y lo iza diciendo 
con voz fuerte: «Chorro, borro, pico, tallo, qué»; co
mem.ando la correspondencia por el pulgar. El 
primero de los burros contesta. Si acierta, deja su 
puesto al siguiente ele los agachados y pasa a 
ocupar el último de los saltadores, y el que pier
de se sitúa a la cola de los inclinados. En ambos 
grupos, el que antes era segundo se conviene 
en primero y se encarga de continuar el juego. 
Cuando no hay acierto en la respuesta, los salla
dores descabalgan y repiten los saltos una y otra 
vez hasta que los agachados dan con la opción 
correcta. 

En Zerain (G) e l pasatiempo que se denomi
na « Txorro-morro» no presenta como caracterí sti
ca principal la del salto sino que queda reduci
do a un mero juego de adivinación como los 
que se describen en el capítulo correspondiente 
a este tipo ele actividades lúdicas. Esta variante 
permanece vigente y la juegan tanto chicos co
mo chicas. El niño al que le LOca en suerte, apo
ya la cabeza en el brazo y se coloca sobre un 
tronco, pretil o similar. Los demás se disponen 
a su alrededor y le interrogan: «Zenbat beatz dau
de zure sorbalda gañean ?», mientras uno pone los 
dedos que desee sobre su espalda. Si acierla se 
in tercambian los papeles, si falla, el juego prosi
gue de la misma forma. 

Juegos del estilo de «A chorro-morro» 

IIacia los años veinte, en el barrio bermeano 
de Alboniga (B) se entretenían con un juego 
denominado «Arre-arreka>>. Uno de los partici
pantes, inclinado hacia adelante, se abrazaba a 
un árbol, poste o soporte similar. A su vez, un 
segundo introducía su cabeza entre las piernas 
del primero, asiéndose a é l. Los demás niii.os 
sallaban «a caballo» sobre éstos y perdían los 
dos primeros en caer, que eran los que se colo
caban en la siguiente ronda. 

En los ali.os sesenta y en el núcleo urbano de 
Bermeo este juego recibía el nombre de «Anda
ha» (llevar en andas) . Lo practicaban niii.os y 
niñas juntos cuando eran pequeños, y después 
sólo chicos. Era similar al anLerior: Uno de los 
intervinientes se ponía contra una pared y otro 
agarrado a él. Los de la cuadrilla saltaban sobre 
ellos intentando los primeros llegar lo más ade
lante posible con el fin de dejar silio a los de
más. Los gue se caían del montón que se iba 

formando eran los que se colocaban debajo en 
la siguien te tanda. Actualmenle sigue en vigor. 

En Zerain ( G) se juega aún hoy en día una 
modalidad casi idéntica llamada «Aurre-aurreka» 
o «Marro-marro». Se eligen dos chicos mediante 
alguno de los procedimientos conocidos y el 
primero se coloca inclinado con los brazos apo
yados en un banco del pórLico y sobre ellos la 
cabeza. Permanece con las piernas separadas 
para que e l otro chico introduzca su cabeza en
Lrc ellas de modo que pueda apoyar las manos 
en el suelo. Los demás participantes saltan a 
horcajadas sobre ellos tras coger carrerilla. Si 
alguno cae, se tiene que colocar debajo en 
sustitución del que está agachado, que pasa a 
saltar. Si los que permanecen debajo ceden ante 
e l peso excesivo que deben sostener o como 
consecuencia del golpe propinado por los saltos 
de los participanLes, todos se les echan encima. 
Se considera propio de chicos y se practica du
rante todo el año. Cuando las condiciones cli
matológicas son adversas se juega en el pórtico 
de la iglesia. 

OTROS JUEGOS DE BURROS 

Bajo la denominación de «Al arroz» se cono
cía en Vitoria (A) un juego de chicos para cuya 
realización se necesitaban dos equipos con igual 
número de componentes, entre cinco y ocho 
niJ1os cada uno. 0Lro hacía de ama. Tras un 
sorteo los chavales del bando perdedor se situa
ban en círculo agarrados con los brazos por los 
hombros y con la cabeza inclinada hacia el cen
Lro. Los componentes del otro equipo sallaban 
sobre ellos encaramándose, pero debían hacer
lo de uno en uno y preguntando primero al 
ama: «¿Hay arroz?». Hasta que éste les respon
día: «La cazuela llena» no podían brincar. No 
les estaba permitido agarrarse ni sujeLarse a los 
de abajo ni con las manos ni los pies; tampoco 
podían hablar mientras estuviesen encaramados 
y mucho menos avisar o aconsejar a sus compa
i'ieros. Si uno de éstos Locaba el suelo perdían. 
Sí podían, en cambio, asirse entre ellos para evi
tar la caída de uno cualquiera, pero bajo nin
gún concepto a los contrarios. 

El equipo que hacía de cazuela, esto es, los de 
abajo, debían mantenerse agarrados por los 
hombros y no podían agacharse ni hacer movi
mientos bruscos con el fin de derribar a los que 
tenían encima. 
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Fig. 60. Nii'ias jugando al burro. Eugi (N). 

Fig. 61. 1.e cheval fo ndu. Grabado de J. Stella, s. XVII. 

Durante la realización del juego las discusio
nes del ama eran inapelables y sus opiniones se 
respetaban casi sin discusión. Por otra parte, es
te árbitro solía elegirse por la confianza que te
nían todos en su imparcialidad. 

Los que formaban la cazuela se situaban den
tro de un círculo trazado en el suelo del que no 
podían salir, ni siquiera pisar la circunferencia 
que lo delimitaba. Sus contrarios debían saltar 
desde otro círculo mayor, concéntrico al ante
rior, y tampoco podían pisarlo. 

El círculo exterior sobrepasa en unos dos me
tros al interior, cuyo tamaño dependía del nú
mero de jugadores, pues los componentes de la 
cazuela debían caber con cierta holgura dentro 
de él. La corona delimitada por ambos círculos 
señalaba un terreno que no podía pisar nadie 
salvo el ama, para verificar si alguno de los juga
dores estaba en posición incorrecta. 

Con la denominación de «Ya esaten» cono
cían en Ondarroa (B) el mismo juego: Los j efes 
de dos grupos de niños echan primeramente a 
suertes. Los componentes del grupo perdedor 

se colocan de pie en círculo, un poco encorva
dos, con los brazos entrecruzados sobre los cue
llos, tocándose las cabezas. Los niños del otro 
grupo tratan de montar sobre ellos, eludiendo 
la vigilancia del j efe de los agachados que cuida' 
para que no logren su pretensión. Si este jefe 
consigue tocar en el suelo, a una distancia con
venida, a cualquiera de los niños atacantes, és
tos resultan perdedores y se produce el relevo 
en las posiciones. «¡Ya!" es la palabra que pro
nuncia el jefe de los perdedores para indicar el 
comienzo del juego. 

Rosa Hierro recoge una versión del mismo 
denominada «Salto de oso» en la que tres ni
ños, unidos por los hombros, se disponen en un 
círculo y otros tres saltan sobre ellos294

. 

En Aoiz (N) unos cuantos muchachos se colo
can de &urros, a veces dispuestos en círculo y 
otras en fila, unos frente a otros. Los demás se 
mueven en torno a ellos. Cuando un jugador 
que hace la función de madre grita: «Una, dos y 
tres, al burro ... ¡ya!», todos corren a montarse en 
el que pueden. Como siempre hay uno más que 
los agachados, el que no lo consigue queda eli
minado. A la vez se descarta un burro para que 
permanezcan en idéntica relación . Al final, de 
los dos participantes que quedan, gana el que 
logra subirse sobre el último &urro. La madre va 
repitiendo la fórmula mientras tanto con distin
tas cadencias por lo que los jugadores deben 
estar atentos. Este juego recuerda a un entrete
nimiento muy recurrido durante los festejos po
pulares, e l de «Las sillas», que se describe en el 
capítulo correspondiente. 

En Ondarroa (B) jugaban también una espe
cie de «Burro seguido» pero entre dos equipos 
y además acompañándose de una canción. 
Echadas las suertes se componen los dos equi
pos y los perdedores se colocan en fila a cierta 
distancia unos de otros. Los componentes del 
otro grupo van saltando por encima de ellos 
cantando: 

Bat, Matxin barrabas 
Bi, Mcitxin ipurdi 
lru, kollw bete diru 
Lau, ikomelau 
Bost, ainka-motz 
Sei, ain korta bete bei 
Zazpi, azpi 

294 HIERRO, · Del mundo infantil», cil., p. 131. 
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Fig. ó2. Salto ele la rana. Vitoria (A) . 1949. 

Zortzi, neskiaren kortzi 
Beatzi, j o ta ertsi 
A mar, katuaren mar-mar 
Amaike, a bete lukainke 
1tmabi, kollw bete rnadari. 

Uno, Matxin barrabás / Dos, l\fatxiu culo / Tres, el 
seno lleno de dinero / Cuatro, y come cuatro / 
Cin co, paticorto / Seis, el establo licuo de vacas / 
Siete, dcb'!io / Ocho, e l corsé de la chica / Nueve, 
pega y cierra / Diez, el mau llido del gato / O nce, 
aquello lleno ele longanizas / Doce, el seno lleno 
ele peras. 

Si alguno de los saltadores toca con el pie la 
cabeza de uno de los que eslán en corvados, su 
grupo pierde y se procede al relevo colocándose 
los perdedores en posición de agachados. 

José Iñigo Irigoyen cita una versión llamada 
«Salto de la rana» que más que un juego es un 
ejercicio de agilidad. Dos, Lres, cuatro o m ás ni
ños, según la habilidad del que va a saltar, se 
ponen de burros en hilera dando «proa» con 
«p opa» . Otros tres muchachos en banda corren 
h acia la hilera y al llegar a ella el que va en el 

.centro se eleva en el aire apoyando sus brazos 
en los hombros de los otros dos y llevado así por 
la carrera de éstos pasa sin tocar por encima de 
la hilera de burros, que dehen p ermanecer in
móviles. Son necesarios buenos pulsos en quien 
salta y en los dos que le transportan velocidad, 
regular~dad J' _no, separ~rse entre sí n~ás de lo 
conve111ente 9

". En Qumtana (A) se JUega de l 
mismo modo y se conoce por idéntico nombre. 

Rosa Hierro recoge una modalidad similar 
denominada «Salto de la barra». F.l niño que 
está debajo se coloca doblado por la cintura y 
sobre él saltan los demás a partir ele una raya. 
Forman un trío y el situado en el centro salta 
corriendo y apoyándose en los hombros de los 
otros dos. El agachado se debe disponer longi
tudinalrn ente 296

. 

''
1
'• .José IÑIGO IRIGOYEN. Folklorl'ttlavé5, Vitor ia, 1950, p. 102. 

200 HIERRO, «Del mundo infanr.il », cit., p. 130. 
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JUEGOS DE SALTO A LA CUERDA. SOKA
SALTOKA 

Los juegos de saltar a la cuerda consisten bási
camente en brincar dentro del elipsoide de ter
m inado por una cuerda a la que se hace girar. 
T .os cabos rle la cuerda pueden ser sLüetados 
por la misma niúa que salla o por otras dos par
ticipantes ajenas a la que hrinca. En el primer 
c.aso el juego es individual mientras que en el 
segundo exige la colaboración de al menos tres 
niúas. A menudo mur.has más. 

Al contrario de lo que ocune con los juegos 
de sallo al burro, éstos son casi exclusivamente 
femeninos. F.n barriadas pequeñas, al igual que 
ocurre con otras diversiones, participan indis
tintamente niños ele ambos sexos. 

J .os nombres más comunes que recibe este 
juego son «A la cuerda», «A la soga», «A la com
ba» y «A Ja corcle». En euskera recibe los nom
bres rle «Karneka,, (Bermeo-B), «Koidetan» (h
pura-Ip), «Saliasolw» (l:kasain-G), «Solw-salto» 
(Garagarza-Arrasate, Elgoibar y Zerain-G), «So
ha-danlza,, (Gorozika-B), «Soketan» (Zeanuri-B) , 
"Sopletari » (Goizueta-N) y <jau.zteka,, (Uharte-Hi
ri-Ip). 

Se juega habitualmente en la calle, aunque 
corno no requ iere mucho espacio se puede 
practicar a c.uhierto los d ías de lluvia. En la ac
tualidad sigue vigente y se halla ampliamente 
d ifund ido. 

P<ira ejecutarlo sólo se precisa una cuerda o 
soga. Sin embargo, an taño esta fibra no era tan 
frecuente y tam poco result aba fáci l su obten
ción. Cuando no se disponía de ella se recurría 
a especies vegetales con forma ele liana que la 
sustituyesen. F.n C:arranza (B), por ejemplo, em
pleaban lo que allí llaman bi1igmias, que son 
uuas plantas de Ja especie Clnnatis vita.lba posee
doras ele un tallo muy largo y flexible. Las niúas 
las recogían entre los bardales o matorrales y 
cuando resultaban cortas empalmaban rlos o 
más, si bien esto no solía ser necesario ya que 
normalmente su largura era suficiente como pa
ra poder jugar con comodidad. La disponibili
dad rle cuerdas, como es obvio, siempre ha sido 
mayor en las localidades costeras. 

JUEGOS DE CUERDA lNDIVJDU/\LF.S 

Cada niúa tiene un trozo de soga de la medi
da conveniente para poder st~jetarla por los la
dos. En Aoiz (N) este tipo de juego se con ocía 

como «A la comba». En Viana (N) jugaban con 
cuerda generalmente de esparto, denominada 
liajo. Se cantan canciones que sirven para otras 
modalidades de juegos de salto pero la mayoría 
de las veces se salta sin cantar. El ej ercicio se 
puede realizar permaneciendo en un punto fijo 
o al tiempo que se va andando. 

También se puede jugar por parejas, en cuyo 
caso las niñas deben mostrar una gran coordi
nación ya que mientras una hace girar la cuer
da, son las dos las que tienen que saltar simultá
neamente. 

La soga o cuerda corta era uno de los regalos 
más solicitados a los Reyes Magos en la década 
de los ali.os cuarenta. De ordinario estas cuerdas 
eran de colores y tenían en los extremos agarra
deros de madera y, en ocasiones, cascabeles y 
campanillas. 

En Artziniega (A) se ha recogido una canción 
que sirve para acompañar este j uego de comba 
en el que se salla a la pata coja: 

Fstoy coja de un pie, 
) l no jm.edo r:arninar, 
no jmerlo, no jmerlo, 
no jni.erlo r:arninar. 
Maldita sea la liebre 
r¡ue rne hizo reventar, ah, ah, 
r¡ue rne hizo reventar. 

Otra can ción que se utilizaba y que se trans
cribe en o tro apartado de este mismo capítulo 
era «Andando por un caminito». También la 
cancioncilla «Tengo una muii.eca vestida de 
azul» que se recoge en el capítulo ele Juegos rít
micos, era empleada por las niii.as ele Durango, 
Gelxo (B), Zerain (G) y Artajona (N) para este 
tipo ele juego ele cuerda individual. 

En Zerain jugaban con la cuerda corta a 
« Txant:xikutari>>. Comenzaba a saltar una niña, y 
al decir «Bat" entraba otra. Se iniciaba con esta 
canción: 

Bat, 
bat, bi, eta tantxibiri 
bat, bi, iru, txantxibiri 
bat, bi, iru, lau., txantxibiri 
bat.... .. .. . bost, txantxibiri 

bat. . . . . . . . . amar, txantxibiri. 

Al can tar los números se saltaba len to, y al 
decir «txantxibiri», la cuerda daba dos vueltas rá-
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pidas. Si se confundía en el ritmo o se pisaba la 
cuerda se perdía y entraba otra. 

En Durango (B) y Hondarribia (G) jugaban 
de forma similar a la descrita, entrando en la 
primera estrofa y saliendo en la segunda, según 
indica la canción: 

Que entrP-, qu.e entre 
la hija del Rey 
que sal¡{a, quP- salga 
la santa Isabel. 

JUEGOS DE CUERDA COLECTIVOS 

El desarrollo del juego es sencillo. Participan 
grupos irregulares de niñas, de tres en adelante. 
Dos ele ellas sostienen una cuerda por los cabos 
y sin tensarla, de manera que el arco que descri
ba toque o casi roce el sucio. Para dar, le trans
miten generalmente un movimiento circular de 
modo que describa una figura elipsoidal. El rit
mo que le imprimen depende de la canción 
que entonan durante el juego. Mientras tanto, 
otra u otras de las niñas saltan denlro de la 
cuerda siguiendo el ritmo de la canción e inten
tando no tropezar. La que cometa un error, pa
sa a sustituir a una de las que dan, y ésta se 
coloca a l final de la cola de las que aguardan 
para saltar. 

En cuanto al vocabulario propio de este jue
go, al acto de hacer girar Ja cuerda o soga se le 
denomina dar. El iniciarlo se conoce como en
trar a saltar y el abandonarlo como salir. 

Cuando se saltaba en fila , en las modalidades 
que después señalaremos de «A un», «A dos», 
etc., había que ir corriendo hasta un determina
do lugar, pared o árbol y tocar con Ja mano o 
únicamente dar Ja vuelta a una de las que daba, 
tras lo cual se volvía a entrar por el lacio contra
rio al que se había salido. Si no se conseguía 
llegar a su debido tiempo se hacía falta, txis. Se 
bajaba la cuerda, y la que había perdido se po
nía a dm: El término citado, txis, se ha recogido 
en Durango, Galclames (B) y Eugi (N) . Se hacía 
también falta o mala cuando la jugadora al en
trar o al dar e l salto, tocaba la cuerda. Si una 
niña se incorporaba tarde al juego tenía que 
empezar por dar. 

Las canciones que han acompañado el salto 
de la cuerda se han utilizado indistintamente 
para muchas de las modalidades del juego, aún 
cuando nosotros de conformidad a Ja informa-

' 

Fig. 63. Saltando a la comba. Portugalete (B), 1979. 

ción recogida las hemos tratado de incluir en la 
variante más propia. 

Para determinar qué niñas se quedan, en Du
rango (B), al igual que en otras poblaciones, se 
procedía a un sorteo. 

Sobre este esquema general se registran nu
merosas variaciones que afectan tanto a la for
ma ele dar como a la de saltar, al tiempo que 
permanece jugando una misma niña, o al nú
mero de participantes que intervienen cada vez. 

En cuanto a la forma de ciar, las variaciones 
atañen a la figura que se hace describir a la 
cuerda y al ritmo de giro que se le imprime. 

En relación a la forma de saltar, la niña que 
lo hace puede permanecer con las piernas jun
tas, separadas e incluso a la patacoja. A veces la 
complicación es aún mayor ya que debe repre
sentar aquello que Ja canción que se entona va 
detallando. 

En lo que respecta al tiempo que permanece 
saltando cada niña, en función de la modalidad 
del juego, la duración de una canción puede ser 
completa o efectuar uno o pocos saltos. 

307 



JUEGOS INFANTILES EN VASCONIA 

En Bermeo (B), en algunas variantes de jue
go, si se acaba la canción que están interpretan
do y la saltadora no ha cometido ningún fallo, 
empiezan a cantar otra, cuyo ritmo habrá de 
seguir, ya que cada canción tiene el suyo pro
pio. 

Las canciones que se han interpretado para 
jugar a la cuerda y que se recogen seguidamen
te, son numerosas y diversas de acuerdo con la 
variante a la que hayan acompañado. La mayo
ría de ellas tienen letra castellana y se han can
tado así incluso en zonas vascoparlantes. 

A lo alto. Para arriba 

Para esta modalidad se da a la cuerda de mo
do que describa vueltas completas. 

Una versión muy extendida es «Al cocherito 
leré». Durante su desarrollo, cada vez que se 
canta «leré», las dos niñas que dan elevan el 
brazo y en unas localidades hacen girar la cuer
da en lo alto y en otras la tensan. La que salta 
se agacha para no ser tocada en la cabeza. 

La canción recogida en la mayoría de las po
blaciones encuestadas es: 

Al cocherito, leré 
me dijo anoche, leré 
que si queria, leré 
montar en coche, leré. 
Y yo le dije, leré 
con gran salero, leré 
no quiero coche, leré 
que me rnareo, leré. 

AL COCHERITO, LERE 

1 ~ oh oh j 'f 
~ 1 

)'¡. 
jpa 

t) ft h J •t oh 
1 • 

co - che - ri - to, le - ré me di - - no - che, le - ré que Al 

~~--- . 
si y yo 

a - le - ro, le - ré no qui e - ro co - che, le - ré me ma - re - o, le - ré 

En Bermeo (B) no se dice «!eré» una umca 
vez al finalizar cada verso, sino que se repite 
insistentemente «El cochecito !eré, leré, !eré» 
pasando cada vez una niña. Cuando le vuelve a 
tocar a la primera, continúan con un nuevo verso. 

En Pipaón (A), Rarakaldo, Bilbao, Durango, 
Galdames, Getxo (B) y Obanos (N) agregan 
otra estrofa: 

No hay en España, leré 
puente colgante, leré 
más elegante, leré 
que el de Bilbao, leré. 
Porque lo han hecho, leré 
los bilbainitos ( cos), leré 
que son muy listos, leré 
y resalaos, leré. 

En Obanos (N) en el cuarto y último versos 
en lugar de «leré», dicen «¡riau, riauu!». 

Otra forma de concluir es la constatada en 
Artziniega, Tzarra, Valdegovía (A); Abadiano, 
Bermeo, Zamudio (B); Hondarribia (G) ; Le
kun berri y Lezaun (N): 

Al nom&re de Maria 
que cinco l.etras tiene 
con la M 
con la A 
con la R 
con la 1 
con la A 
MARIA291. 

297 Esta canción se emplea para la modalidad de juegos de 
salto a la cuerda •A dos» que describimos más adelante y ha sido 
recogida en Salvatierra (AJ, Durango (B), Zerain (C), Obanos y 
Sangüesa (N) . En Artajona (N) se saltaba con esta canción · A 
pares• o •A lo fuerte• . 
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EL NOMBRE DE MARlA (Durango-B) 

1 D D D D 1 F p· h 1 D D D D 1 F p c~n fa nom - bre de MA - Rl - A que cin - co le - tras tie - ne El 

I~ p •t p 1 p '1 '1 
~ p 1 p "i '1 

~ ~ 1 p '1 '1 p p 1 p '1 F 1 r g 
"M" 

~ 
con la "Aº con la "R" con la ''Iº con la "Al! MA - RI - A. 

En Carranza (B), en cambio, terminan con la 
sigui en te coletilla: 

A la bru bru bru 
a lasa sa sa 
a la bru 
a lasa 
a la brusa )' el delantal. 

En Galdamcs (B) se ha recogido la misma 
canción con esta letra: 

Al cocherito, leré 
me dijo anoche, leré 
que si yo quiero, leré 
montar en auto, leré 
pa pasearme, Ú'T'é 
por los jardines, leré 
de Buenos Aires, leré. 

Tras esta estrofa antaño cantaban: 

A la botica, leré 
al boticario, leré 
vende pastillas, leré 
para el catarro leré. 

Y a continuación, dando más rápido a la cuer
da, añaden la estrofa antes mencionada que co
mienza «No hay en España, leré» . 

En Abadiano (B) , antiguamente se jugaba 
cantando la versión más común de «Al cocheri
to leré». Actualmente cantan en euskera: 

Pello txoferrak, lere 
esan zidan, !ere 
"ª ver» nahi nuen, lere 
kotxez ibiltzen, lere 
nik esan nion, lere 
ez nuela nahi, lere 
trenez ibiltzen, lere 
nahiago nuela, lere. 

En Artajona (N) , tras cantar los versos de «Al 
cocherito, le ré», se daba paso a otra canción: 

La calle ancha de San Fernando 
tiene una júente de doce caños; 
los doce caños son de coral 
para las chicas de Portugal. 

En Portugal ha sucedido 
la torre nueva que se ha caído. 
Si se ha caído que la levanten; 
dineros tienen los estudiantes. 

Los estudiantes no tienen nada, 
que no les llega nipa ensalada. 
Los estudiantes van a la guerra 
corren y corren y nunca llegan. 

Si la ensalada sería dulce, 
la comerían los andaluces. 
Los andalu ces son lamineros, 
sólo les gusta los caramelos. 

En Salvatierra (A) y San Martín de Unx 
(N) 298 se ha recogido con la misma tem ática 
que la anterior: 

La calle ancha de San Fernando 
ha)' una fuente de siete caiios, 
con agua fresca como las rosas 
para las chicas de Zaragoza. 

En Zaragoza ha sucedido, 
la torre nueva que se ha caído, 
si se ha caído que la levanten, 
dinero tienen los estudiantes. 

Los estudiantes no tienen nada, 
más que tres cuartos parn ensalada. 
Si la ensalada se podriría 
la culpa tienen los de Sevilla. 

298 En Viana (N) se ha recogido una canción similar que utili-
1.aban las ni11as para juego de corro )' que se inicia con estos 
versos: · En la calle anchica de San Fernandico / hay un a fuentica 
con och o cailicos•. 
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EN LA CALLE ANCHA DE S. FERNANDO (Salvatierra-A) En Vitoria (A) de igual forma que «Al coche
rito !eré» jugaban cantando: 

1 t; 'í J J· J I J J 1 ¡. J1 J> J) 1 J J 1 
San Francisco, leré 

En la ca - lle an - cha de San Fer - nan - do 

[~ pl·Ji J·I J J 1 j1} Ji f~ 
ha- y u - na fucn- te con do- ce ca - ños ... 

se marchó u.na tarde, !eré 
sus hijos llorando, !eré 
fueron a buscarle, leré. 
Lo encontraron, leré 

En Bilbao (B) a la primera estrofa de la ver-

en el camposanto, leré 
cogiendo rositas, leré 
j1ara su rosario, leré. 

sión anlerior recogida en Salvatierra le agregan: 

De Zaragoza ha venido 
un valiente novillero, 
que se llama Florentino 
y ajJellida Ballesteros. 

Ballesteros tiene un hijo 
que se quiere meter fraile 
y su padre /,e aconseja 
torero como fu padre. 

A mí no me mala el toro 
ni ta.mpoco cien toreros, 
a mí me matan las chicas 
que tienen los ~jos negros. 

.Florentino ya se ha muerto 
ya lo lli!van a enterrar 
) l encima la caja lli!va 
la capa de torear. 

En la canción recogida en Sangüesa (N) en 
lugar de decir «!eré» al final de cada verso, se 
repiLe la última sílaba. 

La versión de Viana (N), aunque muy similar, 
difiere <le la anterior en los cuatro primeros ver
sos: 

San Francisco J avier, !eré 
se peidió una larde, leié, 
cogiendo rositas, leré, 
para su rosario, leré. 

En la canc10n recogida en Durango (B) se 
utilizan como señales para indicar el m om ento 
en que Ja niña debe agacharse las notas de la 
escala musical: 

En Artajona (N), a esta canción anleponían: 
DOnde será tu hermosura -1-lli· 
RJ!,'salada, enwniadorn - MI 
MI querida salutadora - FA 
FAbrica de la hermnsu.ra - SOL 
SOLo por verte daría - LA 

F.l agua dulce 
como las rosas 
para las niñas 
de Zaragoza. LA vida y el corazón. 

DO, RE, MI, FA, SOL (Vitoriil-A) 

t· 1J1 J. IJ*IJ J } 1 J J' J>I p J~ PJ-~ 
DO - te se - rá tu her - mo - su - ra, RE, RE - sa - la- da, en - can - ta - do - ra, MI, 

MI que - ri - da ab - - to - ria, FA, FA- bri - ca de las pin - tu - ras, SOL, SO - Lo por 

1 t J Ji J 1 p J. 1 J * 1 J p~s¡ J~jJ=fJa=:a· 1 íl~~~J' =t/5331 1 jEJ~JI=EI J~JE~, =:aiJi¡ 
ver - te da - rí a, LA, LA vi - da y el co - ra - zin, SI, LA, SOC------- Siem - pre es- ta-

19 
rí - a ~ - pi - tien- do DO, RE, MI, l'A, SOL, LA, SI, DO, RE, MT, FA, SOL, LA, SI. 

* 11 
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Fig. 64. Soka-luzea. Zerain (G), 1989. 

En Vitoria (A) se ha recogido esta canción 
con algunas variantes. 

En Lezaun (N) para esta misma modalidad 
de salto las niñas cantaban: 

Cuatro frailes franciscanos, 
cuatro del Carmen, 
luatro de la Victoria 
son doce ji-ailes. 

Arrecáchate niña 
vuelve a arrecachar 
que las arrecachaditas 
no saben bailar. 

Una, dos y tres, 
salte niña 
que vas a perder. 

En Viana (N) se canta esta misma canción con 
pequeii.as variantes, saltando «A lo bajo» y reco
giendo un pat1uclo que previamente se ha tirado 
al suelo, a la voz de arrecáchate (agáchate) . 

A pares. A lo .filerte. A lo fuerte con estirón 

La rapidez del giro que se le imprime a la 
cuerda interviene en el modo de saltar. Esta 
modalidad se conoce como «A lo fuerte» y en 

algunas localidades navarras y abvesas «A du
ples» o «A pares». Se usaba una cuerda corta o 
una sección de la larga para poder ser batida 
rápidamente. Son variantes de esta modalidad 
«Al chitón» (Obanos-N), «Al chorizo,, (Valdego
vía-A) , «Al 'Uº" y «Al ~jillo» en Sangüesa (N) «Al 
tocino» (Durango-B) y «Al café» (Durango-.B y 
Monreal-N). Cuando en el momento de recitar 
uno de los versos se tensaba la cuerda, se le 
denominaba «A lo fuene con estirón » (Duran
go-B). Las canciones recogidas para esta moda
lidad son numerosas. 

En Bilbao y Durango (B) : 

Nle casé con un rm.m10 

solamente por reir, 
le p'llse ú1 cama alta 
)' no jJodía subir. 

Al subir las escalPrr1s 
una fJulga le picó 
le agarró de las orejas 
y a la. calle le tiró. 

Ya le llevan, ya le llevan 
ya le llevan a ent.errcn; 
las mujeres por delante 
y los hombres jJor detrás. 
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ME CASE CON UN ENANO (Durango-B) 

¡¿ t k 
1 

} f1 )j Is 
1 J J J. J' T' 

f.) 

Me ca - sé con un e - na - 110 

I ~ J. 
~ 

J' f J) J) } 1 J J 
le pu - se la ca - ma al ta 

E~ K 1 

Is Is } k 

1 J J J. T' T1 1 
• • 

Al su - bir las es ca - le - ras 

I ~ J. • J) 
1 

j ) J) ~) Is J J • T' 
le a - ga - rró ele las o - re jas 

En Hondarribia (G) se recoge la misma ver
sión variaJ1do los dos últimos versos: de rompió 
los calzoncillos/ y el culito se le vio". 

En Anajona (N) cantaban una versión simi
lar. Se saltan los pares al decir «Uno, dos»; el 
número de veces depende de lo que quie ra la 
que salta. Si dice: «Cuatro» darán los pares al 
«Uno, dos, tres, cuatro". 

Afe casé con un enano 
solamente por reir. 
Uno, dos. 
Tenía la cama alta 
y no j1odía subir. 
Uno, dos. 
Le agarré de las orejas 
y a la carcel lo metí. 
Uno, dos. 

En Obanos (N) las buenas saltarinas se atre-
vían con los «triples». Para cluplcs canlaban: 

Aquel marinero cojo 
aquél que le falta un ojo 
aquél que no puede ver 
aquél que me va a coger. 

Dar «A chitón» en esta misma localidad era 
saltar deprisa durante toda la canción, o parte 
de ella. Para esta modalidad cantahan: 

Era una noche 
muy temerosa 
cubierto el cielo 
de cal y conchas 
allá en lo alto 
se oían voas. 

1 
J 

D 1 
)j ,, 

l ' j) 
1 J 

so - la - men - te por re - ir) 

Ir ¡b~ b • ;) J 
y no po - dí - a su - bir. 

1 
1 

k J1 )j f) 
1 J p J' • · • 

u - na pul - ga le pi có 

1 } 
1 

k } f1 ~, 
1 4 •· J' • " ya la ca - lle le ti - ro. 

«A chitón»: 

Naranjas de ta China-na China na 
naranjas de la China 
te voy a regalar. (bis) 

* 

* 

* 

En Laguardia (A); Rermeo, Durango, Gctxo 
(B); Elgoibar, Hondarribia (G) y Sangüesa (N) 
para saltar «A lo fuerte con estirón» se cantaba: 

Al pimiento colorado 
azul y verde, 
la se'iiorita «lWari Carmen" 
casarse qwere. 
Y no quiere que se sepa 
quién es su novio, 
el señorito <Javier" 
que es un pimpollo. 

Al cantar la última palabra de los versos pares 
se daba estirón. 

En Laguardia añadían: 

Salió la luna, salió el sol, 
salió 'Javier" en camisón. 

La versión recogida en Portugalete (B) dice: 

Al pimiento colorao, 
azul y verde, 
la señoáta «Isabel» 
tiene un novio, pío, pío 
no nos lo quiere decir 
y es el señorüo uAntón" 
que es un pimpollo. 

312 



JUEGOS DE SAL TO 

AL PIMIENTO COLORADO (Laguardia-A) 

l t~ ~ ]) -k 

1 ~) ~) 
•• Al pi - mi en - to 

I@ }. ) J J 1 J J 
la se - ño - ri - ta 

~ 
,, 

J },. ) 
que se se - pa cuál 

1, J J J) l' 
que es un pim 

J 
1 J J J k@ 

sol, sa - ¡¡ ú 

Al lado de la luna 
está Isabel 
al lado de la luna 
está Antón 

1 JJ 
co -

J 1 

1 J J 
es su 

1 J 
po -

1 J 

J> J )¡. 
lo - ra - do 

] 1. M • J J 
ca - sar - se 

4 1) J 
no vio, 

J 1 J J 
llo. Sa lió 

J J 1 

) 1 J J 4 1 
j 

< 

a - zul y ver 

J J 1 J. J· 
qui e - re. y no 

* 
1 } . ] J J 1 

es el se - ño -

J 1 J ,J 
1 J 

la lu - na, sa 

J J :J 1 J 
en ca mi 

Bartola se metió en un globo, 
se metió en un globo 
y no salió más. 

J 
ri 

-

J E4 
de, 

J> } 
1 

qui e - re 

J J 
- to 

J J 
Ji ó el 

sl. 

Isabel en camisón 
Antón le da un beso. 

En Bcrmeo y Durango (B) haciendo referen
cia a una marca de lejía cantaban: 

Se van cantando alternativamente los nom
bres de la que está saltando en ese momento y 
de un chico. 

La siguiente se ha recogido en Durango y 
Portugalete (B): 

Yo no voy a lu J\!larina, 
porque me quieren pegar, 
unos chicos marineros 
me quieren tirar al mar. 

Bartola que te pilla el toro, 
que te pilla el toro, 
que te va a pillar. 

Lejía de conejo 
es la mejor lejía 
se vende en todas partes 
menos en lu Cooperativa. 

En Bilbao en la década de los años veinte can
taban: 

En el bosque de la India 
u rw negra se perdió 
otro negro se ha perdido 
y se encontraron los dos. 

LEJIA DE CONEJO 

1 
.b kzl ~ J 1 .r J 1 

~ 1' M ~ J J • i 
j í - a de co ne - JO es la me - jor le - jía se ~ Le 

J 1 1' ~ J ~ J j J 1 r J 1 
~ j ~ J j ~ ~ 

1 • 1 J * 
ven de en to - das par - tes me - nos en la Coo - pe - ra - ti - va. 
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Fig. fi~. Soka-salLOka. Bcrgara (G), 1989. 

l,a negra corría 
)' el ner.;ro detrás 
la negra decía 
no me alcanzarás. (bis) 

Otra canción recogida en Durango, Getxo, 
Lezama (B) y Segura ( G) : 

Clwcola.te, molinillo 
corre, corre, que te jJillo 
a estirar, a estirar 
que la núia va a j)(lsrtr. 

En Salvatierra (A) se canta: 

Chocolate morenillo 
corre r:orre que te júllo 
fJor las puertas del castillo. 

CHOCOLATE MORENILLO (Salvatierra-A) 

I J J }¡,J 
te mo - re - ni 

1 ~ J l } 1 ,J 1 J } )' 1 ,J 
ll o co- rre co - rre que te pi 

1 J 
llo ... 

En Abanto y Zierbena (B): 

Mariquita tiene 
tan pequeiia boca, 
que en ella le caben 
cien panes en sojJas, 
cuarenta j7epinos 
y diez. calabazas, 
una caja de higos 
y otm de jJa.sas. 
f,e han dicho que torne 
.mlw. de parrilla, 
jJara que le engorden 
/.as jHmtorrillas. 

En Abadiano (B) también se ha recogido la 
anterior canción. Cambian los últimos cuatro 
versos: 

A /.a. pobre niiia 
le han traído viruela, 
calentura, tifus 
y dolm- de muelas. 
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En Artajona (N): 

Cuando Manolo era torero 
llevaba traje de terciopelo: 
las zajJatillas eran de gasa; 
')'ª no te casas con Nicolasa, 
con aquel chico que iba a tu casa. 

En Durango (B): 

* l,a Nicolasa 
ya no se casa 
con aquel chico 
que va a su casa. 
Su madre llora, 
)l ella suspira, 
su padre dice 
¡viva la boda! 

·* Dónde va la culona 
con tanto culo, (his) 
va a la pescadería, 
a por un besugo. (bis ) 
Y el pescador le dice 
que no hay besugo, (bis) 
y ella con disimulo 
se arrasca el culo. (bis) 

En Laguardia (A) también se ha recogido es
ta última canción con ligeras variantes. 

En Lekunbcrri (N): 

- ¿A dónde vas culona 
con tanto culo? 
- A la pechugueria. 
a por pechugas. 
- El carnicero ha dicho 
que no ha)i pechugas. 
- ¿A dónde vas culona 
con tanto culo? 

En Laguardia (A), Bilbao, Durango, Ponuga
lete (B), Hondarribia (G) y Artajona (N) con 
pequeñas variantes se cantaba: 

Una y dos, 
patiná, patiná, 
patinaba una niña en París. 
Resbaló, resbaló 
y a la orilla del río cayó. 
Y de pre, y de pre 
y de premio le iban a dar. 
Un vestí, un vestí, 

'd l C l~yq un vesti o para e arnava · . 

"''<! Esla misma canción se utiliza mmbién para saltar a la goma. 

PATINA, PATlNA (Laguardia-A) 

I@ i )) Ji J 1 )) Ji J 1 ]! ¡l>) JJ Ji 1 
Pa - ti - ná, pa - ti - ná, pa - ti - na - ba u -

l@t· ;~ 
na ni - ña en Pa - rís. Res- ha- ló, res - ba - 16 

~ 
y en la a - ce - ra de en - fren - te ca - yó ... 

En Eslava, Gallipienzo y Sada (N) a la ante-
rior canción se le anteponía la siguiente estrofa: 

Suenan los patines 
con mucha )1icción; 
ten cuidado, niria, 
con el resbalón. 
Fuera que algún día 
pueda suceder 
que, patineando, 
te /medas caer. 

En Narvaja (A) y Portugalete (B): 

Viva la media naranja, 
viva la naranja entera, 
vivan los ferrocarriles 
que van por la carretera. 
Ferrocarril camino llano, 
que en vapor se va mi hermano, 
se va mi hermano, se va mi amor, 
se va la jn-enda que adoro yo. 

En Portugalete (B) y en Arrasate (G) con al-
gunas variantes se canta: 

Soy capitán, soy capitán 
de un barco inglí!s (bis) 
y en cada puerto 
tengo una mujer. 
!,a rubia es sentimental 
y la morena tampoco está mal. 
Si alguna vez me he de casar 
con alguna rubia, rubia y nada más. 

En Portugalete para este mismo juego se can-
taba el siguiente romance: 
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a las tres cautivas. 



JUEGOS INFANTILES EN VASCONIA 

- ¿Cómo se llamaban 
estas tres cautivas? 
- La mayor Constanz.a, 
la menor Lucía, 
y la más pequeña 
llaman Rosalía. 

.t;t pícaro moro 
que las cautivó 
a la reina mora 
se las entregó. 

¡Tenga reina mora 
estas tres cautivas 
para que le sirvan 
en la cocina! 

Constanza amasaba, 
Lucía cernía 
y la más pequeña 
agua les traía. 

Un día fue a por agua 
a la fuente fría 
)' encontró un anciano 
que de ella bebía. 

- Estoy esperando 
a mis tres hijitas 
que fueron cautivadas 
por Pascua Florida. 

- ¿Cómo se llaman 
esas tres hijitas ? 
- La mayor Constanz.a, 
la menor Lucía 
y la más pequeña 
llaman Rosalía. 

- ¡Padre, usted es mi padre 
y yo soy su hija! 
Voy a darle parte 
a mis hermanitas. 

El pícaro moro 
que les escuchó 
a la reina mora 
fue y se lo contó. 

La reina mora 
que era .. . 
a su j1obre padre 
se las entregó. 

El mismo romance en versión resumida se 
canta en Galdames (B): 

A lo campo, campo, 
a lo verde oliva, 
donde cautivaron 
tres niñas perdidas 
- ¿ Cómo son sus nombres? 
¿ Cómo les decía?: 
- La mayor Constancia, 
la menor Lucía, 
y la más pequeña 
era Rosalía. 

Estas oLras letrillas han sido recogidas en Por
tugalete (B): 

* Al chicle, al chicle americano, 
se estira, se encoge, 
se coge con la mano, 
se estira, se encoge 
como las tripas de jorge. 

* Se va la lancha, 
se va, se va el vapor, 
mañana jwr la mañana 
también se va mi amor. 

Me úrvanto temprano 
a la orilla del mar 
a preguntar a las olas 
si han visto a mi amor pasar. 

Las olas me responden 
que le han visto pasar 
con un ramo de rosas 
prendido del ojal. 

Si el agua fuera tinta 
y las orillas papel 
le escribiría una carta 
a mi querido Manuel 
para decirle que no 
quiero casarme con él. 

~' Al entrar en el Hospital ele Basurto, 
al subir, al subir las escaleras, 
hay un le, hay un letrero que dice: 
aquí se aquí se cura y se opera. 
Cuando a mí, cuando a mí me operaron 
yo tení, yo tenía mucho miedo 
y a los tres y a los tres días siguientes 
caminé, caminé pa 'l cementerio. 

José Iñigo Irigoyen cita una versión similar a 
esta última con algunas variantes: 

Al entrar en el Hospital Santiago, 
al subir, al subir las escaleras, 
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hay un le hay un letrero que dice: 
aquí se aquí se cura y se opera. 
Cuando a mí cuando a mí rne operaron 
yo tení yo tenía mucho miedo 
y a los tres y a los tres días siguientes 
me sacá me sacaron a paseo. 
V en, niña, ven 
al jardín del Hospital 
y verás a Fernandito 
que no deja de llorar, 
de llorar soo. 

En Bermeo (B): 

Al entrar en el Sanatorio de Gorliz. 
al subir, al subir las escaleras, 
hay un le, hay un letrero que d'ice: 
aquí se, aquí se corta el pelo. 
Cuando a mí, cuando a mí 
me lo cort.aron 
yo tenía, yo tenía mucho miedo 
y a los tres, y a los tres días siguientes, 
me salió, me salió la permanente. 

AL ENTRAR EN EL SANATORIO DE GORLIZ (Bermeo-B) 

• 
p 1 r P P p O IV P Y 

Sa - na - to - ri o Gor - liz 

; p 1 r 
al su - bir, en -trar en el al su - bir las es - ca -

1 ~ F D Y p P 1 r O O D D D D H' D Y D D 1 F 
le - ras, hay un le, hay un le - tre - ro que di - ce: a - quí se, a - quí se cor - ta el 

P D 1 F D p 
lo, a - quí se, a - quí 

En la década de los años veinte se recogió 
esta canción en San Sebastián, con texto en eus
kera y en francés 301

: 

Ama ta alaba, 
joan ziran elizara, 
topatu zulen 
prantzes bat, 
amak uste zuen 
illoba zala. 
Voila, voila, 
moko-mokotoila, 
jJanpirulet, 
voila carnet. 

Madre e hija, / fueron a la iglesia, / se e11contra ron / 
con un fra11cés, / la madre creyó / que era su 
sobrino (o nieto). / ............ . 

En Artajona (N) para saltar a la cuerda en 
esta modalidad de «A pares» se han recogido las 
siguientes canciones: 

* El gato que tiene mi vecina 
es un chulo que gasta pantalones; 
se levanta y pide el desayuno 
y se pone a bailar 
el charlestón, charlestón. 

o p 1 ,J 
• J1 

pe lo. se cor - ta 

Al decir la última palabra del segundo y últi
mo versos, se dan «pares». 

* Hilar, hilar 
tejer, tejer 
de par en par 
de tres en tres. 
Una 
dos 
y tres. 

Al cantar la última palabra, o la única en su 
caso, de todos los versos, se dan «pares». 

* La magra con tomate 
es cosa superior 
para las niñas buenas 
que saben la lección. 

* A l pasar por Toledo 
me cmté un dedo 
me saüó sangre. 

Y una pobre morena 
me dio su pañuelo 
para limpiarme. 

""º José IÑIGO IRIGOYEN . Fnlklo,-e alavés. Vitoria, 1950, p. 89. 
301 José ELIZONDO. · Folklore donostiarra.Juegos de la infan· 

cia• in Euska/enia,-en Alde, XVIII (1928) p. 295. 
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Además del pañuelo 
me dio una cinta 
para el pelu. 

Y en la cinta ponía: 
Muchos recuerdos 
para Toledo. 

En la última palabra de cada estrofa se dan 
«pares». 

En Orozko (B) y Obanos (N) cantan la ante
rior letrilla, con pequeñas variantes. 

En Nan·aja, Pipaón (A) y Artajona (N): 

Los chinitos en le¿ China 
cuando no saben qué hacer 
tiran piedras a lo alto 
y dicen que va a llover. 

En Durango (B) a esta estrofa le añaden otra 
más que dice lo siguiente: 

Allá a lo lejos 
había un viejo 
que repetía: 
Naranjas de la China-ná, 
China-ná, China-ná, 
naranjas de la China-ná 
te 1Jü)' a regalar. 

En Salvatierra (A): 

Naranjas de la China, na, 
China, na, China, na, 
naranjas de la China, na 
me dun pa merendar. 

Con una varita China, na 
China, na, China, na, 
con una varita China, na 
me voy a merendar. 

NARANJAS DE LA CHTNA (Salvatierra-A) 

l@i J) llí ffiJ1 PI J; Ji J 
Na - ran - jas de la Chi - na, na, 

En Artajona se han recogido las cuatro can
ciones siguientes: 

* Soledad de las campanas 
soledad, triste de mí, 
soledad, triste de mí. 

No tengo padre ni madre 
ni quien se acuerde de mí 
ni quien se acuerde de mí. 

Sólo tengo un hermanito 
que vive lejos de aquí 
que vive lejos de cu¡uí. 

Me asomé a la ventana 
jJor ver si ·uenía )'ª 
por ver si venía ya. 

Venían tres caballeros 
con las tres capas igual 
con las tres capas igual. 

El primero era un ladrón 
que me venía a robar 
que me venía a robar. 

El segundo era un gitano 
que me venía a matar 
que me venía a matar. 

El tercero era mi hermanico 
que me venía a salvar 
que me venía a salvar. 

Al cantar la última palabra de l último verso 
de cada estrofa, se dan «pares». 

* Pollo pera 
te pintas ojeras, 
te das colorete 
te vas a ondular; 
te pintlLS los labios 
como las mujeres 
y sólo te falta 
coser y bordar. 

~' Quisiera saber quién es tu novio: 
Pepe, Luis, Juan, Antonio. 
Pepe 
Luis 
Juan 
Antonio 
Pepe, Luis, Juan, Antonio. 

1@.r:n~-rnerm .µ;;1 
Chi- na, na, Chi- na, na, na - ran - jas de Ja 

J 
Chi- na, na me clan "pa" me- rcn - dar. 

Al mencionar los nombres individualizados y 
en la ú ltima palabra del último verso se dan 
«pares». 
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* Quisiera saber mi vocación: 
Soltera, casada, viuda o monja. 
Soltera 
casada 
viuda 
mon:¡a 
soltera, casada, viuda o monja. 

Al citar los estados civiles incti,~dualizados y 
en la última palabra del último verso se dan 
«pares». 

Esta última cancioncilla se ha recogido tam
bién en Arrasate (G). 

La siguiente con pequeüas variantes ha sido 
recogida en Abadiano, Rilbao, Durango, Leza-

ma, Trapagaran, Zarnudio (Il), Arrasatc, Hon
darribia (G), Artajona y Murchante (N) . En Le
zama se seüala que se cantaba antes de la última 
guerra civil. 

Tengo un clavel 
para Maribel (Miguel) 
cuando se case 
se lo daré. 
Ya se ha casado 
ya se lo he dado 
pero su esjJoso (esposa) 
sP lo ha quitado. 

YO TENGO UN CLAVEL (Zamudio-B) 

ÍJ J ) )\ 1 t· fi ). ~ 1 µ J1 ~ p ) 1 .P J1 J. ) 1 

da - vel pa - ra l - sa - bd cttm - do se ¿_se se lo da - ré. Ya ten - go un 

,~~ J> )? ~ J ~\ 

se ha ca - sa - do 

En Arrasate aüaden: 

Tengo una jarra 
llena de .flores 
para la Virgen 
de los Dolores. 

~ J 
ya 

1 
]' 

l. 

f -) J 
se lo he da - do 

Esta otra recogida en Bilbao y Durango (Il): 

Una y dos ca, 
una y dos fé, 
una y dos café. 

Una )' dos choco, 
una y dos late, 
una y dos cho-co-la-te. 

En las últimas sílabas o palabras <le todos los 
versos se da «estirón»; en la última palabra de 
la primera estrofa, dos y en la última ele la se
gunda, cuatro. 

En Abadiano y Bilbao (B): 

El vei.ntitrés de diciembre 
f echa que no olvidaré 
salieron a navegar 
los del barco IV1f ael, 

~ 
pe 

1 D 
- ro 

l. 

j\ ~ ~ ~ l. 

1 
J) J 

su es - pu - so se lo ha 

los del barco Rafael 
salieron con esfJeranza, 
jJero fue inútil volvei; 
lodos fu.ni.os a su fJCttria. 

]' )r= * ~ ~11 
qui - ta - do. 

En Mendiola (A), Trapagaran (B) y Artajona 
(N): 

- ¿Dónde vas chini/.o 
con ese farol? 
- Vengo de la China 
de comprar arroz. 
- ¿En qué calle vives? 
- En el cuaren/.a y dos. 
- ¿Qué nú·mero gas/.as? 
-El ruarenta y dos 
un cuatro y un dos, 
en la calle Mayor 
de la Puerta del Sol. 

En Monreal (N): 

Té, chocolate y café. 
Manzanilla, té y olé. 

Al decir «café» y «olé» se daba más fuerte un 
par de veces. 
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A principios de este siglo en Alboniga, (Ber
rneo-B), lambién jugaban a una modalidad de 
ritmo muy vivo. Una niña entraba a saltar a la 
vez que se cantaba: «A-la-la bi-bi-bi to-to-to» y salía 
siendo sustituida de inmediato por la siguiente. 

A un. A dos 

Las canciones siguientes son también para ju
gar «A Jo alto» pero intervienen factores que 
diferencian al juego. Uno de ellos es que al en
trar a saltar las jugadoras clan solamente un sal
to en la modalidad de «A un» y dos en la de «A 
dos». En ocasiones se jugaba también a tres o 
cuatro saltos: «A tres», «A cualro». Son varias las 
niñas que juegan y van entrando y saliendo por 
turno y en fila. 

En Bilbao (B) parajugar «A un» cantaban: 

Al fin, al fin, al fin, 
al fin, Serafín. 
Al fin, al fin ... 

En Zcrain (G) a esta modalidad de juego se 
Ja conoce corno «Bat, bitara» y la canción con 
que se acompaña es la siguiente: 

Bata, bia 
zrua, aria 
matatza, lodia. 

A la una, a las dos / a las tres, el hilo / la madeja, 
gorda. 

Una vez han pasado todas las participantes, 
vuelven a entrar por el lado contrario, betik gora, 
al tiempo que cantan Ja palabra correspondien
te. De igual manera jugaban en Getxo, Lezama 
y Zamudio (B) recitando Jos números: 

Bat, hi, eta hiru 
lau, bost, eta ... sei. 

En Carranza (B) las dos niñas que dan repi
ten insistentemente: 

A la una, a la una, a la una, ... 

En Durango (B) : 

*A un, a un 
Las uvas están verdes 
a un, a un, 
ya se madurarán. 

* A un, a un dos, 
tarrán pantera 
las hijas de Valem 
Valero el zapatero. 

A UN, A UN DOS, TARRAN PANTERO (Durango-B) 

1 J '11 J * 
1 J 1 J '1 f) 1 1r • 

un, a un, un dos, ta -

rran - pan - te - ro las hi - jas de Va -

.J) 
le - ro Va - le - ro el za - pa - te - ro. 

En Allo (N): 

A la una de la aceituna 
a la una de la aceituna. 
La aceituna. 

En Amézaga de Zuya (A): 

A la una y a las dos 
a la una, a las dos 
y a las tres 
salte niña que vas a perder. 

En Lezama (B): 

Al uno Pirulo, 
cabeza de burro. 

En Salcedo (A): 

,1l uno Pirulo 
cabeza de culo 
el que no tenía pies 
saltaba con el culo. 

En Durango cantaban una letrilla similar: 

A una pirula, 
cabeza de mula. 
Como no tenía pies 
andaba con la cabeza. 

En Galdames y en Muskiz (B) con pequeñas 
variantes: 
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Fig. 66. Soka-saltoa. 1912. 

En Eugi (N) : 

Los hijos de Jacoh fueron doce: 
Rubén, Simeón, Leuí, 
Judá, Dan, Neftalí, 
Aga, Ased, Isaac, 
Zabilón, José, Benjamín. 

En Aria (N) se ha recogido esta canción que 
todavía siguen cantando. Cada jugadora da un 
salto y sale: 

Las provincias de Cast-illa 
la Vieja son ocho: 
Avila, Segovia, Soria, 
Logroño, Burgos, Santandm~ 
Palencia, Valladolid. 
Adelántate se juntarán 
a dormú~ Perico y Agustín. 

En Abadiano (B) y Monreal (N) también es 
conocida una canción muy parecida: 

Avila, Segovia, Soria, 
Logroño, Burgos, Santander, 
Palencia y Valladolid. 
Ochocientos mil 
se juntaron a dormir 
San Perico y Agustín. 
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Los tres últimos versos no se han recogido en 
Monreal. 

En la versión de Hondarribia (G) cantan la 
primera parte de la anterior y continúan: 

Se fueron a bañar 
Juan, Perico y Agustín. 
Debajo de una piedra 
hay una culebra 
que quiere que quiere 
morder a ''.Arantza ". 

Se dice el nombre de la niña que entrará a 
saltar. 

En Obanos (N) también cantan «Las provin
cias de Castilla la Vieja son ocho» o «Las provin
cias de Castilla la Nueva son cinco». 

En Getxo y Portugalete (B) juegan a esta mo
dalidad cantando los meses del año o los días de 
la semana. 

En !barra (Aramaio-A) : 

Enero, febrero 
marzo y amil 
errekan andria 
dantzan dabil. 

Enero ... / en el río la muj er / está bailando. 
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En Abadiano y Lezama (B) pasan por debajo 
de la cuerda de una en una, de un lado a otro, 
sin que llegue a tocarles, al rimo de: 

A la guindilla picante 
al que le toque 
que se aguante. 

Esta misma canción se ha recogido en Arrasa
te (G). En Durango (B) jugaban de igual forma 
recitando: "Al viento, al viento ... ». 

Una canción muy común para jugar «A dos» 
y que se ha constatado con pequeñas variantes 

en Izarra (A), Durango, Bilbao, Zamudio (B) y 
Hondarribia (G): 

Una y dos, 
patatas con arroz 
arroz con canela. 
Vete a la escuela. 
No quiero ir 
porque el maestro me pega. 
Tiene razón, 
porque nunca te sabes 
la santa lección. 

UNA Y DOS (Zamuclio-B) 

F=f ~b J J J. b 
1 
f¡ /l k k J. j) li J J5 f¡ 1 J e • ~) ~) 

U - na y dos, pa - ta - tas con a - rroz a - rroz con ca - ne - la. Ve - te a la es -

1$~'' J J 1 J 
cue la. No 

J5 /¡ 1 j) j) j) j) 1 J Ji J5 1 J 
qui e - ro 11' por - que el ma - es - tro me pe - ga. 

J 

,J 
Tie - ne ra - zón, por que nun - ca te sa - bes la san - ta lec - cióil. 

En Art0:jona (N) los seis primeros versos son 
iguales y añaden: 

con una correa 
y me hace botar 
por toda la escuela. 
Una y dos. 
¿Qué tal? 
Adiós. 

La versión de Salvatierra (A) es: 

Una y dos, 
patatas con arroz, 
que siga la rueda, 
con pan y canela. 
No quiero más 
que mi padre me pega. 

En Pipaón (A) cantaban: 

Una y dos, 
tomate con arroz, 

que siga la rueda 
con pan y canela 
que siga la bola 
la tía Bartola. 
Toma los mostos 
y vete a la escuela. 
N o quiero ir 
que el maestro me pega. 
Tiene razón 
porque no te sabes 
la lección. 
Una y dos, 
tomate con arroz, 
que pica que rabia, 
que da al corazón. 

Con los cuatro últimos versos de la anterior 
comienza la versión de Eugi (N) que añade tres 
más: 
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En San turtzi ( B) : 

A una y a dos, 
jJat.atas con arroz, 
arroz con canela, 
jJimiento morrón, 
r¡ufi pica que rabia, 
r¡ufi toca la guitarra. 
Qufi viene Juan Simón 
con la nueva colección: 
colección una, 
colección dos, 

colección diez. 

En Aramaio (J\), Lezama, Portugalete (B) y 
Arrasatc (G): 

Una y dos. 
- Lávate los pies. 
- No me da la gana. 
- Tenía que ser 
«A maia,, la marrana. 

En Arrasate se han recogido las sigui en Les 
canciones: 

;< Saltoka, saltoka, 
date la media vuelta, 
revuelta, 
que entre la primera. 

* El gato miau 
ha desayunado 
café con leche 
y pan tostau, tau, tau. 

'* Una y dos pimiento 
pimentón que chupa 
que rabia que toca la guitarra 
que baila charlestón, un, dos. 

* Al entrar en Mondragón 
lo primero que se ve 
es la fábrica Fagor, ¡ujó! 
y el barrio San Andrés. 

En Sangüesa (N): 

Una y dos la betibó, 
los tres cerditos 
y el lobo feroz, 
la caperucita 
barre su casita 
y la abuelita 
el comedor. 

En Durango (B): 

Un dol, a la ese o, 
a la soledad, 
a las campanitas, 
que redondas van. 

En Galdames (B) y en Eslava (N) se ha reco
gido con muy pequeñas variantes esta cancion
cilla: 

A una y dos. 
- ¿A cómo están los huevos? 
- A treinta y dos. 
- Démelos a treinta. 
- No puede ser. 
Sale la criada con el moño tieso. 
¡Caramba! ¿qué es eso? 
Pan con queso. 

En Viana (N) una cancioncilla similar utiliza-
ban también para juego de corro: 

Al corro los huevos. 
- A treinta )1 dos. 
- Si quieres a veinte. 
-No señor. 
Adiós, adiós, adiós, 
cuchara y tenedor. 

En Zamudio (B): 

Una, dos, tres, 
¿Cómo se llama usted? 
Ahora se lo diré. 
uBegoñan. 

En Durango: 

Don Q:újote de la Mancha 
se echa un pedo 
y se marcha. Purrut. 

En Bermeo y Durango (B): 

Una, dos y una tres, 
a mi abuela la leche se le fue. 
Una, dos y una tres, 
bai, bi eta iru, 
lau, bost eta sei. 

En Salvalierra (A) y en Carde (N) se ha recogi
do esta breve estrofa que suele ser el final de can
ciones más largas recordadas en otros lugares. 
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En Viana (N): 

Pluma, tintero y papel, 
una, dos y tres, 
pluma, tintero y papel, 
para escribir una carta 
a mi querida Isabel (Manuel) 
que se ha marchado esta tarde 
en el vagón de las tres. 

En Eugi, Carde y Obanos (N) se ha recogido 
esta canción algo más extensa y con varianles: 

Una, dos y tres, 
pluma, tintero )' papel 
para escribir una carta 
a mi querido Manuel. 
En la carta Le deda: 
Recuerdos para su (mi) tía 
que está comiendo judías 
(o «que está malita en la cama»). 
Los días de la semana, 
que son: lunes, martes, 
miércoles ... domingo. 

F.n Mendiola (A) sobre el mismo Lema: 

Una, dos y tres, 
Juan, Perico y Andrés 
han recibido una carta 
de su querido Miguel, 
en la carla les decía: 
recuerdos para tu tfa. (bis) 

En Salvatierra (A) cantan únicamente los dos 
primeros versos. 

En Durango (B): 

Al pobre Lilí 
al pobre Lilí 
que le ha salido un grano 
en la punta la nariz. 

Al hilo verde, cocó 
la limonada, cocó, 
los pajaritos cantan, 
las nubes se levantan. 

Que tú no eres de aquí, 
que eres de Aragón, 
por eso te llamamos, 
zapatitos de charol. 

En Durango (B), Hondarribia y Segura (G): 

Teresa pon la mesa, 
Isabel pon el mantel, 
Sarita pon los cubiertos, 
señores a comer. 

Variante de la misma en Hondarribia es: 

Teresa pon la mesa, 
Isabel pon el mantel, 
señora la comida, 
¡todos a comer! 

Y en ambas canciones, también en Hondarri-
bia, continuaban con la siguiente estrofa: 

Aquel marinero cojo, 
aquel r¡ue le falta un ojo, 
aquel r¡ue no puede ver 
¡el obispo le va a comer! 

Una estrofa similar a esta última se emplea en 
la localidad de Obanos (N) para saltar «A pa
res». 

En Segura (G) , la segunda estrofa dice: 

Melchor no tiene ganas 
Melchor se va a rrwrir, . 
le ha salido un grano 
en la punta de la nariz 
por infeliz. 

En Aramaio (A) : 

Bat, bi, iru eta tau 
Txominek andria falta dau. 
Bat eta bi ta irukue 
Txomintxo Errotabarrikue. 
Errotabarrin iru gizon 
Txirrin ta Txorron ta Txirrikiton. 

Una, dos, tres y cualro / Txomin está a falta de 
mttjer. / A la una, a las dos, a las tres / Txominlxo 
el de ErroClbarri. / En Errotabarri hay tres hom
bres / Txirrin y Txorron y Txirrikiton. 

En Gantzaga (A.ramaio-A): 

Akelek dauko dendie 
sagar ustelez hetie. 
Bat, bi ta iru ta lau 
Txominek andrie falta dau. 
Txominek dauko dendie 
sagar ustelez betie 
arik saldu orduko 
topauko dau andrie. 
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Akel úene la úenda / llena de manzanas podridas. / 
Una, dos y tres y cuatro / Txomin está a falta de 
mttjer. / Txomin tiene la tienda / llena de manza
nas podridas / antes de que las venda / encontrará 
mttjer. 

En Obanos (N) cantaban una versión similar: 

En Garde (N) se han recogido las siguientes: 

Arroz con /,eche 
me quiero casar 
con una señorita 
de este lugar 
que sepa bordar, 

* Una, dos, tres y cuatro, 
cuatro quehaceres 
tiene mi gato: 
lavarse, peinarse, 
ir a por tabaco, 
mirarse al espejo 
a ver si está guapo. 

* El oso mentiroso 
se fue a confesar. 
Tengo pecados, 
pero no mortales. 
Son veniaks: 
Venial uno, 
Venial dos, 
Venial tres, ... 

* Una )' dos María de la O 
taconeando pisó un ratón, 
y la tonta de «María Isabel» 
se lo comió y «Leyre» le ayudó. 

* Una y dos, 
me quiero casar 
con una señorita 
de San Sebastián, 
que sepa coser, 
que sepa bordar, 
que sepa aúrir las puertas 
para ir a jugar. 

que sepa abrir las puertlis 
que sepa la tabla de multiplicar. 

En Moreda (A) el juego recibe el nombre de 
«El candil» y a medida que se canta cada verso 
entra a saltar una chica de la fila y sale la que lo 
estaba haciendo: 

Una dole 
tele ca/ole 
qui/,e quilete 
estaba la reina 
en su gabinete. 
Entró Gil 
apagó el candil, 
candil, candilete, 
cántame las siete 
que las siete son302

. 

En Allo (N): 

Una, dala, 
tela, ca/ola, 
quinqui, nela,, 
Estaba la mona 
detrás de la pue1ta. 
Vino el rey, 
apagó el candil. 
Zorro, borro, 
mil. 

~02 Fórmulas similares se han utilizado para sorteo. Vi<.le ProCl~ 
dimienlos de selección previos a los juegos. 

EL CANDIL (Moreda-A) 

1 ~ " J J J J 1 J ;, ;, J J 1 J ;~ 1' J )í PI J ;, J'i J ¡, ¡, 1 J 1' JJ J Q 
U - na do - le te - le ca- to- le qui - le qui- le - te es - ta- ba Ja rei- na en su ga- bi- ne- te. En -

I~ ;j J /> PI ;j ;j J ~ ;j • J J • • ~ 

Ji ti l /> 1 ~ !f ~) 
1 

;, J) 
1 
J) J) Ji J) 

tró Gil a - pa- góel can - dil, can -di!, can - di - le - te, cán - ta - me las sie - te que las 

1 ~ ;j ;j J * 1 J * J ~ 1 J * J ~ 1 J ~ 
sie - te son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
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Se han recogido canciones similares a las de 
Moreda (A) y Allo (N) en otras localidades en
cuestadas. Así en Abadiano (B) : 

Una dota 
tela catola 
kiria kir/,ante 
andaba la reina 
por su gabinete. 
Kabori kabo 
cinta de oro 
txutxurrutxu 
Maritxu la buena 
que salgas tú. 

En Bermeo (B) también es conocida una can-
ción similar a la anterior que dice así: 

Alfonsito, rey de España, 
se ha casado con Mercedes. 
Una, dola, 
tela, catola, 
quila quilete, 
estaba la reina 
en su gabinete. 
Vino el rey, 
apagó el candil, 
candil, candelero, 
cuenta las veinte, 
que las veinte son: 
uno, dos, tres, 
cuatro, etc. 

i\l final, una niña salta mientras cuenta despa
cio hasta e l número indicado y después otra lo 
hace aprisa. Concluida la canción, se comienza 
de nuevo. La que falla pasa a dar. 

En Durango (B) : 

* Unica, dolica 
telica, católica. 

* Una dola, tela, catola 
Josefina la potola, 
tola, tola. 

En Aramaio (A) se juega de idéntica manera 
pero con Ja siguiente versión: 

Al subir las niñas españolas 
Nicolás se tuvo que peinar 
al ver a una niña temerosa. 
Dime niña, dime dónde vas. 
Voy a /,a guerra de Cuba 
donde están mis hermanos 

que estarán desesperados 
por la guerra de alirón, alirón, alirón 
porque el Athletic es campeón. 

En Lezama y Zamudio (B) cada saltadora can
taba un verso; así sucesivamente sin perder la 
vez hasta el último en que se dice «botella». 

, ,~,¡ 

Botella de vino de jerez de la Frontera 
Rotella de vino de Jerez 
Botella de vino 
Botelw. 

BOTELLA DE VINO (Zamudio-B) 

:J 
( e e--¡¡ 1 J) J) )) ¡) ¡) 

Bo te - lla de vi - no de 

j) 
1 

Je -

1, ~ 1' /! JJ /! /! J J1. ~I J JJ J1 J; J5 ¡; J51 
• rez de la Fron-tc- ra Bo- tc- lla de vi- no de Je-

~?EtD a Jb l 1 ;, Jli Ji J) ;d 11 
rez Bo- te- lla de vi - no Bo- te- lla. 

Finalizada la le tra, invierten el orden de los 
versos. 

En Bermeo (B) cantan: 

Seis a la pera, 
una, dos, tres, cuatro, cinco, seis a la pera, 
una, dos, tres, cuatro, cinco a /,a pera, 
una, dos, tres, cuatro a la pera, 
una, dos, tres a la pera, 
una, dos a la pera. 

En Izarra (A) abandona la que salta y entra la 
siguiente a cada voz de «alirón»: 

Por las escaleras sube, alirón. 
¿ Quién sube? alirón. 
¿ Quién su-u-be? alirón. 
Facundo con el farol, alirón 
le han robado la chaqueta, alirón 
chaqueta, alirón 
cha-que-e-ta, alirón 
y también el pantalón, alirón. 
En busca de los civiles, alirón 
civiles alirón, 
ci-vi-i-les, alirón 
en su casa hay un ladrón, alirón. 
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En Carranza (B) se practicaba una modalidad 
llamada «Al reloj» en la que se variaba progresi
vamente el número de saltos que debía dar cada 
participanle. Entraba a saltar la primera niña y 
las que daban decían: «a la una». Cuando lo 
hacía la segunda: «a la una, a las dos». Con la 
tercera: "ª la una, a las dos y a las tres». Así 
hasta la duodécima, que tenía que saltar doce 
veces: « a la una, a las dos,. . ., y a las doce». La 
siguienle en jugar comenzaba nuevamente el ci
clo saltando una sola vez: "ª la una». Así se con
tinuaba hasta que una cometía un fallo. 

Al motrollón 

Consiste en dar a la cuerda sin parar mientras 
van entrando niñas, hasta que llega a haber seis 
o siete saltando simultáneamente. Entonces, al 
ritmo de una canción, comienzan a salir en dife
rentes tandas. 

En Galdames (B): 

Al motrollón que salga el sol, 
dos gallinas y un capón, 
el capón ya se ha muerto, 
las gallinas están en el huerto. 
Coche de oro para el moro, 
coche de plata para la gata. 

En Durango (B) la can tinela era la siguiente: 

Un, dos, 
al rno, al motrollón 
que salga el sol, 
que salga la luna, 
los tres cerditos, 
y el lobo feroz. 

En Bermeo (B) añaden: 

el padre gallinero 
que está en el corral. 

En Portugalete (B) para esLa modalidad se 
cantaba: 

Al motrollón que salga el sol, ( 1) 
tres gallinas y un capón, (2) 
coche de plata para la gata, (3) 
coche de oro j1ara el moro. ( 4) 

(1) Sale una. (2) Salen cuatro. (3) Sale otra. (4) 
Sale una más. 

En Zeanuri (B) añadían: «Kirris karras, afue
ra estás». 

Los términos «SOi», «capón», etc., indican 
quiénes deben abandonar el juego, ya que co
rresponden al orden en que enlraron las parti
cipantes a saltar. 

Durante la década de los ochenta en Portugale
te, a pesar de seguir jugándose con las mismas 
reglas, se ha variado la letra de la canción que se 
utiliza tanto para entrar a saltar como para salir: 

Al motrollón, motrollón, 
que entre el número uno. 
Al motrollón, motrollón, 
que entre el número dos. 

Así hasta que se encuentran saltando sirnulLá
neamente todas las niñas. Después se conlinúa 
invirtiendo el orden: 

Al motrollón, motrollón, 
que salga el número seis. 
Al motrollón, motrollón, 
que salga el número cinco. 

Muy parecida versión se canta en Abadiano 
(B). 

En Hondarribia (G) las que dan a la cuerda 
van cantando: 

Al pelotón el número uno. 
Al pelotón el número dos. 
Al pelotón el número tres. 

Entretanto entran a saltar las que tienen asig
nados dichos números y así permanecen hasta 
que se les anuncia que deben salir: 

Que salga del pelotón, el número dos. 
Qiu sal~a del pelotón, el número cuatro. 

Esta modalidad es practicada por las niñas de 
hoy en día. 

En Obanos y San Martín de Unx (N) cono
cen un juego similar en el que las niñas que dan 
a la soga repiten: 

Al rebullón del número uno. 
ill rebullón del número dos. 

A la vez se van incorporando las saltadoras 
hasta que alguna falla. En Sangüesa (N) se dice: 
«Al rebullón que entre el número uno ... » 

327 



JUEGOS INFANTILES EN VASCONIA 

En Zerain (G) se conoce como «Soka-salto ba
lera». El grupo entraba a la vez y saltaba cantan
do o contando números desde el uno hasta el 
total de niñas que participaban. Por cada núme
ro salía una fuera, y así hasta que lo hacían to
das. La que perdía el ritmo o p isaba la cuerda 
liberaba a una de las que daban. 

Diálogos y representaciones 

Este tipo de juegos se pueden clasificar ade
más en función de la forma en que saltan las 
participantes. Lo normal es que lo hagan ayu
dándose de ambas piernas cada vez que saltan a 
la cuerda. Pero a veces se añaden dificultades 
como saltar a la paLacoja o desarrollar represen-

taciones acordes con la letra de la canción que se 
entona. En otras ocasiones se establecen diálogos. 
En el presen te apartado se incluyen versiones rela
cionadas con estas modalidades de salto. 

En Laguardia, Mendiola, Moreda (A), Aba
diano, Bermeo, Bilbao, Durango, Lezama y Por
tugalete (B) se ha recogido para esta forma de 
juego la siguiente canción: 

Yo tengo unas tijeras 
que se abren y se cierran 
(yo) toco (el) cielo 
(yo) toco (la) tierra 
(yo) rne anodillo 
y me salgo fuera. 

YO TENGO UNAS TIJERAS (Moreda-A) 

l~i Ji Ji ]1 • ¡, ) J 1 
J) 

1 /> 
Yo ten - go u - nas ti j e ras que - -

I ~ J 1 
j ~ 

1 J J 1 J t> J JEJJ-) 
cie - lo yo to - co tie - rra yo me a -

Cuando se canla el segundo verso, la que sal
ta separa las piernas y seguido las junta, en el 
tercero eleva una mano, en e l cuarto toca el 
suelo, en el quinto se pone de rodillas, o al me
n os lo intenta, y en el sexto sale . 

En Abadiano se ha recogido una versión en 
euskera que consiste en alzar y bajar un pañue
lo cuando así se indica en la canción : 

Txoria goia.n kantari 
gu ere hemen dantzari. 
Zapia gora.' 
Zapia behera.' 
Bat, bi eta hiru. 
Galtzen duena kanpora. 
Bat / bi / eta hiru. 

El pájaro canta en lo alto / nosotros aquí bailando. / 
¡El pa1'íuelo arriba! / ¡Et pañuelo abajo! / Uno, dos y 
u-es. / Quién pierda afuera. / U na / dos / y tres. 

También se puede jugar sin pañuelo, en cuyo 
caso lo que se mueven son las manos, subién
dolas y bajándolas. 

En Portugalete se ha recogido la siguiente 
canción y el juego consiste en que se echa un 
pañuelito al suelo y hay que recogerlo a la vez 
que se salta: 

j) 1 

se 

)! 1 
JTO -

t> /l ) • 
J11 J J 

a - bren y se cie - rran 

j ~ J) j) 
1 

j 
di - llo y me sal -

La sirenita 
a que coge el pañuelito 
de la mar, mar, mar. 
Arriba, arriba 
que coge el pañuelito. 

j 
1 

go 

~ • Ji t • 
yo to - co 

h J 'í 

fue - ra. 

O tro juego de interpretación, éste más com
plejo, es e l siguiente recogido en Carranza. (B). 
Todas las niñas, incluida la que salta, cantan: 

Allá arriba 
allá arribita 
había una montañita, 
en la montañita un árbol, 
en el árbol tres cintitas, 
blanco, rojo y colorao. 
Al coger el blanco 
me quedé manco. 

La salta.dora dobla el brazo y lo pega a su 
cuerpo como si lo llevase en cabestr illo. Sigue 
jugando y cantando: 

Al coger el rojo 
me quedé cojo. (2) 

Al coger el colorao 
me quedé escalabrao. (4) 
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Vino el médico 
y me quitó la mancura. ( 6) 

Vino el médico 
y me quitó la cojura. (8) 

Vino el médico 
) l me quitó la escalabradura. ( 1 O) 

(2) Salta a la pata coja. (4) Posa la mano libre sobre 
su cabeza y prosigue. (6) Estira el brazo. (8) Vuelve 
a saltar con las dos piernas. (10) Retira la mano de 
la cabeza y continúa, a la vez que canta a coro con 
las demás lo que viene a continuación, contando de 
diez en diez. 

Mis padres pagaron cien: 
diez, veinte, treinta ... 
y cien. 

Al concluir sale, y entra a saltar la siguiente 
de la cola. 

En Portugalete (B) conocen un juego similar 
y cantan: 

Allá anibita en lo alto-to 
había un castillo muy grande-de, 
en él había tres colores-res: 
¡Blanco! ¡Rojo! ¡Morao! 
Cogí el blanco y me quedé manco, 
cogí el rojo y me quedé cojo, 
cogí el morao y me quedé escalabrao 
fui al médico y me quitó la escalabrura, 
fui al médico y me quitó la cojura, 
fui al médico y me quitó la mancura, 
fui al médico y me cobró veinte duros, 
que son diez, veinte, treinta ... y cien. 

Los movimientos de brazo, pierna, etc. son 
semejantes a los descritos en Carranza. 

La versión actual de esta canción, que se en
tona en la misma villa vizcaína, y que también 
se ha recogido en Abadiano, Lezama y Zamudio 
(B ) es la siguiente: 

En un castillo había tres colores 
rojo, blanco y anaranjado. 
Cogí el rojo me quedé cojo 
cogí el blanco me quedé manco 
cogí el anaranjado me quedé escalabrao. 
Fui al médico me quitó la cojera 
fui al sacristán y me quitó lo demás 
y esto me costó cinco duros 
cinco, diez, quince, veinte y venticinco. 

Al decir cada número se debe tocar el suelo 
con la mano. 

En Mendiola (A) empieza: «En el campo me 
encontré con un jilguero / que tenía tres hue
vecillos, / el uno era blanco ... » 

En Getxo, Lezama y Zamudio (B) : 

Don Gato y su pandi-lla 
han roto una bombi-lla 
su padre le ha pegado-do 
con un(t zapati-lla 
za-pa-ti-lla. 

En la última sílaba de cada verso la que salta 
debe tocar el suelo con la mano. 

En Abadiano (B) se ha recogido la versión en 
euskera de esta canción: 

Katua eta bere pandillak 
apmtu dute bonbilla 
bere amak jo diote 
bere zapatillaz 
za-pa-ti-lla. 

Esta otra se ha recogido en Zamudio: 

Cuando una china se casa en Japón 
al otro día la pintan de carbón 
al otro día la sacan a bailar 
es un baile muy fino que resulta más. 
Alarán-guín-gún es un baile muy fino 
alarán-guín-gún bailado por los chinos 
alarán-guín-gún es un baile ideal 

l , , , lt , 303 a aran-guzn-gun que resu a mas . 

Durante su ejercicio, cuando la saltadora lle
ga al momento de cantar: «f\larán-guín-gún ... » 

coloca sus manos en la cintura y va dando salti
tos al mismo tiempo que sitúa continuamente 
un pie delante del otro. 

En Lezama saltan cinco veces seguidas de 
acuerdo con los números que se vayan recitan
do y cuando se dice «la manzana» se ha de 
sujetar la cuerda entre las piernas: 

Una, dos, 
tres, cuatro 
cinco y la manzana. 

También se registran variaciones en relación 
al número de niñas que saltan cada vez. Lo nor
mal es que lo hagan de una en una, sin embar
go, en ocasiones se participa por parejas o en 
grupo. 

303 Una canción similar se ha recogido en Abanto )' Zierbena 
(B) para jugar «A lo fuerte». 
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CUANDO UNA CHINA SE CASA (Zamudio-B) 

l!i J ¡; m 1 J " :N 1 ~i )! Ji }) 1 ,J 1 J ;, J1 1 J Ji Ji • 
Cuan - do una chi - na se ca - sa en Ja - pón al o - tro dí - a la 
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Así ocurre en el siguiente juego, que además 
tiene algo de representación, en el que se esta
blece un diálogo entre las dos niüas que saltan 
juntas. Inicia el juego una de ellas; al cabo de 
varios versos entra otra y saltan a la vez; a conti
nuación sale la primera y la que se ha incorpo
rado con posterioridad vuelve a repetir el juego, 
entrando una tercera y así sucesivamente. 

En Bernedo y Moreda (A) se ejecuta del si
guiente modo. Comienza saltando una de las ni
nas: 

¿Cuándo vendrá el cartero? 
¿ Qué cartas traerá? 
Que traiga las que traiga 
se recibirán. 

Otra, denominada «el cartero», dice: «Tan, 
tan». La que está saltando pregunta: «¿Quién 
es?». La que va a entrar contesta: «El cartero». 

-
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En ese momento comienzan a saltar las dos si
multáneamente. La primera pregunta: «¿Cuán
tas?». La que hace de cartero responde un nú
mero cualquiera. A continuación saltan tantas 
veces como haya indicado y al concluir sale la 
primera chica y toma la iniciativa la segunda. 

En Aramaio, Izarra (A), Eugi y San Martín de 
Unx (N) se han recogido versiones muy simila
res. 

En Durango (B) entraban a saltar dos niñas a 
la vez y una le decía a la otra: 

Una y dos: 
¡Mi capitán, rni coronel.' 
¡Mi capitán, rni coronel! 

Al decir «Mi capitán» por primera vez saludaba 
militarmente a la otra jugadora y al finalizar con 
«mi coronel» salía. La jugadora que se quedaba 
repetía lo propio con la nueva que entraba. 

EL CARTERO (Moreda-A) 

¿Cuán - do ven - drá el car - te - ro? ¿ trai - ga las que trai - ga 
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En Portugalete (B): 

- ¿Cuándo vendrá el cartero? 
¿ Qué cartas traerá ? 
Si serán de mi amante 
o de quién serán. 
- Tan, tan, 
- ¿Quién es? 
- El cartero 
- ¿Trae cartas? 
-No. 
- Pues adiós y hasta luego. 

En la siguiente versión de Artajona (N), aun 
con idéntica canción, no llegan a saltar juntas 
las dos participantes. Comienza a jugar una ni
ña y entabla un diálogo con la siguiente de la fi
la: 

- ¡Pon, pon! 
- ¿Quién es? 
- El cartero. 
- ¿ Qué quiere el cartero? 
- Una cmta. 
- ¿Para quién? 
- Para la señorita «iWari Carmen". 
- Que entre. 
- Que salga. 

Al finalizar, la que sale deja el puesto a su 
interlocutora, reiniciándose el diálogo entre és
ta y la siguiente de la cola. 

En Durango (B) se ha recogido un juego en 
el que la saltadora establece un diálogo con las 
niüas que dan a la cuerda: 

- ¿Qué vendes? 
-Arroz. 
- ¿A cuánto? 
-A dos. 
- ¿Más barato? 
-No. 
- Pues entonces me voy. 

En Artajona y Sangüesa (N) las jugadoras, en 
fila, van saltando una detrás ele otra diciendo: 

Una y dos. 
¿Qué tal? 
Adiós. 

Al decir «dos" entra otra, se dan las manos, 
sin perder el compás del salto, a la vez que di
cen «¿Qué tal?». Al decir «adiós» la primera sale 
y es sustituida por la siguiente. Cada una salta 
cuatro veces; una con la precedente, dos veces 
sola, y la ú ltima al salir. La que pierde pasa a 
dar. 

En Sangüesa se ha recogido otra versión simi
lar a la anterior: 

Una y dos, 
señoras adiós (2) 
que sale y que entra 
que da al corazón. 

(2) Una sale y otra entra. 

En Zerain y Beasain (G) mientras una nma 
salta, se cantan las siguientes estrofas: 

Saltoka, saltoka 
nabille gustora 
salto ta salto 
bat sartu arle. 

Sartu dadilla «Koldo» 
eta biok alkarrekin 
ibilli gaitezen 
bat irten arte. 

Saltando y saltando / ando a gusto/ salto y salto / 
hasta que entre uno. / / Que enlre «Koldo» / )' 
sigamos / juntos los dos / hasta que salga uno. 

Cuando se nombra a otro niño, éste debe en
trar en el juego y completar la canción. Enton
ces, el primero sale y el último en entrar co
mienza a cantar de nuevo dando otro nombre y 
así sucesivamente. 

En Hondarribia (G) cada niña salta sin inte-
rrupción hasta finalizar la estrofa: 

- Papá, mamá, 
me quiero casar. 
- ¿ Con quién? 
¿Con quién? 
- ¡Con ese galán! 

En Mendiola (A) se juega «Al engaño», can
tando: 

Una, dos, tres y cuatro 
al engaño, que te engaño, 
q11e te engaño. 

U na de las dos niüas que salta tiene que imi
tar lo que la o tra hace. Esta tratará de engañar
la, fingiendo saltar hacia un lado para saltar al 
otro. 

En la misma localidad se ha recogido esta 
cancioncilla: 

Candonga, candonga, 
date la vuelta redonda, 
que entre la segunda, 
bien agarraditas y bien juntitas 

331 



J UEGOS INFANTILES EN VASCO NIA 

Fig. 67. A la cuerda. Vitoria (A). 

lo podrán lograr, 
que date la vuelta redonda 
para salir ya .. . 

En el segundo verso entra a saltar la primera 
niña y en el tercero la segunda. Después se si
gue canLando para que se incorpore una nueva 
y así sucesivamente hasta que saltan todas a la 
vez. Entonces se prosigue con la canción pero 
modificando el tercer verso: «que salga la pri
mera» y así hasta que no queda ninguna. 

En Aramaio (A) se canta una versión similar: 

Candonga, candonga, 
date la vuelta redonda 
para que podamos cantar y bailar. 
Que entre la primera 
con los pies juntitos 
para que trien agarraditos 
puedan saltar y bailar. 
Que entre la segunda ... 

También se ha recogido esta canción con pe
queñas variantes en Durango y PortugaleLe (B). 
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En Eslava (N) : 

Carta del ri:y ha venido 
para las ni1ias de ahora, de ahora, 
que se vayan a la guerra 
a defender su corona, corona, 
con bayonetas y bombas. 
Dame la mano, paloma, paloma; 
quédate con Dios, pichona, pichona. 
Y a se despide la niña 
de su j1aj1á y su mamá, mamá. 
¡Adiós, papá queridito! 
¡Adiós mámá querida, querida! 

En Salvalierra y San Román de San Millán 
(A) se han recogido unas versiones similares: 

C(trla del rey ha venido, 
para las niñas de Orá(n), de Orá(n), 
que se vayan a la guerra, 
a defender su corona. 
Dame la mano pawma. 
quédate con Dios, pichona. 
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CARTA DEL REY HA VENIDO (Salvatierra-A) 
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Se han recogido otras canciones en las que 
iban entrando y saliendo las jugadoras tal como 
dice la letrilla de la canción. que en mi tierra no se dan abrazos. 
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En Eugi (N): Existe otra versión de esta misma canción re-
Que entre, que entre ( l) 
la hija del rey. 
Que salga, 
que salga ( 4) 
la del coronel. 

(1) Entra a saltar una niña . (4) Sale. 

En Bermeo (B): 

Qy,e entre, que entre 
la hija del rey, 
que se llama «Teresita». 
Que salga, que salga. 
la hija del rtry 
que se llama «Ca.rmentxu». 

En Sangüesa (N) : 

Entra Rosa, 
color de mariposa. 
Salte clavel, 
color de moscatel. 

En Pipaón (A) es conocido «El baile de la 
Carrasquilla», en el que mientras se salta se van 
haciendo gestos: 

El baile de la Carrasquilla, 
es un baile mu)1 disimulado, 
que en echando la rodilla en tierra, 
todo el mundo se queda parado. 

A la media vuelta, a la vuelta Madrid, 
que en mi tierra no se baila a.sí, 
que se baila de e:,palda, de espalda, 

cogida en Gallipienzo (N): 

Es el baile de la. Carrasquilla, 
es un baile mu)1 disimulado; 
en echando la rodilla al suelo 
todo el mundo se queda mirando. 

¡A levantar! Levanta, J\tlari, 
qite en mi pueblo no se baila así; 
qite se baila de esjJalda, 
de espalda, de es¡;alda, 
¡Mariquita!, menea esas faldas, 
¡Mariquita.' menea los brazos 
)1 a la media. vuelta se dan los abrazos. 

A saltar indefi,nidarnente hasta perder 

En la modalidad de jugar «A lo alto» o «Para 
arriba» se juega a saltar indefinidamente contan
do uno a uno los saltos de la jugadora, hasta que 
falla. 

En Aramaio (A), Portugalete, Trapagaran (B) 
y Zerain (G) para jugar así, cantan: 

Aita, ama 
zenbat urtez. 
ezlwndulw naiz 
bat, bi, im ... 

O también la versión castellana: 

Papá, mamá, 
con cuántos ariitos 
rne voy a casar: 
(o «me dejas casar») 
uno, dos, tres ... 
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Entonces van contando hasta que la jugadora 
hace «malas». Las niñas dicen que el número al 
que llega corresponde a la edad en que se casará. 

Esta versión en castellano se h a recogido, con 
muy pequeñas variantes también en Mendiola, 
Ribera Alta, Valdegovía (A), Bermeo, Bilbao, 
Dmango y Lezama (B). 

En Ohanos (N) recuerdan una canción simi
lar: 

¿ Cuántos años tiene 
la hija del rey? 
Soy pequeñita 
) l no me lo sé, 
uno, dos, tres ... 

En Arrasa te ( G) : 

Rey, rey. 
¿Cuántos años viviré? 
Soy jJequeña y no lo sé, 
uno, dos, tres... 

En Monreal (N), donde practican una ver
sión de este estilo, una vez comienzan a contar 
dan «A lo fuerLe»: 

¿ Cuántos años tiene la niña? 
Uno, dos, tres .. . 

Una canción similar se ha recogido en Bilbao 
(B) . 

En Ribera Alta y Salvatierra (A) : 

A l jJaseíto de oro 
tres señoritas van 
y la que va en medio 
hija de un capitán. 
Sobrina de u n alférez 
nieta de un coronel 
soldado de a caballo 
retírate al cuartel. 
Si no le retiras 
doy jJarte al coronel 
r¡ue te encierre en un cuarto 
y no salgas en un mes. 
Que llores, que no llüres 
que dejes de llorar 
tus penas y las mías 
a la guerra irán. 

AL PASEITO DE ORO (Salvatierra-A) 
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En Carranza (B) las que daban comenzaban 
diciendo: «A ver cuántos años du ra la niña boni
ta». Entonces entraba a saltar la primera niña 
de la fila y las encargadas de hacer girar la cuer
da comenzaban a contar: «Una, dos tres, ... », y 
así hasta que fallaba. El juego consistía en deter
minar quién resistía más. I* r p p 1 p p ~~ p 1 r J :11 

Otras canciones para jugar «A lo alto" 

Recogida en Rentería (C) 3º4
: 

. ]olastu gaitezen danok 
solw jokuan, 
soka jokuan, 
aurtxo euskotarrari 
dagohion eran, 
dagohion eran, 
eusho utsean 
bat eta bi, iru, lau eta bost 
amar geiagokin dira arnabost. 

Juguemos todos / a la comba, / a la comba, / en 
la forma que corresponde, / que corresponde, / a 
los n iños vascos / sólo a la forma vasca / una y dos, 
tres, cuatro y cinco / con diez más hacen quin ce. 

me - dio hi - ja de un ca - pi - lán. 

En Zeanuri (B) en la década de los años diez 
se canLaba: 

Al pasadito de oro 
que es muy bonito 
por donde se pasean 
los señoritos. 
Los señoritos llevan 
en el zapato 
un letrero que dice: 
¡Viva el tabaco! 
¡Viva el tabaco! 

:J-04 Adolfo LEIBAR. "Jueg·os infantiles en Jos tristes treinta» in 
Om:rn. Rentería, 1973, p . 24. 
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En Monreal (N) se ha recogido una canción 
similar a la anterior, el inicio era «Al paseíto de 
oro». En Salinas de Añana (A) se conoce una 
variante parecida que dice: 

Al parquecito de oro 
que es muy bonito, 
por donde se pasean 
/,os señoritos. 
Los señoritos llevan 
un pañuelito 
atadito al pescuezo 
con un nudito. 

En Getxo y Portugalete (B): 

Al pasar por el cuartel 
se me cayó un botón 
)' vino el coronel 
a darme un bofetón. 

Qué bofetón me dio 
el cacfw de animal 
que estuve siete días 
sin poderme levantar. 

Las ni:ñas bonitas 
no van al cuartel 
porque los soldados 
l,es pisan un pie. 

Soldado valiente 
no me pise usted 
que soy pequeñita 
)' me puedo caer. 

Si eres pequeriita 
)' te puedes caer 
te compras un vestido 
de color café. 

Cortito jJor delante 
cortito por detrás 
con muchos volantitos 
adiós mi general. 

De Salcedo (A) proceden las dos siguientes: 

* Un capitán de barco 
me escribió un papel 
diciendo si quería 
casarme con él 
y yo le he contestado 
en otro papel 
que lo que queria 
no podía ser. 
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Me he metido monja 
en Santa lsabel. 
Un día mi madre 
lo llegó a saber 
me agarró del moño 
cien palos me dio. 
Me cago en la carta 
)1 en quien la recibió. 
Una, dos )' tres 
salte niria 
que vas a perder. 

·* Se pasea una señora 
por el paseo, 
ha roto /,os cristales 
con el sombrero, 
al ruido de los cascos 
salió el gobernador: 
- ¿Quién ha sido esa señora 
que ha roto el farol? 
- Perdone caballero, que yo no he sido, 
ha sido mi sombrero por atrevido. 
- Si ha sido su sombrero 
usted lo ha de pagar 
para que su sombrerito 
no se atreva más. 

En Lezama (B) se ha recogido una versión de 
la anterior algo más resumida: 

Una señora gorda 
por el paseo 
ha roto una farola 
con su sombrero. 
11l ruido de los cristales 
salió el gobernador: 
- ¿Quién ha sido esa señora 
que ha roto el farol? 
- Perdone caballero 
que yo no he sido. 
Ha sido mi sombrero 
por atrevido. 

En Salvatierra (A) se canta: 

La torre del oro 
qué bonita es, 
me ha dicho una señora: 
- ¿Cuántas hijas tiene usted? 
- Si las tengo o no las tengo 
qué cuidado l,e da a usted 
que del pan que yo comiere 
también ellas comerán 
)' del vino que bebiere 
también ellas beberán. 
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LA TORRE DEL ORO (Salvatierra-A) 
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- Tan alegre que me vine 
y tan trist,e que me vcry, 
que las hijas del rey moro 
no me las quiere dar hcry. 
- No se marche, caballero 
no se marche tan tristón, 
de las hijas del ny moro 
escoja usted la mejor. 
- A ésta no la quiero 
por ser j1elona, 
a ésta me la llevo 
por ser hermosa, 
que parece una rosa 
que parece un clavel 
acabado de ncicer. 
A comer sofritas de ajo 
y a barrer. 

La siguiente canción, recogida en Sangüesa 
(N) d esapareció en la década de los cuarenta: 

Erase un pobre lancero 
casado, casado con una dama, 
la dama tenía un hijo 
más hermoso, más hermoso que la plata. 

Cuando su padre se iba, 
su madre, su madre lo degollaba 
con un cuchillo de acero 
que le traspasaba, que le traspasaba el alma. 
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En Apellániz, Narvaja, Pipaón y Vitoria (A): 

En Sevilla a un sevillano 
siete hijos le dio Dios, 
pero tuvo la desgracia 
que ninguno fue varón. (bis) 

Un día la más pequeña 
le vino la tentación 
de ir a servir al rey 
vestidita de varón. (bis) 

- No vayas hija, no vayas, 
que t,e van a conocer, 
que tienes el pelo largo 
y la cara de mujer. (bis) 

- Si tengo el pelito largo, 
madre me lo cortaré, 
y con el pelo cortado 
un varón pareceré. (bis) 

Siete años estuvo justos 
y nadie la conoció, 
pero al montar al cabalw 
la espada se le cayó. (bis) 

Maldita sea la espada 
y maldita sea yo, 
el rey que la estaba oyendo 
de ella se enamoró. 



JUEGOS DE SALTO 

En Pipaón añaden esta estrofa: 

El sábado por la tarde 
con un príncipe se casó 
y el domingo a la mañana 
muertecita la encontró. (bis) 

En Viana (N) son iguales las cuatro primeras 
estrofas. Las siguientes dicen así: 

Siete años estuvo justos 
y nadie la conoció, 
hasta que el hijo del rey 
de ella se enamoró. (bis) 

Al montar en su caballo 
la espada se le cayó 
y al der:ir: ¡Maldita sea! 
en el pie se la clavó. (bis) 

Pájaros que vais volando 
por el cielo y en la tierra 
andad, decidle a mi madre 
que voy a morir en guerra. (bis) 

En Eugi (N) se cantaban sólamente las cuatro 
primeras estrofas en la década de los Lreinta, y 
hoy en día ya no se conoce. 

En los años veinte en Bilbao cantaban mien
tras saltaban a la cuerda: 

Mamá yo quiero ser 
guardia de asalto 
no quiero trabajar 
porque me canso. 

Sesenta duros dan 
y una pistola 
)' una porrita sí 
de estira y toma. 

En Lezama (B) la cancioncilla es similar: 

1VIamá yo quiero ser 
guardia de asalto, 
setenta duros dan 
y una pistola, 
y una gomita así, 
estira y toma. 

En Murchante (N) : 

Rn el jardín de mis amores 
estaba uLeire" 
cogiendo flores 
vino «Carlos» 
y la besó 
/,e dio un abrazo 
y la dejó. 

En Durango (B): 

Allá arriba en aquel alto-to, alto-to 
dispararon un ca·ñón, chimpón. 
Mataron a los ingleses-ses 
hijos de Napoleón. 
Me quisiera meter monja-ja 
monja de la caridad-ridad 
para cuidar los enfermos-mos 
enfermos de gravedad, chimpón. 

En Hondarribia (G): 

Una niña de quince años 
a su madre le decía: 
¡Ay mamá del alma mía! 
que yo no quiero casar. 
Quiero ir monja, 
monja de la caridad, 
para cuidar los enfermos 
que están en el hospital. 
Ya viene sábado alegre, 
domingo para bailar, 
ya viene lunesito, 
para ir a trabajar. 

La siguiente cancioncilla se cantaba en la dé
cada de los años veinte en San Martín de Unx 
(N): 

En Burgos hay una niria 
que Catalina se llama. 
¡Ay, sí! 
que Catalina se llama. 
Su padre es un perro moro (bis) 
y su madre una renegada. 
¡Ay, sí! 
una renegada. 

En esta misma localidad se ha recogido: 

De Cataluña vengo 
de servir al Rey. 
Pin, pon, 1fuego' 
de servir al Rey. (bis) 

En Sangüesa (N) se han recogido las tres can
ciones sigui en tes. Las dos primeras desaparecie
ron en la década de los cuarenta. 

* Fui a Melilla, fui a M elilla, 
fui a Melilla, fui, 
porque mi mala suerte 
lo quiso así, lo quiso así. 
Tres días y tres noches 
cruzando el mar, (bis) 
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Fig. 68. Soka-sa!Loka. Zarauz (G), 1892. 

poco faltó, Dios mío, 
pa naufragar, pa naufragar. 
Al poner el pie en tierra 
yo me desmayé, 
gracias al buen barquero 
que no me ahogué. (bis) 

* Un marqués vino de Francia 
en fmsca de una mujer, 
se encontró con una nir"ia 
que le supo responder. 
- Niña, si quil,res ser mía, 
de mi riqueza gozar, 
vendrás conmigo a mi casa 
que mucho te va a gustar. 

·* A la una, a las dos, 
a las tres de la mañana, 
se levanta el panadero 
con bastante mala gana. 
Apareja su pollino 
y le pone el esportón, 
y se marcha a Zaragoza 
a vender pan de A ragón. 

Va g¡itando por las calles 
con bastante buena voz: 
Macetas acudid 
por las calles de Madrid, 
porque pan como este rnío 
no lo podréis conseguir 305

. 

En Artajona (N): 

Popeye marino es, 
lo llevan al hospital 
y en el hospital le dicen 
que no le pueden curar. ¡Popeye! 
Si no lo pueden curar 
que lo tiren cuatro tiros 
que yo no puedo vivir 
con el corazón partido. ¡Popeye! 

so,; F.n Viana (N) cantaban esta misma canción parajuego de 
corro . 
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En Laguardia (A): 

Aquel zapatero cojo, 
tuerto de un ojo, 
aquél que no ve, 
cinta morada, 
verde encarnada, 
ajos, perejil, 
ochocientos mil. 

En Pipaón (A) se canta, bisando cada verso: 

Ramón del alma mía, 
del alma mía Ramón, 
si te hubieras casado 
cuando te lo dije yo, 
estarías ahora 
sentadito en el balcón 
con un reloj de plata 
y un cómodo sillón. 

En Valdegovía (A): 

Tres palomitas en un palomar 
suben y bajan al pie del altar. 
La Virgen sube al cielo 
se quita el manto azul, 
se pone el otro negro 
por la muerte de Jesús. 
Que viene, que viene 
el niño Jesús, 
cansadito de andar 
con la cruz. 

A lo bajo. Para abajo 

Consiste en transmitir a la cuerda un movi
miento de vaivén sin que dé la vuelta completa 
y tampoco ascienda excesivamente. A veces se 
intercalan durante el juego giros completos. 

Una versión muy común para este tipo de sal
to es: «Soy la reina de los mares» y durante su 
~jecución, como ya se ha indicado, no se le im
prime a la cuerda un movimiento circular sino 
tan sólo de vaivén. Cuando se llega al verso «tiro 
el pañuelito al agua» la niña que salta deja caer 
un pañuelo al suelo y al cantar el siguiente «y lo 
vuelvo a recoger», lo recupera tratando de no 
ser rozada por la cuerda. 

Con pequeñas variantes ha sido constatado 
en Amézaga de Zuya, Aramaio, Artziniega, Berne
do, Izarra, Narvaja, Pipaón, Ribera Alta, San Ro
mán de San Millán, Valdegovía, Vitoria (A); Bil
bao, Carranza, Durango, Muskiz, Zamudio, 
Zcanuri (B); Elosua, Hondarribia, Segura (G) , 
Allo, Artajona, Arraioz, Eugi, Garde, Goizueta, 
Obanos y Sangüesa (N). 

Soy la reina de los mares 
y ustedes lo van a ver, 
tiro el pañuelito al agua 
y lo vuelvo a recoger. 
Pañuelito, jJañuelito, 
quién te pudiera tener 
guardadito en el bolsillo 
como un pliego de papel. 

En Pipaón (A) , Bilbao, Carranza, Durango 
(B) y Segura (G) finalizan con «Una, dos, y tres, 
salte niña que vas a perder». 

En Arraioz (N) continúan: 

Soy la viudita 
del conde de OreL 
quzszera casarme 
no tengo con quién. 

En Narvaja, Vitoria (A), Ayesa, Eslava, Lerga 
y Sada (N), con pequeñas variantes agregan: 

SOY LA REINA DE LOS MARES (Vitoria-A) 

1 ~; J. 1 J> 1 J ;, g 1 J. 1 * 
E r.· J D r· TJ 

Soy re1 na de los ma - res y tú ya no 
E cha el pa - ñue Ji to al a - gua y lo vuel - voa 

I~ J J J J l. l. ¡, 
1 * :IJ ~ 11 F * D E D e 1 

j J) 

pue - des ser. ¿Quién bai rá la co -
re - co - ger. 

'º~ J J ~ ~ 

J> J> 1 
J 

~ p p 1 F 1 D D p p 1 
J) J) 

1 D p :11 

JI - ta con un pi - e? ¿Quién la bai - la - rá sie - te ve - ces sin per - der? 
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¿ Quién la bailará 
la cajita con un pie? 
¿ Quién la bailará 
siete veces sin perder? 
Una, dos, tres, cuatro, 
cinco, seis y siete. 

En Salcedo (A): 

Ay, mi niña bonita 
que vas a perder. 
No quiero ganar 
ni quiero perder 
que quiero saber 
la tabla de multiplicar. 

En Salvatierra (A) este final mosLraba una 
complejidad mayor: 

1 'engo, que tengo 
tú no tienes nada, 
tengo tres ovejas 
en una cabaii.a306 

Que una, que dos, 
que tres, que cuatro, 

. . 
que cinco, que seis, 
que siete, que ocho, 
con pan y bizcocho, 
número ocho. 

Otra ve rsión muy conocida se llama «Al pasar 
la barca». Al finalizar la canción o en los últimos 
versos se pasa a «dar para arriba». En Salcedo 
(A), Durango y Zamudio (B) al cantar «arriba 
la barca»; en Amézaga de Zuya (A) al llegar al 
último verso «Una, dos y Lres»; en Muskiz (B) al 
pronunciar «tma, dos y Lres» pasan a dar «a lo 
fue rLe», esto es, hacen girar completamente la 
cuerda, y la niiia que salta tiene que salir sin 
que se interrumpa la «dada». En Galdames (Il) 
y en San Martín de Unx (N), al finalizar, dan 
tres vueltas completas a la soga. 

La letra más generalizada que se canta es ésta: 

Al pasar la barca, 
me dijo el barquero: 
Las niñas bonitas 
no pagan dinero. 
Yo no soy bonita 
ni lo quiero ser. 
Arriba la barca, 
una, dos y tres. 

"'
6 Para esta modalidad , así como para olras se uLilizaban tam

bién canciones que estaban en boga, así entre or.ras la misma 
citada en una versión 1nás larga, «Tengo una vaca lechera~. ele. 

AL PASAR LA BARCA (Durango-B) 

l ~i J) Ji l llJ r lh t) ~~~--==™ ;) IJ J IJ1 J1J);11JJ1 
Al pa- sar la bar - ca, me di - jo el bar - que - ro: Las ni - ñas bo - ni- tas no pa- gan d i - ne- ro. 

1 ~ J; J1 )! JJ 1 J F 1 } J\ J5 ~;,¡ J * 1 h J' J5 J11 J J 1 J' Jl J> J1 El=_§ ~o no soy bo - ni - ta ni lo quic - ro ser. ¡A - rri - ba la bar- ca! u - na dos y tres. 

En Durango, Getxo, Lezama (B) y Zerain (G) 
bisan el último verso «una, dos y tres»; en Ber
nedo, Gamboa y Salcedo (A). lo susLiLuyen por 
«de Santa Isabel» y en Sangüesa (N) po r «arriba 
otra vez». En Artajona (N) «tome usted dinero 
/ y páseme usted» y en Allo, Iza) y San Martín 
de Unx (N) «al pasar la barca yo le pagaré» . En 
Aramaio (A) le añaden un verso más: «hasta el 
año veinti trés, tres, tres». En Berrneo (B): «cua
tro, cinco y seis»; en Narvaja y Salvatierra (A) 
«Salte niña que vas a perder». 
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En Abadiano (B) los últimos versos varían: 

Arriba la barca del tío Manuel. 
Ay, Manolé, ay Manolé, 
Pe-pita de usted. 

En lzarra (A) se añadía una estrofa: 

Las niñas bonitas 
no van al café 
porque los soldados 
les pisan los pies. 
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También en Pipaón (A): 

La volví a pasm; 
me volvió a decir: 
Las niñas honitas 
no pagan aquí. 
La niña bonita 
carita de sol 
su jJadre le canta 
el quireileisós. 

En Eugi (N): 

A la barca, al barquero 
a las hijas del chocolatero. 
Al pasar la barca 
me dijo el barquero: 
Las niñas bonitas 
no pagan dinero. 

En Sangüesa (N): 

A la barca, al barquero 
a las hijas del chocolatero 
a la una, a las dos, a las tres, 
a las hijas del marqués. 

En A.ria (N) : 

A la barca el barquero 
la hija del chocolatero 
una niña se perdió 
a la barca uno 
a la barca dos 
a la barca tres. 

En Laguardia (A): 

A la lata, al latero, 
a la hija del chocolatero. 
Piden pan, no les dan, 
piden queso, les dan hueso 
y les cortan el pescuezo. 

A LA LATA, AL LATERO (Salvatierra-A) 

A la la- ta, al la - te- ro, a las 

1 ~ l )l ' Ji j } 1 Ji ]J j ft u 
hi - jas del tam - bo - ri - le - ro. 
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En Salvatierra (A): 

A la lata, al latero, 
a las hijas del tamborilero. 
Al subir, al bajar, 
a las hijas del rey Baltasar. 
A la cabra, al cabrito, 
al padre, a la madrfi j i al hijo. 

En Alboniga (Bermeo-B) , una de las cancio
nes de «A lo bajo», bekué, de principios de esle 
siglo empleada para jugar «Fnélandarka" era: 

l:.'né lándar (en el andm) 
las cosas que meditan 
disimula, 
que soy una cojita 
aunque no soy 
lo disimulo bien, 
sal que te doy 
que te doy un jJUntajJié. 

Cuando concluía la tonadilla salía la que esta
ba saltando y entraba rápidamente la siguienle, 
sin detener el movimiento de la cuerda. 

En Allo (N): 

Jl la una yo nací, 
a las dos me bautizaron. 
A las trns me busqué novio, 
a las cuatro me casaron. 
A las cinco tuve un hijo, 
a las seis lo bautizaron. 
A las siete fue a la guerra, 
a las ocho lo mataron. 
A las nueve )'º lloraba, 
a las diez yo ya reía. 
Jl las once fui a misa, 
a las doce ya volvía.. 

En la misma localidad de Allo emplean para 
esle juego una conocida canción que está trans
crita en el capítulo dedicado a Juegos ritm-icos: 
«Quisiera ser tan alt<J / como la luna». 

En Bilbao (B): 

Tres hermanas carmelitas 
con delantales azules 
se parecen a los cielos 
cuando están llenos de nubes. (ter) 
Sal Simón, mi genercil, 
pídeme perdón, 
que me arrepiento ya. 
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Para saltar a la cuerda andando 

Una modalidad del jueg·o de cuerda «A lo ba
jo» consiste en que dos niüas den a la cuerda 
mientras van andando a la vez que la jugadora 
o jugadoras saltan al compás de las canciones 
que se entonan. Entre éstas una de las más cono
cidas ha sido «Tengo mm muüeca vestida de 
azul» que ha sido recogida en muchas de las loca
lidades encuestadas utilizada tamo para el juego 
de la cuerda como para que los niüos acompaña
dos de los mayores jugaran al corro307

. 

Andando por un caminito 
cansado de andar, 
a la sombra de un árbol 
me jJUse a descansar. 

Estando descansando, 
por allí pasó 
una niña muy guapa 
que me enamoró. 

Rubia de cabello 
blanca de color 
estrecha de cintura 
corno la quiero yo. 

Otra canción empleada en esta misma moda
lidad es «Andando por un caminito». Se ha re
cogido en Aramaio, Artziniega, Salvatierra (A) , 
Bermeo, Durango, Zeanuri (B), Hondarribia 
(G) y Viana (N): ~u7 Vide en esta misma obra el capítulo ]"egos ritmicos. 

ANDANDO POR UN CAMINTTO (Durango-B) 

I ~~ ~ r t p f p p p P. 1 F 1 p· ~ p p 1 F y r 

An dan por un ca - ITTI - ni - to can - sa - do de an dar, 

=t~ j; ~ )5 • )l j) 1 D 1 p p 1 
f! 

1 J ~ p D p • • 

• -¡, 
a 

p=-l I ~ ~ 
sfm - st la bra de un ár - bol me pu - des - can - sar. Es - tan - do des - can -

I ~~ F F µ· ~ Rí 
p r y =t 

1 D P. 
t J5 .. • 

san - do, por a - pa - só u - na 111 - ña muy 

• 
ffr=P=ijg~ij=F-bp· ; 

~ p p 
que me e - na - mo - ró. 

• J) los 
~) 

1 

j 
D 

de cin - tu - ra 

En Viana aüaden estos versos: 

Madre mía me da pena 
cuando veo un militar 
y a las co/,egialitas 
en particular. 

Ru - bia 

D 1 
~ • p 

co - mo la 

Otra canción que se ha recogido en Durango 
para esta misma modalidad de saltar mientras se 
va andando es: 

de 

t) • 
qui e 
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ca -

J5 
- ro 

be - llo blan - ca de co 

1 J 1 J5 • 
F p J) 

yo, co - mo la qui e 

Papá si nos dejas ir 
un poquito a la alameda 
con las hijas de Fermín 
que l/,evan buena merienda. 

Al tiempo de merendar 
se perdió la más pequeña 
su padre la anda buscando 
por arriba y por abajo. 

-

j 
F 

gua - pa 

1 F y t • 1 

- lor es -

j; 
1 

,) 
ro yo. 
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En medio de un castañal 
había una tortolita 
por el ala echaba sangre 
y por el pico decía: 

A los hombres escobazos, 
a las mujeres mantillas, 
a los chicos garrotazos 
y a las chicas rosquillas. 

PAPA SI NOS DEJAS IR (Durango-B) 

1 ~ ~ J5 11: r P. D Q ~ 1 ( f '1 P 1 
Pa - pá si nos de - jas ir, pa -

1 ~ F p D-P p 1 F r '1 PI J 
pá si nos cle-jas ir un po-qui-to a la a-la -

1 ~ J J '1 hl J J) D p .D-1=d J '1 J) :11 
me-da, un po-qui-toa laa- la - me- da con ... 

Se han apreciado variantes en algunas de las 
localidades encuestadas. Así, en Salvatierra (A) 
cambia el segundo verso, que dice: «Un poquito 
a la nevera»; y en lugar de las dos últimas estro
fas cantan: 

La encuentran en un portal 
hablando con su galán. 
Estas palabras decían: 
Contigo me he de casar 
aunque me cueste la vida. 

La versión de Pipaón (A) presenta variacio
nes en las dos últimas estrofas respecto a la re
cogida en Durango: 

1\1i alr11.elo tiene un peral 
que se crían peras finas 
y en la última ramita 
se cría una tortolita. 

Por el pico echaba sangre 
y por la boca decía: 
A los hombres garrotazos 
y a las mujeres rosquillas. 

Lo mismo sucede en la versión recogida en 
Vitoria (A), en la que las dos últimas estrofas 
son: 

La encontró en un jardín 
hablando con su galán. 
En medio de aquel jardín 
había una golondrina. 

Por el pico echaba sangre 
y con las alas decía: 
a los hombres escobazos 
y a las muchachas rosquillas. 

En Moreda (A): 

Estaba la pájara pinta 
debajo del pie del limón 
con el pico picaba la hoja 
con el pico picaba la flor. 

Cuándo vendra mi amante 
¡Ay, ay, ay! 
Cuándo lo veré más. 

Señorita muy bien parecida 
salga usted a bailar 
)' dé la media vuelta 
si la sabe dar. 

En San Martín de Unx (N) se ha recogido: 

Estaba la pájara Pica 
a la sombra de un verde limón 
con el pico picaba la hoja, 
con Üt hoja picaba la flor. 
¡Ay, mi amor! 
¿ Cuándo te veré yo? 
¡Mi amor! 

En Garde (N) dicen «la pájara pinta» y sólo 
conocen los cuatro primeros versos de la ver
sión anterior. 

En Abadiano, Bermeo y Zamudio (B), se re
curría a la siguiente canción para saltar a la 
cuerda, combinando dos formas de juego. Los 
cuatro primeros versos «A lo bajo» y el resto «A 
lo alto»: 

Mi madre no me deja 
ser aviadora 
porque todos los domingos 
me rompo la cazadora. 
El otro día en el Instituto 
me dijo un chico de corazón, 
a ver si quería ser su esposa, 
a ver si quería ser su amor. 
Y yo le di}e: ¡sinvergüenza! 
que es una falta de educación. 
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A olas 

Y el pobre chico avergonzado 
cogió sus libros y se marchó. 
¡Adiós! 

Es una variante del juego «A lo bajo». Las 
niñas que dan a la cuerda se desplazan hacia un 
lado o h acia otro según la canción indique «Su
bir» o «bajar». En Galdames (B) se ha recogido 
la siguiente canción para es La forma de juego: 

A Loyola subir, 
de Layola bajar, 
el aldeano seguir, 
con estaca pegar. 
Con estaca pegar, 
con estaca pegar, 
a Loyola subir, 
de Loyola bajar. 

A LOYOLA SUBIR (Durango-8) 

l~e J "' 
1 F" D F ~ J' '1 !" A Lo - yo - : su - bir, 

I~ r D p ,J 
1 
J p F p 

yo - la ba - jar, el al - dea - no 

I ~ •· '1 D 1 r D 
,J 

1 r· D 
guir, con es - ta - ca pe - gar. 

D 
Lo -

"' J' 
se -

En Bermeo, Durango, Getxo y Portugalctc 
(B) cantaban únicamente los dos primeros ver
sos repitiéndolos continuamente. 

Otra versión más antigua recogida en Duran-
go dice: 

A Begoña subir 
a Regaña bajar 
manzanas a robar 
la aldeano seguir 
con la palo pegar 
)10 corriendo escapar 
y a mí no arrapar. 

En Artajona (N) las jugadoras van saltando 
sucesivamen te mientras se corca esLa letrilla: 

1 

1 

A la barca a subir 
a la barca a bajar. 

Para esta misma modalidad se ha recogido en 
Portugalele y Durango (B) con pequeñas va
riantes la siguiente cancioncilla: 

Que bat, que hi 
que el ogeta iru, 
que tau, que bost, 
que logela sei, 
pero que bat, que bi, 
que logeta iru, 
que lau, que bost, 
que logeta sei. 

Las que dan a la cuerda, cuando se canta, 
«pero que bat, que bi , que logeta iru» se despla
zan desde el lugar donde están dando a otro 
extremo, teniendo que ir las jugadoras corrien
do tras ellas para saltar, y así sucesivamente. 

En Abanto y Zierben a (R): 

A las olas desplegadas, 
iba un barco por la mar. 
Con el ruido de las olas 
se sentía balancear. 
Batanee aquí, balance allá. 
Elosón (sol) aquí, el son (sol) allá. 

Al dar el último brinco hacían girar la cuerda 
completamente. 

En Bcrmeo (B) y Hondarribia (C) también es 
conocida una versión muy similar a ésta. Co
mienza «A las o las extranjeras» . En la ú ltima lo
calidad los dos últimos versos se sustituyen por: 

Balancia a ti 
balanáa allá, 
los tres cerditos 
y el lobo feroz. 

A la culebrita 

Es una modalidad de «A lo bajo» y propio de 
niñas pequeñas. En Goizueta (N) le denominan 
«Subea». Las que clan agitan la soga a ras del 
suelo transmitiéndole un movimiento similar al 
de la culebra. Las demás tienen que saltar de un 
lado a otro sin pisarla. Cuando una de ellas la 
pisa queda descartada y debe abandonar; así 
hasta que son eliminadas todas. A este juego 
apenas acompañan canciones. 

En Barakaldo y Portugalete (B) hoy día se si
gue saltando «A la culebra» mientras cantan: 
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Fig. 69. A lo fuerte con estirón. Bergara (G), EJ89. 

Salto por aqu:i 
salto jJor acá 
pues esa culebri.ta 
no me ha de jJicar. 

En Carranza (B) se conocía un juego similar 
e n el que una n iñ a cogía por un cabo una soga 
que estaba extendida en el suelo y agitando el 
brazo de arriba a abajo provocaba ondas vertica
les que se desplazaban hacia el extremo libre y 
que al decir de Jos encuestados simulaban el 
serpenteo de una culebra. Las demás saltaban 
de un lado a otro evitando ser rozadas. La que 
era tocada o jJicada clej<iba de jugar. /\la ve?. que 
saltaban cantaban: 

¡1ly mamá.', que me pica la arwia, 
¡ay mamá.', que me vuelve a picm; 
¡ay mamá.', que se jJone j1esada, 
¡ay mamá!, matalá, matalá. 

Ajuicio de los informantes lo que ele emocio
nante tenía e l juego era la sensación de ser de 
verdad tocada o picada por una culebra. Sin em
bargo, paradójicamente, la letra habla de una 

araüa. Se solía emplear una soga ya que al ser 
más pesada se lograba un mayor efecto que con 
una simple cuerda. 

Biraha 

En Zerain (G) se conoce con el nombre de 
uBimha» un _juego que consiste en lo siguiente: 
Un niii.o coge el extremo de una cuerda larga y 
comienza a dar vueltas sobre sí mismo. La cuer
da gira también a ras de suelo y los participantes 
en el juego deben saltar evitando tocarla o pi
sarla. El que falla pasa a dar a la cuerda. 

Este mismo juego se conoce en Murchante 
(N) como «Al reloj» y se sigue prac:ticando en 
la actualidad. 

Se han recogido algunas canciones como: 
«Mambrú se fue a la guerra» en Iza! y San Mar
tín de Unx (N); «Dónde vas Alfonso XII» e n 
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Narvaja (A), Bermeo (B), Carde, Izal, Obanos, 
Sangüesa y San Martín de Unx (N); «Quisiera 
ser tan alta como la luna» en Allo (N) ; «Don 
Melitón tenía tres gatos» en Obanos (N); «Arre 
borriquito» en San Martín de Unx y «Que llue
va, que llueva, la Virgen de la Cueva» en Zerain 
(G) , que los informantes indican h an servido 
para saltar a la cuerda. Estas mismas canciones 
en otras muchas localidades se han utilizado pa
ra juegos de corro, etc. No transcribimos en es
te capítulo sus letras debido a que las mismas 
pueden consultarse en los capítulos: «juegos rít
micos» y <<juegos y canciones para la primera 
edad». 

JUEGOS DE SALTO A LA GOMA 

El «Saltar a la goma» es quizás el juego más 
reciente de los clasificados como de salto; a pe
sar de ello ha alcanzado popularidad en poco 
tiempo. En Murchante y Carde (N) recuerdan 
que comenzó a jugarse por los años sesenta; en 
Lezaun (N) hacía los cincuenta; en Aramaío 
(A) dicen que hace unas dos décadas y en Allo 
(N) y en Portugalete (B) las mujeres que hoy 
son mayores de trein ta años no Jo conocieron 
en su infancia. Las niñas de Beasain (G) han 
sustituido en la última década el salto «A la 
cuerda» por éste de «A las gomas» . En unas lo
calidades participan preferentemente chicas y 
en otras exclusivamente. 

Para practicarlo tan sólo se requiere una go
ma de varios metros de largo, de una cierta an
chura, muy elástica, que las niñas adquieren en 
los comercios a tanto el metro y que después 
unen por sus extremos con un nudo. Es la mis
ma que se emplea para colocar en la cintura de 
los bombachos, pantalones, faldas, e t.e. Precisa
mente en Monreal (N) comentan que suele 
proceder de los costureros de las madres y abue
las. 

Hace falta un mínimo de tres jugadoras, dos 
para sujetar la goma y otra que es la que salta. 
Ese número es considerado precisamente el 
más adecuado; sin embargo no siempre es así: 
en Bilbao (B) dos sujetan la goma y otras dos 
saltan; en Murchante (N) también se juega en 
grupos reducidos; en Monreal (N) toman parte 
cuatro o cinco y en Zamudio (B) estiman que el 
número de participantes debe ser superior a 
dos pero no mayor de ocho. 

Cuando sólo hay dos chiquillas, se ven obliga
das a sujetar un lado de la goma a un poste, 
silla, pomo u objeto similar a fin de sustituir a 
la que falta. También se puede llegar a jugar en 
solitario, disponiendo la goma alrededor de dos 
sillas. Si se da la situación opuesta, es decir, si 
hay más de tres niñas, se pueden colocar éstas 
formando un triángulo e incluso un cuadrado. 

Las dos que sttje tan se disponen una frente a 
la otra, a una distancia de unos dos metros o a 
la que permita la elasticidad de la goma. Se in
troducen dentro de la misma, de modo que les 
quede rodeando las piernas, determinando así 
dos líneas paralelas. En Portugalete (B) a veces 
la colocan cruzada, formando dos triángulos 
isósceles alargados. 

La que salta comienza a jugar efectuando una 
serie de pasos al ritmo de una canción. Una vez 
ha completado el ~jercicio sin haber cometido 
ningún fallo, lo repite nuevamente, pero esta 
vez con la goma a mayor altura. Y es que el 
juego se compone de varias fases denominadas 
«primeras" o «a primeras», «segundas» o «a se
gundas», etc., en que las niñas que sujetan la 
goma la elevan escalonadament.e, por lo que ca
da vez es mayor la dificultad para realizarlo co
rrectamente. 

Los movimientos de la que salta suelen con
sistir en introducir y sacar repetidamente uno o 
los dos pies dentro del espacio delimitado por 
la goma, otras veces en liar ésta a un tobillo 
para a continuación volverla a desliar, en oca
siones hacer lo mismo con las dos bandas de la 
goma, etc., todo ello con extraordinaria habili
dad y evitando trabarse. Si falla, pierde la vez y 
pasa a ocupar uno de los puestos de las que sos
tienen. 

En Hondarribia (G) son dos las niñas que se 
colocan a ambos lados de la goma y saltando 
hacia su interior, hacen figuras con el empeine 
cruzándola y soltándola al ritmo de la canción. 

Las niñas que la sujetan van apoyándola esca
lonadamente en distintas partes del cuerpo: los 
tobillos, las pantorrillas, las rodillas, b~jo las nal
gas, en mitad de éstas, en la cintura, bajo las 
axilas y en los hombros o cuello. Pero no en 
todas las localidades se sigue rigurosamente este 
orden, lo habitual es que se salten algunas de 
las posiciones. Así se observa en el siguiente 
cuadro obtenido a partir de Jos datos recogidos 
en algunos de Jos puntos encuestados. 
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Moreda(A) 

En los tobillos Primeras 
En las pantorrillas 
En las rodillas Segundas 
Rajo las nalgas Terceras 
En medio de las nalgas Cuartas 
En la cintura Quin Las 
Bajo las axilas Sextas 
En los hombros o cuello Séptimas 

En algunas poblaciones continúan jugando 
en posiciones más altas. En Artziniega (A) ha
cen «a octavas» elevando los brazos y colocando 
la goma en las muñecas; también en Moreda 
(A) hay «octavas», al igual que en el caso ante
rior con los brazos estirados hacia arriba. En 
Elgoibar (G) tras la posición llamada «cuello» 
siguen: «cabeza», apoyando la goma en torno a 
la cabeza; «a una arra», es decir, a un palmo 
sobre la misma; «a dos arras» o dos palmos y 
«nubecitas», alzando ambos brazos. 

En Eugi (N), el orden era «a primeras» en los 
tobillos, "ª segundas» en las rodillas, «a terce
ras» en las caderas, «en la cintura», «en las axi
las», «en el cuello», "ªmanitas bajas» sujetando 
la goma a la altura de la cabeza, y «a manitas 
altas» haciéndolo con los brazos estirados. 

Además de la forma descrita, a la goma se 
puede saltar de otras maneras. 

En Monreal (N) juegan «A las alturitas»: Dos 
niñas sujetan la banda elástica y las restantes in
tentan pasar por encima como si participasen 
en una competición de salto de altura. Progresi
vamente, la van elevando del mismo modo al 
descrito antes: «al pie, a la rodilla, a la cadera, 
a la cintura, a la axila, al hombro o al cuello y a 
la cabeza». La que no consigue superar la prue
ba pasa a sujetar la goma. En esta localidad, a la 
forma de jugar que se ha explicado anterior
mente, es decir, con la cinta atada por los cabos, 
le llaman «A la goma doble». 

En Carde (N) las distintas fases de este juego 
de las «alturitas» son: «primeras» en el tobillo, 
«terceras» en las rodillas, «cuartas» en las cade
ras, «quintas» en la cintura, «sextas» en las axi
las; y luego: «cuello, orejas, cabeza y alturitas» 
que es con los brazos en alto. 

En Artziniega (A) conocían este entreteni
miento y le designaban de idéntico modo: «A 

Artziniega(A) Aramaio(A) Elgoibar(G) 

Primeras Primeras A primeras 
Segundas Segundas A segundas 
Terceras Terceras A terceras 
Cuartas 

Cuartas A cuartas 
Quintas Quintas A quintas 
Sextas Sextas A sextas 
Séptimas Cuello 

las alturitas». La que saltaba elevaba un pie has
ta la altura de la banda para bajarla. A veces se 
veía obligada a «hacer el pino» para lograr su 
objetivo. También en Lezaun (N) se llama «A 
alturitas». 

Otra forma de jugar es «Al triángulo». Tres 
niñas se sitúan dentro de la goma de tal modo 
que su perímetro describa un triángulo, colo
cándose ellas en los vértices. Como en todas las 
variantes descritas hasta aquí, su altura se va ele
vando escalonadamente. Al principio la sujetan 
con los tobillos; en la segunda ronda la suben a 
las rodillas; para la tercera a los muslos o la ca
dera; después la ponen debajo de los brazos y 
finalmente en el cuello. Las compañeras deben 
saltar sin fallar, so pena de que intercambien los 
papeles. Los ejercicios se acompañan con can
cioncillas (Artajona-N). 

En Monreal (N) y en Elgoibar (G) también 
juegan «Al triángulo». En la primera localidad 
intervienen tres niñas sujetando la goma mien
tras otras tres saltan. En Elgoibar practican ade
más una versión conocida como «Al cuadrado» 
en la que son necesarias cuatro chiquillas. Otra 
variante de esta última población se llama «A 
pies quietos» y consiste en que la niña partici
pante debe mantener quieta en cada salto una 
de las piernas. Cuando se juega a esta modali
dad sólo se llega hasta la altura del «cuello». La 
versión contraria es «A moviditas», en esta oca
sión la saltadora tiene que estar brincando con
tinuamente . La altura máxima que se alcanza es 
también el «cuello». 

En Garde (N) jugaban «Al triángulo» o «Al cua
drado» dependiendo del número de participantes. 
Además ejercitaban varias modalidades: «tijeretas», 
«moviditas», «pies juntos», etc. Actualmente prefie
ren las versiones acompañadas de canciones en las 
que sujetan la goma sólo dos niñas. 
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Las letras que se cantan en este juego suelen 
ser estribillos pegadizos procedentes, a menu
do, de anuncios publicitarios de la televisión o 
canciones compuestas por las propias niñas en 
las que se hace referencia a personajes públicos 
del momento. 

La que aparece m~{s repetida en las poblacio
nes encuestadas es también utilizada en el salto 
a la cuerda: 

Patiná, j1atiruí 
patinaba una núia rm París. 
Tropezó, resbaló 
)' a la orilla del ?io cayó. 
Como pre como pre, 
como premio le vamos a dar 
im vestí, un vestí, 
un vestido para patinar. 

Esta versión corresponde a Eugi (N). Con pe
queñas variantes se canta en Aramaio, Moreda 
(A), Abadiano, Bilbao (B), Honclarribia (G), 
Carde y Monreal (N) . 

En euskera se ha recogido la siguien te versión 
en Elgoibar (G): 

j endea ikuslen hondartzan 
neska mutilak eguzki hartzen 
poú li ·ibillzen dira 
ur bitcirtean bakarrik. 

Con ligeras variaciones esta canción se utiliza 
en Aramaio (A), Abadiano (13) y Zerain (G) . 

En Portugalete (B) utilizan la versión castella
na de la misma: 

Veo gente a mi alrededm; 
chicos y chicas tomando el sol, 
son felices, mientras que yo 
vivo sola y si11 arn1Yr. 

Las siguientes canciones son adaptaciones de 
anuncios p ublicitarios: 

Ahí viene negro-negrito 
de frigo-dedo negrdo 
es de dwcolate 
rebanarla jJara ti 
este verano negrito. 

'J Tina, trina, trinaranjus 
sin bur~ sin bw~ sin burbujas 
refres, refres, rej1Y!scanles. 

(/\rarnaio-J\) 

(Moreda-A, Abadiano, 
Bilbao-8, Elgoibar-G) 

Fig, 70. /\. la g01 11a . Apofh10 1 (A). 

TRINARANJUS (Moreda-/\) 

¡'ü eli: J ~ J J 1 
~ J J J 1 • • 

Tri - na, tri - na, tri - na - ran - jus 

¡'# 1 

J J J 1 J J 1 .J J :il ' • 
sin bur, sin bur. sin bur - bu - jas ... 

T ,as próximas tres canciones corresponden a 
una misma marca comercial: 

Ajiis, rtjJiS 
bocata de a¡Jis 
qué bueno está 
iiam, 1iam, 11.am, fiam 
¡oh pero quP bueno está! 

11jJis, ajJis 
foie-gras 
bocata de ajJis 
miau, miau, rniau 

(Zerain-G) 

¡oh pero qué bueno que está! (Aramaio-A) 
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Fig. 71. Saltando a la goma. Hondarribia {G) , 1989. 

Apis, apis, bocata de apis 
qué bueno que está, iiam, fiam 

.foie-gras 
¡oh, pero qué bueno que está! 
lVIeto, piso, meto, piso, bocata de apis, 
qué bueno está, ñam, iiam 
.foie-gras 
¡oh, pero qué bueno está! (Narvaj a-A) 

En Portugalctc y Zamuclio (B): 

Latas (psss) 
qué buenas quf' son, 
latas (jJsss) 
qué buenas que están, 
[(l lata de cocacola, 
de jant(/, naranja 
y de f(lnfa limón (jJsss). 

Cada vez que se dice «latas» se in terrumpe la 
canción y se da una palmada (Zarnudio). 

En Zarnudio: 

Sie:rnj1re ha)' u.n motivo 
para usar nivea, 
que no te falte ni vea, 
que no te falte, 
que no te falte. 

En Narvaja (A): 

Fritos, fritos, fritos, 
fritos de maíz, 
el sabor auténtico 
de jn1.ro maíz. (bis) 

En Flgoibar (G): 

Yop, yojJ, yojJ, 
yo, yo, yogu.r, 
un yop;u.r para beber 
corre1~ saltar, 
agacharse, levantarse )1 resf;irar. 

YOP, YOP (Elgoibar-G) 

I ~~ ; )1 J> J 1 J ffe=} 
Yop, yop, yop, yo, yo, yo -

~=# } Ji J 1 } } )) 
un yo - gur pa - ra be -

J 
gur, 

J 
ber .. . 
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En Abadiano (B): 

Pinta tus uñas 
decolora tu sonrisa 
con el agua de colonia 
que pinta tus mejillas 
con la línea juvenil 
de la señorita Pepis 
con la línea juvenil 
de la señorita Pepis. 

En Narvaja (A): 

Muñequita linda, divertida y cariñosa, 
tiene tres colores, tres sabores diferentes, 
lleva cocacola con limón, fresa y naranja, 
muñequita linda, divertida y cariñosa. 

También de Narvaja: 

Juana pepsicola, cola cao, cola cao, 
ya no va a la escuela, cola cao, cola cao, 
porque su maestra, cola cao, cola cao, 
le saca al encerado, cola cao, cola cao. 

En Zamudio (B): 

Uno, dos, tres, 
cuatro, cinco, seis, 
siete, ocho, nueve, 
diez, once, 
es la ilusión de todos los días 
meter un gol en la portería 
y poder ganar un millón de pesetas 
si la Bombi le espera en la puerta. 

Relacionadas con personajes famosos de se
ries de televisión o de comics: 

En Eugi (N): 

Doctor Canon cirujano 
hoy tendrás que operar 
en la sala veinticuatro 
a una chica de tu edad 
porque eres guapo doctor. 

En Hondarribia (G): 

Veo a Starsky, veo a Hutch, 
son los detectives de la gran ciudad, 
uno es guapo, el otro más, 
¡vamos a la playa con Starsky y Hutch! 

En Aramaio (A): 

Si te quieres divertir 
cómprate un monopatín 
ya verás qué divertido 

tíralo al balcón 
chuta, remata y gol (ter) 
¡no quiero! 
"A rkonada» en bañador. 

En el último verso dicen el nombre de su ju
gador de fútbol preferido. 

En Narvaja (A) y Abadiano (B): 

Cleo 
Teté 
Maripí 
Pelusín 
Co/,etitas 
y Cuquín 
la familia Telerín. 

En Elgoibar (G): 

Zipi-pi, Zape-pe, 
zapatero remendón, 
Zipi-pi, Zape-pe, 
el trabajo es lo mejor, 
sí señor, te lo digo yo. 

En Zamudio (B) mientras ejecutan el siguien-
te juego la goma permanece cruzada: 

Vengan amigos a bailar 
ese baile colosal 
que lo baila todo el mundo. 
Este es el baile universal 
que lo baila Supermán 
cuando vuela por el mundo. 
Este es el continental 
vueltas y vueltas darás 
y con los brazos y pies 
el molinillo has de hacer. 

Al finalizar cada uno de los cuatro últimos 
versos se dan palmas. 
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En Portugalete (B): 

Fue campeona 
en subir escaleras, 
en cruzar las escaleras, sí, sí, 
pero ahora ya es vieja, 
ya no tiene paciencia, 
pero tiene corazón-zón. 
Eres tú mi Blancanieves, 
eres tú mi preferida, 
eres tú la bota de mis sueños. 

En Aramaio, Narvaja (A) y Abadiano (B): 

Fortunato, Fortunato 
no es un perro ni es un gato 
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es un lobo muy sensato 
nuestro amigo Fortunato. 

La anterior versión era cantada por el actor y 
cómico de televisión Torrebruno en un progra
ma infantil. 

Las siguientes proceden de canciones de mú
sica pop: 

En Aramaio (A) y Bilbao (B): 

Mi dino.saurio quiere bailar 
pero no sabe cómo empezar, 
es un tontorrón 
pero tiene buen corazón. 

En Elgoibar (G): 

Arena blanca, mar azul, 
el día en que te conocí, 
estabas dentro de un baúl 
y alguien me dijo así: 
¿ Quién es él? 
¿Qué hace aquí? 
¡Qy,é manera de mirarte a ti! 

Al finalizar cada uno de los cuatro primeros 
versos se dan dos palmadas. 

ARENA BLANCA (Elgoibar-G) 

Ji 1 D p 1 E j )) 1 ~i p p b~ - p 
A - re - na ca, mar a - zul, el 

I~ p p p p D p 1 F ' )) ta - bas den - tro de un ba - úl y 

~ r· 
¿Qf ha 

~ 1 r· p ~ 
él? - ce a - quí? ¡Qué ma 

En Abadiano (B) concluyen de este modo: 

Arena blanca, mar azul 
el día que te conocí 
llevabas un vestido azul 
arena blanca, mar azul. 
Tan tan nor da? 
Udaberria heldu da. 
Tan tan nor da? 
Udaberria heldu da. 

Más canciones, éstas para variar, de vampiros: 

Vampiro soy, 
medio loco estoy, 
ensalada con tomate, 
y un poquito de limón. 
La gente que va 
mordisco que le da, 
se convierte en un ser 
supera normal. 

(Carde, Monreal, Obanos-N) 

Vampiro wy, 
medio loco estoy, 
por la mañana estudiando estoy 

1 ~ P. a - gu1 -

1 p p 
- ne - ra 
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f, p p p D p 1 
J 

1 - a en que te co - no - cí, 

D p 1 J y p p p 
en me di - jo a - sí: ¿Quién 

E P. D ~ 1 J 
fil - rar - te a - ti! 

y por la noche en radio nacional 
yo me convierto 
en un ser anormal. 
La sangre coagulada 
es mi mayor ilusión, 
me voy al cementerio 
para hacer la digestión. 
Tengo por cama 
un gran ataúd 

* 

y jJ 1 

es -

~ 
es 

y dejo a la gente sin luz. (Eugi-N) 

Vampiro soy, medio loco estay 
por las mañanas suspirando estoy 
y por las noches bailo el chachachá, 
me convierto en un ser super anormal. 
¡Aj! la sangre es mi mejor alimento 
y vay al cementerio para hacer la digestión. 
En casa tengo un gran ataúd 
que deja a las personas sin luz. 
¡Aj! me saco los ojos wn un tenedor 
y me lo como con mucho pimentón. 
Así se acaba la historia de un vampiro. ¡Aj! 

(Moreda-A) 
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VAMPIRO SOY (Moreda-A) 

1$e J- - l. 

l · 
l. 

J J } .P~ m 1 F F F J' 
1 

) 
i 1 F F D • 

Vam - pi - ro soy, me - dio lo - co es toy por las ma - ña - nas sus - pi -

1$ l. 

J. J :b l 
l. 

JJ= f. 
1 

J ;J J ~ } ;J •P j F F p J' 1 J } ::f) 
1 J1 

* 
1 • 

ran - do es - toy y por las no - ches bai - lo el cha - cha - chá. me con - vier - to en un ser 

1
-! . "~ . ~ J'J'j"'J'J •¡ 

su- per - a - nor-mal. ¡Aj! 

PI F F F J' :bl f}} J· } 41 41 J·! p p p p p 1' J· :b 1 

la san- gre es mi me- jora - li - mcn-to y voy al ce- men- te- rio pa - raha -

~ 

1$ 

l. 

J· 
l. ... J ,,, .. 

JI ~ Jifr}~ .M# } J' ¡ :::i 'f r F r i' i J) ;) )' J ·1 • • ,u 
cer la di - ges- tión. En ca- sa ten- go un gran a - ta - úd que de - ja a las per- so- nas Slll 

)' 
l. 

1' 
l. 

J. J Ji l. 

K J 
* * 

~ 1 F ~µ ~ J' 1 ¡{' j 
1 F F F ~ • 

luz. ¡Aj! me sa - co los o - j os con un te - ne - dor y me lo co - 1110 con 

f. :b ;, ¡. J 'f JI r F F ; J· 1 J' I· J' :b :b D ) 1 .b- )=ti p F H 
m u- cho pi-men-tón. A - sí sea-ca- ha lahis- to-ria de un vam- pi - ro que se me mu-ri - 6.jAj! 

En un cementerio 
de rejJulfü:ión 

mi madre vamjJiresa 
y mi padre vampirón 
mi hermano está loco 

ya no sahe lo que hacer 
hala r.lmp chup 
esru!n-dubi-du . (Portugalete-B) 

SoJ draculín super drnrulín , 
meto mis colmillos en un calabacin, 
pero iina noche de muclw lenm; 
litros de sangre m.e devo10 yo. (Zamuclio-B) 

El último verso de la canción puede alterarse 
a gusto de los participantes. I Iay quien dice "Y 
e n la guerra se murió" o también quien remata 
la estrofa con «porque se murió». En Abadiano 
(B) se ha empleado una versión similar. 

Otra de Narvaja (A) con tintes xenófobos: 

A !fa, N1.rt1rucho 
que no quiero extranjeros en mi casa 
fJorquP suben, 
/Jorque bajan, 
pon¡ue ensucian la escalera de mi casa. 
Una, dos y !res. 

Ahora una de Zamudio, relativa a la muerte : Una de partos, recogida en Abadiano )' Portu-

Estaba la rnuerle un rlírt, daba, d.a, 
sentado en su ta/ni.rete, daba, da, 

cogi.endo jmj1el )' j>luma daba, da, 
para escribir el daba, daba, da. 
Fl loho dijo que sí, r¡ue sí, que sí, 
la loba dijo que no, qtte no, que no, 
fmra no discutir cantan esta canción: 
Un chinilo fue a la China, 
de la China fue al Japón, 
del Jaj1ón .file a la guerra, 
)' de la guerra no volvió. 

galete (B) : 

Fslaho 1.mo cerdita 
o jni.nto de parir, 
doctores )' doctoras 
con un (el) bisturí, 
fJero un doctor 
se equivocó 
)' salieron los cerditos 
a bailar el rocl1 and roll. 

En Carde (N) cantan la misma versión referi
da a una perrita. 
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Y por último una más de Abadiano relaciona- Al decir «mami» en el tercer y sexto versos, 
da con gustos gastronómicos peculiares: 

Un campesino me lo contó 
que el otro día una chica vio 
que se comía, que se comía 
una rata blanca y otra marrón. 
Meto piso meto piso 
una y dos una y dos. 
Que se comía, que se comía 
una rata blanca y otra ma·rrón. 

Más canciones de saltar a la goma: 

Andas, das, clas, 
palanclas, clas, 
azules, les, 
y blancas, das 
¡anclas, palanclas, 
azules y blancas! 

(Portugalete-B, Hondarribia-G) 

Bal/,ena, 
que estás muy l/,ena, 
que un día vas a explotar 
si sigues comiendo tanto 
y un día reventarás. 
Ballena-na-na 
rellena-na-na. (Portugalete-B) 

Don Melitón tenía tres gatos 
que los hacía bailar en un plato 
y por las noches les daba turrón 
que viva los gatos de don Melitón. 

Drm Melitón como era tan chato 
le llamaban narices de gato 
y por las noches /,es daba turrón 
que vivan los gatos de don Melitón. 

(Aramaio-A; Beasain-G, la i.a estrofa) 

Escribe a máquina 
con más color 
y verás la cara 
que te pone el profesor, 
con todos los colrrres 
para corregir 
rojo, verde, blanco, 
amarillo y azul. (Gardc, Obanos-N) 

Mami te traigo flores, 
flores de las mejores, 
mami de mis amores, 
quiero que en este día 
seas la más querida, 
mami de mis amores. (Zamudio-B) 

dan palmas. 

En tu wpa ;1 en la mar 
vamos todos a bailar 
marabarismos en tu copa 
el sabor que a ti te va. 
En tu copa y en la mar 
vamos todos a brindar 
marabarismos en tu copa 
el sabor que a ti te va. 

TRUQUEME. TXINTXIRRIKA 

(Abadiano-B) 

El truquemé, más conocido fuera de nuestra 
área de estudio por los nombres de rayuela o 
infernáculo, es un entretenimiento muy común 
y que muestra una amplia distribución geográfi
ca. A grandes rasgos consiste en jugar con una 
pequeña piedra plana o trozo de teja sobre un 
conjunto de recuadros trazados en el suelo 
mientras se salta a la pata coja. 

El fundamento de este juego así como el es
quema que se dibuja en el suelo para su ejecu
ción son relativamente sencillos. No obstante, 
en sus manifestaciones concretas ofrece gran va
riedad y diversidad3º8 . 

Normalmente posee un nombre genérico que 
aglutina a todas las versiones que se practican 
en una misma localidad y que es distinto de los 
que sirven para designar a éstas, aunque en oca
siones el primero coincide con el de una varian
te en particular si es la única que se juega en esa 
población. 

Resulta difícil determinar, en este último ca
so, si esa es la única versión practicada, infirién
dose por ello lógica la coincidencia de designa
ciones; o es que el juego ha experimentado una 
regresión local habiendo perdido su nombre 
genérico y algunas variantes. Esto complica la 
recopilación de los diversos nombres locales 
con los que se conoce la rayuela. 

:mH Uno de los diagramas más antiguos que se conocen es el 
u·azado en el suelo del foro de Roma. Durante la expansión del 
imperio romano las calzadas empedradas que sin •ieron para enla
zar los d istintos enclaves europeos, constituyeron una superficie 
ideal para este j uego, que los soldados ensei\.aron a los nii'ios de 
una buena parte de l•:11ropa. Frederic V. GRUNFELD. juegos de 
todo el mundo. Madrid, 1978, p. 165. 
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.Fig. 72. A la pita. Muskiz (B), 1987. 

Se denomina «A piedritas» (Amézaga de Zu
ya, I.aguardia-A), «A la piedra» o «A la piedrita» 
(Mendiola-A), «A la piedrilla» (Gamboa, Izarra, 
Pipaón-A), «Al Lruquemé» (Vitoria-A, Durango, 
Lezama-B); «Trucumé» (Tzarra-A), «Al calde
rón» (Bernedo-A), «Al cas» (Amézaga de Zuya, 
Izarra, Rihera Alta-A), «A la pita» (Artziniega, 
Moreda-A, Carranza, Muskiz-B) y «A Jos chinos» 
(San Román de San Millán-A). En Carde (N) se 
conoce como «A la china» y antes se le llamó 
«Al chimbo». En Roncal (N) «A los cuadros» y 
en Aoiz (N) «Al toco». En Galdarnes (G) Jos 
niños actuales le denominan «Pita» y las perso
nas de mediana edad y mayores, «Tángala». En 
Salcedo (A) hoy se llama «La rayuela» y antes se 
le conocía por «La pita» . Alfonso Reta Janariz 
cita para la zona de Eslava (N) la denominación 
de «El piso». Rosa Hierro comenta de este jue
go, al que denomina «Truquemé», que antes se 
llamaba «juego de la marica» porque en vez de 
una piedra se empleaba una pezuña quemada 
de cerdo, conocida como marica309. 

309 HIERRO, «Del mundo infantil. Los j uegos de los niños• , 
cil. , p. 131. 

En euskera. se han constatado las siguientes 
designaciones: «Anka-koskos» en Garagarza-Arra
sate (G) , «Txingo-txingo» en Hondarribia (G), 
«Txintxirriska» en Elgoibar (G) y «Koixo-pla» en 
Bermeo y Busturia (B). En Aramaio (A), «Mari
kitaka», «Lokarrike» o « Tokarrike>>; en Elosua ( G), 
« Txindorrika», si bien Je llaman además « Txin
txurriska; en Zerain (G) «Txingoka» o «Txuntxu
ka,»; en Berastegi (G) y Goizueta (N) también 
« Txingoka»; en Abadiano (B) «Primera segunda
ka>> y « '.J'xinlxu»; en Durango (B) también « Txin
lxu» y en Zeanuri (B) «Arribanakoka>>. En Altzai 
(lp) se le designa como «Karratü joküa» y en 
Oragarre (Ip) «Artzaijoko»3 10

. En Ahatsa (Ip) se 
ha recogido la denominación francesa de «A la 
marelle». 

El objeto empleado para jugar es normalmen
te una piedra plana de dimensiones reducidas o 
un pedazo de t~ja pulido, además de trozos de 
azulejos, baldosas o mármol. También se apro
vechaban con esta finalidad las piedras pulidas 
del lech o del río. 

31° Con este nombre se conoce en otras localidades al juego 
de •Tres en raya• . Vi<le el capítulo Juegos diversos. 
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Fig. 73. Txuntxuka. Zerain (G), 1989. 

Este elemento recibe en algunas localidades 
nombre propio: por ejemplo, en Carranza, Gal
dames y Muskiz (B) se denomina pita, en San 
Román de San Millán (A) maratilla, en Salvatie
rra (A) mariquita, en Sangüesa (N) tejo, en Ber
meo (B) arrijjé y en Durango (B) txintxu. 

Se juega sobre una figura dividida en cua
dros, trazada en el suelo. Casi siempre se prefie
re para su ejecución un suelo duro. Si se juega 
sobre losas de piedra no es necesario trazar el 
campo ya que lo delimitan los bordes de las mis
mas. Cuando resulta imprescindible dibujarlo 
se utiliza para ello un trozo de teja o ladrillo, un 
pedazo de caliza o una tiza. Si se juega sobre 
tierra, se marca con la ayuda de un palo. 

Las diferentes formas que adopta el dibujo 
sobre el que se juega se representan más ade
lante, acompañando la descripción de cada va
riante local. 

El juego de la rayuela puede ser considerado 
como propio de niüas. Esto no excluye que oca
sionalmente hayan tomado parte en él chiqui
llos, como ha podido ocurrir en barriadas pe-

queüas en las que el número total de críos era 
reducido o simplemente porque les gustaba. 

En algunas localidades ha sido juego mixto: 
así ocurría en Elosua (G) donde lo practicaban 
durante el periodo escolar chicos y chicas sobre 
las losas del pórtico de la Iglesia; también en 
Artajona y Lezaun (N) tomaban parte indistin
tamente niüos y niüas en la variante conocida 
como «A la se1nana». 

En San Martín de Unx (N) la presencia de 
varias losas de piedra junto a la Basílica del Pó
pulo favoreció la práctica de un par de juegos 
denominados «La piedrilla» y «Plin-plan» o «Se
mana». Entre los hoy mayores de setenta años, 
el juego de la piedrilla era mixto, pero practica
do mayoritariamente por niños de cinco a once 
años aproximadamente. A las niñas que Jo juga
ban se les llamaba marimuetes, marimachos. El 
de «Al plin-plan» o «Semana» era tanto de chi
cos como de chicas. 

Las distintas modalidades que componen este 
juego se pueden reunir en dos grandes grupos 
ya que son básicamente dos las formas de ejecu
tarlo. Ambas se inician lanzando la piedra con 
la mano a la primera casilla. A partir de aquí se 
juega de dos formas distintas. Una consiste en 
recorrer en orden todos los cuadros que compo
nen el dibujo saltando a la pata coja y descansan
do en las casillas destinadas a taJ fin. Durante el 
recorrido de vuelta se recoge la piedra con la ma
no y se sale. Después se vuelve a jugar lanzándola 
esta vez al segundo recuadro, cuando se termi
na se prueba suerte con el tercero y así suce
sivamente. Suele ser habitual que no se pueda 
pisar la casilla donde se halla depositada la pie
dra, siendo necesario saltar sobre ella. 

La otra forma de jugar consiste en desplazar 
la piedra con el pie tras ser lanzada al primer 
recuadro, saltando también a la pata coja, lle
vándola ele casilla en casilla y descansando sólo 
donde esté permitido. Una vez completado el 
recorrido se continúa con los demás recuadros, 
tal como se ha descrito antes, pero siempre mo
viendo la piedra. 

Durante la ejecución del juego se debe evitar 
la comisión de ciertos errores que parecen ser 
comunes a la mayoría de las modalidades y po
blaciones donde se practica. No se puede pisar 
ninguna raya del esquema mientras se salta y 
tampoco apoyar ambos pies en los recuadros 
destinados a permanecer a la pata coja. Cuando 
se arroja la piedra con la mano a una casilla no 
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debe caer fuera de ella, bien en el exterior del 
esquema o en otro cuadro, o quedar sobre las 
líneas que la delimitan. Mientras se desplaza la 
piedra con el pie, en las modalidades en que se 
juega así, no se deben cometer tampoco los an
teriores fallos señalados para cuando se realiza 
el lanzamiento al inicio ele cada turno. 

El jugador que comete cualquiera de estos 
errores pierde y debe dejar que prosigan parti
cipando los demás. Cuando han tomado parte 
todos y le vuelve a tocar el turno no tiene que 
empezar de nuevo sino que lo hace desde la 
posición en que erró. 

En Hondarribia (G) mientras se ejecutaba el 
« Txingo-txingo» se debía repetir: 

Arria pasakona 
Arria pa!>alwrw 
i lrria pasakona 

Arria pasakona 
Kanpora! 

Cuando en Carranza (B) jugaban «A la pita» 
y una de las participantes tardaba mucho en fa
llar, las demás le cantaban para que se pusiese 
nen riosa: 

Debajo de una piedra 
hay una culebra 
que dice que dice 
que «Luisita» pierda. 

Coplillas similares se entonaban en algunas 
localidades con la misma in tenció n mientras se 
saltaba a la cuerda. 

Seguidamente se describen diferentes moda
lidades cuya práctica ha sido constatada durante 
la realización de la encuesta. Se encuentran or
denadas según el criterio establecido con ante
lación. 

JUEGOS EN LOS QUE NO SE ARRASTRA LA 
PIEDRA 

Estos juegos, que como se ha indicado, con
sisten en saltar a la p ata coja de casilla en casilla 
sin desplazar el tejo, se han solido practicar so
b re dos tipos de diagramas: uno en forma de 
cruz de dos brazos y el otro rectangular. 

Figuras en cruz de doble brazo 

En Muskiz (B) se practica el juego de «El 
avión » del siguiente modo: Se echa la pita al 

Fig. 74. El avión. Muskiz (B). 

número 1 (ver figura 74) y a la pata coja se salta 
al 2, luego al 3, a continuación se posa un p ie 
en el 4 y el otro en el 5; luego a la pa ta coja se 
pasa al 6 y nuevamente se apoyan ambos pies en 
el 7 y 8. De un salto, el jugador da media vuelta 
de m odo que la posición ele sus p ies se inter
cambia en estas casillas. A continuación prosi
gue jugando en sentido inverso dirigiéndose ha
cia el principio y descansando en el 4 y 5. Al 
llegar al número 2, sin apoyar el otro pie, se 
inclina y recoge la pita, después brinca por enci
ma de esta casilla para salir. Una vez acaba sigue 
jugando, para lo cual tira la piedra al segundo 
cuadro, más tarde al tercero, e tc., siempre arro
jándola desde la raya del 1, no pisando la casilla 
donde cae y recogiéndola a la vuelta. 

En Salvatierra (A) esta ve rsión se denomina 
«La ruleta». El diagrama utilizado es idéntico al 
recogido para Muskiz y las reglas del juego simi
lares. En Eugi (N) se conoce como «A cielos» . 
En Carde (N) se va tirando la piedra p or orden 
a cada uno de los números, efectuando cada vez 
el recorrido sin pisar en la casilla donde se halla 
la piedra. La niña que consigue llegar al ocho 
elige un cuadro para ella, que no podrá ser pisa
do por las demás si no piden permiso. 

En Lezama (B) se conocen dos versiones ele 
«El u·uquemé», una que se ejecuta sobre un dia
grama de seis casillas y otra sobre uno de ocho. 
El dibtüo para la variante de ocho cuadros es 
similar al ele Muskiz'.111 y las reglas que lo r igen 
son del estilo de las citadas para la anterior loca
lidad y similares a las de la variante de seis casi
llas que se describirá más adelante. 

31 1 En concreto la numeración de las casi llas dobles se halla 
invertirla, esto es, el diagrama de Lezama es una imagen especu
lar del de Muskiz. Este es un fenómeno frecuente que no consi
dera1nos con10 varian te. 
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Fig. 75. A la picdrilla. San Martín de Unx (N). 

En San Marlín de Unx (N) los informantes 
nacidos entre 1950-1965 jugaron a una versión 
11amada «A la piedrilla». El gráfico que emplea
ban era similar a los anteriores, sólo que las casi
llas simples tenían una anchura equivalente a 
las dobles, por lo que la .figura pasaba de ser 
una cruz con dos brazos a un rectángulo (ver 
figura 75). También pre sen taba diferencias en 
relación a los cuadros en los que se podía apo
yar los pies. Se colocaba la piedra sobre el nú
mero 1 y los participantes seguían a la pala coja 
el siguiente itinerario: Salto desde fuera h asta el 
cuadro 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y de éste al 5, esto 
es, no se posaban los pies en 4 y 5 a la vez. Del 
5 se pasaba al 6, de aquí al 7 y del 7 al 8. En este 
último cuadro daban media vuelta de un salto, 
esta vez con ambos pies, y volvían saltando a la 
pata coja hasta el cuadro l. Entonces tomaban 
la piedra y salían. 

En Lanestosa (B) se conocía un juego deno
minado «El truquemé» que se practicaba sobre 
un diagrama idéntico al de San Martín de Unx. 
En este caso sí podían posar los dos pies a la vez, 
uno en la casilla 4 y otro en la 5 y lo mismo en 
7 y 8. Una vez dada la vuella en estas casillas se 
volvía de idéntica manera y cogiendo la piedra 
del primer espacio se salía fuera. Después conti
nuaba el juego de la forma habitual. 

En Galdames (B) el diagrama puede tener 
ocho o nueve casillas y por ello se habla d e pa
sar de «primeras» a «Octavas» o «novenas» . Co
mo en la versión de Muskiz, el jugador se mueve 
de la siguiente forma por todos los cuadros, ex
cepto por el que está la pita: por el 1, 2 y 3 a la 
pata coja; en el 4 y 5 poniendo un pie en cada 
uno menos cuando la pita se halla en alguno de 
ellos, en cuyo caso tiene que pasar pisando el 
otro a la pata cqja; el 6 también sobre una pier-

Fig. 76. Diagn1ma de la pita. Galdames (B). 

na; en el 7 y 8 del mismo modo a como se ha 
referido para el 4 y 5; y en el 9, si existe, se da 
la vuelta de un salto. A continuación realiza e l 
recorrido de regreso recogiendo la pita desde la 
casilla más próxima a aquélla donde se halla y 
después prosigue hasta abandonar el dibujo por 
el uno (ver figura 76). 

En Artziniega (A) emplean un gráfico similar 
al anterior de Galdames con la única diferencia 
de que la casilla semicircular donde el jugador 
se da la vuelta de un salto se denomina cielo. 

En Carranza y Durango (B) un juego con 
idénticas reglas que el anterior de Galdames se 
conoce com o «Al avión» y al igual que en Artzi
niega se practica sobre una figura cuya casilla 
semicircular recibe el nombre de cielo. 

En Bernedo (A) practican en la actualidad un 
juego de similares características. La figura que 
emplean es idéntica a la de Artziniega, pero la 
última casilla recibe e l nombre de sol en vez de 
cielo. 

En I .aguardia (A) el dibujo para jugar «A pie
dritas» tiene diez recuadros, es decir, uno más 
de los habituales, intercalado justo antes del úl
timo. Se comienza tirando la piedra al número 
l. La jugadora tiene que saltar esta casilla Lanlo 
a la ida como a la vuelta. Al regresar recoge la 
piedra y sale . Se hace lo mismo con el resto de 
los cuadros. Cuando se halla en el 4, 5, 7 u 8 se 
permite poner los dos pies en el cuadro que 
está al lado. La participante que llega al número 
10 se pone de espaldas al 1 y tira la piedra hacia 
atrás. Si cae en alguna casilla pasa a ser suya, 
teniéndole que pedir permiso las demás jugado
ras para poder pisar en ella. Si al lanzar la pie
dra hacia atrá<; cae fuera del esquema, tiene que 
dejar de jugar y ceder el turno a otra. T riunfa 
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Fig. 77. A piedritas. J.aguardia (A). 

la que consigue adueüarse de más casillas (ver 
figura 77). 

Una de las modalidades de Artajona (N), co
nocida como «A la china», consta también de 
nueve espacios. El jugador se desplaza a la pala 
cqja por el 1, '.::! y 3, pisa con los dos p ies en el 
4 y 5, vuelve sobre uno solo en el 6 y con los dos 
e n 7 y 8, se da la vuelta en 9 y regresa hacien do 
lo mismo hasta la casilla donde está la piedra, la 
recoge con la mano sin apoyar el otro pie en e l 
suelo y salta fuera. El juego se va repitiendo de 
forma similar con cuadros sucesivos hasta reco
rrerlos todos. Como colofón se pone al fondo la 
nube, espacio cerrado por un semicírculo, y de
be arrojar la piedra dejándola dentro y regresar 
saltando. 

En lzarra (A) el dibujo contiene sólo seis cua
dros, los tres primeros seguidos, los dos siguientes 
formando con los anteriores una «T» y el último 
sobre éstos. Tras numerarlos se lanza una piedra 
al uno. El jugador recorre entonces las casillas 
saltando a la pata coja sin pisar en la que está la 
piedra. Al regresar no la recoge con la mano, co
mo en las anteriores versiones, sino que debe sa
carla con el pie no mandándola más lejos de una 
raya que a este fin se dibuja (ver figura 78). 

En Moreda (A) juegan a una modalidad que 
recibe la denominación de «El muñeco» debido 
al aspecto de la figura sobre la que se salta (ver 
figura 79). La n iña que comienza lanza la pita 
al recuadro número 1 y salta sobre él hasta el 2, 
continúa a la pata coj a al 3 y luego a los núme
ros 4 y 5 cayendo con los «pies anchos» y apo
yando u no en cada cuadrado. Al 6 vuelve a sal
tar a la pata coja y al 7 con los «pies enjutos» , a 
la vez que da un salto y gira media vuelta. Hace 
el recorrido inver so del mismo modo y cuando 

Fig. 78. Diagrama del lrucumé. Izarra (A). 

Fig. 79. F.1 mwieco. Moreda (A). 

llega al 2, se agacha, coge la pita y sale fuera. 
Después continúa lan zamlo inicialmente la p ie
dra al cuadro 2 y así progresivamente. Siempre 
se debe sobrepasar el cuadro donde se halle la 
pita y e n e l recorrido de regreso recoge rla. 
Cuando se lanza a los números 4 y 5 se salta con 
los pies juntos. 

Si una jugadora completa el proceso para to
dos Jos números se coloca de espaldas al mmie
co y sin mirar lanza la piedra hacia atrás. Aquel 
cuadro sobre el que caiga pasa a ser de su pro
piedad para lo c ual lo tacha con tiza o le pone 
su nombre. A continuación reanuda el juego 
empezando de nuevo desde el principio. Gana 
la niña que más cuadros logre marcar como 
suyos. Cuando una j ugadora llega a la casilla de 
otra tiene que pedirle permiso para poderla pisar; 
si no lo obtiene tendrá que saltar por encima. 

En esta misma localidad alavesa se juega a 
otra modalidad llamada «El avión » con reglas 
similares a las descritas anteriormente pero so
bre una figura idéntica a la representada en pri
mer lugar para Muskiz. 

En Mendiola (A) para jugar «A la piedra o 
piedrita» trazan un dibujo consistente en seis 
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3 

2 

Fig. 80. A la piedra. Mendiola (A). 

cuadros numerados y dos semicircunferencias 
colocadas al principio y al final de éstos. Una de 
e llas se denomina cielo y la otra tierra (ver figura 
80). Una niña, designada por sorteo, inicia el 
juego lanzando la piedra al primer cuadro. A 
continuación debe saltar a la pata coja al segun
do, llegar hasta el sexto, girar en éste y volver a 
la meta o punto de partida sin pisar en el recua
dro donde se halla depositada la piedra, esto es, 
debe pasar del segundo cuadro a la meta. Poste
riormente tira la piedra al segundo y repite el 
mismo proceso, sólo que ahora no tiene que 
pisar este otro recuadro. 

Aquélla que llega al sexto debe lanzar la pie
dra desde la tierra al cielo e ir a recogerla a la 
pata cqja. Se la coloca encima del pie derecho 
y la lleva hasta la tierra. Después repite la acción 
trayéndola sin dejarla caer, con el pie izquierdo, 
luego con el dorso de la mano derecha, con el 
de la mano izquierda, en el hombro derecho, 
en el izquierdo y por último con la cabeza. Du
rante el transcurso del juego, las niñas que lle
gan al sexto cuadro ocupan uno de ellos, que 
sólo será pisado por la que lo ha tomado, lla
mándose por eHo casa. 

Figuras rectangulares 

Hasta aquí se ha visto un modelo de figura 
similar a una cruz de doble brazo con mayor o 
menor número de casillas verticales y provisto 
de un semicírculo final o sin él. Otro diagrama 
para practicar esta modalidad de juego consiste 
en un rectángulo dividido por una raya vertical 
y dos horizontales que delimitan seis cuadros. 
También pueden tener o no una casilla final 
adicional. 

Fig. 81. El lruquemé. Lezama (Il). 

Para una de las versiones de «El truquemé» 
que se juega en Lezama (B) se utiliza una figura 
de seis cuadros como la descrita. El jugador tira 
la piedra al primer cuadro y salta a la pata coja 
al segundo evitando pisar el que está ocupado 
por la piedra. Cuando llega al sexto, que es el 
que está a la par con el primero, recoge la pie
dra y sale. El proceso se repite con las demás 
casillas. Una vez ha concluido con todas, tira de 
nuevo la piedra y salta con las dos piernas a la vez 
que canta: «J\ncas barrancas azules y blancas». 

Coge Ja piedra y la echa hacia atrás para que 
caiga sobre alguno de los cuadros, el cual pasa 
a ser de su propiedad. El resto de las participan
tes deben pedirle permiso para cruzar por el 
mismo y la dueña les puede exigir que pasen 
saltando agachadas o de la manera que ella dis
ponga. El juego concluye cuando todos los cua
dros tienen due1ia (ver figura 81). 

En Artziniega (A) se denominaba «La pita» y 
se jugaba sobre una figura similar a la de Leza
ma. Se iba desde el primer cuadro hasta el últi
mo y después se vo lvía al punto de par tida. 

En Eugi (N) este juego se conocía como «La 
semana». Se trazaba en el suelo con liza siete 
recuadros cada uno correspondiente a un día 
de la semana. Seis de ellos eran iguales y el sép
timo, dedicado aJ jueves, más amplio y con for
ma de semicírculo (ver figura 82). El juego con
sistía en colocar una china. (piedra pequeña) en 
el primer cuadro correspondiente al lunes e ir 
saltando sobre los demás a la pata coja sin pisar 
las líneas. Terminada la primera ronda se lanza
ba la china al segundo o martes y se recorrían 
nuevamente los demás. 

En Bernedo (A) juegan en la actualidad so
bre una figura parecida a la anterior (ver figura 
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Fig. 82. I.a semana. Eugi (N). 

Fig. 83. Diagrama del calderón. Bernedo (A) 

83). Comienzan lanzando la piedra al lunes y 
después saltan a la pata coja de casilla en casilla 
pasando por alto este cuadro. En las casillas de
nominadas jueves y domingo está permitido pi
sar con ambos pies. Una vez se llega al domingo 
se retrocede del mismo modo hasta llegar al 
cuadro anterior al que tiene la piedra y desde él 
se debe recoger con la mano sin caerse. Una vez 
fuera se lanza a la casilla siguiente y así suce
sivamente. Cuando una niña consigue finalizar 
un .iuego se apropia de un cuadro que los de
más tienen que saltar. 

En Zerain (G) se conocía uno de estos juegos 
bajo la denominación de « Txingoka» y se practi
caba sobre una figura un tanto peculiar (ver fi
gura 84) . Se tiraba la piedra a la primera casilla 
y a la pata coja se saltaba a la segunda, después 
a la tercera y en la 4 y 5 se posaba un pie en 
cada una. Desde aquí se saltaba con los pies jun
tos a la 6 o zerua y dándose la vuelta se regresaba 
al principio de igual modo. Después se reanuda
ba el juego tirando la piedra al cuadro 2 y así 
hasta completar los seis. La jugadora que lo 

Fig. 84. Txingoka. Zcrain (G). 

consiguiese se adueñaba de una casilla que po
día marcar por t:iemplo con una cruz. Este re
cuadro no podía ser pisado por el resto de las 
participantes; sin embargo, su propietaria podía 
utilizarlo como descanso. 

JUEGOS EN LOS QUE SE DESPLAZA LA PIE
DRA 

Las siguientes modalidades de juego se carac
terizan, y a la vez se diferencian de las descritas 
hasta aquí, en que el tejo se debe desplazar de 
casilla en casilla empujándolo con el pie que 
soporta el peso del jugador, ya que como en las 
anteriores, debe permanecer a la pata coja. 

Los diagramas sobre los que se juega son si
milares a los representados anteriormente. 

Figuras en cruz de doble brazo 

Alejandro Urigoitia describe una de estas mo
dalidades, recogida probablemente en la locali
dad vizcaina de Zeanuri, para cuya ejecución se 
trazaba en el suelo una figura como la represen
tada (ver figura 85) , pero en la que no se marca
ban los números. 

El juego consistía en pasar sobre un solo pie 
las diversas casillas de la sigui en te manera: El 
jugador colocaba la piedra en el recuadro 1. Le 
daba un golpe con el pie y hacía que pasase al 
2 y de éste al 3. En las casillas 4 descansaba 
sobre sus dos pies. Continuaba hasta la 5 y des
pués hasta las 6, en las que descansaba. Seguida
mente repetía el proceso a la inversa evitando 
siempre pisar las rayas o que la piedra quedase 
sobre las mismas ya que en ese caso perdía el 
juego. Si conseguía ir y volver sin errar, en la 
segunda vuelta podía elegir un punto más de 

360 



JUEGOS DE SALTO 

Fig. 85. Diagrama de arribanakoka. Zeanuri (B) . 

descanso además de los que ofrecían los recua
dros 4 y 6. De este modo, a medid'a que comple
taba vueltas iba incrementando el número de 
casillas en las que podía posar ambos pies, ter
minando el juego cuando conseguía transfor
mar todas ellas en casillas de descanso312

. 

En Pipaón (A) el gráfico era idéntico al del 
juego anterior e igualmente debía desplazarse 
la piedra a la pata cqja de número en número 
(ver figura 86). 

En Elosua (G) tenía forma rectangular pero 
porque las casillas sencillas eran de igual ampli
tud que la suma de las dobles. El juego también 
consistía en emp~jar la piedra con un pie, kojo
ka, hasta el número 8. Aquí daban un salto para 
girarse y regresaban al principio. En las losas 
dobles se descansaba (ver figura 87). 

En Hondarribia (G) esta misma variante se 
conocía como «El avión» y el recorrido se reali
zaba sobre un solo pie tal como se representa 
en el gráfico, primero en un sentido y luego en 
el inverso (ver figura 88). 

En Ribera Alt.a (A), para jugar «Al cas» mar
caban en las casillas las iniciales de los días de 
la semana. Luego la niña se ponía a la pata coj a 
y con el pie iba dando golpecitos a la teja ha
ciendo que avanzara de cuadro en cuadro. En 
las casillas dobles: jueves-viernes y domingo, po
día posar ambos pies. Después regresaba al 
principio (ver figura 89). 

312 URICOITIA, «Folklore.Juegos infantiles•, c.it., pp. 231-232. 
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Fig. 86. Diagrama de la piedrilla. Pipaón (A). 

Fig. 87. Diagrama de txintxurriska. Elosua ( G). 

Fig. 88. El avión. Honclarribia (G) . 

Fig. 89. Al cas. Ribera Alla (A). 
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Fig. 90. Al plin-plan o Semana. San Manín de Unx (N). 

En San Martín de Unx (N) una vers1on simi
lar se denominaba «Al plin-plan» o «Semana». 
Se jugaba en las losas de la Iglesia del Pópulo. 
Era un juego tanto de chicos como de chicas. 
Estas últimas eran quienes le llamaban «Sema
na». La primera denominación, «Plin-plan», es 
onomatopéyica, para describir el salto al cozquiz 
o pata coja: «plin», y la caída con ambos pies en 
las losas antepenúltima y última: «p lan». En este 
juego la losa más alejada era algo más estrecha, 
presentando el salto mayor dificultad. 

Consistía en llevar la piedra al cozquiz desde el 
principio al final del recorrido, ida y vuelta, con 
la diferencia de que al llegar a la losa con la 
línea trazada, se debía saltar y caer con ambos 
pies, quedando la d ivisión en medio. En la ú lti
ma losa, mediante un salto de media vuelta se 
cambiaba el sentido de la marcha para regresar 
(ver figura 90). 

En Zerain (G) se juega a una modalidad co
nocida como «Txuntxukan>• (ver figura 91) cu
yas reglas son las siguientes: Colocan un trozo 
de pizarra o de teja en el suelo y a la pata coja 
lo van pasando de casilla en casilla hasta la déci
ma, para luego volverlo hasta la primera. Una 
vez concluida esta fase se inicia otra igual con el 
otro pie. En la tercera fase se hace el recorrido 
con un ojo cerrado y en la cuarta a ciegas313. 

313 Alfonso Reta Janariz cita varios de estos j uegos en los que 
se desplaza la china o tejo a la pata coja de cuadro en cuadro: "' .a 
semana francesa», practicado en Gallipienzo; «El calderón», en 
Ayesa; . J .a china», en Ayesa, Eslava y Sada y «La seman a grande» 
también en Sada. En los d iagramas represen ta dos se indica ade
más la dirección que sigue la piedra en su desplazamien to. A. 
RETA JANARIZ. El habla en la zona de Eslava (Navarra). Pamplona, 
1976, pp. 610-612. 

Fig. 91. Txuntxukan. Zerain (G) . 

Fig-. 92. Al truquemé. Vitoria (A). 

Figuras rectangulares 

Como ocurre con la otra forma de jugar a la 
rayuela descrita con anterioridad, además del 
esquema en forma de cruz de doble brazo visto 
hasta ahora, se emplea otro rectangular de seis 
o más casillas, generalmente rematado por un 
semicírculo en el extremo más alejado a donde 
se sitúa el jugador. 

En Vitoria (A) para jugar «Al truquemé» di
bujaban un rectángulo como el descrito y des
pués señalaban cada casilla con el nombre de 
un día de la semana (ver figura 92). El juego 
consiste en llevar una piedra desde el lunes has
ta el domingo empujándola con el pie y saltan
do a la pata coja. En la única casilla donde se 
puede pisar con ambos pies es en el semicírcu
lo, que corresponde al jueves. En Aoiz (N) se 
jugaba a una modalidad similar denominada «A 
los días de la semana». 

En Lanestosa (B) se llamaba «La semana». El 
campo de juego era rectangular, dividido tam
bién en seis espacios cuadrados y uno semicircu
lar en el extremo. Cada uno de ellos correspon-
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Fig. 93. Truquemé. Portugalete (B), 1979. 

día a un día de la semana. La nifia que iniciaba 
el juego cogía la piedra y la lanzaba al cuadro 
correspondiente al primer día; después la em
pttjaba con el pie de casilla en casilla y una vez 
llegaba al domingo repetía el juego en sentido 
contrario. A continuación lanzaba la piedra al 
siguiente cuadro y así hasta completar todos en 
ambas direcciones. 

La versión de Lezaun (N) también se conocía 
como «A la semana» y se practicaba sobre un 
dibujo similar al de Vitoria. La chica que co
men zaba a jugar echaba la piedra al lunes y al 
chilinchango, pata coja, la hacía pasar por todos 
los cuadros. Si «hacía buena» volvía a echarla al 
martes y así hasta completar el recorrido. Cuan
do tocaba arrojar la piedra al jueves se disponía 
de tres oportunidades. Se jugó hasta finales de 
los años setenta314. 

En J\rtajona (N) para jugar «A la semana» 
trazaban un rectángulo con siete compartimien
tos, seis empar~jados y otro en Ja cabecera co
rrespondiente al jueves, día de asue to escolar 

por la tarde. El primer participante arrojaba la 
piedra al lunes y seguidamente saltaba al chiqui
tín, esto es, a la pata coja, colocando el pie cerca 
de la misma. Después la debía impulsar de un 
solo golpe hasta e l recuadro siguiente, repitien
do la operación en cada uno de ellos. Excep
tuando el movimien to del pie para impulsar Ja 
piedra, cualquier otro suponía perder la vez. Si 
los recuadros eran graneles, se permitía dar un 
paso antes de impulsarla. 

Al llegar al jueves se descansaba, girando y 
colocando el jugador los dos pies en el suelo. 
Terminada con éxito una vuelta, este partici
pante elegía un día de descanso, serialando la 
casilla correspondiente con una aspa. El dueño 
de la misma tenía entonées la ventaj a de que 
además de estarle permitido descansar en ella, 
podía impulsar cómodamente la piedra con un 
pie mientras se mantenía apoyado en el otro; 
los demás, en cambio, debían «Saltar» e l día 
marcado, lo que incrementaba notablemente la 
dificultad del juego. Esta misma modalidad con 
idéntica denominación se ha recogido también 
en Durango (B) . 

La versión de Amézaga de Zuya (A) se deno
mina «Las piedritas» . Cada recuadro del campo 
de juego corresponde a un día de la semana 
excepto el domingo, que viene simbolizado por 
el arco. La niña que empieza a jugar lanza la 
piedra al lunes, luego salta a la pata coja hasta 
esta casilla y comienza a desplazarla de cuadro 
en cuadro hasta llegar al domingo. Cuando lo 
ha conseguido lanza la piedra al martes y conti
núa jugando, así hasta que completa todos los 
días de la semana. 

En Murchante (N ) la versión más practicada 
en la actualidad y sobre todo hace una década, 
es la conocida como «Escaparate». El gráfico 
que emplean muestra números en vez de días 
de la semana. La última casilla, que es semicir
cular, recibe la denominación de huevo (ver fi
gura 94). 

3 14 Alfonso Reta J anariz ci ta una versión igualm ente denom i
nada • La semana• q ue se pracüca en Ayesa y Gallipienzo (N). El 
gráfico que utilizan es idéntico al anterior de Lezaun. El j uego 
consiste en desplazar sucesivam ente con un único píe y a la pata 
coja la china o tej o del exterior al primer recuadro, de éste al 
segundo y así hasta el final. En la cuar ta casilla están penniüdos 
dos impu lsos. En el diagrama que acompaña al texto se represen
tan también los modmien tos q ue debe seguir el tejo. Cfr. El ha
bla, op. cit., p . 609. 
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Fig. 94. Escaparate. Murchante (N). 

Fig. 9?i. El truco. Obanos (N). 

En Ohanos (N) se llama «El truco» y se jugó 
en las décadas de los cuarenta a Jos sesenta. Se 
echaba la piedra al primer cuadro y se continua
ba como se ha explicado anteriormente. Al lle
gar al cielo se podía descansar. Luego se pasaba 
al 4, 5, 6 y se salía fuera. Si no «hacía mala» la 
misma jugadora continuaba la partida echando 
la piedra al segundo recuadro y saltando direc
tamente a él (ver figura 95). 

En Salvatierra (A) el gráfico de este juego: 
«Días de la semana», es idéntico al representa
do en primer lugar, correspondiente a Vitoria. 
A diferencia de las anteriores versiones, la pie
dra, en esta localidad conocida como mariquita, 
no se lanza con la mano al cuadro correspon
diente al lunes, sino que se echa al suelo y se 
golpea a la pata coja para introducirla en el mis
mo. Después se continúa de igual modo de casi
lla en casilla. Se termina al sacarla fuera desde 
el recuadro del domingo. 

En Elgoibar (G) el dibujo sobre el que juga
ban a « Txintrirriska» Lenía la peculiaridad de 

Fig. 96. Txintxirriska. Elgoibar (G). 

Fig. 97. Al tejo o A la china. Sangüesa (N) . 

que la casilla del jueves no era un semicírculo 
sino un rectángulo de mayor tamaiio que los 
demás. Al igual que en la versión anterior de 
Salvatierra (A), el trozo de Leja se lanzaba a la 
pata coja al lunes. En el jueves se podía descan
sar colocando los dos pies en el suelo, de nuevo 
se saltaba a la pala coja y en el domingo se vol
vía a descansar. Después se hacía el mismo ca
mino de reLroceso y la que lo concluía sin per
der obtenía una gloria. Esto significaba que 
escogía uno de los días de la semana y que du
ranLe el siguienle recorrido podía descansar en 
ese recuadro. Las demás participantes no po
dían pisar las glorias de otra jugadora ni que se 
les parase la piedra en ellas. Ganaba la que ob
tuviese más (ver figura 96). 

En Sangüesa (N) jugaban «Al t<".iº" o «A la 
china» con un gráfico idéntico al de Elgoibar 
pero en el que se representaban números en 
vez de los días de la semana (ver figura 97). Se 
arrojaba el tt:io al cuadro 1 y después se debía 
pasar a la pata cqja por los restantes números. 
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Fig. 98. Diagrama de la pita. Galdames (B) . 

F.n el 4 podía descansar con ambos pies y volver
se para seguir hasta el 7. Luego tiraba al 2 y 
repetía el proceso y así con los restantes núme
ros. Una vez concluida esta fase los recorría zig
zagueando, es decir, en este orden: del 1 al 6, 
del 6 al '.-3, luego al 4, 5, 2 y 7. La última parte 
consistía en _jugar con el pie izquierdo. A veces 
escribían en el suelo el nombre de la ganadora. 
Este juego se perdió hacia los años setenta. 

En esta misma localidad jugaban además a 
una modalidad que llamaban «Los d ías de la 
semana» en la que el diagrama de juego coinci
día con el de Elgoibar también en la denomina
ción de las casillas. 

El mismo diagrama visto hasta ahora se repite 
en m ás localidades con la única diferencia de 
que carece de la casilla semicircular, quedando 
reducido a un rectángulo subdividido en seis re
cuadros. 

En Galdames (B) se constata la práctica de 
esta modalidad, consistente como las anteriores 
en llevar la piedra de cuadro en cuadro empu
jándola con el pie a la pala coja (ver figura 
98) 315. 

En Allo (N) se jugaba a una versión llamada 
«Los cuadros» sobre un dibujo idéntico al de 
Galdames, desplazando la piedra a la pata coja 
del 1 al 6 y de éste afuera; después del 2 al 6 y 
así sucesivamente. En esta localidad se conside
raban las casillas 4 y 6 de descanso. Una vez 
finalizada esta etapa se iniciaba una segunda 
vuelta comenzan do por el 6 y concluyendo en 
el l. 

3 15 Alfonso Reta Janariz recoge una versión de Eslava y Sada 
(N) denominada «Al piso» que utiliza un diagrama id é.nüc.o al de 
Caldames. Cfr. El habla, op. cit. , pp 609-610. 

En Artajona (N) llaman «A la embarra» a una 
modalidad que se practica sobre un rectángulo 
de juego con seis cuadros. El primero en partici
par echa su piedra al número l , salta a la pata 
coja hasta él y la empuja con el pie, pasándola 
sucesivamente a las casillas 2 y 3 y sacándola 
luego fuera. Después vuelve a realizar lo mismo 
en los cuadros 4, 5 y 6. Si no falla inicia una 
nueva vuelta, esta vez comenzando por la casilla 
2, y así con todas las demás. 

Cuando ha completado el recorrido, lanza la 
piedra hasta el otro extremo del campo de jue
go y con los ojos cerrados y las piernas separa
das va saltando de tal modo que apoya los pies 
en dos casillas a la vez, pero sin pisar las rayas 
que las delimitan. A cada salto pregunta: «¿Cho
rizo o morcilla?». Si le dicen «chorizo» quiere 
decir que no ha pisado raya y que por tanLo 
puede continuar. «Morcilla» significa que lo ha 
hecho mal y ha de aguardar a otra ronda. Al 
llegar donde está la piedra la recoge, con los 
ojos abiertos, y la arroja al extremo opuesto, 
que esta vez coincide con el inicio del juego. 

El triunfador elige una casilla y la marca re
servándola para sí: la llaman penniso. Cuando un 
jugador ha de pasar por esa casilla tiene que 
decir al dueño: «¿J\'1e das permiso?». Una res
puesta positiva supone que puede pisar el cua
dro; en caso contrario tiene que sobrepasarlo. 
El propie tario, en cambio, está autorizado para 
pisar con ambos pies en sus descansos. 

Una de las versiones de Ilondarribia (G), co
nocida como «A los cuadros», mostraba un grá
fico de ocho casillas. Se representa en el dibujo 
el movimiento que debía seguir la piedra (ver 
figura 99). 

Fig. 99. A los cuadros. 1-Iondarribia (G) . 

365 



J UEGOS INFANTILES EN VASCONIA 

Fig. 100. A los chinos. San Román de San Millán (A). 

Fig. 101. El piso d e los números romanos. Eslava (N). 

El gráfico de jugar «A los chinos» correspon
diente a San Román de San Millán (A) muestra 
más casillas aún que los anteriores (ver figura 
100) . 

Por último Alfonso Reta Janariz recoge una 
versión que denomina «El piso de los números 
romanos» que tiene dieciséis casillas. Se practi
ca en Eslava (N) 316 (ver figura 101). 

OTROS .JUEGOS DE TRUQUEME 

Unas cuantas modalidades del juego del tru
quemé no se ajustan a la clasificación anterior 
bien porque se practican sobre gráficos diferen
tes o porque las reglas que las rigen son distin
tas. 

En primer lugar se recoge un juego de Ber
meo (B) que se conoce por el nombre de 

316 Ibidem , p. 613. 

Fig. 102. Koixo-pla. Bermeo (B) . 

«Koixo-plá» y que muestra la peculiaridad de ser 
una combinación de las dos formas de jugar ex
puestas en los apartados anteriores, en primer 
lugar sin desplazar la piedra y después golpeán
dola ele cuadro en cuadro. Esto demuestra que 
ambas modalidades no son necesariamente ex
cluyentes sino perfectamente complementarias. 
Antes de la ú ltima guerra civil se desarrollaba 
así: Se empezaba del lado contrario al semicír
culo (ver figura 102); la niña colocaba la piedre
cita plana, arrijjé, en el primer espacio y a conti
nuación saltaba apoyando sólo un pie en los 
campos enteros y los dos en los dobles. Al llegar 
al último debía darse la vuelta de un sal to y r e
gresar al punto de partida. Se decía «koixo» 
cuando lo que se pisaba era un recuadro com
pleto y «plá» cuando se apoyaban los dos pies en 
las casillas dobles. Así , en el caso que nos ocupa 
y cuando la piedra estuviera en el primer espa
cio, se saltaría por encima de éste sin tocarlo y 
según se fueran pisando los distintos campos, se 
gritaría para que lo oyeran todas las niñas 
«koixo-koixo-plá, koixopw» . En el último se daría 
la vuelta y se volvería hacia atrás. 

Una vez concluida la vuelta, lanzaba la piedra 
al recuadro 2 y así progresivamente de forma 
que habiendo pasado ésta por Lodos ellos, la n i
ri.a debería recorrer el campo a la pata coja sin 
pisar la casilla en la que se encontrase la piedra 
ni las líneas divisorias. Cuando la piedra llegaba 
al recuadro número nueve, la n iñ a desde los 
recuadros siete y ocho en los que se apoyaba, 
debía cogerla con la mano dando por finalizada 
esta primera parte del juego. 

Después venía una segunda fase durante la 
que se repetía de nuevo el recorrido. La tercera 
fase consistía en que comenzando por el primer 
recuadro, la niña debía lanzar la piedra a la pa-
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Fig. 103. Koixo-pla. Bermeo (B) . 

ta coja al segundo; Juego saltar a su vez a este 
espacio lo más cerca posible de la piedra. Desde 
aquí, sin poderse mover de su sitio más quepa
ra lanzar la piedra, desplazarla al siguiente y así 
recorrer todo el campo. 

En Bermeo (B) este juego se sigue llamando 
en la actualidad «Koixo-pw», «Truquemé» en 
castellano, y se juega de la siguiente manera: La 
jugadora arrastra la piedra hasta el primer espa
cio sin tocar la raya de separación de éste (ver 
figura 103) . Una vez ha dejado la piedra en él 
salta al segundo, tercero, cuarto y quinto, retro
cediendo después hasta el primero, de donde 
empuj a la piedra con el pie fuera del campo. 
Los saltos en los espacios que no tienen círculo 
(2 y 4) los hace con un solo pie, en los restantes 
debe hacerlo apoyando los dos. 

Después lanza la piedra con el píe hasta el 
segundo espacio, salta al primero y de aquí, sin 
tocar el segundo donde está la piedra, brinca al 
tercero, cuarto y quinto. Después vuelve al se
gundo de donde empuja la piedra al primero y 
de aquí afuera. Así sucesivamente con el terce
ro, cuarto y quinto, y más tarde al revés: del 
cuarto al primero. 

Terminada toda la serie va «a koixos», esto es, 
a saltos con un pie, llevando en ese pie la piedra 
desde el primer espacio hasta el quinto, donde 
hace «plá», o sea, toca el suelo con ambos pies. 
De aquí regresa de la misma forma hasta el 
principio. Esta ida y vuelta «a koixos» se repite 
tres veces. A continuación se pasa a una serie de 
«plás» . Se actúa de igual modo pero eón la dife
rencia de que en los cuatro primeros espacios 
se hace «pw» y en el quinto «koixo». Igualmente 
se repite tres veces. 

Seguidamente vienen los «veos». Se pasa an
dando y sin piedra de espacio en espacio, sm 

Fig. 104. A la pita la pos. Carranza (B). 

pisar las rayas y mirando hacia arriba. Se va del 
uno al cinco y vic.:eversa diciendo en cada paso 
«veo». La primera de las niñas que consigue 
completar todas las series se queda con un espa
cio cualquiera, en el que pone una señal. Esta 
niña comienza otra vez como al principio y 
cuando llega a la fase del juego denominada «a 
koixos» y tiene recorridos de esta forma una vez 
y medía los cinco espacios (ir, volver e ir), escri
be su nombre en ese espacio pasando a ser de 
su propiedad si es que ninguna otra llega a esa 
altura de juego antes que e lla. En adelante na
die más que dicha niña puede pisar en el mis
mo, lo que aumenta la dificultad del juego. 

Este esquema de juego ha sido constatado en 
otras localidades. En Carranza (B) se jugaba a 
una versión llamada «A la pita la pos» (ver figu
ra 104) regida por las siguientes reglas: La pri
mera niña en jugar lanza la pita al l. A la pata 
coja salta a este número y golpeando la piedra 
con el pie la pasa al dos. Si se pone la ley de que 
«no vale nada>>, hay que desplazarla de un núme
ro al siguiente de un solo golpe. De no acordar 
esta ley se le pueden dar tantos como sea necesa
rio. Cuando llega al 3 posa los dos píes. Después 
continúa hasta el 5. Desde aquí puede pasar al 6 
para descansar. A continuación, dándose la vuelta 
regresa al principio repitiendo el proceso a la in
versa. Para seguir jugando lanza la pita al 2, salta 
a la pata coja al 1, de al1Í al 2 y continúa. Después 
prosigue arrojándola al 3, al 4 y así sucesivamente. 
Los saltos de un número a otro deben hacerse de 
una sola vez. 

Rosa Hierro cita un juego del estilo del ante
rior al que llama «Truquemé» pero del que dice 
que antaño se denominaba <1uego de la mari
ca». Se trazan en el suelo cinco líneas paralelas 
separadas unos tres pies las unas de las otras. 

367 



JUEGOS INFANTILES EN \IASCONIA 

Ante la primera se pone un 1, que equivale a 
primeras, en la segunda un 2, en la tercera un 
3, entre el espacio de esta y la cuarta una T, 
después una C y por fin una M o marica. Se 
emp1rja la piedra con un pie mientras que el 
otro se mantiene en el aire y no se descansa 
hasta llegar a T o truquemé. Después se pasa 
hasta la M y así se vuelve a primeras pasando 
por todos los espacios. Tras haber efectuado es
ta vuelta ya se «anda» en segundas y así hasta 
completar todas. Cuando por e;jemplo se «an
da» en ciclo, esto es, en la e, hay que tirar pri
mero la piedra con la mano hasta esta letra y si 
no se acierta se pierde, siendo sustituido el que 
juega en ese momento por otro participante. 
También se comete falta cuando se empuja la 
piedra dos veces en el mismo espacio317

• 

!Üngeru Trigaray describe una modalidad que 
recogió en Navarra denominada «Arrían» que 
se asemeja a las anteriores ya que se juega sobre 
una sucesión lineal de recuadros. Para este jue
go de niños y de niñas se elige una fila de nueve 
losas o bien se dibuja en el suelo un rectángulo 
alargado dividido en nueve cuadros. Se lanza 
una piedrita achatada desde la base de la fila de 
losas o casillas al primer recuadro, para luego 
txingüka, es decir, andando sobre un solo pie, 
llevarla con él, sin tocar las divisiones y sin que 
la piedra salga ni se detenga en ninguna de 
ellas. 

J .uego se vuelve a lanzar la piedra al segundo 
cuadro y se vuelve a traer «al chingue», de idén
tica manera y lo mismo en la tercera casilla . Al 
llegar al cuarto recuadro se para en la línea divi
soria antes y después de emp~jar la piedra. Des
de el cuarto cuadro se tira la piedra al quinto y 
después de emp~jarla con el pie en la forma 
dicha, y descansar en la divisoria del cuarto, se 
va sacándola hasta la base. El que no cons~ue 
sacarla, sin tocar divisiones, pierde el juego 8. 

En Ararnaio (A) una vez estaba la piedra en 
el primer recuadro (ver figura 105) se empuja
ba a la pata coja al segundo, que era de descan
so; de aquí se pasaba al tercero y después al 
cuarLo donde de nuevo se podía descansar; des
pués al !) y por último al 6, que también era de 
descanso. Después se regresaba al principio in
virtiendo el proceso. Una vez concluida esta 

317 HIERRO, «Del mundo in fantil. Los j uegos de los niños», 
cit. , f" 134. 

31 APAT-ECHEBARNE, Noticias)' viejos lextos, op. ciL., pp. 180-
181. 

Fig. 105. Diagrama de marikilaka. Aramaio (A). 

Fig. 106. El calderón. Bernedo (A). 

vuelta se arrojaba la piedra al 2 y se volvía a 
jugar del mismo modo. Después se comenzaba 
por el 3, por el 4 y así hasta lanzarla al 6. Al 
acabar todas las vueltas había que tirar la piedra 
con los ojos cerrados, aunque los pasos se da
ban con los ojos abiertos. El juego se iba compli
cando cada vez más. Después se ponía una pie
dra o cualquier otro objeto en el hueco de la 
rodilla SL~etándolo con la pierna, o encima de 
la cabeza, y se saltaba así hasta que se caía. 

En Bernedo (A) un juego de este estilo se 
conocía corno «El calderón» y presentaba varios 
rasgos peculiares. El primero que cada cuadro 
recibía un nombre propio. El más alejado se 
denominaba precisamente calderón; el inmedia
tamente anterior, quisquilla; el que llevaba el cír
culo, descanso; el que precedía a éste j1elillo; el 
siguiente oreja, y el más cercano cocote (ver figu
ra 106) . 

La segunda peculiaridad consistía en que se 
comen zaba lanzando el trozo de baldosa con el 
que se jugaba, a la casilla más alejada. Después 
la jugadora debía pasar de un cuadro a otro 
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saltando a la pata coja menos en el marcado 
con el círculo, donde podía posar ambos pies. 
Al llegar al calderón, y siguiendo sobre un solo 
pie, debía golpear con él la piedra haciéndola 
deslizarse de casilla en casilla hasta sacarla del 
juego. 

Si no fallaba volvía a lanzar la piedra al cua
dro anterior o quisquilla y ejecutaba la misma 
operación; así hasta llegar a los tres últimos, que 
mostraban algunas peculiaridades a la hora ele 
efectuar el lanzamiento de la piedra, con el fin 
de añadir alguna dificultad que contrarrestase 
su cercanía al ejecutante. Así, para echar a jJelillo 
se cruzaba por delante de la cara el brazo iz
quierdo cogiéndose el pelo con Ja mano y me
tiendo e l brazo derecho entre Ja cara y el otro 
brazo debía lanzar Ja piedra a ese cuadro. Para 
realizar e l lanzamiento al cuadro siguiente pro
cedía del mismo modo, pero agarrándose la 
oreja. Y al último colocando la piedra encima 
de la cabeza y dejándola caer sobre e l cuadro 
mediante una inclinación de la misma. La que 
antes completaba el juego era la ganadora. 

En Lezaun (N) jugaron en los aiws sesenta y 
setenta a un entretenimiento denominado «A la 
semana en la escalera» que consistía en una ra
yuela lineal trasladada a unas escaleras. Las re
glas que lo regían eran éstas: Se echaba una 
piedra a la primera grada, se recogía con la ma
no y se recorrían todos los escalones al chilin
chango, primero en senúdo ascendente y luego 
descendente. La jugadora lanzaba después la 
piedra una grada más arriba y esta vez la recogía 
desde la anterior. La chiquilla que antes com
pletaba todos los recorridos marcaba el escalón 
que le apeteciese y en el mismo no podía apo
yar los pies ni echar la piedra ninguna de las 
demás, únicamente a ella le estaba permitido 
pisarlo. De este modo, cuantas más gradas h abía 
marcadas más dificil resultaba completar e l re
corrido. 

El escalón superior tenía una raya en su mi
tad que lo dividía en dos partes. Cuando la pie
dra no estaba depositada en ninguna de ellas se 
saltaba desde el escalón anterior y se apoyaban 
los pies a los costados de la raya. Con otro salto 
se daba media vuelt.'l y a continuación se co
menzaba el descenso al chilinchango. En caso ele 
que se tirase la piedra a uno de estos cuadros, 
pasaban a tener valor individual y había que re
correrlos a Ja pata coja. 

En Moreda (A) juegan también sobre una es
calera a una versión que llaman precisamente 
«La escalera». Marcan los escalones con núme
ros del uno al lolal que haya y el juego comien
za lan zando una niña Ja pita al primero de ellos. 
Seguidamente los sube todos corriendo y los ba
ja a la pata coja. Cuando llega al escalón donde 
se halla la piedra la golpea ligeramente con e l 
pie para que caiga fuera de la escalera y saltan
do sobre ella la pisa con los «pies enjutos». Des
pués procede de igual manera con el resto de 
los escalones pero con la diferencia de que de
be empLúar la pita a la pata coja de peldaño en 
peldai1o. U na vez concluye todos bajo esta mo
dalidad de subir los escalones corriendo, inicia 
otra en la que debe hacerlo con los pies j untos 
y cuando también la ejecuta por completo fina
liza con una más, consistente en ascenderlos a 
la pata coja. La que realiza esl.as tres fases resul
ta ganadora. 

A continuación se citan unos cuantos diagra
mas más que difieren de los vistos hasta aquí. 

En Carram:a (B) practicaban una modalidad 
denominada «Al castro» sobre un cuadrado d i
vidido en nueve casillas (ver figura 107). La pri
mera niña en participar dejaba caer la pita en el 
recuadro marcado con el 1. A la pata coja la 
golpeaba con el pie pasándola al 2, después al 
3 y así hasta el 9. En los recuadros con círculo 
podía posar ambos pies para descansar. Cuando 
llegaba al noveno volvía a empezar e l juego lan
zando la pita al 2 y repitiendo todo el proceso. 
Así hasta que acaba en el 9. 

En Altzai (Ip) juegan sobre un dibtúo cuya 
casilla final está dividida en varias estancias de
nominadas kanberah que son las que se apropia 
el que ejecuta el juego con éxito (ver figura 
108). 

Fig. 107. Al castro. Carranza (B) . 
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Fig. 108. Diagrama de karratü joküa. Altzai (Ip). 

Fig. 109. Diagram a de koixo-pla. Busturia (B). 

En Busturia (B) también empleaban un dia
grama con alg·una peculiaridad (ver figura 109). 
La primera niña en participar tiraba la piedra al 
1. Sallaba a la pata coja al mismo, lwixo, después 
con los dos pies al 2, jJla, y continuaba del si
guiente modo: lwixo (3), koixo (4), pla (5-6, con 
un pie en cada casilla), koixo (7), pla ( 8) y de 
nuevo regresaba. Así continuaba hasta hacer pa
sar la piedra por todos los números. 

En Sangüesa (N) jugaban a una variante de
nominada «La chocolatera» con una figura co
rno la que se representa (ver figura 11 O). Las 
reglas por las que se regía eran similares a las 
descritas anteriormente para la modalidad de 
«El tejo» o «La china•>, también de esta locali
dad navarra. Se trataba básicamente de ir pasan
do la piedra de número en número a la pala co
ja. 

Alfonso Reta Janariz cita una versión conoci
da como «La galleta» y practicada en Eslava 
(N), que además de la complejidad del gráfico 
presenta la particularidad de que el tejo se debe 
desplazar de casilla en casilla con los dos pies 

Fig. 110. La chocolatera. Sangüesa (N). 

Fig. 111. La galleta. Eslava (N) . 

juntos. En la figura 111 se representa el diagra
ma indicando el movimiento que debe seguir la 
piedra319

. 

En las siguientes versiones de Beasain , Portu
galete y Abadiano se explican nuevas formas de 
jugar al truquemé. 

En Beasain (G) las niñas de los años sesenta 
llamaban a este entretenimienlo «jugar a la to
ca», si bien con anterioridad se conocía como 
«Los tocos>>. Cuando se jugaba sobre el asfalto 
se lanzaba la piedra con el p ie para que resbala
ra hasta la cuadrícula correspondiente . Cuando 
no se contaba con una superficie lisa donde ju
gar y había que hacerlo sobre tierra, las cuadrí
culas se marcaban con una piedra o un objeto 
puntiagudo y la piedra se lanzaba a mano. Se 
situaba la jugadora en el lugar de salida y lanza
ba su piedra con el pie al cuadro 1 (ver figura 
112) . Seguidamente saltaba a la pata coja a esta 
casilla, pisaba Ja piedra y la lanzaba con el pie 
hacia la salida, pero sin que se al~jase pues al 

319 RETA JANARlZ. El habla, op. c iL, p 613. 
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Fig. 112. Diagrama de la toca. Beasain (G). 

Fig. 113. Diagrama de txintxu. Abadiano (B) . 

regresar debía pisarla de un solo salto dado des
de el cuadro 1. Si había realizado correctamen
te la operación lanzaba la piedra al 2 y saltando 
sobre un pie llegaba hasta ella, la pisaba y la 
impulsaba al número 1 y de aquí a la salida, 
volviéndola a pisar de nuevo. Así con el resto de 
los números. El que llegaba o pasaba por el 4 
podía descansar en él con ambos pies tanto a la 
ida como a Ja vuelta. 

En Abadiano (B) juegan a una versión similar 
a la anterior de Portugalcte sobre un diagrama 
típico en el que se representan los días de la 
semana (ver figura 113). Se tira la piedra con la 
mano a la casilla marcada con el lunes, luego a 
la pata coja, txantxurrike, se pisa la piedra, se tira 
fuera y se sale del cuadro, pero pisando la pie
dra allí donde haya quedado. A continuación se 
tira a la casilla martes, se pasa a la pata coja por 
el lunes y se repite la acción de pisarla. Para 
salir se obra igual: se tira la piedra, se salta al 
lunes y al salir de la figura se vuelve a pisar la 
piedra. Así sucesivamente hasta llegar al jueves, 
donde se puede descansar y pisar la piedra con 

Fig. 111. El avión. Portugalete (B) . 

los dos pies en el suelo. Una vez se concluye el 
juego se repite de nuevo, pero en esta ocasión 
lanzando la piedra al principio con el pie. 

En Portugalete (B) llaman con el nombre ha
bitual de «El avión» a una modalidad que se 
juega sobre un diagrama también conocido (ver 
figura 114) en el que se salta a la pata coja en 
las casillas impares y se posan ambos pies en las 
pares. Se comienza lanzando la pita al 1 y reco
giéndola; después se tira al 2, se salta al 1, al 2 
y se regresa al principio y así sucesivamente has
ta terminar, lo que confiere al jugador que lo 
ha logrado la ocasión de hacerse con uno o va
rios cuadros. Cuando se trata de regresar a la 
salida también se suele jugar arrastrando la pita 
con el pie situado sobre ella. Hay ocasiones en 
que para evitar que la piedra se escape al ser lan
zada juegan con «paradita», esto es, un niño colo
ca sus pies en ángulo con los tacones pegados 
para poder parar la piedra lanzarla por otro. 

En la misma villa vizcaína se juega también 
sobre una figura rectangular rematada con un 
semicírculo en la que cada una de las casillas 
tiene asignada la inicial de un día de la semana, 
pero no en el orden habitual sino salteado co
mo se indica en el dibujo (ver figura 115). Las 
casillas correspondientes al martes, jueves, sába
do y domingo son de descanso, es decir, en ellas 
se pueden apoyar ambos pies; en las restantes se 
debe saltar a la pata coja. El que inicia el juego 
lanza la pita al lunes y entra a la pata coja para 
volverla a sacar. A continuación la lanza al mar
tes, entra sobre un solo pie al lunes, luego salta 
con los dos al martes, tira la pita al lunes, salta 
a la pata coja a este recuadro y sale del campo 
de juego. Así prosigue en orden con todos los 
días de la semana. Tal como se distribuyen las 
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Fig. l 15. D iagrama del tsuquemé. Por t.ugakt.c : (R) . 

casillas en que se pueden posar ambos pies, en 
esta modalidad se alte rnan los saltos a la pata 
coja con los rlescansos. F.I jugador que comple la 
el primero todo el circuito tiene derecho a asig
narse un cuadro ele su propiedad. Suele e legir 
uno de descanso para así dificultar el juego a 
sus contrincantes, ya que enLOnces deben saltar 
durante más tiempo a la pata coja. Un m ismo 
jugador puede tener varios cuadros suyos, de
pendiendo de su habilidad. 

En Durango (B) jugaban sobre el mismo dia
grama que se empleaba en el lruquemé a una 
modalidad que denominaban «A peto». El jue
go consistía en saltar de cuadro en cuadro con 
los ojos cerrados evitando pisar las rayas ya que 
la niña que lo hacía quedaba eliminada. A me
rlida que se pasaba de cuadro en cuadro se re
petía «Peto, peto ... "· F.n Bidegoian (G) eslc 
entretenimiento se denominaba "Toko eta tolw» 
y se practicaba sobre un diagnma de ocho cua
dros. Una ele las fases que componen un juego 
descrito con anterioridad procedenle de Bermeo 
guarda semejanza con estas últimas versiones320

. 

JUEGOS DE SALTO VARIOS 

Dentro de los juegos de sallo los hay que no 
corresponden a las moclalidacles anteriormenle 
tratadas. Habida cuenta su gran diversidad que 
hace dificil su clasificación, se han agrupado en 
este apartado a modo ele cajón de sastre y se 
describen seguidamente. 

""' José Luis RODRIGUEZ cita un juego simi lar a los anterio
res que en Bilbao (B) se denominal.ia «Caracol» por ser practica
do sobre u na figura que recordaba la concha de uno de estos 
animalillos. Cfr. «juegos infantiles», cit., p. 221. 

Saltos de longitud 

En Viana (N), duran le los recreos escolares, 
los chicos efectuaban «el sallo de longitud» del 
siguiente modo: Sorteaban en primer lugar el 
orden de intervención. El primero trazaba una 
raya en el suelo y a continuación otra separada 
un metro. Después cada uno trataba de salvar 
esta distancia. Seguidamente se alejaba la se
gunda marca unos cenlímeLros y de nuevo vol
vían a probar suerte. Cuando la separación en
tre ambas rayas era excesiva, el primero podía 
decidir, por e jemplo, superarla en dos sallos. El 
juego permaneció vigente hasta la década de los 
cincuenta aproximadamente. 

En Portugalcte (B) el salto de longitud es un 
juego propio de chicos. Se lraza una raya en el 
suelo y los intervinientes se sitúan con la punta 
de los pies .junto a ella. Haciendo una flexión 
para tomar impulso se lanzan hacia adclanle, 
inlenLan<lo llegar lo más lejos posible. Gana el 
que alcanza mayor distancia. Otra forma de sal
ta r es «cogiendo bolida», esto es, corriendo has
ta la raya para impulsarse. El intento no es váli
do si se pisa la marca. 

En Apodaca (A) se conocía con el nombre de 
«Sallar a la pata cqja» un sencillo juego similar 
al salto de longitud pero en el que, como su 
nombre indica, se empleaba una única pierna 
para propulsarse. Se elegía terreno blando o se 
mojaba previamente la tierra para que al apoyar 
el pie dejase huella y no hubiese lugar a tram
pas. Todos los participantes se ponían en fila 
según el orden de sorteo. De juez actuaba otro 
niúo que no saltase o dos chicas. El saltador 
cogía carrerilla hasla la parra y desde allí brinca
ba con un solo pie. A menudo se producían 
acaloradas discusiones por la forma de saltar o 
poner la pierna. 

Saltos de altura. Andre-saltoka 

En Zerain (G) se jugaba a «Makilla salto», que 
no es sino una modalidad de salto de altura. Se 
colocaba una vara a poca altura del suelo para 
ir subiéndola poco a poco a medida que la 
superaban todos los participantes. El salto se 
realizaba con los pies junlos y ganaba el que 
mayor altura alcanzase. Participaban niños y ni
ñas y carecía de estacionalidad. Hoy en día se 
ha dej ado de practicar. 

En Viana (N) realizaban el «Salto de altura» 
del siguiente modo: Los que pagaban sujetaban 
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una cuerda a una determinada altura del suelo 
y los demás participantes trataban de superarla. 
Si lo conseguían todos, se elevaba un poco y se 
continuaba. De igual modo se jugaba e n Duran
go (B). La niña que tocaba la cuerda quedaba 
eliminada. 

Una m odalidad de salto de altura practicada 
por chicas de Artajona (N) a principios de siglo, 
era la que recibía el nombre ele «A pipíes». Ele
gida una compañera, debía sentarse en el suelo 
y mantener una pierna extendida con el pie en 
posición vertical. Las restantes iban saltando 
por encima, sin tocar e l pie. Cuando habían pa
sado todas, ponía el o tro sobre la punta del an
terior y repetían los saltos. Para la tercera ronda 
e levaba la altura colocando además la mano de
r echa extendida y vertical y para la vuelta final 
las dos manos. Perdía la que al brincar rozaba 
el obstáculo. 

En Elosua (G) se divertían de igual modo, 
sólo que eran dos los chicos o chicas que se 
sentaban en el suelo, uno enfrente d el otro, to
cándose por las plantas de los pies. La altura a 
saltar se incrementaba paulatinamente como en 
la versión anterior. Cuentan los informantes 
que a veces, para hacer perder al saltador, mo
vían la mano en el instante en que pasaba por 
encima. Este entretenimiento recibía el nombre 
d e «Saltoka». 

Aingeru Irigaray cita una versión similar a la 
de Elosua y algo más elaborada conocida como 
«Andre salto» o «Andrea saltoka,, 321

. Según la mis
ma dos niños o niñas se sientan en el sucio fren
te a frente apoyándose por las plantas de sus 
pies. Los restantes participantes saltan por enci
ma d e los pies de los que paran, sin tocarlos. Si 
son rozados, corno cada uno tiene elegida su 
pareja, el perdedor con su compai'i ero susti
tuyen a los sentados, quedando éstos libres. Una 
vez han superado todos e l obstáculo comienza 
la segunda fase consistente en pasar nuevamen
te por encima de los pies de los que se quedan, 
sobre los que cada uno de ellos pone el puño 
cerrado, 'Ulwrnilla. Si nadie tropieza vuelven a 
pasar por tercera vez, en esta ocasión deben 
superar los dos puños colocados sobre cada p ie. 
En la cuarta ponen e l palmo, z.ega, extendido 
cada uno sobre su pie y en la quinta se colocan 
los dos palmos. La sexta fase es la misma que la 

'
21 J\PAT-ECHEBARNE, Nuliáas y viejos lex/us, up. cit. , pp. 181-

183. 

anterior, sólo que cada pie monta sobre e l otro 
de cada jugador. 

En algunas partes añaden una más. Los que 
se quedan separan las piernas pero sin dejar de 
tocarse los pies por las plantas, describiendo 
una figura romboidal. Los jugadores deben sal
tar el obstáculo en los puntos donde se levan ta 
cada pie más las dos manos extendidas. El juego 
se complica si en cada una de las fases los parti
cipan tes dan los saltos con un solo pie, txingilka. 

Este mismo juego fue descrito por Manuel 
Irn buluzqueta bajo las denominaciones ele «An
drea saltua" (Ulzama-N) y «AndrP-a saltuka» (Baz
tan-N) 322

. Pertenece propiamente a las niñas y 
se lleva a cabo por parejas. Las que se quedan 
se disponen en el sucio como se ha comentado 
ames y si durante el transcurso del juego pier de 
alguna de las saltadoras, e l resultado afecta a su 
compañera. 

El juego abarca varias fases: a) los pies coloca
dos verticalmente; b) el puño sobre los pies; c) 
ambos puños superpuestos sobre cada uno ele 
los pies; el) los dos puños sobre un solo p ie; e) 
la mano extendida de tal modo que el dedo 
meñique te rmine en la punta de uno <le los pies 
colocado sobre el otro; f) finalmente ambas ma
nos superpuestas en la forma indicada, procu
rando que queden b ien extendidos los dedos de 
la mano para alcanzar mayor altura. 

Supe radas estas pruebas se accede a la última 
fase, bastante dificil d e ej ecutar correctamente. 
Las nii'ias sentadas se disponen con las piernas 
separadas como se d escribió en el juego ante
rior y las demás saltan repetidas veces a txingi, a 
la pata coja, sobre estos obstáculos. 

En Hondarribia (G) tanto chicos como chicas 
jugaban «Saltofw,, , haciendo un gran montón de 
arena en la playa y tratando de superarlo sin rom
perlo saltando desde una determinada distancia. 

Otros juegos de salto 

En Portugalele (.B) prac tican un juego llama
do «Tierra y mar» que es mixto y cuyo número 
de participan tes puede ser variable. Se traza una 
raya en e l suelo y todos los jugadores se colocan 
alineados a lo largo de la misma con las punte
ras de los zapatos junto a ella. Dicho lado de la 
marca recibe e l nombre ele tierra y el opuesto 

"
22 Manuel JMIHJLULQlJ ETA. •Juegos de niños. Los d e Baz

rán-lJlzama" in l•.'uslw leniaren A/de, XVII ( 1 9~7) pp. 372-374. 
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mar. Otro interviniente, que hace de ama, va re
pitiendo a su antojo ambas palabras y el juego 
consiste en saltar de un lado a otro o quedarse 
quieto según corresponda. Quien se equivoca 
queda eliminado. Esle mismo pasatiempo reci
be otros nombres como «Cielo-infierno» o «Cie
lo-Licrra». En tales casos el ama modifica las dos 
alternativas que va diciendo, ajustándolas a di
ch as designaciones. 

En Lezaun (N) jugaban «A los palos». Se Lra
taba de una variante propia de chicas que sólo 
la ejercitaban mientras pacentaban el ganado, es 
decir, en verano. Cortaban unos cuantos «pali
cos» y los ponían en fila teniendo cuidado de 
que entre cada dos cupiera el pie. A continua
ción tenían que recorrer dicha hilera saltando 
al chilinchango o pata coja. La que lograba 
superar la prueba sin rozar ninguno recogía un 
palo, y así proseguía el juego. Una vez se habían 
acabado todos, la que más tenía era la ganado
ra. Esta escondía su manojo y la que menos hu
biese obtenido debía encontrarlo. Las demás le 
ayudaban gritándole «frío, frío,, cuando estaba 
lej os del mismo, «caliente, caliente» si se acerca
ba, y «que te quemas, que te quemas» cuando 
se encontraba junto a é l. En los años sesenta se 
modificó el final de modo que no escondían el 
man ojo de palos. Sin embargo, se d ificultó la 
obtención de cada uno ya que a partir de enton
ces para ganarlo debían hacer el recorrido de 
ida y vuella. También dejó de ser un juego ex
clusivo de los momentos en que se pastoreaba 
e l ganado. Terminó por desaparecer a finales 
de los setenta. 

En Salcedo (A) recuerdan un juego casi idén
tico llamado «Los palillos». Se colocaban veinte 
o veinticinco palos de unos veinte centímetros, 
uno Lras otro y separados por una distancia 
equivalente a su longitud. Cada participante sal
taba a la par.a coja de espacio en espacio sin 
rozarlos. Si lograba llegar al final con éxito co
gía el último y regresaba de la misma manera. 
A su término, el que más ganaba los escondía y 
los demás tenían que buscarlos. Para ayudarles, 
les proporcionaba pistas indicándoles «frío» o 
«caliente» según su proximidad a los mismos. 
En Ahatsa (1 p) un juego idéntico se denomina
ba «/-lote". 

En Uharte-Hiri (lp) praclicaban un juego lla
mado «Xingilika» consistente en poner sobre el 
suelo las boinas u otros obje tos, separándolos 
entre sí un pie aproximadamente. Había que ir 

Fig. 116. Días de Ja semana. Obanos (N). 

sorteando estos obstáculos a la pata cqja, sin to
carlos. Ganaba el que consiguiera dar mayor nú
mero de vuellas. Si varios parlicipantes empata
ban, reiniciaban el juego entre ellos. 

El siguiente juego denominado «Días de la 
semana», se ha recogido en Obanos (N). Se tra
ta de una actividad mixta que se ejercitó en la 
escuela duranle la década de los setenta. Se lle
vaba a cabo en las escaleras del patio y cada 
peldaño representaba un día de la semana. La 
persona que la paraba se situaba arriba e iba 
gritando: «lunes» y la.s niñas saltaban al primer 
peldaño; «marles», y lo hacían al segundo, etc. 
La mayor dificultad estribaba en que en ocasio
nes había que superar dos, tres o más escalones 
de una vez y el que no llegaba, o separaba los 
pies en el brinco, quedaba eliminado. También 
se jugaba en Aria (N ) donde lo conocían por 
los nombres ele «La semana» o «Las escaleras». 

En Artajona (N) durante el verano, los chicos 
organizaban competiciones de saltos en pajeras 
y p0:jares, lo que les permitía lanzarse desde al
turas considerables. Dispuestos los participantes 
en fila , corrían hasta el punto desde el que salta
ban sobre la paja, procurando levantarse rápida
mente para evitar que un compañero les cayera 
encima y no perder el puesto en el orden de los 
saltadores. Cuando uno, cansado por el esfuer
zo, se quedaba en la paja, los compañeros se la 
arrojaban a puñados, a menos que alegara ha
berse «hecho mal» (daño). 

Alejandro Urigoitia recogió en los años veinle 
un peculiar juego de sallo, probablemente de 
Zeanuri (B), denominado «Txakolinke» que re
cuerda un baile que se practicaba en esta locali
dad323. Se posan dos palos en el suelo dispuestos 

323 URIGOITIA, •Folklore. J uegos infan tiles», ciL. , p. 235. 
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en forma de aspa. Uno de los jugadores se sitúa 
de modo que sus pies queden colocados en los 
ángulos By C del aspa (ver d ibujo). Una vez ha 
adoptado esta posición, los demás comienzan a 
cantar. Mientras, el protagonista lleva el compás 
rítmicament.e saltando sucesivamente de los án
gulos B y C a los A y D y viceversa. Estos saltos 
se repiten cada vez con mayor celeridad hasta 
alcanzar la máxima en las palabras « txako ta txa
ko» del canto. Las estrofas que se entonan son: 

Txakolin, txakolin 
txakoliñak on egi,n. 
Txakolin, txakolin, txakoliñak 
emon dautso Maritxu 'ri zer egin. 

Azunherdi pitxerrean 
kuartilluterdi sabelean; 
txakolin, lxafwlin, 
lxakoliñak on egin. 

Txako ta txako 
txako la txako 
txako ta txako 
txakoliñaren gozua. 

Chacolí, chacolí / que aproveche el chacolí. / Cha
colí, chacolí, el chacolí / le ha dado quehacer a 
Maritxu. / / Medio azumbre en la j arra / cuartillo 
y medio en la tripa; chacolí, chacolí / que aprove
che el chacolí. / / Chaco y chaco / chaco y chaco 
/ chaco y chaco / c¡ue rico el chacolí. 

En Aoiz (N) juegan saltando a la pata coj a a 
varias modalidades. Una consiste en ir de un 
lado a otro de modo que gana quien llega el 
primero. Otra, simplemente en saltar para ver 
quién aguanta más tiempo. Saltando en esta 
postura también se cantaba una canción y había 
que resistir mientras durara la misma. 

Desde chiquitita me quedé, me quedé 
algo impedida de este pie, de este pie 
y ya lo sé que soy una cojüa 
y si lo soy 
te doy un jnmtapié 
con la punta de este pie. 

Al concluir, la protagonista daba un puntapié 
a otra compañera. En algunas ocasiones se ento
naba esta misma canción jugando al corro y an
dando a la pata coja a la vez que daban vueltas. 

Por último incluimos una forma de jugar re
cogida por José Iñigo Irigoyen324 en que las ni
ñas se ponen en cuclillas y dan ligeros saltitos 
en dicha postura al compás ele conocidos estri
billos: 

* Una vaca se cayó, 
las tripas le hicieron guá, 
arremato piti poto, 
arremato piti pa. 

* Un ratón se subió a una baranda, 
tiró un pedo y dijo ¡caramba! 
¡viva la sal! 
¡viva el salero! 
¡vivan los ratones 
que gastan chambergo! 

* Las tablitas caen al suelo 
)l los chicos diam «ha»; 
arrecógete, cataplita; 
arrecógete, cataplá. 

324 IÑ IGO IRIC;OYEN, Folklore alavés, op. cit. , p. 87. 
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La mayoría de los juegos infantiles se caracteri
zan por su movilidad, pero sólo en unos pocos, 
los que llamaremos de balanceo, el movimiento 
es repetitivo y oscilan te. En los primeros, el des
plazamiento espacial resulta imprescindible pa
ra su e jecución ; en los segundos, en cambio, 
constituye el fin mismo del entretenimiento. 

El movimiento en este caso es de dos tipos: 
pendular, esto es, oscilan te respecto a la vertical 
y que se realiza en dirección horizon tal; y de 
balanceo, es decir, de oscilación en relación a 
un plano hor izontal y efectuado verticalmente. 

F.l primero se consigue mediante el clásico 
columpio, mientras que el segundo se logra dis
poniendo un madero o una tabla por su mitad 
sobre un punto de apoyo. El juego que se reali
za subiéndose un niño a l varal del carro de bue
yes y los restantes a la trasera del mismo, es en 
su fundamento el mismo que este último del 
balancín, en donde actúa de pivote e l sistema 
formado por el ej e y las ruedas. 

LOS COLUMPIOS. GORGOINAK 

El columpio es un medio de diversión amplia
mente difundido. Además de este nombre reci
be otros como columbio (Salinas de /\ñana-A), 
colurnbión (Salcedo-A) , culumpio (Pipaón-A, 
Hondarribia-G) y jolumpio o jolumpión (Carran
za-B) . En algunos pueblos de la zona de Artzi
niega (A), además de columpio se denomina 
belimbón. En Bernedo (A) bumbula o bolumbia; en 

Apellániz (A) bolumbayo; en Allo (N) bolindia; 
biboranza en Artajon a (N); chinchilincorda en San 
Martín de 1\méscoa y San Martín de Unx (N); 
balanza e11 Lezaun (N); y en Eugi y Monreal 
(N) , además de columpio, zambala y bandeador 
respectivamente. En el Valle de Elorz (N) tam
bién zárnbala. En Moreda (A), las personas ma
yores conocen este j uego por el nombre de la 
bimbi. En Ahatsa (Ip) le llaman la. balantuire. 

En euskera se denomina lwlunpioa (Lezama
B, Berastegi, Ridegoian-G y también en Ibarra y 
Gantzaga de Aramaio-A), txinboa (Amorebieta
Etxano-B) , ziburua./e (Beasain, Elosua, Ezkio, Ze
rain-G), dindana. (Ole ta-A, Aratz-Erreka-G), jjibo
jjíln.i.e (Bermeo-B), txintxaune en Abadiano (B) , 
zimi za.mue (Gorozika-R) , zinbili zanbulua (Elgoi
bar-G), za/Ju.a (Goizueta-N), ziboa (Zeanuri-B), 
gmgoina (Sara-lp). En Aria (N) le llaman dilin
dan soha; en esta pohlación navarra el término 
holunjJioa hace referencia más bien al columpio 
del parque recreativo construido hace· poco 
tiempo. 

En algunas de las anteriores poblaciones, el 
nombre que recibe el columpio es extensivo pa
ra el balancín, que se describirá más adelante, 
tal es el caso de Lezarna (B) o de Allo (N); pero 
en la mayoría se distingue con d iferentes desig-
11aciones a estos dos juegos. 

En Arraioz (N) al juego de columpiarse se le 
dice «Gmgoiñetan». A la actividad en sí se le de
nomina en San Martín de Unx (N) bandearse, en 
Carranza (B) jolurnpiarse, en Ezkio (G) ziburuen 
ibiltzea y en Aratz-Erreka (G) din-danan ibiltzea. 
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Fig. 117. Columpiándose. 1937. 

F.n Zeanuri (B) zibo-ziboka. En Goizueta (N) a 
cada uno de los movimientos de balanceo se le 
llama zabualdia. 

La forma más sencilla de preparar un colum
pio es alando los dos cabos de una soga a una 
rama horizontal ele un árbol o a una viga, deján
dolos separados por una distancia algo superior 
a la ele la anchura de los hombros de los ni1'íos 
que van a jugar en él. La parte más baja de la 
cuerda, donde describe una «U", debe quedar 
a una altura conveniente del suelo, de tal modo 
que el chiquillo, una vez sentado, pueda tocar 
tierra con sus pies para poder impulsarse. 

Para evilar hacerse dario en las nalgas con la 
cuerda, ha sido costumbre poner sobre ésta una 
prenda, trapo o a menudo un saco ele los em
pleados en las faenas agrícolas, bien doblado y 
asentado. También se ha empleado una tabla, 
aunque en muchas localidades su uso ha sido 
posterior. 

En Pipaón (A) y en Allo (N) , por ejemplo, el 
saco lo rellenaban con paja. En Gamboa (A) y 
Elosua (G) empicaban además la manta ele los 

bueyes, otros ponían una tabla con varios aguje
ros por los que pasaba la soga y los más habili
dosos construían un cajón con unas cadenas pa
ra sujelar el chaval al asiento. 

En Apoclaca y Salvatierra (A) utilizaban tam
bién una tabla cortada a medida a la que se 
hacían agttjeros para atar la soga. F.n Carranza 
(B) era rectangular, con dos muescas en los la
dos más cortos que servían para ajustarla a la 
cuerda. En su lugar se empleaba en ocasiones la 
palanca de atrancar la puerta u otro madero 
grueso. En Ribera Alta (A), a veces la sustituían 
anudando ambos extremos de la cuerda y colo
cando sobre el nudo un saco. 

Con el mismo fin se han empleado mantas 
dobladas (Allo, Sangüesa, Viana-N), almohadi
llas (Eugi, Sangüesa, San Martín de Unx-N), un 
simple palo y sobre él un saco o manta (Artajo
na-N) o un trozo de madera algo arreglado con 
el hacha (Beasain-G). 

Además de sogas, para hacer columpios tam
bién se han empleado cadenas. 

Los dos emplazamientos más habituales para 
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colgar los columpios han sido las vigas de un 
techo y las ramas de los árboles. Por lo tanlo, 
esta diversión se puede practicar a lo largo de 
LOdo el año, en invierno a cubierto y cuando el 
tiempo lo permite, al aire libre. 

El recinto más corriente suele ser la cuadra, 
pero también se han instalado en el dewán 
(Arraioz-N) o rnandoia (Berastegi-G), a la entra
da de la casa (Artajona-N) o de la cuadra, eska
ralzea (Aria-N) , colgados del techo del corral 
(Allo, Izal, San Martín de Améscoa-N), del pajar 
(Pipaón-A), del granero o del lago (Allo-N). 

En Ilondarribia (G) empleaban las cuerdas o 
txikoteak de las embarcaciones para hacer los 
columpios. Durante el invierno pendían a cu
bierto en los soportales de las viviendas de pes
cadores, cuyas vigas, expuestas al aire, servían 
además de colgadero de cañas ele pescar, redes 
y otros aparejos del oficio. 

En Carde (N), durante la fiesta del «mata cu
tos» , los niños subían al sabayao o granero y de 
las arnallas o vigas del techo colgaban unas 
cuerdas y preparaban el columpio. También se 
aprovechaban las ramas de los árboles de la ri
bera que sobresalían sobre el río, por lo que 
siempre había alguno que regresaba a casa con 
el culo mojado. 

De igual modo en Goizueta (N), coincidien
do con la matanza del cerdo, se montaba el co
lumpio aprovechando la rama de un árbol. Así 
los niños permanecían entretenidos mientras 
los adultos se ocupaban de Jos trabajos de la 
matanza, a la vez que estaban cerca y a disposi
ción si se les requería para un recado. 

Cuando el columpio se cuelga de una rama, es 
necesario buscar la apropiada: se prefiere cuanto 
más horizontal y de suficiente solidez. En Laguar
dia (A) lo montaban entre dos árboles. 

En la preparación del columpio toman parte 
los propios niños, a menudo ayudados o super
visados por una persona mayor que se encarga 
de comprobar que la sujección sea correcta, ya 
que un fallo en las ataduras puede tener serias 
consecuencias. Cuando los que van a jugar son 
demasiado pequeños, se ocupa de montarlo e l 
adulto. 

Para balancearse, el niño colocado en el co
lumpio puede tomar impulso é l mismo o ser 
empujado por otro compañero. Si juega solo, 
una vez sentado se incorpora hacia atrás y des
pués, levantando los pies del suelo, d~ja que su 
cuerpo se desplace hacia adelante. En esta fase 

Fig. 118. Ziburuan . Zerain (C), 1989. 

de la oscilación lleva las piernas estiradas para 
conseguir el mayor alejamiento respecto al pun
to de reposo del columpio. En cambio, durante 
el retroceso las mantiene dobladas, y al llegar al 
punto más bajo del recorrido, justo en la verti
cal, se propulsa golpeando el suelo con los pies. 
De esta forma puede alcanzar en pocas oscila
ciones una altura considerable. Después la iner
cia y ligeros impulsos le permiten mantener el 
movirnienlo con un esfuerzo mínimo. 

Cuando el chiquillo que quiere columpiarse 
es ayudado por un compañero, ésle no tiene 
más que empttjarle por la espalda. 

En este juego pueden participar los niños 
desde que son capaces ele mantener el equili
brio sobre el columpio, pero entonces siempre 
son ayudados por un adulto. En cuanto crecen 
un poco aprenden a LOmar impulso por sí mis
mos. 

Cuando hay varios jugadores esperando para 
columpiarse se establece un turno y se cuenta el 
número ele veces que se mece cada uno. 
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En Zerain (G) , antes de sentarse el primero, 
se decidía cuántas veces se le iba a empu jar. 
Después se contaba en voz alta: bat, bi, iru,. .. y se 
concluía de este modo: 

Una de propina 
dos de sardina 
tres de bacalao 
el cua1to se acabó 
bat, bi, iru ta lau. 

Si no se consensuaba al principio el número 
ele balanceos permitido, cuando se aburría el 
que empujaba, entonaba la anterior cancionci
lla para así efectuar el cambio. 

También se jugaba a ver quién duraba más o 
quién subía más alto (Salinas de Añana-A). 

El balanceo del columpio es suficiente para 
entretener al que juega, pero en algunas locali
dades ha siclo costumbre acompañar el movi
miento con canciones o recitados. 

En Salcedo (A), por ~jemplo, a la vez de me
cerse se decía: 

Al columbión cachabón 
vacas vienen de Aragón. 

En Berneclo (A) uno o varios niños columpia
ban al sentado a la vez que le recitaban la si
guiente letrilla: 

A la bumbula cacha 
a la burra borracha 
ha dicho el güano 
que el que no tenga burro 
que no ande a caballo. 
Londo lerito 
espérate un poquito 
para hay y para mañana 
para toda la semana. 
Que vienen las monjas 
cargadas de rosas 
que no pueden pasar 
par el rio de Aguilar. 
Que pase una 
que pasen dos 
que pase la madre 
)' el hijo de Dios. 
Columbión chiquito 
columbión mayor 
escurre las vinajeras 
de altar mayor 
yoyor abajo. 

Y con el último verso se le daba un emp ujón y 
se colocaba otro en el columpio. 
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En Apellániz (A) le cantaban: 

Bolumbayo, bulumbón, 
vacas vienen de León, 
todas vienen con cencerro 
menos el toro mayor. 

También: 

Liru, liru, liru, 
las cabras en el trigo 
y el jJastor en La Picota. 
Dile al jJastor 
que toque el tambor, 
dile a la abuela 
que toque la vihuela. 

En Lezaun (N) m ientras empujaban a uno de 
los niños, los otros entonaban: 

La gallina turrutaca 
pone huevos en la rada 
pone uno, pone dos, 
pone tres, pone cuatro, 
pone cinco, pone seis, 
pone siete, pone ocho, 
con pan y bizcocho. 
Carne asada bien lavada 
con hojas de laurel, mirimininuel. 
Mi marido chocolatero, 
chocolatero, chocolatero. 

En los años sesenta y setenta, esta canción fue 
sustituida por la conocida: «Un elefante se ba
lanceaba ... », que los n iños h abían aprendido en 
la escuela. 

Las n iñas de Art~jona (N) también canturrea
ban a veces le trillas al «dar a la biboranza»; co
mo ésta: 

A la barca, al barquero 
a las hijas del chocolatero. 

O es ta otra más larga: 

Zímbili, zámbala, 
San Salvador, 
la Virgen María 
parió sin dolor. 
f,evanta José, 
enciende las velas 
y mira quién anda 
por la cabecera. 
Los ángeles son 
que van de carrera 
)' llevan un niño 
vestido de seda. 
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¿De quién es ese niño? 
De María. 
¿Dónde está María? 
JI ablando con José. 
¿Dónde está José? 
Hablando con San Pedro. 
¿Dónde está San Pedro? 
11/Jriendo y cerrando 
las puertas del cielo. 
Cuatro jwlomitas 
en un palomar 
suben y bajan 
al pie del altar; 
tocan a misa, 
rezan a Dios, 
Santa María 
Madre de Dios. 
I.a Mariví 
estaba en la ventana 
comiendo una manzana; 
el betibó 
que estaba en el balcón 
comiendo un melocotón. 
Sáltate niña, 
que te vas a caer 
Una, dos y tres. 

También concluían de esle modo: «Sáltate ni
ña / por última vez. / Una, dos y tres.» 

En Obanos (N) cantaban al columpiarse una 
cantinela similar a la anterior: 

Zímbili zámbala 
San Salvador 
cuando la Virgen 
parió sin dolor. 
Levanta José, 
enciende las velas 
y mira quién anda 
por la carretera. 
Los ángeles andan 
bu.ffan.do carrera 
y encuentran a un niño 
vestido de seda. 
De María es. 
¿Dónde está María? 
Buscando a San Juan. 
¿Dónde está San Juan? 
Buscando a San Pedro. 
¿Dónde está San Pedro? 
Cerrando y abriendo 
las puertas del cielo 
pa ti la rosquilla 
pa mí el caramelo. 
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Fig. 119. Zinbili-zanbulu. Elosua (G). 

Concluida la canción se dejaba el columpio al 
siguiente. 

Alejandro Urigoitia recogió el nombre de «Txi
txanka» para este juego y el de lxin-txaun para e l 
movimiento rílmico de ir y venir, al cual acom
pañaba el siguiente verso cantado: «Din dan zer 
da an A-ra-ba-n»~25. 

Además de balancearse senlados, los colum
pios permilen adoptar otras posluras como me
cerse de pie o igualmente incorporados pero 
con un pie al aire (Amézaga de Zuya-A). Tam
bién conseguir movimienlos distintos al natural 
de vaivén, por ejemplo de derecha a izquierda 
y viceversa. En Obanos (N) esta forma de me
cerse se conoce corno «hacer el barco». 

Otro movimiento consiste en girar en torno 
al eje vertical del que pende el columpio. Para 
e llo, el niño sentado debe primero impulsarse 
con los pies para arrollar las dos cuerdas sobre 

~25 Alejandro URJGOITIA. «Folklore. Juegos infantiles• in 
E11sk11ierriat"en Alde, XIX (1929) p. 248. 
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sí mismas. Después, levantando las pie rnas, se 
deja llevar por el movimiento rotatorio del co
lumpio, que tiende a restablecer su estado ini
cial. Una vez las cuerdas alcanzan la posición 
paralela, a causa de la inercia vuelven a arrollar
se en sentido con trario, pero con menos inten
sidad que la primera vez. Así, el niño va dando 
vueltas en uno y ou·o sentido alternativamente 
hasta que por fin cesan los giros. 

Durante los últimos años en muchos pueblos 
se ha generalizado la costumbre ele crear peque
i10s parques o recintos en los que se instalan 
artilugios destinarlos al entretenimiento de los 
niiios. Suele u·atarse de toboganes, consu-uccio
nes para ser escaladas, dispositivos que permi
ten movimientos rotatorios y otros de distinta 
naturaleza enLre los que nunca faltan algunos 
columpios. 

Hasta aquí hemos descrito el modo de balan
cearse más habitual: con la ayuda de un colum
pio. Pero hay formas más sencillas de conseguir
lo, aunque no tan eficaces y mucho más 
agotadoras, por ejemplo, colgándose de las ra
mas bajas de los árboles o ele cualquier soporte 
horizontal elevado a una altura conveniente del 
suelo. En Lezaun (N) los chicos elegían para 
esta actividad las ramificaciones de las hayas, da
da su elasticidad. Tal enU"etenimiento se deno
minaba colincharse. 

Otro procedimiento consiste en a tar el cabo 
de una cuerda a la rama de un árbol y colgán
dose del extrerno inferior balancearse. A veces 
se hace un nudo grueso para poder apoyar los 
pies. 

En Oragarre (lp) los nitl.os se balanceaban 
con las lianas de hiedra que pendían de los ár
boles. 

En Elosua (G) se m ecían con la ayuda de un 
artilugio parecido a un columpio denominado 
z.inbili-z.anbulu. Consistía en una madera de casi 
la altura de un niüo con dos palos clavados hori
zontalmente, uno para asirse con las manos y 
otro para apoyar los pies, que pendía de una 
viga colgada con dos cuerdas. 

EL BALANCIN O SUBE Y BAJA. 
GORABEHERA 

El balancín consiste en una tabla, tablón, ma
dero o tronco, apoyado aproximadamente por 
su punto medio sobre un objeto prominente 

que actúa de pivote. Con esta finalidad se apro
vecha una piedra de buenas dimen siones, un 
muro de escasa altura, el caballete de aserrar 
leña, otro tronco o un montón de tierra. 

Normalmente dos niños o niñas, y a veces 
más, se sientan frente a frente y a horcajadas 
sobre los dos extremos de la tabla. El peso debe 
ser equivalente a uno y otro lado del punto de 
apoyo para facilitar el balanceo. Puede ocurrir 
que a fin de equilibrarlo se siente en una punta 
un niúo de más, si es m enudo. En Elgoibar (G), 
cuando no consiguen distribuir los pesos, un 
chaval se sube al centro de la tabla y presionan
do alternativamente con sus pies contribuye a 
favorecer el balan ceo. En Beasain (G) la dife
rencia de peso entre ambos participantes se 
compensaba corriendo ligeramente el punto 
central de apoyo de la rama. 

Como ya es habitual, el juego recibe varios 
nombres además de balancín (Narvaja, Ribera 
Alta-A) y sube y baja (Durango, Portugalete-B, 
Laguardia-A, Garde, Murchante-N), o su equiva
lente euskaldun: igon da bejau (Elosua-G). En 
Salcedo (A) se denomina belimbión, balanceo en 
Laguardia (A), zamba en Obanos (N), bandeador 
en Sangüesa (N), bolindia en Allo (N), si b ien 
en esta localidad llaman también así al colum
pio, tnkute en Hondarribia (G) y txibilitabla en 
Obécuri (A). En Arrasate (G) se le conoce p or 
balanceo y en e uskera: balantz.ela, gorabera o kuku
lankalie. 

En Carranza (B) denominan chimbarse al mo
vimiento repetitivo de subida y bajada que se 
logra con este artilugio, para diferenciarlo del 
generado en el columpio. 

En Murchan te (N), donde todos los años se 
construye para las fiestas una rústica y artesanal 
plaza de toros, una de las diversiones más con
curridas en los días previos a la celebración es 
la de columpiarse con los maderos que van a 
servir para levantar la improvisada plaza. Seña
lan los informantes de esta población que es 
raro el año en que no hay algún brazo o pierna 
rotos. 

En Sangüesa (N) era normal en las primeras 
décadas del siglo que hubiese muchos maderos 
por las calles, traídos en almadías por el río Ara
gón. Chicos y chicas aprovechaban los más cor
tos para balancearse a la vez que recitaban esta 
copla: 

Trampas vienen, trampas van, 
a Ror:aforte van a parar. 
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Fig. 120. El balancín. Viwria (A). 

En Apodaca (A) cantaban esto otro: «Arriba, 
abajo, uh, uh, sube, baja». 

EL VARAL DEL CARRO DE BUEYES. 
KIRRIN-KARRANKA BURKAMAN 

El carro de bueyes, burdi o gurdi, fue emplea
do a modo de balancín en un juego en el que 
participaban simultáneamente un grupo de ni
ños. Uno de ellos se sentaba a horcajadas en la 
lanza asido a las clavijas y los restantes se monla
ban en la caja y se encargaban de subir y bajar 
al anterior. Durante el juego se mantenían diá-

1 · 32G logos o se entonaban a gunas canc10nes· . 

:12<; Hay que advertir que hemos incluido en este apana<lo (mi
camente los d iálogos y canciones que las personas e11cucstadas )' 
la bibliografía, en su caso, han indicado que se utilizaban mien
trns los niños realizaban juegos de balanceo, de ordinario en el 
varal del carro de. bueyes. Para consultar d iálogos similares a los 
aquí reseñados, véase denu·o del capítulo Juegn.1 de leng1wje, el 
apar tado correspondiente. 

Este entretenimiento a diferencia de los ante
riores, h a ido desapareciendo a medida que el 
carro de bueyes era susLiLuido por la nueYa ma
quinaria agrícola. 

En Aramaio (A) recibía el nombre de «Txu
txitm.Llxuk~>, y « 1'xu.txurrutxulw>> en Elosua (G); en 
Durango (B) «Txintxin ala lm.rrlunlxi»; en Zeberio 
y Corozika (B) «Zezina ala u·1daia»; en Bernedo 
(A) «El quiquiriquí», en Pipaón (A) «A María 
subiré» y en .Carranza (B) «A San Severino». 

En Durango (R) tomaban parte en el juego 
chicos y ch ic.as. Un niiio se sentaba en el extre
mo del varal del carro y sus demás compaiieros, 
colocados en la parte posterior del mismo, ven
ciendo el peso del niño, lo elevaban en el aire. 
Teniéndole en esta posición le preguntaban: 
«T:>á.ntxin ala bu.rdu.nixz?,, El protagonista debía 
responder « Txintxin» si quería que le siguiesen 
preguntando y le bajasen. Al oír sus compañe
ros esta respuesta le volvían a interrogar: «Nogaz 
ezkondu?,,, esto es, ¿con quién te casarás? Enton
ces debía dar el nombre de uno de los dispues-
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Fig. 121. En el varal del carro. Alava, ] 949. 

tos e n la parle Lrasera del carro; le bajaban y el 
nombrado ocupaba su puesto. 

En la década d e los veinte se d io a conocer 
otra versión denominada aKirrin-karranka", se
gún la cual se preguntaba al que eslaba e n el 
varal: a¿ Urdaie ala zezine?», esto es, ¿tocin o o ce
cina? Si el niño respondía urdair1, no le bajaban, 
para e llo d ebía responder zeúne327

. Esta versión 
ha sido constatada también en Gorozika (B) . 

En Carranza (B) los chiquillos se valían del 
carro de bueyes cuando en el verano, para reco
ger la hierba seca, se le quitaban las cartolas y en 
su lugar se ponían los rejos. Un niño se sentaba 
a horcajadas sobre el extremo del tirón, de es
paldas al resto de sus compañeros y agarrado a 
las cabilüis. Los niños más pequeños se subían a 
la cama y asié ndose a los rejos permanecían allí. 
Los mayores se disponían e n la trasera para su
bir y b~jar con m ás facilidad. 

Cuando el primero se ha bía acomodado en el 
Lirón, los mayores inclinaban el carro subién-

""
7 URICOITIA, «Folklore. Juegos infan tiles», cit., pp. 2'17-218. 

dose por detrás. Al llegar la lanza a lo m ás alto, 
el niño se elevaba en e l aire a causa d e la iner
cia, por lo que debía agarrarse bien a las cabi
llas. Mientras le mantenían en lo al to , estable
cían el siguiente diálogo: 

·Q , 'd ~ - & ue pz .es. 
- Vino. 
- Para San Severino. 
- ¿ Qué j1ides? 
- Pan. 
- Parn San Juan. 

·Q -p·d '? - ¿ ue z .es. 

El que estaba en la punta del varal podía con
testar o no a esta última pregunta. Si lo hacía 
debía decir: «Tierra»; los demás le respondían: 
«Allá "ª", y bajándose del carro le dejaban caer. 

Si no contestaba, los otros volvían a insistir: 
«¿Qué pides?». Si co11Linuaba guardando silen
cio preguntaban por tercera vez y si se negaba 
a pedir tierra, en un momento de descuido de
j aban que cayese. Cuando el niño que se monta
ba en el Lirón era pequeño se le bajaba con 
suavidad para que no se lastim ase. 
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A los chiquillos de Zeberio (B) no les dejaban 
acercarse a los carros y menos para jugar. Sin 
embargo, a la hora de la siesla aprovechaban 
para divertirse. Se reunía una buena cuadrilla 
que se colocaba en la parte trasera del carro, 
petoa, mientras que a uno ele los pequei1os se le 
sentaba en el varal, burkamea, agarrado a la clavi
ja fija, larafwa. Después izaban la vara con el 
nirio en la punta y cuando el jH!to tocaba el suelo 
le decían tocios: «Zezine ala urdrúe?» . El elevado 
en el aire tenía que acertar lo que habían pensa
do los ele atrás. 

Si el ele la punta decía «zezine», los demás le 
contestaban «silútu» y le mantenían aún algo 
más ele tiempo en la misma posición. Aun cuan
do dijera «urdaie» se le solía tener en lo allo 
para que rabiase. 

Si los de atrás saltaban al suelo descendía 
bruscamente, pero no se solía hacer para que 
no se rompiese el varal y para que el niño senta
do no se hiciese daño. 

Cuando en Pipaón (A) los chiquillos divisa
ban en la era algún carro sin cartolas, aprovecha
ban la ocasión para jugar un rato, hasta que 
veían acercarse a su dueño con intención de 
reprenderles. Y es que no era para menos, pues 
siempre se corría el riesgo de romper el varal. 

Una vez sentado el niño "ª parranquetas» en 
la lanza y agarrado a la clavija, los demás, encar
gados de hacer contrapeso, le decían: «¿A María 
subiré?», a lo que contestaba el subido en el 
varal: «¡Súbame usted!». Una vez en el aire, lo 
mantenían en esa posición el tiempo que desca
sen. 

En Artziniega (A) , el chiquillo, lras ser izado, 
debía resistir lo más posible mientras sus com
pañeros le g1itaban: «Quiquiriquí, quiquiri
quí. .. ». 

En Ararnaio (A) se jugaba principalmente en 
primavera. Una cuadrilla de chavales se sentaba 
en la parte de atrás del carro, entre los palos 
( ezpata eta lahetaren anean). A diferencia de las 
anleriorcs localidades, en el varal, agan, se sen
taban a horcajadas, ankalatraban, varios niños: 
los más fuertes. Tras elevar el carro, mantenían 
izados a los chiquillos mientras duraba la si
guiente canción: 

- Txulxurrulxu ma.ñe. 
- Nun da. alle jaune? 
- Zeruetan jaune. 
- Zetan zeruetan? 

- Artuen karraiketan (o «Arta karaunek ba
f tzen»). 

- Zetako artue? 
- Olluendako. 
- Zetalw ollue? 
- A rraultzie eittelw. 
- Zetako arraultzie? 
- Olatie eitteko. 
- Zetaho olatie? 
-Abadiendako. 
- Zelako abadie? 
- Mezie emoteko. 
- Zetako mezie? 
- !l.ingerutxo bixen erdien ijJúii 
ta zerure juateko. 

- Txntxum.tl> .. 1.1 mañe. / - ¿Dónde está padre? / 
- En los cielos, señor. / - ¿Qué hace en los cielos? / 
- Acarrcaudo maíz (desgranando el maíz) / - ¿Pa-
ra qué el maíz) / - Para las gallinas. / - ¿Para qué 
la galliua? / - Para poner el huevo. / - ¿Para qué 
el huevo? / - Para hacer la oblada. / - ¿Parn qué: la 
oblada? / Para dársela al cm-a. / ¿Para qué el cura? / 
- Para dar misa.-/ ¿Para qué la misa? / 
- Para entre dos angelitos ir al cielo. 

Iñigo Irigoyen328 recogió, también en Ara
maio, una versión prácticamente idénlica a la 
anterior. Tras elevar al niño sentado en la vara, 
los que hacían contrapeso daban leves golpeci
tos con la parte zaguera del carro en el suelo, lo 
que mantenía al elevado en el aire en un conti
nuo movimiento y zozobra. 

De la zona ele Aranzazu-Oñati (G) conoce-
mos otra versión ele este juego: 

- Txutxurrutxu. 
- Zer dalwtzu.? 
- Bu.ruan miñ. 
- Noh ein ddotzu? 
- Aixarkuak. 
- Aixarkua nun da? 
- Benclipeian. 
- Zetan? 
- Zotza batzen. 
- Zotza zetako? 
- Sua eilleko. 
- Sua zetalw? 
- Ura berohettako. 
- Ura zetako? 
- Olateitteko. 

"
28 José IÑIGO IRJGOYEN. Folh/ore alavés. Vitoria, 1949, pp. 

139-140. 
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- Olatia zetako? 
- Abari.ai emoteko. 
- Abaria zetako? 
- M ezia emoteko. 
- Mezia zetako? 
- Aingerutxo bixen erdixan zerura juateko. ~29 

- Txntxnrrulxu. / - ¿Qué tienes? / - Dolor de ca-
beza. / - ¿Quién te lo ha hecho? / - El raposo. / 
- El raposo, ¿dónde está? / - E11 la falda del monte. / 
- ¿Qué hace? / - Recoge leña. / - Leña, ¿para quP / 
- Para hacer fuego. / - Fuego, ¿para qui:? / 
- Para calentar el agua. / - Agua, ¿para qué? / 
- Para hacer oblada. / - La oblada, ¿para qué? / 
- Para darle al cura. / - El cura, ¿para qué' / 
- Para dar misa. / - La misa, ¿para qué? / - Para ir 
al cielo en medio de dos angelitos. 

En Alkoz (Ulzama-N) inicia el diálogo canta-
do el que está sentado en la punta del varal: 

- Kukurruku 
Klariñe 
non duzu nere txardiñe? 
- Suek erre. 
- Non da sue? 
- Urak itzali. 
- Non da ure? 
- ldiak edan. 
- Non da idie? 
-Alorrean. 
- 'lertan? 
- Carie ereüen. 
- Caria zertako? 
- Olloai ematelw. 
- Olloa zetako? 
- Arroltzia iteko. 
- A rroltzia ze1tako? 
- Apezai emateko. 
-Apeza zerlako? 
- Meza emateko. 
- Meza zertako? 

. 3:~0 - Cu eta mundu g;uzza salbatzelw . 

- Quiquiriquí / el clarín / ¿dónde tienes mi sardi-
nita? / - La qucrnó el fuego. / - ¿Dónde está el 
ti.lego) / - Lo apagó el agua. / - ¿Dónde está el 
agua? / - J .a bebió el buey. / - ¿Dónde está el 
buey? / - En el campo. / - ¿Qué está haciendo' / 
- Sembrando el trigo. / - ¿El trigo para qué? / 
- Para darlo a las gallinas. / - ¿La gallina para qué? / 

'2~ Cándido IZAGUIRRE. El vocaúula:1ic vasco de Aránzazu-Oñate 
y zonas colindan/.es. Sau Sebastián, 1970, p. 235. 

""º APD. Cuad. 3, ficha 542. 

- Para hacer huevos. / - ¿El huevo para qué' / 
- Para darlo al cura. / - ¿El cura para qué? / - Para 
que dé misa. / - ¿La misa para qué? / - Para salvar
nos nosotros y todo el mundo. 

En Bernedo y Urturi (A) jugaban chicos y chi
cas. En cuanto se descuidaba algún vecino, un 
niño se sentaba en la punta del varal del carro 
y los demás se disponían en el extremo opuesto 
levantándole de golpe. A continuación se des
plazaban hacia la lanza con rapidez y lo hacían 
descender bruscamente. Durante estas subidas y 
bajadas sucesivas, el sentado en el extremo de
bía permanecer asido firmemente a las clavijas, 
tratando de evitar caerse mientras duraba el re
citado siguiente: 

- Quiquirriquí, palos en tí. 
- ¿ Qué le pasa al gallo? 
- El papo malo. 
- ¿Quién se lo ha hecho? 
- Ardacho. 
- ¿Dónde está el ardacho? 
- Debajo la piedra. 
- ¿Dónde está la piedra? 
- Debajo la hierba. 
- ¿Dónde está la hierba? 
- Los bueyes se la han comido. 
- ¿Dónde están los bueyes? 
- A arar han ido. 
- ¿Dónde está lo que han arado? 
- Las gallinas lo han escarbado. 
- ¿Dónde están las gallinas? 
- A poner huevos han ido. 
- ¿Dónde están los huevos que han puesto? 
- Los frailes se los han comido. 
- ¿Dónde están los frailes? 
- A deci.r misa han ido. 
- ¿Dónde están las misas que han dicho? 
- Allá 'ribita, allá 'ri,bita. 

F,n ese momento, si había resistido las sucesivas 
subidas y bajadas sin caerse, le hacían cosquillas. 
A veces eran tan fuertes las sacudidas del varal 
contra el suelo que se partía. Por esta razón y 
porque además se corría el peligro de hacerse 
daño, a los chicos se les prohibía este juego. 

En Allo (N) , durante la época de la trilla , los 
carros que se dedicaban al acarreo de la mies 
desde el campo hasta la era llevaban lo que se 
llamaba la bolsa. Se trataba de un tablero colga
do con seis cadenas del fondo del carro, que 
servía para aumentar su capacidad de carga y así 
aprovechar mejor el viaje. Todos los chicos <lis-
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frutaban subiéndose a esta tabla cuando estaba 
vacía y agarrados al carro, se daban impulso pa
ra mecerse. 

El simple hecho de columpiarse así no entra
ñaba riesgo, pero r.omo la práctica de este en
tre tenimiento coincidía a menudo con Ja hora 
de la siesta, muchas veces los chavales tenían 
que salir por pies ante la presencia de adultos 
encolerizados a quienes no dejaban dormir. 

OTROS JUEGOS DE BALANCEO 

Los tres juegos descritos con anterioridad se 
sirven de un objeto para producir el movimien
to de balanceo. Pero se conocen unos pocos en
tretenimientos en los que no se emplea artilu
gio alguno, eso sí, es necesaria la colaboración 
de al menos dos niños. Estos j ueguecillos suelen 
acompañarse de diálogos y recitados. 

En Carranza (B) jugaban a una modalidad 
conocida como «A en tabletas». Dos nü'íos o ni
ñas se apoyaban sobre sus espaldas y entrelazan
do los brazos se balanceaban de forma alterna 
de modo que cada vez que uno de ellos se incli
naba hacia adelante, el otro quedaba subido so
bre su espalda y suspendido en el aire . En esta 
posición man tenían u n d iálogo que iniciaba el 
de abajo: 

- ¿En qué estás? 
- En tabletas. 
- ¿ Qué has comido ? 
- Sardinetas. 
- ¿ Qué has bebido? 
- Agua de ma)'O. 

- ¡Ay!, tente tú que yo me caigo. 

Al decir lo ú ltimo, el niño agachado se incor
poraba y era el otro el que inclinándose pasaba 
a soportar el peso de éste, iniciando nuevamen
te e l diálogo. 

En Pipaón (A) conocen un .iuego idéntico. El 
que levanta al otro le pregunta mientras le sos
tiene sobre su espalda: 

- ¿Dónde estás? 
- En tu espalda. 
- ¿Qué comiste? 
- !Vfermelada. 
- ¿ Qué bebiste? 
- Agua de ma)'O. 

- Tente sobre ti, 
porque yo me caigo. 

Fig. 122. Cualquier objeto sirve para balancearse. 
Bilbao (B), 1970. 

En Lczaun (N), donde se llamaba «A campa
nas» y en Ararnaio (A), donde se conocía como 
«lpur topelw.,, se jugaba igual: Dos chicos se apo
yaban por sus espaldas y entrelazando los brazos 
se iban elevando uno a otro alternativamente. 

En Pipaón (A) , además de a la anterior mo
dalidad, también juegan a esta otra: Dos niños 
o niñas se colocan de espaldas y unen sus brazos 
adoptando la misma postura que se describió 
para los anteriores eu tretenimientos, sólo que 
esta vez en lugar ele manten er un diálogo, ento
nan una canción a la vez que simulan el volteo 
de una campana: 

A las campanas d.e San Miguel 
que todas vienen cargadas de miel 
a lo duro a lo maduro 
que se ponga la señorita aMari Carmen" 
de culo, tilín, tilán, tilín, tilán. 
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Fig. 123. Zinbili-zanbala. Donostia (G), 1975. 

F.n Baja Navarra (Ip), al tiempo que se balan
ceaba el uno al o tro con movimiento pendular, 
se cantaba: 

Din dan balendan 
elizako atetan 
gizon bat dilindan 
zer egin du? 
- Bekatu, emaztea urkatu. 
- H ori ez da bekatu.' 
- Xakurra zanpatu. 
- Hori da hori, befwtu! 

Din dan balendan /en Ja puerta de la iglesia / hay 
un hombre colgado / ¿qué ha hecho? / - Pecado, 
ha ahorcado a su mttjer. / - ¡Eso no es peca
do! / - Ha golpeado al perro. / - ¡Eso sí que es pe
cado !~:>i. 

En Portugalete (B) se conoce como «A cam
panas» este otro juego: Dos niños se agarran de 

''" ' A. APAT-ECI IF.BARNE. Noticias)' vitjos textos de la •Lingua 
Navarromm.•. San Sebastián, 1971 , p . 238. 

las manos, puestos de frente y con las puntas de 
sus pies tocándose. Una vez bien asidos, incli
nan sus cuerpos hacia atrás de manera que los 
brazos queden estirados. Entonces proceden a 
realizar un movimiento de vaivén hacía adelan
le y hacia atrás, teniendo cuidado de no perder 
el equilibrio. 

En Carranza (B) dos chiquillos se sentaban 
en el suelo uno frente al otro. Estiraban las pier
nas y apoyaban sus respectivos píes por las plan
tas, a la vez que se agarraban de las manos. Ini
ciaban un diálogo de modo que cada vez que 
hablaba uno de los niños tiraba del otro. Cuan
do concluían el diálogo lo reanudaban de nue
vo, pero esta vez haciendo las preguntas quien 
antes respondía. 

- ¿Quién se ha m1.terto? 
- Juan el tuerto. 
- ¿Quién le llora? 
-Su señora. 
- ¿ Quién le toca ? 
- El sacristán. 
- ¿ Cómo le toca? 
- Tilín tilán. 
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Los ch icos de Arraioz (N) jugaban en invier
no a una modalidad conocida como «Doble gi
xon» en la que participaban dos parejas. Los 
componentes de una de e llas se arrodillaban en 
el suelo apoyando también las manos y coloca
dos uno j unlo al otro pero orientados en senli
do opuesto. 

Los de la segunda pareja se disponían uno de 
pie y el otro cabeza abajo agarrado a su amigo, 
que a su vez le s1úetaba. Quedaban entonces 
con sus respectivas caras a la altura de las rodi
llas del compañero. 

Tras adoptar estas posturas iniciaban el jue
go. El que permanecía de pie se tiraba de espal
da sobre los agachados con el suficiente impul
so como para que su compañero quedase ele pie 
al otro lacio. A pesar de dar la sensación de que 
iba a golpearse la cabeza contra el suelo, siem
pre estaban los pies de su amigo para proteger
le. Una vez se mecían un cierto número de ve
ces, establecido con antelación, intercambiaban 
sus posiciones. 

En O bécuri (A) llamaban a este j uego «A las 
alforjas camineras». Lo practicaban igualmen te 
cuatro niños dispuestos como en el grabado. 
Los que permanecían incorporados se sen taban 
sobre los ag·achados volteándose de un lado a 
o lro, de forma que el que estaba de pie a un 
costado de los arrodillados quedaba cabeza aba
jo en el otro. A cada oscilación recitaban la si
guiente letrilla: 

¿ Cuánto vales? 
Mil reales. 
¿Cuánto pesas? 
l\!lil artesas. 
Tente burriqu.ito 
que no los vales. 

Si al efectuar el ejercicio se caían, inver tían 
los papeles; si por el contrario los agachados 
cedían al peso, volvían a repetir su posición. 
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En este capítulo se incluyen todos aquellos 
juegos en los que es parte esencial el lanzamien
to de un oqjeto. Estos juegos se pre sen tan orde
nados en función de la naturaleza del objeto 
que se arroja o del material a partir del cual está 
elaborado. Así, en primer lugar se incluyen va
rios entretenimientos relacionados con el lanza
miento de piedras; también el conocido «Tapu
lero», en el que se emplea arcilla para modelar 
el cuenco con el que se juega; y un extendido y 
variado juego que muestra numerosas designa
ciones, algunas de las cuales son «Al calderón», 
«Al pilocho» o «Txirikilan», en el que los partici
pantes arrojan un palito de puntas afiladas con 
la ayuda de otro más largo. 

F.1 siguiente grupo está constituido por juegos 
en los que se arroja un pequeúo objeto: agallas 
de roble, semillas, canicas, monedas, tapas de 
cajas de cerillas, cromos o chapas. Estos juegos 
también se agrupan en función del material em
pleado; sin embargo, independientemente del 
tipo de objeto las distintas modalidades son co
munes a todos ellos. Entre los juegos realizados 
con agallas, semillas y canicas no existe más di
ferencia que la de los elementos con los que se 
juega, ya que los mismos han ido variando a lo 
largo del siglo sin que los juegos que se practi
can con ellos se hayan modificado sustancial
mente. Incluso las propias canicas han experi
mentado una evolución en lo referente a los 
materiales hasta llegar a las modernas de cristal. 

A continuación se recogen los juegos practi
cados con chapas de botellas, que difieren clara-

mente de los anteriores. Después los relaciona
dos con el lanzamiento de balones y por último 
uno muy conocido en tiempos pasados consis
tente en lanzar por Jos aires un bote de conser
vas vacío aprovechando las propiedades infla
mables del gas desprendido por el carburo 
humedecido. 

En este capítulo se notará la falta de dos gru
pos de juegos: los de bolos y los practicados en 
el frontón . La razón es que las reglas que los 
rigen suelen ser similares a las de las modalidades 
practicadas por Jos adultos y por consiguiente se 
tratarán en el volumen dedicado a los juegos de 
estos últimos. Los juegos de bolos practicados 
por los nii10s muestran a menudo ciertas pecu
liaridades como es el jugar con bolas y bolos de 
menor tamaúo y calidad y a veces improvisados. 
Entre los juegos de frontón el más extendido es 
el conocido comúnmente como «A primis» o 
«Prirnika». Básicamente consiste en que el niúo 
que consigue llegar al final en solitario por no 
haber cometido ningún fallo al devolver la pelo
ta, tras haber resulta do eliminados todos sus 
contrincantes, obtiene w1 frrimi o vida que le per
mite cometer un error en la siguiente partida sin 
que por ello tenga que abandonar el juego. 

Por su interés hacemos mención al juego de
nominado «Botülúzea,,332 constatado en Altzai 

332 !'ara una descripción más amplia de este j uego puede con
sultarse, entre otras publicaciones, la de E. BLJ\ZY. La Pelote Bas
que. Bayonne, 1921, pp. lSG-190. 
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Fig. 124. Al foot-ba\I a principios de siglo. 1912. 

(Ip) que al parecer muestra gran antigüedad y 
se trata de un precedente de otros juegos de 
frontón . Someramente descrila la prác lica del 
juego, tal como se h a recogido, es la siguiente: 
El terreno de juego podía ser tanto la plaza del 
pueblo como una pradera llana, soro ordokian. 
Competían de ordinario dos contra dos, biga eta 
biga, hasta un máximo de cinco por equipo. En 
cada campo había una piedra plan a para botar 
la pelota en el momento del saque. A veces se 
envolvía con un trapo, ohialez. El desarrollo del 
juego era similar al del tenis, pero golpeando la 
pelota con la mano. El que realizaba el saque 
contaba con dos oportunidades para ello, es de
cir, que si fallaba en su primer intento no era 
mala, lehena gaixtoari. Se jugaba a 25 ó 30 pun
tos. Se empleaban expresiones clásicas en los 
juegos de frontón como: <jof,, (dale), «hiren (tu
ya) , «eni» (mía) y «paso». El equipo que ganaba 
hacía jJartida, los adversarios tenían la oportuni
dad de arrabanja (revancha) y en caso de empa
te se jugaba la partida decisiva, lilia. 

Tampoco se incluyen aquellos j uegos en los 
que se emplean pelotas o balones, pero que al 
constituir actividades deportivas, su desarrollo 
está reglado por normas aceptadas universal
mente; aunque algunos de ellos, como el fútbol, 
han sido ampliamente practicados por los niños 
desde su implan tación. 

LANZAMIENTO DE PIEDRAS 

Las piedras, tan comunes y abundantes en 
nuestro entorno, h an tenido a lo largo de la 
histo ria múltiples utilizaciones una de las cuales 
ha sido como material de juego. 

La revisión de los materiales recopilados d f'. ja 
entrever que se trata de juegos muy generales, 
con amplia distribución geográfica y sin apenas 
variantes; sin embargo, en lo que respecta a su 
denominación se h a observado una importante 
variabilidad que, en la mayor parte de los casos, 
apenas afecta a la realización de los juegos. 

La utilización ele piedras como proyectiles, 
parece ser uno de los entretenimientos más fre
cuentes, bien lanzándolas a un determinado ob
jeto o bien arrojándolas al aire o a lo lejos para 
ver la fuerza del Liraclor. El juego ofrece diversas 
variantes que pasamos a describir agrupándolas 
por las similitudes que ofrecen entre ellas. 

Lanzar piedras a lo lejos. Harrika 

Lanzar piedras a lo lej os ha sido un en treteni
miento tan sencillo como practicado a lo largo 
de los tiempos. Este <=:iercicio no tiene más fina
lidad que alej ar la piedra a mayor d istancia que 
los compañeros. En Elgoibar (G) se denomina
ba «Nork urrutiago jaurti». 
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En Allo (N) bastaba que uno de la cuadrilla 
diera la voz de «¡A ver quién alarga más!», para 
que todos se aprovisionasen ele piedras y se pre
parasen para la competición. Existían varias mo
dalidades de lanzamiento: con la mano derecha 
simplemente, si se era diestro; con la mano de
recha por debajo del brazo izquierdo y con la 
mano derecha por debajo de la pierna izquier
da, en este último caso se decía: «Por debajo pa
ta». 

En Arraioz (N) a tirar pedradas se llamaba 
«Amke>>, a lanzarlas por debajo de la axila bisaz
piz y bajo la pierna, hankazpiz. En Zeanuri (B) el 
lanzamiento de piedras a lo lejos recibía el 
nombre de «Arrilie» y presentaba las modalida
des de ankapey besape. En Goizueta (N) también 
había dos formas: por encima del brazo, beso 
gainetikan, y por debajo, besapetikan. En Aria (N) 
«Arriha» se denominaba a la forma general y be
zapem a la modalidad de arrojarlas por debajo 
de la axila. 

En Altzai (lp) «Arri 'U1t'Ukika» era la denomi
nación genérica; besagainka por encima del 
hombro, besapez por debajo del brazo y zankape
tih por debajo de la pierna. 

En Lezaun (N) llamaban «A hacer furrún» a 
un juego mixto que consistía en tirar piedras 
tratando de conseguir que al cortar el aire hicie
sen un ruido que denominaban j'Urrún. Otro 
juego que conocían como «Al peñazo,, se practi
caba mientras se pacentaba y consistía en arrojar 
piedras a lo lejos o tratando de dar el mayor 
número de veces a un objeto, por lo general un 
árbol, efectuando los lanzamientos «a bajo pa
ta» o "ª bajo brazo». 

En Aramaio (A) se jugaba a una modalidad 
llamada «Pote-zarka» que consistía en tirar lo 
más lejos posible un pote de los ele pimientos 
lleno de piedras. Se jugaba en un descampado 
y para calcular hasla dónde había llegado se me
día con los pies o con las marcas utilizadas en el 
juego de «La tiña». Se practicaba sobre todo en
tre niños en edad escolar, aunque cualquier 
edad era buena para jugarlo. Participaba un nú
mero indeterminado de jugadores. Se perdió 
hacia 1950. 

Lanzar piedras a lo alto 

En Beasain (G) jugaban con piedras «A tirar 
más alto». Tomando como referencia la copa de 
los árboles o algún saliente rocoso si era un te-

rreno escarpado, los niüos solían hacer apuestas 
a ver quién lanzaba la piedra a mayor altura. 
Quienes al hacerse mayores tiraban muy alto, 
solían probar su fuerza en una marca difícil, co
rno era el pasar la piedra por encima del viaduc
to del ferrocarril de Ormaiztegi, marca que se 
comentaba en toda la comarca si se conseguía. 
En Gamboa (A) era frecuente lanzar piedras 
por encima de la iglesia. 

En Allo (N) recuerdan un sencillo entreteni
miento que consistía en coger un puüado de 
piedras menudas, grava por ejemplo, y lanzarlas 
al aire al tiempo que se decía: 

Los chinitos de la China 
cuando no saben q'Ué hacer 
tiran piedras a lo alto 
y dicen q'Ue va a llover. 

Luego salían todos corriendo para que no les 
cayesen encima. 

Lanzamiento de piedras al agua. Txipli-txapla 

Es un entretenimiento ampliamente practica
do. Consiste sencillamente en lanzar piedras a 
la superficie del agua con un grado de inclina
ción tal que reboten sobre la misma varias veces 
antes de irse al fondo. Para conseguir este efec
to se requiere que la piedra sea plana, lisa y no 
demasiado pesada y que el agua, normalmente 
de un río, esté remansada para que ofrezca una 
superficie plana. 

En Hondarribia (G) a cada salto de la piedra 
le Uaman txanpa ; en Aoiz (N) chipi-chapa ; saka 
en Aramaio (A) y zopa (sopa) en Ataun y An
doain (G) . 

En Lezaun (N) a las piedras planas con las 
que se jugaba les daban el nombre de losetícas. 
En esta localidad las arrojaban rasantes sobre el 
agua de una balsa para que dando saltos cruza
sen a la otra orilla. A esto se le llamaba «Sacar 
la piedra». Las chicas, en cambio, solían jugar a 
contar el número de sopas que hacía cada pie
dra. 

Esta última posibilidad, la de contar los saltos 
que daba cada piedra, ha permitido convertir 
en ocasiones este entretenimiento en una pe
queüa competición. 

Esta diversión, tan sencilla que carece de re
glas, muestra sin embargo cierla abundancia de 
denominaciones: «A hacer sopas» (Beasain-G, 
Allo, Anajona, Lezaun, Monreal-N), «Züpak eiñ» 
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Fig. 125. Txipli-txaplaka. Zeanuri (B), 1993. 

(Andoain, Ataun-G), «Sopitas» (Elgoibar-G), «Ha
cer huevos» (Vitoria-A), «A hacer ranas» (Artzi
niega, Gamboa-A) , «Hacer puentes» (Vitoria-A, 
Viana-N), «A tirar al agua» (Ribera Alta-A) , «Txi
pti-txapla» (Ondarroa, Zeanuri-B), «A chipi-cha
pas» (Aoiz, Monreal-N), ,<J'xipi txapetan» ( Goizue
ta-N), «Arrixa saltoka>' (Elosua-G), «Arri planeatu» 
y «Zein umliigo bota» (Hondarribia-G), «Aupara
clie» (Oragarre-Ip) . 

En Zeanuri (B) los niños practicaban otra 
modalidad denominada «Ure kapetan" , a capar 
e l agua, consistente en dejar caer verticalmente 
sobre el agua remansada del río una piedra plana 
y circular a la que en el momento del lanzamien
to se le imprimía un movimiento de rotación. La 
piedra así lanzada tenía que introducirse de canto 
en el agua sin que ésta salpicara y produciendo 
un ruido breve y sordo. Este efecto recibía el 
nombre de ure kapau. 

Pruebas de puntería. Kontzalo 

Entre los juegos de lanzamiento de piedras, 
los que consisten en probar la puntería son los 

más habituales. A m enudo tienen carácter com
petitivo y no es raro que la diana sea algún obje
to de cierto valor, como el cristal de una venta
na, un pequeño animal e incluso un rival. 

En Zerain (G) los chicos se reunían debajo 
de la torre de la parroquia, con diez piedras 
cada uno, para poner en práctica un juego que 
!amaban «Kanpaijotzea». Como su nombre indi
ca consistía en arrojar las piedras al campana
rio, situado a unos veinte metros del suelo, y 
atinar a la campana. Para que la tirada fuera 
válida el sonido obtenido debía ser metálico. 

Pero este juego tenía segundas partes. Cuan
do el párroco encontraba la torre llena de pie
dras, aguardaba a cogerles «in fraganti» o apro
vechaba el día en que los niños acudían a clase 
de catecismo para reunirlos a todos y subirlos 
escaleras arriba hasta la torre. Allí, uno a uno, 
les hacía coger las piedras, una cada vez, y baj ar
las al camino viejo e incluso hasta el riachuelo 
que corría por el fondo del valle. Este ejercicio 
podía durar mucho tiempo, pero los chicos no 
acabaron de escarmentar, pues este entreteni
miento fue muy popular hacia los años cuarenta 
y cincuenta. 

Los tres juegos siguientes proceden de Hon
darribia (G): 

«A puntería». Juego de todas las generaciones 
y épocas. Se pone a prueba la puntería del lan
zador con una lata, botella o similar a modo de 
diana. 

«Al potua». Tomaban cuatro botes o recipien
tes de hojalata y ponían dos debajo a modo de 
base y los otros dos encima. Los chavales, desde 
unos ocho metros y armados con cuatro piedras 
cada uno, iban tirándolas consecutivamente. 
Ganaba quien más botes derribaba ele una vez, 
organizándose eliminatorias. El capitán siempre 
era e l primero en tirar. Se llamaba así al juga
dor que por medio de un «Cara o cruz» previo 
salía afortunado. 

«La basurera». El jugador se ponía frente a 
una papelera, a una distancia preftjada, con tres 
piedras, una ele las cuales, cuanto m enos, debía 
encestar para no ser e liminado. Luego se aleja
ba un poco más del cesto y repetía la operación. 
Así hasta que quedaba un solo campeón. 

A todos ellos jugaban igual chicos que ch icas, 
aunque eran practicados más frecuentemente 
por los primeros; el que lo hicieran las últimas 
era excepción. 

En Goizueta (N) llamaban «Alkantzona» a un 
juego que consistía en hacer diana sobre un 
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corcho, txantol, posado encima d e una pared y 
en el que cada jugador había clavado un alfiler. 
En primer lugar acercaban una piedra a dicha 
pared y e l que más próxima la d ejaba intentaba 
atinar al corcho. Si el primero fallaba pasaba a 
probar suerte el segundo y así sucesivamente. 

En Bermeo (B), uno de Jos juegos que practi
caban a principios de siglo los chavales del ba
rrio de Albóniga, cuando caminaban por el 
rnonle detrás d el burro, consistía en lanzar una 
piedra delante de si y a continuación arroj arle 
otra intentando golpearla. A este juego se le lla
maba «Arri-árrike». 

En Zerain (G) se conocía como «Arri-etrrika» 
una modalidad similar. Cuando los chicos cami
naban por sendas o caminos rurales recogían 
piedras y las lanzaban hacia d elante y anles de 
que quedaran sin movimiento les arroj aban 
oLras Lratanclo ele catapul tarlas m ás lejos, todo 
ello sin d ejar de caminar. 

Con el nombre de «Kontzalo» se designaba en 
Ataun (G) un juego de niños y también una 
piedra ftja que en él se usaba. Esta piedra solía 
ser natural, d e forma sensiblemente cónica o 
piramidal, cuyas dimensiones ordinariam ente 
no pasaban de dos cen tíme tros de alLura por 
uno de anchura en la base y o tro tanto ele largura. 
Su base descansaba sobre el suelo. Los j ugado
res, provistos cada uno de un guijarro un tanto 
alargado, se colocaban junto al lwntzalo. Desde 
allí lo lanzaban a la distancia que creyesen con
ve niente. Aquél cuya piedra hubiese llegado 
m ás lejos, era el primero en volver a lan zar la 
contra el kontzalo desde el lugar donde hubie ra 
caído en el lanzamiento anterior. Si lo alcanza
ba y lo derribaba ganaba diez tantos y se volvía 
a jugar. Si el primero n o atinaba, pasaba a pro
bar fortuna el que le seguía en disLancia. Así se 
continuaba hasta que uno de los jugadores lle
gaba a ganar cien tantos. 

A partir de aquí el juego conlinuaba de for
ma que recuerda al conocido « Txorm-rnrrrro». 
Los perdedores eran obligados a ponerse aga
chados contra una pared, uno delrás del otro, y 
cada uno debía sostener a horcajadas sobre su 
espalda a l vencedor en tanto no acertase el nú
m e ro de dedos que éste le iba colocando entxe 
los hombros mientras decía estas palabras: «An
da, anda, zenhat beatz?,, (Anda, anda, ¿cuá:rllos 
dedos?). 

En Andoain (G) este juego era conocido con 
el n ombre d e "Tomatepoteka>> sin d uda porque 
era un bote de tomale el que servía de kontzalo. 

Figs. 126 y 127. Probando p untería. Leioa (B) , 1993. 

En Garagarza-A.rrasate (G) lo denominaban 
«Marro» o "Esku-eskuket» y jugaban lanzando 
una piedra llamada marrón a un bolo hincado 
en el suelo . 

Un j uego d e puntería muy conocido en Alava 
. ~3 y Navarra es el d enommado como «La calva»· . 

Con este nombre se le conoce en Ribera Alta, 
Salinas de Añana (A), Allo, Aoiz e Iza! (N). En 
Lezaun (N ) , además del nombre anterior reci
be el de «Al lo ». 

A pesar de que la forma original d e jugarlo 
parece haber sido con p iedras, no ocurre así en 
todas las localidades. A menudo el obj eto que 
sirve de diana es de o tro material: un palo , una 
pieza ele madera, un cuerno, un bote de conser
vas vacío e incluso una pelota. El uso ele piedras 
como proyectiles sí parece en cambio más gene
ralizado334. 

:1:1 :1 [oaquín ]i ménez en su obra Elj1wgo de bolos l'11 Ala.v a. (Vito
ria, J ~J70, pp. 17-20). inclu)'e un relato en el que se explica el 
or igen de este j uego. Este mismo re::lmo lia siclo recog·ido dura nte 
la realización ele la cncucs1a en Valdcgovía (i\) . 

'.l:M .Jose M." IRll:\ARREN . Vowbulario Navmro. Pamplona , 1984, 
p. J 11 . En una ele las acepc.iones de la voz calva, Iribarren señala 
que se trata de un <~uego po pular e n l'amplona, Zona Media y 
Valles in ontmi.eses que consiste en lanzar una piedr'1 cilíndrica 
contra un ol:>jew, ya sea taco de madera, ladrillo, e tc.». También 
que en este j uego, · denominase w lva a la acción de tirar al suelo 
el lad r illo o bote, o de romper la botella que sirve de blanco. 
¡Calva! es, cambién la exclamación de triunfo por haber conse
guido derrihar el blanco. (Zona de Sangüesa)n. 
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Los chicos de Lezaun lo practicaban mientras 
pacentaban. Escogían una losa plana, a la que 
denominaban lo, y la disponían vertical en el 
suelo. En caso de que por la dureza del terreno 
no se pudiese clavar, se le colocaba detrás otra 
piedra que la sostuviera. Tomaba parte un míni
mo de dos jugadores con dos o tres piedras cada 
uno, que lanzaban de una en una y por turno. 
El que conseguía derribar la losa hacía «lo». A 
lo largo del juego, quien menos «los» llevara se 
encargaba de izar la piedra cada vez que era 
derribada o de restituirla cuando se rompía por 
los impactos. Este juego desapareció en los años 
cincuenta. 

En Ribera Alta clavaban un palo en el suelo y 
le lanzaban piedras alargadas tratando de darle. 
El ganador era el que acertaba o el que más 
cerca dejaba su proyectil. Se trataba de un juego 
tanto de niños como de adultos. Estos lo practi
caban habitualmente en otoño o invierno cuan
do iban al monte a cortar leña y solía acompa
ñarse de apuestas, a menudo consistentes en un 
cordero. 

En Izal se colocaba en el suelo una pieza de 
madera, que recibía el nombre de ñito, y desde 
una distancia aproximada de quince metros se 
arr~jaba la piedra tratando de impactar sobre 
ella. Este juego sigue vigente, pero practicado 
solamente por hombres y durante las fiestas pa
tronales. 

En Allo es corriente ver jugar «A la calva» hoy 
en día en el recinto de las piscinas municipales 
durante la temporada de verano. Para ello se 
lanza a distancia una pelota y después todos los 
jugadores van tirando la suya intentando d~jarla 
lo más próxima posible a la primera. Gana 
quien la acerca más. 

Durante las primeras décadas del presente si
glo, el juego de la calva se practicaba en esta 
localidad navarra con piedras redondeadas que 
cada participante escogía. La misma calva era 
también un ruejo de piedra, aunque mayor. 

En Aoiz fue un entretenimiento exclusiva
mente masculino que se jugó desde finales de la 
década de los diez hasta 1930. Pero no era es
trictamente infantil ya que se practicaba desde 
la adolescencia hasta la madurez. Para jugar uti
lizaban un bote de tomate vacío y una piedra 
que modelaban frotándola contra otras hasta 
darle forma cilíndrica. Medía unos 15 cm. de 
largo por ocho de ancho. Se establecía el orden 
de participación por cualquier procedimiento y 

seguidamente lanzaban la calva contra el bote 
para derribarlo. El que conseguía mayor núme
ro de derribos con menos tiros era el ganador. 
En esta localidad no se apostaba nada. 

En Salinas de Añana (A) se ponía un cuerno 
de buey clavado en el suelo y desde una cierta 
distancia se tiraba con las calvas, que podían ser 
unas piedras o tubos de unos cinco centímetros 
a los que se les metía una madera por dentro, o 
sólo de madera, o de madera a la que se le hacía 
una botana y se le metía un hierro. Claro está 
que la que pesaba más normalmente llegaba 
mejor. Se jugaba en las eras y en invierno, o 
cuando hacía mal tiempo, en el juegobolos. 

En Carde (N) se coloca una jarra o una lata 
alejada de los jugadores y el que consigue derri
barla lanzando un palo gana. 

En Allo (N) una modalidad de este estilo se 
denominaba «El hite». Se ponía un bote de pie 
en el suelo y sobre él una piedra. Los jugadores, 
cada uno con una piedra en la mano, se coloca
ban a cierta distancia del hile y desde allí iban 
arrojando la piedra intentando derribar el bote. 
Cuando esto ocurría se decía: «El hite está bo
rracho», y mientras el jugador al que tocaba pa
gar volvía a incorporarlo, los demás tenían que 
recoger sus piedras y regresar a la línea de lan
zamiento sin ser alcanzados. 

En Romanzado y Urraul Bajo (N) jugaban a 
una versión llamada «El chute» que guardaba 
bastantes semejanzas con ésta de «La calva», pe
ro que mostraba mayor complicación. Se utiliza
ba un cuerno de camero y a falta de él un bote 
de tomate vacío. También había un chico que 
la paraba que se colocaba cerca del cuerno. Los 
demás jugadores tiraban desde una raya con 
una piedra parecida a la calva a pegarle al chute. 
Cuando uno le acertaba y salía proyectado, el 
que la paraba corría a colocarlo en su sitio; 
mientras, el lanzador acudía raudo a recoger la 
piedra, tras lo cual regresaba a la raya. El prime
ro, cuando había puesto el cuerno en su sitio, 
corría a pillar al otro antes de que alcanzase la 
línea. Si lo pillaba, éste pasaba a quedarse; si no, 
proseguían las tiradas. 

Batallas a pedradas. Harri-burrukak 

De siempre, padres y maestros han tratado de 
inculcar a los chicos la peligrosidad de arrojarse 
piedras entre ellos. Sentencias tan conocidas co
mo la que dice que «Las piedras no tienen ojos» 
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o ésta procedente de Salvatierra (A): «Piedra 
suelta no tiene vuelta», les advertían del riesgo 
que suponía ejercitarse en este tipo de peleas. 

Aún así tales luchas han sido relativamente 
frecuentes entre los chicos, si bien con más fre
cuencia en tiempos pasados. Las consecuencias 
eran a veces bastan te desagradables: chichones, 
contusiones y heridas resultaban habituales. 

En Zerain (G) estas peleas con piedras se de
nominaban «Arri-burrukakn. Los niños se divi
dían en dos bandos por medio de alguna de las 
fórmulas al uso y cada participante recogía cin
co piedras. Una vez aprovisionados todos, los 
componentes de ambos grupos se escondían. Se 
vigilaban estrechamente y en cuanto aparecía la 
cabeza de un contrario le arrojaban una piedra. 
Al acabarse éslas terminaba el juego y si aún no 
era hora ele regresar a casa lo reanudaban par
tiendo de un determinado número ele piedras. 
A veces el juego concluía bruscamente cuando 
uno de los niños resultaba herido. Los demás le 
acompañaban entonces hasta las cercanías de 
su casa para ·dejarlo enlrar solo, desapareciendo 
ellos rápidamente. Este juego ele chicos, que ca
rece de estacionalidad, se sigue practicando en 
la actualidad. 

En San Martín de Unx (N) jugaban a pedra
das entre los «castillejos», esto es, los chavales 
ele lo alto del pueblo, y «los de abajo», quienes 
para provocar a los primeros les gritaban: «¡Los 
del barrio de abajo matamos un burro, y los del 
barrio de arriba se lo comieron crudo!». Estos 
enfrentamientos fueron constantes a lo largo de 
generaciones. Los niños nacidos en torno a los 
años sesenta se cruzaban pedradas entre las cua
drillas de cada cabaña (una especie ele choza 
rudimentaria) , pues los de un bando trataban 
de hundírsela a los de otro. Así sucedía entre 
los de la Chantrea (barrio b~jo del pueblo) y los 
del Castillo (zona alta). 

Otros juegos de lanzamiento de piedras 

Por último recogemos unos cuantos juegos 
más de lanzamiento en los que también se han 
utilizado principalmente piedras. En apartados 
posteriores se describirán otros que si bien se 
han jugado con materiales distintos, en sus ver
siones más antiguas se ejecutaban con piedras, 
por constituir éstas los objetos más asequibles. 

En Zerain ( G) aprovechando las rayas deter
minadas por las losas del suelo de la iglesiajuga-

ban a un entretenimiento que denominaban 
«Toka». Elegían una serie de ellas y le asignaban 
un valor a cada una que iba decreciendo a me
dida que se hallaban más próximas al punlo de 
lanzamiento. Durante esta fase inicial también 
se decidía a qué número de puntos se j ugaría; 
si por ejemplo se disponía de poco tiempo solía 
ser a cuarenta y si no a cien. Los participantes 
se situaban a unos tres metros de la primera 
línea puntuable y cada uno lanzaba ordenada
mente un trozo de pizarra o de teja hacia las 
rayas. Para puntuar debía quedar sobre ellas. 
Cada jugador tenía que recordar los puntos que 
obtenía y el primero que alcanzaba la cantidad 
ftjada de antemano se proclamaba ganador. 

En Portugalete (B) se practicaba de forma in
dividual una variante mixta denominada «Pie
dra al aire y palmadas» que consistía en ver 
quién daba más palmadas en el espacio de tiem
po que una piedra, lanzada por el propio parti
cipante, permanecía en el aire. Este juego se 
ejecutaba también con canicas u otros peque
ños objetos. 

En Lezaun (N) recuerdan que chicos y chicas 
jugaban a tirar piedras a una sima llamada Mari
zulete, situada a quinientos metros del pueblo. 
Se deleitaban escuchando el ruido que provoca
ban los choques de las piedras contra las pare
des de la sima. Otra actividad consistía en arro
jar cantos cuesta ab~jo para ver hasta dónde 
llegaban y el estrépito que producían. 

Ambos entretenimientos han sido muy comu
nes entre los niños. En Zerain (G), al último le 
llamaban «Arramilleh». Los chicos subían a luga
res desde donde se dominasen cuestas muy pro
nunciadas y arrojaban piedras tan redondas co
mo les fuera posible conseguir y tan grandes 
como sus fuerzas les permitiesen manejar, para 
lo cual se ayudaban a veces de palos a modo de 
palancas. 

JUEGOS CON ARCILLA: TAPULERO 

Con este nombre se conocía un juego para 
cuya <=:iecución los niños necesitaban modelar 
arcilla o barro. Para designarlo se empleaba la 
expresión: «Tapulero se le ve» en los pueblos 
vizcaínos de Durango, Galdames y Portugalete y 
en el alavés de Laguardia. Parece derivar de la 
frase ritual que el lanzador de la arcilla recitaba 
antes de arrojarla. En Vitoria (A) se denomina-
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ba simplemente «Tapulero» y en Muskiz (B) 
«Tapuleros». 

En el barrio Ergoien de Arnorebieta-Etxano 
(B) le llamaban «Tapalagujero» y en el de Sa1.i 
Bartolomé «Tapamon.ero se le ve». En Allo (N) 
«Las ollas». 

José María Iribarren recoge en su «Vocabula
rio Navarro» varias denominaciones para este 
mismo juego: «Tapabullero» (Zona Media, Ri
bera, Los Arcos), «Tafaforate» y «Zafaforate» 
(Tudela), «Tapamortero» (Valle de Yerri), «Ta
lomortero» (Leiza), «Tartabollero» (Arnéscoa) 
y otras dos similares a las últimas: «Talamorte
ro» y «Tartabullero»33

''. 

Al definir la voz lalurnurlero este mismo autor 
dice que procede del vasco talo: torta3

%. Tam
bién comenta que en Alava es conocido como 
«Tapullero» y en Bilbao como «Tapulero,, 337

. 

Este juego ha solido ser propio de chicos 
(Durango, Muskiz, Portugalete-B, Allo-N) si 
bien en Laguardia (A) lo practicaban ambos 
sexos. 

En Durango (B) los participantes se coloca
ban en corro, cada uno con su porción de lruzti
ña, arcilla. Se procuraba amasar bien con las 
manos, quitando todas las p iedras que pudiese 
contener. Después se le daba forma de cazuela 
con las paredes gruesas y el culo fino , y una vez 
preparada se cumplía con e l rito de echarle un 
salivazo o pollo. 

Se ponía en la palma d e la mano y el que 
tenía que lanzarla decía: «Tapulero se le ve». 
Otro de los jugadores le contes taba: «Dale con
tra Ja pared». El primero la arrojaba con fuerza 
sobre una losa, con la boca de la cazuela orien
tada hacia abajo. Al estrellarse, e l aire acumula
do en su interior provocaba la explosión del re
cipiente. El estallido debía ocurrir en el 
momento mismo del impacto con el suelo. Si la 
ruptura se producía e n el ai re, no valía. 

El jugador que había replicado con el «dale 
contra la pared» tenía entonces que tapar con 
su buztiña los agujeros producidos. Si lo lograba 
se llevaba tocia la arcilla; en caso contrario, se la 
llevaba el lanzador. No se ganaba salvo que al 
contrario se le terminase toda. En realidad se 
trataba de cobrar una porción de esta materia 
para tener más que los amigos. 

~"'' 1 RIBARR~N. \lowbulaiio navaffo, op. cir., pp. •198, 500, 502, 
50'1, 552. 

''% lbidcm, p. 500. 
'"

17 Ihi<lem, p. 502. 

En Salinas de Añana (A) utilizaban greda, es
to es, la arcilla destinada para cerrar las eras de 
la sal, con Ja que modelaban una especie de 
platos hondos. 

En Vitoria (A) tiraban estos cuencos de unos 
10 ó 12 cm. de diámetro contra una pared lisa. 
Al reventar emitían un ruido característico y de
jaban impreso en la pared un peculiar dibttjo, 
no muy del agrado de su dueño. Al 1an7.ar la 
f7ella., cada nili.o decía la fórmula ya repetida: 
«Tapulero se le ve», contestando los demás «Da
le contra la pared». 

En Muskiz (B) jugaban del m ismo modo: Un 
nili.o lanzaba con fuerza y destreza contra el 
suelo plano la cazuela a fin de que reventase el 
culo. El contrario, con su barro, tenía que tapar 
el agujero que se producía en el tapuleru, así que 
cuanto más grande era este boquete tanto me
jor. Este juego se practicaba sólo en verano. Los 
informantes recuerdan que el estado en el que 
quedaban al terminar de jugar era tan lamenta
ble a causa de las salpicaduras, que siempre «ha
bía leña» al regresar a casa. 

En GaJdames (R) ya no se juega; sin embargo, 
lo recuerdan aún las personas que rondan los 
treinta ali.os de edad. Consistía simplemente en 
hacer una especie de cazoleta de barro dejando 
más delgada la parte del culo y lanzarla contra 
una pared para que estallase, lo que producía 
un peculiar sonido. Para arrqjarla se utilizaba la 
fórmula ya vista: «Tapulero se le ve», contestan
do otro: «Dale contra la pared». 

En Portugale te (B) tiraban las cazoletas con
tra la pared también al son de «Tapulero se le 
ve, tira contra la pared» y ganaba aquél que 
consiguiese que la suya quedase adhe rida y ade
más se rompiese o agrietase. En Zamudio (B) 
las lanzaban contra la pared o el suelo tras decir 
iguaJmente: «Tapulero se le ve, dale contra la 
pared•>. 

En Laguardia (A) se jugó entre la segunda dé
cada de este siglo y la de los sesenta. Se hacía 
barro en los alrededores del kiosko y luego se 
\amaba contra la pared de piedra del mismo di
ciendo: «Tapulero se le ve darle contra la pared». 

En Leiza (N), a diferencia de lo relatado has
ta ahora, el que lanzaba la cazuela de barro de
cía: «¡Talomortero! », y el jugador con trario res
pondía: «¡Polo! .. 338

. 

"" Ibidem, p. 500. 
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fig. 128. Cazuela para jugar a tapulero. Lekeitio (B) . 

En Allo (N) jugaban duran te los meses inverna
les. Los niños amasaban con arcilla unas tortas 
anchas a las que daban forma cóncava. Escupían 
además en la superficie interna para dejarla más 
lisa. Luego las lanzaban con fuerza contra el suelo 
de piedra, de manera que con el impacto se 
abriesen agujeros. Ganaba el que conseguía el 
mayor orificio. 

En Bilbao (B), en la zona ele Olabeaga, posa
ban la base de la cazuela sobre la palma ele la 
mano y a continuación la arrqjaban al suelo en 
posición invertida. Al igual que en Allo, ganaba 
el que lograba el agujero mayor. El lanzador 
pronunciaba la fórmula de costumbre: «Tapule
ro se le ve» y era replicado: «Dale contra el culo 
de la pared». 

Este juego nos ha sido transmitido por los in
formantes de forma incompleta, no tanto por 
su mala memoria sino porque parece haber ido 
corrompiéndose y simplificándose con el paso 
de las décadas. Algo de ello queda refl~jado en 
las descripciones anteriores. Sólo la versión de 
Durango ofrece un desarrollo suficiente como 
para resultar coherente. A pesar de lo cual, la 

propia fórmula ritual con la que se inicia el jue
go: «Tapulero se Je ve», permanece críptica y os
cura. 

Una posible interpretación sobre su origen la 
aporta indirectamente J.M. Iribarren al definir 
la voz tapalmllero: «juego infantil ( .. . ). Consiste 
en lanzar contra el suelo una especie de torta 
cóncava de barro arcilloso, para producir una 
detonación pequeiia ocasionada por la presión 
del aire. Los jugadores suelen ser dos, provistos 
de sendos pedazos de arcilla. El lance del juego 
consiste en ganar todo el barro del contrario. 
Para ello tiran alternativamente diciendo: «Ta
pabullero; ¿se ve?». Yel que no tira contesta: «Se 
ve» o «no se ve» según que en la masa de barro 
(que procuran adelgazar mucho para que sea 
mayor el trozo que se rompa) obsen1e algún ori
ficio, o no. En el primer caso, el que va a tirar 
debe taparlo; y en el último, o sea cuando le 
dicen que «no se ve», arroj a su arcilla contra el 
suelo, y su contrario tiene que tapar con barro 
propio todo el agujero que al golpe se haya pro
ducido. Gana el que prepara sus «tapabulleros» 
de modo que, al chocar contra el pavimento, 
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salte la parte superior de la cazoleta y produzca 
h 339 un gran ueco ... » ·. 

En Durango (B) se jugaba a otra variante si
milar a las ya descritas, según la cual no se mo
delaba la cazuela sino una bola que se lanzaba 
contra una pared. El contrario, haciendo punte
ría, arrojaba la suya in tentando acertar en el 
mismo sitio. 

LANZAMIENTO DE PALOS: EL CALDERON, 
PILOCHO O IRULARIO. TXIRIKILAN 

Bajo estas designaciones se describe un juego 
que muestra una gran diversidad tanto en la for
ma de denominarlo como en la de practicarlo. 
El término con el que se conoce en cada locali
dad suele coincidir con el nombre que recibe 
uno de los dos instrumentos de juego: un palo 
pequeño de exlremos afilados; aunque como se 
verá más adelante, no siempre ocurre así. 

Las dos primeras denominaciones castellanas 
del título son las repetidas más veces y corres
ponden a poblaciones alavesas. «Calderón» se 
llama en Amézaga de Zuya, Apodaca y Gamboa 
(A) y «Caldero» en Mendiola (A). En Ezkio (G) 
se conoce también como «Kalderon-ketan», ade
más de «Klarion-keta», y en Elosua (G), «Galde
ron-ka». Se dice «Pilocho» en Apellániz, Berne
do, Pipaón y Ribera Alta (A) y «Filocho» en 
Laguardia, Moreda y Salcedo (A). 

Otro nombre es «Palillo», utilizado en Bilbao, 
Galdames (B) y Artziniega (A). «Cambocho» se 
emplea en Menoio y Nanraja (A) y uno similar: 
«Gambocho», en Salvatierra (A). 

En Abadiano, Durango, Ondarroa, Zeanuri 
(B) y Elgoibar (G) se llama «Txirikila>>. Según 
un informante de Nanclares de Gamboa (A), 
allí se denominaba en euskera «Txirikola». En 
San Sebastián (G) «El txirihi/» 340

. En Garagarza
Arrasate (G) se le conocía como «Tara". 

«Pitis» es el nombre que recibe en Allo (N), 
«Toco» en Garde (N), «Chirimbolo» en San 
Martín de Améscoa (N), «Picota» en Beasain 
(G), «Trinca» en Trucíos (B) y «Churra» o 
«Chulo" en Aoiz (N). En Sangüesa (N) se cono
ce un juego similar también denominado «Chu
lo» e igual ocurre en Eugi (N), donde además 

~~·· Ibidern, pp. 501-502. 
"" .José de ELIZONDO. ·Folklore donostiarra . .Juegos de la 

infancia• in .Euslwleniaren A/de, XVIII (1928) p. 293. 

se le llama «Pizle». En San Martín de Unx (N) 
«Lirio»; en Obanos (N) «Irulario», «Ürilario» o 
«Urilario» y en Sangüesa también «Inilario». 

En Lanestosa (B) «Piligarda», y «I~illarda» en 
Galdames (B) . En Carranza (B) el nombre más 
común es «Tingla», si bien algunos conocen el 
mismo juego como «Tínguila», «Pili>>, «Piligar
da» o «Pilibarda». «Tingla» también en Portuga
lete (B). 

J.M. Iribarren cita varios nombres más, algu
nos ya mencionados pero correpondientes a 
otras localidades navarras: «Churro» (Zona de 
Sangüesa) , «Churra» (Tafalla) , «lrulario» (Pam
plona), «Palillo» (Corella), «Toco» (Marcilla) , 
«Coto» (Fitero), «Pitis» (Lerín) y «Lirio» (Muri
llo el Fruto) 311

. 

Los únicos elemenlos comunes que presenta 
este juego son los dos instrumentos empleados 
para desarrollarlo y la forma de realizar e l lanza
miento que lo inicia. Estos instrumentos son 
dos palos, uno corto entre 10 y 20 cm. que pre
senta sus dos exlremos afilados y otro más largo, 
entre 50 cm. y un metro, que sirve para lanzar 
el anterior. En su preparación se emplean ma
deras consistentes a fin de que resistan los gol
pes. 

Esla uniformidad en el diseño de los utensi
lios carece de correlación en los nombres. Co
mo ya se señaló anteriormente el más pequeño 
de los palos posee numerosas designaciones, 
siendo a menudo el que da nombre al juego. 
Las denominaciones del más largo no muestran 
tanta variabilidad; a veces simplemente se le lla
ma palo y en algunas localidades carece de nom
bre específico. 

Los variados nombres de ambos instrumentos 
así como sus características se detallan seguida
mente localidad por localidad. 

- Carde (N). Un palo de 40 cm. llamado barabá.n 
y ou·o de 25 cm. denominado toco. 

- Allo (N). Palo largo de medio metro aproxi
madamente y otro más corto y recio que el 
anterior: el pitis. 

- San Marl'Ín de Améscoa (N). Palo largo de unos 
70 cm. y el chirimbolo, un palito de unos 8 cm. 
de largo y dos de diámetro. 

- Aoiz (N). Un palo de mango de escoba de 60 
cm. y otro de la misma naturaleza pero de 15 
cm., llamado churra. 

~" 1 !RlBARREN, Vocab11lmio navan o, op. cit ., pp. 197, 297, 298. 
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- Obanos (N) . El palo largo de 60 a 70 cm. y 
también de escoba; el pequeño de 10 cm. )' 
conocido como irulario. 

- Sangüesa (N ). La pieza corta denominada 
igualmente irulario y consistente en un palito 
de 15 ó 20 cm. 

- San Martín de Unx (N). El largo se hacía de 
mango de escoba y tenía unos 30 ó 40 cm. de 
longitud. El más corto, denominado lirio y de 
15 ó 20 cm., se hacía ele la rama de un árbol 
para poderle aguzar los extremos. 

- Narvaja (A). El palo de mayor longitud se lla
ma maceta y tiene 60 cm., el más pequeño es 
de 20 cm. y recibe el nombre de cambocho. 

- Salvatierra (A). Palo recto y redondo de 50 cm. 
o más de largo y 30 mm. de diámetro y el 
gambocho de 18 cm. de largo y 20 mm. o algo 
más de diámetro. 

- Artziniega (A). Palillo y manilla, este ú ltimo pa
lo más gmeso y largo que el primero. 

- Pipaón (A). La manilla, que es el palo más lar
go, de 50 a 70 cm. y el pilocho de 20 cm. 

- Bernedo (A). La manilla era un palo de boj de 
medio metro poco más o menos y el pilocho o 
chata otro del mismo material y de un palmo 
de largura. 

- Laguardia (A). Se utilizaba un palo de escoba 
de unos 50 cm. y otro de 20 ó 25 cm . denomi
nado filocho. 

- Apellániz (A). Manilla, el palo largo, y chata el 
corto. 

- Gamboa (A) . También chata, de unos 3 cm. de 
diámetro y de 15 a 20 cm. de longitud y mani
lla, más grueso que el anterior. 

- Apodaca (A). Pilocho, de 15 a 20 cm. y manilla 
o batea, más largo. 

- Amézaga de Zuya (A). Chata el pequeño y calde
rón el más grande y grueso. 

- Bilbao (B) . Un palillo de 15 cm. y un palo de 
unos 50 cm. ele largo, redon do y de 25 mm 
aproximadamente de diámetro. 

- Zeanuri (B) . Palue : un palo de 45 a 50 cm. a 
modo de batidor y txirikiln:. un trozo del mismo 
palo de 12 cm. aproximadamente. Normalmen
te de avellano, urretxa. Ambos son similares en 
cuanto al grosor por ser provenientes de la mis
ma rama. Respecto a su longitud guardan una 
proporción de cuatro a uno. Los niños de me
nor edad usan instrumentos más cortos y delga
dos. 

-Abadiano (B) . Txirikillie, de 15 cm. y extremos 
afilados y makila o palue, también llamado ma
zete, d e unos 50 cm. de largo. 

Fig. 129. Paluak eta txirikilak. 

- Carranza (B). En unos barrios los nombres 
eran: tingla, de 12-16 cm, y palo, de unos 60-80 
cm., siempre procurando que la longitud de 
éste fuera múltiplo de la del primero, para así 
facilitar las mediciones. En otros pueblos: tín
guila, de unos 20 cm, y paleta, de un metro. 

- Lanestosa (B). Un palo de 40 cm. aproximada
mente y la piligarda, de 15 cm. 

- Galdames (B). Palillo, entre 8 y 12 cm. y palo o 
billarda, que puede ser cilíndrico o plano (pa
la). 

- Durango (B). Un palo corto de aproximada
mente 25 cm., txirikila, y otro largo de un me
tro. 

- Portugalete (13) . Un palillo o trozo de madera 
cilíndrico de 20 cm. y una pala de las de jugar 
a pelota y a veces en su lugar un palo de algo 
más de un metro. 

- Beasain (G). Un palo de medio metro y poste
riormente la paleta de j ugar a pelota, y la pico
ta : un trozo de rama de 2 ó 3 cm. de grosor 
y 15 ó 20 de largura. 

- &kio (G). Ziria, palo de unos 30 cm. y general
mente de acebo, gorostia y makila, también de 
acebo y de 50-60 cm. de longitud. 

-Elosua (G) . Un palo de 20 cm. llamado txiki
loia y otro de medio metro conocido como gal
deroia. 

A modo de resumen se puede observar el cua
dro. Se comprueba que el nombre del juego y 
el de la pieza corta suelen corresponderse siem
pre que aquél no se llame «Calderón». En ese 
caso, el juego y los dos instrumentos reciben 
denominaciones distintas (Apodaca, Gamboa-A, 
Ezkio-G) o bien el nombre del juego coincide 
con el de la p ieza más larga (Amézaga de Zuya
A, Elosua-G). En Apellániz (A) tampoco coinci
den las tres designaciones, pero en este caso el 
nombre deljuego es distin to . En Galdames (B) 
el juego se denomina indistintamente como la 
pieza corta o la larga. 
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Correspondencia de nombres en el juego del Calderón, Pilocho o Txúikila. 

l.ocalidarl N ombre del jiiego 

Ribera Alta (A) Pilucho 
Pipaón (A) Pilocho 
Rem edo (A) Pilocho 
Apcllániz (A) Piloch o 
Laguardia (A) Fil ocho 
J\podaca (A) Calderón 
Gamboa (A) Calderón 
Amézaga de Zuya (A) Calderón 
Ezldo (G) Kalderón 
Elosua (G) Galderon 
Artziniega (A) Palillo 
Bilbao (B) Palillo 
Muskiz (R) 
Galdarrn:s (B) Palillo o billarda 
Zcanuri (B) Txirikila 
Abadiano (B) Txirikila 
Durango (B) Txirikila 
Abadiano (B) Txirikila 
ü ndarroa (B) Txirikilo in 
O banos (N) Irulario 
Sangüesa (N) Irnlario 
San Martín de Unx (N) Lirio 
Narvaja (A) Cambocho 
Salvatierra (A) Cambocho 
Allu (N) Pitis 
Gardc (N) Toco 
S. Martín de J\méscoa (N) Chirimbolo 
J\oiz (N) Churra o chulo 
Carranza (B) Tingla 

T ínquila 
Lanestosa (B) Piligarda 
Beasain (G) Picota 

Una vez preparados los instrumentos, los par
ticipan tes se d istribuyen en dos bandos con 
igual número de contendientes. Entonces el 
primer n iño en jugar, perteneciente al equipo 
que le ha tocado en suerte iniciar la partida, se 
dispone a efectuar el lanzamiento de la pieza 
más corta, procurando arrojarla lo más lejos. Pa
ra ello aprovech a la peculiar forma de la misma, 
acabada en extremos afilados. Esto le permite 
golpearla en una de las puntas de modo que se 
eleve desde el suelo. Cuando está en el a ire la 
vuelve a batir con todas sus fuerzas para lanzarla 
a lo lej os. 

Ya en esta e tapa del juego se presentan algu
nas variantes depen diendo de las distin tas po
blacion es en cuestadas. En las siguien tes fases las 
divergencias son múltiples. 

Nombre de la pieza corta Nombre de la pieza larga 

Pilocho 
Pilocho Manilla 
Pilocho o chata Manilla 
Chata Manilla 
Filocho 
Pi locho Manilla o batea 
Chata Manilla 
Chata Calderón 
Ziria Makila 
Txikiloia Galderoia 
Palillo Manilla 
Palillo 
Palillo Maza 
Palillo Palo o billarda 
Txirikila Palue 
Txirikillie Palue, makilla o mazete 
Txirikila 

Txirikiloin 
Irulario 
lrul ariu 
Lirio 
Cambocho Maceta 
Cambocho 
Pitis 
Toco Barabán 
Chirim bolo 
Churro 
Tingla Palo 
Tínquila Paleta 
Piligarda 
Picota 

A continuación se recogen varias formas de 
juego en orden decreciente de complejidad. Se 
podrá apreciar que a pesar de las similitudes 
que denotan un mism o origen , la evolución que 
ha experimentado el juego en las distintas po
blaciones ha conducido a d iferentes variantes. 

Versión de Zeanuri 

A esta localidad vizcaina corresponde la ver
sión más compleja. Juegan en un espacio despe
jado y con suelo firme: cemento, asfalto o tierra 
batida. El campo se acota trazando una línea 
divisoria que de termina el terreno de los dos 
equipos. Detrás de esta línea se marca un rec
tángulo subdividido en dos partes: una delante
ra cuya superficie es una tercera parte de la to-
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tal, donde se colocan los «Sacadores», aurrekoak, 
y otra trasera donde se sitúa uno del equipo 
«metedor», atxekoa. El otro componente de este 
equipo permanece en campo abierto, delante 
de la línea frontal del rectángulo. La línea y los 
rectángulos se marcan con cascotes de teja, con 
cal dura o con e l mismo palo cuando el campo 
es de tierra. 

Normalmente juegan dos contra dos, binen
binen, pero también se aceptan combinaciones 
compensatorias, por ejemplo tres contra dos; ra
ra vez más de seis jugadores en total. El protago
nismo lo llevan el «batidor» con el palo y el 
«recogedor» con la mano. 

El juego gira en torno a la línea frontal. El 
equipo A (ver dibLtio), que es el que lanza, in
tentará que la txirikila se aleje lo más posible de 
esta línea hacia campo abierto, sirviéndose sólo 
del palo. El equipo B tratará de meter la txirikila 
con la mano, en el rectángulo rayado. 

Para determinar quién inicia el saque se utili
zan dos procedimientos: 

- Un ensayo de lanzamiento batiendo la txirikila 
con el palo desde la raya frontal de modo que 
el que más lejos la lance inicie el juego. 

- O bien golpeándola repetidamente con el pa
lo, al que más veces lo consiga sin que caiga al 
suelo. 

El jugador A1, junto a la misma raya frontal, 
lanza la txirikila al aire y la golpea en dirección 
al campo abierto, donde se encuentra B1 . Pue
den ocurrir dos cosas: 

1. Que B1 consiga alcanzar la txirikila con las 
manos o con la ropa antes de que caiga al suelo. 
En este caso puede emprender una carrera en 
dirección al rectángulo rayado y tratar de intro
ducirla dentro, hien solo o ayudado por R2• Esta 
acción es impedida por A1 y A2, obstaculizándo
le el camino, rechazando con el palo la txirikila 
lanzada, etc. Si B1 y B2 consiguen su objetivo 
ganan el juego y pasan a la posición de sacado
res. Si B1 no consigue depositarla en el recua
dro trasero (rayado) y está en peligro de ser 
inmovilizado por A1 y A2 , le queda el recurso de 
lanzar la txi'fikila lo más lejos posible de la línea 
frontal en dirección opuesta a la de saque. En 
este caso el juego continúa como se describe 
más adelante. 

2. En el caso de que B1 no consiga coger la 
txirikila al aire, desde el mismo p un to en el que 

B, 

Fig. 130. Txirikila joko-lekua. Zeanuri (B). 

ha caído y mediante un único lanzamiento tie
ne que tratar ele introducirla en el recuadro ra
yado. Lo hace mediante un lam.amiento para
bólico para evitar el rechazo de A1 y A2. En esta 
operación es ayudado por B2, que puede corre
gir el error ele tiro, recogiéndola al aire e intro
duciéndola en su recuadro. De lograrlo ganan 
el juego. Pero tiene otra opción: lo mismo que 
en el caso anterior, puede lanzar la txirihila ha
cia la parte trasera del rectángulo, lo más lejos 
posible de la raya frontal. 

Si la txirikila no ha sido introducida en el rec
tángulo trasero toma la iniciativa de nuevo el 
jugador A1 . Este trata de al~j arla en dirección al 
saque, ya que la distancia a la que quede respec
to al mismo se contabilizará en Lanlos a su favor. 
Cu enta con tres oportunidades. El lanzamiento 
de la txirikila debe efectuarlo según está en el 
suelo, para ello la golpea con el palo en una de 
sus punlas y entonces, al elevarse en el aire, 
vuelve a golpearla para alejarla. Normalmente 
en el primer intento trata de hacer un tiro largo 
y seguro de modo que rebase la línea frontal. 
En el segundo y tercer intento, una vez rebasa
da, trata de multiplicar los tantos mediante «ta
cadas» en el aire a la txirikila antes de batirla 
para el lanzamiento. 

En el caso de que tras las tres oportunidades 
A1 no consiga que la txirihila rebase la línea 
frontal , pierde e l juego. Si en cambio logra 
superar dicha línea, se procede a medir la dis
tancia a la que ha caído. Si los golpes han sido 
simples (golpes sin «tacadas» previas), la distan
cia es medida con el palo. Si ha habido golpe 
doble («tacada» previa y golpe de lanzamiento), 
se mide por medio palo. Si ha habido golpe 
triple (dos «tacadas» y golpe), se mide con la 
txirikila. Si cuádruple, por media txirilúla. Si 
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quíntuple, por la punta de ésta. Y si séxtuple o 
más, por las astillas de la punta de la misma, 
altzietara. En este caso es ya una victoria total, 
por ser una distancia incontable. 

Pero durante el proceso de réplica, B1 y B:¿ no 
son meros espectadores. Tienen opción a arre
batar la txiri.kila, bien mientras le están dando 
«tacadas» o bien durante el lanzamiento por 
golpe, siempre que esté en el aire. Si lo consi
guen tienen que introducirla en el recuadro tra
sero. 

En el caso de que la txirikila haya rebasado la 
línea frontal, y antes de proceder a medir, los 
del equipo A tienen que calcular la distancia a 
la que se encuentra respecto de dicha línea. Por 
ejemplo «cuarenta palos» (más o menos veinte 
metros). Si los del equipo B aceptan el cálculo , 
ése será el número de tantos a favor del equipo 
A, pero si discrepan, tienen derecho a pedir 
una verificación: « Ori. kontau! », ¡A medirlo! Se 
procede a la medición . Si la distancia medida 
rebasa el cálculo, Jos del equipo A ganan con 
creces y estos tantos de más se agregan a la can
tidad inicial, pero si es m enor, pierden el juego. 

Los obstáculos: árboles, paredes, postes, y los 
accidentes del terreno: hoyos, piedras, charcos, 
contribuyen a hacer el juego más dificil y varia
do. 

Versiones de Carranza, Bernedo, Laguardia, Pi
paón, Salvatierra, Pamplona y Abadiano 

Las siguientes versiones se caracterizan por
que cumplen estas tres fases: 

1. El lanzador arroja la pieza corta a lo lejos 
desde un punto determinado. 

2. Un miembro del equipo con u·ario u·ata de 
a traparla al vuelo; si no lo consigue la r ecoge 
del suelo y la lanza hacia el punto de partida 
tratando de atinar a l mismo. Si tiene fortuna 
y acierta, o si ha sido capaz de capturarla se
gún se le acercaba por el aire, ambos equi
pos intercambian sus papeles. 

3. Si falla, el lanzador del principio la golpea 
nuevamente en tres ocasiones para alejarla a 
la mayor distancia posible, la cual se mide a 
continuación. 

En Carranza (B) se practicaba en los cami
nos, durante el otoño. Se trazaba un círculo en 
el suelo colocando la tingla en e l centro (ver 
d ibujo) . Los participantes se repartían en dos 

Tingla 

...;a;;; ............. ... 
J ~ 12-14 rrn. 

"> 1 ll l. 

Fig. 131. Elementos del j uego de la tingla. Carranza (B) . 

equipos, uno de los cuales se quedaba junto al 
círculo para iniciar el juego, mientras que el 
otro se alejaba. Los niños del equipo que jugaba 
lanzaban la tingla por turno. El primero en ha
cerlo la ponía en medio del círculo y antes de 
golpearla gritaba: «Tingla». Los que permane
cían distanciados contestaban: «Venga, que no 
se de tenga». Entonces, con la ayuda del palo, 
golpeaba la tingla en uno de los extremos reba
jados y al saltar al aire le volvía a atizar para 
arrojarla lo más lejos posible. Si fallaba tenía 
otras dos oportunidades. 

Tras lanzar la tingla depositaba el palo en el 
cen tro del círculo. Uno de los niños contrarios 
iba hasta donde había caído, la recogía y la lan
zaba hacia el círculo tratando de acertar a dicho 
palo. Era dificil que lo lograse, pero si lo conse
guía eliminaba a tocio el equipo y era el suyo el 
que pasaba a jugar. De no ser así, el que h abía 
jugado primero trataba de alejar de nuevo la 
tingla. Tenía para ello tres oportunidades. Si la 
tingla había caído sobre suelo duro, para gol
pearla repe tía los mismos m ovimientos efectua
dos con anterioridad dentro del círculo; si esta
ba sobre barro, introducía el palo por debaj o de 
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la misma, pero sin moverla, y luego la elevaba y 
le sacudía. 

Tras el tercer lanzamiento, este jugador se 
reunía con sus contrarios e iniciaba un diálogo 
para determinar la distancia a la que había que
dado del círculo. Estos últimos le preguntaban 
cuántas tinglas pedía (es decir, qué número de 
tinglas dispuestas una tras otra estimaba que ha
bía hasta el centro del círculo). El del palo decía 
un número y si a éstos les parecía bien se lo 
«daban». Esos eran precisamente los tantos que 
conseguía el equipo que primero había jugado. 
Si los contrarios opinaban que no había tal nú
mero entonces las dos partes procedían a la 
comprobación. Para ello utilizaban el palo, cuya 
longitud era un número exacto de tinglas. l .a 
medición solía ser reñida y en ocasiones la repe
tían varias veces hasta llegar a un acuerdo. 

Si por ejemplo el niño había pedido 150 tin
glas y salían 140, todo su equipo perdía y pasaba 
a relevarlo el otro. Si por el contrario salían 160, 
el primer grupo ganaba las 150 tinglas y seguía 
jugando, para lo cual el segundo chico en el 
turno repetía el mismo proceso. Si todos los 
miembros de un grupo participaban sin perder, 
volvían a empezar de nuevo. 

A la hora de hacer las mediciones, se denomi
naba tingla a la longitud de esta pieza, media a 
la de su mitad y punta a la del extremo rebaja
do. La tin[!;la se desbarbaba a consecuencia de los 
golpes, es decir, le salían pequeñas astillas. I .as 
comprobaciones eran tan disputadas que a ve
ces se decidía un juego por una sola barba, o lo 
que es lo mismo, por Ja longitud de una de estas 
astillas. 

Eljuego hasta aquí descrito se ha recogido en 
el barrio carranzano de Paules. En otro barrio, 
Ahedo, se le conocía como aLa tínguila" y pre
sentaba ligeras variantes que se describen a con
tinuación. 

En este caso no se trazaba un círculo para 
jugar sino que se hacía un puente (ver dibujo) , 
consistente en un palo apoyado sobre dos pie
dras dispuestas en el suelo y separadas una cier
ta distancia. Los instrumentos de juego tenían 
además denominaciones ligeramente distintas. 

El que lanzaba primero se colocaba al lado 
del puente con la tínguila en una mano y la pale
ta en la otra. Arrojaba la tínguila al aire y la 
golpeaba con la paleta. Si fallaba tenía otras dos 
oportunidades para conseguirlo. 

Cuando la tínguila caía al suelo, uno de los 
contrarios la recogía y la lanzaba tratando de 

1 = J 111. 

.. ~,:::~:· :. : , :: . :.::: .. :_:::::·~:Zll 
l'unrle 

'Hngui{11 

4 .. ........ ,-.. . ,. -C> 
1 = 20 cm. 

Fig. 132. Para jugar a la tínguila. Carranza (B) . 

pasarla por debajo del puente . Si lo conseguía 
o al menos golpeaba el puente, o si quedaba a 
una distancia de éste menor de una paleta, en
tonces el primer equipo perdía y pasaba a jugar 
el otro. 

Si no ocurría así, el juego continuaba del mis
mo modo que se describió antes. El niño que 
había golpeado el primero la tíngu.ila trataba de 
al~jarla de nuevo cuanto pudiera, teniendo pa
ra ello tres oportunidades. Después realizaban 
las mediciones. Jugaban sumando tínguilas, al 
que más obtuviese. 

En Bernedo (A) lo practicaban tanto niños 
como mayores por Cuaresma, porque durante 
este periodo de tiempo se suspendía el baile y 
otras diversiones similares y eran sustituidas por 
este juego. Se formaban dos equipos con igual 
número de componentes y jugaban en la plaza, 
en alguna era o en la carretera. Se solía apostar 
algo, como higos pasos u otra cosa similar. 

Tras rifar qué equipo era el encargado de lan
zar el pilocho, sus componen tes se colocaban 
junto a dos piedras que servían para formar un 
puente una vez se les colocaba encima Ja mani
lla. Desde allí, uno a uno, iban lanzando el pilo-
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Fig. 1 ?l?I. Golpeando el Iilocho. Laguardia (A), 1986. 

cho al aire y, pegándole con la manilla, lo arroja
ban hacia la zona donde se hallaban los compo
nen tes del equipo contrario. Estos lo aguarda
ban con las blusas o las sayas preparadas para 
atraparlo según les llegaba en el aire y así elimi
naban al que hahía realizado el lanzamiento. Si 
no lo conseguían, desde donde había caído lo 
tiraban en dirección al puente de forma que si 
lo colaban bajo éste o simplemente Jo golpea
ban, eliminaban al primer lanzador haciendo 
que pasara a jugar el siguiente miembro del 
equipo. Pero si fallaban esta segunda oportuni
dad, el que había lanzado el pilocfw al principio 
ej ecutaba un nuevo lance conocido como el pi
do. Para e llo colocaba esta pieza sobre una de 
las piedras del puente dejando sobresalir un ex
tremo sobre el que golpeaba con la manilla tra
tando de alejarla la mayor distancia posible. Se 
aproximaba a donde había caído y con Ja mani
lla le volvía a golpear en una de sus puntas y 
una vez en el aire le atizaba para volverlo a ale
jar. Esto se hacía tres veces. 

Los componentes del equipo contrario pre
guntaban entonces al lanzador a ver cuántas ma
nillas de separación mediaban en tre el puente y 
el punto donde había quedado el pilocho. Si éste 
respondía con un número mayor que el real 
quedaba eliminado. Si acertaba o pedía una 
cantidad inferior, se le anotaba el número de 
manillas pedido y no el real. Si no era eliminado 
volvía a repetir jugada, pero si perdía le 
sustituía otro miembro de su equipo y así hasta 
ser descartados todos, en cuyo caso Jos equipos 
intercambiaban sus papeles y seguían jugando. 

En Laguardia (A) se jugaba habitualmente 
por Cuaresma. Tomaban parte principalmente 
niñas. El desarrollo del juego era el siguiente: 
Se formaban dos equipos de tres, cinco o más 
participantes. Uno de ellos se situaba al lado de 
dos piedras sobre las que se colocaba un palo. 
El equipo adversario a unos ocho o diez metros 
de ellas. A los gritos de «¿ tiro?», «¡tira!», la pri
mera jugadora del equipo que se hallaba junto 
a las piedras lanzaba el fiwcho y las contrarias 
intentaban atraparlo al vuelo. En caso de conse
guirlo, la lanzadora quedaba eliminada y cedía 
su puesto a la segunda. 

Si caía al suelo, una niña del equipo contrin
cante lo recogía y tras dar tres zancadas de 
aproximación a las piedras lo lanzaba contra las 
mismas o tratando de hacerlo pasar por debajo 
del palo que se apoyaba en ellas. Si Jo conse
guía, Ja primera en haberlo lanzado quedaba 
eliminada. Si no ocurría nada de esto, la lanza
dora volvía a golpearlo en uno de sus extremos 
afilados con el palo más largo para elevarlo en 
el aire, poder atizarle de nuevo y alejarlo lo más 
posible de las piedras. El filocho era golpeado 
hasta tres veces. 

Si una niña conseguía puntos para su equipo 
en su j ugada, seg·uía lanzando el fiwd1,() y así iba 
liberando a sus compaíi.eras eliminadas que nue
vamente podían volver a lanzar. Ganaba el equi
po que más puntos acumulase. 

Cuando todos los componentes de un equipo 
hubieran efectuado el lanzamiento, el equipo 
adversario se situaba junto a las piedras y el pri
mero pasaba a recoger. 

Si en el momento de lanzar el filocho se falla
ba el lanzamiento y caía al suelo sin ser golpea
do, el equipo contrario obtenía una vana. La 
jugadora quedaba eliminada cuando acumula
ba tres. La vana consistía en que la adversaria 
colocase el filocho sobre su pie y lo lanzase hacia 
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las piedras tratando de aproximarlo lo más posi
ble. 

En Pipaón (A) es ya un juego olvidado. To
maban parte en él cuantos quisieran pero siem
pre repartidos en dos equipos con idéntico nú
mero de componentes. Con palos, o pintado en 
la pared, formaban un cuadrado semejante a 
una portería. Para determinar qué bando inicia
ba la partida, tiraba el pilocho un jugador de ca
da equipo y comenzaba aquél cuyo componente 
lo arrojase más l<".jos. 

El primero en jugar tomaba con una mano la 
manilla y con otra el pilocho y lo golpeaba para 
que saliese disparado. Si los miembros del equi
po contrario conseguían atraparlo con las ma
nos o con alguna prenda pasaba a lanzar otro 
tirador. Si caía al suelo, uno de estos jugadores 
lanzaba el pilocho hacia la portería. Si entraba, 
se tenía que retirar el primer lanzador. Si no 
acertaba y quedaba fuera, el tirador que lo ha
bía lanzado en primer lugar podía darle tres 
envites o golpes con la manilla en la punta más 
levantada, alejándolo lo más posible. 

A continuación se procedía a medir con la 
manilla la distancia que separaba la portería del 
lugar donde había caído el pilocho. El equipo 
que alcanzase la cantidad estipulada con ante
rioridad al inicio del juego, ganaba. 

En Salvatierra (A) jugaban por separado ni
ños y niñas. Se practicaba al final del invierno y 
durante la Cuaresma en las plazas y lugares es
paciosos. Llamaban calderón al lugar donde se 
golpeaba al gambocho, bien un árbol, una deter
minada piedra o un cuadro marcado en una pa
red. 

Se echa a suertes qué bando inicia el juego. 
Un miembro del equipo que abre la partida se 
sitúa junto al calderón. Mantiene bien agarrado 
el garrote con una mano y con la otra el gambo
cho. Lo echa al aire y antes de que caiga al suelo 
lo golpea intentando lan zarlo a la mayor distan
cia posible y a donde no consigan atraparlo los 
contrarios, pues éstos tratan de recogerlo an tes 
de que toque tierra empleando para ello la cha
queta o la blusa. 

Un componente de este equipo lo recoge y 
lanzándolo, casi siempre a boleo, trata de atinar 
al calderón. Si lo consigue gana y se produce el 
cambio de bando para el saque. Pero si no lo 
logra porque el que tiene el garrote golpea al 
gambocho en el aire o bien porque yerra, prosi
gue el juego. A donde ha caído se dirige el Jan-

Fig. 134. Repeliendo el ataque. Laguardia (A), 1986. 

zador y allí, en el suelo, lo golpea en cualquiera 
ele su s puntas para alejarlo lo más posible del 
calderón. Tiene para e llo tres oportunidades o 
las acordadas. 

A continuación se procede a la medición. Se 
cuentan tres largos con el garrote y se c01;1sidera 
como uno, diciendo: «Un, dos, tres para uno» y 
así sucesivamente hasta el calderón. Después se 
vuelve a sacar. El bando que consigue sumar e l 
número de tantos acordado es el vencedor. 

Serafin Argaiz San telic:es~42 detalla una ver
sión de «El irulario» similar a las anteriores. De 
ella cuenta que intervienen dos participantes de 
tal modo que uno se sitúa en el interior de un 
círculo trazado con el palo y cuyo radio es igual 
a la longitud del brazo de quien lo traza más la 
del palo. El otro jugador es nómada y se coloca 
de acuerdo con las incidencias del juego. El pri
mero lanza fuertemente una pequeña pieza de 
madera aguzada en sus extremos para ser reco
gida por el contrincante, quien trata ele echarla 

~·12 Serafin ARGAJZ SA.t'\ITELICES. «Los juegos infantiles en 
NaYarra » in Vida Vasw, XXXllJ (1956) pp. Jfil -rn~. 
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al interior del círculo. Cuando esto sucede, se 
permutan los puestos. Mientras no se logre, se 
repite el lanzamiento con una modalidad nueva 
cual es la de elevarlo golpeando uno de los ex
tremos afilados para que brinque y atizarle en el 
aire un buen golpe. Esta operación se repite 
tres veces, y por ello el nombre euskérico, irula
rio, del juego. 

José Joaquín de Arazuri343 recoge una versión 
más de este entretenimiento conocido en Pam
plona (N) también como «El irulario». Seüala 
que era el rey de los juegos ele la calle y supone 
que adquirió supremacía sobre Jos otros por tra
tarse de una modalidad que, a través de los 
años, fue prohibida por el riesgo para los peato
nes. Esto indudablemente estimulaba a los mo
cetes a practicarlo, ya que al placer del juego se 
añadía el del riesgo ele caer en manos del ja, 
como se llamaba al guardia municipal. 

El juego lo practicaban entre dos, aunque en 
ocasiones eran varios los que tomaban parte in
directamente ayudando al que la paraba y espe
rando turno para intervenir en el juego. 

Se hacía un círculo grande sobre el suelo, 
aproximadamente de unos dos o tres metros de 
diámetro: era el chulo. El jugador que por sorteo 
previo hubiera ganado, tomaba en sus manos 
un palo ele unos 50 a 55 cm. de longitud o una 
tabla de parecidas proporciones, a Ja que se le 
desbastaba un trozo en uno de sus extremos a 
fin de que sirviera de asidero. Con la otra mano 
tiraba al aire el irulario para g·olpearlo con fuer
za y lanzarlo lo más lejos que pudiera. El otro 
jugador que intervenía, es decir el que la para
ba, corría tras el irulario. Esta acción se denomi
naba «mandarlo a cagar». 

El irulario era un palito de unos 10 cm. ele 
longitud al que previamente se le hacían dos 
puntas. I .os mejores irularios se fabricaban con 
palos de escoba, aunque eran los más difíciles 
de cortar y costaba mucho aguzar sus extremos. 

Cuando el jugador que «había ido a cagar» 
tras el irulario llegaba donde estaba éste, lo co
gía y Jo lanzaba hacia el chulo procurando me
terlo dentro de él, cosa que impedía el otro ju
gador con su tabla o palo. Si por una casualidad 
el irulario entraba en el chulo, el jugador que lo 
había lanzado, cogía el palo y «mandaba a ca
gar» al otro jugador o al que estuviese aguar-

'"
3 José Joaquín ARAZURI. Pamplona estrena siglo. Pamplona, 

1980, p. 17-19. 

dando a jugar. En el caso de que el irulario no 
hubiese entrado en el chulo, que era lo corrien
te, el jugador que estaba defendiendo el chulo 
se aproximaba al irulario y lo golpeaba en una 
de sus puntas para hacerlo saltar, aprovechando 
este momento para arrearle un palazo que lo 
mandase lo más lejos posible. Esta operación se 
repetía tres veces. Podía suceder, y muchas ve
ces ocurría, que en vez de darle al irulario le 
pegara al suelo: esto era una vana. Entonces se 
contaba: una y una vana ; dos y una vana o dos 
y dos vanas. Si se hacían tres vanas perdía el del 
palo y se cambiaban de posición o entraba o tro 
jugador. También se cambiaban los jugadores 
cuando al que «lo mandaban a paseo» tenía la 
suerte de coger el irulario al aire. En el caso de 
que el jugador de la paleta o palo hubiese co
metido una o dos vanas, el que corría tras el 
irulario, después de lanzarlo hacia el chulo, se 
cobraba la vana o vanas, colocándose el irulario 
sobre el empeine del pie y lanzándolo hacia el 
chulo tantas veces como vanas tuviera que co
brarse. 

Cuando jugaban varios, los que estaban espe
rando turno podían ayudar al que la paraba co
locándose detrás del que tuviera el palo e inten
tando coger el irulario al aire cuando era 
lanzado hacia el chulo. Si lo conseguían, rápida
mente y antes de que el del palo se aprestase a 
defender el chulo, lo lanzaban hacia el círculo 
procurando meterlo dentro. Si lo conseguían, 
corría el turno parándola el que tenía el palo. 

J.M. Iribarren también describe una versión 
del juego del irulario en Pamplona (N) : «En él 
toman parte dos jugadores. Uno de ellos marca 
un círculo en tierra y con una tablilla en forma 
de pala golpea y arroja lo más lejos posible un 
palito corto y aguzado en sus cabos. Desde el 
mismo lugar donde cayó el palito, el jugador 
contrario lo lanza (a pedrada) procurando me
terlo en el círculo (lo que trata de impedir el 
primero con su paleta). Si logra que el palito 
penetre en el redondel, los jugadores cambian 
de puesto. Y si no lo consigue, el de la paleta 
golpea con ésta el palito en una de sus puntas y 
en el aire le da un golpe, lanzándolo de nuevo 
lo más lejos posible. Esta operación puede reali
zarla tres veces solamente (iru en vascuence signi
fica tres) y desde donde caiga el palito, el jugador 
segundo vuelve a lanzarlo hacia el círculo. Si du
rante cualquiera de los lanzamientos del primer 
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jugador (del que blande la paleta) consigue su 
adversario coger el palito en el aire, gana la parti
da y cambia de puesto»344

. 

En Abadiano (B) jugaban a una modalidad 
que recuerda a las anteriores aunque presenta
ba algunas peculiaridades. Se perdió hace unos 
veinticinco años y se practicaba por primavera, 
sobre todo los domingos por la tarde durante la 
Cuaresma, ya que no había otra diversión. Juga
ban tanto chicos como chicas, pero por separa
do, aunque alguna vez lo hacían juntos. 

Se trazaba en el suelo un círculo de unos dos 
metros de diámetro que llamaban petoa y en su 
interior se colocaba una piedra de unos 20 ó 30 
cm. de altura. Se formaban dos grupos, cada 
uno compuesto por tres, cuatro o cinco miem
bros. 

En primer lugar se decidía «Anketara», a pies, 
e l grupo que iniciaba el juego. Un jugador de 
este equipo se situaba dentro del peto y los del 
otro alejados de él, con la ch aque ta puesta de 
atrás para adelante a modo de delan tal. El del 
círculo cogía la txiriki/,a con la mano y la golpea
ba con el palo más largo tratando de alejarla lo 
más posible. Si no conseguía atinarle o sacarla 
del corro, probaban suerte por turno los otros 
componentes de su equipo. Si fallaban todos 
pasaban a jugar los contrincantes. 

U na vez alejada la txirikila los otros jugadores 
intentaban hacerse con ella tratando de atrapar
la con la chaqueta. Si alguno lo conseguía, el 
que la había arrqjado quedaba fuera del juego 
y debía pasar a lanzar otro de su equipo. Si n o 
conseguían recogerla en el aire y caía al suelo, 
la tomaba alguno y la lanzaba con la mano con 
la intención de introduci rla en el círculo. Si lo
graba su propósito, el jugador que la había tira
do al principio debía dejar su puesto al siguien
te de su propio equipo. 

Una vez superada esta fase comenzaba la se
gunda. En primer lugar se establecía a qué nú
mero de «palos» se iba a jugar, por lo general a 
doscientos o quinientos. El lanzador colocaba 
entonces la txirikila sobre la piedra situada en el 
círculo e intentaba lanzarla lejos golpeándola 
con el palo. Si alguno del equipo contrario la 
atrapaba al vuelo debía volver a tirarla el si
guiente en el turno de su propio grupo. Si caía 
al suelo podía volver a golpearla en el mismo 

~11 IRIBARREN, Vocalntlarin navmro, op. cit. , pp. 297-298. 

sitio como máximo en tres ocasiones, tratando 
de enviarla a la mayor distancia posible. Si al 
tratar de golpear la txirikila con el palo se falla
ba, se decía que se había hecho oiñetza, falta. AJ 
final uno de los contrincantes se acercaba a la 
txirikila y tras ponerla sobre el pie la lanzaba 
hacia el peto. Repetía esta operación tantas veces 
como fallos hubiese cometido el lanzador. 

Una vez cumplidas estas operaciones el últi
mo lanzador de la txirikila indicaba a sus con
trincantes cuántos palos creía que distaba la 
misma del círculo. Si a éstos les parecía bien, le 
concedían los indicados y reiniciaban el juego; 
si por el contrario les parecía una cantidad ex
cesiva le obligaban a comprobarla y si el resulta
do era menor, perdía el equipo de los lanzado
res. El juego proseguía hasta alcanzar la 
cantidad concertada al pr incipio. 

Versiones de Apodaca, Elosua y Arnézaga de Zu
ya 

Las siguientes versiones se diferencian de las 
anteriores en que durante la tercera fase sólo se 
efectúa un lanzamiento. 

En Apodaca (A) , al igual que en otras locali
dades alavesas, era un juego relacionado con la 
Cuaresma y propio de chicos y mozos. Los parti
cipantes se repartían en dos bandos y para esta
blecer cuál jugaba primero, ponían la manilla o 
batea tumbada en el suelo y todos los que toma
ban parte probaban su puntería tirando con el 
pilocho. El bando que más veces lograba pegar a 
la manilla era el primero en comenzar a jugar. 

El pilocho se colocaba en el suelo procurando 
que la punta no lo tocase. Se le daba un golpe 
con la manilla haciéndolo saltar por los aires y 
lanzándolo lo más lejos posible. Los del bando 
contrario intentaban cogerlo con las manos o 
con las chaquetas. En este intento algunos reci
bían golpes en la cara o en la cabeza. En caso 
de que e l bando contrario lo cogiese, el jugador 
era eliminado y pasaba a tirar el siguiente. Si 
caía al suelo, lo lanzaban desde allí procurando 
acertar a la batea. Si llegaba a golpearla se elimi
naba al jugador y ocupaba su puesto otro. 

El que conseguía superar la primera fase po
saba nuevamente el pilocho en el suelo y lo gol
peaba con la manilla. Cuando se elevaba en el 
aire volvía a darle con ésta; si le daba otro golpe 
o más se cantaba por todo el grupo pues esto 
puntuaba el doble o el triple. Después se medía 
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con la manil/,a la distancia que separaba el pun
to donde había caído el pilocho de la batea. Gana
ba el que más puntos obtuviese. 

En Elosua (G) sejugabajunto a la e rmita de 
Santutxu por Cuaresma. Como en aquella épo
ca, segunda década del siglo, los chicos y las 
chicas no andaban juntos por dichas fechas des
pués de cumplidos los catorce, ellas jugaban al 
calderón y ellos a los halos. 

Lo practicaban dos grupos de cuatro o cinco 
componentes. Una jugadora lanzaba el txikiloi 
golpeándolo con el calderón; si alguna otra del 
equipo contrario lo atrapaba en el aire con las 
manos o con el delantal la lanzadora quedaba 
eliminada, y lo mismo si conseguía arrojarlo 
contra la puerta del caserío Irixaun. Hacia 1925 
el juego se trasladó a la plaza delante del caserío 
Iriaun, donde se jugó hasta 1960. 

En caso de que no ocurriese nada de lo ante
rior comenzaba el juego propiamente dicho. Esta 
vez el txikiloi se posaba en el suelo y se lanzaba 
haciéndolo botar primero. Para ello se golpeaba 
en uno de los extremos afilados y se atizaba con 
el calderón mientras estaba en el aire. 

A continuación se contaban los puntos obte
nidos en función de la d istancia alcanzada. El 
grupo que más conseguía era el ganador de la 
partida. Las perdedoras debían pagar el choco
late que después tomaban en el caserío Iriaun. 

En Amézaga de Zuya (A) se jugaba en dos 
equipos de cuatro o seis j ugadores que se dispo
nían en línea unos frente a otros. Uno de los 
integrantes del equipo que recibía la chata ex
tendía sus brazos y sobre ellos se colocaba una 
prenda. Un componente del otro equipo lanza
ba la chata golpeándola con el calderón de forma 
que el contrario que tenía la prenda tuviese 
oportunidad de recogerla. Si no conseguía atra
parla la debía arrojar tratando de hacerla pasar 
por debajo de un palo apoyado en diagonal 
contra una pared y situado a una distancia de 
veinte metros. 

En caso de que tampoco lo consiguiese le lle
gaba el turno al equipo que la había lanzado 
primero. Uno de sus componentes colocaba la 
chata sobre una piedra de forma que una de las 
puntas o las dos quedasen elevadas del suelo y 
a continuación la golpeaba con e l calderón para 
arrojarla lo más lejos posible. 

En función de la distan cia alcanzada se adju
dicaba un determinado número de puntos al 
equipo lanzador. Pero si mostraban su desa-

Fig. 135. Le baLoneL. Grabado ele J. Stc lla, s. XVTI. 

cuerdo se procedía a medir la distancia en r:alde
rones, es decir, tornando como unidad la longi
tud de dicho palo. En tal caso los puntos recibi
dos dependían de lo medido. Al final vencía el 
equipo que mayor cantidad lograba. 

Si en la primera etapa del juego, tras el lanza
miento de la chata, el equipo receptor lograba 
recogerla en el aire, ganaba y pasaba a ser el 
lanzador. 

Este es el juego más recordado por las perso
nas mayores de esta localidad alavesa aunque 
sólo lo practicasen por Cuaresma. 

Versiones de Gamboa, Galdames y Muskiz 

En las siguientes versiones se suprime la ter
cera fase en la que el lanzador vuelve a ale:jar la 
pieza corta del punto de lanzamiento. 

En Gamboa (A) posaban la chata en el suelo 
y la golpeaban en uno de sus extremos con la 
manilla. Una vez en e l aire la atizaban con fuer
za alejándola lo más posible. Los del bando con
trario, distribuidos estratégicamente a lo largo 
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del área de juego donde se suponía que podía 
caer, intentaban cogerla en el aire. Esta opera
ción se podía realizar a mano con el consiguien
te peligro de recibir un golpe en la cabeza. Las 
chicas la paraban con el delantal y las más atre
vidas con la falda. Allá por los años 30-40 los 
chicos empleaban la blusa con la misma finali
dad. 

Si los del equipo receptor conseguían atrapar 
la chata en el aire, ganaban y eliminaban al que 
la había arrojado en primer lugar, debiendo és
te dejar paso a otro niño de su mismo equipo. 
Si no se hacían con ella al vuelo, el mejor lanza
dor de este bando tenía opción de devolverla 
desde el lugar donde había caído hasta un pun
to determinado de antemano. En algunos casos 
podía tratarse de un círculo en el lugar princi
pal de lanzamiento y en otros de la puerta de 
una casa cercana. Mientras, el equipo contrario 
intentaba interceptar la trayectoria de la chata 
devuelta. 

Si el bando que devolvía la chata conseguía su 
difícil oqjetivo, resultaba ganador, pero si que
daba corta o se pasaba, se medía la distancia a 
la que había quedado y se penalizaba. La medi
ción se realizaba, en algunos casos, con la mani
lla con la que se había golpeado al principio. 

Los participantes en el juego se turnaban en 
el lanzamiento y cada vez tiraba uno de los com
ponentes «a rengue». Sólo se practicaba en 
Cuaresma y lo jugaban tanto chicos como chicas 
y, a veces, mezclados. 

En Galdames (B) es un juego fundamental
mente de chicos y lo conoce la práctica totali
dad de los informantes, aunque en los últimos 
años se ha dejado de practicar. Se inicia posan
do el palillo sobre una piedra con uno de los 
extremos sacado. El jugador que tira tiene que 
hacerlo saltar al aire, para lo cual le golpea en 
el extremo saliente con el palo. Una vez ascien
de le golpea nuevamente a fin de alejarlo. 

Otro jugador, situado a cierta distancia, trata 
de coger el palillo antes de que toque el suelo. 
Si lo consigue es él quien pasa a lanzarlo, no 
contabilizando el anterior participante ningún 
palillo o punto. Si no lo atrapa y cae a tierra, lo 
recoge y allí donde ha quedado traza una raya. 
Desde esta marca lo arroja hacia el lugar del 
lanzamiento inicial, donde el primer tirador ha 
atravesado su palo posándolo en el suelo. Si ati
na a dicho palo pasa a lanzar, no consiguiendo 
ningún punto su contrincante. Si no llega a dar-

le, el que ha disparado primeramente cuenta 
con el palillo la distancia que separa del punto 
de partida el lugar donde hubiera quedado al 
golpearle con la billarda. 

El juego se hacía a un número determinado 
de palillos: doscientos, trescientos o los que fue
se, y el que antes los obtuviese resultaba gana
dor. 

En Muskiz (B) compiten dos cuadrillas de 
cuatro a seis chicos. Se decide el número de 
tan tos al que se va a jugar y se echa a suertes 
quienes son los primeros en jugar. 

Se marca una raya o tire donde se posa el pali
llo. Un jugador da un golpe con la maza en la 
punta del mismo y al elevarse le vuelve a gol
pear. Entonces calcula a ojo la distancia medida 
en mazas a la que ha caído y pide esa cantidad. 
El contrario la acepta o no. Si la acepta recoge 
el palillo del suelo y tira a pegar a la maza, que 
ahora está en el suelo sobre el tire. Si atina a 
darle, el lanzador queda eliminado y pasa a tirar 
otro. Si falla, continúa el mismo. Si el contrin
cante no acepta los tantos que le han pedido 
mide con la maza la distancia que separa el pali
llo del tire y si la cantidad resultante es inferior 
a la pedida, el tirador pierde esos tantos. 

Si el lanzador hace «tirin tin. tin», o sea, que 
golpea el palillo una vez más de la requerida 
antes de que caiga al suelo, entonces el recuen
to se efectúa con el palillo; si lo golpea otra vez 
más, con medio palillo y así progresivamente. 

Los ganadores disfrutaban de la carricuchada, 
que consistía en que uno de éstos pegase al pali
llo con la maza lo más fuerte que pudiese de tal 
modo que los perdedores tenían que acarrear 
sobre sus espaldas, a carricuchis, a sus vencedo
res desde donde cayese hasta el tire. 

Versiones de Aoiz y San Martín de Unx 

En algunas modalidades de juegQ el lanzador 
de la pieza corta y quien la devuelve al punto de 
partida efectúan un número indeterminado de 
lanzamientos hasta que el segundo logra intro
ducirla en el recinto defendido por el primero. 

En Aoiz (N) era un juego exclusivo de niños 
y típico del barrio alto del pueblo, donde vivía 
la gente más humilde. Se practicó hasta finales 
de los treinta. Los espacios de juego eran los 
sumideros de agua que había en las calles del 
pueblo. El sumidero era una pieza de piedra en 
cuyo centro se abría una rejilla. 
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El número de participantes era indetermina
do pero jugaban de dos en dos. Primero se pro
cedía al sorteo para determinar cu ál de ellos 
ocupaba e l espacio del sumidero, que para el 
juego recibía el nombre de chulo. 

El jugador que se colocaba j unto a éste, que 
a partir de ahora llamaremos A, portaba un pa
lo de 60 cm. en una man o. Su misión era evitar 
que el contrincan te in trodttjese la churra en el 
chulo. 

El juego comenzaba cuando A, con el palo en 
una mano y la churra en la otra, golpeaba ésta 
intentando alejarla cuanto podía. Cuando caía 
al suelo, B Ja recogía y, sin moverse del sitio, la 
lanzaba en dirección al chulo tratando de intro
ducirla dentro de este espacio. A Lenía entonces 
que procurar evitarlo. 

Una vez arrojada la churra, B aguardaba. Si no 
había entrado en el chulo, entonces A salía de 
este recinto y se aproximaba a la misma. Con el 
palo golpeaba uno de sus extremos para que 
saltara y cuando estaba en el aire la atizaba a fin 
de mandarla lo más lej os posible. Podía ocurrir 
que al inten tar pegarla fallara, quedando esta 
vez más cerca del chulo. Seguidamente el juga
dor B volvía a inten tar meterla en el área. Y así 
proseguía el j uego hasta que este competidor Jo 
consegu ía. Entonces pasaba a ocupar la posi
ción de A, que quedaba eliminado y era 
sustituido por el siguiente niño en el lurno, vol
viendo a empezar el juego. 

Podía ocurrir que el jugador R recogiese en 
el aire la churra lanzada por A, esto le permitía 
desplazarla del chulo inmediatamente. 

En San Manín de Unx (N) podían participar 
hasta cuatro chicos sucesivamente, no más por
que si no debían aguardar demasiado para to
mar parte en e l juego, ya que sólo jugaba una 
pareja cada vez. Uno de ellos, situado en el inte
rior de un círculo marcado en la tierra no ma
yor de un metro de d iámetro y portando un 
palo en postura algo agachada, hacía de defen
sor. Su función era devolver de un golpe propi
nado con el palo el liri.o arrojado por su contrin
cante y la intención de este último era meterlo 
en el círculo. El juego comenzaba del sigui en te 
modo: El defensor echaba el lirio al aire y de un 
golpe asestado con el palo lo alejaba lo más po
sible. El adversario lo recogía y desde allí lo lan
zaba tratando de introducirlo en el círculo. El 
defensor volvía a lanzarlo, el con trincante se lo 
devolvía y de este modo proseguía el juego. Ca-

so de quedar el lirio sobre la raya que delimitaba 
el círculo, el defensor lo golpeaba con su palo 
en una de las puntas para hacerlo saltar y así, de 
un nuevo golpe, enviarlo lejos. Si conseguía in
troducirle el lirio en el círculo el defensor per
día, siendo sustituido por el lanzador y entran
do a jugar un compañero. 

J.M. Iribarren recoge la versión que se practi
caba en Murillo el Fruto (N) bajo la voz lirio, 
nombre con el que lambién se conocía este jue
go en San Martín de Unx. Señala que en esta 
última localidad e l jugador, antes de golpear 
con la pala el palito, decía: «Lirio, !arico; vete a 
casa de mi tío Juan Boticario,,342

'. 

Versiones de San Martín de Améscoa, Onda
rroa, Obanos, Bemedo, Lanestosa, Durango, 
Apellániz y Quintana 

En las siguientes versiones, al igual que en las 
anteriores, el juego consiste sencillamente en 
introducir la pieza corta en el círculo de lanza
miento o atinar a un obj eto que sirve de refe
rencia. El que lo consigue gan a. 

En San Martín de Arnéscoa (N) prefieren pa
ra j ugar «Al chirimbolo» una campa cualquiera 
en la que haya una porción de suelo liso. Se 
traza una circunferencia y se coloca el chirimbolo 
en su interior. Con el palo se le golpea en una 
de las puntas para, al brincar, volverle a atizar y 
lanzarlo lej os. 

Entonces el que paga corre a recogerlo y des
de el punto don de ha caído lo lanza con maiia 
inten tando introducirlo en el círculo. Debe ade
más esquivar el palo del otro participante, que 
u-arará de atajar su lrayectoria golpeándolo y 
desviándolo lejos de nuevo. Cuando el que paga 
logra su objetivo, se invierten los papeles. 

En Ondarroa (Il) , donde ya no se practica, se 
llamaba «1'xirikiloin», nombre que también reci
bía el palito corto y afilado en sus extremos. 
Este se colocaba en el interior de un círculo y 
un participante intentaba lanzarlo lo más lejos 
posible pulsándolo con un palo largo. 

Sus compañeros trataban de alcanzarlo con 
las manos, bien en el aire o en el suelo. En e l 
primer caso el que lo lograba ganaba el juego. 
En el segundo, el que lo recogía procuraba in
troducirlo mediante lanzamiento en el círculo, 

345 lbidem, p. 319. 
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que estaba defendido por el que lo arroj ó arma
do con el palo. El que conseguía meter el txiriki
loin en el círculo pasaba a tomar las riendas del 
juego. 

En Obanos (N) fue un juego muy practicado 
hasta la década de los treinta, propio de chicos 
entre ocho y catorce años y considerado peli
groso. Primeramente se trazaba un círculo en el 
suelo de 150 cm. de diámetro aproximadamen
te. Uno de los jugadores se situaba dentro del 
mismo y con el palo largo golpeaba el pequeño, 
que se encontraba posado, para lanzarlo l~jos. 
El otro jugador tenía que cogerlo en el aire e 
intentar volverlo a meter dentro del círculo. El 
que lo conseguía pasaba a ocupar la posición de 
lanzador. 

En Bernedo (A), además de «Al pilocho» ju
gaban «!\. la botela», entretenimiento de simila
res características. Se trazaba un círculo en el 
suelo al que denominaban indistintamente co
rroncho, caloco o botela. Tomaban parte dos indi
viduos y se jugaban alguna cosilla que deposita
ban en el interior de la botela. El encargado de 
cuidarla lanzaba el pilocho al aire y lo golpeaba 
con la manilla para alejarlo a la mayor distancia 
posible. Su contrincante debía recog·erlo del 
suelo y desde donde había caído ar rojarlo hacia 
la botela tratando de introducirlo en su área. Su 
defensor procuraba impedirlo con la ayuda de 
la manilla. Si a pesar de todo conseguía deposi
tarlo en el círculo ganaba lo apostado y pasaba 
a ejercer de defensor; de lo contrario lo ganaba 
su oponente y la competición seguía como en 
un principio. 

En Lanestosa (B) participaban dos equipos 
formados por un par de niños cada uno. Se 
marcaba un círculo, el corso, desde donde se lan
zaba la j1iligarda, pero manteniéndose fuera del 
mismo. La püigarda estaba posada en el suelo y 
se golpeaba con el palo en uno de los extremos. 
Según saltaba por los aires se volvía a golpear 
para alejarla del corso. 

Esta fase la ejecutaba uno de los miembros 
del equipo que por sorteo iniciaba el juego. El 
otro componente, situado dentro del corso, te
nía la misión de impedir que la piligarda, si era 
atrapada según iba volando, fuese introducida 
por los contrarios en el círculo. Si este hecho 
ocurría finalizaba el juego, procediéndose al 
cambio de posición de los equipos. 

En Durango (B) también era un entreteni
miento propio de chicos. Inicialmente se defi-

nían dos zonas de juego circulares, para dos 
participantes. El niño que sacaba primero y que 
era el que utilizaba los palos, tenía derecho a 
tres intentos. Golpeaba uno de los extremos del 
palo corto, txirikila, que estaba en el suelo, con 
el palo grande, con lo que aquél saltaba por los 
aires donde le volvía a dar, de tal forma que 
fuese dirigido hacia la zona del otro jugador. 
Este tenía que cogerlo con la mano, bien en el 
aire o del suelo y rápidamente lanzarlo al terre
no del contrario tratando de clavarlo en tierra. 
Si salía fuera del área marcada perdía y se volvía 
a empezar de la misma manera. Si conseguía 
hincarlo ganaba y pasaba a ocupar el puesto del 
primer jugador. Este trataba de evitar que se 
clavase pegándole de nuevo con el palo, según 
llegaba por el aire. 

En Apellániz (A) se forman dos bandos y 
echan a suertes para ver cuál se queda junto al 
blanco o batela, que puede ser un árbol o una 
piedra voluminosa. Uno cualquiera del equipo 
que está al lado del blanco lanza al aire la chata 
y golpeándola fuertemente con la manilla la en
vía tan !~jos como pueda. Antes de que llegue 
al suelo los contrarios procuran atraparla valién
dose de la chaqueta o cualquier otra prenda. Si 
no logran recogerla, deben devolverla desde el 
sitio en que cayó hacia la bateW. Si hacen diana, 
o si antes han recogido la chata, tiene que reti
rarse el jugador que la lanzó, dejando el puesto 
a otro de su mismo bando. Solían jugar chicos 
y chicas, con preferencia en tiempo de Cuares
ma. 

En Apellániz y en Quintana (A), los niños y 
niiias juegan a una modalidad denominada 
«Batela» similar al «Pilocho» o «Calderón». Co
mo es habitual emplean dos palos: el largo reci
be la denominación de manilla y el corto, que 
está afilado en los extremos, la de pilocho. Con 
el largo se traza en el suelo un círculo bastante 
grande antes de empezar. 

Una vez reunidos los jugadores comienzan a 
decir: «yo primero», "Yº segundo», etc., a fin de 
establecer el turno de participación. El primero 
se coloca en el centro del corro con los dos 
palos en una mano. Deja caer el pequeño y an
tes de que llegue al suelo lo golpea con el otro 
lanzándolo fuera del círculo lo más lejos que 
pueda. Si no consigue que salga del corro pier
de y d~ja jugar al segundo. Si sale fuera, el niño 
situado más cerca de donde haya caído lo reco-
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ge y lo tira al corro, debiendo el que está dentro 
golpearlo en el aire con la manilla para alejarlo 
nuevamente. Si no acierta y se queda dentro del 
círculo debe pegar en la punta del pilocho con 
el palo largo de modo que si le da y sale fuera, 
vuelven a jugar como al principio. Si no acierta 
a golpearlo y queda en el corro pierde y pasa 
otro niño a hacer el mismo juego. 

Versiones de Narvaja y Mendiola 

En las siguientes localidades alavesas el juego 
se reduce a que un niño lanza la pieza corta y 
otro debe conseguir atraparla. 

En Narvaja (A) los participantes en el juego 
rodeaban al tirador a una distancia pactada. Este 
golpeaba con la maceta uno de los extremos del 
cambocho lanzándolo al aire. Los demás debían 
cogerlo con los brazos extendidos y la ayuda de 
un saco o chaqueta. Si no lograban su o~jetivo, 
el tirador golpeaba de nuevo el cambocho hasta 
que alguno conseguía atraparlo y así pasaba a 
ocupar el puesto del tirador. 

En Mendiola (A) era un juego propio de ni
ños entre d iez y trece años. Sobre una piedra se 
ponían dos palos, el uno encima del otro, en 
forma de cruz. Con la ayuda de otro más largo, 
un niño azotaba el que estaba más arriba, cuyos 
dos extremos acababan en punta. Al ser alcanza
do se e levaba en el aire y en tonces lo golpeaba 
nuevamente. O tro jugador, situado a cierta dis
tancia, intentaba atraparlo con un saco. 

Versiones de Beasain, Zerain, Elgoibar, AJJo, 
Garde, Bilbao y Portugalete 

En otras localidades este juego consistía sen
cillamente en ver quién lanzaba más lejos la pie
za corta. 

En Beasain (G) los muchachos se fabricaban su 
propia picota y para practicar el juego, cada uno 
tornaba un palo de medio metro. Con el transcur
so de los años algunos sustituyeron este último 
instrumento por la palet.a de jugar a pelota. 

El juego consistía en colocar la picota en una 
superficie lisa, darle un golpe seco en uno de 
los extremos puntiagudos para que se elevara 
girando y atizarle nuevamente en el aire con el 
palo o la paleta para alejarla. Ganaba el que 
alcanzaba mayor distancia. 

Este juego había que practicarlo en espacios 
abiertos y despejados para no lastimar a nadie. 

A pesar de las precauciones a veces había heri
dos entre los participantes ya que al tratar de 
«picar» la picota, salía girando vertiginosamente 
en cualquier dirección menos la vertical. 

En Zerain ( G) esta misma modalidad recibía 
el nombre de «Matxin-salto». 

En Elgoibar (G} la pieza más larga medía un 
metro de longitud y la corta diez centímetros y 
como es común, tenía extremos cónicos. Uno 
de los niños golpeaba la más corta y cuando se 
elevaba en el aire la volvía a golpear. El ganador 
era quien la lanzaba más lejos. Cuando perdían 
el palo de extremos afilados cabía la posibilidad 
de sustituirlo por otros dos, uno se colocaba en 
el suelo a modo de soporte y el que se iha a 
lanzar se apoyaba perpendicularmente sobre és
te de modo que uno de sus extremos quedase 
alzado. 

En Allo (N) se considera un juego más pro
pio de niños, si bien también lo practicaron chi
cas, aunque en raras ocasiones. Se colocaba la 
pieza corta o pitis sobre el suelo y uno de los 
jugadores, al que le correspondía por turno, le 
pegaba con su palo en uno de los extremos. Al 
salir disparada al aire, la golpeaba nuevamente 
lanzándola lo más lejos posible. Ganaba aquél 
que conseguía alcanzar mayor d istan cia. 

En Garde (N) el j ugador golpea el toco con el 
palo largo o barabán y lo lanza a g ran distancia. 
Al igual que en las anteriores localidades, gana 
el que más lejos lo envía. 

Lo mismo sucedía en Bilbao (B) , donde se 
ponía el palillo en el suelo y se le golpeaba en 
una de sus puntas. Al elevarse se le volvía a ati
zar con el mismo palo. Ganaba el que lo envia
ba a mayor distancia. 

En Portugale te (B) es un juego de chicos 
aunque en algunas ocasiones también lo practi
can niñas. Además de un palillo y de una pala de 
madera de las de jugar a pelota, o a veces un 
palo, necesitan un pequeño pedestal sobre el 
que posar aquél. Puede servir para este fin un 
ladrillo o una piedra. El número de jugadores 
es variable y el campo ele juego no tiene unas 
dimensiones perfectamente delimitadas. 

El primer jugador coloca el palillo sobre el 
pedestal de manera que sobresalga la mitad. Ac
to seguido golpea su extremo con el canto de la 
pala o con e l palo de forma que salte por los 
aires y así poder atizarle de nuevo para lanzarlo 
lo más lejos posible. Gana el jugador que más 
lejos lo arroje. 
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Fig. 1%. Galderonka. Elosua (G) , 1989. 

Versiones de Sangüesa, Apellániz, Ezkio y Tafa
lla 

A continuación se describe una modalidad de 
la que es difícil asegurar que derive del juego 
hasLa aqui descrito, si bien resulta c.laro que 
guarda coincidencias sustanciales con é l. Parece 
tratarse de la misma versión de «El calderón» a 
la que le hubieran suprimido la primera parte 
en la que un participante se encarga del lanza
miento de Ja pieza corta, quedando sólo el final 
en el que debe evitar que sea devuelta a su situa
ción in icial por los contrincantes. 

En Sangüesa (N) se llamaba «El irulario» y 
cada jugador tenía un palito conocido precisa
mente como irulari.o. El que pagaba se situaba 
dentro de un círculo marcado en la lierra. Los 
demás participantes Je iban arrojando su palilo 
y éste procuraba golpearlos y arrojarlos fuera 
del círculo ya que si alguno caía dentro de él, 
perdía y de bía pagar una canica o lo convenido. 
Desapareció hacia los cincuenta. 

En esta misma localidad se practicaba un jue
go idéntico conocido como «Al chulo» en el 

que un jugador, el que la pagaba, se situaba en 
el centro de un círculo lrazado en el suelo pro
visto de un palo. Los demás participan tes le 
iban tirando sucesivamente sus respectivos palos 
y éste los tenía que golpear con el suyo para 
arr~jarlos fuera del círculo. Si alguno caía den
tro, perdía. Al igual que ocurrió con el anterior 
juego, éste desapareció en los años cincuenta. 

En Apellániz (A) jugaban también a esla sen
cilla versión: Trazaban un círculo grande y el 
que pagaba. se ponía en su mitad con el palo 
grande o manilla. Los otros jugadores le tiraban 
el palico pequeño; pilocho, hacia el círculo y él 
tenía que lanzarlo fuera pegándole con la mani
lla. Si no lo conseguía y le metían el palito en 
el corro, perdía el puesto. 

En Ezkio (G) tomaban parte unos seis juga
dores y se practicaba exclusivamente por Cua
resma. Además de ziria y makila necesitaban dos 
potes que disponían en el suelo separados en tre 
sí un metro aproximadamente. Sobre ellos po
saban un palo. 

Los participantes se alejaban 30 ó 40 metros 
y lanzaban el ziri golpeándolo con la makila.. De-
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bía pasar por debajo del palo colocado sobre los 
potes. Si lo hacía por otro lado o derribaba di
cho palo, se perdía la jugada. 

De los dos grupos que tomaban parte en este 
juego, si el que estaba de turno conseguía dete
ner en el aire el ziri lanzado por el equipo con
t:.rario, cuando les tocaba tirarlo a ellos lo hacían 
desde el punto en el que habían conseguido de
tenerlo. 

J.M. Iribarren recoge el término churra para 
designar este juego. Bajo esta voz menciona a 
Teodoro Galarza quien en sus «Memorias Tafa
llesas» inéditas lo describe así: «Hacíamos un 
círculo grande y el que paraba se ponía en mi
tad con un palo grande. Los jugadores, con un 
palico chiquito, se lo tirábamos dentro del cír
culo, y él tenía que lanzarlo fuera, dándole con 
el palo que tenía en la mano. Si no lo conseguía 
y le metíamos el palico en el círculo, perdía el 
puesto»346

. 

Versión de Mendibe 

En Mendibe (Baja Navarra-Ip) se practicaba 
en la década de los años treinta un juego que 
los niños, obligados a expresarse en francés du
rante sus horas escolares, llamaban "Le jeu du 
cochon» (el juego del cerdo). Aunque el juego se 
desarrollaba generalmente en francés los infor
mantes recuerdan algunos términos euskéricos 
empleados en su desarrollo. 

El campo del j uego era el patio de la escuela, 
eskolako korralia, que se hallaba delante de ésta, 
al borde de la carretera. Se trazaba en tierra un 
cuadrado determinado por cuatro hoyos, xiloak, 
poco profundos y de 3 a 4 cm. de diámetro; 
estos hoyos distaban entre sí un metro y medio 
aproximadamente. En el centro del cuadrado 
había un quinto hoyo suficientemente grande y 
profundo para poder alojar un trozo de madera 
que recibía el nombre de xerria, cerdo. En las 
cuatro esquinas del cuadrado se situaban cuatro 
jugadores, cada uno con un bate, makila, en la 
mano, e introducían la extremidad del mismo 
en el hoyo que les correspondía. El quinto juga
dor se colocaba a unos 8 ó 1 O metros del cua
drado; su emplazamiento estaba señalado por 
una marca o raya sobre el suelo. 

Antes de iniciar el juego había que decidir 
quién de los cinco jugadores quedaba fuera del 

~16 lbidem, p. 196. 

cuadrado como lanzador del xenia. Esta selec
ción se hacía por exclusión: Los cinco mucha
chos que se aprestaban a jugar se colocaban en 
línea, lerroan, y corriendo y empttjándose se diri
gían hacia las cuatro esquinas del cuadrado pa
ra plantar en los hoyos sus bastones. Aquél que 
se quedaba sin hoyo venía a ser el xerri-zaina 
(literalmente guarda-cerdo) o lanzador. Este, 
durante el desarrollo del juego, trataría de 
apropiarse de uno de los hoyos. 

Los instrumentos de juego, como ya se ha in
dicado, eran un trozo de madera de 18 cm. de 
largo y 8 cm. de grueso denominado xerria y un 
palo descortezado de 1, 1 O m. de largo y 3 ó 4 
cm. de diámetro, makila. 

El xerri-zaina, colocado en el punto exterior, 
iniciaba el juego lanzando con la mano el xerria 
en dirección al cuadrado, mientras los otros 
cuatro jugadores aguardaban con sus bastones 
levantados para rechazarlo. Para realizar este 
lanzamiento levantaba la mano con el xerria has
ta la altura de los ojos, como para lanzar una 
pelota a volea, mientras sostenía en la otra ma
no su makila o bastón. 

Una vez h echo el lanzamiento se precipitaba 
hacia e l cuadrado y trataba de introducir e l xe
rria en el hoyo central sirviéndose de su makila. 
Los otros jugadores procuraban impedirlo con 
sus bastones, pero a la vez tenían que vigilar sus 
respectivos hoyos no fuera que en un momento 
de descuido el xerri-zaina introdujera su mahilla 
en uno de los hoyos del cuadrado; en este caso 
el jugador que guardaba el hoyo perdía su plaza 
y pasaba a actuar de xerri-zaina. 

Si el lanzador lograba introducir el xerria en 
el hoyo central, uno de los cuatro jugadores te
nía que cederle su puesto pero los informantes 
no recuerdan cómo se designaba al que tenía 
que abandonar su hoyo. 

Los jugadores rechazaban el xerria hacia cual
quier dirección golpeándolo con todas sus fuer
zas y el xerri-zaina tenía que desplazarse a recoger
lo, siendo ésta una tarea fatigosa. Los informantes 
consideran que era un juego peligroso, de hecho 
se recibían fuertes golpes en las piernas, y se ex
trañan hoy de que el maestro les pennitiera prac
ticarlo en la escuela347

. 

3 47 Michcl Duvcrl )' Arnaud Aguergaray han estudiado las ana
logías de este j uego infantil recogido en Mcndibc (lp) co11 otro 
de pastores de Zuberoa denominado Urda,nka. Cfr. ·Er.ude d 'un 
jeu de bcrgcrs basques en Soule: Urdánka» in AEF, XXXV (1988-
1989) pp. 109·125 y AEF, XXXVI (1990) pp. 49-58. Según estos 
autores en la región de Couserans, Pirineos Centrales, se conoce 
un juego similar que lleva el nombre de «La porca». 
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Versión de Ribera Alta 

Por último se describe una modalidad pecu
liar que se practicaba en Ribera Alta (A). El jue
go se desarrollaba del siguiente modo: El pri
mer jugador clavaba el piloc!w en el suelo. 
Después lo golpeaba ligeramente en la parte 
superior y al saltar de su sit io, le p ropinaba un 
fuerte golpe con un palo tratando de alejarlo lo 
más posible. Entonces un segundo jugador salía 
raudo a su búsqueda y el primero aprovechaba 
para alejarse. Una vez el segundo había encon
trado el pilocho y lo había recogido, lo devolvía 
a su sitio y después trataba de capturar al otro y 
llevarlo hasta el lugar en que estaba el pilocho. 
Este era un juego de chicos muy conocido y que 
gozaba de gran popularidad. 

JUEGOS CON AGALLAS DE ROBLE, SEMI
LLAS Y CANICAS 

Antes de la introducción de las modernas ca
nicas de cristal e incluso de las más antiguas de 
barro, se utilizaron elementos vegetales para de
sarrollar juegos similares a los que ahora se 
practican con las primeras. La condición que 
debían cumplir era la de una esfericidad más o 
m enos perfecta. 

La clasificación de estos juegos se ha realiza
do en función de la naturaleza de los materiales 
empleados para su ejecución aún siendo cons
cientes de que las distintas versiones se repiten 
a medida que unos elem entos son sustituidos 
por otros con el transcurso del tiempo. Para ob
viar este problema, den tro de cada apartado se 
representan las modalidades que lo in tegran se
gún el sigui en te orden: 

- Juegos en los que se necesita un hoyo. 
• Sacar las piezas de un hoyo golpeándolas 

con o tras. 
• Meter las piezas en un hoyo, bien lanzándo

las desde un punto convenido o golpeándo
las con los dedos en sucesivas veces. 

• Introducirlas en un agujero tras lo cual se 
intenta golpear las de los contrincan tes pa
ra quedárselas. 

- Juegos en los que se utiliza un círculo. Todos 
ellos consisten en sacar las piezas depositadas 
en un círculo arrojándoles otras. Es la misma 
versión que la de extraerlas de un hoyo, pero 
más fácil de ej ecutar. 

- Juegos en los que las piezas se disponen en 
fila, tras lo cual se les tira con otras desde una 
distancia acordada tratando de golpearlas. 

- Juegos en los que las piezas se lanzan a la base 
de una pared tratando de aproximarlas lo más 
posible a las arrojadas con anterioridad. 

Las agallas de roble. Kurkubitak 

El más utilizado de todos los elementos vege
tales fue una agalla del roble conocida por nu
merosos nombres populares, casi tantos como 
pueblos en los que se utilizó. Esta cecidia se for
ma por la acción de ciertos insectos, es esférica 
y muestra un pequeño orificio. En Salcedo y Ri
bera Alta (A) se llama curabacha; cucurra en 
Gamboa (A); cucurro en Salvatierra (A); cuscurro 
en Nanraja (A); curruqueta en Apodaca (A) y cus
curete en Bernedo (A) . En esta última localidad 
alavesa se distingue de la cuscureta porque ésta 
es de mayor tamaño y posee una corona de pi
cos. En Amézaga de Zuya (A) llaman kukumeles 
a las que se obtienen del roble bardón, mientras 
que o tras similares pero más grandes se cono
cen como kukumelas. Otras personas las cono
cían con los nombres de kurrumetes y kurrumetas. 
Más denominaciones son: txantxarik (Berastegi
G), poxpoliñak (Elosua-G) , kurkuitze y kiskille (Ze
rain-G), cascabeles (Arraioz-N), cocollas (Artajona
N) y rolas (Apellániz-A). 

La terminología es más extensa aún; se inclu
ye sólo la correspondiente a las anteriores loca
lidades porque es en éstas donde hay constancia 
de su uso en juegos de lanzamiento. 

En Ribera Alta (A) hacían un agujero en el 
suelo y a continuación señalaban un punto 
suficien temente alejado para efectuar los lanza
mientos. El paso siguiente consistía en decidir a 
cuántas curabachas jugar: normalmente tres o 
cuatro. Colocaban en el agujero tantas corno 
hubieran acordado e iniciaban los lanzamien
tos. 

Cada niño disponía de un pitón o curabachón, 
que no era sino una agalla de mayor tamaño 
que las demás. El juego consistía en lanzarlo 
con fuerza desde el punto señalado en direc
ción al agujero, tratando de que hiciera impac
to en las curabachas y sacara fuera el mayor nú
mero de ellas. Las extraídas pasaban a ser 
propiedad del lan zador. A continuación proba
ba suerte el siguiente participante y así todos los 
demás. 

417 



JUEGOS INFAl'\ITILES El\" VASCONIA 

Algunos n iños, con bastante p icaresca, in tro
ducían perdigones dentro del pitón para que al 
tener más peso sacase con mayor facilidad las 
agallas. Pero se consideraba trampa y el j ugador 
que era sorprendido con un curabachón de éstos 
debía abandonar el juego en medio ele la indig
nación general. 

En Salcedo (A) cada jugador colocaba cinco 
o seis curabachas en el hoyo o bocho y desde una 
cierta distancia tiraba con otra más pesada o 
con una canica. Las que conseguía ex.traer eran 
para él. 

* * 
En Apellániz (A) jugaban a arrojar las rolas a 

un bocho o agujero de tal modo que el que logra
se meter la suya el primero era el ganador de 
todo lo apostado. 

En Amézaga de Zuya (A) jugaban del mismo 
modo. Se hacía un pequeño hoyo en el suelo con 
el talón del pie y cada niño, provisto de un cierto 
número de kuhumel.es, los tenía que lanzar desde 
una determinada distancia Lratando de introdu
cirlos en el bocho. Aquél que lo conseguía se lleva
ba todos los arroj ados hasta ese momento. 

En Gamboa (A) jugaban c:on las cucu.rras im
pulsándolas con el dedo y tratando de introdu
cirlas en un agujero, siguiendo un orden de in
tervención; o lanzándolas desde una raya hacia 
un hoyo intentando meter el mayor número de 
ellas. 

* * 
En Gamboa (A) también se jugaba con un 

círculo. Cada niño tenía una cucurra de su pre
d ilección que era más redonda, bonita y pesada 
que las demás y que recibía el nombre de madro
la. Antes de iniciar el juego se determinaba el 
orden de participación lanzándola hacia una ra
ya trazada en el suelo tratando de acercarla a 
ella lo más posible. 

A continuación cada jugador depositaba una 
cucurra dentro del círculo. El que más cerca de 
la raya hubiese dejado la madrola era el primero 
en lanzarla hacia el redondel con la intención 
de sacar las agallas. Para tener éxi to era necesa
rio arrojarla con fuerza. Todas las que lograba 
desplazar pasaban a su poder, con la única con
dición de que la rnadrola también saliese. Si se 
quedaba dentro debía devolver a su posición las 
cucurras que había sacado. 

Cada chaval guardaba su rnadrola como oro 
en paño y muchos la ponían a remojo durante 
la noche para que se h inchara y ganase peso. 

En Apodaca (A) elegían las curruquetas más 
lisas y grandes. Las recogían un poco verdes y 
después las secaban a la sombra para que no se 
agrielaran y quedasen duras. Trazaban un círcu
lo o corroncho y dentro del mismo posaba cada 
jugador tres o cuatro agallas, poniendo una en
cima de las demás (ver dibujo) . Después tiraban 
con otra curruqueta desde el poyo. Las que salían 
del círculo eran para el jugador de turno, pero 
si la lanzada quedaba dentro, era e liminado y 
tenía que volver a dejar en el corroncho las que 
hubiese desplazado. 

* * 
En Salcedo (A) ponían las cumbachas en fila 

(otros jugaban con nueces) y tiraban desde cier
La distancia tratando de desplazarlas. Cada uno 
guardaba las que lograba mover. 

* * 

o 

Fig. 1 ~7. Curruquetas y forma de juego en Apodaca (A). 
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En Bernedo (A) un niño lanzaba un cuscurete 
hacia una pared. El siguiente en hacerlo tenía 
que procurar que el suyo quedase a una distan
cia de un palmo o menos del primero. Si lo 
conseguía ganaba la agalla del contrincante. 

Las semillas. Kastorrera 

De todas las se millas que tradicionalmente se 
han empleado en juegos ele lanzamiento como 
si fuesen canicas, las más frecuentes han sido los 
güitos. También se han utilizado nueces, avella
nas, alubias e incluso bellotas. 

Bajo la denominación de «A los güitos» se 
conocen varios juegos en los que se utiliza a 
modo de canica el hueso o güito ele algunas 
frutas, normalmente el albérchigo. 

En Gamboa (A) sustituyeron hacia los años 
cincuenta-sesenta a las cucurras o agallas de ro
ble, mientras que los juegos siguieron siendo los 
mismos. 

En Amézaga de Zuya (A) recuerdan que no 
era corriente comer albérchigos así que cuando 
un niño obtenía uno de estos güitos, lo trataba 
como a un objeto muy preciado. 

Para jugar excavaban un bocho en el suelo y 
después desde una distancia previamente deter
minada, cadajugador tiraba un güito al mismo. 
El que más se acercaba recogía todos y los lanza
ba hacia el hoyo de una vez. Los que entraban 
eran para él. Si en el primer intento no conse
guía introducir ninguno, tenía otra oportuni
dad. 

En Aramaio (A) el juego se llamaba «Potto
pottoka» o «Polxoloka» y lomaban parte tanto chi
cos como chicas. Necesitaban un agujero y cin
co o seis güitos de albérchigo, nueces pequeñas 
o avellanas. El güito recibía el nombre de potxo
lue y se intentaba introducir en el hoyo desde 
una distancia aproximada de tres metros. El que 
conseguía meterlo se quedaba con el güito o la 
nuez. Se jugaba mucho en primavera y se dejó 
de practicar hace ya algunos años. 

En Mendiola (A) se denomina «Bocho». Los 
más pequeños, niños y niñas de seis a ocho 
años, hacen un ag~jero en el suelo y lanzan 
huesos de albérchigo tratando de meterlos en 
su interior. Tras varios intentos, el que menos 
haya introducido queda eliminado. Así hasta 
que quede sólo uno. 

En Portugalete (B) es un juego de chicos. Ho
radan un pequeño agujero en el suelo junto a 

una pared y a una distancia convenida del mis
mo trazan una raya desde la cual lanzan los güi
tos de albérchigo. El número de participantes 
es variable y deben establecer con antelación 
con cuántos huesos juega cada uno. 

Los niños lanzan sus güitos, uno a uno, hacia 
el bocho, tras lo cual recogen los que han en tra
do y dejan los demás en el lugar donde han 
caído. Una vez han tirado todos, al que le toca 
jugar el primero recoge los güitos que han que
dado fuera y diciendo «arriba la huesada» los 
arroja hacia el bocho. Aquéllos que logra intro
ducir pasan a ser de su propiedad. Los restantes 
jugadores repiten la misma operación y así has
ta que se agotan. Cuando un niño mete todos 
en el bocho lo señala diciendo «larda» o «lera». 

En Muskiz (B) jugaban de forma práctica
mente idéntica. Hacían también un agujero 
junto a una pared y desde una distancia de unos 
tres metros, cada jugador tiraba de dos a cinco 
güitos, según lo acordado. Después podía volver 
a recoger los que lograba introducir. El primero 
de la clasificación, establecida en función del 
número de huesos que bahía logrado meter ca
da niño, trataba de introducir a pititacos en el 
hoyo los que habían quedado fuera. Cada vez 
que metía uno se lo quedaba y podía probar 
suerte de nuevo. Cuando fallaba pasaba a jugar 
el siguiente y así hasta que se agotaban los hue
sos. 

Este entretenimiento sólo se practicaba en la 
temporada en que se vendían albérchigos. 
Cuando alguno de los niños perdía todos sus 
güitos se decía que quedaba «apeluchao» . 

* * 
En Bermeo (B) se conocía como «Pishásurke>> 

y a diferencia de otras localidades se empleaban 
piskásurrek o huesos de melocotón. En un prin
cipio fue mixto pero después pasó a ser sólo de 
niüos. 

Aprovechando una oquedad en el suelo o 
bien abriéndola, cada participante lanzaba su 
pishasurre desde una cierta distancia bien tratan
do de meterlo o bien de dejarlo algo alejado de 
ella. El que conseguía introducir su hueso tenía 
derecho a lanzarlo desde el hoyo contra los de 
los demás, siendo para él todos los que golpea
ba. 

* * 
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En Onclarroa (B) se practicaba con huesos de 
pavía o melocotón, brisko azurrak, un juego de
nominado «Kastorin». Participaban dos niii.os y 
cada uno de ellos aportaba cinco huesos. Des
pués se colocaba en el centro, entre ellos, uno 
más pequeño. Desde una distancia convenida 
lanzaban por turno otro hueso tratando de gol
pearlos. Cada uno se apropiaba de los que mo
vía y el que lograba desplazar el más pequeño, 
se adueñaba de todos. 

* * * 
F.n Carranza (B) practicaban un juego de 

nueces llamado «Al uchi». Se excavaba un pe
queño agujero o uchi en el suelo y al~jado de é l 
se trazaba una raya.Jugaban varios niños y niñas 
y los elementos utilizados eran nueces, avellanas 
o más raramente canicas. Cada uno tiraba las 
suyas, siempre cinco, desde detrás de la raya tra
tando de introducirlas en el agujero. Una vez 
lanzadas todas se determinaba el orden de par
ticipación según la proximidad de las nueces al 
hoyo, si por ejemplo se jugaba con ellas, para lo 
cual se tenía en cuenta sólo la más cercana de 
cada jugador. 

Ya establecido el turno, el que más cerca la 
hubiese dejado, es decir el primero, intentaba 
meter todas las demás al hoyo. Para ello coloca
ba el dedo pulgar tras el índice y haciendo pre
sión y después liberándolo golpeaba cada nuez 
dirigiéndola hacia el agujero. Realizaba la mis
ma operación tanto con las suyas como con las 
de los demás jugadores. 

Cuando lo había intentado con todas volvía a 
probar suerte nuevamente y así hasta tres veces, 
es decir, tenía tres oportunidades y tras agotar
las recogía del hoyo todas las nueces que había 
in troducido y se las guardaba. El segundo niño 
volvía a intentarlo otras tantas veces con las que 
quedaban y así tocios los demás. 

En Lanestosa (B) se denominaba «F.1 m-reo» 
a un juego parecido. Se hacía un hoyo en el 
suelo y a una distancia de dos o tres metros se 
marcaba una raya. Desde ésta se lanzaban las 
nueces al hoyo tratando de meterlas. Tras tirar 
todos los participantes su nuez, al que la había 
introducido directamente le correspondía ser el 
primero en intentar meter las que no habían 
entrado y se hallaban alrededor del hoyo. Para 
ello las empujaba con los dedos desde el suelo 
y se quedaba con todas las que lograba introdu-

cir. En cuanto fallaba pasaba el turno al siguien
te, que era el que más cerca tenía la nuez del 
hoyo. Así proseguía el juego hasta que se agota
ban las nueces. En el caso de que al principio 
más de un nüi.o metiera en el hoyo directamen
te su nuez, el orden de tiro se determinaba me
diante un sorteo «a pies». 

En Elosua (G) jugaban con nueces pequeñas 
a una modalidad que llamaban «Potxoloka». Se 
trazaba una raya en el suelo y desde ella se tiraba 
una nuez hacia un hoyo. Al principio se lanzaba 
con la mano intentando dejarla lo más cercana al 
mismo. El que más se aproximaba jugaba a conti
nuación: cogía la nuez entre el pulgar y el índice 
e impulsándola con el pulgar trataba de meterla 
en el hoyo. El primero que lo lograba ganaba las 
nueces de todos. 

En Bidegoian (G) a un juego similar en el 
que varios participantes lanzaban nueces a un 
agujero desde una distancia de dos o tres me
tros se le llamaba «Klisken». El mismo juego, pe
ro practicado con avellanas, se denominaba 
«Platen». 
Al~jandro Urigoitia cita un juego de este estilo 

recogido en la década de los años veinte en Biz
kaia (probablemente en Zeanuri) y denominado 
«Potxolan». Se practicaba durante el verano y prin
cipio de otoJ'io y su nombre deriva de potxolea, el 
hoyo practicado en la tierra con el que se jugaba. 
A unos cinco metros de éste se trazaba una raya 
y a unos dos otra llamada txongvlat. 

Convenían los participantes en jugar con un 
número determinado de nueces. Hecho esto, 
iban uno tras otro arrojando las suyas al hoyo 
desde la línea más lejana. El que más hubiese 
introducido tomaba todas las de los jugadores y 
las echaba juntas al hoyo desde el txongolat. 
Cuantas lograse introducir eran suyas. 

Las que quedaban fuera del hoyo las recogía 
el que en el número de las nueces introducidas 
al principio siguiese al primero, y las lanzaba 
como éste. Así continuaba el juego hasta que no 
quedase ningun a348

. 

En la década de los ali.os veinte se recogió en 
San Sebastián (G) un juego denominado « Txo
lota». Este era el nombre que recibía el agttjero 
que se abría en el suelo, en la mayor parte de 
las ocasiones junto a la pared de alguna casa. 

3·rn Alejandro URJGOITIA. «Folklore. Juegos infantiles• in 
Euslwlcn iarcn Alde, XIX (1929) p. 245. 
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Fig. 138. Plotxen:jokoa. Zerain (G), 1983. 

Empezaba por arrojar cada uno su nuez hacia 
la pared. A esto se llamaba «tirar a hacer punto» 
y el que más acercara la suya a la misma era el 
primero en tirar el puñado de nueces al agujero 
o txolot. Cada uno de los otros jugadores le daba 
dos nueces y reunidas todas en su mano las 
arrojaba desde muy cerca a meterlas en el agu
jero. Todas las que entraban eran para él y las 
que no, pasaban a manos del siguiente tirador. 
Así se continuaba hasta que no quedaba ningu
na!l49. 

«Bi-bika» es un juego que se practicaba en ve
rano y otoño citado también por Alejandro Uri
goitia. Se abría un hoyo en el suelo y a unos 
cuatro metros de éste se trazaba una raya. Un 
jugador le decía a otro: "Bi-bi», esto es, «dos a 
dos». En el caso de asentir éste, le daba dos 
nueces al primero, que colocándose en la raya, 
las trataba de introducir en el hoyo. Si no metía 
ninguna volvía a lanzarlas hasta dos veces. Si lo-

:M\I ELIZONDO , · Folklore donostiarra. juegos de la infancia•>, 
cit. , p. 300. 
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graba introducir un número par de ellas, se 
adueíiaba de todas; en caso contrario las per
día~''º. 

* * 
En Zerain (G) conocían con el nombre de 

«Plotxen» un juego en el que también se arroja
ban nueces a un hoyo, pero en el que después 
había que tratar de golpear las de los contra
rios, al igual que ocurre con algunas modalida
des del juego con canicas. Procuraban emplear 
nueces pequeñas y redondas, para lo cual las 
solían limar. Se colocaban en fila, sobre una ra
ya, a unos tres metros del hoyo, plotxen, y tiraban 
las nueces intentando introducirlas en él. El 
que lo conseguía pasaba a ser el primero en la 
siguiente jugada; el segundo sería quien hubie
se dejado su nuez más cerca del hoyo y así 
sucesivamente. El que la había introducido en 
él, la recogía y la colocaba en el borde del mis
mo y mediante un impulso realizado con los 

350 URIGOITIA, · Folklore. Juegos infantiles•, cit.. p. 225. 
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dedos pulgar e índice, intentaba golpear las de
más nueces. Se quedaba con todas las que acer
tase y cuando fallaba pasaba a jugar el segundo 
en el turno. Este tenía que introducir su nuez 
en el hoyo previamente y después proceder de 
igual modo que el anterior, así hasta que se ter
minaban todas las nueces. Jugaban chicos y chi
cas durante todo el ai'io y cayó en desuso en la 
década de Jos sesenta. 

* * 
En Durango (R) recibía la denominación de 

«Amia. barruan» una modalidad consistente en 
sacar nueces del interior de una figura geomé
trica. Se pintaba un cuadrilátero en el sucio y se 
colocaban las nueces en dos filas. Cada uno de 
los jugadores depositaba un número igual de 
ellas. Después, a una distancia de terminada del 
cuadrilá tero, el jugador lanzaba una nuez que 
debía pegar a las depositadas en el cuadrado y 
sacarlas fuera de él. La habilidad consistía en 
extraer el mayor número ya que éstas pasaban a 
ser propiedad del lanzador. Si la nuez arrojada 
quedaba en el interior de la figura trazada, el 
jugador perdía su puesto. 

* * 
En Zerain ( G) para jugar «lntxaurreta» cada 

participante necesitaba dos nueces por partida. 
Se determinaba el orden de tirada por el m éto
do de costumbre y se marcaban dos rayas para
lelas en el suelo. Cada jugador colocaba sobre 
la primera una nuez y entre todas ellas se posa
ba una de menor tamaño denominada kiskiñe. 
Los chicos se situaban en la otra raya y por or
den y con la mano tiraban su nuez procurando 
golpear a alguna de las depositadas. Aquéllas 
que desplazaba pasaban a ser de su propiedad. 
En caso de mover la pequeña, kiskiñe, se guarda
ba todas las demás. Este juego se perdió hacia 
los años 1950-60. El mismo se conocía en Goro
zika (B) como «Kaistorrien» o «lntxurretara». De 
la fila ele nueces, a la más pequeña se le llamaba 
kaistorra o kiskiñe. En la misma localidad de Ze
rain se practicaba también una versión muy si
milar a la anterior que se denominaba «Kriske
tan». 

A. Urigoitia denomina «Kastarka» a otro jue
go de nueces, posiblemente recogido en Zeanu
ri (B) y que obviamente se practicaba en otoño. 
Se trazaban en el suelo tres rayas distantes cua-

tro metros la primera ele la segunda y unos dos 
centímetros ésta y la tercera. 

Los competidores convenían el número de 
nueces que debían jugar en cada partida. He
cho esto y acordado el orden de participación 
comenzaba el juego. Las nueces se hallaban co
locadas en la segunda línea menos una que se 
depositaba en la tercera. Cada jugador arrojaba 
su nuez desde la primera y el que consiguiese 
desplazar la situada en solitario se apoderaba de 
todas las otras. Por lo demás, las que conseguía 
mover ele la segunda raya también pasaban a su 
pocler3·~ 1 . 

En Elosua (G) en la década de los veinte 
practicaban un juego de nueces, «Ínlxaur-jo
kua>>, consistente en disponer éstas en fila y, des
de cierta distancia, lanzar cada chico otra sobre 
ellas. Aquéllas que conseguía golpear pasaban a 
su posesión. Si había suerte se podía regresar a 
casa bien aprovisionado de frutos secos. Se con
sideraba juego de niños. 

En Busturia (B) un juego de este estilo se de
nominaba «Kistorrera» y en la década de los cin
cuenta ya se estaba perdiendo. Se colocaban en 
hilera, illedan, unas nueces o avellanas y se in
tentaban sacar de donde estaban dándoles con 
otra. 

* * 
Alejandro Urigoitia3·~2 cita otros dos peculia

res juegos ele nueces, el primero de los cuales 
recibía la denominación de «Lau-lauka». Toma
ban parte dos jugadores y lo practicaban a la 
vera de la carretera, donde hubiese una especie 
de peldaño o escalón. Después se determinaba 
el número de nueces con que participaba cada 
niño, siempre las mismas por ambas partes. Las 
tomaba uno de ellos en las palmas de sus manos 
y las arr~jaba con suavidad de manera que parte 
de ellas quedasen sobre el peldaño y parte bajo 
él. Si el número de nueces arriba y abajo era 
par, el tirador se quedaba con ellas, en caso 
contrario eran para su adversario. El juego se 
denominaba «Lau-lauka» porque normalmente 
cada participante solía jugar cuatro nueces. 

Si se diese el caso ele tener que lan zar un nú
mero de nueces tan elevado que no se pudiesen 
contener en la concavidad de las palmas, se 
echaban todas a una boina. 

· 
351 lbidem, p. 221. 
•

5
2 Ibi<le::111, µp. 223-225. 

422 



JUEGOS DE LANZAMIENTO 

La otra forma de jugar con nueces, llamada 
«Erre-erreka», aparecerá más adelante de nuevo 
entre los juegos practicados con canicas. Toman 
parte dos jugadores. El primero lanza su nuez a 
cierta distancia y el segundo tira también la suya 
intentando dar (erre = quemar) con ella a la del 
primero. Así siguen hasta que uno de ellos con
siga tocar con la suya la del adversario. El pegar 
a la nuez contraria da derecho a apoderarse de 
e lla. 

Cuando el segundo juega y al lanzar su nuez la 
coloca junto a la del primero, puede decir «goi
tik», por lo alto, antes de que este último diga 
«betik», por lo bajo. En tal caso, el primerjugador 
toma su nuez y la arroja desde la altura de la 
frente; más en el caso de que haya logrado pro
nunciar «betik» antes que su adversario haya dicho 
«goitik», la arroja de la manera acostumbrada, y 
pegando a la otra nuez se apodera de ella. 

* * * 
Además de con los materiales hasta aquí seña

lados, se ha jugado con otros. 
En Lezaun (N) un juego que se conocía co

mo «El coso» y que perduró hasta inicios de los 
cuarenta, se practicaba con alubias. Se hacía un 
pequeño agujero en la tierra y cada jugador po
saba en su interior el mismo número de alubias. 
Después, tiraban de uno en uno con piedras 
tratando de sacarlas. Las que extraían eran para 
ellos. 

En Ribera Alta (A) era frecuente que las ni
ñas recorrieran las cabañas y las eras a la bús
queda de alubias de colores hasta reunir un 
buen montón con el que después poder jugar . 
Hacían un agujero en el suelo y desde una cier
ta distancia las arrojaban una por una tratando 
de introducirlas en el mismo. Las que caían en 
su interior pasaban a ser propiedad de la lanza
dora y las que quedaban fuera se las empt0aba 
con la mano en una segunda fa~e tratando de 
meterlas. 

En Apellániz (A) a un entretenimiento simi
lar al de Ribera Alta se le conocía por «l3olin
ches» y consistía en que varias niñas jugasen a 
meter caparrones, alubias, en un hoyo. Por ejem
plo, probaban con diez alubias y la que mayor 
número introdujese resultaba ganadora, tenien
do entonces opción a tratar de me ter las que 
habían quedado fu era. Se adueñaba de las que 
lograba introducir. Cuando erraba pasaba a 

probar suerte la segunda y así hasta que no que
dase ningún caparrón fuera del hoyo. 

Otro juego de Lezaun (N) era «El txulo»3
fí3 . 

Se desarrollaba corno el denominado «F.! coso» 
pero en vez ele agLuero, se marcaba un círculo 
en el suelo con un palo o con un trozo de yeso, 
dependiendo de la superficie donde se jugase. 
Se abandonó a principios de los años cincuenta. 
Esta modalidad y la descrita antes para esta mis
ma localidad eran practicadas por chicos y chicas 
durante el otoño y el invierno. Para ello necesit.a
ban hacer acopio de alubias que guardaban en 
una pequeria bolsa o zacuto. 

En Zamudio (B) empleaban bellotas para un 
juego denominado «Botxora». Se abría un aguje
ro en el suelo y a unos dos metros se trazaba 
una raya. Después se intentaba introducir las 
bellotas en el hoyo empujándolas con el dedo. 

Las canicas 

Las canicas propiamente dicha~ sustituyeron 
con el tiempo a los anteriores elementos vegeta
les. La exclusión no fue total sino que hubo un 
periodo de tiempo durante el cual coexistieron. 
Pero desde hace unas décadas los n iños sólo 
emplean canicas y, por ejemplo, ni siquiera co
nocen la existencia de las agallas de roble. In
cluso les hace gracia que se jugase a juegos simi
lares a los que ellos practican utilizando nueces, 
alubias, h uesos de fruta o bellotas. 

Además ele canicas, que es la designación que 
reciben habitualmente, se les dan otros nom
bres como canas (Mendiola, Moreda, Narvaja-A, 
Obanos-N) , bolas (Salvatierra-A, Garde-N), bolos 
(San Martín de Unx, Artajona-N), colpones (Allo
N), pitones (Murchante-N) o chivas (Monreal
N) . En Aoiz (N) se llamaron chivas durante mu
chos años, hasta 1970 aproximadamente. En
tonces, a consecuencia de su mayor comerciali
zación, pasaron a denominarse canicas. 

El juego de las canicas es estacional. General
mente se inicia en primavera y prosigue hasta el 
otoñ o, siempre que el clima lo permita. Es de
cir, se practica con buen tiempo. 

Lo más habitual es que participen en él sólo 
niños, si bien en los últimos años parece ser que 
también las niñas han comenzado a tomar par
te. Por ~jemplo, los chicos de Laguardia (A) 

3
"

3 «Txulo" o · Chulo» voz que recn~rda a la palabra vasca zulo, 
agujero. 
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Fig. 139. Lanzamiento de canica. Carranza (B), 1993. 

han jugado a las canicas más que sus compañe
ras a lo largo del siglo, pero ahora lo hacen 
indistintamente. En Aoiz desde finales de la dé
cada de los diez hasta 1970 aproximadamente 
hay constancia de que fue un entretenimiento 
exclusivamente masculino. A partir de entonces 
comenzaron a practicarlo también las niñas y 
ahora lo juegan ambos, incluso mezclados. Se 
difundió entre éstas durante los recreos en el 
patio del colegio. En /\rraioz (N) antes sólo juga
ban los chicos, ahora también las niñas, aunque 
menos. En Zerain (G) , en cambio, era practicado 
por ambos sexos si bien mayoritaria.mente por los 
chicos. En otras localidades sigue siendo propio 
de los últimos (Portugalete-B, Mendiola-A). 

Como ha quedado reflejado en el anterior pá
rrafo, el juego de las canicas vien e de antiguo 
en algunas localidades: En Murchante (N) los 
informantes dicen recordarlo de siempre; en 
Laguardia (A) se conoce desde los años veinte 
aproximadamente siguiendo vigente en la ac
tualidad. En otras po blaciones la incorpor ación 
ha sido más tardía. 

La forma más sencilla de transportar las cani
cas era en los bolsillos del pantaló n ; sin embar-

go, algunos niños disponían de pequeños mo
rralitos de tela para tal fin. En Portugalete (B) 
los confeccionaban las madres de los chavales y 
la boca de los mismos se podía cerrar por me
dio de unas cintas que a su vez permitían atar 
la bolsita al cinturón y así llevarla colgada en la 
cintura. 

El material de fabricación de las canicas ha 
variado con el tiempo mejorando progresiva
mente su calidad. Eso no implica que los distin
tos tipos de canicas se hayan sucedido a la par 
en todas las localidades ni que la aparición de 
uno nuevo desplazase inmediatamente a losan
teriores. De siempre han coexistido, si bien hoy 
en día predominan las de cristal con atractivas 
incrustaciones coloreadas. 

En Murchante (N) comentan que su evolu
ción ha ido pareja a la del nivel de vida. En un 
principio se fabricaban artesanalmente con huro 
o arcilla, después se comenzaron a comprar, 
aunque seguían siendo de arcilla. Más tarde es
te material se recubrió de una capa coloreada. 
Posteriormente pasaron a adquirirse las de cris
tal, también de variados colores, y actualmente 
los más pequeños dicen que emplean las de me
tal. 

En Arraioz (N) los informantes más ancianos 
comentan que en sus tiempos no conocieron las 
canicas. Jugaban con cascabeles o agallas del ro
ble cuyo valor oscilaba en función del tamaño, 
de modo que se podía cambiar uno grande por 
dos pequeños. Luego se empezaron a usar unas 
canicas de barro cocido que resultaban bastante 
frágiles. Las de cristal se introdttjeron mucho 
más tarde y son las que se emplean en la actuali
dad. 

En Artajona (N) se utilizaban bolos de acero 
y de piedrajina, ambos tipos comprados en las 
tiendas; de cristal, obtenidos de las botellas de 
gaseosa o también adquiridos en tiendas; de ba
rro, e incluso cocollas, que son agallas del roble. 
Actualmente son de cristal y acero y llaman a los 
grandes tronca y ñarra a los pequeños. Estas ca
nicas tenían distinto valor dependiendo del ma
terial y de la voluntad de los jugadores. Los bo
los de acero valían por quince de barro y los de 
piedra.fina por d iez. Los de cristal podían ser de 
colores, de diferentes tamaños y corrientes (de 
gaseosa); su valor era estipulado sobre la mar
cha. Los niños también los fabricaban con tro
zos de ladr illo churrustiéndolos o desgastándolos 
contra una piedra hasta darles forma esférica. 
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En Hondarribia (G) los mayores recuerdan 
que había canicas de varias clases: de barro bas
tas, hechas de barro cocido con una capa 
superficial de esmalte de color, y de barro finas, 
igual que las anteriores pero mej or acabadas. Se 
cambiaban cinco de aquéllas por una de éstas. 
También de cristal, en principio las que venían 
en las primeras gaseosas que aparecieron en el 
mercado y después las que incluían dibujos en 
su interior, que se compraban en las tiendas. 
Las de cristal se cambiaban por otras de idénti
co material pero no por las de barro. 

En Zerain (G) se utilizaban tres tipos de cani
cas: de barro, de piedra y de cristal. Las prime
ras eran ligeramente mayores que las otras, te
niendo unos 15 ó 16 mm. de diámetro. El 
orden de preferencia solía ser el inverso al indi
cado, ya que las de barro se rompían con facili
dad y las de cristal estaban adornadas con moti
vos incrustados de vistosos colores. Constituían 
moneda de cambio y tenían establecida su pari
dad: tantas de barro por una de piedra y tantas 
de éstas por una de cristal. 

En Goizueta (N) para jugar a las canicas, «Bo
latan», también las utilizaban de tierra, lurrez
lwak, de piedra, harrizkoak, y de cristal, beiraz
koak. Según el grosor se llamaban txaparrita o 
maxkarita. 

En Moreda (A) se compran hoy en día de 
cristal; los chavales también las consiguen de 
acero procedentes de rodamientos de vehícu
los. Antes se hacían con arcilla: Se les daba for
ma esférica con las palmas de las manos y no se 
cocían, simplemente se dt:jaban secar al sol. 
Cuando la arcilla aún estaba fresca se impregna
ban con mocos de caracol a fin de unir las grie
tas. 

En Galdames (B) Ja generación que ahora tie
ne treinta años utilizaba canicas de barro de las 
vendidas en los comercios. Algunos también las 
fabricaban con arcilla pero a diferencia de Mo
reda, aquí se cocían en el horno una vez conse
guida la forma esférica. Se conocieron además 
unas canicas llamadas de porcelana en colores 
blanco y azul. Las esferas que venían en los tapo
nes de las botellas de gaseosa fueron frecuente
mente utilizadas, pero por las niñas y para jugar 
a las tabas. Actualmente se emplean exclusiva
mente las de cristal. 

Los informantes de Sangüesa (N) recuerdan 
que había canicas de piedra que costaban una 
peseta, de cristal a 0,50 ptas. la unidad, de ba-

Fig. 140. Lanzamiento de canica. Getxo (B) , 1993. 

quelita a 25 céntimos y de barro a 10 cts. En 
algunas ocasiones utilizaban los tapones esféri
cos de las botellas de gaseosa. 

También en Monreal (N) , a principios de si
glo, recurrieron a estas bolitas de los envases de 
gaseosa. En Aoiz (N) hicieron lo propio desde 
finales de la década de los años diez hasta 1930 
aproximadamente y por fechas similares en Elo
sua (G). 

En cuanto a la forma de lanzar las canicas se 
conocen varias técnicas. 

En Moreda (A), por ejemplo, practican dos: 
La más popular y utilizada y que posee además 
una amplia distribución geográfica consiste en 
sostener la cana con el dedo índice mantenién
dolo arqueado, mientras que los tres siguientes 
dedos se hallan totalmente doblados, y disparar
la con el impulso transmitido por el pulgar. Pa
ra la segunda posición es n ecesario unir ambas 
manos por las palmas. Como si se tratase de una 
catapulta la canica se lanza ayudándose de los 
dedos pulgares e índices de las dos manos. De 
esta forma se dispara con mayor fuerza. 

En Galdames (B) llaman «pitar la canica» a 
golpearla con el dedo pulgar tras haber hecho 
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presión contra e l índice, o con el índice utili
zando como muelle el pulgar. 

.José Luis Rodríguez cita para Murguía (A) la 
siguiente forma de lanzar la canica: Se apoya el 
dedo meñique de una mano en el lugar donde 
estuviese la cana y el índice de la misma mano 
en la palma de la otra; se pone la cana en ésta 
sobre la uña del dedo cordial, que está bajo la 
yema del pulgar y entonces se aprieta el dedo 
corazón para arrojarla en la dirección desea
da3ií4. 

Entre las descripciones de los juegos se deta
lla alguna forma más de efectuar el lanzamien
to. 

En cuanto a la clasificación de los juegos con 
canicas seguimos la propuesta para el apartado 
anterior, si bien estos últimos juegos no se ajus
tan a ella tan claramente. Así, entre las modali
dades en las que se emplea un hoyo, las más 
abundantes son aquéllas en las que primero se 
debe meter la canica en el aguj ero para después 
golpear las de los contrincantes y arrebatárselas. 
Se han constatado contadas versiones relativas a 
meter canicas a un hoyo sin más o a sacarlas de 
un agujero golpeándolas con otras. 

También son abundantes los juegos en los 
que se deben sacar las canicas de una figura 
geométrica trazada en el sucio, pero en esta 
ocasión suele tratarse de un triángulo en vez de 
un círculo. Además, al igual que los que necesi
tan el hoyo, éstos son más completos en su eje
cución que los descritos en el apartado prece
dente ya que no consisten simplemente en tirar 
la canica desde una raya tratando de sacar del 
triángulo el mayor número posible de ellas, sino 
en ir golpeándola en veces y sig·uiendo estrate
gias para vencer a los contrarios. Además de 
con triángulos también se juega con cuadrados, 
con rectángulos e incluso con círculos. Las dos 
modalidades constatadas con círculos son preci
samente las más sencillas, aparentemente sim
ples transposiciones de las descritas con semillas 
en las que sólo se h an sustituido los elementos 
de juego. 

Tampoco aparecen juegos en los que las cani
cas se ponen en fila y son desplazadas lanzándo
les otras; sí, en cambio, una nueva modalidad 
consistente en tratar de golpear sin más la cani
ca de un contrario, alternando lanzamientos 

354 José Luis ROlJRIGU l•:z. "Juegos infantiles» in fa1s/11ilerri.aren 
A/de, XIV (! 924) p 268. 

con él. Entre los juegos con nueces ya se reco
gió una versión denominada «Erre-erreka» que 
recuerda a esta última modalidad. 

Juegos de lanzamiento de canicas a un hoyo 

Una modalidad practicada en Zerain (G) 
consistía en depositar en un hoyo, denominado 
goá, una canica cada uno. Después, por turno, 
los niños arrojaban sobre éstas otra, intentando 
sacar del hoyo las más posibles. Este juego se 
practicaba con canicas de piedra ya que las de 
barro se partían y las de cristal corrían el riesgo 
de romperse o dañarse. 

:j:; * 
En Durango (B) uno de estos juegos recibe el 

nombre de «Al botxo» o «Al guach». Antigua
mente se practicaba con nueces, posteriormen
te con güitos de albérchigo y más tarde con ca
nicas. Se hacía un agtuero en la tierra al pie de 
una pared y a una cierta distancia se trazaba 
una raya desde la que se efectuaban los lanza
mientos. Se establecía de antemano quién salía 
primero, segundo, etc. Al que le tocaba salir el 
primero cogía las canicas de todos los jugadores 
y comenzaba a lanzar al botxo. Todas las piezas 
que introducía en el agujero pasaban a ser de 
su propiedad y las que quedaban fuera las reco
gía el segundo, y así continuaba el juego hasta 
que no quedase ninguna. En los ú ltimos años 
en lugar de «meter al botxo» se decía «meter al 
guach». Al hecho de introducir todas en el botxo 
se le llamaba txonta. 

En Muskiz (B) se hace un bocho y desde una 
raya situada a unos cinco metros, cada niño tira 
una canica hacia el agujero procurando intro
ducirla o al menos aproximarla cuanto le sea 
posible, ya que este primer lanzamiento sirve 
para establecer el orden de juego. Después, el 
primer niño trata de meter las que pueda a base 
de pititacos. Mientras vaya introduciéndolas tie
ne derecho a seguir intentándolo con otras, has
ta que falla, entonces pasa a probar suerte el 
siguiente en el turno. Cada jugador guarda para 
él las que consigue que caigan en el bocho. Se 
trata de un juego de chicos practicado en el ve
rano. 

En Galdames (B) otra variante de este juego 
consistía en hacer un gotxo o agujero en el suelo 
y que cada jugador tirara canicas tratando de 
introducirlas en el mismo. Los informantes de 
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más edad recuerdan que para jugar «Al botxo» 
hacían tiradas de clasificación por el sistema de 
los ucos, es decir, trazaban una raya en el suelo 
y arrqjaban hacia ella un trozo de Leja, una pe
rra, etc. de tal modo que el que más se acercara 
era el primero en tirar las canicas al agujero. 
Las que entraban eran para quien las había me
tido y las restantes se trataban de introducir pi
tándola!> con el dedo. 

Para dificultar la ejecución de este juego en 
algunas versiones se permite desplazar las cani
cas de los contrincantes para alejarlas del hoyo. 

En Zerain (G) hacían un hoyo o gvá ele unos 
diez o quince centímetros de diámetro y de cin
co u ocho de profundidad y a varios metros de 
él una raya desde la que cada jugador lanzaba 
su canica. Era válido atinar a la de un contrario 
a fin de alejarla pues el que primero introdujese 
la suya ganaba la partida y se llevaba las canicas 
de los demás. 

La modalidad que se juega en Valdegovía (A) 
es similar a la anterior de Zerain. Se hace un 
bocho y desde un determinado punto se tiran las 
canicas. Está estipulado que el lanzamiento se 
debe realizar con los dedos índice y pulgar colo
cando el índice de modo que quede trabado 
con el pulgar. Si se quiere efectuar el lanza
miento con más fuerza aún, se puede sustituir 
el índice por el corazón. El primero que inlro
duce la canica en el bocho gana, pero rara vez se 
consigue de un tiro por lo que los jugadores se 
deben alternar. Se permite desplazar a los con
trarios de modo que si un jugador se halla próxi
mo al bocho otro puede tirar a darle para alejar
le. El que alcanza el hoyo gana además las otras 
canicas. 

En Artziniega (A) también se jugaba partien
do de un punlo pero tratando ele introducir la 
canica en tres agujeros o guas según un orden 
preestablecido. Estaba permitido golpear la ca
nica de un contrario y alejarla lo más posible 
para dificultarle la consecución del juego, ya 
que ganaba quien antes llegaba al último gua. 
De todos los juegos de canicas que conocían en 
la localidad, éste era el más popular. 

* * 
Entre los juegos de canicas en que se utiliza 

un hoyo, el más conocido en Navarra ha siclo el 
«Gua» (Allo, Garcle, Murchante, San Martín ele 
Unx, Sangüesa, Viana, ... )o «Guach» (Monreal). 
En Artajona (N) se referían a él como «Chiva, 

pie, tute y gua» si bien ahora también le llaman 
«A la gua». En la localidad alavesa de Moreda le 
designan igualmente como «Al gua». 

Esta denominación del juego aparece en 
otros pueblos; sin embargo la forma de practi
carlo es coincidente en las localidades antes ci
tadas. 

Consiste en que cada participante lance su 
canica desde un punto determinado h acia un 
hoyo excavado en el suelo y al que precisamen
te se le llama gua. Aquél que atina a introducirla 
o el que más próxima la deja, comienza a jugar. 
Trata de golpear con su canica a la de un con
trario repetidas veces. La sucesión de impactos 
suele ser de seis y a menudo inferior y cada uno 
recibe un nombre específico: «Chiva, chivica, 
pie o buen pie, tute, matute o retute». Normal
mente tras concluir los golpes debe volver al 
gua. Si consigue realizar todas estas fases sin fa
llar, gana. 

A continuación se recogen varias formas ele 
practicar esta modalidad. 

En Murchante (N), tras hacer un hoyo, dos 
chicos, uno por uno y desde un punto conveni
do, lanzaban un pitón o canica hasta conseguir 
que cayese dentro del agujero. Esa jugada se 
llamaba guci y el muchacho que primero la con
seguía llevaba la iniciativa del juego. 

La segunda jugada consistía en que éste gol
pease con su pitón el del contrario y recibía el 
nombre de chivir:a. 

En la tercera le daba un nuevo golpe pero de 
forma que al detenerse las canicas hubiese en
tre ambas un espacio suficiente para colocar la 
suela de la alpargata. El jugador introducía el 
pie entre los pitones y se comprobaba con toda 
clase de precauciones que la separación fuese la 
correcta. A este lance se le denomin aba un pie 
o simplemente pie. 

La cuarta fase consistía sencillamente en acer
tar con un nuevo golpe al pitón del contrario. Se 
conocía con el nombre de matute o abreviada
men t.e tute. 

En la quinta y última debía volver el pitón al 
hoyo de un solo lanzamiento y como la vez pri
mera se llamaba gua. 

Cuando el que j ugaba en primer término fa
llaba en alguna de las etapas ind icadas, quedaba 
desposeído de la iniciativa y pasaba a ser ej erci
da por el otro muchacho. 

En Moreda (A) es actualmente uno de los 
juegos más populares entre los niños, sobre to
do en época escolar. A unos metros del gua se 
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Fig. 141. A canicas. Port.ugalctc (R), 1979. 

traza una línea desde la que los jugadores lan
zan las canas tratando de introducirlas en él. Ini
cia la partida el que consigue meter su bolita en 
el aguj ero o acercarla más al borde. El orden de 
participación del resto de los niños depende de 
la mayor o menor distancia que separe sus cani
cas del mencionado hoyo. 

El primero en jugar dispara su cana para tralar 
de golpear las de sus compañeros. Para ganar ha 
de conseguir modificar su posición según una se
rie de combinaciones que se denominan: chiva, 
buen pie, tute, matute, retute, tres pies y gua de nuevo 
al final . Gua consiste en introducir la canica en el 
hoyo; chiva en pegar con ella un golpe a otra; 
buen pie en que después del choque quede entre 
ambas una distancia equivalente por lo menos a 
la longitud del pie del lanzador , tut,e y retute son 
dos golpes simplemente; tres pies que la distancia 
sea igual o mayor a tres veces el pie del jugador y 
gua volver a introducir la cana en el hoyo. 

Cuando se ha conseguido esta sucesión de 
golpes con una canica, ésta queda eliminada y 
pasa a poder del ganador, que tratará de repetir 

su éxilo con las restantes. Quien llega a esta últi
ma suerte, que consiste en introducir todas las 
canas en el h oyo, resulta vencedor y se apropia 
de cuantas se hallan en juego. Esto si juegan "ª 
verdad»; mas si lo hacen «a menlira» los perde
dores no deben pagar con sus canicas. Cuando 
un niño falla prosigue jugando el siguienle en 
el turno. Al disponerse a golpear la canica de 
un conlrario es válido desplazar el punto de tiro 
una cuarla, medida con la mano, con la fin ali
dad de acortar la distancia que las separa y me
jorar la posición de lanzamiento. 

En San Martín de Unx (N) el hoyico o gua 
servía para in iciar y finalizar la partida. El pri
mero que daba al bolo contrario los golpes de 
chiva, chivica, pie (porque entre bolo y bolo debía 
quedar la longitud de un pie), tute, retutey buen
pie (porque este espacio debía ampliarse a dos 
pies) , y hacía gua, era el ganador. Si la partida 
era "ª ganar» se quedaba con el bolo del contra
no. 

Esta versión es la que jugaron los niños naci
dos en esta localidad navarra en torno a 1930-
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35. Los nacidos entre 1955 y 1965-70 practica
ron esta otra: Primeramente se establecía el or
den de participación con una tirada previa de 
aproximación al gua. El más cercano iniciaba e l 
juego. Atacaba al bolo más próximo y luego a los 
demás para ir eliminándolos. El primer golpe se 
llamaba chiva, el segundo pie, el tercero tute y a 
continuación debía hacer gua, es decir, volver al 
hoyo. 

Tras el golpe llamado pie se procedía a intro
ducir el pie entre ambos bolos, demostrando así 
que cabía y tomando por bueno el golpe. Si la 
separación era menor se decía: «¡no cabe!», y 
proseguía el juego otro compañero. Si entraba 
muy justo, el interesado pedía presuroso: «¡co
mo quiero p'a descalzar! », adelantándose al 
contrario, que tenía potestad para prohibirle 
quitarse el zapato y así demostrar que el pie en
traba más holgado. 

Si en el golpe pie se lanzaba muy lejos la cani
ca del contrario, el jugador se podía plantar, de
jando el bolo donde quisiera, pero generalmente 
en las proximidades del gua por si un golpe ca
sual de otro bolo le llevaba al hoyo. Si un juga
dor metía por error el bolo de un contrincante 
en el gua, tenía tres oportunidades para sacarlo 
a disparos y si no lo conseguía quedaba elimina
do. 

Si tras el tute la canica quedaba muy alejada 
del gua se podía golpear la de un contrario para 
aproximarse, recibiendo esta fase el nombre de 
retute, pero ello obligaba a recomenzar los pasos 
anteriores, es decir, a repetir chiva, pie, tute de 
nuevo y gua. El mismo proceso debía seguirse 
en el caso de pegar tras el tute a otro bolo por 
error o casualidad. 

Se empleaban otras expresiones como «¡lim
pio!» y «¡sucio!». Si la canica quedaba detrás de 
una piedra había que adelantarse al compañero 
gritando «¡limpio!» para poderla quitar ya que 
si el otro se daba más prisa en chillar «¡sucio!», 
el terreno de juego quedaba tal cual. «Encalar» 
era meter el bolo en el gua ele pura chiripa, des
de lejos y sin tocar tierra. Por último, jugar "ª 
la remangutia» o "ª la remanguera» era hacerlo 
adelantándose al lugar desde donde debía sa
carse. No estaba permitido. 

En Aoiz (N) se establecía el turno de partici
pación en este juego por medio de dos procedi
mientos. Uno consistía en arrojar cada nif10 su 
canica hacia el gua desde la raya de lanzamiento 
situada a unos tres metros de distancia. El que 

la introducía o el que más se aproximaba era el 
primero en iniciar la partida. Los restantes tira
ban según el grado de acercamiento. 

Otra forma de determinar el turno era posar 
una canica en el suelo y que los niños lanzasen 
las suyas de modo que el que la golpease, o en 
su defecto, el que más se acercase, era el prime
ro en jugar. El orden de los siguientes dependía 
de la distancia a la que dejasen sus respectivas 
canicas. 

Ya establecido el turno se iniciaba el j uego. 
Los participantes lanzaban su canica hacia el 
gua. Una vez lo habían hecho todos, el primero 
medía un palmo a partir de la suya y en direc
ción a la más próxima diciendo chiva. Si le pega
ba, medía otro palmo para tratar de dar de nue
vo a la misma canica, esta vez diciendo chivica. 
Otro palmo y le correspondía lmen pie, para lo 
cual tenía que comprobar que le cupiese su pie 
entre ambas canicas. Un palmo más y tute, a 
continuación y ele igual forma matute, y por fin 
otro palmo y la lanzaba hacia el gua. 

Si fallaba, entraban a jugar el segundo y ter
cer niños. Iniciaba el ataque el segundo y podía 
golpear la chiva del primero o la del tercero, 
según lo que juzgase más conveniente. Si «hacía 
mala» pasaba a jugar el tercero y así suce
sivamente. El que lograba efectuar la totalidad 
de los pasos sin fallar y además introducía su 
canica en el gua era el ganador. El beneficio 
que obtenía dependía de Jo apostado, normal
mente las mismas chivas. 

En Allo (N) consideraban como número ideal 
para participar en este juego el ele cuatro o cin
co niños. Todos tiraban desde el mismo punto 
intentando meter su colpón en el hoyo o gua. El 
primero en conseguirlo era también el primero 
enjugar. 

La fase siguiente consistía en golpear con el 
propio colpón uno de los pertenecientes a los 
contrarios, propinándole los siguientes golpes y 
sin fallar: chivica, las reglas del juego permitían 
tomarse una ventaja de un palmo de aproxima
ción entre ambos colpones; buen pie, después del 
golpe los dos colpones tenían que quedar a una 
distancia superior a un pie y cuatro dedos; tute, 
retute y gua. Tras los cuatro golpes anteriores, el 
jugador metía su colpón en el gua, completando 
la partida y cobrándose la canica del contrario 
como trofeo. Después atacaba a la de un terce
ro, pero si fallaba dejaba su turno al jugador 
siguiente de acuerdo con el orden de aproxima
ción en la tirada inicial al gua. 
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En Eugi (N) los jugadores se colocaban a 
cierta distancia del gua y lanzando su canica tra
taban de meterla en el mismo. El que lo conse
guía tenía derecho a palmo, lo cual significaba 
que podía adelantar la canica un palmo. Se co
locaba en el borde del agujero y apuntaba con 
su canica a la más cercana, a la cual golpeaba 
varias veces mientras decía: «Chiva, chivica, 
buen pie, tute, retute y matute». Al llegar a buen 
pie era obligatorio que la distancia entre las dos 
canas fuera de un pie. 

Al concluir esta serie de golpes debía conse
guir meter de nuevo su canica al gua. Si lo lo
graba se declaraba ganador y recihía como pre
mio las canicas de sus contrincantes. Si perdía 
en cualquiera de estas fases tomaba la iniciativa 
el segundo jugador. En la siguienle ronda, cada 
participante comenzaba donde hubiera fallado 
la última vez. No se permitían las carambolas, es
to es, que una canica golpeara a otra de rebote; 
si un jugador efectuaha tres carambolas «iba a 
la calle». 

En Monreal (N) , tras establecer el turno para 
tirar, lanzaban la chiva hacia el agujero o guach 
tratando de melerla o de acercarla lo más posi
ble. El niño que lo consiguiese tomaba ventaja 
sobre el resto. Si nadie lograba introducir la ca
nica, el que más cerca estaba del f!:Uach tiraba a 
meterla. Una vez metida la chiva el jugador con 
un «palmo» tiraba a dar; si acertaba decía «chi
va». Si entre las dos canicas cabía un pie, tiraba 
de nuevo y si le daba decía «pie». Si en el si
guiente lanzamiento volvía a acertarle decía «tu
te» y entonces tenía que volver a tirar al guach. 
Si introducía la chiva ganaba la del contrario y 
continuaba jugando. En caso de no convenirlc 
el tiro a una misma chiva varias veces seguidas 
podía tirar a olras, pero para continuar todos 
los pasos lenía que volver cada vez al guach. Si 
fallaba perdía el turno y las ventajas y continua
ba el juego otro participante. 

En Artajona (N) se considera un juego mo
derno. Al igual que en las demás localidades, el 
hoyo recibe el nombre de gua e introducir la 
canica en él es «hacer gua». 

Cada jugador participa con un bolo. Comienza 
quien logra dejarlo más cerca de un punto con
venido, generalmente una pared. Arroja su ca
nica a lo largo, y desde el punto donde queda 
intenta golpear las de sus compañeros. Si logra 
pegar a una hace chiva; la siguiente tirada la 
dirige hacia el agujero para intentar hacer gua; 

si al golpearla la hubiera dejado a una distancia 
mayor de un pie, es pie; debe intentar pegarle 
nuevamente, tute, para después introducirla 
otra vez en e l agujero, gua. 

Ahora llaman a esta modalidad «A la gua» y 
ofrece algunas variantes. Comenzado el juego, 
cuando el que dispara da el primer golpe al bolo 
de un contrario es tute; si se queda a menos de 
un palmo, es matute; si se acerca aún más, se le 
suele pegar suavemente para no alejarlo: retute; 
después se le golpea fuerte con el fin de hacer 
pie ; si consigue una distancia de más de un pie 
entre ambos bolos, vuelve a meterlo otra vez en 
el agujero o gua. Puede ocurrir que cuando uno 
ha llegado hasta la fase pie y está a punto de 
hacer gua, otro golpee su canica, quitándole to

do lo hasta entonces conseguido. 
En Sangüesa (N) se traza una raya a una dis

tancia de tres metros del gua y desde ella tiran 
los jugadores su canica tratando de acercarla al 
hoyo. El que más próxima la deja comienza el 
juego, intentando meterla en el gua. Tras ello 
golpea las de los compañeros en la sucesión si
guiente: chivica, pie, tute, a veces retute, y de nue
vo regresar al gua. El dueño de la canica perde
dora debe entregarla al ganador. Este juego se 
continúa practicando en la actualidad. 

En Carde (N) la sucesión de golpes es: chiva, 
chivica, pie, tute y retute ; siendo la chivica más 
suave que la chiva y el retute más fuerte que el 
tute. Es necesario que en el tercer golpe quede 
entre las bolas una distancia de al menos un pie. 
Tras los golpes hay que introducir la chiva o 
canica en el agttjero o gua, con lo que se gana 
la partida. Actualmente los niños juegan muy 
poco a esta modalidad. 

En Obanos (N) el primero que lograba intro
ducir su cana en el gua la colocaba donde que
ría con lo cual disfrutaba de una ventaja adicio
nal. A continuación, apoyando el dedo índice 
en el punto donde tenía su canica, intentaba 
golpear la de un contrario con toques sucesivos 
que recibían los nomhres de chiva, chivica (de
bía quedar un palmo de distancia entre su cana 
y la del contrario) , pie o buen pie (tenía que ca
ber el pie), tute, matute y gua (debía conseguir 
meter la canica del contrario en el gua de un 
solo golpe). 

En Lezaun (N) jugaban dos chicos. Cada uno 
debía tratar de golpear la canica del contrario 
en el siguiente orden: chiva, chivica, buen pie o 
mal pie, tute, retute y gua. El gua era un círculo 
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marcado en el suelo y en cada partida el gana
dor salía desde él. Se jugaban una canica. 

Además del juego de «El gua» se han practi
cado otros de similar estilo, como los que se 
describen seguidamente. 

En Artajona (N) jugaban por los años 1935-
50 «A la cachimba» . Se hacía en el suelo w1 
pequeño hoyo o cachimba o se aprovechaban los 
existentes. En primer lugar se seleccionaba el 
orden de los tiradores. Para ello, tras alinearse, 
arrojaban sus bolos hacia una pared. El que lo
graba aproximarse más era el primero. A conti
nuación se colocaban sobre una raya o línea 
marcada en el suelo e iban lanzándolos hacia la 
cachimba intentando meterlos, o como se decía, 
«hacer zulo». Quien lo conseguía podía seguir 
tirando contra los otros. De no ocurrir esto, el 
juego proseguía disparando cada niño su canica 
hacia e l h oyo. 

El que «hacía zulo» colocaba una mano con 
el meñique tocando el borde del agujero y el 
resto de los dedos cerrados, a excepción del 
pulgar, que mantenía extendido. Con la otra 
mano junto a éste, impulsaba la canica para pe
gar o «hacer cuche» a los bolos de los otros juga
dores. Golpear a dos o más contrarios de un 
solo disparo era «hacer carambola». El jugador 
se apropiaba de las canicas que pegaba o cucha
ba o, en otros casos, del dinero apostado. 

En Mendiola (A) juegan al hoyo, bocho o goqui 
de forma parecida. Desde una línea cada juga
dor tira rodando por el suelo una canica hacia 
el hoyo o goqui. Si ninguno acierta a introducir
la, el que más cerca la d eja intenta meterla de 
un cate. Si no lo logra, prueba suene el segundo 
más cercano al agujero. Así hasta que alguno lo 
consigue . Este, entonces, ataca desde el hoyo a 
las otras canicas. Si acierta a dar a una, vuelve a 
jugar desde el sitio donde se para su cana. Si lo 
desea puede regresar al hoyo y atacar desde el 
mismo. Cuando falla un golpe debe ceder la vez 
abandonando su canica en el punto donde pare 
de rodar. El siguiente niüo comienza ajugar. Si 
tiene la fortuna de atinar a la canica del ante
rior le arrebata las que ése hubiera ganado. 

En Plentzia (B) esta modalidad se llamaba 
«Al botxo» . Se lanzaban las canicas desde una 
raya y e l que más cerca del agujero las dejaba 
era el primero en jugar. Podía tirar al botxo o a 
pegar a otra canica. Cada vez que golpeaba una 
tenía derecho a otra tirada. El que metía la suya 
en e l hoyo podía lan zarla contra las de los de-

más a fin de eliminarlos. Se jugaba de acuerdo 
a reglas que se establecían antes de comenzar, 
como por ej emplo tener que pegar tres veces a 
una misma canica para poder eliminarla. 

En Hondarribia (G) para jugar al «uno con
tra uno» se hacía en la tierra un agujero central 
y el primero contaba desde allí tres arras (se 
llamaba arra, palmo, a la distancia entre los de
dos pulgar y meñique extendidos); desde ese 
punto, accionando la canica con el pulgar, se 
intentaba golpear la del compañero por tres ve
ces. Si Jo conseguía, la canica pasaba a propie
dad del ganador. La dificultad estribaba en que 
cuanto más se acercase uno al contrario más 
fácil era, en caso de fallo, la jugada de aquél. 

En Elosua (G) tira cada uno su canica y luego 
la intentan introducir en el txu.lo cogiéndola en
tre los dedos índice y pulgar. Desde el agujero 
se hacen «palmas» para golpear las canicas de 
los demás. A veces juegan apostando y otras sólo 
por jugar. 

En Mendiola (A) se conoce otra modalidad 
denominada «A los tres hoyos». Se abren en el 
suelo tres agujeros dispuestos en forma de trián
gulo de modo que los vértices estén separados 
un metro aproximadamente. Según un orden 
ya establecido, los jugadores envían su canica de 
un cate al primer hoyo. Los que n o logran intro
ducirla ceden su vez y vuelven a probar suerte 
en el turno siguiente, pero nuevamente desde 
la línea inicial. El que introduce la canica en e l 
primer hoyo tira al segundo y si acierta, al terce
ro. Entonces puede ir atacando a cada jugador y 
cobrar una canica por golpe. Si no atina a intro
ducirla en el hoyo o a dar a otra, cede la vez, 
dejando la cana allí donde se para y esperando a 
que le toque jugar en el turno siguiente. 

Al triángulo. Hiru.hira. 

O tra modalidad de juego es «Al triángulo». 
Recibe este nombre en la mayoría de las locali
dades en que se conoce; en Goizueta (N) se le 
llama «Hiruhira» o «Triangulora». Se denomina 
así debido a que es necesario marcar un trián
gulo en el suelo parajugar. Dentro de él, en los 
vértices o en los lados, los participantes deposi
tan canicas y en algunas localidades dinero. 
Después, cada jugador, provisto de o tra canica, 
trata de sacar las del triángulo para quedárselas. 

En Elgoibar (G) participan en este juego sólo 
chicos, en concreto tres. Trazan el trián gulo en 
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el suelo y cada niño coloca una canica en un 
vértice. Desde un punto seí1alado arrojan otra 
tratando de acercarse al triángulo. El que queda 
más próximo comienza a jugar. Lanza su canica 
intentando sacar una de las del triángulo. Si 
acierta y la echa fuera tiene opción a un segun
do tiro y así hasta que falla. Entonces pasa a 
probar suerte el siguiente nüio, según el orden 
establecido en el primer lanzamiento. El juego 
concluye al sacar las tres canicas del triángulo. 
Cada uno se queda con las que extrae. 

En Lezaun (N) y en Eugi (N) el juego era 
similar. En Lezaun lo practicaban solamente 
chicos, que para empe7.ar depositaban dentro 
del triángulo un número estipulado ele canicas. 
Seguidamente, desde un punto alejado, lanza
ban otras intentando acercarlas al triángulo y 
en ese orden de aproximación Liraban a las del 
interior apoderándose ele las que sacaban fuera. 
En Eugi lo practicaban a lo largo ele todo el año 
jugadores ele ambos sexos. A cierta distancia del 
triángulo, en el cual cada participante había co
locado el mismo número de canicas, se trazaba 
una raya. A lo largo de ella se disponían los 
jugadores para lanzar cada uno la suya. El resto 
del juego discurría igual que en Lezaun. 

En Sangüesa (N) colocaban en el interior del 
triángulo las canicas convenidas. Cada vez que 
un jugador sacaba una de ellas podía volver a 
tirar, hasta que fallaba. Si la bola con la que tira
ba quedaba dentro, perdía, y en caso de haber 
ganado ya alguna canica debía dt>jarla también 
en el interior. del triángulo. Si la bola que queda
ba prisionera era sacada por otro jugador, su 
dueño podía seguir jugando y el que la había 
golpeado perdía. Este juego desapareció hacia 
los años sesenta. 

En Plentzia (B) se colocaba una canica en ca
da ángulo y en el centro de la figura tantas co
mo jugadores, normalmente cuatro. El que tras 
el primer lanzamiento quedaba más cerca del 
triángulo comenzaba a jugar tratando de sacar 
e l mayor número posible ele canicas, las cuales 
pasaban a ser de su propiedad. Si a uno se Je 
quedaba la suya en el área del triángulo, cuan
do alguien se la sacaba de un golpe debía pagar
le una canica, pero si no había sacado ninguna 
previamente, pagaba y quedaba eliminado. 

La versión de Monreal (N), donde al juego se 
le llama «A los chinos", presenta la peculiaridad 
de que dentro del triángulo se colocaban unas 
veces chivas y otras dinero. Después, desde cier-

ta distancia, los jugadores lanzaban sus canicas 
tratando de aproximarlas al mismo, pero sin 
que se les introdujesen en él, ya que al que le 
ocurría esto perdía. El que más cerca quedaba 
comenzaba a jugar. Podía optar por sacar las 
canicas o el dinero o tratar ele golpear las chivas 
de los demás. Se quedaba con lo que consiguie
se extraer y si atinaba a las canicas ele los otros 
también se las adueñaba. Esta modalidad se ju
gó en los años cincuenta. En Viana (N) a veces 
se jugaba también con ochenas, que eran mone
das ele diez céntimos. 

En Sangüesa (N) practicaron una variante 
que se diferenciaba de las anteriores en que las 
canicas se debían introducir en el triángulo y 
no sacarlas. Ponían las canicas en los vértices o 
tocando los lados del triángulo. Los jugadores, 
golpeándolas con olra canica, trataban de me
terlas dentro del mismo. Cuando las sacaban, 
las volvían a colocar sobre las rayas. Se dejó de 
jugar hacia los años sesenta. 

Además ele «Al triángulo» se ha jugado a mo
dalidades similares que prácticamente sólo di
fieren de la anterior en la geomelría de la figu
ra trazada en el suelo para encerrar las canicas. 

En Elgoibar (G), por ejemplo, conocen un 
juego cuyas reglas son idénticas a las descritas 
anteriormente para el triángulo, pero que con
siste en un cuadrado y como tal se denomina. 

En Artajona (N) llaman «Al zulo» a un juego 
de éstos y consideran que es una variante mo
derna. Dibujan en el suelo un cuadrado ele 
unos 20 cm. de lado y un punto en el centro, a 
lo que denominan zulo. Cada jugador pone un 
bolo en un ángulo y otro en el centro. Antes de 
comenzar a jugar arrojan sus canicas desde una 
línea marcada en el suelo hacia un objeto con
venido de modo que inicia la partida quien lo
gra dt;jarla más cerca. Después cada niño lanza 
su canica hacia el zulo. Desde el lugar donde ha 
quedado parada, el jugador extiende la palma 
con el fin de acercarse más y pegando a ella la 
otra mano dispara su canica contra las del re
cuadro, tratando de sacar fuera el mayor núme
ro posible. Las que extrae pasan a ser ele su pro
piedad. Las que quedan dentro son para el 
cuadro. 

En Salvatierra (A) también practicaban uno 
de estos juegos con un cuadrado de 30 a 40 cm. 
ele lado. Este juego, principalmente de invierno, 
se desarrollaba en las olbeas de San Juan y Santa 
María y en los pórticos. A unos dos metros de 
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Fig. 142. Haurrak karrikan mendearen hasiera11. Sokoa (Ip) . 

distancia del cuadrado se trazaba una línea del 
ancho de la albea llamada bica. Cada jugador po
nía dentro del recuadro una o más canicas, se
gún se hubiese acordado. Seguidamente tiraban 
una bola desde él y en dirección a la bica. Quien 
más se acercase a la raya era el primero en ju
gar. El orden de los demás también se est:ahle
cía según su proximidad. 

El primer clasificado lanzaba su bola desde la 
bica apuntando a las del cuadrado. Si sacaba al
guna se la guardaba. Entonces volvía a Lirar des
de donde había quedado su canica y así hasta 
que fallaba. Cuando ocurría esto último, debía 
dejarla en el punto donde se huhiese parado y 
si el siguiente jugador, al lanzar la suya, acerta
ba a darle, lo que se llamaba «dar caldo», su 
propietario quedaba fuera del juego y debía re
coger la canica. 

En Mendiola (A) practican un juego que lla
man «Al montón» para el que dibltjan un rec
tángulo. Los jugadores, no importa su número, 
tratan de sacar las canicas que se encuentran en 
el inLerior del mismo golpeándolas con otras ca
nas que lanzan desde una línea siluada a cierta 

distancia. Las que salen del recuadro pasan a 
ser propiedad del niño que las ha sacado. 

En Portugalete (B) juegan del mismo modo 
a una variante que denominan «A la garza». Es 
practicada sólo por chicos y en número varia
ble. El r ectángulo que trazan mide 1 x 0,5 m. 
aproximadamente y en é l coloca cada jug·ador 
dos canicas. Desde una distancia acordada, cada 
participante lanza la suya tratando de sacar las 
del recinto. Los que tienen la fortuna de conse
guirlo se las quedan. Si la canica lanzada queda 
dentro del rectángulo el jugador pierde, tenien
do que dejarla allí. 

En Narvaja (!\)juegan trazando un círculo en 
el suelo en cuyo centro coloca una cana cada 
jugador. Desde una distancia convenida de an
temano los ni1'íos, uno a uno, van lanzando sus 
canicas tratando de sacar las que se hallan den
Lro del círculo. Las que salen al exterior son 
para el jugador de turno. Los informantes d e 
mayor edad usaron para este juego las agallas 
del roble o cuscurros. Más tarde pasaron a utili
zarse canicas de metal y últimamente de cristal. 
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En Zerain (G) dibujaban un círculo en el que 
colocaban unas cuantas canicas y a unos dos 
metros trazaban una raya en la que posaban las 
otras. Con éstas tenían que golpear las del círcu
lo procurando sacarlas, en cuyo caso pasaban a 
ser propiedad de los afortunados que lo consi
guiesen. Los que acertaban tenían derecho ade
más a otra tirada. Cuando no quedaba ninguna 
canica en el círculo, se volvían a colocar otras 
para comenzar de nuevo. Este juego lo practica
ban chicas, con buen tiempo en la plaza y con 
malo en el pórtico. Se perdió hacia los años cua
renta-cincuenta. 

En Portugalete (B) también juegan colocan
do cada participan te varias canicas en e l círculo. 
Los jugadores, uno a uno, deben intentar sacar 
e l mayor número de ellas mediante el lanza
miento de otra. Este se puede realizar de dos 
formas diferentes: golpeando la canica con los 
dedos desde el suelo o lanzándola al aire en 
dirección al círculo. Todas las que logra sacar el 
jugador pasan a su poder, pero en el caso de 
que la arrojada por él quede dentro del círculo, 
debe devolver las desplazadas a su antigua posi
ción y además pierde su canica. 

Al choque. A taco y palmo. Kaniketa 

Otra modalidad de juego consiste simple
mente en que los participantes tiren por turno 
sus canicas tratando de golpear las de los adver
sarios, sin que medie hoyo o figura geométrica 
alguna. Normalmente juegan dos niños solos. 

Este juego se conocía en Allo (N) como «El 
choque» y en él tomaban parte dos muchachos. 
U no de ellos lanzaba su coljJón al suelo y el otro 
lo tiraba después intentando darle. Si le golpea
ba ganaba una canica y si fallaba cedía el turno 
a su contrincante. En Viana (N) un juego simi
lar se denominaba «Al casque» o «A darse» y en 
Sara (lp) «Kaniketa». En esta última localidad 
los jugadores iban provistos de canicas o de bo
litas de piedra o de otra materia. 

En Murchante (N) consistía igualmente en ir 
disparando a lo largo de la calle sobre el pitón del 
contrario hasta acertarle. Cada vez que lanzaban 
la canica lo hacían desde el mismo sitio donde 
había quedado detenida en la última tirada. Reci
bía el nombre de <juego ele los pitones». 

En Artziniega (A) también se juega entre dos 
niños y al igual que en la localidad anterior re
corriendo calles o plazas. Para empezar, uno de 

ellos deposita en el suelo su bola y el otro, a una 
distancia de unos dos metros, tira a «darle cal
do», también llamado kilin. Si acierta le gana la 
canica, pero si falla, el primero recoge la suya y 
situando los pies donde estaba, la arroja tratan
do de acertar a la de su contrincante. Y así se 
sigue jugando. Si el que tira primero dice a 
tiempo «¡Alto!», el otro ha de lanzar la bola des
de una altura de un metro poco más o menos. 
Pero si el tirador se le anticipa diciendo «¡Ba
jo!» puede aproximarse, desde sli lugar, aga
chándose con la bola en la mano. 

En Galdames (B) se llama «A taco y palmo». 
Consiste en pitar o lanzar la canica con los de
dos índice y pulgar al objeto de dar taco o golpe
ar la del rival. Si tras producirse el taco las cani
cas quedan a una distancia menor o igual a un 
palmo (la longitud entre el pulgar y meñique 
con la mano lo más extendida posible, es decir, 
lo que se suele llamar también una cuarta) se 
dice «taco y palmo», en cuyo caso, de haberse 
acordado de antemano, el perdedor paga el do
ble de lo que se juega (canicas, santos, petacones, 
etc.). También se jugaba, hoy día no, a dar taco 
pero tirando la canica con la mano. 

En Bilbao (B) empleaban en este juego los 
mismos términos de taco y palmo que en Galda
mes. Estaba estipulado que por lograr taco se 
ganaba una canica y por abarcarlas con el palmo 
media canica más. 

Carreras de canicas 

Otra forma de jugar a las canicas es realizar 
carreras. Para ello se excava un circuito en la 
tierra, normalmente con numerosas curvas a fin 
de hacerlo más complicado y trampas en forma 
de hoyo donde el que cae es penalizado. Este 
juego recibe en Mendiola (A) el nombre especí
fico de «A la culebra» y en Sangüesa (N) «Al cir
cuito». 

En Hondarribia (G) parten todos del mismo 
punto y el primero que llega al final es el gana
dor. Cada uno puede tirar tantas veces como 
quiera mientras no se salga del circuito, en cuyo 
caso regresa al último punto donde se encontra
ba. En esta localidad no era normal jugarse las 
canicas, pero también se hacía. 

En Mendiola cada jugador, por turno, da un 
solo cate a su canica, haciéndola avanzar por la 
culebra o recorrido. El que golpea a otra cana 
repite la tirada y el que alcanza antes la meta 
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recibe una canica de parte de los otros partici
pantes. 

En Sangüesa excavaban de trecho en trecho 
guas a modo de trampas donde el que caía tenía 
que esperar a que pasaran todos. Al ganador 
debían pagarle las canicas apostadas. Se podía 
eliminar a un contrincante golpeando su canica 
y sacándola fuera del circuito. 

En Muskiz (B) el que se sale del recorrido 
trazado tiene que comenzar de nuevo. Los in
formantes comentan que estas carreras son si
milares a las que se realizan con chapas en el 
sen ti do de que las canicas se mueven a pitilacos 
por la pista; la diferencia radica en que el gana
dor se queda con las canicas. 

También se ha recogido este juego en Artzi
niega (A) y Galdames (B). En esta última locali
dad el circuito incluía hoyos al igual que en 
Sangüesa, y el primero en recorrerlo ganaba ca
nicas o santos. 

LANZAMIENTO DE MONEDAS 

En estos juegos, como ocurre con otros de 
lanzamiento, especialmen te con los de canicas, 
e l ganador o los ganadores se llevan parte o la 
totalidad de los objetos con los que se juega, en 
este caso monedas. El apostar dinero confiere 
más atractivo a estos entre tenimientos y a Ja vez 
es causa de que se hayan llegado a perseguir y 
prohibir. Esta ha sido también la razón de que 
además se hayan practicado h abitualmente en
tre j óvenes y adultos. 

A juzgar por el tipo de monedas que apare
cen en las descripciones de este juego, tuvo su 
apogeo coincidiendo con el uso de las monedas 
de cobre de cinco y diez céntimos. Es de presu
mir que se practicó an teriormente con otras 
más antiguas, pero la memoria de los informan
tes no alcanza tan lejos. 

Estas monedas recibieron distintas designa
ciones, siendo las habituales perra gorda y perra 
chica en castellano y lxakur aundi y lxakur txiki en 
euskera, dependiendo de si eran de 10 y 5 cts. 
respectivamente. En un buen número de locali
dades n avarras se conocieron como ochenas y 
cuatrenas ya que las de 10 cts. equivalían a 8 
maravedís y las de 5 cts. a cuatro. En Arraioz 
(N) los más pequeños jugaban con las de 2 cts. 
llamadas bi mahz1wa. 

Los j uegos de lanzamiento de monedas se 
pueden agrupar en dos categorías. Una incluye 
entretenimientos en los que interviene exclusi
vamente el azar; consisten sencillamente en 
arrojar monedas al aire y en función de la posi
ción en que caigan, ganarlas o perderlas. La 
otra categoría abarca juegos en los que se re
quiere una cierta dosis de habilidad por parte 
de los participantes. También se recogen entre
tenimientos en los que se combina destreza y 
fortuna. 

Estos juegos ya no se ajustan claramente a la 
clasificación establecida para los capítulos ante
riores, si bien algunos de ellos aún guardan 
ciertas similitudes, como los que consisten en 
arrojar monedas hacia una figura geométrica 
trazada en el suelo o a la base de una pared. 
También se ha recogido una versión en que se 
lanzan a un hoyo. 

Lanzamiento de monedas al aire 

La forma más sencilla de j ugar es lanzar una 
moneda a cara o cruz de modo que se gane o 
pierda dependiendo de la elección previa que 
hayan realizado quienes tornan parte (Salcedo
A) . En Salinas de Añana (A) ésta era una moda
lidad del juego denominado de «Las chapas,, 
que consistía en lanzarlas a cara y a cruz indis
tintamente aunque normalmente se considera
ban corno buenas las caras. En Ribera Alta (A) 
también se conocía como «A chapas» e igual
mente se hacían apuestas de dinero que se deci
dían a cara o cruz. 

Ligeramente más elaborada es la siguiente 
versión en la que intervienen dos jugadores con 
una moneda cada uno. Esta modalidad también 
se conoce como «A las chapas» en todas las loca
lidades en que se ha const,".l.tado su práctica. 

En Apellániz (A) consiste en que uno ele los 
niños tome las dos monedas y las ponga cara 
con cara para luego lanzarlas a lo alto. Si cuan
do caen al suelo quedan hacia arriba ambas ca
ras, son para el que las ha tirado; si son cruz, 
para el contrario, y si quedan cara y cruz, pasa 
a lanzar el otro jugador. Cuando aún están en 
el aire se puede anular el lanzamiento gritando: 
«¡Barajo , que van vueltas! ». 

En Salvatierra (A) se juega de igual modo. Se 
ponen las chapas cara con cara y se tiran. Si sa
len cara son para el lanzador y si cruz para e l 
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otro. El ganador es quien se encarga de echar
las de nuevo al aire. 

En Allo (N) se jugaba con ochenas de cobre, 
que a principios de siglo eran conocidas como 
aifonsas o j1erras. Aquí, antes del lanzamiento, 
uno pedía cara y el otro cruz. Las ganaba aquél 
cuya elección coincidía con la posición en que 
quedaban. Pero para llevarse ambas monedas 
debían mostrar el mismo lado, si una salía cara 
y la otra cruz, había que repetir el lanzamiento. 

En Romanzado y Urraul Bajo (N) se echaba 
a suertes para ver quién jugaba el primero. Este 
tomaba las dos ochenas unidas, mostraba al otro 
que las dos caras estaban al exterior y las tiraba 
al aire. Si al caer quedaban de cara ganaba el 
lanzador; si salían culos, el otro, y si quedaban 
las dos distintas se repetía. En la siguiente parti
da, las chapas las pasaba a tirar el ganador. El 
que contemplaba la .iugada podía anularla si gri
taba cuando las monedas estaban en el aire: 
«badajos» o «bariajos» y las interceptaba en su 
caída con la mano. 

En I ,ezaun (N) las chapas eran ochenas alfonsi
nas (10 cts.) ya que las isabelinas no servían al 
mostrar un cuerpo entero en lugar de una cabe
za. Comentan los informantes que este juego 
era muy perseguido por el alcalde, el maestro y 
el cura a causa de las apuestas que se cruzaban. 
Antes de lanzar las monedas al aire, se realiza
ban las apuestas, éstas podían ser a caras o a 
culos. Las chapas se arr~jaban a lo alto con las 
caras hacia el exterior y sólo se podían ganar si 
quedaban en idéntica posición, de lo contrario 
había que repetir el lanzamiento. Era condición 
indispensable que botasen en el suelo para lo 
cual había que jugar en superficies de cierta 
consistencia. Cuando parecía que las monedas 
iban a golpear a alguno de los chicos, cualquie
ra de ellos podía decir «bariajo», y entonces ha
bía que repetir la tirada. 

En Obanos (N) fue juego de chicos y mozos 
muy practicado hasta los años setenta. Las mo
nedas se unían por el reverso y al tirarlas al aire 
se decía: «Cara y cara, badiajo». Al contrario 
que lo recogido hasta aquí, si quedaban las dos 
de cara se volvían a lanzar, hasta que saliese cara 
y cruz. 

Lanzamiento de monedas a un hoyo 

Tan sólo se ha constatado la práctica de un 
juego de este tipo, en concreto en la localidad 

navarra de Allo. Por su ejecución recuerda a los 
de canicas y al igual que una modalidad de és
tas, se llamaba: «Al hoyo». Consistía en tratar de 
introducir monedas en un agujero practicado 
en el suelo, pero no arr~jándolas directamente 
sino tras hacerlas rebotar contra una pared. 
Quien más se acercaba al hoyo en la primera 
tirada tenía prioridad para lanzar de nuevo e 
intentar introducir su moneda en el agujero. Si 
lo conseguía, pasaba a probar suerte con las de 
los demás jugadores, comenzando por las más 
próximas, lo que le permitía apoderarse de 
ellas. Esta modalidad fue más propia de chicas. 

Lanzamiento de monedas a nna figura geomé
trica 

Al igual que ocurre con los juegos de canicas 
también en relación con los de monedas se ha 
constatado la práctica de algunas versiones en 
las que el hoyo es sustituido por un círculo. 

En el j uego explicado en el anterior aparta
do, en los que se describen aquí y en los inclui
dos en los próximos apartados, además de la 
suerte interviene de manera decisiva la habili
dad de los jugadores, a diferencia de los vistos 
en primer lugar consistentes en lanzar monedas 
a cara o cruz. 

En Bernedo (A) se conocía como «La garza» 
un entretenimiento que se practicaba en el pór
tico de la iglesia aprovechando la existencia de 
losas en el suelo y de una pared contigua. Se 
marcaba un círculo, que recibía precisan1ente 
el nombre de la garza, en una losa distante unos 
tres metros de la pared. Dentro del mismo colo
caba cada jugador una moneda. Después de
bían lanzar otra contra la pared procurando 
que al rebotar cayera lo más cerca posible de la 
garza. Si alguno lograba introducirla en el círcu
lo se adueñaba de todas las que había en él, 
pero si no lo conseguía ninguno se procedía del 
siguiente modo: El que había dejado su mone
da más cerca la recogía y apoyando el tacón de 
un pie en el lugar que ocupaba, la lanzaba con
tra la garza intentando sacar e l mayor número 
posible de las allí depositadas. Estas pasaban a 
su poder si era capaz de coger al aire, cuando 
rebotaba, la moneda que había lan zado. Mien
tras quedara alguna repetía la misma opera
ción. Si no lograba atrapar su moneda al a ire 
pasaban a tirar los demás. Lo mismo ocurría si 
no conseguía extraer ninguna. Cuando la garza 

436 



JUEGOS DE LANZAMIENTO 

se quedaba sin dinero, los participantes volvían 
a poner otra moneda y comenzaban de nuevo. 

En Salvatierra (A) se conocía uno de estos 
juegos por el nombre de «Perra». Para su ejecu
ción se marcaba un círculo de unos 40 cm. de 
diámetro dentro del cual los j ugadores echaban 
las monedas estipuladas. A una distancia conve
nida, de unos cuatro o cinco metros, se trazaba 
también una raya o bica. Desde las proximida
des del círculo cada jugador arrojaba una perra 
gorda hacia la línea para delerminar el orden de 
participación. Después la lanzaban desde la bica 
en dirección al corro y aquél que conseguía que 
su moneda se quedara en el interior ganaba to
das las demás. Cuando las golpeaba y las sacaba 
del círculo también se las quedaba. El j uego 
concluía al acabarse las monedas. 

En Apellániz (A), donde se llamaba «A la ra
ya», se marcaba en la tierra una línea recta y en 
su centro se trazaba un arco en el que los j uga
dores depositaban el dinero que se hubiese esti
pulado. El lanzamiento solía hacerse desde una 
distancia de cinco metros aproximadamente. 
Para establecer el orden que debían seguir los 
jugadores, se tiraba con una perra gorda para ver 
quién la aproximaba más a la línea marcada. El 
que situase su moneda más cercana a la raya 
tiraba primero, siguiéndole por turno todos los 
demás, según su mayor o menor aproximación. 

Quien lograba colocar la perra dentro del ar
co recogía todo el dinero que se j ugaba; si dicha 
moneda chocaba con las demás y hacía saltar 
algunas fuera, aunque ella no quedase dentro, 
se adueñaba de las que había sacado. Si ningu
no de los participantes situaba su moneda den
tro del arco, el juego proseguía en el mismo 
orden que al principio. 

En Galdames (B) jugaban «Al champlón». Se 
hacía en el suelo una garza o rectángulo bien 
solo o en el centro de una raya que llamaban 
piano. Los participantes lanzaban monedas de 
cobre o champlones. Quien hacía mejor uco, es 
decir, quien metía el champlón en la garza o lo 
dejaba más cerca de la raya, ganaba los de los 
demás. Este juego lo siguen practicando hoy las 
personas mayores, empleando monedas de cur
so legal. 

Otro juego practicado en Allo (N) era el co
nocido como «La parrilla». Se dibujaba en el 
suelo un cuadrado con doce cuadrículas en su 
interior. En éstas ponía cada jugador una mone
da. El juego consistía en lanzar otra desde una 

distancia ya establecida intentando dejarla so
bre algu na de las de la parrilla. 

Lanzamiento de monedas contra una pared 

Estos j uegos se sirven de la base de una pared 
para su ejecución. En Ribera Alta (A) uno de 
estos entretenimientos se llamaba «Al punto» y 
consistía sencillamente en lanzar monedas de 
cobre contra la pared del pórtico de la iglesia. 
El que la dejaba más cerca era el ganador. 

En Aoiz (N) recibía el nombre ele «Al palmo» 
y era un juego exclusivamente masculino. Se 
practicó desde finales de la década de los diez 
hasta el estallido de la guerra civil de 1936. En 
él tomaban parte adolescentes a partir de cator
ce años hasta jóvenes de treinta. Para efectuar 
las mediciones durante e l juego utilizaban un 
palilo de unos 15 ó 20 cm. al que llamaban el 
palmo. 

Los participantes se colocaban frente a una 
pared o muro en el que se marcaba un espacio, 
que era donde debían rebotar las monedas. Ca
da uno lanzaba la suya y al golpear en la pared 
salía despedida. La primera moneda la arrojaba 
cualquiera del grupo. Tiraba otro y si al caer al 
suelo quedaba próxima a la anterior se medía la 
separación con el palmo. Si la misma era inferior 
a la longitud del palito, el segundo lanzador se 
apoderaba de ambas monedas. Si en vez del se
gundo se trataba de un o posterior, se llevaba 
todas las que h ubiese. Por lo tanto, cada vez que 
uno ganaba era n ecesario comenzar de nuevo. 

En Gamboa (A) jugaban del mismo modo 
que en Aoiz, arrojando las monedas contra una 
pared y provocando el rebote hacia el lanzador. 
El primer jugador tiraba una moneda y el se
gundo tenía que dejar la suya lo más cerca posi
ble de la anterior, de tal manera que si la distan
cia entre ambas era inferior a una medida 
preftjada (también un palito), el segundo se 
quedaba con la moneda del anterior además de 
recuperar la suya. Si no era así, los siguientes 
tenían opción de conseguir alguna de las co
rrespondientes a los lanzadores precedentes. 

En las dos versiones anteriores la pared sirve 
de medio para la ejecución del juego. En la si
guiente, en cambio, tan sólo se empica como 
referencia para establecer el orden de participa
ción. 

En Salvatierra (A) , al igual que en Aoiz, se 
conocía como «Palmo». Se empleaban monedas 
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Fig. 143. Lanzando monedas. Leioa (B), 1993. 

de cobre de diez céntimos que se arrqjaban con 
fuerza contra una piedra labrada y lisa de una 
pared. Participaban dos o más jugadores que 
para determinar el turno del juego tiraban cada 
uno su moneda contra la pared a fin de que 
rebotase. Dependiendo de la distancia a la que 
quedaban de ésta se establecía el orden, comen
zando por el que había conseguido alejarla más. 

El primero la lanzaba nuevamente, esta vez 
para jugar. Después tiraba el segundo y si la 
aproximaba a menos de un palmo de la ante
r ior ganaba lo que se hubiese acordado. Si que
daba más alejada tiraba el siguiente con idénti
ca pretensión y así los restantes. Cuando habían 
lanzado todos, el primero levantaba su moneda 
y volvía a probar suerte. De este modo prose
guía la partida. 

Los juegos de lanzamiento de monedas con
tra una pared y al aire suelen aparecer combina
dos. En realidad, la primera parte de los mis
mos, consistente en tratar <le dejar las monedas 
cuan to más próximas a la base de la pared, sirve 

como procedimiento para establecer el turno 
de participación en la segunda fase del juego, la 
más importante, que es cuando se arrojan las 
monedas al aire. 

En Ribera Alta (A) practicaban las dos por 
separado o bien fusionándolas. En ese caso lan
zaban las monedas contra la pared y el que con
seguía aproximarla lo más posible a ella era el 
primero a la hora de arrqjarlas al aire para ver 
si salía cara o cruz. En este juego no faltaban 
nunca las apuestas. 

En las restantes localidades ambos juegos apa
recen como un todo. 

En Gamboa (A) se conocía como «Al punto» 
y utilizaban monedas de 5 y 1 O cts. Cada partici
pan te lanzaba una hacia la pared intentando si
tuarla lo más próxima a ella. Cabía la posibili
dad de dejarla de canto, siendo esta jugada la 
más apreciada ya que quien la conseguía tenía 
todas las probabilidades de ganar. El chaval que 
más cerca dejaba su moneda cogía todas, las de
positaba en su mano con el reverso hacia arriba 
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y las lanzaba a lo alto dejándolas caer al suelo. 
No debían dar vueltas en el aire ni chocar entre 
ellas ya que de ocurrir quedaba invalidada la 
tirada. En la jerga infantil este suceso se llamaba 
«hacer badajo» o «hacerlas zumbar». Por lo tan
to debían caer libremente al suelo, sin transmi
tirles ningún efecto. Todas las que quedaban 
mostrando la cara eran para el lanzador. 

El situado en segundo lugar en el intento de 
acercar su moneda a la pared, cogía las que ha
bía dejado el anterior y repetía la operación. Así 
proseguía el .iuego hasta que se agotaban, pu
diéndose dar la circunstancia de que uno o va
rios niños se quedasen sin monedas que lanzar. 

En Zerain (G) se denominaba «Txapatan» y 
se jugaba con monedas de cobre de 5 cts. El 
lugar idóneo para ello, al igual que en otras mu
chas localidades, era el pórtico de la iglesia. Los 
participantes se ponían en fila tras una raya dis
tante tres metros de la pared. El juego se desa
rrollaba del mismo modo que en Gamboa, pero 
a diferencia de esta localidad alavesa, las mone
das se colocaban con la cara hacia arriba y cada 
jugador se llevaba las que conseguía que caye
sen mostrando el reverso. Este es un juego ca
rente de estacionalidad, que sigue vigente hoy 
en día tanto con monedas como con chapas. 

En Salinas de Añana (A) tiraban las monedas 
en el frontón o en el pórtico de la iglesia a ver 
quién era el que las acercaba más a la pared. 
Además de «A las chapas», que era la designa
ción genérica que recibían estos juegos en la 
localidad, a esta variante también se le llamaba 
«Inglés». Se jugaba además en las eras de sal, 
lanzando las chapas lo más próximas al tablón. 

Los .iuegos de esta localidad tenían en común 
la segunda parte ya referida de lanzar las mone
das al aire. Se ponían éstas cara con cara y cruz 
con cruz y se tiraban. No podían dar vueltas en 
el aire, ya que este efecto, que se llamaba badajo, 
invalidaba el lanzamiento. Cada participante te
nía tres oportunidades y si fallaba pasaba a ju
gar otro. En caso de no «haber badajo», ganaba 
las que caían con la cara hacia arriba. Las otras 
las recogía el siguiente y repetía la misma opera
ción. 

En Durango (B) se conoce como «Al doque» 
y es un .iuego de chicos. Se traza una raya en el 
suelo y desde ella arroja cada jugador su mone
da en dirección a una pared que es la meta. El 
que hace mejor punto respecto de la pared lanza 
las monedas al aire. Las que caen de cara son 

Fig. 144. Comprobando el resul tado. Leioa (B), 199S. 

Fig. 145. La patte aux jettons. Grabado de J. Stella, 
s. XVII. 

suyas y las demás las recoge el que le sigue en 
punto y repite el juego. 

En Carranza (B) los niños tiraban su moneda 
tratando de acercarla cuanto más puedan a una 
pared o a una raya. El primero, esto es, el que 
la dejaba más próxima, recogía todas las del 
suelo y orientándolas en la misma posición las 
colocaba sobre los dedos índice y pulgar, dis
puestos de igual modo que cuando se juega a 
las canicas. Las lanzaba al aire y las que al caer 
salían cara se las guardaba. El mismo proceso 
repetía el segundo, luego el tercero y así 
sucesivamente. Cuando uno de los niños las 
arrojaba de forma incorreqa con la intención 
de conseguir el mayor beneficio posible, los 
otros gritaban «beriajo» y el lanzamiento queda
ba invalidado. 

En Bernedo (A) se llamaba «Al inglés». Las 
monedas, al igual que en Carranza, se tiraban 
hacia una pared o una raya trazada en el suelo. 
El desarrollo del juego era idéntico a los expli
cados anteriormente. Para lanzar las monedas 
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al aire se ordenaban una en cima de otra alter
nando caras y cruces. Una vez caían al suelo el 
primer jugador se llevaba las que mostraban el 
anverso. Después probaban suerte los siguien
tes. 

En esta misma localidad se jugaba a otro simi
lar conocido como «Las chapas». En esta varian
te el lanzamiento de las m onedas conlra la pa
red se empleaba solamente como método para 
determinar el orden de participación. F.n reali
dad ésta era su función en todos los juegos des
critos hasta aquí en este apartado, pero en el 
que ahora LraLamos, esla eLapa estaba claramen
te desligada de la segunda parte en la que se 
apostaba dinero. 

En primer lugar los participantes creaban un 
fondo aportando una moneda cada uno. Des
pués, para establecer el orden, cada jugador ti
raba otra contra la pared a lo que llamaban «al 
punto». El primero en jugar lanzaba al aire dos 
monedas superpuestas una de cara y otra ele 
cruz. Sí al caer quedaban en esa misma posición 
debía repetir e l lanzamiento, pero si ambas 
caían de cara recogía para él todo el dinero del 
fondo, ele modo que nuevamente tenían que 
aportar una moneda para seguir jugando. Si 
por el contrario quedaban con el reverso hacia 
arriba perdía y daba paso al siguiente y así hasta 
que alguno cobraba todo el dinero en juego. 

Lanzamiento de monedas a una raya 

En el apartado anterior ya se ha descrito al
gún juego en el que además de emplear la base 
de una pared como referencia también se utili
zaba una raya. De hecho, si se suprime la pared 
en este tipo de juegos, la dificulLad decrece con
siderablemente. En Allo, Eugi y Viana (N), por 
ejemplo, se conocía uno de estos juegos por el 
nombre de «A la raya>" Marcaban e n el suelo 
una línea recta y desde una distancia prudencial 
cada jugador tiraba su ochena. Ganaba aquél que 
conseguía montarla sobre la raya y si nadie lo 
lograba, el que la dejaba más próxima. 

En Gamboa (A) también recibía la denomi
nación de «A la raya»; sin embargo, mostraba 
más parecido con los descritos anteriormente. 
El jugador que conseguía situar su moneda más 
cerca ele una raya marcada en el suelo recogía 
todas y las lanzaba al aire adueñándose de las 
que cayeran con el anverso hacia arriba. Des
pués lo hacía el segundo y seguido los demás. 

Derribo de monedas de un pedestal 

En esta ocasión Jos objetos apostados son gene
ralmente monedas aunque también puede tralar
se de santos, cajas ele c.erillas, etc. Se colocan sobre 
un pequeúo pedestal y se intenta derribarlos arro
jando otros o~jetos que igualmente pueden ser 
monedas pero que con más frec.uencia son pe
q ueúas piedras o chapas metálicas. 

Esla versión recibía en Allo (N) el nombre de 
«Al Langanillo» )' era propia de chicos. El tanga
nillo se hacía con dos cartuchos de caza vacíos 
metidos uno por la puma del otro. Se posaba en 
el suelo y cada jugador colocaba sobre él una 
moneda. Después, desde una distancia previa
mente se1ialada, tiraban uno por uno inlentan
do derribarlo. Quien lo lograba se apropiaba de 
las monedas. 

En Eugi (N) , este juego se conocía como «Al 
chis» y fue practicado hasta el primer cuarto ele 
este siglo en la calle y sobre todo en el atrio de 
la ig-Iesia, por muchachos de catorce a veinte 
años. Para jugar se colocaba un carrete de hilo 
ele los de madera verticalm ente en el suelo y 
encima del mismo posaba cada participante una 
moneda o cuatrena. Los jugadores se situaban 
alejados unos dos melros y lanzaban otra mone
da tratando de derribar el carrele. Cuando algu
no lo conseguía y desperdigaba el dinero decía 
la expresión «chis» o «chas». Si terminados los 
lanzamientos ninguno había logrado derribar
lo, el que se h abía acerc.ado más se llevaba todas 
las cuatrenas. 

En Moreda (A) se llamaba «A la tángana» y 
hoy en día ha desaparecido. Tángana era el 
nombre que recibía un palo de escoba recorta
do o un Lrozo pequeño de caña puesto en posi
ción verlical. Encima se ponían monedas, una 
por cada parlicipanle que tomase parte en el 
juego; a veces también se jugaba con santillos. 
T .os competidores lanzaban perras gordas de co
bre o cham.jJlanes ele plomo hacia la tángana con 
la in tención de que cayesen las monedas. Si esLo 
sucedía y las monedas quedaban más cerca de 
la perra. gorda o chmnjJlón que del palo vertical, el 
lanzador se adueñaba de las m ismas. Si no las 
derribaba o quedaban más cerr.anas a la tángana. 
pasaba a probar suerte otro. A veces se jugaba 
por parejas, una contra otra. 

En Aoiz (N) , al igual que en Eugi, se denomi
naba «Al chis». Se practicó hasta la guerra civil 
de 1936. Además ele niños jugaban adultos; és-
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Fig. 146. Al chis. J\.oiz (N). 

tos apostaban dinero y los primeros cajas de ce
rillas vacías, cuentos de Calleja o cualquier otro 
objeto de escaso valor. Participaban cuatro o 
cinco niños y lo primero que hacían era estable
cer el turno de juego. Para ello se colocaba en 
el suelo el carrete de hilo con e l que se jugaba 
y a unos cuatro metros de él se trazaba una raya. 
Desde donde se hallaba el carrete se lanzaban 
las monedas hacia la raya y aquél que colocara 
la suya más cerca de la misma era el primero en 
jugar. El orden de los siguientes se establecía en 
función de su grado de aproximación. A esle 
lanzamiento para determinar el turno se le lla
maba «al tino». 

Se efectuaban las apuestas y los objetos apos
tados se posaban sobre el carrete. El primer ni
ño lanzaba su moneda contra el chis y Jos que 
derribaba los ganaba o no en función de los 
mismos criterios expuestos antes para Moreda. 
Si las monedas u objetos depositados quedaban 
bastante esparcidos sólo se adueñaba de aqué
llos que quedasen más próximos a la moneda 
lanzada que al chis. El siguiente jugador arroja
ba después la suya, sin haber modificado la posi
ción del r.arrete y de las monedas tras haber 
jugado el primero, e inlentaba acercarla lo más 
posible a las otras. Así se continuaba hasta que 
no quedaban monedas. Cuando un jugador gana
ba todo lo apostado, la jugada recibía el nombre 
de manga o regada y cuando la moneda quedaba 
inclinada y apoyada en el chis se denominaba tan
ga. 

En Galdames (B) también era un juego de 
chicos, más bien mayores que muy pequeños, y 
se conocía como «Tuta». Se clavaba un palo re
dondo en el suelo sobre el que cada participan
te colocaba una moneda. Además cada cual dis-

ponía de una chapa o piedra plana para tirar 
denominada tango. Se lanzaba a dar a las perras. 
Si éstas quedaban al lado del tango eran para el 
tirador. Si quedaban separadas eran para aquél 
cuyo tango estuviera más cerca de ellas. 

En Laguardia (A) llamaban «La hita» a uno 
de estos juegos, que tuvo mucha importancia 
durante toda la primera mitad de siglo y que 
fue practicado no sólo por niños sino también 
por adultos. Se trazaba un círculo en el suelo y 
en su interior, de forma similar a Allo, se ponía 
un cartucho sobre el que se depositaba una mo
neda. El lanzamiento se efectuaba con una pie
dra. El que conseguía sacar la moneda fuera del 
círculo se la quedaba. 

En Salinas de Añana (A) se practicaba una 
versión de características similares a la anterior 
de Laguardia, conocida como «El aúta» o «La 
uta». Recibía este nombre una barra o un palo 
ensanchado en el centro y que tenía una platafor
ma plana en cada extremo, una servía de base y 
la otra para poner encima el dinero. Alrededor 
del aúta se marcaba un círculo. Normalmente 
se jugaba por parejas. El primero tiraba con un 
chanflón a pegar al aúta con el fin de sacarlo 
del círculo de modo que e l dinero también ca
yese fuera, pues si se quedaba dentro era de l 
corro. Luego tiraba el segundo e intentaba de
jar su chanflón m ás cerca de las monedas que 
lo que estaba el mita ya que cada uno se adueña
ba ele aquéllas que más cerca de su chanflón 
quedaran. También se jugaba a una modalidad 
individual. 

En Altzai (lp) este juego se llamaba «Patra
koa'" Recibía su nombre del elemento de juego 
que era una moneda pequeña, patrako, proce
dente de la voz bearnesa patracou. 

Juegos de voltear monedas en el suelo 

En San Martín de Unx (N) uno de estos jue
gos se conocía como «Dinero al hoyo». Se hacía 
un agujero en la tierra y en él se depositaban 
monedas de 10 cts. Después, y desde una distan
cia prudencial, los jugadores arrojaban otras ha
cia el mismo. Aquél que dejaba más próxima la 
suya tenía preferencia para lanzarla con fuerza 
hacia el hoyo tratando de voltear las que había 
en él. Se quedaba con las que conseguía dar 
vuelta y si no lo lograba con ninguna, su mone
da quedaba prisionera en el hueco y a continua
ción pasaba a tirar el segundo, o sea, el que en 
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el lanzamienlo inicial se había acercado m ás 
después de l primero. 

«La patruska» fue un juego practicado en Ro
manzado y Urraul Bajo (N) . I .os jugadores po
nían en el suelo un número convenido de cua
trenas apiladas y orientadas con el anverso hacia 
arriba. A tres o cuatro pasos trazaban una pe
queña raya y desde ella tiraban con una ochena 
a arrimar al montón. El que más se acercaba 
jugaba primero. Tomaba la ochena con los dedos 
índice y pulgar y, desde una distancia de dos o 
tres centímetros, la lanzaba de canto contra el 
borde de la primera cuatrena de la pila. Si la 
moneda golpeada se daba la vuelta era para el 
jugador y la retiraba. Repetía la operación sobre 
la cuatrena siguiente y si la volleaba, sobre otra, 
y así sucesivamente. En cuanlo fallaba pasaba a 
probar suerte el segundo y se conünuaba de es
ta forma h asla agolar las monedas. El golpe po
día ser suave o fuerte y la distancia mayor o 
menor, a gu sto del jugador, pero siempre des
prendiendo la ochena de los dedos. A los prime
ros golpes las cuatrenas caian por e l suelo y en 
él se las seguía golpeando para voltearlas. 

En J\Jlo (N) un juego muy antiguo en el que 
participaban más las chicas que los chicos era el 
conocido como «A volverlas». Se hacía un mon
r.oncito de monedas, tantas como jugadoras, 
puestas una encima de otra y con el anverso 
hacia arriba. A continuación las chicas lanzaban 
otra pero haciéndola rebotar antes contra una 
pared próxima. Después volvían a tirar en fun
ción del orden de aproximación al monlón. La 
primera arroj aba su moneda y si acert.aba a las 
de la pila, se llevaba las que al caer mostraban 
la cruz. Si fallaba pasaba a probar suerte la si
guienle. 

LANZAMIENTO DE TAPAS DE CAJAS DE CE
RILLAS, CROMOS Y CARTETAS 

Otros elementos que fueron frecuentemenle 
empleados en los juegos de lanzamienlo y que 
parecen tener cierta antigüedad son las lapas de 
las cajas de cerillas!lfü>, es decir, las caras que lle
van impresas el dibttjo. Para obtener estos senci
llos juguetes simplemente había que recortarlos. 

355 Para o tros j uegos con cromos, tapas de las cajas de cerillas 
y car tetas v<'.:ast: tambi<'.:n el apartado •Juegos con cromos• del 
capítulo juegos de habilidad. 

Recibían variados nombres, como se p odrá 
comprobar durante la descripción de los jue
gos, que a su vez muestran cierta variabilidad en 
sus reglas y se asemejan a los ya descritos para 
monedas. Junlo con las lapas de cerillas, o en su 
lugar, se empleaban también los billetes de 
tren. 

Los primeros juegos que se citan consisten en 
sacar las tapas de las cajas de cerillas de una 
figura geométrica, pero en esta ocasión lo que 
se lanza no es una de eslas piezas sino un objelo 
de mayor consistencia como una piedra plana, 
un tacón de zapato algo retocado, arandelas o 
pequeños fragmentos metálicos planos. De he
cho las tapas o los billetes sólo cumplen la fun
ción de elementos que se ganan o se pierden 
durante el lranscur·so del juego dependiendo 
de la habilidad de los competidores. 

En Zeberio (B) denominaban «Txapetara» a 
una modalidad para la que se empleaban txa
pas, esto es, la parte dib~jada de las caj as de 
cerillas y/ o billetes de tren, además de piedras 
planas y los que podían, arandelas de hierro. 

En primer lugar se hacía un cuadrado en el 
suelo en el que se depositaba una determinada 
cantidad de txapas o billetes en función de su 
valor , ya que éste variaba. Seguidamente se de
terminaba el orden de participación. Se trazaba 
una raya que se conocía como úiko, alejada cuatro 
metros del cuadrado, y desde éste lanzaba cada 
participante su piedra o arandela de modo que 
en función del grado de aproximación a la misma 
se establecía el turno. El juego consistía en tratar 
de sacar las txapas del espacio marcado sin que el 
obj eto lanzado quedase en su inlerior. 

En Carranza (B) se denominaba «A los san
tos». Se dibujaba un círculo en el suelo y a cier
ta distancia del mismo, una raya. Dentro del cír
culo se colocaban los santos que se obtenían 
recortando la cara superior de las cajas de ceri
llas. Previamenle se eslablecía el número que 
debía poner cada niño. 

Los jugadores se situaban detrás de la raya y 
arrojando una jJita intentaban sacar del círculo 
el m ayor número de santos. Cada niño se queda
ba con los que extraía. La pita consistía en una 
suela de goma recorlada en forma oval. Cada 
uno tenía la suya y se esmeraba en elaborarla 
pues el éxito en el juego dependía de la calidad 
de la misma. La pita y los santos se llevaban en 
un saquito o morral hecho de tela de pantalón, 
que tenía una cuerda para cerrarlo. 
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Fig. 147. A la garza. Muski7 (B). 

En Muskiz (B) jugaban «A la garza» con bille
tes de tren y una pieza llamada tango, que podía 
ser un pedazo de plomo, hierro o un tacón de 
goma de cualquier zapato al que se le recorta
ban las puntas para redondearlo. El juego con
sistía en sacar los billetes que estaban deposita
dos en el interior de un círculo trazado en el 
suelo, lanzando el tango de modo que no queda
ra denlro. 

Para conseguir los billetes, los chicos se los 
pedían a los viajeros que concluían su trayecto 
o recogían los arrojados a las vías siempre a len
tosa los trenes y a las broncas de los ferroviarios 
por los peligros que entrañaba tal acción (ver 
dibujo). 

También en Durango (B) se jugaba «A lagar
za». Empleaban para ello baturros y para despla
zarlos arrojaban chapas de acero, de lima, taco
nes de goma o cantos rodados. 

Los baturros tenían dislintos valores. El recor
tado de una caja de cin co céntimos era la uni
dad tipo; e l procedente de una de diez cénti
mos valía por cinco y si se había obtenido de 
una caja extranjera por quince o veinte. 

Primeramente se estipulaba el número de ba
turros a los que se jugaba. A la apuesta inicial o 
número de los mismos que se depositaba se le 
llamaba la hecha. Se trazaba en el suelo un cua
drado, que es lo que recibía la denominación 
de garza y en su interior se depositaban las tapas 
de las cajas de cerillas. Para saber quién era el 
primero en jugar «Se echaba al doque», esto es, 

se hacía una raya y desde una distancia de unos 
dos metros se tiraba la ch apa tratando de acer
carla lo más posible. El que sobrepasaba la raya, 
uslen, quedaba directamente e liminado. El niño 
que más hubiese atinado era el primero en 
arrojar su chapa. Colocaba un pie donde hubie
se quedado ésta tras tirar al doque y con el otro 
se adelantaba hacia la garza. Si sacaba un baturro 
volvía a probar suerte desde el punto donde se 
hubiese parado la chapa. Si ésta quedaba den
tro del cuadrado se decía «preso» y entonces se 
amontonaban los batunm y se posaba la chapa 
sobre ellos. Los demás jugadores, si querían ga
nar alguno, tenían que desplazar primero la 
chapa fuera de la garza para luego sacarlos o 
extraerlos todos a la vez. 

A continuación se recogen más juegos practi
cados con cajas de cerillas o billetes de tren. En 
esta ocasión son dichos objetos los que se lan
zan y no se emplean otros de mayor consisten
cia. Sólo al final se describe un juego en el que 
se arroj an monedas. 

En Durango (B) practicaban un juego llama
do «A baturros» que era propio de niños y en el 
que, como su nombre indica, empleaban batu
rros y a veces billetes de tren. Provisto cada juga
dor de su baturro, lo arrojaba hacia una pared 
desde un punto determinado de antemano, con 
objeto de acercarlo lo más posible a la misma. 
El que mejor punto obtenía, recogía todos en su 
mano y los volvía a tirar conLra la pared. Los 
que al caer mostraban la cara se los quedaba 
para sí. El segundo jugador tomaba los restantes 
y repetía la operación. Y así proseguía el juego 
hasta que se acababan. 

En Ezkio (G) el juego se conocía como «Ardo
gi,ketan» y era practicado por chicos. Utilizaban 
las cubiertas coloreadas de las cajas de cerillas 
pero valoraban más los billetes de tren, que 
eran de dos colores: marrones y amarillos. Los 
primeros equivalían a cuatro tapas de cerillas y 
los amarillos valían aún más. 

Cada jugador debía lanzar contra una pared 
su cartón correspondiente. Aquéllos a quienes 
les caía con el dibujo hacia arriba eran en prin
cipio los ganadores. Si resultaban varios se pro
cedía a su cesivos desempates hasta que quedaba 
un único triunfador. Este tomaba juntas todas 
las tapas y las echaba ele nuevo contra la pared. 
Las que al caer mostraban el dibujo eran para 
él y las restantes las lanzaba quien le siguiese en 
el turno. Así hasta que se terminaban. 
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En Moreda (A) jugaban «Al punto», ya descri
to en un apartado precedente, con los santillos 
de las cajas de cerillas. Estos se recortaban de la 
parte superior de las mismas. Se lanzaban con
tra una pared y el participante que conseguía 
acercar más el suyo ganaba todos los que estu
viesen en juego. Otra variedad consistía en lan
zar los santillos al aire intentando que al caer a l 
suelo montasen sobre otros que estuvieran ya 
en tierra. El que lo lograba se llevaba el o los 
que hubiesen quedado debajo. 

En Artajona (N) solía jugarse pidiendo «Ca
ra» o «Culo» y lanzándolos al aire como con las 
monedas. 

En Allo (N) el juego conocido como «A car
tones» era practicado por chicos. Los cartones se 
preparaban a partir de las caras impresas de las 
cajas de cerillas. La mecánica de este juego era 
similar a la de voltear monedas de un montón. 
Se ponían varios cartones apilados con el dibujo 
hacia arriba. Después, cada participante lanzaba 
una moneda haciéndola rebotar primero contra 
una pared y finalmente tiraba contra el montón 
con el propósito de voltear los cartones. 

* * * 
Los cromos de j ugadores de la liga de fútbol, 

además de servir para pegarlos en los álbumes 
con mas eta (engrudo de agua y harina semi coci
da), se utilizaban en localidades como San Mar
tín de Unx (N) para otros j uegos: 

- «A la raya». Los jugadores se colocaban de 
espaldas a las gradas del frontón, mirando a la 
raya divisoria del terreno de juego y al~jados 
unos dos metros y medio de ella. Desde esa po
sición lanzaban los cromos tratando de aproxi
marlos cuanto fuera posible a la línea o bien de 
montarlos sobre ella. Al que consiguiese acercar 
más el suyo, los compañeros de juego debían 
darle un cromo cada uno. El que lograba dejar
lo sobre la raya recibía dos, y el que se pasaba 
quedaba eliminado. 

- «A la raya montaña». En el mismo espacio 
de juego, colocados de igual forma y sin tener 
en cuenta la raya, debían ir lanzando al suelo 
sus cromos, de modo que ganaba el que lograba 
montar el suyo sobre otro. Si se daba esa cir
cunstancia, el que lo conseguía se llevaba para 
sí todos los del suelo. El primero en lanzar solía 
hacerlo lejos, incremen tando así la dificultad 
del juego. Para tirar un cromo, se tomaba con 

los dedos índice y pulgar, disponiéndolo parale
lo al suelo, y se le daba un giro a la mano. 

- «A la montaña». En este caso el lanzamien
to se hacía con la palma de la mano, deslizándo
la sobre una grada en dirección al suelo. El re
glamento era el mismo que para el anterior 
juego. Los veteranos de esta generación, naci
dos entre 1955 y 1965-70, jugaban a esta modali
dad incluso con cartetas y chapas aplanadas. Los 
chavales pasaban tardes enteras haciendo cha
pas para este juego. 

En Aoiz (N) los niños comenzaron a jugar «A 
los cromos» a partir de 1970 y la costumbre ha 
perdurado has ta hace un par de años o poco 
más. Utilizaban los de futbolistas, ciclistas, e tc., 
que servían también para pegar en los álbumes. 
A partir de dos, pueden jugar los que quieran. 
Se traza una línea en el suelo y cada jugador 
lanza desde e lla un cromo hacia adelante. Se 
juega por orden y cada uno trata de que el suyo 
quede encima de otro lanzado con anteriori
dad. Basta con que quede montado un poco, no 
es imprescindible que lo cubra en su totalidad. 
El que lo consigue se lleva el cromo que ha que
dado debajo. Gana el que logra más y el j uego 
concluye cuando así lo deciden los que toman 
parte en él. 

* * * 
En Eugi (N) se jugaba a entretenimientos del 

tipo de los descritos hasta aquí utilizando carte
tas. Estas se obtenían a partir de cartas viejas o 
cartones que se recortaban y doblaban en forma 
de cuadrado. Si la carteta obtenida era grande 
se denominaba cartetón. 

Una de las modalidades practicadas en esta 
localidad consistía simplemente en lanzar carte
tas al aire, al igual que se hace con monedas, 
para ver de qué cara caían. Se competía por 
parejas y cada participante debía poseer varias, 
una para jugar y las restantes para apostar. Cada 
uno decidía si jugaba "ª caras» o "ª cruces»; 
después de elegir lanzaba la carteta al aire y el 
que perdía debía entregar una de ellas a su ad
versario. 

Los chicos también se jugaban las cartetas por 
un procedimiento similar al de derribar mone
das de un pedestal. Se colocaban encima de un 
bote varias cartetas aportadas por los participan
tes. Se situaban éstos a cierta distancia del mis-
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mo y cada uno lanzaba su piedra tratando de 
derr ibarlo. Si un jugador lo conseguía, el que 
tuviese su piedra más cerca de las cartetas caídas 
se adueñaba de ellas, aunque no hubiese sido el 
afortunado en tirar el bote. Si n adie lo derriba
ba, volvían a probar suerte en una nueva tanda. 

Para la siguiente modalidad se necesitaba una 
carteta grande y varias pequeñas, una por cada 
participante. A éstas se les ponía a veces una 
moneda u otro objeto con el fin de que pesaran 
más. Todas las cmtetas estaban marcadas con ca
ra y cruz. Los jugadores se situaban a unos dos 
metros aproximadamente de la carteta más gran
de y tiraban en su dirección las pequeñas. El 
que la acercase más se colocaba muy próximo a 
ella y le arrojaba con fuerza su carteta tratando 
de darle vuelta. Si no lo lograba perdía su opor
tunidad y pasaba a probar suerte el siguiente, 
que, después del anterior era el que más se ha
bía acercado en el primer lanzamiento. Este jue
go era practicado por muchachos hasta los vein
te años de edad y solían apostar monedas de 
poco valor. 

En una versión similar a la anterior se utiliza
ban chapas, que eran unas láminas metálicas 
rectangulares de las que se colocaban en las ca
bezanas o cabezadas de los caballos para su iden
tificación. Se posaba una carteta en el suelo y los 
jugadores trataban de darle vuelta arrojándole 
sus chapas. El que lo lograba ganaba la carteta. 

En Sangüesa (N) estos elementos de juego se 
denominaban carpetas y también se fabricaban a 
partir de cartas de una baraja. Del mismo modo 
se obtenían los chapones sólo que éstos valían 
más, por el re)' se podían obtener entre quince 
y veinticinco carpetas y el as de oros equivalía a 
seis u ocho. 

Con las carpetas practicaban un juego similar 
a otro descrito para Eugi (N). Se colocaban so
hre un taruguico llamado chis. A veces utiliza
ban como tal el núcleo de madera de los carre
tes de hilo. El primero en jugar tiraba con una 
piedra plana o con un tacón intentando darle y 
derribar las carpetas. Después probaban suerte 
los demás. Si nadie lo conseguía, ponían carpe
tas los dos niños cuyos tacones habían quedado 
los más alejados del chis. 

La carpeta también era utilizada como mone
da de cambio en los juegos, constituyendo el 
tributo que había que pagar al perder. Desapa
recieron hacia los años cincuenta. 

LANZAMIENTO DE CHAPAS METALICAS, 
TACOS DE GOMA O PIEDRAS 

En el capítulo dedicado al lanzamiento de 
monedas, en concreto en el punto referente al 
derribo de monedas de un pedestal, se han re
cogido varias versiones en las que el objeto con 
e l que se lanza es una chapa metálica o una 
piedra plana. Estos m ismos elementos, además 
de tacones o suelas de zapatos retocadas, apare
cen relacionados con los juegos en los que se 
deben extraer cromos de una figura geométri
ca. En el apartado inmediatamente anterior 
también se mencionan estos objetos. 

Uno de estos juegos recibía en Portugalete 
(B) el nombre de «A petacones» o «A chapas». 
Se empleaba un tacón o suela de zapato al que 
se le solía raspar o lijar los bordes para que se 
deslizase mejor; también chapas finas de metal 
e incluso arandelas grandes de hierro a las que 
se llamaban champlones. Una forma de jugar era 
«A taco y palmo» consistente en que los partici
pantes, desde un punto de salida determinado, 
debían intentar golpear con su chapa la del 
contrincante. Al golpe en sí se le denominaba 
taco y para que la jugada resultase válida, la se
paración de las chapas tras el mismo no debía 
ser superior a un palmo medido con la mano. 
Cuando se perdía se solía pagar con canicas, 
güitos o billetes de tren. También se podía ju
gar de la misma forma únicamente al taco. 

La versión anterior se rige por las mismas re
glas que una modalidad ya descrita entre los 
juegos de canicas y denominada del mismo mo
do: «A taco y palmo». 

Al igual que en Portugalete se practicaba en 
Durango (B) donde recibía idéntico nombre y 
se ejecutaba con chapas y en su defecto con ta
cos de goma o cantos rodados. Al final se paga
ba en baturros, esto es, en tapas de cajas de ceri
llas. También practicaban otro entretenimiento 
denominado «Taco a la pilastra» consistente en 
golpear la chapa del contrario y desplazarla lo 
más lejos posible. Esta distancia se medía por 
anhas, pies y en función de la misma se obte
nían más o menos baturros. 

En Muskiz (B) un juego similar recibía idénti
ca designación de «Taco y palmo». Se jugaba 
con unas piezas denominadas tangos consisten
tes en un taco de goma o una chapa de hierro, 
bronce o plomo y en caso de no disponer de 
estos materiales, en una piedra plana o el tacón 
de un zapato. 
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En Ar~jona (N) conocían una modalidad de
nominada «A chapas» del tipo ele las de sacar 
piezas de un hoyo. Fue practicada principal
men Le por muchachos y chicos hasta mediados 
de este siglo y para ello utilizaban unos hierros 
triangulares de los trillos que era lo que deno
minaban chapas. Cada jugador depositaba varias 
en un aguj ero o zuw. Después, con los pies dis
puestos a ambos lados del hoyo, uno a uno iban 
lanzando otra chapa hacia una pared intentan
do aproximarla al máximo. Una vez establecido 
el turno de participación en función del grado 
en que cada uno había logrado acercarla, la «pi
caban» en una piedra de la pared tratando de 
que cayera cerca del zulo. Desde el punto donde 
quedaba, cada jugador la tiraba con fuerza so
bre las del hoyo tratando de sacar el mayor nú
mero. 

Otra forma de jugar a las chapas o champlo
nes practicada en Portugalete (B) es la denomi
nada «Al piano». Se traza una raya en el suelo y 
en sus extremos se marcan otras dos pequeñas, 
perpendiculares a la anterior. En la mitad de la 
línea mayor se dibuja adosado un pequeño re
cuadro al que se denomina piano. Los champlo
nes se tiran desde otra raya situada en el lado 
opuesto al recuadro. El que lo deja más próxi
mo a la primera línea o sobre ella es el ganador, 
pero si alguno consigue introducir lo dentro del 
cuadro se dice que «ha hecho piano» y se le 
paga el doble. 

Unos peculiares elementos ele juego fueron 
ciertos objetos planos de plomo, lisos por un 
lado y en relieve con diferentes motivos por el 
otro. En Moreda (A) se llamaban precisamente 
plomos y el juego al que daban lugar «A los plo
mos». Representaban figuras de personas, solda
dos, payasos, barcos, etc. Se compraban en las 
tiendas del pueblo y también salían en los cara
melos. El juego consistía en lanzarlos contra 
una pared con la finalidad de acercarlos al máx
imo. El que d~jaba el suyo más cerca ganaba los 
de los otros jugadores. 

En Abanto-Zierbena (B) se llamaban plomos o 
canl'nes. En esta localidad representaban caras 
de obispos, de indios, de payasos, figuras de re
lojes, de trompetas, etc. y solían estar pint.adas 
con colores llamativos. 

Para jugar se marcaba una raya en el suelo, 
denominada piano, y un rectángulo adosado en 
su mitad, llamado garza. Desde cierta distancia 
se tiraban los canenes a · hacer uco, es decir, tra-

tando de hacer puntería. Los que no entraban 
en el cuadro se cogían por turno todos juntos y 
se movían con las manos cerradas una contra 
otra y en hueco, a la vez que se pedía «Cara o 
cruz» o «cara o culo». El lanzador ganaba los 
que quedaran en la posición pedida. 

JUEGOS CON CHAPAS DE BOTELLAS 

Las chapas de botellas son olro elemento de 
juego apreciado y muy conocido, cuyo uso co
mo juguete se halla ampliamente difundido por 
todo el territorio encuestado. 

Su utilización no se aleja mucho en el Liempo 
ya que como es obvio tiene su punto de partida 
en la comercialización de bebidas gaseosas en 
botellas de cristal con este sistema de cierre. 

Los juegos en los que se empleaban chapas 
tuvieron su auge hace pocas décadas y hoy en 
día han perdido importancia. 

A pesar de ser un producto de desecho, en 
tiempos pasados constituían objetos preciados 
ya que el consumo de estas bebidas era menor 
y la variedad que se ofertaba de las mismas tam
bién era escasa. Por tal razón, en algunos juegos 
se efectuaban tasaciones sobre el valor de cam
bio de las chapas en función de la rareza de la 
marca comercial que mostraban impresa. 

Las chapas han recibido distintos nombres 
dependiendo de las localidades. El más común 
es este mismo de chapas (Bcasain, Hondarribia
G, Mendiola, Narvaja-A, Aria, Garde, lzurdiaga, 
Monreal-N) o su equivalente en el área cuskal
dun txapak (Aramaio-A, Elosua, Elgoibar-G) . En 
Ilizkaia se conocían y conocen como iturris (Du
rango, Galdames, Muskiz, Portugalete, Zeanuri, 
Zeberio). Este nombre deriva de una marca de 
gaseosas que se comercializó en tiempos pasa
dos con este tipo de cierre y bajo la denomina
ción de «lturrigorri». En Carranza (B) recibían 
el mismo nombre, pero algo deformado: pitu
rris. Además se conocen por iturris en algunas 
localidades alavesas como Artziniega y Valdego
vía. En Moreda (A) y Allo (N) se llaman platillos, 
al igual que en San Martín de Unx (N), pero en 
esta última localidad reciben tal denominación 
sólo si se hallan en su forma original, que es la 
empleada para jugar a carreras, si se les aplastan 
los bordes para lanzarlos como monedas pasan 
a llamarse chapas. 
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El juego se conoce como «A chapas» o «A las 
chapas» (Hondarribia-G, Narvaja-A, Izurdiaga, 
Garde-N), «Txltpaka» en Bermeo (B), donde se 
jugaba como a los güitos, o « Txapetan» en Beras
tegi (G) y Goizueta (N) ; «A los iturris» (Portu
galete-B) o «lturrietara» (Zeberio--B) . En San 
Martín de Unx (N) la modalidad de carreras se 
denominaba «Al circuito platillo». 

Estos entretenimientos han sido más propios 
de chicos. En Artziniega (A) e lzurdiaga (N) , 
aunque se consideraban más de niños, también 
los practicaban chicas. En Elosua y Elgoibar (G) 
los jugaban ambos sexos. 

Carreras de chapas. Iturris 

La realización de carreras ha sido el entrete- . 
nimiento m ás habitual practicado con las cha
pas, para lo cual r esulta imprescindible diseñar 
un recorrido a ser posible con numerosas cur
vas a fin de incrementar la dificultad de la com
petición. Además se añaden otros obstáculos 
con la misma intención, como más adelante se 
concreta. El trayecto puede ser abierto, esto es, 
con una salida y una llegada en dos extremos 
opuestos, o bien ser un circuito en el que la 
me ta coincide con el punto de partida. 

Normalmente se juega sobre una superficie 
dura, entonces el recorrido se traza con una tiza 
o un trozo de yeso, pizarra o teja. Es más infre
cuente jugar sobre tierra, en cuyo caso se mar
can los márgenes mediante surcos. Sea cual sea 
el área e legida el trayecto se representa por dos 
líneas paralelas más o m enos separadas. 

Para este juego las chapas se pueden emplear 
tal y como se obtienen o bien se mejoran colo
cándoles santos en su interior y lastrándolas, a 
menudo con un cristal. 

En Moreda (A) ponen dentro del pwtillo un 
santo o foto pequeña de un paisaje, casa, depor
tista, medio de locomoción o de lo que se quie
ra. Encima se coloca un cristal redondeado que 
ajuste a los bordes de la chapa. Para conferir la 
forma circular al mismo y las dimensiones ade
cuadas se coloca el platillo invertido sobre un 
vidrio y con una piedra se elimina el cristal so
brante hasta que se acople perfectamente . A ve
ces se impregna con cera en los bordes con la 
finalidad de que quede más sujeto a la chapa. 

En Portugalcte (B) lo más usual era recortar 
la cara del ciclista que más gustara al dueño del 
iturri y ftjarlo sobre el fondo de la chapa. Des
pués se buscaba un trozo de cristal un poco más 

Fig. 148. Carrera de iturris. Getxo (B), 1993. 

grande que el diámetro interior de la misma y 
se procedía a desgastarlo hasta darle forma 
completamente redonda. El procedimiento más 
usual era raspar el vidrio contra las defensas de 
hierro fundido de Jos bajantes de los tejados. 
Finalmente se procedía a sellar el borde del vi
drio con j abón, cera, masilla o arcilla. 

En Beasain (G) como el tapón solo resultaba 
muy liviano y tendía a saltar haciendo dificil su 
control, para lastrarlo se le aplicaba en su inte
rior una capa de masilla o de algún producto 
pesado y adherente. Con paciencia colocaban 
además cristales redondeados. t\ partir de un 
cromo se recortaba la cara del futbolista o ciclis
ta preferido, se posaba en el fondo del tapón, 
encima se ponía el cristal y luego se sujetaba 
füando e l contorno con masilla. 

También en Carranza (B) se decoraban con 
retratos de afamados corredores con su nombre 
escrito a mano. Normalmente se obtenían de 
periódicos, sin embargo los más apreciados 
eran los de colores. Los niños más habilidosos 
añadían además e l cristal. 
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En Zeberio (B) empleaban los mismos ele
mentos: fotos de ciclistas o algún otro dibujo 
atractivo y un cristal fijado con jabón. En Galda
mes (B) y Elgoibar (G) utilizaban igualmente 
los rostros de corredores. En esta última locali
dad los cubrían con celofán. En Narvaja (A) los 
decoraban con cromos de deportistas y en Mus
kiz (B) les ponían nombres de coches, caballos 
o ciclistas. 

En lzurdiaga (N) e ligen las chapas que no 
tengan el doblez que les produce el abrebote
llas. Luego rellenan la parte cóncava con papel, 
cera, plastilina u otro material para que pesen 
más y se deslicen mejor. 

El juego consiste en que cada participante, 
por turno, desplace su chapa desde un punto 
de partida hasta otro final mediante golpes 
suaves propinados con los dedos. El que antes 
alcance la meta resulta ganador. 

En Beasain (G) se inició su práctica a princi
pios de los años cuarenta, cuando empezó el 
consumo habitual de cerveza, gaseosa y naranja
da. Cada uno se las ingeniaba para conseguir las 
tapas con los dibujos más bonitos o los colores 
más vivos. El trazado se marcaba con e l pinte en 
un suelo firme y liso. La pista tenía unos 5 ó 6 
metros de recorrido y aproximadamente 20 cm. 
de ancho. Se iniciaba en un rectángulo en el 
que se escribía la palabra meta y tras varias rectas 
y curvas en todos los sentidos terminaba llegan
do al punto de partida. Se pintaban además di
versas dificultades como peraltes en curva que 
había que pasar de un solo golpe, pozos, etc., 
de modo que si se caía en ellas se debía pagar 
un castigo como regresar al inicio o a o tro pun
to es tablecido, quedarse sin lanzar un turno y 
similares. Para golpear la chapa el jugador se 
arrodillaba e inclinaba la cabeza hasta casi rozar 
el suelo con el fin de poder orientar mejor la 
dirección que debería tomar. Se disparaba apre
tando la punta del dedo corazón contra la yema 
del pulgar y después liberándola. 

En Zeberio (B) jugaban generalmente en la 
carretera. Se trazaba un recorrido sinuoso con 
una meta de salida y otra de llegada y unos tra
mos llamados firuek, hilos, consistentes en estre
char la pista hasta dejarla reducida a una línea, 
unas veces recta y otras curva. En ocasiones tam
bién se ponían trampas de modo que la caída 
en e llas suponía la vuelta al principio o la elimi
nación. 

En Aramaio (A) el niño al que se le salía la 
txapa de la pista o txapabide debía regresar al 

punto de partida. En esta localidad le ponían 
en su interior una especie de taco. 

También en Aria (N) el que se sale del trayec
to debe volver a comenzar. Lo mismo en Elgoi
bar (G), donde el recorrido recibe el nombre 
específico de circuito; en Narvaja (N), donde se 
hacían avanzar golpeándolas con los dedos pul
gar e índice; y en Muskiz (B), donde los golpes 
propinados con los dedos para desplazar los itu
rris se denominan pititacos. 

En San Martín de Unx (N) golpeaban los pla
tillos con los dedos corazón y pulgar y al igual 
que en las anteriores localidades el que se salía 
de los límites marcados tenía que volver al pun
to de partida, perdiendo la vez. Aquí tenían la 
costumbre de colocárselos en la camisa a modo 
de insignias, pillando la tela por dentro con el 
corcho. 

En Allo (N), donde practicaban diversas mo
dalidades de juego con platillos, a ésta de las ca
rreras se le llamaba «A la meta». Los jugadores 
los golpeaban con el dedo pulgar teniendo mu
cho cuidado de no sacarlos de la vía marcada, 
porque ello les obligaba a retroceder al punto 
de partida. El primero en llegar a la meta cobra
ba un premio que debían pagarle todos los de
más y que consistía en uno o dos platillos por 
parücipante. 

En Galdames (B) los iturris también se condu
cían pitándolos con el pulgar. Cuando uno se 
salía de la carretera tenía que volver a empezar, 
aunque en ocasiones se le permitía continuar 
pero perdiendo el turno. 

En Hondarribia (G) impulsan las chapas con 
los dedos pulgar y corazón. Cuando un partici
pante se sale de la pista debe retroceder hasta 
la última posición desde la que tiró y pasa a 
jugar el siguiente. 

En Portugalete (B) se establece previamente 
por sorteo el orden de salida. Cuando el iturri 
se sale debe ser colocado en el punto por don
de rebasó el margen de la pista pero a un costa
do de la raya para así dt".jar espacio para ser 
adelantado por los que le siguen. El juego con
cluye cuando uno de los participantes alcanza la 
meta, aunque en otras ocasiones se continúa la 
competición para dirimir los restantes puestos 
de la clasificación. 

En Mendiola (A) si durante la carrera un ni
ño toca con su chapa la de otro, el que «pega» 
repite la tirada. El ganador recibe de cada uno 
de los demás una chapa. 
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En Moreda (A) recorren un trazado repleLo 
de curvas pronunciadas, algunas rectas y peli
grosos obstáculos golpeando los platillos con el 
dedo índice. Cuando a alguno se le sale el suyo 
del camino debe comenzar de nuevo desde la 
línea de salida. Asimismo, es válido golpear el 
de un contrincante para sacarlo fuera de los 
márgenes del Lrayecto de modo que Lenga que 
regresar al punto de partida. Si se juega «a ver
dad» el ganador se lleva todos los platillos que se 
hallen sobre la pista de juego. 

En Carde (N) este juego apareció en los años 
sesenta y todavía perdura. Los chicos juegan so
bre los bancos de la grada del frontón golpean
do la chapa con el dedo índice. Gana el que 
consigue llegar al final con menos golpes y sin 
que la chapa caiga al suelo. Como premio se 
queda, al igual que en Moreda (A), con todas 
las ele Jos demás jugadores. 

En Valdegovía (A) el que se sale debe comen
zar de nuevo. En ocasiones también se permite 
desplazar a los rivales, pero los informantes re
conocen que esto hace eternas las carreras. 

En Monreal (N) si durante el recorrido se 
tocaba la chapa de otro jugador , este úllirno 
quedaba eliminado y además se le ganaba la ta
pa. A men udo se hacían circuitos con dificulta
des diversas como subir y bajar escalones, etc. 

En Lekunberri (N) también j ugaban con los 
fwxkes o tapones a lo largo de un circuito tratan
do de dirigirlos por el mismo hasta llegar a un 
aguj ero. Si se salían, perdían, debiendo abando
nar el juego. Normalmente se hacían cinco eta
pas, es decir, se recorría el circuito este número 
ele veces. El ganador tenía la satisfacción de ha
ber triunfado, pero no se adueúaba de las cha
pas de los demás. 

Otros juegos con chapas 

Además de para realizar carreras, las chapas 
se han empleado en otros juegos que por sus 
reglas recuerdan a los de lanzar monedas. Para 
adecuarlas a los mismos en algunas localidades 
se les aplastaban los rebordes hasta que adqui
riesen la forma de un disco plano. Como vere
mos, al menos en una de las poblaciones en
cuestadas hay conslancia de que sustituyen a las 
monedas. 

En Valdegovía (A) practican una modalidad 
similar a las canicas. Se hace un bocho y se reali
zan varios lanzamientos, en primer lugar de 
aproximación y después tratando de meter las 

chapas en el agujero. Se permite desplazar las 
de los contrarios y el primero en introducir la 
suya gana. 

En Allo (N) la práctica de los j uegos de lanza
miento de jJlatillos data de hace unós cuarenta 
aúos pero desde hace doce o quince ya no se 
juega. Corno resulta que las chapas tienen poco 
peso, para darles mayor estabilidad los chicos 
las rellenaban con jabón rascándolo de una pas
tilla, o también con brea que recogían en las 
cunetas de la carretera. De este modo, al tirar 
los platillos desde cierta distancia, quedaban fi
jos en el suelo. 

Para proveerse de chapas, con las cuales se 
pagaba en las distintas modalidades del juego, 
los chicos rebuscaban en los lugares donde ha
bitualmente solía tirarse la basura de los bares. 
Pero no todas las chapas tenían el mismo valor, 
éste dependía de la frecuencia con que se con
sumía determinada marca o producto y por en
de de la abundancia con que se encontraban: 
cuanto más raras fuesen más se valoraban. 

En esta localidad se conocían varias modali
dades del juego de los platillos: 

«A la raya». Se trazaba en el suelo una línea y 
desde una distancia de seis u ocho metros tira
ban los j ugadores su platillo procurando dejarlo 
lo más próximo a ella. Luego, el que más se 
aproximaba tenía opción a tirar contra los de
más hasta hacerles tocar la raya. Cada vez que 
lo conseguía con uno, su propietario le pagaba 
un jJlatiUo. Si fallaba pasaba a tirar el siguiente. 

«Al triángulo». Jugaban generalmente dos 
chicos. Dibujaban con tiza un triángulo equilá
tero en el suelo y colocaban un platillo en cada 
uno de sus vértices. I .os jugadores, por orden, 
iban lanzando los suyos intentando dar a los del 
triángulo y dirigirlos hacia el centro de la figu
ra. Cada vez que un niño conseguía meter una 
chapa, su adversario esLaba obligado a reponer
la ya que la otra quedaba como premio para el 
primero. 

«Al monto». Jugaban también dos chicos y 
consistía en tirar un platillo contra el otro tratan
do de montarlo sobre él. 

En Monreal (N), para jugar «A chapas», utili
zaron hasta los años sesenLa ochenas. Cuando no 
disponían de dinero empleaban chapones, que 
resultaban de encajar cuatro cartetas. Más tarde 
se sustituyeron por las chapas de cerveza que se 
rellenaban con jabún de trozo fabricado en casa o 
comprado. Se lanzaban éstas y había que tra tar 
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de que quedasen sobre las que ya había en el 
suelo. E.l que conseguía montar la suya sobre 
otra se adueñaba de ella. 

También en Moreda (A) se juega lanzándolas 
hacia lo alto y dejando que caigan al suelo. El 
jugador que consigue montar un j1latillo encima 
del de otro compañero se lo gana. 

En Elosua (G) e l juego consistía en tirar las 
chapas de las botellas de limonada contra una 
pared desde una raya trazada en el suelo. El que 
más se aproximaba a la misma ganaba. La dis
tancia de las chapas a la pared se medía por 
palmos. Al igual que en San Martín de Unx (N), 
se llevaban colgadas de la ropa sujetándolas con 
el corcho. 

En Moreda (A) , como en Elosua, las chapas 
previamente aplastadas se tiran contra una pa
re d al objeto de ver quién consigue acercarlas 
más. El que logra dejar la suya más próxima 
gana las restantes. 

En San Martín de Unx (N) los niños nacidos 
entre mediados de los cincuenta y 1965-70 utili
zaron tanto las chapas como las cartetas para 
practicar lo que en realidad era el mismo juego 
y que por sus características era además igual al 
ya descrito bajo la denominación de «Al pal
mo», sólo que en vez de emplear un palo nor
malizado efectuaban las mediciones con la ma
no. Aplanaban cuidadosamente las chapas, una 
vez desprovistas de su lámina de corcho, para 
que volaran mejor hacia el suelo. La estimación 
del valor de las mismas era su~jetiva, si bien las 
más apreciadas solían coincidir con las raras o 
de marcas poco frecuentes. Las chapas se busca
ban en los basureros, a donde iban a parar los 
desperdicios de los bares envueltos en aserrín. 
Por eso no era raro encontrar además monedas. 

LANZAMIENTO DE PELOTAS 

A cato 

A este entretenirnienlo puede jugar un núme
ro variable de niños y niñas. Uno de ellos tiene 
un balón en sus manos y en un momento dado 
lo lanza al aire a la vez que señala a un compa
ñero de juego. Puede hacerlo llamándole por el 
nombre o bien diciendo un color, número, etc. 
En este último caso, antes de comenzar a jugar 
se asignan los colores y los números entre los 
participantes. 

El jugador que es nombrado debe recoger el 
balón antes de que caiga al suelo. A partir de 
aquí el juego muestra algunas divergencias en 
las distintas localidades en que se ha practicado. 

En Amézaga de Zuya (A) el niño que lanza el 
balón grita un color y el jugador al que le co
rresponde debe recogerlo a su caída mientras 
los olros corren alejándose de él. En el momen
to en que éste tiene el balón en sus manos todos 
deben detenerse. A continuación puede dar un 
máximo de tres pasos a fin de acercarse a otro 
niño, tras lo cual le lanza el balón tratando de 
golpearle con él. El atacado no puede desplazar 
los pies, pero puede esquivar la pelota movien
do su cuerpo. 

Según unas versiones, si aquél contra el que 
es arrojado el balón lo coge con las manos, se 
«Salva»; otras en cambio consideran que pierde 
tanto si lo coge como si es rozado. De ocurrir lo 
último, se encarga de reiniciar el juego lanzán
dolo de nuevo al aire . Si el que tira el balón no 
consigue dar a nadie, se la vuelve a quedar. 

En Salcedo (A) el que se la quedaba tiraba el 
balón a lo alto a la vez que decía: «Cato a ... (y 
añadía el nombre de uno de los participantes)». 
El nombrado debía recogerlo sin que llegase al 
sucio. Si lo conseguía repetía la misma opera
ción. Pero si se le caía o botaba antes, los demás 
tenían que salir corriendo. En cuanto se hacía 
con el balón gritaba: «Uno, dos y tres» y todos 
se debían parar. Después el juego proseguía co
rno en Amézaga de Zuya. 

En Durango (B) se llama «A cato» y juegan 
chicos y chicas. El que tira hacia arriba el balón 
nombra a un jugador diciendo «Para ... ». Este 
debe recogerlo sin que dé ningún bote. Si toca 
el suelo los otros deben correr hasta que el que 
ha hecho mala atrape el balón y diga «¡Alto!». 
Entonces los demás ya no se pueden mover. El 
que tiene el balón tira a dar a alguno; si no lo 
logra se le cuenta una mala y a la tercera debe 
abandonar el juego. 

En Portugaletc (B) , aunque puede ser mixto, 
normalmente lo ejecutan chicas. Se colocan en 
círculo y la que arroja la pelota, el cato, nombra 
a otra jugadora. Esta tiene que recogerla sin 
que caiga al suelo y a la vez repetir la misma 
operación de lanzamien to. Así transcurre el jue
go hasta que se le cae la pelota a alguna o le da 
un bote. Entonces el resto de las participantes 
echan a correr para alejarse. Cuando logra reco
gerla, la lanza contra la jugadora que quiera y si 
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acierta a darle, esta última se apunta un tanto 
en contra. Si por el contrario falla, recae sobre 
ella. La que pierde tres veces es eliminada. 

F.n Lezama (B) al tirar la pelota al aire se dice 
un número. El jugador al que le corresponda 
ha de cogerla antes de que bote en el suelo. 
Para entonces todos han salido corriendo a fin 
de alejarse. Sólo se paran al oir «¡Alto!», señal 
de que quien tenía que recogerla ya lo ha he
cho. Este la tira entonces contra otro, normal
mente el que se encuent.ra más cerca. Si es al
canzado pasa a la categoría de quema<lo. Si el 
mismo jugador vuelve a ser dado en otra oca
sión pasa a estar grave, después gravísimo y por 
último muerto, es decir, eliminado. 

En Zamudio (B) se le denomina «Alto». Al 
lanzar el balón se nombra un niño. Este trata de 
recogerlo sin que dé ningún bote. Si cae al 
suelo los demás echan a correr hasta que lo co
ge y dice «¡Alto!». Se desplaza con tres amplios 
pasos y trata de dar con él al más cercano. Si 
r esulta alcanzado pasará a estar herido, pero si 
consigue coger el balón o no es dado, el herido 
será el lanzador y de nuevo tendrá que tirarlo al 
aire diciendo un nuevo nombre. Las fases por 
las que puede pasar un mismo jugador son heri
do, grave y muerto dependiendo de si ha cometi
do uno, dos o t.res fallos. De llegar al último 
caso, es eliminado del juego. 

En Elgoibar (G) se llama «Fruta fruta» ya que 
los participantes eligen nombres de frutas. Tras 
realizar un sorteo se elige al encargado de lan
zar el balón. El niño al que le corresponde reco
gerlo debe hacerlo sin que caiga al suelo y se
guido decir un nuevo nombre de fruta para que 
acuda otro compañero. Normalmente se juega 
con picardías tal como señalar al participante 
que esté más l~jos. Si el balón toca el suelo una 
vez, e l que tiene que hacerse con él, una vez lo 
atrapa grita «¡Stop!», momento en e l que todos 
deben quedarse quietos. Da tres pasos en direc
ción al niño más cercano y le lanza el balón. Si 
le golpea, se le adjudica la primera letra de la 
palabra «burro». Si no atina la letra recae sobre 
él y además se ve obligado a jugar de nuevo y 
nombrar una fruta. Quien completa la palabra 
mencionada tiene que pagar una prenda que 
acuerdan los restantes niños. Suele consistir en 
que los chicos tengan que decir a sus compañe
ras de juego (ya que es mixto) frases atrevidas, 
y viceversa. 

En Galdames (B) este juego se llama «Cato». 

El niño que tira la pelota al aire nombra a otro: 
«Para .. . », y éste tiene que cogerla antes de que 
dé un bote o al menos sin que dé más de uno. 
Quien no la logra recoger de la manera conve
nida queda eliminado. El último es el ganador 
y en la siguiente ronda tiene el privilegio de 
poder fallar en tres ocasiones. Cu ando un juga
dor lanza el balón al aire con intención de vol
verlo a recoger, no menciona su propio nombre 
sino que dice «Para cato». 

En Carranza (B) se j ugaba de forma similar a 
la de Galdames, si bien algunos lo conocían por 
el nombre de «A la mar, a la mar». Se trataba 
de un juego mixto. Uno de los participantes, 
que tenía la pelota en sus manos, iniciaba el 
juego diciendo: «A la mar, a la man>. Los demás 
contestaban: «¿Encima de quién va?". Y el pri
mer niño respondía: «Encima de ... (y decía el 
nombre de uno de los jugadores a la vez que 
lanzaba el balón al aire) ». El n ombrado debía 
recoger la pelota sin que diese ningún bote. 
Después repe tía el juego nombrando a otro. Si 
no conseguía cogerla, perdía y se retiraba. 

En Apellániz (A) este juego se llama «Tachu
lero» o «Al cachulero». Uno de los jugadores 
lanza al aire una pelota y los demás deben pro
curar atraparla en su descenso, arrojándola en
tonces contra el compañero que tengan más 
cerca. Otro jugador la recoge nuevamente y la 
tira contra e l más próximo y así prosigue el jue
go. El único mérito consiste en apoderarse del 
balón o en esquivar el pelotazo del amigo. 

En esta misma localidad también practican el 
juego de «Cato». El niño que hace de cato tira 
la pelota a lo alto diciendo «Para fulano» . Este 
tiene que recogerla y entre los o tros se alejan 
corriendo. Al hacerse con ella grita «¡Alto! », y 
todos tienen que pararse; entonces da tres zan
cadas y le lanza el balón al que mejor le parece, 
siguiendo luego el juego igual que el anterior. 
En Narv~ja (A) juegan de idéntica forma. 

La versión practicada en Mendiola (A) tam
bién se parece a la anterior, sólo que el niño 
que tiene que recoger la pelota no grita «Alto" 
sino «Cato», que además es el nombre con el 
que se designa el juego. Si cuando lanza el ba
lón tiene la fortuna de tocar al contrincante, 
éste queda e liminado; si por el contrario falla, 
es él quien debe abandonar el juego. En Elosua 
(G) se conoce un juego similar denominado 
«Numeritos» que, como su nombre indica, es 
de los que al lanzar el balón al aire se debe 
gritar un número. 
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En Moreda (A) decían jugar «A cato». Los 
participantes tenían un número que les identifi
caba y se colocaban formando un círculo. Uno 
de los niños ponía el balón en.iuego lanzándolo 
al aire mientras gritaba el número de quien de
bía recogerlo antes de que cayera al suelo. Si 
éste lo conseguía, volvía a arrojarlo a lo alto a la 
vez que mencionaba otro número. Si por el 
contrario, la pelora tocaba tierra, perdía. Enton
ces el primer niño en llegar y coger el balón lo 
disparaba contra cualquiera de los compañeros 
que huían. El que resultaba alcanzado tres veces 
que daba eliminado del juego. El último ganaba 
Ja partida y conseguía ser cato, lo que le daba 
derecho a disfrutar de cuatro tantos en la si
guiente competición y a poner de nuevo la pe
lota en .iuego. 

En Moreda (A) además de «A cato» practican 
otro juego similar que denominan «Bote-bote» 
y que es como los descritos en primer lugar. El 
primero ya desapareció, sin embargo éste aún 
perdura, tomando parte en é l tanto chicas co
mo chicos. El participante que se la queda lanza 
la pelota hacia lo allO a la vez que pronuncia el 
nombre de otro jugador. El mentado debe co
gerla sin que toque e l suelo. Si lo consigue vuel
ve a arrojarla al aire nombrando a otro. Sin em
bargo, si no logra atraparla tiene que tratar de 
recogerla rápidamente y decir «S top». Al oír es
to, Jos demás, que habían emprendido veloz ca
rrera, deben detenerse. 

Entonces da tres saltos con la finalidad de 
acercarse lo más posible a aquél que se encuen
tre en mejor posición para golpearle . Le lanza 
el balón y si le acierta, le deja herido. Si falla, el 
herido es él. Así prosigue el juego, siendo la se
cuencia acumulada de fallos: herido, herido grave, 
muerto y quemado o cenizas. El jugador que acu
mula todos queda eliminado. El último de los 
participantes, que es el único que no completa 
la sucesión, gana el juego. Como premio recibe 
el primi, que le da derecho en el sigui en te juego 
a cometer un error más que los demás sin ser 
eliminado. Se dice que tiene una vida más. 

F.n Monreal (N) se con oce como «A sangre» 
y es un juego mixto. Los participantes se dispo
nen en corro y cada uno elige el nombre de un 
país. Uno de Jos chicos in icia el juego diciendo: 
«Yo declaro la guerra a "Francia"» (o el país que 
quiera) , lanza el balón al aire y echan a correr 
todos. El niño señalado recoge el balón y grita 
«Sangre», lo que obliga a los otros a pararse. Da 

tres pasos y tira el balón a dar a uno de ellos. Si 
le acierta resulta herido leve. Entonces este últi
mo pasa a lanzar el balón. Si un jugador es gol
peado dos veces se dice que está herido grave y si 
recibe un golpe más que está rnuerto. En este 
caso resulta eliminado. 

El juego que se describe a continuación guar
da muchas semejanzas con los de «A cato» de 
este apartado y sobre todo con este último de 
Monreal (N). La diferencia principal con ellos 
es que en éste se dibuja una figura geométrica 
en el suelo, en concreto un círculo que se divi
de en tantas porciones como jugadores partici
pen, a las que además se asignan nombres, a 
menudo de países, coincidentes con los que 
portan sus propietarios. 

En Moreda (A) se llama «Declaro la guerra 
a ... ». Con una tiza pintan un círculo en el suelo 
y lo dividen en tan tas partes como jugadoras 
participen. A cada trozo le dan el nombre de un 
país, generalmente europeo y a ser posible de 
los más grandes y conocidos. 

En Amézaga de Zuya (A) se conoce como «El 
círculo». Cada porción del mismo se convierte 
en un territorio con un nombre. Un jugador 
lanza el balón y simultáneamente grita el nom
bre de uno de los territorios. El niño al que le 
corresponde debe correr a recogerla. A conti
nuación, una vez que los demás se han deteni
do, lo lanza contra alguno de sus compañeros. 
Si consigue darle, le quita un pedazo de su por
ción en el círculo equivalente a lo que mide su 
zapato. Si por el contrario no consigue atinar a 
nadie, se lo quilan a él. Pierde e l jugador que 
antes se quede sin territorio y gana el que más 
tenga. 

En Portugalete (B) se llama «A los países» y 
se parece más al descrito para Monreal que a los 
dos anteriores ya que la figura que se traza en 
el suelo, que ni siquiera es un círculo, sirve co
mo mero marcador de fallos. Se considera jue
go de chicas y el número de participantes es 
variable. Se marca en el suelo un cuadro dividi
do en casillas para anotar los errores. Cada lí
nea de casillas corresponde a un país de termi
nado que previamenle ha elegido una jugadora. 
También se traza un pequeño círculo en el que 
se coloca la pelota. 

Todas las participantes se colocan en corro 
en torno a la pelota, tocándola con el dedo ín
dice. En un momento determinado, la niña que 
hace de madre nombra uno de los países. Míen-
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tras las restantes jugadoras echan a correr, la 
nominada tiene que coger el balón y gritar «¡Al
to!» para que las otras se detengan; acto seguido 
intenta dar con la pelota a una de ellas. La que 
va a recibir el impacto puede tratar de esquivar
lo moviendo su cuerpo pero no los pies. 

En i\llo (N) jugaban a una variante que lla
maban «La gulgulutera», bastante diferente en 
su fase inicial de las descritas hasta ahora. Se 
hacía un hoyo en el suelo )' los jugadores, situa
dos a una distancia de ocho o diez metros, tira
ban una pelota intentando meterla dentro. 
Cuando alguien lo conseguía iba rápidamente a 
recogerla; entre tanto los demás salían huyen
do. Una vez la tenía en su poder la arrojaba con 
fuerza contra alguno de los compañeros, nor
malmente contra quien estuviese más próximo. 
Así se ponía en movimiento la pelota, ya que al 
ser cogida por cualquiera de los chicos, la volvía 
a lanzar contra un compañero. Antes de tirarla 
solía decirse: «A la gulgulutera, / mi abuela tie
ne caguera». 

En ocasiones se jugaba con dos balones a un 
tiempo y si coincidía que tenían que disparar 
dos jugadores uno contra otro, preguntaban a 
la vez: «¿Guerra o paz?». Si ambos coincidían en 
la respuesta «paz» se perdonaban la tirada y si 
en «guerra» salían a pegarse. 

Comentan los informantes que éste era un 
juego de una brutalidad extraordinaria, sobre 
todo cuando los que tomaban parte eran juga
dores ya mayorcitos. Lo practicaban exclusiva
mente chicos, que a menudo regresaban a sus 
casas con algún qjo amoratado o cardenales en 
las piernas. 

A campo quemao 

El juego que se va a describir a continuación 
muestra una amplia distribución geográfica. 

Recibe la denominación de "(A) campo que
ma( d) o» en Durango, Lezama, Zamudio (B), 
Arnézaga de Zuya, Laguardia, Salcedo y Valde
govía (A). O tra designación corriente es "(A) 
balón prisionero», en Aoiz, Eugi, Monreal y 
Obanos (N). En Artziniega, Mendiola y Narvaja 
(A) se conoce como «Balón quemao». En Gal
dames (B) se llama «Campos quemaos» y en 
Hondarribia (G) los jóvenes le denominan «Al 
campo quemao» o «Al brile» y los niños «A que
m ar». También se le llama «(A) brile» en Elgoi
bar ( G) y en Aoiz (N) . En Salvatierra (A) es 
conocido como «La batalla». 

Este juego suele ser mixto (Durango, Galda
mes-B, Elgoibar-G, Arnézaga de Zuya, Mendiola
A, Eugi-N) , si bien en algunas localidades es o 
fue practicado sólo por niñas (Salvatierra-A) . 

En Aoiz (N), durante la década de los sesen
ta, fue juego femenino, practicado por las tar
des después de la escuela, pero a partir de 1970 
comenzaron a tomar parte también niños, debi
do a que se empezó a jugar durante el recreo 
de la escuela. 

Para jugar son necesarios dos equipos, por lo 
que los participantes deben separarse en un par 
de bandos con idéntico número de integrantes. 
Los procedimientos para efectuar esta división 
son los propios de cada localidad, tratados en el 
capítulo referente a los procedimientos de se
lección previos a los juegos. En Salvatierra (A), 
por ej emplo, donde jugaban niñas, se nombra
ban dos <~efes de bando» que eran las que se 
encargaban de elegir a las que m~jor les parecía 
hasta completar los dos grupos. En Aoiz la elec
ción se realizaba por el procedimiento de 
«Echar pies». 

El campo de j uego es rectangular con una 
línea divisoria en su mitad que lo separa en dos 
áreas iguales. F.n su forma más simple está com
puesto por tres líneas paralelas, equidistantes 
las dos laterales de la central. 

Los equipos se distribuyen uno en cada área. 
Los jugadores que los componen no pueden re
basar la línea central que les separa ni retrasarse 
tanto que sobrepasen las que delimitan el fondo. 

Tras las dos líneas de fondo se van disponien
do durante el juego los perdedores de uno y 
otro bando. No lo hacen en el lado contiguo al 
campo de su equipo sino en el más distante: 
perdedores del equipo B, componentes del 
equipo A, equipo B, perdedores del A. 

En Elgoibar (G) esta zona donde se sitúan los 
niños que resultan alcanzados por los balones 
disparados por los contrarios se denomina ce
menterio y en Mendiola (A) y Aoiz (N) cárcel. 

Antes de comenzar a jugar se determina cuál 
de los dos equipos se encarga de lanzar primero 
el balón y a qué lado del campo de juego se 
coloca cada uno. 

Con este motivo en Aoiz se ponían dos juga
doras, una de cada equipo, a un lado y otro de 
la línea central. Se arrojaba el balón al aire y 
ambas intentaban atraparlo o golpearlo y lan
zarlo hacia su campo. Empezaba a jugar el equi
po que se hacía con él. 

453 



J UEGOS INFANTILES EN VASCONIA 

22 

32 

Fig. 149. A campo quernao, inicio del juego. 

En Salvatierra (A) la pelota también se tiraba 
al aire y la jugadora que la atrapaba daba a su 
bando la posibilidad de elegir campo y empezar 
el juego. 

En Bilbao (B) se bota el balón en el centro y 
el equipo que lo coge comienza a jugar. 

En Elgoibar se lanza desde la raya central al 
aire e inicia la partida el equipo en cuyo campo 
cae. 

En Lezama y Zamudio (B) determinan por 
medio de un sorteo o rifa qué bando elige ba
lón y escoge campo. Los que eligen balón son 
los primeros en sacar. 

A partir de aquí el juego prosigue de forma 
similar en casi todas las localidades en las que 
se h a realizado la encuesta. La diferencia más 
importante consiste en que haya o no cajJitanes 
en los equipos participantes. Esto permite divi
dir en dos grupos el conjunto de variantes que 
a continuación se detallan. 

Las poblaciones en las que juegan capitanes 
son en su mayoría vizcaínas. Estos se colocan 
tras las dos líneas de fondo de modo que ten
gan en frente a los componentes de su propio 
equipo e intercalados entre ambos a los del gru
po contrario, o lo que es lo mismo, se sitúan en 
el espacio destinado a los jugadores tocados por 
el balón o quemados. 

En Durango (B) se tiraba a quemara cualquie
ra de los del bando contrario. Consistía esto en 
arrojar el balón tratando de dar a un niño, pero 
de modo que además el balón cayese al suelo 
tras hacer impacto. El nii10 quemau pasaba a la 
retaguardia del bando contrario y el capitán, 
que hasta entonces había permanecido allí, se 
incorporaba a su propio grupo. Si el niño que 
era golpeado por el balón lograba atraparlo sin 
que cayese al suelo no se consideraba quemado y 
pasaba a ser él quien tiraba a quemar a los del 
otro bando. 

Cuando los componentes del equipo contra
rio al que tenía la pelota se alejaban a la máxi
ma distancia de la raya central, de modo que 
resultase difícil atinarles, se intentaba pasar el 
balón por encima de ellos para que lo cogiese 
el capitán o uno de los quemados y así pudiese 
tirar a darles de más cerca. A este lance se le 
llamaba marear. Ganaba el equipo que conse
guía quemar a todo el bando contrario. 

En Bilbao y Lezama (B) el juego transcurre 
como se ha descrito para Durango. En Bilbao se 
dice que se juega a marear cuando se hace co-
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rrer a los componentes del equipo contrario de 
un lado a otro con la finalidad de cansarlos para 
luego poderles golpear con el balón más fácil
mente. 

Hasta aquí se ha relatado una versión en la 
que el primer lanzamiento lo efectúa un juga
dor desde su respectivo campo dentro del espa
cio de juego. Una ligera variante de este mode
lo se presenta cuando quien lanza por primera 
vez el halón no es un jugador del grupo sino su 
capitán. 

Así ocurre en Zamudio (B), donde el equipo 
que lanza el balón contra el bando contrario lo 
hace por medio de su capitán. Si el balón da a 
uno de sus integrantes y no es recogido antes de 
que caiga al suelo, este jugador tiene que pasar 
a ocupar el lugar de su capitán. En cambio, si 
logra recogerlo antes de que bote, lo lanza rápi
damente contra sus contrarios. Y así prosigue el 
juego. Cada vez que un participante es quemado, 
pasa a la zona donde estaba el capitán y sólo se 
libra y puede volver a su campo si desde esa 
posición quema a alguno de sus contrincantes. 
Pierde el equipo cuyos componentes acaban en 
su totalidad tras la línea de fondo. 

En Amézaga de Zuya (A) juegan igual que en 
Zamudio. Cuando el primer niño resulta alcan
zado sustituye en su lugar al capitán y empieza 
de nuevo eljuego lanzando él el balón. El equi
po que reúne a todos sus jugadores en el extre
mo es el perdedor, aunque antes de darse por 
vencidos, sus componentes disponen de una úl
tima oportunidad ya que si uno de ellos lanza el 
balón contra los conu·arios y atina, vuelve a su 
campo de juego. 

La modalidad practicada en Portugalete (B) 
muestra las mismas reglas sólo que cuando los 
primeros niños son quemados, los capitanes no 
son sustituidos por ellos sino que se mantienen 
tras la línea de fondo. Si un niño lanza la pelota 
y un contrario se la recoge, queda eliminado, 
debiendo situarse junto a los quemados de su 
bando. 

Cuando solamente queda un miembro de un 
equipo en el campo de juego, los contrarios 
adoptan la estrategia ya citada conocida como a 
marear. Consiste en ir lanzando el balón por en
cima del jugador de una manera más o menos 
rápida hasta que se cansa y marea, momento en 
el cual le arrqjan la pelota contra su cuerpo. 

También en Narvaja (A) se ha recogido una 
versión en la que toman parte capitanes. 

Como ya se indicó antes, existe otra variante 
de este juego que sólo difiere de la anterior en 
que los grupos carecen de capitanes. Por lo tan
to todos los miembros de cada equipo se dispo
nen inicialmente en su campo de juego corres
pondiente. 

En Eugi (N) un jugador se acerca a la raya 
central y lanza el balón contra sus adversarios. 
Si toca a cualquiera de ellos y luego el balón cae 
al suelo, ese participante resulta quemado. No en 
cambio si lo atrapa antes de que llegue al suelo 
o si es tocado después de que haya botado. Si 
efectivamente es quemado, dehe desplazarse al 
campo de los prisioneros, detrás del límite del 
campo enemigo. Desde allí lanza de nuevo el 
balón y si alcanza a un contrario se salva y regre
sa a su localización inicial. Los jugadores que se 
salen de los límites establecidos para el juego 
pasan a ser prisioneros, excepto si es para reco
ger el balón. 

En Salcedo (A) , al igual que en Eugi y que en 
otras muchas localidades, el niño que resultaba 
alcanzado por el balón recibía la designación de 
quemao y tenía que colocarse tras el equipo con
trario. Desde su nueva posición tenía la oportu
nidad de librarse y volver a su equipo si al lanzar 
el balón contra sus adversarios le daba a alguno. 

En Mendiola (A) desde la cárcel también pue
den quemar o matar a sus contrincantes. En Val
degovía (A) se emplea igualmente esta termino
logía de quemar o matar y sus correspondientes 
quemao y muerto. 

En Aoiz (N) el terreno de juego está dividido 
por cinco rayas, la central, las dos de fondo, 
situadas a diez metros respectivamente de la an
terior y otras dos, alejadas dos metros más, que 
delimitan unas áreas llamadas cárceles. El desa
rrollo del juego se asemeja a lo explicado antes. 
Las jugadoras que resultan matadas pasan a ser 
prisioneras del equipo contrario y tienen que si
tuarse en su cárcel correspondiente. Las partici
pantes deben respetar igualmente la raya que 
les separa del campo contrario. Lo mismo les 
ocurre a sus contrincantes. Si una de ellas, al 
correr hacia atrás, rebasa esta línea o la pisa y es 
cogida por una prisionera pasa a su vez a serlo 
también. 

En Elgoihar (G) , al igual que en Aoiz, si uno 
de los participantes rebasa la raya del fondo y le 
tocan sus contrarios, tiene que abandonar el 
campo de juego y pasar a su respectivo cemente
rio. 
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En Mendiola (A) además de jugar a la ante
rior versión, practican otra en la que e l j ugador 
alcanzado por el balón debe abandonar el jue
go y aguardar a que uno u otro equipo logre 
eliminar a todos los del bando adversario. 

También en Salvatierra (A) jugaban así: Un 
bando tiraba la pelota desde la rnuga o raya cen
tral al o lro, situado en la línea de fondo de su 
campo. Cuando un balón golpeaba a una de las 
participantes se salvaba si conseguía a traparlo 
en el aire o lo recogía de rebote una compati.era 
suya. Inmediatamente, la poseedora del balón 
pasaba a ser atacante. Corría hacia la raya cen
tral para lanzarlo contra sus rivales, que para 
entonces ya se habían alejado hacia su línea de 
fondo. Así continuaba el juego hasta que los in
tegrantes de uno de los bandos eran eliminados 
por sus contrarios. 

Juegos similares al béisbol 

En Artziniega (A) las chicas practicaban un 
juego denominado «A la madre» similar al béis
bol americano. Se repartían en dos grupos: uno 
se situaba en la posición de rnadrey el o tro fuera 
del área ele los círculos, con una capitana en el 
lugar indicado (ver dibujo). Esta última lanzaba 
el balón hacia la madre y una de las chicas de 
este grupo lo golpeaba alt;jándolo lo más posi
ble. Acto seguido comenzaba a correr hacia el 
círculo número l. Mientras, las del equipo con
trario tenían que recoger el balón y pasárselo a 
la capitana, que lo botaba en e l suelo. Si para 
cuando lo hacía botar, la niña que lo golpeó al 
principio no había alcanzado el círculo, queda
ba eliminada. Si por el contrario había llegado, 
continuaba el juego. Cuando golpeaba la segun
da chica, tenía que correr al círculo 2 y así 
sucesivamente hasta alcanzar de nuevo la posi
ción de madre. 

Si se daba el caso de no haber nadie en la 
posición de madre cuando la capitana botaba el 
balón, decía: «Boto a los corros solos», y enton
ces se intercambiaban las posiciones y los pape
les de los dos equipos. Se trataba ele un juego 
típicamente femenino, si bien también lo prac
ticaban niños pequeti.os junto con las chicas. 
Los niños mayores no tomaban parte en é l. 

En Amézaga de Zuya (A) se conoce como 
«Los redoncheles». Comentan los informantes 
que era un juego desconocido en la localidad y 
que fue introducido por inmigrantes proceden
tes de Burgos. 

MADRE J 
e aplta.nQ, 

® 

o 
Fig. 150. A la madre, campo de juego. Art.ziniega (A). 

Se traza una raya en el suelo y frente a ella se 
dibujan tres círculos formando un triángulo. 
Participan cinco jugadores, uno se sitúa en el 
lado de los redondeles y cuatro al otro lado de 
la línea. El que está solo lanza la pelota a uno 
de éstos, que la recoge y la vuelve a arrojar lo 
m ás lejos que puede. En ese momento, el pri
mero de los cualro j ugadores que están en línea 
comienza a correr tratando de pasar por los cír
culos y regresar al punto de partida. Mientras, 
el que está solo marcha en busca del balón y 
cuando se hace con él regresa. Si el que tiene 
que hacer el recorrido no consigue terminarlo 
antes de que llegue este último, se invierten los 
papeles y pasa a colocarse en el lado de los cír
culos mientras que el otro se incorpora a la tila 
con el reslo de compañeros. Si por el contrario 
logra concluirlo, el que ha ido en busca del ba
lón debe permanecer en el mismo sitio. 

En Eugi (N) un juego muy parecido recibe el 
nombre de «Pelotita envenenada». Participan 
en él preferentemente chicas. Ya se jugaba hace 
sesenta años y hoy en día todavía se practica . Se 
forman dos equipos con idéntico número de 
componentes y un mínimo de tres integrantes. 
Se dibuja un rectángulo que recibe el nombre 
de casa. En él se sitúa uno de los equipos, y 
fuera y alrededor se coloca el otro. A una cierta 
distancia de la casa se trazan tres círculos orde
nados de modo que parezcan situarse en los vér
tices de un hipotético triángulo. Esta distancia 
depende del número de jugadoras, cuantas más 
haya mayor será. 
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El juego comiem.a con el lanzamiento de la 
pelota por una componente de uno de los equi
pos hacia la casa de las contrarias. Una jugadora 
situada denu·o del rectángulo repele el balón 
arrojándolo lo más lejos posible. En caso de que 
llegue a botar den tro del recinto, se invierte la 
disposición de los equipos y el papel que desem
peña cada uno. 

Si consigue alejar la pelota, la lanzadora corre 
al primer círcu lo, luego al segundo, al tercero y 
por último intenta regresar a casa. Debe tratar 
de que durante el recorrido ninguna c:ompo
nente del bando cont.rario le dé con el balón. Si 
una jugadora del equipo que corre es alcanzada 
por la pelota antes de llegar a casa y fuera del 
área de los u·es círculos, se considera derrotado 
todo su grupo, por lo que debe pasar a ocupar 
la posición de las contrarias. Si prevé que no va 
a ser capaz de llegar, descansa en uno de los 
círculos. Permanece así a resguardo del ataque 
de sus contrincantes y cuando se efectúa un 
nuevo lanzamiento continúa el recorrido, mien
tras otra jugadora de su mismo equipo inicia el 
suyo. 

En Lezaun (N) se conocía como «A una, dos, 
tres, blanca» y recuerdan que fue llevado a la 
localidad en la década de los treinta por una 
niña foránea. Desde entonces perduró con no
table aceptación hasta finales de los setenta. Ha
bía una zona libre donde se situaban alineados 
los jugadores que aguardaban su turno. Tam
bién se colocaban tres piedras formando un 
rombo respecto al punto de partida. El jugador 
que la paraba se colocaba frente a los otros y 
lanzaba una pelota. El primero de la fila contes
taba con un manotaw y acto seguido echaba a 
correr con la intención de completar el recorri
do señalado con las piedras. Si durante el mis
mo era alcanzado por la pelota que le tiraba el 
que la paraba, después de haberla recuperado, 
perdía. Las piedras se consideraban zona libre y 
en cada una podía haber varios jugadores siem
pre que pudiesen tocarla con el pie. El que 
comple taba el recorrido pasaba a ponerse al fi
nal de la cola y el que perdía sustituía al que la 
paraba. 

En Carranza (B) el nombre del juego era 
«Culasé». Los jugadores se distribuían en dos 
equipos y a continuación se determinaba el 
campo de juego. Para ello se trazaba una raya 
en el suelo entre dos piedras. El espacio que 
quedaba por detrás de la misma se llamaba casa. 

Por delante de la raya se iban depositando pie
dras separadas las unas de las otras por dos o 
tres metros y disp uestas de modo que formasen 
aproximadamente una circunferencia. 

Se sorteaba qué equipo comenzaba a jugar y 
cuál se quedaba. Los niños que iniciaban el jue
go se disponían detrás de la raya, en la casa, y 
Jos que se quedaban se alejaban hasta situarse 
tras el círculo de piedras. Se jugaba con una 
pelota de fabricación casera de tamaño similar 
a las de frontón. 

El primer niño en participar gritaba: «Culasé, 
culaseda». Los que se quedaban contestaban: 
«Que venga». A continuación lanzaba la pelota 
al aire y al caer la golpeaba con la palma de la 
mano como si estuviese jugando a pala. Los ni
ños del equipo que se quedaba trataban de reco
gerla bien al aire o tras caer al suelo. Mientras 
tanto el que había sacado corría de puesto en 
puesto. Cuando la conseguían recoger la lanza
ban hacia la casa o tratando de golpear al que 
corría. Si éste resultaba dado o la pelota entraba 
en la casa estando él entre dos puestos, perdía 
todo su equipo y pasaban a lanzar los otros. Si 
no ocurría nada de esto, el segundo en jugar 
tiraba de nuevo la pelota. Entonces corrían e l 
primero y éste. Si todos los jugadores conse
guían recorrer los puestos y regresar a la casa 
sin perder, su equipo volvía a comenzar de nue
vo. No se jugaba a puntos sino a resistir el ma
yor tiempo. Si se daba e l caso de q ue en el mo
mento que entrara la pelota en casa todos los 
jugadores se hallasen fuera, perdían, aunque ca
da uno estuviese junto a una piedra. 

En Bernedo (A) un juego similar a los anterio
res recibía el nombre de «El cebollino». Pintaban 
en el suelo un cuadrado de un metro de lado que 
denominaban casa. A una distancia aproximada 
de dos metros de cada esquina de la figurn se 
trazaba un cafnyo o redondel.Jugaban dos. El que 
se quedaba en la casa tenía que lanzar un cebollino 
de hierba a la mayor distancia posible para que le 
diera tiempo a recorrer los cuatro calnyos y regre
sar a la casa. El otro tenía que correr a por el 
cebollino, recogerlo y pegarle con él al de la casa 
antes de que hubiera completado el recorrido. Si 
lo conseguía intercambiaban sus posiciones y si 
no, repetían la jugada anterior. 

Churra. Zigorrak 

Si la modalidad de juego descrita en el apar-
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Fig. 151. Txurra. Muñarriz (N). Museo Etnográfico del 
Reino de Pamplona. (Arteta-N). 

tado anterior recuerda al béisbol, la que se 
aborda en este punto guarda muchas semejan
zas con el hockey. En las localidades en que se 
ha constatado su práctica se tiene por juego an
tiguo, hoy ya olvidado. El nombre del mismo 
suele coincidir con el del instrumento que hace 
las veces de bastón o «stick»356

. 

:" 11 Este juego, o al menos uno similar, recihe en orxas latitudes 
la denominación de vil01ta o vilorto. Durante la rea lización de la 
encuesta se ha recogido en Hondarribia (G) la designación de 
Kalika. [R.M. de Azkue trae en su Dicdonario Vasco-Español-Francés 
(1905) la voz kalika y su variante kaleka así como kali recogidas en 
Ainhoa (lp) , Baztán , Lesaka (N) y Oiarizun (G)). Sobre la voz 
kalika realiza también este autor un breve comentario en Euskale-
rriaren Yakintza, Tomo IV, pp. 331-332, donde apunta varios sinó
nimos más: potaketa, porratxean, koskolinka, tzurruka y txurruketa. El 
P. Manuel de Larramendi mencionó en el siglo XVII I un j uego 
de características similares al que llamaba arricote Cfr. Corogmfía o 
descrpción general de la mU)' Noble y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa. 
Barcelona, 1882, p. 196. Así mismo resulta interesante el artículo 
de Julio de Urquijo: «¿El 'Go!P es un juego vasco'» publicado en 
Euskaleniaren Alde, I (1911) pp. 389-395; y el de Telesforo de 
Aranzadi, en réplica al anterior: •A propósito de:: golf, perrach e, 
arrikme, bilorta, etc., etc.» también en Euskaleniaren Alde, I 
( 1911 ) pp. fi27-53 l. 

Manuel lmbuluzqueta recogió en 1927 este 
juego del que dice que lo practicaban los borda
ris hacía ya muchos años. En Baztan-Ulzama 
(N) se conocía como «Zigorrak». 

Para su desarrollo se emplea una z.igorra, vul
garmente txurra, de fresno o roble verde cuya 
parte inferior está un tanto encorvada y debe 
tener mayor grosor que el resto, ya que dicho 
punto roza continuamente con el suelo. 

Los jugadores se dividen en dos bandos con 
un número indeterminado de componentes, 
cuya elección se verifica recitando los cabecillas 
la siguiente fórmula: 

Martin bonbin 
errege ta .rnrgin 
tipule ta gatza 
Martin purdi latza. 

Martín bombín / rey y bruja / cebolla y sal / Mar
tín culo áspero. 

Aquél a quien corresponde la palabra latza, 
pasa al bando del que la pronuncia. 

Dispuestos los dos equipos para la competi
ción, se coloca una pelota en un extremo deno
minado esia y señalado por dos boinas, txapelak. 
El que hace las veces de portero dice en voz alta 
a los del bando contrario: «Txiro miro», y uno de 
éstos contesta: «Buen txiro» . Acto seguido lanza 
aquél la pelota con fuerza a ras de tierra con la 
txurra, comenzando así el juego. 

La reglamentación del mismo está a tono con 
su simplicidad. Así, una pelota fuera de j uego 
permanece tal cual, mientras uno del bando 
contrario al que la ha lanzado, no la saque pe
gando «al aire» con la txurra. 

Las sanciones aplicadas al mal juego son rígi
das y hasta comprometedoras. No se puede pa
sar la pelota con el pie a otro del mismo bando, 
aunque sí dar algunos pasos en dicha forma, 
pero solo. Si un jugador es sorprendido en esta 
actitud por un contrario, le recrimina con el 
grito de ¡anka!, y si desoye la llamada de aten
ción puede recibir un golpe en el pie con la po
rra. 

El bando que logra introducir mayor número 
de veces la pelota entre las txapelas del contra
rio, resulta ganador357

. 

''" Manuel IMBULUZQUETA. <'.Juegos de niii.os. Los de Baz
tán-Ulzama» in Euska/miaren Alde, XVII (1927) pp. 370-377. 
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Esta versión de «La churra» también fue prac
ticada en Murchante (N). Así lo recogió Pedro 
Arellano en 1933 quien matiza que se trata de 
un juego antiguo en la citada localidad. 

Los niños que se proponen jugar van provis
tos de una vara con una pequeña curvatura en 
su extremo más grueso. Uno de los participan
tes se sienta en el suelo y los demás colocan 
entre sus piernas las varas. Hecho esto vuelven 
a cogerlas con los ojos cerrados, pudiendo cada 
niño tomar la de otro cuando al tacto no consi
gue la suya. Una vez recogidas, los jugadores se 
dividen en dos bandos, cada uno de los cuales 
se coloca cerca de una pared. Se pone una pelo
ta entre ambos y cada niño procura lanzarla con 
la vara hacia la pared del contrario. Si consi
guen que dé en ella han ganado un tanto. De 
esta forma continúan hasta que el cansancio les 
obliga a dejar el juego358

. 

En Aria (N) se denominaba « Txurra» y parti
cipaban exclusivamente niños en el número 
que quisieran. Se marcaban tres rayas paralelas 
en el suelo separadas entre ellas por una distan
cia de 6 m . De esta forma se dividía el terreno 
de juego en dos campos. Se usaba una pelota o 
pilota de madera, generalmente fabricada ama
no a partir de una verruga del tronco de un 
haya. Este bulto se arrancaba golpeando el ár
bol con un palo y después se le eliminaba la 
corteza para que quedase lisa su superficie. 
También utilizaban un palo o makila que tuviera 
un extremo cul\lado y plano. 

Los jugadores, divididos en dos equipos y si
tuados en su campo correspondiente, trataban 
de hacer llegar la pelota mediante golpes con el 
palo al campo adversario, de modo que atrave
sase la línea de fondo. Al comienzo del juego la 
pelota debía ser colocada en la línea central. 

En Romanzado y Urraul Bajo (N) también se 
conocía a principios de siglo como «La churra» 
y al igual que en las localidades anteriores, los 
elementos de juego eran una pelota y un palo 
llamado precisamente churra, con un extremo 
más grueso. Los jugadores se distribuían en dos 
bandos y a «churrazos» debían intentar pasar la 
pelota por dos puertas hechas con un par de 
piedras. 

En Sangüesa (N) el juego se llamaba igual
mente «La churra» y el palo churra. Jugaban en 

>"8 Pedro ARELLANO. · Folklore de la Merindad de Tudela• 
in AEF, XIII (1Y33) p. 213. 

el prado mientras cuidaban el ganado. Marca
ban el rectángulo de juego y en cada extremo 
ponían un par de piedras a modo de portería. 
No había portero y estaba prohibido coger la 
pelota con la mano o golpearla con el pie. Desa
pareció a finales de la década de los treinta. 

En Narvaja (A) el juego conocido como «A la 
churra» era diferente a los descritos anterior
mente. En esta localidad recordaba más al golf 
que al hockey. Para practicarlo utilizaban una 
porra de pastor a modo de palo de golf y lanza
ban piedras a un hoyo abierto en el suelo. Los 
proyectiles más utilizados eran unos erizos de 
mar fósiles pertenecientes al género Micraster, 
debido a su forma redondeada. Popularmente 
se conocían como «las piedras con las que ape
drearon a Jesucristo•>. Se tiene constancia de 
que se practicaba hace setenta años, habiendo 
desaparecido hace más de cincuenta. 

En Aria (N) practicaban también un j uego 
denominado «Xilo salda» en el que intervenían 
tres chicos. Al igual que con el llamado « Txu
rra>>, necesitaban un palo o makila y una pelota 
de madera. Se buscaba un terreno llano parte 
del cual se marcaba, limitando así el área de 
juego. Se abría también un pequeño hoyo. A 
cada lado del mismo se colocaban dos jugado
res y el tercero se situaba tras él. Mientras los 
dos primeros intentaban meter la pelota en el 
agltjero, golpeándola con los palos, el tercero 
trataba de impedirlo con el suyo359. 

Juegos individuales con la pelota 

Para jugar con una pelota no siempre es ne
cesario un grupo de niños, este juguete también 
permite la diversión en solitario. Por ejemplo, 
se puede hacer botar y de vez en cuando pasarla 
por debajo de una y otra pierna, mientras se 
entonan canciones. 

La primera procede de Zamudio (B): 

Bota la pelota, bota la pelota, 
uno, dos y tres, 
bota la pelota, bota la pelota, 
una y otra vez. (Zarnudio-B) 

"" Al final del apartado en el que se describen los juegos de 
· El ~alderón• figuran dos, uno de ellos precisamente con el nom
bre ·Churra• , citado por J.M. lribarren, y el otro recogido en 
Mendibe (lp), que guardan una gran similinid con éste. 
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Fig. 152. A la kalika. Hondarribia (G), 1912. 

En Durango (B) cantaban letras ininteligibles 
como éstas: 

Manchú la damasei 
le pope!,e polebú 
semea patamaisé, 
Fosfa. 

Manchú, frioleri fosfai 
sisoleri, semene, 
ainoleri, ainoleri, 
Monchú-lrebol. 

Al decir «fosfa,, o «trebol» se pasaba la pelota 
por debajo de la pierna derecha. Se repetía el 
mismo canto y se pasaba bajo la izquierda. 

En Carranza (B): 

Monchu tirolerifonchu 
lirolerifonchu lirolerif á. 

Y se repetía insistentemente. 
En Lezama (B) llaman a uno de estos juegos 

«Popeye marinerito». Consiste en botar la pelo
ta a la vez que se canta: 

Popeye marinerilo pi 
no sabe tocar el pito pi 
yo, sí que lo sé tocar pi 
pero no me lo dejan tocar pi. 

Cada vez que dice «pi», la niila debe pasar la 
pierna por encima de la pelota. Después el jue
go se complica progresivamente, por ejemplo 
jugando a la pata coja, etc. 

Cuando toman parte varias participantes, se 
juega a ver quién falla antes. 

En Bilbao y Durango (B) también se han re
cogido dos canciones relacionadas con este per
sonaje de dibujos animados: 

* Popeye es un andaluz, Mari Luz, 
que vive en Andalucía, Lucía 
y cuando pasa el tren, Marihel 
se pone debajo de la vía, María-María. 

* Popeye la Betibó 
vivían en el primero 
bajaron al entresuelo 
por miedo a la aviación. Popeye. 

Esta procede de Portugalete (B): 

Popeye a la Betibó 
se fueron a confesar 
Popeye perdió el rosario 
y la Beti lo fue a buscar. 

Otra de Popeye, r ecogida igualmente en Du
rango y Portugalete y similar a una anterior: 
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POPEYE LA BETIBO (Durango-B) 

I~~ :fj J) )) ]! )) 1 1 
=1 j) 

1 "I • • Po pe - ye la Be - t i - bó 

l. 
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fJ ¡.. 
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Jª - ron al en - tre - sue - lo por mie -

Popeye marinerito, plin 
no sabe tocar el pito, 
yo que lo sé tocar 
nadie me lo quiere prestar, 
cataplán, cataplán. 

De Lezaun (N): 

Popeye cuando era vasco 
todos le tenían asco 
ahara que es campeón 
todos le piden perdón. 
PojJeye, perdón. 

De Viana (N): 

Popeye se fue a la mar 
montado en un calamar, 
por eso todos le dicen: 
Popeye es el rey del mar. Popeye. 

De Sangüesa (N): 

Popeye corría detrás de un tranvía, 
por ver las colinas de Fuenterrabía. 
Popeye marinero soy, 
encima de un l.tuque voy, 
y el que diga que no, 
las muelas le arranco yo. Popeye. 

De Galdames (B) : 

Popeye se fue a pescar 
al río Guadalquivir, 
se le perdió la caña 
y pescó con la nariz. 

En esta última localidad a cada verso se pasa
ba la pelota por debajo de la pierna. Cuando se 
terminaba la canción y no se había cometido 
ningún fallo, se volvía a repetir añadiendo algu
na dificultad como por ejemplo sin mover los 
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pies del sitio, a la pata coja, cambiando de ma
no al botar la pelota, e tc. 

Otras canciones que se entonaban mientras 
se jugaba a botar la pelota son éstas: 

Yo soy la caperucita pi 
la jlor de la maravilla pi 
anoche vino mi novio pi 
me trajo un San .tlntonio 
pi, pi, que te vi. 

Cada vez que se decía «pi» se pasaba la pelota 
bajo una pierna, primero la derecha, luego la 
izquierda, de fuera hacia adentro y viceversa 
(Bilbao-E). 

La siguiente es similar a la de Galdames, 
sustituyendo Popeye por Pinocho: 

Pinocho se fue a pescar, 
al río Guadalquivir, 
se le cayó la wña, 
y pescó con la nariz. 

(Durango, Porlugalete-B) 

En una casitci blanca 
vivía la Virgen Blanca 
en una casita azul 
vivía el Niño Jesús. Amén Jesús. 

(Durango-B) 

En Viana (N) recuerdan una canción idénti
ca a la anterior con la única diferencia de que 
decían «Virgen Santa». 

A, e, i, o, u, 
a, e, i, o, u, 
el burro sabe 
más que tú, 
tururú. (Portugalete-B) 

En Durango acaban con «tuturutú». En esta 
población al decir las vocales se lanza la pelota 
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hacia arriba. Después se va botando y pasando 
por debajo de una pierna. 

Esta versión procede de Bilbao: 

Inglés, bolitxe, katxaba 
los tres de la mano fugaban 
a ing/és. 
Inglés, bolitxe, katxaba, katxaba 
los tres de la mano jugaban, 
jugaban a inglés. 

En Portugalete (B) se ha recogido algo más 
resumida: 

Inglés, boliche, cachava, 
los tres de la mano jugaban 
inglés, italiano, francés. 

Y en Durango aún más: 

Inglés, bolinche, cachava, 
los tres de la mano jugaban, inglés. 

La siguiente procede de Hondarribia (G): 

A Pello requeté y olé 
un pie, otra mano, 
otro pie, otra mano, 
al te, te, te 
te vas adelante, al wstado, 
adelante, atrás, 
¡Amén! 

De Muskiz (B): 

Mecurde 
Mecurde 
Meca 
Ses ama 
Potoli. 

De Pipaón (A): 

Tengo un pato 
que no come 
que no bebe 
que no calza 
zapatito. 
A la media vuelta 
a la vuelta entera 
tengo un pato 
que nació el año 
mil novecientos 
cuarenta y cuatro. 

AJ mismo tiempo que se bota la pelota hay 
que hacer lo que indica la letra 

En Ayesa (N) también se ha practicado un 
juego de este estilo. La niña que bota la pelota 
va recitando una canción a la vez que imita me
dian te gestos lo que se describe en ella. 

Tengo una pelota 
que salta y que bota, 
y si se me rornpe 
tengo otra. 
Tengo un primo 
militar; 
de todo lo que sabe, 
sabe saludar. 
Una mañanita, 
muy tempranito, 
me levanté, 
recé mis oraciones, 
rne puse el vestido, 
la chaqueta, 
los calcetines, 
los zapatos, 
me lavé la cara, 
me peiné, 
salí al jardín, 
cogi una rosa, 
la más hermosa, 
la deshojé, 
la tiré al alto 
y la cogi. 

En Amézaga de Zuya (A) se han recogido dos 
canciones de este estilo llegadas de fuera de la 
localidad en épocas recientes: 

* Al afilador, blom, 
que afila cuch'illos, blom. 

En cada «blom» daban un bote. 

* No hay en España leré, 
puente colgante leré, 
más elegante leré, 
que el de Bilbao, ri.au, ri.au 
porque me w han dicho leré 
los bilbainicos leré 
que son muy finos !eré 
y muy salaos, ri.au, riau. 

Las niñas botaban el balón mientras cantaban 
y en cada «leré» lo pasaban por debajo de la 
pierna. En el «riau, riau» lo pasaban dos veces. 
En Abadiano (B) y en Allo (N) jugaban igual, 
entonando una can ción prácticamente idéntica. 

En esta última localidad navarra también can
taban para jugar a botar la pelota una conocida 
melodía empleada además para saltar a la cuer
da: 
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El cocheritó, !.eré, 
me dijo anoche, leré, 
que si quería, leré, 
montar en coche, !.eré. 
Y yo le dije, !.eré, 
con gran salero, !.eré, 
no quiero coche, leré, 
que me mareo, {eré. 

Ayer a la una, 
detrás de un fa rol, 
estaba la Lola 
con polvos de arroz. 
Lolita, Lolita, 
si sigues así, 
tu cara parece 
la de un albañil. 

También se ha constatado el uso de esta can
ción de «El cocherito !eré» para jugar a botar la 
pelota en Galdames (B), donde al igual que en 
Allo, se cantaba además saltando a la cuerda. 

Hasta aquí, en todas las versiones citadas se 
juega botando la pelota y pasándola de vez en 
cuando bajo una de las piernas. Una forma más 
complicada de hacerlo consiste en arrojarla al 
aire o contra una pared mientras se canta una 
canción cuya letra se representa entre lanza
miento y lanzamiento. 

En Artziniega (A) llamaban «A la una» a uno 
de estos juegos. Una niña lanzaba la pelota al 
aire o contra una pared y antes de recogerla 
debía ejecutar lo que manda cada uno de los 
versos de la siguiente cancioncilla. 

A la una 
sin mover, 
sin reir, 
sin hablar. 
Con un pie 
con el otro pie. 
Con una mano 
con la otra mano. 
Al te-pe-te-pe-te 
saluda al Requeté 
atrás y adelante 
saluda a la Falange. 

A la redondilla 
hombritos, 
coditos, 
cintura, 
cadera, 
rodillas, 

Fig. 153. A botar la pelota. Getxo (B), 1993. 

punteras, 
hombritos con coditos, 
cintura con cadera 
rodillas con punteras. 

Al decir «Requeté» y «Falange» se saludaba al 
estilo militar. Después de «A la redondilla» se 
señalaban las diferentes partes del cuerpo cru
zando los brazos, excepto en los tres últimos 
vers0s. 

En Santurtzi (B) se ha recogido esta versión en 
la que van representando lo que indica la letra: 

Esta mañanita, muy tempranito, 
me levanté, (2) 
me lavé, (3) 
me peiné, ( 4) 
me puse ws zapatos, (5) 
salí al jardín, (6) 
cogí una rosa, (7) 
la más hermosa, 
la deshojé, (9) 
le dí tres palmaditas, (10) 
y la eché al mantel. ( 11 ) 
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(2) Se alza levemente. (3) Hace como que se lava 
la cara. (4) Hace como que se peina. (5) Hace ade
mán de calzarse. (6) Simula marcharse. (7) Se aga
cha como para cogerla. (9) Simula deshojarla. (10) 
Da tres e halos. ( 11) Recoge la pelo La con la falda. 

En Galdames (B) los informantes de más de 
cuarenta y cinco años recuerdan esta canción 
que se entonaba mientras se jugaba lanzando la 
pelota contra una pared y represen tando lo que 
dice la letra. 

Mmia Magdalena, 
la tortilla se te quema, 
los chiquillos en la cama, 
el marido en la taberna. 
Maria Magdalena, 
se levantó, 
se lavó, 
se peinó, 
se jntso los zapatos 
y se marchó. 

En Hondarribia (G) las chicas juegan a tirar 
la pelota al aire mientras cantan: 

A una mano, 
otra mano, 
al te, te, te, 
atrás, adelante, 
a la redondilla, 
a dar un beso. 

En el primer verso se lanza la pelota hacia 
arriba, se da una palmada y se vuelve a recoger 
con la derecha. En el segundo se hace otro tan
to pero cogiéndola con la izquierda. En el terce
ro se dan tres rápidas palmadas antes de recibir
la. En el cuarto se da una palmada detrás y otra 
delante. En el penúltimo la niña hace girar va
rias veces una mano en torno a la otra, en for
ma de torbellino y en el último se besan las ma
nos antes de retomar la pelota. Si la jugadora 
falla alguna de las operaciones y no puede evi
tar que bote, pierde y continúa la siguiente. 

En Bernedo (A) los niños jugaban en el fron
tón o contra una pared, p ero no empleaban 
una pelota sino una naranja. Cada uno la lanza
ba desde una distancia corta e iba recitando y 
ej ecutando distintas acciones en cada lanza
miento. 

A mi una (1) 
La fortuna (2) 
Isabel (3) 
Planta un pie ( 4) 

Planta el olro ( 5) 
La mano blanca (6) 
La de cristal (7) 
Al tope, tope (8) 
Al tojJe a (9) 
Atrás y adelante (10) 
A la caracolita ( 11) 
Y al estudiante O 2) 

( l) I .a echaban contra la pared. (2) Otra vez. (~} 
Una vez más. ( 1) Y otra. (5) Y otra más. (6) La 
Jamaban por ele bajo de una pierna. (7) Y por ele ba
jo de la otra. (8) La tiraban y antes de recogerla 
daban <los palmadas. (9) Esta \'CZ una sola, pero 
por detrás. (10) De nuevo dos palmadas: una por 
delante y otra por detrás. (11 ) Giraban una vuelta 
sobre sí mismos. (12) Y la lanzaban por debajo de 
las p iernas. 

Cuando la naranja se abría la comía, ya que 
después de tanto golpe soltaba mejor su zumo. 
Los niños compraban las naranjas para ejecutar 
este juego. 

A la siguiente versión recogida en Amézaga 
de Zuya (A) puede jugar un niño solo o un gru
po de compañeros, pero como en las anteriores 
de uno en uno. Consiste en ir ejecutando una 
serie de ejercicios con el balón de tal modo que 
gana el que consigue llegar hasta el final. Cada 
~jercicio debe repe tirse un número determina
do de veces. 

Primero: Botar el balón diez veces seguidas. 
Segundo: Lanzarlo contra una pared nueve ve-

ces. 
Tercero: Repetir la operación ante rior, pero 

ocho veces y cruzando los brazos sobre el pe
cho tras cada lanzamiento. 

Cuarto: Repetir el segundo ejercicio pero ele
vando la rodilla y dando una palmada por en
cima y otra por debajo de la pierna. Sie te ve
ces. 

Quinto: Lanzar la pelota contra la pared y cuan
do regresa, dejar que dé un bote y volverla a 
golpear. Seis veces y sin pararla en ningún 
momento. 

Sexto: Lanzarla contra la pared y antes de reco
gerla dar una vuelta completa. Cinco veces. 

Séptimo: Botar el balón contra la pared cuatro 
veces. 

Octavo: Colocarse de espaldas a la pared y tirar 
el balón contra ésta, recogiéndolo antes de 
que llegue al suelo. Tres veces. 

Noveno: Ningún informante recordaba el ejer
cicio correspondiente. 
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Décimo: Tirar una vez el balón conLra la pared 
y saltar por encima de él cuando cae al suelo. 

La primera vez se hace todo lo que ar.abarnos 
de ver en posición normal y una vez realizados 
todos los ejercicios se intenta a la pata coja, o 
sin hablar, sin reir, etc. Normalmente juegan 
más las chicas que los chicos. 

En Sangüesa (N) las niñas practican aún un 
juego de este estilo que denominan «Los días 
de la semana». Consiste en ir diciendo los días 
de la semana y cada vez realizar una operación 
distinta. 

Lunes: Tirar la pelota contra la pared y recoger
la en el aire. 

Martes: Botar la pelota en el suelo y cogerla tras 
pegar en la pared. 

Miércoles: Botarla en el suelo y recogerla. 
Jueves: Botarla en el suelo, pasarla por debajo 

de una pierna y cogerla. 
Viernes: Tirarla contra la pared, dohlar los bra

zos y cogerla. 
Sábado: Botarla dos veces seguidas en el suelo, 

tirarla contra la pared y cogerla. 
Domingo: Tirarla contra la pared, dar dos pal

madas y cogerla. 

En Galdames (B) juegan también tirando la 
pelota contra una pared y efectuando diversas 
evoluciones: hacerla pasar antes de que bote en
tre los brazos dispuestos en aro; saltar después 
de hacer lo ante rior, pasando por encima de la 
pelota; simplemente saltar sobre ella cuando 
tras rebotar en la pared bota en el suelo; tirarla 
de espaldas contra la pared y recogerla antes de 
que toque el suelo, etc. Estas operaciones son 
llevadas a cabo por los participantes uno tras 
otro y repitiendo la que hace el primer lanza
dor. 

En Amézaga de Zuya (A) se colocan Jos jugado
res, tanto niños corno niñas, en fila india. El pri
mero de la misma arroja la pelota contra Ja pared 
y cuando cae al suelo debe conseguir que pase 
enu·e sus piernas. Así lo hacen todos los demás y 
el que falle en el intento queda eliminado. 

LANZAMIENTO DEL BOTE DE CARBURO. 
KARBURO-TIROAK 

Un entretenimiento de tiempos pasados y 
con una amplia distribución geográfica fue el 
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Fig. 154. Al balón con tra la pared. Getxo (B) , 1993. 

conocido en castellano como «El bote de carbu
ro» y en euskera « Ka:rburo jJotea» (Abadiano-.B), 
«Karbu.ro tiroak» (Goizueta-N), « Tiroa-bota» (Ze
rain-G) o «1'.xolelak.az tiroka» (Durango-B). Con
sistía en propulsar un bote de conservas como 
si de un potente cohete se tratase, pero no me
d ian te procedimientos mecánicos sino por efec
to de la primera aplicación química que apren
dían los niños. 

Se abría un agttjero en la tie rra que tuviese 
capacidad para alojar en su interior un bote de 
consen1as de los de pimientos. l.a profundidad 
del mismo debía ser equivalente a la mitad de 
la altura del bote o algo más. Se verúa agua en 
el hoyo y en caso ele no disponer <le este líqui
do, un niño orinaha en su interior. Después se 
añadía un pedazo de carbu ro del utilizado para 
alumbrar en las casas y se cubría con el bote, 
que se disponía con la boca abierta orientada 
hacia abajo. A este bote se le había practicado 
previamente un orificio en la base, que ahora 
quedaba asomando sobre la tierra. I ,a separa
ción entre los bordes del hoyo y el bote se reta
caba con tierra o barro a fin de que el gas no 
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hallase salida. Mientras tanto, el carburo, en 
concreto carburo cálcico, reaccionaba con el 
agua generando acetileno, un gas altamente in
flamable. Después no había más que aproximar 
una llama al orificio de la base para que se pro
dujese la deflagración y el bote saltase por los 
aires. 

Para mayor seguridad la ignición se solía pro
vocar utilizando un palo en cuyo extremo se 
ataban papeles o cualquier otro material com
bustible. Una vez encendido éste se aproximaba 
al bote con precaución ya que podía resultar 
bastante peligroso. En efecto, a pesar de que los 
niños procuraban alejarse a una distancia pru
dencial, el bote no siempre tomaba la dirección 
deseada provocando algún que otro susto e in
cluso heridos. 

F.n Murguía y Vitoria (A) hacían una masa de 
barro en el suelo y un hoyo en la masa en el que 
vertían el agua y el carburo. Después colocaban 
el bote con el orificio en la base, que previa
mente habían abierto con un clavo, y a conti
nuación retacaban el perímetro del bote con 
más barro y procedían a darle fuego. 

En Moreda (A) para tomar más precauciones 
insertaban una mecha en e l agujerito de la base. 
Después uno de los chicos más atrevidos daba 
fuego a la misma sirviéndose de un largo palo 
encendido. 

En Aoiz (N) recuerdan que se practicó hasta 
1930 aproximadamente. Cuando no se produ
cía la explosión se originaba una llama a través 
del agujero; en esta localidad llamaban linterna 
a tal efecto. 
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La habilidad es una cualidad presente de una 
u otra manera en todos los juegos. Se requiere 
aptitud y destreza para ejecutarlos e incluso la astu
cia y la picardía son componentes necesarios 
para la práctica de muchos de ellos. En este capítulo 
hemos agrupado aquéllos en los que la habilidad 
con las rnanos es la característica más notoria. 

Algunos, como el juego de las tabas, son pro
pios o exclusivos de las niñas y ha sido un juego 
emblemático de ellas durante muchas décadas 
de este siglo. Junto a él hemos descrito los juegos 
con piedras, bostarrika, porque guardan gran rela
ción y parecido con el de las tabas, lo que ha 
llevado a algún autor a señalar que podría tratar
se de un precedente de aquéllas. 

Los juegos con cromos han sido practicados 
tanto por n iños como por niñas aunque unos y 
otros lo hayan hecho en distintas modalidades y 
de diferente forma. Los juegos con alfileres y 
palillos aunque hoy día apenas se practican tuvie
ron gran arraigo a principios de siglo. 

La trompa y el hinque han sido casi exclusivos 
de los niños y el juego de la trompa ha tenido 
ciertamente gran importancia. El capítulo con
cluye con varios juegos de habilidad con diversos 
juguetes entre los que hay que destacar por su 
importancia, al menos hasta fechas recientes, el 
juego de aros entre los chicos y el del diábolo 
entre las chicas. 

LAS TABAS. SAKAK. TORTOLOXAK 

Tal como se ha recogido en las d iferentes loca
lidades encuestadas jugar «A tabas» es un en-

tretemmiento infantil practicado principalmente 
por las niñas. Las informantes mayores recuer
dan que se jugaba a principios de siglo. Parece 
ser que en otros tiempos las reglas y formas de 
juego fueron más complejas para simplificarse 
posteriormente. 

Es un juego muy extendido en el espacio y en 
el tiempo y común a muchas culturas. Telesforo 
de Aranzadi dice: «Las tabas juegan un papel 
importante en la e tnografia europea desde los 
tiempos prehistóricos. Su antigüedad se remonta 
indudablemente hasta la época en que los euro
peos vivían de la caza y en la cueva de Santimami
ñe (Basondo-Kortezubi) hemos hallado de todos 
los tamaños desde 17 a 87 milímetros, es decir, 
de 2/3 a más de 3 veces el tamaño de las hoy 
más usuales en el juego. No es posible imaginar 
que con las mayores se pudiese jugar de la misma 
manera que con las pequeñas; pero sí podrían 
servir para sortilegios y una muestra de su impor
tancia mágico-religiosa es la taba de bronce con 
dos asas, exvoto a Apolo Didimeo, de cerca de 
un codo de largo, llevada a Susa por Darío des
pués de la toma de Mileto y el saqueo del templo 
a fines del siglo VI a. de J.C. ,, 360

. 

«A tabas» se ha jugado de muchas formas. Esta 
diversidad puede observarse en los elementos 
del juego, en sus reglas y en las cancioncillas que 
lo acompañaban. 

:i@ Telesforo de ARANZADI. «Tabas y perinolas en el País Vas· 
CO» in RIEV, XIV (1923) pp. 676-679. 
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Fig. 15:'.>. Sakaka. Zeanuri (R), 1993. 

Los elementos del juego 

Para este jueg·o se necesita una superficie pla
na, mesa o piedra. En J\lboniga (Bermeo-B) se 
denominaba errijje, así si jugaban sobre una me
sa y nna taba caía al suelo, es decir, fuera del 
f'rri, esta tirada no era válida y se repetía tras 
recolocar la taba en la mesa. 

Se empican tabas (huesos astrágalos) ele cor
dero, aunque también se juega con las ele carne
ro o cabra, apreciadas por resulLar más duras y 
brillantes que las ele cordero que se estropean 
antes por ser su hueso ele consistencia blanda. 
Hay que acornpai1arse de nna pelota pequeúa, 
canica ele barro o de cristal. En ocasiones estas 
canicas tenían vetas ele distintos colores. En San 
Román ele San Millán (A) la bolita ele cristal 
con la que se jugaba recibía e l nombre de c1.u:1.1.

rro. En Berneclo (A) a Ja canica denominan pi
tón. F.n Bermeo, Durango (B) y Lezaun (N) uti
lizaban las canicas que tenían ele tapón las 
botellas de gaseosa. En esta última localidad lla
maban tanto a la canica y también a una peque
úa piedra redonda que hacía sus veces. En Ribe-

ra Alta y Valdegovía (A), utilizaban como canica 
r:urabachas, agallas de roble, y también en algu
nas zonas rurales del Duranguesado (B) donde 
se les llamaba kuf<.'usagarrak. En Zerain ( G) la 
pelOLa la hacían las propias niúas o se sustituía 
por una taba. También ntilizahan una taba si no 
disponían de canica en Beasain (G) y en San
güesa (N). En Elosua ( G) la pelota la hacían 
con hilo de lana que lo Lapaban con un trapo y 
lo cosían para rematarlo. También en Izurdiaga 
(N) hacían las pelotas con hilo de lana. En 
Monreal (N) y en F.losua (G) a falta de canicas, 
las patatas pequeúas hacían sus veces. En la dé
cada de los setenta se han utilizado tabas y pelo
ta de plástico. 

En Moreda (A), según testimonios de perso
nas mayores, las chicas obtenían sus tabas de las 
sartenadas o ranchos, o de los cocidos de carne 
con garbanzos. Después para jugar con ellas las 
limpiaban bien para luego lijarlas o aguzarlas 
en una piedra fina que tienen junto a la fuente 
pública del pueblo. En Artajona (N) las niúas 
conseguían las tabas pidiéndolas en las casas 
que compraban carneros. Las limpiaban, chu
rrustían, y alisaban los costados para que tuvie
ran mayor estabilidad y pudieran quedarse más 
fácil. También en Sangüesa y Viana (N) alisa
ban las caras pequeúas de las tabas para que 
parasen mejor. 

En AJlo (N) las propias niúas se encargaban 
ele limpiarlas y pulirlas mojándolas con agua y 
frotándolas contra una piedra. En Zerain (G) se 
proveían de tabas en las matanzas caseras ele 
ovejas o de corderos y las limpiaban raspándolas 
a conciencia. En Izurdiaga (N) para que las ta
bas se considerasen aptas para el juego debían 
sufri r nn proceso de limpieza consistente en co
cerlas, quitarles los restos de carne y sumergirlas 
en l~jía, una vez secas se pulían con una piedra 
para eliminar irregularidades. También en Car
de y en Izal (N) las hervían para eliminar el 
sarro y después las raspaban con piedras para 
que quedasen lisas. En San Martín de Unx (N) 
las preparaban con agua y tierra, rascándolas 
sobre una piedra y lavándolas. En Obanos (N) 
se frotaban sobre una piedra arenisca mojándo
las previamente con saliva con lo cu al se alisa
ban. 

Ha sido práctica común pintar las tabas tal 
como se ha recogido en tre otras localidades en 
Aramaio, Bernedu, Moreda (A); Berastegi, Bi
degoian (G); Allo y Viana (N) . Para ello se usa 
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Fig. 156. A tabas. Zcan uri (B) , 1993. 

desde esmalte de uñas a pintura, tal como se ha 
constatado en Pipaón (A), Durango, Galdarnes 
(B), Beasain y Honclarribia (G) , pasando por 
anilina o tintes de flores, como en Pipaón (A). 
Incluso dicen que las hacían cocer junto con el 
cocido de alubias con lo que adquirían un tono 
pardo (Oleta-A). Muchas niñas pintaban las ta
bas para que fueran más bonitas o para distin
guirlas de las ele sus compañeras (San Martín de 
Unx-N). En Garde (N) la técnica era muy curiosa 
ya que al no disponer de pinturas envolvían las 
tabas húmedas en papeles ele colores de los cara
melos, hasta conseguir que se colorearan. En 
Izurdiaga (N) las teñían con anilina ele colores. 
En Sangüesa (N) una informante aseguró que 
se sacaba sangre de un dedo pinchándose con 
un alfiler para pintar las tabas. Las tabas así como 
la canica o pelota se llevaban en una bolsita de 
tela. 

N omhres de las tahas y del juego de tahas 

Ofrecemos a continuación, por orden alfabé ti
co, el glosario ele las tabas y del juego de tabas 

que hemos confeccionado con la información 
recogida de nuestros encuestados, comple ta da 
con bibliografía. 

ilkerfw (Zumaia, Arrona-G) . 
ilpon (Markina-B) . 
i lltinllun (Amikuze, Mixe-RN) . 
il zurrak (Lekeitio-B). 
Batasakea. (Ataun-G) . 
Bolborita (Berastegi, Hernan i-G) . 
Bolls harria!? (Oragarre-Ip). 
B-uxtarri (Oiartzun-G) . 
Exurfw (Uztarroz-N) . 
Ka.lolw (O iartzun, San Sehastián-G). 
Ka.rnalculua.k (Urbiza-N) . 
Kwkuluxak (Andoain, Bidegoi<m-G; Goizueta-N) . 
Kurlu (lspaster-B) . 
Labarriketa. (San Sebastián-G). 
Lachas (Allo-N). 
Lotzur (Sin especificar localidad) . 
Mailak (Oragarre-Ip) , M.aillw (Raztan-N; Ezpele
ta-Ip). 
Mailtxor (lsturitz-Ip). 
Malezur (Hondarribia-G). 
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Mali.s-itzurra (Hondarribia-G). 
Moltxaharri (Aldude, Donibane Garazi-Ip) . 
Osselet, Aux osselets (Ahatsa, Oragarre-lp). 
Pongolak, Pongolan ( O n darroa-B) . 
P uxtarri (Berastegi-G). 

Traba (Billabona-G). 
Turtulizak ( Oiartzun-G). 
Txoko (Elorrio-B; Oñati-G; y algunas localidades 
alavesas). Txokoka (Goizue ta-N) . 
Unak (Astigarraga-G) . 

Saka (Apellániz-A; Mañaria, Otxandiano y Ubi
dea-B) . 

Xakak, Asakaska (Aramaio-A). 
Xerri mailak (Donibane Lohitzun-lp). Llamado 
así porque se juega con huesos de cerdo. Sakapon (Zesloa-G) . 

Tabak (Común), Tabaka (Alboniga-B), Tabatan 
(Berastegi, Zerain-G). 

Yabak (Bazlan-N; Laburdi-lp) 36 1
. 

Tabas, A tabas (Común) . 
Tortolak (Ermua, Duranguesado-B) . 
Tortolesak (Arrasatc-G). 
Tortolisak/ Tortoli.ska (Aretxabaleta-G). 

36 1 Varios de los nombres de las rabas y de sus caras que aparecen 
en esta relación y en las siguientes están rerngidos en: ARANZADI, 
«Tabas y perinolas en el País Vasco•, ci t. , pp. 67t>-67Y. "Ejemplos de 
Folklore material• in Yakintza, 1 (1933) pp. 233-234. 

Tortoloxak (Arrasare, Ataun, Elosua, San Sebas
tián, Zumarraga-G) . Tortoloskak (Markina-B). 

Julio de URQUIJO. "Tabas y peonzas en el País Vasco» in RIEV, 
XV (1924) pp. 361-368. El uombre lolzur está Lomado de Pedro 
Antonio de AÑJBARRO. Voces Bascongadas. Bilbao, 1963, p . 159. 

Cuadro 1 

Cara A Cara. B Cara e Cara. D Localidades 

Agua Penca Liso Carne Ribera Alta (A) 
Agua Penca Culo Carne Elosua (G) 
Cara Culo Chulo Pala Carde (N) 
Cara Culo Olla Carne San Martín de Unx (N) 
Cara Culo Hueso Carne Monreal (N) 
C:ara Cruz Culo Carne Lanestosa (B) 
Cuesta Agua Liso Carne Valdegovía (A) 
Ch u ca Taba Culo Carne Sin especificar localidad 
Hoyico Tabla Culo Carne Sangüesa (N) 
Hoyo Pon Culo Carne Moreda (A) ; Viana (N) 
Hoyo Liso Culo Cara o mesa Obanos (N) 
Hoyo Pala Hueso Carne Obanos (N) 
Hoyo Pala Cuto Carne Izurdiaga (N) 
Lelengoa Bigarrena lrugarrena Laugarrena Rizkaia. (Sin especificar localidad) 
Penca Agua Tacón Galdames (B) 
Prime ra Segunda Tercera Cuarta Amézaga de Zuya, Artziniega, Laguardia, 

Narvaja (A); Durango, Galdames, Mus-
kiz, Portugalete (Il) 

Prime rie Segun die Kuartie Tercerie Alboniga (B) 
Saca Pon Cu cu Carne Gamboa, Narvaja, San Román de San 

Millán, Salvatierra (A) 
Sake Pon Kuku Karne Ibarra, Oleta (A) 
Saca Pon Cul Carn e Bernedo (A) 
Saka Pon Culo Carne Abadiano, Zeanuri (B) 
Sake Pone Arkule Karne Bidegoian (G) 
Sake Pone Kulo Kar11e Zestoa (G) 
Saca Pon C:arne Culo Orozko (B); Murguía, Vitoria (A) 
Saque Pon Carne Chuti Reasain (G) 
Tri pea Lepo a Kulu Bclarria Bizkaia. (Sin especificar localidad) 
Txulo Lepo Korkoiliz Do se tan Sin especificar localidad 
Txulo Pon Za patito Carne Lekunberri (N) 
Txutxe Za patito C:arne Telleriarte (G) 
Une tan Narctan Korkoiliz Do se tan Sin especificar localidad 
Zulo Lepo Kulo Carne Bizkaia. (Sin especiJicar localidad) 
Zulo Pon Carne Ch u ti Zerain (G) 
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Cuadro 2 

Agua Penca Carne 
Agua Pon Culo 
Agua Pon Taulo 
Cara Culo Ele 
Cara Culo Saca 
Cara Cruz IIoyo 
Cara Cruz Pico 
Carne Hueso Chilo 
Carne Hueso Quita 
Karne Hueso Saka 
Guaza Zote C:arne 
Hoya Saca Carne 
Hoya Zápata Carne 
Hoyo Cara Hueso 
Hoyo Carne Penca o Pico 
Pala Txulo Carne 
Penca Agua Tacón 
Pon Saca Cara 
Punta Culo Pino 
U neta Doseta Treseta 
Zil Zote Culo 

Las caras de las tabas 

Las tabas presentan cuatro caras diferentes se
gún sus posiciones y cada una de ellas recibe un 
nombre que difiere según las zonas. Dos de las 
caras son anchas o de mayor superficie y las otras 
dos estrechas o laterales estrechos. Las primeras 
se diferencian entre sí porque una de ellas pre
senta una hendidura o concavidad (cara A); la 
opuesta es lisa, sin dibujos ni salientes, (cara B). 
Las laterales también se distinguen por ser lisa 
una de ellas ( r.ara C) y presentar dibujo la opues
ta (cara D) 362

. 

En el cuadro 1 figuran los nombres.'163 de las 
cuatro caras citadas, ordenados alfabéticamente, 
recogidos en las localidades encuestadas. En el 
cuadro 2, también en orden alfabético, se consig
nan otros nombres de las caras de la taba que 
hemos recogido con la particularidad de 

'lfiQ No se considera una quin ta posición en la qu e la taba queda 
de pie, sin apoyarse en ninguna de las caras citadas. 

363 Hay ocasiones en que las niiias no dan nombres concretos 
a las <lislintas caras de la taua, lo que hace q ue fre<:uen lemente 
se contundan y entremezclen éstos con los del juego que se practi
ca. Ello ha quedado reflejado en los dm cuadros. A veces las niñas 
enuncian los nombres de las caras de la taba en plural y los hemos 
transcrito en singular. Asimismo en los casos en que así se ha 
recogido se ha prescindido del elemento protético "ª"'proced en
te <le esta preposición, tal como «Sake» por «Asake». 

Localidades 

Tacón Amézaga de Zuya (A) 
Carne Pipaón (A) 
Carne Salcedo (A) 
Zapato Carranza (B) 
Hoyo Artajona (N) 
Pon Izal (N) 
Culo Salinas de Añana (A) 
Casacás, Cara o Culo Arraioz (N) 
Pon F.ugi (N) 
Pon Ibarra (A) 
C:ulo Allo (N) 
Hueso Pamplona (N) 
Hueso lrnrzun (N) 
Carne Aoiz (N) 
Taba Salinas de Aúana (A) 
Culo Lezaun (N) 
Carne Amurrio (A) 
IIueso Olondriz (N) 
Segunda Salinas de Añana (A) 
Kaskabilleta Zerain (G) 
Carne J .aguardia (A) 

que proceden de informantes que no han preci
sado la correspondencia concreta entre caras y 
denominaciones. 

A las cuatro posiciones 

La postura habitual para jugar a tabas es sentar
se ele costado sobre un banco o hacerlo en el 
suelo con los pies cruzados a lo indio. No hay 
límite en el número de participantes y puede 
también jugarse en solitario. Cadajugadora tiene 
un número igual de tabas. Suelen ser seis, a veces 
ocho o doce. 

En Obanos (N) el orden ele intervención se 
establecía diciendo: «a más carnes», o «a más 
huesos ... » Se tiraban las tabas y la niña que sacase 
mayor número de tabas en la posición elegida, 
empezaba; a partir de ella se seguía el sentido 
de las agujas del reloj. 

El orden en el que hay que poner las caras de 
las tabas está determinado por la modalidad del 
juego del que se trate, y varía de unas poblaciones 
a otras tal como hemos dejado constatado en los 
cuadros 1 y 2. 

El juego más extendido y más común consiste 
en ir colocando las tabas en las cuatro posiciones 
que se corresponden con las cuatro caras. 
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L'na mna empieza el juego echando las tabas, 
previamente mezcl;:idas y revueltas entre las ma
nos, sobre la superficie plana en la que se va a 
jugar. A continuación lanza la canica hacia arri
ba la cual habrá de ser recogida en el aire, sin 
dejar que caiga. Si se juega con pelo la, hay veces 
en que se permite un bote antes ele cogerla. 
Mientras la c;:inica o pelorn estén en el aire la 
jugadora debe coger al menos una taba que 
presente Ja posición de su cara en la forma co
rrecta. Al rnismo tiempo debe procurar volver 
del lado adecuado las tabas que se encuentren 
en cualquiera ele las otras tres posiciones, ya 
que e l juego consiste en recoger tocias las tabas 
después de ser YHelta su cara correspondiente 
del lado correcto. 

Sólo puede lanzarse la pelota un máximo de 
tantas veces como Labas haya sobre la mesa; se 
exceptúa el caso en el que al echar las Labas al 
comienzo del juego no quede ninguna con la 
cara deseada hacia arriba, y para darle la vuelta 
a alguna, se pe rmite entonces lanzar la canica 
una vez, sin que haya que recoger taba alguna. 
En Lezaun (N) cuando el tanto (canica) parecía 
iba a golpear el cuerpo de la jugadora, ésta po
día decir «pido ropa mía,» en cuyo caso se le 
permitía volver a lanzarlo. En Monreal (N) , a la 
vez que se tiraba la bolita se iban cogiendo con 
la mano derecha de una en una las tabas que 
estaban de cara)' se guardaban en la izquierda. 
Se podía hacer esto mismo con las otras posicio
n es ele la taba: culo, hueso y carne. 

Se pierde cuando se falla en coger Ja canica 
o cuando no se consigue tener taha a lguna pre
parada para ser cogida en la posición requerida. 
Cuando se har1 recogido todas las tabas de una 
cara se repi te el juego con las tabas en olra posi
ción y así basta comple tar los cuatro lados dife
rentes. Un;:is veces lo que se jugaba era únicamen
te el proclamarse ganadora, otras las propias 
tabas (Artajona-N). 

En Carranza (B) se ha recogido e l juego co
mún de las cualro posiciones de la siguiente 
manera: Las cuatro cliferen tes superficies ele la 
tab;:i reciben los nombres ele cara, culo, ele y zapa
to. Juegan cuatro ni Ji as en dos parej;:is. Utilizan 
para jugar una canica y varias tabas, de cuatro a 
doce. Se dona y quien inicia el juego recoge 
Lodas las tabas, las agila entre sus manos y las 
arroja al suelo. A partir ele esle momento debe 
conseguir que todas las tabas que no hayan que
dado con la mra apropiada hacia arriba lo es-

tén. Para ello arroja la canica al aire, y antes de 
que caiga y la vuelva a recoger, toma una Laba 
en la mano y a la vez da la vuelta a ou·a de modo 
que quede con la cara hacia arriba. Si la canica 
cae al suelo o no consigue poner la taba en la 
posición correcla, pierde. Si lo logra continúa 
jugando hasta que todas lengan la cara hacia 
arriba. Después recoge ele nuevo las tabas, las 
agita, las vuelve a arrojar y prosigue el juego, 
pero en esta ocasión intentando que queden en 
culo, después en ele y por último en zapato. 

Esta modalidad de juego se ha constatado en 
Amézaga ele Zuya, Apcllániz, Aramaio, Arlzinie
ga, Gamboa, Mendiola, Moreda, Murguía, Pi
paón, San Román de San Millán (A); Abadiano, 
Bermeo, Durango, Galdames, Lanestosa, Leza
ma, Muskiz, Orozko, Portugalete, Zeanuri (B); 
Beasain, Berastegi, Bidegoian, Elosua, Hondarri
bia, Telleriarte, Zerain (G); Aoiz, Allo, Arraioz, 
Izurdiaga, Garde, Goizueta, Monreal y Lezaun 
(N ). 

De ordinario el juego de las tabas era acom
pañado por unas letrillas que se semirecitaban 
o semientonaban y servían tanto para el juego 
descrito de «A las cuatro posiciones» como para 
otras modalidades o para ciertas fases del juego. 

En O leta (A) se semientonaba: «A sakes una 
/ a sakes dos / a sakes tres ... » Así hasta 11. Si se 
jugaba con seis tabas, se echaban dos veces. Una 
vez puestas las tabas en todas las posiciones posi
bles y para finalizar el juego se cantaba: 

En este fuego 
y en el otro 
en el que pasó 
y en el que vendrá 
y a las dos 
a la ponpoliriera. 

En Narvaja (A) , la letra decía: «Una, saca, / 
dos, saca, / tres, saca, ... / seis saca». En la si
guiente posición: «Una, pon, / dos, pon, / 
etc.». En la consecutiva: «Una, cucu, / dos, cu
cu, / etc.» Después: «Una, carne, / dos, carne, 
/etc.» 

Ülra variante del juego en esta misma locali
dad consistía en cantar: «A primeras, / a segun
das, / a terceras, / a cuartas». Al mismo tiempo 
que se can taha se exclam aba: «pido, que te vuel
vas», en cada una de las cuatro operaciones. La 
mecánica del juego en esta modalidad era la 
común clescrila para el juego de las cuatro posi
oones. 
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En Apellániz (A) se va dando la vuelta a las 
sacas, poniéndolas en la cara que diga la can
ción: «Sacas una, / sacas dos, / sacas tres,. .. / 
sacas seis». Se prosigue: «Pones una / pones 
dos,/ etc.» Después: «Cucus una, / etc.» A con
tinuación: «Carnes una, / etc.» Al terminar de
ben recogerse con las dos manos, al mismo 
tiempo que la bola, las seis sacas que están en el 
suelo. La letra anterior sigue así: 

Saca y pon, 
para María de Antón; 
cucu y carne, 
para la Virgen del Carmen. 
Pasa, pa,sa, 
Nicolasa, 
por las puertas 
de mi casa. 
Una gallinita embobada 
puso huevos de la nada; 
puso uno, puso dos, 
puso tres, puso cuatro, 
puso cinco, puso seis, 
puso siete, puso ocho, 
arrúgate niria en este bizcocho. 
Vino el tapa, 
que todo lo tajm; 
vino el tapón, 
que todo lo tapó. 
Con el tús, tús, 
de la buena suerte. 
Amén jesús. 

José Iñigo Trigoyen364 recogió en Alava en la 
década de los cuarenta, sin consignar la locali
dad, la siguiente canción para el juego ele tabas: 

La gallina, 
la pavana 
pone huevos 
a manadas: 
pone uno, pone dos, 
pone tres, pone cuatro, 
pone cinco, pone seis, 
pone siete, pone ocho, 
pan cocho, 
carne asada 
bien guisada, 
con hojitas de laurel. 
Esta pita 
redondita 
va muy alta. 

~"' José JÑJCO IRJGOYEN. Folkwre alavés. Vitoria, 1949, p. 88. 

En Zeanuri (B) según se iban recogiendo las 
tabas en cada una de las posiciones, contando 
hasta diez, se tatareaba: «Saka y es una, / saka y 
es dos, etc.»; «Pones una, / pones dos, etc.»; 
«Kulo y es una, / kulo y es dos, etc.»; «Pitantza 
y es una, / pitantza y es dos, etc.»365 

En Salvatierra (A), la que empieza el juego 
coge las tabas entre las dos manos, las revuelve 
y las echa para jugar; aquellas tabas que queden 
en situación de cu.cu y carne pueden ser cogidas 
por las j ugadoras contrarias, siempre que lo hi
cieran antes de ser echada la bola al aire, y las 
devuelven cuando la jugadora, tras haber pues
to las tabas restantes en su debida forma haya 
cogido todas ellas. Siempre tiene que haber una 
1.aba en la postura correspondiente, en caso 
contrario se perdería el juego. Cuando las juga
doras que han retirado las tabas las devuelven al 
juego, si al echarlas quedan en forma contraria, 
la que está jugando, lanzada la bola al aire y, 
antes de recogerla, debe poner alguna en la co
rrecta postura, pues de no ser así, pierde el jue
go. Este finaliza cuando se han cogido todas las 
tabas en las cuatro posiciones. 

Al recoger las tabas se decía «Una saca, / dos 
sacas, etc.», según correspondiera y al final tan
to en Salvatierra como en la también localidad 
alavesa ele San Román de San Millán se recitaba 
esta cantinela: 

Saca y pon, 
para María de Antón. 
Cucu y carne, 
para la Virgen del Carmen. 

En Bernedo (A) se practicaba con doce tabas 
de cordero o con seis repitiendo, y una bola o 
pitón de crisLal. El juego se realizaba entre cua
tro o cinco, generalmente chicas, que jugaban 
por su cuenta. Comenzaba una y las demás es
peraban a que fallara. La dificultad hacía que el 
turno pasara de una a otra sin que a menudo 
ninguna de ellas pudiera completarlo al primer 
intento. Cada jugadora, después de haber echa
do las doce tabas, tenía que ir recogiéndolas de 
una en una en cuatro tandas, que se correspon
dían con cada diferente posición de la taba. La 

!IM l .as tres primeras palabras de las expresiones «Saka )' es 
una, K.ulo y es una, Pitancza y es una, etc.• se cantaban unidas, 
acentuándose 'omo si se trarara de una única palabra quedando 
átona la primera parr.e, así «Sakayes una, Kuloyes una, Pitanczayes 
una, etc.• La denominación pitanlw, de uso poco frecuente en el 
hahla actua l, es un exponen te de la antigüedad del juego. 
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recogida había de efectuarse después de haber 
lanzado al aire el pitón de cristal, y mientras 
permaneciera en el aire, ya que también tenía 
que ser recogido sin que cayera al suelo. 

Había que cambiar de posición la cara de las 
tabas que al caer al suelo no quedara en la forma 
apropiada, lo cual exigía habilidad ya que había 
que realizarlo al tiempo que se cogía una que 
presentara la forma correcta y todo ello mientras 
el pitón estuviera en el aire. Cuando una de las 
participantes completaba una posición de las ta
bas seguía con las siguientes de la misma forma. 
Si se fallaba, y después de esperar a que le tocara 
«la renque», se seguía repitiendo la posición de 
las tabas en que había fallado. La primerajugado
ra que completara las cuatro posiciones de saca, 
pon, lul y carne colocaba juntas todas las tabas 
sobre el suelo y r ecitaba a la vez que marcaba la 
cruz tocando con las puntas de los dedos delante, 
atrás, a un lado y a otro del montón de las tabas: 

]to, ito, gorgorito. 
- ¿ Quién te ha hecho tan bonito? 
- Jesucristo. 
- ¿Y con qué? 
- Con la cera verdadera 
lUS, cus, de nuestra muerte. 
A , } , 366 men esus . 

Al decir la última frase tenía que coger del 
suelo y de una vez, todas las tabas con las dos 
manos. Así concluía este juego. Hoy no se practi
ca. 

Otra retahíla usada por las niñas de Eugi (N) 
para finalizar el juego era la siguiente: 

Para Dios, 
para la Virgen, 
para el Niño Jesús, 
amén Jesús. 
A turrux. 

Al decir la última palabra se cogían todas las 
tabas y se les daba un beso. 

En Carde (N), una informante mayor recuer
da que cuando jugaban a las posiciones de cara, 
culo, chulo y pala, cantaban: 

La taba, la taba 
y qué rica que estaba 
después bien asada 
una y dos. 

366 Esta cantinela se ha utilizado también como fórmula de sor
teo. 

En Goizueta (N) al recoger todas las tabas se 
decía «Serafina de mi corazón». En Izurdiaga 
(N) las últimas cuatro tabas se recogían diciendo: 
«Amén Jesús». 

A dejar las tabas plantadas 

En varias localidades navarras se ha recogido 
una modalidad similar a la común donde la pecu
liaridad principal reside en que a la preparación 
de la siguiente jugada denominan «plantar» la 
taba, aunque el propio desarrollo del juego tam
bién presenta algunas pequeñas variaciones. 

En lzurdiaga (N) se jugaba a la modalidad 
conocida como «A coger y plantar». Se comenza
ba tirando las tabas al suelo y se debía coger una 
taba con la mano y a la vez con esa misma mano 
y sin soltar la taba cogida, colocar del lado que 
se estaba jugando la taba más próxima; en la 
siguiente jugada se tomaba la taba plantada (es 
decir que ya había sido puesta hacia el lado co
rrespondiente) en la anterior jugada y se planta
ba otra, así hasta recoger las doce tabas. Una vez 
recogidas se seguía el mismo proceso pero con 
la siguiente cara. 

En Obanos (N ), las variantes recogidas de esta 
modalidad de juego son: 

A planta y una: Consistía en colocar las cuatro 
tabas del mismo lado, es decir, primero todas a 
carnes, luego a huesos, después a palas y por último 
a hoyos. Para ello se lanzaba la pelota en alto y 
se plantaban las tabas del lado que tocara mien
tras caía la pelota con bote. Se podía tirar hasta 
tres veces la pelota para plantar cada cara lo que 
suponía un máximo de 12 tiradas. La que conse
guía plantarlas con menor número de tiradas, 
ganaba. Cuando una jugadora no conseguía 
plantarlas en el número de tiraífas permitidas, 
daba paso a la siguiente. Al jugar de nuevo prose
guía en el punto en el que lo había interrumpido. 

A planta y dos: Consistía en coger una y en la 
misma jugada dejar plantada otra, para lo cual 
la primera vez que se tira la pelota debían plantar 
dos de golpe. 

A planta y tres: Igual que en la suerte anterior 
pero dejando dos plantadas al coger una. 

A planta y cuatro: Igual que en el caso anterior 
pero dejando tres plantadas que se recogerán de 
golpe. 

Cuando se supera esta primera fase de plantar, 
se empieza a planta y una pero sin bote por 
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lo cual se ha de tirar la pelota más alt.a para que 
dé tiempo a ir colocando las tabas. 

Otra modalidad que recuerdan las mayores 
que se jugaba en los años veinte y treinta consis
tía en ir plantando las t.abas como en la primera 
fase descrita, primero a carne, luego a huesos, 
etc. Una vez plantadas a cada una de estas 
suertes se hace un arco apoyando el pulgar y el 
índice de la mano izquierda. Se hará pasar cada 
taba bajo el arco mientras se tira la pelota y se 
tararea: 

Pasa, pasa, Nicolasa, 
por la puerta de tu casa. 

Las tabas deben dejarse j1lantadas a la cara 
que se está jugando, si al pasar por el arco se 
dan la vuelta, se pierde. Una de las informantes 
recuerda que apoyaban las yemas de los cinco 
dedos de la mano izquierda y pasaban las tabas 
bajo cada uno de ellos. 

Otra cantinela de esta misma fase es: 

La gallina 
como es tan fina, 
pone huevos 
en la cocina, 
pone uno, pone dos, 
pone tres, pone cuatro, 
pone ocho 
con pan y bizcocho. 

Al decir el último verso se recogen de golpe 
las cuatro tabas plantadas que se habían pasado 
por entre los dedos. 

Otra variante de Ja recitación: 

La gallina 
como es tan fina, 
pone huevos 
en la cocina, 
pone uno, dos, tres 
en la fiesta de San Andrés, 
pone cuatro, pone cinco, pone seis, 
pone siete, pone ocho 
con pan )1 bizcocho. 

En Sangüesa (N), además de a las cuatro posi
ciones culo, carnes, hoyicos y tablas se han recogi
do también las modalidades descrit.as en Oba
nos (N) de plantar una en una posición y coger 
otra en esa posición, después plantar dos y co
ger una, etc. 

En San Martín de Unx (N) se ha recogido 
una modalidad en la que las caras anchas de las 

tabas eran olla y carne y las estrechas, cara y culo. 
Cada jugadora tenía igual número de tabas y 
una pelota pequeña de goma. Echaba las tabas 
al suelo, que caían en distintas posiciones, y tira
ba al aire y bien alta la pelotica de goma. Mien
tras subía y botaba la pelota, y antes de retomar
la, debían plantarse todas las tabas de cara. Si no 
era posible hacerlo a la primera lirada, podían 
hacerse hasta dos tiradas más. Si después de ello 
no se conseguía plantarlas, o si la pelota caía 
lejos o sobre otra jugadora, se perdía la tirada. 
En este juego, no se ganaban las tabas. Se consi
deraba un simple entretenimiento. 

Otras modalidades del juego 

Existen diversas variantes, ya que además de 
jugar a las cuatro posiciones que podríamos lla
mar básicas, se podía jugar a coger las tabas de 
dos en dos, a hacer parejas, cogiendo dos tabas 
con posición distin t.a de sus caras, o siguiendo 
otras reglas o disposiciones que había que cum
plimentar según la modalidad de la que se trata
ra. 

En Durango (B) para jugar a la modalidad 
que llamaríamos común o básica se echan las 
tabas sobre la superficie lisa directamente de las 
manos y se hacen primeras, segundas, terceras, 
etc. Si se va a primera.~ hay que coger todas las 
tabas que estén en esta posición mientras se lan
za la canica al aire. Si no se recoge la canica o 
la taba en cuestión «Se hace malas». A partir de 
este juego se practicaban otras muchas variantes 
que hemos recogido en esta localidad vizcaina y 
que se describen a continuación. 

A pitxones o A pitones: La compañera de juego 
tira dos tabas al suelo y la que esté jugando de
be colocarlas en posición primeras, una, y segun
das, la otra; cogerlas con la mano derecha y pa
sarlas a la izquierda, todo ello mientras echa la 
canica al aire y vuelve a recogerla. A continua
ción se tiran otras dos y se vuelve a realizar la 
misma operación, hasta complet.ar los tres pa
res. Esta variante es también conocida en Portu
galete (B) con el nombre de «A pitones» y se 
jugaba asimismo en Abadiano (B) donde la de
nominaban «Pitxorietara». 

Con una mano: Solo se puede coger la canica 
con una mano. Se repiten los juegos: primeras, 
etc. 

Al puente : Con el dedo pulgar e índice de la 
mano izquierda se hace un puente. Al tirar la 
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canica hacia arriba se coge la taba que corres
ponde. Si es a pitxones las dos; y antes de recoger 
la canica se pasa la taba o tabas por debajo del 
puente. 

A la cestita: La mano izquierda hace de cestita. 
Al tirar la canica se coge la taba que correspon
de y se pone en la cestita. 

Al beso: Según se van cogiendo las tabas, se les 
va dando un beso. También se jugaba en Portu
galete (B) y en Allo (N). 

A no tocar: Hay que coger Ja taba que corres
ponde sin tocar ninguna otra. Los pares de los 
pitxones hay que cogerlos también por separado. 
Para que resulte más fácil se suelen echar las 
labas procurando que queden distanciadas unas 
ele otras. En Portugalete juegan también a esta 
variante y la denominan «A coger sin tocar nin
guna». 

A dar y cowr: El juego consiste en coger una 
taba de primeras, segundas, terceras, etc., depende 
de «a lo que se vaya» }' dejar otra preparada, en 
primeras, segundas, e tc. para ser recogida en el 
siguiente lanzamiento de canica. Es decir, con
siste en coger una y dar (dejar preparada otra). 
Todo ello en el espacio de tiempo que con cede 
un único lanzamiento. Es similar al plantar de 
las localidades navarras. En Portugalete le lla
maban «A coger y volver». 

Llevaditas : Cuando se va a terceras y sale una 
o varias en posición de terceras, la primera niña 
que las ve las coge diciendo «llevaditas». Estas 
llevaditas sirven para que cuando se pierde en 
este juego de terceras o cuartas, según a lo que se 
vaya, queden como reserva para poder conti
nuar jugando aunque se haya hecho una vez 
mala. Si no se necesitan se ponen al final. La 
que coge estas tabas de reserva las puede colo
car en la posición que quiera, incluida la que 
está jugando en ese momento. 

Txutxus: Cuando lodas las labas salen en la 
misma posición, la primera que las ve las coge 
diciendo «txutxus» y las coloca en la posición 
que quiera, pero no todas en la misma posición, 
ya que volvería a incurrir en txutxus. 

Existían unas reglas aplicables en todas las 
modalidades de juego descritas para Durango 
(B). Las tabas no se pueden dejar en la mesa; 
según se van cogiendo hay que ir colocándolas 
en la mano izquierda. Si no hay tabas del juego 
a que se va, por e::jemplo primeras, se da la vuel
ta a una o varias }' luego se cogen en un nuevo 
lanzamiento de canica. En cu alquier juego, ex-

cepto en el de «A no tocar» se pueden coger 
una o varias tabas a la vez, y dar la vuelta a una 
y otra para dejarlas preparadas. 

En Lezama (B) se han recogido las dos moda
lidades sigui en les: 

Sin mover : Se debían coger las tabas de golpe 
o cambiarlas de posición, sin moverlas del lu
gar. También se ha recogido en Ponugalete (B) 
y en Allo (N). 

Al cestito: Consistía en poner de una tirada de 
pelota todas las tabas a la vez en primera o se
gunda. 

Las tres modalidades siguientes han sido 
practicadas en Monreal (N). En la primera se 
colocaban cuatro tabas de cara haciendo un 
cuadrado. Y se cantaba la siguiente canción: 

Gallinita currucada 
pones huevos en la rada. ( 1) 
Pone uno, 
pone dos, 
pone tres, 
)1 pone cuatro. (2) 

(1) Se señalaba con el dedo en el centro. (2) Se iba 
cogiendo cada una de las tabas. 

La segunda modalidad consistía en colocar 
tres tabas tiesas y la cuarta encima. Con un dedo 
se señalaba una cruz sobre las tabas cantando 
una canción. Al terminar ésta se cogían todas 
de una vez y se decía: 

Zapatero remendón 
punto largo y buen tirón. 

En la tercera variante se colocaban cuatro ta
bas j untas. Con los dedos pulgar y corazón se 
hacía un puente sobre ellas sin tocarlas. A la vez 
se cantaba una canción y al terminar ésta se re
cogían todas con una mano, mientras se recita
ba: 

La partida 
bien cumplida 
dando firacias 
a Dios. 

En Laguardia (A) otra forma de jugar además 
de la común de las cuatro posiciones era la de 
pares o nones, intentando poner todas las tabas de 
caras pares o de caras nones, teniendo en cuenta 
que pares eran zil/culo }' nones, zote/carne. 

En Salcedo (A), se juega con seis tabas y la 
pitona. A continuación de recoger las tabas en 
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las cuatro posiciones, se j ugaba a aguas de fran
cés, pones de francés, taulos de francés y carnes de 
francés que es repetir lo anterior con la otra ma
no. 

En Salinas de Añana (A) una variante consis
tía en jugar con cuatro o cinco tabas, siendo 
una de ellas colorada. T iraban la bola al aire y 
las tabas al suelo, teniendo que coger la colora
da y la bola al tiempo que la taba correspon
diente. 

En Eugi (N) la jugadora mientras tiraba las 
tabas debía decir, en este orden: «A plante de 
carne, a plante de hueso, a plante de quita, a 
plante de pon». Si se decía "ª plante de carne», 
había que colocar todas las tabas dejando la po
sición carne en la parte superior de la taba. Esto 
se debía repetir con las cuatro caras distintas de 
la taba (carne, hueso, quita)' pon). Por último la 
quinta posición era colocar dos parejas en las 
siguientes posiciones: carne-hueso. La jugadora 
que lograse colocar todas las tabas en las cinco 
diferentes posiciones ganaba. Si no lo lograba 
pasaba la suerte a otra jugadora. En el caso de 
que al lanzar al aire las tabas quedasen en una 
misma posición se decía la palabra «arrapatu
zen» (se atrapó), siendo esta jugadora la ganado
ra de la partida. 

En Beasain ( G) j ugaban a voltear las tabas so
bre sus diferentes caras, y según la posición que 
se tratara decían sakes, pon, txutis o carnes. Cuan
do la jugadora h ubiera terminado de hacer es
tas cuatro operaciones con cada una de sus seis 
tabas, y sin cometer error alguno, iniciaba nue
vamente iguales operaciones pero girando si
multáneamente dos tabas a la vez. Pocas eran 
las que terminaban la segunda vuelta sin erro
res, debiendo dejar el tumo de juego a la si
guiente y esperando a que le llegara de nuevo 
el suyo. 

En Alboniga (Bermeo-B) una vez acabada la 
cuarta posición, kuartie, venía la parte del juego 
que decían parie, o sea lanzar y recoger cada 
una de las veces dos tabas en posición de prime
rie y segundie, respectivamente, debiendo al mis
mo tiempo intentar preparar las otras tabas en 
esas posiciones de forma que las pueda recoger 
en la siguiente tirada. Tras levantar en tres tira
das los tres pares de tabas la niña ganaba un jue
go. 

En Aoiz (N) se ha recogido esta variante: Se 
coloca una taba entre los dedos índice y cora
zón, se aprieta bien y sin soltarla se intentan 

recoger las tabas primero de una en una, des
pués de dos en do.s, luego de tres en tres ... etc. 
Si se cae la taba de los dedos o alguna de las que 
se ha recogido, se pierde. 

El juego de tabas en Arizkun 

Aingeru Irigaray recogió en el Baztan varios 
juegos de tabas de principios de siglo, señalan
do que los había escuchado de boca de perso
nas de dicha comarca navarra que los habían 
practicado en su n iñez. Transcribimos las cin
cuenta fases diferentes, con sus eslóganes y di
chos en euskera, tal com o se practicaba en Ariz
kun367_ 

En cada una de las fases recogidas368 se cam
bia la combinación o figura que se ejecuta con 
una o dos manos, al tiempo que se lanza al aire 
la pelotita. En ese mismo intervalo se r ecita una 
cantinela, que es distinta para cada fase del jue
go. Estas, como todos los dichos de juegos in
fantiles no tienen traducción congruente mu
chas veces. Se selecciona la primera por medio 
de una de las muchas fórmulas de eliminación 
conocidas, y comienza la jugadora primera: 

Fase l. Mientras se lanza la pelota en alto, se 
recogen en Ja mano y se dejan en el piso o pla
no del juego, las cuatro tabas, al tiempo que se 
recita: «Guz.iak utzi,,, dejarlas todas. 2. Mientras 
está la pelotita en alto, recoge y suelta las cuatro 
tabas diciendo: «Hartu ta rak utzi», tomarlas de
j arlas. 3. Mientras vuelve la pelota, se colocan 
dos tabas de pie, diciendo: «Bidanako», de a dos. 
4. En dicho intervalo, igual para todas las fases, 
revuelve la jugadora las tabas, y coloca dos de 
lado (de pie) cantando: «Hotxek óiak», estas dos 
m ismas. 5. En igual forma, se colocan de pie las 
otras dos diciendo: «Hok berz.e biak>>, estas otras 
dos. 6. Se revuelven las tabas con la mano, y se 
dejan tres de pie, canturreando: «lrunako», de a 
tres. 7. Se toca la cuarta taba libre diciendo: 
«Hauxen bakarrik» , esta solita. 8. Se revuelven 

%
7 En aquellas fec has seil.alaba lrigaray que había variantes 

del juego de las tabas y que sería de desear que el trabajo por él 
realizado animase '"' algun adicto, a recogerlas, para ir comple
tando un estudio de la etnografia vasca , inédito, y en trance de 
desaparecer•. Vide: Aingcru nrn;ARAY. · El j uego de tabas en 
Baztán; con todas sus fases y canti nelas• in CEEN, 111 (1969) pp. 
399-402. 

368 Hemos colocad o los distintos pasos del j uego uno d etrás de 
o tro, separándolos con el número correspondiente y formando 
grupos de d iez.-
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nuevamente y se intenta dejar tres de pie mien
tras dice: «Hotxek iruak», estas tres. 9. Se colocan 
de pie las tabas que estén caídas, en una o dos 
veces, diciendo: «Bigarren launako», segunda vez 
de a cuatro. 10. Se revuelven las tabas diciendo 
antes de que vuelva la pelota a la mano: «Hotxek 
laurak batean», estas cuatro a la vez. 

Fase 11. Se recogen las tabas y se desparra
man conforme pide la onomatopeya de echar el 
grano a las gallinas: «Purrako ... » 12. Se pone de 
pie una taba diciendo: «Purralw bat». 13. Idem 
dos tabas diciendo: «Purrako bi». Siguiendo, la 
14 y la 15: «Purrako hiru, purrako lau ... » según el 
número cantado. 16. Se mezclan de nuevo di
ciendo: « Oillo-purziw», agujerito del culo de la 
gallina. 17. Se recogen una a una, o todas a la 
vez al tiempo que se canta: «Oillo purzilo bat, 
... bi, ... hiru, ... lau». (Id.1, 2, 3, 4).18. Una vez 
recogidas se van colocando de pie tres tabas, 
una a una en cada jugada diciendo: «Egon loriti
nas.. . » 19. Ponerlas de pie y recibir la pelota al 
tiempo de recitar: «Paxa paxa, kuloarroxa». Pa
sándolas una a una por el arco formado por los 
dedos índice y medio apoyados en la mesa por 
sus puntas. 20. Si cae alguna taba pierde la juga
dora, al tiempo que se le grita, «oker»; en otro 
caso se canta: «Pipite, azken txulubite» , haciendo 
coincidir el final -bite con el paso de la última 
taba. La perdedora deja el puesto a la segunda 
seleccionada (del principio) por una de las múl
tiples cantinelas, por ejemplo « Txirristi, mirristi, 
gerrena, olio, zopa, plat, urrupero edanero klik» 369 . 

Fase 21. Sobre el piso del juego se forma un 
arco con el pulgar y el índice apoyados por sus 
puntas (este índice debe estar montado por el 
dedo medio) y a cada tirada de la pelota se ha
cen pasar una a una las cuatro tabas por aquél, 
mientras la niña recita: «Pasalor, Kintalor, cabeza, 
dehator>>. 22. Se apoya la yema del dedo índice 
sobre el piso del juego, poniendo de pie una 
taba a cada lado del dedo, recitando sincrónica
mente: «Beatx, Abeatx» (dedo ... ) . 23. Se llevan 
dos tabas hacia sí, mientras se recoge la pelotita, 
cantando: «Boltxa haundien», del bolso mayor. 
24. Lo mismo hace con las otras dos diciendo: 
«Diru guztien», de todo el dinero. 25. Se revuel
ven las tabas y poniéndolas de pie se recita: «Bat 
hartu», tomar una. Y tomando una dice: «Hau 
hartu» , tomo ésta. 26. Dejando la taba tomada y 

~fil• F.sta cantinela tamhién se ha utilizado como fórmula de 
sorteo. 

cogiendo otra se recita: «Hauxen utzi t'auxen har
tu», ésta tomo, ésta dejo. 27. La última tomada 
se deja diciendo: «Hau utzi», dejo ésta. 28. Se 
recogen todas diciendo: «Kiskotx:». 29. Se planta 
de pie una en el piso al tiempo que se golpea 
diciendo: «KiskoX>>. Se repite la jugada con otra 
taba diciendo: «Alrnandolx», hipocorístico del 
nombre del pueblo Almandoz. 30. Se toma otra 
diciendo igualmente: «Berroitarrak saltamotx» , los 
de Berrueta, pequei10 salto. 

Fase 31. Se coloca de pie la cuarta taba di
ciendo al golpear: «Xirigarrak beltxuri•>, los de Ci
ga, ceñudos. Xirigarrak es también el htocorís
tico de Ziigarrak (los de Ciga Baztan) 37 . 32. Se 
revuelven las tabas diciendo: «Xitoak klik itxuri 
(itzuri)», las chitas se escapan371

. 33. Se toman 
las tabas y se van colocando una a una en el 
hueco de la mano apoyada en la barbilla, al 
tiempo que se recita sucesivamente: «Eltxeto bat, 
... bide, ... hiru, ... lau», Pucherit.o uno, dos, tres, 
cuatro. 34. Se revuelven nuevamente y se dice: 
«Eskura bil>» recoger en la mano. 35. Se colocan 
tiesas recogiendo una a una con la mano iz
quierda al tiempo que se recita en cada fase: 
«Eskura bil - Kaskarabil - Kupelapean - loreak erein 
(varian te-egin) », ... Agalla-nacen flores bajo el to
nel. 36. Mientras se mezclan las tabas se dice: 
«Bortz aztaparrak>, las cinco garras. 37. Apoyados 
sobre la mesa los dedos de la mano izquierda 
por sus yemas, se va pasando cada taba por cada 
espacio interdigit.al, al tiempo que se canta 
sucesivamente: «Bortz aztaparrak bat - bortz aztapa
rrak hide - birulau», (a cada lanzada de la ¡elota); 
las cinco garras una, dos, tres, cuat.ro37

'. 41. Se 
revuelven de nuevo diciendo: «Uneta». 42. Se 
vuelven a revolver diciendo: « Txintxibirin korne
ta». 

Aquí se termina el juego. Algunas comuni
cantes le proporcionaron información de estas 
otras fases más modernas y de menos autentici
dad, según el citado autor. 

43. Se recogen las tahas de dos en dos al tiem
po que dicen: «Adosas». 44. Se mezclan dicien
do: «Estas dos hermosas». 45. Se plantan de pie 
de dos en dos (sic) diciendo: «Atresas» . 46. Se 
revuelven diciendo: «Estas solas y estas tres». 47. 
Se vuelven a poner de pie de dos en dos y se 

370 Antiguamente tuvo la -r- de separación de vocales proba
blemente, emparentándose con su homónimo suletino actual '/i.
higa, viéndose la alternancia -r- de Ziriga con la -h-. (Nota del au
tor) . 

371 Cfr. el diminutivo ilxuri, de ilzuri, escaparse. (Nota del au
tor) . 

372 I<:n e.I original pasa de la fase 37 a la 41. 
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dice: «Acuartas». 48. Se recogen todas recitan
do: «Estas cuatro hermosas y baratas». 49. Se 
tiran las cuatro tabas al piso, recogiendo las que 
quedan de pie, mientras se lanza y recoge la 
pelota. 50. Por fin se lanzan en alto las tabas 
que se han recogido en la mano, recibiéndolas 
en el dorso de la mano, con el detalle ya conoci
do de que el meñique esté montado sobre el 
anular. Si logra detener dos tabas en el dorso, 
se deja una y se recogen las otras tres, mientras 
se mantiene aquélla en el dorso. Por fin se lanza 
en alto la del dorso como si fuese la pelota, re
cogiéndola junto con las demás. Gana la juga
dora que logra terminar todas las fases, sin fallar 
ninguna. 

Juegos con tabones 

Además de los juegos de tabas descritos hasta 
ahora y que se han considerado más propios de 
chicas, existen otras maneras de jugar a tabas, 
en las que los participantes eran casi siempre 
chicos. Aunque el material empleado para jugar 
era el mismo, se trata de un juego distinto. En 
este caso nos encontramos ante un juego de 
azar semejante al de los dados, donde además 
interviene como componente esencial el «Casti
go». Se solían emplear aparte de las tabas habi
tuales de cordero o cabrito, oLras de mayor tama
ño como eran las de carnero o las de ternera. 

En Durango (B) , uno de los juegos de tabas 
populares entre los chicos era el denominado 
«Rey y verdugo». Se jugaba con una única taba. 
En Muskiz (B) recibía el nombre de «Perdón y 
castigo», y en Portugalete (B), «Al rey verga». 
En esta localidad marinera vizcaína también se 
usaban las tabas para juegos ele azar en los que 
se apostaba dinero al igual que lo hacían en 
Laguardia (A) con los tabones, astrágalos de ter
nera. 

En Muskiz para jugar al «Perdón y castigo» se 
usaban Labas de cordero. A la cara cóncava se le 
llamaba perdón, a la convexa, castigo, la taba de 
canto por la parte convexa recibía el nombre de 
verdugo y el canto opuesto, rey. Se jugaba tirando 
la taba al aire y dejándola posar para que los 
participantes actuaran en función de la cara 
que mostrara. 

En Vitoria (A) se jugaba con una taba de ga
nado mayor, ternero o novillo. Cada una de las 
caras recibía los nombres: castigo, la cara ancha 
y cóncava; perdón, la cara ancha y convexa; rey, 

la cara estrecha cóncava; verdugo, la cara estre
cha convexa. En Artziniega (A) las caras, si
guiendo el mismo orden citado para Vitoria, se 
denominaban beres, perdón, deberes y pitón. En 
Portugalete (B), las caras recibían los nombres 
de paws, perdón, rey y verdugo. En Allo (N) las 
caras anchas se denominaban palos y patata, y 
verdugo y rey, las estrechas. 

Eljuego, descrito en Muskiz, Portugalete (B); 
Allo, Murchante (N) y Vitoria (A) se desarrolla 
de la siguiente manera: Participaban varios ni
ños. Cada uno de ellos lanzaba la taba hacién
dola dar vueltas y según la cara que apareciera 
hacia arriba, asumía el puesto que le correspon
diera. En la primera ronda iban tirando los ju
gadores una taba hasta que salieran un verdugo 
y un rey. Continuaba el juego tirando la taba los 
demás. Si salían patata o perdón, el jugador se 
libraba de cobrar, mientras que si aparecían pa
los o castigo recibía la pena que e l rey ordenara 
y que el verdugo, que no podía hablar, ejecuta
ba. La condición de verdugo y de rey se perdía 
cuando otro jugador por sorteo de tirada de la 
taba la conseguía poner en la posición necesa
ria, y fácil es suponer que los nuevos cargos se 
tomaban la revancha. 

En Allo (N) a juicio de algunos informantes 
el juego era duro por la violencia que se emplea
ba. El objeto con el que se castigaba era un cin
turón de pantalón o correa, y los castigos eran 
muy variados, siempre a voluntad del rey: un 
golpe suave en la palma de la mano se propina
ba con una cuarta del cinturón; tres golpes fuer
tes con dos cuartas; diez golpes muy fuertes, 
con toda la longitud de la correa, dados en las 
piernas; etc. 

En Vitoria (A), los castigos variaban según 
fuera la forma o el número de veces que se gol
peara. El rey decidía si habían de ser diez, vein
te o más golpes. La forma podía ser muy suave, 
suave, fuerte y muy fuerte. Se preparaba el pa
ñuelo, en ocasiones mojándolo previamente y 
se anudaba fuertemente uno de sus extremos, 
apretándolo para que el golpe resultara más do
loroso. El verdugo estaba obligado a ejecutar las 
órdenes del rey, y si a juicio de éste no lo hacía 
satisfactoriamente, pasaba de verdugo a castiga
do. 

Los informantes de Muski7. y Portugalete (B) 
señalan que también se empleaba un pañuelo al 
que habían hecho un nudo en uno de sus extre
mos cuando el castigo infligido era severo. En 
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el caso que la pena impuesta fuera suave se azo
taba con la parte del pañuelo sin anudar. 

En Muskiz, donde consideraban el juego un 
ejemplo de impartir justicia, los castigos eran 
más o menos severos teniendo en cuenta el 
comportamiento que el castigado hubiera teni
do para con los demás en las jugadas preceden
tes en que ejerció como verdugo. Jugaban sobre 
todo por Navidad y San José, que eran las épo
cas en que se comía cordero y se podía por tan
to conseguir tabas. 

En Portugalete, los castigos que se aplicaban 
a los jugadores eran: 

Pañoletazo. Consiste en que el verdugo aplique 
el número de pañoletazos exigido por el rey co
mo castigo. Uno de los extremos deberá estar 
anudado y se golpeará con el pañuelo la palma 
de la mano del castigado, puesta hacia arriba. 

Castigo de conejo. Normalmente se aplicaba en 
función de las querencias o amistad que tuviera 
con el castigado el que hacía de rey. Consistía 
en acariciar la palma de la mano con el pañuelo 
el número de veces que hubiera indicado el rey. 

Tirar del pañuelo. Se intenta coger el pañuelo 
que mantiene lo más tieso posible uno de los 
jugadores. Otro enrolla el pañuelo alrededor de 
la mano pero sin cerrarla del todo. En un mo
mento determinado el que tiene el pañuelo tira 
de él hacia abajo con rapidez y el otro debe 
atrapar el pañuelo. Si lo consigue se queda con 
la verga (el pañuelo). 

En San Martín de Unx (N) se ha recogido un 
juego similar denominado «A la correa» que a 
diferencia de los anteriores se jugaba con una 
caja de cerillas. Fue un entretenimiento propio 
de los niños nacidos entre 1955 y 1965-70. La 
caja de cerillas debía estar llena para que el pe
so facilitase su volteo y cada una de las caras de 
la caja tenía su nombre: castigo y libre eran las 
dos principales, verdugo el canto correspondien
te a la lija y rey los cantos restantes. Dado que 
las posiciones del dado podían ser seis, éste era 
e l número de jugadores necesario. 

La caja era lanzada por cada jugador volteán
dola sobre sus cantos de modo que diese una 
vuelta en el aire y cayese al suelo. Dependiendo 
de la posición que adoptase confería a cada par
ticipante la función concreta de castigo, libre, rey 
o verdugo. El último en sacar verdugo se encarga
ba de serlo en la realidad, provisto de una co
rrea con la que, por orden del rey, daba golpes 
en la palma de la mano a quien le hubiera toca-

do en suerte el castigo. A veces se ponía límite al 
número de correazos. 

En Murchante (N), este juego de chicos que 
era conocido como «A las tabas» fue muy popu
lar hasta la década de los sesenta. 1-Ioy día no se 
juega. Se consideraba un juego de azar en el 
que intervenían la habilidad de los jugadores y 
el material empleado, es decir las tabas. Cuando 
éstas esLaban bien preparadas, para lo cual se ras
paban, era más fácil ganar. Las partes de las tabas 
más apreciadas eran la superior e inferior, colo
cando la taba en sentido vertical, mientras las late
rales, convexa y cóncava, eran despreciadas. 

El juego consistía en intentar que las tabas 
que se arrojaran al suelo, de dos en dos o de 
cuatro en cuatro, quedasen de pie, es decir ver
ticalmente, y con la cara puntiaguda hacia arri
ba. Para ello se procuraba por todos los medios 
que la zona de sustentación fuese lo mayor y 
más plana posible, lo que se conseguía raspan
do la taba. A esta zona se le llamaba culo y a las 
tabas que al caer quedaran con el culo hacia 
arriba se les denominaba culeras. Por el contra
rio las que al caer quedaran con el culo hacien
do de base, posición que daba la victoria, se les 
denominaba carneras. Los chicos pintaban la zona 
denominada carne de diferentes colores mien
tras raspaban el culo hasta conseguir que éste 
estuviese completamente liso. Aquel niño que 
tuviera un par de tabas cameras era afortunado 
y por ello existía un floreciente intercambio de 
tabas a la búsqueda de las más idóneas. 

JUEGOS CON PIEDRAS 

Bostarrika 

Este juego practicado con piedras es similar al 
de las tabas. Severo de Altube373

, en la década 
de los años veinte, recogió este juego que se 
~jecutaba en Rigoitia (B) de la siguiente mane
ra: Se juega con cinco piedras iguales, del tama
ño de las tabas pequeñas. La salida, o sea el 
derecho de jugar primero, se sortea lanzando 
los dos jugadores alternativamente las cinco pie
dras hacia arriba y recogiéndolas en el dorso de 
las dos manos; el jugador que recoge mayor nú
mero sale primero. 

"" Severo de ALTUBE. •Bostarrika• in RIEV. XV (1924) pp. 
369-370. 
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Una cualquiera de las cinco piedras sirve de 
canica; el comienzo de toda jugada se hace rete
niendo la canica en la mano y dejando las otras 
cuatro piedras en el suelo. 

Primer juego: Banangoak. a) Se lanza la cani
ca y mientras permanece en el aire se coge del 
suelo una piedra y luego la canica (ésta si se 
quiere, con las dos manos, en éste y en todos los 
demás juegos). b) Se retiene esa primera piedra 
en la mano izquierda y se lanza de nuevo la 
canica con la derecha y se coge del suelo la se
gunda piedra, y así sucesivamente, hasta coger 
las cuatro piedras. 

Segundo juego: Binangoah. Lo mismo que el 
primer juego, pero las cuatro piedras del suelo 
se cogen: dos en la tirada a) y las otras dos en 
la tirada b). 

Tercer juego: Irunangoah. Lo mismo que el 
primero, sólo que en la tirada a) se coge una 
sola piedra y en la b) las otras tres o viceversa. 

Cuarto juego: Launangoak. Las cuatro piedras 
se cogen en una sola tirada de canica. 

Quinto juego: Esku-barrukoah. Es igual que el 
primero con la diferencia de que las piedras 
que se cogen del suelo se retienen en la mano 
derecha, o sea en la misma que lanza la canica. 

Sexto juego: Txirninlxak. Es igual que el quin
to, solo que se lanzan como canicas, a la vez con 
ésta, todas las piedras que se van cogiendo así: 
a) se lanza la canica y se coge del suelo la prime
ra piedra; b) se lanzan ambas (como si las dos 
fueran canicas) y se coge otra piedra; y así al 
final se lanzan cuatro piedras (conlando entre 
ellas la que hace de canica) y se coge del suelo 
la quinta. 

Séptimo juego: Bertan itxijak. a) Se lira la cani
ca y se coge del suelo la primera piedra; b) te
niendo en la misma mano derecha esta primera 
piedra se tira de nuevo la canica y se deja en e l 
suelo la repetida primera piedra, al lado de las 
olras lres, pero separada del grupo; c) se coge 
del suelo la segunda piedra; d) se deja la segun
da piedra, al lado de la primera; ... y así 
sucesivarnenle hasla coger y dejar las cuatro pie
dras. Como fin de jugada se tira la canica y se 
cogen las cuatro piedras a la vez. 

Octavo juego: 'J'rukak. a) Se tira la canica y se 
coge la primera piedra; b) teniendo ésta en la 
misma mano derecha se vuelve a tirar la canica, 
se coge la segunda piedra y se deja la primera; 
c) se coge la tercera y se deja la segunda; el) se 
coge la cuarta y se deja la tercera; e) se cogen 
las tres que quedan en el suelo. 

Noveno juego: Zapo-saltoak. a) Se coge la pri
mera piedra; b) se deja ésta y se coge la segun
da; c) ... y así sucesivamente. Por fin se cogen las 
tres que quedan. 

Décimo juego: Zenbategaz? Se coge en la ma
no derecha el número de piedras que seil.ale el 
jugador conlrario. Se lanzan todas, y mientras 
permanecen en el aire, se toca el suelo con las 
yemas de los dedos de la misma mano derecha 
y sube luego ésta rápidamente rozando con di
chas yemas el cuerpo desde el pecho hasta la 
barbilla; y se cogen en el aire las piedras con las 
dos manos. Esta tirada se efectúa tantas veces 
como sea el número de las piedras con que se 
realiza. 

Se repite el juego décimo, pero esta vez tocan
do solamente el suelo con la palma ele la mano. 

A. Urigoitia:n4 describe otra forma de jugar 
con cinco piedritas que llama «Banakoka». Se 
sientan las jugadoras provistas ele una canica y 
cinco piedrecitas. El juego consiste en ir apode
rándose una por una ele las piedrccilas dispersas 
por el suelo, mientras la canica permanece en 
el aire. Debe, por consiguien le, la jugadora 
arrojar la canica al aire, coger una piedrecita, 
diciendo: «banalw» , de una, y volver a tornar la 
canica antes de que laque el suelo. Esto debe 
hacerse cinco veces, diciendo banako, bineko, iru
nelw, Launelw, bosnelw, sucesivamente. La niil.a 
que consiga hacer antes que las otras cuanto 
hemos dicho, gana el juego. 

En Meil.aka (B) recibe este juego el nombre 
de «Txintxarrika» y las piedrecitas que se emple
an en él se llaman txintxarrixa. Las solían llevar 
de las rocas de San Juan de Gaztelugatx de Rer
meo~n;. También se ha recogido en Arrieta (B) 
con el nombre ele «Bost arri.he». 

En Ataun (G) el juego llamado « Batasahea»87º 
además de con piedras se podía jugar con tabas. 

La pitamora 

Se trata de un juego preferentemente de chi
cas, bastante extendido, que recibe distintos 
nombres y presenta pequeñas variantes aunque 
se trate del mismo juego. 

:m Alejando URIGOITIA. «Folklore. Juegos infantiles» in Em
lwlerrirmm A/de, XIX (1929) p. 243. 

'
7
'' .José Miguel d e BARANDIARAN. «Los Monumen tos, III . 

l.itocultura» in EF. 1\!lal. y Cuest., XXXIX (1921) p. 162. 
'

7
" ll.Ji<lem , p. 1 O. 
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En Lezaun (N) recibía el nombre de «Mori
Las»; en Allo e lzurdiaga (N) el de «Moritas, mo
ras»; en Izal (I\') «juego ele moras»; en Obanos 
(N) «Carambolita mora»; en Salcedo (A) «A la 
pitamora"; en Navarrete «Las pititas moras»; en 
Moreda (A) «A las piedritas» y en Sangüesa (N) 
«A las piedricas». 

A continuación se explica la forma en que se 
jugaba en Allo (N) aunque según seúalan los 
informantes dejara de practicarse en la década 
de los sesenta. Las propias chicas preparaban 
seis Lrozos ele pote (ele algún plato de loza o 
cacharro roto) cuyas esquinas y picos redondea
ban rozando y limando los trozos de cerámica 
contra una piedra. Tales pedacitos recibían el 
nombre de moritas y el morón era igual aunque 
algo mayor. 

Comenzaba la primera chica diciendo: 

iVloriías moras, 
al suelo caigan todas; 
mimos una 
a mi manita. 

Y lanzaba las seis moritas al aire, procurando 
que al caer quedase una en el dorso de su ma
no. Si no lo conseguía perdía el jueg·o )' pasaba 
el turno a otra. 

Seguidamente se iban recogiendo las otras 
cinco, una por una, con los dedos índice y pul
gar ele la mano en la que se encontraba la mori
La, teniendo mucho cuidado de que ésta no ca
yese al sucio, para no perder el juego. Al ti cm po 
de recogerlas se decía: «Morita un a, / morita 
dos, / morita tres, / morita cuatro, / morita 
cinco, / y con la mía seis». En ese instante se 
lanzaba al aire la moriLa de la mano y se volvía 
a recoger, pero ahora con la palma. 

Luego se ponía el morón en e l dorso y se 
balanceaba la mano de atrás para adelante di
ciendo: 

Periquito fue a la plaza 
por w1 canto de calabaza 
Periquito, ven aquí, 
que este cantito será para rní. 

Y al Lerminar Lambién se lanzaba el morón al 
aire, para recogerlo en su caída con la palma ele 
la mano. 

Por último, la chica que había conseguido lle
gar h asta el final sin hacer mala, escondía las 
moritas, mientras que sus compañeras tenían 
qu e encontrarlas. Para ello , la primera les decía 

«¡caliente!» o «;frío!», según estuYieran cerca o 
lejos del escondite. 

En Moreda (A) se juega de otra forma pero 
similar a la de J\llo. Cada jugadora juega con 
cinco piedritas que deberán ser lisas y planas. 
La que inicia el juego lanza una piedrita al aire 
que al caer deberá ser cogida con el dorso de la 
mano. Si lo consigue la vuelve a lanzar a lo alto 
y la recoge esta vez con la palma. Si falla , pasa 
el turno de juego a la siguiente chica, mas si 
consigue coger la piedrita con la mano en am
bas posiciones, repite la jugada con dos piedras, 
para hacerlo a conlinuación con tres, cuatro Y 

cinco piedritas. 
Si no logra coger todas las piedras habrá ele 

procurar coger con los dedos las caídas, no de
jando que se le caigan las que mantiene en la 
palma. Las que vaya levantando las deposita en 
su mano izquierda. A conlinuación las lanza al 
aire y si consigue recogerlas resulta válida la ju
gada anteriormente fallida. Pasa después las pie
dras que tenga en la mano izquierda a la dere
cha, y cogiendo una más vuelve a lanzarlas a lo 
allo para recogerlas con la palma de la mano. 
Este proceso ele jugadas se repetirá hasla que 
una jugadora logre realizar el juego con las cin
co piedritas a la vez. La que lo consiga gana el 
juego. 

En Aitajona (N) se jugaba en parte igual que 
el ele «Moritas moras» descrito en Allo pero con 
algunas reglas del juego «Tres en raya». Para 
practicarlo dibujaban, normalmente en e l sue
lo, una pequeña embarra (cuadrado con tres 
puntos en cada lado, unidos entre sí mediante 
reCLas) . Un jugador Lomaba varias pieclreci tas 
con la mano, las tiraba al aire y extendía el dor
so de la mano, diciendo: 

iVloritas moras, 
al suelo caigan todas, 
menos una a mi manita.. 

Una ele las piedrecillas debía caer sobre el 
dorso, y sosteniéndola, debía de colocar e l resto 
en la embarra del suelo, en competencia con 
otro j ugador, tratando de poner tres en línea 
recta. 

En Obanos (N) recibía el nombre de «Caram
bolita mora». Se buscaban varias piedras peque
ñas o trocitos de loza, cachules y la que empeza
ba el juego las tiraba a lo alto poniendo el dorso 
ele la mano para cogerlas mientras decía: «Ca
rambolita mora». Las compañeras de juego res-
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ponclían: «Al suelo caigan todas». El juego con
sistí a en recoger las que estaban caídas sin que 
ca,·eran las del dorso de la mano mientras se 
decía «Carambolita 1, carambolita 2, caramboli
ta 3» . Este juego se practicaba entre niñas de 6 
" 7 aúos. En los años 50 apenas se jugaba ya. 

Casi idéntico al juego practicado en Obanos 
eran los de Iza] y Lezaun (N). En esta última 
localidad la fórmula empleada cambiaba un po
co ~·a que decían en el momento de echar las 
moriLas al aire «Moritas, moras» a lo que el res
to ele las participantes contestaba «Ojalá se te 
caigm1 tocias». También se ha practicado en 
Aoiz (::\) hasta la década de los setenta. En San 
::-.fanín de Améscoa (N) se _jugaba como en 
Obanos y al tiempo que se recogían las moritas 
se iba canLando «.Morita una, morita dos, morita 
tres ... " 

En Viana (N) había que lanzar al aire y reco
ger diez pitas o piedrecillas planas. La tiradora 
echaba una pita con la mano derecha y tenía 
que recogerla en el dorso de la misma. Después 
la pasaba a la mano izquierda para guardarla en 
el puiio. Si se le caía alguna piedra perdía. Fue 
juego que desapareció hacia la década de los 
sesenta. Se cantaba: 

- f\!Ioritas, moras. 

- Al suelo cait;an todas. 
- Ha dicho la Madre de Dios, 
que me caigan a la mano una o dos. 

En Salcedo (A) agrupaban piedritas en un 
montón y se colocaba una sobre el dorso de la 
mano. Así, sin dejarla caer, había que ir cogien
do con esa misma mano las piedritas del mon
tón a la vez que se decía: «Pitamoras una, / 
Pitamoras dos, / Pitamoras tres ... » Y después de 
recogidas todas, se lanzaba al aire la piedra que 
se mantenía encima del dorso que había que 
coger sin que cayera al suelo. 

En Navarrete (Bernedo-A) llaman a este jue
go, practicado por chicas «Las pititas moras». 
Para jugar se aprovechaban los platos y jarras 
rotos que tuvieran dibujos. Partiendo los peda
zos se obtenían las pitas. Se ciaba el caso de des
trozar alguna pieza de vaji lla de casa para sacar 
pitas y poder jugar. Se recogían todas las pitas 
en la palma de la mano y se lanzaban al aire, a 
la vez que se decía: «Pititas moras, al suelo to
das». 

Cuando caían se ponía el dorso de la mano 
para coger alguna pita en ella. Si no se conse-

guía se perdía y pasaba la vez a otra. Pero si lo 
lograba con la misma mano en la que tuviera la 
pita o pitas encima, tenía que ir cogiendo las 
restantes mientras iba diciendo: «Pitita la una,/ 
pi tita la dos, / pitita la tres ... " 

Así hasta que las cogía todas. Si se le caían las 
que llevaba encima de la mano, perdía y debía 
dejar la vez a_ la siguiente. Había que actuar con 
cuidado porque las pitas del dorso se caían con 
facilidad. Después de coger las del suelo, se lan
zaban al aire las de encima de la mano y se 
debían coger al vuelo. Así finalizaba el juego y 
la que completaba uno se cobraba una de las 
pitas, de forma que cuando se terminaban la 
que más había conseguido se proclamaba cam
peona. En .Bernedo (A) al cobrarse la pita se de
cía: 

11 l gatito chiribita, 
fue a comprar calabazas, 
este gatito será pa 'mi casa. 

En I.agrán (J\) 377 un juego similar se denomi
na «Gatitos». Toma un niúo doce piedras en la 
mano y las echa a lo alto, diciendo «Tata» o 
«Mata». Antes de que caigan vuelve la mano de 
modo que la palma mire al suelo; mientras los 
demás contestan: «Chiquitos y graneles, tocios al 
suelo». Si no queda ninguna piedra en el dorso 
de la mano, pierde el que las echó; si le quedan 
varias, los demás jugadores le quitan todas me
nos una, procurando que ésta sea la que ofrezca 
más peligro de caerse. Sostiene entonces en el 
dorso de la mano la única piedra que le queda 
mientras con esa misma mano recoge una tras 
otra todas las del suelo. A la vez dice: «Un gatito 
fue a la plaza a comprar zapatitos para Juan, 
para Pedro y para todos los de su casa». 

Si las recoge todas aún tiene que rayar con la 
palma de la mano la tierra, diciendo: «Alisar, 
alisar»; a continuación hace lo mismo con las 
uñas, añadiendo: «Arrascar, arrascar», y después 
lanza a lo alto la piedra que tiene sobre la mano 
y antes de que baje la coge en la palma; entre
tanto exclama: «Este gatito que venga a mi ca
sa», efectuando la misma operación con las de
más piedras. 

Si en alguna de estas fases pierde la piedra 
del dorso de la mano, pasa el turno a otro. Al 

'
77 Gerardo l.OPl•'.Z DE GUEREÑU . « l .:i vida infanti l en Ala

\'<!» in BSS, XXIV (1980) p. 504. 
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Fig. 157. Cromos de niiias. Lczama (B), 1965. 

terminar todos, tapan los ojos al que haya gana
do menos gatitos con un pañuelo o con las ma
nos; entre tanto los demás esconden todos los 
gatos deb0:jo de una piedra o en el bolsillo de 
uno de los jugadores. El perdedor va en su bus
ca y según se va acercando al sitio en que las 
piedras están ocultas, le dicen «Calor, calor»; 
cuando está muy cerca «Que te abrasas»; si se 
aparta «Frío, frío» y si está muy lejos «Frío como 
el agua del río». 

En Aramaio (A), cuando se rompía algún pla
to en casa, los niños guardaban como objetos 
preciados los trozos que contenían dibujos para 
utilizarlos en un juego de cierto parecido con el 
anterior de Lagrán. Lo recuerdan los informan
tes de edad comprendida entre los sesenta y 
ochenta años. 

Un niño cogía en la mano todas las piezas 
con dibujos y las tiraba al aire a la vez que decía 
algo que los encuestados han olvidado. Des
pués, al caer, las intentaba coger con la mano, 
pero con la palma hacia abajo. Si no se hacía 
con ninguna perdía y pasaba a probar suerte el 

siguiente. Si atrapaba alguna podía intentarlo 
de nuevo. Cuando conseguía coger todas, las 
arrojaba una vez más y las tenía que coger en el 
aire. 

JUEGOS CON CROMOS. KROMOKA 

Son juegos practicados preferentemente por 
niñas. Consisten básicamente en hacerse con 
los cromos de las demás participantes mediante 
unas bases y normas establecidas previamente. 
En Bermeo (B) se decía «Krómoka», ajugar con 
cromos; en Alboniga (B) «Klómukas»; en Leza
ma (B) y Berastegi (G) «Kromotan» y en Zerain 
( G) « Kromo-jokua». En Sangüesa (N) «Asisten
cias» y comúnmente en castellano «A cromos». 

Elementos del juego 

Se emplean cromos impresos por una sola ca
ra, de colores y temática variada, comprados a 
marchanteras, vendedores ambulantes, o en el 

484 



JUEGOS DE HABILIDAD 

comercio. En ocasiones eran regalo de los pa
dres o abuelos a las hijas y nietas en fiestas o 
ferias. Se venden por planas o pliegos de dife
rentes tamaños, con dibttjos monotemáticos o 
con diversas figuras: flores, animales, muñecas, 
casitas, ángeles, cestitas florales, personajes de 
cuentos infantiles, etc. Algunos cromos, los que 
se consideran de chicas, tienen rebordes de 
puntillas y son de brillantina o purpurina. Los 
de los chicos son de coches, aviones, caballos, 
motos, futbolistas, ciclistas, etc. 

Ha habido épocas y lugares en que debido a 
la escasez de medios eran las propias niñas quie
nes se confeccionaban sus cromos, valiéndose 
de recortes de periódicos, sellos, tapas de cajas 
de cerillas, billetes de tren o calendarios de bol
sillo. Así se constata en Amézaga de Zuya, La
guardia, Ribera Alta, Salinas de Añana, Valdego
vía (A) ; Portugalete (B) ; Eugi y Garde (N). En 
Viana (N) los que no podían comprarlos en las 
tiendas de chucherías confeccionaban sus cro
mos recortando figuras de alguna revista o folle
to y los denominaban «cromos falsos». 

Se solían guardar en cajitas pequeñas siendo 
las más estimadas las metálicas, (Artziniega-A; 
Bermeo, Durango-B; Zerain-G; Allo-N) . Las ni
ñas disponían los cromos según sus distintos ta
maños y pesos, de forma que los pudieran utili
zar según las circunstancias y modalidades de 
juego. Se procuraba jugar con aquéllos que es
tuvieran más deteriorados ya que los nuevos 
eran más estimados. 

Los cromos eran además objeto de colección 
y de intercambio entre amigas, siendo su valor 
casi siempre subjetivo, a tenor del deseo que 
una de las intervinientes demostrara por deter
minado cromo, bien por su dibujo, colorido, 
etc. (Beasain-G) . Podían cambiarse uno por 
otro, dos por uno, tres por uno, y así suce
sivamente según el valor adjudicado. En Allo 
(N) el valor de cada cromo estaba en función 
de su tamaño y servían como moneda de pago 
en algunos juegos de cartas como «El siete y 
medio», «La liga» y «La raposa». 

Modalidades de juegos con cromos 

Hemos recogido diversas formas de jugar con 
cromos378 existiendo entre ellas una diferencia 

378 Para otros juegos con cromos y tapas de las cajas de cerillas 
véase también el apartado «Lanzamiento de tapas de cajas de 
cerillas, cromos y cartetas» en el capítulo Juegos de lanzamiento. 

Fig. 158. Neskak kromoka. Zerain (G), 1989. 

significativa consistente en que en unos juegos 
de lo que se trata es de voltear los cromos, gene
ralmente pequeños y de poco peso, y son practi
cados preferentemente por las niñas. En otros, 
por el contrario, la finalidad del juego es dejar 
caer los cromos para que toquen o monten los 
de otros compañeros; se juega generalmente 
con cromos más pesados, cartas, recortes de ca
jas o tapas de cajas de cerillas y los juegos son 
ejecutados tanto por niños como por niüas. 

Existen otras variantes de menor arraigo que 
van desde utilizar los cromos para lanzarlos has
ta servirse de ellos para juegos de azar, a veces 
con ayuda de un dado o una peonza. 

A voltearlos 

En esta modalidad de juego los cromos se co
locan boca abajo, sin que se les vea el santo o 
figura, sobre una superficie plana, suelo o mesa. 
Cada niña aporta uno al corro, formando mon
tón unos sobre otros y por sorteo se decide el 
orden de intervención en el juego. La primera 
jugadora, con la palma de la mano ahuecada da 
un golpe a los cromos y la alza rápidamente pa
ra que se haga el vacío. Guarda para sí aquéllos 
que hayan sido volteados, de aquí el nombre 
del juego, y pasa el turno a la siguiente. Tam
bién pasa la vez a otra jugadora si después de 
dar la palmada no consiguiera voltear ningún 
cromo. Cuando no queden cromos sobre la me
sa, cada participante volverá a colocar uno y se 
repite el proceso. Como es lógico, tiene más 
probabilidades de ganar cromos la primera ju
gadora y esta posibilidad crece cuando el núme
ro de cromos es mayor. (Laguardia, Valdegovfa
A; Durango, Galdames, Lezama, Portugalete 
donde se denomina «A dar», Muskiz-B; Elgoi-
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bar, Hondarribia, Zerain-G; Aoiz, Arraioz, Car
de, Lekunberri, Lezaun, Monreal, Obanos, San
güesa-N). 

Una pequ eña variante consiste en que la juga
dora insista siempre que logre voltear algún cro
mo cada vez, pudiendo de esta manera sacar 
todos los cromos si tiene la habilidad y suerte d e 
no fallar, sin ciar opción a sus compañeras. 
(Nan1aja-A). 

En Bermeo (B), la jugadora a quien no co
rrespondiera su turno, elegía un cromo muy 
vasto y pesado para que fuera más dificil voltear
lo pero colocaba uno de los más ligeros en caso 
contrario. Era muy común utilizar los cromos 
más viejos cuando se consideraba que se podía 
perder. 

En Moreda (A), hay renque ele jugadoras y en 
cada turno se pone un cromo por jugadora. En 
Zerain (G) comien za el juego cuando alguien lo 
propone, e inmediatamente las d em ás pedirán 
el turno diciendo: «pri», «Se», «ter », y así suce
sivamente. 

En Muskiz (B) al comenzar eljuego, echan a 
suertes para ver quién lo hace en prim er lugar; 
para ello una ele las jugadoras esconde un cro
mo en el puño que la otra tratará de acertar en 
qué mano se oculta. Participan gen eralmente 
dos niñas, que acuerdan jugar a un número de
terminado de cromos, sin pasar habitualmente 
d e seis. Se dice que una d e las participantes está 
apeluchada cuando se queda sin cromos. 

En Izurdiaga (N) las ni1ias, antes de comen
zar el juego, se ponen de acuerdo sobre el ta ma
ño y la equivalencia d e los cromos que se van a 
jugar. Uno grande puede valer por tres peque
ños, uno de purpurina puede ser equivalente a 
uno grande y varios pequeños, etc. 

En Obanos (N) antes de empezar se estable
cen ciertas reglas: a bonitos, a feos, a grandes, a 
pequeños. «Rqjito vivo que no vale retirarse» di
ce una niña tocando una prenda de color rojo 
con el dedo índice. Significa que aunqu e una 
jugad ora vaya perdiendo no puede r etirarse 
«aunque le pelen » hasta que e l resto decida d e
jar de jugar. 

En Durango (B) cuando resultaba difícil dar 
la vuelta a algún cromo, la jugadora echaba 
alie nto a la palma d e la mano, cale nLándola un 
poco, luego inten taba voltear el cromo. Esta 
práctica se consideraba trampa. En Mendiola (A) 
era preciso repetir la tirada cuando el cromo se 
pegaba a la mano, lo que se llamaba pegote. 

En Amézaga ele Zuya y Laguardia (A) le lla
maban «A santos» y empleaban para el juego las 
tapas de las caj as ele cerillas. 

En Sangüesa (N ) consistía en colocar en una 
superficie plana las cmjJetas, cartas d e la baraj a 
vueltas, y tratar de volverlas de cara pegándoles 
con la mano hueca. Cada vez que un participan
te conseguía voltear alguna podía seguir jugan
do. Cuando fallaba comenzaba el siguien te. 

En Eugi (N) se jugaba tanto por niños como 
por niñas a una variante denominada «A los car
tones». Se usaban unos cartones de colores con
feccionados por los propios niños con recortes 
de cajas. La parte coloreada del cartón se colo
caba boca abajo. Los jugadores chupaban el de
do e intentaban con é l dar la \'uelta al cartón, 
de forma que la parte coloreada quedara al des
cubierto. El que lo conseguía ganaba los carto
nes. En invierno se jugaba en e l interior de las 
casas; e n baj eras o al aire libre, en verano. Se 
conoce desd e los aiios veinte aproxim adamen
te . Fue sustituid o más tarde por los cromos. 

En Artajon a (N), con cromos, se juega a una 
variante similar. Cada jugador coloca en el 
suelo «boca abajo» un número de cromos con
venido. Se trata de «volverlos» mediante pre
sión ~jercida con la yem a del dedo p ulgar. El 
resto es igual que cuando se juega a darles la 
vuelta con la palma de la mano. 

A la pared 

Esta otra forma de jugar a crom os ha sido 
también muy común y gen eralmente la practi
can niñas. A una altura de terminada se hacía 
una marca en una pared, poste o similar; tam
bién se jugaba en las escaleras. Desde la raya o 
peldaño había q ue dej ar caer los cromos que 
eran empt~ados por los dedos pulgar e índice 
en el caso en que se jugara en una escalera. Tira 
primeramenle una niña y después la otra u otras. 
La jugadora cuyo cromo, al caer, tocara uno o 
varios de Jos cromos de las demás se los apropia
ba. Así en Amorebieta-Etxano, Durango, Muskiz 
(B) y Ribera Alta (A). En Portugalete (B) a esta 
modalidad denominan «A la montada». 

En Salvatierra (A) se realiza casi siempre con 
la participación de dos jugadores. Si e l juego 
era «a caras» perdía el cromo aquél que no con
siguiera colocarlo en tal posición . Si se trataba 
d e la modalidad «al palmo" ganaba el que con
seguía situarlo, al d~jarlo caer, a esa distancia de 

486 



JUEGOS DE HABILIDAD 

la pared. Siendo «al toque», se iban dejando 
caer los cromos por los jugadores hasta que uno 
de los cromos impactara con otro que estuviera 
en el suelo, y aquél que lo conseguía ganaba 
todos e llos. 

En Valdegovía (A) para esta moclaliclacl se 
usan preferentemente calendarios de bolsillo, 
que por ser de cartulina pesan, y resultan por lo 
tanto más fáciles de dirigir en la caída y hacer 
que toquen alguno de los del suelo. 

A cartones y txapalankas 

Es una ,·ariedad de juego de cromos recogida 
en Anajona (N). Las Lapas de las cajas de ceri
llas se agrupaban en dos categorías: las sencillas 
y seriadas que eran los cartones, y las de mayor 
tamaño y más elegantes, llamadas txajJalanhas. 
Estas últimas tenían un valor convencional ma
yor; al cambio podían equivaler a cinco, diez o 
más cartones. 

Cada jugador ponía su cartón o txapaúmfw 
contra la pared a una determinada altura y lo 
dejaba caer. Otro tiraba después el suyo tratan
do de «tapar» o montar el anterior. El que «ta
paba» conseguía la pieza que quedaba deb~jo. 

En Salcedo (A) jugaban «A los cartones» de 
modo similar a como lo hacen hoy con los cro
mos. Se tiraban contra una pared y si montaban 
sobre algún otro, el lanzador se lo llevaba. Reci
bían el nombre de manta los cartones más gran
des y que por e llo tenían más probabilidades de 
caer sobre otro. El que perdía uno de éstos tam
bién se llevaba un disgusto mayor. Eran carto
nes que recortaban y coleccionaban general
m ente chicas. Fueron sustituidos por los cromos 
comprados. 

A cartetas 

En San Martín de Unx (N) el juego llamado 
«A la carteta» ya era conocido por los actuales 
ancianos. Las cartetas se hacían con cartas de la 
baraja siguiendo dos procedimientos: 

l. Se toma una carta y se dobla longitudinal
m ente por la mitad, se corla por el doblez y 
cada parte se dobla transversalmente en lres 
partes iguales. Hecho esto, el extremo ele una 
de las tiras se coloca en sentido perpendicular 
sobre el centro de la otra tira. Este extremo debe 
ser abrazado por las dos solapas de la segunda 
Lira, así como las solapas restantes de la primera 
deben liar a su vez a la segunda, encajándose 

Fig. 159. Krornoari salto cragi1.c11. 7.c:rain (G), 1989. 

entre sí las parles de ambas Liras y formando un 
cuadrado con la figura de la baraja hacia afuera. 

2. Se toman dos cartas de la baraja y se les 
dobla la parte de arriba y de ab~jo, a lo ancho. 
El doblez de abajo debe ser más corto. A conti
nuación, así dobladas, se enganchan o imbrican 
sobre sí formando un cuadro. Con este sistema 
se hacen también cartelones o cartetas mayores. 
Este modelo presenta a un lado la figura de la 
baraja y al otro e l reverso de la misma. 

Obtenidos los elementos de juego, se tomaba 
la carteta con los dedos pulgar e índice y se gol
peaba suavemente una esquina ele la misma so
bre el perfil de la pared, tocando ésta incluso 
un poco con la base de la mano. Así la carteta 
caía al suelo y el siguiente compañero de juego, 
al repetir la misma acción, debía intentar mon
tar con la suya la del anterior. Si lo conseguía le 
ganaba dos cartetas, y si no lo lograba pero me
diaba entre ambas algo menos de un palmo, le 
arrebataba al menos una. Si la distancia era ma
yor, podía inr.emar un nuevo tiro desde otro 
punto más favorable de la pared, hasta «lim
piar» al otro de cartetas o aburrirse. Estaba per-
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Fig. 160. Kromoa bi beh atz anean. Zerain (G) , 1989. 

milido condicionar la pérdida tan sólo hasta la 
carteta «favorita». Este juego gustaba Lambién a 
las chicas. 

En Monreal (N) el juego de «A carte tas» era 
de chicos y tuvo vigencia hasta mediados de los 
años sesenla. Las carletas se preparaban con car
tas viejas. Se tomaba una y se partía por la mi
tad, luego se doblaba y se encajaba. De este mo
do se obtenían dos cartetas. Ylienlras en una 
cara quedaba la figura, la otra era lisa. F.l juego 
consistía en tirarlas desde una pared tratando 
de que montasen sobre las que ya estaban en el 
sucio. Cada jugador se llevaba las que hubiesen 
quedado debajo de la suya. A m enudo las carte
tas se utilizaban para apostar en otros juegos. 

En Sangüesa (N) jugaban a montar carpetas, 
cartas de la baraja vueltas, en una modalidad 
que se denominaba «El pelín». Consistía en ir 
d~jando caer carjJetas de una pared a partir de 
una cierta altura. Previamente se sorteaba a 
quién correspondía iniciar el juego y el dueño 
de la carpeta que montaba sobre otra se apode
raba de todas las del suelo. Si quedaba una de 
canto se gritaba «pichirri» y se repetía la tirada. 

A lanzarlos 

En Zerain (G) tanto los n iños como las n iñas 
juegan todo el año a cromos, «Kromo-jokue» . Se 
coloca un cromo sobre el pe tri l, quedando la 
mitad fuera de él, de modo que al golpearlo 
con el canlo de la mano, salte. El que lo lance 
más lejos se quedará con todos los cromos. 
También en Portugalete (B) juegan de manera 
similar. 

En Portugalete, otra forma de jugar a cromos 
practicada por los chicos consiste en poner una 
rodilla en el suelo y colocar un cromo encima 
de la ou-a rodilla. Se trata de dar al cromo un 
«pititaco» con los dedos pulgar e índice, para 
así lanzarlo lejos. Gana un cromo el que más 
lejos llegue. 

También en Zerain se colocan los niños en 
fila, cogen el cromo enlre los dedos por el can
to y levantando el brazo lo tiran lo más lejos 
posible; el jugador cuyo cromo alcance mayor 
distancia es el ganador y gana los cromos de los 
demás. 

Al dado 

O tra modalidad de jugar con cromos recogi
da en Portugale te (B) es la conocida como «Al 
dado», ya que se precisa de un dado para pracli
carlo37!J. El número de participantes es variable 
y normalmente j uegan las chicas. La jugadora a 
la que corresponde hacerlo en primer lugar lan
za el dado y su puntuación representa el núme
ro de cromos que hay que colocar en el montón 
situado en el centro de l campo de juego. A con
tinuación, el resto de las jugadoras hace su tira
da por turno, colocando los cromos que les co
rrespondan. Gana la jugadora a quien le salga 
el número seis, número que le da derecho a 
recoger todos los cromos qu e hay en el monlón. 

En otra variante de este juego constatada en 
esta misma localidad marinera las participantes, 
antes de comenzar a jugar, quedan de acuerdo 
en multiplicar por un número determinado la 
puntuación del dado. Si se queda en multiplicar 
por cuatro, y al tirar el dado saliera el cinco, 
habría que colocar veinte cromos en el mon tón. 
El resto del juego es igual al anterior. 

""' En otras loca lidades se utiliza una peonza en juegos con 
cromos similares a éste que aparecen descritos en esle capítulo 
dentro del apartado «La u·ompa». 
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Fig. 161. Mutilak ilaran, kromoak urrutira botatzen. 
Zcrain {G) , 1989. 

A emparejar 

En IIondarribia (G), al igual que ocurre en 
oLras localidades, los niños actualmente juegan 
también a cromos, si bien éstos son de Lemas 
distintos (marcas de coches, equipos de fútbol, 
etc.). Cada uno ele los cromos tiene una han el e
ra de la nación, marca comercial o equipo de
portivo al que pertenece la persona u obje to 
reproducido. Juegan dos personas, cada una va 
tirando un cromo )' si coincide la bandera de su 
cromo con el que precedió se los lleva todos; si 
no coincide se van amontonando. 

Los informantes más jóvenes de esla locali
dad señalan que solían jugar con los cromos de 
otra forma: Compraban en Ja tienda sobres que 
contenían cromos, por ejemplo de coches, con 
la descripción del vehículo, sus peculiaridades y 
su fotografía. Puestos a jugar, un parlicipante 
mencionaba una de las características del coche 
que tenía; si ninguno de los coches rivales 
superaba al suyo, cada uno debía dar un cromo 
al ganador. Por ejemplo si su cromo reproducía 
un Maserati, decía: «¡La velocidad!». Caso que 
ninguno de los coches restantes pudiera 
superar Ja velocidad punta del Maserati los cro
mos puestos en juego pasaban a sus manos. Así 
se explica que ellos conocieran las característi
cas de la mayoría de los automóviles de la épo
ca, en consonancia con la «calidad» de los cro
mos. Igual que de coch es los había de aviones, 
motos, etc. . 

Otras varúmles del juego 

Una modalidad que goza de gran eslima en
tre los niños de Salvatierra (A) es acertar de qué 
o de quién es la foLografia de la que se deja ver 

Fig. 162. Nor irabazle? Zera i11 {G), 1989. 

una m ínima parte al jugador contrario, ganan
do éste el cromo cuando acertare. 

En la década de los veinre380
, sin especificar 

localidad, se recogió el juego denominado «A la 
rifa». Se colocaban los cromos diseminados en
Lre las hqjas de un libro, y aquella niña que in
troduciendo un alfiler en tre sus páginas d iese 
con alguno de los cromos se quedaba con él. La 
práctica de este juego se ha constatarlo en Gara
garza-Arrasa te (G). 

JUEGOS CON ALFILERES Y PALILLOS 

Utilizando los alfileres381 como instrumcnlo 
de juego se trata básicamente de hacerse con 
los de los demás par ticipanLes observando unas 
normas o reglas que difieren poco de unas loca
lidades a oLras. Eran practicados primordial
mente por las nir1as que valoraban los alfileres 
según sus características. Así en Allo (N) los de 

:mo Rosa HIERRO. «D el mundo infantil. Los j uegos de los ni-
1ius• in Euslwlmimrm 1l ltlc, X IV ( 1924) p. 77. 

~8 1 Otros j uegos de altileres: Yide capítulo Juegus de J\divinar. 
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cabeza negra valían el doble que los de cabeza 
blanca. En Amézaga de Zuya (A) eran muy 
apreciados los cocotones, de cabeza de cristal de 
agua. En Murchante (N) se usaban alfileres de 
cabeza gruesa y de diferentes colores. 

Los alfileres se guardaban en unos alfileteros 
o acericos que los confeccionaban las propias 
niñas. En Allo se conservaban hincados en unas 
petacas realizadas con papel ele colorines o de 
periódico. Se hacían dos tiras de varias capas de 
papel que se iban doblando y plegando entre sí, 
poniendo una en sentido vertical y la otra en 
sentido horizontal hasta quedar sueltas dos sola
pas que se enlazaban finalmente dentro de los 
dobles. Así, resultaba un grueso cuadrado ele 
papel en el que se alojaban las agujas. Había 
otras petacas con forma de triángulo, que ade
más de ser más difíciles de preparar, su capaci
dad era menor. 

En San Martín de Unx (N) los niúos se ser
vían ele unos cuadros que hacían con papel, cor
tando unas tiras de 30 cm. de longitud y 8 cm. 
de anchura aproximadamente. A una de estas 
tiras se le doblaban dos solapas de unos 2 cm. 
de anchura hacia adentro. A la otra, tan solo se 
le doblaba una. Cada tira debía doblarse en cua
tro partes iguales, para guardar la proporción 
entre ellas, ya que debían liarse. La envoltura 
debía hacerse así: se toma el extremo de la se
gunda tira y se hace encajar bajo la solapa de la 
otra; se pasa por detrás la segunda tira y se do
bla; se da otro doblez para tapar la solapa de la 
primera tira, que queda debajo; con la primera 
tira se da dos dobleces sobre la segunda, faján
dola; la solapa del extremo de la primera tira se 
encaja en el pliegue con el que coincide; al que
dar el extremo de la segunda tira libre, se hace 
enc"'.jar su solapa con el pliegue restante; así re
sulta un cuadro bien grueso, en cuyas aristas se 
irán metiendo las agujas del juego. 

Petacas similares se han confeccionado en 
Aramaio, Laguardia, Salvatierra (A) y Viana 
(N). En algunas localidades alavesas y navarras 
(Arnézaga de Zuya, Salvatierra, Viana) esta bol
sita recibe el nombre de perilla. En Murchante 
(N) la llamaban puchín, cuchín o alfile tero. 

Entre los juegos de alfileres hay unos en los 
que la primacía corresponde a la habilidad de 
las manos pues se trata de ir empLuándolos para 
montarlos sobre otros y se practican sobre una 
superficie lisa. Un segundo grupo ele juegos 
consiste en arrojar una piedra u otro objeto so-

bre un montón de tierra o arena en el que están 
escondidos los alfileres intentando descubrirlos, 
en ocasiones probando acertar Ja posición en 
que aparecen. Finalmente existe un tercer gru
po en que se lanzan los propios alfileres, ag~jas 
o palillos al suelo separándolos y cogiéndolos 
sin mover ni tocar los otros. 

Estos juegos estuvieron en boga en la primera 
mitad de siglo y las personas encuestadas seña
lan que han ido cayendo en desuso en los últi
mos anos. 

A montar alfileres. Orrazka 

En Moreda (A) consistía en intentar montar 
unos alfileres de colores encima ele otros, para 
lo cual se golpeaba la punta de los mismos para 
que saltaran haciéndolos caer sobre los de otra 
participante y de esta forma ganarlos. En Ara
maio (A) se le llamaba «Afielka» y se jugaba ele 
similar forma que en Moreda. Lo practicaban 
las chicas, de dos en dos, generalmente en in
vierno. 

En Amézaga de Zuya (A) el juego de «Los 
alfileres» era mixto y consistía en intentar situar 
un alfiler encima ele otro. Se arrojaba golpeán
dolo con los dedos índice y pulgar. Se utilizaban 
tanto alfileres ele costúra como los cocotones. Este 
entretenimiento era muy apropiado para el in
vierno ya que al no necesitarse un espacio am
plio se podía practicar en las cuadras, cocinas, 
etc. 

En Viana (N) se jugaba desparramando los 
cabezotes, alfileres, sobre una superficie lisa, en el 
suelo o sobre una mesa. Cada jugador por tur
no, emp~jando un cabezote con e l dedo gordo, 
debía hacer que montase sobre otro, cuando lo 
conseguía lo ganaba. 

En Obanos (N) para jugar «A la uña» se so
lían doblar un poco los alfileres porque monta
ban mejor. Cada jugadora ponía un alfiler en 
una superficie lisa: un escaño, los muretes de la 
iglesia .. . La que decía «primera» empezaba a 
empujar su alfiler con la uúa del pulgar quedán
dose con los que conseguía montar en un solo 
empujón . Seguía la ronda h asta que desapare
cían todos. Exigía cierta habilidad al tener que 
procurar por un lado acercarse a otro para 
montarlo y a la vez tratar de alejarse de los alfi
leres ele las compaúeras que venían detrás. 
Cuando se calculaba mal la distancia y no se 
conseguía montar se arriesgaba a perderlo. 
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Alejandro Urigoitia38
:¿ recog10 una variante 

de esLe juego que se denominaba «Orrazka». Ca
da uno de los dos participantes colocaba una 
agLua sobre la mesa a tres centímetros ele distan
cia un a de otra. Luego las empLúaban alternati
,·amente tratan do ele acercarlas. El primero que 
lograba colocar su aguja sobre la de su compa
ñero, se quedaha con la aguja de éste. 

En ArrasaLe (G) había que empujar un alfiler 
con la uña del dedo pulgar hasta formar cruz 
con oLro, que pasaba a ser propiedad del juga
dor que lograba formarla. 

En Ylurchante (N) se dejaban algunas agttjas 
en el corro y con los dedos se empL!iaba una de 
el las al <:entro. Si caía encima de otra se cogían 
Lodas las del corro. La caída podía ser de punta 
(cuando sólo tocaba una punta) o de cruz 
(cuando formaba una cruz). 

Al polvctc 

Se .iugaba en San r-.fartín de Unx (N) tanto 
por chicos como por chicas. La denominación 
obedece a que se enterraban unas ag~jas en el 
polvo del que luego debían extraerse. 

Los niños lo practicaban al aire libre, en la 
calle o durante el recreo. Escondían bajo un 
monLón de Lierra, por ejemplo diez agLuas por 
cada _jugador. Por turno tiraban una piedra al 
montón de tal forma que quedaran a la vista 
varias ag~jas que debían sacar a continuación 
con cuidado de no descubri r otras. Las agujas 
obtenidas se ponían en las aristas de los cuadros 
formando fil as que podían llegar a ser dobles. 
Así no se corría riesgo de pincharse con sus 
puntas. Los cuadros se coleccionaban y consti
tuían moLivo de orgullo. 

Agujas al montón 

Se jugaba en Artajona (N) y era practicado 
preferentemente por niñas. Cada participante 
ponía dentro de un montoncito de tierra un 
número determinado de alfileres. Después, co
locadas a una cierta distancia, tiraban con una 
piedra tratando de dejar al descubierto el ma
yor número posible de ellos. Cada jugadora re
cogía los que habían quedado a la vista, pero no 
podía tocar la tierra con las manos. A veces se 
valían de otros alfileres para sacar los descubier
tos y algunas empleaban astutamente agujas 
imanLadas. 

""' Rl(;OITIA, «Folklore . .Juegos infanijles», cit .. , p. 24~. 

Fig. 163. Le jeu des espingles. Grabado de J. Stella, 
s. XVII. 

En San Martín de Améscoa (N) e l desarrollo 
del juego era similar. Colocaban los alfileres en 
un monLoncito de polvo y los que por efecto del 
golpe quedaban descubiertos total o parcial
mente pasaban a ser propiedad del lanzador de 
la piedra. 

A esconder alfileres 

En Laguardia (A), en la década de los veinte , 
las niñas practicaban una variante consistente 
en hacer un montón de tierra al que practica
ban e n el cenlro una abertura donde deposita
ban los alfileres que tapaban después. A conti
nuación había que rescatarlos lan7.ando sobre el 
montón una piedra. A los alfileres que salían 
cruzados se les llamaba trau y a los que lo ha
cían en la misma posición cos. La niria al tirar la 
piedra pedía trau o cos. Si acertaba ganaba. Dejó 
de practicarse en los años cincuenta. 

En Monreal (N) colocaban un montón de al
fileres en el suelo cubriéndolos con arena. A 
continuación cada niña, por turno, intenLaba 
hacerlos saltar con la palma de la mano, volte-
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ándolos como a los cromos. Los que saltaran 
eran para ella. 

Al monto 

Este juego recogido en Allo (N) y Portugalete 
(B) se jugaba tanto con alfileres como con pali
llos. Se cogían diez o quince alfileres o agujas 
apretados en un puño. Apoyando la mano en el 
suelo, se abría dejándolos caer. Los jugadores, 
por orden de tirada, tenían que ir separándolos 
del montón, uno a uno, pero sin mover ningu
no de los otros. Para hacerlo se valían de un 
alfiler. Los alfileres pasaban a ser propiedad de 
quien los extraía y si se hacía mala, cedía su tur
no al siguiente compañero. 

En Altzai (lp) se ha recogido un juego de 
alfileres, 'Jeu d'epingles», practicado por niñas. 
Con tiza se trazaba un círculo al que se lanza
ban alfileres de distintos colores desde una de
terminada distancia. Las jugadoras trataban de 
introducirlos en el círculo uno por uno. A con
tinuación mediante un impulso dado con el de
do índice plegado contra el pulgar se trataba de 
sacar los alfileres de las adversarias, de uno en 
uno, fuera del redondel. 

A los palillos 

Es un juego similar al anterior de alfileres «Al 
monto». La diferencia fundamental está en el 
elemento de juego que en este caso son Jos pali
llos. El número de jugadores es variahle y lo 
practican tanto niños como niñas. En algunas 
localidades han señalado que anteriormente se 
llamó «A Jos palillos chinos» y con este nombre 
se le conoce en Amézaga de Zuya y Valdcgovía 
(A). 

Se utilizan unos palillos delgados, cilíndricos, 
de una longitud aproximada de unos 20 cms., 
cuyos extremos estén afilados. En Portugalete 
(B) se fabricaban con trocitos longitudinales de 
caña. En Lezaun (N) era un juego de niñas que 
de ordinario comprahan los palillos y en su de
fecto los hacían con ramitas. En Garde (N), los 
construían los propios niños con mimbre y en 
Obanos y en San Martín de Unx (N) pelando 
pequeñas ramas de árboles o sarmientos hacían 
20 palos de grosor y tamaños parecidos, de 20 a 
25 cm. de longitud que llamaban peones y a los 
que se adjudicaba un valor de 1 punto. Tallaban 
uno más grueso con dos puntas, rey, que valía 10 

puntos y otro con una punta, reina que ten ía un 
valor de 5 puntos. 

En Narvaja (A) se usaban los palitos de las 
piruletas, en Monreal (N) los de los caramelos 
con mango, chupa-chus, y en San Martín de Unx 
también recurrían a los palos de los polos (hela
dos). 

Había veces en que los palillos se pintaban y 
se les adjudicaba un valor diferente dependien
do del color como se ha constatado en Narvaja 
(A); Amorebieta-Etxano, Durango y Portugalete 
(B). En Valdegovía (A) se juega con 41 palillos 
de distintos colores y valores: El palillo negro 
que es único vale 20 puntos, los 5 verdes 1 O 
puntos cada uno, los 5 azules 5 puntos cada 
uno, los 15 rojos 3 puntos cada uno, y los restan
tes 15 amarillos tienen un valor de 2 puntos ca
da uno. Según los informan tes el número de 
participantes apropiado es de dos o tres. 

El juego consiste en coger el mazo de palillos 
en una mano y colocándolos verticalmente so
bre la mesa o sobre el suelo abrirla, dejándolos 
caer sobre la superficie de juego. Cada partici
pante debe ir levantando palillos sin mover los 
que toquen o estén próximos al que recoge. Si 
al re tirarlo moviera algún otro perdería su tur
no. Se proclamará ganador el que consiga el 
mayor número de palillos o de puntos, según se 
haya convenido. 

En Obanos (N) estaba permitido tirar con 
cierta fuerza para que se desparramasen al caer 
y ayudarse de uno de los palillos conseguidos. 
Era un juego mixto, que se ejecutaba en prima
vera-verano. 

En Portugalete (B) se practicaba además del 
juego común una variante en la que cada juga
dor debía coger solamente los palillos que co
rrespondieran al color que previamente le hu
biera sido adjudicado. 

En Sangüesa jugaban tanto niños como niñas 
con doce pali llos cortos. En esta localidad nava
rra como en las de Allo, Garde, Lezaun, Monre
al y Viana fue un juego popular en los años se
senta. 

LA TROMPA. TRONPAKA 

El conocido juego de la trompa ha sido un 
pasatiempo tradicional en la forma de diversión 
de Jos niños de Vasconia durante muchas déca
das del siglo XX y lo sigue siendo aún hoy día. 
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La herramienta de juego es la trompa, que es 
una pieza de madera torneada con un cuerpo 
abombado que va perdiendo sección a medida 
que llega al extremo donde irá ubicada la pun
ta. La trompa se divide en tres partes que son: 
la coronilla o corona, que es una protuberancia 
que sale en la parte superior de la u·ompa; el 
cuerpo, que es el núcleo pesado; y la pun ta cuyo 
material es de hierro y se empotra en la madera. 
A esta punta de hierro en Murguía y Vitoria (A) 
se le llama rejón, en Mendiola (A) pico y en Zea
nuri (B) untzia. 

Las trompas solían ser de madera de haya, 
encina, acacia, fresno, roble y boj. Cada niño 
ten ía la suya, bien por haberla recibido como 
regalo de Reyes o porque se la habían fabricado 
artesanalmente en casa. Así en Apodaca (A) el 
Lrornpo se hacía en casa o con ayuda del carpin
tero y solía ser un premio que se daba al niño 
por Navidad. La abuela era quien solía regalar 
la cuerda. En PorLugalete (B) las hacía un tor
nero que tenía su taller en el muelle viejo. 

La trompa recibe d istintas denominaciones 
según su tamaño o forma: fraile es el nombre 
que le dan en Galdames y Portugalete (B) a una 
que es alargada y estrecha, y con la punta más 
afilada; obispos llaman en Galdames a las más 
grandes de Jo normal; la de mayor tamaño es 
conocida en Carranza (B) como trompo, reci
biendo este mismo nombre también en Salvatie
rra (A); en Galdames (B) y Laguardia (A) se 
conoce como trompón; en Vitoria (A) se le llama 
r:hopera; )'ugo en Arraioz (N); toupie en Mendibe 
(lp); las más pequeñas reciben el nombre <le 
trompín en Laguardia (A) y pirulo o pirulico en 
Murchante (N). 

En euskera: ziba en Aramaio (A), Beasain, 
Elosua, Zerain (G) y Lekunberri (N) ; txi,ba en 
Garagarza-Arrasate ( G); tronpoa en Ezkio ( G) , 
zibota en Aratz-Erreka (G) y Altzai (lp) , dantxari
ñe en Arraioz (N) y jantzaria en Oragarre (Ip). 

Para hacer bailar la trompa se enrolla a su 
alrededor una cuerda de un metro y medio 
aproximadamenle. Se comienza sujetando con 
ella el rabillo o apoyándola con la yema del de
do pulgar pasando a conlinuación a la púa de 
hierro formando espirales juntas una a otra has
ta la mitad de la trompa. A veces se colocaba en 
la corona un trozo de chapa aguj ereado o una 
moneda con agujero a la que se le pasaba la 
cuerda haciéndole un nudo para que no se es
capara y la cuerda hiciera una buena ftj ación. 

Fig. 164. Ziba prestatzen. Zcra in (G) , 1989. 

Para hacerla bailar se lanza la trompa con la 
mano entre cuyos dedos se retendrá la cuerda 
sobrante. La trompa comienza a girar en el aire 
y continuará haciéndolo en el suelo poniendo 
en juego la habilidad del lanzador. 

En algunas localidades se han recogido diver
sas formas de lanzamiento de la Lrompa a las 
que dan nombre específico. En Galdames (B) 
denominan «a lo torero» a hacerlo con el brazo 
bajo y por la espalda; y «bajo pata» cuando se 
tira por debajo de la pierna. En Beasain (G) se 
dice lanzar «a lo chico» cuando se Lira de arriba 
abajo y «a lo chica» si se hace horizontalmente 
hacia adelanle. En San Martín de Unx (N) ade
más de las formas de lanzar la trompa que con
sideran clásicas, a saber, de arriba-ahojo y de 
alrás a delante, y de atrás a delante a nivel del 
suelo, llaman «tirar a brazo,, a hacerlo por enci
ma del hombro de atrás a delante. 

Hoy día en las ikastolas y en las escuelas don
de se practica el juego de la trompa se han reco
gido las siguientes denominaciones: «a lo chi
ca», «a lo dentista», "ª lo picotón» tirando con 

493 



J UEGOS INFANTILES EN VASCONlA 

mucha fuerza hacia abajo, «a lo vaquero» cuan
do se lanza por debajo de la pierna, «a lo para
caidista» se Lira de la cuerda para arriba, «a lo 
fur.holista» d~jando un trozo de cuerda sin enro
llar para cogerla con la mano y agachándose 
darle un puntapié y «a lo baloncestista» ences
tarla en una canasta y que continúe bailando. 

También hay denominaciones específicas pa
ra cuando la trompa está bailando. En Allo (N) 
se decía que bailaba «de pie» o «de culo» según 
se apoyara sobre el clavo de acero o el opuesto 
saliente de madera. La expresión «bailar de cu
lo» también se emplea en Durango (B), Arrasa
te, Telleriarte (G) y San Martín de Unx (N). 

Los chicos de Allo (N) decían que «Se vol
vían., cuando las trompas cambiaban el sentido 
ele su desplazamiento y que «Se dormían» cuan
do daban la impresión de estar perfectamente 
inmóviles, a pesar de que giraran sobre su eje. 
En Lezaun (N) cuando la trompa giraha sin des
plazarse se decía que se «había dormido», en 
Abacliano (B) y Altzai (Ip) que estaba dormida, 
«lo», y en Durango (B) se utiliza esta misma ex
presión cuando la recogen del suelo y sigue bai
lando en la palma de la mano. En esta última 
localidad se denomina azkenengo lua, el último 
sueño, al estado del trompo cuando está como 
adormecido, anunciando su parada. 

En Salinas de Añana (A), jugaban al trompo 
«a dormido», que consistía en que permanecie
ra girando en un sitio fijo y en San Martín de 
Unx (N) trataban de «dormir la trompa», es de
cir, lograr que el giro pareciera imperceptible, 
sin que apenas se moviese. 

En Muskiz (B) cuando la trompa se queda 
clormida dicen que produce un sonido como el 
de un avión de hélices cuando pasa a distancia. 
En la década de los veinle se recogió la expre
sión «andar serita» aludiendo a la trompa que 
baila sin hacer ruido; X «anclar tar-tar» que es lo 
contrario de «serita»3 3

. 

En Donostia (G) antiguamente la más estima
da de las clases de txiba, Lrompa, era la tart.arra, 
que tenía la particularidad de amenizar con un 
ruido especial su baile pues simulaba el sonido 
onomatopéyico contenido en el nombre «Lar
Lar». Cuando la trompa recorría un largo trecho 
de terreno bailando duranle mucho tiempo se 
decía que estaha jJasiatzen, paseando3

H
1

. 

383 HIERRO, .. Los j uegos de los ni1ios", cir .. , pp. 1 :l:'l-134. 
31'"' José d e ELIZO NDO. «Folklore donostiarra. Juegos de la 

infancia• in Euskalenú1ren Alile, X\1111 (1928) pp. 293-294. 

Modalidades de juego 

En cuanto a las formas de jugar a la trompa, 
la más sencilla era lanzarla al suelo para que 
bailara y ver cuánto duraba sin caer. También 
se hacían competiciones y ganaba aquél cuya 
trompa se mantuviera más tiempo bailando . Es
ta manera ele jugar es común a todas las locali
dades encuestadas y en algunas se le conoce 
con un nombre específico: Busturia, Gorozika 
(13) y Aramaio (A) « Tronpaka»; en esta localidad 
alavesa también «Ziba/w,,>; Ezkio (G) «Zibajo
kiut»; Elosua (G) «Erremota;;>; Oragarre (Ip) «]an
tza.rika»; Portugalete (B) «Al natural»; Artajona, 
Lekunberri, ivlonreal y Sangüesa (N) «A la 
trompa» y en la ú ltima localidad navarra tam
bién «Al peré». 

La trompa ofrece la posibilidad ele jugar ele 
forma individual, poniendo a prueba la habili
dad de cada uno, tal como ocurre cuando se 
tira y se recoge con la palma de la man o (Artzi
niega, Laguardia, Valdegovía-A; Elgoibar-G; San 
Martín de Unx-N) . En Laguardia (A) , aparte ele 
cogerla con la mano se intenta hacerla bailar 
encima de una raya y en J\.rtziniega y Valdegovía 
(A) hacerla saltar o lanzarla a lo alto ayudándo
se de la cuerda. 

En la década de los ve inte se recogió en Du
rango (B) un j uego denominado «Eurak», los 
mismos, en el que se apues tan los mismos trom
pos. Cuando los dos jugadores conrendien r.es 
están preparados con sus respectivos trompos, 
dice un tercero: «Bat, bi ... , iru.», y en este mo
mento ambos lanzan sus trompos. El dueüo del 
que ha permanecido más Liempo de pie se apo
dera del Lrompo del adversario:l8s. 

Bailar la trornjJG en un círculo 

Aparte de la forma ele jugar descrita que era 
muy común se han recogido a r.ras modalidades 
del juego de la trompa practicadas por los ni
ños. Una de e llas consistía en dibL\jar en el 
suelo un círculo algo grande adonde los jugado
res lanzaban sus trompas. La que n o bailaba o 
lo hacía fuera del círculo, se metía dentro de 
éste y cuando otro jugador, lanzando la suya, 
conseguía sacar una del recinto circular, bailan
do la suya, pasaba a ser de su propiedad. Se ha 
constatado en Vitoria (A) donde se le denomi
na «A trompos»; Salinas de Atl.ana (A) «Al t.rorn-

""" URJ(;OITIA, · Folklore. Juegos infantiles• , cit. , p . 247. 
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Fig. 165. Lanzando ht trompa. Getxo (B), 1 99~. 

po»; Durango (B) «A trompas»; Mendiola (A) 
«Al coi-ro»; Lanestosa, Portugalete (B) «Ras
pión»; Bermeo (B) «Trónpoka» ; Reasain y Elgoi
bar (G) «Tronpia». 

En ArLziniega (A) el juego consistía simple
mente en lanzar la trompa dentro de un círculo 
dibujado previamente en el suelo. 

En San Martín de Unx (N) al lugar donde se 
jugaba se le llamaba corronchico. En Galdarnes 
(B) el círculo de juego era conocido como garza 
y se jugaba «Al rompetrompas» que consistía en 
que las trompas que no danzasen o no tocasen 
el círculo se quedaban en su interior, sirviendo 
ele blanco a las demás. Como resultado muchas 
de las trompas acababan rompiéndose. Esta va
riante se llama en Busturia (B) « Tronpaka», en 
Muskiz (B) «A los mecos», en Portugalete (B) 
«Al piconazo» o «Al rompetrompas» y en Men
diola (A) «Al puyazo». En Plentzia (B) este jue
go también se conocía como «Rompetrompas» 
pero se trataba de tirar a romper las trompas 
que salían del círculo. 

En Carranza (B) a esta modalidad se jugaba 
con los trompos y se conocía como «A matar al 

corro». En esta misma localidad existe olra va
riante denominada «A malar bailando» que 
consiste en lanzar la trompa contra otras que 
aún estén girando. Los agujeros que se hacían 
con el clavo de una trompa a otras se llamaban 
picotazos y los fragmentos de madera arrancados 
cosca.nos. En Sangüesa (N) golpear una Lrornpa 
con otra era dar un ñeque. 

En Garagarza-Arrasate (G) para practicar esta 
modalidad se usaba un trompo que no llevaba 
apéndice en su vértice superior y en la base en 
lugar de punta hierro-bola iba provisto de una 
púa en forma de lanceta para poder romper el 
trompo del adversario. 

En Salvatierra (A) se practicaba en grupo otra 
modalidad en la que cada jugador utilizaba dos 
trompos, uno bueno y otro para recibir los canes. 
A l;:i acción de no lograr bailar el trompo se 
llamaba m.orra. Se marcaba un círculo en el 
sucio y otro concéntrico en su in terior. Se lanza
ba el trompo desde una raya situada aproxima
damente a dos metros del centro. El que situara 
su Lrompo más en el centro iniciaba el juego. El 
que lo hubiera dejado más alejado había de po-
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Fig. 166. Bailándola en la mano. Bilbao (B), 1993. 

ner el suyo en el círculo central. Se lanzaba di
rectamente sobre el trompo situado en este cír
culo interior y quien lograra sacarlo del mismo, 
ganaba un can. Si el trompo quedaba girando 
en la corona, se cogía con la mano, m ienu·as 
estuviera bailando, y había una nueva oportuni
dad de lanzarlo contra el trompo para sacarlo, 
ganando igualmente un can si se lograba hacer
lo. El trompo que quedara en el círculo menor 
relevaba al que hubiera estado anteriormente. 
Si no se lograba hacer bailar el trompo, se per
día ese turno. El juego terminaba cuando uno 
de los jugadores conseguía el número de canes 
acordado. Si el juego se hacía con monedas, 
que era mucho menos frecuente, ganaba el que 
más consiguiera y se terminaba al sacarlas tocias 
del círculo. 

En Bilbao (B) en lugar de un círculo se dibu
jaba un cuadrado y al juego se le llamaha «Al 
clavazón» y se trataba de golpear las trompas 
que hubieran quedado dentro del cuadrado. 

En algunas localidades se han recogido otras 
variantes en las que se prescinde del círculo. Así 
en Salvalierra (A) participan dos jugadores que 
lanzan sus trompas, la del uno contra la del 
otro. Comienza uno echando el trompo adelan
te, lo más lejos que p ueda, y el segundo sale 

desde el mismo punto de partida tratando de 
darle, procurando además que quede su trom
pa alejada en caso de fallar. Cuando se logra 
golpear la trompa del contrario se hace caldo y 
se gana un can. Se proclama vencedor el que 
oht.enga más canes y podrá golpear tantas veces 
sobre la trompa del perdedor como canes haya 
conseguido. En Laguardia (A) cada jugador lan
zaba su trompa contra la del otro. En Allo (N) 
también obraban de igual modo y a veces las 
tiraban con tal fuerza que muchas se agrieLaban 
e incluso se partían. 

En Hondarribia (G) se conoce una modali
dad denominada «A pegar». Tras un sorteo, el 
que pierde es quien arroja la trompa en primer 
lugar y luego los demás tiran las suyas encima 
de la de aquél para intentar con el golpe rom
per la de su compati.ero. 

l.anzar la trompa sobre monedas o chapas 

Otra variante del juego de la trompa consiste 
en poner monedas en e l interior de un círculo 
y después de hacer bailar la Lrompa en el suelo, 
cogerla con la mano para lanzarla contra las 
monedas procurando sacar del corro el mayor 
número de e llas. Se ha recogido en numerosas 
localidades: Bernedo, Moreda, Salcedo, Salinas 
de Ati.ana, Salvatierra (A) ; Amorcbieta-Etxano, 
Bilbao, Busturia, Durango, Galdames, Getxo, 
Gorozika, Portugal e t.e (B) ; Hondarribia, Telle
riarte (G); Izurdiaga y Viana (N) :isn. 

En casi ningún lugar han m encionado que 
recibiera un nombre específico sino alguno de 
los genéricos ya citados de «Tronj1aka», o «A la 
trompa», indicándose al emprender el juego la 
modalidad concreta que iba a practicarse. En 
Carranza (B) se le llamaba «A sacar la perrica». 
En Bilbao se conocía además de la de mone<las, 
una variante que se denominaba «A la garza» en 
que se sacaba de un cuadrado billetes de cartón 
de tren. 

En Garagarza-Arrasate (G) para este juego se 
usaba un trompo, txiba, que llevaba un apéndice 
de madera, lwnharm, en uno de sus extremos y 
el vértice terminaba en un hierro ele punta bola. 

En Lanestosa (B) los muchachos eran muy 
aficionados a una variante llamada «/\ las cha
pas». Los participantes trazaban una raya en el 
suelo y cada j ugador colocaba allí una chapa. 

'"" HIERRO, «Los j uegos de los ni11os•, cit.. pp. 133 }' l'.l4. Lo 
recoge con el nombre de •.1\1 cotTO• . 
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Para hacerla avanzar la iba golpeando mediante 
lanzamientos de trompa de modo que la púa de 
hierro diera adecuadamente en ella. Se procla
maba ganador el que lograse de este modo lle
var primero la chapa a la pared o al final d el 
recorrido establecido. 

En Muskiz (B) este juego se denomina «A la 
carrera» y lo que empujan son monedas. Se 
marca una raya en el suelo y en ella se colocan 
tantas monedas como j ugadores. Se hace otra 
raya a unos metros de distancia que es la meta. 
Se va tirando de uno en uno y cada cual va em
pttjando su moneda todas las veces que pueda 
mientras la trompa siga bailando dándole picoto
nillos que consiste en coger la trompa según bai
la y tirarla contra Ja moneda para que el clavo 
la vaya desplazando hacia la meta. También se 
recurre a la papada: cuando a la trompa le que
dan pocas vueltas para pararse se la coge en la 
palma de la mano, se le da unos movimientos 
de mareo y se lanza contra la moneda, pero esta 
vez tratando de golpearla con la madera que es 
con lo que más se desplaza la moneda. Si están 
las monedas en juego, el que primero llega a la 
meta se queda con todas y se reanuda el juego. 

En Portugalete (B) se empujaban monedas o 
chapas y recibe el nombre de «Acabuco-papa
da». En Gorozika (B) además de jugar a lanzar 
txakurtxikiak (moneda de 5 cts.) también lo ha
cían con arandelas y nueces. En Viana (N) in
troducían en e l círculo diez perras gordas. 

En la década de los veinte era conocido con 
el nombre de «A caminar» un juego en el que 
dos participantes hacían correr, uno hacia la iz
quierda y otro hacia la derecha, alternativamen
te, una chapa o moneda. Se decía dar corpada si 
se pegaba a la moneda con la ~unta y corpadún 
si con el grueso de la trompa38 

. 

La peonza. Txonta 

Nos referiremos en primer lugar a las peon
zas que confeccionaban los propios niños con 
los materiales que tenían a mano. Se utilizaban 
bellotas secas o las agallas que produce el roble 
a las que se les hacía un agujero introduciendo 
una cerilla o palo para que pudiesen bailar. Así 

387 Ibidem. 

Fig. 167. Exhibición ele habilidad. Bilbao (Il) , Hl93. 

las fabricaban en Aramaio (A) y a la peonza le 
llamaban txontie ; en Allo (N) se denominaban 
cozcolinas o bailarinas, en Artajona (N) cocollas; 
en Carranza (B) cúculas; en Monreal (N) curuvi
lletas; en Ezkio (G) su nombre era poxpoliriak; en 
Zeberio (B) llamaban kukubolak a las peonzas y 
kukubolan al juego, y en Bidegoian ( G) y Goizue
ta (N) txantxariak. 

En Zerain (G) la fabricación y el juego de la 
peonza tal como se realizaban en la primera dé
cada de este siglo se ha recogido así: «Udazkene
an, kurkuitzekin edo kiskilekin tronpa antzekoa egiten 
zen. Zotz bat ipini alde batean, bi bealzekin erdian 
{trtu, e.skua beti gora eukiz, indarrakin huella ernanaz 
askatu. Lurrera eroritzean, dantza egiten du, tronpea 
bezala. Dantza oni «kurkuitza-dantza» edo «kiskila
dantza» deitzen ú oten. Neska-rnulilleh jolasten zu ten. 
Gaur egun ez da jolasten». 

O tra forma de fabricar peonzas era utilizando 
los carretes de madera de hilo a los que se les 
introducía un palo: Narvaja, Salcedo, Salvatie
rra, San Román de San Millán (A) y Eugi (N). 
En Pipaón (A) y Obanos (N) a estas peonzas 
caseras les denominaban bailarines y en Altzai 
(lp) dantzado. 

En Contrasta (!\.)juegan con ellas del siguien
te modo: Cada participante deposita dos o más 
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de estas agallas, allí conocidas como currumi
chas, en un cuadrado, desde el cual se arroja la 
madrola ( r:urrumicha que se usa para comenzar el 
juego) procurando acercarla lo más posible a la 
bica o raya que decide, según el grado de acerca
miento, el orden de los tiradores. Quien más 
cerca de ella coloque su madrola es el primero 
en lanzar el disparo hacia el cuadro para alejar 
de él las r:urrumichas; de esta forma irán poco a 
poco desapareciendo, según el acierto de los ju
gadores, que se van embolsando las bolitas que 
sacan. 

A las trompas que se girahan directamente 
con la mano o con los dedos, en Monreal (N) 
se les llamaba peonzas y en Apodaca (A) tr01npi
llos o pirulos. Estos últimos venían a ser como la 
tercera parte de una trompa y no tenían ni peri
llo ni punta de hierro. 

En Durango (B), las niñas jugahan con una 
trompa muy pequeña que tenía dos aristas; en 
cada una de ellas se ponían las letras A y B res
pectivamente y servía para apostar cromos. 

También en Abadiano (B) se apostaban cro
mos jugando con una trompa pequeña que te
nía cuatro caras. En una de ellas ponía saca y en 
las ou·as pon, deja y todos. Al empezar el juego 
cada participante ponía un cromo; seguidamen
te lanzaba la trompa el primero )' hacía lo que 
ponía en la cara que quedaba a la vista cuando 
dejaba de bailar. Sa.ca, tomaba un cromo; pon, 
ponía dos; deja, nada y todos, se los llevaha todos. 
Si quedaban cromos continuaban la ronda las 
demás participantes. Cuando se acababan todos 
los que había en el centro, volvían a poner a 
cada uno. 

En Salinas de Añana (A) se ha recogido un 
juego similar que se conoce como «Bailarina», 
nombre que viene dado por el elemento de jue
go consistente en un cubo atravesado en el cen
tro por un palito. En cada una de las caras po
nía: S.- saca; P.- pon; T.- todo; N.- nada. Servía 
para hacer apuestas. Los pequeños jugaban con 
alubias o garbanzos. I .a forma de jugar es igual 
a la descrita en el juego anterior. 

Una modalidad conocida como «Al sacapón» 
fue recogida por Rosa Hierro388 en la década de 
los años veinte, sin especificar la localidad. Con
sisLía en hacer bailar con el dedo índice y pul
gar una trompa chiquitina que tenía cuatro ca
ras y en cada una de ellas una letra. La que 

388 Ibidcm, p. 77. 

sacaba la P, tenía que poner un cromo además 
de los que había puesto para la montada; si salía 
la S, quitaba uno; si la D, los dejaba como esta
ban y la que obtenía Ja T recogía todos. 

EL HINQUE. KINKIKA 

Es un juego practicado casi exclusivamente 
por los chicos y consiste básicamente en lanzar 
un insu,umento terminado en punta sobre un 
terreno blando de barro. El utensilio puede ser 
un palo afilado, una navaja, un cuchillo, un cla
vo e incluso un destornillador, y se le conoce 
generalmente con el nombre de hinque. Pero en 
algunas localidades recibe una denominación 
distinta en castellano o tiene nombre euskérico. 

En Valdegovía (A) es conocido con el nom
bre de pica; en Apodaca (A) chilo; en Galdames 
(B) picachón, trencho e hinquete, en Lezama (B) 
inkea; en Abadiano (B) kinkina; en Zeherio (B) 
kinkine; en Rerastegi (G) ziri; en Beasain (G) al 
juego « Txintxiñe» y al palo zirie. Cuando lo que 
se utilizan son clavos, se llama en Lezama burru
ñia y en Hondarribia (G) illxe o klabo. En San 
Martín de Unx (N) se llamaba puntero o hinque 
y si el instrumento utilizado era una navaja muy 
fina recibía el nombre de abu.lnllica (agujica). 
En Salcedo (A) recibe la curiosa denominación 
de Inca Romero. 

Antes de empezar ajugar, y para ver cuál de
bía ser el orden de participación, se trazaba una 
raya en el sucio, y todos lanzaban el hinque. 
Comenzaba aquél cuyo hinque hubiera queda
do clavado más cerca de la raya. 

Al hinque, al igual que ocurría con la trompa, 
se puede jugar de muy diversas maneras que 
van desde las más sencillas como son introducir
lo en un círculo previamente d ibujado en la tie
rra, tratar de clavarlo lo más cerca posible del 
círculo o lanzarlo e intentar hincarlo lo más le
jos que se pueda, «Makillak.in» en Zerain (G), 
hasta otras de ejecución más complicada. 

El juego común del hinque 

El típico juego del hinque ha sido tradicional
mente el que se practica sobre un rectángulo 
dividido en seis casillas numeradas del uno al 
seis. Con el hinque se va clavando de número 
en número y al finalizar el recorrido se toma un 
cuadro en propiedad. En esta casilla, su posee-
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dor establece a los demás las condicio nes de pa
so: no p isarlo, pasar a la pata coja, e tc. <ill

9 

En Artziniega (A) recibe el nomb re de «Al 
dólar» y se juega de la siguiente manera: Par
tiendo del espacio situado debaj o del cuadro 
número uno, se lanza el hinque a todos los cua
dros, uno tras otro. Del sexto se pasa al princi
pio y se comienza otra vez desde el número dos; 
y así sucesivamente. Una vez hecho el recorrido 
de los seis cuadros, se lanza e l hinque hacia la 
parte superior del recinto y se coge uno en pro
piedad marcándole con el símbolo del dólar, $, 
de donde le viene el nombre. 

En San Mar tín de Unx (N) también recibe la 
denominación ele «Al dólar» y se practica de 
igual manera que en Artziniega con la diferen
cia de que en la localidad navarra en el momen
to de conseguir e l cuadro en propiedad y antes 
ele marcarlo con el signo, se grita «jdólar!». 

F.n Moreda (A) el campo o terreno de j uego 
varía con respecto al ele Artziniega ya que en el 
interior del rectángulo hay seis cuadros con los 
números uno, dos, tres, cinco, seis, sie te, y fuera 
ele éste se colocaban los números cuatro y ocho. 

En Lezama (B) se llama «l nkera», h inque de 
varilla, para diferenciarlo ele la modalidad de 
juego en Ja que se emplea la n avaja. El mecanis
mo de juego es el mism o, pero variando la for
ma de conseguir la propiedad de Jos cuadros. 
Una ve7. fi nalizado el recorrido, se lanza el h in
que fuera del rectángulo ele juego, por la parte 
superior, y hay que clavarlo de forma que haya 
un pie, cuando menos, desde la parte más cer
cana del rectángu lo por la parte larga. De allí 
hay que hincarlo otra vez en los números para 
que pasen a ser propiedad del lan zador. 

En Lezaun (N) también se le conoce como 
«El dólar», pero en lugar de números, cada cua
dro representa un día de la semana. En el cua
dro donde pone jueves no se clava el hinque y 
se apoyan los pies. Cuando algún jugador des
pués de recorrer correctamente los seis cua
dros, marcaba uno con el signo $, decían que 
tenía un «dólar» y en dicha casilla sólo podían 
p isar con los dos pies él y los compaúeros a los 
que concedía ese derecho. 

En Portugalete (B), para poder tomar un cua
dro en propiedad, es necesario que e l jugador, 

389 Este j uego presenta similitudes en cuanto a la reglamenta
ción )' algunos olros aspectos con el del •Truqur:mé• descrito en 
el capítulo Juegos de lanzamiento. 

tras completar el ciclo, logre clavar el hinque en 
un círculo marcado en la parte su perior, llama
do hinca, y que se halla un tanto alejado del 
recin to. Una vez hecho esto, marcará el cuadro 
elegido con una cruz, aspa o señal que lo identi
fique como propio. El resto de los jugadores al 
pasar por esta casilla deberán h acerlo a la pata 
coja. 

La variante practicada e n Zerain (G), «inke», 
tiene algunas particularidades e n la forma de 
jugar. Una vez el primer participante ha clavado 
su hinque en el cuadro marcado con el número 
uno, salta al segundo siguiendo hasta el sexto 
donde dará la vuelta para regresar de nuevo al 
segundo desde donde recogerá el hinque y sal
lará directamente fuera. Seguidamente lanzará 
el hinque a la casilla número dos que deberá 
saltar al hacer el recorrido hasta el sexto cua
dro. Dará la vuelta para recoger el hinque des
de el tercer cuadro y de aquí sallará al primero 
y saldrá del recinto. Así hasta comple tar el cir
cuito pasando por todos los recuadros. Una vez 
hecho esto , lanzará el h inque hacia la parte 
superior del recin lo, y desde el lugar donde h a
ya quedado clavado tirará de n uevo para hin car
lo en el cuadrado elegido. Si lo consigue, se lo 
apropia y puede imponer a los demás par tici
pantes el modo en que tienen que pasar por 
dicha casilla. Si en algún lanzamiento no clava 
el hinque, el turno pasa al siguiente j ugador. 

También se ha recogido en las siguientes locali
dades: Laguardia (A), Galdames (B) , Amézaga de 
Zuya (B) con la denominación de «La lima», Ber
rneo (B) donde se conoce como «lnkie», Orozko 
(B) «.Estrinkan" y en Plentzia «Al hinque». 

El juego del hinque en un círculo 

La modalidad más común de esta forma de 
juego tal como se ha recogido en Beasain (G) , 
donde se denomina «Al hinque» consiste en lo 
siguiente: se traza en el suelo un círculo de 
unos ~O cm. de diámetro, y los jugadores lanzan 
su hinque intentando que quede clavado den
tro del mismo al tiempo que se intenta derribar 
alguno de los que ya están clavados, pero de 
forma que el propio quede en pie. El conseguir
lo otorga derecho a repetir; y así hasta derribar 
todos que equivale a ganar la partida. Esta mo
dalidad se ha recogido también en .Mendiola, 
Lukiano, Ribera Alta, Salinas de Añana, Valde
govía (A); Galdames (B), Viana (N), A.ramaio 
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Fig. 168. Erromatan edo Pikoteka. Eugi (N). 

(A) con el nombre de «Kinkike>> y Abadiano (B) 
con el de «Kinkinan». 

La competición se complicaba más cuando el 
jugador que no había clavado su hinque o al 
que se lo habían desclavado los demás, lanzán
dolo posteriormente a lo lejos, debía recogerlo 
y llevarlo al lugar de juego antes de que pasara 
un tiempo determinado que en ocasiones solía 
coincidir con el derecho preferente por parte 
de quien o quienes se lo desplazaron , de efec
tuar un número determinado de lanzamientos. 
Esta forma de jugar se ha constatado en Améza
ga de Zuya, Apellániz, Bernedo «A la tacuña», 
Moreda, San Román de San Millán, Valdegovía 
(A), Zeberio (B) «Kinkinlu:», Garagarza-Arrasate 
«Kinkean», Zerain (G) «Hrromatan» o «Pikoteka», 
Aria, Eugi, lzurdiaga, Lezaun, Monreal, San 
Martín de Améscoa, San Martín de Unx y Ulza
ma (N). 

En Bemedo, mientras el dueño del palo re
gresaba, los demás jugadores tenían que clavar 
cada uno su palo tres veces. En Amézaga de Zu
ya el que hubiera derribado el h inque del con-

trario tenía que gritar el número que quisiera. 
Si conseguía hincarlo las veces que hubiera di
cho antes de que regresara el otro, las tiradas 
eran válidas y se computaban; de lo contrario 
no se le sumaba ningún punto. 

En Eugi el jugador que lanzaba el hinque del 
otro debía contar h asta diez e hincar su palo 
otras tantas antes de que llegase el otro jugador. 
En esta misma localidad se ha recogido otra va
riante en la que cuando uno ele los jugadores 
iba en busca ele su palo, el otro le decía: «Hin
que, gato, cuchara y plalo», y si el otro llegaba 
antes de acabar esLe recitado, ganaba. 

En Lezaun «Al hinque gato», consistía en cla
var el palo dentro del corroncho (circunferencia) 
cuatro veces, diciendo a cada clavada una de 
estas cuatro palabras: «Hinque, gato, sopera y 
p lato». En Monreal también se usaba la misma 
cantinela, pero en lugar de «sopera» decían «ti
jera5». 

En Ulzama (Baztan-N) cuando un jugador 
vencía al inke del compañero, decía «txin, txin», 
y respondía el otro «marruxketa»; de nuevo el 
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vencedor «mil errial», y el vencido « Tolosa»; y al 
pronunciar esta última palabra, e l vencedor lan-

1 . 1 . k . 390 zaba a o lejos e in e contrario 
En Izurdiaga (N), cuando se lanzaba el palo, 

los demás compañeros decían: «El palo va a ca
gar / el dueño detrás va». El jugador cuyo palo 
había sido lanzado, debía recogerlo y volver an
tes de que sus compañeros contasen ogei., vein te; 
si no lo lograba, perdía. 

En Zerain (G), el número de veces que se 
debía clavar el hinque era de nueve y en Donos
tia ( G) donde le llamaban « Kinkinetan», cua
tro391. 

Otra modalidad es aquélla en la que se mar
caba un espacio en el terreno arcilloso que po
día ser circular o rectangular y que consistía en 
ir ganando terreno al contrario hasta expulsar
lo. Se ha recogido en Laguardia, Moreda, Val
degovía (A), Amorebieta-Etxano, Busturia, Du
rango (B), Obanos, Sangüesa y San Martín de 
Unx (N). 

En Obanos, una vez dividido el rectángulo en 
partes iguales, una para cada jugador, el prime
ro tiraba su hinque en la zona del contrario y si 
lo clavaba marcaba una línea y se apoderaba de 
ese trozo. Seguía tirando y cogiendo más espa
cio hasta que fallaba y comenzaba a jugar el si
guiente. Cuando uno perdía todo su territorio, 
d~jaba de jugar. Ganaba el que se apoderaba de 
todo el espacio. 

En Busturia (B), hay una versión de este mis
mo juego aunque el elemento que se utilizaba 
era un palo puntiagudo o la navaja, labanaz . Se 
hacía un cuadrado en el suelo y se dividía en 
cuatro partes, una para cada jugador. Una vez 
clavado el palo o la nav~ja el que lo hace marca 
una línea arrebatándole ese trozo de territorio 
al de al lado. Cuando el participante contiguo 
no tenga sitio para poner al menos un pie, que
da eliminado. El territorio propio debía tener 
continuum y estar en contacto con uno de los 
lados del cuadrado. Si se quedaba aislado en el 
centro sin esquina, bazter barik, se perdía. Hoy 
día se llama «Al dólar» y al apropiarse de un 
trozo se le hace el símbolo de dicha moneda, $. 

390 M. JMBULUZQUETA. <juegos de niiios. Los de Baztán
Ulzama», in Euskaleniaren Alde, XVII (1927) p. 379. 

39 • ELIZONDO, «Folklore donostiarra. Juegos de la infancia• , 
cit., pp. 295-296. 

Al hinque con navaja. Labanajokua 

Los juegos de hinque con navaja tenían la pe
culiaridad de que el repertorio de lanzamientos 
era variado: cogiéndola de la hoja, poniendo la 
punta en la yema de un dedo, desde la rodilla, 
el pecho, la barbilla, la nariz, la frente , la nuca, 
ele. El número de lanzamientos que debían rea
lizarse adoptando cada una de estas posturas y 
las propias posturas empleadas varían de unas 
localidades a otras. 

En Lezama (B) «Al hinque con navaja», había 
que lanzar la navaja una sola vez desde ocho 
posturas distintas. En Izarra (A) con la navaja 
sobre la palma de la mano y con el filo hacia 
dentro o hacia fuera; con la navaja sobre el pu
ño; tirando por encima del otro brazo; hacia 
atrás, por el hombro izquierdo, por el derecho. 

En Salinas de Añana (A} se colocaba la navaja 
sobre la palma de la mano y, a la media vuelta, 
se intentaba clavarla, unas veces hacia delante y 
otras hacia atrás, tres veces de cada forma. Lue
go, a la media vuelta sobre el puño, que era la 
más dificil. 

En Busturia (B) se conoce este juego con el 
nombre de «Kutxilloka» porque lo que se lanza
ba era un cuchillo afilado, y tras efectuar los 
lanzamientos desde las distintas posiciones, se 
cogía el cuchillo por la punta y se lanzaba seis 
veces seguidas sin que cayera. En Carranza (B) 
las posiciones se reducían a cuatro: de hinque, 
de espalda, de punta, y de nariz. 

En Aramaio (A) cuando se jugaba «Akutxillos» 
el perdedor era el que no conseguía clavar el 
cuchillo de tres formas diferentes, tres veces ca
da una de ellas. En Hondarribia (G) jugaban 
con clavos y le llaman «lltzeka" o «Klaboka». En 
San Sebastián lo denominaban «Laban-jo
ku.a»392. 

En Lukiano (A) se practicaba también el 
«Hinque con navaja». Se conocían hasta once 
formas diferentes de lanzar la navaja, de las cua
les las siete primeras había que repetir tres ve
ces, la octava dos y las tres últimas una. Perdía 
el que anduviera más atrasado cuando uno de 
los jugadores terminaba con la tanda ele lanza
mientos393. 

392 Ibidem, pp 295-296. 
3US José Luis RODRICUEZ. •Juegos infantiles» in Euskalmi.at-en 

AliU XIV (1921) pp. 271-272. 
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Fig. 169. Diferentes posiciones para el hinque con navaja. Labanajokua. 

En Abadiano (B) los lanzamientos e ran sólo 
dos, el primero como quería cada jugador y el 
segundo poniendo la navaja encima de la ma
no. Ganaba el que conseguía introducir la nava
ja más hondo. 

F.sta modalidad de jugar al hinque con navaja 
también se ha recogido en Amézaga de Zuya 
con el nombre de «La herradura», Apellániz 
donde le denominan «Morrillo», Mendiola, 
Narvaja, Salinas de Añana, Valdegovía (A), 
Amorebieta-Etxano, Bilbao, Durango (B) y Ar
t.ajona (N) . 

Otra particularidad de l juego es el castigo 
que se infligía a los perdedores y que es común 
a todas las localidades encuestadas. Consistía 
básicamente en introducir en la tierra un wtz, 
pequeña cuña o pedacito de madera, que debía 
sacar con los dientes el jugador que hubiera 
perdido. En Amurrio y Gamboa (A) a esta ac
ción se la conocía con el nombre de a tomar 
choco/,ate, en Donostia (G) kaka jaten y en Aba
diano (B) Zurre jaten. 

En Narvaja (A) en el juego denominado «A la 
navaja», el participante que no lograba clavarla 

era penalizado, debiendo derribar un palo cla
vado en el suelo de tantos soplidos como se 
comprometiera. Si no Jo hacía, enterraban di
cho palo dándole tantos golpes como soplos fa
llidos, debiendo posteriormente sacarlo con los 
clientes. 

En Berastegi ( G), al perdedor del juego se le 
imponía un castigo similar, conocido como kaka 
jate. Consistía en elegir entre los ziris agavillados 
y sostenidos medio ocultos en la palma de la 
mano. El que extraía el palo más corto se veía 
obligado a sacar con los dientes el ziri previa
mente clavado en tierra por efecto de un golpe 
dado por cada uno de los jugadores. 

En Apodaca (A) se clavaba un chilo, palo de 
guirguirio o madroño, más grueso que los demás 
y había que derribarlo con el propio. Luego se 
clavaban tantos palitos corno perdedores, el ga
nador los tapaba y quien sacaba el palo más cor
to perdía, teniendo que extraerlo con los d ien
tes mientras tenía las manos en la espalda. 

Un juego parecido al descrito en Apodaca 
es el d enominado en Berastegi (G) «Kinki
ñen» o «Zirikin», consistente en d erriba r con 
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Fig. 170. Zcanuriku (B) umerxoak, bat txirrintolarekin . 1913. 

un ziri seis varillas o pequeñas estacas previa
mente clavadas. 

JUEGOS DE HABILIDAD CON DIVERSOS JU
GUETES 

¡\ aros. A la corroncha. Txirringolan 

Es un juego común y muy extendido consis
tente en hacer rodar un aro que la mayor parte 
de las veces es m etálico, aunque en algunos ca
sos sea de madera. Se acompaña de una varilla 
de alambre, la guía, que presenta en su extremo 
un gancho o garfio en forma de «U» que sirve 
para dirigirlo con el que se impulsa el aro para 
que vaya girando. En Amézaga de Zuya (A) reci
be el nombre de la alambre, en Pipaón (A) y 
Lezaun (N) de manilla. En esta última localidad 
la manilla se h acía con el asa de los calderos, 
doblando uno de los extremos que hacía de em
puñadura y si no daba la longitud se le metía 
una mazorca de maíz, cozcorro. 

Cuando no se disponía de manilla se dirigía 
con el dedo índice, golpeándolo con la mano 

para hacerlo rodar. Es un juego que ha ido de
cayendo, habiendo prácticamente desaparecido 
en la actualidad. Era considerado juego de chi
cos aunque ocasionalmente jugaran las chicas. 

Los nombres en euskera que se han recogido 
para designar el aro son: en Aramaio (A) y Aba
diano (B) txirringola; en Gorozika y Lezam a (B) 
txirrinka; en Zeanuri (B) txirrintola; y en O leta 
(A) kartola. En Altzai (Ip) al juego se le conoce 
como «Kürküilakan». En Hondarribia (G), lla
maban a los aros metálicos firriak. En Goizueta 
(N) kerrinka o uztai. En castellano la denomina
ción común es aro y en Carde (N) le llaman 
redoncho. En Allo, Eugi, Lezaun, Murchante y 
San Martín de Améscoa al juego se le conoce 
corno «A la corroncha», en Izal (N) «Al corron
cho» y en Allo y San Martín de Unx «Al redon
chillo». En estas localidades navarras se usan 
también las formas verbales corronchar, redonche
ar y redonchillar. En Bidegoian (G) al juego le 
denominan «Piripin». 

En algunos lugares los niños obtenían los 
aros del fleje, r emate de la parte inferior de los 
baldes (Amézaga de Zuya, Mendiola, Narvaja, 
Pipaón, Valdegovía-A; Amorebieta-Etxano, Du-
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rango, Galdames-B; Eugi, Lekunberri-N) o de 
los cellas de las barricas de vino (Apodaca, La
guardia, Moreda, Narvaja, Salvatierra-A; Galda
mes-R; Rerastegi, Hondarribia-G; Arlajona, Oba
nos y Sangiiesa-N; AJtzai-lp) o incluso se 
utilizaban las llantas de las ruedas de bicicleta o 
de los cochecitos de niños (Narvaja-A, Reraste
gi, Hondarribia-G) . A veces también los hacían 
los herreros y no era raro que los aros se trans
mitieran de padres a hijos. 

También se construían aros de madera (Pi
paón-A, Amorebieta-Etxano, Durango, Galda
rnes-B) siendo frecuentes los cercos de castaño 
de los cestos viejos. En Elosua (G) utilizaban los 
bordes de los canastos usados y ocasionalmente 
les encargaban a los cesteros. En Salinas de Aña
na (A) , antiguamente, con madera de olmo se 
hacían unos aros que se cerraban con alambre 
y posteriormente pasaron a hacerse con Jos culos 
de los baldes. 

En Muskiz (B), aparte del aro de metal o de 
madera se empleaban también otros, hechos 
con cajas circulares de madera vacías que ha
bían contenido jalea. A la caja se le practicaba 
un agujero en el centro y se introducía una vari
lla de alambre doblada de manera que un extre
mo de ésta h iciera de eje de la rueda para que 
puediera rociar. En Zeanuri (B) este juguete re
cibía el nombre de parrantola. 

Una de las formas de jugar al aro consistía en 
hacerlo rodar el mayor tiempo posible sin que 
se cayera (Amézaga de Zuya, Aramaio, Mendio
la, Pipaón, Valdegovía-A) y otra hacer carreras 
con los aros (Landa, Laguardia, Ullíbarri-Gam
boa~A). Para esta modalidad a menudo se pre
paraban circuitos que contaran con cuestas y se 
ponían obstáculos que dificultaran la carrera. 
En San Martín de Unx (N) era tal el ruido que 
producían los niños jugando al redonchillo que 
provocaban que el ganado se espantara. 

Tal como se ha señalado el juego del aro ha 
estado muy generalizado y además ele en las lo
calidades citadas se ha constatado su práctica en 
Artziniega, Izarra (A); Lezama (B) y Aoiz (N). 

Al diábolo. Txabila 

Es un juego practicado preferentemente por 
niñas. Se precisa de una pieza llamada diábolo 
o diabolo, compuesta por dos conos de unos 8 
cms. ele altura cada uno, unidos por sus vértices 
por un anillo cóncavo. A este elemento en algu-

Fig. 171. Foto de estudio de niña con aro a principios 
de siglo. Pamplona (N) . 

nas localidades se le denomina diablo (lzurdia
ga-N) y en euskera txabila (Goizueta-N). Se 
acompaña de dos palos de 50 cms. aproximada
mente, enlazados por una cuerda ele alrededor 
de un metro, sujeta a un extremo ele cada palo. 

El material empleado en los conos ha sido 
durante muchos años la goma (Amézaga de Zu
ya, Ribera Alta-A; Durango, Galdames-B; Arrasa
te, I-Iondarrihia-G, Goizueta, Izurdiaga, San 
Martín de Unx, Viana-N); más recientemente 
también se han fabricado de plástico. En Gam
boa y Moreda (A) el diábolo se asemejaba a un 
carrete de madera, aunque más estrecho en su 
centro y en Amézaga de Zuya (A) dicen que 
tenía forma de pajarita de goma con una pieza 
metálica en el medio. 

En Gamboa (A), Hondarribia (G) y Vian a 
(N) , antiguamente se utilizaban diábolos de ma
dera y en Narvaja (A) los fabricaban con carre
tes de hilo a los que practicaban una h endidura 
en la par le central del eje . 

El juego se basa en mantener el diábolo en 
equilibrio sobre la cuerda, lo cual se logra mo-
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viendo los palos alternativamente hacia arriba y 
hacia bajo para hacer que gire. Además de este 
movimiento se imprime a los palos otro de aber
tura y cierre que hace que el diábolo se traslade 
en la cuerda de un extremo a otro. De ordina
rio cada niña juega por su cuenta, aunque es 
frecuente hacerlo en grupos de dos o tres ami
gas demostrando sus habilidades sin que medie 
reto ni competición alguna. Era un juguete que 
las niñas solían recibir como regalo de Reyes. 

Cuando se conseguía que girara a velocidad 
suficiente, se le impulsaba hacia el cielo, a la vez 
que se tensaba la cuerda separando los palos, 
con lo que se obtenía un efecto muelle que 
multiplicaba el impulso. El diábolo subía a diez 
o más metros y volvía a descender. La jugadora 
lo esperaba brazos en alto, con la cuerda tensa 
algo inclinada, intentando que el centro del ca
rrete coincidiera con ésta y se posara, iniciando 
rápidamente el movimiento de los palos para 
mantenerlo girando y así poder seguir jugando. 
Otras veces, al recog·erlo en la cuerda, se volvía 
a lanzarlo al aire sin dejarlo que rodara por la 
cuerda. 

Una vez dominado el movimiento básico de 
hacer bailar al diábolo haciéndolo girar sobre sí 
mismo y manteniéndolo sobre la cuerda, la ju
gadora empieza a practicar unos ejercicios que 
requieren mayor habilidad y son más dificiles 
de ejecutar. Así en Amézaga de Zuya (A) reali
zaban los siguientes movimientos: dejarlo dormi
do (tenerlo aparentando estar quieto), pasar pa
lillo, el afilador (hacerle recorrer el palillo), 
tirarlo al cielo, y una variante de esto último con
sistente en lanzarlo a lo alto y recogerlo habién
dole hecho dar una vuelta previamente. Tam
bién en Moreda (A) se han recogido algunas 
modalidades como hacer girar el diábolo sobre 
la cuerda en posición muy inclinada o dormirlo. 

Al yo-yó 

Es un juego preferentemente practicado por 
las niñas y se ha recogido en casi la totalidad de 
las localidades encuestadas. 

Los yo-yós son dos discos de unos 8 cms. de 
diámetro unidos en su parte central interior por 
un eje corto de 0,50 cms. aproximadamente, en 
el que se sujeta uno de los extremos de una 
cuerda delgada de un metro de largo más o me
nos, mientras que al otro extremo se le hace 
una anilla para introducir el dedo corazón. 

En épocas anteriores han sido fabricados por 
las propias niilas con dos botones grandes que 
se unían juntando las dos caras interiores. Se 
cosían los botones, pasándoles un hilo un poco 
grueso que hacía de eje central. Hoy día se ad
quieren en los comercios y antaño a las vende
doras ambulantes, marchanteras. (Amézaga de 
Zuya, Laguardia, Moreda, Pipaón, Salvatierra-A; 
Durango, Galdames-B; 1\llo, Artajona, Lekunbe
rri, Obanos-N). 

El juego consiste en coger en la mano el yo
yó con la cuerda enrollada sobre su eje y sujeta 
al dedo por la anilla, impulsarlo hacia abajo y 
recogerlo por tracción, haciendo que la cuerda 
quede enroscada en el eje, para volver a impul
sarlo hacia abajo reiteradamente y recuperarlo 
enroscándolo. 

En Valdegovía (A) las niñas muy hábiles ha
cen con el yo-yó variadas filigranas. En Lezama 
(B) las que lo manejan con destreza consiguen 
controlar tanto el impulso que Jo dirigen a su 
antojo llegando a hacer figuras muy distintas 
que simulan al perro, al gato, etc. 

En Viana (N) se juega a dormirlo que consiste 
en desenroscar el hilo y dejar el yo-yó quieto 
unos instantes para darle a continuación un pe
queño toque y volver a enroscarlo rápidamente. 
En Muskiz (B) los más hábiles jugaban enros
cando el yo-yó en horizontal y no se les paraba 
aunque hicieran movimientos complicados. 

En Obanos (N), a principios de siglo, mien
tras lo enrollaban y desenrollaban recitaban la 
siguiente cantinela: 

Tengo un yo-yó, 
tengo un yo-yó 
que a nadie se lo daría, 
tengo un yo-yó, 
tengo un yo-yó 
más que a mi tía María. 

Y también esta otra: 

Tengo un yo-yó, 
que sube y baja, .i\!f.aria. 

Además de en las localidades citadas se ha 
recogido este juego en Gamboa, Laguardia, 
Mendiola y Narvaja (A). En Allo (N) fue entre
tenimiento habitual entre las chicas de todas las 
generaciones y en Izal y Murchante (N) se jugó 
en la década de los sesenta, pero hoy día está en 
desuso. 
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A patines 

El patín es un utensilio que sirve para patinar 
o deslizarse sobre superficies planas, duras y li
sas. Se compone de una plataforma metálica o 
de madera provista de cuatro ruedas que se fija 
mediante correas a los zapatos o a los pies. Los 
patines modernos llevan una bota anclada a la 
plataforma que se calza en el pie. 

Las madres compran los patines a los niños 
en los comercios o tiendas de juguetes. Los ni
ños se deslizan por las calles y carreteras llegan
do a alcanzar velocidad. Se necesita mantener el 
equilibrio, ejercitar la destreza y habilidad. para 
deslizarse con los patines sin caer. Es un juego 
mixto, común y muy extendido geográficamen
te. Se patina en solitario o se organizan carreras 
en grupo. 

A peloticas de van y vienen 

Se juega con una pelota pequeña que pe~de 
de una goma elástica a la que se hace una anilla 
en el otro extremo para introducir el dedo. Se 
coge la pelota en la mano y dándole impulso se 
suelta, bota y se recoge de nuevo. En Artajona 
(N), al tiempo que se practicaba recitaban: «Pe
loticas de van y vienen, / que en el camino no 
se detienen ». Las vendían en tiendas y tendere
tes de feria, pero se consideraba un juego peli
groso porque los golpes no controlados podían 
dañar la vista. 

Al bola-bola. Bolaka 

Se practica con dos bolas cada una de las cua-

les está s~jeta a una cuerda o a un plástico, que 
penden de una anilla común por donde se 
sujetan. Es juego muy extendido consistente en 
hacer diversos movimientos de muñeca de for
ma que las bolas choquen enu·e sí y emitan dife
rentes sonidos, con mayor o menor intensidad 
según el movimiento conferido. 

Al hula-hop 

Hacia finales de la década de los sesenta se 
puso de moda un nuevo juego consistente en 
jugar con un aro de 1,5 m. de diámetro hecho 
en tubo plástico que, colocado en las caderas y 
cimbreando la cintura, había que hacer girar 
sin que cayese al suelo. La información d ifundi
da en los medios de comunicación de que la 
práctica y el abuso de este juego producía mal
formaciones corporales, hizo que rápidamente 
desapareciera del mercado. Se ha constatado en 
Salvatierra (A), Durango (B), Elosua, Hondarri
bia (G) , Lekunberri y Murchante (N). 

En Mendiola (A) el uso de este tipo de aros 
es reciente. Las niñas los hacen bailar (girar al
rededor de su cintura) a diferentes ritmos y en 
diversas posturas. 

Mantener un palo en equilibrio 

Un juego de habilidad frecuente entre los ni
ños c~nsiste en coger un palo ni muy largo ni 
muy gordo y lo más recto posible y tratar de 
sostenerlo en la palma de la mano. Cuando se 
domina este ejercicio se pasa a hacer lo con los 
dedos, el pie, la frente, etc. Cana aquél que lo
gre mantenerlo en equilibrio más tiempo. 
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A tenor de la información proporcionada por 
los encuestados, parece que en tiempos pasados 
los juegos con hilos y bramantes tuvieron un 
gran arraigo pero hoy en día han caído en el 
olvido. Este capítulo se abre con un apartado 
referido a los mismos y que responde al juego 
de «A hacer cunas» que ha sido muy popular 
según da testimonio probado de ello el glosario 
de figuras que podían realizarse y que hemos 
confeccionado a partir de los datos recogidos. 

A continuación figuran unos juegos de niñas 
consistentes en pasarse piedras al ritmo de una 
canción, tras haber realizado con ellas determi
nados movimientos. 

En el tercer apartado tienen cabida unos jue
gos de fácil ejecución y muy comunes en los que 
se trata de atrapar o golpear las manos, transmi
tir mensajes o proyectar sombras en la pared 
con la ayuda de las manos. 

El capítulo finaliza con juegos para batir pal
mas, algunos de los cuales se juegan en corro y 
tienen mucho en común con los del mismo tipo 
descritos para los niños de la primera edad. Es
tán referidos a nii1os algo mayorcitos que por 
tanto juegan entre ellos sin la ayuda de adultos 
como ocurre en el otro caso. 

LAS CUNAS. KUMAK 

El juego denominado «A hacer cunas» que 
aparece en la mayoría de las localidades encues-

ta das es prácticamente el único de entre los jue
gos de hilos y bramantes del que tenemos infor
mación aunque no siempre cumplida y exacta 
ya que a pesar de haberse constatado en nume
rosos lugares, son pocos los informantes que de
tallan los pasos a seguir para ir entrelazando la 
cuerda con las manos y obtener así las diferen
tes figuras. 

En su origen probablemente se trató de jue
gos realizados individualmente aunque hoy en 
día se precise la colaboración de dos personas. 

El juego consiste en ir realizando diversas fi
guras con la ayuda de un hilo, lana o cuerda, 
valiéndose de las manos de los jugadores, y cui
dando que no se desenrede el hilo para lo cual 
se recurre a echar mano hasta de la boca. 

«A hacer cunas» es e l nombre genérico que 
engloba modalidades de juego con las que se 
consiguen formar no sólo cunas, sino también 
otras figuras como son «La parrilla», «Las ve
las», «El sobre», y muchas más que se detallan a 
continuación. 

Para jugar «A cunas» se han usado distintos 
tipos de hilos, bramantes, o lana. En algunos 
lugares se ha empleado también la liza (Laguar
dia-A) y en otros trencilla o galón negro, galar
tzu beltza (Bidegoian-G). 

«A cunas», recibe también los nombres de «A 
chinas», Hondarribia (G) ; «A cruces», Elgoibar 
(G); y «El bastidor», Murchante (N). En euske
ra, «Kumakjokue», Zerain (G). 

Este juego se ha recogido en Apodaca, Ara-
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Fig. 172. La cuna. D urango (B) . 

Fig. 173. La parrilla. Obanos (N). 

maio, Artziniega, Gamboa, Laguardia, Llodio, 
Mendiola, Moreda, Narvaja, Pipaón, Salcedo, 
Salinas de Añana, Salvatierra, San Román de 
San Millán (A); Amorebieta-Etxano, Bermeo, 
Carranza, Durango, Galdames, Lezama, Onda
rroa, Portugalete (B); Arrasate, Beasain, Elgoi
bar, Elosua, Ezkio, Hondarribia, Telleriarte, Ze
rain (G); .AJlo, Aria, Arraioz, Artajona, Garde, 
Goizueta, Iza!, Lekunberri, Lezaun , Monreal, 
Obanos, San Martín de Améscoa, San Martín de 
Unx, Sangüesa (N) . 

La cuna 

En Moreda (A) se jugaba «A cunas» de la si
guiente manera: Se une por sus extremos una 
cuerda de un metro de longitud aproximada
mente. Comienza el juego una sola persona, 
quien con los codos flexionados y tensando la 

palmas una frente a otra, procede a ejecutar la 
primera figura. La cuerda rodea sólo cuatro de
dos, ya que el pulgar queda liberado. Introduce 
después la mano derecha en el centro del rec
tángulo formado, por su parte exterior, de aba
j o hacia arriba y por el lado más próximo al 
cuerpo. Repite el misino movimiento con la 
otra mano. Tensa la cuerda de nuevo y ésta ro
dea así cada mano en su totalidad. Después el 
dedo índice de una de las manos se introduce 
entre la mano y la cuerda que bordea la mano 
contraria y se tira de la cuerda llevando el dedo 
a su posición. Se realiza lo mismo con la otra 
mano. La figura resultante semeja una cuna, bo
ca abajo. 

A continuación el juego consiste en ir reali
zando distintas combinaciones, con las cuales se 
obtendrán diversas figuras o representaciones, 
cuyo número dependerá de la capacidad e ini
ciativa de los participantes en el juego. 

La parrilla 

Tras haber hecho la cuna, un segundo juga
dor mete los dedos índice y pulgar de cada ma
no en las cruces de San Andrés o aspas de la 
cuna y tras pasarlos por debajo de las cuerdas 
inferiores, de abajo hacia arriba, los estira, for
mándose así «la parrilla» o «muelle de cama». 

Las velas 

A continuación, el primer jugador con el ín
dice y pulgar de una de sus manos coge la cuer
da por la cruz formada entre los dedos índice 
de su compañero, y con los de la otra mano lo 

cuerda alrededor de sus manos extendidas y las Fig. 174. Las velas. Durango (B) . 

508 



JUEGOS DE MANOS Y DEDOS 

hace por la cruz formada entre los pulgares. Se 
levantan ligeramenLe y se pasan por debajo de 
la cuerda de los extremos para sacarlos hacia 
arriba, con lo cual se obtienen «las velas». 

La cuna 

Llegados a esta posición el segundo jugador 
con las manos cruzadas, coge con los dedos me
ñique la cuerda, y pasándolos por la cuerda del 
extremo y ayudándose de los dedos pulgar e ín
dice, se vuelve a formar «la cuna». 

La parrilla 

De inmediato, el primer jugador de nuevo co
ge las cuerdas de las cruces con los dedos índice 
y pulgar y subiéndolos hacia arriba (se había 
hecho hacia ab~jo anteriormente), los mete ha
cia dentro, estira las cuerdas y se obtiene «la 
parrilla», pero con los dedos hacia abajo. 

El sobre 

La siguiente figura se obtiene cogiendo las 
cruces de la parrilla y haciendo el movimiento 
descrito anteriormente para conseguir la vela, 
se obliene en este caso una figura d iferente que 
recuerda un sobre de carta visto por detrás. 
Sucede así debido a que los dedos están en posi
ción hacia abaj o. 

La telaraña o La rana 

Después, uno de los participantes agarra con 
los índices y pulgares las intersecciones conti
guas a los vértices obtusos del rombo central, y 

Fig. J 75. La cuna. Durango (B). 

Fig. 176. La parrilla. Carranza (B). 

Fig. 177. El sobre. Portugaletc (R). 

mele los dedos hacia abajo para sacarlos hacia 
arriba por el centro del rombo, y al tensarse la 
cuerda se forma «la telaraña», que en San Mar
tín de Unx (N) recibe el nombre ele «la rana». 

El nido 

A partir ele la telaraña o rana se obliene «el 
nido». Se cogen los hilos centrales paralelos con 
los dedos meñiques cruzados para que cada uno 
de ellos sujete el hilo opuesto. Se introducen los 
dedos pulgar e índice en las dos inLersecciones 
centrales dirigiéndolos de arriba abajo y girán
dolos después hacia arriba se tensan los hilos. 

Las velas 

Conseguido el nido, los hilos se empiezan a 
enroscar y las represen Laciones y figuras obteni
das se van repitiendo. 
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fig. 178. La Lelaraúa. Obanos (N). 

Fig. 179. El nido. Obanos (N). 

Por ~jemplo, se vuelve a la figura de «las ve
las» introduciendo los dedos pulgar e índice 
por las intersecciones laterales del nido, giran
do hacia arriba los dedos y sacándolos por el 
centro de la figura. 

A veces salen juegos distintos, muy variados, 
dependiendo del ingenio y habilidad de los par
ticipantes. Las combinaciones de figuras y jue
gos son múltiples. Todo ello como resultado de 
que un jugador coja con sus manos unos hilos 
o cuerdas y que al ser enganchados por las ma
nos ele otro jugador vayan formando represen
taciones de figuras. 

A la sierra. La cruz. Trenka-zerra 

En muchas de las localidades encuestadas una 
de las figuras que realizaban era la de simular 
serrar o cortar madera aunque las descripciones 
que han proporcionado respecto a la forma de 

jugar son escasas. Enlre las denominaciones con 
que se le conoce abundan las de «A la sierra» y 
«La cruz». 

En Carranza (B) llaman «A Sierra Morena» a 
este juego de hilos en el que a partir de la cuna, 
descrito anteriormente, se obtenía una cruz. 

Se necesitan dos niños. Se inicia igual que «A 
cunas». Cuando se obtiene la primera figura, La 
cuna del Niño Jesús, quien sostiene las cuerdas en 
sus manos sujeta con los dientes uno de los hi
los laterales de la cuna (el que no forma cruz), 
al tiempo que el niño que mira coge el otro hilo 
lateral. Se suelta después el bramante de las ma
nos pero dejándolo enganchado a los dedos co
razones. Se obtiene entonces una figura de 
cruz. Mientras el niño que sujeta el hilo con una 
mano canta lo que a continuación se recoge, 
ambos modifican la longitud de los brazos de la 
cruz alejando y aproximando alternativamente 
los dedos corazones y la boca, el primer niño, y 
la mano, el que canta. 

Sierra Morena 
la casa se te quema 
los hijos en la cama 
y el padre en la taberna 
le fueron a buscar 
y le rompieron un costillón 
chimpón. 

En Arraioz (N) recibe el nombre de «A la 
sierra» el juego descrito como «A Sierra More
na» en Carranza, por la semejanza de los movi
mientos al cortar una tabla con dicha h erra
mienta. 

En Aria (N) , debido también al parecido exis
tente con la sierra llaman " Trenka-zerra» a la fi
gura de cruz, ya que al rozarse las distintas par
tes del hilo producían un ruido xirri-xarra, 
onomatopéyico del serrado. 

En Viana (N) se ejecutaba un juego de hilos 
al que llamaban «A hacer la sierra» . Lo acompa
ñaban de una canción que decía: 

Sierra, serrador 
que sierras los clavos 
de Nuestro Señor. 

En Ondarroa (B) las niñas ejecutaban un jue
go denominado «Arraketa». Consiste en que una 
niña sostenga entre los dientes los extremos de 
una cuerda fina entrelazada mientras dos com
pañeras van estirándola y encogiéndola a la vez 
que cantan: 
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Arraketa, 
marraketa, 
kit arria 
botikaxuan alabia. 

Arraheta, / marraheta, /la guitarra / la hija del boti
cario. 

La estrella o El espejo 

En San Martín de Unx (N) a partir de la cuna 
se hacía una estrella que recibía el nombre de 
«El espejo» y debía ser ejecutada por dos niñas. 

Sostiene la cuna la primera parlicipante. La Fig. 180. Sierra Morena. Carranza (B). 
otra, con los dedos índice y pulgar coge las cru-
ces formadas en los laterales de la cuna y tensa 
las cuerdas hacia afuera. La que sujetaba la cu
na libera su mano excepto los dedos índices 
que enganchan la cuerda envolviéndola por el 
vértice que aseguraban los corazones, dirigién
dolas de arriba h acia abajo, momento en que 
tensa ambos vértices hacia fuera y se forma la 
estrella de seis picos. 

Eskuz hariekin. A chinas 

En Ararnaio (A) se ha recogido en euskera un 
juego con hilos, «Eskuz arixekin»: «Bi pertsona 
artean egiten zen. Soka edo ari mehe hat hartzen zuen 
hatek behatz tartean, m muturrak lotuak zituelarik. 
Hasieran osatzen zen figura errektangelu baten antze
koa zen. Beste pertsona batek hariak hartzen zituen 
eta bere eskuetara pasatzen zuen bi.tartean, saiatuko 
zen beste irudi hat egiten. Kontu haundia izan hehar 
zen ez nahastu eta haria korapilatzeko. Bukatu berriz, 
asj1ertutakoan edo eta korapiloak egitean». 

Quego de hilos con las manos. Se .iugaba en
tre dos personas. Una de ellas cogía entre los 
dedos un hilo fino, unido por los extremos. La 
primera figura que se formaba asem c::jaba un 
rectángulo. La otra cogía el hilo, pasándolo a 
sus dedos e intentando formar otra figura. Había 
que tener cuidado para que el hilo no se enreda
se y se formasen nudos. Se terminaba cuando se 
aburrían o cuando el hilo se enredaba) . 

En Zerain (G) practican así el juego de hacer 
cunas, «Kumak:]okua biren arte egiten zan. Ari luze 
hat bi puntak lotuta. Batek artzen du, bi eskuen arte
an aria, eta eskuan buelta bat ematen dio. Erdiko bea
tzarekin, beste eskuaren bueltan daukan soka erdiko 
beatzera sartu ta eraman beste aldera. Cero beste esku
ko beatzakin berdin egin. Beste neska bat asten da 

Fig. 181. La estrella . 

orain, eta bi eskuen beatzakin aria sartu-ateraz for
mak ematen die, "kumak ". Neskek urte guztian egiten 
zuten. Orain ere jolasten dute». 

(Se juega entre dos. Se utiliza un trozo de 
cordón o lana, a tadas las dos puntas. Una de las 
niñas comienza con sus manos y dedos entrela
zando el hilo, hasta que necesita la ayuda de su 
amiga, que con sus dedos, realiza nuevas combi
naciones, dando formas que reciben diversos 
nombres. Uno muy popular solía ser la «cuna». 
Juegan las niüas todo el at1o, incluso hoy día). 

En Hondarribia ( G), este juego se sigue prac
ticando en la actualidad con el nombre de «A 
chinas». Antiguamente se jugaba con hilos y las 
figuras que se formaban recibían los nombres 
de armi-arma, telarai'ía, cu.na y potxotxa. A partir 
de una figura, y en el momento en que se cam
biaban los hilos y se obtenía una d iferen te, se 
decía «Ziraskaf,,. 
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Glosario de figuras 

Entre las figuras y formas que se realizaban 
entrelazando las cuerdas con los dedos hemos 
recogido los siguientes nombres, que tal como 
ya hemos indicado desconocemos en muchos 
casos el modo en que se llevaban a cabo y que 
hemos ordenado alfabéticamente: 

Araña, Narvaja (A); Amorebieta-Etxano, Carran
za, Durango (B) ; Telleriarte ( G); Izurdiaga, 
Monreal, Obanos, San Martín de Unx (N). 

Arañón, Carranza (B) . 
Armi-arma (telaraña), Hondarribia (G). 
Arraketa, Ondarroa (B). 
A;,pa, Lekunberri (N). 
Avión, Gallipienzo (N). 
Barca, Ayesa (N) . 
Besugo, Eslava, Lerga (N) . 
Caja de muerto, Gallipienzo (N). 
Cama, Pipaón (A); Viana (N). 
Cama de Jesucristo, Aria (N) . 
Caramelos, Eslava, Gallípienzo (N). 
Carta, Obanos (N). 
Catre, Narvaja (A). 
Cazuela, Viana (N) . 
Cestas, Garde (N). 
Colchón, Llodio, Narvaja (A); Carranza, Calda-

.mes (B) ; Ayesa (N). 
Columpio, Calda.mes (B) . 
Cortinas, Narvaja, Pipaón (A). 
Cruz, Apodaca (A), Elgoibar (G); Aria (N). 
Cuadros, San Martín de Unx (N). 
Cuna, Amurrio, Gamboa, Laguardia, Mendiola, 

Moreda, Narvaja, Pipaón, Salcedo, Salinas de 
Añana (A); Amorebieta-Etxano, Carranza, 
Durango, Galdames, Portugalete (B) ; Arrasa
te, Beasain, Elosua, Hondarribia, Telleriarte 
(G); Allo, Artajona, Ayesa, Eslava, Gallipien
zo, Carde, Izal, Izurdiaga, Lekunherri, Lerga, 
Lezaun, Monreal, Obanos, Sada, San Martín 
de Unx, Sangüesa (N). 

Elle, Eslava (N). 
A'spejo, Llodio, Pipaón, Salcedo (A); Ayesa, Esla

va, Carde, Lerga, Obanos, Sada, San Martín 
de Unx (N) . 

fü lrella, Allo, San Martín de Unx (N). 
Fuente (de servir), Viana (N). 
Mosca, Lezaun (N). 
Palillos, Arrasa te (G). 
Parrilla, Moreda (A) . 
Pata de gallo o gallina, Arrasate ( G); Eslava, Galli

pienzo, Izurdiaga, Lerga, Monreal, Obanos, 
Sada, San Martín de U nx (N) . 

Pez, Laguardia, Narvaja, Pipaón (A) ; Eslava, Sa-
da (N). 

Pijama, Amurrio (A) . 
Potxotxa, I-Iondarribia (G). 
Pozo, Carranza (B) . 
Ranas, ~an Martín de Unx (N) . 
Red, Allo (N). 
Rombos, Salinas de Añana (A); Amorebieta-Etxa

no, Durango (B); Allo, San Martín de Unx 
(N). 

Seaska, Bidegoian (G); Goizueta (N). 
Serrón, Gallipienzo (N). 
Serrucho, Laguardia (A); Telleriarte (G). 
Sierra, A.murrio, Llodio (A); Galdames (B); 

Arrasale (G); Arraioz, Izurdiaga, Lerga, San
güesa, Viana (N) . 

Sierra Morena, Carranza (B) . 
Silla, Apodaca (A); Allo (N). 
Telaraña, Moreda, Pipaón, Salinas de Añana 

(A); Izal (N). 
Tijeras, Amurrio, Llodio (A); Arrasate (G); Aye-

sa (N). 
Trenka-zerra, Aria (N). 
Varillas de cerner, Salinas de Añana (A) . 
Velas, Moreda, Salcedo (A); Carranza, Galdames 

(B); Allo, Artajona, Ayesa, Eslava, Gallipienzo, 
Carde, Lerga, Monreal, Obanos, Sada, San
güesa, San Martín de Unx (N). 

JUEGOS DE PASAR PIEDRAS 

En muchas localidades se han recogido jue
gos similares consis tentes en que Jos participan
tes, generalmente niñas, sentadas en corro se 
van pasando piedras al ritmo de una canción. 

En Pipaón, Ribera Alta (A), Durango (B), 
Hondarribia (G) y Obanos (N) juegan así: Las 
niñas sentadas en corro, provistas de una pie
dra, u otro objeto, en cada mano deben mover
las una de atrás adelante y la otra de delante 
atrás mientras cantan la siguiente letrilla que 
presenta pequeñas variaciones de unas localida
des a olras: 

Desde Córdoba a Sevilla 
han construido una gran pared, 
pared, pared, 
por la pared va la vía, 
por la vía, por la vía, pasa el tren, 
tren, tren. 
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En el tren va una señora, 
y un caballero también, 
también, también, 
que trabaja noche y día 
y a las horas, a las horas de comer, 
mer, mer. 

Al ritmo de la canción cada una va pasando 
la piedra a su compañera de la derecha. Al de-

cir «pared, pared», «tren, tren», «también, tam
bién» y «rner, mer» se invierte el sentido de la 
dirección en que circula el objeto. J .a que co
meta un error es eliminada. Así hasta que que
de una que es la ganadora. 

El mismo juego variando el primer verso por 
«De Cartagena a Almería» se ha recogido tam
bién en Murguía, Vitoria (A); Bilbao, Durango 
y PortugaJete (B). 

DE CARTAGENAA ALMERIA (Murguía-A) 

!> J) 11: J. D 1 
J 1 Ji j) l J~ 1 J. D 1 

J p l@i D 
De Car ta - ge - na a Al me - rí - a han for - ma - do u na pa -

I~ J p E 1 r p 1 r· 
l. j) 

l. 

J) l 
red, por pa - red va u - na ví - a, 

tren, tren, tren. En el tren va u 

I ~ J J 
tf Pa 

D 1 r D 1 

E" to bién, se - ño - ra 

I~ 
l. 

j) 
l. 

~ /J J) J) 
Pa 

1 r· ~) 1 r· 
ri - to ¿qué ho - es? Las tres y 

Un juego similar se ha recogido en Obanos 
(N). Las niñas participantes, provistas cada una 
de una piedra se sientan en el suelo formando 
corro. Se van pasando las piedras unas a otras 
cada vez más de prisa para provocar confusión, 
mientras cantan. La que se queda sin piedra 
pierde. En determinados momentos, sin soltar 
la piedra, se golpea delante, detrás y de nuevo 
delante, dándosela a la compañera. La letra de 
la canción dice así: 

La chata pirigüeta 
güi, güi, güi, 
como es tan fina 
trico, trico, tri 
como es tan fina 
lairó, lairó, lairó, 
se pinta los colores 

1 

J) ¡, l. 

) ¡ .. )5 • Ji 
l. 

1 
J) 

1 
J) J) 

sPel por la ví - a, por la ví - a, pa -

- na ño - ra, y un se - ño ri -

l. l. 

l l j) l. ~ Ji )l}j ¡f) j) 
1 

J) ~ 
pre - gun - ta: se - ño ri - to, se - ño -

j) ~ 
l. 

j) l. 

F ~ 1 
J) J) p 1 F n 11 

diez, es la ho - ra e.le co - mer. 

güi, güi, güi, 
con gasolina 
trico, trico, tri, 
con gasolina 
lairó, lairó, lairó. 

En Amézaga de Zuya, Murguía, Pipaón (A) y 
Bilbao (B) se jugaba de la misma manera pasán
dose unos a otros cualquier oqjeto de tamaño 
adecuado para poder manejarlo con la mano 
(piedra, bote, vaso o taco de madera). La letra 
que se cantaba era: 

A los clavos del herrero 
jugaba San Millán 
San Millán como era herrero 
con el chiquili, chiquili, chan, 
jugaba San Millán . 
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A LOS CLAVOS DEL HERRERO (Murguía-A) 

el he - rrc- ro ju - ga - ba San Mi - llán San Mi - llán co - mo e- ra he-

~ fl • • • 
~ J) J) J) 

~ ~. R. 
T' 

rre - ro con el chi - qui - Ji, chi - qui -

En Apellániz (A) jugaban de igual modo pa
sándose unos a otros botes vacíos mientras reci
taban: 

San Martín y San Millán 
a coger olivas van. 
San Martín lleva la cesta, 
) l San Mitlán lleva el costal. 
San Millán llevaba el queso 
)1 San Martín llevaba el pan. 
- ¿ Qy,ién de los dos es más gowso? 
- El que llevaba el queso. 
- En el culo me des un beso. 

JUEGOS CON LAS MANOS 

La mayor parte de los siguientes juegos con-

1 ]! 1 J. • )) id r· J) 1 r· ~ r 
chan, ju - ga - ba San Mi - Jlán. A los 

sisten en golpear, chocar y apilar manos, aun
que también los hay de transmitir mens~jes o de 
proyectar sombras sobre la pared. 

Juego de la oca 

Las participantes se disponen en corro, con 
los brazos extendidos y las manos abierLas, 
orientando las palmas hacia arriba. Cada una 
posa su mano derecha sobre la izquierda de la 
compañera situada a la diestra, mientras cantan: 

Al juego de la oca 
de cua, cua, cua, 
levanta el ala 
y esconde, esconde, esconde 
el pre-mi-o. 

EL JUEGO DE LA OCA (Moreda-A) 

J D D 1 r Jd 1 ~; f e Al juc - go o ca de 

I~ J 1 ~tid ) r 
a - la es - con - de, es - con - de, es - con 

Al ritmo de la canción, una niña golpea con 
su mano derecha idéntica mano de la situada a 
su izquierda; ésta repite el mismo movimiento 
con la siguiente y así una tras otra. Al decir 
«pre-mi-o» se propinan tres golpes consecutivos. 
Aquélla a la que le corresponda la «O», trata de 
pegar a la situada a su izquierda antes de que 
retire la mano y sin sujetarla por la muñeca. Si 

-

¡;d ;d 1 1d "t Ji 1 r r 
cu a, cua, cu a, le - van ta el 

Jí 
* 

1 J 
* 

1 

j 

* 
1 J 

* de el pre mi o. 

lo consigue, la elimina; si yerra, queda descarta
da ella misma. 

Así prosiguen hasta que quedan sólo dos ni
ñas. Entonces se agarran de las manos y al ritmo 
de la canción las van girando hasta concluir la 
estrofa. En ese momento, abren las manos, de
jándolas en contacto por las palmas. La n iña a 
la que le han quedado los dorsos de las suyas 
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hacia abajo debe conseguir, con un rápido mo
vimienlo, golpear los dorsos de las de Ja otra. Si 
falla, invierten la posición de las manos y pasa a 
probar suerte la que antes esquivó el golpe. Así 
prosiguen, alternando cambios de orien tación 
<le las palmas e intentos de acertar a su conLrin
cante, hasta que una logra pegar a la otra. 

Este juego mixto, aunque practicado preferen
temente por niñas, se ha recogido con pequeúas 
variantes en Amézaga de Zuya, Moreda (A), Bil
bao, Gernika, Lejana, Ponugalete y Zamu<lio (R). 

Santa Teresita 

Es juego mixto que se realiza por parejas o en 
grupo. Si los participantes son dos se colocan 
uno enfrente del otro con la palma de la mano 
derecha orientada hacia ab~jo y en posición 
más alta que la mano izquierda, cuya palma mi
ra hacia arriba. Se van golpeando las palmas del 
contrario, subiendo y baj ando alternativam ente 
las manos, al ritmo de la siguiente canción: 

Santa Teresila, 
hija de un rey moro 
que mató a su padre 
con un cuchillo de oro. 
No era ni de oro 
ni tampoco de plata, 
era un cu.chillito 
de pelar patatas. 

Ring, ring, 
llaman a la puerta, 
ring, ring, 
yo no quiero abrir, 
ring, ring, 
es la jwlicfo, 
ring, ring, 
vienen a por ti. 

Al terminar de canlar la primera estrofa se 
d~ja de dar palm as. Al primer «ring, ring ... » le
vantan la mano derecha por encima del hom
bro girándola en círculo con el dedo índice esti
rado. Al decir «llaman» ponen sus brazos en 
forma de cruz de San Andrés sobre su pecho. Al 
cantar «a la» se colocan en cuclillas y golpean 
las palmas de las manos sobre su s muslos, para 
finalizar tocando el suelo con las manos en la 
palabra «pu erta». A continuación se incorporan 
rápidamenle para volver a empezar. En el úl ti
mo verso «vienen a por ti» los jugadores se seña-

Jan uno a oLro con el dedo índice resultando 
ganador el que más rápidamente lo haga. Si du
rante la realización de las distintas figuras del 
juego uno de los participantes se confundiera, 
quedaría eliminado. 

F.ste juego se ha recogido en Bilbao, Portuga
lete y Zamudio (B) con pequeñas variantes de 
unas localidades a otras. 

A golpearse las palmas 

Uno de los participantes pone sus manos con 
las palmas hacia arriba y el otro las coloca sobre 
las de su compaúero, con las palmas hacia aba
jo. El que tiene las manos debajo debe conse
guir golpear las del de encima. Si consigue dar
le gana. 

Si el que tiene las manos encima las moviera 
por haber presentido que se las iban a golpear 
en ese momento y no ocurriera tal, ganaría el 
que las tiene debajo. En Amézaga ele Zuya (A) 
y Portugalete (B) , localidades en las que se ha re
cogido el juego, Jo practican en tre dos personas. 

En Portugalete, se conoce Lambién una va
riante consistente en que los dos jugadores apo
yen su s manos boca ab~jo sobre una mesa, en 
posición una frenle a otra, tocándose ligera
mente los dedos. El que actúa en la posición 
ofensiva debe golpear con sus manos las de l 
contrario. Conseguido e l objetivo pasa a la de
fensiva. 

A calentar la mano 

Para practicar este j uego los niños se sientan 
en torno a una mesa. Uno de ellos coloca la 
mano extendida con la palma hacia abajo. El 
niño que le sigue coloca la suya encima y así 
hasLa completar una vuelta, tras lo cual el pri
mer niño pone la otra mano y los demás hacen 
lo mismo. 

Cuando todas las manos están posadas una 
encima de otra, el que la tiene más abajo la saca 
y la pone encima de las otras, pero no suave
mente sino golpeando. Como siempre queda 
una mano por debajo de las demás el juego con
tinúa hasta que los parLicipantes se aburren . Se 
ha recogido en Carranza (B) . En Portugalete 
(B) a veces se hace la torre con una sola mano y 
otras con las dos. 

En Lezaun (N) se llama «A poner las manos». 
Se considera juego m ix to. Aunque también se 
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Fig. 182. Siluetas más comunes. 

juega en la calle es un juego familiar y de invier
no, no siendo infrecuente el que participen los 
padres. 

Hay que poner las manos alternativamente 
una encima de otra formando una torre. Cuan
do están todas colocadas, el que ha puesto pri
m ero saca la suya para colocarla arriba. A medi
da que se van quitando las manos de ab~jo, su 
colocación se hace más acelerada, hasta termi
nar en un manoteo colectivo que suele provo
car la hilaridad de los más pequeños. 

Txan txibirin 

El P. Donostia394
, en la década de los años 

veinte, recogió en Sunbilla (N) el siguiente jue-

89 1 APD. Cuad. 3, fich a 272. 

go de niñas. Se ponen las manos en corro y se 
recita la siguiente cantinela a la vez que se van 
señalando las manos una por una: 

Txan txibirin, txarbute, 
nork egi,n, balatute, 
lutxi, lutxi, Sanmartin, 
gi,llni, gi,llni, cuatro cintas que compré, 
para la moda mosquita, rnosquitón, 
que te vuelvas al rincón. 

A la que le toca la palabra «rincón» retira la 
mano, y así se repite hasta que haya una sola 
mano. La que queda última comienza a hacer 
un remolino de manos y las demás le imitan. La 
que se ríe pierde. 

El telegrama 

Los participantes se agarran de las manos for
mando un círculo y el jugador que se la queda se 
coloca en el centro. 

El juego consiste en que uno mande un men
saje a otro, mediante movimientos de las ma
nos, procurando que la misiva no sea intercep
tada por el que se la queda, quien hará todo lo 
posible por descubrirla. 

Quien manda el telegrama dice por ejemplo: 
«Mando un mensaje a Jon» y moviendo los de
dos pasa la señal a uno de los jugadores que se 
encuentra a su lado. El del centro debe vigilar 
para que ninguno mueva los dedos tratando de 
evitar que envíe el mensaje. Si el destinatario 
logra recibirlo, dice a su llegada: «Mensaje reci
bido». Este vuelve a mandar el telegrama a otro. 

Cuando el mensaje es interceptado por el 
que se la q1ieda, el que ha sido sorprendido pasa 
a ocupar el puesto del centro. Se ha recogido 
en Amézaga de Zuya, Moreda (A), Elgoibar (G) 
donde recibe el nombre de «A mensajes», Hon
darribia (G) donde se denomina «Al mensaje
ro», Artajona y Obanos (N). 

Sombras en la pared 

Se trata de proyectar sombras sobre la pared 
con dedos, manos y brazos, imitando principal
mente animales. Se ha constatado en Viana (N) 
y Pipaón (A). En Amézaga de Zuya (A) se repre
sentaban con mayor frecuencia la paloma y el 
conejo. 

En Lezaun (N) se consideraba juego mixto, 
de invierno y se practicaba en casa. A veces, 
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eran los padres los que enseñaban la colocación 
de las manos para formar las figuras. Las más 
representadas e ran perros, gatos, ansarones, pa
lomas y aguiluchos. H a estado vigente hasta 
principios de los años ochenta. 

Hacer la campana 

Es juego individual, mixto. Se utilizan las dos 
manos y normalmente se realiza para ser mos
trado a otro niri.o. Se trata de colocar las manos 
juntas, palma con palma y los dedos estirados 
excepto el corazón que se dobla y cruza hacia la 
mano opuesta, para acto seguido girar 180° las 
manos sobre las palmas. Se mueven entonces 
los dedos corazón, oscilándolos como si fueran 
los badajos de una campana. (Portugalete-B). 

JUEGOS PARA BATIR PALMAS. TXALOKA 

En muchas localidades se han recogido unos 
entretenimientos muy comunes consistentes en 
que dos o más participantes, generalmente ni
ñas, situadas unas frente a las otras batan pal
mas chocando y cruzando las manos. Hay va
riantes y reglas respecto a la manera de palmear 
las manos de las compañeras, que incluyen a 
veces, el golpear los muslos, hombros, etc., si
guiendo un orden preestablecido que se repite. 
Se acompañan a menudo de tonadillas cuyo rit
mo va acelerándose hasta que se produce la pér
d ida de coordinación por parte de las jugado
ras. Algunos de estos juegos, dentro de la 
sencillez que a todos les caracteriza, presentan 
algunas particularidades. A continuación descri
bimos algunos de ellos. 

En la calle 24 

Las jugadoras se colocan en círculo con los 
brazos extendidos hacia los lados, haciendo que 
la palma de una de las manos se oriente hacia 
arriba y la otra hacia abajo ele modo que las 
palmas ele las jugadoras contiguas se toquen . 
Dándose palmadas y haciendo otros movimien
tos, cantan: 

En la calle, lle-lle (1) 
veinticuatro, tro-tro (2) 
habido, do-do (3) 
un asesinato, to-to ( 4) 
una vieja, ja-ja (5) 

mata un gato, to-to 
con la punta, ta-ta 
del zapato, to-to. 
Pobre vieja, ja-ja ( 6) 
pobre gato, to-to 
pobre punta, ta-ta 
del zapato, to-to. 

(1 ) Dos palmad as y se agach a una. (2) Dos palma
das y se agacha otra. (3) Dos palmadas y se agacha 
una tercera. ( 4) Dos p almadas y se agach an las t res. 
(5) En este y en los siguientes se repite según versos 
anterion;s. (6) Se vuelve a repetir. 

EN LA CALLE 24 (Moreda-A) 

1, i h 1'1 p· ~ p )1 h1 Ji. h m 1' 1'1 
En la ca- lle, lle ven - ti - cua - tro, tro ha- bi -

vie-ja, ja ma taun ga - to, to con la 
vie-ja, ja po - bre ga - to, to po bre 

1, ft h 1 
~ ~ l ~ JU p· ! p Jl. J J 

do a - se - si - na - to, to. u - na 
pun - ta, ta del za - pa - to, to. Po - bre 
pun- ta, ta del za - pa - to, to. 

Cada vez que alguna «hace mala» es elimina
da hasta que sólo quede una que es la ganado
ra. Procuran participar varias para prolongar el 
juego. 

Se ha recogido en Mendiola, Moreda (A), 
Abadiano, Zamudio (B) y Hondarribia (G). 

En Moreda se ha constatado un juego similar 
en el que intervienen dos niñas colocadas de 
pie una frente a la otra. Cada palabra o sílaba 
de la canción tiene su movimiento peculiar de 
manos que cuanto más rápido se ej ecute resulta 
más divertido. 

Milikituli kajJatuli lapotinge 
a la máxima chuflautica política 
milikituli kapatuli lapotinge 
menuda repotinge 
que tiene mala cao, cao, cao. 

Las posiciones de las manos son: primero pal
madas con las manos en vertical, luego palma
das al propio hombro con los brazos en forma 
de cruz de San Andrés, después palmadas en los 
muslos, para terminar chocando tres veces las 
nianos. 
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MILIKITULI (Moreda-A) 
.l 

l~t )'¡ -k )'¡ 
1 h ~ ~ ~ 

1 h h 1 
¡! p ~ i p ~ J J p F 

M i li ki - tu - ka - pa - tu la - po - tin ge a la 

.l 

ma - x1 - ma chu- flau - t1 - ca po - 11 - t1 - ca mi 
P pl~~~~P~Pp l 
li k i - tu - Ji ka - pa - tu - Ji la - po -

~l~~P~~~~~M~~~ft~J~~alp~~~rfd~~~~~fr=~~~~l ~p~D~r~ 
tin - ge le -fu -i re - po - tin - fe qLJe~fe ma - la - cao, cao, cao. 

De imitación 

Se sitúan dos n iñas una frente a otra. Al ritmo 
de la canción se van dando palmadas escenifi
cando lo que d ice la letra. 

F.l verdugo de Sancho Panza-za ( 1) 
ha matado a su mujer~jer~jer (2) 
porq1u no tiene dinero-ro (3) 
para pagar, para pagar su café~feJe. (4) 

El café es una casita-ta, (5) 
la casita una pared-red-red, (6) 
la pared es una vía-a, (7) 
por la vía, por la vía 
pasa el tren-tren-tren. (8) 

En el tren va una ancianita (9) 
con su perro melenudo-do ( 1 O) 
y el lurito va diciendo-do 
Viva Sancho, Viva Sancho 
y su mujer-jer-jer. 

(1) Se pegan en la tripa. (2) Tocan con el canto de 
la mano en el suelo. (3) Gesto con los dedos. ( 4) 
Imitando beber. (5) Imitando tejados )' muros. (6) 
Imitando muros verticales. (7) Indicando paralelas. 
(8) Giros de manos. (9) Encorvándose. (10) :\-fanos 
a la cabeza. 

Con pequeñas variantes en la letra, se ha re
cogido en Mendiola (A), Artajona y Sangüesa 
(N). 

Con el nombre de «Facundo con el farol» se 
conoce en Portugalete (B) un juego similar 
mixto, de palmadas cruzadas siendo dos los par
ticipantes. Se inicia dándose una palmada el 

propio jugador para después dirigir su mano 
derecha hacia la mano derecha del compañero 
y dar una palma. Vuelve a darse otra él mismo 
y a continuación palmea su mano izquierda con 
la izquierda del compañero. Mientras cantan re
presentan lo que d ice la letra y al finalizar cada 
verso chocan las manos sin cruzarlas. 

Quién va por la carretera, alirón 
quién sube, alirón, 
quién sube alirón, 
}acundo con el fa.rol, alirón. 

Va en busca de la policía, alirón, 
policía, alirón, 
policía, alirón. 
Facundo con el farol. 

Que le han robado la chaqueta, alirón, 
chaquetón, alirón, 
chaqueta, alirón. 
Facundo con un farol. 

En Eugi (N) para un juego parecido, además 
de cruzar palmas se imita el gesto ele tocar la 
guitarra al decir «tilín, tilín, tilín» y «tolón, to
lón, lolón». La letra ele la canción con que se 
acompaña dice: 

De repente 
sale de la fuente 
una gorgorita 
con la guitarrila 
tilín, tilín, tilín. 
- ¿Verdad que toca mal? 
Tolón, tolón, tolón. 
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- El que se ría 
o haga un gesto de burla 
es un tonton·ón 
con cabeza de melón 
salchicha salchichón. 

Pierde el juego el que primero se ría una vez 
finalizada Ja c:anción . 

En Carde (N) se ha recogido una canción 
para batir palmas en la que cada vez que se pro
nuncia la palabra <'.Japón» los jugadores, valién
dose de las manos, ponen los ojos rasgados imi
Lando a los orientales. 

Mi hermano se fue al japón-pón-pón 
para ver cómo era el ]apón-pón-pón 
y al ver r:ómo era el ]apón-pón-pón 
dio la vuelta al Japón-pón-jJón. 

También en Eugi (N) se practica idéntico jue
go sustituyendo «japón» por «China». 

En Mendiola (A) en un juego igual que los 
anteriores las niñas baten palmas y cantan, fina
lizando con una palmada más fuerle en el últi
mo verso. 

Con la a, aparapapa, 
tengo una muñeca de cristal. 
Con La e, eperepepe, 
tengo una muñeca de papel. 
Con la i, ipiripipi, 
tengo una muñeca de marfil. 
Con la o, oporopopo, 
tengo una muñeca de cartón. 
Con la u, ujmrupupu, 
tengo una mu.11.eca como tú. 

En Portugalele (B) se ha recogido la siguien-
te canción para un juego similar: 

- Tan tan, soy Lola. 
- Que vayas a la plaza a jmr escarola. 
- Siempre que vienen fray Benito )' fray José 
a la plaza. me manda usted. 
- No repiques repicona 
que te voy a hacer un traje a toda moda. 
- Repico, repicaré 
si viene mi novio 
todo se lo contaré. 

Para bromear 

Para chocar palmas entre niñas bromeando 
se ha recogido en Durango (B), Eugi, Obanos 
donde se denomina «A palmas», y Sangüesa (N) 

un juego que se practicaba acompañado del si
guiente canto. En algunas localidades sustituyen 
«vecina-na» por «mujerjerjer». 

Antón Carabina-na 
mató a su vecina-na 
la metió en un saco-ca 
la llevó a moler-ler-ler 
el molinero dijo·jo 
esto no es harina-na 
esta es la vecina-na 
de Antón Carabina-na. 

En Lezaun (N) con el nombre ele «A las ma
nos» y en Aramaio (A) con el de "Txaloak guru
tzatuZ>> se han recogido sendos juegos similares 
al an terior. La tonadilla empicada era la si
guiente: 

S!YJ un chino capuchino 
mandmín-rín-rín, 
de la era del palacio 
la ilusión-ón-ón, 
capuchín-chín-chín, 
capuchón-chón-chón. 

En Sangüesa e Izal (N) para un juego idénti-
co de batir palmas se can taha: 

Don Macarrón Chiflero a la magüé, 
oteo oteo ti ti ti aguau chijlí. 
Que vaya el otro día 
me encontré con una vaca, 
que vestía pantalones y corbata, 
le pregunté y resultó mi mujer. 

En Zamudio (B), y en Aramaio (A) con lige
ras variantes, el texto que se ha recogido es: 

Don J\llacarrón chistera, 
a la de p;ua, oteo, oteo, 
tipi, ti oteo, oteo, tipi, ti 
oteo, oteo, tipi, ti, 
Don Macarrón. 

Un juego similar se practica en Carranza (B). 
Dos niñas situadas una frente a la otra, a la vez 
que cantan, van dando palmadas. En el primer 
verso aplauden una vez y chocan las palmas de 
las manos derechas de la una y de la otra. En el 
segundo vuelven a aplaudir, y esta vez choc:an 
las palmas izquierdas. Así hasta concluir la can
ción, siempre alternado las manos. 
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Fig. 183. Batiendo palmas. Obanos (N), 1989. 

Mano mano muerta 
las cabras en la puerta 
dando cachorradas 
paridas y preñadas 
ha dicho mi abuela 
que te dé una bofetada. 

Si una de las que interviene desconoce e l jue
go, al final suele recibir la bofetada. 

Otras canciones para batir palmas 

Las canciones que figuran a continuación sir
ven también para batir palmas. En ellas se ob
serva la influencia que a partir de las últimas 
décadas están ej erciendo e l cine, la televisión y 
la publicidad ele los medios de comunicación. 

Bonnie and Clyde 

En Artajona (N), van chocando palmas al 
compás de la canción: 

Bony and Klay, qué linda jJarejita, 
qué linda y qué bonita 
pero qué malvada. (1) 
Bony and Klay 
usaba falda larga (2) 
chaqueta americana (3) 
años treinta y dos. ( 4) 
Lo malo fue 
que en su primera ocasión 
se desmayó, (5) 
se puso colorada ( 6) 
de besos que le daba, 
así, así, así. 
Muá, muá, muá. (7) 
Bony and Klay. 

(1) Se gira. (2) Se tocan los tobillos. (3) Manos a 
la cintura. (1) Dos dedos en alto. (5) Una cae de 
espaldas y la recoge otra. (6) Dedos en la mejilla. 
(7) Besos en ambas mejillas. 

Coca-Cola 

Popeye 

Una Coca-cola y una sonrisa 
la vida se ilumina 
una Coca-Cola al sonreir 
Coca-Cola da chispas 
así debe ser, sobre caliente 
una Coca-Cola y una sonrisa 
Coca-Cola da más chispas 
una Coca-Cola y una sonrisa. 

Popeye ya no es Popeye ¡pi-pi! 
Popeye es un criminal ¡pi-pi! 
Popete mató a su suegra ¡pi-pi! 

(Aramaio-A) 

delante del hospital. (Aramaio-A) 

Si tú quieres un chicle sin azúcar 

Si tú quieres un chicle sin azúcar 
ahí viene tres sin azúcar, todo sabor 
ahí viene tres sin azúcar. 
Tres sin azúcar es todo sabor sin azúcar. 

(Aramaio-A) 

E l barco de Chanquete 

El barco de Chanquete 
no nos moverán 
no nos moverán 
porque en el barco 
tiene toda su vida, 
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Fig. 184. Txaloka. Zeanuri (B), 1993. 

no nos moverán. 
No, no, no nos moverán, 
no, no, no nos moverán 
porque en el barco 
tiene toda su vida, 
no nos mo·uerán. 

Voy a contaros una historia 

Voy a contaros una historia 
que en la playa me pasó. 
Era muy blanca, era muy bella 
porque en mi hombro se posó 

(Aramaio-A) 

una paloma blanca; amigo quiero ser 
una paloma blanca; amigo quiero ser 
Na, na, na, na... (Aramaio-A) 

A la cenicienta 

En un reloj darán las doce 
y llegará la medianoche. 

Cenicienta se marchó 
sin darse cuenta del reloj 
Ceniciencia de mi amor. 

En la calle de la Paloma 

En la calle de la Paloma-orna-orna 
hay una zapatería-ía-ía 

(Eugi-N) 

donde van los chicos, [!;Uapos, guapos 
a tomarse, a tomarse las medidas-das. 
Los que fuman cigarrillos-illos-illos 
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se le caen los calzoncillos-illos-illos 
y las chicas de vergüenza-enza-enza 
que se caen que se caen de la silla-lla. 

Arroz con leche 

Arroz con /,eche, lUa, cua 
que mala pata, ta, ta 
el otro día me encontré 

(Abadiano-B) 



con una vaca, ¡muu! 
le dí dos tiros, ¡pun, pun! 
)' la maté, ¡niiia! 
El otro día me encontré 
con un inglés, ¡hello! 
le dí dos tiros, ¡pun, pun! 
y lo maté, ¡niiia! 
El otro día me encontré 

JUEGOS INFANTILES E~ VASCO~IA 

con un bébe, ¡marná quiero leche! 
le dí la leche, ¡chu, chu! 
)' la bebió, ¡rnamá qué rica! 
El otro día rne encontré 
con su mamá, ¡hijo dos besos! 
Le dí dos besos ¡mua mita! 
y la eché ¡Juera, juera! 

(Abadiano-B) 
Movimientos para ejecutar las cuatro primeras figuras del juego ele las cunas. Carranza (11) , 1993. Figs. 186 a 197. 

Fig. 185. Haciendo figuras con hilos. Carranza (Il) , 1993. Fig. 188 

Fig. 186 

... 

Fig. 187 Fig. 189 
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Fig. 190 Fig. 192 

Fig. 191 Fig. 19'.3 

523 



JUEGOS INFANTILES EN VASCONIA 

Fig. 194 Fig. 196 

Fig. 195 Fig. 197 
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Este capítulo comprende un grupo de juegos 
en que los niños se divierten moviéndose al 
compás de una canción. Aunque en ocasiones 
puede ser mixto, generalmente lo practican las 
niñas o éstas juntamente con niños más peque
ños. A menudo, el can Lo va acompaúado de pal
mas. Las encuestas han recogido pocas cancio
nes en euskera. La razón principal obedece a 
que estos juegos son en su mayoría de proce
den cia escolar y hasta la década de los sesen ta, 
en las zonas euskoparlantes la única lengua es
colar tanto en la enseñanza como en los tiem
pos de recreación ha sido el castellano. Lo mis
mo cabe decir respecto al francés, en aquellas 
localidades de lparralde que son vascófonas. 

Mayoritariamente se juegan en corro: las par
ticipantes agarradas de las manos, con una niña 
en el centro que baila y/o escenifica la canción; 
elige a otra que hará de pareja con ella y le 
acompañará a realizar o completar la actividad 
de que se trate. 

En algunos juegos las niñas bailan en hileras 
enfren Ladas, que se aprox~man y se al<". jan al 
compás de la canción. Los hay también de co
rro y cadena. Todos ellos tienen como caracte
rística común la sencillez de ejecución, cobran
do importan cia e l canto. 

Por último, hay que Lener en cuen ta que estos 
juegos tienen también elementos de mímica, de 
escenificación, etc. 

JUEGOSDECORRO.KORRUKA 

Al corro de las patatas 

Se ha recogido en la gran mayoría de las loca
lidades encuestadas. Es más bien un juego de 
niños y niñas pequeúos y normalmente, juega 
con ellos una persona adulta. 

Forman un corro agarrados de la mano y van 
dando vueltas. Cuando se dice «alupé» se aga
chan y al final se sientan todos en el suelo. En 
Allo, Eugi y Lezaun (N) cantan «Al corroncho 
de la patata» y en Apodaca (A) «Al corro de la 
alpargata». 

En Mendiola, Moreda, Narvaja, Ribera Alta, 
San Román de San Millán, Vitoria (A), Bilbao, 
Carranza, Getxo, Portugalete (B) , Aria, Artajo
na, Monreal y Viana (N): 

Al corro de las patatas 
comeremos ensalada, 
como comen los señores 
naranjitas y limones, 
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alupé, alujJii, 
sentadita me quedé. 

F.n Aramaio, Salcedo, Valdegovía (A), Abadia
no, Durango, Galdames, Lezama, Zamudio, Zea
nuri (B), Berastegi, Ezkio, Hondarribia, Legaz
p1a (G): 

Al corro de las patatas 
naranjas y limones, 
lo que comen los señoi-es, 
alupé, alujJé, 
sentadito m.P- r¡u.P-dii. 

Sobre la lelra anlerio r se han recogido las si
guientes variantes: en Amézaga de Zuya «como 
comen los señores / naranjitas y limones»; en 
Pipaón (A) «patatitas y limones». 

En Salvatierra (A): 

i ll curro de Las patatas 
naranjas y limones, 
lo ponen los seriares 
a la hora de comer. 
A lupé, alupé, 
sentadita me quedé 
mañana me levantaré. 

AL CORRO DE LAS PATATAS (Moreda-A) 

co - rro de las pa - ta - tas co - me - re - mos en - sa - la - da, co - mo co - men los se -

~ 11 

ño- res na - ran - JI - tas y h - mo- nes, a - lu - pé, a - !u - pé, 

En Eugi y Lezaun (N): 

Al corroncho de las jJatatas 
naranjitas y limones, 
como comen los señores 
alupé, alupé, 
sentadita me quedé. 

En Donibane Garazi (lp) para el mismo jue-
go utilizan la siguiente canción: 

- Dansons la capuáne 
- n y a pas de pain chez nous, 
- )1 en a chez la voisine 
- m.ais ce n 'P-st jms pour nous. 
- Atchoum.' 

Cuando el corro d ice «Atchoumf,, los ni11os se 
agach an y se vuelven a levantar, sin soltarse las 
manos. 

En la misma localidad de lparralde se conoce 
un juego en el que el corro, en lugar de aga
charse, salta al cantar la última palabra. La can
ción es la siguiente: 

Orondo, Primayo 
ma grand mere, ma grand mere. 
Orondo, Primayo 
ma grand mere a f ait un saut. 

Tengo una muñeca 

Las niñas dan vueltas agarradas de la mano 
mientras cantan39

''. Al final del juego las partici
pantes de ordinario se colocan de cuclillas o se 
arrodillan . 

La canción que viene a continuación es muy 
común. Ha sido recogida en Amézaga de Zuya, 
Artziniega, Gamboa, Mcndiola, Narvaja, Pi
paón, San Román de San Millán (A) , Amorebie
ta, Bilbao, Carranza, Durango, Getxo, Zeanuri 
(B) , Allo y Obanos (N): 

Tengo una nzw'ieca 
vestida de azul, 
con su camisita 
)1 su canesú. 

La saqué a paseo 
se me constipó, 
la metí en la cama 
con mucho dolor. 

Esta mañanita 
me dijo el doctor, 
que le dé el jarabe 
con el tP-nedor. 

39
' Esta le trilla se utilizaba también para saltar a la cuerd a. Así 

se ha constatado en Durango (B) y Zerain (G). 
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Fig. 198. Al corro de las patatas. Apoclaca (A) , 1989. 

Dos y dos son cuatro 
cuatro y dos son seis, 
seis ;1 dos son ocho 
y ocho dieciséis. 

Y ocho veinticuatro 
y ocho treinta y dos, 
ánimas benditas 
me arrodillo )'O. 

TENGO UNA MUÑECA (Durango-B) 

Ten- go u- na mu - ñe - ca ves - ti - da de a- zul , 

~-~ ~u~ T Ji .~l=J 
con su ca- 1111 - s1 - ta y su ca -

~ l ~ 
ne - sú. 

En algunas de las localidades encuestadas 
cambian algunas palabras o suprimen algunas 
de las estrofas. En Apellániz y Narvaja (A) di
cen, «Chaqueta encarnada con su canesú» y en 
Salvatierra (A) y Carranza (13), «Con zapato 
blanco y su canesú» . 

Arroz con leche, me quiero casar 

F.s juego muy extendido y generalmente de 
niñas. Aún cuando su nombre más común es 
«Arroz con leche,., recibe otras denominaciones 
como «Me quiero casar» (Artziniega-A) y «La 
rnarmarisola» en Gamboa (A). 

En Gamboa era juego mixto. Un niii.o, colo
cado en el centro se dirige a una niña del corro 
entablando un diálogo: «¿Te quieres casar?». Si 
responde «no», pasa a preguntar a otra u otro 
hasta que alguien dijera «SÍ». De nuevo pregun
ta: "¿Con quién?» y se continúa con la canción 
siguiente: 

Arroz con leche, 
me quiern casar, 
con una muchacha 
de este lugar. 

Que sepa coser; 
que sepa bordar, 
que sepa la tabla 
de multiplicar. 

En Carranza (B) las nüfas del corro giran y la 
del centro canta las an te riores estrofas. Cuando 
terminan sueltan las manos y añ aden: 
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Yo no sé coser, 
yo no sé bordar, 
yo no sé la tabla 
de multiplicar. 

La del medio se dirige primeramente a una 
de sus compañeras para seguir con las demás, 
diciendo: 

Con ésta sí / con ésta no / con ésta sí, / 
con ésta no / ¡con ésta me caso yo! 

Repite con «ésta sí, con ésta no» cuantas ve
ces quiera hasta que se abraza a una y grita 
«¡con ésta me caso yo!». En ese momento todas 
intentan buscar pareja. Siendo el número de ju
gadoras impar, siempre hay una que se queda 

desparejada; es la que pierde y pasa al centro 
del corro. 

En Apellániz, Narvaja y Ocáriz (A) introdu-
cen algunas variaciones en la le tra: 

Arroz con leche, 
rne quiero casar, 
con una rnuchacha 
que sepa bordar. 

Que sepa decir 
ta pe y lapa. 
La pe ya se ha muerto 
la van a enterrar; 
en el camposanto 
de la Trinidad. 

ARROZ CON LECHE. ME QUIERO CASAR (Salvatierra-A) 

l ~i 
~ 

~J Ir r Ir D. p 1 r. 
A rroz con le che, mequ1e 

~ r p p 1 r "i Ji Ir p· 
de es - te Ju - gar. Que se pa 

I ~ p 1J :h 
.. .. Ji r p 1 

J) J) 

se - pa de - cir Ja jo - ta con 

Al corro chirimbolo 

Las niñas van dando vueltas en corro mien
tras recitan una canción y ejecutando lo que en 
ella se dice. Así, cuando se canta «una mano», 
las participantes extienden la mano derecha ha
cia el centro del corro; cuando se dice «Otra 
mano» se muestra la izquierda. De igual modo 
se actúa con otros miembros del cuerpo que se 
mencionan. 

m=oo-r· 
.. 
Jll p· p p p Ir r 1 

- ro ca- sar, con u - na se- ño - ri ta 

~ .. 
p 1 r· 

j) 
1 r p· ~1~· ~ fJ 

co- ser, que se - pa bor-dar, que 

l 
.. 

1 fJ "i ;J 1 ;J r 1 ;J ~ 11 
la a, ja, ja, ja, ja. 

En Amorebieta, Durango (B) y Hondarribia 
(G) se tocaba el suelo con aquellas partes del 
cuerpo nombradas en la canción. En Carranza 
(B) al mencionarlas, las niñas se adelantan en 
el corro, señalándolas; cuando se enuncia «la 
nariz», cada una apunta con un dedo la suya y 
al citar «el gorro» se tocan la cabeza. En Eugi 
(N), además de señalar la cabeza, en ese mo-

AL CORRO CHIRIMBOLO (Salvatierra-A) 

l~i 
¡,,. Ji Ji 

.. 
J J Ji )) 1 ~i 

J) 
1 1 

Al co - rro chi - rim - bo- Jo, qué 

J))J' IJ. J51J f!plJ. J) I 
bo - ni - to es, un pie, o - tro pie, una 

r; l Ji Ji ); f! "" ¡; f! l 
l. l. 

J ) 1 ~ 
¡,,. 

1 ~i 1 J) J7 $3 1 JI 
ma - no, o - tra ma - no, un co - do, o - tro co - do, la na - riz y el go - !TO. 
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mento giran sobre sí mismas. En Salvatierra (A) 
cantan la canción primeramente paradas y la 
vuelven a repetir según avanzan en corro. En 
Ribera Alta (A) el corro va dando pequeños sal
tos. 

En Moreda (A) cuando alguna niña se con
funde y muestra una parte del cuerpo que no se 
corresponde con lo que dice la canción tiene 
que salir del corro. La que queda sin haber fa
llado es la ganadora. 

La canción más común en todas las localida
des encuestadas dice así: 

Al corro chirimbolo, 
qué bonito es, 
un pie, otro pie, 
una mano, otra mano, 
un codo, otro codo, 
la nariz y el gorro. 

En Moreda (A) , Durango (B), Hondarribia, 
Telleriarte (G), Allo, Aoiz, Lezaun y Murchante 
(N) en el último verso se dice: «la nariz y el mo
rro». 

En Vitoria (A) se apuntan más partes del 
cuerpo, por ejemplo: la oreja, la rodilla, el 
ojo, ... para terminar con «la nariz y el culo». 

Que llueva, que llueva 

Juego de niñas y de niños pequeños que se 
~jecuta en corro. Cuando recitan el último ver
so se agachan. 

La canción apenas presenta variaciones. La 
versión más común es la que se ha recogido en 
Artziniega, Gamboa, Narvaja (A), Durango, Ge
txo (B), Monreal y San Martín de Unx (N). 

Que llueva, que llueva, 
la Virgen de la cueva, 
los pajaritos cantan 
las nubes se levantan, 
que sí, que no, 
que caiga un chaparrón 

• • 39G con azucar y turran . 

En Amézaga de Zuya (A) la recitación termi
naba con este verso un tanto inquietante: «que 
rompa los cristales de la estación»; en San Ro
mán de San Millán (A) en cambio añadían dos 
versos relativos a la cosecha: 

que llueva chaparrón, 
que pronto grane el trigo 
que luego luzca el sol (bis) 
con azúcar y turrón. 

QUE LLUEVA, QUE LLUEVA (Sm1 Román de San Millán-A) 
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Dónde vas Alfonso XII 

En los juegos infantiles se cantan ocasional
mente romances que narran un acontecimien
to. Este es el caso de aquel que recuerda la 
muerte, en 1878, de la primera esposa de Alfon
so XII. 

El juego, en la mayoría de las localidades se 
desanulla girando en corro397

. En Allo (N) unas 

-

que que 

r77Ir t41 r p ~· p 
1 

zú - car y tu - rrón. 

niñas preguntan y otras responden, estando ad
judicadas con anterioridad las estrofas que co
rresponde recitar a cada «bando». 

~96 En Zerain (G) esta misma canción emp leaban para saltar a 
la cuerda. 

397 Con pequeñas variantes se recoge esta canción, para saltar 
a la cuerda, en las locali<la<les <le Narvaja (A), Bermco (B), Gar
de, Iza! , Obanos, Sangüesa y San Martín de Unx (N). 
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La versión de Durango (B) y Gamboa (A) 
que transcribimos primeramente es la más afín 
a otras recogidas en distintas localidades. 

- ¿Dónde vas Alfonso XII?, 
¿dónde vas triste de ti? 
- Voy en lrusca de Mercedes 
que ayer tarde no la vi. (bis) 

Merceditas ya está muerta 
ya la llevan a enterrar, 
(muerta está que yo la vi) 
cuatro duques la pasean 
por las calles de Madrid. (bis) 

Su carita era de ángel 
sus manitas de marfil 
y el velo que cubría 
era color carmesí. (bis) 

Los zapatos que llevaba 
eran de fino charol, 
regalo de Alfonso XII 
el día que se casó. (bis) 

Al subir las escaleras 
Alfonso se desmayó, 
los soldados le dedan 
- ¡Alfonso tened valor! (bis) 

Las dos primeras estrofas son casi iguales para 
todas las localidades. Sólo cabe resaltar variacio
nes en algunos versos. 

En Salvatierra (A) añaden nuevas estrofas: 

Los zapatos que llevaba 
eran de rico terciopelo, 
que los bordó la Infanta 
la Infanta doña Isabel. 

El vestido que llevaba 
era color carmesí, 
regalo de Don Alfonso 
el día que la dio el sí. 

Ya murió la flor de mayo 
ya murió la flor de abril, 
ya murió la blanca rosa 
rosa de todo Madrid. 

Los caballos que llevaba 
ya no quieren caminar, 
porque se ha muerto Mercedes 
y luto quieren llevar. 

l.as campanas de palacio 
ya no quieren repicar, 
porque se ha muerto Mercedes 
y luto quieren llevar. 

DON DE VAS ALFONSO XTT (Salvatierra-A) 
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En Hondarribia (G) agregan estas dos estro
fas: 

Al facorial la llevaron 
y la enterraron allí, 
en un arca toda forrada 
de cristal y marfil. (bis) 

El paño que la cubría 
era azul y carmesí, 
con bordados de oro )' plata 
y claveles más de mil. (bis) 
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La versión de Carranza (B) es más larga. A las 
dos primeras estrofas añaden: 

Su carita era de virgen 
sus manitas de marfil 
y el vestido que llevaba 
era un rico carmensí. (bis) 

L os zapatos que llevaba 
eran de un puro charol, 
regalados por Alfonso 
el día que se casó. (bis) 
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Fig. 199. Korruka. Lizarza (G), 1918. 

A la entrada del jJalacio 
una somhra negra ·ui, 
cuanto más me retiraba 
más se acercaba ella a mí. (bis) 

- No le retire.s Alfonso 
no te retires de mí, 
que soy tu querida esposa 
la que reinaba en Madrid. (bis) 

- Si eres mi querida esposa 
echa el ltrazo sobre mí, 
el brazo no puedo echarlo 
que en la guerra lo perdí. (bis) 

- Cásate cásate Alfonso 
cásate y no estés así 
y la mujer que tuvieses 
la trates mejor que a mí. (bis) 

- Y cuando tengas una hija 
le pondrás igual que yo, 
para que cuando la llames 
te acuerdes de quien murió. (bis) 

JUEGOS RITMICOS 
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Al oir estas palabras 
Alfonso se desmayó 
y las tropas le decían: 
- ¡Señor rey, tener valor! (bis) 

Los faroles del palacio 
ya no quieren alumbrar, 
porque se ha muerto la reina 
luto le querrán guardar. (bis) 

En Allo (N) cantan en dos grupos: unas niñas 
preguntan y las restantes contestan: 

- ¿Dónde vas, Alfonso XII 
dónde vas triste de ti? 
- Voy en busca de Mercedes 
que ayer tarde no la vi. 

- Tu Mercedes ya está muerta, 
muerta está que yo la vi: 
cuatro duques la llevaban 
al Escorial de Madrid. 



J UEGOS JNFANTILES EN VASCONIA 

Al oir tos carionazos 
Alfonso salió al balcón: 
- Adiós, Mercedes de mi alma, 
prenda de mi corazón. 

Las campanas del palacio 
)1a no quieren tocar más, 
porque se ha muerto i\1.ercedes 
)1 luto quieren guardar. 
Los faroles del palacio 
)la no quieren alumbrar, 
porque se ha muerto 1V1.ercedes 
y luto quieren llevar. 

En San Román de San Millán (A) y Portugale-
te (B) inician este romance de manera distinta: 

De los árboles frutales 
me gusta el melocotón 
)1 de los reyes de .t.:spciña 
Alfonsito de Barbón. 

El patio de mi casa 

Juego en el que una de las niñas se queda en 
el centro. Al tiempo que cantan, realizan m ovi
mientos relacionados con lo que dice la le tra . 

Las estrofas más comunes y con menos varia
ciones son las dos primeras. Se van cantando a 

medida que gira el corro. Han sido recogidas 
en Amézaga de Zuya, Apcllániz, Mendiola, Mo
reda, Narvaja, Pipaón, Ribera Alta (A), Abadia
no, Durango, Getxo, Portugalete, Zamudio, Zea
nuri (B), Allo, Aria, Garde y Monreal (N): 

l!."l patio de mi casa 
es particular, 
cuando llueve se moja 
como los demás. 

Agáchate, 
)1 vuélvete a agachar, 
que las agachaditas 
no saben bailar. 

H, i, j, k, 
l, ll, m, a (l, m, ñ, a), 
que si tú no me quieres, 
otro niño me querrá. 

A estirar, a estirar 
que la coja va a pasar. 

Chocolate, molinillo, 
corre, corre, que te pillo. 
Correrás, correrás, 
pero no me alcanzarás. 

EL PATIO DE MI CASA (Zamudio-B) 
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Se agachan y vuelven a agacharse según reza 
la canción. Al decir «A estirar, a estirar» se esti
ran todo lo posible pero sin soltarse las manos. 
En Monreal se agachan al decir «que te pillo» y 
cuando terminan diciendo «pero no me pilla
rás» dan vueltas más de prisa. 

En Salvatierra (A), al decir «a estirar» se colo
can con los brazos extendidos y las manos cogi
das y una de las niñas pasa por entre ellas hasta 
el final de la hilera reuniéndose y formando co
rro cuando dicen «chocolate». En Gamboa (A) 
al decir «a estirar» así lo hacían, provocando 
empujones, tirones y caídas; o también exten
dían los brazos y todo el corro iba pasando en 
fila por debajo de los brazos ele una pareja de 
niñas que simulaba el arco de un puente. 

En la mayoría de las localidades al finalizar la 
canción antes transcrita se sueltan las manos y 
se canta. dando palmadas o poniendo las manos 
en jarras, mientras que la que está en el medio 
va dando vueltas a la pata coja. 

En Eugi (N) cantan en ese momento: 

Desde pequeñita, 
me quedé, me quedé, 
algo resentida 
de este pie, de este pie. 
Y como el andar, 
es cosa que me irrita, 
disimular que soy una cojita. 
Aunque lo soy, 
lo disimulo bien, 
fingiendo que do)1 
con la punta del pie. 

En esta localidad navarra la del centro le da 
con la punta del pie a la niña del corro que 
tiene delante, intercambiándose los papeles. 

En Portugalete (B) la canción tiene algunas 
variantes: 

Desde pequeñita me quedé, 
algo resentida de este pie, 
y aunque no soy 
no soy una cajita 
disimular, 
disimu/,ar lo disimulo bien. 
Sal, que le doy un puntapié 
con la punta de este pie. 

Versiones similares se han recogido en San 
Román de San Millán (A) y Durango (B) . 

Viva la media naranja 

Este j uego se desarrolla en corro al tiempo 
que se dan palmadas. El corro canta la primera 
estrofa mientras una niña permanece en el me
dio. Al cantar la segunda, ésta se pone frente a 
una niña del corro, la que ella el~ja; con los 
brazos en jarras va saltando sobre una pierna y 
adelantando la otra, alternativamente. Durante 
la tercera estrofa las dos juntas giran, engancha
das por el brazo. 

En Artziniega (A) y Bilbao (B) cantan así: 

Viva la media naranja 
viva la naranja entera, 
vivan los guardias civiles 
que van por la carretera. 

Ferrocarril, camino llano 
en el vapor se va mi hermano 
se va mi hermano, 
se va mi amor 
se va la prenda que quiero yo, 
que quiero yo. 

Del olivo una aceituna 
de /,a aceituna, un tintero 
del tintero, una pluma, 
de la pluma, un palillzro. 

Versiones muy parecidas se han recogido en 
San Román de San Millán, Valdegovía (A), Aba
diano (B) y Aria (N). 

Hacer corro caballeros 

En la mayoría de las localidades este juego 
recibe el nombre de: «Hacer / Haced corro ca
balleros». Así en Apellániz (A), Carranza, Du
rango (B), Hondarribia, Legazpia (G) y Allo 
(N) . En Sangüesa (N) se le llama «A Ja gitani
lla», por ser este el verso inicial de la segunda 
estrofa. 

Lo practican preferentemente niñas. Cogidas 
todas ele la mano forman un círculo y una de 
ellas se coloca en el centro. El corro canta la 
primera estrofa dando vueltas; una vez finaliza
da se detienen y la que está en el centro baila 
con los brazos en alto, mientras las del corro le 
cantan la segunda estrofa. Al terminar ésta , la 
que está en medio se coloca frente a una del 
corro, la elegida, y baila al son de la canción. La 
niña que ha sido seleccionada, cuando termi
nan de cantar la tercera estrofa, pasa al centro 
y de nuevo comienza el juego. 
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En Allo (N) : 

Haced corro caballeros 
haced corro y a empezar, 
porque al son de la trompeta 
la gitana va a bailar. 

Y a la gitanilla que vive en Sevilla, 
que canta y que baila con mucho primor, 
'Y a los zapatitos «calaus» )' bonitos 
y a la media vuelta me la bailo yo. 

A l lindingo, al lindingo, al lindingo 
las cerezas se cogen del mango 
y los higos, los higos, /,os higos 
a la media vuelta rne los corno yo. 

En San Román de San Millán (A) , Carranza, 
Durango (B) y Hondarribia (G) se ha recogido 
la misma canción con pequeñas variantes en sus 
leLras. 

Doña Concha. Uh, uh, uh. La mariposa 

El juego se conoce con muy d iversos nom
bres. Así en Allo (N) se le llama «Doña Con
cha»; en Salvatierra (A) «Uh, uh, uh» y en Eugi 
(N) «La mariposa». Sin embargo en todas las 
localidades el j uego se ha practicado de manera 
parecida. Las niñas forman un corro; una niiia, 
que hará el papel de mariposa y participará en el 
diálogo de la canción permanecerá fuera. En 
Allo y Eugi el corro permanece sentado en el 
suelo, mientras dos niñas giran en torno suyo. 

En Allo cantan el siguiente diálogo: 

- ¡Uh!, ¡uuuuuuh ... ! 
- ¿ Qy,ién son esos hombres 
que pasan por ahí, 
de día y de noche 
no nos dejan dormir? 
- Somos Juan y Juana 
sobrinos de Juan Rey, 
que fmscamos a Doña Concha 
y no la podemos ver. 
- Aquí está Doña Concha 
cubierta y más cubierta, 
con tres paños encima, 
encima de la cabeza. 
- ¡Doña Concha! 
- ¿Qué? 
- Déme usted una hija. 
- ¿Pues dónde está la que le di? 

- La puse al sol y se me quemó, 
la puse a la sombra y se me heló. 
- Pues coja a «Blanca». 

En este momento la nombrada se une a las 
que estan dando vuelLas alrededor del corro. 

En Mcndiola y Salvatierra (A): 

- Uh, uh, uh. 
- ¿ Qy,ién es esa gente 
que anda j1or ahí, 
ni de día ni de noche 
no nos dejan dormir? 
- Somos los estudiantes 
que venimos a estudim~ 

a la capillita 
de la Vúxen del Pilar. 
- Con un pañuelo de oro, 
otro de oro y plata; 
que se quite, que se quite 
esta jn.1,erta falsa. 

UH, UH, UH (Salvatierra-A) 
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En Eugi (N): 
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- ¿Quién es esa gente 
que pasa por aquí? 
de día y de noche 
no dejan dorrnir. 
- Somos los ladrones 
que venimos a robar, 
María si está en casa 
la vamos a llevar. 
- Maria no está en casa 
está en el jardín, 
regando las .flores 
de mayo y abril. 
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dor - mir? 
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Al finalizar la canción la niña que está fuera 
(la mariposa) se agacha y una niña del corro po
n e su mano sobre ella, debiendo adivinar qué 
niña lo ha hecho. Si no lo acierta se sigue el 
juego y si, por el conrrario, acierta se intercam
bian los papeles. 

En San Román de San Millán (A) la canción 
recogida es igual a la anterior exceptuando el 
lnIClO: 

- Tilín, tilín, 
la puerta, el alguacil. 
- ¿ Quién es ese ruido, 
que pasa por aquí? 

En Pipaón (A): 

Nlariancha de culera 
metida en su vegera, 
comiendo la miel 
y dejando la cera. 
- Uh, uh, uh, uh, uh, uh. 
- ¿Quién hace este ru.ido 
que pasa por aquí, 
de día y de noche 
y al amanecer 
no me dejan dormir? 
- Serán los estudiantes 
que pasan a estudiar, 
a la capillita 
de la Virgen del Pilar. 
- Un pañuelo de oro 
otro de plata 
que se salga, que se salga 
de esta puerta falsa. 

La canción recogida en Apellániz (A) es simi
lar. 

Que vivan las señoritas 

Se j uega colocándose una niña en el centro. 
La canción se ha recogido en Valdegovía (A) y 
Bilbao (B). 

En Bilbao: 

A esa que está en el medio, 
se le ha caíd.o el volante 
y no lo puede coger 
porque está el novio delante. 

¡Ay!, chúngala calaca chúngala, 
¡ay!, chúngala del polisón, 
¡ay!, chúngala las señoritas 
que llevan el polisón. 

Las señoritas de ahora 
dicen que no beben vino, 
debajo del polisón 
llevan un jarro escondido. 

¡A y!, chúngala calaca chúngala 
¡ay!, chúngala del polisón, 
¡ay!, chúngala las señoritas 
que llevan el polisón. 

En Valdegovía (A) la canción era muy simi
lar'.198. 

La pastora 

Ha sido recogido en Pipaón, Salvatierra y San 
Román de San Millán (A) y Eugi (N). En estas 
dos últimas localidades se constata que se juga
ba en la década de los años veinte. Se forma un 
corro y en el centro se colocan dos niñas: una 
será pastora y otra gatito. En Pipaón la pastora 
lleva un palo. En Salvatierra sale una del corro 
hacia ella y simula que se confiesa. Las integran
tes del corro saltan mientras entonan la can
ción. 

En Pipaón y San Román de San Millán se can
taba: 

& taba la pastora, 
larán, larán, larito, 
estaba la pastora 
cuidando el rebañito. 

Con leche de sus cabras, 
larán, larán, larito, 
con leche de sus cabras 
mandó hacer un quesito. 

El gato la miraba, 
larán, larán, larito, 
el gato la miraba 
con ojos go/,ositos. 

Si tú rne hincas la uña, 
larán, larán, larito, 
si tú me hincas la uña 
te cortaré el rabito. 

398 Este mismo juego lo recoge J\lfonso RETA J ANARTZ. El 
habla de la zona tk Eslava (Nauan-a) . Pamplona, 1976, p. 552, en 
las localidades de Eslava y Sada. 
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ESTABA LA PASTORA (San Román de San Millán-A) 
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El gato simula arañar a la pastora: 

La uña se la hincó, 
larán, larán, larito, 
la uña se la hincó 
y el rabo le corló. 

A confesar la falta, 
larán, larán, larito, 
a confesar la falta 
se fue al Padre Benito. 

El corro deja de dar vueltas y la pastora se 
arrodilla ante una niña del corro: 

A vos, Padre, me acuso, 
larán, larán, [arito, 
a vos, Padre, me acuso 
que he matado un gatito. 

La otra niña contesta: 

De penitencia te echo, 
larán, larán, larito, 
de penitencia te echo 
que me des un besito. 

En Pipaón le da un beso y todas cantan: 

El beso se lo dio, 
larán, larán, [arito, 
el beso se lo dio 
y el cuento se acabó. 

En Salvatierra (A) las tres primeras estrofas 
son iguales a las anteriormente transcritas y con
tinuaban: 

Si tú metes la pata, 
larán, larán, larito, 
si tú metes la pata 
te cortaré el hocico. 

El gato por goloso, 
larán, larán, larito, 
el gato por goloso 
comióse un mordisquito. 

La pastora enfadada, 
larán, larán, larito, 
la pastora enfadada, 
mató a su Katito. 

A confesar su culpa, 
larán, larán, [arito, 
a confesar su culpa, 
se fue al Padre Agapito. 

A vos Padre me acuso, 
larán, larán, [arito, 
a vos Padre me acuso 
que he matado un gatito. 

De penitencia te echo, 
larán, larán, larito, 
de penitencia te echo 
que reces un credito. 

El credo lo he rezado, 
larán, larán, larito, 
el crndo lo he rezado, 
la función se ha acabado. 

Jardinera 

Lo practican las niñas agarradas de las manos 
que van dando vueltas mientras cantan y la si
tuada en medio, que hace de jardinera, contesta 
a lo que el grupo dice. Por último ella elegirá a 
una del corro que al .final pasará al centro a 
ocupar el puesto de jardinera. 

Entre las diversas versiones que se han recogi
do en Pipaón, Vitoria (A), Carranza (B), y Allo 
(N) , la de esta última población es la más com
pleta comienza el diálogo la jardinera: 

Al revolver una esquina, 
una jardinera vi, 
estaba reKando flores 
y al momento la seguí. 

El corro contesta: 

jardinera, tú que entraste 
en el jardín del amor, 
de las flores que tú riegas 
dime cuál es la mejor. 
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JARDINERA (Vitoria-A) 

p pi 
Jar - ai - ne - ra, tú quen- tras - te en el jar - dín del a - mor, de las flo - res que tú 

1@ ~1, r r ;\ ~ 1 r 
ríe - gas di - me cuál es 

La jardinera prosigue: 

La mejor es una rosa 
que se viste de color, 
del color que se le antoja 
y verde tiene la hoja. 

Tres hojitas tiene verdes 
y las demás encarnadas, 
a ti prefiero entre todas 
que eres la más colorada. 

La que resulta elegida contesta: 

Muchas gracias jardinera 
por el gusto que has tenido, 
tantas niñas en el corro 

la me - jor, 

y a mí sola me ha escogido. (bis) 

En Carranza (B) , varía la primera estrofa: 

Al embarque de una lancha 
una jardinera vi, 
regando sus lindas flores 
y al momento la seguí. (bis) 

di - me cual es la me - jor, la 
~ 

me ... 

• 
J11 El ' ). 

Tiene la tarara 

Juego para niñas pequeñas que van girando 
mientras cantan. 

En Muskiz (B): 

Tiene la tarara un vestido blanco 
que se lo pone el Jueves Santo. 
La tarara ~i, la tarara no, 
la tarara niña que la bailo yo. 

Tiene la tarara unos pantalones 
que de arriba abajo todo son botones. 
L a tarara sí, la tarara no, 
la tarara niña que la bailo yo. 

Tiene la tarara unos calzoncillos 
que de arriba abajo son lodo bolsillos. 
La tarara sí, la tarara no 
la tarara niña que la bailo yo. 

Tiene la tarara una mantal.eta 
que se la ha ganado haciendo calceta. 
La tarara sí, la tarara no, 
la tarara niña de mi corazón 
la tarara niña que la bailo yo. 

TIENE LA TARARA (San Román de San Millán-A) 

j) ;~ 
1 J. ffel ~ j) J1 R • • que se la ha ga -na - do ha - cien -

#J) j) J5 1 J j) Is 
i! 1 J. #Jl 1 J j) JJ 

do cal ce - ta. La ta - ra - ra sí, la ta - ra - ra no, la ta -

$' J J 
ra - ra 

1., 

Ji j) 
1 

J) J5 f) J> J • 
ni - ña de mi co - ra - zón ni - ña que la bai - lo 

J 
yo. 
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A ESA NIÑA QUE ESTA EN MEDIO (Durango-B) 

p D 1 r r 1 

~ • r l@i tá~n Ae - sa íll - na que es - me 

I@ ""'-- "I Q Q 1 1 p Q F 1 F p r. r 
u - nas ti Je - n - tas de o - ro 

A esa niña que está en medio 

La primera estrofa es interpretada por las que 
forman el corro y la segunda por la que está en 
el centro. Esta permanece en el medio y las de
más van andando alrededor cogidas de la ma
no. 

En Salvatierra y Apellániz (A) cantan: 

A esa niña que está en medio 
le podernos regalar 
unas tijeras de oro 
para que aprenda a bordar. 

Si esas tijeras son de oro 
me las podéis regalar, 
para bordar un pañuelo 
a la Virgen de Pilar. 

Una canción similar cantaban en Durango 
(B). 

Qué hermoso pelo tienes 

Muy frecuentemente se jugaba cambiando el 
sentido del giro en cada estrofa. Se ha recogido 
en Salvatierra (A), Durango, Getxo y Portugale
te (B) y Telleriarte (G). 

En Salvatierra añaden una estrofa inicial a la 
canción común a todas las poblaciones: 

lilisa va en el coche carabí, 
Elisa va en el coche carabá, 
a verle a su papá carabfrubírubá. (bis) 

Las estrofas comunes, con pequeñas varian
tes, dicen: 

Qué hermoso pelo tienes, carabí, (bis) 
quién te lo peinará 
carabfulí, carabíulá. 

Se lo peinó su tía, carabí, (bis) 
con peine de cristal 
carabíulí, carabíulá. 

.. J J l 1 F Q$dA 1 
JJ rª dio le lar 

D D 
pa - ra 

va - mos a re - ga -

1 f p r· t J ·-
que a pren - da a bor - dar. 

Elisa ya se ha muerto, carabf, (bis) 
la llevan a enterrar 
carabfrubírubá. (bis) 

Encima de la caja, carabf, (bis) 
tres jJajaritos van 
carabírubírubá. (bis) 

Cantando el pío pío, carabí, (bis) 
cantando el pío pa 
r:arabírubírubá. (bis) 

El cor:he era de oro, carabí, (bis) 
la caja de cristal 
carabírubirubá. (bis) 

ELISA VA EN EL COCHE, CARABI (Salvatierra-A) 

E li - sa va en e l co - che ~ - ra 

l • • • t) 
1 J l )) 

1 
j) j) ¡1 • 

bí, a ver - le a su pa - pá ca - ra 

I@ Jl 
bí -

J) f! Ji J. 
ru - bí - ru - bá. 

Don Melitón 

:11 

1 

-

:ji 

Juego en el que las participantes saltan y can
tan. Se ha recogido en Amézaga de Zuya (A) , 
Allo y Eugi (N) . La versión más completa es la 
de Eugi: 

Melitón tenía tres gatos 
a los tres les ponía zapatos, 
a las noches les daba turrón 
¡viva los gatos de Melitón! 

Gurí guri gurá 
¿quién ha roto la chocolatera? 
gurí gurí gurá 
quien ha roto la pagará. 
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LOS GATOS DE DON MELITON (Orozko-Il) 

1'~ r. plr bDv µ1r E r plPpP o o~wr! r µ10 p o o o pi 
Me - Ji - tón te - ní - a tres ga- l s, les ha - cí - a co - mer en el pla-~. a los tres les po - ní - a za -

por a no - che les da - ba tu - n-on. ¡Vi - van los e Don Me- li - tón! 

En Amézaga de Zuya: 

Don lvlelitón tenía tres gatos 
y los hacía bailar en un plato, 
y por las noches les daba tun'Ón 
que vivan los gatos de Don Melitón399. 

San Serenín del monte 

En este juego las niñas además de cogerse de 
la mano y cantar, realizan ciertos movimientos 
acordes con la letra de la canción. Así cuando 
dicen «me arrodillaré», todo el corro, sin soltar
se las manos, se arrodilla; del mismo modo pro
ceden con las otras expresiones. 

Las versiones que se han recogido en Salvatie
rra, Vitoria (A); Amorebieta, Bilbao y Durango 
(B) no presen tan diferencias significativas. En 
Bilbao, dicen «San Serafín» en lugar de «San 
Serenín,,400. 

t'U 

San Serenín del monte 
San Serenín del rey, 
yo corno soy cristiana 
me arrodillaré. 

San Serenín del monte 
San Serenín cortés, 
yo corno soy cristiana 
yo me sentaré. 

SAN SERENIN DEL MONTE (Alava) 

¡, ¡, J5 J J) 1 J. 
San Se - re - nín del man 

J. 
- te 

1, JJ J1 ;) j J'' 1 J. J. l )) )) J> j jJ 1 
San Se - re-nín cor- tés, yo co-mo soy cris -

~ J J. 1 h j) J) J /íi J. 
tia - na yo me a - n-o - di - lla - ré. 

San Serenín del monte 
San Serenín cortés, 
yo como buena cristiana 
)'ºme tumbaré. 

San Serenín del monte 
San Serenín corté..s, 
yo como buena cristiana 
yo me levantaré. 

Se levantan sin soltarse las manos y continúan 
con la misma canción, repitiendo los movimien
tos. 

Cu-cú, cantaba la rana 

Juego en que se escenifica lo que la letra ex
presa. En Eugi (N) lo practicaban n iños y niñas; 
en San Román de San Millán (A) únicamente 
niñas. Este juego ha perdurado hasta nuestros 
días. 

En Mendiola y San Román de San Millán (A) 
mientras giran van cantando. Al final de la can
ción al decir «revolcar» dan una voltereta. 

Cu-cú, cantaba la rana 
cu-cú, debajo del agua 
cu-cú, pasó un caballero 
cu-cú, de capa y sombrero 
cu-cú, pasó una señora 
cu-cú, con falda de cola 
cu-cú, pasó la criada 
cu-cú, llevando ensalada 
cu-lú, pasó un marinero 
cu-cú, vendiendo romero 
cu-cú, le pidió un ramito 
cu-cú, no le quiso dar 
cu-cú, se echó a revolcar. 

399 Esta cancioncilla utilizan en Oban os (N) pata saltar a la 
cuerda. 

·•
00 Esta canción fue recogida también en Eslava (N) po r RETA 

JANAJUZ, El habla, op. cit., p. 537. 
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CU-CU, CANTABA LA RANA 

~ J) r l 11: F l J1 l Jll l JJ l F PI 
Cu- cú, cu - cú, can- ta- ba la ra-na, cu-cú, cu-

cu, de - ba - jo del a - gua, cu - cú, 

1$ 
J) • )l )) r j) 1 J '1 * cú, se e - chó a re - vol - car. 

En Eugi la cancioncilla es más corta: 

Cu-lÚ, cantaba la rana (1) 
cu-cú, debajo del agua (2) 
cu-cú, pasó una señora (3) 
cu-cú, pasó la criada (4) 
cu-cú, le pidió un ramito (5) 
cu-cú, no le quiso dar ( 6) 
cu-cú, se echó a revolcar (7). 

cu -

"f 

(1) Se agachan. (2) Se levantan. (3) Se agarran la 
falda. ( 1) Unen las manos. (!'í) Se arrodillan. (6) Se 
niega con el dedo. (7) Se dan la vuelta. 

Una valencianita. Una mariposita 

Se coloca una niña en el centro del corro y 
en un momento determinado elige a olra que 
pasa a ocupar su lugar. En Carranza y Durango 
(B) le llaman «Una valencianita» y en Salvatie
rra (A) «Una mariposita». 

En Salvatierra el corro canta: 

Una mariposita 
que del cielo bajó 
con las alas doradas 
se posó en una flor. 

De la flor a la rama 
de la rama al clavel, 
del clavel a una niña 
que se llama Isabel. 

La niña que está en el centro: 

lsabelita me llamo 
soy hija de un labrador 
y cuando voy al campo 
no tengo miedo al sol. 

Este corro es un jardín 
todo llenito de flores, 
y yo como jardinerita 
escojo las mejores. 

En Carranza la canción, muy parecida se ini
cia con : «Una valcncianita»; finalizadas las estro
fas añaden otra que recila la niña que ha sido 
elegida: 

Muchas gracias jardinera 
por el gusto que has tenido, 
tantas niñas en el corro 
y a mí sola me ha escogido. (bis) 

Versiones similares de esta canción aunque 
menos completas, han sido recogidas en Galda
mes, Zamudio, Durango (B) así como en San 
Román de San Millán y Pipaón (A) 401

. 

Miruflita. Dónde va la mi cojita 

Las niñas forman un corro y una de e llas se 
coloca en el centro manteniéndose un diálogo 
entre ésta y el grupo. Las niñas del corro acom
pañan con palmadas rítmicas la canción mien
tras que la del medio salta a la pala coja descri
biendo círculos en el interior del corro. 

Las cancioncillas recogidas son muy similares. 
En Artajona (N): 

- ¿Dónde vas la miruflita? 
mirujlí, miruflá. 
- Voy al campo por violetas, 
miruflí, mirujlá. 
- ¿Para quién son las violetas? 
mirufií, mirujlá. 
- Son para hacer una corona, 
mirujlí, miruflá. 
- ¿Para quién es la corona? 
miruflí, miruflá. 
- Para la niña más hermosa, 
miruflí, mirufiá. 

MIRUFLI, MIRUFLA (Vitoria-A) 

I $ i )) J5 1 p p p J1
1 J5 h Jl b1 

¿Dón - de va la mi co - ji - ta mi - ru -

!.. l. 

J) !.. l. 

~) J) 1 - ~) 1 D D m_ 
J) 1 

mi - ru - flá? Al cam - po a por o -

le - tas, mi - ru - tlí, mi - ru - á. ¿Pa - ra 

"º1 Esta canción ha sido recogida en Ayesa y Sada (N) por 
RETJ\JANARIZ, El habla, op. cit., p. 543. 
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- ¿ Quién es la niña más hermosa ? 
miruflí, miruflá. 
- Esta es la niña más hermosa, 
miruflí, miruflá. 
- ¿Y si a la guardia te encuentras? 
miruflí, miruflá. 
- Yo me ·río de la guardia, 
miruflí, miruflá. 
- ¿Y si la reina te encuentras? 
mirujlí, mirujlá. 
- Yo la haré la reverencia, 
mirufl-í, miruflá. 

En el momento en que se canta este último 
verso, se inclina profundamente. 

Las variantes más significativas del anterior 
diálogo son estas. 

En Galdames (B) : 

- ¿Para quién es la corona? 
mirufí, mirufá. (bis) 
- Es pa la hija del rey 
mirufí, mirufá. (bis) 
- ¿ Quién es la hija del rey ? 
mirufí, mirufá. (bis) 
- Es la señorita "Berta» 
mirufí, mirufá. (bis) 

En Apellániz (A): 

- ¿Para quién es la corona? 
mirufí, mirufá. (bis) 
- Para la hija de la reina, 
mirufi, mirufá. 
- ¿ Y si la reina te viera? 
mirufí, mirufá. 
- Le haría la reverencia, 
mirufí, mirufá. 

En Salcedo (A), Durango y Galdames (B) : 

- ¿Para quién es la corona? 
mirufí, mirufá. (bis) 
- Para la señorita "Teresa» 
mirufí, mirufá. (bis) 
- Para darle yo la gloria, 
mirufí mirufá 402

. (bis) 

102 En Ayesa y Lerga (N) se ha recog·ido también esta canción 
con pequeñas variantes. Cfr. RETA ji\Ni\RIZ, El habla, op. cit., 
pp. 539-541. 

Juana Josepa tronpeta. Txilin-txilinka. Urrurru 

Este juego de corro se desarrolla de manera 
igual en las distintas localidades encuestadas pe
ro las canciones varían en todas ellas. 

El corro va dando vueltas a la vez que efectua 
los movimientos o representa las posiciones que 
se citan en la cancioncilla. Al decir «belauniko», 
todas las niñas ponen una rodilla en tierra; al 
decir, abeste aldera» la niña nombrada tiene que 
volverse y quedarse mirando hacia fuera del co
rro. De este modo se repite la canción hacién
dose más difíciles los movimientos a medida 
que es mayor el número de jugadoras que mi
ran hacia afuera. Una dificultad añadida viene 
de la velocidad cada vez mayor que se imprime 
al corro. Todas deben quedar mirando hacia 
afuera y si esto se logra sin romperse el corro, 
dan tres vueltas finales, rápidas. Si el corro se 
rompe hay que volver a empezar. 

En Zerain (G) se canta: 

Juana Josepa tronpeta 
jani belauniko, 
Jesukristo baralzan, 
aitatxo, amatxo, zabureri, 
gutxi, gutxi, gutxitxo. 

A la kinkirreñera 
a la saburrera 
«Tomasa» plaza berriko 
jira beste aldera. 

A la trompeta de .Juana Josefa / ponte de rodillas, / 
jesucristo en el huerto, / padre, madre, zalmreri / 
poco, poco, poquito . / / A la kinkirriñera / a la salm
rrera / «Tomasa» la de la plaza nueva / gírate hacia 
el otro lado. 

Para la última estrofa en Donostia se decía: 
«A la kinkiririñera / a la xamurrera / Joxpantoni 
Plaza Berriko /jira adi besle aldera»4º3

. 

En Telleriarte (G) cantan: 

Andre Joxepa tronpeta 
jarri belaunilw 
adora jesukristo. 
- Cure baratzean, zer dago ? 
- Haza burua loratzen. 
Aittetxo, amatxo 
pitxi-pitxi gorritxo. 

''°' Agustín i\NABITARTE. Donoslia. lrakurgaia. Bilbao, 1932, 
p. 15. 

541 



.JUEGOS INFANTILES EN VASCONIA 

. A la kinkirriñera 
a la sarnurrera 
«María" plaza berriko 
jira beste aldera. 

A la trompeta de la señora joxejJa / a ponerse de 
rnclillas / a<lora a Jesucristo . / -¿Qur: hay c:n nues
tro huerto? / -Está floreciendo la berza. / Papá, 
mamá, / florecita colorada. / / A la kinlárriúera / a 
la samurrera / «María» de la plaza nueva / gírate al 
otro lado. 

En Zeanuri (B) a este juego se le llama «Buel
ta beste aldera», y tanto en esta localidad como en 
Gorozika (B) canlan así: 

Andre Joxepa tronpeta 
Kristoren zoragarri. 
Para belauniko, 
adora Jesukristo, 
aitetxu ta amatxu 
urrean urren lxillelxu. 

A la pinpirrinera 
a la sarnurrenera 
«Manuela» Plaza Rarriko 
buelta beste aldera. 

Sei1ora j oxepa trompe ta / maravilla de Cristo. / 
Ponte de rodillas,/ adora a Jesucristo, / padre y 
madre / cerca cerquita el pollito.// A la pinpirrine
m / a la samummem / «Manuela» de la Plaza Nueva / 
gira hacia el otro lado. 

En Muxika (B) las niúas se loman de la mano 
y forman el corro. Una de ellas se coloca en el 
medio. Al cantar el tercer verso toca el suelo 
con la rodilla y al décimo se pone de espaldas a 
las que antes tenía de frente. 

Andra ]osepa tronpeta, 
Kristoren zoragarri. 
Para beleuniko, 

Ala kinkilera 
ala sarnurrera, 
]osepa Etzebarriko 
buelta beste aldera. 

Se11ora Josefa trompeta, / mara\'illa de Cristo. / 
Arrodíllate, / ponte de pie, Jesucristo. / Padre y 
madre / urra, urra A?tetxu. / / A la kinkilera / a la 
sam.urrera, / Josefa la de Etxebarri / vuelta hacia el 
otro lado. 

Una cancioncilla similar fue recogida en Sara 
(lp) por Vinson104 a finales del siglo pasado: 

Hela kinkilin hela! 
hela sarnur dela! 
batean lanean bartzean !anean! 
aza buru beltza! 
presenteko «Mari» 
itzul bertze alderat! 

Hélas kinkilin hélas! / hélas il est en colere! / dans 
!' une en travail! dans l 'au tre en travail! / chou a 
tete noire! / «Marie» ici présent / tou rnez-1·ous de 
l'aulre cóLé! 

En Aramaio (A) el juego es conocido como 
« Txilin txilinka»: 

Txilin, txilin, 
andre ]osepa trorij1eta. 
.f arri belauniho, 
gora ]esukristo. 
llitatxo, arnatxo 
ule gorri txikitxo. 

A la kinkirriñera 
a lci samurrera, 
orraberako «Bizenta» 
jira beste aldera. 

Tilín, tilín, / seíiora Josefa Lrnmpc ta. / Ponte de 
rodillas, / viva Jesucristo. / Padre, madre, / rubia 
la pequeri.a. / / A la kinkirririera / a la samurrem, / 
«Vicenta» la de ahí abajo / que gire hacia el otro lado. 

·•
01 Julien VINSON. L. fo//¡-/ure du Pap Basque. Paris, 1883, p. 

altza, ]esukristo. 
Aítetxu ta amatxu 
urra, urra Ertetxu. 204. 

ALA KINKIRRIÑERA (Bizkaia y Gipuzkoa) 

I ~~ l )? jJ )? oh ¡, 
1 J 1 1 Ji b 

\ j) 1 J 1 j J) j 
A - la kin ki - rri - ñe ra a la sa - mu - rre ra, 

h 1 J 1 F 
Jo - se - pa pla - za beJT - i - I<o, 

* 1 ¡, j ]~1-~-1~~ ~) J j) 
ji - ra a - di bes - te al-de - ra. 
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Otra variante de la misma localidad: 

Txilin, txilin, mañe 
etzi Domu Santu 
umie zuluen sartu. 
Ama negarrez., 
aita dolorez, 
abadie kantuen 
pezetariko pozez. 

Tilín, tilín, mañe / pasado maii.ana Todos los Santos / 
meterán al niño en el agujero. / La madre lloran
do, / el padre penando, / el cura cantando / con 
alegría de pesetas. 

En Aramaio utilizaban también otras cancio-
nes para jugar de la misma manera: 

Aineketian motxoliñua 
domingillua lepuan 
ostera. be, ostera be, 
!Ji.erra be soluan. 

ilñikitie moxoliñue 
danganillue lepuen 
ez dok artuko, 
bai dok artufw, 
gure urnie kolkuen. 

Urra panpan Xixili 
jo lapikua ta itzuli, 
urra panpan Manuela 
ant.z.arrak umia jan dauela. 
jan badu 
tripa zikin ori bele dau. 

Corriendo el motxolino / el dominguillo a la espalda / 
que de nuevo, que de nuevo / tendremos trabajo 
en el huerto. / / Añikitie molxoliñue / con el danga
nillo a la espalda / que no cogerás, / que sí cogerás, / 
a mi hijito en el seno. / / Urra pan/Jan Cecilia/ toca 
la olla y vuelta, / u.rra panpcm Man uela / que el 
ganso se ha comido a mi hijito. / Si se lo ha comi
do / se ha llenado toda su sucia tripa. 

En Donibane Garazi (lp) , la niña que es nom
brada en un momento determinado de la can
ción debe ponerse de espaldas a las demás juga
doras y agarrada de las manos de ést.as seguir en 
el corro. El juego te rmina cuando todas están 
vueltas hacia fuera. La canción es la siguiente: 

j'ai des pommes a 1Jendre 
des rouges et des blanches 
quatre, quatre, pour un sou405 

!Vlademoiselle «i\1.adeleine» tournez vous. 

Esta misma versión se ha recogido en Oraga
rre (lp). 

Con el nombre de «Urrurru" se recogió en la 
década de los años veinte un juego en el que las 
niñas unién dose por las manos formaban un co
rro. Una de las n iñas se colocaba en medio 
mientras sus compañeras giraban a su alrededor 
al ritmo de la siguiente estrofa: 

Urrurru, pitxitxu, 
allza gloria, gloriatxu. 
A la kinkinera, 
a la samurrera, 
Maria Etxebarria 
jira bestaldera 4 0 6

. 

Urrurru, pilxitxu, / levántate gloria, glorita. / A la 
kinkinera, a la samum~ra, / Maria Etxebarria / gira 
hacia el otro lado. 

''°5 Sou: antigua moneda 4ue valía la vigésima parte del fran
co. 

406 Alejandro URIGOITIA. · Folklore. Juegos infantiles• in 
Eus/111/eniaren A/de, XIX (l\l29) pp. 215-216. 

URRURRU, PlTXITXU 
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Una variante del mismo juego consistía en 
que las niñas iban moviéndose lentamente en 
corro mirando todas al centro. Al terminar el 
canto la designada se colocaba mirando hacia 
fuera. El juego terminaba cuando se nombraba 
a la última del corro para ponerse en aquella 
postura. 

Alan-alan kikirrinera! 
alan-alan zamurrunera! 
Maritxo Plazaberriko 
jirari beste aldera407

. 

¡Alan-alan kikirrinera! / ¡alan-alan zamurru.nera' / 
María de Plazaberri / vuélvete del otro lado. 

Según recogió el P. Donostia en Oiartzun y 
Oñati (G) cuando todas eslaban mirando hacia 
fuera, se daban con el trasero y decían: «Kulo, 
hulo,. .. ». La estrofa que en estas localidades se 
cantaba decía: 

Alan, alan kinkirinera 
ala zanburrera 
Maritxu plaza berriko 
jirari beste aldera, 
San Marcial aldera408 

Al.an, al.an kinkirinera / ala zanburrera /Maritxu la de 
la plaza nueva / se está volviendo al otro lado, / a 
la parte de San Marcial. 

En Lekeitio (B)409
, en la década de los veinte 

se practicaba un juego de corro similar denomi
nado «Bira bira monte» en que las niñas, unidas 
por las manos, forman un círculo y giran al can
tar: 

Bira, bira, monte, (sic) zozo balkate 
Ibarrangeluan alkale, 
Bilbon errejidore. 
Cure auzoko Petratxu bére 
atz.era bira leiteke. 

Vuelta, vuelta, monte, zozo balkate / alcalde en Iba
rrangelua, / regidor en Bilbao. / También nuestra 
vecina Petratxu / puede girar de nuevo. 

Repetían muchas veces el canto. AJ cantar el 
verso «Gure auzoko», en vez de «Petratxu» citaban 
por turno los nombres de todas las niñas que 
jugaban. La nombrada se volvía y seguía con las 
manos s~jetas a las de sus lados. 

En esta localidad vizcaína a jugar a dar vueltas 
unidas por las manos, le llaman ingurumarika. 

407 Manuel LEKUONA. •Cantares populares. Juegos infanti
les» in AEF, X (1930) p. 66. 

108 APD. Cuad. 13, fichas l 243-l 243a. 
409 Resurrección M." de AZKUE. Eus/iale1riaren Yakinlz.a. Tomo 

IV, Madrid, p. 300. 

BIBA, BIRA (Lekeitio-B) 

• i ) ) J5 ) 
1 A 1 J 

Bi - ra, bi - ra, 111011 - te, 

ba - rran - ge - !u - an al 
p 
ka -

Ji. A p· ft ¡, 1 J1. ] ;, 
Gu - re au - zo - ko Pe - tra - txu 

A las campanas de San Miguel. A las tinajicas de 
miel 

En Alaiza, Apellániz y San Vicente de Arana 
(A) se recoge un juego similar en el que una 
niña hace de ama. Inicialmente todas las partici
pantes cantan en corro: 

A las campanas de San Miguel 
todas vienen cargaditas de rniel. 
A lo duro, a lo maduro, 
que se ponga «Ester» de culo. 

* 
1 J ¡, " ¡J 

1 
,] 

1 J 
* zo - zo bal - ka te 

J ' 1 
)l. f J J. .b l> 1 J ' te, Bil - bon e - rre - ji -

! J ~ - re. 

J. 11 

be - re lei - e -ke. bi - ra a-Lze-ra 

Una por una van colocándose del revés a la 
postura inicial y cuando ya todas van girando 
vueltas de espalda al centro se entabla un diálo
go entre el ama y las jugadoras: 

- ¿Qué hay en esa ventana? 
- Una manzana. 
- ¿ Qué ha'y en ese balcón? 
- Un melocotón. 
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- ¿Qué hay en ese huerto? 
- Un hom&re mue>to. 
- ¿Cuándo tocan las campanas? 
-Mañana. 

De esta forma dan por finalizado el juego. 
En Salvatierra (A) un juego similar recibe el 

nombre de «A las ab~jitas de San Miguel». Ter
mina con este diálogo: 

- ¿ Qué ha)1 en aquella ventana? 
- Una manzana asada. 
- ¿ Qué hay en aquél tejado? 
- Un gato asado. 
- Ha dicho mi madre 
que repiquemos las campanas. 
Tilín, talán, l'ilín, talán, 
las campanas de San Juan. 

A LAS ABEJITAS DE SAN MIGUEL (Salvatiena-A) 

• J) J) 1 J J 
1 J Ji ~ 

1 TJ 
A las a - be - ji - tas de 

I~ J ) ) J 
l l 

J 1 
J) J) 

di - tas, lle - 111 - tas de miel. 

I ~ J¡ 
l 

J) J J J) J) "1 

ma - du - ro, que se pon -

Al cantar «tilín, talán, tilín, talán, ... » comien
zan a balancearse golpeándose con la espalda y 
las nalgas. 

En Lezaun (N) se ha recogido una canción 
similar con el nombre de «A las tinajicas de 
miel»: 

A las tinajicas de miel, 
a las de Miguel, 
a las de pan Durón, 
que se ponga 
«Leire» de culón. 
Culín, culón. 

Al cantar el último verso se golpean las nalgas 
las unas contra las otras. 

La hornera 

En la Merindad de Tudela (N) en la década 
de los treinta4 10 se practicaba este juego de co
rro. Se colocaban las niñas en semicírculo junto 
a una pared y dando frente a ésta, con las ma
nos enlazadas. Solían tomar parte también en 
este juego algunos niños de corta edad. En los 
extremos del semicírculo se situaban las dos ni
ñ as mayores del corro, que dirigían el juego y 

410 Pedro ARELLANO . • Folklore infanti l en la Merindad de 
Tudela• in Ai':l', XIII (1933) pp. 214-215. 
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se designaban respectivamente con los nombres 
de Señora y Hornera. Entre amba.<> se en tablaba el 
siguiente diálogo: 

- ¡Hornera! 
- ¡Señora! 
- ¿Cuántos panes hay en el horno? 
- Veintianco y un quemau. 
- ¿ Qyúén l 'ha quemau? 
- La tuna la hornera que l'ha socarrau. 
- ¿Hay agua? 
- Una jarra. 
- ¿Hay vino? 
- Un cuartillo. 
- ¿Hay pan? 
- Un cuartal. 
- Que pase la rueda por este portal. 

Al decir esto, la señora y la niña que tenía a su 
derecha, levantaban los brazos enlazados y for
maban un arco bajo el cual pasaban todas las 
niñas, tal como estaban cogidas de las manos, 
comenzando por la hornera. La niña que estaba 
junto a la señora, quedaba vuelta de espaldas a 
la pared y con los brazos cruzados. Se repetía el 
diálogo anterior y pasaban sucesivamente bajo 
el arco que formaban la última niña vuelta y la 
siguiente, hasta que todas, menos las dos extre
mas, quedaban vueltas y enlazadas formando 
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una especie de cadena. En ton ces señora y hor
nera decían: 

- ¿Quién ha hecho esta soga? 
- El soguero. 
- Quien la ha hecho que la deshaga. 

Y se ponían a tirar cada una de un exLremo 
hasta que lograban soltar a las niüas. 

En Durango (B) se recuerdan los primeros 
versos de la canción. 

Milano milano 

Juego practicado en varias localidades de Ala
va. Una de las participantes hace de milano y 
otra de ama. Formado el corro Lodas cantan: 

Milano, milano 
los ojos tienes canos; 
quién te los canó, 
el cucurucú 
que por el puente pasó. 

Fuimos a la fuente 
cogimos perejil, 
a ver si el milano 
podía revitJir. 

En ese momento la que hace de milano se 
aleja del corro y la que hace de ama ordena a 
una n iña: «Vete a ver qué hace el milano,;. 
Cuando regresa la niña dice: «¡Lavarse!». El co
rro repite la canción: «Milano, milano ... » . 

De nuevo el ama ordena a otra niña: «Vete a 
ver qué hace el milano». Esta al volver dice: 
«Peinarse». Una vez más las niñas del corro can
tan: «Milano, milano ... ». 

Una tercera niña responde a la pregunta del 
ama: «Poniéndose los zapaloS». Y de nuevo el 
grupo canta: «Milano, milano ... ». Por fin , una 
última niña contesta: «Está cogiendo cuchillos 
para matarnos». En ese momento el corro se 
disuelve y todas las niñas comienzan a ser perse
guidas por el milano. Las que son atrapadas van 
formando una cadena asidas de la mano al mila
no y persiguen a las restantes. La que quede sin 
ser atrapada hará de milano en el siguiente jue
go. 

Otsotan 

Este juego recogido en Lekunberri (N) tiene 
características similares. Uno de los niños, el 
que hace de lobo, otsoa, se queda fuera del co-

rro y se esconde. Los niños cantan y el lobo res
ponde: 

Basoaren erdian ot.rna egoten da, 
zuhaitzaren erdian, kukua egoten da, 
ku-ku, ku-ku. 

- Otsoa, non zaude? 
- Hemen nago, galtzah jazten ari naiz. 

Basoaren erdian otsoa egoten da ... 

- Otsoa, non zaude? 
- H emen nago, atorra jazten ari naiz. 

Basoaren erdian otsoa egoten da ... 

- Otsoa non zaude? 
- Hemen nago, txapela jmtzen ari naiz. 

En medio del bosque suele estar el lobo, / en las 
ramas del árbol suele estar el cuco, / cu-{;Ú, CU-{;Ú, / / 
- ¿Dónde estás lobito? / - Estoy aquí, estoy vistién
dome los pantalones. / / En medio del bosque 
suele estar el lobo .. . / / - ¿Dónde estás, lobito? / 
- Estoy aquí, me estoy vistiendo la camisa. / / En 
medio del bosque suele estar el lobo ... / ¿Dónde 
estás lobito' / / - Aquí estoy, me estoy poniendo la 
boina. / / e tc. 

Al terminar de vestirse el lobo hace su apari
ción y se come a algún participante. 

Mariquita barre, barre 

Las jugadoras se colocan en círculo cogidas 
de la mano. Por sorteo una de ellas la que hace 
de mariquita se queda en el centro del círculo; 
otra hace de madre y se sitúa fuera del corro. Las 
jugadoras recitan esta cancioncilla que ha sido 
recogida en Durango, Getxo, Portugalete y Zea
mm (B): 

lvlariquita barre, barre 
que viene tu madre 
con un par de escobas 
para pegarte. 

A su conclusión pueden corear: «¡No!» en cu
yo caso reanudan el canto. Cuando gritan: 
«¡Sí!», mariquita ha de salir del círculo y es per
seguida por la madre de la que huye adentrán
dose o saliendo del corro, por debajo de los 
brazos d e las jugadoras. Si es atrapada ha de 
colocarse de nuevo en el centro. 
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Fig. 200. Jugando al corro. Larraul (G). 

Que te pi, que te pa. A pisar 

.Juego de niñas recogido en Portugalctc (B) y 
en Aoiz (N) . Por sorteo una jugadora hará de 
reina (ama). Las participan Les se colocan en cír
culo cogidas de la mano y mienLras van girando 
cantan: 

Una, dos y tres 
nadie se puede mover 
sin permiso del rey. 
Plin, plan. 

Al terminar de cantar todas las jugadoras dan 
uno o dos saltos hacia atrás, al tiempo que dicen 
«plin, pion». La reina elige una de las jugadoras 
y comienzan a dar unos pasos, avanzando la rei
na y retrocediendo la jugadora mientras aquélla 
dice: 

Que te pi, (un paso) 
que te pa, (dos pasos) 
que-t,e-pi-so-ya. (tres pasos) 

Si la reina consigue pisar a la jugadora, ésta 
queda eliminada; en el caso contrario, pasará a 
ser reina y aquella se integrará en el corro. 

Las niñas de Aoiz practicaron este juego des
de principios de siglo hasta la década de los 
ochenta y le denominaban «A pisar». 

Al pavo, pavito, pavo. Nor da dantzari 

Juego recogido en Abadiano (B). Las nmas 
formando corro en número impar iban dando 
vueltas a la vez que cantaban. Al terminar la 
canción se emparejaban entre ellas. A la que 
quedaba desparejada se le cantaba: «pavo, pa-
vo, ... » 

Al pavo, pavito, j1avo 
el pavo, pavito, sí 
el j1avo se ha perdido 
y la pava no está aquí 
pavo, pavo, pavo, .... 
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Otro juego similar al anterior aparece descri
to también en Abadiano: 

Nor da dantzari 
jaialdi hauetan ? 
Zuen pozgarri 
hementxe br:rtan. 

Dantza ezazu zuk 
«Leire», «Leire». 
Dantza ezazu 
zuk badakizu. 

¿Quién es la que baila / en estas fiestas? / Para 
vuestro solaz / aquí mismo. / / Baila tú «Leire•>, 
«Leire». / Baila tú / que sabes bailar. 

Eran tres alpinos 

También en Abadiano (B) aparece otra can
ción a modo de romance cuyo desarrollo tenía 
lugar en corro. Entre tanto varios participantes, 
tantos como personajes, colocados en medio re
presentan lo que dice la letra de la canción. En 
todos los casos, el primero de los dos versos se bisa. 

Eran tres alpinos que venían de la guerra 
ria ria cataplán, que venían de la guerra. 

};t más pequeño traía un ramo de flores 
ria ria cataplán, traía un ramo de flores. 

Y la princesa que estaba en la ventana 
ria ria cataplán, que estaba en la ventana. 

¡Oh bello alpino! regálame esas flores 
ria ria cataplán, regálame esas }lores. 

Te las regalo si te casas conmigo 
ria ria cataplán, si te casas conmigo. 

Para casarme has de hablar con mi padre, 
ria ria cataplán, has de hablar con mi padre. 

¡Oh señor rey! yo me caso con su hija 
ria ria cataplán, yo me caso con su hija. 

¡Largo de aquí! o le mando afusilar 
ria ria cataplán, o le mando afusilar. 

Al día siguiente murió afusilado 
ria ria cataplán, murió afusilado. 

Y la princesa también murió de pena 
ria ria cataplán, también murió de pena. 

Y el señor rey se fue a morir a China 
ria ria cataplán, se fue a morir a China. 

Y los dos alpinos volvieron a la gloria 
ria ria cataplán, volvieron a la gloria. 

Bat, bide, hiru, lau 

En Baztan-Ulzama (N) 411 las niñas cantaban 
jugando al corro: 

Bat, bide, iru, lau, 
ezkontzen da mundu au; 
arratoña fraile, 
kukue meza maile. 
Cu ezkontzen aigarelaik 
Aleman go katue zarrak 
bazkarie ian duela. 

Uno, dos, tres, cuatro, / esta gente se va a casar; / 
el ratón hace de fraile, / el cuclillo dirá la misa. / 
Mientras nos estábamos casando / e l gato viejo de 
Alemán / se ha comido el almuerzo. 

A la ronde du muguet 

Recogido en Donibane Garazi (lp). El corro 
gira mientras canta. Cuando termina la canción 
se paran. El niño que se ría o hable (actitudes 
que prohibe la canción), es castigado a ponerse 
sentado en medio del corro con los brazos en 
cruz. Luego el corro continúa girando mientras 
canta: 

A la ronde du muguet 
sans rire et sans parler 
le premier qui rira 
aura les bras en croix 
pour une fois. 

En Oragarre (Ip) se ha recogido este mismo 
juego y la canción es la siguiente: 

A la ronde du muguet 
sans rire et sans parler 
le premier qui rira 
ira au piquet. 

A la tresse jolie tresse 

También procede de Oragarre (lp) esta can-
ción para jugar al corro: 

A la tresse jolie lresse 
mon papa est cordonnier 
mon petit frere est polisson 
tire le cordon de la maison. 

4 11 Manuel IMBULUZQUETA. •J uegos de niñas. Los de Baz
tán-Ulzama» in Euskalerriaren A/de, XVII ( 1927) p. 367. 
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Zin zin la soupe a l'oseille 

Este juego ha sido también recogido en Ora
garre (Ip). Los niños forman un corro al tiem
po que entonan la siguiente canción: 

Zin zin la soupe a l'oseille, 
zin zin la soupe a l'oignon, 
la soupe a l'oseiUe 
pour les demoiselles, 
la soupe a l'oignon 
pour les grands garwns. 
Un, deux, trois, dansons la capucine, 
il n y a pas de pain chez. nous, 
il )' en a chez la voisine, 
mais ce n 'est pas pour nous. 
You les petits cailloux. 

Al decir el último verso se cruzaban los brazos 
dándose la mano y hacían un movimiento de 
vaivén y después saltaban. 

El anillo 

Practicado en Eugi (N) hace un cuarto de 
siglo. Se formaba un corro y una de las niñas 
que hacia de ama se colocaba en el centro. El 
grupo de niñas, cogidas de la mano cantaban: 

A l anillo que me disteis 
de las tres perlas azul.es 
tres días /,o llevo puesto: 
Sabado, dorningo, lunes. 

El ama elegía a una niña del corro, se ponía 
delante de ella con las manos en la cadera y le 
can taba: 

La bata porque sí, 
que sí, que sí, 
la bata porque no, 
que no, que no, 
la bata me la pongo 
porque quiero yo. 

Mientras cantaban la can ción las dos niñas se 
contoneaban sin mover los pies. Al terminar de 
cantar, e l ama ocupaba el lugar de la niña y ésta 
pasaba al centro del corro. 

En Tolosa hay un convento 

Juego recogido en San Román de San Millán 
(A): 

En Tolosa hay un convento, 
parachín, parara, pachín, 

donde van chicos y chicas, 
pachín, parara, pachín. 

Salen los chicos, 
chun de la vera vera, 
haciendo de esta rnanera, 
chun de la vera, vera, van. 

En Cádiz hay una ruña 

En la década de los años veinte, Rosa Hie
rro 4 12 recogió la siguiente canción de corro se
ñalando que estaba muy extendida entre las ni
nas: 

En Cádiz hay una niña 
que Catalina se llama, 
¡ay sí! 
que Catalina se llama. 

Su padre es un viejo moro, 
su madre una renegada, 
¡ay sí! 
su madre una renegada. 

Todos los días de fiesta 
su madre la castigaba, 
¡ay sí! 
su madre la castigaba. 

Porque no quería hacer 
/,o que su padre mandaba, 
¡ay sí! 
/,o que su padre mandaba. 

Le mandó hacer una rueda 
con cuchillos y navajas, 
¡ay sí! 
con cuchillos y navajas. 

La rueda ya estaba hecha, 
Catalina arrodillada, 
¡ay sí! 
Catalina arrodillada. 

Y bajó un ángel del cielo 
con la corona y la palma, 
¡ay sí! 
con la corona y la palma. 

Sube, sube, Catalina, 
que el R.ey del Cielo te llama, 
¡ay sí! 
que el R.ey del Cielo te llama. 

Un juego similar se ha recogido en Apellániz 
(A) . 

4 12 Rosa IIIERRO. «Del mundo infantil. Los j uegos de los ni
ños», in Euslr:alerriaren a/de, XIV (1924), pp. 75-76. 
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JUEGOS DE HILERAS ENFRENTADAS 

Ambo-ato, matarile-rile-rile 

Este juego ha sido muy común y de hecho se 
ha recogido en muchas ele las localidades en
cuestadas. En algunas ele ellas (Elosua-G) se 
constata que se practicaba en la década de los 
años veinte . Forma parte del juego denomina
do, «¿Dónde están las llaves?, matarile-rile-rilc» 
cuya canción se transcribe más adelante. Como 
anota]. Perez Vidal4 13 la le tra de ambas tiene su 
origen en la canción «Oh le beau Chateu» que 
fue muy popular en Francia. El texto francés 
dice así: 

.f'ai un bon cháteau, 
matanti-re-lire-lire, 
á mon beau chateau 
matanti-re-lire-lire. 
A mon bon cháteau 
matanti-re, lire-ro. 

Los sonidos del primer verso (j'an bo (x)ató) se 
han transformado en «Anbo-ato», nombre con e l 
que se conoce e l juego. 

En la forma más común se organizan dos gru
pos; uno de e llos compuesto por dos niüas y el 
o tro formado por las restantes participantes. De 
entre éstas, dos hacen de padres y como tales 
in tervienen en el juego. Se sitúan en los extre
mos. 

Se colocan los dos grupos, uno frente al otro, 
a cierLa distancia. Comienzan el juego las dos 
niñas que, cogidas de la mano y cantando, avan
zan hacia el otro grupo en los dos primeros ver
sos y retroceden, en los dos siguientes: 

Ambo-ato, 
matarile-rile-rile. 
Ambo-ato, 
matarile-rile-ron. 

"·' Cfr. J osé PEREZ VIDAL. Folclore infantil canruio. Madrid, 
l 98G, p. 223. 

AMBO ATO (San Román de San Millán-A) 
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go un cas - ti llo ma - ta - ri - le 

El grupo más numeroso responde avanzando 
en los dos primeros versos y retrocediendo, de 
espaldas, en el tercero y cuarto: 

¿ Qué quiere usted? 
matarife-rile-rile. 
¿ Qué quiere usted? 
matarile-rile-ron. 

Las dos niñas: 

Quiero un paje, 
matarile-rile-rile. 
Quiero un paje, 
matarile-rile-ron. 

Grupo: 

Escoja usted 
matarile-rile-rile. 
&coja usted 
matarife-rile-ron. 
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Las dos niñas: 

Escogemos a «Begotxu" 
matarile-rile-rile. 
l!,'scogemos a Begolxu 
matarile"'f'ile-ron. 

Grupo (o los «padres»): 

¿Qué oficio /,e pondrá. usted? 
matarilM·ile-rile. 
¿, Qué oficio le pondrá. usted? 
matarile-rile-ron. 

Las dos niñas: 

Le pondremos «pastelera" 
matarile-rile-rile. 
Le pondremos pastelera 
matarile"'f'ile-ron. 

2. 

r 
ron. 

J) 
Len -

~ 

Si a la nombrada le desagrada el oficio asigna-
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do hay que proponer otro u o tros hasta ciar con 
uno que sea de su gusto. 

Si no acepla e l oficio el grupo o los padres 
cantan: 

Ese oJiáo no le gusta 
matarüe-rile-rile. 
F.se oficio no le gusta, 
matarile-rile-ron. 

Si acepta el oficio: 

Ese oficio sí Le gusta 
matarile-rile-rile. 
Ese oficio sí le gusta 
matarile-rile-ron. 

Las dos niñas: 

Entrégueme ·usted a su hija, 
matarile-rile-rile. 
Entrégueme usted a su hija, 
matarüe-rile-ron. 

Las que hacen de padres toman a la nii'ia elegi
da y con ella en medio avanzan hacia las dos 
n ii'ias demandan Les. Puestas de rodillas y la h ija 
de pie, la entregan cantando: 

Aquí Le entrego a mi hija 
matarile-rile-rile. 
Ar¡uí le entrego a mi hija, 
matarile-rile-ron. 

La nii'ia entregada se unirá a las dos n iñas y 
continúa el j uego hasta que todas las niñas, ex
cepto las que hacen de padres hayan sido escogi
das y entregadas. Entonces todas las participantes 
forman un corro y con las manos entrelazadas, 
salt.an y cantan: 

Celelrremos todos juntos 
la fiesta de Navidad, 
el gallo en la cazuela 
kikirrikí. 

Este canto final presenta variantes según las 
localidades. En Galdames (R): 

Celelrremos todos juntos, 
matarife-rile-rile. 
Celebremos todos juntos 
la sagrada comunión. 

En Salvatierra y Vitoria (A): 

Celebremos todos juntos 
todos juntos en unión 

y el veinticinco de Mayo 
se celelrra la función. 

El j uego, así como la tonadilla, se prestaba a 
ciertas escenificaciones. Así, en Carranza (B) , a 
la demanda de la enlrega cantaban los padres: 

¿Cómo quiere que se la entregue? 
matarife-rile-rile. 
¿ Cómo quiere que se la entregue? 
matarile-rile-ron. 

Las dos niñas demandantes proponían estas 
alternativas: 

A pltlita y andando, 
matarile-rile-rile. 
A patita )' andando, 
matarile-ril.e-ron. 

O bien: 

Sentadita en silla de oro, 
matarife-rile-rile. 
Sentadita en silla de oro, 
mata rile-rile-ron. 

En el primer caso, las que hacen de madres 
llevan a la niña cogida de la mano; en el segun
do, formaban una silla cruzando sus brazos y 
llevaban a la hij'a sen tadita cantando: 

Aquí le entrego a m.i hija, 
malarile-rile-rile. 
Aquí [p, entrego a mi hija, 
matarile-rile-ron. 

Las dos niñas le preguntan: «¿Qué te gusLa 
más pera o manzana?» o «cielo o tierra» o aque
llo que habían clecicliclo al iniciar el juego. La 
niña elige una de las dos opciones. De la pareja 
gana la que al final reúne mayor número de ju
gadoras. 

Aun cuando el juego ha sido practicado pre
ferentemente por niñas Lambién ha sido mixto 
de niñas y niños como se constata en Elosua 
(G) y en Goizuela (N). En estos casos los oficios 
asignados eran Jos considerados propios del 
sexo: carpintero, modista, panadero, peluquera 
o bien irónicos «a vender manzanas», «a limpiar 
retretes», etc. 

Cuando parlicipaban niñas y niños el juego 
podía adquirir ciertos tonos de galantería o de 
«picardía» según comentan algunas informan
tes de Elosua. En esta localidad se colocaban los 
niños en un grupo y las niñas en otro, los unos 
enfrente de las o tras. Cogidos de los brazos, 

551 







JUEGOS INFANTILES EN VASCO~IA 

En Lezaun (N) se ha recogido una canción si
milar: 

A la víbora, víbora del amor, 
por aquí podéis pasar. 
Si una niña pasará, 
la otra quedará. 
La de alante corre mucho, 
la de atrás se quedará. 

En Romanzado y Urraul Bajo (N): 

A la víbora, víbora del amm~ 
por aquí podéis pasar. 
Por aquí yo pasaré, 
y a una niña dejaré. 
Esta niña ¿ cuál será?, 
la de alante o la de atrás. 
La de alante corre mucho, 
la de atrás se quedará. 
Pasen ya. 

En estas dos localidades navarras cuando la 
niña queda atrapada en medio de los brazos 
que forman el puente queda eliminada. 

En Lukiano (A) la cancioncilla era la siguiente: 

Pasen ya, pasen ya, 
por el pipilitero real; 
la de alante corre mucho, 
y la de atrás se quedará. 

En Alkoz (Baztan-N) con el nombre «Alabi
bora», recogió el P. Donostia un juego de niñas 
en el que dos de ellas forman un puente con sus 
brazos. Por debajo de él, pasan las demás mien
tras las dos que forman el puente cantan: 

Axarie gir, gi,r, 
bada bolsa, 
ez da bolsa 
pasatzekotan ... pasa! 

La raposa hace gir, gir, / que sí hay bolsa, / que n o 
hay bolsa / de querer pasar ... ¡pasa! 

Al decir «pasa!», atrapan a la niii.a dentro del 
puente y le preguntan de dos cosas cuál le gusta 
más. Según sea su elección queda en el campo 
de una de las dos que forman el puente. Siem
pre que pasan van repitiendo: «Axarie gir, gir ... ». 

Una vez separados en dos bandos, cada uno tira 
para un lado, a ver quién tiene más fuerza1 E;_ 

1
" i\PD. Cuad. 5, ficha 562. 
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Zubiri-zubiri. La canción que utilizan las niñas 
en Gipuzkoa para practicar este mismo juego 
alude en el primer verso «al puente» que han 
de pasar. En Zerain (G) se han recogido tres 
versiones. La primera de ellas dice: 

- Zubiri, zubiri 
nungori nungo 
nungo alkate 
zera zu? 

- Frantzialw jau na, 
erregearen jauna 
seme alabak 
gera gu. 

Urrien urrena, 
pasatun dena 
emen geldituko dala ... 
emen geldituko dala. 

- AJ puente, puente / ¿de dónde-dónde / alcalde 
de dónde / eres tú? / / - Del Set1or de Francia, / 
del Sc1ior rey / hijos e h!jas / somos nosotros. // El 
que pase seguidamente, / el que pase ahora / a<¡uí 
se quedará ... / aquí se quedará. 

En una segunda versión a la primera estrofa 
antes transcrita añaden: 

Elxelw jauna, 
erriko jauna, 
seme aLabak 
gera gu. 

Zuhi ontatih 
urren urrena 
jJasatzen dana 
izango dala kriade. 

Señor de la casa, / señor del pueblo, / sus hijos
hijas / somos nosolrns. / / Por este puente / el 
siguiente-siguiente / que pase / que será criado. 

Una tercera versión reza así: 

Zubiri, zubiri 
nungori nungo 
nungoak ote dirade? 
1'.,'rrege ]auna 
Don Felipe ]auna 
sernea dala kriade. 

Zubi ontatik 
urren urrena 
j1asatzen dana 
izango dala iñude. 
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Al puente, al puente / ¿de dónde, de dónde / de 
dónde scrfo? / Seii.or rey/ Seii.or don Felipe / que 
el hijo es criado. / / Por este puenLc / seguidamen
Le / <¡ uicn pase / será el ali.a. 

En Elgoibar (G) : 

Zubiri, zubiri 
nungori nungo 
nungo alkate F:rregeralw 
Frantziaralw Erregerako 
seme alaba gerade. 

Urrengo urrengo 
zubik ontatik 
pasatzen dena 
em.en gelditulw dela. 

Al puenle, al puente / de dónde de dónde / alcal
de de dónde para Rey / para el Rey de Francia / 
somos hijos. / / El r¡ue seguidamente / por este 
puente / pase / aquí se quedará. 

Cuando la niüa queda atrapada entre los bra
zos que forman el puente cantaban todas: 

Arre arre mandako, 
zapata ta gerriko, 
zer ekarriko?4 16 

Arre arre mulilla, / zapato y cinturón, / ¿qué vas a 
traer? 

En Lazkano (G) según A. UrigoiLia417 en este 
juego tomaban parte niños y niñas cantando: 

- Zubiri.-zubiri 
nunguari.-nunguari., 
nungo alkate zerade? 
- Prantzia 'Jw erregearen 
seme-alahak gerade. 

Onen urrena zubi ontatik 
pasatzen dana 
emen geldituko dala 
ernen geldituko dala. 

- AJ puente al puente / ¿de dónde de dónde / de 
dónde sois alcalde? / - Somos hijos / del rey de 
Francia. / / El que después de éste por este puente / 
pase / aquí se quedará / aquí se quedará. 

ZUBIRT-ZUBTRT 
3 3 3 3 3 

J5 kc 

J: hl l> }) Ji J; kc 
¡1 J) 1 

j) }) J) j) g)) 1 )J. h ¡\ ] 1 J kc~ 1 ,p Ji . 
Zu - b i - ri -zu - bi - ri nun - gua - ri - nun - gua - ri nun - go al - ka - te ze - ra - de? Pran - tzi -

3 3 

•@/Jl lP· ))}))¡IJ'-
ª~ e - rre - ge - a - ren se - me - a - la -

3 3 

~ I~)) J' Ji l> Ji Ji 
tzen da - na e - men gel - di - tu - ko da 

La versión recogida por Manuel de Lekuona 
en Urkia-Isasondo (G) dice así: 

- Zubiri.-zubi? 
- Nungvi-nungo? 
- Nungo alkate zerade'? 
- Prohintzi ontalw 
en·ege baten 
serne-alabak gerade. 

Urrengo aurrena 
zubi ontatik 
pasatzen llana 
em.en gelditulw dala. 

- ¿Al puente-puente? / - ¿De dónde dónde? / 
- ¿De dónde eres alcalde? / - Somos los hijos / 
de un rey/ de esta provincia. //El siguiente/ que 
pase / por este puente / aquí se quedará. 

1 

-

j 
bak 

J 
la 

3 

Jl. J 1 J f!. h 1 J5 j) ~ j). h 1 

ge - ra - de. O - nen u - rre - na pa - sa -

3 

h 
(.'. • /J /J Ji 1 

J\. Ji. ) 1 J * e - men gel - di - tu - ko da - la. 

Al niüo que le aprisionan, en silencio le 
preguntan: «Bizkotxoa. a.la paste/a» (Bizcocho 
o pastel) . Si responde lo primero se queda a 
un lado; si lo segundo al otro. Al finalizar 
todos riñen tirando. Los que ganan van al 
ciclo; los que pierden, al infierno418. 

En Andoain (G) se recogió en los años 
veinte esta otra modalidad11 9

. Dos niños o 

4 1
" Esta fórmula forma parte d e recitados más largos que pre

ferentemente se utilizaban para j ugar con los más pequeños. Vi
de rnpítulo juegos)' cmui.o1U'.s para. la primera edad, apartado •Jue
gos que imitan el r.rore• : 'A?re, arre mandoko'. 

'11 7 URIGOITIA, uFolklore.Jue!l;OS infantiles•, cit., pp. 216-217. 
41

8 Manuel de LEKUONA. «Ca!1ciones populares• in At:F, XX 
(1963-1964) p. 82. 

•110 LEF. 

555 



JUEGOS INFANTILES EN VASCONIA 

niñas poniéndose uno frente a otro y formando 
un arco con las manos cantan: 

Zubiri-zubiri, 
nungvri-nungo, 
nungo alkate gerade? 
Prantziako errege haten 
seme alabak gerade. 
Urrun urruna 
zubi ontatik pasatzen dana, 
emen geldituko dala. 

Al puente-puente, / ¿de dónde-dónde, / de dónde 
sois alcalde? / Somos los hijos / del rey de Francia. / 
El siguiente-siguiente / que pase por este puente / 
aquí se quedará. 

Los niños van pasando y cuando los que for
man el arco dicen: «geldituko dala,,, bajan los 
bra7.0S y detienen a uno de los que pasan. En
tonces interroga uno de los que forma el arco: 

- Zer jan dezu? 
- Lukainka. 
- Ta neretzat non utzi dezu? 
- ilrmayo xarrian. 
- A n eztago ba. 
- Katuak edo txakurrak janga zuan. 
- Zenentzat gera? 

- ¿Qué has comido?/ - Longaniza. / - ¿Y dónde Ja 
has dejado para mí? / - En el armario viejo. / 
- Pues allí no está. / - Lo comería el gato o el pe
rro. / ¿Para quién eres? 

El interrogado elige a uno de los que forman 
el arco y se coloca detrás de él. Cuando termi
nan de interrogar a todos, los del arco aparta
dos los demás, determinan quién de los dos es 
«el cielo» y quién «el infierno». Luego llevan a 
los niños que se pusieron detrás de ellos al silio 
convenido como «cielo» o como «infierno», 
sentados en una suerte de silla que forman te
niéndose los dos de las manos. 

Juan Carlos de Guerra420 dio a conocer el 
año 1915 un juego infantil de Arrasate (G), se
ñalando que ya en aquella época estaba en de
suso. Presenta algunas diferencias respecto a los 
anteriormente descritos. 

Dos niñas formaban arco y bajo él iban pasan
do las restantes, saltando al compás marcial de 
una canción que decía: 

•
120 Juan Carlos de GUERRA. •Fruslerías vascas. Un juego in

fantil• in Euskaleniaren A/de, V (1915) pp. 16-17. 

Errege don Felipen 
zaldunak gerade. 
Oneitxek gaztetxuok 
zer gura ete dabe? 

Bidia zabal, zabal 
gura ete dabe? 
Aurrekua !Yijua 1 

atzekua betorze. 

Somos Jos caballeros / del rey don Felipe. / Estos 
jovencitos / ¿qué es lo que querrán? / / ¿Querrán 
quizás / tener el camino todo libre? / Que vaya el 
de adelante, / que vengan el (?) de atrás. 

Al cantar « atzekua betorze», el arco caía con vio
lencia sobre la niña que pasaba en aquel mo
mento. Si ésta lograba escurrir el hombro, que
daba en libertad de repetir su marcha. De lo 
contrario, quedaba presa en el corro. La última 
en caer presa sufría la pena de itxu, «gallina cie
ga». 

Al alimón, al alimón 

Juego de niilas recogido en Gamboa (A), Ca
rranza y Durango (B). Se colocaban en hilera 
dos grupos, el uno frente al otro, acercándose y 
alejándose cantando alternativamente los versos 
de la canción. En las lres localidades era el ini
cio del juego del «Pase misí, pase misá». 

- Al alimón, al alimón, 
la torre ya se ha caído. 
- Al alimón, al alimón, 
haberla levantado. 
- Al alimón, al alimón, 
no tenemos dinero. 
- Al alimón, al alimón, 
nosotros lo tenemos. 
- Al alimón, al alimón, 
con qué se hace el dinero. 
- Al alimón, al alimón, 
con cáscaras de huevo. 

La cancioncilla podía prolongarse con otros 
enunciados corno: «Se ha roto la fuente ... etc.». 

ALALIMON, ALALIMON (Durango-B) 

a - li - ón, al a - li - ón, a 

L ~ I J ;f). - . 1) • 
"1 i> :11 

se ha ca - í - do. Al 
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Es frecuente que las niñas digan todo junto 
«Alalimón» por «Al alimón». 

Zurixe gorrixe kikirriki 

Juego recogido en Ondarroa (B). Enfrenta
das en dos filas las niñas van cantando alternati
vamente: 

- Maritxu goikue! 
- l,er dozu, bekue? 
- Bazatoz iturrira ? 
- Ezin neike etorri! 
- Zer dozu ba? 
- Senarra etorri! 
- Zer ekarri? 
- Zapata kaltzerdi! 
- le kolore? 421 

-¡Maritxu la de arriba! / -¿Qué te pasa, la de aba
jo?/ -¿Vienes a la fuente? /-¡No puedo ir! /-¿Te 
ocurre algo? / -¡Que viene mi marido! / -¿Qué te 

traerá? / -¡Un zapalo y un calcetín! /-¿De qué color? 

Al terminar se agachan y se cambian de posi
ción, cruzándose entre ellas con los brazos en 
jarras, diciendo: Zurixe, gorrixe, kikirriki. (Blan
quito, rojilo, kikirriki ... ). 

Teresa la marquesa 

Las participantes se colocan en dos filas de
jando un pasillo entre ellas y una niña sale al 
centro. Cantan todas mientras la del medio va 
bailando de un lado a otro con los brazos en 
jarras. Cuando el grupo canta los estribillos «ti
pití-tipitesa» etc., la del medio se contonea. 

La versión recogida en Durango (B) dice así: 

Teresa la marquesa, 
tipití, tipitesa, 
tenía una corona, 
tipití, tipitona, 
con cuatro monaguillos, 
tipití, tipitillos, 
)' el cura, el sacristán, 
tipitipí, tipitipán. 

Soy capitán de un barco inglés 

Se forman dos hileras de niñas. U na de las 
participantes que representa al capitán, se colo
ca en medio, salta y va de un lado para otro 
mientras canta. Cuando dice «La rubia es ... » to-

42 1 Canciones similares a ésta figuran en el capítulo Juegos de 
lenguaje. 

ma a una niña de la mano y hace lo propio con 
otra al n ombrar «la morena». Al finalizar la can
ción, la que hace de capitán ha de dar una pata
da a una de las dos jugadoras. Esta será el capi
tán en el siguiente turno. 

La canción recogida en Aramaio (A), Getxo y 
Plentzia (B) dice así: 

Soy capitán, soy capitán, 
de un barco inglés, de un barco inglés, 
y en cada puerto tengo una mujer. 

La rubia es, la rubia es, 
sensacional, sensacional 
y la morena tampoco está mal. 

Si alguna vez., alguna vez, 
voy a casar, voy a casar, 
¿con quién me casaré? 

La rubia es, la rubia es, 
sensacional, sensacional, 
y la morena tampoco está mal. 

JUEGOS DE CORRO Y CADENA 

Mambrú se fue a la guerra 

Juego de corro422 muy extendido que se ha 
practicado en muchas de las localidades encues
tadas. Se ha constatado en Amézaga de Zuya, 
Apellániz, Narvaja, Salvatierra, San Román de 
San Millán, Vitoria (A); Amorebicta-Etxano, Ca
rranza, Durango, Getxo, Portugalete (B); Hon
darribia (G); Allo, Aria-Valle de Aezkoa, Oba
nos y Viana (N) . 

Comúnmente es un juego de corro en el que 
las niñas agarradas de las manos giran mientras 
cantan y gesticulan. 

En algunas localidades (Allo) las niñas se divi
den en dos grupos y se colocan unas frente a 
otras y con los brazos puestos en jarras cantan 
alternativamente las estrofas avanzando y retro
cediendo. 

En otras (Carranza) se escenifica la canción; la 
niña que hace de paje se destaca del grupo; luego 
vuelve cantando la estrofa que notifica la muer te 
de Mambrú al tiempo que el corro hace gestos de 
dolor tapándose los ojos o palmoteando. 

La letra que se cantaba en San Román de San 
Millán (A), con pequeñas variaciones coincide 

'
122 En a lgunas poblaciones como Izal y San Marrin de Unx 

(N) se utiliza esta canción para saltar a la cuerda. 
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con el texto mas común de los recogidos en 
distintas localidades: 

,,.. ,_ -123 ji l lv1amu,-u se ue a a guerra, 
qué dolor, qué dolor, qué pena, 
Mambrú se fue la guerra, 
no sé cuándo vendrá; 
do, re, mi, 
do, re, fa, 
no sé cuándo vendrá. 

Si vendrá por la PasC1J.a, 
qué dolor, qué dolor, qué gu.asa, 
si vendrá por la Pascua 
o por la Trinidad; 
do, re, mi, 
do, re, fa, 
o por la Trinidad. 

T.a Trinidad se acaba, 
qué dolor, qué dolor, qué rabia, 
la Trinidad se acaba, 
Mambrú no viene ya; 
do, re, mi, 
do, re, fa, 
Mambrú no viene ya. 

M e he subido a la torre, 
qué dolor, qué dolor, me corre, 
me he subido a la torre 
para ver si aún vendrá; 
do, re, mi, 
do, re, fa, 
para ver si aún vendrá. 

Allí viene su paje, 
qué dolor, qué dolor, qué traje, 
allí viene su paje 
¿qué noticias tranú? 
do, re, mi, 
do, re, fa, 
¿qué noticias traerá? 

Las noticias que traigo, 
qué dolor, qué dolor, me caigo, 
las noticias que traigo 
dan ganas de llorar; 
do, re, mi, 
do, re, fa, 
dan ganas de llorar. 

''"' Se u·ata del famoso dugue de Marlborough, i'vfombrú, cuyas 
andanzas y aven turas dieron lugar a cantares que alcanzaron gran 
popularidad en Francia en el siglo XVIII. 

Mambrú ya se ha muerto 
qué dolor, qué dolor, qué entuerto, 
Mambrú ya se ha muerto, 
lo llevan a entei·rm~· 
do, re, rni, 
do, re, fa, 
lo llevan a enterrar. 

En caja de terciopel.o 
qué dolor, qué dolor, qué duelo, 
en caj a de terciopelo 
con tapa de cristal; 
do, re, mi 
do, re, fa, 
con tapa de aislltl. 

Y encima de la caja, 
qué dolor, qué dolor, qué pena, 
)1 encima de la caja, 
dos pajaritos van; 
do, re, mi, 
do, re, Ja 
dos pajaritos van. 

Cantando el pío pío, 
qué dolor, qué dolor, qué frio, 
cantando el pío, pío, 
cantando el pío, pa; 
do, re, mi, 
do, re, fa, 
cantando el pío pa. 

En Apellániz y Narvaja (J\) las estrofas del 
canto tienen esta composición : 

Mamlrrú se fue a la guerra 
¡viva el amor! 
No sé cuando vendrá. 
¡Viva la rosa en su rosal! 

Si vendrá por las Pascuas 
¡viva el amor! 
o jJor la Trinidad. 
¡Viva la rosa en su rosal! etc. 

En Carranza (B) la niña que hace de paje se 
destaca del grupo. Se canta: 

Mamlrrú se fue a la guerra 
¡oh viva el humor! (bis) 
no sé cuando vendrá. 
¡Viva la rosa en el rosal! (bis) 

Si vendrá por la Pascua 
¡oh vivct el humor! (bis) 
o por la Trinidad. 
¡Viva la rosa en el rosal! (bis), etc. 
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MAMBRU SE FUE A LA GUERRA 

• J1 • J) • J)I 
Mam- brú se fue a la gue - na mi - re us - ted mi- re us - ted qué pe - na, Mam-brú se fue a la 

~ , i 1· ... ·i' 120 r ¡j1 p p Ji p tn Ji t¡; J5 J1 JF P n p r , $ Jl ; ; •1>i r 1 g 
guc-rra no sécuándo ven-drá; do, re, mi, do, re, fa, no sé cuán-do ven- drá. Si ven-drá por la ya. 

Rosa Hierro424 recogió en la década ele los 
años veinte una versión más cxLensa de esta can
ción: 

En Francia nació un niño, 
mirontón, mirontón, mirontona, 
en Francia nació un niño 
de padre natural. 

Por no tener padrino 
Mamlrrú se ha de Llamar. 
A los dieciocho años 
era ya general. 

Mambrú se fue a la guerra, 
no sé cuándo vendrá; 
si vendrá por la Pascua 
o por la Trinidad. 

La Trinidad se pasa: 
Mambrú no viene ya. 
- Asómate a la torre 
a ver si mene ya. 

- Lo que viene es un coche 
¿qué noticias traerá? 
- Las noticias que tmiga 
nos van a hacer llorar. 

Que ya Mambrú se ha muerto 
lo llevan a enterrar, 
en caja de terciopelo 
con tajJa de cristal. 

Encima de la caja 
un ramillete va, 
y encima el ramillete 
un pajarito va, 
cantando el pío, pío, 
el pío, pío, pa. 

'124 HIERRO, . Del mundo infanLil. Los juegos de los ni1ios• , 
cit., pp. 74-75. 

El Conde Laurel. Yo soy la viudita 

El nombre de este juego de corro difiere se
gún las localidades: «El Conde Laurel» (Améza
ga de Zuya, Salinas de Añana-A; Amorebicta
Etxano-B); «Yo soy la viudita» (Laguarclia, Men
diola, San Román de San Millán-A; Bilbao, Du
rango, Getxo, Port.ugaletc, Zamudio-B; Beraste
gi-G; Allo, Obanos-N) y «Treinta de Mayo» 
(Nan1aj a, Pipaón y Salinas de Aüana-A). 

En la forma de jugar más común las niñas 
hacen un corro y una de ellas, elegida median te 
sorteo, se sitúa en el centro. Mientras dan vuel
tas se canta a modo de d iálogo. La canción re
cogida en Durango (B) con pequeñas variantes 
coincide con las cantadas en otras localidades: 

La niña del centro: 

Yo soy la viudita 
del Conde J,aurel, 
quisiera casarme 
y no tengo con quién. 

El corro: 

Si quieres casarte 
y no encuentras con quién, 
elige a tu gusto 
que aquí tienes quién. 

Las que forman el corro sueltan sus manos y 
la del centro se dirige a una de las jugadoras y 
le canta: 

1'.'lijo a esta niña 
por ser la más bella, 
la blanca azucena 
de todo el jardín. 

La n iña elegida releva a la del centro y conti
núa el juego. 
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Fig. 202. La cantinerita. Ponugalete (B), 1979. 

YO SOY LA VIUDITA (Durango-B) 

Yo 
1 D 

soy 
r 
la viu 

~!=tn D 1 D 1 D J ~ 

1 Q r J) 
de Lau - rel, qui - sic - ra 

I ~ 
l. 

J P. J •P D 1 p 1 r t 
ca - sar- me y no ten - go con quién. 

En algunas localidades (Arnézaga de Zuya-A) 
las niñas forman dos grupos separados y unas 
van al encuentro de las otras cantando la estrofa 
que les corresponde. La niña elegida pasa al 
grupo que hace la elección. La canción dice: 

El treinta de mayo 
al campo salí 
a regar las flores 
de mayo y abril. 

Yo soy la viudita 

En Pipaón (A) inician el juego con esta estro
fa: 

Hermosas doncellas 
que al campo venís 
a coger las flores 
de mayo )1 abril. 

Yo soy la viudita 

Finalizan el juego con esta estrofa: 

Que dame una mano 
que dame la otra, 
que dame un besito 
que métete monja. 

En Carranza (B) un número impar de niñas 
cogidas de la mano forman un corro que va gi
rando mientras otra niña en e l cen tro canta: 

Yo soy la viudita 
del Conde Laurel 
quisiera casarme 
y no tengo con quién. 

Luego va señalando a las niñas una por una 
a la vez que dice: 

Con ésta sí, con ésta no, 
con ésta sí, con ésta no, 

Elige finalmen te a una a quien dice: 

¡Con ésta me caso yo! 

Se abraza a ella y las demás tratan de buscar 
una niña con quien abrazarse; la que se queda 
sin pareja pasa al centro y se queda de viudita. 

La cantinerita 

Este juego ha sido recogido en Arnézaga de 
Zuya, Mendiola, Narvaja, Pipaón, Ribera Alta, 
Valdegovía, Vitoria (A); Abadiano, Arnorebieta, 
Bilbao, Carranza, Durango, Galdames, Getxo, 
Lezama, Portugalete, Zamudio (B), Hondarri
bia (G), Garde, Monreal, Obanos y Murchante 
(N). En esta última localidad navarra recibe el 
nombre de «Lajardinerita». 

En la forma mas común de jugarlo se forman 
dos filas, una fren te a otra y un a niña sale al 
medio. Mientras las niñas de las filas dan pal
mas, la que está en el medio, con las manos 
puestas en j arras, comienza a can tar y a bailar 
de un lado a otro al son de Ja música. Al decir 
«me saludan », se cuadra frente a Ja niña que ha 

560 



J UEGOS RJTMICOS 

elegido y le hace el saludo militar llevándose 
una mano a la cabeza. La niña elegida le res
ponde con el mismo saludo. Luego las dos se 
entrelazan por los brazos y cantan bailando en 
la última estrofa. Al terminar ésta la primera se 
incorpora al grupo y la segunda queda en el 
centro como «cantinerita» y continúa el juego 
del mismo modo. 

En otras localidades: Pipaón, Vitoria (A); 
Hondarribia (G) y Monreal (N) se jugaba en 
corro con una niña en medio. En Obanos (N) 
se jugaba como un pasacalle. 

Las versiones de la canción difieren muy po
co, en casos se cambia el orden de las estrofas. 
También donde dice «gozar tu amor» se 
sustituye a veces por «rogar» o «lograr tu amor». 
La letra de Ja canción recogida en Amézaga de 
Zuya, Pipaón, Vitoria (A) y Abadiano (B) dice 
así: 

Yo soy la cantinerita 
niña bonita del regimiento, 
que a todos mis soldados 
tengo contentos, del batallón. 

Un día mis soldaáos 
cuando me ven pasar, 
me saludan 
y se escuadran 
y me dicen al pasar: 

Cantinerita niña bonita 
si yo pudiera gozar tu amor, 
una semana de buena gana 
sin comer rancho estaría yo. 

En Carde (N) añaden la siguiente estrofa: 

Mi padre es capitán, 
me enseña la instrucción 
y me da de comer 
lo que sobra en el cuartel. 

Estaba la pájara pinta 

Las niñas forman un corro agarradas de Ja 
mano y dan vueltas alrededor de una que se ha 
colocado en el centro que hace de pájara pinta. 
En el momento que lo indica Ja canción, ésta 
elige a una compañera y comienza a cantar a Ja 
vez que representa lo que canta. La elegida sale 

LA CANTINERITA 

14i p ~ c~n p p 1 p ~ ~ p D 1 p ~ !1 p D 1 p p "í p 
Soy ti - ne - ri - ta i -na bo - ni - ta re - gi - míen - to, ya 

1@p p ~P plP ~ p p D 1p pyJ5 1rr1wYJ1IJíli1i 1i 1 
to - dos Jos sol - da - dos ten - go con - ten - tos, del ba - ta - llón. Un dí - a mis sol -

da - dos cuan - do me ven pa - sar, - lu - dan cua - dran 

• k ¡;:t) ~) p 
ni - ña 

F 1 r J ¡) 
Pan 

p p 1 
J J 

pa - sar: - ti - ne - ri - ta 
J5 1 #J J'-' 

di - cen al bo ni - ta 

l~'J}l j) ]! 1 
• • 

1 • J) Jl 
1 r 

pu - die - ra te - ner yo SI 
F p 

se - ma - na tu a -m or, u - na 

I ~ 
• )! k Jl p ~) ijJ J 1 J J ...____, 

de bue - na ga - na sin 

• 
1 

Jl r r 1 r * 
11 

ta - rí - a yo. co - mcr ran - cho es -
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al centro y la otra ocupa su lugar en el corro y 
se repite el juego. Así lo practican en Amézaga 
de Zuya, Mendiola, Pipaón, San Román de San 
Millán (A) , Carranza, Durango, Plentzia y Por
tuga1ete (B). En Zamudio (B) lo juegan for
mando dos hileras. 

Las cancioncillas que se han recogido son 
muy similares: 

El corro: 

Estaba la pájara pinta 
sentadita en el verde limón 
con el pico picaba la hoja 
con la hoja picaba la flor. 

¡Ay/, ¡Ay! 
cuándo vendrá mi amante. 
¡Ay.', ¡Ay! 
cuándo vendrá mi amor. 

La «pajara pinta»: 

Me pongo de rodillas 
delante de mi amante, 
que es fiel y constante. 

Dame una mano, 
dame la otra, 
dame un besito 
y métete monja. 

ESTABA LA PAJARA PINTA (Zamudio-B) 

- ta - ba la pá - ja - ra pin - ta 

3 

1 ~ ;~ J) J) /1 J¡ JEJ~. ] 
3 3 

• l.\. ~k:~· •• 
J l. J~ 1 Ti ¡U i J J) J 1 i' 1 J 

1 F J 1 J t 1 , 
pi - co pi - ca - ba la ho - ja con el pi - co pi - ca - ba la flor ¡ay! m1 a - mor 

1; p 'tJPJl;!) IHlppp JtilJ l~jJl~ 
cuan - do la ve- re yo lle - na de com - pa - sión e e ro - di - ll as pi - do mia - man - te 

3 3 3 3 

1 ~ ) /! J5 J\ JI /! l /i J\ .~WM ])f>. ] I J; 1i /!Ji. ] 1 :h ) j) J>. ít~ll 
pi-docons-tan-te da-meu-na ma - no da -mela o - tra da - me unbe-si-toy qué-da-te mon-ja. 

Cuando canta «Me pongo de rodillas / delan
te de mi amante» haciendo lo que marca la can
ción, se arrodilla y elige la compañera. Luego la 
coge de una mano, de la otra y le da un beso a1 
decir «métete monja». La niña que ha resultado 
elegida deberá colocarse en el centro y empieza 
de nuevo el juego. 

La versión recogida en Sangüesa (N) difiere 
un tanto: 

Cantaba la pájara pinta 
sentadita al pie del limón, 
con el pico picaba la hoja, 
con la hoja picaba la flor. 

¡Ay /, ¡ay/, 
¿cuándo vendrá mi hermano ? 
¡ay.', ¡ay.', 
¿cuándo lo vmi yo? 

Señorita muy bien j1arecida, 
salga usted, salga usted a bailar, 
dando la media vuelta 
si es que la sabe dar. 

Otra por los españoles, 
que son como soles, 
pase usted a mi lugar. 

La señora Juana. A la Marisola 

El juego recibe d istintas denominaciones: «La 
señora Juana» en Galdames (B), en Carranza 
(B) «Estaba la Pirula», «La salerosa» en Viana 
(N) y «La Marisola» en Apodaca (A) . 

En Galdames (B) y Sangüesa (N) las niñas se 
colocan en dos filas, unas fren te a otras, dando 
palmas mientras una niña bailando, se pasea en
tre ellas. Al terminar el baile hace una reveren-
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cia a otra de las niñas que desde ese momenlo 
pasará al centro a ocupar su lugar. 

En Apodaca (A), Carranza (B) y Viana (N) es 
un juego de corro, en el que cantan, mientras 
una niña permanece en el centro del mismo 
sen Lada. En un momento de la canción se levan
ta, coge a una niña de la mano y las dos cantan 
mientras bailan junlas. Al finalizar, la elegida 
tomará el puesto de la niña del centro y ésta 
última pasará a integrarse al corro. 

Las distin tas versiones de la canción son las si
guientes: 

En Galdames: 

La señora Juana 
la he visto en el baile, 
r¡ue la baile, que la baile. 
Salga usted que la quiero ver bailar, 
saltar y brincar 
y dar vueltas al aire. 

En Carranza: 

&taba la Pirula 
sentada en el baile, 
que lo baile, que lo bai/,e, 
que lo bai/,e. 
Y si no lo baila 
medio cuartillo j1aga, 
que lo pague, que lo pague 
que lo pague. 

Salga usted 
que la quiero ver bailar, 
saltar y brincar 
dar vueltas al aire, 
con lo bien que lo baila la moza 
déjala sola sola solita 
sola en el baile. 

En Viana: 

Salga usted 
que la quiero ver bailar, 
saltar y brincar, 
dar vueltas al aire, 
es la más salerosa del baile 
la más salerosa. 

Y a esta niria le damos un novio 
por ser la más hermosa. 
A esta niña le gusta el remangue 
y quiere ser sola, solita sola. 
Esta es la jerigonza del baile 
la más jerigonza, ¡Ay qué jerigonza! 

En Murchante (N): 

Agua de limón vendo, 
agua de limón; 
por un cuarto, un vaso, 
por dos cuartos, dos. 
¿ Quién compra señores, 
agua de limón ? 

La señorita «Llyre» 
ha entrado en el baile 
que lo baile, que lo baile 
y si no lo baila, 
medio cuartillo más. 
Que lo pague, que lo pague 
y si no la paga, medio cuartillo más. 
Saltar y brincar, 
dar vueltas al aire 
por lo trien que lo baila esta moza 
déjala sola, sola en el baile. 
Salga usted 
que la quiero ver bailar. 

En Sangüesa (N): 

A mi niña le gusta el ochavo 
yo la acompaño con a/,egria. 
Salga usted «Rosa Mari» 
que la quiero ver bailar 
saltar)' brincar, dar vueltas al aire, 
por lo bien que lo baila mi niña, 
déjala sola solita bailando. 

En Apodaca (A): 

A la Marisola, 
geringollosa del baile 
que la quiero ver bailar, 
saltar y brincar, 
dar vueltas al aire. 
Esta es la geringollosa del baile, 
que la acompañe, 
que la acomparie, 
que la quiero ver bailar, 
saltar y trrincar, 
dar vueltas al aire. 

Quisiera ser tan alta como la luna 

Es canción parajugar en c.orro425
. En Obanos 

(N) juegan formando dos filas de niñas enfren
tadas que avanzan y retroceden. 

Las letrillas recogidas en: Apellániz, Pipaón, 
Salvatierra, San Román de San Millán (A), Du-

12" En Allo (N) se can La para saltar a la cuerda. 
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rango, Getxo, Portugalete (B), Hondarribia (G) 
Obanos y \liana (N) son muy similares. 

Quisiera ser tan alta 
como la luna, ¡ay.', ¡ay.' 
comu La luna. (bis) 

Para ver los soldados 
de Cataluña, ¡ay.', ¡ay.' 
de Cataluña. (bis) 

De Cataluña vengo 
de servir al Rey, ¡ay.', ¡ay.' 
de servir al Rey. (bis) 

Con licencia absoluta 
de mi coronel, ¡ay!, ¡ay! 
de mi coronel. (bis) 

Al jJasar por el puente 
de Santa Clara, ¡ay!, ¡ay! 
de Santa Clara. (bis) 

Se me cayó el anillo 
dentro del agua, ¡ay.', ¡ay.' 
dentro del agua. (bis) 

Al coger el anillo 
saqué un tesoro, ¡ay.', ¡ay! 
saqué un tesoro. (bis) 

Una Virgen de plata 
y un Cristo de oro, ¡ay!, ¡ay.' 
y un Cristo de oro. (bis) 

QUISIERA SER TAN ALTA 

Qui - sie - ra ser tan al - ta co - mo 

tf' J. $1 J F 1 F ~ $ 1 J. l I 
la Ju - na, ¡ay!, ¡ay! co - mo la \/_ 

1!ü JJ )l 1 J J 1 ~I ~ )l 11 J na, co- mo la Ju - na. 

Estaba el señor don gato 

Ha sido constatado en Amézaga de Zuya, Pi
paón, Salcedo, San Román de San Millán, Vito
ria (A); Bilbao, Carranza, Durango, Galdarnes, 
Getxo, Portugalete, Zamudio (B); Allo, Aoiz y 
Eugi (N). 

Una de las niñas sale al medio del corro. Al 
compás de la canción baila de un lado al otro 
con las manos en la cintura contoneándose al 
decir: «marramiamiau, miaumiau». En Eugi (N) 
al decir e l último verso de cada estrofa los niños 
del corro se agachan. 

Acabada la canción la niña que ha bailado 
elige a otra participante que le sustituirá en el 
nuevo juego. 

Las versiones recogidas, con pequeñas varian
tes, coinciden con ésta de Durango y Bilbao 
(B): 

Estaba el señor don gato 
sentadito en su tejado, 
marramiamiau, miau, miau, 
sent.adito en su tejado. 

Ha recibido una carta 
que si quería ser casado, 

. . . 
marrarmamzau, mzau, mzau, 
que debía ser casado. 

Con una gatita blanca 
sobrina de un gato pardo, 

. . . . 
marramzamzau, miau, mzau, 
sobrina de un gato pardo. 

Al recibir la noticia 
se ha caído del tejado, 

. . . 
marramzamiau, miau, mzau, 
se ha caído del t~jado. 

Se ha roto siete costillas 
y la puntita del rabo, 
marramiamiau, miau, miau, 
y la puntita del rabo. 

Llamaron a siete médicos 
y también al cirujano, 
marramiamiau, miau, miau 
y también al cirujano. 

Mataron ocho gallinas 
y le dieron de aquel caldo, 

. . . . 
rnarramzarnzau, mzau, miau 
y le dieron de aquel caldo. 

Pero el gato se murió 
un día del mes de marzo, 

. . 
marramzamiau, mzau, mzau, 
un día del mes de marzo. 

Y a lo llevan a enterrar 
por la calle del Mercado 

. . 
marramzamzau, miau, miau, 
por la calle del Mercado. 
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Lo llevan cuatro gatitas 
detrás van sesenta gatos, 
marramamiau, miau, miau, 
detrás van sesenta gatos. 

Cuando pasaba el entierro 
por la calle del Pescado, 
marramamiau, miau, miau, 
por la calle del Pescado. 

Al o/,or de las sardinas 
el gato ha resucitado, 
marramiamiau, miau, miau, 
el gato ha resucitado. 

Por eso dice la gente 
siete vidas tiene un gato, 
marramiamiau, miau, miau, 
siete vidas tiene un gato. 

ESTADA EL SEÑOR DON GATO (Durango-B) 

ta bael se - ñor don ga - to es - ta - ba el se - ñor don 

~ j J 1 J J r J J 1 J J J J J J 
ga - to sen - ta di to en su te - ja - do, marra - mia - miau, miau, 

I! ~1i,,~ J J 1 J J r sJJ J J =li 
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1 J J ~ 
miau, sen - ta - di to en su 

¿Qué haces ahí mozo viejo? 

Con este Lítulo se ha recogido est.a canción 
rítmica en Gamboa426

, Lagrán, Moreda, Ribera 
Alta, Salcedo, Salvatierra, San Román de San 
Millán, Vitoria, (A), Abadiano, Carranza, Du
rango, Galdames, Getxo, Portugale te, Zeanuri 
(B) y Obanos (N). En Amézaga de Zuya y Ape
llániz (A) se llama «Que salga la mara, mara». 

El juego se ejecuta formando un corro que 
gira y canta con una niña en el centro. También 
formando dos filas una frente a la otra agarra
das las n iñas de la mano o con los brazos en ja
rras. 

La versión más común del juego y de la can
ción es la siguiente: 

Corro: 

Qué haces ahí 
mozo viejo, (pollo viejo) 
que no te casas 
que te estás arrugando, 
corno las pasas 
qué resaladita 
que dame la mano. 

126 Algunos informan tes de esta localidad alavesa rt:cucrdan 
que amaño se cantaba en euskera una cancióu de corro donde 
se mencionaba mutilzmm (mozo viejo). 

te 
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Sal el sol a la esquina 
lechugino de mi amor, 
para ver la verbena 
solita y con sol. 

Que salga la dama, dama, 
vestida de marinero 
y el que no tenga dinero 
tendrá carita de cielo. (bis) 

En este momento una niña sale del corro al 
centro; el grupo bate palmas y la niña canta: 

Este cuerpo, este talle, 
este bonito meneo, 
este cuerpo tan gracioso 
que vale tanto dinero. (bis) 

La niña se incorpora al corro y cantan todas: 

Regalo de mi alma 
regalo de rni querer, 
los pollos en la cazuela 
son pocos y saben bien. 

En Carranza y Galdamcs (B) afiaden esta es
trofa: 

Ni son para ti mi vida 
ni son para ti mi bien, 
que son para Basilisa 
que los sabe componer. (bis) 
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Una niña: Un poquito wpa de ajo 
y un poquito de laurel 
)' un poquito de pimienta 
para que sepa frien. (his) 

Qué haces ahí pollo (mozo) viejo 
que no te casas, 

En Moreda (A) las niñas cantaban esta can
ción cuando veían pasar cerca de ellos a un mo
zo viejo o solterón. Como juego era mixto. Ni
ños y niñas formaban dos filas o rengues que 
cantaban y palmeaban mientras una niña reco
rría la calle a lo corto con las manos a la cintura. 
Esta niña escogía a un niño de la fila y agarra
dos de una mano y con la otra en la cintura 
recorrían bailando varias veces la distancia que 
había entre las filas, cambiando la posición de 
sus manos al dar la vuelta. Finalizada la canción 
la niña volvía al sitio que hubiera quedado va
cante y el niño comenzaba de nuevo el juego: 

que te estás arrugando 
como las pasas. 

Un niño: 

Qué resaladita 
que dame la mano. 

Una nii"ta: 

Te la doy con firmeza 
lechugi,no de m.i amor 
para ver la verbena 
solita y tan bien. 

QUE HACES AHI MOZO VIEJO/POLLO VIEJO (Moreda-A) 

Qué ha - ces ahí po - llo vie - jo, que no te ca - sas que te es- tás a- rru- gan- do co- mo las pa-
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sas. Qué re - sa - la- di - ta que da- me la ma -~~ doy con fir - me - za le - chu -gui - no de mi a-
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mor pa - ra ver la ver - be - na so - li - ta y Lan bien . Que sal - ga la da- ma, da - ma, ves -

JF Ir pDlp p r l@M 
pe - se - tas tie - ne ca - ri - ta de cielo. A -

que - rer, los 

po - cos y sa- ben bien. Se le cha un po - qui - to de a - jo yuna ho - ji - ta de Jau - re!, 

i ¡ll 
sa - can a la me - sa pa - ra po - der - los co - mer. Es - te 
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mu - cho 
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d1 - ne - ro. 
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Ambos agarrados mientras el resto palmea: 

Que salga la dama, dama 
vestida de marinero, 
y el que no tiene pesetas 
tiene r:arita de rielo. 

Arriba paloma mía, 
lucero de mi querer; 
los pollos en la cazuela 
son pocos y saben bien. 

Se le echa un poquito de ajo 
y una hojita de laurel, 
se sacan a la mesa 
para poderlos comer. 

Este talle, este cuerpo, 
público meneo, 
este talle tan graáoso 
que vale mucho dinero. 

En Eslava (N) la cancioncilla era la siguiente: 

A esa niña que está en medio, 
¿qué le diré yo? 
Que se quite ese lazo 
que le está feo. 

Sal al sol, sal al sol, 
a la esquina lechuguina de mi amor; 
ayer fue a la verbena 
solita también. 

Que salga la madama 
vestida de marinero, 
que no tenga pesetas, 
sólo carita de áelo. 

Arriba, paloma mía, 
azucena de mi querer, 
los pollos en la cazuela 
son pocos los que se ven. 

Se les echa un casco de ajo 
y un poquito de laurel; 
se sirven a la mesa 
para poderlos comer. 

No son para ti, mi vida, 
no son para ti, mi bien; 
que son para Basilisa, 
que los sabe componer. 

Este cuerpo, este talle, 
este gracioso meneo, 
este cuerpo tan bonito 
que va/,e mucho dinero. (bis) 

Mi abuela tiene un pernl 

Esta canción se canta jugando al corro (Salva
tierra-A) o formando dos hileras (Allo-N). 

En Salvatierra se bisan todos los versos: 

1\!Ii abuela tiene un peral, 
que r:ría peras mu)1 finas 
y en la ramita más alta, 
se cria una golondrina. 

Por el pico echaba sangre, 
y por las alas decía, 
a los chicos garrotaw~~ 
y a las chicas rosquillas, 
a los hombres escobazos, 
y a las mujeres natillas. 

MI ABUELA TTENE UN PERAL (Salvatima-A) 

• J441Wr ra Mi a - bue - : tie - ne un pe - ral, que 

en - a pe - ras muy fi - nas y en la ra- m1 -

1@ J J l 11 J 1' p p 1' 1 J 
ta más al - ta, se cria una go - Ion - dri na. 

En Allo se repiten los versos pares y cada es-
trofa es cantada por una h ilera de niñas: 
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i\lli abuela tiene un peral 
que echa las peritas finas 
de la ramita más alta 
se cayó una golondrina. 

Por el pico echaba sangre, 
y por las alas decía 
qué tontas son las mujeres 
que de los hombres se flan. 

A las chicas de este pueblo 
les vamos a regalar, 
una fuente de natillas 
con la Virgen del Pilar. 

Y a los chicos de este pueblo 
les vamos a regalar, 
un puchero de alubias 
con el diabl,o Satanás. 



J UEGOS INFANTILES EN VASCONIA 

En Lagrán (A) se han recogido las dos prime
ras estrofas de esta versión de Allo. 

A la hoja, hoja 

En Aramaio (A) las niñas forman dos hileras 
una frente a la otra. Una n iña va de un extremo 
a otro bailando. Cuando la canción lo indica se 
para delante de una de las participantes; luego 
ambas recorren el centro de las filas bailando. 
Terminada la canción, la primera niña que ha 
bailado pasa a ocupar el lugar de la que ha sido 
elegida y ésta comienza de nuevo a cantar: 

A /,a hoja, hoja verde 
a la hoja del laurel 
me han dicho mis hermanos 
que escoja una mujer. 

Fsta no la quiero 
por fea y llorona, 
a esta me la llevo 
por guapa y hermosa. 

I'arece una rosa, 
parece un clavel, 
parece la hoja 
de la señora Isabel. 

En Monreal (N) se forma un corro y una niña 
se queda en medio. Esta canta la canción mien
tras las otras dan vueltas. Cuando dice "ª ésta 
me la llevo .. . » se para y se coloca enfrente de 
una de las niñas del corro. Se agarran de los 

brazos y bailan hasta acabar la canción. Enton
ces la niña elegida pasa al centro del corro. 

A la hoja, hoja, hoja, 
a la hoja de laurel, 
me ha dicho una señora 
luánlas hijas tiene usted. 

A ésta no la quiero 
por fea y llorona, 
a ésta me la llevo 
por guapa y hermosa. 

Parece una rosa, 
parece un clavel, 
parece un capullo 
que acaba de nacer. 

A cerner 

En Carranza (B) este jueguito representa la 
fabricación del pan. Dos niñas o niños, uno 
frente a otro, se cogen de las manos y balancean 
los brazos de un lado a o tro a la vez que recitan: 

Así se cierne 
así se amasa, 
así se le da 
la. vuelta a la masa. 

Al decir el último verso giran sin soltarse las 
manos quedando de espaldas. Vuelven a recitarlo 
y al acabar regresan a la posición inicial. Lo repi
ten tantas veces como quieren. 
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Bajo la rúbrica Juegos de imitación se han en
globado aquellos juegos en los que los niños, 
animados por su propia creatividad y esponta
neidad, representan funciones, situaciones, la
bores o cometidos propios de adultos o enco
mendados a personas mayores . Los Juegos de 
escenificación y mímica hacen referencia más bien 
a parodias que los niños ejecutan valiéndose de 
gestos y ademanes, en ocasiones cumpliendo las 
indicaciones que les va marcando una canción, 
pero siempre mediante un guión o historieta 
que sirve de hilo conductor y que se encuentra 
más o menos definido. 

JUEGOS DE IMITACION 

A mamás y a papás. Uzandraka 

Es un juego muy generalizado propio de ni
ñas, aunque en algunas ocasion es participen 
también los niños. Se trata de imitar las activida
des de las madr es, cuidando de las mm'iecas y 
realizando las labores que ven hacer en sus ca
sas. Para ello, a veces se disfrazan con trajes vie
jos a fin de aparentar ser m ayores. 

En Narvaja (A) a falta de muñecas, improvisa
ban el bebé con un trapo de cocina recogido. En 
Abadiano (B) confeccionaban muñecas de tra
po sobre la marcha momentos antes de iniciar 
el juego. En Lezama (B) juga ban a «am a de 
cría» que consistía en que las niñas hicieran con 
su s muñecas los gestos que observaban a las ma
dres cuando dan de mamar a sus hijos. 

En Ribera Alta (A) era muy corriente que 
entre los hermanos se jugara «A familias», di s
tribuyéndose los papeles de la siguiente mane
ra: las mayores adoptaban el papel de p adres 
y los más pequeúos e l de hijos. Se pretendía 
representar con fidelidad la realidad familiar : 
el padre trabajaba en e l campo y cuando re
gresaba se sentaba a la mesa mientras la que 
hacía de madre le servía la comida que previa
mente había cocinado, repitiendo las palabras 
que escuchaba de boca de aquélla en la escena 
doméstica real. 

En Salvatierra (A) , Allo y Lekunberri (N) imi
taban los habitáculos de la casa. Para ello colo
caban unas p iedras en la p lanta de la vivienda 
delimitando estancias que se correspondían con 
fi cticios dormitorios y donde no podía faltar la 
coona. 

Este juego, así como las actividades que deri
van de él, se ha recogido en muchas localida
des. El nombre más común con el que se le 
denomina es «A padres y madres» y «A mam ás 
y a papás». Además de en los lugares citados se 
ha constatado en Amézaga de Zuya, Artziniega, 
Moreda, Salinas de Aúana, Valdegovía (A); Aba
diano, Durango, Getxo, Lezama, Portugalete 
(B) ; Beasain, Elosua (G) ; Aoiz, Aria, Artajona, 
Eugi, Izurdiaga, Lekunberri, Lezaun, Monreal y 
San Martín de Unx (N ). 

En euskera se han recogido las siguientes de
nominaciones: en Aramaio (A) «Etxekoandraka», 
en Amorebieta-Etxano «Uzandraka» (ugezaban
draka), en Bermeo (B) «Amamaka», en Zerain 
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Fig. 203. Arnatara. Zerain (G). 1989. 

(G) «Amalara» y en Goizueta (N) «Attonka eta 
amonha». 

A tiendas. Dendaketan 

Ha sido y sigue siendo un entretemm1ento 
muy habitual entre las niñas jugar «A Lenderi
tas». Al no disponer de juguetes, eran plantas, 
tapas de cajas de betún, papeles y tablas las que 
hacían las veces de tienda y de los productos 
que en ella se vendían. Jugaban al aire libre y 
mientras unas simulaban ser tenderas, otras 
acudían a hacer la compra (Amézaga de Zuya
A). En Portugalete (B) a veces se jugaba en casa 
y en Lonces eran los padres y los hermanos de la 
niña los que asumían el papel de compradores. 

En Mendiola (A) los productos destinados a 
la venta consistían en chinas, flores y palos que 
exponían encima de una piedra y para com
prarlos se servían de trozos de papel a los que 
daban equivalencia de dinero. En Oragarre (Ip) 
se jugaba «A la marchande» fabricando bille tes 
con hojas de papel y sirviéndose de piedrecitas 
para representar monedas. 

En Durango (B) hacia los años cuarenta utili
zaban para este menesLer una serie de hierbas 
que identificaban con las chuletas, el moscatel, 
etc. De la misma manera empleaban distintos 
tipos de tierra para la harina, los helados ... Para 
pesar se valían de una balanza construida con 
un trozo de hojalata y una piedra. 

Este juego está muy generalizado. Se ha reco
gido también en los siguientes lugares: Aramaio 
«Dendetan», Narvaja, San Román de San Millán 
(A); Bermeo, Galdames, Muskiz (B); Beasain, 
Berastegi, Elgoibar «Dendaketan» , Garagarza
Arrasate, Hondarribia, Zerain (G); Allo, Goizue
ta «Biziketan», Lezaun, Ohanos, Sangüesa, San 
Martín de Unx (N) y Sara (Ip). 

A comiditas. Sukaldetan 

Es un juego de niñas muy común, en el que 
valiéndose de «Cacharritos» las jugadoras prepa
ran comidas imitando las labores domésticas del 
ama de casa. A menudo es complementario del 
anterior y se practican ambos juegos simultánea
mente. 

En Aramaio (A) si no tenían cazuelas utiliza
ban en su lugar botes de pimiento y tomate pa
ra jugar a preparar la comida que se componía 
de barro, hierbas y flores. Algunas veces hacían 
fuego y cocían patatas para comérselas. En Gar
de (N) empleaban rnanzanicas de pastor, tapa
culos, margariLas y piticos (semillas del boj). 

En Narvaja (A), en los m uros de mampostería 
de las viejas tapias h abilitaban las cocinas. Ex
traían algunas piedras flojas y los huecos servían 
de hornos, alacenas, fogones, etc. Las latas va
cías hacían las veces de utensilios de cocina, si
mulando guisar en ellas diversas plantas y hier
bas que cogían previamente. 

En Galdames (B), la vajilla, la cristalería y la 
cubertería la formaban pedazos de plaLos viejos, 
cu charas rotas, trozos de hojalata, etc. y los ali
mentos eran plantas y hierbas que representa
ban y hacían las veces de los alimentos de ver
dad. Hoy día para hacer comidas recurren a 
cacharros de plástico o de aluminio que imitan 
a escala a los au ténticos y cuentan asimismo con 
pequeñas cocinas y todos los electrodomésticos 
del hogar aunque de dimensiones reducidas. 

En Artajona (N) cada jugadora hacía con pie
dras su propia cocina en el suelo y preparaba la 
comida con hierbas en unas supuestas vasijas 
hech as con fragmenlos de loza o porcelana que 
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Fig. 204. Panpinari janaria ematen. Hondarribia (G) , 1989. 

llamaban catules (voz derivada al parecer del 
euskera katilu, taza). 

En Elosua (G) le llamaban «Koxinaketan» y 
uno de los entretenimientos en que se ocupa
ban dentro de estas labores de cocina consistía 
en hacer «panes de lierra». Para ello agujerea
ban botes vacíos de conserva de pimiento o de 
tomate que utilizaban como cedazo para cerner 
tierra a la que luego añadían agua para obtener 
una masa a la que dar forma de pan. 

En Berastcgi (G) al juego le llamaban «Sukat
detan» y mientras imitaban la actividad de coci
nar de los mayores cantaban la siguiente can
ción: 

Lecheritas vienen, 
lecheritas van 
con leche vienen 
y van con jJan. 

Es un juego muy extendido por todo el país 
y además de en las localidades mencionadas, lo 
hemos podido constatar en Artziniega, Gam
boa, Ribera Alta, Salvatierra, San Román de San 
Millán (A); Amorebie ta-Etxano, Bermeo, Du-

rango, Getxo, Muskiz, Portugalete, Zeanuri 
«Afarike» (B); Beasain, Elgoibar, Garagarza
Arrasate, Hondarribia, Zerain «Koziñetara» (G); 
Eugi, Carde, Lezaun, Obanos y Viana (N). En 
muchos pueblos navarros se conoce como «A 
comidicas» y «A puchericos». 

A labores agrícolas 

En Aramaio (A) el juego consistía en montar 
una granja. A tal fin a menudo utilizaban hor
migas, mariquitas, saltamontes, mariposas y gri
llos. Valiéndose de papel de color rojo se las 
apañaban para confeccionar gallinas, gallos y 
mariposas. También se recurría a otros elemen
tos como camiones a los que hacían circular por 
caminos hechos con piedras de diferentes tama
ños. 

En Lezama (B) imitaban también las labores 
de una granja tales como ordeñar vacas, dar de 
comer al ganado, limpiar el establo ... En Carde 
y San Mar tín de Unx ( ) se entretenían con un 
juego similar reproduciendo las faenas agrícolas 
que los mayores llevaban a cabo en los huertos, 
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Fig. 205. Kozinetarajolasteko. Zcrnin (G), 1989. 

razón por la que a este juego denominaban «A 
los huerticos». 

En Ezkio ( G), imitaban al baserritarra y al ani
mal de carga. Mientras uno representaba el pa
pel del primero, el otro valiéndose de una pala, 
cuyo mango colocaba entre sus piernas, arras
trando un pequeño bulto o peso que soportaba 
la pequeña plancha de la pala, hacía las veces 
de animal de carga. 

En Gamboa (A) los niños jugaban a construir 
caleros. Utilizando los taludes naturales cerca
nos a casa, cavaban un agttjero y luego le hacían 
una salida hacia arriba a modo de chimenea. 
Normalmente el j uego acababa cuando la cons
trucción se les derrumbaba. No llegaban a utili
zar fuego ni ningún material combustible como 
pudiera dar a entender la actividad de la que el 
juego recibe su nombre. 

En Narvaja (A) y Muskiz (B) imitan el carro 
de bueyes. Para ello se ponen dos con un brazo 
cada uno en el hombro del otro -como una 
pareja de bueyes uncida-, un tercero agacha la 
cabeza metiéndola entre las cin turas de los dos 

«bueyes» -a modo de carro-, mientras un cuar
to va delante con una varita dirigiendo la yunta 
y el quinto se monta a horcajadas encima del 
niño que hace de «Carro» -a modo de carga-. 
Para que todos puedan disfrutar de los distintos 
puestos in tercambian los papeles de vez en 
cuando. En Améscoa (N) se abrazaban dos juga
dores por el cuello simulando la pareja de bue
yes y un tercero les arreaba y guiaba con su palo 
a semejanza del bueyetero. 

En Arrasate (G) este juego además servía pa
ra competir, es decir, una vez formados los «Ca
rros de bueyes», se hacían dos grupos que avan
zaban uno hacia el otro hasta embestirse. El 
grupo que antes se rompía era el perdedor. 

En Donibane Garazi (lp) los niños se diver
tían imitando las numerosas caravanas de mulos 
o asnos que jalonaban en otro tiempo los cami
nos vascos, diciéndose unos a otros: «Ekar ne
zaxu konkolotx!». A menudo, era el perdedor de 
este juego colectivo el que estaba condenado a 
llevar konkolotx, a horcajadas, a todos sus compa
ñeros. «ilrri astoaf,, gritaban entonces los niños, 
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mientras aquél les movía en todas direcciones 
en el terreno de juego. 

En Muskiz (B) se practicaba unjuego similar. 
Un niño hacía las veces de caballo atándose una 
cuerda a la cintura de forma que un trozo más 
o menos largo le quedara colgando por detrás. 
El otro se convertía en jinete, agarrándose a ella 
y con una varita de palo o caña le arreaba simu
lando ir al trote. En Narvaj a (A) a veces la figura 
del caballo la representaban con un palo entre 
las piernas y de este modo entre varios niños 
hacían carreras. 

En Carranza (B) se con oce un juego mixto 
parecido practicado por varias parejas simultá
neamente. Un niño se monta a caballo sobre 
otro y comienza diciendo: 

A la lera lera 
me comí tres huevos 
y me fui caballera. 

El caballo que no para de correr y saltar, res
ponde: «¡Que te calles, que te tiro!». Vuelve a 
insistir el caballero, añadiendo: «A la lera lera / 
me comí cuatro huevos / y me fui caballera». El 
caballo vuelve a dar la misma respuesta. Así has
ta llegar a la docena de huevos. En ese momen
to el caballo deja de sujetar las piernas del caba
llero y sigue corriendo y saltando hasta que 
consigue tirarlo. Después invierten los papeles . . 
Si el caballero cae antes de la docena pasa a ser 
caballo. Si por el contrario el caballo no resiste 
hasta doce debe volver a serlo nuevamente. 

En Bermeo (B) se jugaba «A bigas y cuádri
gas». Era una imitación de las carreras de ca
rros, teniendo en cuenta que éstos podían ser 
de varios tipos: En el caso de las bigas dos juga
dores están de pie haciendo de caballos, rode
ando con sus brazos el cuello de un tercero aga
chado, que representa el carro, sobre cuya 
espalda montará un cuarto jugador, el jine te. 
En las cuádrigas son cuatro los que hacen de 
caballo aunque sigue siendo uno el que hace de 
carro y otro de jinete. 

A enfermeras y médicos. Medikutara 

El juego consiste en imitar Ja profesión médi
ca adoptando los niños el papel de médico y de 
enfermo como si acudieran a una consulta mé
dica a interesarse por su salud. Está muy exten
dido geográficamente y lo han practicado los 
niños desde siempre. 

Fig. 206. A enfermeras. Cetxo (B), 1993. 

En Mendiola (A) distinguían dos profesiones 
en función del sexo. Las niñas hacían de enfer
meras, los niños de médicos )' los pacientes eran 
indistintamente niños y n iñas. En Portugalete 
(B) y Viana (N) en lugar de un n iño como pa
ciente utilizaban en ocasiones un muñeco al 
que le practicaban los tratamientos y experi
mentos que consideraban propios del médico. 
En Laguardia (A) los niños jugaban a «hospita
les» imitando las actividades que en dichos cen
tros se realizan. En Elgoibar (G) para la cura de 
todos los males aplicaban el beso en la mej illa. 
En Monreal (N) se empleaban gusanos y pája
ros que se destripaban para observar su interior. 

En Moreda (A) y Durango (B) las labores 
concretas que se imitaban eran poner inyeccio
nes, auscultar el pecho, .. . En Moreda (A) , Bus
turia y Muskiz (B) el juego era uno de los cami
nos que servía para que los i;i.iños descubrieran 
su propio sexo y el contrario. Les proporciona
ba una indudable curiosidad que llegaba a ser 
maliciosa si los jugadores e ran ya un poco creci
dos. 
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Este juego está muy generalizado y se h a cons
tatado además de en las localidades citadas en 
Valdegovía (A), Abadiano, Lezama (B) donde 
le llaman «A enfermeros»; Garagarza-Arrasate, 
Zerain (G), Allo , Artajona, Aoiz, Eugi, lzurdia
ga, Lekunberri, Lezaun, Murchanle, Obanos, 
San Martín de Unx y Viana (N). 

A transportes 

En Mendiola (A) los niños pequeños juegan 
a imitar un camión o un coche en movimiento. 
Se reparten los papeles de las diferentes partes 
del vehículo: uno hace ele motor, cuatro niños 
ele ruedas, otro de asiento y un último de con
ductor. Ponen en marcha el camión dando 
vueltas a una manivela que supuestamente se 
encuentra en la parte delantera. Pasado un 
tiempo en que se han desplazado de un lugar a 
otro simulan situaciones cotidianas en la conduc
ción como arreglar el pinchazo ele un neumático 
o hinchar la cámara ele aire. En San Román de 
San Millán (A) además a los coches les ponen 
nombres de marcas comerciales conocidas. 

En Apodaca (A) al mismo juego le llamaban 
«Al aro» porque se servían del aro de un cubo 
o una corroncha para que hiciera de volante del 
vehículo. En Aramaio (A) completaban este en
Lre lenimiento jugando «A mecánicos». Unos ni
ños instalaban una especie de garaje al que 
otros llevaban a arreglar sus coches. 

En San Román de San Millán (A) y en Eslava 
(N) los niños juegan «A trenes». Uno de ellos 
hace de locomotora y los otros, agarrados a su 
espalda uno detrás de otro, de vagones. Los ni
ños se divierten con una de las operaciones que 
más les gusta cual es la ele engancharse y desen
gancharse. 

En Hondarribia (G) practicaban un juego si
milar llamado «A traineras». Se colocaban los 
chavales sentados en el suelo, uno detrás de 
otro, simulando remar a las órdenes de uno que 
hacía las veces de patrón. 

A vaquillas 

En la Riqja Alavesa, en la Merindad de Estella 
(N) y en la Ribera de Navarra los niños, desde 
pequeños, practican juegos relacionados con el 
toreo y recorte de vaquillas que son los festejos 
tradicionales y populares en sus localidades. 

En Moreda (A) para el juego de las vaquillas 
un niño hace de toro o vaquilla y el otro de 

torero. El primero se coloca un palo en cada 
mano como si fueran cuernos, y el segundo em
plea como capa un saco viejo o cualquier pren
da de vestir. Este va realizando las distintas 
suertes del arte del toreo: pases, puestas de ban
derillas, matar al toro, e tc. Ocasionalmente para 
ciar mayor realismo, se utiliza como vaquilla o 
toro un perro u otro animal doméstico que, a 
veces, suele ciar cienos disgustos a los niños. 

En Eugi (N), los muchachos organizan «en
cierros» que tienen lugar en la plaza y en otros 
lugares apropiados. Su peculiaridad estriba en 
que son los chicos montados en bicicletas (alre
dedor de 3 ó 4) los que hacen de toros y los 
demás corren delante de ellos azuzándoles con 
periódicos que llevan en la mano al igual que 
ocurre en Jos verdaderos encierros sanfermine
ros. 

A la pastora 

Era un juego común de niñas. Una hacía de 
lobo y otra de pastora, teniendo tras de ella a 
las ovejas cogidas unas a otras de la cintura con 
las manos. La pastora se colocaba delante del 
lobo, tratando de impedir que éste las atrapara. 
EntreLanto es tablecían el siguiente diálogo can
tado: 

- Yo SO)' el lobo, lobo, lobo, 
a tus ovejas me he de comer. 

- Yo SO)' la, pastora, ora, ora, 
y a mis ovejas no has de comer. 

A hacer lo que haga el primero 

Los niños se ponen en fila. El primero hace 
de madre y el resto debe repetir sus gestos. Este 
juego se ha recogido en Laguardia, Moreda, 
Narvaja (A); Bilbao, Durango, Getxo, Lezama 
(B); Allo, Gardc, Lckunbcrri y Obanos (N) . En 
Arrayaz (N) y Arrasate (G) le llaman «A posturi
tas». 

A presentador de televisión 

En Lezama (13) se ha recogido un juego con
sistente en imitar a los locutores de la televisión 
en algunas actividades que les son propias tales 
como presentar concursos de canto. A veces se 
trata simplemente de imitar a cantantes famo
sos. 
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JUEGOS DE ESCENIFICACION Y MIMICA 

Antón Pirulero 

Es un juego muy generalizado. Su desarrollo 
es el siguiente: a una ama, sentada, preside un 
grupo de niños y niñas, también sentados en 
corro, y asigna a cada uno un oficio o como 
ocurre en Arnézaga de Zuya (A) un instrumento 
musical. Cada componente del corro ha de imi
lar con gestos las labores del oficio que le ha 

correspondido, mientras el ama se rasca con el 
dedo pulgar la barbilla y canta: 

Antón, Antón, 
Antón Pirulero 
cada cual, cada cual, 
atienda su juego 
)' el que no, y el que no, 
y el que no lo atienda, 
jJagará, pagará, 
la prenda que debe. 

ANTON PIRULERO (Durango-B) 

" 1 J l l J 
l. 

J) I'~ An - tón, An - tón, An - tón Pi - ru - le - ro ca - da cual, ca - da cual, a - tien - de a su 

1, h )!. h bp h h1 i~ J1 Jll P b) Ji J ft 1'1 J Al h+=4@ /l )11 ~ue- go y el que no, y el que no, lo a - ti - en- da, pa- ga - rá, pa-ga - rá, la pren- da que de - ba. An-

La parte final de la canción presenta variantes 
en las distintas localidades: «pagará, pagará / su 
debida prenda» (Hondarribia-G); «pagará, / la 
prenda que fuese» (Arrasate-G); «pagarán pren
da» (Aramaio y Artziniega-A); «pagará una 
prenda, / la prenda de Antón» (Valdegovía-A); 
«y el que no la atienda / se queda sin ella» (Mo
reda-A); «pagaría, pagaría, / la prenda que fue
se» (Salcedo-A); "Y el que no lo atienda / paga
rá una prenda» (Amézaga de Zuya-A) . 

En un momento cualquiera de la canción, el 
ama abandona el rasgueo de la barbilla con el 
pulgar, que en Elgoibar y Hondarribia (G) es la 
nariz con el dedo índice, para realizar los geslos 
de uno de los oficios y el niño que lo tiene asig
nado ha de pasar a ejecutar lo que hacía el ama. 
Si por estar distraído o por error no lo hiciera 
así, pagará una prenda. A la tercera prenda que
da eliminado. Al fmal se pagan las prendas que 
consisten en pequeños castigos como llamar a la 
puerta de una casa, dar un beso a alguien, traer 
una piedra, etc. 

José Iñigo Irigoyen427 recogió para el territo
rio de Alava una versión diferente de este juego. 
Hay un amo del juego que es quien asigna a 
cada jugador un oficio: sastre, zapatero ... Aga
rran todos con una mano los bordes de un gran 

127 José IÑIGO IRICOYEN. Folk/01~ Alavés. Vitoria, 1949, p. 
103. 

pañuelo del que tiran de manera que se man
tenga tenso. La otra mano queda libre para, en 
el momento oportuno, simular que se ejercita el 
oficio asignado. El amo cantando imita a su an
tojo los oficios impuestos: 

Al pan, al pan, al pan pirulero; 
cada cual, cada cual 
que atienda a su juego 
y el que no atendiere, 
pagará, pagará, 
la prenda que debe. 

Repite la canción indefinidamente y nadie 
debe estar descuidado, porque cuando el amo 
simula un oficio, el jugador que lo tenga habrá 
también de imitarlo debiendo iniciar y terminar 
al mismo tiempo que el amo. Los descuidados 
pagan prenda. 

Este juego se ha recogido en Carranza (B) 
con el nombre de «A~í, así, así...» y la canción 
que recitan es la siguiente: 

Así, así, así, 
hacen los «albañiles'" 
Así, así, así, 
así me gusta a mí. 

En Portugalete (B) se denomina «San Sere
nín» y cantan: 
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San Serenín 
de la buena, buena vida 
hacen así 
hacen los «zapateros» 
así, así, así, 
así me gusta a mí. 

Cuando se menciona el oficio imitan con las 
manos los gestos más característicos de la activi
dad de que se trate y que se encuentran prefija
dos de antemano. Los oficios a que más recu
rren son zapateros, costureras, barrenderos, 
lavanderas, peluqueras ... Es tan abundante la 
nómina de oficios de posible imitación que para 
algunos se establecieron reglas particulares que 
derivaron en nuevos juegos. Así ocurrió con el 
juego «A maestros» que se describe más adelan
te y que era muy común entre las niñas. 

En Allo (N) las representaciones o imitacio
n es de profesiones iban acompañadas de la si
guiente canción: 

Ya vienen los «barrenderos», 
chumbala - vera - vera, 
ya vienen los «barrenderos», 
chumbala - vera - va. 
Haciendo de este modo 
chumbala - vera - vera, 
haciendo de este modo 
chumbala - vera - va. 

En el momento de decir «Haciendo de este 
modo», mediante mímica imitaban los gestos 
más característicos del oficio que se tratara. 

En Salvatierra (A) , donde también lo practi
can, eljuego se denomina «Así, así, Antón Piru
lero». 

A colores. Al cielo o al infierno. Zeruka 

En Durango (B) se ha recogido un juego mix
to denominado «A colores» . Participa un grupo 
de niños de los que uno hace de ángel y otro ele 
demonio. La que hace de ama, sentada, designa 
al oído un color a cada niño. El ángel y el ama 
entablan el siguiente diálogo: 

- Tan Tan. 
- ¿Quién es? 
- .é'l ángel con su cruz. 
- ¿ Qué quiere usted? 
- Vengo a buscar un color. 
- ¿Qué color? 
- Col01~ color.. . «azul•>. 

El ángel lleva a su lado al niño que está desig
nado con ese color. 

Interviene después el demonio y se repite e l 
diálogo algo cambiado. Cuando el «ama» pre
gunta: «¿Quién es?», el demonio responde: «El 
demonio con el tenedor». Igual que en el caso 
anterior se lleva a su lado al niño cuyo color 
haya elegido. Así se continúa hasta que todos 
los participantes quedan distribuidos en ambos 
bandos. A continuación se colocan agarrados 
por la cintura unos de trás de otros, según les 
haya correspondido. El ángel y el demonio se 
toman de las manos y tiran cada uno hacia su 
parte y el grupo que consigue arrastrar al otro 
se proclama vencedor. 

En Carranza (B) se ha recogido un juego si-
milar, con pequeñas variantes en el diálogo: 

- Tam-tam. 
- ¿Quién es? 
- El demonio con el tenedor. 
- ¿ Qué quiere? 
- Tres cintitas. 
- ¿De qué color? 

Entonces enuncia tres colores. Los que coin
cidan con los que los tengan asignados deben 
serle entregados por el ama. Igual ocurre con el 
ángel que a la pregunta del ama «¿Quién es?», 
responde «El ángel con la cruz a cuestas». El 
resto del juego es igual que en Durango. 

Rosa Hierro428 en la década de los veinte re
cogió un juego muy similar con e l nombre de 
«A colorines'" Las niñas, a hurtadillas ele sus 
compañeras, pues estaba prohibido hacer tram
pas, se esforzaban mediante prodigios de mími
ca en hacer que la niña de su predilección (de 
las dos que encarnaban el ángel y el demonio) 
les acertase el nombre del color. 

En Aoiz (N) se le conoce como «Al cielo o al 
infierno». Presenta el mismo desarrollo que en 
Durango y Carranza, incluso se remata con una 
soka-tira. Varía algo el diálogo entre la madre y 
el ángel que responde «el ángel con la cruz a 
cuestas» y el demonio que contesta «el demonio 
con la cachiporra al hombro». En Pipaón (A) 
también se ha recogido este juego al que llaman 
«Angel o demonio». 

En Artajona (N) el juego presenta algunas va
riantes y es denominado «A nombres». Elegían 

128 Rosa HIERRO. «Del mundo infantil. Los juegos de los ni
ños• in EuskaleniarenA/de, XIV (1924) pp. 72-73. 
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un fuelle que hacía de director y juez del juego 
y ponía un nombre a cada jugador, diciéndose
lo al oído para que los demás no se enteraran. 
Los. nombres elegidos solían ser muy rebusca
dos. Designaban también a dos compañeros, a 
quienes llamaban «Niño Jesús» y «Demonio», 
los cuales se colocaban a los lados del juez. 

Puestos los tres personajes delante del grupo, 
salía el «Niño Jesús», se colocaba delante del 
juez y, simulando llamar a la puerta con los nu
dillos, iniciaba con el fuelle este diálogo: 

- Tran, tran. 
- ¿Quién es? 
- El niñico Jesús con la cruz al hombro. 
- ¿Qué quiere el Niño Jesús con la cruz 

[al hombro? 
- Una cinta. 

. - ¿De qué color? 
- De la buena, la mejor. 

A continuación añadía un nombre de los que 
solían ser habituales en este juego. Si acertaba, 
tomaba por la oreja a aquél cuyo nombre hubie
ra averiguado y lo colocaba a su lado, conti
nuando el juego tratando de llevar consigo el 
mayor número de niños. Al fallar, le sustituía el 
«Demonio», repitiéndose el diálogo: 

- Tran, tran. 
- ¿Quién es? 
- El demonio con la sardera al hombro. 
- ¿Qué quiere el demonio con la sardera 

[al hombro? 
- Una cinta. 
- ¿De qué color? 
- De la buena, la mejor. 

En este momento decía un nombre. Si acerta
ba, el portador pasaba a engrosar el bando del 
demonio, quien solía llevárselo diciendo: «Al in
fierno». 

Una vez descubiertos todos los nombres, te
nía lugar una prueba de fuerza entre los ban
dos, para lo cual niño y diablo se colocaban 
frente a frente, doblaban los dedos de ambas 
manos en forma de corchete, y se enganchaban 
entre sí. Detrás de ellos formaban una fila por 
bando, asiendo cada niño al anterior por la cin
tura. A una señal del fuelle, comenzaba la prue
ba de tiro, que ganaba el grupo que lograra 
arrastrar al otro. Perdían también el niño o el 
demonio si abrían la mano, soltando el gancho. 

En la década de los veinte, A. Uri§oitia429 re
cogió un juego de nombre «Zeruke>>4 0 , pertene
ciente probablemente a Zeanuri (B). Se jugaba 
cuando llovía, siendo el pórtico de la iglesia el 
lugar preferido. El número de jugadores era in
determinado, pero dos eran los personajes prin
cipales: el ángel, aingerue, y el demonio, deabrue. 

Es manifiesta la influencia religiosa y contie
ne una evocación del Juicio Final. Los dos pro
tagonistas se apartaban de los demás participan
tes y acordaban una enseña para cada uno de 
ellos. Así por ejemplo, el ángel tomaba por dis
tintivo la campana; el demonio, la piedra. 

Seguidamente preguntaban a cada partici
pante: «Zer gura dozu, kanpaya ala ame?», ¿Qué 
pides, campana o piedra?. Dependiendo de la 
opción elegida pasaba a formar grupo con el 
diablo o el ángel. A continuación éste invitaba 
a los suyos a la posesión del cielo y los llevaba a 
una de las paredes del pórtico. El diablo, por el 
contrario, arremetía furioso contra sus seguido
res y empujándolos bruscamente los arrojaba al 
infierno, que era el lado del pórtico contrario al 
cielo. 

Al tran tran 

Este juego fue recogido en Ablitas (N) en la 
década de los treinta por Pedro Arellano431

. Se 
colocaban las niñas en fila, sentadas en el suelo. 
Las dos mayores se quedaban en pie pues eran 
las que dirigían el juego. Una de ellas era la 
madre o encargada de las niñas, la otra una da
ma. Esta se acercaba a la madre y comenzaba 
entre ambas el siguiente diálogo que repetían 
semicantándolo: 

- ¡Tran! ¡Tran! 
A por una hija vengo. 
Si no me la da usted 
me la llevo. 
- ¿Y la que se llevó usted ayer? 
- La eché a la cuna 
y se me la llevó la Luna; 
la eché al Sol 
y se me la llevó el caracol. 
- ¿Y la que tiene usted ahí detrás? 
A goler pedos al Hospital. 

429 Alejandro URIGOITIA. «Folklore. Juegos infantiles» in 
Euskaleniartm Alde, XIX (1929) pp. 246-247. 

430 Este j uego guarda similitud con otro denominado «Ani gtYT
detzea,. descrito en el capítulo juegos de adivinar. 

431 Pedro ARELLANO. uFolklore infantil» in AEF, XIII (1933) 
pp. 216-217. 
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La dama comenzaba a escoger los niños y de
cía sola: 

Esta no la quiero; 
porque es muy pelona. 
Esta me la llevo 
por linda y hermosa, 
parece una rosa, 
parece un clavel, 
parece una niña 
nacida de ayer. 

Dicho esto, dama y madre se colocaban a ca
da lado de la fila de niñas y agarrando ambas las 
puntas de un pañuelo, pasaban y repasaban a lo 
largo de la fila mientras cantaban lo siguiente: 

Y a me voy, ya me voy 
lloviendo a jarros 
a los jJalacios del Rey 
a decirle a mi señora 
cuántas hijas tiene usted. 

En este momento, la madre proseguía sola: 

Tuviere, las que tuviere 
qué cuidado /,e da a usted; 
con el pan que yo comiere 
las miguitas les daré, 
del agua que yo bebiere 
las gotitas les daré. 

Se llevaba una de las niñas y la d~jaba en un 
sitio cercano, como escondida. Eljuego se repe
tía en idéntica forma hasta que no quedase en 
la fila ninguna niña. Entonces la dama decía: 

- Madre ¿qué hay en el huerto? 
- Un perro muerto. 
- ¿Nos morderá? 
- Allá se verá. 

En ese momento salían todas las niñas a per
seguir a la dama y a la madre. 

A estatuas. Txantxala pikomonote 

En Durango (B) uno del grupo hace de ama 
y el resto de estatuas o figuras. Estas se silúan en 
un plano más alto que el lugar en el que está el 
arna. Cuando ella quiera les dará la mano y les 
impulsará hacia el suelo. Las estatuas permane
cerán en la misma posición que queden al to
mar contacto con el suelo. Era muy corriente 
imitar las imágenes de los santos. El ama elegía 
de entre ellas la que más le gustaba y era ésLa la 

que después ocupaba su lugar . En Obanos (N) 
lo fundamental consistía en adivinar qué repre
sentaban cada una de .ellas. También se jugaba 
en Lezaun (N) . En Amorebieta-Etxano (B) le 
llamaban «A figuritas». 

En Elgoibar y Arrasate (G) se comenzaba con 
un sorLeo del que salía elegida una de las parli
cipantes que se la quedaba. Las demás se coloca
ban en dos hileras y aquélla saltaba al medio 
diciendo: «Estatuas mudas inmóviles», debien
do permanecer Lodas quietas y sin poder hablar. 
La que se la queda colocada en el centro vigila
ba que nadie se moviera, mientras las demás 
aprovechándose de sus descuidos o de que estu
viera de espaldas le pegaban con la mano. Si 
cazaba a alguien moviéndose, ésta pasaba a ocu
par su lugar en el siguiente juego. 

En MurchanLe (N) hay Lres tipos de persona
j es: el vendedor, el comprador y las estatuas. Co
mienza el vendedor dando vueltas alrededor de 
los que hacen de estatuas hasta que éstas adop
tan una determinada postura en la que deben 
permanecer quietas. Entonces el que hace de 
comprador las obsen1a y se decide por una de 
ellas a la que «pone en marcha», para que ésta 
a continuación haga lo propio con las demás 
que seguidamente acosan al comprador que se 
ve obligado a huir. Después se vuelve a empezar 
intercambiándose los papeles. 

En Ondarroa (B) se denominaba «Txantxala 
pikomonote» a un juego que consistía en que va
rias chicas formaran un círculo en cuyo centro 
se colocaba una de e llas, quien al ritmo de la 
canción indicaba a sus compañeras las posturas 
que habían de adoptar. Ganaba la que consi
guiera ponerse de pie la primera al terminar la 
canción, que dice así: 

Txantxala pikomonote, 
txantxa/,a pikote 
mamozarra hristiñana. 
Belauniko egoten 
jarrita egoten 
etzinde egoten 
lente egoten. 

Los cuatro últimos versos indican las posicio
nes siguientes: de rodillas, sentadas, tumbadas, 
de pie. 

A maestros 

En Amézaga de Zuya (A), los nmos en los 
ratos de asueto escenificaban las labores propias 
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Fig. 207. Fumando a escondidas. 1\lava. 

de los maestros y en concreto las que observa
ban a su profesor en clase. A tal fin un niüo o 
niüa hacía de maestro y el resto de alumnos. El 
juego consistía sencillamente en parodiar los 
comportamientos del enseüante y de ellos mis
mos en la escuela. Se ha recogido también en 
Portugalete (B). 

En Lezama (B), el tema más recurrido era 
emular las regañinas que les echaban por no 
haber hecho los deheres encomendados. Tam
bién los castigos infligidos, los golpes con la re
gla y todas aquellas situaciones ohservadas y pa
decidas diariamente en la escuela. Para lograr 
una mejor ambientación se proveían de unas 
cajas que colocaban a modo de mesas. 

En Monreal (N) para recrear el escenario uti
lizaban como escuela un lugar cubierto y si la 
climatología era benigna jugaban al aire libre. 
Fue un juego propio de finales de los cincuenta 
y principios de los sesenta. 

En Sangüesa y San Martín de Unx (N) se ha 
recogido un juego de niñas muy similar que de
nominaban «A monjas». Se colocaban a modo 

de tocas unas toallas o un peinador, y cogían 
una cajita metálica imitando «la chasca» 1 '1

2
. Re

producían las escenas vividas en las clases del 
colegio. 

Ceremonias religiosas. Mezaka 

Jugar «A bodas» consistía en que los niüos se 
divirtieran haciendo «matrimonios» entre ellos. 
Se repartían los papeles de los personajes que 
asisten a una boda y los representaban, a la vez 
que aprovechaban para disfrazarse corno si se 
tratara de una comedia. Es un juego mixto aun
que en Sangüesa (N) fuera exclusivamente de 
chicas. En Laguardia (A) tenía lugar en un lu
gar cubierto, como podían ser los portales de 
las casas. F.n Mendiola (A) lo más importante 
de la ceremonia, era no olvidar la frase de este 
ritual «SÍ quiero». 

·• ~2 lnsu·umeulo utilizado para impartir órdenes, compuesto 
por dos tablillas de m;idera unidas por una correa que al golpear 
una contra otra en1ite un chasquido. 
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En Viana (N) chicos y chicas se reunían en 
una casa y el que dirigía el juego pronunciaba 
con cierta solemnidad las siguientes palabras: 
«En esta casa se va a celebrar una boda y en ella 
'Javier' será el novio y 'Leyre' la novia». De igual 
forma asignaba entre los restantes niños y niñas 
los papeles de padrino, madrina, invitados, pa
dre, madre, cura, sacristán y monaguillos. Se
gún iba nombrándolos debían levantarse, pues 
a los que no respondían a la llamada se les im
ponía una penalización consistente en deposi
tar en un platito una moneda. Al final, con el 
dinero de las multas se compraban algunas chu
cherías que se repartían entre los participantes. 

En Bermeo (B), una vez acabada la ceremonia, 
la niña simulaba acostarse y hacía que se dor
mía. Pasado un rato se despertaba con una mu
ñeca a su lado representando al hijo que había 
tenido. 

Este juego también se ha constatado en La
guardia, Moreda, Valdegovía (A), Amorebieta, 
Durango, Galdames, Portugalete (B), Zerain 
(G) y Allo (N) . 

En Artajona (N) se ha recogido un juego de 
niñas con el nombre de «A bautizos» consisten
te en imitar dicha fiesta. Una de las participan
tes hacía de comadrona, llevando un muñeco, 
otra de madrina, encargada de echar las peladi
llas, mientras las restantes representaban los pa
peles de familiares y público. 

Otro juego muy común, entre los de imitar 
ceremoniales, era el denominado «A misas», 
«Mezaka». Consistía en reproducir mediante 
gestos, palabras y cantos lo que se veía hacer a 
los sacerdotes en las funciones religiosas de la 
iglesia, particularmente la misa. 

En Elosua (G), sobre una arca, kutxa, que ha
cía de altar, se colocaban la cruz, los candela
bros, el misal e incluso la cesta de la ofrenda. 
Dos niños que hacían de monaguillos acompa
ñaban a o tro que oficiaba de cura. 

En Eugi (N) para jugar «A curas» los niños 
confeccionaban la casulla del sacerdote con una 
doble hoja de papel de periódico con una aber
tura en medio para introducir la cabeza. Como 
sagrario utilizaban un «almut» (almud) o caja 
pequeña que servía para medir granos o legum
bres. Para representar el altar se recurría aban
cos o maderas. Una vez dispuestos el celebrante 
y los elementos materiales, daba comienzo la ce
remonia. Para decir misa se empleaban algunas 
fórmulas latinas y el papel de sacerdote recaía 

casi siempre en uno de los monaguillos porque 
era el que conocía más expresiones latinas. 

En Oragarre (Ip), al regreso de la escuela, los 
niños con frecuencia hacían una representa
ción de la misa. Montaban sobre la cresta saliente 
de una roca un simulacro de altar que incluso 
adornaban con flores. Uno hacía de celebran te, 
otros de monaguillos, niños del coro y hasta 
contaban con uno que predicaba el sermón a su 
modo para que la representación tuviera mayor 
realismo. 

Este juego de celebrar y oir misa se ha recogi
do también en Lezama (B); Zerain (G); Allo, 
Artajona, Monreal y Obanos (N). 

En Zamudio (B) las niñas durante el mes de 
mayo jugaban «A hacer altares» sobre piedras 
planas o cajas. En ellos ponían una estampa, 
flores y en las esquinas palos que simulaban ve
las. 

En Laguardia (A) y Monreal (N) se jugaba «A 
tumbas». Cuando a los niños se les moría algún 
animal pequeño excavaban un agujero y lo in
troducían en él. Colocaban encima una peque
ña cruz hecha con unos palos y depositaban flo
res. Esta tumba la visitaban durante un tiempo. 

En Laguardia (A) y Durango (B) se conoce 
un juego de niñas algo distinto que se llama 
también «A tumbas». Hacían un agujero en la 
tierra donde introducían algún recorte de es
tampa, flores, cristalitos de colores y trozos de 
loza de dibujos, tapando todo ello cOn un cris
tal. Visitaban la tumba a diario y la enseñaban a 
las demás amigas. A tal fin había que escarbar 
un poco o separar la tierra con la que se había 
cubierto y observar si continuaba en el mismo 
lugar pues los chicos si las descubrían se dedica
ban a romperlas. 

En Artajona y Eugi (N) se ha recogido con la 
denominación «A procesiones» un juego mixto 
que se practicaba por las calles en torno a la 
Semana Santa, imitando aquéllas en las que par
ticipaban las personas mayores. La imagen más 
representada era «La Dolorosa», transportada 
siempre por chicos sobre un adral de carro o 
una caja de pescado. Las chicas entonaban en
tretanto algún cántico religioso de los cantados 
en las procesiones. En Sangüesa (N), el desfile 
se hacía dentro de casa llevando alguna imagen 
y las escobas servían de ciriales. 

En Hondarribia (G) un juego similar se cono
cía con el nombre de <1aungoiko artzaileak» o «A 
romanos». Los participantes tanto niños como 
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niñas, formaban una tropa e imitaban los desfi
les de los romanos que acompañan el Viernes 
Santo a la procesión del Santo Entierro. Mar
chaban con el capitán al frente, en dos filas pa
ralelas con palos largos haciendo de lanzas que 
golpeaban todos a la vez contra el suelo. En Via
na (N) a un juego parecido le llamaban «A lan
ceros». Los niños, provistos de lanzas o palos de 
escoba a los que se ponía una punta de cartón 
en forma de alabarda transportaban a un niño, 
cubierto con un trapo, sobre un soporte de ma
dera imitando un sepulcro. 

Actividades guerreras. Gerraka 

En muchos pueblos ha sido frecuente organi
zar luchas entre barrios, jugando a lo que se 
llamaba «A guerras». Para ello se utilizaban ar
cos, flechas, tiragomas, piedras, e incluso los pu
ños, lo que hacía que a menudo la contienda 
terminara "ªpuñetazos» . Hoy en día los niños 
se sirven de pistolas de plástico como armas, 
imitando con la voz el sonido de los disparos. 

En Elgoibar (G) habitualmente eran los i~~s 
pequeños quienes se enzarzaban en u~a nna 
que luego derivaba en pelea en la que m_te~1e
nían las cuadrillas. Normalmente eran umca
mente los chicos los que participaban en las gue
rras. Para ello se daban cita en un lugar y hora 
convenidos, y la lucha daba comienzo mediante 
el mutuo lanzamiento de o~jetos. Cuando a al
guno de los contendientes se le ocasionaba un 
daño considerado importante, se congregaban 
todos y en ese momento se daba por finalizada 
la contienda. Se proclamaba bando ganador 
quien hubiese sufrido menos bajas. 

En Sangüesa (N) el desafio para la guerra se 
llamaba «el zamborreo» y generalmente se en
frentaban niños de diferentes parroquias o de 
distintas calles. Habitualmente el campo donde 
dirimían sus diferencias eran los fuertes que al
rededor de la ciudad hicieron los liberales du
rante las Guerras Carlistas. Los primeros en lle
gar ocupaban el lugar y el grupo contr'.11'io 
debía desalojarlos a pedradas o lanzando chmas 
con el tirabique. A los apresados se les ataba a 
unas alambradas de espinos. 

En Lezaun (N) la lucha entre barrios se hacía 
con espadas realizadas a partir de los listones 
que se utilizaban para la cons~rucción d_el «cielo 
raso» de las casas. En Arama10 (A) se 1ugaba a 
«Fusiletan», a fusiles, echando mano de los tallos 
de maíz que mediante cuerdas, conveniente-

Fig. 208. La bataille. Grabado de J. Stella, s. XVII. 

mente atadas asemejaban fusiles y de esta guisa 
se entablaba la guerra entre barrios. 

Este juego también se practicaba en Arrasate 
(G) y en algunas localidades navarras como 
Aoiz y Eugi. En Viana le llamaban «Chismes». 

Un juego también muy extendido ha sido «A 
indios y vaqueros». Los niños que hacían de in
dios fabricaban arcos con ramas de plátanos, 
que son flexibles, dándoles la largura apropiada 
y atándoles una cuerda en los extremos. Las fle
chas las obtenían afilando las puntas de cual
quier palo. Los revólveres de lo~ vaqueros ~r~n 
también palos. Gran parte del 1uego cons1stia 
en esconderse en las zonas que cada grupo deli
mitaba como suyas de mutuo acuerdo, huir del 
enemigo y herirlo figuradamente. 

Se ha recogido en Amézaga de Zuya, Gam
boa, Moreda, Vitoria (A) , Elgoibar, Hondarribia 
(G) , Izurdiaga, Lezaun, Sangüesa y San Martín 
de Unx (N). 

En Hondarribia (G) se imitaba a los batallo
nes de voluntarios que en el día de la festividad 
de la Virgen de Guadalupe (ocho de Seti~~-
bre), desfilan marcialmente al son de los txzlzbz
tus. En este «alarde» infantil al no contar con 
flautas y escopetas como los mayores, los chava
litos silbaban y se ponían un palo sobre el hom
bro simulando la parada militar . 

A adivinar algo por medio de gestos 

En Elgoibar (G) jugaban «A muecas» . Se sor
teaba quién hacía de ama y una vez elegida ésta, 
se formaban parejas entre las demás participan
tes. Mientras una de las componentes de cada 
pareja se alejaba las otras se quedaban junto al 
ama, quien les decía lo que tenían que repre-
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sentar. A continuación marchaban hacia su pa
reja y junto a ella traLaban de darle a entender 
mediante muecas el personaje, acción o cometi
do asignado. Si la que había permanecido apar
Lada creía haber logrado adivinar el mensaje, 
ambas volvían junto al ama para que ésLa com
probara si la respuesta era correcta. De n o serlo 
debían retornar al lugar inicial para intentarlo 
nuevamente. Ganaba la primera pareja en lle
gar con la respuesta acertada y finalizaba el jue
go cuando una misma pareja alcanzaba cinco 
aciertos. 

Un juego muy común ha .. coHsislido en adiYi
nar el título de una película'. Uno de los partici
pantes gesticula con las manos, cara y cuerpo 
entero y escenifica una película cuyo enunciado 
haya pensado previamente. El resto de los juga
dores debe adivinar el título . El que lo acierte 
p asa a ocupar su lugar e iniciará la siguiente 
sesión. Se ha recogido en Moreda (A) , Busturia 
(B), Arrasare (G) y Artajona (N) . Un juego que 
se desarrolla de igual manera, pero donde lo 
que se representa y por tanto se trata de adivi
nar es un oficio se h a constatado en Lekunbe
rri, Monreal y O banos (N). 

En Moreda (A) se jugaba a imitar animales. 
Consistía en que cada participante con los oj os 
cerrados )' de rodillas en el suelo represen tara a 
un animal por medio de sus sonidos más carac
terísticos hasta que lograra localizar a otro com
pañero que también estuviera imitando al mis
mo animal para de esta manera formar parejas 
de animales. 

En Portugale Le (B) j uegan a «Adivinar qué 
es» imitando animales mediante mímica. Los ju
gadores permanecen atentos a los movimientos 
que realiza un compañero que representa a un 
animal para ver quién es el primero en dar la 
respuesta correcta. 

En Mendio la (A) un participante designado a 
suerte realiza una pantomima tal como clomesti
car u n caballo, en presencia de otro compañe
ro. Este trata de repetir la escenifi~ación a un 
tercero y así sucesivamente. Cuantos más inLer
vinientes haya las desviaciones respecto de la 
primera representación serán más acusadas. 
Una vez se ha llegado al último jugador, se reú
nen todos y cada uno de ellos cuenta lo que ha 
hech o y Jo que h a pretendido representar. La 
disparidad de las versiones será grande. Se fina
liza con la representación en presencia de todos 
del que lo hizo en primer lugar. 

A hacer comedias 

En Laguardia, Valdegovía (A) y Hondarribia 
(G) los niJ'íos y niñas representaban en los por
tales <le las c:asas las mismas obras ele teatro que 
los comediantes montaban en la plaza, cuando 
temporalmente acudían al pueblo. Era un en
tretenimiento de invierno, ya que los niños de
bido al mal Liempo no podían salir a jugar a la 
calle. En Mendiola (A) se disfrazaban de uno u 
otro personaje según la representación, recu
rriendo a ropas de nii'ío o ele adulto según los 
casos. 

En Gamboa y Moreda (A) los niños imitaban 
personajes que llamaban su atención tales como 
gitanos o héroes medievales . . Los encuestados 
indican también que en Ja época de Navidad, 
los niños en colaboración con el maestro o con 
el cura realizaban c:omedias y representaciones 
teatrales en la escuela y en la parroquia. 

En Monreal (N) la mayoría de las represenLa
ciones estaban basadas en cuentos infantiles, 
hasta que hizo su aparición la televisión. En esta 
localidad así como en Portugalete (R) cobraban 
una cantidad simbólica por asistir a la función. 

Este juego adem ás de en las localidades men
cionadas también se ha recogido en Artajona, 
Lekunberri y Murchante (N). 

Con el nombre de «A circos» es conocido un 
j uego que es común a muchas localidades. Los 
niños, no lan pcqueúos, se disfrazan y se colo
can distintivos que permitan reconocer las acti
vidades que van a realizar en la «función circen
se»: payasos, trapecistas, malabaristas, etc. Se 
representa en portaladas o lugares cerrados co
brando en ocasiones una módica entrada a 
otros niños más pequeños que acuden como es
pectadores. 

Representación de romances 

Muchas veces no resulta fácil trazar la línea 
.E.iivisor ia entre juegos pues Jos hay que partici
pán ele va1ios. Así ocurre con los romances pues 
los niños se han servido ele ellos para recitar o 
escenificar , pero también para saltar a la cuer
da, jugar al corro e incluso las personas mayores 
se los han cantado a los niños como canciones 
de cuna. 

Ha sido frecuente la representación de ro
mances por Jos niños y entre ellos uno de los 
más recurridos era la figura de Don Juan Teno
rio. 
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Fig. 209. Jpuin bat antzezten. Zald ibar (B), 1984. 

En Artajona (N) era un juego mixto. Interve
nían varios jugadores, colocados en corro. Uno 
inicia con el que tiene a su derecha el siguiente 
diálogo que éste lo continúa con el siguiente y 
así sucesivamente: 

- Don Juan Tenorio se casa. 
- ¿Se casa? 
- Se casa. 
- Pregúntale a tu vecina 
y verás lo que pasa. 

Durante la primera ronda todos deben per
m anecer serios; el que se ría, pierde. En la se
gunda vuelta, los jugadores deben imitar al pri
mero en el momento que se inicia el diálogo: 
llorando, riendo, tartamudeando, cucando o 
guiñando el ojo. Los perdedores pagan prenda. 

En Durango (B) se ha recogido una variante 
del juego anterior. En esta localidad lo practica
ban únicamente las niñas que tenían que hablar 
con los labios pegados sin que se les vieran los 
dientes. La primera jugadora con el semblante se
rio mantenía con la segunda el siguiente diálogo: 

- ¡Don Juan Tenorio ha muerto! 
- ¿Ha muerto? 
- Sí, ha muerto. 

Seguidamente la segunda niña dialogaba de 
igual forma con la tercera, pero esta vez lloran
do. Esta última hacía lo propio con la siguiente, 
ahora riendo, y así sucesivamente. Quedaba eli
minada la que mostrara los dientes o se equivo
cara al representar el estado de ánimo que le 
correspondía mantener. 

El romance conocido como El Conde Olivos se 
ha recogido completo en Portugalete (B); en 
Arnézaga de Zuya (A) únicamente las tres pri
meras estrofas: 

Madrugaba el Conde Olivos 
rn(tñanita de San Juan, 
a dar agua a su caballo 
a las orillas del mar. 

Mientras el caballo bebe 
canta un hermoso cantar, 
las aves que iban volando 
se paraban a escuchar. (bis) 
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- Bebe, mi cabalw bebe, 
Dios te libre del mal, 
de los fieros de la tierra 
y de la furia del mar. (bis) 

Desde las torres más altas 
la reina le oyó cantar. 
- Oliva, hija, cómo canta 
la sirenita del mar. (bis) 

- No es la sirenita madre 
que esa tiene otro cantar. 
Es la voz del Conde Olivos 
que por mí penando está. 

- Si es la voz del Conde Olivos 
yo le mandaré matar, 
que para casar contigo 
le falta sangre real. 

- No le mande matar madre 
no le mande usted matar, 
que si mata al Conde Olivos 
a mí la muerte me da. 

Guardias mandaba la reina 
al Conde Olivos buscar, 
que le maten a lanzadas 
y echen su cuerpo al mar. 

La infantisca con gran pena 
no cesaba de llorar, 
él murió a media noche 
y oyó a los gallos cantar. 

Las niñas de Salvatierra (A) y Portugalete 
(B), antes de la Guerra Civil de 1936, escenifica
ban el siguiente romance cantando: 

Mes de mayo, mes de mayo, 
mes de la primavera, 
cuando ws queridos soldados 
van para la guerra. 
Unos cantan, otros lloran 
y otros llevan mucha pena. 
Ese que va en el medio 
es el que más pena lleva. 

Le pregunta el capitán: 

- ¿Por qué llevas tanta pena? 
Si es por padre o es por madre, 
o es por alguien de la tierra. 
- Que es por una muchachita 
que se ha quedado soltera. 
- Coge tu caballo 
)' vete para tu tierra. 

En medio del caminito 
encontró una sombra negra. 
- Sombra negra, sombra negra 
que me vienes a matar. 
- Yo no te vengo a matar, 
solo te vengo a decir 
que tu muchachita ha muerto. 

En San Román de San Millán (A) se han reco
gido varios romances. Aquí transcribimos uno de 
ellos433: 

Un Rey tenía tres hijas, 
tres hijas como la plata 
y la más chiquirritina 
Delgadina se llamaba. 
Un día estando comiendo 
dijo al Rey que la miraba: 
- Delgadina estay padre mío 
porque estoy enamorada. 
- Venid, corred mis criados 
y a Delgadina encerradla, 
si os pidiere de comer 
le daréis carne salada, 
si os pidiere de beber 
le daréis piel de retama. 

Y la encerraron muy pronto 
en una torre muy alta. 
Delgadin se asomó 
por una estrecha ventana; 
de allí vio a sus hermanos 
jugando al juego de cañas. 
- Hermanos, si sois hermanos 
dadme un poquito de agua 
que tengo el corazón seco 
y a Dios entrego mi alma. 
- Quita de ahí perra mora 
quítate, perra malvada, 
si mi padre el Rey me viera 
la cabeza me cortara. 

Delgadina se quitó 
muy triste y desconsolada 
luego se volvió a asomar 
por una nueva ventana. 
Vio a sus hermanas hilando 
en ricas ruecas de plata. 

4 33 Para otros romances recopilados en esta misma localidad 
cfr. Alberto GONZALEZ DE LANGARICA. «Estudio etnografico 
de San Román de San Millán• in Contribución al Atlas Etnográfico 
de Vasconia. Investigaciones en Alava y Navarra. San Sebastián, 1990, 
pp. 164-166. 
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- Hermanas, si sois hermanas, 
dadme un poquito de agua, 
que estry muriendo de sed 
y a Dios entrego mi alma. 
- Quita de ahí perra mora 
quítate, perra malvada, 
si mi padre el Rey me viera 
la cabeza me cortara. 

Delgadina se quitó 
muy triste y desconsolada. 
Volvió a asomarse otra vez 
a aquella alta ventana, 
apercibiendo a su madre 
que ricas telas bordaba. 
- Madre, si es que sois mi madre, 
dadme un poquito de agua, 
que tengo el corazón seco 
y a Dios entrego mi alma. 
- Venid, corred mis criadas, 
dadle a Delgadina agua, 
unas en jarro de oro, 
otras en jarro de plata. 

Cuando llegaron a ella 
casi muriéndose estaba. 
La Magdalena a sus pies 
le cosía la mortaja, 
con dedalito de oro 
y con agujas de plata, 
los angelitos de Dios 
bajaban ya por su alma, 
las campanas de la Gloria 
ya por ella replicaban. 

En Artajona (N) dos niñas, disfrazadas una de 
hombre y otra de mujer, escenificaban cantan
do el siguiente relato: 

- Caballero de arma blanca 
¿de la guerra viene usted? 
- Sí, señora, de la guerra. 
¿Qué le ocurre a usted pues? 
- ¿Ha visto usted, por si acaso, 
a mi marido alguna vez? 
- No, señora, no lo he visto, 
ni tampoco sé cómo es. 
- A1i marido es un buen mozo, 
alto, rubio, aragonés, 
y en la punta de la espada 
lleva tres anillos, tres: 
Uno se lo dio la reina, 
otro se lo dio el rey, 
y el otro /,e di de moza 
para casarme con él. 

- Por las señas que usted dice, 
su marido muerto es, 
lo mataron, en Sevilla, 
en casa de un coronel. 
- Válgame Dios de mi vida; 
Válgame San Rafael. (llorando) 
- Calla, calla, lsabelita; 
calla, calla, Isabel; 
yo soy tu buen marido 
y tú mi linda mujer. 

En Durango (B), el romance que a continua
ción transcribimos servía para que los niños lo 
escenificaran. Los días lluviosos eran los más 
propicios y Ja representación se efectuaba en los 
rellanos de las escaleras o portales de las vivien
das. 

A cinco leguas de Pinto 
y treinta de Marmo/,ejo, 
existió un castillo viejo, 
que edificó Chindasvinto. 

Perteneció a un señor 
algo feudal y algo bruto, 
se llamaba Sisebuto 
y su esposa Leonor. 

Y Cunebunda su hermana· 
y su madre Berenguela 
y una tía de su abuela 
atendía por Mariana. 

Y su cuñado Vitelio 
y Cleopatra su tía 
y su hermana Ro.salía 
y un hijo mayor Rogelio. 

Era una noche muy fría, 
noche airada, 
noche cruda, 
noche llena de amargura. 

En un rústico sillón 
dormitaba Si.sebuto 
y un lebrel seco y enjuto 
dormía en el portalón. 

Cabalgando en un corcel 
de color verde botella, 
raudo como una centella, 
llega al castillo un doncel. 

Empapada f:rae la ropa 
por efecto de las aguas. 
Corno no lleva paraguas, 
llega el pobre hecho una sopa. 
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Salta el foso, llega al muro, 
la poterna está cerrada. 
¡Me ha dado mico mi amada! exclama. 
¡Vaya un apuro! 

F,n esto siente que algo resbala 
sobre su cabeza. 
Levanta el brazo y tropieza 
con la cuerda de una escala. 

Sube, sube, que sube, 
trepa, trepa, que trepa, 
en brazos cae de un querube, 
la hija del Conde, la PejJa. 

- ¡ Lisardo, mi bien, mi anhelo, 
único ser que yo adoro, 
el de los cabellos de oro, 
el de la nariz. de cielo.' 
¿ Qué sientes encanto mío ? 
¿Qué sientes Lis ardo amado? 
¿ Qué sientes tú a mi lado ? 
- ¡Siento frío.' 
- ¿Frío has dicho? 
- Eso me inquieta. 
- ¿Frío has dicho? 
- Eso me espanta. 
- No llevarás camiseta, 
pues toma mi vida, 
cúbrete con esta manta ... 

Y ahora hablemos del cariño 
que nuestras almas dislocan. 
- Yo te amo como una loca. 
- Y yo te quiero como un niño. 
- Mi pasión raya en locura. 
- La mía es un arrebato. 
- Si no me quieres me mato. 
- Si m.e olvidas me hago cura. 
- ¿Cura has dicho? ¡Por Dios bendito.' 
Por el jamás de los jamases, 
no digas esa frase, 
que aunque mi padre es muy bruto, 
y aunque temo sus furores, 
vamos, vámonos al Congo 
a ocultar nuestros amores. 

En esto se oye un ruido 
luego nada. 
Entra un viejo, luengas barbas, 
luego ·un can, luego nadie, 
después nada. 
- ¡Hija infame! -ruge el conde
¿ Quién es este señor? 
¿dónde has dejado mi honor? 
¿dónde, dónde, dónde? 

En esto con pulso certero, 
introduce el duro acero, 
junto a la espina dorsal. 

.é'l j oven naturalmente 
cayó como un conejo, 
ella frunció el entrecejo 
)' enloqueció de repente. 

También el conde 
se volvió loco, 
de resultas del espanto 
)' el pe7ro no llegó a tanto 
pero ... le faltó muy poco. 

Y aquí termina esta historia, 
tan triste, escalofriante e impía 
de aquel castillo viejo 
que edificó Chindasvinto 
a cinco leguas de Pinto 
y a treinta de Marmolejo. 

En Hondarribia (G) se ha recogido este otro: 

- ¿Ayer dónde estuviste 
que no te pude ver? 
- Estuve en el teatro 
con el cabo Miguel. 
- Yo no quiero que va:yas 
con ese galopín. 
- A ti nada te importa 
si yo Lo quiero ir. 
- Es que a mí no me gusta. 
- F:so lo dejo por ti. 

Interviene el coro: 

- ¡Marieta, M.arieta, 
estás haciendo demasiado la coqueta.' 
¡Chis - pon.' 

En Artajona (N) las mnas puestas en corro 
escenificaban Caballero de arma blanca. Una juga
dora representaba al rey, otra al capitán y una 
tercera al paje al tiempo que cantaban: 

- Mi rey, mi príncijJe; 
jJostrados a tus pies. 
- Mi capitán, mi general; 
pedid lo que queráis. 
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Los nii1os no se h an limi tado siempre a imitar e n sus juegos los trabajos de los mayores. Figs. 210 a 217. 

Fig. 211 

Fig. 210 Fig. 212 

Fig. 213 
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Fig. 216 

Fig. 214 

Fig. 215 Fig. 217 
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JUEGOS DE LENGUAJE 

Los juegos verbales han sido siempre el recur
so 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 había 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 favore
cen 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 pala
bras que empiecen por la ú ltima sílaba de la 
palabra precedente, decir disparates y rimas jo
cosas, hasta los trabalenguas o lenguajes crípti
cos para despistar a interlocutores indeseados. 

JUEGOS DE HABILIDAD VERBAL PRACTI
CADOS EN GRUPO 

De entre los juegos de h abilidad verbal practi
cados en grupo que hemos recogido, los tres 
primeros tienen en común el que en ellos pri
ma 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 pre
ferente a un juego practicado sobre todo en Biz
kaia, Alava y menos en Navarra que presenta 
diferentes variantes, como vamos a ver. Con ca
rácter general a cada participante se le asigna 
un número, excepto al que dirige el juego que 
se llama abuela (Salcedo-A), amo del gato (Men
diola-A) , ama del gato (Bilbao-B) o padre ·cura 
(Allo-N). Dispuestos en corro, inicia el ama el 
juego recitando la cantinela correspondiente se-
gún 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, repi
tiéndose 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 eli
minados pues en caso de hacerlo quedan tam
bién 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 bi
llaco» se inicia con el estribillo : «En la peña de 
Despeiiaperros 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 gordo 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 Mencliola (A) la fórmula se inicia así: «En 
un convento de frailes había un gato y dicen 
que lo mató fray cuarenta el bellaco». Este dirá 
«mientes bellaco» continuando el juego igual 
que en los anteriores casos. 

Parecida disposición de participantes y siste
ma de acusación-negación presenta el juego de 
la a/mela (Salcedo-A) . F.l d iálogo entre ésta y 
uno de los jugadores, por ejemplo el número 
cinco, es el siguien te: 

- ¿La abuela al morir cinco vasos de vino de
lfó? 

- ¿Cómo que cinco ? 
- ¿ Cuántos jJUes ? 

Y así continuaba hasta eliminar a los distraí
dos. 

Una versión diferente, propia de niñas, es la 
recogida en Allo (N) donde las participantes se 
ponen nombres de frutas a excepción de quien 
inicia e l juego que se llama padre cura. El diálo
go es: «Estaba j1adre cura sentado en un sillón y 
fue a parar a casa de manzana». La aludida res
ponde: «Miente usted». «¿Pues dónde estabas 
tú?» le pregunta padre cura. «En casa de plátano» 
le responde. El diálogo se establecerá entonces 
entre manzana y j1látano. /\ la dificultad que en
traña memorizar todas las frutas elegidas se aúa
de la del tratamiento que hay que mantener, de 
usted con padre l1lrtt y de tú entre frutas. 

F.n Pipaón (A), los participantes mantien en 
su nombre, iniciando el j uego con la siguiente 
estrofa: «Una mañana muy tempranito me le
van té y en cima de Carlos me senté». El aludido 
dice: «Miente usted», fórmula que da nombre al 
juego, y acto seguido añade otro nombre. El 

·1 ~·1 Rosa HIERRO. «Del rnunclu i11fa11 til. Los juegos d e los ni-
1ios» in Emk1tl1:1ríaren A/de, XIV (1924) pp. l l-!2. 

nuevo acusado responde simplemente «mien
te», ya que el tratamiento de usted se reserva 
también para el ama. 

En Mendiola (A) , desde la década de los 
ochen la, se juega a una modalidad conocida co
mo «Los limones» en la que tanto la numera
ción como la disposición de los jugadores es si
milar al j uego anterior. Aquí la fórmula que se 
repite para llamar a cada participan te es «X li
mones m edio limón». Quien inicia el juego dice 
p or ejemplo: «Cinco limones medio limón lla
mando a dos limones medio limón». El aludido 
debe responder citando su número y llamando 
a otro. Cuando se hace con rapidez es posible 
coger a alguno desprevenido, quedando elimi
nado. 

Encadenamiento de palabras 

En Mendiola, Moreda, Valdegovía (A) , Mon
real y Obanos (N) se h a constatado la práctica 
de un juego en que participan varios j ugadores 
de ambos sexos y que consiste en lo siguien te: 
Dispuestos en círculo, uno de e llos dice u na pa
labra cualquiera y el siguiente en el turno debe 
añadir rápidamente otra que empiece por la úl
tima sílaba de la dicha por su compañero. Los 
restantes participantes prosiguen del mismo 
modo. Por e:jemplo: mesa / sábado / dote/ tele
visión / .. . La gracia del juego estriba en buscar 
palabras que terminen en sílabas que sean poco 
frecuentes como inicio de o tras, creando así si
tuaciones comprometidas. El que tarda en decir 
una palabra queda eliminado. 

Este entretenimiento se denomina en Ber
meo (B) «A seguir la palabra» y es seme:jante al 
descri to, sólo que cada palabra debe comenzar 
con la última letra de la an terior. 

Para los niños de Artajona (N) este juego se 
llama «A hacer rimas» y tiene la ven taj a de po
der decir una palabra que empiece o termine 
por la ú ltima 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 
de objetos, lugares o colores sin repetirlos. El 
te rna se elige mediante la fürmula: «Pum, pum, 
nombres de ... flores». En O banos (N), en cam-
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bio, la fórmula que da nombre al juego es: «De 
La Habana ha venido un barco cargado de ... ». 

En Alava se ha recogido una versión similar: 
Todos los participantes forman corro en 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 pañuelo a otro repi
tiendo la frase introductoria. Este último prosi
gue el juego del mismo modo y así hasta que 
alguno no sepa una palabra que 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 dislinla'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 ini
cial del nombre de 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 de un producto paga 
prenda, bien un pariuelo, un alfiler, una hor
quilla, etc., que entrega a la que dirige el juego 
y ésta a una niúa que hace ele depositaria. Cuan
do mediante este sistema se han conseguido 
cinco prendas, la madre las toma y pregunta a 
una parlicipanle cualquiera: «¿Qué pides por 
esta prenda que va a salir?». La interrogada pro
pone lo que más le plazca, un chisle por ejem
plo. Entonces la madre saca una prenda al azar 
y la propietaria de la misma debe realizar lo 
propuesto por la interrogada. 

Del mismo eslilo es el juego que practican en 
Narvaja (A) y que con siste en decir palabras que 
empiecen por la misma letra hasta ago lar el re
pe rtorio. Por ej emplo por la «b»: «banana, bu
ñuelo, bonito, Burgos ... ». 

Esle entretenimiento se conocía en Allo (N) 
como «Vuelan vuelan» ya que un chico comen
zaba diciendo: «Vuelan, vuelan, vu elan ... panta
lones», por ejemplo, y todos los demás debían 
ir diciendo por turno una palabra que empeza-

•
1
"'• .José IÑIGO IRIGOYEN. Folklore alavés. Vitoria, 1949, p. 104. 

se por "P'» sin repetir. Quien erraba se anotaba 
una falta. 

A los disparates 

Como ya se ha indicado anteriormente, para 
el desarrollo ele esle juego y del siguiente, «Al 
teléfono», se precisa también conlar con un 
grupo de niños, pero a diferencia de los ante
riores, son j uegos no competitivos, o de existir 
algún lipo de estímulo , cosa casi siempre pre
sente 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 denomi
na «A preguntas y respuestas». Es un juego mix
to donde los parlicipantes, en número variable, 
se disponen en corro. Un jugador inicia la ron
da haciendo una pregunta en voz baja al que 
tiene a su derecha, que le responde ele la mism a 
manera. A continuación éste mismo pregunta al 
situado a su diestra y así se prosigue 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 res
puestas del siguiente tipo: 

El 1° al 2°: ¿Para qué sirven los canzonci-
llos? 

El 2º al 1 º: Para calentar el culo. 
El 2º al 3°: ¿Para qué sirven las gafas? 
El 3° al 2°: Para ver mejor. 

Una vez concluida la ronda, cada participante 
debe repetir en voz alta qué le preguntaron y 
cómo le respondieron. En el caso anterior: «Fu
lanito me ha preguntado que para que sinren 
los calzoncillos y menga.nito me responde que 
para ver mejor». 

Al teléfono 

Este juego presenta una variedad ele denomi
naciones ligeramenle superior al anterior. «El/ 
Al teléfono» en Lezama (B), Elgoibar (G) y Es
lava (N); «Al teléfono averau» en Bermeo (B) ; 
«El teléfono» o «El telegrama» en Arrasare (G) ; 
«El telegrama» en Obanos (N) ; «Al mensajero» 
en Hondarribia (G) y «Los dispara tes» en Amé
zaga ele Zuya (A). Como el anterior, suele ser 
mixto. 
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En líneas generales el juego consiste en po
nerse 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 trans
mite al de su lado y así sucesivamente hasta lle
gar 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 vuel
ta, 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 tretenimien
to de incorporación reciente y tiene un cierto 
matiz competitivo. Los jugadores se ponen en 
fila haciendo uno de madre. Este piensa una fra
se algo complicada que transmite al primero, 
éste al segundo y así sucesivamente. A continua
ción, 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 ocu
par el último puesto de la fila. 

En Arrasa te ( G) se juega de forma similar. Un 
niño hace de juez y el que se encuentra en pri
mer 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 pun
to se hace saber el mensaje pero en sentido in
verso 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 últi
mo puesto. 

En Elgoibar (G) cada participante transmite 
al siguiente el nombre de una cosa. Si este nom
bre es al final el mismo que ha dicho el prime
ro, 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 INDIVI
DUALES: LOS TRABALENGUAS 

Un lugar especial ocupan por derecho pro
pio los trabalenguas, tan de uso general que 

resulta dificil encontrar un lugar donde no se 
conozcan. A los niños más hábiles produce hila
ridad ver cómo los otros se trabucan y confun
den. 

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) pre
fieren decir: «El cielo está entarabinticulado 
. .. », mientras que los de Carranza (B) lo simpli
fican diciendo que «El cielo está entarabilla
do ... ». 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 es
tá enterrado ... ». Una versión mixta es la de Allo 
(N): «El cielo está costantinopolizado ... », que 
empalma con otra serie de trabalenguas que di
cen: 

El Arzobispo de Costantinopla, 
se quiere descostantinopolizar, 
el descostantinopolizador que lo descostantino

[police, 
buen descostantinopolizador será. 

Se repite en Carranza, Durango (B), Sangüe
sa 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 in
verso: 

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 «Constan-
tino politano ... », también en la misma locali-
dad. 

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 Abadiano (B) adopta la siguiente forma: 

Pablito cl.avó un cl.avito. 
¿Qué clavito clavó Pahlito? 

En Viana (N) juegan con toda una serie de 
nombres que empiezan por «p»: 

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. 

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 
r pelizanca )' toda repitihlanca 

su potrito no hubiese salido pinto, perlinto 
[pelizanco y todo repitiblanco. 

En /\ria (N) recuerdan una versión mucho 
más breve: 

Una gallina, blanca, repitiblanca 
tenía tres pollitos, pitiblancos, repitiblancos. 

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. 
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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 Viana (N) lo que parece que tienen es 
una perra: 

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. 

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: 

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. 

De Pipaón (A): 

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. 

436 Ibidem, p. 134. 
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En Amézaga de Zuya (A) recuerdan un traba
lenguas sorprendentemente largo: 

Subi,endo al monte birolte del altatonte 
r 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 

r 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 

r 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 
r 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. 

Ja, Jci. 

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. 

Señorita, si su gusto gustase 

(Durango-B) 

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. 

Porque te quiero, 
quiero que me quieras, 
te quiero más que me quieres, 
¿qué más quieres? 
¿quieres más? 

(Abadiano-B) 

o ¿quieres que te quiera más? (Durango-B) 

Entre los trabalenguas más comunes figuran 
varios en los que abundan las erres fuertes, lo 
que complica enormemente su dicción: 

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 «Comer» 
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) 

En Abadiano (R): 

1 'res tristes tigres 
comían trigo en un trigal. 

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) 

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 Portugal e te (B), Ri
bera Alta y San Román de San Millán (A): 

Parra tenía una perra 
y Guerra tenía una jJarra 
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. 
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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» 
cuando 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 presen
ta 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 difi
cultad para pronunciar la erre, se les hada re
petir uno similar al anterior: 

El perro de San Roque 
no tiene rabo 
porque le ha comido 
el carramarro. 

A este mismo tipo de niños en Artziniega (A) 
les obligaban a decir «Arrigorriaga», y en Bilbao 
(B): «Akerrak adarrak okerrak ditu». 

Este último dicho pertenece a un trabalen-
guas muy conocido en Bizkaia: 

Akerrak adarrak okerrak ditu, 
adarrak okerrak akerrak ditu, 
okerrak adarrak akerrak ditu. 

Una simple frase también puede resultar de di
ficil pronunciación, por ej emplo: «Gatito cenizo
so, descenizósate» (Sangüesa-N); o esta o tra: 
«Una picaraza en paja, con sus cinco picarazapan
jicos» (Viana-N) ; o ésta de Narvaja (A): «Tengo 
un p~jarito que canta superterolitiflaúticamente». 

LENGUAJES CRIPTICOS 

A todos Jos niños les gusta tener conversacio
nes secretas y darse importancia ante otros ha
blando sin que les entiendan . Esta práctica tan 
común en euskera como en castellano se locali
za, con pequeñas variantes, en todos los puntos 
en que se ha aplicado la encuesta. 

La modalidad más frecuente consiste en ante
poner «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 Etxe
berria, sería: «Tibetinitita tietitxetibctirritia». 
Otro ejemplo en castellano para decir: «Te digo 
que este chico es tonto», sería: «Tite tiditigo ti
que tiestite tichitico ties titontito». 

En Mendiola (A) sustituyen la «t» por la "P" 
y a la inversa. Por t:iemplo dicen «piemto» en 
lugar de «tiempo». 

Una variante registrada en Bermeo (B), Arra
sate, Legazpia (G), Arlajona y Garde (N), con
siste 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: «Venpe
gopo depe capasapa ipi voipoi apa lapa tienpic
dapa». 

En Telleriarte (Legazpia-G) esta forma de ha
blar se conoce con el expresivo nombre de «la
paerdera». En Abadiano (B) la denominan 
«Auntz erdera» y en Zeanuri (B) «Auntz berbetea». 
A continuación incluiremos un diálogo en eus
kera para ver la lransformación que se produce: 

- Etorri! 
- Nora zoaz? 
- Bilbora joango gara. 
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Se transforma en: 

- Epetoporripi. 
- Noporapa zopoazpa. 
- Bilpiboporapa yopoapangopo gaparapa. 

También es frecuente h ablar con una sola vo
cal: «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 Ca
rranza y Galdames (B): «Caperucita, dijo el lo
bo» , sería: «Tacirupeca,jodi le bolo». 

En Monreal (N) , para despistar, sólo cambian 
el orden de las sílabas o a veces sólo algunas 
letras. Otro lenguaje críptico es el de gestos. En 
Garde y Obanos (N) los niños tenían un alfabe
to similar al de los sordomudos. 

Aunque no es precisamente un lenguaje críp
tico, 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 Pi
paón (A) <<jugar con los nombres». Esta última 
parece la designación más adecuada porque se 
refieren siempre a nombres de personas. Vea
mos algún ~jemplo: 

En Portugalete: « Usua ua / 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 par
men». «Piti ili / vino potili / Pili / casa ili / pon 
pi Ji>>. 

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 pue
den encontrar versiones de los mismos en otros 

capítulos. En algunas poblaciones sirvieron co
rno 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 co
rro (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 tam
bién las canciones enumerativas que 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 refe
ridas a esta temática. 

Versiones de lparralde 

La primera de ellas ha sido recogida en lhol
di. 

-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. 
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- 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 buisson. / - 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 pour
quoi? / - Pour les pretres. / - Les pretrcs pour
quoi? / - Pour célébrer la messe. / - La messe 
pourquoi? / - Pour sauvcr les ames! 

Esta otra fue recogida por Vinson437 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. 

- Coquerico! / - Que ditcs-vous? / - Mal a la tete. ! 
- Fait par qui? / - Par le renard. / - Ou csL le 
rcnard? / - Dans le fourré. / - Ou est le fourré? / 
- Brülé par le feu. / - 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 Julien \/11 S01 . Le FolR-in1'f! !lu Pays Basqtte. Par is, 1883, pp. 
214-215. 

Las dos siguientes provienen también de Sa
ra. La primera fue recogida por Barandiarán y 
la segunda por el P. Donostia: 

- 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. 

- ¡Quiquiriquí! / - ¿Qué dices? / - Dolor de cabe-
za. / - ¿Quién lo causa) / - El raposo lo hace. / 
- ¿Dónde está el raposo? / - En el zarzal (del seto)./ 
- ¿Dónde está el zarzal? / - En e l campo (here-
dacl). / - ¿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 to
dos. 

- 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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- ¡Quiquiriqu í! / ¿Qué tengo, gallo? / - Dolor de 
cabeza. / - ¿Quién lo ha hecho? / - El raposo. / 
- ¿Dónde está? / - En el campo de arriba. / - ¿Qué 
está haciendo? / - Comiéndose un pan. / - ¿Para 
qué? / - Para darlo a las gallinas. / - ¿La gallina 
para qu é? / - Para que ponga huevos. / - Los hue
vos 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 
nuestra alma. 

De Uharte-Hiri (lp): 

- Kukurruku! 

- 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. 

- 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 pou
les. / - Pourquoi ont-elles du mals? / - Pour faire 
des oeufs. / - Por qu i sont les oeufs? / - Pour les 
pretres. / - Poun1uoi ont-ils des oeufs? / - Pour 
donner des messes. / - Pourquoi son faites les mes
ses? / Pour sauver nos ames. 

De Santa Grazi (Ip): 

- 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? 
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- 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. / - ¿Dón
de 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, pa
ra salvar al mundo. 

Otra versión muy similar a la anterior, fue re-
cogida 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 APD. Cuad. 7, ficha 683. 
440 VINSON, Le Folh-lore du Pays Basque, op. cit., pp. 386-387. 

- Coquerico! / - Qu'as-tu, coq? / - Mal a la tete. / 
- Qui te l'a faitJ / - Le renard. / - Ou est le re-
nard? / - 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. / - Pour
quoi est le mais? / - Pour les poules. / - Pourquoi 
sonl les poulcs? / - Pour faire les oeufs. / - Pour
quoi les oeufs? / - Pour donner aux prétres. / 
- Pourquoi les prétres? / - Pour dire la messe. / 
- Pourquoi sonl les messes? / - Pour sauver les 
ames du Purgatoire. 

Junes Casanave-Harigile recientemente ha re
cogido en Altzai (Ip) esta variante que guarda 
gran similitud con las dos anteriores: 
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- [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. 

¡Quiquiriqui! / ¿Qué tienes gallo? / Dolor de cabe
za. / ¿Quién Le lo ha he cho? / El zorro. / ¿Dónde 
está el zorro? / Bajo la zarza. / ¿Dónde está la zar
za? / 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 galli
nas? / Para poner huevos. / ¿Para qué son los hue
vos? / 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. 
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Fig. 219. Apaizari cntzuten. Astigarreta (Segura-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? 
- Suak erre. 
- Sua non? 
- Urak itzali. 
- Ura non? 
- Idiak eclan. 
- Iclia non? 
- Alorr-ean. 
- A Zorrean zetan? 
- Caria ereiten. 
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- 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' / - El raposo. / - ¿El raposo 
dónde? / - Bajo la escoba. / - ¿T .a escoba dónde? / 
- La quemó el fuego. / - ¿El fuego dúnde? / 
- Lo apagó el agua. / - ¿El agua dónde? / - La 
bebió el h 11C)'· / - ¿El buey dónde? / - En la here
dad. / - ¿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): 

- 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 . 

- ¡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 ce
lebrar misa. / - ¿Misa para qué? / - Para salvarnos 
a nosolros y a LOdo el m undo. 

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
" Resurrección María de AZKUE. Euska/eniaren Yakintz.a. To-

1110 IV. Madr id, 1947, pp. 340-343. 
4• 2 APD. Cuad. 5, ficha 542/3. 
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- ¡Quiquiriquí! / - ¿Qué Le pasa? / - Me duele la 
cabeza. / - ¿Quién te lo ha hecho? / - 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. 

De Elizondo (Baztan-N): 

- 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

. 

- ¡Quiquiriquí! / - ¿Qué dices? / - Me duele la ca-
beza. / - ¿Quién te lo ha hecho) / - El zorro. / 
- ¿Dónde está el zorro? / - En la borda de arri
ba. / - ¿Qué está haciendo? / - Comiendo gallina. / 
- ¿La gallina para qué? / - Para poner huevos. / 
- ¿Los huevos para qué? / - Para darlos a l cura. / 
- ¿El cura para qué? / - Para salvar a todo e l mun-
do. 

De Garzain (Baztan-N) : 

- 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. 

4.¡~ Al'O. C:ua<l. 8, ficha 810. 
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- Apeza zertako? 
- .1.\1.eza ernateko. 
- Meza zertako? 
- Gu eta rnundu guzien salbatzeko444

. 

- ¡Quiquiriquí! / - ¿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 pa
los. / - ¿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 misa 
para qué? / - Para salvarnos a nososu·os y a todo el 
mundo. 

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

';. 

- ¡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 de 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 ue
vo. / ¿Para qué es el huevo? / - Pan1 el cura. / 
- ¿Para qué es el cura? / - Para decir misa. / 
- ¿Para qué es la misa? / - Para decirla a todo el 
mundo. 

Versiones de Cipuzlwa y Bizkaia 

Los diálogos siguientes proced en de distin
tas localidades guipu zcoanas a excepción del 
último que proviene de la villa vizcaína de Du
rango. 

''" APD. Cuad. 2, ficha 246. 
, ,,; Ibídem. 

603 

De Motriko (G): 

- Txulxurrulxu. 
- 'ler diozu? 
- Buruan min. 
- Nork egi.n? 
- Aizeriak. 
- Nun da bera? 
- Egurretan. 
- ngurra zertako? 
- Su egiteko. 
- Sua zertako? 
- A rrautzea erreteho. 
- A rrautzea zertako? 
-Abadeentzako. 
- A badea zertako ? 
- Meza ernateko. 
- Meza zertako ? 
- Cu salhatzeko. 

- Txutxu.müxu. / - ¿Qué d ices? / - Me duele la ca
beza. / - ¿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. 
- Txotxak zertako? 
- Arrautzia erretzeko. 
- Arrautzia zertako? 
-Abariari emateko. 
- Abaria zertako? 
- Mezia ernateko. 
- Mezia zertako? 
- Gu. salhatu eta zerura jutelw44

Ci. 

- ¡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. 

440 APD. Cuad. 9 , ficha 882. 
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De Elgoibar (G): 

- 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. 

- 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 reco
gido el siguiente diálogo del estilo de 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. 

- ¡Quiquiriquí! / ¿Qué te sucede? / - M<: duele la 
cabeza. / - ¿Quién te lo ha hecho? / - La rnposa. / 

447 Cándido IZAGUIRRE. El vocabularw vasco rle A mnw w-Oñale 
_r zonas colindantes. San Scbastián , 197 1. \107 Ku/m,,-u.lt1t , p. 155. 
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- ¿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 quí: es la 
misa? / - Para ir rtl cielo. / - Una yez de ir al cielo, 
¿para hacer qué? / - Para Locar música y bailar. 

De Legazpia ( C ) : 

- 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 ancla 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 ? 
- Bnrua miñ. 
- Zeiñek egin? 
-Axarixak 
- Nun da bera? 
-Basuan. 
- Zer egiten? 
- Txotxak batzen. 
- T xotxak zertako? 
- Sua egiteho. 
- Sua zertako? 
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Fig. 220. Diálogo entre niños. Alava. 

- Um berotzefw. 

- Ura zertako? 
- Ogia eitteko. 
- Ogie zeriako? 
- Apaizei emateko. 
- Apaize zertako? 
- Meza ematelw. 
- Meza zertalw ? 
- Gu eta mundu guzlie salbatzefw. 

- ¡Q1tiquiriquí! / - ¿Qué 1.c pasa? / - Tengo dolor 
de cabeza. / - ¿Quién te lo ha hecho? / - El zorro. / 
- ¿Dónde esta él? / - En el bosque. / - ¿Qué an
da 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 de todo el mundo. 

De Bidegoian (G): 

- Kukurruku! 
- Zer diozu ? 
- Bumn min. 
- Zeñeh egin? 
- Axariak. 
- Nun da axaria? 
- Basuan. 
- Zertan? 
- 1~wtxak biltzen. 
- Txotxak zertako? 
- Suba egiteko. 
- Suba zertako? 
- Amona beolzeko. 
- A mona zerlako? 
- Olt-uai jalen emalefw. 
- Ollun zertnlw ? 
- Arrautzn emnteko. 

605 
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- Arrautza zertako? 
- Apaizari emateko. 
- Apaiza zertako ? 
- Meza emateko. 
- Meza zertako? 
- Mundu guztiya salbatzeko't48 . 

- ¡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 de 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 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
" Al'O. Cuad. 9, ficha 879. 

1 19 Tbidem. 

pongan huevos. / - ¿Para qué es el huevo? / - Para 
darlo al cura. / - ¿Para qué es el cura? / - Para 
decir misa. / - ¿Para qué es la misa? / - Para la 
salvación de todo el mun do. 

El siguiente procede de Berastegi (G): 

- Kukurruku! 
- Zer diozu ? 
- Buruan min. 
- Zeñek egi.n ? 
- Xaxarkok. 
- Non da? 
- lturritxon. 
- Zertan? 
- Carie garb'itzen. 
- Carie zertako? 
- Errotara emateko. 
- Erro tan zertako ? 
- !riñe egiteko. 
- !riñe zertako? 
- Opille egiteko. 
- Opille zertako? 
- Apaizai emateko. 
- Apaiza zmtaho? 
- Meza emateho. 
- Meza zertako? 
- Cu ta mundu guzie salbatzeko450. 

- ¡Quiquiriquí! / - ¿Qué dices? / - Me duele la ca-
beza. / - ¿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. 

400 Manuel <le LEKUONA. •Cantares populares• in AEF, X 
(l !-!30) p. 60. 
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- A mona zertako? 
- Sua egüeko. 
- Sua zertako? 
- Arrautzak erretzeko. 
- Arrautzak zertako? 
- Apaizari emateko. 
- Apaiza zertako? 
- Meza emateko. 
- Meza zertako? 
- Cu ta mundu guzia salbatzeko451

. 

- ¡Quiquiriquí! / - ¿Qué te sucede? /- Tengo do-
lor 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 abue
la. / - ¿Para qué está la abuela? / - Para hacer el 
füego. / - ¿Para qué es e l fuego? / - Para freír hue
vos. / - ¿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 de todo e l mundo. 

De Altza (G): 

- Kukurruku. 
- Zer diozu? 
- Buruan rnin. 
- Zeñek egi n ? 
-Axerkok. 
- Axerko 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

. 

- ¡Quiquiriquí! / - ¿Qué te sucede?/ - Me duele la 
cabeza. / - ¿Quién te lo ha hecho? / - La raposa. / 
- ¿Dónde está la raposa? / - Bajo el molino. / 
- ¿Qué anda haciendo? / - Recoge ramillas. / - ¿Pa-
ra 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 misa. / - ¿Para qué es la 
misa? / - Para la salvación nuestra y de todo el 
mundo. 

' ' ' APD. Cuad. 9, ficha 879. 
"'

2 LEF. 
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De Astigarraga (G): 

- 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 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. 

De Oiartzun (G) : 

- Kukurruku! 
- Zer diyozu ? 
- Buruan 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

. 

4"~ Al'D. Cuad . 8, ficha 810. 
¡,-," LEKUONA, «Cantares populares., cit., p. 61. 
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Fig. 221. Sesión de catecismo. 1913. 

- ¡Quiquiriquí ! / - ¿Q ué dices? / - Tengo dolor en 
la cabeza. / - ¿Quién te lo ha hecho? / - El raposi
to. / - ¿Dónde está el raposito? / - Debajo del mo
lino. / - ¿En qué? / - Recogiendo endrinos. / 
- ¿Endrinos para qué? / - Para dárselos a la gall i
na. / - ¿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. 

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

. 

- ¡Quiqui1ic¡11í! / - ¿Qué te pasa? / - Tengo dolor 
de cabeza. / - ¿Quién te lo ha hecho? / - El raposi
llo me lo ha hecho. / - ¿Para qué está el raposillo? / 
- Para recoger endrinas. / - ¿Para qué son las 
c1ulrim1s? / - 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 el 
mundo. 

Por último una versión de la localidad vizcaí
na de Durango en la que se echa la culpa al 
gallo del dolor de cabeza, en vez de al zorro. 

'
1
'"' APD. Cua<l. 9, ficha 882. 
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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. 

- ¡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 rami
tas? / - 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 zo
rro, causante del mal, es sustituido por el garda
cho 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. 
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- ¿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 siguiente: 

- 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): 

- ¡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 fuego 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 cu ricas? 
- 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 Salvatie-
rra (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 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 ca
rácter jocoso. 

- ¡Quiquiriquí!, canta el gallo, 
- ¿ Qué tiene el gallo ? 
- Mal en el papo. 
- ¿ Quién se lo ha hecho ? 
- Pedro j\lforquecho. 

- ¿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. 

En una versión euskérica recogida por Azkue 
en Aezkoa (N) figura también el lagarto, muxke
rra, como causante del mal al gallo. 

- 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 en 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. / - ¿Pa
ra qué es el maíz? / - Para que lo coman las galli
nas. / - ¿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 pre
sentan diferencias temáticas respecto a las ver
siones anteriores. Los cuatro primeros proce
den de Navarra y fueron recogidos en su día 
por el P. Donostia. 

De .Arizkun (Baztan-N): 

- Kikirriki! 
- 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! / - ¿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 be
bió la vaca. / - ¿Dónde está la vaca? / - En el cam
po. / ¿Qué hace en el campo? / - Sicrnbrd maíz. / 
- ¿Para qué es el maíz? / - Para la gallina. / - ¿Para 
qué es la gallina?/ - Para poner el huevo. / - ¿Para 
qué es el huevo? / - Para el cura. / - ¿Para qué es 
el cuni? / - Para la salvación de nuestra alma. 

4
' '" APD. Cua<l. 8, ficha 810. 
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También 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 

- 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 más de Arizkun: 

- Kukurruku, gallina. 
- Non da ama? 
- Gañeko bordan. 
- Zer ai de? 
- Artua erauzten. 
- Artua zertako? 
- Oloai emateko. 
- O loa 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. 
''·'" Ibídem. 
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- Para darlo a las gallinas. / - ¿Para qué es la galli
na? / - 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

. 

- Quiquiriquí el clarín. / En dinero ¿cuántas sardi
nitas? / En dinero una, en dinero dos, / en blancas 
de dinero doce. 

Lekuona461 transcribió los dos siguientes re
cogidos 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 an
das? / - En el bosque. / - ¿Qué haciendo? / - Co
giendo ramillas. / - ¿Para qué? / - Para hacer fue
go. / - ¿Hacer fuego y para qué? / - Para freir 
huevos. / - ¿Freir huevos y parn qué? / - Para dár
selos 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. 

En Ezkoriatza: 

- Kukurruku! 
- Zer dakartzu? 
- Arrautzak. 

459 
u Llaman klariñe al que está gritando• (P. Donostia) . 

160 APD. Cuad. 5, ficha 542. 
46 1 LEKUONA, «Cantares populares• , cit., pp. 60-61. 

- Norentzako? 
- Abariarentzako. 
- A baria eztago etxian ta norentzako? 
- Andoni 'rentzako. 
- Zenbat? 
-Amar. 

- ¡Cucurrucu! / - ¿Qué traes? / - Huevos. / - ¿Pa
ra quién? / - Para el cura. / - El cura no está en 
casa y ¿para quién? / - Para Antonio. / - ¿Cuántos? / 
-Diez. 

De Muxika (B) procede el siguiente: 

- 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

. 

- 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 Zu
beroa (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. 

46 2 LEF. 

612 



JUEGOS DE LENGUAJE 

- Xahala, emak erxe. 
- Bai, ematen badük esne. 
- Zer esne? 
- Behi esne. 
- Behia, emadak esne. 
- Bai, ematen badük belharra. 
- Zer belharra ? 
- Mendi belharra, etc. 

- Madre, dame pan. / - Si me das llave. / - ¿Qué 
llave? / - I .lave de señor, de dueño. / - Señor, da
me 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 intesti-
no. / - Sí, si me das leche. / - ¿Qué leche? / 
- Leche de vaca. / - Vaca, dame leche. / - Sí, si me 
das hierba. / - ¿Qué hierba? / - Hierba de monta
ña, etc. 

Y se termina la enumeración total de los obje
tos 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 ter
nero 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 pan463. 

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. 

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 pri
mero en hacerlo. Tras él, en el orden en que 
estaban sentados, ponían los demás primero to
dos 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: 

- ¿ 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. 

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: 

- ¿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. 

4ñ
3 J osé Antonio de DONOSTIA. «Canciones infantiles popula

res vascas» in Obra literaria. Conferencias. 00.CC. Tomo IV. San Se
bastián, 1985, pp. 388-389. Para orros diálogos similares en versio
nes más extensas cfr. Isidor BAZTARRIKA. •Ataungo kan ta 
zaharrak» in]aunaren Deia. Nros. 74-77 (1981) p. 78 y también j u
lián ALUSTIZA. Lihoa:ren penak eta nekeak. Oñati, 1981, pp. 120-121. 
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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? 

Totorika 

También existen diálogos rimados en deter
minados juegos antiguos donde al finalizar la 
recitación las niñas saltaban, giraban y se aga
chaban al compás de los últimos versos. El jue
go era conocido con el nombre de « Thothorika» 
en Baztan (N) . 

En Andoain (G) se practicaba un juego de 
niñas que reunidas sostenían este diálogo, pre
guntando 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. 

- 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 .... 

- ¡Oye, María la de Arriba! / - ¿Qué te pasa, .María 
la de Abajo?/ - ¡Vayamos a la fuente! / - No pue
do ir. / - ¿Qué has hecho, pues? / - Ha llegado mi 
marido. / - ¿Qué te ha traído? / - Zapato y calc:c-
1.ín. / - ¿De qué color? / - Blanco y rojo y quiquiri
quí. / - ¿Y nada más? / - Un celemín ele piojos y 
un cuartal de pulgas. / - ¡Oye! Parece que tu mari
do y el mío se han enfadado. / - ¿A cuenta ele qué? / 
- A cuenta de un troncho de berza. / - El tuyo 
tiene la culpa ... El tuyo tiene la culpa ... / - El tuyo 
tiene la culpa ... El tuyo tiene la culpa .. . 

Colocándose por parejas, unas 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. 

- 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 de 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 en-
1 b 1G"> corvadas y sa ta an en corro · . 

Una versión similar a la anterior ha sido reco-
gida por J.M. Lekuona: 

- Mariana goiko.' 
- Zer dun beko? 
- Goazeman iturrira. 
- Etxeukanel betarik. 

·1t"' 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! 

- ¡Mariana la de arriba! / - ¿Qué quieres la de aba-
jo? / - Vamos a la fuente. / - No tengo tiempo. / 
- ¿Qué tienes, 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 tiene la 
culpa y kikirriki4

''
6

. 

En Elbetea (N) también se ha recogido un 
diálogo del estilo de los anteriores e igualmente 
se utiliza para jugar a « Thothorika»: 

- 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

. 

- Vam os a la fücnt.c. / - No tengo tiempo. / 
- ¿Quién te viene? / - El marido. / - ¿Qué te va a 
traer? / - Zapato y calcetín. / - ¿De qué color? / 
- Rojo y blanco . / - ¿Cuánto ha pagado? / - Real y 
m edio. / - T u marido y el mío, al parecer, se han 
enfadado. / - ¿A cuenta de qué? / - A cuenta de 
un 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 efectuarse el diá
logo, los participantes, comenzaban a saltar en
corvados y el que primero se cansaba, perdía. 
Esta postura se llamaba thuthupike. 

- 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. 

-Nor espero? 
- Senarra. 
- Zer kani? 
- Zaj1ata galtzerdi. 
- Zer f1rezio? 
- Real t 'erdi. 
- Zer kolore? 
- Xuri ta gorri. 
- Nauzu ollarren kanthuen kanthuen yokatu? 
- Bai nauzu468

. 

- Vamos a la fuente. / - No puedo ir. / - ¿A quién 
esperas? / - 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 del gallo? / - Sí 
quiero. 

Canciones enumerativas 

Un tipo de recitado análogo a los anteriores 
lo constituyen las canciones 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: 

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

. 

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 perro, / el perro al lobo, / el lobo 
al chivo / el chivo fuera, fuera, fuera, / el chivo 
estaba en nuestro maizal. 

u;" lbidem. 
1

' ;" P. DONOSTIA, • Cómo canta el vasco» in Obra literaria. 
Conferenáas, op. cit., p. 100 . 
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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. 

La muerte le ha venido / al anciano para su perdi
ción: / la muerte al anciano, / el anciano a la an
ciana, / 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 huer
to ... / Quítalo, quítalo, quítalo del huerto, / quita 
al chivo de nuestro huerto. 

El P. Donostia recoge una forma más elabora
da de este tipo de canciones que se entonaban 
a los niños, según el propio autor, como un 
ejercicio de memoria. Consiste en una enume
ración de objetos cuya cantidad aumenta paula
tinamente con cada estrofa repitiéndose los 
enunciados en las anteriores y resultando por 
consiguiente la última una recapitulación de to
do lo cantado. Por esta razón dicha estrofa final 
recuerda a las canciones inmediatamente prece
dentes. Es como si aquéllas consistiesen en el 
resumen de versiones mucho más amplias. La 
que se cita a continuación procede de Sunbilla 
(N) : 

1 
Akerra or e/,du da 
artuaren yatera. (bis) 
Akerrak artua, 
akerra ken, ken, ken 
akerra gure artuan zen. 

'
170 LEKUONA, ·Cantares populares•, cit., p. 62. 
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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. 

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 
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. 

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. 

7 
Edia or eldu da 
idiaren lotzera. (bis) 
Ediak idia, 
idiak ura, 



urak sua, 
suak makilla, 
makillak otsua, 
otsuak akerra, 
akerrak artua, 
akerra ken, ken, ken, 
akerra gure artuan zen. 

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. 

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. 

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

• 
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Ha llegado el macho cabrío / a comer maíz. / El 
macho cabrío el maíz, / el macho cabrío fuera, fue
ra, fuera / el macho cabrio estaba en nuestro maíz. / / 
Ha llegado el lobo / a comerse al macho 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 mos
quetón al gato ( ... ). 

Otra versión recogida por el mismo autor en 
Maya (Baztan-N), de la que sólo figuran los pri
meros versos y que es enumerativa como la an
terior: 

1. Akerra or eldu da 

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 
uraren edatera 

8. Soka or eldu da 
idiaren lotzera 

9. Sagua or eldu da 
sokaren pikatz.era 

1 O. 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 
Euskalemaren Aláe, VIII (1918) pp. 84-85. 472 Ibídem, p. 86. 
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Ha llegado el macho cabrío ( ... ) / / Ha llegado el 
lobo ( ... ) // Ha llegado el perro / 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 agua ( ... ) // Ha 
llegado la cuerda / para atar al buey ( .. . ) // Ha 
llegado el ralÓ11 / a roer la cuerda ( .. . ) / / Ha lleg·a
do 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.' 

Otsoa hor heldu da 
akerraren jatera ... 
Otsoah aherra 
akerrah artoa: 
Akerra ken, ken, ken, 
artoa gurea zen.' 

Zakurra hor heldu da 
otsoaren hiltzera ... 
Zakurrak ot.soa, 
otsoak aherra, 
akerrak artoa: 
Akerra ken, ken, ken, 
mtoa gurea zen.' 

Makila fwr heldu da 
zakurraren hillzera . .. 

Su.a hor heldu da 
makilaren erretzera ... 

Ura hor heldu da 
su.aren hiltzera ... 

Jdia hor heldu da 
uraren edatera ... 

Gizona hor heldu da 
idiaren hiltzera .. . 

Herioa hor heldu da 
gizonaren hartzera .... 
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Ha llegado el macho cabrío / a comer el maíz ... / 
El macho cabrío el maíz: / El macho cabrío fuera, 
fuera, fuera, / ¡el maíz era nuestro! / / E l lobo ha 
llegado / a comerse al macho cabrío ... / El lobo al 
macho cabrío / el macho cabrío al maíz: / El ma
cho cabrío fuera, fuera, fuera, / ¡el maíz era nues
tro! / / E l perro ha llegado / a matar al lobo ... / El 
perro al lobo, / el lobo al macho cabrío, / el ma
cho cabrío al maíz: / El macho 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 apa
gar 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, 

. .f. . b 1 az zer a1 ana zuten art . 
.éper bat. 
Etzian gosiak etzin bart. 

2 
Jru andrek, bi comadrek, 
ai zer aj aria z.uten bart! 
Bi ttorttollo, 
eper bat. 
Etziren gosiak etzin bart. 

3 
lru andrek, bi cornadrek, 
ai z.er af aria z.uten bart! 
Jru ollo, 
bi ttorttollo, 
eper bat. 
Etz.iren gosiak etzin barl. 

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. 

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. 



6 
Jru andrek, bi comadrek, 
ai z.er aj aria 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 aj aria 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 aj aria 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. 

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. 

10 
Jru andrek, bi comadrek, 
ai zer aj aria zuten bart! 

JUEGOS DE LENGUAJE 

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 bart47'!''. 

Tres mujeres, dos comadres, / ¡vaya cena que toma
ron anoche! / Una perdiz. / No se acostaron ano
che con hambre. / / Tres m1tjeres, dos comadres, / 
¡vaya cena que tomaron anoche! / Dos tórtolas, / 
una perdiz. / No se acostaron anoche con ham-
bre. // ( .. . ) Tres gallinas (. .. ) 11 ( ... ) Cuatro gansos 
( ... ) / / ( ... ) Cinco carneros ( ... ) / / ( ... ) Seis lecho-
nes ( ... ) / / ( ... ) Sie Le cargas de sardinas nuevas 
( ... ) / / ( ... ) Ocho cargas de pan de 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 reco
pilación de todos los objetos citados, es ésta: 

619 

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 bart474

. 

Tres comadres, cuatro m1tjeres, / hicieron anoche 
gran cena. / Doce cargas de vino rancio, / once 
cargas de aguardiente, / diez cargas de torlas re
cién horneadas, / nueve cargas de huevos, / ocho 
toros, / siete lechones, / seis carneros, / cinco lie
bres, / cuatro gansos, / tres gallinas, / dos tórtolas, / 
y una perdiz. / No se acostaron anoche con ham
bre. 

m Ibídem, pp. 88-89. 
47'! 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. Espi
gamos algunas. 

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 

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. 

[boca. 
(Salcedo-A) 

- En el culo dame un beso. (Gamboa-A) 

Allá arriba en aquel monte 
hay un puchero de mocos 
no se lo digas a nadie 
que ya te daré unos pocos. (Muskiz-B) 

Los siguientes versos, de principios de este si
glo, proceden de Pipaón (A) y constituyen un 
compendio de disparates que recuerdan en su 
primera parte a los diálogos encadenados vistos 
con anterioridad. 

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 invierno, cuando más ca
lentaba el sol. Una manada de cerdos volaba de 
flor en flor. Un hombre desnudo, con las ma
nos en los bolsillos, leía el periódico sin letras a 
la luz de un candil apagado. Me salió un cadá
ver, .. . 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 meche
ro y les maté. Me tiré por un precipicio de un 
milímetro ... ¡matándome!». 

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 aca
ba». 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 interlocu
tor. 

Lo mismo les ocurría a los críos de Bilbao, 
Portugalete (B), Vitoria, Pipaón y San Román 
de San Millán (A) ante la pregunta: «¿Quieres 

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 
cuento de María Sarmiento que fue a cagar y se 
la llevó el viento?». Fuera cual fuera la respues
ta, se repeúa la pregunta. 

En Bilbao, Carranza, Durango, Getxo y Portu
gale 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 in
terpelado 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 re
vés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez?»; y «Era
se 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 pre
gunta 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 cuen
ta de que se le está tornando el pelo. 

De idéntico 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. 

- ¿ 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 re
cogemos. 
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Los dos primeros proceden de Muskiz (B): 

- ¿Tú sabes sumar? 
- Sí. 
- ¿Dos y dos? 
- Cuatro. 
- Bien, y ¿cuatro y cuatro? 
- Ocho. 
- Para ti la mierda y para mí el bizcocho. 

- ¿Sabes restar? 
-Sí. 
- Si de dos sacas una, ¿cuántas son? 
- Una. 
- No, son tres: mi madre, mi padre y me saca-

[ ron a mí. 

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. 

En Carranza y Muskiz (B) le dice un niño a 
otro aprovechando un escalofrío: 

- ¿ Tienes frío ? 
-Sí. 
- Pues vete al río 
que allí está tu tío, 
con la manta cagada 
y el culo frío. 

Otra muestra de habilidad verbal consiste en 
repetir muy deprisa una frase hasta decir invo
luntariamente un taco, por ejemplo coño. Para 
ello en Sangüesa (N) repiten: «Del coro a la 
caña de la caña al coro ... »; mientras que en Ca
rranza y Durango (B) : «Del coro al caño, del 
caño al coro ... ». 

No faltan gesticulaciones acompañadas de le
trillas como en el llamado «la mano mu erta». 
Un niüo dice: «Dame la mano», y el otro se la 
da. Continúa: «Déjala muerta» y la deja muerta. 

Entonces se la coge y la bambolea mientras can
ta: 

A1ano mano muerta, 
pasó p&r su puerta, 
vendiendo manzanas 
a una cincuenta. 

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. 

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 un
to». Respuesta: «Yo como pienso» (Muskiz-B, 
Obanos-N). 

También en el País Vasco septentrion al se 
han recogido varias fórmulas jocosas. Así, para 
imitar la forma de hablar de los «Papous», pro
bablemente en alusión a los hablantes de Nueva 
Guinea, se dice en Doniban e Garazi: 

Arm, Stramgram 
Pie et Pie et Colegram 
Boum et Boum eta rataplan 
Arm, Stramgram. 

Y para ironizar sobre palabras extrañas al eus
kera emplean estos pareados: 

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 hanche tordue, / fa-sol-la! ... / 
l .ui est devenue droite. 

Fixe! 
Pipa pitz! 

Fixe! / Allume la pipe! 

J\1ais, mais, mais ... 
Ardi kaka mehe! 

Mais, mais, maisl ... / Menu crottin de brévis! 

Q , "l ~ u est-ce qu i a ... . 
Ijm.rdian izkila! 

Qu'est-ce qu' il ª' ··· / La cloche au derriere ! 

Q ' "l ~ u est-ce qu i a .... 

Zakurraren kakilia. 

Qu'est-ce qu' il a? ... / L'enYie qu'a le chien de faire 
caca! 

Quoi, quoi, quoi ? ... 
Bele zaharraren mokoa.' 

Quoi, quoi, quoi? ... / l .e bec du vieux corbeau! 

Sapristi.' ... 
Ogi eta ezti! 

Sapristi! ... / Du pain e t clu miel! 

Satan! .. . 
Sarrak ehia kahan! 

Satan! ... / Rentre le doigt clans le caca! 

Zero.' ... 
Putza bero! 

Zero!. .. / Vesse chaude! 

Los siguientes son también de Donibane Ga
razi y se utilizaban en respuesta a las expresio
nes utilizadas en la escuela: 

NapolRon Bon aparte! ... 
A'hun zorri ta mila partz, 
taloz ase ta zalapart! 

Napoléon Bonapane!. .. / Cent poux et mille len
tes, / gavé de galettes, (il) explose! 

Biba errepublika! ... 
Bazter guztiak itzulipurdika! 

Vive la République!. .. / Tous les a lentours (s'en 
vonr) cul par dessus tete! 

Fig. 223. Escuchando los cuentos de la abuela. 
Legazpia (G). 

Liberté, Egalité, Fratemité! ... 
Hiru. gezur horiel? egiak balite! 

Liberté, Egali té, Fratern ité! ... / Si ces trois menson
ges étaient vérités! 

Cuando cantaban la tabla de multiplicar utili-
zaban la siguiente tonadilla: 

Six fois six, trente six.' ... 
Eih~larreko Frantxix, 175 

zaldiak ezin heziz, 
putar eta jauziz, 
u.ntzi guzia/1 hau.tsiz! 

Six fois six, trente six!. .. / Fran~ois ele Eihalarre, / 
ne pouvant dompter ses chevaux, / par ruades et 
par bo n<ls, / brisant tous les récipients! 

171\ Personaje que entró a formar parte de la lei•enda enLre los 
pequei1os escolares d el País de Cize hacia los años 1920. Fue uno 
de los últim os carreteros <lt: la región. 

623 



J UEGOS INFANTILES EN VASCONIA 

Estas otras servían para reirse de algunas ex-
presiones vascas: 

Garazi! ... 
Han sortu ta hazi, 
nigarrak ahatzi 
hil artio bizi! 

Pays de Cize!. .. / Ll-bas né et élevé, / les pleurs 
oubliés, / vivons (bien) jusqu'a la mort! 

B bi h . l b 1476 aga, ga, iru, au, ortz .... 
Astoak bezanbat hortz! 

Un, deux, trois, quau·e, cinq ... l / (Autant) d'incisi
ves que l'ane! 

Bihar artio! ... 
Egon xutik eror artio! 

A demain!. .. / Reste deboutjusqu'a tomber! 

Esker mila! 
Behar duzularik, zato ene bila! 

Mille fois merci! ... / En cas de bcsoin, venez me 
chercher! 

Hun daizula! ... 
Ez da Garizuma! 

Bien vous fasse! ... / Ce n 'est pas le Careme! 

l,er inporta ? . .. 
Ziliporta! 

Quelle importance? ... / Eclaboussure! 

Gantxigor! .. . 
Leherrin hor! 

Rilletes!. .. / Creve-la! 

Hau zer da? ... 
Sokarik ez denian, zerda! 

Qu'est-ce que c'est ~a? ... / S'il n'y a pas de carde, 
(c'est) du crin! 

l,er da ofiziale ? ... 
Ase ta kakile! 

Qu'est-ce que l'artisan? ... / Repu, et envie de faire 
caca! 

Kurutx ala pil? ... 
Ipurdia biribil! 

Pile ou face? ... / Le derriere rond! 

• 7G Los bajo-navarros dicen bost para indicar el número cinco. 
En este pareado se mofan de algunos vascos que dicen bortz. 

. Barkatu! ... 
Ez da bekatu! 

Pardon!. .. (Quand on dérange une personne) / II 
n'y a pas de péché! (En guise de réponde). 

Baratzian porru! ... 
Tripan mila debru! 

Aujardin, du poireau!. .. / Dans le ventre, mille dia
bles! 

Baratzian aza! ... 
Ta geroztik putza! 

Au j ardin, du chou! ... / Et par suite, la vcsse! 

Baratzian perexila! .. . 
Dena ixil-ixila! 

Aujardin, du persill ... / Tout (est) silencieux! 

Ante un niño que come mucho: 

Han-ha Pottolo! ... 
jan duk tripota, 
orai, ase ta lo, 
geroztik zaparte! 

Han-ha Pottolo! ... /Tu as mangé le boudin, / main
tenant, repu et endormi, / ensuite, éclatement! 

Otra relacionada con la comida: 

Trilili ala tralala!. .. 
Kantu guzien ama da. 
Nik ogi eta xingarra, 
hik idi baten adarra. 
Trilili ala tralala! 

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! 

Esta otra de ambiente rural: 

Intziri ta intziri! ... 
Astoaren putza hiri, 
behiaren esnia niri, 
zirri-mirri! .. . 477 

Gémissement et gémissement! ... /La vesse de l'ane 
pour toi, / le lait de la vache pour moi, / zini-mirri! 

Esta iba dirigida al merodeador sorprendido 
en un cerezo: 

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: 

Ttin-ttin! ... 
Nik ikusi Mattin! 

Ilaurrak, lotuz ihesari: 

Ttan-ttan! ... 4 78 

Nik gerizak jan! 

Nausiak, haurraren ondotik: 

Ago, agu! ... 
Debrien mutiko tx(trra. 

JUEGOS DE LENGUAJE 

Le prop1eta1re, alerté: / 'J'tin-ttin! ... / Moi j 'ai vu 
peti t Martin! // L'cnfant, en se sauvant: / Ttan
ttan! ... /Moij'ai mangé les cerises! // Le propiélai
re (allant) aprés l'cnfant:: / Attends, attends! .. . / 
Mauvais petit gar~on du diable! 

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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JUEGOS DE ADIVINAR. 
ACERTIJOS 

Exisle un elevado número de j u egos consis
ten tes en acertar el nombre de un o~jeto, perso
na, oficio, etc. propuesto por un niño o niña a 
sus compañeros. Se praclican por lo general en 
lugares cerrados o resguardados, cuando hace 
mal Liempo, lo que obliga a los niños a perma
necer a cubierto o, simplemente, cuando los ni
ños no tienen otra cosa mejor que hacer. Parli
cipan ambos sexos formando grupos aunque 
generalmenle sean las niñas quienes sobresal
gan por tratarse de juegos que requieren imagi
nación y reflejos muy rápidos. 

Se han agrupado en tres aparla<los: El prime
ro comprende juegm de adivinar generales; el 
segundo se refiere a juegos con alfileres u otros 
objetos y el tercer grnpo a los que se realizan 
con los ojos vendados. Por último recogemos 
una relación de acertijos. 

JUEGOS DE ADIVINAR GENERALES 

Ikusi-makusi. Veo-veo 

Conocido y practicado en toda Euskal Herria. 
Consiste en que un j ugador piense en un objeto 
que se halla a la visLa de todos y que los demás 
adivinen de cuál se trata teniendo como pista la 
primera letra o bien la primera y la última letra 
de la palabra con la que se conoce. 

En Lekunberri y Goizuela (N) la fórmula que 
se emplea en euskera es la siguiente: 

- lkusi makusi. 
-Zer ikusz? 
- Gauz bat, gauz bat, 
has ten dena, has ten dena ... 
eta bukatzen dena, bukatzen dena ... 

-Veo veo. / -¿Qué ves?/ -Una cosita, una cosita, / 
que empieza, que empieza por ... / )' acaba, acaba 
por ... 

La fórmula es similar en muchas localidades 
guipuzcoanas como Beasain, Elgoibar , Elosua, 
Hondarribia, etc. En Elgoihar y Hondarribia le 
denominaban «Ikusi-m,akusi». La fórmula recogi
da en la primera de ellas es la siguienle: 

- Ikusi makusi. 
-Zer ikusi? 
-flmsten det, ikusten det, 
gauza hat 
A-kin asten den 
eta 0 -kin bukatzen dena. 

-Veo veo. / - ¿Qué ves? / - Veo, vc:o / una cosita / 
que empieza por A / y acaba por O. 

En Zerain (G) era un adulto el que dirigía el 
juego, decía la primera y la última letra y si no 
acerLaban les proponía la rendición diciendo 
«ematen duzu ?», a lo que debían contestar «bai, 
ematen det» . La cancioncilla era: 

- Ikusi makusi. 
-'Zer ikusi? 
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-Gauzatxo bat, 
asten da. . . asten da . .. 

-Veo veo./ -¿Qué ves? / -Una cosita, / que empie
za ... que empieza por .. . 

En Donibane Garazi (Ip) este juego se llama 
«fitusi-mikusi». Tras la fórmula preliminar: 

-Ikusi-mikusi! ... 
-Zer ikusi? 

-Voir, découvrir! / -Découvrir quoi? 

se hace una proposición de adivinanza a partir 
ele la descripción de algunas características del 
objeto. Por ejemplo: 

-Rhun zanga eta xutik ezin egonez. Zer da? 
- Erratza edo izuzkia. 

- Ayant cent pieds et ne pouvant se tenir debout. 
Qu'est-ce que c'est? / -Le balai. 

Si se da una respuesta equivocada se le dice 
«uko», mala. Y si no Ja puede encontrar «etsi», 
renuncio. 

En Zuberoa (lp) la fórmula utilizada es: 

Nik jJapaita, zuk papaita. 
Nik badakit gaiztto bat, 
zuk bestetto bat. 

Moi devinette, vous devinette. / Moi je sais une pe
tite chose, / vous un e autre petite. 

La fórmula utilizada para abandonar el juego 
por aquel que esté cansado de hacer las pregun
tas es ésta: 

M endi batek bi bide, 
bide batek bi mando, 
mando batek bi zakur, 
zakur batek bi erbi, 
erbi batek bi sasu, 
sasu batek bi xori, 
xori batek gauza guli, 
eta nik, lasler altatzi.' ... 

Une montagne (avec) deux chcmins, / un chemin 
(avec) deux mulets, / un mulet (avec) deux chiens, / 
un chien (avec) deux lievres, / un lievre (avec) 
dcux buissons, / un buisson (avec) deux oiseaux, / 
un oiseau (c'est) peu de chose, / el moi, U'ai) vite 
oublié! ... 

En la mayoría de las localidades a pesar de 
utilizar la fórmula en euskera lo jugaban en cas
te llano, como nos dice una informanLe de Be
rastegi (G): «Veo-veo erderazjostatzen zan». 

En Lekunberri (N) se ha recogido la siguien
te fórmula en castellano que junto con la que 
figura a continuación son las comunes, con mí
nimas variantes, en todos los territorios encues
tados: 

- Veo, veo. 
- ¿Qué ves? 
- Una cosita, una cosita, 
que empieza jwr .. . 
)' que acaba por .. . 

En \liana y Aria (N) el diálogo es e l siguiente: 

- Feo, veo. 
- ¿Qué ves? 
- Una cosita. 
- ¿ Con qué letrila? 
- Con la ... 

En Gamboa, Pipaón, San Román de San Mi
llán, Valdegovía (A) se pregunta «¿Con qué está 
escrita?» y se contesta «empieza por ... » y en al
gunos casos «acaba con la ... ». En Narvaja (A) a 
la pregunta se contesta «con papel y agua ben
dita». 

En Apellániz (A) si tardan en acertar el ama 
les pregunta: «¿Pedís leche?». Si dicen que sí, 
sigue ella de ama; si dicen que no, continúa el 
juego. 

En Artzinicga (A) cuando no lo acertaban el 
que ponía el nombre preguntaba «¿Te rindes?» 
u «¿Os rendís?». En algunas localidades alavesas 
se dan también pistas diciendo «Frío, frío,, si se 
está lejos de la respuesta correcta y «Caliente, 
caliente» si se aproxima. 

En Artajona y Obanos (N) si los jugadores 
tardaban en adivinar el nombre, el que hubiera 
puesto la adivinanza les decía «¿Os emprobe
céis?» (a partir de los años setenta se ha 
sustituído por «¿Os dáis?»). Cuando todos ha
bían pronunciado la fórmula «Me emprobez
CO», nombraba la palabra y seguía el juego. 
Cuando alguno no se «emprobecía» y se alarga
ba el juego con el consiguiente aburrimiento, 
los compañeros trataban de convencer al demo
rador «iJobar! ¡Emprobécete! ¡Si no !'has de 
acertar!». En Elosua (G) si no acertaban decían 
«nos damos». 

En Carranza (B) primero se ponían «leyes» 
para limitar el juego. Si nadie acertaba podían 
«entregarse». En otras ocasiones el ama les pre
guntaba si «pedían sopitas» -en Almike (Ber
meo-B) decían «popitas»- y esperaba a que to-
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dos las pidiesen antes de dar la respuesta co
rrecta. 

En el citado barrio de Bermeo a este juego se 
le llamaba «Kon-kon-ka» (Al con-con), debido a 
que el que daba la letra inicial de la palabra 
decía «Con-con-con ... ». 

Bizi dira, bizi dira ... 

Juego recogido en Zeanuri (B). La adivinanza 
consiste en acertar en qué casa o a qué familia 
de la vecindad corresponde una descripción es
tereotipada de sus componentes. La fórmula in- Fig. 236. A veo-veo. Getxo (B), 1993. 

troductoria es Biz.i dire, bizi dire ... que equivale a 
«En una casa viven, viven ... ». 

A continuación se enumeran sus componen
tes agrupados siempre en estas cuatro catego
rías: 

- Gizon, hombre. Pertenecen a esta categoría 
aquellos que «han tomado estado»: casados, 
viudos y sacerdotes. 

-Andra, mujer: casadas y viudas. 
- Mutil, chico: varones sin «estado», desde un 

recién nacido hast.a un soltero anciano. 
- Neskatxi, chica: solteras desde niñas hasta an

cianas. 

Un caso de adivinanza: «Etxe baten bizi dire, bizi 
dire: iru gizon, andra bat, lau mutil eta sei neskatxi>>. 
(En una casa viven, viven: tres hombres, una 
mujer, cuatro chicos y seis chicas). 

Podría responder a una familia compuesta 
por: 

- El abuelo, el padre y el sacerdote hospedado 
en ella (gizonak). 

- La madre ( andra) . 
- El tío soltero y tres hijos ( mutilek). 
- La tía-abuela soltera, la tía soltera, tres hijas y 

una criada ( neskatxiek). 

Aquél que acierta pasa a proponer una nueva 
descripción. Si ninguno del grupo lo hace, el 
que ha formulado la adivinanza identifica la ca
sa pero si ha cometido un error por haber omi
tido algún miembro o por haberlo asignado a 
una categoría errónea, pierde su turno. 

El ámbito de indagación eran las familias que 
componían un vecindario y antes de iniciar el 
juego se determinaban los límites. La existencia 
de familias extensas (abuelos, padres, hijos) 
ofrecía numerosas ocasiones que se prestaban a 
equívocos. Era un juego de invierno, a veces de 
ámbito familiar. 

Fig. 237. Ikusi-makusika. Zeanuri (B), 1993. 

Este juego de adivinanza es a la vez un ejerci
cio de conocimiento del grupo vecinal y ofrece 
interés por la clasificación de las personas por 
sexos y «estados». 

Batun, batun. Etxeketan 

El primero de los juegos, «Batun, batun» lo 
recogió Azkue479 y es muy similar al anterior. 
Consiste en acertar el nombre de una familia 
determinada, citando para ello el número de 
sus individuos. 

En Telleriarte (Legazpia-G) se practica un 
juego de este estilo denominado «Etxeketan». 
Uno de los niños describe las características de 
una persona que vive en una casa conocida por 
todos. Los demás deben adivinar de quién se 
trata. 

479 Resurrección M.ª de AZKUE. Euskalerriaren Yakintza. Tomo 
IV. Madrid, 1947. p. 297. 
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Al retrato 

En Lezama (B) se reunía un grupo ele niúos 
y niúas para entretenerse con este juego. Echan 
a suertes entre ellos para determinar quién se la 
queda. Este niño piensa en una persona que ha 
de ser conocida de todos los presentes y los de
más compañeros tienen que adivinar el perso
naje del que se lrala formulando preguntas que 
solo pueden ser contestadas mediante síes o 
noes. Gana el participante que acierte el nom
bre del personaje «retratado», pasando a ser él 
quien se la queda en el siguiente turno. 

A personajes 

En Valdegovía (A) con este nombre se recoge 
un juego similar. Un jugador piensa en un per
sonaje conocido por todos y los demás deben 
hacerle preguntas sobre el sexo, altura, caracte
res físicos, nacionalidad, etc. Entre todos irán 
definiendo al personaje por medio de las pre
gun las formuladas y las respuestas obtenidas, 
hasta que alguien dé con el nombre. No es con
veniente arriesgarse a aventurar un nombre has
ta estar seguro, pues el que lo haga y falle no 
podrá jugar en el siguiente turno. El que acierte 
propondrá el siguiente personaje. 

En Aoiz (N) y otras localidades se conoce un 
juego similar. Se trata de adivinar obje tos. El 
que dirige el juego pregunta a un niño por el 
color, tamaño, forma, textura y otras caracterís
ticas de un objeto hasta conseguir identificarlo. 

Quién te ha picado 

Uno de los niños permanece sentado, hacien
do de ama; otro recuesta la cabeza en su regazo 
con una de las manos apoyada sobre su espalda. 
Este niño desconoce el nombre asignado (de 
frutas, animales, etc.) de antemano al resto de 
los participantes que se colocan a cierta distan
cia. El ama llama a uno de ellos por su nombre 
oculto, por ejemplo: «Que venga la fresa». Este 
acude, pellizca en la mano del niño que tiene la 
cabeza reclinada y por tanto está imposibilitado 
de ver y vuelve a su sitio. El que ha recibido el 
pellizco, incorporándose y mirando al grupo 
debe adivinar quién ha sido. 

En Galdames (B) le llaman «Yo no he sido». 
En Durango (B) «Quién te ha picado», porque 
después de que ha sido pellizcado, el ama le 

pregunta «¿Quien te ha picado?, tráe~e de la 
orejita y le castig·aré». El que está debajo sale a 
buscar al niño que le ha picado y le trae de la 
oreja. En Bermeo (B) se desarrolla de la misma 
manera y le llaman «A chocolatero». 

En Vitoria (A) se nos presenta con el nombre 
de «juego del moscardón» y se recoge esta can
cioncilla que entonaban antes de que el acurru
cado saliera a adivinar quién había siclo: 

- ¿Qué te ha pasau? 
- Que m 'han picau. 
- ¿Quién t 'ha picau ~ 
- Un moswrdón. 
- Pues tráemelo del orejón. 

En Amézaga de Zuya, Apellániz (A) y Eugi 
(N) un jugador se coloca de espaldas al resto y 
cualquiera de ellos le loca la espalda 1~ientra~ 
todos cantan «Yo no he sido, yo no he sido». S1 
acierta quién le ha pegado se intercambian los 
papeles. 

A prendas 

En A.rtajona (N) el mismo juego descrito en 
el apartado anterior era conocido como «A 
prendas» y ha sido practicado preferentemente 
por chicos. Los jugadores designaban _previa
mente a dos compañeros; uno desempenaba el 
papel de fuelle y otro e l de burro. . 

El primero, sentado, s~jetaba entre sus rodi
llas la cabeza del burro, arrodillado, y le tapaba 
los ojos con las manos. El resto de jugadores se 
ponían a cierta distancia (uno o dos metros)_. 

Iniciaba el juego el fuelle llamando por senas 
a un jugador, que se acercaba sigilosamente ~on 
el fin de no ser reconocido por la voz o las pisa
das. Propinaba un golpe al burro en la espalda y 
regresaba a su sitio. Seguidamente fuelle y burro 
entablaban el siguiente diálogo: 

- ¿Quién t 'ha j1egáu? 
- El quiquiriquí. 
- Pues ¡tráimelo de la orejic 'aquí! 

El burro se levantaba y miraba a Jos jugadores 
tratando de adivinar quién le había pegado. To
maba a uno por la oreja y lo presentaba al fuelle, 
continuando el diálogo: 

- ¿De dónde traes este saco? 
- Del molino. 
- Déjalo allí, que no es tuyo. 
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Respondía así si no acertaba, y si la identifica
ción era correcta decía: 

- Déjalo aquí, que es mío . 

.El descubierto pasaba a cumplir el molesto 
papel de burro. 

Milano, milano 

En Bernedo (A) se describe así este juego: El 
niño que hace de milano se sienta en el centro 
del corro con los qjos tapados y dos palos en la 
mano. Los demás giran en corro mientras can
tan. 

Milano, milano, 
los ojos tienes r:anos 
quién te los canó 
el currucucú. 
Daremos una vuelta 
por el perejil 
a ver si milano 
quiere revivir. 

Después todos le preguntan: «¿Qué haces mi
lano?», y éste frotando los palos, responde: «Afi
lar los cuchillos para mataros». 

A continuación uno del corro le toca y el mi
lano tiene que adivinar quién ha sido. Si acierta 
se intercambian los papeles. 

Aceitero-vinagrero 

En Ondarroa (R) colocado un nmo o niña 
con Ja cabeza gacha en el regazo o sobre las 
rodillas ele otra persona, sus compañeros van 
sacudiendo su espalda con las palmas de las ma
nos mientras cantan: 

Aceitero-vinagrero 
zer daukazu kolkuan ? 
Zorri aundi bat lepuan 
¿qué es esto? 

Aceitero-vinagrero / ¿qué llevas en la senada? / Un 
gran pi<~jo e n la espalda / ¿qué es esto? 

A esta pregunta, el niño acurrucado tiene 
que responder tratando de acertar el nombre 
de una de las figuras que sobre su espalda han 
formado con las manos los ou·os participantes. 
Las figuras convenidas son: kukurnarro (la palma 
de la mano hacia abajo con los dedos en gar-

Fig. 238. Quién te ha picado. Le frappe main. Grabado 
de J. Stella, s. XVII. 

fio), sardin-sesto (la palma de la mano hacia arri
ba con los dedos un tanto recogidos), tijeritas 
(los dos dedos índice cruzados), cuchillüo (el ín
dice de la mano derecha levantado). 

Si la figura ha sido acertada, el que la ha he
cho pasa a acurrucarse y así prosiguen hasta que 
se cansen los jugadores. 

De codín, de codán 

En Obanos (N) se ha recogido este juego, 
practicado de ordinario en casa, consistente en 
que la madre o la abuela hace de ama y un niño 
se coloca en posición encorvada escondiendo 
su cabeza en el regazo de aquélla. Los otros par
ticipan tes, en número indefinido, se colocan al
rededor. El arna da pequeiias palmadas en la 
espalda del niño diciendo: 

De codín, de codán 
de la vera vera van 
del palacio a la cocina 
¿ cuántos dedos hay encima ? 

Presiona los dedos sobre la espalda del niño 
para que averigüe e l número. Si no acierta sigue 
golpeando más fuerte diciendo: 

Por haber dicho «cuatro" 
te haremos mucho mal 
de codín, de codán. 

Y así sigue hasta que acierta. Cuando lo hace 
la madre grita: «Conejitos a esconder / que la 
liebre va a correr». Todos los niños echan a co
rrer, y añade: «Prau, prau, ¿irá?». 

El niño que h ace de liebre trata de atrapar a 
uno y cuando lo consigue, con él cogido de la 
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oreja se presenta ante el ama manteniendo am
bos el siguiente diálogo: 

- ¿De dónde traes este saco? 
- Del molino. 
- ¿Quién te lo ha molido? 
- El molinero. 

El ama podía responder: «Muy bien molido». 
En este caso el atrapado pasaba a ser liebre y la 
pagaba. Si contestaba: «Muy mal molido», la lie
bre cogía al niño de la oreja, daba unas vueltas 
y se repeúa el diálogo hasta que la respuesta 
fuera la adecuada. 

Este juego aparentemente inocente se con
vertía, cuando los participantes eran chicos ma
yores en una barbaridad porque se daban «bue
nos churrazos» en la espalda. 

En Goizueta (N) se ha recogido un juego si
milar. Un grupo de niñas se ponen en corro 
mientras otra va dando vueltas por fuera. En un 
momento determinado ésta pone sus dedos so
bre la cabeza de una de las jugadoras diciendo: 

Dekodin dekodan, 
de la vía a laban 
del palaci.o a la cocina 
¿cuántos dedos hay enci.ma? 

Si la señalada lo adivina no es castigada, pero 
si no acierta, la que se queda le contesta: «Si 
hubieras dicho X no llevarás tantos más» y en
tonces las restantes participantes comenzaban a 
pegarle. 

A nombres. Al ahorcau 

«A nombres» se juega escribiendo en un pa
pel o en el suelo la inicial y la última le tra del 
nombre que se debe adivinar, generalmente de 
persona, dibujando tantas rayitas como letras 
tenga. Por ejemplo: H - - - - - - - - - - o (Hermene
gildo). Se ha constatado en Amorebieta-Etxano, 
Durango, Galdames (B), Arrasate, Elgoibar, Le
gazpia (G), Allo y Obanos (N). 

En Abadiano y Bermeo (B) se ha recogido 
una variante de este juego a la que llaman «Al 
ahorcau ». Si el jugador que debe acertar el 
nombre de la persona va errando en sus inten
tos, por cada fallo dibujará una parte del cuer
po del ahorcau, así empezará dibujando la cabe
za para seguir con el resto del cuerpo. El j uego 
con siste en completar el nombre antes de dibu
jar en su totalidad la silueta del ahorcau. 

A muertos y a heridos 

Los participantes son dos. Uno piensa un nú
mero de cuatro cifras que el otro debe adivinar 
en el mismo orden en que el primero lo ha 
memorizado. Cuando el encargado de acertarlo 
dice el número que se le ocurre, e l primero le 
indica «cuántos heridos y muertos» tiene. Muer
to significa que ha acertado la cifra en el orden 
correspondiente y herido que lo ha hecho pero 
no el lugar en que debe figurar. 

El juego termina cuando acierta el número 
exacto, es decir cuando las cuatro cifras están 
en el orden debido. Se ha recogido en Abadia
no (B). 

Al número oculto 

Se juega en Aria (N). Es un juego mixto en el 
que los jugadores se dividen en dos grupos, uno 
de chicos y o tro de chicas. Entre ellos se nume
ran echando mano de idénticas cifras pero sin 
que los del equipo contrario se enteren y se co
locan los grupos uno frente al otro y al costado 
un jugador que hace de madre. 

Cuando ésta dirigiéndose a un equipo dice 
un número, el jugador nombrado entonces de
be acercarse al otro grupo y acertar quién de 
sus componentes tiene el mismo número. Si lo 
hace recibe un beso, de lo contrario un cachete 
y queda eliminado. 

JUEGOS CON ALFILERES U OTROS OBJE
TOS 

En primer lugar se describen varios juegos que 
figuran bajo encabezamientos distintos pero que 
todos ellos tienen el denominador común de ser 
juegos de esconder alfileres480

. En algunas locali
dades reciben el nombre genérico de «A alfile
res» y en otras existen nombres específicos según 
la modalidad de juego de que se trate. 

Las variantes pueden resumirse en tres, con
sistentes en adivinar la posición, el número de 
unidades, o el lugar donde se encuentran, todo 
ello <1:iustándose a unas reglas de juego y acu
diendo a veces a unas fórmulas rituales determi
nadas. 

4
8ú Para otros juegos con alfileres, vide el capítulo juegos de ha

bilidad. 
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Queremos resaltar que en varias de las locali
dades navarras encuestadas los niños no dife
rencian agujas de alfileres. Lo mismo ocurre en 
euskera ya que cada vez son más las personas 
que usan indistintamente la palabra orratzak pa
ra referirse a ellos. 

Por último se recogen varios juegos similares 
a estos de alfileres pero en los que se emplean 
piedras, granos, monedas, agallas y otros obje
tos. 

Ixkilimak edo punttakoak 

Este juego se recogió en Ahatsa (lp) con el 
nombre de «Aux épingles». En Donibane-Garazi 
(Ip) con el de «lxkilimak edo punttakoak» y se 
jugaba de dos formas, empleando alfileres, épin
gles, de cabeza redonda y coloreada: 

- Puntt ala kulo. Esta fórmula, préstamo del 
castellano, está tomada de la pregunta que hace 
el niño que esconde el alfiler en su puño: Puntt 
ala kulo? (¿Punt(a) o culo?). A lo largo del jue
go el adversario simplemente debe adivinar si el 
alfiler oculto tiene su «punta» o su «Culo» en 
dirección al pulgar. Si se equivoca, pierde y es 
él el que debe dar un alfiler. 

- La segunda forma de jugar consiste en que 
uno de los niños presenta a su adversario el pu
ño con un alfiler en su interior. El alfiler oculto 
debe estar situado perpendicular a los dedos. El 
adversario, que tiene un alfiler entre el índice y 
e l pulgar introduce éste en el puño de su con
trincante. Este segundo alfiler debe quedar si
tuado también perpendicular a los dedos y pa
ralelo al que ya estaba en el puño. Una vez 
colocados los dos alfileres se abre la mano y se 
procede a hacer las verificaciones oportunas. Si 
las dos puntas están del mismo lado el niño que 
tenía el puño cerrado pierde y da sus alfileres. 
Si el alfiler está dispuesto en sentido contrario 
al del oculto, es el adversario el que pierde. 

Este juego llamado en Bernedo (A) y San 
Martín de Améscoa (N) «A los alfileres» consis
tía en esconder un alfiler en la mano apretando 
con los dedos pulgar e índice uno de sus extre
mos, bien la punta afilada o la cabeza a la que 
en la población navarra citada llamaban cozcota. 
Uno de los jugadores, mostrando la mano al 
contrario, le preguntaba: «¿Punta o cozcota?». 
Si la respuesta era acertada, el alfiler era para él, 
de lo contrario debía entregar uno de los suyos 
al contricante. 

A punta o cape. A punta o clavo. A punta cazo 

En Allo (N) un juego de este estilo recibía el 
nombre de «A punta o cape». Se utilizaban alfi
leres con cabezas redondas y de diversos colo
res, que se compraban en la tienda con la paga 
de los domingos. Con ellos jugaban tanto las 
chicas como los chicos. 

Un chico ocultaba en su mano derecha una 
aguja y se la mostraba al compañero en posición 
vertical, al tiempo que le preguntaba: «¿Punta o 
cape?». El otro respondía «Punta» si creía que 
el alfiler estaba en esa posición o «Cape,, si pen
saba que estaba puesto de cabeza. A continua
ción levantaba el dedo pulgar dejando el alfiler 
al descubierto. Si su oponente había acertado la 
posición correcta del alfiler lo ganaba pero si 
fallaba tenía que entregarle uno de los suyos. 

En Elosua (G) se jugaba «A punta o clavo» de 
igual forma a como lo hacían en Allo «A punta 
o cape». Era practicado preferentemente por 
chicas y ya se conocía a principios de siglo. Una 
jugadora colocaba dos o tres alfileres entre los 
dedos índice y pulgar y decía «punta o clavo». 
Se ganaba si se acertaba la posición de los alfile
res y si se fallaba había que entregarle tantos 
alfileres como tuviese entre los dedos. 

En Obanos (N), «A punta cazo» consistía en 
esconder un alfiler entre los dedos índice y pul
gar y preguntar a la compañera «¿Punta o ca
zo?», poniendo la mano hacia arriba. Si acerta
ba perdía el alfiler y en caso contrario ganaba 
uno. 

En Murchante (N), las niñas coleccionaban 
pequeños alfileres de modista y agujas (alfileres 
de cabeza negra usados para sujetar las manti
llas en la iglesia), con los que realizaban diver
sos juegos de alfileres, tales como «A punta ca
zo,,, que se ha practicado mucho hasta los años 
sesenta. 

A los cabezotes 

En Viana (N) llaman cabezotes a los alfileres 
cuyo extremo es una bolita de cristal o de pasta 
de diversos colores. Se guardaban y portaban en 
cajas metálicas a veces, y otras, se entrelazaban 
tiras de papel doblado y se llevaban hincados en 
los bordes enseñando al exterior solamente las 
cabezas. Era juego mixto y tenía dos modalida
des. Estuvo en vigor hasta la década de los cua
renta. 
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- A pares y nones. El jugador colocaba en la 
palma de su mano varios cabezotes y pregunta
ba aJ compañero si deseaba «par o non », quien 
escogía una de las opciones. Abría a continua
ción la mano y tras contarlos pagaba cabezotes 
o cobraba según hubiera acertado o no su opo
nente el número introducido. 

- A cabezas o contrarios. Llamados así según sus 
posiciones de cabeza o ele punta. El jugador es
condía dentro de los purios uno o varios alfile
res en posición de «cabeza» o de «contrario». El 
compañero le colocaba en cada mano cerrada 
otros cabezotes en una de las dos posiciones. 
Cobraba tantos como acertaba coincidiendo las 
posiciones, y pagaba al compañero las que no 
acertaba. 

Al pun y al dos 

I.o jugaban preferentemente las niñas en oto
ño, por Todos los Santos. Se trata de un juego 
con alfileres recogido en Artajona (N). 

I .os alfileres podían colocarse en las manos «a 
punes» (los alfileres en sentido contrario, en 
ambas manos), "ªdoses» (en el mismo sentido, 
en ambas manos) y «al pun y al dos» («punes» 
en una mano y «doses» en la o tra). 

La que iniciaba el juego ponía en cada mano 
un alfiler (o el número de ellos convenido en
tre las jugadoras) . Mostraba los puños cerrados 
y otra compañera colocaba sendos alfileres (o 
más) sobre las uñas, en el ángulo formado por 
éstas y la palma de la mano. 

La primera, vuelta de espaldas, colocaba los 
alfileres a su antojo; se volvía y, mostrando los 
puños cerrados a su compañera le hacía una de 
estas dos preguntas: 

1 - «¿Al pun y al dos?». (Quería decir que en 
una mano tenía «pun» y en otra «dos»). 

La otra señalaba cada mano diciendo: «pun>> 
y «dos», tratando de acertar. 

2 - «¿A punes o a doses?». (Quería decir que 
los alfileres estaban colocados de igual posición 
en ambas manos, debiendo adivinar si eran «pu
nes» o «doses») . 

Si no acertaba, la que presentaba se quedaba 
con los alfileres y continuaba el juego hasta que 
Ja o tra acertaba y se proclamaba ganadora. 

Izkilin-jokua harripean 

Este juego fue recogido en la década de los 
años veinte en Baztan-Ulzarna (N). El número 

de participantes no debía exceder de ocho; ge
neralmente eran seis los que intervenían, para 
lo cual colocaban tres piedrecitas, bien lisas, en 
el suelo o en un punto elevado, pero siempre 
plano. 

Debajo de una de estas piedras se ocultaba un 
alfiler por alguien que no intervenía en el jue
go, si era posible. Colocados todos en derredor 
de las piedras y dando algunas vuellas en corro, 
cantaban lo siguiente: 

Atxi mutxi zillarra; 
gan gan ollarra 
ardi maingu mllera 
tanto putento tximik.oto. 

Terminado el canto, se procedía a levanta r 
«ceremoniosamente» las piedras, y el que acer
taba (por tener el alfiler debajo) era proclama
do vencedor481

. 

Sorgin-marra 

En la misma zona de Baztan-Ulzarna182 y en 
la misma época que el juego anterior se recogió 
éste, común a ambos sexos. Se trazaba un círcu
lo, y sobre él iban colocadas doce piedrecitas 
bien lisas y planas. En seis de ellas y deb~jo de 
cada una, se colocaban otras tantas agLuas o alfi
leres y los que acertaban el lugar en que se en
contraban , resultaban ganadores. Al examen de 
las piedras con sus alfileres precedían las si
guientes palabras: 

Txintxine mintxine 
Zubera barbara txihitine. 

Al almendruño. Al endruño 

Este juego en Salvatierra (A) se denomina «Al 
almendruño»; en Salcedo (A) «Al endruño»; en 
Apellániz, Ribera Alla y Valdegovía (A) «Al en
trm'í.o»; en Muskiz (B) «Al engruño», en Portu
galete (B) «A lo gruñ o» y en I.ezaun (N) «Al 
abrembullo». 

El juego se desarrolla de igual forma en todas 
las localidades. En Salvatierra (A) la niña desig
nada introduce en su mano algunos alfileres y 

-181 Ylanuel IMBULUZQUETA. •Juegos de n iúos. Los de Baz
tán-Ulzama» in Eusluúen iaren A/de, XVII (1927) p. 374. 

' "
2 lbidem, pp. 369-370. 
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sin dejar que las demás jugadoras vean cuán tos 
han sido cierra el puño y de frente a su opon en
te dice: «Almendruño», a lo que responde la 
otra jugadora: «Abre el puño»; en ese momento 
lo abre y cierra con rapidez al tiempo que pre
gunta: «¿Sobre cuántos?». Si la oponente acierta 
el número exacto los pierde todos, si no, recibi
rá la diferencia entre la cantidad d icha y los que 
había introducido en el puño. 

En Salcedo (A) las personas encuestadas han 
señalado que además de alfileres utilizaban pe
rras, piedras e incluso curabachas. En las restan
tes localidades alavesas citadas también recu
rrían a piedras o alubias. 

En Muskiz (B) las piezas que escondían en el 
puño podían ser cromos, santos o alfileres. En 
esta localidad indican que era un juego mixto y 
practicado preferentemente en invierno. 

Evidentemente varía la fórmula utilizada por 
los jugadores según la población de que se tra
te, siendo en unas «Al entruño», en otras «Al 
engruño», etc. También se pregunta en algunos 
lugares «Sobre cuántas» o «Cuántos hay» en vez 
de «Sobre cuántos» como era el caso de Salva
tierra. 

En Artaj ona (N) con el nombre «A las con
chas» se recoge un juego de idéntico desarrollo 
que se practicaba en la década de los cuarenta. 
La peculiaridad estriba en que Jo que se escon
día en Jos puños eran pequeñas conchas. Lo 
jugaban solo niñas. 

Zonbat ukabilian? 

En Donibane Garazi (lp) se recoge un _j uego 
similar en el que se recurre al azar o Ja astucia 
para adivinar cuántas canicas se en cuentran en 
e l interior del puño de un jugador. 

Ante la pregunta: «Zonbat ulwbilian?», ¿cuán
tas en e l puño?, el niño que acepta el reto c:o
mienza por observar el puño que se le presenta. 
El que pregunta intenta despistar a su adversa
rio ya ahuecando desmesuradamente su purl.o 
para hacerle creer que tiene un gran número 
de canicas, ya cerrándolo fuertemente como si 
no tuviese ninguna. 

Cuando el niño que responde dice un núme
ro, su compañero abre el puño y si adivina el 
número exacto de canicas, gana todas ellas y si 
no acierta, da a su compañero la diferencia en
tre las que ha dicho, y las que en realidad tenía 
en la mano. 

Xandelak artian, pipitek artian 

Recogido en Lekaroz (N). Toman parte dos 
niños. Uno de ellos oculta en una mano varias 
castañas y el otro ha de adivinar cuántas tiene. 
Se emplea la siguiente fórmula: «Xandelak ar
tian, pipitek artian, zenbaten artean ?, A marren ar
lean ... » (Xandelak arlian, pipilek arlian, ¿entre 
cuántos?, Entre diez ... ). 

Si acierta, Je tien e que dar todas. Si no, ha de 
entregarle las que faltan desde el número que 
ha dicho hasta las que guarda en la mano. Por 
ejemplo, si dice diez y hay una, tiene que entre
gar nueve. 

Este mismo juego Jo practican en San testeban 
(N) con canicas183. 

Zaldrmka 

Azkue181 recogió en algunas localidades nava
rras del Roncal y en Iparralde un juego similar 
a los descritos. Participan dos jugadores y el en
tretenimiento consiste en que uno de ellos pre
sente al otro el puño cerrado conteniendo u n 
número de pequeños objetos para que trate de 
adivinar cuántos hay. Si lo logra ganará todo, de 
lo contrario debe pagar la diferencia entre lo 
dicho y lo realmente existente. 

Las denominaciones que constató en dichos lu
gares son parecidas entre sí. Así en las localidades 
navarras, «Zaútunka» en Uztarroz, «Zaldunketw> en 
Araquistain y Laborden, "Za'ldunzibika» en füdan
goz y « Zuribeltza» en una población sin especifi
car. En Zuberoa (lp) se llamaba «Zaliportanka>>. 

Las fórmulas de que se valen en el juego con
tienen asimismo grandes semejanzas: 

En Uztarroz: 

- Zaldfr¿ bortan. 
- Deirua sakolan. 
- Zomatehi? 
- A rnarreki ( seireki. . . e. a.). 

- Caballo en la puerta. / El dinero en el bolsillo. / 
- ¿Con cuántos? / - Con diez (con seis .. ., etc.). 

En Bidangoz: 

- Zaldun. 
- Zibi. 
- Zomateki? 
- A marreki ( laureki .. ., e. a.). 

•
1
"" APD. Cuad . 5, ficha 475. 

•1tt·1 AZKUE, Eu.ika/Jmiaren Yallintw, T\I, op. cit., p. 382. 
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- Caballero. / - Puente. / - ¿Con cuántos? / - Con 
diez (con cuatro .. ., etc.) . 

En Zuberoa: 

- Zali portan. 
- Sar bite oro ene sakolan. 
- Zomaketa? 
- Sei (zazpi ... , e.a.). 

- Caballo (?) en la puerta. / - Entren todos en mi 
bolsillo. / - Cuántos(?). / - Seis (siete .. ., etc.). 

Al florón. Al polvorón 

Con estos nombres se definen juegos en los 
que pueden participar tanto niños como niñas, 
aunque parece más habitual verlo practicar a las 
chicas. Se sientan en el suelo formando corro, 
pasándose un pequeño objeto de unas a otras, 
o bien agarrando con sus manos una cuerda 
que va unida en sus extremos y por la que se 
desplaza un anillo insertado en ella. En el cen
tro permanece una jugadora que debe adivinar 
quién porta el objeto o anillo. Si acierta será 
reemplazada por la que lo escondía. 

En Artajona y Viana (N) lo jugaban las niñas 
)' lo hacían desplazando el anillo por la cuerda. 
En esta última localidad la movían acompasada
mente al ritmo de la siguiente cantinela: 

El florin está en mis manos, 
en mis manos está el florín. 
Por aquí pasó pero no volvió. 
Florín, fiarán. 

En los años cincuenta-setenta se modificó la 
letra: 

El florón está en mis manos, 
en mis rru;mos está el florón. 
Date la vuelt<;i ¿quién lo tendrá? 
La que lo tenga te lo dirá. 
¡Florón, .fiorón! ¿ Qy,ién lo tiene? 

Actualmente, una lleva entre las palmas de las 
manos una moneda de una peseta o de un du-

ro. Otra, la que kt paga, debe acertar a quién ha 
dejado el florón. Cada uno de los participantes 

· apara con las manos (entreabrir para que al
guien introduzca algo dentro de ellas) , y la pri
mera simula dejarles la moneda mientras can
tan: 

El florón está en mis, manos, 
en mis manos está el florón. 
¿ Quién lo tiene, quién lo tendrá? 
¿El florón dónde estará? 

Se procura dejarla cuando el que la paga pa
rece despistado, intentando que el receptor pa
se desapercibido. 

En Obanos (N) se sigue jugando hoy día con 
un anillo y en Aoiz (N) con una piedrecilla, em
pleando la misma fórmula que en los años cua
renta: 

Hl florón está en mis manos, 
en mis manos el florón, 
salga la niña que lo tendrá, 
la que lo tenga me lo dirá, 
florón, .florón, florón, 
¿quién lo tiene, el florón ? 

En Garde (N) se jugaba de la misma forma 
que en Aoiz, siendo los dos últimos versos: 

la que lo tenga me lo dará 
florín, florón, el florón. 

En la mayoría de las localidades de Alava y 
Bizkaia donde se ha constatado este juego se le 
llama «El polvorón» o «Al polvorón», y en con
secuencia varía la canción: 

Al polvorón que está en mis manos 
en mis manos está el polvorón. 
Polvorón, polvorón, polvorón, 
adivina quién tiene el polvorón. 

POLVORON (Zamudio-B) 

1@~'' ~ j) Ji 1 ,] J 1 r 
~ J 1 ,] J 1 F J 1 J J J 1 J J J 1 - 1 • rl':---Poi - vo rón que es tás en mis ma - nos en mis ma- nos es - tás poi - vo -

1@~'' J J J 1 
j J 1 F J 1 

j J 1 F J 1 J J J 1 J J J 1 J. ____,,, 
A - di - vi - na quién lo tie - ne quién tie - ne e - se gran poi - vo - rón. 
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En Gorozika (B) se ha recogido el mismo jue
go que lo practicaban también en corro pero 
donde el objeto a esconder era una piedra re
donda. Una de las niñas introducía su mano en 
cada uno de los bolsillos de sus compañeras de 
juego simulando depositar la piedra, pero sólo 
lo hacía en uno de ellos. Otra debía de adivinar 
a quién se lo había dejado. 

A la llave 

En Artajona (N) se conoce un juego similar 
al anterior denominado «A la llave». Los partici
pantes se sientan en la acera, pegados unos a 
otros, en fila o a veces en corro. Esconden la 
mano entre las piernas pasándose una llave lo 
más secretamente posible. Uno de los partici
pantes debe descubrir quién la tiene mientras 
anda por detrás de sus compañeros. De vez en 
cuando dice «¡Que cante la llave!». El que la 
tiene debe golpear con ella la acera o el suelo y 
pasarla inmediatamente a otro para no ser des
cubierto. 

Kanika txiki 

Con este nombre se conoce en Zerain (G) un 
juego parecido a los descritos anteriormente. 
Una jugadora se coloca en el centro del corro 
de niñas, sentadas y con las manos delante. La 
del centro se acerca al corro y va pasando junto 
a las niñas haciendo como que deposita una ca
nica en las manos de cada una de ellas, mientras 
que todas cantan: 

Kanika txiki badabil 
saltaha eskutik eshura 
nark ate du? 
nork ate du? 
nork ate du? 
gure kaniha 
kanika.. . kanika ... ! 

Anda una pequeña canica / saltando de mano en 
mano / ¿quién tendrá? / ¿quién tendrá? / ¿quién 
tendrá? / nuestra canica / ¡canica ... canica ... ! 

Cuando ha terminado vuelve al centro y nom
bra a una de las niñas del corro que sale tam
bién al centro y debe adivinar quién tiene la 
canica. Si no acierta le corresponde quedarse. 

En Lekunberri (N) se juega de forma pareci
da siendo la fórmula la siguiente: 

Kanika ttiki palit bat 
ba dabil eskutik eskura. 
Nork ate du? 
Nark ate du? 
Nark ole du gure kanika? 
Kanika, kanika, kanika. 

Una pequeña y bonita canica / anda de mano en 
mano. / ¿Quién la tendrá? / ¿Quién la tendrá? / 
¿Qui.én tendrá nuestra canica? / Canica, canica, ca
nica. 

Aizekunde 

En Baztan (N) se juega de la misma manera 
que el anterior. El que perdía y ocupaba el 
puesto de para si era chico cantaba: 

Egun ttunttun 
bier ttunttun 
etzi ere ttuttuna 
etxe huntan ardoa saltzeka 
eztakigu zenbana ... 

Hoy ttunttun, / mañana ttunttun / pasado también 
ttunttun / en esta casa hay vino para vender / no 
sabemos a cuánto ... 

Y si era chica: 

Txitxi dela papa dela 
bier dela Bazka, 
etzi zingar maka 
arraltze ta kasko; 
hik azala nik mamie, kis kas. 

Sea carne, sea pan, / ma.ii.ana es Pascua; / pasado 
mañana tocino gordo, / huevo y cáscara; / tú la 
corteza, yo la miga, kis, kas·IH!\ 

Sorgin jokoa 

En Aldude, Donibane Garazi, Ezterentzubi 
(lp) los niños se sentaban sobre sus rodillas en 
tailleur, en el suelo a lo largo de un muro o una 
valla. Juntos unos contra otros sobre sus piernas 
plegadas colocaban su boina y a falta de ésta, el 
delantal doblado en forma de bolsillo. 

Delante de la fila de niños sentados dos juga
dores permanecían en pie. Estos habían sido 

48
'' A. APAT-ECIIEBARNE. Noticias y viejo.~ tt.xtos de la «Lingua . 

Navarrorum». San Sebastián, 1971, pp. 183-184. 
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designados anteriormente por medio de una 
fórmula de sorteo y tenían funciones diferentes. 

El primer jugador en pie, provisto de una pie
drita, circula delante de sus compañeros que 
permanecen sentados. Se inclina hacia cada 
uno de ellos haciendo como si escondiese la chi
na en las boinas o en los delanLales recomen
dando a cada niño d isimular la piedra. Para ello 
al pasar recita en voz alta la fórmula siguiente: 

Harria, gorde, gorde, gorde.' ... 
Harria, hero, bero, hero.' .. . 

Caillou, cache, cache, cache! ... / Caillou, chaud, 
chaud, chaud' .. 

Repite la operación de la misma forma varias 
veces, tanto en un sentido como en otro, bajo 
la atenta mirada del segundo par'Licipante que 
se encuentra de pie. F.ste se mantiene distante 
a cinco o seis pasos y sin moverse de su puesto 
de observación. Al final la china ha sido oculta
da en alguna de las boinas o delanLales. 

El segundo jugador en pie entra entonces en 
acción. Es la bn~ja, sorgina, o adivino. Es el en
cargado de adivinar dónde se encuentra la chi
na y no se le permite equivocarse. Ha podido 
observar tanto los movimientos de su predece
sor como las reacciones de los que están senta
dos. Pasa revista a Lada la fila de niños, posando 
su mano sobre la frente de cada uno de ellos. Si 
tiene duda de si ese niño porta la piedra, dice: 
«Ízerdi, bero, bero, bero.' ... » (¡Sudor, caliente, ca-
liente, caliente! ... ). Si cree que no la tiene: «lzer-
di, hotz, hotz, hotz .. . » (¡Sudor, frío, frío, frío! ... ). 

Observa cuidadosamente las reacciones de los 
niños senLados en todo aquello que pueda trai
cionar la presencia o ausencia de la piedrecilla 
oculta. 

Por fin la bruja se decide a poner la mano en 
una boina o en un delantal. Si se ha equivocado, 
doblará su espalda y sus compañeros sallarán 
encima, por turno, para que les lleve a horcaja
das, konlwlotx, sobre un trayecto determinado de 
antemano. Tras esLa prueba puede comenzar 
otra partida conservando cada uno su función 
inicial. 

Si la bruja ha encontrado la china, se sienta 
en el lugar que ocupaba el niño que tenía la 
piedra y éste se hace cargo de esconderla en la 
próxima tanda. En cuanto al jugador que ha 
escondido mal la china, es san cion ado por su 
falta de habilidad, o de suerte , ocupando el pa
pel de bruja. 

Harri-gordetzea 

En Zerain (G) se ha recogido un juego simi
lar a los anteriores486

. Se elegían tres j ugadores: 
Uno representaba a Jesucristo, podía ser un chi
co o chica de libre elección, un ángel, aingerue, 
que debía ser chica y el demonio, etzaie, que era 
un niño. 

El resto de niños se sentaban en un banco 
corrido del pórtico de la iglesia con las dos ma
nos sernicerradas sobre las rodillas. Los tres ele
gidos se colocaban en la pared de enfrente. El 
que hacía de J esucrisLo con una pequeña piedra 
se adelantaba e iba haciendo el gesLo de deposi
tarla en las manos de todos los niúos, dejándo
sela a uno sin que los restantes se percibieran. 
Cuando había cumplido este cometido, regresa
ba a su silio. 

A continuación se adelantaba el demonio y si 
acertaba quién tenía la piedra se lo llevaba con
sigo «al infierno», inpernu.ra. «jesucristo» repelía 
la operación dejando otra piedra en las manos 
de un niño y luego pasaba el ángel llevándose 
«al cielo», zerura, al niño que tenía la piedra en 
caso de que hubiera acertado quién era su de
positario. 

De esta manera todos los niños quedaban re
partidos entre «el cielo» y «el infierno». El jue
go terminaba con una sokatira para lo que se 
daban las manos el ángel y el demonio, colocán
dose al lado de cada uno de ellos los de su ban
do y tirando para tratar de arraslrar a los contra
rios hacia sí. 

Alpargataka. A la alpargata 

En Aramaio (A) hasla hace unos treinta años 
se jugaba al juego llamado «Alpargatazarka» o 
«Alpargataka». Los participantes se situaban sen
tados en círculo, quedando uno en medio ele 
pie. Este tenía que acertar en el momento que 
lo decidiera conveniente en manos de quién es
taba la alpargata que los jugadores iban pasán
dose de mano en mano por detrás, procurando 
evidentemente no ser cazados por el atento ju
gador del centro. Si lo lograba, el perdedor pa
saba al centro. 

En Musk.iz (B) le llaman «A la alpargata» y en 
Portugalete «Al zapatillazo». Se sientan, tiran a 

""" J<:sr.e j uego recuerda y tiene rasgos comunes con otro que 
se llama • lerulU?», «Al cielo o al infierno• que figur a en el capítu
lo Juegos de imitaci.ón, CSCl"niftcación )1 mímica. 
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suertes quién se queda, uno se quita Ja alparga
ta o zapatilla y los senlados la van ocultando 
delrás del cuerpo. El que se queda Ja tiene que 
buscar palpando entre ellos. Mientras Ja busca, 
si se encuentra dando la espalda a quien en ese 
instante tiene la alpargata le puede pegar con 
ella en el culo y esconderla o pasarla inmediata
mente a otro. El juego transcurre entre zapati
llazos y risas hasta que se cansan. 

Azkuc apunta para algunas localidades de 
Bizkaia y Gipuzkoa versiones diferentes. En Al
zola (F.lgoibar-G) se necesitan cinco o seis per
sonas para este juego. Se practicaba cuando se 
cortaba helecho y se deshojaba el maíz. Uno 
esconde bajo la rodilla una suela ablandada de 
alpargala. Estando sentados en tierra, uno anda 
en cuclillas entre los demás, queriendo cogerla. 
El que Ja tiene golpea con ella al buscador cuan
do está mirando a otro lado, diciéndole: 

- Nik kenduko eiaz iri autsok. 
- Nik ahabaulw eiaz arhakusuok. 
- Nik berotuko deuat iri bizkarra. 

- Yo Le quitaré a t i esos polvos. / - Yo te mataré esas 
pulgas. / - Yo te calentaré a ti la espalda. 

Cuando el que está ocupado buscando Ja 
suela consigue apoderarse de e lla, mientras 
aquél a quien se la ha cogido va a ocupar su 
puesto, le golpea diciéndole: «Len berotu deustak 
ik n iri, nik iri orain berotuko deuak bizkar ori». (An
tes me has calentado tú a mí la espalda, ahora 
te la calentaré yo). 

El mismo aulor dice que en las comarcas de 
Arratia, Lckeitio y Markina (B) , en vez de suela 
de alpargata se valen de un trapo duramente 
doblado como verga, moviéndolo de mano en 
mano487. 

Azkue también recogió en Ja localidad guipuz
coana antes citada una versión del mismo juego 
denominada «Txilin portaka»488

. Los niúos se dis
ponen sentados en el suelo y esconden un objeto 
bajo el delantal o la rodilla mientras uno da vuel
tas alrededor del corro que han formado sus 
compañeros de juego. Estos le pegan por detrás 
con el objeto oculto mientras cantaJ:1: 

Txilinport, txilinport; 
or ezpadok emen dok. 

'J'xilinporl, txilinport; / si no está ahí, está aquí. 

·•H7 AZKUE, H1.1skalmriaren Yakintza, IV, op. cit., pp. 383-384. 
188 Ibídem, p. 370. 

A frío-caliente. Hotz-beroka 

Un niño esconde un o~jeto o una prenda 
cualquiera y los demás deben encontrarlo. 
Mientras buscan se les ayuda con las palabras 
aberoa,,, caliente, si están cerca del objeto y aho
tza», frío , si se encuentran lejos del mismo. En 
algunos lugares, como Artajona (N) se añade el 
término «templado», indicando con ello que la 
dirección tomada para encontrar Ja pieza es la 
correcta, aún cuando se está alejado de ella, o 
«¡que te quemas!» cuando ya prácticamente se 
toca el objeto. El primero en localizarlo será el 
próximo en esconderlo. Este juego se ha recogi
do en las localidades de Pipaón (A) , Busluria 
(B), Hondarribia (G), donde se le llama «'J'esoru 
gordelzert» o «Búsqueda del tesoro», Zerain (G), 
Artajona y Lekunberri (N). 

En Zerain le decían «Billaketan». Un adulto 
guardaba un objeto (piedra, trozo de teja, manza
na, etc.) en la plaza del pueblo o sus proximida
des: el quicio de una ventana, el tronco de un 
árbol, entre Ja hierba, etc. Avisaba a los niúos di
ciendo «Billahetan». Si no lo encontraban les ayu
daba diciéndoles «Bero, bero» u «Hotza, hotza» . 

En la década de los veinte se recogió un jue
go denominado «Otz-beroha», que se jugaba en 
sitios donde hubiera paredes destartaladas. Los 
participantes menos uno cerraban los ojos, con 
objeto de que éste, libre de las miradas de sus 
compaúeros, pudiese ocultar en un rincón un 
objeto cualquiera. Cuando lo había escon dido, 
gritaba: «Etorri!». Los restantes comenzaban la 
búsqueda y el que lo había ocultado en función 
de la proximidad o lejanía a Ja que se encontra
sen del objeto les decía: «Bero, bero,,, «Erretan», 
«Kiskelrluten» , o por el contrario, «Otz, otz». El 
que conseguía hallar el oqjeto adquiría el dere
cho de ocultarlo en la siguiente jugada48

'l. 

En Mendiola (A) encontramos un juego simi
lar denominado «Frío-caliente», que también se 
ha recogido en Amézaga de Zuya, San Román 
de San Millán (A), Bermeo (B) y Arrasate (G). 
En Eugi (N) le llamaban «Caliente-caliente». 

A este juego se le conoce con el nombre de 
«Frío, frío» en las localidades de Eslava, Galli
pienzo, Lerga y Sada (N). Los nirws recitaban 
una retahíla mie'ntras otro buscaba el objeto es
condido de modo que unas frases iban indican-

· •"~ A. URIGOITIA, «Folklore. Juegos infanti les» in Eukaleiria.
ren Alde, X I X (l 929) p. 244. 
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do su proximidad y otras su lejanía con respecto 
al objeto que buscaba. 

Frío, frío, frío, 
como el agua del río. 
Caliente, caliente, caliente, 
como el agua ardiente. 
Tibio, tibio, tibio. 
¡Que te quemas! 

Al cintazo 

Con este nombre se conoce en Pormgalete (B) 
un juego de chicos similar al anterior. Se jugaba 
en verano. El número de participantes es variable 
y el instrumento de juego es un cinturón. 

Mediante sorteo uno de los jugadores se libra 
y es quien debe esconder el cinturón en el lugar 
que quiera pero dentro de un recinto que debe 
quedar bien delimitado. Mientras lo oculta, los 
restantes jugadores permanecen agrupados en 
un punto que servirá de salida y de llegada. En 
un determinado momento el encargado de es
conder el cinturón se dirige al grupo a la voz de 
«¡ya está!». 

A continuación todos se ponen a buscarlo y 
el que lo encuentre puede optar entre dos alter
nativas: bien golpear con el cin turón a los de
más jugadores hasta que estos lleguen al punto 
de salida, bien guardar disimuladamente el cin
turón y cuando los demás participantes están 
agrupados y distraídos arrearles más fácilmente. 

Una vez han llegado todos al punto de parti
da, el que encontró el cinturón será el encarga
do de esconderlo en la siguiente jugada. 

Este mismo juego era conocido en Mendiola 
(A) como «El cinto». También se ha recogido 
en Galdames (13). 

Palomita blanca. Huts ala beteka 

En Monreal (N), en los años cuarenta, se 
practicaba un juego consistente en coger una 
piedra y con las manos en la espalda esconderla 
en una de ellas. Luego se mostraban las manos 
colocándolas sobre la mesa. Había que descu
brir en cuál de ellas estaba la piedra para lo cual 
el niño señalaba con el dedo una y otra mano 
alternativamente, cantando: 

Palomita blanca 
qué llevas en ese pico 
aceite o vinagre para Jesucristo. 
Tú me dirás 
la mentira o la verdad 
en ésta o en ésta estará. 

En Vitoria (A), Allo y O banos (N) cuando 
una persona mayor quería obsequiar a los niños 
con algún objeto de tamaño pequeño o una go
losina, lo escondía en la mano y con los dos 
puños cerrados les hacían adivinar en cuál de 
las manos estaba. Los niños para buscarlo canta
ban la siguiente cancioncilla, señalando alterna
tivamente las dos manos, siguiendo el ritmo de 
la misma. La letra es muy similar a la anterior y 
dice así: 

Palomita blanca, 
¿qué llevas en el pico? 
Aceite y vinagre 
para Jesucristo. 
Jesucristo nos dirá, 
si es mentira o es verdad. 
lin ésta, en ésta, 
o en ésta estará. 

PALOMITA BLANCA (Vitoria-A) 

l ~i Ji 1J ~ 1 J Ji 1 Ji Ji Ji 1 J Ji )í j) --!<- )í 
1 J¡ P. ;) ~) 

Pa - lo - m~~ blan - ca ¿qué lle - vas en el pi - co? A - cei - te y VI -

I ~ J J • • h • )j Ji J) j) Ji p==.e J Jl J) • Jl )5 1 1 11 )l 
na - gre pa - ra Je - su - cns - to. Je - su - cris - to nos di - rá, si es meo -

I ~ Ji k ~ • J J 1) l J • J • • J ~ •tl °1 )> 1 1 
J) )j 1 •P J) 

1 * ti - ra o es ver - dad. En és - ta, en és - ta, o en és - ta es - ta - rá. 
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Manuel de Lekuona490 recoge una retahíla 
en euskera que se utilizaba para acertar en qué 
mano se guardaba el o~jeto: 

Xista-mixta 
Organista.' 

.Jaungoikoak esan zala 
emen ezpada emen dala. 

Chista-mista / ¡Organista! / Que diga Dios / que si 
no está aquí, está aquí. 

También Azkue491 recogió en Amezketa (G) 
con el nombre de « Uts ala beteka» este juego. La 
fórmula que se recitaba es prácticamente igual 
a la de Lckuona: 

1'xistu mixta, or da mista, 
neri .Jaungoikoak esan dit, 
emen ezpada, emen dala. 

Txista mixta, ahí está mista, / a mí me ha dicho 
Dios, / que si aquí no está, está aquí. 

Rosa Hierro también cita un juego idéntico 
bajo la denominación de « Uchalabete», que al 
igual que el an terior deriva de la pregunta « Uts 
ala bete?», esto es, ¿vacío o lleno?49 2. 

En Zeberio (B) se le llama «Arta-guruua gorde
tzea» y como su nombre indica suelen esconder 
en una de las manos un grano de maíz o a veces 
también una piedra pequeña. Al tiempo ento
nan esta canción: 

F.men edo emen 
bietatik baten 
emen espadago 
egongo da ernen. 

Aqtú o aquí / en alguna de las dos / si no está aquí / 
estará aquí. 

En Aramaio (A) para un juego similar consis
ten te en que uno guardara cualquier pequeño 
objeto en la mano que otro debía adivinar dón
de se encontraba, recitaban: 

Kurru muu 
or ez badau 
emen dau. 

KfJrtu rrtfJu / si no está ahí / está aquí. 

490 Manuel de LEKUONA. · Cantares populares.juegos infan
tiles• in Al~I'. X (1930) p. 68. 

l!ll AZKUE, Eu.skaleniaren. YakintztL, IV, np. ciL, pp. 380-381. 
'
192 Rosa HIERRO.•Del mundo infan ti l. Los juegos de los ni-

1i os» in Eushalen'iaren Alde, XIV ( 1929) p. 134. 

Estos juegos son muy parecidos a los procedi
mientos utilizados en muchas localidades para 
efectuar el sorteo previo al inicio de un juego. 
Las estrofas recogidas también se parecen a al
gunas de las que hemos incluido en el capítulo 
correspondiente a las de sorteo. Lo mismo ocu
rre con los juegos que se describen a continua
ción: «A cara y cruz», «A la porra» y «A pares o 
nones». 

A cara y cruz 

Se juega entre dos niños. Uno esconde en la 
mano una moneda y el otro tiene que acer tar la 
posición que presentará la misma cuando el pri
mero abra la mano con la palma hacia arriba, 
es decir, si es cara o cruz. (Monreal-N). 

En Obanos (N) juegan a esconder uno o dos 
cromos entre las palmas de las manos y a decir 
«boca arriba» o «boca abajo» haciendo alusión 
a la posición de los cromos, quedándose con 
ellos en caso de acertar y teniendo que pagar 
cuando no fuere así. 

Una variante del juego con mone da, practi
cada en Viana (N), consistía en que un chico 
echara una después de haber preguntado a su 
compañero si quería cara o cruz. Si acertaba 
la ganaba. En vez de pagarse con monedas, se 
utilizaban a veces otros objetos como figuritas 
de plomo de tema bélico: sables, p istolas, sol
dados, etc. que salían en los caramelos bajo la 
envoltura de papel. Desaparecido en la guerra 
civil. 

A la porra. A los chinos 

En Artziniega, Gamboa (A) y Portugalete (B) 
se describe un juego con el nombre de «A la 
porra». Consiste en que varios participantes to
men tres piedras cada uno y saquen en el puño 
cerrado las que previamente decidan, o ningu
na, tras haber mantenido las manos a la espalda 
con la finalidad de ocultar su decisión a los de
más compañeros. Luego apuestan sobre las que 
hay en total. Se trata de un juego en el que los 
niños imitan a los mayores, aunque los chavales 
no apuestan nada o en todo caso una prenda. 
En Artziniega este juego también se llama «A 
los chinos» y con este nombre está muy extendi
do en muchos lugares del país. 
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A los caparrones. Al par o non 

«A los caparrones» es un juego mixto que se 
praclicaba en Bernedo (A). El número mínimo 
de participantes era de dos. Consistía en coger 
un número indeterminado de caparrones y, sin 
ser visto por el otro jugador, guardar en el purio 
cuantos quisiera o pudiera. Tras haberlos escon
dido mostraba el puúo cerrado al compaíiero y 
le preguntaba: «¿Pares o nones?» Si acertaba en 
la respuesta se quedaba con tantos caparrones 
como contenía el puño, si no, debía pagar la 
d iferencia entre los que había dicho y los que 
hubiera en el pwi.o. 

En Lezaun (N) se ha recogido un juego simi
lar «Al par o non» en el que se trataba de averi
guar si había número par o impar de alubias en 
el puiio. Lo mismo hacen en Salvatierra (A) con 
monedas. 

JUEGOS CON LOS OJOS VENDADOS 

Baj o este títu lo general se describen varios 
juegos muy parecidos entre sí donde un ,iuga
dor con los ~jos tapados, tras una fórmula o 
recitación que dirá e l ama o sus compañeros y 
cumplir unos elementales requisitos, tratará de 
coger a otro participante y cuando lo atrape de
berá adivinar de quién se trata para, en caso de 
hacerlo satisfactoriamente, librarse del ingrato 
papel que le ha caído en suene y cedérselo al 
otro. 

Se trata de juegos que en sus diversas mo<;iali
dades están muy extendidos por todo el país493

, 

aunque existen algunas versiones que hoy día 
han caído en desuso. Durante el transcurso del 

'"'" Azkue aporta veinticinco sinónimos vascos de este juego 
recogidos en las localidades y regiones que señala (Euskaleniarren 
Yaliintza, IV, op. cit., p. 3'10). No obsrnnre queremos adverür <]ne 
aun cuando todas estas denominaciones responden a j uegos con 
los ojos vendados hay diferencias de t1nos a otros, de ahí qt1e 
algunos que nosotros hemos recogido figuren en este mismo 
apan a<lu cu11 cabecera independien le. Los nombres son los si
guien tes: Batu-parealw, Gernika (B). Bulidw, Oiartzun (G) . EjJelx 
ala pexha, Markina (B). Erroz-en·oz, Orio (G) . Gordettn, gonlt:lw, Do· 
nosria (<;). ltsu·ilsulw , Lekeirio (B), Arrana (G) . flmlw, Baztan 
(N). lts11/1r./n.n (N-<;). f ts11. lwj1elnlin, lJlzama (N). /lm mando/w, Lu
zaicle (N). Ütsi/.,,11mulolw, Gara7.i (7.11beroa). Ul<i nt.1ilw, Ronkal 
(N) . Ku.lmli lcorlwta, Lesaka (N). Laba-/nbalw, 13e rmeo (13) , 0 1iati 
(G). Sar;ar ustelka, Arrasate (G). Solomnsu, Donostia (G). Sornwtzo, 
Et.xarri-i\.ranaz (N) . Tatarraka , (G). Tatarha, (N). Tatmraheút, 
Aln ezkela (G). Txaria martow/111, GorosLiza (13) . Zapata txil<itueta11 
(G). Zapolia, Baztán (N). Zonumo 11w11101·ro, Do11oslia (G). Zarza
?ren, Lezo ( G). 

juego los niíios se d ivierten molestando y despis
tando mediante indicios falsos al que le toca 
quedarse y provocando carreras y r isas entre to
dos los j ugadores. 

A la gallinita ciega. Itsu-itsuka 

Es el juego por excelencia de este grupo, el 
más represenlalivo y el de mayor distribución 
geográfica. Evidentemente presenta peculiari
dades de unas localidades a otras. La denomina
ción más común es «A la gallinita ciega». En 
Art~jona (N) le llamaban «Al palo ciego» y en 
Arnéscoa (N) «Morra». En euskera se le conoce 
por «ltxu.-itxulw» en Elosua (G) y «Kakarro pilw
ka» en Goizueta (N). En Oragarre {lp) « Kuku.lu 
gordeka» ó «A collin-maillard». 

En Bilbao, Durango, Galdames y Zamudio 
(B) , Allo, Aria y Valle del Roncal (N) «A la galli
nita ciega» se juega tapándole los ojos a un ni
ño, cantándole una cancioncilla y dándole va
rias vueltas, debiendo el niño coger a otro y 
adivinar, por el tacto, de quién se trata. Nues
tros informantes refieren q ue ya se conocía a 
principios de siglo . La letra de la canción dice 
con ligeras variantes: 

- Gallinita, gallinita, 
¿qué se te ha j1erdido? 
- Una aguja y un dedal. 
- Pues date tres vueltitas 
y la encontrarás. 

En Artajona (N) se jugaba entre muchachos 
en plena calle, en las cuadras y otros lugares. 
Elegido el jugador que tiene que quedarse y 
que recibe el nombre de «palo ciego» le vendan 
los qjos con un paúuelo o una bufanda en in
vierno, y antiguamente poniéndole una boina 
por la cara sujeta por debajo de la barbilla. Una 
vez situado en el centro del corro se entabla 
este diálogo: 

- Palo riego, ¿qué has jJerdido? 
- Una agi~fa y un dedal. 
- Date tres vueltas y lo encontrarás. 

Se le dan tres vueltas haciéndole girar sobre 
sí mismo para desorientarle y comienza la bús
queda, mientras que los demás intervinientes 
aprovechan para pegarle. Una vez ha cogido a 
otro j ugador le debe reconocer por el tacto o la 
voz, si consigue hacerle hablar. Cuando cree ha
ber iden tificado al compañero, le preguntan: 
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Fig. 239. Juegos de nfrios (fragm ento). O leo rlc Pieter 
Brneghcl e l Viejo, 1560. 

Fig . 240. Le colín maillar<l. Grabado de .J. Stella, s. XVll. 

«¿L'has buscáu?», a lo que responde «SÍ» y se 
avenlura a pronunciar un nombre. Si lo recono
ce intercambian los papeles. 

Si durante elj uego el niño que se queda está 
en peligro ele ciarse un golpe conlra una pared 
o de caerse, se le avisa diciendo «¡Tocino gor
do!». A partir ele los años sesenta se ha generali
zado el nombre de «A la gallinita ciega», sin 
más cambios que la fórmula inicial que ahora es 
«Gallinita ¿qué has perdido?". 

En Aoiz (N) después de darle las vueltas para 
despistarle, el resto ele niños le gritan, mientras 
le van tocando con las manos: «Gallinita, ¿dón
de esloy?» . Cuando la gall ina atrapa a uno y adi
vina quién es, mediante el lacto, intercambian 
e l papel ele gallinila. 

En Valdegovía y en Salinas ele Añana (A) la 
fórmula empleada era «Dale tres vueltas y lo 
adivinarás». En Pipaón (A) antes de ordenarle 
ciar tres vueltas le recitan: «Una moza busca una 
aguja y un dedal, da tres vuel las )' lo encontra
rás»; o también «Una moza busca la tijera y el 

Fig. 241. Desorientando. GeLxo (B), 1993. 

Fig. 242. Tratando de atrapar. Getxo (R), 1993. 

dedal» o «la aguja y el dedal». En Gallipienzo 
(N) se le ordenaba «Vete a buscarlo por todo el 
corral». 

En Mendiola (A) al niño que hace de gallini
ta ciega le denominan el ciego. Se conoce una 
variante llamada «La gallina muda» que consis
te en que un niño con los ojos vendados se que
da en medio de un cuarto en cuyas esquinas 
están los olros j ugadores. El niño que está en el 
centro debe permanecer quieto extendiendo 
únicamente las manos para intcnlar tocar a los 
otros jugadores que van pasando sigilosamenle 
de un lado a otro. Si el ciego prende a uno y lo 
descubre cederá su oficio. 

En Artziniega (A) la fórmula utilizada era: 

Gallinita ciega, 
que vas a buscar~ 
pan y pescadito 
para merendar. 
Date tres vueltitas 
y lo buscarás. 

643 



J UEGOS l NFANTlLES EN VASCONIA 

En Salcedo (A) se dice: 

·Q , . l b ~ - G ue te pica en a ca eza. 
- Un piojo. 
- ¿Rn la espalda aquí atrás? 
- Una jmlga. 
- Date unas vueltitas )' se te quitará. 

En Hondarribia (G) antiguamcnLe se jugaba de 
la siguiente manera: El para, el que se quedaba, se 
ponía tma venda en los ojos y se contaba hasta 
cuatro «Bal, bi, iru, law> a la vez que se le daba 
cuatro vueltas. Luego debía coger a alguno de los 
que estaban en su alrededor y adivinar quién es. 
Mientras la gallina ci,ega les buscaba los chavales le 
golpeaban con la boina y le cantaban: 

Sal marta 
nundik bidia? 
zakurren ipurdi sulotik 
nik aen ondotik 
bu le 
bat, bi, iru, lau. 

Sal morla / ¿por dónde el camino? / por el agujero 
del culo del perro / yo tras él / /Ju.le (gallin ita cie
ga) / una, dos, tres, cuatro. 

En Durango (B) y Arrasate (G) se jugaba en 
una habitación de la casa a una versión similar 
al juego descrito, conocida como «A tape-tape» . 
El que se quedaba tenía los ojos vendados y el 
resto se ocultaban por la habitación, detrás de 
los armarios y de las puertas, cubiertos con 
mantas, abrigos, etc. .. El de los ojos vendados 
debía coger a uno y descubrir, mediante el tac
to, quién era. 

Itsu-kapeluka 

Este juego fue recogido en Alcoz (Baztan-N). 
En primer lugar se señala quién hace de bete, es 
decir, el que se queda. Este se cala la boina ta
pándose los ojos y de esta guisa se pone inclina
do. Los demás le propinan con otra boina en la 
espalda diez golpes, contándolos. Después se 
yergue y a tientas trata de atrapar a algún com
pañero. Si lo consigue debe adivinar quién es 
tentándole ... Sí yerra, repite como bete. La se
gunda vez le golpean cinco veces. Y se sigue así 
hasta que adivine a quién ha cogido y cuando 
acierta, el descubierto ocupa su lugar4 94

. 

"'" J\PD. Cua<l. 5, ficha 546. 

En Lekaroz (N) 495 se practicaba este mismo 
juego denominado «ltsu kapeluke» y mientras los 
participantes golpeaban al que tenia los oj os ta
pados con la boina, le cantaban: 

- It.m kapelu 
non duk andria? 
- Sasian galdu. 
- Bilazak bertzia. 

- Jtsu kapelu, / ¿dónde está tu m1tjer? / - Se perdió 
en el zarzal / - Búscate otra. 

En Arraioz (N) la letrilla es muy parecida: 

- Itsu kapelu, 
nun duzu andria? 
- Sasipian galdu. 
- Billa bertzia. 

- llsu lwpelu, / ¿dónde está tu m1üer? / - Se perdió 
en el zarzal / - Busca otra. 

Azkue recogió en Baztan (N) la siguiente va
riante: Estando uno con los ojos tapados, los 
compañeros le pegan en la espalda y aquél co
mienza a buscarles provisto de un pequeño palo 
en la mano. Mientras le golpean mantienen este 
diálogo con el cegado: 

- Itsu kapela, nun duk andrea? 
- Sasian galdu. 
- Billa bertzea. 

Jtsu kapela, ¿dónde está tu mltjer? / - Perdida en el 
zarzal. / - Busca otra. 

Entonces el ciego arroja el palo que lleva en 
la mano y aquél a quien pegue tiene que ocupar 
su puesto. 

Señala dicho autor que en algunos lugares de 
la Alta Navarra al juego se le llamaba «Zapo-
ka. 496 

~> . 

En Ondarroa (B) se ha recogido un juego 
muy parecido a los descritos. Se practica en un 
espacio muy reducido. El niño a quien le ha 
caído la suerte en la fórmula del kukumiko, la 
cara cubierta con una boina y situado en el cen
tro, anuncia el comienzo del juego diciendo en 
alta voz: «ltso!». Sus compañeros, para indicarle 
que ya estan preparados, contestan: «Mokordo 
bitso!» . En este momento el ciego, corriendo de 
un lugar a otro, trata de asir fuertemente con 

195 APD. Cuad. 2, ficha 250. 
496 AZKUE, Eusl<alerriaren Yaltintw, IV, op. cit., pp. 330-331, 

384. 
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sus manos a alguno de sus compañeros, mien
tras éstos le van sacudiendo en la espalda con 
pañuelos retorcidos y anudados. 

Una vez que haya capturado a uno tiene que 
reconocerlo y decir su nombre, en cuyo caso 
éste pasará luego a hacer de ciego. 

También en Baztan (N) se recogió en los 
años veinte el mismo juego con el nombre de 
«Kapazulo» y al que hacía de gallinita ciega se le 
tapaban los ojos con una boina497

. El uso de la 
boina para tapar la cara también nos lo refieren 
las personas encuestadas de Gamboa y Salvatie
rra (A). 

En Donoslia (G) con el nombre de «Solomo
so» se recogió un juego similar. En éste la boina 
también era elemento indispensable. El conde
nado a ser para se calaba la boina, cubriéndose 
la cara hasta cerca de la boca, de manera que 
quedara de casquete, y perseguía a los otros has
ta que tocaba a alguno de ellos; mientras tanto 
éstos le golpeaban con sus boinas498. 

Jtsu-mandoka. Itsu-astoka 

Con el título de «!tsu-mandoka» o «ltsu-astoka" 
se han recogido en Aldude, Donibane Garazi y 
Ezterent7.ubi (lp) dos modalidades del juego de 
la gallinita ciega. 

l. El que tiene los qjos tapados, itsua, debe 
atrapar y reconocer, palpando, a uno de sus 
compañeros. Si no lo adivina se le advierte que 
se equivoca con tres golp es de mano. Si se acer
ca excesivamente a un obstáculo se le grita se
gún el caso: «Kasu eskuin! ... '" «Kasu ezker! ... » o 
bien «Geldi! ... » (Attention a droite! ... , Atten
tion agauche! ... , Halle !. .. ). Cuando uno de los 
jugadores es apresado e identificado pasa a ser 
itsua y el juego continúa. 

En Uharte-Hiri (lp) llaman también «ltsu
mandoka,, y en Altzai (lp ) «Útsü mandoka» a una 
modalidad similar a la anterior. En Ataun (G) 
se la conoce como «Tatarreen». 

2. Una variante consiste en poner una pelota 
entre las manos del niño que tiene los ojos tapa
dos. Sus compañeros más audaces se acercan, 
sin llamar la atención, y le dan una palmada en 
la espalda provocando el d iálogo siguiente: 

497 IMBULUZQUETA, •Juegos de niños•, cit. , p. 369. 
•!m José de ELIZO 10 0. · Folklore donostiarra . .Juegos de la 

infancia» in ¡.;tLSkalen iare11 Alde, XVIII ( 1928) pp. 290-291. 

- l tsu-mitsua 
nun duk pilota? 
- Hernentxe dial! 
- Botazak hunat! 

- Aveuglc-avcuglc / ou as-tu la pelote? / - lci, je 
l'ai! / - Lance-la de ce coté! 

Entonces el niño que tiene los ojos vendados 
puede lanzar la pelota en la dirección en que 
están los que le interpelan. Cuando uno de los 
jugadores es tocado debe pasar a ocupar el 
puesto del ciego. En caso de fallo, se le devuelve 
la pelota al rnalafortunado y el juego vuelve a 
comenzar. 

Ordutan 

En Zerain (G) se conocía también otro juego 
del mismo tipo denominado «Ordutan" . Consis
tía en que una niila se colocaba en el centro del 
corro con los ojos vendados y mientras sus com
pañeras se movían, mantenía con ellas el si
guiente d iálogo: 

- Zer ordu da? 
-Amarrak. 
- Zer ordu da? 
-Amaikak. 
- Zer ordu da? 
- Bederatziak. 

- ¿Qu é hora es? / - Las die<!;. / - ¿Qué hora eQ / 
- Las once. / - ¿Qué hora es) / - Las nueve. 

Cuando las del corro contestaban «amabiak», 
las doce, la del centro continuaba interpelándo
les: 

- Nere opiUa. erre a/,d.a? 
- Erdie bai, ta erdie ez. 
- Bes te erdie noizko? 
- Biar goizean txokolatea artzeko. 

- ¿Ya está asada mi corta? / - La mitad sí y la otra 
mitad no. / - La otra mitad, ¿para c:uándo? / - Para 
tomarla mañana con chocolate. 

Terminado el diálogo, la del centro debía co
ger a una de las niñas del corro y adivinar quién 
era. Si acertaba intercambiaban sus papeles. El 
juego se perdió en los años sesenta-setenta. 

Lekuona499 aporta un diálogo similar a éste, 

4
"'

1 LEKUONA, ·Cantares popula res. j uegos infantiles», cit. , 
pp . 66-67. 
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recogido por él en la década de los años u·einta. 
No señala la localidad. 

- Ordubata jo du? 
-fa. 
- Ordubiyak? 
-Fz. 
- lruah? 
- Ez. 
-Labak? 
-fa. 
- Bostak? 
-Ez. 
- Seyak? 
- Ez. 
- Zazpiyak? 
-fa. 
- Zortziyah? 
-fa. 
- Bederatziyah ? 
- Ez. 
-Amarrak? 
-fa. 
-Amaikak? 
-Fz. 
- Amabiyak? 
- Bai. 
- Nere opilla erre da ? 
- Baila erreta jan ere. 
- Neretzat zer da? 
- Txahurraren bost arrautzah. 

- ¿Ha ciado la una?/ - No . / - ¿Las dos?/ - No./ 
- ¿Las tres? / - No. / - ¿Las cuatro? / - No. / 
- ¿Las cinco?/ - No. / - ¿Las se is?/ - No. / - ¿Las 
siete? / - No. / - ¿Las ocho) / - No. / - ¿Las nue
ve? / - No. / - ¿Las diez? / - No. / - ¿Las once? / 
- No. / - ¿Las doce? / - Sí. / - ¿Se ha cocido mi 
pan? / - Y aun comido. / - ¿Para mí qué hay? / 
- Los cinco huevos del perro. 

Piel de conejo 

En Portugalete (B) juegan chicos y chicas j LLil

tos. Determinan el campo de juego, por sorteo 
uno se la queda y con los ojos tapados coloca las 
manos abiertas, con las palmas mirando hacia 
abaj o y cruzadas. Los otros niños le cogen cada 
uno de un dedo, y cuando el que se la queda 
dice «¡piel de conejo, blanca ya!» los jugadores 
echan a correr entremezclándose. El que tiene 
los ojos tapados cuenta rápidamente hasta diez 
y dice «¡Stop!». Los niños se deben quedar quie
tos cuando oyen esta voz. A continuación nom-

bra a uno de ellos, por ejemplo «¡voz de Ene
ko!» y Eneko debe responder «jaquí!». El de los 
ojos vendados orientándose por la dirección de 
la voz de Eneko debe dirigirse a su lugar y co
gerle. Si falla y coge a otro se vuelve a repetir, 
si acierta se in terc:arnbian los papeles. 

ACERTIJOS. IGARKIZUNAK, PAPAITAK 

Resoker acertijos o adivinanzas es un juego 
mental en el que participan los niños, junta
mente con los ma)'ores, durante las veladas fa
miliares. Estos acertijos y adiYinanzas, así como 
algunos juegos ele adiYinar y los chistes forman 
parte del elenco de juegos orales que practican 
los nit1os en momentos de ocio o cuando se 
desplazan hacia algún lugar. 

Los acertUos que aquí presentamos han siclo 
recogidos en las localidades encuestadas; unos 
por.os provienen del Archivo del Laboratorio de 
Eusko Folklore (LEF) y no fueron publicados 
anteriormente. Sin duda el elenco más impor
tante de acertijos en euskera es el publicado por 
Azkue500. También J.F. Cerquand recogió en el 
siglo pasado un huen número de ellos en la re
gión de Zuberoa50 1

. Otros autores como Garral
da, Dámaso ln tza, el P. Donostia o lrigaray apor
taron fórmulas de acertijos recogidos en 
distintas regiones de habla vasca. Gerardo Ló
pe7. de Guereñu en «La vida infantil en Alava» 
publicó una extensa colección de acert~jos reco
gidos por él en diversas localidades de esta pro
vincia. 

ACERTIJOS EN EUSKERA 

En la primera parte de este apartado hemos 
incluido los acertijos en euskera ordenados alfa
béticamente. 

F.n euskera el acertijo se propone con varias 
fórmulas. En Bizkaia comúnmente se enuncia 
con esta formulilla: «Zer dala, ta zer dala .... » (A 
ver qué es, qué es ... ), en Gipuzkoa: «Zer da?» 
(¿Qué es?). Una fórmula que evoca e l lenguaje 
infantil es aquélla rec.ogida por Azkue en Sala
zar (N): «Pipitahi, papatahi nih baitahit gauza bat» 
(/ ... yo sé una cosita). 

'"'" Resurrección María de AZKUE. Euskalen-iMen l'akinlw. To· 
nw 111. Madrid, 1915, pp. 375-111. 

:.oi J. F. CERQUA.i'\/D. lfmr E'llSka/ Henilw Lli[(Cmúth eút lpuina/1. 
Du11ostia, 1985, pp . 102-105. 
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Ahuntzaren adarrak (Los cuernos de la cabra) 

Mendiretakoan etxerat so, eta etxeratekoan mendi
rat so. (Donibane Garazi-Ip). Caminando al 
monte miran a casa y caminando a casa miran 
al monte. 

lvlendire doienien erri.re hegire, ta erri.re doienien 
mendire begfre. (Aramaio-A). Cuando van al mon
le miran al pueblo, y cuando van al pueblo mi
ran al monte. 

Basora doaz etxera begira, etxem da.foz basom begi
ra. (Bermeo-B). Al monte (bosque) van miran
do a casa, a casa vienen mirando al monte. 

Este mismo acertijo se aplica al hacha del le
ñador, en Zeanuri (B) y al rabo de La vaca en 
Amorebieta (B) y Aramaio (/\) . 

Aizkora (El hacha) 

Etxean ixilik, eta ohianean kanhaz. (Donibane 
Garazi-Ip). En casa calla y en el bosque canta. 

Basorantzean elzera begire, etzerantz.ean basora be
gire. (Zeanuri-B). Camino del bosque mira a ca
sa, camino de casa n1ira al bosque. 

Alkatearen makila (La vara del alcalde) 

Basoan jaio, basoan azi, errira etorri ta bera na
(g)usi. (Aramaio-A, Bermeo, Zeanuri-B, Legaz
pia-G). Nace en el monte, crece en el monte, 
llega al pueblo y es el jefe. 

Una variante recogida en Donibane Garazi 
(Ip) se refiere al bastón, makila, del dueño de la 
casa: 

Sasian sortu, sasian hazi, etxerat etorri eta. han 
nagusiaren lagu.na bilakatu. Nace en la maleza, 
crece en la maleza, llega a casa y allí llega a ser 
amigo del amo. 

Arrana (El cencerro) 

Etzien beti negarrez, errekara .foan eta negarrik ez. 
(Aramaio-A). En casa siempre está llorando; va 
al río y deja de llorar. 

F.rrehara joan eta urih edan barih etorri. (Zeanuri
B). Va al río y vuelve sin beber agua. 

Arrautza (El huevo) 

Lapihotxo txikien, lwlore biko saldea. (Zeanuri
B). En una olla pequeñita, un caldo de dos co
lores. 

Bi ardo klase dare ontzi baten, eta ez dira alkarre
kin naasten. (Zerain-G). Dos clases de vino en un 
mismo recipiente y no se en tremezclan. 

Untzi batian bi edctri, elgarrekin nahasi gabe geldi
tzen. (Donibane Garazi-lp). Dos bebidas en un 
mismo recipiente y permanecen sin entremez
clarse. 

Upa txiki palanka, giltzik gabeko zerralla. ( Oñati-
G) *5º2. Tonel pequeüo, palanca (?) , cerradura 
(?) sin llave. 

Kantarietat.eilwa naz, da enaz hanlarie; egaz.tieta
leikoa naz, da enaz egaztie; jJapar zwie ta biotz belle
gie. (Zeanuri-B)*. Soy de los que cantan y no 
canto; / soy de los que vuelan y no vuelo; / 
(tengo) la pechera blanca)' amarillo el corazón. 

JVl.otela dut ama, aita berriz kantorea; zuria dut 
nere jantzia eta bihotza ordea horia. (Aramaio-A) . 
Mi madre es callada, mi padre, en cambio, es 
cantor, / mi vestimenla es blanca y mi corazón 
amarillo. 

El huevo es objeto del mayor número de acer
tijos en euskera. Azkue trae once fórmulas adivi
natorias distintas referidas a este tema503 . 

Artaziak, guraizak (Las tijeras) 

Puntan punta bi, zilloan zillo bi. (Bermeo-B). 
En la punta dos puntas, en e l agujero dos agLtje
ros. 

Puntan punta bi, ondoan mlo bi. (Zeanuri-B). 
En la punta dos puntos, en el pie dos agujeros. 

Bi punta, ta lri zu!o. Ler da? (Zerain-G). Dos 
puntas y dos ag1tjeros. ¿Qué es? 

Asuarra (La zarzamora) 

Luze da lu.ze sohea legez; aginek dituz atsoak legez. 
(Zeanuri-B) *. Es larga, larga como una soga; tie
ne los dientes como una vi~ja. 

En otra versión recogida por Azkue en esta 
misma localidad los dientes aludidos son los del 
lobo, otsoak. 

Atautea (El ataúd) 

Basoan yayo, basoa11 azi, etzera etoni eta danoh 
negarrez. asi. (Zeanuri-B). Nace en el monte, cre
ce en el monte; cuando él llega a casa todos 
empiezan a llorar. 

Barea (La lombriz) 

JVJ.utu.rra bai, ankarik ez; adarrah bai, odolik ez. 

'"" T odos los acenijos c¡ue figuran con * están tornados del 
Laboratorio de 1':11sko Folklore (LEF). 

.-.,,. AZKUF., Jo:wkalenianm l'ahinlza, III , op. cit., pp. 396-397. 
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(Oñati-G)*. Tiene hocico pero no patas; tiene 
cuernos pero no sangre. 

Behiaren buztena (El rabo de la vaca) 

Basara daanien etxera begire d 'etxera datarrenien 
basara begire. (Aramaio-A, Amorebieta-B). Cuan
do va al monte (bosque) mira a casa y cuando 
viene a casa mira al monte. 

Berakatza. Baratxuria (El ajo) 

Mine da rnine, ezta piperra; bixerra dauka ezta gi
zona. (Gernika-B)*. Es picante-picante, pero no 
es el pimiento; tiene barba pero no es el hom
bre. 

Mine da mine, asune tez; bixerrak daukaz gizanak 
lez. (Gernika-B)*. Es picante picanle como la or
tiga; tiene barbas como el hombre. 

Eltzea edo dupina (El puchero) 

TrijJa ladi, eta ahaa zabal-zabala. (Donibane Ga
razi-Ip) . La tripa gorda y la boca del todo abier
ta. 

Errapea (Ubre de la vaca) 

Muñope bat, lau damatxa. (Motriko-G) *. Bajo 
una colina, cuatro damiselas. 

Mendipetxu baten azpijen lau iturri; iturri}ek asten 
diezenien beti ematen, akabeu arte. (Amorebieta-B) . 
Debajito de un monte cuatro fuentes; cuando 
las fuentes comienzan a manar siguen sin parar, 
hasta que se agotan. 

Zubi baten azpian, lau iturri. (Donibane Garazi
Ip). Debajo de un puente, cuatro fuentes. 

Eskutitza (La carta) 

lkatza bezel.ako beltza, elurre bezelaka zurie; ibiltzen 
da eta ez dauka ankarik; itz egiten du eta ez dauka 
mingaiñik. (Zerain-G). Tan negro como e l car
bón, tan blanco como la nieve; anda y no tiene 
pies, habla y no tiene lengua. 

Una variante vizcaína recogida por Azkue di
ce: 

Di,atza baizen baltz ta edurra baizen zuri; ainik ez 
tauho baia guztiz da ihiltari; minik euki ezarren, ber
ba ep;iten badaki 504

. 

M>o AZKUE, Euskaleniarim Yakinlza, III, op. cit., p. 388. 

Garia (El trigo) 

Txikie banintzen, andie banintzen, rnaiatzeraka 
burutu nintzen. (Aramaio-A, Zeanuri-B). Que si 
era pequeño, que si era grande, para el mes de 
mayo ya había yo granado. 

A. Irigaray!>o:; recogió una versión similar en 
Baztan (N). TtijJi banaiz, aundi banaiz, maiatzean 
erdika naiz. Sea pequeño, sea mayor, para mayo 
habré parido. 

Gaztañea (La castaña) 

Aite latza, ama baltza eta umea zurie. (Zeanuri
B). El padre áspero, la madre negra y el hijo 
blanco. 

Gatza (La sal) 

Xurisko, lazka; jJentsatzelw gaixto. (Aria-N) . 
Blanquecino, asperito; difícil de adivinar. 

Gizona (El hombre) 

Lenenga lau anka; Kero bi, eta gero iru. (Zerain
G) . Primeramente (tiene) cuatro pies; luego 
dos y al final tres. 

De este acertijo, por lo demás muy común, 
aporta Azkue otra versión recogida en Bizkaia. 

Gaizean lau ainean, eguerdian oin bian eta arra
tsaldean iru ainean dabilena. El que a la mañ ana 
anda sobre cualro pies, al mediodía sobre dos y 
al anochecer sobre tres. 

lñarrea, isuskia (La escoba) 

Basoan yaio, basaan azi, etzera etorri ta okoluek 
Karbituten así. (Zeanuri-B). Nace en el bosque, se 
cría en el bosque; viene a casa y empieza a lim
piar los rincones. 

Basoan jaio, basaan azi, etxera etorri ta jantzan 
asi. (Gernika-B)*. Nace en el monte, crece en el 
monte; viene a casa y empieza a bailar. 

Xaka maka. (Aria-N). (De) cara al rinconcito. 

Intxaurra (La nuez) 

Konbentuko tau gelatxatan, lau manjatxo. (Ara
maio-A). En cuatro celdillas de un convento, 
cuatro monjitas. 

Etze txikitxo baten, lau monja. (Zeanuri-B) . En 
una casita, cuatro monjas. 

'''"' APAT-ECHEBARNE, Noticias)' viejos ~.'dos, op. cit., p. 210. 
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lñurria (La hormiga) 

Buruen burutola; garrien garritola; eperdien txapi
tola. (Zeanuri-B)*. En la cabeza cabecita; en la 
cintura cinturita; en el trasero buhardilla. 

Azkue recogió varios acertijos similares relati
vos a la hormiga en Bizkaia, Navarra e lparral
de50ó. Uno de estos reza: Burua burutto, gerria 
gerritto, iphurdia zakuto. La cabeza cabecita, la 
cintura cinturita, el trasero saquito. 

Irea (El helecho) 

Juaniko anfw bakarra d'iru mille baietz .... (Amo
rebieta-B) . .Juanico el de un solo pie y a que 
tien e tres mil (pies). 

Jostorratza (La ag~ja) 

Puntan punta bat, ondoan zillo bat. (Bermeo-
B) *.En la punta una punta, en el pie un aguje
ro. 

Punta bat eta zuÚJ bat dauka. ( Zerain-G). T iene 
una punta y un agujero. 

Kandela biztua (La candela encendida) 

7,,er dala ta zer dala: beti erretan eta beti negarrez? 
(Bermeo-B) *. ¿Qué es, qué es aquello que siem
pre está quemándose y n o para de llorar? 

Kaparra (La garrapata) 

Jan da jan, da kakarik ez; eperdije bai ta zilwrik 
ez. (Amorebiela-B). Come y come y no excre
menta; tiene trasero pero sin agujero. 

Kea (El humo) 

Xingola-mingola, itzuli-mitzuli, eta beti goiti ari. 
(Donibane Garazi-Ip). En zig-zag, dando vueltas 
y siempre hacia la altura. 

Kirkila (El grillo) 

Kantatzen badahi baina ez da txoria; zuloan bizi 
da baina ez da sagua; saltari abila da baina ez da 
matxinsaltoa. (Aramaio-A). Sabe cantar pero no 
es pájaro; vive en un agujero pero no es ratón; 
es hábil saltador pero no es saltamontes. 

M Hi AZKUE, 1'.ushaleniaren Yalántza, III, op. ciL, p. 396. 

Mahia (La mesa) 

Basuen jaio, basuen azi; sukaúlera etorri eta 
amantala jantzi. (Aramaio-A). Nace en el monte, 
crece en el monte; llega a la cocina y viste el de
lantal. 

Basoan jaio, basoan azi, etxera etorri eta zuriz jantzi. 
(Gemika-B)*. Nace en el (bosque) monte, se cría 
en el monte; viene a casa se viste de blanco. 

Masusta (La mora) 

A urrena berdea, ¡;ero gorrie eta gero beltza. ( Ze
rain-G). Primeramente verde, luego rojo y por 
último negro. 

Umetan zuri, mutilletan gorri, aguretan baltz, aren 
eperdia latz. (Bermeo-B) . De niño blanco, de mu
chacho rqjo, de viejo verde, su trasero áspero. 

Txikitxotan zuri, mariketan gorri, eskulekure latz, 
aginetan baltz. (Zeanuri-B)*. De pequeño blan
co, al crecer (?) rojo, para cogerlo difícil, en los 
dientes negro. 

En otras versiones de este refrán recogidas 
por Azkue, las fases de la mora son referidas a 
las edades de la oveja. Así en ésta de Ulzama-N: 
Azuritan xuri, bildotxeian gorri, arditan beltz. (En 
época) de recental b lanquito, de cordero roj o, 
de oveja negro. 

Odeia. Lainoa (La nube) 

Itsasoan edan eta mendian txisa egin. (Aramaio
A) . Bebe en el mar y mea en el monte. 

Orinela (El orinal) 

il.rrizko askie, okelezko tapie. (Aramaio-A). Un 
pesebre de piedra, con tapa de carne. 

Orga errotak (Las medas del carro) 

Nik ikusten lau andere algar ondozko eta ez seküla 
algar atzamaiten. Zer da? (Altzai-lp). Veo cuatro 
señoras (que marchan) una tras otra y que nun
ca se alcanzan. ¿Qué es? 

Pegarra edo Cerreta (El cántaro) 

lturriratekoan irriz eta etxeratekoan nigarrez. (Do
nibane Garazi-lp). Va a la fuente riendo y vuelve 
a casa llorando. 

Perretxikoa (El hongo) 

(',izon txikia eta txapel andia. (Aramaio-A, Motri
ko-G) *. Hombre pequeño con gran sombrero. 
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Pertika (La aguijada) 

Nik ikusten aitañi but bito bat bera bürün gainean. 
Zer da? (Altzai-Ip). Veo un abuelo con un pelo 
sobre su cabeza. ¿Qué es? 

Pikatxoia (El picachón) 

Punta bi eta zulo bat. (Oñati-G)*. Dos puntas y 
un agttjero. 

Sagarroia (El erizo) 

Soinekoak oro, gerrenez eginak. (Donibane Gara
zi-Ip) . Todos sus vestidos confeccionados de va
rillas . 

Sugia eta ezkurra (La serpiente y la bellota) 

- Norat hoa bihurria? 
- Zer diok urkatia? 
- Hire gainerat jeusten bainiz, 
hautsiko daiat &uria! 
Zer dira? (Iparralde) 

- ¿Dónde vas encorvada? / - ¿Qué dices ahorcada) / 
Si caigo sobre ti / te romperé la cabeza. / ¿Quiénes 
son? 

Titarea (El dedal) 

Xilo milo. (Aria-N). Agujerito bujerito. 

Untza (La hiedra) 

Gora igoten dakiena; beera jazten eztakiena. ( Oña
ti-G). Lo que sabe subir hacia arriba (y) no sabe 
bajar hacia abajo. 

Ura, harria eta amurraina (El agua, la piedra y 
la trucha) 

Hiru andere errekan ziren 
ea zer egin beharko zuten ... 
Hunek: Guazen! 
H orrek: Gauden! 
Bertzeak: .f osta giten! 
Asma dezagun orai nor diren. (Iparralde) 

Había tres damas en el río, / preguntándose qué 
habían de hacer. .. / Esta dice: ¡Vámonos! / Esa: 
¡Quedémonos! / La otra: ¡Juguemos! / Adivinemos 
ahora quiénes son. 

Uzkarra (El pedo) 

Bi mendiren artean, leoi arrua. (Zumarraga-G) *. 
Rugido de león entre dos montes. 

Zorria (El piojo) 

Zein da ankak &uruan dituen animalia? (Ara
maio-A). ¿Cuál es el animal que tiene sus patas 
en la cabeza? 

Zuloa (El agttjero) 

Cero ta geiago kendu eta gero ta andiego. (Zeanu
ri-B). Cuanto más se le quita más grande es. 

ACERTIJOS EN CASTELLANO 

En esta segunda parte se incluyen los acertijos 
recogidos en castellano. Se presentan ordena
dos alfabéticamente habiéndose prescindido 
del artículo, tanto para su ordenación como en 
el texto. 

Abanico 

En las manos de las damas 
casi siempre estoy metido, 
unas veces estirado 
y otras veces encogido. 

Aceituna 

Blanco fue mi nacimiento, 
verde mi mocedad; 
y ahora me pongo morena, 
cuando me van a matar. 

(Moreda-A) 

(Labastida, San Román de San Millán-A) 

Aguardiente 

Ajo 

Agua pasa por mi casa, 
ardiente está mi corazón, 
el que no acierte este acertijo 
es un gran cabezón. (Narvaja, Vitoria-A) 

Es cabeza y no es de vaca, 
es diente y no es de gente. (Mendiola-A) 

Año nuevo 

El día de Noche Vieja he visto a un hombre 
con más ojos que días tiene el año. (Apodaca-A) 

Araña 

En lo alto vive, 
y en lo alto mora, (teje) 
la tejedora. 

(Apodaca, Contrasta, Valdegovía-A) 
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Ascua 

Soy muy chica pero no puede n inguno coger
me un rato a peso. (Apodaca-A). 

Ataúd 

El que lo compra no lo quiere, el que lo usa 
no lo ve. (Sangüesa-N). 

El que lo hace lo vende; el que lo compra no 
lo usa, y el que lo usa no lo ve. (Vitoria-A). 

Quien Lo hace no lo goza 
quien lo goza no lo ve 
quien lo ve no lo desea 
por más bonito que sea. (Moreda-A) 

Avellana 

Barba 

Ave me pusieron de nombre, 
llana por condición; 
el que no sepa este ejercicio, 
es un gran tontorrón. 

(Antoñana, Apellániz, Lagrán, 
Ribera Alta, Salcedo, 

San Román de San Millán-A, 
Carranza, Galdames-B, Sangüesa-N) 

Ave y no vuela, 
llana y es curva, 
quien no adivine ésta 
no adivinará ninguna. (Mendiola-A) 

Sin sembrarla nace y hay que regarla para se
garla. (Moreda, Vitoria-A). 

Balanza 

Un din-din con dos dindangas, 
un r:arabín con dos carabainas. 

(Allo, San Martín de Unx-N) 

Yo me llamo Juan-pesar y llevo los cataplines 
colgados de la barriga. (Carranza-B). 

Bellota y cerdo 

Tingo tango está colgando, 
el orejudo le está mirando. 
Si tingo tango caería 
el orejudo se lo comería. (Galdames-B) 

Boca 

Treinta y dos sillitas blancas 
en un rojo comedor; 
una vieja parlanchina 
se movía sin temor. (Urarte-A) 

Al volver una esquina hay un convento. 
Las monjas visten de blanco, 
la abadesa de colorado; 
más arriba hay dos ventanas; 
más arriba dos miradores; 
más arriba, una sala 
por donde se pasean los señores. 
(Boca, dientes, lengua, narices, 
ojos, cabeza, piojos). (Salvatierra-A) 

Bota de vino 

Haz lo que quieras, si no me aprietas n o m eo. 
( Carranza-B). 

Botón 

Una moza fue a Zaragoza. 
Fue preñada (casada) y vino moza. 

(Salcedo-A, Allo-N) 

Redondito redondito, 
con cuatro agujeritos. (Carranza-B) 

Caldera 

La vaca morir:a en el altico está 
la chamaradica en el culico le da. 

(Lezaun-N) 

Campana 

Entre paredes de bronce 
hay un niño dando voces, 
con los dientes llama a la gente 
y con los colmillos a los chiquillos. 

(Viana-N) 

He visto un cuerpo sin alma 
dando voces sin cesar, 
puesto al viento y a la calma, 
y en ademán de bailar. 

(Apodaca, Ondategui-A) 

Una vieja más que vieja, 
está siempre en la ventana, 
no tiene más que un diente 
y hace venir a la gente. 

(Apellániz, Peñacerrada-A) 
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Caracol 

Jamás de la casa sale, y anda por montes y 
valles. (Apocada, Estarrona-A). 

Carbón vegetal 

Verde en el monte, negro en la plaza y colora
dito en casa. Qunguitu, Salcedo-A, Carranza, 
Galdames, Portugalele-B, Viana-N). 

Carta 

Negro como la pez 
habla y no tiene boca 
corre y no tiene pies. 

Adivina, adivina, 
una cosa cosita 
no tiene pies y camina. 

(Salcedo-A) 

(Sangüesa-N) 

Cartera de dinero 

Contento cuando la tenía dentro, 
dolor y pesar cuando la tenía que sacar. 

(Narvaja-A) 

Cebolla 

Papel sobre papel, 
papel de pico-paldo; 
si no te lo digo yo, 
no lo aciertas en un año. 

(Amézaga de Zuya, 
Narvaj a, Salcedo, Salvatierra, 

Treviño-A, Lezaun-N) 

En el campo me crié, 
metida entre verdes lazos, 
aquel que llora por mí, 
aquel me hace pedazos. (Obanos-N) 

Tiene forma de taza y tiene pelos en la barri
ga. (Moreda-A). 

Cencerro, esquila 

Va al campo y no come, 
va al río y no bebe, 

Clavo 

Yo soy aquel desdichado que me compraste y 
después de comprarme me aplastaste la cabeza. 
(Moreda-A). 

Colchón y almohada 

Un bulto lleno está 
de despojos de ganado 
donde suelo descansar. (Moreda-A) 

Corbata 

Alta )' delgada soy, 
bien hecha y e/,egante. 
Si os jijais en el hombre 
siempre me l/,eva delante. (Moreda-A) 

Cortina 

No tiene pies y corre. No tiene dedos y lleva 
anillos. (Sangüesa-N). 

No tiene dedos y tiene anillos, no tiene pies y 
anda. (Vitoria-A). 

Criba 

Redonda como la O, 
a modo de celosía, 
el que lo sabe, que cal/,e, 
y el que no diga que escriba. 

(Lagrán-A, Viana-N) 

Cuchillo 

Qué animalito será 
que cuanto más y más come 
mucho más delgadito se pone. (Moreda-A) 

Chocolate 

Chocó con un buque, (un tren, ele.) 
late mi corazón. 
Fl que no sepa esle acertijo 
es un gran cabezón. 

(Apodaca-A, Carranza, 
Portugalete-B, Allo-N) 

y con las voces se mantiene. 
(Trespuentes-A) *SO? Dientes 

·">7 Los acertijos que figuran con 1) esrán tomados de Gerardo 
LOPEZ DE GUERENU. "La vida infantil en Alavan in BSS, XXIV 
( 1980) pp. fi35-554. 
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Veintiluatro señoritas 
en una habitación, 
(todas de blanco) 
no les da el aire ni el sol. 

(Apodaca, Murguía, Salvatierra-A) 
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Esquila 

Va al río, no bebe, va al monte, no pace y con 
el son se mantiene. (Traspuentes-A, Valle del 
Roncal-N) . 

Esteban 

En este banco se han sentado un padre y un 
hijo , el hijo se llama Juan y el padre ya te lo he 
dicho. (Laguardia, Mencliola-A, San Martín de 
Unx-N). 

Este banco está ocupado por el padre y por el 
hijo el padre se llama Juan y el hijo ya te lo he 
dicho. (Allo, Obanos, San Martín de Unx, Valle 
del Roncal-N) . 

Estrellas 

Una fuente de avellanas que de día se recoge 
y de noche se derrama. (Murguía-A). 

Un platillo de avellanas, que de día se reco
gen y de noche resplandecen. (Allo-N). 

Fuego 

Alto, alto, como una iglesia; 
bajo, bajo, como una mesa; 
dulce, dulce, como la miel, 
y amargo como la hiel. (Mendiola-A) 

Gallina 

Una señorita, 
muy enseñorada 
lleva su vestido 
llena de remiendos 
con muchos petachos 
y sin ninguna puntada. 

(Apellániz, Gamboa, Narvaja, 
Ribera Alta, Salcedo, Salvatierra, 

San Vicente de Arana-A, Carranza-B, 

Gato 

¿Cuál es el animal que es animal dos veces? 
(Porque es gato y araña) . (Apodaca, Gobeo
A) *. 

Goteras 

Cien vacas en un corral, 
todas mean a la par. (Gobeo-A) 

Muchas señoritas en un corral (balcón) 
todas cantan el mismo cantar (al mismo son) . 

(Ribera Alta-A, Galdames-B) 

Guante 

A veces tengo piel, pero .nunca ni carne ni 
hueso. Sin embargo, me lleno de carne y de 
hueso. (Mendiola-A). 

Hambre 

Adivina, adivinanza, 
¿ cuál es el bicho 
que te pica en la panza? 

Higuera 

Adivina, adivinador, 
¿Cuál es el árbol 
que pare sin jlor? 

Horno de pan y pala 

(Moreda-A) 

(Mendiola-A) 

En un corral cubierto, todo lleno de vacas ro
jas, entra la negra y saca a todas. (San Martín de 
Unx-N). 

Huella 

Cuando marchaba iba con ella, 
cuando volvía me encontré con ella. 

(Moreda-A) 

Allo, San Martín de Unx-N) Huevo 

Gallo 

(Alto, altanero) 
Casco de grana 
gran caballero 
capa dorada 
espuela de acero. 

(Valdegovía-A, Lezaun, Valle 
del Roncal-N) 
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Nad de padres cantores, 
aunque yo no soy cantor, 
tengo los hábitos blancos 
y amarillo el corazón. 

Un arca muy chiquitita 
y blanca como la cal; 
todos la sabernos abrir 

(Apellániz-A) .:. 

y ninguno la sabe cerrar. 
(Narvaja, Salvatierra-A)* 
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Humo 

Entre dos paredes blancas 
hay una flor amarilla 
que se puede presentar 
en el reino de Sevilla. 

(Narvaja, Salcedo, Urarte-A, Carranza, 
Durango, Galdames-B, Allo, Lezaun, 

Sangüesa, Viana-N) 

Alto, alto como un chopo y no pesa nada. 
(Apodaca-A). 

Juncos 

Cuatrocientos en un barranco 
todos con el culo blanco. 

(Apellániz, Murguía-A*, Allo-N) 

Lengua 

Una señorita 
muy aseñcrrada; 
siempre va en coche, 
siempre va mojada. 

Es sin duda el acertijo más común. Ha sido 
recogido en Amézaga de Zuya, Apodaca, Artzi
niega, Mendiola, Narv~ja, Ribera Alta, Salvatie
rra, San Román de San Millán, Urarte, Valdego
vía (A), Carranza, Durango, Portugalete (B), 
Hondarribia (G), Allo, Izurdiaga, Lezaun, San
güesa, San Martín de Unx y Valle del Roncal 
(N). 

También en Carranza se ha recogido otro 
acertUo referido a la lengua: 

En un carrito de huesos hay una patadita 
echada. 

Luna 

Llave 

Tamaño como raja de melón, 
de noche se ve, de día no. (Murguía-A) 

Alto, realto, 
redonda como un plato. 

Chiquitica como un ratón, 
guarda la casa 

(Durango-B) 

como un león. (Narvaja, Vitoria-A, 
Sangüesa, Valle del Roncal-N) 

Mar 

Mes 

Mesa 

«Laaarga» como una mesa 
«llaaana» como una artesa. (Carranza-B) 

¿Quién es el hijo de un viejo 
que tiene otros once hermanos 
sin cabeza, ni pies, ni manos? (Moreda-A) 

Estoy en tu cocina, tengo patas pero no pue
do andar, siempre tengo comida encima pero 
no la puedo comer. (Portugalete-B). 

Molinero 

Mora 

Agua no tengo 
y vino no bebo; 
que si agua tendría 
vino bebería. 

Blanco fue mi nacimiento 
y verde fue mi niñez; 
mi mocedad, colorada; 

(Alauri-A) 

de vieja como la pez. (Lagrán, Narvaja-A) 

Blanco fue mi nacimiento 
colorado mi vivir 
negra me estoy quedando 
porque me voy a morir. 

Blanco fue mi nacimiento, 
verde mi juventud 
) l de negro me vestirán 

(Salcedo-A) 

para morir. (Amézaga de Zuya-A) 

Navaja 

Nube 

Nuez 

Lana sube, lana baja. ¿Qué es? (Viana-N) 

En el cielo soy de agua 
en la tierra soy de polvo 
en la iglesici soy de humo. 

Cuatro monjitas en u n cuartico 
ni tienen ventana ni ventanico. 

(Moreda-A) 

(Lezaun, Sangüesa, Valle del Roncal-N) 
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Ojo 

Cuatro señoritas 
en un balcón; 
ni les da la sombra 
ni les da el sol. (Amézaga de Zuya-A) 

Cuatro señoritas 
en un corredor, 
ni les pega el aire 
ni les pega el sol. 

(Apellániz, Narvaja-A, Viana-N) 

Pelo arriba y pelo abajo y la chiquitilla en me
dio. (Salcedo-A) . 

Ojos 

Dos señorilas escondidas cada una en su ven
tana, todo lo ven, Lodo lo dicen, sin hablar. 
(Apodaca-A). 

Papel 

Patata 

Pastor 

Pedo 

Cae de lo alto y no se mata, 
cae al rio y se desbarata. (Moreda-A) 

Ni que me siemlrres en marzo, 
ni que me siembres en abril, 
hasta mayo no pienso salir. (Allo-N) 

Un pastor en la montaña 
vio lo que no ha visto el rey de España 
ni con capa ni sin capa, lo puede ver el Papa 
y Dios con todo su poder, tampoco lo puede 

[ver. 
(Carranza-B, Lezaun-N) 

Entre dos peñas feroces 
sale un hombre tirando voces 
ni le verás, ni le oirás 
en el olor le conocerás. 

(Mendiola, Valdegovía-A, Carranza, 
Durango, Galdames-B, Lezaun-N) 

Peluquero 

Pellejo de vino 

Pera 

En un cuarto muy oscuro 
está Juan el «escojonudo". 

Blanca por dentro, 
verde por fuera. 
Si quieres que te lo diga, 
espera. 

( Carranza-B) 

(Muy común; se ha recogido en muchas de 
las localidades encuestadas, incluso en las de ha
bla euskérica) . 

Perejil 

Pere que sube, 
Gil que camina 
bien tonto es 
el que no lo adivina. (lzurdiaga-N) 

Pimiento 

Iglesia coloradica, 
gente menudica, 
el sacristán de palo 
y el cura vete a buscarlo. 
(¿A que no acimtas en un año?). 

(Lezaun, Viana-N) 

Pi, dicen los jJollos; 
miento y digo la verdad. 
El que no acierte este acertijo 
es un gran animal. 

(Amézaga de Zuya, Apodaca, 
San Román de San Millán, Vitoria-A, 

Sangüesa, San Martín de Unx, Viana-N) 

Plátano 

Oro parece, plata no es; 
el que no lo acierte bien tonto es. 

(Muy común; se ha recogido en muchas loca
lidades encuestadas, aún en las de habla vasca). 

Soy amarillito y cuando me quito Jos pantalo
nes me quedo blanco. (Carranza-B). 

Radio 

Puedo hablar pero no puedo oir, ni andar. En vez de dar, quita 
cobrando su paguita. (Moreda-A) ¿Qué soy? (Portugalete-B). 
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Reloj 

Doce monjita,s en un corredor; 
todas con medias y zapatos no. 

(Apodaca, Salvatierra, 
San Román de San Millán, Vitoria-A) 

Anda, anda 
y nunca llega a Miranda. (Mendiola-A) 

Anda, anda 
y nunca llega a Peñaranda. (Sangüesa-N) 

Rosario 

Cincuenta damas y cinco galones, 
ellos piden pan y ellas aves. (Moreda-A) 

Rueda del molino 

Sierra 

Sol 

Taba 

Anda, anda, anda, 
y nunca llega a Miranda. 

(Antoñana, Apellániz, 
Salvatierra, San Román de San Millán-A) 

Larga, larga, 
como una soga, 
tiene dientes, 
como una loba. 

(Apellániz, Peñacerrada-A) 

Viene por el este 
come en el sur 
y duerme en el oeste. 

Detras de la puerta estaba, 
estaba o no estaba, 
estaba te digo yo, 

(Moreda-A) 

Tela 

Verde me crié en el campo, 
negra fue mi mocedad, 
ahora me visten de blanco 
para llzvarme a quemar. 

(Antoñana, San Roman de 
San Millán-A, Galdames-B) 

Te la digo una vez y no lo sabes 
te la digo dos veces y tampoco lo sabes 
te la vuelvo a repetir y no lo aciertas. 

(Moreda-A) 

Televisor 

Todo en él lo veo 
sin andar ni dar paseo. (Moreda-A) 

Tijeras 

Trigo 

Punta,s «palante" 
anillos «patras·,, 
¡burro! tijeras, 
¡no acertarás! 

Verde me crié, 
rubio me cortaron, 
luego (rojo) me molieron, 
y blanco me amasaron. 

(Galdames-B) 

(Valdegovía-A, Allo-N) 

Largo como un palillo, 
nací verde y crecí amarillo. (Mendiola-A) 

Trompo 

Uva 

Para bailar me pongo la capa, 
para bailar, me la he de quitar; 
si no tengo la capa no bailo, 
si la tengo no puedo bailar. (Urarte-A) '°' 

Blanquita soy, y negrila lambién y dulce co
mo la miel. (Moreda-A). 

estaba porque la dejé. (Allo, Sangüesa-N) Vaca 

Tabaco 

Verde fue mi crecer, 
amarillo mi vivir, 
y en una sábana blanca 
me enterraron para morir. (Mendiola-A) 

Por aquel caminito estrecho 
va caminando un bicho, 
si quieres saber su nombre 
ya te lo he dicho. 

(Abadiano, Galdames-B, 
Hondarribia, Zerain-G, Allo, 

San Martín de Unx-N) 



Viento 

JUEGOS DE ADIVINAR. ACERTIJOS 

Por la caUe abajo 
va ca minando un bicho 
dímelo prudente 
que el nombre ya te /,o he dicho. 

(Carranza-E) 

Por un puente 
va caminando gente. 
Gente no es 
adivina /,o que es. 

(Durango-B, Monreal-N) 

Cuatro mantecosas, 
cuatro barrancosas, 
dos espantaperros, 
un espantamoscas. (Durango-B) 

Por un carninito oscuro (estrecho) 
va caminando un hicho; 
este bicho ya lo he dicho. 

(Mendiola, Narvaja, 
San Román de San Millán, Urarte-A, 

Lekunberri, Monreal, Obanos, 
Sangüesa-N) 

¿Qué dirás que es, 
que te da en la cara, 
y no lo ves? (Narvaja, Oquina-A) 
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Sabe silbar pero no puede hablar y siempre 
está en la calle. (Portugalete-B). 

Vino y vinagre 

Dos hermanos; el uno va a misa y el otro n o. 
(Urarte-A). 

En el Valle del Roncal (N) se aplica al vino 
blanco (vino de misa) y vino tinto (vino de me
sa). 

Zapato 

Cuando lo amarran se va y cuando lo sueltan 
se queda. (Moreda-A) . 

Zarza 

Larga, larga, 
como una. soga, 
)! tiene dientes 
como una loba (zorra). 

(Apellániz, Narvaja-A, 
Carranza, Galdames-B, 
San Martín de Unx-N) 





JUEGOS DIVERSOS. 
EL COLECCIONISMO INFANTIL 

El mayor problema que plantea la recogida y 
posterior ordenación de los datos relacionados 
con la actividad lúdica infantil es precisamen te 
el efectuar una clasificación coherente de los 
mismos. La presentada en este volumen trata de 
ajustarse en lo posible a la encuesta formulada 
por José Miguel de Barandiarán, ya que la reco
pilación de los presentes materiales etnográfi
cos se ha efecluado siguiendo este criterio. 

El problema reside en que cada juego infantil 
es una entidad compleja compuesta por nume
rosos elementos que se ajustan simultáneamen
te a más de uno de los capítulos propuestos. 
Aun así se ha tratado de ordenar los datos, con 
mayor o menor fortuna, porque así lo exige la 
labor de síntesis y porqlJe de este modo se facili
ta la tarea de su local ización en la obra. 

Pero hay un conjunto de juegos, entreteni
mientos y diversiones que a pesar de poseer enti
dad propia son tan heterogéneos entre sí y discre
pan en tal medida de los expuestos en capítulos 
anteriores que resultaría arbitrario clasificarlos 
entre los mismos. Estos juegos son los que se re
cogen seguidamente. 

TRES EN RAYA. ARTZAIN-JOKOA 

Incluimos en primer lugar este conocido jue
go de ingenio y cálculo, de amplia distribución 
geográfica y sencillas reglas, pero que muestra 

una cierta variedad de denominaciones. Se co
noce como «Tres en raya» en Amézaga de Zuya, 
Mendiola, Narvaja (A), Bermeo, Muskiz, Portu
galete (B) y Monreal (N) y como «Tres en ba
rra» en Allo, Art~jona, Izurdiaga y Lezaun (N). 
Otros nombres son: «A las tres piedritas» en 
Amorebieta-Etxano y Durango (B); «Al cuadra
do» en Pipaón (A); «Los chinos» en Salvatierra 
(A); «Chamelo» en Obanos (N); «El periquito» 
en Sangüesa (N) y «A castro hecho bien dere
cho» y «Al caslrecho» en Carranza (B). En Sal
cedo (A) hoy se llama «Tres en raya» pero anta
ño se conocía como «Cas» y en Legarda (A): 
«Kas, kes, kis»508 . En euskera recibe los nom
bres de «Damajokue» en Elosua y Zerain (G), 
«Barratxina» en O leta (Aramaio-A), «Zipro» en 
Ataun (G)509

, «Arlzai xokoa» en Aria (N) y «Ar
tzayokue>> en Iholdi (lp). En Uharte-Hiri (lp) y 
también en Zerain (G) se le conoce como «Ar
tzainjokua» ; en Muskildi (Ip) «Artzaiñ jokü». 

Se juega sobre una figura con forma de cua
drado partida por dos líneas en cruz cada una 
de las cuales une el punto medio de un lado 
con su correspondiente en el lado opuesto; y 
otras dos en forma de aspa que recorren las día-

ºº8 .José Luis RODRIGUEZ. «Los niños. juegos infantiles» in 
Euskalmiaren Alde, XIV (1924) p. 273. 

-'"0 Tdcsforo de Aranzadi recoge este juego con las denomina
ciones de «Bost·ani» o «7.ijn·o». Cfr. «Taba, sacapón , trompa, bos
tarri y otras más» in RIEV, XV (1921) p. 497 y ·Ejemplos de 
folklore material» in Ya/rintw, I (1933) pp. 232-233. 
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Fig. 243. Tres en raya. 

gonales de la figura. En cada uno de los puntos 
de intersección de las líneas se ha solido dibt~ar 
a veces un circulito. 

Participan dos jugadores cada uno de ellos 
con tres pequeños objetos que pueden ser al
gún tipo de semilla o similar y generalmente 
simples piedrecillas. En Narvaja (J\) y Eugi (N) 
recuerdan haber jugado con tres palitos en 
sustitución de las piedras. Las piezas de cada 
uno deben diferenciarse en su aspecto o en su 
tamarl.o de las del otro para no confundirlas du
ran te el juego. Se determina por alguno de los 
procedimientos habituales cuál de ellos inicia la 
partida. Este participante coloca su primera pie
drilla en el centro del cuadrado, allí donde se 
cruzan todas las líneas. Esta es la única pieza 
que ya no se puede volver a mover. FJ otro pone 
una de las suyas en cualquiera de las ochos posi
ciones restantes y así prosiguen alternándose 
hasta colocar las seis. El juego consiste en mover 
por turno las piezas tratando de alinearlas y pro
curando evitar que el oponente lo logre antes. 
El vencedor es el encargado de iniciar la nueva 
partida. 

En Carranza (B) cuando uno de los niños 
conseguía poner en fila sus tres piezas decía: 

«Castrecho bien derecho es hecho» y a la vez las 
recogía. Este dicho lo recuerdan quienes deno
minan al juego «Al castrecho». Teniendo en 
cuenta que otros lo designan como «A castro 
hecho bien derecho», como ya indicamos antes, 
quizá el término castrecho resulte de una con
tracción de «castro hecho». 

En Obanos (N) recuerdan que jugaban sobre 
cualquier escaño, donde pintaban el cuadrado 
con tiza. En la parte exterior de la figura traza
ban además unos rectángulos adosados que ser
vían para llevar el recuento de las partidas gana
das por cada participante. El juego concluía 
cuando uno de ellos rellenaba su casillero, lo 
cual suponía aproximadamente veinte partidas. 

Sobre un papel también se puede jugar a un 
entretenimiento similar al descrito y que recibe 
el mismo nombre de «Tres en raya» . Se dibujan 
cuatro líneas paralelas dos a dos y a la vez per
pendiculares entre sí. Para jugar uno dibL~a cir
culitos y el otro equis alternativamente. El pri
mero en comenzar es el que traza su figura en 
el cuadrado del centro. El que consigue dibujar 
tres de los signos que le corresponden alineados 
horizontal, vertical o diagonalmente es e l gana
dor. 

JUEGOS DE MESA. MAHAI JOKOAK 

A pesar de que el anterior juego del «Tr-cs en 
raya» se acostumbró practicar en tiempos pasa
dos en el suelo, pues éste era el medio donde 
se podía trazar por procedimientos rudimentarios 
la figura sobre la que se jugaba, habría resultado 
posible incluirlo entre los que componen este 
apartado atendiendo a sus características y a que, 
en las últimas décadas, se ha comercializado im
preso en cartón al igual que otros juegos de mesa. 

Además del «Tres en raya» han sido y son 
muy conocidos el parchís, Ja oca, los rompeca
bezas, el dominó, las damas, el ajedrez y otros 
juegos similares. Todos ellos y algunos más se 
llegaron a comercializar bajo la denominación 
comercial ele <:Juegos Reunidos». No explicare
mos sus reg·las por ser suficientemente conoci
das. Tampoco detallaremos las ele otros dos jue
gos de amplia difusión conocidos por los 
nombres de «A los barcos» o «A hundir barcos» 
y «A los ceros» para cuya ejecución no se necesi
ta más que un par de competidores provistos ele 
papel y lápiz. 
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En este apartado haremos referencia somera 
a un juego conocido como «La lotería» por las 
peculiaridades que muestra. Después se trata
rán con algo más de extensión los juegos de car
tas. 

La lotería 

Este juego es un modesto precedente del ac
tual bingo. Para practicarlo se utilizaban unas 
tablillas o cartones numerados y unos tacos o 
bolitas de madera con un número grabado. Las 
tablillas se repartían entre los participantes y a 
continuación uno de ellos extraía bolas a la vez 
que cantaba sus números. Dependiendo de la 
cantidad de tablillas repartidas, un número po
día ser de un sólo jugador o de varios por lo que 
al primero en gritar «¡yo!» o «¡mío!» se le adju
dicaba el número cantado. Cuando alguno de 
los niños comple taba su tablilla ganaba la parti
da. Este juego también se prac ticaba conjunta
mente con adultos o entre éstos exclusivamente 
y ya se conocía por los años treinta. 

El juego de «La lotería» era muy practicado 
en muchas casas ele Garde (N) durante el in
vierno, cerca del fogón. A las fichas se las deno
minaba teruelos y la forma ele cantar que estaba 
en función de los números seguidos que cada 
participante iba completando era la siguiente: 
dos «ambo», tres «terno», cuatro «cuarto» y cin
co «quina». 

En Lezaun (N) los chicos y chicas jugaban 
generalmente con algunas mujeres. Cuando se 
sacaban los teruelos no se cantaba directamente 
el número que indicaban sino que muchos de 
ellos tenían su nombre particular, así: 

- El l : «El único remedio pa quitar la ca-
guera a los gatos». 

- El 2: «La patita el perro» . 
- El 12: «Mediodía». 
- El 13: «Carasucia». 
- El 14: «Cagatorcido». 
- El 15: «La niña bonita». 
- El 22: «Las monjas de rodillas». 
- El 24: «Mozo de Ugar». 

En Obanos (N) de terminados números tam
bién tenían su apodo. En Monreal (N) jugaban 
con diez o doce carton es similares a los actuales 
del bingo. Uno de los jugadores cantaba los nú
meros en alto y el resto los señalaba en el car
tón. No había bolas. Este juego era muy común. 

Fig. 244 . .Juegos Reunidos. 

Fig. 245. Rompecabezas. Museo de San Telmo 
(San Sebaslián-G) . 

Se comercializó en los años cuarenta y constaba 
de cartones y fich as (Durango-B) . Tanto la lote
ría como el parchís solían pedirse a los Reyes 
Magos. 

Juegos de cartas. Kartetan 

Cuando los niños j uegan a las cartas practican 
los mismos juegos que sus mayores: unas veces 
los de amplia difusión como la brisca, el tute, 
los seises, a siete y media, etc.; otras, en cambio, 
versiones ele restringido carácter local. También 
se entretienen con juegos considerados exclusi
vamente infantiles, si bien en algunas ocasiones 
toman parte adultos acompañándoles. Tradicio
nalmente el periodo del año más apropiado pa
ra jugar a la baraja ha sido el invernal y especial
mente la Navidad. 

La mayoría ele estos juegos son muy conoci
dos y sobra la explicación de sus reglas y del 
modo ele jugarlos. Sólo se describirán unos 
cuantos, algunos de ellos, los más peculiares. 
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fuegos de formar parejas 

Durante la recopilación de los juegos de nai
pes se ha hecho hincapié en una modalidad 
que consiste en formar parejas de cartas hasla 
que un participante, el perdedor, se queda con 
una que no se puede emparejar. Como castigo 
sufre además la tortura dispensada por sus res
tan tes compañeros. 

En Durango (B) esta modalidad se denomi
naba «Tres-tres ka». La describe Alejandro U rigoi
tia en una publicación de 1929, donde seíi.ala 
que ya entonces no se jugaba510

. 

De las cuarenla cartas se eliminan tres sotas y 
uno de los jugadores reparte una por una las 
treinta y siete restantes. Hecho esto, cada juga
dor va depositando sobre la mesa los pares que 
posea; por ~jemplo dos caballos, dos ases, etc. 

Efectuada esta operación, el que h a distribui
do las cartas ofrece las suyas, del revés, al juga
dor contiguo para que el~ja una. Si ésLe puede 
completar con ella un par lo deposita sobre la 
mesa y ofrece a escoger una de las suyas al com
pañero más próximo. De este modo continúa el 
juego hasta que uno se queda con la sota por 
ser la única que no tiene pareja. El desafortuna
do que se ha quedado con ella, a quien llaman 
tximiño, mono, pierde el juego. Su mano pasa a 

ser entonces el blanco de los puíi.etazos y pelliz
cos ele sus compaiieros. Uno de los triunfadores 
toma todas las cartas, las revuelve y manda ele
gir una cualquiera al jugador vencido. Supon
gamos que éste elige el as de oros. 

Coloca luego el vencido la palma de la mano 
sobre la mesa y el poseedor de la baraja echa 
cuatro canas comenzando por la parte superior 
del mazo y otras cuatro comenzando por la infe
rior. Si entre estas ocho cartas se halla el as de 
oros, aquí Lermina todo. Pero si no aparece, se 
comienzan a echar las cartas una por una (por 
arriba o por abajo, al arbitrio del vencido) hasta 
que salga el mencionado as. Cuando aparece un 
rres cualquiera, descargan puñetazos y más pu
ñetazos sobre la mano del vencido, al son de los 
sigui en tes versos: 

Tres-tres, Máriandres, 
atorria zarra, gonarik ez; 
iru opil ostuta 
niri baj1ez emon ez, 
ez, ez ... 

T res-tres, Mariandres, / camisa vieja, sin falda; / 
habien do robado eres tortas / no me ha dado nada 
a mí, / no, no ... 

'"IO Alejandro URIGOITIA. •Folklo re. Juegos infantiles» in 
F.mlw/eniar1!71 Alde, XI X (1 929) pp. 214-215. 

TRES-TRES, MARIANDRES (Durango-B) 
3 3 /\ 

1$1 j J l1 
.. .. 

J) jl 
1 J &E /1 1 h j) 41 • 

~J 
• =JJ 

.-< 1 J ~ 
1 J *ª Tres - tres Ma - ri - an - dres, a -,, ti l l ); l ¡. J l 1 I~ 

i - ru o - pil os - tu - ta ni -

Cuando sale un as, cada jugador da un buen 
pellizco en la palma de la mano al vencido, di
ciendo «pi~'· Cuando lo hace un caballo o un 
rey le propinan un puñetazo, diciendo «txost». 

En cuanto el perdedor advierte la presencia 
del as de oros sobre la mesa (en el ejemplo pre
sente) debe inmediatamente cubrirla con la pal
ma de la mano. Aquí se da comienzo a un nue
vo juego. 

En Lagrán (A) se denomina «Sota tuna». De 
los cuarenta naipes de la baraja se eliminan tres 
sotas, dejando por regla general la de oros. Uno 
de los jugadores reparte, una por una, las trein
ta y siete cartas restantes. Recogidas por cada 

to - nia za - rra, go - na - rik ez, ez, ez; 

l 
ri 

k k • • 
J' J' J1 ji 1; J J 

1 J 
* ba - pez e - mon ez, ez, ez ... 

jugador las que le han correspondido, va depo
sitando sobre la mesa las parejas que logra com
pletar con sus cartas, por ej emplo, dos ases, dos 
caballos, etc. Efectuado lo anterior, el que ha 
repartido los naipes ofrece los suyos, cara abajo, 
claro está, al compañero contiguo para que elija 
uno; si éste logra así completar otro par, lo deja 
sobre la mesa y ofrece los que le quedan al juga
dor próximo, continuando así hasta que se hayan 
completado todos los pares de la baraja, excep
tuando, como es natural, una sota que queda 
solitaria. Pierde el juego el que se queda con 
ella. Entonces el que tiene los naipes abre la 
baraja por donde le parezca y pregunta al que 
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ha perdido cuál es la carta que ha salido. Por 
ejemplo, si es un as dice: «¿As de qué?», y si 
acierta el palo queda libre; si no, tiene que 
sufrir los golpes de sus compañeros hasta que 
salga la carta que no acertó, mientras las van 
dando una por una. Al salir dicha carta el que 
las da debe tirar las que restan sobre la mesa sin 
que el castigado se apodere de ellas, ya que si lo 
hace queda libre. 

La pena que debe sufrir el perdedor consiste 
en que ponga la mano sobre la mesa de modo 
que los demás le apliquen un castigo en concor
dancia con las cartas que vayan saliendo. 

En Allo (N) el mismo juego se denominaba 
«La milocha» ya que éste era e l nombre que 
recibía la sota de oros, que era la única que no 
se retiraba. El desarrollo del juego era como el 
descrito anteriormente. Cuando a un jugador Je 
restaban sólo dos cartas, por f'jemplo un rey y 
un cuatro, y robaba al que le precedía otro rey, 
decía: «Pares ele reyes y a ti Le la entrego» y daba 
la carta sobrante al siguiente en el turno. Al final 
perdía el que se quedaba con la milocha ; pero 
antes de someterse al castigo aún le concedían 
tres oportunidades ele eludirlo. Estas consistían 
en pasar otras tantas cartas a gran velocidad por 
delante del perdedor para ver si era capaz de adi
vinar al menos una. Se le decía: «¿De qué carta te 
enamoras-moras-moras?». Si la acertaba era indul
tado y el juego se reanudaba; de lo contrario pa
saba a recibir su castigo. 

Este se aplicaba de la forma siguiente: Se ba
rajaban todas las cartas y se iban sacando ele una 
en una hasta que aparecía Ja milocha. Entre 
tanto e l reo recibía en su espalda, hombros y 
brazos los azotes que el resto de jugadores le 
propinaban. Cuando aparecía la milocha, se
guía cobrando hasta que no le daba la vuelta. 

Cada una de las canas tenía su coletilla, que 
el mismo que las echaba al corro iba cantando: 

- Si era un as: «As tri s-tras, / en tu vida jue
gues más / porque siempre perderás. Ha 
dicho mi tío Tomás / que te pegue veinte 
más: / una, dos, tres .. . diecinueve y veinte». 

- Si era un dos: «Dos bus-bus», haciéndole 
cosquillas al castigado. 

- Si un tres: «Triqui, traca, / la burra Matraca / 
y el burro contento; / échale paja a ese ju
mento». 

- Un cuatro: «Cuatro cantarillas y botejillas 
pa los zapateros, / pa que no sean tan ton
tos ni tan ochaveros». 

- Cinco: «Cinco, San Francisco, un pizco». Y 
le daban un pellizco. 

- Seis: «San .Javier. Mi abuela moja los ajos en 
el almirez». 

- Siete: «Siete, bonete». 
- Sota: «Sota, sotana; debajo la cama tirando 

tiros con una caÜa». 
- Caballo: «Caballo, caballero, / hasta que 

mires al cielo». Se repetía hasta que el casti
gado levantaba la vista hacia arriba. 

- Rey: «Rey, busulubuey, / cabeza de buey». 

En Narvaja (A) se practica un juego similar 
que llaman «Zorrola». De los cuarenta naipes se 
re tiran Lres solas, dejando sólo la de oros. Uno 
ele los participantes se encarga ele repartir los 
treinta y siete restantes y cada jugador, tras reco
ger los suyos, va depositando sobre la mesa las 
parejas que logre reunir. Efectuada esta opera
ción, e l que ha repartido ofrece sus canas haca 
abajo al compañero contiguo para que elija 
una. Si logra completar otro par lo expone so
bre la mesa y ofrece las restantes al siguiente. 
Así se continúa hasta completar todas las pare
jas de la baraja, perdiendo la partida quien se 
queda con la sola solitaria. 

En Moreda (A) se denomina «A la sota la pi
cota» ya que también se considera perdedor e l 
que se queda con la sota la picota que es la sota 
de oros. 

En Valdegovía (A) llaman a este juego «A la 
sota». Se elimina una sota por lo que al final e l 
perdedor se queda con otra. Entonces se le canta: 

A la sota milingota 
los hombres en jJelota 
las mujeres en camisa 
ja, ja, qué risa. 

A veces el perdedor también tien e que pagar 
una prenda. 

En Eugi (N) se denominaba «Culo sucio» y 
presentaba algunas peculiaridades respecto a 
los descritos antes. Se repartían todas las cartas 
de la baraja entre los jugadores. Estos empareja
ban los naipes del mismo número con la excep
ción de los ases, que descartaban solos, salvo el 
de oros. 

Las parejas se depositaban encima de la mesa, 
al descubierto, para que nadie hiciera trampas. 
Al final ele todos los emparejamientos posibles, 
los jugadores colocaban sus cartas boca abajo 
para ofrecérselas al compañero sentado a la 
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Fig. 24.6. Loterie basque. 

diestra. Este escogía una y si empar~jaba con 
alguna de las que poseía las descartaba y si no, 
se la quedaba y a continuación se las ofrecía al 
siguiente compañero. Esta operación se repetía 
hasta que uno se quedaba con e l as de oros u 
orón. El ganador era el que conseguía quedarse 
sin naipes el primero y el perdedor era el anle
rior. Este juego se conoce en Eugi desde princi
pios de siglo y aún se practica, tanto por niños 
como por adultos. 

En Viana (N) se conocía como «La boni». Al 
igual que en la localidad anterior los ases des
cartaban solos, a excepción de la boni o as de 
oros. Una vez se declaraba el perdedor se bara
jaban las cartas y se le preguntaba: «¿De qué rey 
Le enamoras?». El perdedor nombraba uno y 
entonces quitaban cuatro cartas del mazo por 
arriba y por debajo. Si entre ellas se hallaba la 
carta elegida se libraba, si no, recibía tantos pa
los como cartas hasLa que saliese. 

En Lekunberri (N) uno de los juegos más 
practicados era «La tortilla». Repartidas las cua
renta cartas entre los jugadores, se trataban de 
emparejar; sólo la tortil/,a o as de oros carecía de 

pareja. Si se tenían más de tres cartas, se ofre
cían vueltas del revés al de al lado para que es
cogiera una. Si hacía pareja la echaba al mon
tón. El que se quedaba con tres naipes decía: 
«Arriba, abajo o en medio»; y el que al final se 
quedaba con la tortilla recibía un castigo: 

- Las figuras y el rey: Pellizco. 
- Un siete: Siete zanpatakos o golpes. 
- Un cuatro: Cuatro golpes. 
- Una sota: Se cantaba «Sota rebota / hasta 

que salta la pelota», dándole golpecilos en 
la espalda. 

- Caballo: «Tris, tras, / ni p'alante ni p 'atrás». 

En Aria (N) llaman «El tonto» a un juego 
similar de hacer parejas en el que los jugadores 
tratan de desprenderse del orón ya que el último 
en quedarse con él resulta perdedor. En Elosua 
(G) el juego se llama «Kaka-usain» y el perdedor 
también es el que se queda con el as de oro, 
conocido además como La solterona. En Zerain 
(C) denominan «Amona zaharra>> o «Urrezko ba
ta>• a uno de estos juegos en que igualmente 
pierde el que al final tiene en su poder el as de 
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oros. En esta localidad antes ele comenzar a re
partir las cartas quitan un as del mazo. 

En lzarra (A) se conoce como «La mona». 
Para jugar se necesitan como mínimo cuatro 
participantes y el procedimiento ele r ealizar los 
descartes es como los explicados con anteriori
dad. Antes de iniciar el juego se quila una carla 
sin que la haya visto nadie, ele tal modo que 
pierde el que se queda al final con la que le 
corresponde como pareja. En esta localidad 
existe una variedad de este mismo j uego que 
discrepa únicamente en señalar como mona a la 
sota ele oros, por lo que se quitará una sota. 

fuegos de descartarse siguiendo el palo o la numera
cwn 

A continuación se describen varios juegos 
que tienen en común la condición de que para 
ganar es necesario quedarse sin cartas antes que 
los contrincantes. 

- Pumba. Se reparten cuatro cartas entre los 
jugadores. La última queda levantada para sa
ber cuál es el triunfo o palo que debe seguir el 
que es mano. Si éste carece ele cartas de ese 
palo, pone una del mismo número que la de la 
mesa. Si tampoco le es posible, roba un naipe 
del mazo y da paso al siguiente jugad or. 

AJgunas cartas permiten alterar e l ritmo nor
mal del juego: Con los sietes se cambia el senti
do del turno de participación, con los caballos 
se salta un puesto, con las sotas se puede cam
biar el palo a voluntad del que la ha echado y 
los reyes permiten tirar una carta más. Cuando 
alguien se queda con un único naipe debe gri
Lar «pumba», si no, tiene que robar otros dos. 

El primero en quedarse sin canas tiene el pri
vilegio de «pellizcar» a cada uno de sus contrin
cantes por las copas que tenga,. de «rasparles» 
con las manos por los oros, «puntear» por las 
espadas y «pegar» con dos dedos por los bastos. 
(Mendiola-A) . 

- Al pistolín. Este juego practicado en Moreda 
(A) se asemeja en sus reglas al anterior. Se utili
zan dos barajas; se reparten siete cartas por ju
gador y una se deja boca arriba sobre la mesa. 
El resto de la baraja también se deposita sobre 
ésta en posición invertida. El juego consiste en 
ir descartándose siguiendo el palo o el mismo 
número que la última carta arrojada. El que fa
lla por no tener la carta apropiada tiene que 
robar o coger una del mazo, si ésta tampoco le 
permite continuar debe robar otra y si aun así 

no lo consigue, pasa el turno al siguiente. Algu
nas cartas desempeñan una función especial: 
cuando un jugador echa un as, el anterior a él 
debe chujJar o robar dos canas; la sota hace de 
comodín y se puede emplear en sustitución de 
cualquier otra carta y a la vez cambiar de palo; 
el caballo hace saltar la ronda de juego un pues
to y el siete invierte el sentido. Cuando a uno 
de los participantes le quedan tan sólo dos cartas, 
antes de echar la penúltima debe decir «pistolín». 
Si no lo hace y cualquiera de sus contrincantes 
dice «no pistolín» deberá robar dos naipes. Una 
vez se han descartado los restantes jugadores con
tinúan hasta qL1e al final queda un único perde
dor. 

- La perejita. Participan todos los que quieran 
y lo hacen individualmente. El juego consiste en 
ir descartándose mediante el procedimiento de 
seguir la numeración correlativa ele las cartas ele 
menos a más. El que falla por carecer de la carta 
que le corresponde poner en un momento de
terminado, tiene que depositar cierta cantidad 
de dinero y cuando alguien consigue poner la 
sota ele oros se lleva todo lo depositado hasta 
ese momento. El primero en quedarse sin cartas 
es el ganador, teniendo los demás que darle 
tanto dinero como naipes tengan en ese mo
mento en las manos (Moreda-A). 

- Estirón. Se reparten todas las cartas entre los 
jugadores dejándolas boca abajo. El que es ma
no levanta la superior d e la fracción del m azo 
que le ha tocado en suerte a la vez que dice 
«uno»; el siguiente muestra la suya diciendo 
«dos» y así sucesivamente hasta que alguno 
acierte el número impreso en el naipe que arro
ja a la mesa. Entonces tiene que recoger las de
positadas. El que se queda con todas pierde y el 
resto de los jugadores puede propinarle un ti
rón ele orejas (Mendiola-A) . En Moreda (A) 
practican un juego igual que denominan «Al re
loj». 

F:l burro 

Este juego y los tres que se describen tras él 
pueden considerarse generales tanto en sus de
nominaciones como en la forma de jugarlos. 

Interviene un número cualquiera de niños y 
se juega con cuatro veces más cartas que partici
pantes, pero con la condición de que se hallen 
agrupadas por números. Se barajan y se repar
ten , cuatro a cada uno . El juego consiste en reu-
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nir las cuatro del mismo valor. Para ello, cuan
do el que lleva la voz camante dice «uno, dos y 
tres», cada uno e lige la carta que menos le inte
resa y se la pasa tapada al situado a su derecha, 
recogiendo a continuación la ofrecida por el 
sentado a su izquierda. A~í se prosigue lo más 
rápido que se pueda hasta que alguno completa 
el cuarte to. En ese momento grita «burro» y co
loca su mano en el centro de la mesa. Los de
más le imitan con celeridad posando las suyas 
encima. El último en hacerlo se apunta una fal
ta, la «b» de burro. El que completa la palabra 
pierde y debe pagar la prenda que los demás le 
impongan. 

En Artziniega (A) el perdedor debe pedir 
una carta cualquiera y a continuación se van 
pasando una a una hasta que salga la elegida. 
Mientras tanto sus compañ eros le golpean en la 
mano de diferentes formas según el palo de ca
da carta: si son oros le dan un retortijón en la 
piel del dorso de la mano; si son espadas le gol
pean con un dedo; si copas, le raspan la mano 
y si bastos, le pegan un puñetazo. 

La guerra 

Juegan tantos nmos como lo deseen. Se re
parten las cartas y sin verlas y siguiendo la mano 
se van echando una cada vez. Tras una vuelta, 
las que hayan quedado sobre la mesa serán para 
el que haya tirado la de mayor valor numérico, 
sin importar el palo al que pertenezca. Si hubie
ra empate entre dos o más se dice «guerra» y 
vuelven a depositar otra carta hasta que alguno 
muestre una que supere a las demás. Gana el 
que al final se queda con todos los naipes. 

La escoba 

El que baraja reparte tres cartas por jugador 
y deposita otras cuatro sobre la mesa de forma 
que se vea cuáles son. Las restantes cartas se van 
repartiendo de cuatro en cuatro a medida que 
los jugadores se quedan sin ellas. 

El juego consiste en sumar quince tantos a 
partir de una carta propia y una o m ás de las 
que hay sobre la mesa. Para ello cada naipe tie
ne un valor equivalente al número que muestra, 
excepto la sota que vale ocho, el caballo nueve 
y el rey diez. Si con las cartas que dispone el 
jugador no es capaz de sumar esa cantidad tiene 
que tirar una cualquiera y sigue jugando el que 
es mano. Quien para reunir quince tantos se 

lleva toda~ las depositadas en la mesa hace lo 
que se llama «escoba». 

Al final se efectúa el recuento para determi
nar quién tiene más escobas, se ha llevado ma
yor número de canas, ha ganado más sietes y 
más oros y está en posesión del sie te de oros. 
Por cada uno de estos conceptos se recibe un 
punto; si alguno tiene los cuatro sietes obtiene 
dos y lo mismo si posee más de ocho cartas de 
oros. El que más puntos consigue es el ganador. 

El asesino 

En Yloreda (A) juegan a este entretenimento 
del siguiente modo: Se utiliza el mismo número 
de cartas que de jugadores y entre ellas deben 
estar el as ele oros y el rey de bastos. Se reparten 
entre los participantes y al que le toca el as men
cionado desempeña el papel de asesino mientras 
que el que tiene en su poder e l rey hace de 
policía. El asesino debe ir sacando la lengua disi
muladamente al resto de compañeros para ha
cerlos cómplices, sin ser pillado por el policía. 
Si éste le descubre, el asesino se apunta una 
falta consistente en la primera letra de la pala
bra asesino. Si el policía falla acusando a un 
cómplice que es el asesino, es é l quien se apun
ta d icha letra. Así se continúa hasta que alguno 
completa la palabra, en cuyo caso debe pagar la 
prenda que los demás le ordenen. Cada vez que 
un niño se apunta una letra se barajan las cartas 
y se reparten ele nuevo. 

En Mendiola (A) el afortunado con la polla o 
as de oros debe matar al resto de Jos jugadores 
mediante guiños. También puede hacer cómpli
ces sacando el pico, la lengua, de modo que es
tos le ayudarán a matar a los otros niños. Si lo
gra no ser descubierto, el último jugador sin 
matar se declara perdedor; si en cambio alguien 
le descubre, pie rde él. 

En Valdegovía (A) el asesino, para matar a los 
demás, también les guiña un ojo. Los jugadores 
matados dejan entonces su carta sobre la mesa. 
Cuando participan muchos niños convierte a va
rios en cómplices, para lo cual abre los ojos más 
de lo normal; luego entre todos ellos matan a 
los restantes. 

Otros juegos de cartas 

En este punto se incluyen varios juegos que de
bido a las peculiares reglas que los rigen no pue
den ser incluidos en los anteriores apartados. 
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- La raposa. La carta que daba nombre a este 
juego era el cuatro de oros. Anles de comenzar 
los participantes solían poner en el corro algu
na canica, cromos o pequeñas cantidades de di
nero con el fin de dar mayor aliciente al juego. 
Se repartían las cartas, descubiertas y una a cada 
uno. A quien le tocaba un as pagaba al corro 
una aporlación idéntica a la inicial y quien reci
bía un rey la recuperaba. Esto era así salvo en la 
primera vuelta. Mientras aparecía la raposa los 
jugadores cantaban: «Raposi ta ven, que te guar
do sopas de sartén». Quien tuviera la suerte de 
recibirla ganaba la partida llevándose el impor
te de lo apostado (Allo-N). 

En Viana (N) practican en la actualidad este 
juego. Al que le sale un as debe poner una pese
ta en el corro mientras que al que le toca el rey 
la recoge. El afortunado con el cualro de oros 
o raposa se lleva todo. 

- La liga. Fue muy popular entre las niñas de 
Allo, que solían jugarse modestas cantidades de 
dinero o en su lugar agLtjas de colores, cromos, 
cosicas, etc. Se repartían tres cartas por jugador 
y el juego consistía en tratar de juntar las tres 
del mismo palo y de la numeración más alta. La 
«ligada» ideal estaba compuesta por una sota, 
un caballo y un rey. Si tras repartir las canas 
alguno de los panicipantes obtenía una buena 
baza podía plantarse, mientras que los demás 
tenían o lra oportunidad para deshacerse de las 
desfavorables y obtener alguna mejor en su lu
gar. 

- La jota marigota. Al que le toca en suerte, 
pone la mano en el centro de la mesa. Otro se 
encarga de ir echando las cartas. A cada una le 
corresponde una letrilla que Jos demás tienen 
que recitar a la vez que hacen lo que indica. 

- Con el as: «Al as, tris, lras, / en la puerta 
Nicolás, / allí está el cirujano / con la j erin
ga en la mano». 

- Siete: «Al siele cachete, mató a su mujer, / 
con siete cuchillos y un alfiler». 

- Sota: «A la sota marigota, / las mujeres en 
pelota, / los hombres en camisa, / aupa 
qué risa, / que corta Ja mía». 

- Rey: «Al rey reinando por las Españas, / li
rando un pedo por una caña» . 

Mientras se canta lo anterior se le va pegando 
en la mano lo más fuerte posible. 

En las reslantes canas se realizan las acciones 
que se señalan: 

- Con el dos y con el cuatro: «Sopapo». 
- Tres: Se le grita «Tócalo por lres». 
- Cinco: «Pellizco», 
- Seis: «Alisane la piel», pero a la contra. 
- Caballo: «Al caballo cebada». Se Je acaricia 

la mano a favor. 

Si el que tiene la mano en el centro consigue 
tapar el naipe con ella antes de que le peguen , 
se queda con la baraja y el que Ja disfrutaba 
hasta ese momento pasa a poner su mano (Sali
nas de Añana-A). 

- La rnona. Este .iuego procede ele Ribera Alta 
(A) y actualmente los niños no lo conocen. Uno 
de los jugadores reparle sendas cartas a cada 
compai'íero. En el momento en que se la da al 
primero mira el número de la misma y suelta el 
recitado que le corresponde, ya que cada uno 
tiene asignado el suyo. Después hace lo mismo 
con el segundo y con los demás niños. Las reta
hílas o castigos correspondientes a cada núme
ro son los siguientes: 

- As: «As clis das». 
- Dos: «Téntale por Dios». 
- Tres: «A siministroque biltroque mató a su 

mujer / y lripas de perro le dio de comer; / 
toda la gente que pasaba olía a manzani
llas / y era la mltjer del tío Miguitillas». 

- Cualro: «Sopapo». Se le da un cachete al 
afortunado. 

- Cinco: «Pellizco". 
- Seis: «Alisar para luego dar». 
- Siete: «Cachete» . 
- Sota: «Sota melingoLa, / las mLtjeres en pe-

lota, / los hombres en camisa. / Tocan a 
misa / ¡Ay qué risa!>>. 

- Caballo: «Caballo caballero / va a la feria y 
no lleva dinero». 

- Rey: «Rey reinando tirando pedos por las 
montañas con unas cañas». 

Juegos de formar fa mili as 

Desde hace unas pocas décadas son popula
res entre los niños un tipo de bar~jas diferenles 
de la española que en algunas localidades reci
ben la denominación de catetos (Carranza, Gal
dames, Lezama-B). Tratan una amplia variedad 
de temas y las forman un número variable de 
naipes. Son comunes los personajes ele cuentos 
infanliles tal y como fueron llevados al cine por 
Wal l Disney, grupos étnicos, películas, deportes, 
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Fig. 247.Jugando al monopoly. Ilerriz (B) , 1992. 

marcas de coches, motos o avion es, etc. Estas 
barajas se componen de varios grupos o familias 
cada uno de los cuales reúne un número idénti
co de naipes. Las normas que rigen estos juegos 
muestran cierta variación, por lo que los mazos 
de cartas suelen incluir las reglas de j uego. Sin 
embargo en su forma más general consisten en 
lo siguiente: Si, por ejemplo la baraja está com
puesta por ocho familias de cuatro naipes cada 
una, se reparten cuatro cartas entre los partici
pantes. El que comienza a jugar pide a otro ni
ño una carta para tratar de completar una de las 
familias. Si acierta en la petición solicita una 
más a ese mismo compañero o a otro y así hasta 
que uno le indica que no tiene la que le pide; 
entonces continúa jugando este último. El que 
consigue completar las cuatro cartas que com
ponen una familia las deposita sobre la mesa y 
el que más familias reúne es el ganador. 

JUEGOS DE LUCHA. GATAZKAK 

Incluimos en este apartado juegos en los que 
los participantes prueban sus fuerzas, normal-

mente por parejas y «echando pulsos» de varios 
modos distintos. También mediante luchas, re
gladas en lo posible, y peleas, éstas carentes de 
toda regla y que a menudo acaban degeneran
do en auténticas batallas, realizadas cuerpo a 
cuerpo o incluyendo el lanzamiento de objetos 
como si de armas arrojadizas se tratase. Precisa
mente la forma de pelear más frecuente entre 
las cuadrillas de un pueblo o de distintos pue
blos ha sido a pedradas511

. 

El procedimiento más habitual de «echar un 
pulso» comienza sentándose dos niños ante una 
mesa o a los lados de una superficie más o me
nos plana, apoyando los codos sobre la misma y 
cogiendo cada uno con su mano la de la misma 
situación del otro. Una vez dada la orden de 
inicio, cada uno empuja el brazo de su oponen
te hasta tratar ele que toque con e l dorso de su 
mano la superficie de la mesa. No vale agarrarse 
a ella con la otra mano ni levantarse. 

En Arrasare (G) practican una variante deno
minada «pulso gitano» y que se diferencia de la 

;,¡ 
1 También el capítulo Juegos de imitación, escenificación y mhni

ca contiene un apartado referido a juegos de esta namraleza. 
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anterior en que en vez de agarrarse con las ma
nos, se enlazan de un solo dedo. 

En Portugalete (B) se ha constatado la prácri
ca de varias formas de «echar pulsos» además 
de la descrita en primer lugar: 

- Pulso con dedos: Los conu·incantes se dis
ponen uno enfrente del otro y entrecruzan los 
dedos corazón de una de sus manos, apretando 
con fuerza. Después, cada jugador intenta hacer 
girar la mano del otro en sentido contrario al 
de las ag1~jas del reloj , ganando el que lo logra 
antes. 

- Pulso ele mano: Los dos jugadores se sitúan 
de pie, enfrentados, distanciados tan sólo me
dio metro y con las piernas separadas una por 
delante de la otra. Se agarran de una mano, la 
izquierda o la derecha según les convenga y co
mienzan a hacer fuerza uno contra e l otro, ayu
dándose del peso del cuerpo para echar hacia 
aLrás el brazo de 1 adversario y hacerle perder el 
equilibrio, hasta el punto de que muchas veces 
cae al suelo. En San Martín de U nx (N ) ésta era 
la modalidad que recibía el no111bre de «pulso 
gitano». 

- Pulso de piernas: Los dos contrincantes se 
tumban en el suelo con sus cuerpos unidos por 
los costados y las cabezas dirigidas en direccio
nes opuestas. Cada uno levanta una pierna, la 
izquierda o la derecha según la posición en que 
se encuentren dispuestos, y las entrelazan por 
las pantorrillas. La prueba consiste en echar la 
pierna del contrario hacia atrás. 

En Muskiz (B) aprovechaban cualquier palo 
que no fuese más grueso que el mango de una 
escoba para determinar quién tenía más fuerza, 
mediante una prueba a la que denominaban «ti
rar al palo». Se sentaban en el suelo, uno frenle 
al otro, con las piernas estiradas, las plantas ele 
los pies apoyadas en las del conLrario y agarra
dos con las manos al palo. Una vez dispuestos 
así comenzaban a tirar con todas sus fuerzas 
hasta que uno conseguía levantar del suelo al 
otro. El que lo lograba se creía con motivos para 
presumir de más fuerte . Luego medía sus fuer
zas con otro y así hasta que quedaba campeón. 
Este era un juego practicado no sólo por niúos 
sino también por adultos. En Elosua (G) este 
mismo juego se denominaba «Makilla johua» y 
fue muy popular hace cuatro décadas, y en Goi
zueta (N) «Makil-tira». 

En San Martín de Unx (N) recibía el nombre 
de «J\l palo». Los dos contrincantes se sentaban 

en sillas enfrentadas, apoyándose entre sí por 
las suelas de los zapalos y agarrados a un palo 
que sujetaban alLernando sus respectivas manos. 
El juego consistía igualmente en levantar al con
trario. 

En Elosua (G) jugaban también a «Iru bittea». 
Dos chicos luchaban entre ellos hasta que uno 
conseguía derribar al suelo al otro y dominarlo. 
La prueba se repelía en tres ocasiones y el que 
conseguía ganar dos quedaba campeón. 

Una competición de fuerza del mismo tipo se 
denominaba en Viana (N) «Ajustas». Consistía 
en tratar que el rival tocara con la espalda el 
suelo. El que lo conseguía decía al otro: «¿Te 
das?» y si respondía afirmativamente quedaba 
vencido. Esle juego que desapareció hacia los 
años cincuenta, permitía a casi todos los chicos 
saber quién era el más fuerte. 

En Zeanuri (B), el enfado, asarrea, entre dos 
niños se resolvía a menudo mediante una lucha 
cuerpo a cuerpo. Esle enfrentamiento, hurruhe 
egin, tenía que ajustarse a ciertas reglas acepta
das por Lodos. Primeramente el que se creía 
ofendido lanzaba el reto escupiendo en el 
suelo, txu egin. Si el contrincante pisaba lo escu
pido era señal de que aceplaba el reto. Los ni
ños formaban un corro en torno a los conten
dientes y comenzaba la lucha. Est.a consistía en 
tirar al suelo, lurrera bota, al contrincante y fina
lizaba cuando uno de ellos quedaba inmoviliza
do bajo e l cuerpo del otro. Ningún otro niño 
podía ayudar a los contendienles durante la lu
cha. Solamente cuando uno de ellos estaba ven
cido en el suelo estaba permitido que inteniinie
ra, para apartarles, un tercero. Este, según las 
normas, tenía que ser o hermano mayor del 
vencido, o primo o pariente y en caso de no 
estar presentes ninguno de éstos un chico veci
no o un amigo íntimo, lxori-lagune. 

En Goizuet.a (N) también han sido comunes 
toda clase de pruebas de fuerza entre chicos, 
destacando la llamarla «Zez.enkada» en la que és
tos chocaban entre sí imitando al ganado, ha
ziendaren antzera, dándose golpes con la cabeza. 

Recuerdan en Gamboa (A) que entre los ni
i'los se organizaban luchas, unas veces por el 
simple hecho de tumbar al contrario y otras por 
vencer a un bando r ival. Solían pelear cuerpo a 
cuerpo o montados unos sobre otros. También 
se arroj aban piedras. En algunas ocasiones eran 
auténticas guerras. Hacían una fogata y utiliza
ban los tizones como arma arrojadiza. Los con-
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Fig. 248. En el tobogán. Portugalete (Il) , 1989. 

trarios, tras esquivarlos, y si no los devolvían, los 
apagaban con agua, arena o pisándolos. Cuan
do se agotaba este material, la lucha pasaba a 
ser cuerpo a cuerpo. No pocas veces alguno re
gresaba a casa herido debido a la brutalidad de 
algunas acciones. 

En Portugalete (B) los chicos de una cuadri
lla se introducen en el portal de una casa y se 
colocan en sitios más o menos protegidos. En 
un momento determinado, después ele haber 
cerrado la puerta, se apaga la h17. del portal e 
inician a oscuras una pelea a manotazos, pa ta
das, etc. de todos contra todos, hasta que pasa
do un tiempo se vuelve a encender la luz. Es en 
ese momento cuando comienzan las carcajadas, 
al contemplar las posturas grotescas y hasta in
verosímiles que adoptan unos y otros tanto para 
atacar como para defenderse. 

Por último, constatar que durante las nevadas 
del periodo invernal también ha siclo muy fre
cuente organizar batallas de pelotas de nieve. 

JUEGOS DE DESLIZARSE. LABAINDERIA 

Con anterioridad a la generalización de los 
toboganes en parques públicos y áreas recreati
vas para niños, la afición a deslizarse se satisfa
cía en cualquier terreno inclinado aun a costa 
de estropear los propios pantalones y a pesar de 
las regaii.inas que siempre aguardaban al regre
sar a casa. 

Este entretenimiento se denominaba en Gar
de (N) «A tirristxar», «A chirristrarse» en Oba
nos (N) y «A forristrar» en Art.ajona ( '). En 
Nan1aja (A) «A resbalarse», en Moreda (A) «A 
los paLines», en Galdarnes (B) se conocía como 
«El escurridizo», en Murchante (N) «Al esbari
zaculos» , en Allo (N) recibía la designación, 
más particular, de «Patinar por el ribazo», y en 
Elosua (G) «Labainderia». 

Era un juego propio del periodo estival y ex
clusivo de niiws, aunque no faltaban chicas 
atrevidas que se animaban a practicarlo. 

En Moreda, al igual que en las demás locali
dades, consistía en deslizarse por una pendiente 
apoyando el trasero en el suelo o bien en cucli
llas resbalándose con los pies. En ocasiones se 
sen taban sobre plásticos. Además regaban con 
agua, e incluso con su propia orina, la tierra de 
la rampa a fin de facilitar el deslizamiento. 

Los chicos de Artajona recorrían las afueras 
del pueblo eligiendo las ezfmendas o ribazos más 
idóneos y altos. De no perdurar los fnrristorios de 
aii.os an teriores se abrían nuevos surcos con pie
dras y después se echaba agua. Los más decidi
dos comenzaban a deslizarse en cuclillas sobre 
los dos pies, uno delante del otro, hasta que 
lograban domar el cauce y dejar el forristorio listo 
para su utilización. Para deslizarse, los jugado
res se disponían en fila y cuando el cauce se 
secaba, vertían más agua u orinaban desde la 
parte más alta. 

F.n Galdames (B) se hacía también una espe
cie de canal en terrenos con algo de pendiente. 
Echaban agua y se resbalaban agachados, colo
cando un pie delante del otro a modo de patín. 

En Allo (N), varias generaciones de mucha
chos frecuentaron un mismo ribazo que bajaba 
hasta la carretera de Estella. Llegó a estar tan 
apisonado por el uso que el deslizamiento resul
taba sumamente fácil. 

En Narvaja (A) preparaban con agua una 
superficie resbaladiza en las eras de las casas. 
También aprovechaban algún desnivel del te-
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rreno. No se permitía deslizarse a los que calza
ban bota.~ con clavos o tachuelas, pues arañaban 
la superficie lisa de la pista haciéndola impracti
cable. 

En Eugi (N) un grupo de muchachos elegía 
una pendiente con hierba, la mojaban con agua 
y agachándose hasta apoyarse sobre los pies y 
disponiéndolos uno por delante del otro, se 
deslizaban por ella. 

En Carde (N) fue un juego muy Lípico hasta 
los años sesenta. Subían al monte y para resba
larse por los terrenos se sentaban sobre ramas 
de boj . 

Otro enLretenimiento consiste en colocarse 
en Ja parte más alta de un prado y apoyando la 
cabeza sobre Ja hierba, dar volteretas hasta bajar 
al fondo de la cuesta. Quien lo logra en e l me
nor tiempo es el ganador. En Lezama (B) a este 
jueguecillo se le conoce como bolati1iak egi,n. En 
Zerain (G) y Goizueta (1 ) llaman a este entre
tenimiento zilipurdiha512

. Si las vueltas las dan 
de costado en Zerain se denomina itzulipurdika. 

Los niños encuentran cuando nieva otra oca
sión idónea para jugar a deslizarse. Sin necesi
dad de grandes preparativos previos y ayudados 
de trineos apropiados, o anle su inexistencia, 
que es lo habitual, con todo tipo de lonas, ta
hlas, c~jas y mejor plásticos, se deslizan raudos 
sobre la nieve sin tener siquiera que buscar pen
dienLes acusadas. 

En Lezaun (N) recuerdan que cuando caían 
fuertes heladas se acudía a la Balsa Grande a 
patinar. Se tanLeaba la dureza del hielo y des
pués se jugaba sobre él, cruzando la balsa ele 
lado a lado. 

JUEGOS CON ARENA, AGUA Y EN EL MAR 

Uno de los entretenimientos que más gustan 
a los niños es jugar con tierra, y más con arena. 
Aprovechando los montones de este material 
utilizados para obras, los chiquillos excavan tú
neles y hoyos, hacen casas, castillos, murallas, 
e tc. Si se trata de arena de playa las posibilida
des son mayores y además no acaban tan sucios. 

"
12 

E11 Lezaun (N) denominan • hacer chilimpur<lis» al juego 
que se desc.:ribe en e l capítulo ]11,egos y canciones fHtm la primero 
erlad, consistente e n que un adulto dé una voltere ta a un niño pe
que1io. 

Fig. 249. En la arena. Gorliz (B), 1978. 

Otra diversión infantil consiste en hacer pre
sas con tierra, piedras, palitos y otros materiales 
para retener el agua de los regatos que se for
man cuando llueve. 

Los niños residentes en localidades costeras dis
ponen de un medio más para disfrular en sus 
juegos: el mar. Los de tierra adenu-o pueden 
practicar este tipo de enu-etenimientos en los ríos 
y embalses y más modernamente en las piscinas, 
pero estos ambientes nunca ofrecen tantas posibi
lidades como la playa o el puerto. A modo de 
ejemplo de la diversidad de juegos que se pueden 
practicar en el agua de mar recogemos los de la 
localidad vizcaina de Portugalete: 

- «Hacer carreras». Los j ugadores establecen 
cuál ha ele ser la meta y nadando tratan de al
canzarla los primeros. 

- «A bucear». Consistía en arrojar objetos al 
fondo para después Lratar de recuperarlos. En 
o tras ocasiones se intentaba bucear desde un 
punto a otro sin sacar la cabeza del agua en 
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Fig. j!50. A punto de zambullirse en el ríu Zadorra. Vitoria (A) . 

ningún momento. A veces se extraía fango del 
fondo con las manos para, una vez fuera del 
agua embadurnarse el cuerpo. 

- «A no perder espuma». Los chicos partici
pantes se disponen en hilera junto a las escaleri
llas del muelle o en Ja rampa. El primero se Lira 
al agua de modo que se forme espuma en la 
superficie; acto seguido lo hace el segundo y sin 
parar los restantes, uno detrás del otro para evi
tar que desaparezca la espuma. El primero en 
arrojarse se reincorpora a la cola de la fila y lo 
mismo los demás. Así continúan hasta cansarse. 

- «A buscar las olas». Cuando chicos y chicas 
acuden a la playa y hay buenas olas se tiran de 
cabeza al agua según llegan y antes de que rom
pan para así pasar bajo ellas. En o tras ocasiones 
se adentran en el mar para después regresar a 
la orilla nadando a caballo de las mismas y así 
lograr mayor velocidad. 

- «Aguadillas o chumbos». Se trata de intro
ducir debajo del agua a otro chico. La técnica 
habitual consiste en acercarse a él por detrás y 

apoyándose en sus hombros impulsarse hacia 
arriba sacando el cuerpo del agua. De este mo
do el cuerpo del compañero se hunde; enton
ces el que ha dado el chumbo coloca sus pies 
sobre los hombros de éste y tras flexionar las 
piernas las estira enérgicamente para hundirlo 
aún más. 

También se pueden hacer aguadillas cuando 
dos chicos flotan verticales uno enfrente del 
otro. Uno de ellos intenta coger desprevenido a 
su compañero y colocándole la mano sobre su 
cabeza le empuja hacia ab~jo sumergiéndolo. 

- «El paseíllo». En algunas ocasiones como 
castigo o divertimento de los más mayores o 
fuertes, dos de éstos atrapan a un niño y le man
tienen suspendido junto al borde del agua 
sL0etándole por las muñecas y los tobillos. Le 
comienzan a balancear de un lado al otro con
tando hasta tres y entonces le sue ltan para que 
caiga al agua. Como resulta difícil liberarle a la 
vez suele caer en posturas grotescas y no es raro 
que se golpee contra la superficie del agua sa-
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Fig. 251. En la playa. Deba (G). 

liendo después con el cuerpo enrqjecido. La al
tura desde la que le tiran depende de lo brutos 
que sean los primeros. 

- «Al higo maduro». Los niños se colgaban 
del borde del paseo manteniéndose suspen
didos en el aire a cuatro o cinco metros sobre 
el agua. En un determinado momento gritaban 
uno a uno: «¡Estoy maduro!» y soltando sus ma
nos se dejaban caer corno mejor podían. 

- «A caballitos». En un sitio donde el agua no 
cubra completamente se suben unos jugadores 
a hombros de otros y luchan tratando de derri
barse. 

- «Hacer torres» . También en un sitio donde 
no cubra el agua varios niii.os se disponen en 
círculo y se agarran pasándose los brazos por los 
hombros. Sobre ellos se suben otros y se dispo
nen ele igual modo y así sucesivamente forman
do una torre. 

- «A hundir el bote». Recuerdan Jos infor
mantes de Portugalete haber visto praclicar esta 
actividad a sus vecinos de Santurtzi hace veinti
cinco años o más. Se reunían los componentes 

ele una cuadrilla dentro de un bote y se acerca
ban bogando a la zona de la punta del muelle. 
Se quitaban las ropas y las dejaban encima de 
las panas del bote. Después posaban éstas sobre 
el agua con cuidado para que no se mojase la 
ropa. Situados de pie comenzaban a balancear 
la embarcación de babor a estribor de modo 
que hiciese agua por los costados y se hundiese. 
Entonces le daban la vu elta entre todos, se su
bían a bordo y volvían a recoger las ropas. Todo 
sin que se enterase el duerio del bote. 

- «Saltar de bote en bote». Consiste en b~jar 
a los botes amarrados en el dique e ir pasando 
de unos a otros. En más de una ocasión se re
gresa a casa empapado. Al igual que el entrele
nimiento anterior, éste se realiza siempre que 
no se hallen cerca los dueños de las embarcacio
nes. A veces se hacen diabluras, como soltar una 
amarra y dejar el bote a la deriva con alguno de 
los chavales dentro. 

- «A hacer lo que el primero». Los participan
tes se colocan en hilera y van repitiendo todo 
aquello que realice el primero, cuyo papel le ha 
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Fig. 252. Txaboi-bonbolak. Zeanuri (B), 1988. 

sido adjudicado por sorteo. Algunos de estos 
mandatos son: 

El avión. Cada jugador se lanza desde cierta 
alLura con los brazos y piernas separados y el 
cuerpo paralelo a la superficie del agua. Un 
instante antes de entrar en contacto con ella 
debe encogerse formando con su cuerpo un 
ovillo y así evitar el golpe. Hay que ser habili
doso para ejecutar este movimiento. 

A la bomba. Se lanzan con las piernas dobla
das sobre e l pecho y abrazándolas de modo 
que entran en el agua golpeándola con el tra
sero. Se trata de levanlar el máximo de agua. 

De cabeza. Se arrqjan de cabeza con los bra
zos pegados al cuerpo. 

Vuelta campana. Toman carrerilla y se lan
zan al agua intentando dar una voltereta en 
el aire antes de caer de pie o en cuclillas. 

A lo rajá. Se arrojan al agua con las piernas 
y brazos cruzados. 

Al sajan. Los jugadores se quitan el traje de 
baño y se lo colocan en la cabeza, después 
nadan en fila india y zigzagueando. 

A la pluma y el tintero. Estando los jugadores 
desnudos dentro del agua, van asomando al
ternativamenle fuera de la misma primero «la 
pluma», esto es, e l pene, y dándose inmedia
tamente la vuelta «el tintero» o culo. 

A Lo soúladito. Se colocan los jugadores en 
posición de firmes y dando un paso al frente 
se dejan caer al agua. 

- «Al pedo». Solían jugar al pedo en e l agua 
del mismo modo a como lo hacían en ticrra1513

. 

El lugar elegido era enlre los pilotes de madera 
y hormigón de la rampa del puerto. 

- «A pasar la pelota». Se desarrollaba igual 
que en tierra pero mientras se nadaba. 

HACER BURBUJAS Y POMPAS DE JABON. 
TXABOI-BONBOLAK 

Un entretenimiento muy conocido es hacer 
burbujas y pompas con agua y jabón con la ayu
da de una pajita o similar. T ,as primeras se consi
guen introduciendo la p<uita en un recipiente 
con agua jabonosa y soplando a través de ella. 
Para las segundas, conocidas como txaboi bonbo
lak en Goizuela (N), se humedece el extremo 
del canutillo y después se sopla suavemente has
ta que la pompa alcanza el volumen adecuado. 
Después se desprende y se deja que caiga lenta
mente o sea arrastrada por la brisa. A menudo 
se juega a ver quién hace la pompa más grande. 

En Durango (B), por ejemplo, vierten en una 
botella agua mezclada con j abón y tras remover 
Ja mezcla soplan con una pajita para que las 
burb~jas salgan por el cuello de la botella. F.n 
Amo re biela-Etxano (B), esta actividad es desig
nada en euskera como frustillek atara. 

En Obanos (N) con una caña, un bote o un 
vaso de jabón de fregar hacían espuma y pom
pas que al caer sobre la mano se soplaban 
suavemenle para que se desprendiesen y flota
sen en el aire. 

En Portugalete (B), además de un canuto, 
emplean un trocito de alambre fino al que se le 
da forma circular dejando un pequeño mango 

_-,," Vi<l~: juegv,. de canems. 
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para poderlo asir con Ja mano. Se humedece en 
el jabón y se sopla suavemente sobre el círculo 
para crear la pompa. Recuerdan los informan
tes de esta localidad que antaño empleaban en 
la escuela un alambre de este tipo para gastar 
bromas a Jos compañeros. Se introducía en el 
tintero del pupitre y tras extraerlo se presionaba 
ligeramente hacia atrás soltándolo a continua
ción. De esta forma las gotas de tinta salían dis
paradas contra la cara del compañero. 

En Valdegovía (A) empleaban la pajita o un 
canuto hecho de saúco. En Viana (N) se tenía 
la creencia de que añadiendo vinagre a la mez
cla «salían las pompas de coloricos». 

JUEGOS VARIOS 

A continuación se ofrece una relación de jue
gos de muy diferente naturaleza. Las descripcio
nes de los mismos van acompañadas en su ma
yoría del nombre de una única localidad, lo que 
no indica, como ocurre con todo lo recogido 
hasta aquí, que esa información sea exclusiva de 
dicha población, sino que es en ella donde se 
ha constatado su práctica. En este apartado, sin 
embargo, puede darse la circunstancia de que 
alguno de los juegos mencionados se practique 
exclusivamente en la localidad donde se ha cita
do y que incluso tenga un ámbito más reducido, 
bien un sólo barrio o una o varias familias. 

A la cerillita 

F.n Rermeo (R) los jugadores se sentaban en 
el suelo formando un círculo. Uno de ellos en
cendía una cerilla y se la daba al que se hallaba 
a su derecha, el cual debía pasársela a su vez al 
siguiente en el turno y así sucesivamente hasta 
que se apagase. El jugador que tuviese en su 
mano la cerilla en el momento de consumirse 
era considerado el perdedor y por ello estaba 
obligado a pagar una prenda impuesta por sus 
campaneros. 

En Sangüesa (N), al pasarse la cerilla decían: 

Si encendida te la doy 
apagada me la das 
prenda pagarás. 

En Apellániz y Narvaja (A) cogían de la lum
bre un leño con fuego en un extremo y se lo 
iban pasando unos a otros diciendo: «Cagó en 
Mendigaña, cagó en Marrullo» . Cuando se apa-

gaba, al que Jo sujetaba en ese mamen to le de
cían: «En ti cagó». En Apellániz denominaban 
a este juego «Chula», ascua. 

A vamos 

Uno de los niños participantes dice que van a 
jugar «A vamos». El resto puede establecer si se 
pone o no la ley de «sin hablar». Cualquiera de 
ellos inicia el juego diciendo: «Vamos» . Los de
más responden: «¿A dónde?». El primer niño 
continúa «A donde cagó aquel hombre. Tiró 
tres palitos: uno para Juan, otro para Pedro y 
otro para el que hable el primero». Si no se 
pone la ley de «sin hablar» este mismo niño 
añade: «Y yo como tengo las llaves del cielo ha
blo todo lo que quiero». A partir de este ma
men to todos guardan silencio menos el que tie
ne permitido hablar. Este trata de conseguir 
que alguno de los otros lo haga, pierda y se «lle
ve el palito». 

Si se hubiese convenido no hablar, este niüo 
no puede ati.adir la última frase pues si lo hace 
pierde. En este caso todos y no sólo el que inicia 
el juego, tratan mediante gestos de conseguir 
que los demás hablen (Carranza-B). 

A pedos calientes 

Uno ele los niños participantes en el juego, 
encargado de dirigirlo, dice sucesivamente y a 
su antojo frases como éstas: «Para el que enseñe 
los clientes pedos calientes» o «Para el que ense
ñe los dientes turrón» (o mantequilla, o cual
quier ou-o alimento agradable). Si se trata de la 
primera frase, los demás deben apretar los la
bios. El conductor del juego intenta que alguno 
sonría o abra la boca y al vérsele los dientes 
pierda. Si la expresión es del tipo de la segunda 
todos han de enseñar los clientes lo más posible. 
El que no lo haga así es el que pierde (Carran
za-B) . 

A no pisar la raya 

El juego consiste en caminar evitando pisar la 
juntura entre dos tablas, raya, y el punto de con
fluencia ele cuau-o de ellas, cruz. Se dona para 
saber quién vigila. Los demás, uno tras otro y 
mirando hacia arriba caminan sobre las tablas 
que previamente se han elegido. Cada partici
pante, al empezar a jugar, dice: 
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El que pisa raya 
pisa medalla 
y el que jJisa cruz 
pisa a Jesús. 

Después pregunta insistentemente: «¿Piso?», 
y el que eslá cuidando le indica que «DO» mien
Lras no lo haga, pero si falla le responde: «Pisas
te medalla» o «Pisaste a Jesús» , según corres
ponda. Este niño, al perder, pasa a controlar y 
el otro que hasta entonces había realizado esa 
fun ción se incorpora a la fila. También se juga
ba sobre las losas de los pórticos o se dibujaba 
con una tc::ja algo parecido a una «H» muy alar
gada (Carranza-B). 

En Durango (B) y Allo (N) se conocía como 
«Quien pisa raya» y se practicaba con mayor fre
cuencia entre chicas. Bastaba con que un grupo 
de ellas pasease por un enlosado y una dijera: 

Quien pisa raya 
pisa medalla. 
Quien pisa cruz 
pisa a Jesús. 

Todas caminaban a la vez teniendo cuidado 
de no apoyar los pies en los bordes de las losas 
o baldosas. También en Allo se decía: «La que 
pise raya, pecáu». 

Al padrejón 

Este juego se practicaba en Galdames (B). 
Los participantes, niños y niüas, se sentaban for
mando una fila. Otro, de pie, iba preguntando 
uno por uno empezando por el primero: «¿Está 
tu padre?»; a lo que le contestaban: «El otro te 
lo dirá». Así hasta llegar al último, al cual inte
rrogaba ele este modo: «¡Padrejón!. .. ¿Qué quie
re?». Este contestaba diciendo lo primero que 
se le ocurriese, por ejemplo: «Una ramita de 
perejil». Entonces todos los demás salían co
rriendo a buscarla y el primero que la trajese 
era quien hacía de padrejón la siguiente vez. 

Al palo 

Se hace un montón de tierra menuda o arena 
y en el centro se hinca un palo de unos veinte 
centímetros de altura. Tras un sorteo en el que 
se determina el orden de participación, el pri
mero debe rellenar con la tierra amontonada 
un bote de hojalata, luego el siguiente y así to
dos los demás. Pierde el jugador al que al mani-

pular la tierra se le cae el palo. Este entreteni
miento desapareció hacia la década de los cua
renta (Viana-N). 

En Lezaun (N) esta misma diversión se deno
minaba «A pido sal» y perduró hasta finales de 
los cincuenta. Se practicaba mientras se pacenla
ba. Se hacía un pequeño montículo ele arena o 
tierra y en el centro se clavaba un palo. Los par
ticipantes se ponían en derredor y el que inicia
ba el juego decía: «Pido sal» y empezaba a qui
tar tierra del montón hasta que decía «Me 
basta». A continuación hacían lo mismo los si
guientes. Perdía a quien se le caía el palo. 

EL COLECCIONISMO INFANTIL 

La afición a coleccionar comienza en el niño 
ele una forma rudimentaria e indiscriminada 
para ir tomando cada vez más cuerpo a medida 
que transcurre el tiempo, centrándose entonces 
en clases de objetos concretos. Al llegar a la 
adolescencia aparecen manifestaciones más sis
temáticas, como la colección de sellos, monedas 
o postales. 

A partir de los resultados de las encuestas se 
puede observar que la afición a formar coleccio
nes por parte de los niños se ha ido complican
do progresivamente a lo largo del siglo, inicián
dose una buena parte de ellas a mediados del 
mismo. 

Se aprecia en este tema una evolución pareja 
a la experimentada por los juguetes ya que en 
un principio estaban compuestas por elementos 
sencillos, a veces extraídos de la propia natura
leza, y si se trataba de productos manufactura
dos apenas moslraban complejidad. 

Los niños coleccionan prácticamente todo 
aquello que perteneciendo a una misma clase, 
presenta una cierta variabilidad. 

Sin embargo es necesario diferenciar enLre 
los objetos que simplemente se acumulan y los 
que se coleccionan. Los primeros suelen ser 
idénticos o muy similares entre sí y se emplean 
en juegos en Jos que el perdedor se ve a menu
do desprovisto ele ellos, por lo que debe hacer 
acopio de los mismos. Se trata de los iturris o 
chapas de botellas, las canicas, las agallas ele ro
ble, e tc. Los segundos, en cambio, se suelen 
reunir sin más finalidad que su posesión. 

Los objetos que se acumulan sirven como me
dida de cambio, por lo que resulta obligado te-
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ner una cierta cantidad de los mismos. Se em
pleaban para pagar a los compañeros cuando se 
perdía en el juego. Si se quería seguir partici
pando era necesario disponer de ellos por lo 
que los chicos destinaban parte de su paga se
manal a la compra de dichos objetos. 

Se observa una cierta diferenciación sexual 
en el coleccionismo infantil. Niños y niñas no 
siempre reúnen los mismos tipos de objetos. En 
algunos casos, especialmente cuando los ele
mentos acumulados sirven para determinados 
juegos, se notan algunas distinciones. Por ejem
plo, los chavales prefieren las canicas o los itu
rris mientras que las chiquillas guardar1 recorta
bles de muñecas o pequeños cromos ele jugar. 

Incluso en las colecciones de cromos se apre
cia en cierta medida esta influencia. Los niños 
eligen los ele futbolistas, ciclistas o similares, 
mientras que a sus amigas les atraen los de ani
males, trajes, molivos florales, etc. 

Auge del coleccionismo 

Como queda dicho, las colecciones han evi
denciado una notable progresión en las ú ltimas 
décadas. En la primera mitad de este siglo, los 
niños de Monreal (N), por ejemplo, no hacían 
acopio de ningún objeto. Después comenzaron 
paulatinamente a guardar cromos, chivas o cani
cas y algunas tarjetas. Fue a partir de mediados 
de los sesenta cuando adquirieron la costumbre 
de reunir cromos de todo tipo. Los informantes 
de esta localidad comentan que en estos últimos 
años los propios padres se ven obligados a res
tringir su compra a los hijos por el excesivo cos
te económico que supone. 

En Aoiz y Lekunberri (N) entre las décadas 
de los veinte y los cincuenta las colecciones 
mostraban escasa variación. Solía tratarse de ob
jetos de escaso valor y que en la mayoría de las 
ocasiones ni siquiera les suponían coste alguno. 
Fue costumbre que los niños reuniesen las boli
tas de los tapones de gaseosa para luego utilizar
las a modo de canicas. Coleccionaban también 
los cromos que aparecían en las tabletas de cho
colate y sellos usados, éstos con el fin de entre
garlos en la escuela para el Domund514

. Duran-

5 14 Estos sellos sen,ían para obtener fondos en el mercado fila
télico. Con idéntico tin se reunía el aluminio o «papel de plata» 
procedente de las tabletas de chocolate, envoltorios interiores de 
Jos paquetes de cigarri llos, ere. A medida que se obtenía se iba 
apelotonando en una bola, que luego se entregaba para las misio
nes católicas el día del Domund. 

Fig. 253. Mutikoen kromoak. Zerain (G), 1989. 

te los años siguientes, a partir de 1960, aunque 
las colecciones no variaron mucho, se añadie
ron los cromos comprados en sobres y referidos 
a temas variados. Aparecieron todo tipo de álbu
nes : de ciclistas, futbolistas, animales, flores, 
cantantes y artistas en general, incluso cromos 
que recogían la vida de Cristo. También reunían 
otros muchos objetos que se irán mencionando 
más adelante. Actualmente las colecciones han 
variado sensiblemente. Las más frecuentes son las 
referidas a cromos de deportistas y person~jes de 
seriales de televisión, series infantiles, e tc. 

En Allo (N), los informantes de más edad 
(entre 70 y 95 años) recuerdan haber reunido 
cartones, recortados de las c~jetillas de fósforos, 
y colpones o canicas. Esto entre los chicos, las 
niñas, en cambio, guardaban botones y alfileres 
de cabeza negra y blanca. La generación inter
media (entre 45 y 70 años) coleccionaba tam
bién cartones, alfileres, colpones y además cosicas. 
Estas eran unas figurillas metálicas, algunas po
licromadas, con forma de animales, frutas y 
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Fig. 254. Nesken kromo-bilduma. Zerain (G), 1989. 

otros objetos, que «salían» en los caramelos de 
la época y que Jos niños compraban con la paga 
del domingo. Las generaciones posteriores, ade
más de alfileres con cabezas de todos los colores 
y colpones de la más variada gama, han reunido 
entre otras cosas platillos o chapas de botellas y 
cromos. 

En Artajona (N) estiman impropio hablar de 
coleccionismo antes de mediados de este siglo e 
incluso hasta la década de los años setenta. Lo 
que algunos niños y niñas hacían a lo sumo, era 
reunir temporalmente series de objetos diferen
ciados empleados en algunos juegos: canicas 
(de acero, de cristal con dibujos y tamaños dife
rentes), alfileres con cabezas de distintos colo
res y sobre todo, chapalancas o Lapas de cajas de 
cerillas. En esta localidad consideran que el co
leccionismo es práctica moderna, fomentada 
por álbumes de futbolistas, ciclistas o de pelícu
las seriadas exhibidas por te levisión. En los últi
mos tiempos los escolares han cogido afición a 
la filatelia. 

En Artziniega (A) las niñas se han dedicado a 
recopilar, sobre todo desde finales de los años 
cincuenta, los cromos con los que jugaban. Con 

anterioridad no se conoce ningún tipo de colec
cionismo. A lo sumo reunían iturris de diferen
tes marcas, canicas, etc. Pero esta clase de aco
pios venía motivada por las propias reglas de los 
juegos ya que cada vez que se perdía había que 
desprenderse del iturri, carlica o cromo. Fue a 
partir de la década ele los setenta cuando prolife
raron nuevos cromos, éstos no para jugar, sino 
para reunir en colecciones de distintos temas. 

El atesoramiento e intercambio de tapones de 
gaseosa y cerveza fueron las primeras manifesta
ciones de coleccionismo que se apreciaron en 
Narvaja (A). Posteriormente adquirió un gran 
arraigo la costumbre de reunir cromos para co
leccionarlos. 

En San Martín de Unx (N) la acumulación de 
éstos comenzó a implantarse en la década de los 
setenta. Los otros cromos, los que no se emplean 
para pegar en un álbum sino para jugar, se empe
zaron a reunir hace unos cuarenta años. 

Los cromos 

El ejemplo más claro de coleccionisrno es el 
de los cromos. En Gamboa (A) tienen constan-
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cia de que se inició a finales de los años cin
cuenta y principios d e los sesenta. En Sangüesa 
(N) algo antes, en la década de los cuarenta. 

En Galdames (B) se les denomina santos. En 
esta localidad guardan la designación de cromos 
para los papelitos estampados con dib'qjos de 
colores que se emplean en un juego, que se des
cribe en otro apartado de esta publicación, en 
que los participantes tratan de voltearlos golpeán
dolos con la mano. 

Los cromos se adquieren en tiendas o se ob
tienen de regalo en determinados productos, 
sobre todo alimentarios y golosinas. Ha sido ha
bitual encontrarlos en tabletas ele chocolate y 
aún lo es en chicles. 

Desde su aparición , los cromos se han reuni
do en colecciones de temas variados como ani
males, cuentos infantiles, historietas, películas, 
personajes famosos , coches, ele. Actualmente 
proliferan los temas deportivos concernientes a 
futbolistas, ciclistas o jugadores de baloncesto. 
Para los más pequeños suelen estar basados en 
personajes televisivos de dibujos animados. 

Una vez adquiridos se comprueba cuáles fal
tan y cuáles están repetidos. Estos últimos, los 
repes, sirven para realizar intercambios con otros 
chiquillos a fin de completar la colección. Los 
niúos o rdinariamente saben de memoria qué 
cromos les faltan y si no, llevan anotados sus 
números correspondientes en un papel o libre
ta. 

Como en las colecciones, sobre todo a medi
da que se van comple tando, hay cromos que 
son dificiles de obtener y o tros en cambio se 
repiten a menudo, el valor de cada uno es d ife
rente, por lo que los interesados en un canje 
suelen negociar para llegar a un acuerdo sobre 
el intercambio. 

Los cromos se pegan en álbunes o álbumes 
especialmente comercializados para tal fin por 
la misma empresa que lanza aquéllos al merca
do. 

En la actualidad las colecciones referentes a te
mas que se hallan de moda se suceden con gran 
celeridad. La consecuencia es que se suelen reti
rar sin dar tiempo a los niños a completarlas. 

Otras colecciones 

A j uzgar por las respuestas de los informan
tes, se han realizado además colecciones de las 
cosas más nimias y diversas. A continuación se 
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recoge una relación de las mismas que no pre
tende ser exhaustiva. 

- Botones de diversas clases y tamaños. En 
Sangüesa (N) estos obje tos poseían un valor 
convencional diferente utilizándose en d i
versos juegos como moneda de cambio. 

- Frascos de colonia vacíos. 

- Posavasos y scrvilleLas de bares y restauran
tes. 

- Cajetillas o paquetes vados de cigarrillos. 

- Cajas de cerillas ele las de solapa. 

- Billetes de ferrocarril de los de cartón, que 
son utilizados en algunos juegos o como sis
tema de pago. 

- Billetes de transportes públicos con nume
ración capicúa. 

- Una costumbre curiosa es la recogida en 
Aoiz (N) , donde se coleccionaban lanas de 
colores que se arrancaban pellizcando las 
chaquetas. Juntaban poco a poco lanas de 
diversos colores y con ellas forma ban pom
pones. Otras veces las separaban por colo
res y las guardaban entre las páginas de los 
libros o los cuadernos de estudio. 

- En Oban os (N ) , en los ail.os cincuenta, se 
coleccionaban incluso los envoltorios bri
llantes de los caramelos y bombones, que 
cuidadosamente alisados con las uñas, se co
locaban en c~jitas de cartón o metal. En 
Aoiz los papeles de caramelo estaban muy 
solicitados. Unas veces se guardaban sin 
más y otras se empleaban para fabricar dia
demas enlazándolos unos con otros. 

- Publicaciones periódicas ele «tebeos» como 
el mismo TBO que d io nombre a este tipo 
de comics, Pulgarcito, Hazañas Bélicas, Ro
berto Alcázar y Pedrín, El jaba to, El Capitán 
Trueno, Sisí, etc. suelen ser motivo ele inter
cambio entre los niños; en otros tiempos in
duso existía la costumbre de canjearlos en 
tiendas de chucherías por otros usados. 

- Calendarios de bolsillo. 

- En Portugalete (B) recuerdan que reunían 
programas de mano ele las películas que se 
ofrecían en los cines. Tenían e l tamaño de 
medio folio, en el anverso mostraban el car-
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tel anunciador de la película y en el reverso la 
programación semanal. En Barakaldo (B) re
cibían el nombre de prospeclos. 

- Posters de cantantes y artistas de moda. Son 
empleados sobre todo por los adolescentes pa
ra adornar las paredes de sus habitaciones y 
forrar las carpetas de estudio. 

- Postales. 

- Insignias. 

- A finales de la década de los setenta hizo 
furor el coleccionismo de todo tipo de pegati
nas. 

- En San Martín de Unx (N) las colecciones 
preferidas por las niüas han sido, tradicional
mente, las de estampas y medallas. También 
en J\oiz y Sangüesa (N) se coleccionaban es
tampitas con motivos religiosos. En la última 
localidad recuerdan que las recibían como 
premio en la catequesis. 

- Monedas de cincuenta céntimos (de dos rea
les) de las metálicas con orificio central. Se 
utilizaban para adornar los cinturones de cue
ro sujetándolos con remaches. F.sta costumbre 
desapareció en Viana (N) hacia los sesenta. 
En Aoiz (N), entre los aüos veinte y cincuenta, 
también se emplearon monedas para adornar 
cinturones. 

- Sellos. 

- Fósiles. 

- Flores enteras y pétalos aplastados entre las 
páginas de libros. 

- I.as nii1as de Mendiola (/\) coleccionaban 
entre otras cosas trozos de vidrio de diversos 
colores, plumas de aves y también hojas o 
planlas pequeñas que colocan enlre dos carto
nes o entre las hojas de un libro para que se 
aplasten y se sequen . 

- Recortables. 

- Cromos de diversos colores y motivos, como 
flores, animales, e le., y ele diversas calidades 
en función de su precio, u tilizados para jugar 
a voltearlos golpeándolos con la mano ahue
cada. 

~ 1::;:i:.'t:::1J:isl,ue~rrj:~mu':°J: 
W!g:nmbla qia pode=ot cnconinr. 

Uno dt lot ícc6mmos ~ pmiuattm uidnb ai C'OClpkto 
Clbmrioa ddd cambio de ta.0, tltldtíkll .XUIC'Olltnircatos 
~ sup<rlorct. En lon.tstaks tt pmf11tt &c. 
cucncrmaue como mutado de om rnfttd6n ~ 

Fig. 255. Album. 

- En O banos (N) también se coleccionaban 
alfileres. Aunque se jugaba con los de la ca
beza m etálica, esto es, los utilizados en cos
lura, hasta los aüos sesenta se prefirió reu
nir los de cabeza negra o de colores, 
empleados por las muje res para sujetar los 
velos cuando acudían a la iglesia. Estos alfi
leres se guardaban en el cuchín. En Viana 
(N) recibían el nombre de cabezotes los de 
cabeza de oistal o pasta de colores. Para 
guardarlos se fabricaba una especie de al
mohadilla cuadrada que recibía el nombre 
de perilla y se clavaban en sus cuatro lados. 
A veces se hacía de papel, también dándole 
forma cuadrada. I .a costumbre de coleccio
narlos se perdió en los ai1os cincuenta. 

- También se han coleccionado iturris, cani
cas, trompas y tahas, que se decoraban con 
pintura una vez limpias y pulidas. 
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Establecer una relación exhaustiva de los ju
guetes que en la actualidad emplean los niños 
en sus juegos o que constituyen un juego en sí 
mismos resultaría una tarea ardua y compleja. 
Estos han experimentado una progresiva diver
sificación a lo largo del siglo. Esta complicación 
ha restado en muchas ocasiones participación y 
creatividad a los niiios, pero no debe olvidarse 
que otros tipos de juegos, como los de mesa y 
los educativos también han experimentado un 
importante auge. Tampoco puede achacárseles 
el haber mermado la habilidad manual de los 
niños ya que éstos disponen en la actualidad de 
sofisticados mecanos y juegos de construcción. 

En este capítulo no nos ocuparemos de los 
juguetes actuales ni de aquéllos que aún gozan
do de varias décadas de uso, aunque sea en ver
siones un tanto primitivas, tienen un compo
nente mecánico tan importante que no han 
surgido de las manos de los niños. Sólo recoge
remos por tanto los que han formado parte de 
la cultura tradicional infantil, preferentemente 
los fabricados artesanalmente por los propios 
chiquillos. 

EVOLUCION DEL JUGUETE: DISMINU
CION DE SU FABRICACION ARTESANAL 

Los niños en la sociedad tradicional, tanto ur
bana como rural, apenas conocían otros jugue-

tes que los que ellos mismos se fabricaban. Las 
razones fundamentales de esta carencia residían 
en las exiguas economías familiares y en que la 
oferta de los mismos era mucho más reducida 
tanto en número como en variedad, que hoy en 
día. 

El juguete, tal como lo conocemos en la ac
tualidad, era algo excepcional. Hoy predomi
nan cada vez más los juguetes que encierran 
juegos en sí mismos. En aquella sociedad el jue
go prevalecía sobre el juguete y éste era en todo 
caso una apoyatura para el mismo. 

En esta sociedad escasamente mecanizada, la 
fabricación de los instrumentos de juego consti
tuía parte del entretenimiento que proporcio
naban. Esta actividad desarrollada por los pro
pios niños suponía por tanto un juego en sí 
misma. Fabricando el instrumento se disfrutaba 
tanto o más que utilizándolo. 

Esta cultura artesanal propia de los niños re
flejaba además un mundo artesanal. La irrup
ción posterior de una cultura más mecanizada 
se ha traducido en que los juguetes de la socie
dad infantil ac tual se hayan mecanizado tam
bién y que en los últimos tiempos muestren ca
da vez mayor influencia del mundo de la 
electrónica . 

Es sobre todo en el medio rural donde han 
perdurado, en el mundo infantil, ciertas técni
cas artesanales derivadas de la cultura pastoril; 
así la fabricación de hondas, trampas, etc. 
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En ocasiones la fabricación de instrumentos 
encerraba elementos de más complejidad que 
desbordaban la capacidad de los niños, por lo 
que se requería la contribución de adultos. 
También participaban ésLos cuando se trataba 
ele fabricar juguetes sencillos destinados a nifios 
peque11os que por su escasa edad y por consi
guiente su falta de destreza manual, eran inca
paces de construirlos. 

En Apodaca (A), por ejemplo, recuerdan que 
en la mayoría de los hogares residía alguien que 
había pasado por la casa del carpintero, bien 
para ayudarle o aprender el oficio, o para repa
rar el carro o efectuar otros arreglos. Por ese 
motivo, en todas las casas se tenía un banco de 
carpintero y herramientas para trabajar la ma
dera. Duranle los días que se dedicaban al arre
glo de aperos se aprovechaban las tablas y clavos 
sobrantes para hacer algún caballo, carro, patín 
u otro juguete para los niños. 

A menudo los elementos que utilizaban los 
niños de esta época para sus juegos no eran pro
piamente juguetes sino sogas, palos, piedras, bo
tes, etc., esto es, materiales de desecho o inservi
bles para su función original. Hoy día se 
entretienen con artilugios mucho más sofistica
dos, pero la capacidad del niño de imaginarse 
un juguete en cualquier material no se ha per
dido. 

Eran entonces los propios nifios los encarga
dos de agenciarse los materiales antes citados y 
otros muchos que les servían para sus juegos, 
bien en el estado en que los hallaban o tras 
sufrir una leve transformación. Estos otros obje
Los podían ser chapas de boLellas, Labas, cajas de 
cerillas, una simple caja de cartón u hojalata e 
incluso los zuros de las mazorcas. Estos recibían 
e n Carranza (B) el nombre de carollos, en Gal
dames (B) el de garuchos, en Zeanuri (B) el de 
txorokil y eran empleados por los niños para le
van Lar Lorres y oLras consLrucciones. 

En esta época, la navaja, kanabeta, representaba 
un magnífico regalo para los niños ya que con un 
cuchillo en el bolsillo se podía fabricar cualquier 
oqjeto a partir de un trozo de madera. 

Con el transcurso del tiempo los juguetes 
comprados comenzaron a cobrar cierLa impor
tancia. La festividad de los Reyes Magos era el 
momento en que los padres hacían un esfuerzo 
económico para regalar a sus hijos algún senci
llo juguete. En épocas anteriores tan sólo solían 
recibir algunos dulces. 

Fig. 256. Txorokil-gazlelua. LekeiLio (B). 

Recuerdan los informantes de Gamboa (A) 
que también era costumbre hacer un regalo a 
los niños el día de Santiago, y en otras ocasio
nes, como durante el Carnaval, se les compraba 
alguna careta de cartón, generalmente de ras
gos monstruosos o ridículos, con la que los ni
ños se divertían dando sustos a los de su alrede
dor. Aprovechando las fiestas patronales los 
niños solían gastarse sus pocas monedas en 
comprar petardos, cromos, estampitas, golosi
nas, algún yo-yo, e tc., al vendedor ambulanle 
que acudía todos los años. 

También los chiquillos de Apodaca (A) reci
bían juguetes la festividad de Santiago, además 
del día de mercado si se había tenido buena 
venta. 

En los últimos tiempos cualquier aconteci
miento resulta apropiado para regalar a los ni
ños algún juguete; sin embargo, estos regalos 
siguen concenLrándose en torno al periodo na
videño, sólo que ahora se ha ampliado el núme
ro de días en que se ofrecen. Hasta hace unos 
años la mañana del seis de enero era el princi
pal día en que los niños recibían sus regalos; 
actualmenle esLá cobrando auge la festividad de 
Nochebuena con motivo del Olentzero y en me
nor medida por influencia de o tros mitos anglo
sajones. La recepción de los juguetes en esta 
última fecha permite a los niños disfrutar de 
e llos durante el periodo vacacional. Sin embar
go, en lo que se refiere al País Vasco peninsular 
lejos de haber desplazado a los Reyes Magos, 
parece que está contribuyendo a que los niños 
reciban regalos en las dos fechas. 
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El incremento en la adquisición de juguetes 
fabricados industrialmente se inicia en torno a 
los años sesenta. 

En Gamboa (A), por ej emplo, las posibilida
des econ ómicas ele las casas se incrementaron 
poco a poco a parlir de los años cincuenta y 
esto permitió comenzar a comprar en mayor 
medida juguetes a los nifios. Sin embargo, el 
gran salto fue impulsado por la aparición de la 
televisión , primero en la capital, Vitoria, y luego 
en las zonas rurales. Fue por los años sesenta 
cuando gran parte de la .iuvent.ud emigró por 
motivos laborales del campo a Vitoria, donde 
creó una familia. Sus hij os, por influencia de la 
televisión com enzaron a pedir los juguetes que 
en ella se anunciaban. Después, los chavales de 
Viloria que acudían al pueblo a casa de sus 
abuelos con sus propios juguetes influyeron a su 
vez en que los niños del lugar empezaran a re
clamar su derecho a los juguetes que veían en 
manos de estos otros y en la televisión. 

También los informantes de Artziniega (A) , 
Lezama (Il), Monreal y Obanos (N) han consta
tado que la década de los sesenta supuso el pun
to de inflexión de este Lipo de hábitos consu
mistas. En Aria y San Manín de Unx (N) se 
inició al parecer antes, hacia los cincuenta, 
mientras que en Iza] (N) más tardíamente, en 
torno a los setenta. 

I .a oferta de juguetes se ha diversificado y am
pliado desde dicha década. A la vez que se han 
ido modernizando han comenzado a sufrir los 
influjos de las modas de modo que cada aii.o 
hace furor un nuevo juguete que desaparece ca
si totalmente para dejar paso a ob·o. 

A pesar del gran mercado que ha surgido en 
torno a los juguetes la can ti dad que de los mis
mos tiene cada niño sigue dependiendo funda
mentalmente, al igual que an ta.I1o, de las posibi
lidades económicas de la familia a la que 
pertenezca. 

JUGUETES UTIUZADOS PREFERENTEMENTE 
POR LAS NIÑAS 

Además de los juguetes fabricados y utilizados 
por las propias niñas que figuran en los diversos 
capítulos de esta obra, aquí se describen otros 
dos que constituyen los entretenimientos por 
anton omasia de las mismas5 15

• 

Las muñecas. Panpinak 

Para la fabricaci ón artesanal de las muñecas 
se han empleado diversos materiales cuya natu
ra leza ha variado con los tiempos, siendo predo
minante la tela. 

La elaboración de muñecas de trapo ha esta
do muy difundida y en una época constituyó la 
única posibilidad ele disponer de este tipo de 
juguete. La calidad de cada una dependía fun
damentalmente de los materiales utilizados y de 
la destreza manual de la ni11a encargada de co
serla. A menudo era ayudada por su madre o 
hermanas mayores sobre todo si por su edad n o 
era capaz de fabricarla sola. 

Para la elaboración de las muñecas de trapo 
en Ribera Alta (A) empleaban lana, trapos vie
j os y pin turas de colores. Se hacía un a pelotita 
con la lan a de algún calcetín viejo, se colocaba 
la misma en el centro de un trapo, se rodeaba 
con él y luego se ataba una cuerda de manera 
que la pelo ta fuera la cabeza y el resto del trapo 
que quedaba colgando, el cuerpo de la muñeca. 
Después se le dibttjaban todos los rasgos de una 
cara. 

En Lezaun (N) el cuerpo y la cabeza se ha
cían con dos trozos de trapo cosidos y rellenos 
del mismo material. La nariz, los ~jos y la boca 
se marcaban con unas puntadas. Para hacerle 
los brazos se cruzaba un palito en la unión de 
la cabeza y el tronco y se cosía. Este palito podía 
ser forrado a su vez con tela. Posteriormente los 
brazos pasaron a hacerse también de te la y cosi
dos al cuerpo. 

En Zerain (G) preparaban la cabeza con tela 
de color claro y al cuerpo le procuraban dar 
forma alargada. Con hebras de lana se simulaba 
el pelo, y los ojos, la nariz y la boca se pintaban 
con carbón vegetal. Después, con otros trozos 
de tela, les hacían vestidos y capas para cubrir
las. 

En Salinas de Añana (A) una vez hecho el 
mmieco de trapo le cosían los ojos con hilo ne
gro, la boca con hilo rojo y la nar iz con amari
llo. 

En Galdames (B) utilizaban de relleno tra
pos, lana, «caloca o calzas de borona», esto es, 

.-. 1.; Al igual que hemos hecho Ja advertencia referida a los j u
gue tes de las ui1i as, una buena parre de los empleados por los 
niiios también han sido descritos a lo largo de la obra, por lo que 
no \ "dn a ser incluidos en este capítulo. 
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Fig. 257. Andrakila edo pan pina. Santesteban (N), 
segunda mitad del s. XIX. Museo d e San Telmo 
(San Sebastián-G) . 

brácteas de mazorcas, paja, etc. El pelo lo con
fecc ionaban con lana. 

En Aezkoa (N) las muñecas de trapo o panpi
nak se elaboraban con trapos viejos y una patata 
por cara. 

En Aramaio (A), para las muñecas, muñekiek, 
empleaban tela negra en los ojos y lana e hilo 
en el pelo. 

En Carde (N) las hacían por un procedimien
to más primitivo. Colocaban dos palos en cruz 
para formar el cuerpo, y para la cabeza prepara
ban un patrón con tela y lo rellenaban de paja. 
Luego le cosían dos botones a modo de ojos y 
con lana le hacían el pelo. Los vestidos depen
dían del gusto de cada niña. 

En algunas localidades las mufi.ecas de trapo 
tenían un cierto carácter de improvisación. En 
Izurdiaga (N) se retorcía un trapo grande y cua
drado de modo que las esquinas formaban los 
brazos, la cabeza y la falda. En San Martín de 
Unx (N) , donde recibían el nombre de popiñas, 
también las hacían doblando un trapo y en Le-

kunberri (N) enrollando una Loalla. En esta úl
tima localidad las preparaban además con un 
palo forrado o tapado con un trapo. 

Las muñecas se han fabricado además de con 
trapos con materiales más precarios. Así, en San 
Román de San Millán (A) , donde antaño eran 
de trapo y carLón, en algunas casas pobres, se 
hacían con una patata alargada o una remola
cha a la que se le daba forma y se vestía con tra
pos. 

En Zerain (G) el modelo más antiguo consis
tía en un tronco de madera no muy grueso de 
unos 35 cm. de largo con dos ramas naturales o 
clavadas a unos 10 cm. de una de las puntas. 
Con un tro7.0 de tela se le hacía un manto al 
que se cosía en el borde una puntilla. Con él se 
cubría el tronco, que se llevaba reclinado en el 
brazo. En Elosua (G), también aprovechaban 
un madero de los ulilizados para encender el 
horno, al que envolvían con una toalla o un tra
po. 

Las mazorcas de maíz también han sido 
sustituto de la muñeca convencional en Zerain. 
Las n iñas entraban en los maizales maduros y 
elegían las mazorcas más bonitas y con las bar
bas del color que más le gustase: rubio , pelirro
jo, marrón. Luego servirían de cabello de la mu
ñeca. Se separaban de la caña y se les hacían 
vestidos con hqjas de roble cosidas con peque
ñas ramitas o espinas. Esta costumbre fue co
mún hasta hace unos 30 años. 

Otro material h a sido el cartón. En Ribera 
Alta (A) una muiieca de cartón consistía simple
mente en un dibujo coloreado en cartón y pos
teriormente recortado. En Hondarribia (G), al 
igual que en otras localidades, también las han 
conocido de carlón-piedra y en Llodio (A) de 
caucho. 

Si en la casa había a lguien que supiera traba
jar la madera, lo cual era bastante usual en las 
zonas rurales, no era raro que le hicieran a la 
niña una muñeca más consistente a la que se le 
pinlaba cara, pies y manos. 

En Ribera Alta (A) también aprovechaban 
una piedra cuya forma se asemejase lo más posi
ble al cu erpo de un bebé. Después la forraban 
con ropas para simular la muñeca. 

A modo de ejemplo de las variaciones que 
han experimenlado los materiales de los que 
están hechas las muñecas citamos la evolución 
que han sufrido en Laguardia (A) . A comienzos 
de siglo las muñecas en esta localidad eran de 
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caucho; también se hacían de trapo, pintándo
les la cabeza y los qjos. A medida que avanzó el 
siglo comenzaron a ser de cartón; otras tenían 
la cara de porcelana con rasgos orientales y el 
resto del cuerpo de trapo. Después se incorpo
raron las de cartón-piedra, pero esta variedad se 
añadió a las anteriores ya que no se perdió la 
tradicional muñeca de trapo. A mediados ele si
glo las niñas también confeccionaban muñecas 
de jaboncillo, que les daban en la farmacia. 

A pesar de que durante las primeras décadas 
de este siglo las mui'iecas se fabricaban artesa
nalmente en las propias casas también se com
praban en alguna ocasión, aunque esto depen
día lógicamente del poder adquisitivo de la 
familia. Una informante ele Hondarribia (G) 
nacida en 1906 recuerda que siendo niña le re
galaron por su cumpleaños una muñeca preciosa, 
pero para su desgracia el mismo día la coloca
ron en la cómoda de su cuarto y le prohibieron 
cogerla. Tan sólo los días en que cumplía ai"ios 
le regalaban algún vestido para la muñeca y le 
permitían jugar un rato con ella. 

Las niñas también preparaban cunas y camas 
para sus muñecas. En Apodaca (A) aprovecha
ban para tal finalidad la media fanega o el cuar
tillo, poniendo la paja de la panocha de jergón. 
Algún trapo o arpillera viejos hacían las veces 
de manta y pañales. 

En Aria (N) algunas veces los padres les ha
cían pequeñas cunas de madera, otras eran sim
ples cajas de cartón. En Gamboa (A) también el 
padre o algún olro familiar cercano que tuviese 
buena mano con la carpintería les hacía cunas 
y carritos. 

En las décadas de los setenta y ochenta han 
ido proliferando un sinfín de muñecas de mate
riales plásticos que imitan la piel y el tacto de la 
carne humana. Disponen además de pelo sinté
tico que las niñas pueden lavar, secar y peinar. 
Cada fabricante lanza sus protagonistas con 
nombre propio para diferenciarlas de las de la 
competencia, y también saca al mercado todo 
tipo de vestidos, trajes, armarios para guardar
los, camas y demás mobiliario, así como esquíes, 
bicicletas, etc. Muchas de estas imitaciones de 
bebés, niños o adultos pueden abrir y cerrar sus 
o jos, andar, llorar, hablar, cantar, orinar, e tc. 

A la par de las muñecas descritas también se 
han comercializado otras que se caracterizan 
por estar dibujadas en papel junto con sus vesti
dos, zapatos y demás accesorios. Se conocían y 

Fig. 258. Recortables. Mundaka (B), l!J27. Museo 
Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco (Bilbao-B). 

conocen por el nombre de recortables ya que la 
figura viene unida por unas pequeñas tiras a su 
vestimenta, en una lámina que hay que recor
tar. Estas tiras se doblan hacia atrás y sirven para 
sujetar los vestidos sobre el cuerpo del mml.eco 
dibujado. 

A comiditas. Afarika. A tiendas 

Un juego muy conocido entre las niñas era el 
denominado «A comiditas», «A cocinitas», «A 
tiendas», en euskera «Afarike» (literalmente «A 
cenas»), que se describe en el capítulo referen
te a los juegos de imitación. Como dato curioso 
señalar que a este juego en Aramaio (A) lo de
nominaban «Etxelwandraka», esto es, «a señoras 
de la casa» o como ahora se d ice "ª amas de ca-
sa». 

Las niñas de antaño debían suplir la falta de 
juguetes apropiados para este entretenimiento 
construyéndolos con elementos de desecho u 
obtenidos en su entorno natural. 

En Durango (B) la niña tendera preparaba 
sus productos sobre un mostrador, que era una 
piedra lisa. A ella venía la niña compradora que 
pedía leche, chuletas, moscatel o helados, y 
aquélla le servía agua blanqueada con cal que 
era la leche, o unas hierbas anchas cortadas que 
hacían de chule tas, o granos coloreados para el 
moscatel, o una masa de arcilla moldeada den
tro de una caja de cerillas que era el helado. 
Previamente, los artículos habían sido pesados 
en una balanza hecha con la tapa de un bote de 
tomate, colocada sobre el borde del mostrador 
y con una piedra de contrapeso. 
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Fig. 259. Modelando cazuelitas. Eugi (:1/), 1989. 

En Amézaga de Zuya (A) utilizaban tablas pa
ra simular el mostrador y las estanterías. Las ta
pas de las latas de betún hacían las veces de 
recipientes <le cocina al igual que los nabos, que 
se variaban para ello. Las hierbas cogidas en el 
campo constituían la comida; un ej emplo típico 
era la simiente de la especie conocida popular
men te como andagalletas, que solía hacer las ve
ces de arroz. Si querían jugar con dinero recor
taban círculos de p apel y los hacían pasar por 
monedas. 

En Laguarclia (A) con latas viejas hacían pe
sos y con barro pesas denominadas jJesicas. Con 
barro también modelaban los cacharros para ju
gar. 

En Carranza (B) , cuando jugaban «A morar», 
eslo es, «A comiclilas», para hacer las veces de 
perejil se empleaba la hierba de San Roberto 
( Geraniurn robertianurn) , las hojas ele higuera 
eran las chule tas, las de lampazo (género Arc
tiurn) el bacalao y los helechos que por su forma 
recuerdan la raspa de un pescado, como el cu
lantrillo menor (Aspleniurn tri.chomanes) y el poli
podio (PoZ.ypodiurn vulgare), las sardinas y chicha
rros. Las hojas de avellano, cerezo, fresno y 

manzano represem aban e l dinero y cada una 
tenía un valor dife renle. 

En definitiva, las posibilidades de juego con 
e lementos tan simples eran infin itas. 

En este tipo de juegos se solía representar la 
comida mediante plantas o partes de su aparato 
vegetativo que recordaban por su forma el as
pecto de l alimento a imitar. En el capítulo en 
que se trata la naturaleza com o espacio lúdico 
se recogen los nombres de varias de estas plan
tas y se comen ta la fnnc:ión que desempeñaban. 

También para este juego los fabricantes de 
juguetes han aguzado su ingenio de modo que 
en el comercio del ramo pueden encontrarse 
acLualmente muebles de cocina completamente 
equipados con electrodomésticos, vajillas y de
m ás imilaciones en sus distintas calidades y pre
cios, amén de auLénticos ingenios que funcio
nan con pilas. 

INSTRUMENTOS DE HACER MUSICA Y 
RUIDO 

Uno de los entre tenimientos principales rela
cionado con la artesanía infantil lo constituye la 
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fabricación de instrumentos de hacer música y 
ruido. Casi todos ellos son de percusión y sólo 
algunos de viento por lo que en su mayoría sir
ven para h acer más ruido que música. 

Entre estos juguetes cabe destacar los silbos, 
cuya fabricación les resulta muy entretenida a 
los niños, casi más que emitir después sonidos 
con ellos, aunque si los que se obtienen son de 
buena calidad también se aprecian mucho. 

Los instrumentos de percusión son bastante 
variados y fundamentalmente lo que se persigue 
con ellos es que sean cuanto más ruidosos. El 
grado máximo se consiguió con las matracas y 
demás artilugios asociados a la Semana Santa. 

En primer lugar trataremos los procesos ele 
fabricación de los silbos, después los que atañen 
a otros instrumentos de viento y por último los 
referidos a los de percusión. 

Los silbos. Txilibituak 

Los materiales más extensamente utilizados 
para la fabricación de silbos han sido las ramas 
de árboles y arbustos. Pero para esta finalidad 
no es válida cualquier especie, sólo aquéllas cu
ya peculiar corteza permita separarla con facili
dad de la madera. Además no se puede utilizar 
cualquier parte de la rama, debe ser una región 
apical de escaso diámetro situada entre dos nu
dos. 

La época más adecuada para la fabricación de 
silbos es la primavera, una vez se restablece Ja 
circulación de la savia. Es entonces, al sudar las 
ramas, cuando resulta más fácil extraerles la 
corteza sin que ésta sufra daños. 

Este artesanal instrumento de música suele 
recibir el nombre de silbo (Apodaca, Artzinie
ga, Gamboa, Laguardia, Ribera l\lta, Salvatierra 
y San Román de San Millán-A, Carranza, Galcla
rnes, Muskiz, Portugalete-B) y también el de sil
bato (Moreda, Narvaja, Valdegovía-A, Aoiz, 
Arraioz, Sangüesa-N). Pero además se le conoce 
por otros nombres, que no siempre excluyen a 
los anteriores: txistu (Aramaio-1\, Zeanuri, Zebe
rio-B, Berastegi, Garagarza-Arrasate-G, Goizueta
N), hüxtüa (Altzai-lp) , xirula (Aldude, Donibane 
Garazi, Ezterentzubi-lp), txilibitu (Busturia-B, 
Aratz-Erreka, Beasain, Elosua, Ezkio, Zerain-G), 
txulubita (Aezkoa-N) o chulubita (Eugi, Iza!, Le
zaun, Romanzado y Urraul Alto, San Martín de 
Arnéscoa-N) , chulufita (también San Martín ele 
Arnéscoa) o chufilita (Lezaun-N), chiflo (Berne-

do, Salcedo-A, Garde-N) , chuflete (Monreal-N), 
flauta (Llodio-A) y pito (Murguía-A). 

Las maderas más utilizadas en la fabricación 
ele silbatos han sido: 

- Fresno, leizarra (Apellániz, Apoclaca, Ara
maio, Gamboa, Murguía, Nan raja, San Ro
mán de San Millán-A, Busturia, Carranza, 
Galdames, Muskiz, Zeberio-B, Aratz-Erreka, 
Beasain, Elosua, Garagarza-Arrasate-G, Aez
koa, Eugi, Lekunherri, I.ezaun, San Martín 
de Arnéscoa-N, Aldude y Ezterentzubi-lp). 

- Chopo (Apodaca, Bernedo, Ribera Alta, Sal
cedo, Salinas de Añana-A, Garagarza-Arrasa
te, Zerain-G, Aoiz, Arraioz, Eugi, Izal, Mon
real, Romanzado y Urraul Alto, San Martín 
de Arnéscoa, Sangüesa, Viana-N). 

- Castaño, gaztaina (Llodio, Moreda, Mur
guía, Salvatierra-A, Galdames-B, Beasain, 
Berastegi, Garagarza-Arrasate, Zerain-G, 
Arraioz, Goizueta-N, Aldude, Ezterentzubi
Ip). 

- Avellano, urretxa (Apellániz, Berneclo, Mur
guía, Valdegovía-A, Izal, Goizueta-N) . 

- Sauce, saratsa (Aramaio, Llodio-A, Galcla
mes, Muskiz-B, Aldude, Ezterentzubi-Ip). 

- Aliso, altza (Bu sturia, Zeanuri, Zeberio-B, 
Beasain, Ezkio-G, Goizue ta-N) . 

- Nogal (Llodio, Ribera Alta, Salcedo-A). 
- Mimbre (Muskiz-B, Carde, Sangüesa-N). 
- H iguera (Arnurrio, Artziniega, Laguardia-

A). 
- Zarza (Monreal-N, donde se denomina sar-

ga). 
- Saúco (Nanraja-A). 
- Tilo, ezki (Busturia-B). 
- Laurel (üragarre-lp). 

Los silbatos muestran cierta variabilidad en 
cuanto a los resultados finales ya que se emplean 
varias técn icas en su fabricación. En todo caso 
el proceso siempre se inicia del mismo modo: 
seleccionando una ramita que cumpla las carac
terísticas que se mencionaron al principio y cor
tándola a la longitud adecuada. 

Después, tras practicar a cierta dist.ancia del 
extremo cortado una incisión circular en la cor
teza que la rodee totalmente se procede a sepa
rarla. Para ello se sostiene la navaja por la hoja 
y se golpea con las cachas la superficie del Lallo. 
Los golpes deben propinarse bien repartidos 
para lo cual se hace girar el palito entre los de
dos. A fin de que sean más efectivos el niño que 
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fabrica el silbo suele disponerse sentado con la 
ramita apoyada sobre una rodilla. Se halla muy 
extendida la costumbre de acompañar el golpe
teo con una breve fórmula que se repite insis
tentemente mediante la cual se pide que la cor
teza sude para poderla extraer con facilidad. 

Suda, suda, 
con un casco de herradura 
sal, sal, 
con un casco de ramal. 

(Apellániz, Salvatierra-A) 

Suda, suda, la madura 
con un casco de herradura 
suda, suda, 
caracol. (San Román de San Millán-A) 

Suda, suda, carramula 
la soldada para el cura 
sal, sal, 
un silbato para silbar. (Gamboa-A) 

Suda, suda, rama de muda 
quinta plata, pa 'la gata 
cachi pedo, pa 'l barbero 
sudarás, sudarás, 
para mi chiflarás. (Navarrete-A) 

Suda, suda piel de muda 
piel de nogal 
para hacer un silbito 
para aprender a silbar. (Obécuri-A) 

Suda, suda, pierde muda 
pierde coral 
hacer agujerito y a silbar. 

Suda, suda, tartamuda 
come pan de mi camuña 
que de trigo no lo tengo. 

Suda suda catarruda 
come pan de mi camuña 
que de trigo no lo tengo 

(O bécuri-A) 

(Carranza-B) 

que me lo ha comido el perro. (Carranza-B) 

Suda suda cascarruda (o catarruda) 
tira pedos pa la mula. (Galdames-B) 

Este último término de cascarruda y el ante
rior de catarruda parecen aclararse al leer una 
antigua versión citada por Antonio de Trueba 
en uno de sus cuentos localizados en tierras en
cartadas (posiblemente en Sopuerta o su entor
no), comarca a la que también pertenecen Ca
rranza y Galdames: 

Suda, suda, 
cáscara ruda 
tira coces 
una mula; 
sal, sal, 
para la Pascua 
¡yo silbar! .. . 516 

Curiosamente una fórmula prácticamente 
idéntica a esta última ha sido recogida en la 
localidad alavesa ele Murguía: 

Suda suda cáscara ruda 
tira coces una mula 
sal, sal, sal, 
para Pascua yo silbar. 

SUDA SUDA (Murguía-A) 

l@i J J 1 J J 1 J )) Jli J J 
Su - da su - da cás - ca - ra ru - da 

I~ ~ J 1 J J J J 1 J J 
co - ces u - na mu - la tt - ra 

I~ J J 1 m~1 J * 11 ~al, sal, sal, pa - ra Pas - cua yo sil - bar. 

En Muskiz (B) repiten insistentemente sólo el 
primer verso: «Suda, suda, cáscara ruda». Más 
vers10nes: 
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Suda, suda pera madura 
con los dientes de una mula 
sudarás sudarás 
con los dientes de Barrabás. (Galdames-B) 

Suda suda carajón de pedo mula 
suda sudarás, 
para mi silbarás 
y para nadie más. (Armiñón-A) 

31 6 Antonio de TRUEBA. • La resurrección del alma• 
in Cuentos de col.or de rosa. Madrid, lYl 4, p. 9 1. 
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Suda, suda, la repolluda, 
tronco de mula, tronco de nogal, 
para hacer un silbato 
para aprender a silbar. 

(Salinas de Añana-A) 

Mata, suda, sudaré 
para el día San José. 
San José ya ha pasado 
)' este palito no ha sudado. (Artziniega-A) 

Suda suda pinogal 
una vieja en un cornil 
mató un perro 
y si no por el capón 
mata gallinas y todo. (Llodio-A) 

Chulubita suda, suda, 
con un casco de herradura. 
Chulubita sal, sal 
con un casco de ramal. 

(San Martín de Améscoa-N) 

Chulubita, bita, 
cara de cabrita. 
Chulubita, bon, 
cara de cabrón. 
Si no sales bien, 
te tiro al rincón. 

(Romanzado y Urraul Alto-N) 

También se han recogido algunas versiones 
en euskera. 

En Ibero (N) entonaban la siguiente: 

Txulubita fin, fin 
jan, fira, f an 
andik etorri 
txulubita gaxoa? 51 7 

Silbato fin, fin / fan, fira, fan / ¿viene ele allí / el 
pobre silbaw? 

Esta procede de Lekunberri (N): 

Kax, kax, kalabax, 
Frantzin sartu, 
Espainin atera, 
nere txulubite gaixoa 
goxorik atera, 
goxurik goxorik aterai .. . 
izardi, izardi, izardi .. . 

Kax, kax, kalabax, / meterla en Francia, / sacarla en 
F.spa1':ta, / mi pobre silbato / la saca rica, / ¡la saca 
muy rica! ... / suela, suda, suda ... 

En Aldude y Ezterentzubi (Ip) se ha recogido 
esta otra: 

Tinter-lanteri ... 
!nen daiat xirula. 
H ail, ekarrak adarra. 
Legun eta xuxena. 
Zertaz? 
Leizar laida pollitazl 

Xirula-mirula kantari! ... 
Berro pian sar hadi, 
eta motz adar hori! 

Xirula-mirula kantarii ... 
Balinbahiz izerdi. 
Krisk, krask, atera hadil 

Tinter-lanter! ... / J e vais te faire le sifflet. / Va, 
apporte-rnoi la branche. / Lisse et elroitc. / De que
llc sorte? / D'un joli rameau de fréne. / / Sifflet
siffle t chanteur!. .. / Rentre sous le buisson, / e t 
coupe cette branchc! / / Sifflet-silllct chanteur! ... / Si 
m es en sueur. / Krisk,krask! extrait-toi! 

"
7 APD. CL1ad. 4, ticha 419. El P. ü onostia hace el si

guiente comentario sobre el segundo ,·erso: Jan, fim, Jau. 
¿será «j1wn zirajurm»?, porque todavía se dice en Hondarri
bia Jari por juan. 

TINTER, LANTER (Aldude-Ip) 

~ F 1 J 
F J p p 

l. 

J) 
l. 

J5 p p J p p 
Tin ter, lan ter Ail! E kar rak a - da rra ei - nen 

' ~ =ti .b ¡, l. 

t> 
l. l. ' J) .. p p 1 '1 

F 
IP Jl Jl 

1 p ,p p J) 't p p D 1 

da - iat txi - ru - la. Zer taz? Gaz - te - na lai - da po - Ji - taz. txi - ru - la, 

t~ 
l. ' l. 

J 
l. l. 

J 
l. 

J J) J) J1 ~- ~ 1 p D 1 
J) J5 

D p 1 F 1 r p p Jl t4 
mi - ru - la ka~ - : - ri Ba - !in - ba - aiz i - zer - di, kris, kras, a - te - ra adi. 
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También de Aldude es la siguienle ver-
sión citada p or el P. Donostia: 

Tinter, lanter. 
Ail! Ekarrak adarra 
einen daiat txirula. 
Zertaz? 
Gaztena laida polilaz. 

Txirula, mirula kantari. 
Balinbaiz izerdi, 
kri.s, kras, atera adi 5 18

. 

T imcr, lanter. / ¡Vete! Trae una rama / te haré un 
silbato. / ¿De qué? / De un renuevo de casLa11o. / / 
Cantando tximla, -mirula. /Si estás sudando, / kris, 
kras, sal. 

"1' Josl' Amonio <le DONOSTIA . .. Apumes m usicales de folk
lore vasco» in Yailinlza, 1 (l!l33) p. 153. Partitura del 111ismo au
tor: • Tinter lanter» in Gure Heiria, X ( 1930). Ant'xo musical, p. 1. 

El mismo autor cita otra versión procedente 
de la Barranca de Navarra : 

Txulubite-malubite 
Pranlziaren .sartu, 
&pañaren at'ra (atera). 
Nere txulubite gaixoa, 
oxorik, bixirik atera; 
oxorih, bixirik alera. 

Ttittu bien; ttittu bien; 
urik eztau iturrien. 
Ttittu bien; llillu bien; 
urih eztau iturrien3 19

• 

Txulu/Jile-malubite / meterlo en Francia, / sacarlo en 
España. / Mi pobre silbato, / sacarlo entero, vivo. / / 
Ttutu bien; ttittu bien; / no hay agua en la fuente. 

:>1<1 P. DONOSTIA, · Apuntes musicales de folk-lore vasco», cit., 
p . 152. 

TXULUBTTE-MALUBITE (La Barranca-N) 

j) l ;) Js 1 
;) Ji J") ) 1 1 J j) ~-1 ~J )! )> 1 1 Ji ) • l~i 

Txu Ju bi - te - ma - !u - bi - te Pran - tzia - ren sar - tu, Es - pa - ña - ren 

~ 1 
j) Jí ;s Jí ¡, 

1 J 1 J L J) 
1 J J'j ¡, 

1 J j) * j) }! ]! JJ Ji 
at' - ra. Ne - re txu - !u - bi - te gai - XO - a, o - XO - rik, bi - xi - rik a - te -

I~ J Ji }! 1 J ) ;) 
1 J ¡, Ji 1 J )l ¡, 

1 J JJ J) 
1 J JJ m 

ra; o - XO - rik, bi - zi - rik a - te - ra. Tti - ttu bien; tti - ttu bien; u - rik 

I~ ~ ,;j ~ !1 
1 ~ ~) ))-¡ ~ ~~ * Ji ~ ~ rJ~ ~) ¡~ iE=J 1 ~ ~ 

ez - tau i - tu - rrien. Tti - ttu bien; ui : - ttu 

En Uharte-Hiri (lp) entonaban simplemente: 
«Xirula mirula, hauntadi», silbo silbito, levántate 
y en Eugi (N) mientras hacían la chulubita de
cían esto: «Bai txistu ez rnutu» , que silbe que no 
sea muda. 

Tras el golpeteo, para comprobar si la corteza 
ya se ha desprendido se cierra la mano alrede
dor del tallo y se trata de hacerla girar. Si ofrece 
resistencia se continúa golpeando hasta que por 
fin se logra deslizar en torno al palo central. 

Se ha registrado alguna forma más para p ro
ceder al descortezado. En Galdames (B) se opri
me la piel de delante hacia atrás, como si se ras
pase, al o bjeto de que sude y se separe. 
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bien; u - rik ez - tau i - tu - rrien. 

Los anteriores son los pasos comunes que 
muestra el proceso de elaboración de los silba
tos. Como es lógico, existen más elementos si
milares entre unas poblaciones y otras, Lanto an
tes de desprender la piel como durante el 
proceso final de fabr icación; pero como mues
tran mayor variabilidad se incluyen en las des
cripciones que siguen, realizadas población por 
población. 

En Gamboa (A) se cortaba una rama de 
aproximadamente 15 cm. de longitud y 2 de 
diáme lro. Con la navaja se praclicaba una mues
ca junto al extremo cortado a bisel (fig. 260a). 
A continuación se realizaba un corte superficial 
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e 

Fig. 260. Silbo. Gamboa (A). 

en el centro y recorriendo toda su circunferencia. 
Después se descortezaba la rama (fig. 260b) y se 
hacía un rebaje desde la muesca hasta el extremo 
biselado (fig. 260c) . Tras la anterior operación se 
introducía la corteza desprendida en su posición 
inicial (fig. 260d). De este modo ya estaba prepa
rado el silbo. Para hacerlo sonar sólo había que 
disponer el extremo biselado entre los labios y 
soplar. En algunas ocasiones se introducía una 
pita o lengüeta hecha de madera en la ranura por 
la que se soplaba. Con ello se reducía el volumen 
de la cavidad por donde circulaba el aire consi
guiendo así un sonido más agudo (fig. 260e). 

En Murguía (A) uno de los extremos se corta 
a bisel y a unos 2 cm. de él se practica una hen
didura dando primero un corte perpendicular 
al ej e longitudinal del tallo y después otro obli
cuo. A otros 8 ó 10 cm. se realiza un corte que 
abarca todo e l perímetro del palo (fig. 26la). 
Después se golpea con la navaja para que sude y 
se extrae la corteza. 

Una vez sacado el canuto de corteza se cerce
na el palo a la altura del corte vertical del esco
te, quedando un taquito con forma de cilindro 
truncado que se rebaja longitudinalmente por 
el lado opuesto al bisel (fig. 261 b) . Después se 
corta el extremo libre del palo y se introducen 
ambas piezas en el canuto de corteza, cada una 
por el extremo que Je corresponda (fig. 26lc). 

a 

b 

~ cr--~3 
d~~ 

Fig. 261. Pito. Murguía (A). 

Existe otra forma de realizar el pito que se 
representa en la figura 261 d . Ambas tienen ven
tajas e inconvenientes. El primer silbo ofrece la 
ventaja de que se puede modificar el tono de la 
nota variando el volumen de la cámara de reso
nancia, para lo cual se introduce o se saca el 
palo a modo de émbolo; sin embargo, el taquito 
o pita se mueve fácilmente al estar suelto y toda 
la estructura resulta más endeble al constar de 
dos piezas. 

En Carranza (B) al igual que en la anterior 
localidad alavesa se han constmido dos clases 
de silbos, utilizando procedimientos y obtenien
do resultados similares a los descritos. 

En este valle vizcaino, para separar la corteza, 
se solía hacer un par de cortes paralelos a escasa 
distancia uno del otro. Después, una incisión 
central y perpendicular a los mismos permitía 
introducir la punta de la navaja y arrancar un 
anillo de corteza (fig. 262a) . 

La embocadura no se cortaba a bisel sino que 
se rebajaba hasta que adquiriese una curvatura 
convexa. El corte oblicuo de la cuña superior 
también era convexo (fig. 262b) . Las otras dife
rencias relacionadas con el volumen de la cáma
ra de resonancia o la forma de crear ésta cuan
do la estructura interna se hacía de una única 
pieza se pueden apreciar en los dibujos c y d de 
la figura 262. 
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a fi-c-~~--:t=-~ 
b ~3===---=--31~-3 

e ~~~:¿JJ;g _%§ 

d~~=Jf]í~ 
Fig. 262. Silbo. Carranza (B). 

La chuZ.ubita fabricada en Romanzado y 
Urraul Alto (N) es similar a uno de los silbatos 
descritos para Carranza. Tras cortar una rama 
se iguala un extremo de modo que quede una 
sección circular. Se hace un rebaje, A, como se 
muestra en la figura 263. Después se abre la 
cuña, B, que en esta ocasión tiene precisamente 
tal forma. A continuación, con el filo de la nava
ja se hiende circularmente la corteza por ?· 
Tras extraer la misma se corta el palo y se rebaja 
de Da B. Se vuelve a situar dentro de la corteza 
y se deja en la posición en que estaba. El otro 
trozo de palo se introduce hasta E y lo que so
bra se recorta por C. 

A veces estos silbos no pitaban a la primera o 
no lo hacían bien, por lo que nuevamente había 
que extraerles la corteza y retocar e~ 1:-úcleo. C?
mo en todo, también para esta actlVldad babia 
niños más habilidosos que otros. 

Por mucho esmero que pusiese el chaval en 
su fabricación y por muy perfecto que fuese el 
resultado final, estos silbos tenían una breve du
ración ya que en cuanto se secaban dejaban de 
funcionar. 

Otros instrumentos de viento 

Además de silbatos con un umco orificio 
próximo a la embocadura se han fabricado 
otros con más agltjeros y que por tanto recuer
dan a una flauta. 

En Ezkio (G) los hacían de uno, dos o tres 
agujeros, dependiendo de la longitud de la ra
ma cortada. Para extraerle la corteza frotaban 
ésta suavemente con el borde sin filo de la hoja 
del cuchillo. 

En Apodaca (A) se hacían también con un? 
o más agujeros. Se seccionaba la rama a la med1-

A B 

D B~-~E.n .. ~1c-=--="""""-:;:::~ 
~---'-===r ~ -- -~ 

~==-- ~ -~ -- --+-+-" , - -- - ~· 

Fig. 263. Chulubita. Romanzado y Urraul Alto (N) . 

da adecuada y después se cortaba la piel para 
marcar los agujeros. Para extraer la corteza se le 
propinaban unos golpes suaves y a continuación 
se rebajaba el palo y se volvía a colocar la piel. 

En Galdames (B) una vez se extrae la corteza, 
al palo central se le corta un pedazo y se le da 
la forma que se muestra en la figura 264a. Lue
go se introduce nuevamente en la piel, a la que 
se le practica una muesca y en ocasiones unos 
agujeros en e l extremo opuesto (fig. 264b). 

b 

~---~ 
- -- -- ----- --

Fig. 264. «Flauta». Galdames (B). 
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En Monreal (N) cuando el silbato o chujlete 
era más largo y se le hacían cuatro o cinco agu
jeros, pasaba a denominarse chujlaina. 

* * * 
En Arraioz (N) con el mismo tipo de silbato 

descrito antes, pero poniendo en la punta una 
tira larga de corteza de cualquier árbol enrosca
da en forma de bocina, se conseguía un sonido 
mucho más grave y potente con el que se podía 
espantar al ganado vacuno y caballar. Dicen que 
este instrumento lo solían fabricar los pastores 
para asustar al ganado ajeno. Se llamaba trompa, 
y los jóvenes de hoy en día lo desconocen total
mente. 

En Aria (N) los chicos también conocían la 
elaboración de una corneta o baztanturruta que 
se fabricaba con corteza de olmo o avellano y 
que venía a tener una longitud de unos 50 cm. 
Tras obtener un palo adecuado, se descortezaba 
en espiral y a continuación la corteza se arrolla
ba en forma de corneta sujetándola con pin
chos de espino. 

* * * 
En Bermeo (B) recuerdan que en los tiempos 

en que se cultivaba trigo, los niños hacían una 
especie de silbato con la porción más distal de 
la planta, una vez había madurado. Cortaban la 
caña a unos 15 cm. del nacimiento de la espiga, 
le arrancaban la porción final de la m isma y 
eliminándole los granos dejaban al descubierto 
la matriz sobre la que se asentaban. Utilizando 
esta matriz a modo de punzón hacían una inci
sión a lo largo de la caña desde el lugar en que 
la separaron del resto de la plan ta hasta el naci
miento de la espiga. La caña, así abierta por un 
sólo lado, se humedecía con saliva pasándola 
entre los labios. Una vez mojada se introducía 
en la boca y se soplaba fuertemente en su luz, 
lo que producía un fuerte pitido. 

En Allo (N) los informantes de más edad 
también recuerdan que se h acían chufletas con 
el tallo seco del trigo o del cen teno, pero asegu
ran que había que «presinarse» para hacerlas 
sonar ya que era tarea dificil. En Galdames (B) 
se aplastaba una caña de trigo o cebada y se 
soplaba a través de ella, produciendo un ruido 
estridente. En la Merindad de Tudela (N) se 
cortaba un trocito de caña tierna de cebada y se 
aplastaba un extremo sobre la frente hasta ha-

cer una rajita, santiguándose al mismo tiempo 
que se hacía esta operación520

. Igualmente en 
Valdegovía (A) se hacían silbatos con pajas de 
cereal. 

En Aoiz (N) utilizaban cañas que cortaban a 
la orilla del río. Les vaciaban el interior y sopla
ban por un extremo. 

En la Merindad de Tudela (N) se h acían gai
tas con el pedúnculo de la hoja de la calabaza. 
Se practicaba una incisión en uno de los extre
mos, se adelgazaban los trozos separados por 
ella y se soplaba para hacerles sonar521

. En Ber
meo (B) también se conocían . 

* * * 
Otro procedimiento para emitir silbidos con

siste en utilizar un material delgado como el 
papel y soplar con fuerza sobre él, pero dispo
niéndolo de tal modo que corte el aire. Se con
sigue así que vibre, emitiendo un sonido que se 
amplifica disponiendo las manos juntas y ahue
cadas a modo de caja de resonancia. 

En Galdames y Carranza (B) se corta una hier
ba serrana, que es la hoja plana de una gramínea 
y se coloca longitudinalmente entre los dos de
dos pulgares, con las manos extendidas y juntas 
por sus bordes, pero ligeramente ahuecadas por 
las palmas. Se sopla con fuerza por la separa
ción que queda entre la base de los pulgares, 
donde está pillada la hoja, y se obtiene un soni
do estridente. En Bermeo (B), también se cono
ce este procedimiento pero manteniendo los 
dedos doblados y enfrentados los puños. 

En Zerain (G) cortaban una hierba llamada 
amitze-belarra y colocándola sobre los labios y so
plando emitían un sonido. También utilizaban 
otra hierba conocida como ezpata-helarra, ancha 
en la zona central y más estrecha en los extre
mos. Se le cortaban éstos, se doblaba y colocán
dola en la boca se soplaba hasta conseguir un 
silbido. En Lezaun (N) chuflaban con hojas de 
lirio y cebolla; en Obanos (N) con hojas tiernas 
de eneas y en Lekunberri (N) con dos juncos 
juntos. 

''"' Pedro ARELLANO . «Folklore infantil• in AEF, XIII (1933) 
p. 209. 

521 lbidem. 
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En Carranza (B), también se hacían silbos 
con remolorio, laurel. Se arrancaba una ramita y 
desde un extremo se practicaba un corte longi
tudinal en el que se introducía un trocito de 
hoja que hacía las veces de lengüeta. 

En la Merindad de Tudela (N) se fabricaba 
con cortezas tiernas de álamo o chopo un artilu
gio del mismo estilo. Se cortaban dos trozos 
cuadrados de corteza, se colocaba una hoja ver
de en medio y por el hueco que dejaba la curva
tura de ambas cortezas se soplaba y se hacía vi
brar la hoja522

. 

* * * 
Otro instrumento de los utilizados para emi

tir silbidos, que se caracteriza por su sencillez y 
por la amplitud geográfica de su uso, es el fabri
cado con el hueso de algunas frutas. 

Este hueso se conoce en algunas localidades 
vizcaínas por el nombre de güito (Carranza, Du
rango, Muskiz, Portugalete). En Bermeo (B) se 
le llama piskásurre y el silbo que con él se obtie
ne piskásurren txistue. 

La fruta cuyo hueso más frecuentemente se 
ha aprovechado es el albérchigo (Amézaga de 
Zuya, Apellániz, Mendiola, Narvaja, San Román 
de San Millán-A, A.morebieta-Etxano, Durango, 
Galdames, Portugalete-B, Sangüesa-N), también 
llamado albaricoque (Beasain, Garagarza-Arra
sate-G, Obanos-N). Además se ha utilizado el 
melocotón (Salinas de Añana-A, Bermeo, Ca
rranza-B, Aoiz-N) y en Ribera Alta (A) la cirue
la. En Lezaun (N) han empleado con esta mis
ma finalidad almendrucos. 

''~~ lbidem. 

Fig. 265. Pizkazur-txistua. 

Para fabricar el silbato no hay mas que tomar 
uno de estos huesos y frotarlo enérgicamente 
contra una superficie dura y áspera. Con esta 
operación se consigue desgastar el endocarpo 
hasta abrir un pequeño orificio por el que se 
extrae la semilla. 

Como superficie de abrasión se suele recurrir 
a una piedra arenisu~, En Obanos (N) recuer
dan que durante el proceso de pulido y con el 
fin de facilitarlo, echaban saliva sobre la arenis
ca. En Lezaun (N) , en cambio, comentan que 
abrían el orificio con la ayuda de una navaja. 

Normalmente se desgasta la parte más puntia
guda del hueso, aunque no siempre ha ocurri
do así; en Obanos (N), por ejemplo, preferían 
hacer el orificio en una de las caras y en Duran
go (B) se desgastaba una de las partes longitudi
nales del güito. Por último se extraía la semilla 
con un palito, con una aguja de hacer calceta, 
con un clavito, etc. 

Una vez vaciado el hueso ya estaba listo el 
silbato. Se sujetaba entre los dedos y acercándo
lo al labio inferior y disponiendo el superior 
ligeramente asomado, se soplaba con fuerza 
hasta conseguir emitir el sonido. Como en todo, 
cada chaval procuraba que el silbido de su hue
so fuese más sonoro que el de los demás. 

En Durango se registra la particularidad de 
que a veces no se sacaba la semilla del endocar
po, de tal modo que al soplar vibraba emitiendo 
un sonido característico. 

En alguna localidad se han utilizado caraco
les para emitir silbidos; por ejemplo en Valde
govía (A) empleaban unos caracolillos blancos 
y muy pequeños y en Muskiz (B) los llamados 
mag-uri,os o caracolillos de mar. Se disponía uno 
entre los dedos con la abertura circular de la 
concha hacia arriba y acercándolo a los labios se 
soplaba sobre la misma para producir el sonido. 

Aprovechando el mismo fundamento por el 
que se emite el sonido en los huesos de frutas y 
en los caracolillos, los niños han utilizado otros 
muchos objetos para silbar. Sólo se requiere 
que sean cilíndricos, de escasa sección y tengan 
uno de los extremos tapado. En su defecto se 
puede ocluir uno de ellos con el dedo pulgar 
mientras se sostiene el otro extremo entre el 
índice y el corazón para aproximarlo a los la
bios. No se requieren más condiciones para que 
suene que un mínimo de destreza y pulmones. 

En Portugalete (B), por ejemplo, los niños 
robaban, o como se dice en su jerga: mangaban, 
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Fig. 266. Tocando una flauta de caria. Carranza (B), 1993. 

choraban o chorijlaban, los tapones que cubren 
las válvulas de las ruedas de los coches para pi
tar con ellos. 

En Zerain (G) empleaban con el mismo fin el 
cascabillo de la bello ta, ezkurre-txapela. 

* * * 
Ha sido costumbre ampliamente difundida la 

de fab ricar una especie de flauta aprovechando 
el mango de caña de las escobas viejas e inservi
bles. Se corta un fragmento situado entre dos 
nudos y junto a uno de los extremos se praclica 
una ranura circular que rodee todo el períme
u·o de la caña y cercana a ella se abre una hen
didura en forma de cuña. Taponando la abertu
ra de este extremo se coloca un papel de fumar 
lo más tenso posible y se ata con un hilo de 
coser a la hendidura circular. Después no hay 
más que soplar por la cuña emitiendo la melo
día con la garganta de forma que el papel vibre 
y el tubo de la caña, al actuar como c~ja de 
resonancia, amplifique esa vibración transfor
mándola en un sonido grave. 

Esta descripción de cómo se fabrica y se hace 
sonar el instrumento procede de Carranza (B) , 

pero es común a todas las localidades donde se 
ha constatado su uso. A lo sumo surgen diferen
cias en relación a la longitud de la caña o a 
cómo se Sl0eta el papel: con la ayuda de un hilo 
o una goma e lástica, e tc. 

En Beasain (G) recuerdan que cuadrillas de 
muchachos formaban pequeñas orquestas turu
rea:ndo cancion es al unísono, que estos instru
mentos amplificaban a la vez que uniformiza
ban el sonido. 

En F.losua (G) este instrumento recibía el 
nombre de flota y para su fabricación se emplea
ba un trozo de saúco, intxusa, al que después de 
haberle extraído la médula se le ataba en el ex
tremo el papel de fumar. 

Con los peines de púas tambien se ha fabrica
do un instrumento musical cuyo sonido recuer
da al obtenido con la caña de escoba. Se coloca 
un papel de fumar en la zona de las púas y acer
cándolo a los labios se tararea la canción (Llodio
A, Amorebieta-Etxano, Durango, Portugalete-R, 
Legazpia-G) . En San Román de San Millán (A) 
dicen que de este modo imitaban una armóni
ca. 
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* * * 
Hasta aquí se ha Lratado de la fabricación de 

instrumentos utilizados para emitir sonidos sibi
lanLes, pero los niños también saben silbar sin 
recurrir a artilugio alguno. El procedimiento 
más sencillo consiste en unir los labios y fruncir
los de tal modo que quede un diminuto orificio 
central por el que se expulsa el aire. Graduando 
su pequeño diámetro se puede entonar una me
lodía a la perfección. 

Aprender a silbar de este modo requiere una 
cierta práctica pero aún así resulta más sencillo 
que hacerlo con dos dedos o con la ayuda de la 
lengua. Estos dos procedimientos sirven para 
emitir silbidos agudos y de gran intensidad utili
zados para llamar o avisar a los amigos. 

Otro procedimiento para emitir silbidos sin 
tener que recurrir a ningún instrumento es el 
siguiente: Se unen las manos de modo que las 
palmas formen una cavidad. La unión se puede 
realizar entrelazando los dedos o bien colocan
do los cuatro dedos mayores de una mano entre 
el pulgar y el índice de la otra y los de ésta 
rodeando el borde de la primera mano. De 
cualquier modo, los dos dedos pulgares se si
túan paralelamente, flexionados, presionando a 
la altura de las uñas y dejándolos ligeramente 
separados en la base. Se sopla con fuerza entre 
ellos apoyando los labios donde se hallan flexio
nados, obteniéndose un ruido que recuerda al 
ulular del cárabo. El tono se puede variar sepa
rando ligeramente los dedos que se apoyan en 
el borde de una de las manos (Carranza-E). 

Instrwnentos de percusión 

Los críos son muy aficionados a hacer ruido 
aprovechando para ello cualquier utensilio. Por 
ejemplo con botes o latas de conservas ya vacíos 
improvisaban ruidosas maracas. Vertían en el 
bote un puñado de piedras pequeñas y le cerra
ban el extremo abierto aplastándolo. Después 
no tenían más que agitarlo. En Apodaca (A) 
recuerdan que los utilizaban para recorrer el 
pueblo metiendo ruido. 

Con dos tapas de cazuela viejas se preparaban 
platillos y con un puchero en desuso se simula
ba un tambor, para lo cual se golpeaba con un 
palo. 

En Ondarroa (B) colocaban dos t~juelas en
tre los dedos, que recibían el nombre de ataba-

lak, y las batían una contra Ja otra haciendo un 
ruido similar al de las castañuelas. 

En Artajona (N), en la víspera de la festividad 
de Reyes por la Larde, los niños recogían todas 
las latas, botes y desechos metálicos y ensartán
dolos unos con otr,os y arrastrándolos por las 
calles daban «la cencerrada». 

A veces los niños elaboraban utensilios más 
sofisticados como uno que se fabricaba aprove
chando la cáscara de una nuez y que servía para 
imitar el canto del reyezuelo, txepetxa. Precisa
mente, en Zeberio (B) se conocía a este juego 
como «Txepetxatara». 

En esLa localidad Lomaban media cáscara de 
nuez y le partían con cuidado una de las puntas 
de tal modo que quedase algo más de la mitad. 
Después se envolvía con un hilo al que se le 
daban varias vueltas. Luego se cogía un palito 
adecuado y Lras introducirlo entre los hilos por 
la parte cóncava, se tensaba haciéndole girar. 
Una vez hecho esto se sujetaba el artilugio con 
una mano y con los dedos de la otra se intenta
ba obtener un sonido que imitase a este conoci
do pajarillo. 

€. - :z: 

Fig. 267. Txepetxa. 
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En Garde (N) un juguete similar se denomi
naba pito. En la parte central de una media cás
cara de nuez se enroscaba un hilo suficiente
menle tenso. Después se colocaba un palito en 
forma de palanca entre la nuez y e l hilo. Al dar
le con el dedo en un extremo el otro golpeaba 
repetidamente la cáscara emitiendo un caracte
rístico «toe, toe». 

En Artajona (N) colocaban una goma en e l 
centro de la cáscara y un paliLo sujeto a ella. 
Accionando este sencillo mecanismo con los de
dos, golpeaba la cáscara produciendo un repi
queteo. 

* * * 
Los instrumentos de percusión por excelen

cia han sido las carracas y matracas; sin embar
go, debido a su estructura más compleja, han 
solido ser fabricadas por los mayores de la casa 
y a veces por carpinteros. Los niiios elaboraban 
versiones de peor calidad o artilugios menos so
fisticados que se les parecían. 

En Salcedo (A) la carraca era de madera. Te
nía una rueda den tada que al girar un a lengüe
ta también de madera que llevaba entre sus 
dientes producía el sonido. Este artilugio se 
compraba. En Apodaca (A) los mayores hacían 
la carraca para los pequeños y Lambién la com
praban. La semana anterior a Semana Santa ya 
se empezaba a prepararlas, se arreglaban las vie
jas o se hacían nuevas. En Hondarribia (G) este 
artilugio recibía el nombre de traka. 

En cuanto a las matracas, en Moreda (A) 
eran confeccionadas por el carpintero del pue
blo o si no por los padres o algunos chicos inge
niosos. Para fabricarla se cogía una tabla fuerte 
y algo gruesa y en el centro se le ponían dos 
taquitos de madera donde iban sujetos los mar
tillos por un pasador o alambre. Había matracas 
de dos, tres, cuatro, cinco, seis y más martillos. 

En la figura 268 se observa una carraca de 
Beasain (G) , y una matraca y unas tablillas, pro
cedentes de Bernedo (A). 

El uso de las carracas, si bien ha sido diverso, 
ha estado ligado preferentemente a la Semana 
Santa. En Gamboa (A), al igual que en otras 
muchas localidades, las matracas y carracas ser
vían para avisar del inicio de los actos religiosos 
en sustiLución de las campanas. 

En Bernedo, durante la Semana Santa, los ni
ños se encargaban de hacer los toques por las 
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calles para los oficios religiosos con las tablillas 
y las matracas. Estos instrumentos se fabricaban 
en casa siendo los últimos los más usados. Otro 
instrumento que se utilizaba para este fin era la 
rana o carraca. En Urturi (A) se denominaba la 
raca. Esta última se adquiría en el mercado. 

También en Moreda (A), los niños con sus 
carraclas, las niñas con sus tablas y sobre todo Jos 
chicos con matracas, daban Ja vuelta al pueblo 
avisando del comienzo de las funciones religio
sas. Los niños hacían competiciones y apuestas 
para ver quién tenía la matraca más bonita y 
grande, es decir, cuál poseía más martillos que 
golpeasen la tabla y por tanto produjesen más 
ruido. 

En Alboniga (Bermeo-B) el Miércoles Santo, 
Eguéstenguren egunién, a la tarde, las cuadrillas de 
niúos acudían al pórtico de la iglesia. Allí, a tra
vés de un agujero existente en la puerta princi
pal seguían los maitines, que desde el coro can
taban los curas. 

Frente al altar el sacristán iba apagando, al 
finalizar cada salmo, una a una, las velas allí co
locadas. Cuando quedaban pocas en cendidas, 
los niños entraban en la iglesia y con el fin de 
que <judas no pudiera escapar por ningún si
tio», cerraban todas las puertas y rendijas, inclu
so el agujerito de la puerta principal por donde 
habían espiado. 

Cada niño iba armado con un palo, un marti
llo o un mazo de madera, másue, hecho espe
cialmente con este fin, al que decían Júdas iltxe
kue, mata:judas. Como armas posteriores a las 
citadas se generalizaron las carracas, karrákak, 
para d~jar sordo a Judas, .fúdas gortúteko. Con 
alguno de estos objetos en la mano, rodeaban 
los escalones que subían al altar y cuando el 
sacristán apagaba Ja última vela, los críos empe
zaban a golpear Jos escalones que subían al altar 
o a girar las carracas, haciendo un ruido infe r
nal. La finalidad de este estruendo era matar a 
Judas, júda.s iltxeko. 

Este desahogo duraba varios minutos, termi
nando cuando Jos sacerdotes bajaban del coro y 
estaban a punto de entrar en Ja sacristía, mo
mento en el que les mandaban detener los gol
pes: «Buéno, básta, básta, júdas il1je ta ... » (Bueno, 
basta, basta, Judas ya ha muerto ... ) . 

El día de Jueves Santo, Egungúren egunién, an
tes de la función religiosa, se hacía algo seme
jan te participando también los adultos. Los cu-

ras cantaban los maitines y el sacristán iba apa
gando las velas. Cuando apagaba la última, los 
críos alrededor de los escalones que suben al 
altar, Jos hombres en sus bancos y las mujeres 
en sus sillas, empezaban a dar golpes y a hacer 
ruido. Los críos de igual manera que la víspera; 
los adultos, sobre todo las muj eres, golpeando 
con las sillas el suelo, dando patadas al piso e 
incluso con el zapato en la mano dando golpes 
a destajo. 

Cuando los ofician tes bajaban del coro, don
de habían cantado, y llegaban al altar, manda
ban poner fin a los golpes para iniciar e l acto 
litúrgico. Esta costumbre ha llegado, por lo me
nos, hasta los años cuaren ta-cincuent.a. 

En Elosua (G) usaban un mazo, mazua, en el 
oficio de tinieblas del Miércoles Santo para ma
tar a Judas. En la iglesia se colocaban unos ta
blones para que los niños pudieran golpearlos 
con los mazos. 

En Apodaca (A) se hacían sonar carracas y 
matracas en las tinieblas ele las cer emonias del 
Miércoles, Jueves y Viernes Santo. También las 
tocaban por el pueblo en sustitución de las cam
panas. 

En lzurdiaga (N) los niños usaban las carra
cas durante la víspera de Reyes, para que éstos 
no pasasen de largo. 

En Zerain (G), en cambio, Ja karraka tenía un 
uso más diverso. Los niños la solían usar para 
jugar y también en Ja iglesia, durante la Semana 
Santa. En los caseríos alejados del pueblo se uti
lizaban también para espantar los animales sil
vestres que se acercaban a los sembrados desde 
los bosques cercan os. 

Con el tallo del cardo de nombre cien tífico 
Dipsacum fullonum, que se caracteriza por su 
gran porte y reciedumbre, se fabrica también 
un curioso instrumento que recuerda a una ma
traca. Esta planta presenta en la zona más alta 
ramificaciones laterales, perfectamente opues
tas, que nacen a la misma altura. Estas y e l tallo 
se cortan de tal modo que resulte una especie 
de tridente con el diente central más corto. Des
pués se coloca un palo, que suele ser un trozo 
de la misma plan ta, perpendicularmente a es te 
diente y clavado por su mitad a él con otro pali
to (fig. 269). 

Para hacerle sonar se toma el tallo entre las 
palmas de las manos y se deslizan éstas una so
bre la otra con un movimiento repetitivo similar 
al que se realiza cuando se frotan para que en-
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Fig. 269. Tiquilitent ohlenida del tallo de un cardo. 

tren en calor. Esta acción transmite a su vez al 
tridente un movimiento giratorio cuyo sentido 
se invierte continuamenle. El palo horizontal , 
por acción de la inercia, golpea entonces los 
dos brazos largos de los extremos, produciendo 
un repiqueteo característico. 

La fabricación de este instrumento se ha cons
LaLado en ArLziniega, Gamboa (A) y Carranza (B) 
donde se conocía como tiquilitera. 

En Zeberio (B) cuando llegaba la época de 
recolectar el maíz se cogía un trozo de tallo que 
tuviese uno de los nudos y con una hoz se corta
ba a ambos lados de la parle superior formando 
bisagras en la parte inferior. Una vez construido 
e l utensilio se sacudía hacia ambos lados para 
producir un sonido que daba nombre al juego 
« Txipli txaplaka». 

Además de instrumentos de percusión los ni
ños han fabricado juguetes que se caracterizan 
por emitir zumbidos; tal es el caso de las brama
deras. 

[J 

En Artajona (N) a ciertos artilugios de este 
tipo se les llamaba zumbaderas. Se preparaban 
con Lapas de cajas de betún doblándolas y aplas
tándolas por la mitad y sttje tándolas con una 
cuerda que se cogía por el otro cabo y se hacía 
girar en círculos para que produjese ruido. 

En Aldude, Donibane Garazi y Ezterentzubi 
(l p) un juguete de estas características recibía el 
nombre de furruna o ferrela. Con un cuchillo se 
trabajaba una astilla o un trozo de madera hasta 
darle forma rectangular y con unas dimensiones 
de unos 12 x 6 cm. y 5 mm. de espesor. Hoy en 
día, el oblener esta pieza resulta más fácil que 
antaño, simplemente hay que aserrar un trozo 
de contrachapado. En uno de los extremos del 
rectángulo se abría un agujerito con la punta de 
la navaja y se le ataba un cordón de aproxima
damenle un melro. Cogiendo la cuerda por el 
cabo se hacía girar a toda velocidad imitando el 
mismo movimiento que para lanzar con la hon
da. A medida que se incrementaba la velocidad 
de giro se oía un sonoro ruido que iba en au
mento hasta parecerse finalmente a un mugido. 
En la época de las cosechas esLe ruido provoca
ba la huida de los gorriones; de ahí su utilidad. 

En Garde (N) conocen otro que llaman fu
rrumba. En el centro de una cuerda se coloca un 
palo. Se sujetan con las dos manos los cabos de 
la misma y se le da vueltas hasta que quede re
torcida. Al separar los brazos Ja cuerda tiende a 
recuperar su estado inicial lo que provoca que 
el palo gire emitiendo un peculiar sonido. 

En algunas localidades se empleó el mismo 
sistema anterior pero utilizando un botón en 
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vez de un palito. Estos juguetes se describen en 
el capítulo referente a los juegos de habilidad 
ya que se empleaban más que para hacer ruido 
para demostrar la habilidad personal de cada 
uno tratando de que e l botón girase continua
mente unas veces en un sentido y otras en el 
contrario. 

En Zerain (G) cuando se le rompía el fondo 
a un puchero de barro (mejor si era de los lla
mados amzkoa) se le colocaba en su lugar una 
piel curtida que se ataba muy tensa con tiras de 
cuero o cuerda. Se le hacía un agujero en el 
centro por donde se pasaba una cuerda a la que 
se hacía un nudo para que no escapara. Esta 
cuerda impregnada de grasa (manteca o toci
no) se tiraba para dentro con la mano produ
ciendo un sonido que se oía a gran distancia. 
Este artilugio se denominaba eltzaorra y su uso 
estaba prohibido por producir una gran inquie
tud en el ganado. 

ARMAS 

Bajo esta denominación se incluyen aquellos 
juguetes que tratan de imitar las armas utiliza
das por los adultos: pistolas y espadas de made
ra. Los que constituyen auténticas armas, aun
que se trate de versiones muy sencillas de otras 
que tuvieron su auge en épocas pasadas: hon
das, arcos y flechas. También juguetes que aun
que infantiles pueden resultar peligrosos: diver
sos tipos de tiragomas; o simplemente que 
sirven para lanzar objetos: pistolas de pinzas, 
cerbatanas; para «agredir» a los amigos: vejigas; 
o que se hacen explotar: petardos, cohetes, bo
tes de carburo, etc. 

Juguetes que sirven para lanzar objetos 

La energía necesaria que se debe transmitir al 
proyectil para conseguir que salga disparado se 
obtiene por distintos procedimientos. En unos 
se consigue sometiendo un material elástico a 
una tensión: es el caso de los tiragomas, arcos y 
pistolas de pinzas. En los tratados en segundo 
lugar se consigue por incremento de la presión 
del aire, bien soplando fuertemente: cerbata
nas, o empleando un émbolo: tiratacos. Por últi
mo describimos como caso particular el de la 
honda. 

Tiragomas. Matxardea 

Este conocido juguete se denomina tiragomas 
en Laguardia, Llodio, Moreda, Murguía, Salinas 
de Añana (A), Carranza, Durango, Lezama, 
Portugalete (B), Berastegi y Elgoibar ( G), o tira
gomak en Aramaio (A), Abadiano, Gorozika (B), 
Elosua y Zerain (G), enLre otras poblaciones en 
las que se ha realizado la encuesta. Pero no es 
la única denominación que recibe. También 
suele llamarse tirabique en Amézaga de Zuya, 
Bernedo, Narvaja, Ribera Alta (A) , Artajona, 
Eugi, Carde, Lezaun, Obanos y San Martín de 
Unx (N) o tirabike Bidegoian (G), Arraioz, Goi
zueta y Lekunberri (N); tirabeque en Gamboa y 
Salcedo (A) y tirabete en Allo y Sangüesa (N). En 
Artziniega y Mendiola (A) se conoce como tira
chinas, al igual que en Monreal (N), donde tam
bién recibe el nombre de tirabique. En Vitoria 
(A) tirabeque o tirabique y en Aoiz (N) tirabique, 
tirachinas o tiragoma. En muchos lugares de Gal
dames (B) se le denominaba además de tirago
mas, tirapiedras, aunque en Ja actualidad es casi 
exclusivo el nombre de tiragomas o tirachinas. En 
Murchante (N) recibe la denominación de peri
gallo, y en Viana (N) de blonda. En Aldude, Do
nibane Garazi y Ezterentzubi (lp) se conoce co
mo matxardia. En Oragarre (Ip) le llaman lance
pierre. 

La forma más tradicional de fabricar el tirago
mas ha sido a partir de una rama, unas bandas 
de goma y un pedazo cuadrado o rectangular 
de cuero. Este artilugio debe tener forma de Y 
a fin de poder sujetar las gomas a los brazos y 
asirlo por el mango cuando éstas se tensan para 
lanzar el proyectil. Por tanto Ja primera activi
dad que requiere Ja fabricación del tiragomas 
consiste en localizar una rama del grosor ade
cuado que tenga una bifurcación cuyos brazos 
estén separados la distancia justa. 

La madera utilizada debe ser dura y resisten
te. A este fin se ha destinado olmo (Mendiola, 
Salinas de Añana-A), fresno (Mendiola-A, Gal
dames-B, Lezaun-N, Aldude, Donibane Garazi, 
Ezterentzubi-I p), avellano ( Galdames-B, Beras
tegi-G, Carde, Lezaun-N), boj (Garde-N), haya 
(Berastegi-G) o roble (también Berastegi). 

La horquilla obtenida recibía en Carde y 
Murchante (N) el nombre de forcacha523, ingarte 

'"" J osé M." Iribarren comenta en su •Vocabulario navarro» 
que en las localidades navarras de Tudela y Cascante llaman así: 
forcacha, al tirador o tirabique. Cfr. IRJBARREN, Vocabulario na· 
van-o, op. cit., p. 255. 
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en Lezaun (N), xardangoa en Berastegi (G) y 
urkullu en Zeanuri (B). En Durango (B), u na 
vez cortada, se descortezaba y se ponía a secar. 
También en Ribera Alta (A) y en Aoiz (N) se 
descortezaba. 

Las tiras de goma se preparan a partir de un 
neumático viejo. No deben recortarse excesiva
mente anchas para que su elasticidad no se vea 
mermada ni tan estrechas que se partan al ten
sarlas. Antes de atarlas a los brazos del tirago
mas se suele practicar una ranura en el extremo 
de cada uno para que una vez sujetas no se des
licen. 

Uno de los extremos de las tiras se ata al bra
zo del tiragomas con la ayuda de un hilo resis
ten te, por ejemplo un bramante, o con un alam
bre. En Durango (B) también con tiras de 
cuero. El otro extremo se sujeta al recorte de 
cuero, que para ello tiene un agujero, y ya está 
listo e l tiragomas. Se debe tener especial cuida
do en que la longitud de las tiras sea la misma 
para que la badana quede equilibrada. 

En vez de un rectángulo de cuero, que suele 
ser lo más habitual, también se ha utilizado una 
gruesa goma ovalada en Lekunberri (N) o un 
pedazo de tela resistente en Gamboa (A). En 
Mendiola (A) aprovechaban para este uso las 
lengüetas de los zapatos. 

A medida que la disponibilidad de otros ma
teriales se hizo patente, la manilla de madera de 
estos primeros tiragomas se sustituyó en algunas 
localidades por hierro o alambre recio. En Gal
dames (B) recuerdan que se empezaron a hacer 
metálicas cuando la gente comenzó a trabajar 
en las fábricas. 

Para lanzar una piedra con el tiragomas se 
sujeta la manilla con la mano izquierda, si se es 
diestro, y con la derecha la badana, en cuyo in
terior se ha dispuesto el proyectil. Las tiras de 
goma se estiran hacia atrás hasta conseguir dis
tenderlas al máximo que permita su elasticidad 
y la fuerza del niño y, tras haber apuntado hacia 
el objetivo que se quiere golpear, se liberan 
bruscamente para que la piedra salga proyecta
da. 

De todos los instrumentos que incluimos en 
este apartado bajo la consideración de armas, 
éste es sin duda el que más se ajusta a la reali
dad ya que además de senrir para probar punte
ría por puro placer o para demostrar a los ami
gos las habilidades propias, en manos de un 

Fig. 270. Disparando con el tiragomas. Portugalete (Il), 
1979. 

mno hábil se convierte en un eficaz utensilio 
para cazar p~jaros. 

En Gamboa (A) recuerdan que todos los ni
ños tenían al menos un tirabeque ya que les 
eran imprescindibles en sus paseos por el mon
te. Siempre que abatían algún pajarillo lo lleva
ban a casa, donde no era despreciado como 
complemento de los pucheros de alubias y las 
cazuelas de carne. 

Los informantes de Vitoria (A) recuerdan 
que de niños tiraban a todo lo que se ponía a 
su alcance: pájaros, lagartijas, botes de consenra, 
botellas, e tc., pero sobre todo lo que más les 
atraía eran las jícaras de los tendidos eléctrico y 
del teléfono. 

En Moreda (A) disparaban contra pájaros, 
botellas, farolas, las campanas de la iglesia, los 
cristales de las casas o cualquier otro objeto que 
constituyese un buen blanco para probar punte
ría. 

Además de para cazar pajarillos, en Allo (N) 
los más traviesos tomaban como diana el cristal 
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de alguna ventana o una bombilla del alumbra
do público; y en Artziniega (A) los empleaban 
para hacer guerras entre chavales e incluso para 
martirizar a las chicas. 

También se ha empleado además del tirago
mas un utensilio de forma similar, algo más ela
borado en cuanto que la manilla era metálica, 
pero mucho más pequeño y débil. La manilla, 
en concreto, se fabricaba con alambre o se com
praba y sus dimensiones solían ser inferiores a 
las de un tiragomas normal. Como esta estructu
ra no resistiría la tensión de unas tiras de goma 
procedentes de neumáticos, se sustituían por 
una sencilla gomita. Se corlaba ésta y cada ex
tremo se ataba a uno de los brazos de la manilla 
con un nudo. 

Esta «arma» no necesitaba badana ya que los 
proyectiles que lanzaba no eran piedras o simi
lares, sino tacos de papel. Para prepararlos se 
doblaba repetidas veces un trocito de papel has
ta conseguir obtener con él algo parecido a un 
rectángulo alargado. Se doblaba por última vez 
de modo que se lograse una figura parecida a 
una uve mayúscula. Como este último doblez 
exigía un cierto esfuerzo debido al grosor que 
ya había adquirido el papel, lo normal era ayu
darse de los dientes para conseguirlo. El taco así 
preparado se colocaba enganchado en la goma 
y tras tensarla, se liberaba para que saliese dispa
rado. 

Ha sido utilizada por los niños para disparar
se unos a otros, pero los impactos de los tacos, 
que resultan demasiado dolorosos, y el peligro 
latente de resultar herido en un ojo, han sido 
las causas de que los adultos hayan tratado siem
pre de prohibir su uso. En Moreda (A) recibe 
el nombre de tirabique y en Galdames (B) tirata
cos (ver dibujo). 

Fig. 271. Tirabique o tiratacos. 

Cuando no se dispone de manilla de alambre 
como la que se necesita para el anterior juguete 
se puede suplir su carencia con los dedos de la 
mano. Se doblan todos menos el pulgar y el ín
dice, que se dejan estirados y dispuestos de for
ma que simulen los dos brazos de la horquilla 
del tiragomas. Se coloca en torno a ellos una 
gamita, sin cortar, de tal modo que sus dos cur
vas queden bordeando ambos dedos. Con el ta
co de papel, preparado como se ha descrito an
tes, se atrapa la banda ele goma que queda más 
alejada respecto del nit1o, se tensa, y se libera el 
taco para que salga disparado. Es importante 
tirar de la banda más alejada y no de la más 
próxima para que la goma quede trabada a los 
dedos, evitando así que al efectuar el disparo 
salga tan1bién por los aires. 

En Portugalete (B) para preparar este último 
artilugio, que denominaban tiratacos, se unían 
dos, tres o más gomas por medio de un ahorca
miento entre ellas. Para ajustarlas bien a las 
puntas de los dedos pulgar e índice se anuda
ban los extremos formando dos pequeños oja
les. 

En Elgoibar (G) recuerdan una variante pe
culiar de este tipo de juguetes que denomina
ban tiragarbanzos. Este era un lanzador muy 
efectivo que podía llegar a hacer mucho daño. 
Para su fabricación resultaba imprescindible 
una botella de plástico. Se le recortaba la boca 
y unos cuantos centímetros más y en ella se co
locaba un globo que se recogía hasta su parte 
más ancha. Como proyectil se utilizaba un gar
banzo, que se introducía por la parte exterior, 
se depositaba en el globo, se estiraba y, tras libe
rarlo , salía disparado. 

En Zerain (G) llaman tirapontongoza a un arti
lugio igual que se sigue utilizando hoy en día. 
Se corta con unas tijeras el comienzo de un glo
bo y el cuello de una botella de plástico. Se in
troduce el globo detrás del cuello de la botella 
y se ata bien con la ayuda de una cuerda fina. 
Para lanzar las piedras, se meten por el cuello 
de la botella y tras estirar el globo, se libera éste 
bruscamente. 

En Artziniega (A) se llegó a utilizar también 
un globo al que se le cortaba la boca y se le 
ponía una anilla o arandela en la salida. Luego 
se introducía la piedra y para lanzarla simple
mente había que tirar del globo. 

En Monreal (N) recuerdan que en los años 
sesenta se hacían tirabiques o tirachinas de ma-
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<lera, como se describió antes; en los setenta la 
horquilla se pasó a fabricar de alambre, con una 
goma de caja de zapatos y utilizando como pro
yectiles tacos de papel y a veces de aluminio; por 
último, en los años ochenta se comenzó a utili
zar un tapón abierto o un rulo de pelo en cuyo 
extremo se colocaba la boca de un globo sujeta 
con cinta aislan te. El otro extremo quedaba li
bre y por él se introducía para ser lanzado un 
garbanzo o una alubia. 

Arcos y flechas 

El arco, arkua, y las flechas, geziak, han sido 
intrumentos muy conocidos por los niños, fáci
les de fabricar e imprescindibles para jugar «A 
indios y vaqueros». En Lezaun (N) recuerdan 
que se difundieron a raíz de las diapositivas que 
el cura del lugar pasó a los niños con historias 
de misioneros en el continente africano. 

Para su fabricación se han empleado varas 
verdes, rectas y flexibles de aproximadamen te 
metro y medio de longitud. Las preferidas han 
sido las de avellano (Artziniega, Valdegovía-A, 
Galdames-B, Beasain, Zerain-G, Monreal-N); 
también se han empleado las de fresno (More
da-A, Carranza-B, Beasain-G) y plátano de som
bra (Amézaga de Zuya-A). En Moreda utiliza
ban además mimbre y durillo. 

Tras recortar la vara a la medida adecuada se 
ata un cabo de la cuerda a una de sus puntas y 
tras flexionar la vara se unen el cabo libre y la 
otra punta, de este modo la cuerda queda tensa 
y la vara curvada. Pero en tal disposición las ata
duras tienden a deslizarse. Para solucionar este 
problema en Portugalete (B) practicaban unas 
muescas en los dos extremos de la vara, mien
tras que en San Martín de Unx (N) abrían una 
hendidura en una de las puntas, por la que pa
saban la cuerda enrollándola a continuación; 
después hacían lo propio en el otro extremo. 

En esta última localidad navarra, después de 
preparado el arco lo decoraban levantándole ti
ras de corteza con la ayuda de una navaja. 

Las flechas se fabrican con los mismos mate
riales que el arco. Para ello, se necesitan varas 
muy rectas a las que se les aguza uno de sus 
extremos. En Monreal (N) se les enroscaba un 
alambre en un extremo, a modo de punta, o 
bien se le fabricaba con chapas. En San Martín 
de Unx al igual que en otras localidades, lleva
ban una hendidura en la base para poderlas 
asentar en la cuerda del arco; en el extremo se 
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le ataba un hilo de cobre para lastrarlas y hasta 
se les preparaba punta para conseguir clavarlas. 

Algunos informantes de Carranza (B) recuer
dan que a veces se fabricaban con varillas de 
paraguas rotos, pero resultaban muy peligrosas. 
Con este mismo material preparaban en Zerain 
(G) y en Sangüesa (N) el arco. En Salvatierra 
(A) con una varilla larga de paraguas y una liza 
atada a sus extremos se hacía el arco y con las 
varillas cortas las flechas. Algo parecido hacían 
en Gorozika (B) . 

En San Martín de Unx (N) recuerdan que 
incluso hacían un carcaj para transportar las fle
chas. Utilizaban para ello un bote de detergente 
pequeño de forma cilíndrica al que le quitaban 
la tapa. Para poderlo sujetar a la espalda le per
foraban un agujero en la parte superior por el 
que se pasaba una cuerda, cuyo otro cabo se 
enrollaba en Ja base del bote. 

La meta de este juego es ver quién lanza la 
flecha m ás lejos, atinar a una diana de cualquier 
naturaleza, o simplemente jugar sin más, o co
mo hacían en Moreda (A), a ver quién hace 
ascender la flecha más alto. 

En Galdames (B) además de arcos y flechas 
fabricaban ballestas. Este artilugio se hacía a 
partir de un listón de madera al que se le colo-

Fig. 272. Ballesta. 
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caba clavado en un extremo una vara de avella
no domada como un arco. Las flechas se hacían 
también de madera o con varillas de paraguas. 
Una vez tensada la cuerda del arco la flecha se 
podía sujetar con la misma mano o bien con 
una pinza clavada «ex profeso» sobre el listón. 
El otro extremo del mismo se apoyaba en el 
hombro (ver dibujo). 

Pistolas de pinzas 

Los niúos han empleado en sus juegos dos 
clases de pistolas elaboradas artesanalmente. 
Una de ellas se hacía aprovechando cualquier 
rama o palo cuya forma se asemejase a esta ar
ma; las demás carencias que mostraba el jugue
te se suplían con la imaginación. El otro tipo de 
pistola, aun no mostrando gran parecido con 
las reales, sí en cambio permitía lanzar con rela
tiva fuerza pequeúos proyectiles. 

Para hacer este segundo tipo de pistolas se 
necesitaban dos pinzas de madera. Una de ellas 
se desarmaba ya que uno de sus brazos se debía 
introducir entre los dos de la que se mantenía 
completa. El muelle se colocaba como se ve en 
el dibujo. Disponiendo un pequeño objeto esfé
rico como se representa en el gráfico y tirando 
del muelle hacia atrás a modo de gatillo, se con
seguía lanzar el proyectil a una d istancia consi
derable (ver dibujo) . 

Una vez efectuado el disparo, para cargar 
nuevamente la pistola era necesario volver a em
pujar el muelle hacia atrás, para lo cual se utili
zaba la punta de la otra media pinza que había 
quedado sin uso. Después no había más que po
ner otro grano y ya estaba dispuesta e l arma. 

B 

Fig. 273. Pislola de pinzas. 

Como proyectiles se han utilizado huesos de 
aceituna o de cereza, granos de maíz, alubias, 
garbanzos, pequeñas chinas e incluso el propio 
brazo suelto ele la pinza que se utiliza para car
gar el arma. 

Cerbatanas y tiratacos. Bolokak 

Incluimos en este apartado una serie de ins
trumentos que sin1en para lanzar pequeños pro
yectiles mediante el impulso del aire. Para con
seguir este propósito todos ellos se basan en el 
mismo fundamento. Se recurre a un cilindro 
hueco de escasa luz y de mayor o menor largura 
en cuyo interior se aloja el proyectil. Para conse
guir que salga disparado se aumenta súbita
mente la presión del aire contenido en el inte
rior de este tubo. Este incremento de la presión 
se consigue soplando con fuerza o bien compri
miendo el aire mediante un émbolo que se in
troduce por uno de los extremos. 

Sin duda, la cerbatana más sencilla en lo que 
a su fabricación se refiere, es la que se obtiene 
a partir de la envoltura plástica de determina
dos bolígrafos. Los más recurridos han sido los 
de la marca «bic». A éstos no había más que 
quitarles el tapón y extraerles la mina y ya esta
ban listos. Servían tan sólo para lanzar granos 
de arroz, pero resultaban muy eficaces si Jo que 
se deseaba era incordiar a los compañeros. Se 
introducían unos cuantos granos de este cereal 
en la boca y se disponía uno de los extremos del 
bolígrafo entre los labios. Después, con la ayuda 
de la lengua, no había más que ir aproximando 
los granos a la entrada del tubo y soplar con 
fuerza. A veces se podían obtener descargas 
consecutivas a modo de ametralladora expul
sando un grano tras otro, pero el canuto se atas
caba con facilidad. También se disparaban pe
queñas bolitas de papel. 

Este tipo de cerbatanas, como se deduce del 
material con el que se fabrican, son relativa
mente recientes: se introdujeron a partir de la 
década de los cincuenta. En tiempos pasados se 
construían con madera siendo la más idónea y 
por ello la más empleada la de saúco ya que 
posee una médula blanda fácil de extraer con 
lo que se convierte una rama en un cilindro. 

Así lo hacían en Monreal (N) a principios de 
siglo vaciando la médula de una rama de salmeo. 
Después preparaban con estopa unas bolitas 
que se introducían por un extremo y que al so
plar por el otro salían disparadas. 
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En Galdam es (B) se fabricaban cerbatanas 
con canutos de caüa, utilizando como proyecti
les pequeñas chin itas o arroz. 

En Laguardia (!\) se denominaban trabucos y 
se fabricaban igualmente con cañas, a las cuales 
se les abría un agujero con una punta larga. 
Luego, masticando estopa, se hacían bolas que 
servían para lanzárselas unos conlra otros. 

En Viana (N) a una ca1ia hueca de unos d iez 
centímetros de longitud se le ajustaba un cor
ch o con pequeñas plumas hincadas. Soplando 
fuerte por el oLro exu·emo salía el corcho y al
canzaba un blanco cercano. A veces este corcho 
llevaba en el cenlro un pequeiio clavo para que 
se pudiese hincar en el blanco. Se jugó enLre 
chicos antes de los años cuarenta. 

En Beasain (G) también se hacían cerbatanas 
de caña con las que se tiraban pequeiias bolas 
de papel. Asimismo se fabricaba un trahuquillo 
denominado bolaokie a partir de una rama de 
saúco hueca con el que se disparaban bolitas de 
es topa, amulwa. 

* * * 
Un artefacto muy extendido geográficamente 

era el que empleaba un émbolo de m adera para 
expulsar los balin es. A diferencia de los anterio
res y corno es obvio, se conseguía que la veloci
dad de los proyectiles y por tanLo la distancia 
que recorrían , fuese mayor. 

En Carranza (B) se denominaba cañuta y se 
e laboraba a partir de un trozo de rama de saúco 
de unos 20 cm. de longitud. Con un hierro, me
jor si estaba al rojo, se Je vaciaha la médula obte
n iendo un cilindro hueco. Después se recorta
ban dos corchos a medida de la luz del hueco y 
se colocaban uno en cada extremo. Por último 
se elegía una vara de avellano de la longitud 
adecuada, se rebajaba por una parte hasta con
seguir un diámetro adecuado que permitiese in
troducirla por el orificio del cilindro y después 
se metía unos centímetros por uno de los extre
mos empujando el corcho hacia el interior. 

Para efectuar el disparo se tomaba el cilindro 
de saúco entre las manos y con la vara de avella
no orientada hacia el estómago y apoyada a la 
altura del mismo. Con un movimiento brusco, 
sim ilar a un ftara-kiri, se empujaba la vara, que 
peneu·aba en el cilindro. Al comprimirse el aire 
contenido entre los dos corchos, el del extremo 
libre salía d isparado. 
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El juego consistía en lanzar el corcho más le
jos que los contrincantes para lo cual cada niño 
tenía su propia cmiuta, que procuraba fuese más 
honita que la de los demás. 

An tes de colocar el tapón que efec tuaba Ja 
presión, se inu-oducía en la boca para humede
cerlo a fin de que se deslizase m~jor y además 
se escupía en el interior del cilindro para lubri
ficarlo. 

Una vez efccLuado el disparo, el corcho situa
do por delante del émbolo se dehía seguir em
PL!iando con la vara de avellano hasta asomarlo 
al extremo libre. Esto exigía que dicha vara tu
viese la long·itud adecuada. Después se volvía a 
colocar el que se había disparado en el extremo 
por el que se introducía el émholo y el arma 
quedaba nuevamente cargada. 

En Salvatierra (A) recibía el nombre de tirata
cos y se hacía de palos huecos y de madera de 
haya, fresno o cualquiera otra que fuese dura. 
La longitud del cilindro solía ser de unos 16 cm. 
y el grosor de 25 mm. El orificio central tenía, 
tras ser taladrado, una luz de unos 11 mm. En 
esta localidad se in troducía en un extremo un 
taco de estopa muy apretado y húmedo para 
que no permitiese el paso del aire . 1\1 in troducir 
por e l extremo opuesto la espiga con la estopa 
también mqjada para lograr el hermetismo per
fecto y empujarla violen tamente, se conseguía 

B 

Fig. 274. Tiratacos. 
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que el primer taco saliese disparado. Con prácti
ca se conseguía hacer blanco en el punto desea
do. 

También en Ribera Alta (!\) se denominaba 
tiratacos. En esta localidad utilizaban sabuco y bo
liLas de cerro o cáñamo. El disparo se efectuaba 
del mismo modo a como se ha descrito en las 
localidades anteriores. En Viana (N) se conocía 
como sabuquera e igualmente se empleaba saúco 
y balas de cáñamo. En Artieda (N) se llamaba 
trabuco y en Domeño (N) cmiuta. Como materia
les también recurrían al saúco y la estopa. 

En Aldude, Donibane Garazi y Ezterentzubi 
(Ip) recibía el nombre ele ttumjJa. Se hacía tam
bién de saúco, cuyo interior se vaciaba con un 
alambre rígido. A veces también se utilizaba una 
caúa. Por el interior del tubo se hacía deslizar 
una varilla que terminaba en una bola re llena 
de tela y que desempeñaba las veces de pistón. 
En Ja otra extremidad del canuto se encajaba 
un tapón que era expulsado fuertemente por el 
aire comprimido en el momento en que se em
pujaba bruscamente la varilla . En Sara (lp) reci
bía la denominación de tupa, era de saúco y 
disparaba bolitas de estopa mqjadas. En Altzai 
(Ip) le llam aban balapupa. 

En Garagarza-Arrasate (G) se conocía como 
flotta y consistía igualmente en una rama de saú
co de unos 10 cm. El pistón se denominaba ziri. 
Se disparaban bolilas de estopa, basto. F.n San 
Martín de Améscoa (N) se llamaba chulubitera. 
A la rama de saúco, ele unos 15 cm., se le extraía 
la médula con una baque ta de hierro rusiente. 
También disparaba proyectiles de estopa. En 
Zerain (G) se denominaba boloka, se h acía de 
saúco y se d isparaban pequeñas bolas de lino 
cardado humedecido con saliva. En Abacliano 
(B), sauhoa. El canuto de saúco era de unos 20 
cm. y las balas de papel mojado. Los mismos 
materiales se empleaban en el Valle del Roncal 
(N), donde recibía el nombre de alkanduz 524

. 

En Gorozika (B) se le conocía como tako. En 
Sangüesa (N) , saln.u:o. Aquí las balas ensalivadas 
eran también de papel o bien de estopa. 

En Galdam es (13 ) fabricaban uno de es tos ar
tilugios con el tubo de plástico de un bolígrafo 
«bic». Se tomaba un trozo de pellejo de naranja 
y se le clavaba el extremo m ás estrecho del tubo 
de modo que quedase introducido en el mismo. 

,.,,., Bernardo ESTORNES. «De arte popular» in RJEV, XXI 
(1930) p. 212. 

A conlinuac10n se repetía la misma operación 
con el extremo más ancho. Acto seguido se em
pujaba este último trozo con la mina del bolígra
fo hasla que la presión en el interior del tubo 
hiciese salir disparado el pedazo más pequeño 
con un «ploc» característico. Antes de empttjar 
con la mina se debía tapar el orificio lateral que 
presentan estos bolígrafos. 

En Portugalete (R) se recortaba la piel de na
ranja con el extremo ancho y el trocito obteni
do se empujaba con la mina hasta el fondo del 
tubo. Después se volvía a realizar la operación 
otra vez pero en esta ocasión dejando el trocito 
a unos dos centímetros del extremo. A conti
nuación se introducía Ja mina por la parte estre
cha empujando el primer trozo para que saliese 
d isparado el otro. 

* * * 

Un juguete particular es el llamado zirripizta 
o zirrizta, que fue utilizado en Aldude, Doniba
ne Garazi y Ezt.e rentzubi (Ip). 

Consistía en una especie de j eringa mediante 
la cual se podía disparar agua a los compaúeros 
como si ele una pistola de agua se tratase. Al 
igual que el juguete descrito con anterioridad 
se fabricaba a partir de una rama de saúco, que 
debía tener un diámetro de unos 3 cm. Una vez 
localizada se corlaba un segmento bien recto de 
unos 40 cm. que estuviese limitado por un nudo 
y se le extraía la médula. De este modo se conse
guía un tubo abierto únicamente por uno de 
sus extremos. Después se p erforaba con un pe
queño agttjero el nudo situado en el extremo 
opuesto. Así quedaba confeccionado el cuerpo 
de la jeringa. Como es evidente, cuando era po
sible conseguir una caúa resultaba más fácil 
confeccionar e l tubo. 

El émbolo se fabricaba a partir de una rama 
de madera dura y por el m ismo procedimiento 
ya descrito con an terioridad. Una vez encajado 
en el tubo debía ir encabezado por un tapón de 
tej ido o de cuero que asegurase la su cción tras 
ser expulsado el líquido. 

Con el tiempo y el progreso a los niños les 
comenzó a resultar más fácil fabricar este instru
mento a partir de una vieja bomba de inflar 
neumáticos de bicicleta y ya no se preocuparon 
de hacerse con una rama de saúco o caña. 

En Viana (N) fabricaban un artilugio similar 
con un trozo de caña y un palo. Con él j ugaban 
a mqjar a los compañeros y a esta acción de 
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mojar con agua se Je llamaba l'ifar. Desapareció 
antes de los arios cuarenta. 

llondas. Habailak 

La honda recibe este nombre castellano en la 
mayoría de las poblaciones encuestadas. En Sali
nas de Arl.ana (A), además, Limpiedras. En euske
ra se conoce como 1.1/reilla (Arraioz-N), ahilla 
(Abacliano-B), aballie (Aramaio-A), aballa (Gara
garza-Arrasale, Zerain-G) , habaila (Al tzai, Don i
ban e Garazi-lp) y ebillia (F.losua-G). En francés 
le llaman fronde (Oragarre-Tp). 

Los elemenLos más frecuentemen Le utilizados 
para fabricar una honda han sido un par de 
cuerdas y un trozo de cuero recortado de forma 
similar a como se prepara para los tiragomas, 
pero de dimensiones mayores. 

Su construcción era sencilla: simplemenle se 
alaban dos cabos al trozo de cuero que servía de 
asiento al proyectil y casi estaba lista. En Ro
manzado y Urraul Alto (N) se hacía además un 
pequerl.o anillo anudando el extremo de una de 
las cuerdas; servía para inLroducir el dedo cora
zón y así evitar que la honda se escapase al liberar 
el otro cabo. Para que este úllirno no se d esl iza
se entre los dedos an tes del momento preciso 
de lanzar e l proyectil, se le daba un nudo en el 
extrem o, q ue permitía sltjetarlo bien entre el 
índice y el p ulgar. También en Zerain (G) se 
hacía una an illa, pero el dedo que se introducía 
era el pulgar. En Donibane Garazi (lp) uno de 
Jos cordones p e rmanecía fijo a la murl.eca con 
la ayuda de un nudo corredizo, mienLras que el 
otro podía ser sollado bruscamente abriendo la 
mano en e l momenlo de lanzar. En Vitoria (A) 
una de las cuerdas era más larga que la oLra a 
fin de poder atarla a la muñeca. 

El cuero ha sido el material más recurrido 
para sujetar la piedra, pero también se han ULili
zado otros alternativos. En Durango (B), por 
ejemplo, te la fuerte y en Carranza (Il) lona ele 
zapalo. En Lezaun (N) toda la honda se hacía 
con una tira de tela que presentaba un ensan
chamienlo en el lugar donde se depositaba la 
piedra. En Lekunberri (N) empleaban cinturo
nes viejos que s~jetaban por los extremos m ien
tras los hacían girar con la piedra en el cemro. 

En Romanzado y Urraul Alto (N), además de 
con una badana, sabían preparar hondas utili
zando para ello una simple cuerda. Para soste
ner la p iedra era necesario realizar en tonces 

una serie de nudos en su centro. Los movimie n 
tos que se efectuaban para o bLenerlos son éstos: 
Se dobla la cuerda por el cenLro y se le da u n 
nudo a unos diez centímetros ele la cunra (fig. 
275a). Se vuelve la rama R hacia el lado opuesto 
y se traza el anillo A (fig. 275b). Se hace coinci
dir el anillo A con la curva C. Si la rama R está 
situada por delante de la lazada, se coloca A 
sobre C y se pasa el cabo E por A y C de atrás 
hacia delante; si R queda por detrás se d ispone 
C delante ele A y E se pasa de clclanle hacia atrás 
(fig. 275c). A continuación se tira con füerza 
del cabo E para apretar el nudo y la h onda que
da lista (fig. 275cl). 

Para efectuar el lanzamiento con Ja honda se 
coloca la piedra sobre la badana y se sujetan las 
dos cuerdas por los cabos. Se hace girar en el 
aire, cada vez con más rapidez, y en un momen
to determinado se suelta uno ele los cabos para 
que la piedra salga proyectada. 

Los chavales jugaban a ver quién lanzaba más 
lejos el proyectil y los más habilidosos la emplea
ban para cazar pajarillos. Actualmente ya no se 
fabrica. 

En Zerain (G) cuando se competía a lanzar 
piedras lo más lejos posible se utilizaban las de 
pizarra. F.n esta localidad otro j uego muy pecu
liar consistía en producir el mayor «zumbido» 
en el lanzamiento para lo que se utilizaban los 
can tos rodados del río. 

* * * 

En Zerain (G) empicaban además un jugue le 
ele características similares al anterior que lla
maban rrwlotea. Bien en el maizal o en la ganbara 
de casa, se cogía una caña ele maíz y con un 
cuchillo se le abría por el medio un Lramo de 
20-30 cm. Se inu-oducía en él una piedra o un 
Lrozo de nabo, se sujetaba la caña por el exLre
mo y se hacía girar rápidamente. Cuando se es
timaba que había alcanzado Ja velocidad 
suficienLe se soltaba la piedra. 

En Abacliano (B) se hacía una pequeña bolsa 
con un pedazo de tela, se llenaba ele arena y se 
cerraba con una cuerda. Con otra cu erda se ata
ba el saco y cogiéndola por el cabo libre se le 
hacía girar e n el aire rápidamente para, en un 
momento dado, soltarla a fin de que llegase lo 
m ás lejos posible. 
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Fig. 275. Fases de la fabricación de la honda. Romanzado y Urraul Alto (N). 

Imitaciones de armas de adultos 

Algunos de los instrumentos citados en el 
apartado anterior son también armas propias 
de adultos, al menos de otras épocas, sin embar
go los que describimos a continuación son tan 
sólo imitaciones. 

Un arma muy apreciada por los niños ha sido 
la espada. En Portugalete (B) las fabricaban con 
madera de una manera muy rudimentaria: utili
zaban dos estrechos listones, uno largo a modo 
de hoja y otro mucho más corto que con dos 
clavillos se ftjaba al anterior formando una cruz. 
En Lezaun (N) recuerdan que cuando se intro
dujo la moda de cubrir los techos de las habita
ciones con cielo raso, los chicos aprovechaban 
los listones para fabricar espadas y jugar a roma
nos. 

Además de las espadas también han sido co
munes las lanzas. En Sangüesa (N), por ejem
p lo, las fabricaban con cañas y en Beasain (G) 
con mimbres pelados. 

En San Martín de Unx (N) preparaban ade
m ás látigos con cuerdas finas a las que hacían 
nudos en el extremo y una lazada para introdu
cir la mano. 

Adem ás de pistolas de pinzas los niños han 
hecho con maderas o ramas otras que procuran 
se asemejen cuanto más a las reales pero que no 
disparan más que con la imaginación. 

En Mendiola (A) las fabricaban con madera 
de pino y de olmo para jugar a matarse entre 
ellos. En Ribera Alta (A) recortaban una tabla 
con un cuchillo hasta que conseguían darle la 
forma apropiada. También las preparaban así 
en Portugalete (B) , donde les servían para jugar 
a policías y ladrones. 

De igual modo se han fabricado rifles. En Mo
reda (A) recuerdan que los hacían con los palos 
de las escobas. En Monreal (N) los que fueron 
niños durante la postguerra construían fusiles 
de madera a imitación de aquéllos, también de 
madera, que se utilizaron durante la guerra pa
ra hacer la instrucción. 
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Explosivos 

Los niños son muy aficionados a idear peque
ños artefactos capaces de provocar explosiones. 
Antaño, cuando aún no se comercializaban pe
tardos, aprovechaban los botes vacíos de tomate 
y el carburo, compuesto químico común en las 
casas por ser utilizado en el alumbrado, para 
crear unos artilugios preludio de los modernos 
«cohetes espaciales». 

Hacían un agttjero en e l suelo y en él ponían 
una piedra de carburo (carburo cálcico) y el 
bote boca abajo cubriéndolo. Después retaca
ban con la tierra el perímetro del bote. A conti
nuación se le abría a éste un pequeño orificio 
en el fondo, que quedaba en la parte de arriba, 
y se vertía agua por él. Cuando no disponían de 
ella, sencillamente orinaban. La mezcla de este 
líquido con el carburo generaba acetileno, un 
gas altamente explosivo. Después no había más 
que encender una mecha o acercar un palo en
cendido y se producía una estruendosa explo
sión que elevaba el bote por los aires. 

Este peligroso entretenimiento, conocido ge
neralmente como «Al bote de carburo» y con el 
que aprendían la primera lección de química, 
se explica con más detalle en el capítulo dedica
do a los juegos de lanzamiento. 

En Portugalete (B) recuerdan haber fabrica
do otro tipo de cohetes. Se recorta un rectángu
lo de papel «de plata» (vale también e l del inte
rior de las cajetillas de cigarrillos) de unas 
dimensiones de 25 x 35 mm. aproximadamente 
y h acia la mitad del mismo se colocan unas cua
tro cerillas. Después se enrolla e l papel en torno 
a éstas de modo que la parte superior, donde se 
hallan las cabezas, quede bien cerrada y en pun
ta mientras que la inferior no debe estar muy 
apretada para que entre la llama de la mecha. 
Tres de las cerillas sirven a modo de patas del 
cohete mientras que el palito de la cuarta se 
deja en el medio a modo de mecha. Al encen
der esta última cerilla y llegar el fuego a las ca
bezas se consigue su deflagración de tal modo 
que los gases producidos, al salir por el extremo 
inferior, elevan el cohete hacia arriba. 

En Elgoibar (G) preparan un tipo de cohete 
muy parecido al anterior. Se toma un papel de 
aluminio y se hace con él una pequeña pelota 
en cuyo interior se introducen unas cinco cabe
zas de cerillas, dejando otra a modo de mecha. 

El palo de ésta debe ser obligatoriamente de 
papel encerado. La bolita se clava sobre un so
porte preparado con tres palillos y dispuesto a 
modo de trípode. Tras dar fuego a la mecha y 
llegar éste a las cabezas de las cerillas se consi
gue una cierta elevación del suelo. El mayor in
conveniente de este artilugio es el mal olor que 
deja. 

En Portugalete (B) fabricaban petardos, para 
lo cual necesitaban dos tornillos de unos cuatro 
o cinco centímetros de longitud y de diez a do
ce mm. de diámetro y una tuerca. Se roscaba 
ésta hasta su mitad en la punta de un tornillo y 
en el hueco que quedaba se introducían dos o 
tres cabezas de cerilla de las blancas. A conti
nuación se roscaba el otro tornillo, pero única
mente una o dos vueltas. Para que explotase no 
había más que lanzarlo contra el suelo de modo 
que cayese vertical sobre una de las cabezas de 
los tornillos. 

Otra forma de producir pequeñas explosio
nes consistía en juntar una pastilla de potasa 
para la tos, que se conseguía en las farmacias, y 
un poco de azufre comprado en una droguería 
o recogido en las cercanías de las fábricas. Esta 
mezcla se colocaba sobre una piedra lisa o sobre 
el suelo mismo si era de hormigón o piedra. 
Después se cubría con otra piedrita lisa. Para 
producir la explosión se golpeaba fuertemente 

Fig. 276. Petardo fabricado con tornillos. Portugalete (B). 

709 



J UEGOS INFA>ITILES EN VASCO NTA 

Fig. 277. Cabezudos con vejigas. Bilbao (13). 

esta última con el pie, desplazándola hacia de
lante. En otras ocasiones, si se preparaba. una 
carga. fuerte, se LOmaba una piedra grande y 
desde una altura se dejaba caer sobre la. que 
cubría la mezcla, provocando a.sí una. explosión 
que solía lanzar la piedra a cierta distancia. 

En Muskiz (B) los niños ha.cían cachorrillos 
con un trozo de tubo del mango de un paraguas 
de los denomina.dos familiares , por lo grandes 
que eran. Se aserraba un segm ento ele unos ~O 
cm. y se le ponía un tapón de m adera en una 
ele las bocas. Después se introducía pólvora, 
postas, tuercas y cabezas de radios de las ruedas 
de las bicicletas y se retacaba. bien. En un pe
queño orificio que se h a.cía entre la madera y el 
tubo se ponía una cabeza de cerilla que al darle 
un golpe hacía. de pistón, provocaba la explo
sión de la pólvora que lanzaba la me tralla por 
el extremo libre hacia el blanco, una lata gene
ralmente. Este juego era considerado muy peli
groso y, en efec to , provocó más de un herido. 
Los que fabricaban el artilugio solían ser chicos 
de doce a dieciséis años. 

Vejigas. Puxikak 

Esta víscera interesa a los nmos en cuanto 
que pueden preparar con ella un jugue te. Hoy 
en día ya no se utiliza., pero en tiempos pasados 
venía a cumplir una misión similar a la que de
sempeñan los globos en la actualidad. 

En Aldude, Donibane Garazi y Ezterentzubi 
(Ip) se la conoce por un término onomatopéyi
co: turruputuna. Como la vejiga no tenía una 
utilidad culinaria se dejaba ele lado. Inmediata
mente se inflaba. y el orificio era cerrado y anu
dado mediante un bramante. Después se 
s10etaba al extremo de un pequeño bastón flexi
ble, generalmente una rama de mimbre, y se 
dejaba secar durante unos días hasta que adqui
riese un aspecto apergaminado y tirante. 

Preparada de este modo, el arma que se obte
nía tenía el aspec to de un mangual de los que 
se servían los guerreros de la F.dad Media. Pero 
a diferencia de esta arma temible , la ve jiga se 
podía lanzar con tra la cabeza de cualquiera sin 
ningún pe ligro. El ruido sordo y repetido que 
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producía la vejiga al rebotar y girar en el exlre
mo de su cuerda está en el origen de su nombre 
turruputun. 

Este juguete hacía su aparición a principios 
de cada año durante el periodo ele fiestas de 
Carnaval. Entre risas y gritos las ba tallas de tu
rrujJUtun producían un jaleo infernal , hasta que 
un día terminaba por reventar. 

En Zerain (G) se conocía por mazkurie y al 
igual que en las anteriores localidades de Tpa
rralde tras inflarla y alarla, se sujetaba a un palo 
largo y se regalaba a los niños para que jugasen 
con ella. 

En Abacliano (B) estas t.xerri puxikak se utiliza
ban unas veces corno balones y en otras ocasio
nes se llenaban de agua y se lanzaban contra los 
compañeros para empaparlos. 

En Berrneo (B) la vejiga, pusikie, ele animales 
como las vacas se conseguía en el matadero y 
servía para juegos de persecución y ele ataque 
entre los niños. Estas pusicas, corno se les llama
ba hablando en castellano, eran las mismas que, 
al igual que en el resto de las localidades, porta
ban los cabezudos cuando hacían su aparición 
en las fiestas para perseguir y golpear a los ni
ños. 

JUGUETES QUE IMITAN VEHICULOS DE 
TRANSPORTE 

Este apartado comprende dos grupos de ju
guetes, unos que como el título indica imitan 
propiamente a los vehículos utilizados como 
medios de transpone y de locomoción y otros 
que sirven a los niños para desplazarse. 

El primer tipo de juguetes muesu·a en la ac
tualidad una gran variedad y sofisticación ; en 
cambio, en tiempos pasados los niños los fabri
caban con materiales de desecho que encontra
ban a su alcance. A veces simplemente trataban 
de imitar la función del vehículo, sin que el ju
guete obtenido recordase por su aspeclo al ori
ginal. 

El segundo grupo está compuesto por jugue
tes como las guitiberas o los patinetes, ajustados 
al tamaño de los niños y que les servían para 
poder desplazarse. 

Miniaturas 

!los artilugios que antaño ideaban los niños pa
ra entreten erse. 

En Arama.io (A), por ejemplo, hacían carrilos 
de madera, gu:rditxuak, con una caj a, cuatro rue
das y una cuerda. 

En Moreda (A) aprovechaban para la misma 
finalidad las tarteras ele la cocina que eslaban 
rotas o presentaban algún defecto y que por 
tanto no servían para cocinar. Se les ataba una 
cuerda a un asa y se llevaban arrastrando. En su 
interior se echaba tierra o se cargaban de pie
dras a modo de carro ele transporte. 

Recuerdan en Galdarnes (B) que por fiestas 
como Navidad, se solía llevar a las casas un dul
ce llamado jalea en unas c~jas redondas de ma
dera. Una vez consumido el producto, los niños 
las utilizaban para fabricar carritos. 

También en Berrneo (B), a principios ele si
glo, un regalo muy apreciado por los niños eran 
las cajilas redondas que contenían dulce de 
membrillo y que recibían el nombre de birinbo
lak. Cada una de estas cajas se aprovechaba a 
modo de rueda añadiéndole un eje de cuyo ex
tremo se conducía. El j uguete recibía igualmen
te la denominación de birinbola y en Zeanuri 
(B) j1arrantola. 

En Galdames fabricaban trenes con lalas de 
conserva. Una más alta servía de máquina y tras 
e lla se colocaba una fila de más pequeñas uni
das enlre sí y a la máquina por med io de alam
bres. Estas últimas eran los vagones o vagonetas 
e iban cargados de piedras o tierra. A la máqui
na se le ponía una especie ele manilla que se iba 
moviendo con la mano a medida que se tiraba 

Veamos a continuación algunos de los sen ci- Fig. 278. Etxean egindako gurditxoa. Elosua (G), 1983. 
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Fig. n9. Umetxo-taldea Zeanurin (P.), aurrckoa parrantolarekin. Zeanuri (B) , 1920. 

del tren, dando así mayor sensación de reali
dad. 

En Garde (N) los niños construían barquitos 
aprovechando las cortezas de los pinos talados y 
tras decorarlos con banderas de papel jugaban 
con ellos en e l río. 

En Muskiz (B) hacían lan chas o traineras en
trelazando juncos. Con ellas se competía en el 
bebedero o abrevadero del ganado. Se deposita
ban en un extremo del mismo para ver cuál flo
taba mejor y llegaba antes a la otra punta, mo
viendo el agua con la mano. Al principio se 
hacía «pin pian», pero cuando se animaba la 
competición comenzaba a agitarse con más 
fuerza hasta que al final acababan todos empa
pados. 

En Ondarroa (B) la actividad denominada 
«Lasto estropadak» ten ía lugar en remansos de 
agua, en corrientes pequeñas o en canales estre
chos. Cada niño colocaba allí su respectivo bar
co y trataba de llevarlo antes que los demás a un 
término señalado de antemano. Estos barquitos 
eran de caña, toscamente labrados con cuchillo. 

Debajo, a modo de quilla, se les incrustaba una 
hoja de afeitar o un trozo de hojalata o de cristal 
para que pudieran guardar el equilibrio sobre el 
agua. Para que avanzaran se les proveía de un 
palito, a modo de mástil, que a su vez contaba, 
como vela, con una hoja de cualquier árbol. 

Goitiberak 

Hasta aquí se han comentado juguetes fabri
cados en miniatura y con materiales residuales. 
A continuación se describen otros construidos a 
medida de los niños , lo que les permite subirse 
a ellos y guiarlos. 

El más conocido es la goitibera. Para su cons
trucción se requieren materiales más sofistica
dos y normalmente los niños necesitan de la 
ayuda de personas mayores. 

El juguete se mueve por gravedad y por lo 
tanto sólo permite bajar cu estas y en todo caso 
desplazarse por llanos y ascender alguna peque
ña pendiente si antes se h a adquirido suficiente 
inercia. 
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Para su fabricación son imprescindibles listo
nes de madera, algún tornillo y tres o cuatro 
rodamientos, dependiendo del modelo, a modo 
de ruedas. 

En Portugalete (B) , además de los listones ne
cesarios para formar el armazón de la goitibera 
se empleaba una tabla de unos 15 ó 20 cm. de 
anchura que servía para el asiento. Se emplea
ban también tres rodamientos, uno pequeño 
para la parte delantera y dos más grandes para 
la trasera. La goitibera tenía forma de triángulo 
isósceles lruncado en e l vértice más agudo. El 
eje delantero llevaba un rodamienlo en el cen
tro del mismo y el trasero dos, uno en cada ex
tremo. Estos rodamientos debían quedar muy 
bien ~justados en los listones; de todas formas, 
para mayor seguridad se fijaban con clavos. Los 
ejes se st0etaban a los travesaños por medio de 
unos tornillos roscados que alravesaban los lis
tones y se ftjaban con tuercas. El asiento se d is
ponía en la parte trasera, esto es, la más ancha, 
también por medio de tornillos. 

En Galdames (B) el aspecto de la goitibera, 
era similar a la descrita antes; sin embargo, el 
rodamienlo delantero era mayor que los dos 
traseros. En la parte delantera llevaba lambién 
una tabla dispuesta transversalmente y clavada a 
los largueros que unían ambos ejes. El niño que 
conducía iba sentado con los pies apoyados en 
las puntas del anterior travesaño. También en 
Elgoibar (G) los dos rodamientos pequeños se 
colocaban detrás y el más grande delante. 

En Artziniega (A) era igualmente ele forma 
triangular con dos ruedas detrás y una delante. 
Este triángulo truncado se fabricaba con cuatro 
tablas: dos largas de casi un metro que se colo
caban de modo que convergiesen, clavadas a 
olras dos, una delanlera más corta y otra trasera 
ele mayor longitud. A la tabla transversal delan
tera se le abría un agujero en el centro, por el 
que se introducía un tornillo que hacía de eje 
de la barra delantera, donde iba el rodamiento, 
para así poder conducir la goitibera. A la tabla 
transversal trasera se le clavaba una barra de 
madera en cuyas dos puntas llevaba las otras dos 
ruedas. En esta localidad también se hacían goi
tiberas con dos ruedas en el eje delantero. 

En Durango (B) el listón que llevaba en la 
parte delantera, un poco más atrás del eje, ser
vía para apoyar los pies y a la vez controlar la 
dirección del vehículo. 

En Ribera Alta (A) se hacía con una tabla y 

lres cojinetes o rodamientos, uno colocado en 
la parte delantera cenlral y los otros dos en los 
extremos de un ej e situado en la zona trasera. 
Por el interior del cojinete delantero se introdu
cía un palo lo suficientemente largo como para 
que sobresaliera a derecha e izquierda de la ta
bla y así poder colocar los pies y a la vez dirigir 
el vehículo. 

En Artajona (N) también se hacía algo pareci
do a lo que en la actualidad se llama goitibera 
y muy similar al artilugio descrito para Ribera 
Alta. A una tabla resislente se le colocaba un eje 
ftjo posterior con sendas ruedas de acero en los 
extremos y una central delantera sujeta a un eje 
giratorio que servía de volante. Se utilizaba para 
bajar por las aceras costaneras poniendo una 
rodilla en la labia o sentados en ella. 

La denominación de goüibera procede del 
euskera, literalmente «de arriba abajo». El uso 
de este nombre para designar el vehículo de 
tres o cuatro ruedas descrito hasta aquí, se h alla 
muy difundido. Se ha constatado en Artziniega, 
Mendiola, Ribera Alta (A), Durango, Galdames, 
Portugalete (B), Elgoibar ( G) y Monreal (N). 

En Zerain (G) también se llamaban goitiberak 
y se hacían con dos, tres y cuatro ruedas para 
bajar por los caminos y sin ruedas para deslizarse 
por los prados. En Lekunberri (N) se fabrica
ban con una tabla a la que se le colocaban cua
tro ruedas e igualmente se denominaban goitibe
herak. En Bermeo (B), en cambio, aun siendo 

Fig. 280. Goitibera. Zeanuri (B}, Hl82. 
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Fig. 281. Niüos con patinetes y triciclos en la florida. Vitoria (A). 

del tipo triangular con tres ruedas, se conocían 
como karrikoitxiberak. 

En Moreda (A) recibían el nombre de j)atine
tas unos vehículos de característic:as similares a 
las goir.iheras. Consistían sencillamente en una 
especie ele tablado sobre ruedas. Su forma era 
la de un trapecio isósceles siendo más estrechas 
por la zona delantera o guía. A algunas se les 
colocaba un mando de conducción e incluso 
freno. 

En Lezaun (N) los chicos construían wrritos 
con una tabla a la que clavaban c:uatro puntas 
en los costados, tras lo c:ual introducían en las 
mismas las correspondientes ruedas ele madera. 
Recuerdan que eran contados los que se llega
ban a terminar de construir y menos los que 
funcionaban. Hacia los aüos sesenta, gracias a 
que resultaba más fácil enconU"ar materiales, se 
conseguía hacer carros que funcionaban bien. 

En Viana (N) los carritos consistían en un sim
ple cajón con cuatro ruedas de madera y una 
cuerda para tirar. Otros más sofisticados tenían 

ruedas de rodamientos, a veces dos traseras y 
una delantera a la que iban a parar dos ejes 
móviles de madera que permitían dirigirlo. 

En San Martín de Unx (N) los carricos se im
provisaban con cajones de madera y rara vez 
tenían ruedas por lo difícil que resultaba hallar
las, de modo que la tracción se hacía casi siem
pre por cuestas y callejas con simples cuerdas 
tiradas por ellos mismos. Otro vehículo más mo
derno que el anterior era el carricoche. Tenía for
ma triangular con tres medas y un eje delantero 
móvil donde se apoyaban los pies e iban las 
cuerdas de dirección. Este último artilugio era 
lo más parecido a lo que en otras partes de Na
varra llaman goitibera. En Sangüesa (N) los ca.
rros eran de u·es o cuatro ruedas, a veces de ro
ciamientos. 

Patinetes y trineos 

Además de goitiberas y carros también se han 
fabricado otros vehículos como patinetes. En 
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Portugalete (B) recuerdan que para construir 
este juguete requerían la ayuda del padre, sobre 
todo en cuanto a la aportación de materiales 
como maderas, tuercas y rodamientos. Se utili
zaba una tabla de unos 60 a 80 cm. de longitud 
por 12 ó 15 cm. de anchura. En la parte delan
tera llevaba un ej e vertical rematado por una 
pieza cilíndrica que hacía las veces ele volante. 
F.n cuanto a las ruedas, había patinetes con tres: 
una delante y dos detrás, y otros con sólo dos. 

En Viana (N) el patinete constaba de dos 
ejes, uno vertical y otro horizontal, articulados 
entre sí. El vertical terminaba en una rueda y el 
horizontal tenía otra en la zona tra~era. Sin em
bargo, era más corriente el de tres ruedas; en 
este caso el eje horizontal tenía un travesaño 
con sendas ruedas en los extremos. 

En Lezaun (N) construían además trineos. 
F.n un principio se hacían con trozos de u·illos 
viejos a los que se les quitaban los dientes y en 
los años sesenta y setenta, cuando comenzaron 
a abandonarse las viñas, con duelas de cubas. 

Muy diferente a lo visto hasta ahora era lo 
que construían los chavales de Muskiz (B). Los 
días cálidos de verano iban al río y con IYrazaos 
de espadañas, que flotan muy bien, hacían bal
sas. Montados a caballo sobre e llas y con un pe
dazo de tabla por remo echaban carreras de un 
lacio a otro del río. Los que no sabían nadar las 
empleaban de Dotador hasta que aprendían. 
Cuando se cansaban las guardaban de un día 
para otro para no tener que volverlas a hacer. 

FABRICACION DE PELOTAS 

En tiempos pasados las pelotas del tamaño de 
las utilizadas en el frontón se fabricaban en casa 
con cierra frecuencia ya que los niños carecían 
de las de cuero. Normalmente utilizaban un nú
cleo central de goma u otro material elástico 
para que botasen, después se recubría con lana 
o u·apos y por último se fijaban estos materiales 
cosiéndolos o envolviéndolos con esparadrapo e 
incluso con cuero. Tocias las operaciones eran 
realizadas por los niños aunque a veces recibían 
ayuda de los adultos, sobre todo en la última 
fase del cosido. 

En Durango (B) partían de un núcleo elásti
co, potroa, en tomo al cual se arrollaban hilos, 
lanas y trapos en la proporción ajustada para 

hacer una pelota más viva o más blanda. Des
pués se recubría con liras de cuero, recortadas 
sobre plantillas de papel y cosidas a mano. 

En Ribera Alta (A) se tomaba un trozo de 
corcho o de neumático que se enrollaba fuerte
mente hasta formar una pequeña bola y se recu
bría con lana vieja, dándole forma esférica y 
apretándola lo más posible. Cuando se conside
raba que ya estaba terminado el cuerpo de la 
pelota, se cosía el cabo para que no se desmade
jase y luego se pespunteaba el resto con idéntica 
finalidad. 

En Mendiola (A) las niñas las hacían de lana. 
Los niños las fabricaban con una pelota de go
ma envuelta con lana y posteriormente forrada 
con cuero cosido con hilo fuerte. En Moreda 
(A) con un gamón, hilo o lana, cosidas y forradas 
con esparadrapo y engrasadas con sebo. En Sal
vatierra (A) el núcleo era igualmente de goma, 
envuelto con lana hasta conseguir el tamaño de
seado. Las buenas pelotas se forraban con cuero 
por el botero o el guarnicionero. En Artajona 
(N) se hacían poniendo en el interior un bolo 
o pelota pequeña de goma que botara mucho. 
Se envolvía con lana o trapos y por último se 
cosía. También en lzal (N) se hacían con hilo 
de lana que arrollaban sobre un pequeño arma
zón de goma. 

En Valdegovía (A) se fabricaban con goma, 
lana, brea y esparadrapo. l .a mejor época para 
su elaboración era el verano ya que con el calor 
«Sudaban» las carreteras pudiéndose recoger la 
brea que luego se disponía en la parte más in
terna de la pelota para endurecerla y evitar que 
botase mucho. Después se cubría con la goma, 
por encima con la lana y, si se consideraba que 
había salido bien, se forraba con esparadrapo 
para que durase más tiempo. 

En Portugalete (B) se hacían pelotas de tra
po, de papel y de lana. Las de trapo se elabora
ban con trozos de tela que se iban enrollando 
sobre sí mismos dándoles forma esférica para 
después ser rematados con tela cosida. Las pelo
tas de papel se preparaban rnn papeles bien 
apretados y luego forrados con cinta aislante o 
esparadrapo. Las de lana se confeccionaban del 
mismo modo que un ovillo pero apretando 
constantemente los hilos. Después se envolvían 
con tela o cinta adhesiva. En otras ocasiones la 
lana se enrollaba sobre una pelota de goma ma
ciza, de este modo botaba más. 

En Lezaun (N) se cogía un pelotón que se fo-
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rraba de trapo y por encima de éste se ponía 
una capa de lana de algún calcetín viejo. Des
pués la madre solía encargarse de pespunteada 
formando hexágonos con hilo de color dislinto 
al de la lana utilizada, confiriendo así consisten
cia a Ja pelota. Para hacer el pelotón se utilizaba 
el de alguna pelota de cuero estropeada, al cual 
se denominaba «pelotón de intestino gato» . Se 
hacía también con gomas de ligas o de neumáti
cos de bicicletas y más raramente con mocoborro, 
un hongo muy blando. 

En Salinas de Añana (A) se utilizaba como 
núcleo unas hierbas que recibían el nombre de 
gomas de caracol, o en su lugar unas tripas que 
antes se habían pedido a los carniceros y que 
tras cortarlas en tiras se habían dejado secar al 
sol, o también unas gomas recogidas en cual
quier parte. Después se forraba con lana o algo
dón, se cubría con un trapo o un esparadrapo 
y se daban unas cuantas vueltas para que no se 
desarmase. Luego, si se tenía algo de dinero, se 
podía llevar al zapatero para que la forrara. 

En Lekunberri (N) se fabricaban con kixki, 
popularmente conocido como tripas de gato. 
Con este material, forrado de lana, se hacían 
pelotas que botaban muy bien . 

En Elosua (G) utilizaban la membrana inter
digital de las alas del murciélago para fabricar 
el núcleo. Luego se envolvía con lino o lana y al 
final se forraba con tela que se cosía. 

En Elgoibar (G) empleaban las láminas de 
una seta a la que denominan isua: Juntando sus 
láminas, que son pegajosas, y exprimiéndolas 
bien soltaban un jugo y quedaban adheridas 
formando una pequeña bola; a continuación se 
cubría con lana de oveja, arlilane, o con hilo de 
lino. También se hacían de este otro modo: Se 
envolvía un pedazo de corcho con algodón y 
todo ello se arrollaba con lana dejándolo lo más 
apretado posible. Una vez hecha la pelota al 
gusto de cada uno, se remataba cosiéndola para 
que la lana no se soltase. 

En Carde (N) se han fabricado con diferen
tes materiales a lo largo del siglo. La más anti
gua se hacía formando una pasta llamada moco 
de calrra con productos gelatinosos junto con 
hierbas del monte. Después se cocía, se secaba 
y se forraba con hilo. Por último, la superficie 
se cosía con punto de festón. Posteriormente la 
pasta fue sustituida por trapos comprimidos y 
más tardíamente por gomas elásticas apretadas. 

Lo que en Aoiz (N) se forraba con lana era 

una piedra. Después, para que no se desmadeja
se, se sujetaba con esparadrapo y por último se 
forraba con un trozo de cuero comprado que se 
cosía con liza. A veces, en sustitución de la pie
dra utilizaban una bola de goma. 

En Muskiz (B) el núcleo lo constituía un pe
dazo de madera circular del tamaño de una mo
neda de veinticinco pesetas que visto de perfil 
tenía forma elipsoidal. Este núcleo se arrollaba 
con tiras de tripa secas hasta formar una bola 
del tamaño de una nuez; se llamaba «potro de 
tripa de gallina» y era el mejor que se conocía. 
A partir de aquí se seguía liando un hilo de lana 
o de algodón hasLa que alcanzaba el tamaño 
adecuado. Se sabía con precisión cuál era éste 
cuando envolviendo la pelota con la mano, en
tre el dedo pulgar y el corazón quedara un espa
cio en el que cupiesen dos dedos. Por último se 
forraba con cuero o badana recortado en dos 
piezas con forma de ocho. Estas se cosían con 
una puntada que se llamaba «punto pelota» que 
no dejaba reborde y así evitaba hacerse daño en 
la mano. Para su conservación se frotaba con 
manteca de caballo o sebo. 

OTROS JUGUETES 

Describimos seguidamente una relación de 
juguetes, algunos de ellos de uso muy localiza
do. Casi todos ellos tienen la peculiaridad de 
que constituyen juegos en sí mismos. 

Máquina de fotos 

En Muskiz (B) aprovechaban para crear este 
juguete los billetes de tren, que eran rectangula
res, de cartón duro, con un orificio central y de 
diferentes colores según a qué clase de vagón 
correspondiesen. Necesitaban además una pe
queña cuerda que anudaban en uno de sus ex
tremos. El otro cabo se introducía por el orifi
cio central de dos billetes, que se juntaban 
contra el nudo sosteniéndolos verticales con el 
pulgar y el índice de una mano. 

En un billete de primera, de color blanco, se 
dibujaba una caricatura hiriente alusiva al niño 
que se quería fotografiar. A continuación se in
troducía entre los otros dos con el dibujo en 
dirección opuesta al fotógrafo para lo cual se 
desplazaba de arriba a abajo de forma que el 
canto inferior empujase la cuerda hacia la base 
de los otros billetes. 
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Fig. 282. «Retratando» con una máquina hecha con 
billetes de tren. Muskiz (B) . 

Cuando se juntaban con el crío en cuestión 
le decían que le iban a sacar una foto. Con el 
conjunto de billetes a la altura del ojo del fotó
grafo y la cuerda dirigida hacia él, tiraba lenta
mente de ésta con lo que el situado en el centro 
ascendía poco a poco entre los otros dos, mos
trando el dibujo al incauto modelo. 

En Galdames (B) fabricaban las «máquinas 
de retratar» por un procedimiento bien distin
to. Modelaban un pedazo de barro hasta darle 
la forma de una cámara fotográfica, dejando un 
hueco para ver a través de él, que a veces se 
tapaba con un cristal de botella. Después se 
guardaba en un lugar seco hasta que se endure
ciese, estando entonces en condiciones de jugar 
con ella. 

Hacer calaveras 

En Durango (B) era un entretenimiento mix
to que se ponía en práctica en otoüo, que era 
la época en que se empezaba a recoger la cala
baza. Se vaciaba uno de estos frutos y se le prac
ticaban unos cortes para simular los ojos, la na
riz y la boca. Después se le colocaba dentro una 
vela encendida. En ocasiones la calavera así ob
tenida se dejaba delante de la puerta de entrada 

de una casa y se tocaba la aldaba, para después 
escapar corriendo. Otras veces se colocaban en 
los portales, sobre todo para asustar a las niñas. 

En Galdames (B) se preparaban calaveras pa
ra la noche de «Todos los Santos», esto es, el 
primero de noviembre. En esta localidad tras 
vaciarlas y recortar los ojos, la boca y la nariz, 
colocaban cáscaras de cebolla en los huecos des
tinados a los ojos. Después las dejaban en los 
caminos de las barriadas, en sitios bien visibles 
y con la vela encendida en su interior. En Salva
tierra (A) además de calabazas se empleaban 
remolachas de buen tamaño. 

En Murchante (N) las calaveras, faroles de care
ta, se fabricaban con una cáscara de sandía, po
pularmente conocida como melón de agua. Para 
extraerles la carne le cortaban un trozo circular 
a la zona de la corteza donde sale el pedúnculo. 
Esta porción recibía el nombre de coroneta. A 
continuación los chicos más maüosos recorta
ban con una navaja los ojos, la nariz, la boca y 
las orejas. Unas veces la máscara tenía un aspec
to jovial y risueño, pero en otras ocasiones el 
rostro logrado tenía caracteres trágicos, con 
acusados rasgos de dolor o de tristeza. 

Para proporcionar mayor variedad y vistosi
dad a los desfiles que con ellas se realizaban, 
algunas de estas sandías se adornaban con figu
ras geométricas, con cuadritos y triángulos muy 
bien realizados. 

En el fondo de las cáscaras se practicaba un 
orificio pequeño con diámetro suficiente para 
sostener la vela. Sujetando este farol con unas 
cuerdas, a modo de cadenillas de incensario, se 
recorrían las callejas más oscuras en procesión. 

Los chicos más pequeüos que deseaban parti
cipar en estos desfiles pero a quienes resultaba 
imposible sostener el peso de la calavera, solían 
llevar unos pimientos morrones de buen tama
ño, ya desprovistos del rabo y de las semillas y 
en los que se habían abierto algunos agujeros, 
dotados igualmente de sus cuerdas y de su vela. 

Cuando el desfile se hacía con quince y hasta 
veinte de estas luminarias, el vecindario se aso
maba a las ventanas celebrando con elogiosos 
comentarios el paso de la cuadrilla procesional. 
La comitiva desfilaba despacio y en silencio. Se 
salía de una placeta y se proseguía por las callejas 
más escondidas y oscuras. Algunas noches baja
ban los mocetes con sus calaveras por el paseo del 
Prado, bajo los árboles que hay junto a las orillas 
del Ebro, repitiendo sin cesar esta letra: 
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Desde los claustros 
del monasterio 
se ven las tumbas 
del cementerio. 
Tumba, retumba, 
los muertos en la tumba 
tumba,. .. (bis) 

Con las timas )' los peronés 
las calaveras 
bailan claqué. 
Tumba, retumba, 
los muertos en la tumba 
tumba,. .. (bis) 

Con las tibias 
y los omoplatos 
!ns calaveras 
friegan los platos. 
Tumba, retumba, 
los muertos en la tumba 
tumba,. .. (bis) 

Cuando se cansaban de ir y venir por callejas 
y plazuelas, sujetando bien las sandías por las 
cuerdas la emprendían los unos conlra los olros 
a «sandiazo» limpio. 

En Donibane Garazi (lp) la calabaza prepara
da como se ha descrito con anlerioridad se si
tuaba sobre una cerca o un muro a la vera del 
camino e incluso colgada de un p oste del portal 
de forma que sorprendiese a los que pasaban; 
mientras, Jos niños, escondidos n o muy lejos de 
allí, imitaban los rugidos de una bestia encoleri
zada. Esle rústico fan tasma e ra llamado Basa 
fauna por recordarles a dicho personaje de la 
mitología vasca. 

Construcción de cabañas 

En Ribera Alta (A) recuerdan que construían 
casetas en los árboles para lo cual n ecesitaban 
tablas, clavos y escaleras de mano para acceder 
a ellas. Previamente se debía buscar un árbol 
que ofreciese suficiente solidez para levantar la 
casela enlre sus ramas. 

Los chicos de Portugalete (R) construían du
rante e l verano chabolas o casetas con tablas 
inservibles, piedras, ramas, cartones, plásticos y 
otros materiales. Las levantaban apoyadas con
tra una pared o aisladas. Constituían el punto 
de reunión de la cuadrilla, sólo de chicos, y allí 
se charlaba, se fumaba a escondidas, e tc. 

En Zerain (G) se entretenían haciendo cha
bolas, txabolatan. Empleaban todo lo que po-

<lían: madera, ramas, clavos, y resultaba trab~jo 

de varios días. Tomaban parte la m ayoría de los 
chicos y a veces también chicas. Una vez con
cluida jugaban y merendaban en su in terior. 

En Viana (N) las cuadrillas de niños hacían 
hasta los años setenta aproximadamente, caba
ñas en el monte cercano a la ciudad. Emplea
ban para e llo ramas de pino y aJguna tabla viej a. 
Se acercaban todos los días hasta la misma y allí 
permanecían algún rato , incluso merendaban. 
No se permilía el acceso a nadie que no fuese 
de la cuadrilla y se debía guardar secreto sobre 
su ubicación para que no la localizasen otros 
niños. A veces se construían de forma más labo
riosa, excavando con azadillas en algún ribazo 
un espacio suficiente para entrar y permanecer 
allí unos cuantos chicos. La entrada la tapaban 
con ramas. En las orillas de los riachuelos, don
de abundaban las carias, hacían las chozas con 
éstas. 

Los niños de Amézaga de Zuya (A) eran muy 
aficionados a hacer chabolas en las que se me
tían a charlar de sus secretos y a fabricar sus 
arcos y otros juguetes. Aprovechaban todas las 
tablas que encontraban en los alrededores así 
como trozos de lona, tela embreada, gutaper
cha y más tarde plástico. A veces las construían 
sobre las ramas de algún árbol corpulento , a 
unos dos m etros del suelo. 

En Busturia (13), cuando un grupo de amigos 
constituía una banda, construían una caseta, ka
setak egin, para eslar en ella, jugar, esconder co
sas, etc. A menudo los integrantes de una banda 
intentaban romper la de sus contrarios. 

En Apodaca (A) los chicos también solían ha
cer casitas, pero a diferen cia de las descrilas an
tes, éstas en m iniatura. Junto a ellas levantaban 
puentes, caminos y otras construcciones. Para 
ello utilizaban piedras pequeñas, t~jas rotas que 
partían como si fuesen ladrillos e incluso prepa
raban pequeños adobes con arcilla. El molde 
para estas últimas lo hacían de madera o con 
alguna lata pequeña. 

Papiroflexia 

Los niños dominan las técnicas básicas de es
ta afición y son capaces de realizar numerosas 
figuras doblando papeles. I .as más sencillas son 
las de aviones y barcos. Con estos últimos se 
celebraban a veces competiciones sobre el agua, 
soplando cada niño su barco para que fuese el 
más rápido (Amézaga de Zuya-A) . 
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Fig. 28~ . Haurren txabola. Zerain (G), 1989. 

En el caso de los aviones se lrata de conseguir 
que vuelen e l mayor tiempo posible; también de 
lanzarlos cuanto más lejos. Para conseguir que 
alcancen la mayor distancia posible hay un tru
co que consiste en echar el aliento sobre la pun
ta del avión, así se dice que vuelan mejor (Por
tugalcte-B). 

También se fab1"ican sombreros, bien como 
enu·etenimiento o para protegerse del sol. Sólo 
los más habilidosos llegan a hacer pajaritas. 

Tanque 

En Portugalete (B) construían nn peculiar ju
guete que llamaban tanque y que gracias a un 
primitivo sistema para darle cuerda, se podía 
conseguir que se desplazase solo por e l suelo 
ascendiendo y bajando pendientes suaves. 

Para ello se necesitaba un carrete de hilo de 
los de madera. A las dos ruedas laterales se les 
practicaba con la navaja unas muescas de mane
ra que quedasen dentadas. Por el agLuero cen
tral del carrete se introducía una goma que 

también se pasaba por el centro ele un pedazo 
ele vela que hacía de freno. Para conseguir esto 
último le extraían previamente el pabilo. Por el 
lacio opuesto se pasaba un palito qne servía para 
retorcer la goma sobre sí misma. Una vez se ha
bía torsionaclo al máximo, se colocaba el carrete 
en el suelo y al dejar libre el palito, la goma 
tendía a recnperar su estado natural lo que im
pulsaba al carrete (ver dibujo). 

Teléf uno 

Recuerdan en Artajona (N) que hubo una 
época en que hizo furor jugar a hablar por te lé
fono. Para ello utilizaban dos potes o latas a mo
do de auriculares unidos mediante una cuerda 
pasada por un orificio abierto en el centro del 
hondón. De este modo llegaban a mantener con
versaciones a una distancia de diez o quince me
tros. 

F.n San Román de San Millán (!\) Jos fabrica
ban con dos trozos de caña a los que se tapaba 
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Fig. 284. Tanque construido con carrete. Portugalete (B) . 

un extremo con papel. Después los centros de 
ambos papeles se unían mediante un hilo tenso. 
En Obanos (N) empleaban tubos de cartón del 
papel higiénico, papel fino e hilo. 

Tiritimundis 

Con este peculiar nombre se designaba en 
Eugi (N) un pequeño juguete que fabricaban 
las niñas de hace ya setenta años. Consistía en 
disponer b~jo un cristal una estampita y des
pués taparla con papel. Cada niña confecciona
ba varios tiritimundis y cuando veía a una amiga 
le enseñaba alguno si a cambio le prometía un 
regalo. Quitaba el papel y se lo mostraba, la 
amiga entonces le daba un alfiler o lo que le 
hubiera ofrecido. En Aramaio (A) las niñas ju
gaban de igual manera y la que tenía un tutulu
mendi solía cantar a sus compañeras: «¿Quién 
quiere ver / un tutulumendi / por un alfiler?». 
En el Valle del Roncal (N) este juguete recibía 
el nombre de txuntxulumuntxuLo. Consistía en 
una combinación de hilos de colores que a ve
ces se colocaban sobre una estampa, alrededor 
de la figura, formando un cuadrito que cubrían 
con un vidrio y éste, a su vez, se encerraba en 
una carpeta de papel provista de una puerta pa
ra poder ver el interior. A principios de siglo no 
introducían nunca estampas ni figuras, limitán
dose a una combinación de hilos de colores. Lo 
llevaban los niños con la puerta cerrada y sólo 

Fig. 285. Txuntxulumuntxulo. Valle del Roncal (N) . 

la abrían al que le entregaba a su dueño un alfi
lers25. 

Cometas 

En Viana (N) las fabricaban con varias cañas 
entrecruzadas, bien con forma romboidal o exa
gonal, a las que unían tela de percalina o sim
plemente papel resistente. En este último caso 
se les pintaba a veces algún adorno. Se les aña
día también una cola consistente en una cuerda 
de un metro de longitud que llevaba atados tro
citos de papel o trapo de colores. De cuerda 
empleaban un ovillo de liza. Para izarla partici
paban dos chicos: Uno permanecía sobre algu
na elevación sujetando la liza mientras que el 
otro bajaba con la cometa y la tiraba a lo alto 
todo lo que podía. Este .iuego de chicos desapa
reció hacia los años cuarenta. 

En Artziniega (A) las hacían atando dos palos 
en forma de cruz a los que Sl!jetaban un plástico 
o un trozo de tela. 

Calidoscopio 

Los chicos de Viana (N) cuando disponían de 
tres trozos alargados de espejo fabricaban un 
calidoscopio. Los introducían en un tubo de 

''
2

'' lbidem, p. 209. 
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cartón y ponían al final otro trozo pequeño de 
espejo. Luego se ponían en el interior piedreci
tas y cristalitos de colores y así se podían ver 
variadas y vistosas figuras. Su fabricación se per
dió en torno a los años cincuenta. 

Intxaur-metroa 

En Abadiano (B) fabricaban un pequeño arti
lugio equiparable a una cinta métrica arro lla
ble. Se separaban las dos mitades de una nuez y 
se vaciaban. Después se buscaba un palillo y en 
torno al mismo se enrollaba una cinta a la que 
se habían hecho marcas como a una cinta mé
trica. A continuación se hacían unos pequeños 
agujeros a los lados de la nuez para poder enca
jar el palillo y otro para extraer la cinta. Final
mente no había más que unir las dos mitades de 
la nuez. La cinta se enrollaba haciendo girar el 
palito. 

Petaco 

Los niños de Obanos (N) fabrican un juguete 
que denominan la petaca y que recuerda a un 
conocido tipo de máquinas electrónicas habi
tuales en los bares. Consiste en un tablero de 
conglomerado en el que se pintan caras, armas, 
aviones y tocio lo que se les ocurre. Con clavos 
e hilos marcan unos circuitos que tienen su ini
cio en uno de los lados cortos del tablero, don
de sttjetan unas pinzas de tender la ropa que 
pueden ser giradas para dar impulso a las cani
cas, las cuales deberán recorrer el circuito seña
lado. 

Molinillos . 

En Viana (N), al igual que en otras localida
des, hacían molinillos de pajJel consistentes en 
una especie de hélice suje ta a un palo o caña 
por medio ele un alfiler. Al correr se conseguía 
que girasen. 

En San Martín de Unx (N) el denominado 
volador se hacía con una especie de hélice for
mada a partir de tres tiras de papel. En su vérli
ce, por la parte interior, se colocaba la punta de 
un bolígrafo y al correr se hacía g irar. Otras 
veces se lanzaba al aire para verle descender gi
rando. 

Fig. 286. Petaco. Obanos (N), 1989. 

En Carde (N) fabrican un sencillo jugue te 
con cuatro cañas de trigo llamado molinete. Me
dian te unos pequeños agujeros abiertos en el 
centro se consigue que queden las cuatro uni
das en forma de aspa. Después se excava un pe
queño hoyo en el río y se dt'.jan los extremos de 
una caña apoyados en dos piedras. La corriente 
hace girar el artilugio como si fuesen las palas 
de un molino. 

.Jaulas para jJájaros 

En Valclegovía (A) recuerdan que con palos 
clavados entre ellos e incluso atados con cuer
das hacían jaulas para los pájaros. Su fabrica
ción no resultaba difícil ya que habitualmente 
lo ele menos era la estética. I .o más importante 
era que cumpliera bien la función de retener al 
p~jaro. 
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Los juegos organizados para niños con moti
vo de la celebración de ciertas fiestas populares 
no siempre han tenido la importancia que 
muestran hoy en día. Al tratarse de fechas feste
jadas por adultos, en tiempos pasados no se de
dicaba un espacio para los más pequeños. Co
mo justificación debemos reseñar, sin embargo, 
que los actos organizados por y para adultos 
tampoco presentaban Ja abundancia y compleji
dad de los actuales. 

A modo de ejemplo señalar que los chavales 
de Gamboa (A) se divertían el día de la fiesta 
corriendo de un lado para otro entre la música, 
el almendrero y algún chistoso de turno. Recibían 
de manera especial unas perras o céntimos que 
gastaban en golosinas, globos y otras chuche
rías. Los actos organizados, que se limitaban a 
los oficios religiosos, los campeonatos de bolos 
o de cartas y el baile, no tenían en cuenta a la 
población infantil. La chiquillería que acudía 
desde los caseríos de los alrededores debía re
gresar a sus respectivos hogares al toque de ora
ción vespertina, hacia las ocho de la tarde; a los 
del pueblo se les permitía divertirse un rato 
más. Actualmente se celebran fiestas en Ullíba
rri-Gamboa y en Landa y los juegos infantiles 
ocupan un lugar importante en los programas 
de fiestas. En la primera población citada sue
len contratar además payasos profesionales que 
llegan desde Vitoria y hacen las delicias de los 
más pequeños. 

Tradicionalmente en las fiestas populares de 
Artzin iega (A) los juegos infantiles han carecido 
de relevancia, en otras palabras, las fiestas no se 
organizaban pensando en los niños. Actualmen
te un día del programa festivo se dedica a ellos 
y por esa razón recibe la denominación de «Día 
del Niño». 

Otro tanto ha ocurrido en Allo, Artajona, 
Monreal y Obanos (N), poblaciones en que has
ta hace pocos años la participación infantil en 
los festejos populares era más bien escasa. Las 
fiestas frecuentemente se limitaban a celebracio
nes religiosas y los escasos actos que se organiza
ban estaban pensados en entretener y divertir a 
los jóvenes y a la población adulta, quedando ex
cluidos de ellos las personas mayores y los niños. 
Hoy en día el colectivo infantil toma parte activa 
en las fiestas y en su honor se programan nume
rosos juegos, hasta el punto de que siempre hay 
un día dedicado a los más pequeños que se cono
ce como «Día del Niño». 

En el transcurso de esta jornada tienen lugar 
distintos concursos y competiciones con pre
mios como estímulo. Hay también meriendas 
colectivas y chocolatadas, etc. En fin , todo un 
conjunto de actividades pensadas para su solaz 
y entretenimiento. 

Estas consideraciones hechas respecto a las 
localidades alavesas y navarras en que se ha 
constatado esta resaltación actual de los niños 
en las fiestas de los pueblos son extensivas con 
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carácter general a toda la geografía del país, 
donde hoy no se conciben las fiestas patronales 
sin que los niños posean sus propios entreteni
mientos, incluso un día dedicado a ellos. 

En Carranza (B), aproximadamente hasta 
principios de la década de los setenta en que se 
inició la concentración escolar en la capital del 
Valle, existían varias escuelas de barriada. Estas 
se encontraban lo suficientemente alejadas en
tre sí como para que los niños que a ellas asis
tían no contactasen nunca. Para paliar este pro
blema, desde tiempo atrás se llevaba a cabo 
cada año un encuentro en el que competían y 
jugaban durante todo un día los niños de las 
distintas escuelas. Estos encuentros se conocían 
con el nombre de Certámenes y a ellos acudían 
los chiquillos provistos de su comida, primero 
caminando y en los últimos años en autobuses. 
Tras la concentración escolar ha perdurado esta 
costumbre y hoy en día se reúnen en la plaza 
aneja a la ermita erigida en honor de la patrona 
del Valle, para disfrutar de un día de diversión. 

* * * 
Los juegos recogidos en esle capítulo son los 

que habitualmente se llevan a cabo durante la 
celebración de ciertas fiestas populares. Están 
pensados para los niños, sin embargo no surgen 
espontáneamente de ellos, como ocurre con los 
demás, sino que son organizados por adultos 
con el fin de entretenerles y divertirles. 

Se trata de actividades muy uniformes en 
cuanto a sus reglas a pesar de hallarse extendi
das por casi toda la geografía consultada. Son 
de naturaleza competitiva y los participantes 
suelen tomar parte individualmente y a lo sumo 
por parejas. A su conclusión los ganadores reci
ben normalmente un premio. 

Por sus características recuerdan por tanto a 
un concurso, ya que incluyen la competición 
entre participantes y la obtención de premios. 
Además, a diferencia de otros juegos, se desa
rrollan ante la mirada atenta de los adultos que 
actúan de público. 

LOS JUEGOS MAS COMUNES 

Los tres juegos que se describen inicialmente 
son los más típicos; en el primero se prueba la 
rapidez de reflejos, en el segundo la coordinación 
motriz y en el tercero la orientación espacial. 

Juego de las sillas. Aulki-kentzea 

Este juego se denomina «Aulhi-henlzea» en Ze
rain (G) y «Au.lhixetara» en Elosua (G). 

Se emplean sillas dispuestas en círculo con 
los asientos orientados hacia el exterior, siendo 
su número una unidad inferior al de parlicipan
Les. Al son de una melodía, los concursantes gi
ran en torno a las mismas. Sin previo aviso cesa 
la música y en ton ces cada jugador trata de sen
tarse. Forzosamente uno queda de pie y es eli
minado. Ocurre a menudo que dos niños ocu
pan el mismo asiento. Entonces es descartado el 
que se sienta en segundo lugar. Si resulta impo
sible determinar el orden pierde el que menor 
porción de silla ocupe. 

Tras incorporarse los participantes, se su
prime una silla para que se mantenga la propor
ción ; vuelve a sonar la música y reanudan el 
juego. Así se prosigue hasta que al final queda 
un único asiento y dos niii.os entre los que se 
dilucida el ganador. 

Esta forma ele desarrollar el juego es práctica
mente idéntica en todas las localidades donde 
se ha recogido. Las únicas diferencias atañen al 
procedimiento para generar la música. 

En Legazpia (G) uno de los in ten1inientes 
controla el juego sin tomar parte activa en él, 
haciendo las veces de juez. Se encarga de dar la 
señal para que los participantes comiencen a 
girar y en un momento delerminado, de hacer
los parar a la voz de "Yª" para que corran a sen
tarse. 

En Moreda (A), la persona encomendada de 
poner y quitar la música, para realizar su labor 
lo más imparcialmente posible, mira hacia otro 
lado del juego a fin de no beneficiar o perjudi
car a ninguno de los concursantes. 

Fig. 287. Aulki-kentzea. Zerain (G), 1961. 
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Fig. 288. Carrera de sacos. Moreda (A), 1985. 

En Arraioz (N) trazan un círculo amplio alre
dedor del cual bailan los participantes, y sitúan 
las sillas en el centro. 

Carreras de sacos. Zaku-kaITerak 

Para este juego denominado «Laku karrerak» 
en Aramaio (A) , Elgoibar, Elosua y Zerain (G), 
donde también lo conocen por «Sakujoku»; «Za
kujoku» en Sara (I p) ; «Sako apostue» en Berastcgi 
(G) y «Course a sacs» en Oragarre (Ip), se necesi
tan sacos de arpillera. Cada niño se in troduce 
en el suyo y lo sujeta con las manos por su bor
de manteniéndolo a la altura de la cintura. A 
continuación todos los participantes se dispo
nen en la línea de salida y cuando se da la señal 
comienzan a correr tratando de mantener el 
equilibrio, para lo cual se desplazan a saltos. 
Aun así son frecuentes las caídas, lo que suele 
provocar la hilaridad de los asistentes. El que se 
cae no queda eliminado sino que puede incor
porarse y continuar el juego. Gana el primero 
en llegar a la meta. 

Rompepucheros. Eltzeak hausten 

«Rompepucheros» es la denominación castella
na más general del juego. También es conocido 
por otros nombres como «Eltzek auzten» (Beraste
gí-G), «Eltze apustua» ( Goizueta-N), « Lapiko-jokue>> 
(Zerain-G) , «Botijoak apurtzen» (Aramaio-A), «Elt.um 
puskatzen» en Bidegoian (G), «Romper botijos» 
(ArLziniega, Ribera Alta-A), «Romper pucheros» 
(Portugalete-B), «A los pucheros» (Trnpagaran-B) 
o «A las tinajas» (Garde-N). 

Se cuelgan varios pucheros, tiestos, botijos u 
otros recipientes de barro, como en Bidegoian 
(G) donde utilizan huchas, de una cuerda ten
sada horizontalmente entre dos soportes. En al
gunas localidades dicha cuerda tiene un extre
mo :fijo y el otro móvil de modo que una 
persona pueda tirar de ella para elevar y arriar 
los recipientes durante el juego con e l fin de 
incrementar su dificultad. Unos pucheros guar
dan en su interior caramelos, juguetes o dinero; 
otros, en cambio, están repletos de agua, ceniza, 
tierra, arena, serrín, harina o confeti de papel 
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dependiendo de las localidades. En San Martín 
de Unx (N) recuerdan que llegaron a introdu
cir hasta conejos y algún gato. Precisamente en 
Sara (Ip) este juego recibía la denominación de 
«Gatujoku» ya que trataban de romper un pu
chero colgado a cierta altura en cuyo interior se 
hallaba un gato que huía raudo en cuanto des
trozaban su prisión. 

Antes de comenzar a jugar se le vendan los 
ojos al concursante, se le proporciona un palo 
y se le hace girar para desorientarlo. Acto segui
do comienza a dar palos al aire tratando de 
acertar a los pucheros. Se le suele guiar gritán
dole «frío» o «caliente», según se aleje o acer
que a los mismos. 

Si consigue romper alguno se queda con su 
contenido. Claro que no siempre atina a dar a 
los que guardan regalos, a veces golpea uno de 
los que contienen tierra o agua. Si le cae enci
ma siempre provoca la risa de los asistentes. 

Al concursante que le toca jugar se le crono
metra el tiempo o bien se le cuenta el número 
de garrotazos que da. Cuando cumple lo estipu
lado debe abandonar aunque no haya logrado 
acertar en ninguna ocasión y pasa a probar 
suerte otro compañero. 

Hoy día en algunas localidades debido a que 
los pucheros de barro son caros, a veces se 
sustituyen por globos que los niños, provistos de 
alfileres, deben tratar de pinchar (Abadiano-B). 

JUEGOS EN LOS QUE SE SUPLEN LAS FUN
CIONES DE LAS MANOS CON LA BOCA 

El siguiente grupo de juegos posee una carac
terística común y es el utilizar la boca en funcio
nes para las que normalmente precisamos las 
manos. Se trata en definitiva de romper con un 
hábito aprendido de coordinación entre éstas y 
el cerebro, lo cual es manifiestamente dificil, 
hasta el punto de que es necesario obligar a los 
participantes a situarlas a la espalda. 

Coger monedas con la boca, de un recipiente 
lleno de agua. Uretan gauzak harrapatzea 

El juego consiste en llenar de agua un reci
piente y echar en el fondo unas cuantas mone
das de diferente valor. Se suele emplear un bal
de o cubo, una palangana, un barreño o una 
bañera. Los niños, por turno, introducen la ca

que pueden con la boca y los dientes. El tiempo 
que permanecen con la cabeza sumergida tra
tando de conseguirlo depende del aguante que 
tengan. En ocasiones les indican el número de 
intentos que se les permite o bien se les da un 
cierto tiempo. 

Coger monedas con la boca, de un recipiente 
con harina. Irin artean gauzak bilatzen 

Similar al juego anterior es el que se realiza 
llenando el recipiente con harina en vez de con 
agua. Las reglas son las mismas: los concursan
tes no pueden ayudarse con las manos y deben 
rebuscar las monedas sólo con la boca. Suelen 
acabar con ella repleta de harina y la cara y el 
pelo blancos. Se emplean pucheros, palanga
nas, platos o bandejas. En algunas localidades, 
antes de empezar, a los participantes se les mqja 
la cara para que se rebocen mejor. 

beza en el agua e intentan coger todo el dinero Fig. 289. Cogiendo monedas. Moreda (A), 1981 . 
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Coger monedas con la boca, del reverso de una 
sartén 

En este juego se emplea una sartén de cocina 
con el reverso lleno de hollín u horrañas, como 
dicen en Moreda (A). Cuando no está sufi
cientemente sucia se le aplica betún o grasa. En 
su parte trasera se pega una moneda con cera y 
para dificultar más su obtención, la sartén se 
cuelga de una cuerda. El concursante, con las 
manos a la espalda, debe tratar de coger dicha 
moneda con la boca. Si lo consigue se la queda; 
si no, sólo se lleva la cara embadurnada. Ade
más, la sartén, con el balanceo, le propina con
tinuos coscorrones. 

En Beasain (G) juegan a coger monedas de 
una mesa con los dientes. 

Comer manzanas colgadas. Sagar-jate jokoa 

Se cuelgan varias manzanas por sus rabillos 
mediante cuerdas. Los concursantes, chicos y 

Fig. 290. Sagar~jate jokoa. Beasain (G). 

chicas, se situan cada uno detrás de la suya. 
Cuando se da la señal de inicio tratan de mor
derla. Naturalmente deben permanecer con las 
manos a la espalda y los trozos que logran arran
car tienen que ingerirlos, no es válido escupir
los. Gana el primero en comérsela toda. 

Coger manzanas de un cubo con agua 

Una fruta, normalmente una manzana, se de
posita en un recipiente con agua. En Valdego
vía (A) el juego consiste en intentar comerla sin 
emplear las manos. Lógicamente resulta com
plicado conseguirlo ya que la manzana flota. En 
otras localidades tratan sencillamente de extraer
la con la boca. A la vez participan otros niños y 
el primero que lo logra gana. En Beasain (G) 
juegan a recoger con Jos dientes una naranja 
que flota en un barreño lleno de agua. 

Coger galletas 

En Artziniega (A) uno de los juegos con más 
aceptación en tiempos pasados fue el de «Las 
galletas». Se colgaban éstas de una cuerda pre
viamente atada entre dos columnas del frontón 
y los niños trataban de cogerlas con la boca sin 
ayuda de las manos, que debían mantener a sus 
espaldas. Para incrementar la dificultad, un 
adulto tiraba de un cabo de modo que se movie
ran las galletas. Este juego ya no se practica en 
la actualidad, habiendo sido sustituido por el 
antes descrito de «Romper botijos». 

Llenar botellas con agua. Botilak urez betetzen 

En Moreda (A) este juego se practica general
mente por parejas aunque a veces el número de 
concursantes por equipo es superior. Si es por 
parejas, cada una se pone delante de su botella 
y cuando el juez da la orden de comienzo, uno 
de sus componentes sale corriendo en direc
ción al abrevadero antiguo del ganado. Llegado 
a él recoge toda el agua que puede con la boca 
y regresa corriendo al punto de partida. Aquí se 
agacha y cogiendo la botella, sin levantarla del 
suelo, introduce el agua de la boca dentro de la 
misma. Mientras tanto su otro compañero sale 
corriendo hacia el abrevadero para repetir la 
misma operación. Gana la pareja que consigue 
llenarla antes. 

Este mismo juego se practica en otras locali
dades, generalmente llevando también el agua 
en la boca (Valdegovía-A, Abadiano-B, Bide-
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Fig. 291. Arramza-karrera. Zeanuri (B) , 1918. 

goian-G, Lekun berri, O banos-N). En Mendiola 
(A) , en cambio, llenan la botella vaso a vaso, 
estando la misma en un extremo del campo de 
juego y el balde del que toman el agua en el 
otro. En Durango (B) la recogen del cuho con 
un pla to. 

Carreras de huevos. Arrautza-karrerak 

Otra modalidad consiste en realizar una ca
rrera sttjetando firmemente una cuchara sopera 
entre los dientes ele modo que quede horizontal 
y con un huevo depositado en su concavidad. 
Los concursantes se alinean en el punto de par
tida y tras recibir la señal ele salida, tratan de 
cubrir cierto recorrido lo más rápidamente po
sible, procurando que no se les caiga el huevo y 
naturalmente sin ayudarse de las manos. Que
dan eliminados aquéllos que no son capaces ele 
mantenerlo en equilibrio y resulta ganador e l 
primero en alcanzar la meta. 

En Artziniega (A) tienen que depositarlo al 
final del trayecto en algún lugar determinado 
de antemano, como una silla, una tahla, e tc. 
Otra variante consiste en pasarlo a la cuchara 

ele un compañero para que éste lo deje en el 
lugar indicado. 

En Durango (B), Legazpia (G) y Sangüesa 
(N) además ele jugar de la forma descrita hacen 
también carreras de relevos. Al termin ar su re
corrido el jugador tiene que depositar el huevo 
directamente y sin emplear las m anos sobre la 
cuchara que sostiene en la boca su compañero, 
y éste debe reanudar nuevamente la carrera. En 
Amorebieta-Etxano (B) también suelen poner 
obstáculos en el camino. 

JUEGOS POR PAREJAS 

Para desarrollar los siguientes juegos es nece
sario que los niños se agrupen de dos en dos. 

Carreras de huevos por parejas 

En Moreda (A) practican un juego consisten
te en realizar carreras llevando el huevo apoya
do en tre las frentes de los dos concursantes. 
Ambos deben compenetrarse a la p erfección 
para que no se les caiga. Aun así, se clan situa-
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ciones muy divertidas corno cuando lo presio
nan excesivamente y se rompe. 

Bailar con un huevo en la frente 

Una forma similar dejugar es bailar por pare
jas sujetando el huevo del mismo modo y tratan
do de aguantar el mayor tiempo posible sin que 
se caiga. Quienes no consiguen mantenerlo en 
equilibrio quedan eliminados (Artziniega, Men
diola-A). 

El baile de la patata. Patata-dantza 

Se trata de una versión prácticamente igual a 
la anlerior en la que se sustituye el huevo por 
una patata (Mendiola-A, Abadiano-B). En Mus
kiz (B) recibe el nombre de «Baile de la patata» 
e intervienen parejas de chicos y chicas con las 
manos a la espalda y uno de estos tubérculos 
entre sus frentes, que deben sostener sin que se 
caiga mientras se mueven al r itmo de la orques
ta. En e l transcurso del baile van quedando eli
m inadas parejas, siendo la ganadora la que más 
resiste. A medida que la patata se desliza, los 
participantes se ven obligados a adoptar postu
ras que despiertan la hilaridad de los espectado
res. Esta modalidad recibe en Garde (N) idénti
co n ombre y durante su desarrollo las par~jas 
deben ejecutar valses, tangos y o tros bailes. 

El baile de la escoba 

En Moreda (A) se conoce un juego particular 
llamado «El baile de la escoba» en el que parti
cipan niños y niñas agrupados de dos en dos. A 
medida que bailan se van pasando una escoba 

Fig. 292. Cogiendo mon ed as entre harina. Getxo (B) . 

h asta que cesa la música. La pareja que la sostie
ne en ese momento en sus manos es eliminada. 
Así se continúa hasta que queda una única ga
n adora. 

Una persona se encarga de interrumpir y rea
nudar la música a su voluntad, sin advertir a los 
concursantes y sin ver quiénes tienen la escoba. 
Para ello se coloca de espaldas a los niños con 
una radio-cassette. 

Carreras de carretillas 

Los niños forman parejas y se alinean en la 
salida de manera que uno de los componentes 
se dispone agachado con el cuerpo casi paralelo 
al suelo y separado del mismo por la longitud 
de sus brazos con los que se apoya, mientras su 
compañero, de pie tras él, lo sujeta por los tobi
llos. La figura que adopta el inclinado recuerda 
a una carretilla, de ahí el nombre del j uego. 
Cuando reciben la orden de partida comienzan 
a desplazarse en esta poslura hasta un determi
nado punto. Llegados a él invierten las posicio
nes y continúan hasta la meta, gan ando los que 
la alcanzan primero. Durante el desarrollo de 
este juego resulta inevitable alguna que otra caí
da de bruces. 

La sopa boba 

Se con cursa por parejas. Los compon entes se 
sientan uno en frente del otro, a cada lado de 
la mesa, y con un recipiente lleno de chocolate 
en medio. Se les vendan los ojos y se les propor
ciona una cuchara a cada uno para que se den 
de comer. Se trata de un juego bastante divertí-

Fig. 293. El resultado. Getxo (B). 
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do ya que al encontrarse a ciegas no logran ati
nar a introducir su respectiva cuchara en la boca 
del compañero y al final terminan comple ta
mente embadurnados. Gana la pareja que con
sigue acabar an tes el chocolate. A veces se em
plean bizcochos en vez de cucharas (Moreda-A, 
Galdames-B, Beasain-G). 

En Carde (N) este juego se conoce como «La 
chocolatada» y concursan cinco parejas integra
das cada una por un chico y una chica. Con los 
ojos vendados, cada participante tiene que dar 
de comer a su compañero diez bizcochos unta
dos en chocolate. Ganan los que acaban antes. 
Al final siempre se otorgan premios sorpresa co
mo por ejemplo a los que Lerminan más lim
pios, o más sucios, etc. 

En Narvaja (A) suele ser costumbre servirse 
de galletas o pan. También en Artajona (N) re
curren a este último alimento. En Muskiz (B) 
emplean crema pastelera o al igual que en las 
anteriores localidades, chocolate espeso, pero 
servido en un perico u orinal, lógicamente sin 
haber sido usado antes, y ayudándose con una 
cuchara de madera. En Durango, Portugalete 
(B) y Legazpia (G) utilizan una fuente de me
rengue y en Lekunberri (N) yogur. 

Carreras por parejas 

En Galdames (B) celebran carreras en las que 
se participa por parejas con una pierna atada a 
la del compañero. En Vitoria (A) también re
cuerdan este tipo de competición: Los niños co
rrían de dos en dos con los tobillos contiguos 
atados con una cuerda. 

JUEGOS DE CARRERAS 

A continuación se recogen juegos de carreras 
típicos de fiestas; no son los únicos, ya se han 
descrito algunos previamente, como los que se 
realizan con sacos, portando un huevo en la 
frente, llevando "ª la carretilla» un niño a otro, 
o el inmediatamente anterior a este apartado. 

Carreras de bicicletas. Zinta-karrerak 

Son muy típicas de celebraciones festivas las 
competiciones ciclistas en las que más que co
rrer se prueba la habilidad de los con cursantes 
obligándoles a recoger una serie de cintas a la 
vez que mantienen el equilibrio. Por esta razón, 

Fig. 294. Zinla-karrera. All.zo (G), 1988. 

en algunas poblaciones el juego recibe e l nom
bre de «Carrera de cintas» (Barakaldo, Duran
go, Getxo, Portugalete-B, Obanos, Sangüesa-N) 
o «Zinta karrerak» (Aramaio-A, Bidegoian-G). 

Cada participante, montado en su bicicleta y 
sin pararse, debe arrancar una cinta que cuelga 
de una cuerda, inLroduciendo una varilla metáli
ca o de madera por una anilla unida al extremo 
de la misma (Narvaja-A, Sangüesa donde desapa
reció hacia los años cincuenta, Izal, Obanos, \lia
na y Goizueta-N, donde precisamente se conoce 
el juego como «Anilla apustua»). 

En Aramaio (A), en concreto, participan tan
to chicas como chicos de parecida edad. Se dis
ponen unos junto a otros en la línea de salida, 
montados en sus respectivas bicicletas y con un 
circuito por delanLe. En el centro de éste, una 
estructura metálica soporta varías cintas de colo
res en cuyo extremo pende una arandela. Cada 
participante tiene un palo y al pasar por debajo 
de esta estructura, guiando la bicicleta con una 
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Fig. 295. Zinta-karrera asto gainean. Zerain (G) , 1960. 

mano, debe enganchar la arandela con éste de 
modo que arranque la cinta. A veces cada una 
de ellas porta un premio, en otras ocasiones el 
que obtiene más cin tas es el único agraciado. 

En muchas localidades se celebran carreras 
ciclistas de las habituales. Mencionamos como 
curiosa la que se lleva a cabo en Viana (N), don
de se trata de llegar a la meta el último, esto es, 
de competir en lentitud. 

Carreras de caballos y burros. Asto-ka1Terak 

En Zerain (G) celebraban carreras de caba
llos, ele burros y también carreras de cintas, si
milares a las descritas c:on bicicletas, pero mon
tados a lomos de asnos. En O Jeta (Aramaio-A) , 
se introdujo hace dos décadas este tipo de ca
rreras: «Asto karrerafo>. Realmente se trataba ele 
una comedia preparada de antemano por los 
jóvenes, de forma que participaban disfrazados 
e iban haciendo gracias durante el recorrido. Se 
celebraba el quince de agosto y actualmente se 
ha perdido. También recuerdan haber partid-
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pado en carreras de burros en Salinas de Añan a 
(A). En Ora.garre (Ip) se ha constatado este jue
go con el nombre de "Course aux anes». 

Carreras de equilibrio 

En Mendiola (A) hacen carreras consistentes 
en recorrer un cierto trayecto portando sobre la 
cabeza una pelota, una naranja, un balón o un 
bote con agua. Resulta ganador el que antes al
can7.a la met.a sin que se le caiga. Las de Viana 
(N) son del mismo estilo, sólo que los participan
tes llevan una bandeja con vasos y una botella. En 
Sara (Ip) un _juego denominado «Pedarjoku» con
sistía en que los competidores llevasen sobre su 
cabeza un botijo lleno de agua, sin derramar el 
líquido ni tocar el recipiente con las manos. 

Carreras de globos. Globoak hankan lotuta 

En Garde (N) realizan carreras con globos en 
el frontón. Cada participante debe ir dando ca
bezadas al suyo sin que se le caiga, de un extre
mo a otro de la cancha. Gana el que logra trans
portar mayor número. Además cada globo 
porta en su in terior un papelito en el que se 
halla anotado e l premio. 

Recogida de mazorcas. Koskol-apustua. Txoro
kil-batzen 

En la localidad de Moreda (A) llaman así a 
un j uego en el que realmente se utilizan t.ablitas 
de colores. Delante de cada j ugador se colocan 
una veintena de las mismas, todas del mismo 
color y separadas unas de otras por un paso de 
distancia. En la línea de partida cada niño dis
pone de un cesto en el que deberá echar las 
que vaya recogiendo. Cuando el j uez o persona 
encargada da Ja señal de comienzo, los partici
pantes corren a coger las tablitas, cada uno de 
la hilera que le corresponda, pudiendo empe
zar indistintamente bien por la más próxima o 
por la más alejada, pero siempre de una en una. 
El que consiga recogerlas todas y depositarlas 
en el cesto será el ganador. Si hay muchos niños 
se hacen e liminatorias ya que normalmente só
lo participan cuatro a Ja vez. Por último se cele
bra la final y el vencedor recibe un trofeo o si 
no diversos regalos. 

En Vitoria (A) los objetos a recoger se coloca
ban distan ciados en tre sí un metro, posando el 
cesto al principio de cada fi la. El número de 
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Fig. 296. Koskol-apustua. Zerain (G), 1960. 

Fig. 2Y7. Recogiendo mazorcas. 

piezas era igual en cada prueba pero variaba 
según la edad y categoría d e los participantes en 
Ja competición. Tomaban parte niños y niñas y 
rara vez lo hacían por separado. 

En Goizueta (N) el juego se llama «Koz.kor 
apustua", en Abadiano y Durango (B) «Txorokil 
batzen», en Berastegi (G) «Sokotsak» y en Bide
goian y Lekunberri (N) «Lokalxak biltzen", y pa
ra su realización se utilizan mazorcas. 

En Mendiola (A), en cambio, emplean pata
Las. Alinean un cierto número de tubérculos 
con una separación de un par de metros entre 
cada dos y sitúan un cesto a diez metros del 
primero. Cada jugador trata de introducir en 
éste todas las patatas de su fila, de una en una 
y antes que los demás. 

En Beasain y Zerain (G) esta competición se 
conocía como «Knskola apuslue». Se enfrentaban 
dos niños o niñas entre sí y el juego consistía en 
ser el primero en recoger e introducir en el ces
to respectivo todas las panochas, koskolak. A dife
rencia de las anteriores localidades, el cesto se 

hallaba en posición central, estando las mazor
cas ordenadas en hilera a cada lado de éste. 

En Gorozika (B) le llaman «Txokor batz.en» y 
tiene la peculiaridad de participar de este juego 
de las mazorcas, que puesLas en fila deben ser 
llevadas y colocadas en un cesto, y del juego de 
las carreras de sacos pues los participantes de
ben transportar las mazorcas metidos ellos en 
un saco que lo llevan sujeto a la cintura. 

CaJ.Teras clásicas. Oinez lasterka 

Tampoco son infrecuentes las carreras infan
tiles. Los parlicipantes se distribuyen por eda
des y sexos y la competición suele consistir en 
dar varias vuelLas a algunas calles. La longitud 
del recorrido depende de la edad y el sexo de 
los corredores. El ganador se suele llevar un tro
feo. 

F.n Sangüesa (N) realizan carreras de relevos 
pero con la peculiaridad de que el corredor en 
vez de portar un testigo normal, Liene que colo
car un pepino entre sus piernas, un poco más 
arriba de las rodillas. Corre hacia uno de los 
extremos del campo de juego, donde le aguar
da un compañero al que cede dicho testigo, pa
ra que a continuación éste salga en la dirección 
hacia donde había partido el primero. 

COMPETICIONES DE SOKA-TIRA 

Una de las escasas compeliciones ejecutadas 
en grupo, si no la única, es la solw-lira (Portuga
lete-B, Ridegoian-G, Allo, Aoiz, Murchante-N), 
sogatira en Eugi (N). Sus reglas son similares a 
la variante jugada por adultos. Los participan Les 
se dividen en dos equipos compuestos por idén
tico número de integrantes. Se disponen en
frentados y asidos a una soga y tiran en sentido 
opuesto tratando <le arrastrar a los contrincan
tes hacia una marca central, en un principio 
equidistante de los <los primeros jugadores de 
cada bando. Resultará perdedor el grupo cuyo 
primer componente rebase dicha marca. 

LA CUCAÑA 

Otro juego propio de la celebración d e cier
tas festividades, al menos en algunas de las loca
lidades encuestadas, es la cucaña. Básicamente 
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Fig. 298. Cucaña. Getaria (G), 1988. 

consiste en trepar por un palo de varios metros 
de altura cuya superficie se embadurna con una 
sustancia que la hace resbaladiza, de tal modo 
que el que logra ascender hasta su extremo ob
tiene un premio. Este entretenimiento es más 
propio de jóvenes y adolescentes que de niños. 

En Subijana (A), el día de San Pedro, fiesta 
del pueblo, se preparaba colocando en el cen
tro del río un poste cubierto de grasa en cuya 
punta se ataba un pollo. Los jóvenes intentaban 
alcanzarlo trepando, cosa harto difícil de conse
guir, por lo que la mayoría caía al agua. 

También en Salinas de Añana (A), antes de la 
guerra civil, era típico clavar una cucaña bien 
untada de cera o sebo y con un gallo, dinero u 
otro regalo en su punto más alto. 

En Portugalete (B) se coloca un poste de ma
dera de unos cinco o seis metros inclinado y 
ligeramente elevado sobre la horizontal de ma
nera que sobresalga la mayor parte sobre el 
agua, bien desde el propio muelle o desde una 
embarcación. Su superficie se enseba y en su 

extremo se ata una pequeña banderola. Los 
chavales tratan de alcanzarla caminando sobre 
él, de manera que los que resbalan van de cabe
za al mar. 

En Sangüesa (N) las cucaf1as se colocaban en 
dos posiciones. En la llamada Plaza del Prado, 
verticalmente con una bandera en la punta; en 
la presa del río Aragón, horizontales de modo 
que los que resbalaban cayesen al agua. Este en
tretenimiento se abandonó en la década de los 
cuarenta. 

SUELTA Y CAPTURA DE ANIMALES 

En Moreda (A) , una actividad más de las que 
durante la celebración de las fiestas se organi
zan para d ivertir a los pequeños es la de la «Caza 
del jabalí». El juego consiste en liberar de · sus 
jaulas varios j abatos para que los niños traten de 
atraparlos e introducirlos en un saco. Resulta 
sumamente entretenido y d ivertido para los es-
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Fig. 299. GiganLcs y cabezudos. Rilbao (R). 

pectadores. Los pequeños jabalíes corren deses
perados, otras veces se paran repentinamente, 
chillan, e incluso inLentan morder a los chiqui
llos, lo cual crea situaciones cómicas e insospe
chadas. A veces, cuando tras haber alrapado a 
uno ya creían tenerlo a buen recaudo dentro 
del saco, se percatan de que alguien les ha gas
tado una broma cortándole el fondo y deben 
reanudar la captura. 

En Aoiz (N) en vez de jabalíes se soltaban 
conejos. Se aprovechaba para ello un espacio 
cerrado, normalmenLe el frontón, y los niños se 
entretenían persiguiéndolos con la intención 
de apresarlos. 

Otra actividad similar es la «suelta de patos>>. 
En Portugalete (13) ha sido costumbre de siem
pre después de terminar la cucaña, el arrojar 
patos al agua para que todos los participantes 
del anterior juego demostrasen su habilidad 
capturándolos. En Sangüesa (N) se liberaban 
en la presa del río Aragón. El que lograba atra
par alguno se lo quedaba. Esta diversión se per-

dió en la mencionada localidad navarra hacia 
los años cuarenta. 

OTROS ENTRETENIMIENTOS 

Además de los juegos descritos anteriormente 
existen otras actividades que se llevan a cabo 
durante las celebraciones festivas con el fin de 
entretener a los chavales. 

En Artziniega (A) se realizan pasacalles con 
cabezudos y gigantes, que reciben los nombres 
de Don Terencio y Doña Tomasa, los más anti
guos, y Laurel y I-Iardy, los más modernos (ac
tualmenre salen los cuatro juntos). También se 
celebran chocolatadas y una comida infantil. 

En San Martín ele Unx (N) lo más tradicional 
es el toro de fuego y los gigantes y cabezudos. 
También se realizan representaciones de curri
ños o marionetas. 

Por fiestas también ha sido tradicional en al
gunas localidades celebrar concursos infantiles 
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de juegos d e bolos (Mendiola-A, Galdames-B). 
En Murchante (N) se organizaban además en
cierros infantiles con reses jóven es. 

De igual modo han sido h abituales los con
cursos de dibujo y pintura. A cada participante 
se le proporciona el material necesario y en un 
tiempo estipulado debe realizar un dibujo sobre 
un tema libre o concertado de modo que sea 
igual para todos. 

En otro juego practicado en Lekunberri (N) , 
cada niño lleva atado un globo al tobillo y el 
entretenimiento consiste en tratar de reventar 
el del contrincante, ya que participan de dos en 
dos. Gana e l que más tiempo resiste sin que se 
lo hagan es tallar. En Abadiano (B) cada niño 
trata ele pisar los ele los demás y consen1ar ente
ro el propio. 

En Sangüesa (N) desarrollan un juego cierta
mente ocurrente : dan jabón de afeitar a un glo
bo y el concursante, provisto de una maquinilla 
manual debe intentar afeitarlo sin que estalle. 

Otra actividad que ocasionalmente se organi
za por fiestas es la de montar en ponly. Los chi
quillos lo hacen a pelo y agarrados a la crin, 
dando varias vueltas al paso o al trote. También 
se han organizado últimamente circuitos para 
harls, pequeños coches adaptados al tamaño de 
los niños. 

En los últimos años comienza a ser frecue nte 
que las comisiones de fiestas de los pueblos con
traten compañías de teatro o animación infantil 
que se encargan de organizar juegos infantiles, 
así como espectáculos de marionetas o peque
ñas obras teatrales para niños, representándolos 

principalmente, siempre que el tiempo lo per
mite, en las plazas públicas, donde se montan 
tablados dedicados a estos fines. 

Los niños en Carranza (B) practicaban du
rante la celebración de los certámenes a los que 
nos hemos referido antes, algunos de los juegos 
típicos ya citados o variantes de los mismos co
mo carreras de relevos, carreras tumbados en e l 
suelo y rodando, o sacar de una bañera llena de 
agua un chorizo atado con un hilo de braman
te. Este se debía extraer cogiendo con los dien
tes el extremo libre del hilo metiéndolo poco a 
poco en la boca sin levantar la cabeza. Las niñas 
jugaban a correr a la pata coja o a saltar a la 
cuerda para ver quién duraba más. 

También jugaban por parejas a enhebrar agu
j as. Una niña sujetaba una aguj a con el ojo ha
cia arriba. Otra venía corriendo desde la meta 
con un hilo en la mano y trataba de enhebrarlo 
sin tocar ni la aguja ni la mano de la niña que 
la sujetaba. Cuando lo conseguía regresaba a la 
meta. Ganaba quien más agujas enhebrase. 
Practicaban además una actividad consistente 
en colgar de una cuerda varias cintas de diver
sos colores y acudir corriendo hasta ellas, coger 
una del color que deseasen y regresar al punto 
de partida. Ganaba la que reunía más cintas del 
mismo color. 

Además de los juegos recogidos hasta aquí, 
actualmente se practican los que se hallan de 
moda en cada momento y que en su mayoría 
son , ¡cómo no! , imitaciones de los ofrecidos en 
los programas televisivos. 
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Los datos que a continuación se facilitan pre
tenden ofrecer una breve descripción con refe
rencias físicas, económicas y poblacionales de 
aquellas localidades donde se ha llevado a cabo 
la encuesta etnográfica. 

La denominación de los lugares o pueblos e n
cuestados coincide en líneas generales con el 
idioma h ablado mayoritariamente por sus habi
tantes, aunque en ocasiones se han respetado 
los nombres oficiales o los adoptados por los 
propios encuestadores, aunque esto contravenga 
el anterior criterio. Suele presentarse esta situa
ción preferentemente en localidades castellano
parlan tes. Quien consulte el volumen sobre La 
Alimentaci,ón Doméstica en Vasconia, publicado con 
anterioridad a éste, se percatará de la existencia 
de discrepancias en la designación de algunos 
pueblos: no se u·ata de errores, tan sólo es un 
reflejo ele la complejidad idiomática ele una co
munidad con tres lenguas. 

Cuando se describen vecindarios menores al 
municipio el n ombre de éste figura entre pa
réntesis. 

Siempre que ha sido posible se han particula
rizado las noticias geográficas sobre la pobla
ción encuestada. Cuando no es así, los detalles 

que se ofrecen están referidos al municipio o 
comuna donde se encuadra. 

La altitud se refiere , generalmente, a la del 
núcleo urbano o capitalidad del municipio. 

ALA VA 

A1'\11EZAGA DE ZVYA (ZVYA) 

Amézaga de Zuya constituye un pequeño nú
cleo históricamente encuadrado en la cuadrilla 
de Zuya y adscrito administrativamente al Valle 
de Zuya cuya capitalidad corresponde a la villa 
de Murguía. 

El Valle de Zuya se sitúa al N. de la provincia, 
en la ladera S. del Gorbea. En conjunto el terre
no es muy acciden tado, con múltiples arroyos y 
numerosas elevaciones de pequeña envergadu
ra. El núcleo de Amézaga se encuentra sin em
bargo en una zona llana en la margen derecha 
del río Bayas, con Guillerna, Vitoriano y Mur
guía como poblaciones más próximas. 

La agricultura ocupa a la práctica totalidad 
de la población de este pequeño enclave, que 
acoge 106 habitantes (197.~ ) . 

737 



J UEGOS TNFANTILES EN VASCONIJ\ 

Superficie: 123,13 km2. Todo el Valle de Zuya 
(sin datos para Amézaga). 

Altitud: 616 m. 
T .ocalización: 20 km. al NO. de ViLoria-Gas

teiz. 
Evolución de la población (Valle de Zuya): 

Aiio 1887: 933 habitantes 
» 1900: 2.250 » 

)) 1920: 1.989 » 

)) 1940: 1.998 » 

)) 1%0: 1.634 » 

)) 1975: 1.342 » 

>} 1990: 1.238 » 

AMUIUUO 

La configuración actual del municipio es el 
resultado de la fusión en 1976 del inicial núcleo 
de Amurrio con los ayuntamienlos de Lezama y 
J\rrastaria. La encuesta se ha realizado en el tér
mino original, que es el que se describe. 

I .as máximas alturas se localizan al E. del mu
nicipio donde se alcanzan 698 rn ., 588 m ., 598 
m. y 586 m. Se trata de un importante macizo 
de arenisca surcado de numerosos barrancos de 
caudal in termitente. Al S. Santa Cruz de Buru
bio se eleva hasta 533 m ... mientras que al O. y 
al N. el relieve presenta suaves ondulaciones 
que anuncian el valle del Nervión, que discurre 
de S. a N. y concentra junto a su margen iz
quierda el núcleo de población principal. 

La industria y el comercio constituyen el me
dio principal de vida. I ,os moradores de los ba
rrios tradicionales reparten su trabajo entre la 
indusLria y el caserío a tiempo parcial. 

Superficie: 36,62 Km2
. 

Altitud: 219 m. 
Localización: 41,5 Km. al NO. de Vitoria-Gas

teiz. 
Evolución de la población: 

Amurrio Arrastaria Lezama hab. 

Aiio 1887: 1.207 604 1528 )) 

» 1900: 1.207 631 1.521 » 

» 1920: 1.324 669 1.422 » 

)) 1940: 1.945 668 1.327 » 

)) 1960: 4.039 587 1.324 )) 

)) 1975: 8.299 
)) 1990: 9.758 (fusionados Arrastaria y 

I .ezama) 

APODACA (CIGOITIA) 

Actualmente Apodaca pertenece al murnc1-
pio de Cigoitia, de la antigua cuadrilla de Zuya, 
arciprestazgo de Arrnentia. 

La máxima altura la consliluye Amáritu (787 
m.) al O. El reslo del Lérmino se presenta 
suavemente ondulado por elevacion es poco no
torias (Sagarbuli, Cularrate, Charratea y Borta
les). El río Zaya recorre el territo rio de N. a S. 

El modo de vida se centra esencialmente en 
la agriculLura aunque en el pueblo hay alguna 
pequeña industria. 

Superficie: 10 km:1. 
Altitud: 550 m. 
Localización: 1 O km. al NO. de Vitoria-Gas

teiz. 
Evolución de la población: 

Aiio 1887: 1.405 habitan tes 
)) 1900: 1.283 )) 
)) 1920: 1.175 » 

)) 1940: 1.110 » 

» 1960: 967 » 

)) 1975: 684 » 

» 1990: 795 » 

ARA!v!AIO 

El Valle de Aramaio se localiza al N. de Alava. 
Está constituido por la agrupación de varias an
teiglesias formando pequeños núcleos dispersos 
al modo del País Vasco Atlántico. 

El relieve de Aramaio aparece extraordinaria
mente accidentado. Sería largo enumerar la to
talidad de lomas, cimas, barrancas y arroyos. Ci
temos sólo Orisol (l.127 m.), lzpizLe (1.157 m.) , 
Tellamendi (827 m.) , Murugain (775 m .) y San 
Adrián (813 m.) como las alturas más destaca
das. Hidrográficamenle anotar la divisoria ele 
aguas constituida por el macizo de Aranguio 
que vier te hacia el Deva e Ibaizabal (cuenca 
cantábrica) por numerosos arroyos, mientras 
drena por el S. hacia el Zadorra (cuenca medi
terránea) , ya en tierras de la meseta alavesa. 

La agricultura, más de subsistencia que otra 
cosa, está dando paso a una ganadería ovina y 
bovina de crecien te importancia. Lo habitual es 
combinar estas explotaciones con la actividad 
industrial en los fabriles municipios guipuzcoa
nos próximos. 
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Superficie: n,84 km2
. 

Altitud: 301 m. 
Localización: 30 km. al N. de Vitoria-Gasleiz. 
Evolución de la población: 

At1o 1887: 2.543 habitantes 
» 1900: 2.056 )) 
» 1920: 1.938 )) 

1940: l. 765 » 

)) 1960: 1.887 )) 
)} 

)} 

1975: 1.513 
1990: 1.3!-í 1 

ARTZINJECA 

)} 

)} 

Artziniega es villa desde 1272, año en que le 
olorgó el título Alfonso X el Sabio. Se enmarca 
dentro <le la cuadrilla de Ayala. 

El municipio de Artziniega o Arceniega se si
túa al NO. de la provincia, lindante con Burgos 
y Bizkaia, en la cuenca del Cadagua. 

El terreno es muy accidentado y el pobla
miento disperso aunque concentrado en pcque
úos núcleos. Tablas, popularmente conocida co
mo Peñalba de 692 m., Alto de Zaballa de 631 
m. y Ochati son las alluras más destacadas. Sus 
arroyos asociados fragmentan el municipio y lo 
dotan de aspecto desordenado. 

En el momento presente es la industria la im
pulsora de su economía. La agricultura apenas 
subsiste como de mantenimiento familiar aun
que la ganadería bovina ocupa un pueslo sólido 
en el sector. Las labores fores lales van adqui
riendo importancia. Las industrias más destaca
das son de alimentación (carnicería produclo
ra), papel y siderurgia. 

Superficie: 27,67 km2. 

Altitud: 21 O m. 
Localización: 56 km. al NO. de Vitoria-Gas

teiz. 
Evolución de la población: 

Aúo 1887: 1.075 habitantes 
» 1900: 1.106 » 

1920: 1.173 » 

)} 1940: 1.259 » 

» 1960: 1.109 
» 1975: 1.129 » 

1990: 1.197 » 
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BERNEIJO 

El Bernedo actual es el resultado de la fusión 
de los antiguos municipios de Arlucea, Marquí
nez, Quintana y San Román de Campezo con el 
ayuntamiento de Bernedo. Los dos primeros se 
incorporaron en el decenio de 1970 mientras 
que San Román de Campezo y Quinlana lo hi
cieron entre 1960 y 1970. 

La encuesta se ha llevado a cabo en las entida
des de Bernedo, Angostina, Navarrete, Quintana, 
Urturi, Villafría y San Román de Campezo, ade
más de en Bajauri y Obécuri pertenecientes al 
enclave burgalés del Condado de Trcvirio. Sólo se 
describen los tres anliguos municipios con pobla
ciones encuestadas: Berncdo, Quintana y San Ro
mán ele Campezo. 

Ilernedo: El municipio original, anterior a Lo
da fusión , se presenta como una amplia llanada 
ele piedernonte en la base de la Sierra de Tolo
ño. En la porción correspondiente a Bcrnedo 
esta sierra alcanza 1.335 m. en San Tirso y 1.245 
m. en Peña Alta, presentando el aspecto de un 
imponente farallón rocoso. El río Ega es la vía 
fluvial principal. 

Ganadería, agricultura y labores forestales 
ocupan a la mayor parte de la población. 

Las localidades encuesladas pertenecientes a 
este municipio son: Angostina, Bernedo, Nava
rrete y Villafría. 

Quintana: Sólo pueden calificarse de lomas 
las elevaciones del terreno que oscilan entre 
700 m. en la cota más baja y 859 en la más alta. 

La explotación tradicional agrícola y ganade
ra sigue ocupando la atención de sus vecinos. 

Quintana y Urturi son las dos entidades per
tenecientes a este municipio donde se ha reali
zado la encuesta. 

San Román de Campezo: Al E. del núcleo 
principal y a muy corta distancia se levantan las 
peñas de San Román y San Tirso que a pesar de 
sus 1.042 )' 1.059 metros respeclivarnente, se 
destac.an más por su verticalidad que por el des
nivel sobre la llanura. 

Las labores agrícolas y ganaderas siguen cons
tituyendo el principal aporte económico de la 
población, agotadas ya las explotaciones de as
falto. 



.JUEGOS INFANTILES EN VASC:ONIA 

Bernedo Quintana 

Superficie: 24'95 21 '15 

Altitud: 709 m. 739 rn. 

Localización: 44 Km. 4 7 Km. 
al SE. de al SE. de 
Vitoria Vitoria 

Evolución de la población: 
Año 1887: f127 315 

» 1900: 625 287 
» 1920: 611 233 
» 1940: 627 271 

1960: 543 221 
)) 1975: 571 
)) 1990: 577 

San Román 
de Campezo 

22'72 

836 m. 

36Km. al E. 
de 

Vitoria 

212 hab. 
205 » 

157 )) 
175 » 

156 » 

En 1979 los barrios encuestados contaban 
con los siguientes habitantes: Angoslina 36, Rer
nedo 208, Navarrete f18 , Q uintana 55, San Ro
mán 85, Urturi 81 y Villafría 38. 

GAMBOA (ARRAZUA-UBARRl!ND!A) 

El antiguo municipio ya desaparecido de 
Gamboa comprendía las localidades de Nancla
res de Gamboa (Langara), Mendizáhal, Azúa, 
Zuazo ele Gamboa, Marieta, Larrínzar, Garayo 
(Garaio), Orenin yMendíjur (Mendixur) . El va
lle se completaba con los núcleos de Landa y 
Ullíbarri-Gamboa (Uribarri-Ganboa) que perte
necían al municipio de Ubarrunclia. 

Del actual municipio de Arrazua-Ubarrundia, 
el trabajo sólo abarca las localidades de Ullíba
rri-Gamboa, Landa y Nanclares de Gamboa que 
se describen. 

El aspecto general del terreno es más ondula
do que quebrado. La zona limita al N . con Gi
puzkoa mediante la sierra de Arlabán, de altu
ras moderadas no superiores a los l.000 m. 
(lsikoaitza o Usakoatza 912 m.). Las pequet'ias 
altitudes que forman el contorno S. de Gamboa 
(llurriaga 625 m., Santa Cruz de Gamboa 695 
m. ) son más bien cerros pelados a muchos de 
los cuales ha llegado el laboreo agrícola. 

Siguen siendo la agricultura (cereal, patata, 
frutas y hortalizas) y la ganadería las principales 
ocupaciones de Ja población, a pesar de la pér
dida de tierras tras la construcción en 1957 del 
embalse del Zadorra. Como consecuencia de es
to último se está viviendo un auge turístico por 
la proliferación de deportes náuticos y como zo-

na de descanso con la creación de diferen tes 
servicios. 

Su~erficie aproximada de las tres localidades: 
5 km-. 

Altitud: 

Ullíbarri-Gam boa 
Nanclares de Gamboa 
Landa 

559 m . 
583 m. 
555 m. 

Localización : Entre 13 y 18 km. al NE. de Vi
toria-Gasteiz. 

Evolución de la población en Arrazua-Uba
rrundia , municipio desde 1922: 

Año 1887: 1.042 habitantes 
» 1900: 513 » 

» 1920: 552 » 

» 1940: 943 » 

» 1960: 906 » 

» 1975: 756 » 

» 1990: 630 » 

En 1991 los núcleos contaban con: 

Ullíbarri-Gamboa: 61 habitantes. 
Landa: 42 » 

Nanclares de Gamboa: 13 )) 

IZARRA (URCABUSTAIZ) 

lzarra ostenta la capitalidad del municip io de 
Urcabustaiz, al O. de la provincia de Alava. Con
centra la mayor parte de la población (en 1987, 
503 habitantes de un Lotal de 860 con gran dis
persión) 

Se sitúa en la ladera del Alto del Corral (840 
m.) dominando escasamente el terreno circun
dante, relativamente llano. 

Se articula en dos barrios separados por el río 
Izarra. El más alto de ellos conserva la traza de 
un núcleo rural con casas bajas en las proximi
dades de la iglesia; mientras que el otro, junto 
a la carretera y ferrocarril, es de corte moderno 
con edificios de varias alturas. 

El núcleo más reciente aglutina los servicios y 
pequeños talleres, que se complementan con 
los cultivos de los alrededores y una incipiente 
ganadería vacuna. El municipio en conjunto tie
ne la estructura de pequeños barrios de pobla
ción concentrada, pero dispersos por todo el 
término municipaJ526. 

'' 2'; En esta e ncuesta se apor tan datos procedentes de Larraz
cueta )' Abornícano, también pertenecientes a Urcabusr.aiz y de 
Cat.acliano, término enclavado en Cuartango. 
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Superficie (Urcabustaiz): 60,45 km2. 

Altitud: 634 m. 
Localización: 27 km. al NO. de Vitoria-Gasteiz 
Evolución de la población: (Urcabustaiz) 

Aüo 1887: 1.178 habitantes. 
» 1900: 1.209 » 

» 1920: 1.207 )) 
1910: 1.1 55 )) 

» 1960: 1.018 » 

» 1975: 863 
» 1990: 903 

LA GUARDIA 

Se localiza en los confines surorientales de la 
provincia de Alava. Cabeza de Ja cuarta cuadri
lla de las siete que componían la provincia. El 
antiguo municipio de Páganos se fusionó con 
Laguardia en 1930. Forma parte de la comarca 
conocida como Rioja Alavesa. 

Dos tipos de relieve se distinguen netamente 
en este término. J .a parte N., accidemadísima 
por la cara S. de la Sierra de Cantabria, se e leva 
hasta 1.351 m. en Cervera, hasta 1.436 m. en 
Palomares y 1.382 m. en la Peña del León. Un 
brusco descenso nos conduce al centro y sur del 
término, bastante llanos, con abundantes explo
taciones agrícolas y de una altitud media de 600 
m. Hidrográficamente el río Ebro en el límite S. 
y las lagunas de Carralogroño y Carravalseca 
son lo más destacable. 

Clima continental seco y predominio de tie
rras calizas. 

La agricultura, en particular el sector vitiviní
cola, sigue siendo la principal ocupación de la 
población, aunque son de lener en cuenta las 
industrias derivadas de la comercialización del 
vino. Tipo de agricultura minifundista: peque
ños propietarios agrícolas, que en su mayoría 
trabajan a tiempo parcial. 

Superficie: 81,44 km2
. 

Altitud: 635 m. 
Localización: 65 km. al SK de Vitoria-Gasteiz. 
Evolución de la población: 

Ali.o 1887: 2.257 habitantes 
)) 1900: 2.470 » 

» 1920: 2.076 » 

» 1910: 2.328 » 

» 1960: 2.095 » 

» 1975: 1.621 
» 1990: 1.508 » 
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LLODIO 

El término de Llodio resulta sumamente 
montuoso con pronunciados desniveles e im
portantes pendientes. Cabe destacar como cotas 
principales: Gazteluzar (717 rn.), Kamaraka 
(782 m.) y Goikogane (697 m.) al N., Alpisu 
(499 m.) al E., Elorritxugane (721 rn.) al S. y 
Paular o Pagolar (718 m.) al O., entre un im
portante número de pequeñas elevaciones. 

El río Nervión forma un reducido valle de 
orientación SO.-NE. captando el caudal de los 
arroyos de Malcuarto, Sapuela y Olarte, en el 
lindero con Luyando este último. 

Se trata de un municipio eminentemente in
dustrial y aunque puedan encontrarse peque
ños huertos diseminados o algunas cabezas de 
ganado, el sector secundario ocupa la mayor 
parle de la población. 

Las industrias principales pertenecen a los 
sectores metalúrgico, del vidrio, cerámica y ma
terial eléctrico, contabilizándose nueve empre
sas con más de 100 empleados y de éstas, tres 
con más ele 500 trabajadores. 

Superficie: 37,67 km2
. 

Altitud: 126 m. 
Localización 49 km. al NO. de Vitoria-Gasteiz. 
Evolución de la población: 

Aiio 1887: '.USO habitantes 
» 1900: ~.~36 » 

» 1920: ~.75~ » 

)) 1940: 2.991 » 

» 1960: 7.239 » 

» 1975: 19.070 » 

» 1990: 20.882 » 

J\1ENDTOT.A (VITORIA) 

Si bien Mendiola forma parte del municipio 
de Vitoria-Gasteiz, en la práctica se puede consi
derar un lugar netamente separado ele la capilal 
alavesa al menos en lo que a los modos ele vida 
se refiere. 

El núcleo de Mendiola se concentra 3 km. al 
S. de la aglomeración urbana de Vitoria-Gasteiz. 
Se asienta en una región de accidentes poco 
notables. El monte Olárizu o Santa Cruz de 
Mendiola se levanta 709 m . sobre el nivel del 
mar pero sólo 135 m. sobre el nivel de la llanura 
dominante. El otro accidente destacable es el 
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monte Arcacha de 641 m. El arroyo de Meaco 
que atraviesa el núcleo principal, se ve sometido 
a una fuerte estacionalidad encontrándose prác
ticamente seco en épocas estivales. 

La localidad aparece como una entidad rural 
dedicada originariamente a labores agrícolas: 
cereales y patata fundamentalmente. En el pre
sente sin embargo, la casi totalidad de la pobla
ción activa se desplaza a las fabricas ele Vitoria 
quedando la agricultura como complemento de 
la economía doméstica y ocupación principal 
de las personas malores. 

Superficie: 7 km . 
Altitud: 574 rn. 
Localización: 3 km. al S. de Vitoria-Gasteiz. 
Población: 106 habitantes en 1987. 

M 01-llilJA DE ALA VA 

La villa ele Moreda pertenece a la comarca 
conocida como Rioja Alavesa y se localiza al SE. 
de la provincia, próxima al punto donde se en
cuentran Alava, Navarra y La Riqja. 

Pequei1os montes, barrancos y planillas confi
guran su relieve. 

De siempre la agricultura ha sido la actividad 
económica predominante. Actualmente gran 
parte de la población trabaja en comercios y fá
bricas de Oyón, Viana, Logroño y Vitoria, com
paginando este trabajo con el del campo en el 
tiempo libre. El resto de la población, una pe
queña parte, es exclusivamen te campesina. 

Superficie: 8,68 krn2
. 

Altitud: 462 m. 
Localización: 62 km. al SE. de Vitoria-Gasteiz. 
Evolución de la población: 

A."10 1887: 577 habitantes 
» 1900: 540 » 

)) 1920: 552 » 

)) 1940: 571 » 

)) 1960: 506 » 

)) 1975: 360 » 

)) 1990: 282 » 

NARVAJA (SAN MILLAN) 

De laberíntico podría calificarse el contorno 
del municipio de San Millán, con prolongacio
nes que alcanzan tanto límites de Gipuzkoa co-

mo valles del interior de Alava, enclaves en su 
municipio como suyos en otros. 

En la prolongación N. del municipio se en
cuentra el núcleo de Nan1aja. Las proximidades 
del lugar son bajas y llanas en la vega del arroyo 
U gane, pero alcanza una media de 1.100 rn. en 
todas las cimac; de la Sierra de Urkilla, al N. de 
la aldea. Usaburu (685 m.) y Verein (781 m.) 
son las altitudes más notables al S. 

Agricultura y ganadería ocupan la mayor par
te de la población activa. 

Superficie: 89,80 krn2 (Municipio de San Mi
llán). 

Altitud: 594 m. 
Localización: 27 km. al NE. de Vitoria-Gas

teiz. 
Evolución de la población: (Ver los datos en 

San Román de San Millán). 
Narvaja contaba con 76 habitantes en 1991. 

PJPAON (LACRAN) 

En 1977 Pipaón se fusionó con el municipio 
de Lagrán adoptando el conjunto esta última 
denominación. Con taba entonces con 14,80 
km2

, a los que se refiere la descripción. 
Se asienta en la ladera N. de la Sierra de Can

tabria participando de algunas de sus más nota
bles elevaciones como Cen1era (l.366 m.) , Esca
melo (1.287 m.) , Matikal (l.185 m.) y desgajada 
de la crestería rocosa, Semendia ( 1.054 m.) al 
E. del núcleo de Pipaón. 

El río Inglares tiene sus orígenes justo en la 
sierra citada y es Pipaón el primer término que 
atraviesa, de SO. a NE. 

La agricultura y la ganadería ocupan a Ja 
práctica totalidad de la población que se en
cuentra en continuo retroceso demográfico. 

Localización: 34 km. al S. de Vitoria-Gastei7.. 
Altitud: 843 m. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 327 habitantes 
1900: 271 » 

)) 1920: 240 )) 
)) 1940: 225 )) 
» 1960: 191 » 

» 1975: 49 )) 
» 1981 : 238 habitantes (tras la fusión con 

Lagrán) 
» 1990: 202 habitantes (id.). 
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RIBERA /J.LTA 

El elemenlo unificador de este municipio es 
la ruralidacl. Para dar una idea de ello baste ci
tar la presencia ele 24 entidades de población 
que oscilan enlre 5 habitantes o menos (Nuvi
lla, Escota, Arbígano, Villaluenga y Castillo So
peña) y 93 habitan les (Pobes). 

Presenta un relieve muy complejo con alter
nancia de sierras, valles, vaguadas, cotas aisladas 
e incluso desfiladeros notables (paso de Sub
ijana). 

Las alturas mayores se alcanzan en el N., en 
la Sierra de Arkan10, donde se pueden citar Pe
ña Alta (1.103 m.) y Montemayor (1.097 m.) 
como cotas más caracterísLicas. Sa·n Vítores (891 
m.) y Tuyo (802 m.) cierran el municipio al E.; 
hacia el S. el terreno baja de altura y aún de 
complejidad orográfica, mienLras en el centro y 
oeste se torna sumamente tortuoso (Cantoblan
co, 1.009 rn., Somo, 903 m. y Santa Marina, 884 
m.). 

Tan accidentado terreno es alravesado de N. 
a S. por el río Bayas que se nutre además de 
numerosos arroyos de curso más bien irregular 
como los de Escota, Vallegrande, Las Viñas, 
Añana o Rudopio. 

La rnralidad anteriormente aludida se mani
fiesta en los modos de vida. I .a agricultura se 
centra en el cereal, la colza y la remolacha azu
carera, mientras que la ganadería, en regresión, 
sigue basándose en el ovino, vacuno y porcino. 

Superficie: 120,06 km2
. 

Altitud: 549 (Po bes). 
Localización: 21 km. al O. de Vitoria-GasLeiz. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 1.186 habitantes 
)) 1900: 1.757 » 

» 1920: 1.781 
» l 940: l. 486 
» 1960: 1.190 
)) 1975: 698 
» 1990: 529 » 

SALCEDO (IANTARON) 

En 1978 se fusionaron los términos municipa
les de Salcedo y Bergüenda, pasando a denomi
narse Lantarón el ayuntamiento así creado y os
tentando la capitalidad el núcleo de Comunión. 
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La encuesta se ha realizado en Salcedo y a él se 
refieren los datos. 

Se trala de un municipio con relieve no muy 
accidenLado participando ele los valles llanos de 
los r íos Bayas y Ebro. Las alLuras máximas se 
encuentran en el N. y aunque alcanzan 801 m. 
y 903 m. en la Mina y Somo respectivamente, el 
desnivel máximo no rebasa los 400 m. 

Se sitúa en la margen izquierda del río Ebro, 
que lo separa de la provincia de Burgos. A él 
llegan los arroyos de Lago y Caicedo proceden
tes de La Mina. 

En lo económico domina la agricultura, en 
particular el cereal, y últimamente la remolacha 
azucarera y la palala. No obstante su proximi
dad a Miranda de Ebro ha propiciado la instala
ción de un gran polígono industrial. Este y otras 
pequeñas e mpresas locales absorben un porcen
Laje importante de mano de obra que combina 
la factoría con e l trabajo del campo. 

El municipio de Lantarón lo constiniye la agru
pación de doce pequeños núcleos diseminados 
por el municipio, de Jos que sólo tres superan los 
100 habitantes, Puentelarrá (137 hab.), Salcedo 
(136 hab.) y Zubillaga (111 hab.). 

AltiLud: 531 m. en Salcedo. 
Localización: 37 km. al SO. de Vitoria-Gasteiz. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 668 habitantes 
)) 1900: 655 )) 
)) 1920: 752 )) 
)} 1940: 628 )) 
)) 1960: 569 » 

» 1978: 963 habitan Les (tras la fusión con 
Bergüenda). 

» 1990: 832 habitanles (id. ) . 

SALINAS JJ.li AÑANA 

F.I término de Salinas de Añana resulta de 
una topografia muy compleja a nivel local, si 
bien los accidentes no son de gran envergadura 
considerados en el conjunto de la provincia. 

La altura máxima se sitúa al N. en el vértice 
d e Cantoblanco (1.009 m.). Su ladera S. va per
diendo altura gradualmente mientras afloran 
pequeñas colinas y numerosas vaguadas. La ve
getación, sumamenle degradada, se compone 
principalmente ele monte bajo a base de enci
nas, enebros y quejigos. 



JUEGOS INFANTILES EN VASCONTA 

El arroyo Omecillo discurre de E. a O. en 
busca del Ebro, recogiendo a su paso el irregu
lar caudal de las barrancas de Menchón y La 
Muera. 

Dos apartados fundamentales centran las acli
vicladcs económicas. De una parte la explola
ción agrícola y ganadera, basada en los cereales 
la primera y en el vacuno y porcino la segunda. 
Por otra la ohtención de sal, por evaporación, 
de diversos manantiales salobres. 

El descenso de Ja rentabilidad de estas activi
dades ha ido originando una continua despo
blación y el correspondienle envejecimiento de 
la pohlación. 

Superficie: 21,79 km2
. 

Altitud: 566 m. 
Localización: 29 km. al O. ele Vitoria-Gasteiz. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 786 habitantes 
)) 1900: 783 )) 
)) 1920: 656 » 

» 1910: 628 » 

» 1960: 569 » 

» 1975: 331 » 

» 1990: 194 » 

SALVATIERRA 

Se localiza al E. de la capital, Vitoria-Gasteiz, 
en la denominada Llanada Alavesa de cuya zona 
oriental ha sido cabecera tradicionalmente. 

El término de la villa se caracteriza por una 
amplia zona central muy llana, delimitada al S. 
por las sierras de Iturrieta y Entzia, con un fren
te rocoso ele casi 500 m. en Sotos y Vargas. Arri
gorrista alcanza 1.151 m. y Atxuri 1.102 rn. Nu
merosos arroyos riegan el municipio, así La 
Madura, Echave, Urzaba, Salgorri, Iturricho y 
Los Apóstoles, todos ellos tributarios del Zado
rra. 

Hasta principios de siglo la población se dedi
caba a la agricultura y la ganadería, aunque Jos 
ocupados en los muy diversos oficios artesanales 
y los comerciantes y empleados en otros secto
res de servicios, eran numerosos. Actualmente 
la industria se ha desarrollado de modo notable 
constituyendo la principal ocupación del muni
cipio, sin dejar de lado las labores agrícolas. 

Superficie: 37,86 km2
. 

Altitud: 605 m . 

Localización: 25 km. al E. de Vitoria-Gasteiz. 
Evolución de la población: 

Aiw 1887: l.487 habitantes 
)) 1900: 1.393 » 

» 1920: 1.511 
» 1910: 2.051 
» 1960: 2.411 

1975: 3.376 
1990: 3.703 

» 

» 

» 

)) 

SAN ROlv!AN DF. SAN MILLAN (SAN MILLAN) 

San Román de San Millán fue antaño pueblo 
o conc~jo. Hoy en día es un núcleo de San Mi
llán que se localiza en los confines orientales 
del municipio, en plena Llanada Alavesa. La lla
na mesela en que se asienta sólo queda rota al 
S. por las estribaciones de la Sierra de Urbasa 
en Surbe (1.1 54 m.), 13allo (1.193 m.) y Mirulc
gui (l .166 m.). El arroyo de Vicuña funde sus 
aguas con el de Amézaga al N. del lugar de San 
Román. 

Económicamente el capítulo más importante 
sigue correspondiendo a Ja agricultura aunque 
en los últimos años ha aparecido alguna indus
tria de transformación alimentaria. 

Superficie: 89,80 km2 (Municipio de San Mi-
llán). 

Altitud: 606 m. 
Localización: 31 km. al E. de Vitoria-Gasteiz. 
Evolución de la población: (Datos del munici-

pio de San Millán) 
Año 1887: 1.914 habitantes 

» 1900: 1.907 )) 
» 1920: 2.053 » 

» 1940: 1.805 )) 
» 1960: 1.496 » 

» 1975: 945 » 

» 1990: 766 » 

San Román de San Millán sumaba 127 habi
tantes en 1975. 

VALDEGOVTA 

El Valle de Valdegovía es fundamentalmente 
el del río Omecillo. Se origina al O. junto a la 
arriscada sierra de Gobca o Peña Karria (Arro
yuelas 1.1~9 m. y Recuenco l.239 m.). Discurre 
de O. a E. hasta la mitad del municipio donde 
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se dirige resueltamente al S. A lo largo ele este 
curso se localizan las tierras llanas, que lo son 
de labor, y con ellas numerosos núcleos ele po
blación, aunque de pequeña entidad. 

El valle de Valderejo queda encerrado por la 
sierra antedicha y la de Arcena al S. donde se 
encuentran las elevaciones más notables: Valle
grull, l.230 m., Cueto, 1345 m., Mota, 1.319 m. 
y Bachicabo, 1.173 m., apretadamente cubiertos 
de monte alto y bajo de transición a tlántico-me
diterráneo. 

Al E. se sitúan estribaciones de la Sierra de 
Arkamo con aspecto de paramera en sus pro
longadas laderas y al N. , con menos entidad, 
una pequeña sierra por cuya cresta corre el lin
dero con el Valle de Losa, ya en tierras burgale
sas. 

Se trata de un municipio eminentemente ru
ral en el que el cultivo de cereal, patata y remo
lacha ocupa a la mayor parte de la población. El 
valle de Valderejo, como excepción, tiene más 
tradición ganadera, comercializando algún que
so con denominación propia y con la apicultura 
en los últimos años como complemento de la 
economía. 

Superficie: 238 km2
. 

J\ltitud: 552 m. (Villanueva de Valdegovía) . 
Localización: 41 km. al O . de Vitoria-Gasteiz. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 3.103 habitan tes 
» 1900: 3.734 )) 
)) 1920: 3.602 
» 1940: 3.381 
» 1960: 2.425 
» 1975: 1.072 )) 
» 1990: 870 » 

VTTORlA-GASTEIZ 

El término de Vitoria-GasLeiz se extiende 277 
km2 a lo largo de la Llanada Alavesa. A la ya 
dilatada superficie del municipio original, se le 
sumó la de los antiguos ayuntamienLOs de Ari
ñez, Foronda, Los Huetos y Mendoza; el prime
ro incorporado en el decenio ele 1920 y los 
otros tres entre 1970 y 1980. 

Se ubica en una amplia llanura limitada oro
gráficamente por los Montes ele Vitoria al S. y 
las sierras de Badaya y Arrato al NO. Al O. la 
constriñe el desfiladero del Zadorra, mientras 

que por el E. la llanada se extiende, internándo
se profundamente en territorio n avarro. 

Las principales elevaciones se en cuenLran al 
S., represenLadas por Palogán (l.029 m.), Peña 
Betoño (901 m.) , Lendiz (832 m.) , Arrieta (998 
m .) , Zaldiaran (975 m.) y Gometxa (765 m. ), 
aunque se hallan precedidas de mulLiLUd de lo
mas de intrincado desarrollo. En la sierra de 
Badaya el límite municipal alcanza casi la misma 
cima de Ganalto (900 m.) y en la de Arrato llega 
a las de Armiquelo (886 m.) , Amarilu (787 m.) 
y Unda (Sn rn. ). 

El río Zaclorra, proveniente de las sierras del 
N., va recogiendo las aguas de prácticamente 
todas las vías hidrográficas. Las principales son 
los ríos Zaya, Mendiguren, Santa Engracia, Ale
gría y Mayor o Arcaute. 

El núcleo principal de población constituye 
actualmente la capital ele la Comunidad Autó
noma del País Vasco. Se dedica fundamental
mente al comercio, industria y sector servicios. 

Por su parte la plé LOra de entidades disemina
das por el término centran sus actividades en la 
agricultura y ganadería. Se basa aquélla en los 
cereales, la patata y la remolacha, mientras que 
la ganadería, deslinada al autoconsumo, se de
dica a las cabañas lanar, vacuna y porcina. 

Superficie: 277 km2
. 

Altitud: 550 m. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 28.662 habitan tes 
» 1900: 32.366 )) 
» 1920: 36.640 ,, 

194·0: 5 l.191 » 

» 1960: 74.936 » 

» 1975: 170.870 » 

» 1990: 209.506 )) 

BIZKAIA 

llBIWJANO 

La anteiglesia de Abadiano está situada en la 
comarca del Duranguesado y antafio perteneció 
a la merindad de Durango. 

El terreno es sumamente accidentado, e in
cluso escarpado en ocasiones en montes como 
Alluitz (1.068 m.) , Urkiolamencli (l.009 m.), 
Untzillaitz (941 m.) o Aitz Txik.i (730 m .) . 
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Tradicionalmente la agricullura ha sido el 
modo d e vida más extendido pero en los últi
mos años, y sobre todo en Matiena, la industria 
se ha desarrollado notablemente cobrando gran 
importancia. 

Superficie: 36,3 km2
. 

Altitud: 133 m . 
Localización: 33 km. al E. de Bilbao. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 2.072 habitantes 
1900: 1.936 » 

}) 1920: 2.041 » 

» 1940: 2.198 » 

» 1960: 2.776 » 

» 1975: 5.638 » 

1990: 7.209 

AlvIOREBIETA-ETXANO 

La fusión entre la villa de Amorebieta y la 
anteiglesia de Etxano elata ele 1951. 

Preside Ja fisiografía del municipio la vega del 
río lbaizabal que recorre el término de E. a O . 
Tanto al N. como al S. de esta vía el terreno es 
sumamente montuoso y accidentado. 

Los modos de vida se muestran muy variados. 
La agricultura, ganadería, industria y comercio 
son los más importantes, aunque estos dos últi
mos acaparan la mayor parte de la población. 

Superficie: 58,69 km2 . 

Altitud: 70 m. 
Localización: 19,7 km. al E. de Bilbao. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 3.2% habitantes 
)} 1900: 4.660 )) 
)) 1920: 5.084 » 

» 1940: 5.311 }) 
)) 1960: 8.346 » 

)) 1975: 15.090 )) 
)) 1990: 15.986 )) 

BER!vlEO 

Una cadena monLañosa, cuya máxima a!Lura 
es e l monte Sollube (680 m.), recorre el térmi
no municipal de S. a N., terminando en la en
crespada costa del cabo Matxit.xako y Jos islotes 
de Aketx y Gaztelugatx. La lad era E. forma re
pliegues que bajan hasta la orilla del mar, don-

de confluyen en el casco urbano, que congrega 
al 90% de los habitantes del municipio. 

La población activa en 1986 era de 6.159 ha
bitantes de los que se encontraban ocupados 
5.325. El sector más importante es la pesca y en 
él, juntamente con una pequeña parte de lapo
blación que se dedica a la agricultura, se ocupa 
el 39,9 %; en servicios el 32,9%; en la industria 
el 20,8 % y en la construcción el 6,3 %. 

Superficie: 33,31 km2
• 

Altitud: El núcleo de población se encuentra 
a orillas del mar. 

Localización :33 km. al NE. de Bilbao. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 8.787 habitantes 
}) 1900: 9.061 » 

}) 1920:10.517 » 

}) 1940: 11.739 » 

)) ] 960: 13. 781 » 

}) 1975: 18.095 
» 1990: 18.166 

BILBAO 

La superficie del actual término de Bilbao no 
coincide con la que se le asignara allá en junio 
de 1.300 cuando se fundó en territorio de la 
anteiglesia de Begoña. Con el paso del tie mpo 
fue incorporando las anteiglesias d e Abando, 
Begoña y Deusto y el barrio d e Lutxana, de 
Erandio . Llegó incluso a aglutinar los munici
pios de Eranclio, Loiu, Sondika, Derio y Zamu
dio, desanexionados Lodos ellos en 1983. 

En su orografía se distinguen dos tipos funda
mentales de r elieve. Uno de terreno bajo y poco 
sinuoso en las proximidades del río Nervión. 
Otro, el pertenecien te a las dos cadenas monta-
11osas que flan quean el valle por el S. y por el 
N. Al S. se localizan las alturas ele Pastorekorta 
(585 m.) , Pagasarri (673 m.) , Ganeta (691 m.) 
y Restaleko (587 m.), aparecien do más indivi
dualizadas las de Arraiz (342 m.) y Arnotegui 
( 426 m.). La cadena montuosa del N., de me
nor envergadura, tiene sus cotas más elevadas en 
San Bernabé (225 m.), Banderas (222 m.), Santo 
Domingo (293 m.) y Monte Abril (383 m.) . 

El municipio d e Bilbao es fundamentalmente 
com ercial e industrial. Metal, químico, textil... 
prácticamente todos los sectores tienen alguna 
instalación en el término. 

746 



DATOS GEOGRAFICOS DE LAS I.OCALIDADES ENCUESTADAS 

En las laderas de las montañas antes mencio
nadas quedan algunos caseríos, restos del que 
fuera, en tiempos, medio de vida de la capital 
vizcaina. Actualmente tienen más un valor sim
bólico que el de aportación económica a la pro
ducción de la villa, aunque resulten evidente
mente interesantes para quienes explotan 
aquellos medios tradicionales (agricultura y ga
nadería). Quedan incluso algunos caseríos en 
los que se sigue recogiendo uva para la elabora
ción del txakoli. 

Altitud: 6 m. en la Catedral de Santiago. 
Superficie: 41,3 km2

• 

Evolución de la población: 

Año 1887: 33. 737 habitantes 
)) ] 900: 102.845 » 

» 1920: 146.019 » 

,, 1910: 202.513 habitantes (con Eran
dio). 

,, 1960: 306.886 habitantes 
)) 1975: 431.071 » 

1990: 383.798 habitan tes (desanexio
nados Derio, Erandio, 
Loiu, Sonelika y Zamu
dio). 

BUSTURJ.A 

El municipio de Busturia, en el N. de Bizkaia, 
se halla en el corazón de la Bizkaia nuclear. 
Consta ele cuatro barrios: San Cristóhal, en el 
que se ubica la barriada de Paresi, Altamira, San 
Bartolorné y Axpe. 

No hay alturas importan Les, el terreno en gene
ral forma una pendienle desde las laderas del 
monte Sollube (680 m.), Añelu (%0 m.) y Paresi, 
hasta la ría de Mundaka-Gernika, con una zona 
de vegas. Participa de la orientación N.-S. de la 
cuenca de Urdaibai, lo que ha permitido que en 
las laderas de los mencionados montes existan 
unas áreas muy benignas ele clima alemperado. 

La mayor parte de la población tiene relación 
con el mundo agrícola-ganadero tradicional si 
bien la población activa se emplea en la indus
Lria y servicios, siendo la dedicación agrícola-ga
nadera subsidiaria y muy profesionalizada en al
gunos casos, en particular en la horticultura. 

Superficie: 19,56 km2
. 

Altitud: 26 m. 
Localización: 39,5 km. al NE. de Rilbao. 

Evolución de la población: 

Año 1887: 1.544 habitantes 
» 1900: 1.581 » 

» 1920: 1.751 » 

» 1940: 1.792 )) 
1960: 1.506 
1975: 1.683 
1990: 1.789 

CARRANZA 

» 

)) 

El Valle de Carranza ocupa el extremo occi
dental de Bizkaia. Se corresponde la superficie 
del valle natural con la del municipio, exten
diéndose éste algo más por el O. donde se 
asientan dos parroquias. 

Carranza se presenta a la vista como un valle 
cerrado por cumbres y con una única salida na
tural hacia el N. que facilita Ja comunicación y 
drena el valle. El término es muy accidentado 
con gran cantidad de lomas, barrancas e incluso 
escarpes calizos en muchas zonas como El Ma
zo, Ranero y Sope1ia. Las principales alturas se 
alcanzan en e l S., en los montes de Ordunte. 

Tradicionalmente ha sido el trabajo del caserío 
la principal füente de riqueza. Desde principios 
del siglo acLual la ganaderia bovina ha ido adqui
riendo crccienle importancia hasta constituir ac
tualmente el principal recurso económico. 

Superficie: 137 km2
. 

Altitud: 157 m . 
Localización: 53 km. al O. de Bilbao. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 3.849 habilanles 
» 1900: 1.237 » 

» 1920: 4.506 » 

» 1940: 4.479 » 

» 1960: 4.490 
1975: 3.621 
1990: 3.375 )) 

DURANGO 

La villa de Durango está situada en el valle 
del alto Ibaizabal, en la confluencia de los ríos 
Ibaizabal y Mañaria, que son sus más notables 
vías fluviales. 

En las proximidades del núcleo urbano el te
rreno es bajo y llano, localizándose al O . la mo-
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le caliza de Mugarra o Peña de Santa Lucía que 
con sus 964 m. constituye el principal accidente 
orográfico. 

Al sistema tradicional de vida agrícola y ma
nufacturero, le ha sustituido actualmente el sec
tor industrial y en buena medida el de servicios. 

Superficie: 12,84 km2 (excluido Iurreta). 
Altitud: 120 m. 
Localización: 29,4 km. al E. de Bilbao. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 3.671 habitantes 
)) 1900: 5.884 » 

» 1920: 7.508 » 

)) 1940: 8.251 » 

» 1960: 14.417 habitantes (incl. Iurreta) 
» 1975: 25.738 habitantes (incl. Iurreta) 
» 1990: 22.556 habilan les ( excl. Iurrela) 

GAmA1V1ES 

El concejo de Galclames se localiza al E. ele 
Bizkaia en la comarca de las Encartaciones. 

El lerreno se presenla sumamenle quebrado 
con grandes desniveles tanto de origen natural 
como fruto de la explotación minera. Al E. los 
montes de Triano alcanzan 822 m. en Ganerán, 
802 m. en el Pico de la Cruz y 801 m. en Gaste
rán, mientras se llegan a rebasar los 600 m. en 
el SO. en Pico Ubieta y Alta de Larrea. 

Tras el esplendor de la minería, a finales del 
siglo pasado, ha vuelto Galdames a su quehacer 
agrícola y ganadero de caserío disperso y explo
tación in Lensiva. 

Superficie: 44,4 km2 . 

Altitud: 167 m. 
Localización : 27 km. al O. de Bilbao. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 1.522 habitantes 
» 1900: 3.306 » 

» 1920: 3.709 » 

» 1940: 2.850 » 

» 1960: 1.890 » 

}) 1975: 896 
1990: 803 

GETXO 

La anteiglesia de Getxo de la merindad de 
Uribe está constituida por los barrios de Santa 
María de Getxo, Algorta, Neguri y Las Arenas. 

La zona costera es abrupla con frenles de 
unos 50 m. pero con numerosas playas como las 
de Azkorri, Arrigunaga, Ereaga y Las Arenas. La 
altitud del municipio va descendiendo lenta
mente de la costa hacia el interior. El río Gabe
las alraviesa el municipio de N. a S. 

Getxo es un municipio eminentemente resi
dencial en que el sector de servicios aglutina las 
actividades productivas. 

Superficie: 11,67 km2
. 

Altitud: 51 m. 
Localización: 15,5 km. al N. de Bilbao. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 3.686 habitantes 
)) 1900: 5.442 » 

}} 1920: 11.399 
» 1940: 17.795 
)) 1960: 22.951 
)) 1975: 56.238 
)) 1990: 81.795 

GOROZ!KA (MUXTKA) 

» 

}) 

» 

}) 

Desde 1966 pertenece junto con lbarruri al 
municipio de Muxika. 

Gorozika apenas cuenta con terreno llano. 
Las laderas de montes como Arburu (!152 m.) , 
Usparitxamendi (466 m.) y Torreburu (326 m.) 
presiden la vida del municipio. Los arroyos son 
rápidos y abarrancados, lribUlarios lodos ellos 
del Oka. 

El modo de vida se limita a la agricultura-ga
nadería y a una cantera de cuarzo. La mayoría 
de la población activa joven que vive en Gorozi
ka Lrabaja fuera del pueblo, en Gernika o Amo
rebieta y algunos son marineros. 

Superficie: 9,09 km2
. 

Altitud: 217 m. 
Localización: 26 km. al NE. de Bilbao. 
Evolución de la población: 

Año 1887 383 habitantes 
» 1900: 414 » 

» 1920: 505 » 

» 1940: 528 )} 
}} 1960: 356 » 

}) 1975: 1.749 
}} 1990: 1.517 » 

('"): (Muxika+Gorozika+lbarruri) 

(*) 
(*) 
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U'ZAlv1.A 

Esta anteiglesia se a.sienta en el valle del río 
Asna y presenla una configuración de tierra ba
ja, llana, con montes de pequeña entidad como 
Urrustimendi (352 m.) e lrurirnendi (236 m.) al 
N., y Ganguren, ya de más envergadura, (476 
m.) al S. 

Aunque la explotación del caserío ha sido el 
principal medio de vida y aún hoy Liene impor
tancia, actualmente la mayor parte de las fami-
1 ias tiene alguno de sus miembros dedicado al 
trabajo en la industria fuera del municipio, para 
apoyar con sus rendimientos lo obtenido con 
las labores de la tierra. 

Superficie: lfi,8 km2
. 

Altitud: 65 m. 
Localización: 12 km. al E. de Bilbao. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 989 hab itantes 
)) ] 900: 1.060 )) 
)) 1920:] .270 » 

1940: 1 .399 » 

1960: 1.494 » 

1975: 1.697 » 

» 1990: 1.991 » 

MUSKIZ 

Desde el punto de vista orográfico pueden 
distinguirse dos zonas bien diferenciadas en el 
municipio: Al E. la vega del río Barbadún (lla
mado Mercadillo aguas arr iba) b0:ja y llana, con 
la playa de La Arena al N., justo en la desembo
cadura. El resLo del término se presenta 
sumamenLe monLuoso e incluso fuertemente ac
cidentado al S. Allí se silúa el Mello de 626 m. 
(o Las Muñecas) de laderas abarrancadas y algo 
más hacia el N ., enlazado con él, el Posadero 
que alcanza 385 m. Participa al E. de las últimas 
estribaciones de los montes de Triano. La vía 
hidrográfica principal es el aludido río Barba
dún, también denominado a su paso por Mus
kiz río Somorrostro, que au-aviesa el municipio 
de S. a N . 

La capitalidad, Somorrostro, como El Cruce
ro y Memerea, tienen tradición y presente in
dustrial y comercial, acaparando Ja mayor parte 
de la población. San Julián , La Rigada, Covarón 
o Pobeña, p or hablar de los núcleos disemina-

dos principales, se aferran a su Lradición agríco
la y ganadera de toda la vida, así como la multi
tud de caseríos dispersos por el antiguo 
Concejo. 

Superficie: 21,5 km2
. 

AlLiLud: 10 rn. 
Localización: 21 km. al NO. de Bilbao. 
Evolución ele la población: 

Año 1887: 1.660 habitantes 
» 1900: 2.831 » 

» 1920: 4 .102 » 

» 1940: 3.746 )) 
1960: 4.761 )) 
1975: 6 .067 
1990: 6.345 

ONDARROA 

El actual término de Onclarroa se reduce a 
los alrededores del río Artibay en su desembo
cadura y al enclave de Gorozika, en el ayunta
miento de Berriatua. 

La población se concentra fundamentalmen
te e n la villa, abigarrado agrupamiento de edifi
caciones en la margen izquierda de la ría. Las 
laderas de Urtzelai (216 m.) , ArLeLagane (166 
m.) y Koskobil (95 m.) vuelcan literalmente la 
población hacia el mar. 

El enclave de Gorozika es in terior y consta de 
una docena de caseríos un tanto dispersos entre 
dos lomas de poco más de doscientos m etros de 
altitud. 

La actividad económica principal la constitu
ye la pesca, tanto en lo relativo a su captura 
como a su comercialización, incluyéndose en es
te concepto la venta en fresco y la e laboración 
de conservas y congelados. 

Es uno de los principales puertos pesqueros 
de Bizkaia y aún del Cantábrico. 

Superficie: 3,61 km2
. 

Altitud: 19 m. en la villa. 
Localización: 61 km. al NE. de Bilbao. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 3.209 habiLanLes 
» 1900: 4.809 » 

» 1920: .~.8 1 2 » 

» 1940: 6.625 » 

» 1960: 8.822 » 

» 1975: 11.774 )) 
» 1990: 10.983 )) 
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PLFNTZIA 

La villa de Plentzia se localiza en el litoral 
vizcaíno en la comarca de Mungia. 

Se halla cercada por los montes de Barrikaba
so (en la margen izquierda de su ría) y Guzur
mendi, ocupando el municipio parte de la lade
ra de Goikornendi (en Satxaga). La ría de 
Plentzia es la principal vía hidrográfica alirnen
tada por el arroyo Txatxarro y otros regatos. 

La población activa trabaja en su mayoría en 
fábricas ele la zona y en el sector de servicios. 
Algunas familias viven exclusivamente ele la 
agricultura, ganadería o pesca, siendo lo nor
mal el combinar estas actividades con otro tra
bajo principal. Desde el siglo pasado va en auge 
el veraneo en la villa. 

Superficie: 11,2 km2
. 

Altitud: 24 m. 
Localización: 26 km. al N. de Bilbao. 
Evolución ele la población: 

Año 1887: 1.670 habitantes 
» 1900: l.537 )) 

1920: 1.800 
» 1940: 1.944 )) 
» 1960: 2.417 )) 

1975: 2 .960 
» 1990: 2 .769 )) 

PORJVGALETE 

La villa de Portugalete se localiza en la mar
gen izquierda ele la ría del Nervión. 

Se asienta en una colina, una de cuyas laderas 
desciende hacia la ría y la otra hacia el río Ba
llonti, siendo estas vías ele agua sus límites N. y 
S. respectivamente. 

La población se concentra en el núcleo urba
no dedicándose tanto a actividades de comercio 
y servicios como al trabajo en la industria de los 
municipios colindantes. 

Superficie: 3,1 km2
. 

Altitud: 6 m. en el núcleo. . 
Localización: 13 km. al N . de Bilbao. 
Evolución de la población: 

Ar1o 1887: 3.375 habitantes 
)) 1900: 5.182 )) 
)> 1920: 7 .629 
» 1940: 10.612 )) 
» 1960: 22.584 )) 

1975: 54.014 
» 1990: 57.156 )) 

JRAPAGARA.N 

'J'rapagaran es la designación actual del anti
guo concejo de San Salvador del Valle. 

Participa el Valle de Trápaga o Trapagaran 
de las estribaciones ele los montes de Triano al 
S., donde se encuentran las mayores elevacio
nes: (Mendibil 562 m.) , Bitarratxo (519 m.) y 
Burzako ( 453 m.) . Las antiguas explotaciones 
mineras han dejado un paisaje fuertemente de
gradado, que es el que conforma su orografía. 

Al ancestral modo de vicia rural le sustituyó, a 
finales del siglo pasado, Ja minería como princi
pal actividad económica. En el momento pre
sente la industria ha desplazado a cualquier 
otro competidor en cuanto a dedicación de su 
población, ya que la mayor parte de la marisma 
hoy se ha reconvertido en polígonos industria
les. 

La zona de las minas está proyectada para el 
recreo y la expansión de los residentes de la 
margen izquierda de la ría del Nervión. Aún 
subsisten modos de vida tradicionales, como la 
ganadería de vacuno y ovino. 

Superficie: 13 km2
. 

Altitud: 36 m. 
Localización: 12 km. al NO. de Bilbao. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 4.135 habitantes 
1900: 6.748 

)} 1920: 6 .964 
)} 1940: 7.446 )) 
)} 1960: 9.477 )) 
)} 1975: 13.397 )) 
)} 1990: 13.374 )) 

ZAMUDIO 

La anteiglesia de Zamudio estuvo incorpora
da al ayuntamiento ele Bilbao desde 1966 hasta 
1983, año en que se desanexionó recuperando 
sus anteriores límites. 

En el momento presente reparte sus veinte 
kilómetros cuadrados entre enclaves en territo
rios ele Mungia y Derio y una superficie princi
pal asiento de la mayor parte de la población. 

Casi todo el municipio se presenta, bajo y lla
no, en la vega del río Asua. No obstante en sus 
límites septentrionales y meridionales se en
cuentran las e levaciones de Berreaga (366 m.) 
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al N. y los montes Abril (383 m.) y Ganguren o 
Santa Marina ( 4 79 m .) al S. 

A un pasado casi exclusivamente agrícola y 
ganadero con la economía basada en el caserío, 
le ha sucedido una economía mixta industrial
tradicional. Cada vez son más los polígonos in
dustriales que se asientan en el municipio y de 
sofisticada tecnología algunas de sus factorías. 
Lo corriente en el momento presente es combi
nar el trabajo en la fábrica o taller con la huerta 
y los frutales. La concentración de la industria 
junto a la carretera Erletxe-Asua permite que el 
resto del término se presente como rural y tra
d icional. 

Altitud: 54 rn. en San Martín de Arteaga. 
Superficie: 20,01 km2

. 

Localización: 9,5 km. al NE. de Bilbao. 
Evolución ele la población: 

Año 1887: 1.093 habitantes 
)} 1900:1.917 )} 
)) 1920: 1.982 » 

)) 1940: 2.221 » 

)) 1960: 2.076 » 

)) 1984: 3.419 » 

» 1990: 3.209 » 

ZEANURI 

La anteiglesia de Zeanuri está situada en el 
límite S. ele Bizkaia formando parte del Valle ele 
Arra tia. 

Es un municipio muy extenso y accidentado. 
En él se encuentra el macizo de Gorbea con 
algunas de las más conocidas cimas vizcaínas y 
una topografía casi laberíntica. Además de Gor
bea, superan los 1.000 m., Aldamin, Lekanda, 
Aldape y Gatzarrieta. Al E. el cordal de Ugatza 
alcanza 765 m. en Alrungane. El río Arratia es 
el principal beneficiario de las aguas de nume
rosos arroyos aunque alguno de la meseta de 
Barazar (concretamente el Zubizabala) vierte al 
Mediterráneo a través del Zadorra y el Ebro. 

El poblamiento es disperso donde los haya. 
Multitud de barrios, barriadas y caseríos sueltos 
se distribuyen por el territorio para la mejor ex
plotación ele suelo y pastos, tradicional dedica
ción de los pobladores y ocupación actual de la 
mayor parte de los residentes. 

Superficie: 67,3 km2
• 

Localización: 31 km. al SE. ele Bilbao. 

Altitud: El núcleo urbano (Plazea) está a 180 
m. 

Evolución de la población: 

Ario 1887: 2.469 habitantes 
)) 1900: 2.515 
» 1920: 2.447 » 

1940: 2.346 )} 

)) 1960: 2.352 » 

)) 1975: 1.403 )) 

1990: 1.215 

ZEBERIO 

El municipio de Zeberio coincide con el valle 
formado por e l río del mismo nombre que se 
inicia en el arroyo de Ugarte, al E. Las sierras 
de Mandoia al N. y de Mendigisa al S., encajo
nan profundamente el río aportándole al tiem
po numerosos arroyos cuya denominación coin
cide con la de los barrios por los que discurren. 
Así Ugarte, Ibarronclo, Etxarreta, Gorozitu, Ere
ñotza, Solatzi, Egia, Artiñano, Uriondo, Salda
rían, Gezala, Arilza, Tellerí, Olatxo, Untzeta y 
Arbildu. Se produce ele este modo una estrecha 
pero fértil vega donde se concentra la mayor 
parte de la población. 

Las alturas más importantes en la sierra de 
Mandoia son Artanda (547 m.), Upo (571 m.) y 
Mandoia (634 m.), y en la de Mendigisa: Untze
ta (756 m.), Arrugaeta (670 m.), Semelarre 
(641 m.), Aibelabe (638 m.) y Otzagarai (551 
rn.). 

El modo de vida es esencialmente rural con 
especial incidencia en la agricultura funclamen
talmen te de hortaliza. La ganadería por su par
te se basa en el vacuno de leche y carne. Los 
montes aparecen fuertemente repoblados de pi
no insignis habiendo cobrado un cierto auge la 
explotación forestal. 

Apenas nada de industria si no son pequeñas 
instalaciones de transformación de productos 
de alimentación y talleres madereros. Sin em
bargo hay un contingente de población impor
tante que se desplaza a los cercanos núcleos in
dustriales del valle del Nervión. 

Superficie: 47,9 krn2
. 

Altitud: 161 m. en Zubialde. 
Localización: 19,5 km. al S. de Bilbao. 
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Evolución de la población: 

Año 1887: 1.872 habitantes 
» 1900:1.917 » 

» 1920: 1.982 » 

1940: 2.221 )) 
» 1960: 2.076 )) 
» 1975: 1.168 » 

» 1990: 962 » 

GIPUZKOA 

BEASATN 

El municipio de Beasain pertenece a la co
marca del Goierri, en el centro de Gipuzkoa. Lo 
forman los núcleos de Arriaran, Astigarreta, 
Gain, Gudagarreta y Matxinbenta además de 
otros barrios menores. La capitalidad la ostenta 
la villa de Beasain. 

El relieve es tremendamente accidentado y 
complicado. Citemos Murumendi (858 rn.), 
Usurbe (706 m.), Pagobakar (677 m.) y Urres
paraz (783 m.) como alturas más conocidas, en
tre muchas otras cimas y cordales. Los ríos Oria 
y Eztanda recogen las aguas de innumerables 
arroyos y juntan sus caudales poco antes de atra
vesar la villa. 

Dualidad en la ocupación: Eminentemente 
rural fuera del núcleo de Beasain, con agricul
tura de hortaliza, e indusLrial donde los haya en 
las proximidades de la villa. 

Superficie: 30 km2. 

Altitud: 152,9 m. 
Localización: 44 km. al SO. de Donostia-San 

Sebastián. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 2.047 habitantes 
» 1900: 2.157 )) 
)) 1920: 3.775 
)) 1940: 4.986 
» 1960: 7.610 
» 1975: 10.925 
» 1990: 12.461 

B.ERAS1 'EGJ 

)) 

)) 

)) 

» 

La villa de Berastegi se asienta en un reduci
do valle al E. de Gipuzkoa, en la comarca de 
Tolosaldea, lindando con Navarra. 

El municipio se presenta muy accidentado, 
tanto en su perímetro como en el interior. De 
los montes de su contorno destacarnos Aberku
gurutzea (973 m.), Mandoegi (l.043 m.), Ure
pel (l.059 m.), AlLzadi (l.011 m.), Uli (853 m.), 
Anacar (721 m.) y O larrea (799 m.), mientras 
que Ipoliño (935 m.) y S. Lorenlzo-larre (802 
m.) son las principales cotas del interior, próxi
mas a la villa. Hidrográficamente el truchero 
I ,eizaran es la principal vía, que discurre de S. a 
N.; también riega el núcleo principal del valle, 
la villa de Berastegi, e l modesto Eldurain o Be
rastegi. 

La población principal se asienta en ambas 
orillas de la carretera Tolosa-Leitza y a lo largo 
del arroyo de Berastegi. En las laderas de S. Lo
rentzo-larre se halla diseminada. 

El baserritarra se dedica casi exclusivamente 
a la ganadería, dada la riqueza en pastos. Ya no 
se siembra más que maíz y productos hortícolas 
para el sustento del hogar. Algún cabeza de fa
milia y gente joven, hasta 120 personas aproxi
madamenLe, trabajan en industrias de pueblos 
limítrofes, sobre todo en los sectores papelero y 
de servicios de Leitza, Berrobi )' Tolosa. 

Superficie: 26,28 km2
. 

Altitud: 389 m. 
Localización: 37 km. al S. de Donostia-San Se

bastián. 
Evolución ele la población: 

Año 1887: 1.108 habitantes 
» 1900: 1.173 » 

» 1920: 1.087 » 

» 1940: 1.000 » 

» 1960: 1.124 » 

» 1975: 1.019 )) 
)) 1990: 966 )) 

BIDEGOIAN 

En 1964 se fusionaron los antiguos mumc1-
pios de Vidania y Goyaz para formar el nuevo 
ayuntamiento ele Bidegoian cuya capitalidad co
rresponde a Bidania. Antes de la fusión Goyaz 
contaba con tres enclaves y Bidania con dos. 

Se trata de un término de gran elevación me
dia y muy accidentado en su conjunto. De tal 
modo se disponen las e levaciones que las aguas 
del valle se ven obligadas a salir de él fluyendo 
bajo tierra en busca del río Oria. Es un terreno 
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cárstico con abundancia de hoyas y dolinas. AJ 
N. se levanta el macizo de Ernio, donde se loca
liza Mako o Aizpel (l.066 m.), antecima próxi
ma del citado. Hacia el O. Urraki (867 m.) e 
Illaun (823 m.) y el S. y el E. corresponden a 
una sucesión de lomas de moderado desnivel. 
Dos cauces surcan Bidegoian: el arroyo Goyaz, 
procedente del monte Urraki, y el arroyo Bida
nia que lo hace del Ernio. Confluyen pasado 
Bidania y acaban sumiéndose al S. del munici
pio. 

Bidegoian tiene muy diversificadas las activi
dades económicas con múltiples explotaciones 
agrícolas de reducido tamafio, ganadería de ti
po extensivo y pequeños talleres fundamental
mente del sector metalúrgico. 

Superficie: 13,7 Km2. 

Altitud: 490 m. en Bidania. 
Localización: 36,5 Km. al SO. de Donostia

San Sebastián. 
Evolución de la población: 

Bidania Goyaz Bid e- hab. 
goian 

Año 1887: 675 270 )) 

)) 1900: 644 246 )) 

)) 1920: 667 235 » 
)) 1910: 715 226 » 

» 1960: 615 200 » 

» 1975: 614 )) 

)) 1990: 484 » 

ELGOIBAR 

La villa de Elgoibar es cabeza del municipio 
del mismo nombre en la comarca del Bajo De
ba, al E. de la provincia. Ella, juntamente con 
los barrios de Alzola, San Antolín, San Lorenzo, 
San Miguel, San Pedro y Urruzuno concentran 
la mayor parte de la población. 

El término de Elgoibar tiene gran compleji
dad orográfica. El río Deba atraviesa el munici
pio de SO. a NE. Kalamua (767 m.) en el linde
ro de Bizkaia, Murueta (702 m.) al S., 
Irukurutzeta (895 m.) al SE. y Azkarate (625 
m.) al E. son algunas de sus más elevadas y co
nocidas cimas. 

Elgoibar es esencialmente industrial y con 
tradición de tal. Su base es la pequeña y media
na empresa aunque quedan aún en barrios peri-
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féricos explotacion es agrícolas y ganaderas con 
el caserío como modo de vida. 

Superficie: 57,5 km2
. 

Altitud: 41 m. 
Localización: 66 km. al K de Donostia-San Se

bastián. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 4.131 habitantes 
)) 1900: 4.137 )) 
)) 1920: 1.863 » 

» 1940: 5.683 » 

)) 1960: 10.847 » 

)) 197!1: 13.951 » 

» 1990: 12.059 )) 

ELOSUA (BERGARA) 

El núcleo de Elosua está administrativamente 
repartido entre los términos de Bergara y Azkoi
tia, en el centro-oeste de la provincia. Posee sin 
embargo entidad propia al margen de los lími
tes municipales y como tal se trata en este traba
jo. 

El barrio de Elosua se ubica entre los valles 
del Deba y del U rola, en el monte de igual nom
bre. Se encuentra a gran altura y rodeado de 
montes de entidad entre los que cabe destacar 
Irukurutze ta (865 rn.), Kurutzebakar e Itxumen
di (722 m.). 

Los censos antiguos muestran una población 
exclusivamente labradora. En la actualidad, la 
mayor parte se desplaza a trabajar a los núcleos 
industriales de Bergara, Mondragón, Eibar y lv.
koi tia. Con todo, se mantiene la explotación del 
caserío como complemento de la economía do
méstica. Prueba de ello es el aumento de la ga
nadería en estabulación libre. 

Superficie: No se puede precisar por pertene
cer a dos municipios y no estar delimitada la 
extensión en ninguno de ellos; podemos esti
marla entre 12 y 13 Km2. 

Altitud: 550 m. en la parroquia. 
Localización: 82 km. al O. de Donostia-San 

Sebastián. 
Evolución de la población: 

Año 1902: 49 familias 
» 1977: 15 familias (en torno a 77 habi

tantes) 
,, 1990: 15 familias (55 habitantes) 
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EZKIO (EZK!O-ITSASO) 

La villa rle Ezkioga y el concejo de ltsaso se 
fusionaron en 1965 para formar e l municipio 
Ezkio-ltsaso, perteneciente a Ja comarca del 
Goierri en el centro de Gipuzkoa. 

El antiguo municipio de Ezkioga se localiza 
prácticamente todo él a media ladera ele una 
serie de elevaciones coronadas por Hisaspi (970 
m.) y Elortxo (830 m .). Vierte aguas hacia el río 
Eztanda, tributario del Oria, con excepción de 
la zona N. que desagua hacia el Urola. 

Agricultura de hortaliza y frutaJ y ganadería 
ovina y bovina conviven con una industria basa
da en el pequeño taller. La diversificación pro
ductiva no ha conseguido sin embargo frenar el 
proceso despoblador que desde mediados de si
glo aqueja al municipio. 

Superficie: Tras la fusión, 21,3 km2
. Antes ele 

la misma no hay datos. 
Altitud: 444 m. 
Localización: 56 km. al SO. de Donostia-San 

Sebastián. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 666 habitantes 
)) 1900: 664 » 

» 1920: 602 » 

» 1940: 532 » 

)) 1960: 592 » 

» 1975: 630 » 

» 1990: 580 » 

GARAGARZA (ARRASATE) 

Garagarza es una de las cuatro anteiglesias de 
Arrasate-Mondragón y está situada a 3 Km. de 
esta villa. 

Las alturas más importantes son: por el N. el 
macizo de Udalatx (l.11 7 m.) y las colinas de 
Ireban ( 452 m.) y Urgarai; por el S. el monte 
Murugaiñ (775 m.), la peña de Santa Agueda 
(Santatxa de 400 m.) y Miruetagaiñ (405 m.); 
por el SO. la colina de Atxabal (411 m.) y por 
el O. las colinas ele Artazu ( 451 m.) y Rostate 
( 469 m.). El río Aramayona atraviesa la locali
dad de O. a E. 

En Arrasate la actividad rural está en deca
dencia con menos del 1 % de la población activa 
dedicada a la misma, ante el desarrollo que ha 
adquirido el sector secundario, principalmente 

el fabril. Las labores del caserío se realizan a 
tiempo parcial como complemento. Mondra
gón es por tanto un municipio industrial, cen
tro importante del cooperativismo vasco. 

Superficie: 2,5 Km2 (F.J municipio de Arrasate 
30,7 Krn2

). 

Altitud: 230 m. 
Localización: 78 Km. al SO. de Donostia-San 

Sebastián. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 3.037 habitantes (Arrasare) 
)) 1900: 3.713 » 

)) 1920: 5.915 )) 
» 1940: 8.645 )) 
» 1960: 14.148 » 

)) 1975: 25.679 » 

HONDA RRIB!A 

La ciudad de Fuenterrabía se localiza en el 
litoral guipuzcoano en su confin oriental, for
mando frontera con la vecina Hendaia. Actual
mente se denomina Hondarribia. 

Orográficamente el municipio está presidido 
por el monte Jaizkibel (543 m.) cuyas laderas 
caen sobre el mar con gran pendiente. Hidro
gráficamente el río Bidasoa es el más importan
te. El cabo Higuer es el punto más prominente 
de la costa. 

La diversidad de ocupación es total: pesca, 
agricultura, ganadería, industria alimentaria, 
química, textil, etc., y en las últimas décadas el 
turismo. Su carácter fronterizo agudiza el activo 
comercio que siempre ha mantenido. 

Superficie: 30,84 km2
. 

Altitud: 24 m. 
Localización: 20,5 km. al E. de Donostia-San 

Sebastián. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 1.057 habitantes 
» 1900: 4.395 )) 
)) 1920: 5.570 )) 
}) 1940: 5.994 » 

» 1960: 8.571 }) 
)) 1975: 10.995 }) 
» 1990: 13.608 » 
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LEGAZPIA 

El municipio de Legazpia está situado en la 
zona meridional de la provincia, en la comarca 
del Alto Urola"27

. 

El terreno es sumamente accidentado. Entre 
la multitud de cimas se localiza al S. la sierra de 
Aitzgorri donde Gipuzkoa alcanza sus máximas 
cotas, como Andreaitz y Artzanburu, con 1.423 
y 1.346 m. respectivamente. Otras elevaciones 
de mención son ltxumendi, Aizaleku y las lomas 
de Inunziaga, J\.mutxanda, Ormakio y Salobieta. 
El Urola discurre por el fondo del valle y atra
viesa la villa. 

La economía es mixta, se basa en la industria 
seguida en importancia por el comercio. Más 
marginalmeme cuenta con ganadería y agricul
tura. 

Superficie: 38,fí7 km2
. 

Altitud: 402 m. 
Localización: 63 km. al SO. de Donostia-San 

Sebastián. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 1.326 habitantes 
1900: 1.246 
1920: l.382 

» 1940: 2.763 
» 1960: 6.343 
» 1975: 10.143 » 

» 1990: 10.172 » 

ZERAIN 

La villa y municipio de Zerain se localiza en 
la comarca guipuzcoana del Goierri al S. de la 
provincia. 

Su término es muy montuoso, apoyado en las 
estribaciones de los montes que separan las 
cuencas del Urola y del Oria, siendo las eleva
ciones más importantes Paetza o Veneras, Elus
tizain, Oamendi, Aitzpuru y Edare. 

Zerain se encuentra en transición de una vida 
agrícola-pastoril a otra que podemos denomi
nar industrial, pues aunque ninguna factoría es
té enclavada en sus límites la gran mayoría de la 
población se desplaza a las fabricas de localida-

:m Se realiza la descripción de todo el municipio si bien la 
encuesla se ha realizado en un ú nico barrio: Te lleriar te. 

des vecinas, siendo esta actividad la principal 
fuente de recursos. 

Superficie: 9,41 km2
• 

Altitud: 337 m. 
Localización: 54 km. al S. de Donostia-San Se

bastián. 
Evolución ele la población: 

Año 1887: 601 habitantes 
» 1900: 552 » 

» 1920: 516 )) 

)) 1940: 489 » 

» 1960: 359 » 

» 1975: 246 )) 

» 1990: 233 » 

IPARRALDE 

AHATSA-ALTZINIETA-BAZKAZANE/AHAXE
ALCJATI'E-BASCASSMl 

Las parroquias de Ahaxe, Alciette y Bascassan 
se unieron en 1842 para formar una sola comu
na, localizada en el cantón de Saint:Jean-Pied
Port. Alcanza 14,64 km2

. Las tres entidades cita
das son los núcleos de población más importan
tes, aunque con escaso contingente humano 
pues la comuna completa contaba 307 habitan
tes en 1975. 

Se extiende el término al NE. y SO. del valle 
del río Laurhibar que lo atraviesa prácticamen
te por su centro. En las proximidades del río el 
terreno es bajo, ganando altura tanto septen
trional como meridionalmente. Al NE. las altu
ras máximas las constituyen Lauhiburu (783 
m.) y Kohegi (792 rn.), mientras al SO. se alcan
zan 761 m. en Gatarre (con la cima ligeramente 
fuera de la comuna) y 724 m. en Buluntza. 

La población, en descenso como consecuen
cia del éxodo a zonas más industrializadas, vive 
ele la actividad agrícola y ganadera, con especial 
énfasis en esta ú ltima. Se cultiva la vid y hortali
zas en el valle y pastos abundantes en los terre
nos comunales, más frecuentemente a media la
dera. 

Zl. 

Superficie: 14,64 km2
. 

Altitud: 250 m. 
Localización: 8 km. al SE. de Donibane-Gara-
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Evolución de la población: 

Aüo 1936: 454 habitantes 
)} 1954: 368 )} 
)} 1962: 345 )} 
)} 1968: 335 )} 
)} 1975: 307 )} 
» 1990: 263 » 

ALTZAI-ALTZABEHE1~ZUNHARRETA/AL<;A~ 

ALCABHIETY-SUNHA.RilliTl'.é' 

Comuna de Zuberoa compuesta fundamen
talmente por los tres núcleos que le dan nom
bre, que se fusionaron en 1842. 

El término es muy alargado entroncando en 
sus zonas más occidentales y meridionales con 
estribaciones de los Pirineos. Allí se alcanzan los 
1.530 m. de Arthanolatze, los 1.472 del Pie des 
Escaliers, 1.223 de Inharchoury o los 1.097 m. 
de LuLogagne. Participa de la mole, pero no de 
la cima de Txardeka (1.440 m.). En el centro se 
levanta Letxarra (l.026 m.), mientras el Pie de 
Belhygagne o de VauLours con 1.072 m. lo hace 
al N . Se configura como un municipio muy acci
dentado, de gran altitud media, en cuyas lade
ras se extienden importantes bosques de fron
dosas (hayas fundamentalmente) alternando 
con pastos. Cabe citar por su importancia las 
masas forestales de Inharchoury y Zouhoure. El 
río Apoura que durante muchos kilómetros 
constituye el límite S. se interna finalmente en 
la comuna cerca de Al(ay. A partir de este mo
mento irá ampliándose progresivamente dentro 
de dimensiones modestas. 

Está escasa y dispersamente poblado. Sus ha
bitantes se dedican a las tradicionales activida
des agrícolas y ganaderas además de forestales. 

Altitud: 248 m. 
Superficie: 34,40 km2

. 

Localización: 16 km. al S. de Maule. 
Evolución de la población: 

Aüo 1887: -
» 1901: 571 habitantes 
» 1921: 507 » 

» 1946: 487 )) 
)) 1954: 407 )} 
)) 1962: 354 » 

)) 1975: 262 )) 
)) 1990: 273 » 

DONJRANE-GARAZI/SAIN1~fEAN-PIED-DE-PORT 

La comuna de Donibane-Garazi/Saint:Jean
Pied-de-Port528 se inLegra en el cantón de su 
mismo nombre en Lierras de Benabarra. A pesar 
de su reducida población tiene el aspecto de 
una pequeña ciudad. 

Desde el punto de vista físico el relieve se or
ganiza en torno a un conjunto de ríos que for
man una amplia vega. La depresión queda bor
deada al S. por un conjunto de calizas que 
apenas llegan a 300 m.: es la Nive de Beherobie, 
que atraviesa de S. a N. la población para con
fluir un poco más al N. con la Nive de Arneguy. 

Destaca de los numerosos pequeños pueblos 
vecinos por su dedicación a la artesanía y sobre 
todo por su sector terciario: actividades banca
rias, médicas y para-médicas, y comercio de to
do tipo. El mercado semanal permite la comer
cialización de cerdos y sobre todo de corderos. 
Desde la segunda guerra mundial esta pequeña 
ciudad vive del comercio y también del turismo. 
Es de destacar la elaboración de quesos de cali
dad en los pueblecitos de la montaña. 

Superficie: 2,73 km2
. 

Altitud: 181 m. 
Localización: 52 km. al SE. de Baiona. 
Evolución de la población: 

Aüo 1887: -
» 1901: 1.682 habitantes 
» 1921: 1.566 » 

» 1946: 1.541 » 

» 1968: ] .852 » 

)} 1975: 1.729 )) 
» 1990: 1.433 » 

DONOZTIRJ/ST .ESJ.'.EBEN 

La comuna de Saint Esteben pertenece al 
cantón de Hasparne en Lapurdi. 

Se localiza en un pequeño valle cruzado por 
el río Arberoué en zona de colinas de unos 300 
m. Al S. del término el terreno se eleva hasta 
421 m. en Eltzarruza y 470 rn. en Garraldako
mendi. 

La población vive dispersa en caseríos y dedi
cada a la agricultura y ganadería. De hecho el 

" 28 En este trab'!jo también se incluyen datos procedentes de 
Esterentzubi y Aldude, localidades próximas a Donibane Garazi. 
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continuo descenso de su población se atribuye 
a la falta de impulso industrial. 

Superficie: 13,71 km2
• 

Altitud: 120 m. 
Localización: 34 km. al SE. de Baiona. 
Evolución de la población: 

Año 1887: -
" 1901: 571 habitantes 
)) 1921: -
» 1946: 441 » 

» 1968: 454 » 

)) 1975: 439 » 

» 1990: 393 » 

fA'J'SU/fAXU 

Se Lrata de una comuna pequeña en la que 
los desniveles, de escasa envergadura, se 
suceden con suavidad. La máxima altitud se lo
caliza al S. de una pequeña cresta, al O. del 
término, y alcanza 555 m. La vía hidrográfica 
principal la constituye el río Arzuby, afluente de 
la Nive. 

La emigración ha despoblado la región de
jando escasamente doscientos habitantes. Agri
cultura y ganadería son la base del sustento, en 
particular los aprovechamientos ovino y bovino. 

Superficie: 10,65 km2. 

Altitud: 240 m. 
Localización: 6 km. al N. de Donibane-Garazi . 
Evolución de la población: 

Año 1886: 342 habitantes 
» 1901: 337 » 

)) 1921: 268 » 

» 1946: 258 » 

» 1902: 230 » 

» 1975: 187 » 

)) 1990: 179 » 

LIGJNAGA-ASTÜE/LilGUINGE-RESTOUE 

Comuna situada en el territorio de Zuberoa y 
perteneciente al cantón de Tardets-Sorholus. 
Este término está repartido en tres barrios: Ligi
naga, Astüe y Odieta. Estos se hallan emplaza
dos en el lugar en que bajando de los Pirineos 
se abre el valle de Atarratze (Tardets). 

A la derecha del municipio discurre el río Sai
son, denominado por los moradores de Ligina-

ga, Uhaitza. Al SE. se encuentra el monte Aliar
go-Axkarreta y al NE. del barrio Astüe la colina 
Pikozarreta. 

La población activa se dedica a la agricultura, 
destacando el maíz y los productos de autocon
sumo, y a la ganadería, principalmente ovina. 

Superficie: 6 km2
. 

Altitud: 234 m. 
Localización: 16 km. al S. de Maule. 
Evolución de la población: 

Ati.o 1887: -
» 1901: 321 habitantes 
» 1921: 310 » 

)) 1946: 256 
)) 1968: 217 )) 
)) 1975: 206 » 

» 1990: 180 )} 

MENDIBE/MENDNE 

Comuna de Benabarra perteneciente al can
tón de Saint-Jean-Pie<l-de-Port. 

El núcleo de población se sitúa en una zona 
llana atravesada por el río Urhandia. Al N. se 
alcanzan entre 700 y 800 m. en Arthemigna 
(727 m.) y Arlotia (812 m .). Así mismo hacia el 
S. los montes se van elevando progresivamente 
ya que nos aproximamos a los Pirineos. 

La principal actividad de sus habitantes es la 
agricultura en las zonas b~jas y la ganadería ovi
na. 

Superficie: 41,77 km2
. 

Altitud: 265 m. 
Localización: 10 km. al SE. de Donibane-Ga

razi. 
Evolución de la población: 

Año 1887: -
» 1901: 457 habitantes 
)) 1921: 304 )) 
)) 1942: 267 )) 
)) 1968: 280 )) 
» 1975: 271 )) 
)) 1990: 18~ )) 

OIMGARRE/OREGUE 

La comuna de Oragarre se presenta como un 
auténtico dédalo de lomas que apenas llegan a 
los doscientos metros y se extienden por la tota-
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lidad del término. Se trata de colinas de suave 
desarrollo, cubiertas de césped en muchas oca
siones o bien de bosquetes. Como excepción se 
encuentra el bosque de Mixe al N., masa fores
tal de cierta importancia compartida con Bida
che. Entre los múltiples arroyos los más impor
tantes son los de Laharanne y Patarena. 

Las labores agrícolas y ganaderas ocupan m a
yoritariamente a la población, bastante merma
da en la actualidad. Esta se encuentra muy dis
persa por toda la comuna, concentrándose 
acaso en torno a la propia O ragarre y alrededo
res de Laharanne. 

Zl. 

Superficie: 36,43 km2
. 

Altitud: 85 m. en Oragarre. 
Localización: 46 km. al N. de Donibane-Gara-

Evolución de la pohlación: 

Año 1901: 881 habitantes 
)) 1921: 901 )) 

» 1936: 784 )) 

» 1954: 657 )) 

)) 1975: 523 » 

)) 1990: 500 » 

SARA/SARE 

Comuna del territorio de Lapurdi en el can
tón de Ezpeleta. 

Las cumbres de Larrun, lbante lly, Atxuri, 
Aitzparatz, Arleun, Axulai, Urdasubieta, Ez
taitz y Suh amendi describen una circunferen
cia de unos 40 km. alrededor de una depre
sión de superficie ondulada y baja donde se 
asientan varios pueblos entre los que se en
cuentra Sara, concretamente en e l curso del 
río Nivelle. 

La agricultura y la ganadería ovina y bovina 
e n los últimos tiempos, ocupan a la mayor par
te de la población. Hay que señalar sin embar
go la importancia creciente del fenómeno tu
rístico por la proximidad de las playas de 
Hendaia y Donibane-Lohitzune/Saint-Jean
de-Luz. 

Superficie: 51,34 km2
. 

Altilud: 47 m. 
Localización: 15 km. al SE. ele Donibane-Lo

hitzune. 

Evolución de la población: 
Año 1887: -

)) 1901: 1.927 habitantes 
)) 1921: 1.990 » 

» 1946: 1.963 » 

» 1968: 1.921 )) 

» 1975: 1.871 )) 

)) 1990: 2.056 )) 

UHARTE-HJRI /UHART-MIXE 

Se trata de una pequeña comuna en la Basse
Navarre. Presenta una configuración suave
mente ondulada con elevaciones máximas que 
no alcanzan los trescientos m etros. La vía fluvial 
principal es el Bidouze que poco antes de aban
donar la comarca funde sus aguas con el Ispat
choury, el cual a su vez ha ido formando el lími
te oriental del término. 

La población, muy escasa y dispersa, tiene co
mo actividades principales la ganadería y la agri
cultura, y en ese orden de importancia. 

El despoblamiento a lo largo del siglo ha sido 
evidente. 

Superficie: 11 '74 km 2
. 

Altitud: 125 m. 
Localización: 23'5 km al NE. de Donibane

Garazi. 
Evolución de la población: 

Año 1900: 347 habitantes 
)) 1962: 210 )) 
)) 1975: 205 )) 
)) 1990: 202 )) 

NAVARRA 

ALLO 

Villa situada dentro ele la Navarra Media Oc
cidental, justo al pie de Mont~jurra. 

El relieve de estas tierras es predominante
m en te llano, tanto más cuanto más al S. aunque 
presenta algunas elevaciones de escasa impor
tancia en dirección NE.-SO. Los ríos Ega y Ma
yor son las vías fluviales más importantes. 

Tradicionalmente los naturales de Allo han 
vivido dedicados a la agricultura cuyos pilares 
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principales fueron el cereal, la vid y el olivo, y 
en menor medida a la ganadería. La población 
se agrupa en torno al núcleo urbano siendo es
casas las viviendas dispersas. 

Superficie: 37,1 krn2
• 

Altitud: 432 m. 
Localización : 54 km. al SO. de Pamplona-lru

ñea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: l.933 habitantes 
» 1900: 1.925 » 

» 1920: 1.889 » 

1940: 1.620 » 

» 1960: 1.473 
» 1975: 1.229 » 

» 1990: 1.194 » 

AMESCOA BAJA 

Municipio formado por siete pueblos y el lu
gar de Urra. Desde siempre se le ha demonina
do Valle. Se localiza en la Navarra Media Occi
dental. 

Queda enmarcado por las sierras de Urbasa 
al N. y Lóquiz al S. Esta última arranca del mis
mo cauce del Uyarra y sus alturas oscilan entre 
los 1.031 m. de San Cosme, 1.115 m . en Larre
neta y 1.256 m. en O txamendi. Las de Urbasa 
entre los 985 y 1.025 m. El río Urederra, que 
cruza de N. a S. el territorio, riega la pequeña 
cuenca de Améscoa B~ja. 

La población activa está muy repartida entre 
el sector primario (41 ,3%) y el secundario 
( 43,2%). La ganadería es la actividad primaria 
más importante. El desarrollo industrial se debe 
fundamentalmente al sector maderero. 

Superficie: 30,12 km2
. 

Altitud: 576 m. 
Localización: 60 km. al O. de Parnplona-Iru

ñea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 1.231 habitantes 
» 1900: 1.302 )) 
)) 1920: 1.362 
» 1940: 1.547 )) 
» 1960: 1.602 » 

)> 1975: l.079 » 

)) 1990: 903 }) 

AOIZ 

El municipio de Aoiz tiene como capitalidad 
la villa de Aoiz, en la Merindad de Sangüesa en 
la Cuenca Lumbier-Aoiz. 

La principal arteria fluvial es el río Trati. Las 
mayores alturas se alcanzan en Autzola, La Ca
ñonera (723 m.) e lt.zabalea (800 m.). 

Hasta 1940 era predominantemente agrícola. 
A partir de esta fecha se han ido estableciendo 
muy diversas empresas e incluso en 1960 se creó 
un polígono industrial. 

Superficie: 12,9 km2. 

Altitud: 504 m. 
Localización: 28 km. al E. de Pamplona-lru

ñea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 1.111 habitantes 
» 1900: 1.120 » 

» 1920: 1.394 » 

» 1940: 1.474 )) 
» 1960: 1.627 » 

» 1975: 1.818 » 

» 1990: 1.901 » 

ARTA 

Aria es uno de los nueve pueblos que consti
tuyen el Valle de Aézcoa en la zona NE. de Na
varra, en plena montaña. 

Está encajado en pleno monte, no existiendo 
prácticamente en todo el término ninguna zona 
llana. Al N. se encuentran los montes Lezeran y 
Aztapar, al S. Echicar y Azenzarro y al E. Arri
ber. Un complicado sistema de regatos tributan 
al Irati. 

La agricultura dedicada al consumo local es 
la actividad más importante. La ganadería ha 
reducido su importancia. La explotación fores
tal completa el panorama económico. 

Superficie: 10,07 km2
. 

Altitud: 858 m. 
Localización: 60,5 km. al NE. de Pamplona

Iruñea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 200 habitan tes 
» 1900: 193 » 

» 1920: 185 » 

» 1940: 150 » 

» 1960: 119 )) 
» 1975: 86 )) 
» 1990: 81 » 
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ARRAIOZ (BAZTAN) 

Arraioz es un Jugar del Valle y Universidad 
del Baztan. En el Valle todo cuanto no perte
nezca a particulares es comunal y lo administra 
el Ayuntamiento, que radica en Elizondo. 

Urrutia y Mardea son los dos barrios e n que 
e l río Baztan divide la localidad. Al N. se sitúan 
los montes de Larrazu (745 m.), Arregi (638 
m .) y Legate (870 m.) , y al S. se encuentra Cruz 
de Auzpe ( 450 m.) . 

En Arraioz todos los vecinos se dedican en 
mayor o menor medida a la ganadería: vacuno 
de producción lechera y ovino principalmente. 
La agricultura es de hortaliza destinada al con
sumo familiar. 

Superficie: No es posible señalarla por no te
ner límites amojonados propios. 

Altitud: 188 m. 
Localización: 52,5 km. al NO. de Pamplona

Iruñea. 
Evolución de Ja población: 

Año 1887: -
» 1900: 330 habitantes (Arraioz) 
» 1920: -
}) 1940: -
» 1960: 287 )) 
}} 1986: 290 

ARTAJONA 

Municipio situado en Ja Navarra Media 
Oriental entre los valles del Cidacos y el Arga. 
La abundancia de materiales blandos, como las 
margas, ha dado origen a pequeños cerros. 

Debido a la escasez de precipitaciones, las co
rrientes fluviales tienen un curso muy irregular. 
Desembocan en el valle del río Arga. 

A partir de 1975 el sector industrial, pequeüa 
industria sobre todo, con un 46,1 % de la pobla
ción activa ha desbancado al sector primario 
que ocupa al 30,l % de la misma. 

Superficie: 66,87 km2
. 

Altitud: 456 m. 
Localización: 31 km. al SO. de Pamplona-Iru

nea. 

Evolución de la población: 

Año 1887: 2.560 habitantes 
)) 1900: 2.201 
)) 1920: 2.544 )} 
)) 1940: 2.314 )) 
)) 1960: 1.869 
" 1975: 1.748 
» 1990: l. 753 

EUGI (ESTERIBAR) 

" 

" 

El núcleo de Eugi forma parte junto a 26 lo
calidades más, del municipio conocido como 
Valle de Esteribar, perteneciente a los Valles Pi
renaicos Centrales de Navarra. La capitalidad 
corresponde a Zubiri. 

Se encuentra rodeado ele las mayores alturas 
de la zona: Sayoa (l.459 m.), Adi, Gartzaga 
(l. 286 m.) , Erreguerena (l. 408 m .). Las cum
bres son suaves y redondeadas, alternando con 
valles encajonados que completan un relieve de 
sinclinales y anticlinales. Próximo al pueblo se 
halla e l embalse de su mismo nombre que aco
pia aguas del río Arga. 

Hace 40 años eran de gran importancia Ja 
agricultura y Ja ganadería bovina, ovina y caba
llar. Actualmente casi todas las familias se em
plean en la industria, concretamente en «Mag
nesitas de Navarra». El yacimiento de magnesita 
de Eugi se considera e l más importante de la 
Península. 

Superficie de Esteribar: 147,8 km2. Término 
de Eugi: 28,25 Km2

. 

Altitud: 643 m. (Eugi). 
Localización: 28 km. al NE. de Pamplona-Iru

nea. 
Evolución de la población (Esteribar) : 

Año ] 887: 2.073 habitantes 
» 1900: 2.102 )) 
" 1920: 2.165 )) 
}} 1940: 2.145 )) 
» 1960: 2.125 » 

)) 1975: 1.600 )) 
" 1990: 1.436 

Eugi contaba con 346 habitantes en 1990. 
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CARDA' 

El municipio de Carde se extiende de N. a S. 
en los confines septentrionales y orientales de 
Navarra con Aragón, limitando al tiempo con 
H uesca y Zaragoza. 

La arteria fluvial principal la constituye el río 
Gardalar que en su discurrir de E. a O. drena 
las sierras que lo encajonan: por el N. y F .. la 
sierra de Calveira con las cotas del Pico ldoya 
(l.749 rn.), Pico Calveira (l.679 m.) y Punta Ba
rrera (l.483 m.), y por el S. la sierra de San 
Miguel con Dozala (l.339 m.) y San Miguel 
(l.243 m.) como cimas principales. Al S. de esta 
sierra aún se levantan cotas como Kukula (1.024 
m.) y Algaralleta (l.264 m.) que completan el 
aspecto montuoso que caracteriza al término. 

Los modos de vida son los tradicionales en 
montaña, esto es, agricultura de forrajes, legu
minosas, hortalizas y patata; ganadería lanar y 
vacuna principalmente y labores forestales ma
dereras centradas en el pino albar (Pinus sylves
tris). 

Superficie: 44,5 kml!. 
Altitud: 751 m. (Villa de Carde) . 
Localización: 88 km. al E. de Pamplona-Iru-

ñea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 423 habitantes 
» 1900: 433 » 

» 1920: 392 » 

» 1940: 401 » 

» 1960: 330 » 

» 1975: 166 » 

» 1990: 222 » 

GOJZUETA 

El municipio lo constituyen los siguientes nú
cleos de población: Aitasemegi, Alkanzuriain, 
Alkasoaldea, Artikutza, Espidealdea, Goizueta 
(núcleo) y Tartazu. 

Término situado en el valle del alto Urumea 
separado de Gipuzkoa por la estribación monta
ñosa de los montes Mandoegi (1.043 m.). La 
parte SE. comprende las mayores alturas, co
rrespondientes a los picos de Mendaur (1.136 
m.), Loizate (l.038 m.) y otros. La villa de Goi
zueta se halla enclavada a ambas orillas del río 
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Urumea, que desemboca en el mar Cantábrico 
a través de San Sebastián. 

La industria es la actividad principal de lapo
blación sin dejar de lado la agricultura y sobre 
todo la ganadería. La importancia de la 
superficie comunal hace que la población de 
Goizueta potencie la ganadería, sobre todo bo
vina de carne y leche, en detrimento de la agri
cultura. 

Superficie: 90,97 km2
• 

Altitud: 155 m. 
Localización: 67 km. al N. de Pamplona-lru

i'iea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 1.024 habitantes 
» 1900: 1.111 » 

» 1920: 1.330 » 

» 1940: 1.251 » 

» 1960:1.416 }) 
» 1975: 1.271 }) 
» 1990: 1.055 }) 

IZAL (GALLUES) 

Villa que forma parte del pirenaico Valle de 
Salazar en el NE. de Navarra. Administrativa
mente es un concejo abierto integrado en el 
ayuntamiento de Gallués, de la Merindad de 
Sangüesa. 

El pueblo de Izal aparece rodeado de montes: 
Arburua (l.041 m.), Aldu (l.180 m.), Olotoqui 
(1.279 m.), Santa Cruz (l.227 m.) y Olagate 
(1.136 m.). Las fuentes y barrancos son abun
dantes y vierten en Gallués al río Salazar. 

En la actualidad los vecinos viven de la gana
dería apoyada con la agricultura y la saca de ma
dera. 

Superficie: 44,04 k.m2 (Gallués). 
Altitud: 715 m. (Izal). 
Localización: 74 km. al E. de Pamplona-lru

ñea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 473 habitantes (Gallués) 
)) 1900: 424 }) » 

» 1920: 396 )) » 

» 1940: 330 » )) 

» 1960: 234 » )} 

)} 1975: 122 )) )} 
,, 1990: 51 » (lzal) 
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JZURDIAGA (ARAKIL) 

Izurdiaga pertenece al ayuntamiento de Ara
kil, situado al NO. de la capital navarra. Otros 
trece concejos completan el término municipal. 
Irurzun ostenta la capitalidad. 

Esta localidad se sitúa en un altillo dominan
do la vega y la confluencia de los ríos Larraun 
y Arakil, aunque otro núcleo importante se lo
cali7.a alrededor de la estación de ferrocarril. El 
valle del que forma parte (la Barranca o Burun
da) es una 7.0na también llana flanqueada por 
las imponentes moles de las Sierras de Aralar al 
N. y de Andía al S. en las estribaciones de la 
Sierra de Satrústegui. 

Las aproximadamente veintiséis familias del 
pueblo trabajan en las industrias de la Barranca 
y en el tiempo libre cuidan de las tierras. No 
existe ningún pastor ni artesano, ni comercio 
de importancia. 

Superficie: 54,4 km2. 

Altitud: 445 m. (Irurzun). 
Localización: 19 km. al NO. de Pamplona-Iru

ñea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: -
,, 1900: 149 habitantes 
» 1920: 128 )) 
)) 1940: 236 )) 
» 1960: 244 )) 
)) 1975: 225 )) 
)) 1990: 190 )) 

La población total de Arakil en 1990 era de 
2.898 habitantes. 

LEKUNBERRI (LARH.AUN) 

El conc~jo de Lekunberri pertenece al ayun
tamiento del Valle de Larraun y en él se ubica 
la capitalidad del municipio. Se sitúa en la zona 
NO. de Navarra próximo al límite de Gipuzkoa, 
en la comarca de los Valles Meridionales. 

El término es muy accidentado participando 
de notables elevaciones de la Sierra de Aralar 
como Irumuga (1.062 m.), Posteakoaitze (1.185 
m.) o Subezalaigaiñe, este último formando 
parte del impresionante frente de Las Malloas. 
Por el N. el terreno resulta aún más accidenta
do pero sin alcanzar los 1.000 metros. 

Cerca del 80% de la población trabaja en la 
industria y en el sector servicios. Sólo unas diez 
familias se dedican a la ganadería. También hay 
algunas industrias artesanales de carpintería, al
bañilería, etc. 

Superficie de Lekunberri: 6,45 Km2
; de La

rraun: 113,43 km~. 
Altilud: 583 m. 
Localización: 33,5 km. al NO. de Pamplona

lruñea. 
Evolución de la población : 

Año 1887: 3.493 habitantes (Larraun) 
)) 1900: 3.457 )) 
)) 1920: 3.266 » 

» 1940: 3.179 » 

)) 1960: 2.851 » 

)) 1975: 2.196 » 

» 1990: 2.056 » 

LEZAUN 

Hasta 1952, Lezaun estaba unido al Valle de 
Yerri. 

Debido a sus materiales kársticos es una zona 
donde existen abundantes simas, dolinas, cue
vas naturales y aguas subterráneas. 

El núcleo de Lezaun situado a los pies de las 
sierras de Andía y Urbasa no presenta excesivas 
pendientes, por lo que pese a ser zona monta
ñosa es región apta para la agricultura. De ella 
vive más de la mitad de la población y predomi
nantemente de la ganadería ovina. En fechas 
recientes se ha potenciado su desarrollo indus
trial llevando a cabo actividades relacionadas 
con el sector maderero por la importancia de 
Jos bosques en este municipio. 

Superficie: 19,66 km:t. 
Altitud: 792 m. 
Localización: 41 km. al E. de Pamplona-Iru

ñea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: -
» 1900: -
)) 1920: -
» 1940: -
» 1960: 546 habitantes 
» 1975: 383 )) 
)) 1990: 297 » 
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MONRHAL 

Forma parte de la comarca de la Cuenca de 
Lumbier-Aoiz, situado entre la Higa (1.287 m.) 
y la peña de !zaga ( 1.352 m.). Recorre el térmi
no municipal el río Mayor, actualmente deno
minado río Ibargoiti; en su segundo tramo reci
be el nombre de Elorz, popularmente «Al 
revés» . 

La población activa, dedicada anteriormente 
a la agricultura cerealista, se emplea actualmen
te en la industria alimenticia y en la de transfor
mación de la madera, aunque el municipio con
serve su carácter rural. 

Superficie: 22,58 km2
. 

Altitud: 555 m. 
Localización: 18 km. al SE. de Pamplona-Iru

ñea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 544 habitantes 
)) 1900: 556 )) 
» 1920: 523 » 

)) 1940: 467 » 

)) 1960: 399 » 

)) 1975: 288 )) 
)) 1990: 308 )) 

MVRCIIANTE 

Lugar en la comarca de la Ribera Tudelana, 
al S. de Navarra. 

Terreno llano. El río Queiles, procedente del 
Moncayo, atraviesa el municipio de S. a N. 

El modo de vida tradicional ha sido la agricul
tura, aunque a partir de los años sesenta se ha
yan establecido industrias alimentarias como las 
de conservas de hortalizas. Además se han po
tenciado las granjas de ganado vacuno, porcino 
y de conejos. También hay bodegas de afama
dos vinos. 

Superficie: 13,8 km2
. 

Altitud: 323 m. 
Localización: 104 km. al S. de Pamplona-Iru

ñea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 1.497 habitantes 
» 1900: 1.862 
» 1920: 2.169 » 

» 1940: 2.229 
)) 1960: 2.594 » 

,, 1975: 2. 728 
)) 1990: 2.924 )) 

OBANOS 

Villa de la Navarra Media Oriental. 
Su término municipal presenta diferencias 

paisajísticas entre la mitad N., montuosa y hú
meda, y la mitad S. más abierta, llana y seca. 
Ello se explica por su d isposición alargada y es
trecha. 

La propiedad, al estar repartida, permite si
multanear el trabajo en fábricas con la explota
ción de pequeñas parcelas. A partir de 1960 se 
registran ventas de terrenos para la construc
ción de viviendas unifamiliares, cierta industria
lización y un fuerte desarrollo de los servicios, 
especialmente del sector alimentario. 

Superficie: 19,96 km2. 

Altitud: 412 m. 
Localización: 21 km. al SO. de Pamplona-Iru

ñea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 1.340 habitantes 
1900: 1.141 » 

» 1920: 1.052 » 

)) 1940: 912 » 

» 1960: 752 )) 
)) 1975: 646 )) 
)) 1990: 713 » 

SAN MARTIN DE UNX 

Forma parte de la Navarra Media Oriental. 
Situado en las tierras comprendidas entre los 
ríos Aragón al E. y Cidacos al O. 

Las altitudes varían entre los casi 900 m. en la 
zona próxima a Ujué y los 380 del límite con 
Olite. Dos vías fluviales de escasa entidad el Pe
ralope y el Valija cruzan el término siguiendo el 
curso de las barrancadas, dejando a poca distan
cia y en medio al casco urbano. 

La población activa es mayoritariamente agrí
cola ya que los empleados en la industria o en 
servicios han hecho compatible su trabajo con 
las faenas del campo. 

Superficie: 49,95 km2
. 

Altitud: 627 m. 
Localización: 45 km. al SE. de Pamplona-Iru

ñea. 
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Evolución de la población: 

Año 1887: 1.659 habitantes 
» 1900: 1.629 » 

» 1920: 1.806 )) 
» 1940: 1.500 )) 

1960: 1.145 )) 
» 1975: 682 )) 
» 1990: 578 » 

SANGÜESA 

El término municipal de la villa de Sangüesa 
se halla encuadrado al NE. de la Navarra Media 
Oriental. Existen dos enclaves de población 
además del núcleo de Sangüesa: Rocaforte y Ga
barderal. 

Situado entre las primeras sierras pirenaicas y 
la depresión del valle del Ebro, se asienta en 
una gran hondonada rodeada por las montañas 
de Sos y Javier y las sierras de Peña y Leyre. El 
río Aragón recorre el municipio de N. a S. pro
cedente del embalse de Yesa. Cerca de la villa se 
le une el Irati y un poco más al S. el Onsella, 
drenando de esta forma los valles orientales na
varros. 

A principios de este siglo la actividad princi
pal de la población era la agricultura. En tomo 
a los años cincuenta se pasó a una ocupación 
eminentemente industrial y de servicios. En 
1975 el sector secundario empleaba a un 56,5% 
de la población activa y el terciario a un 30,9%. 

Superficie: 67,'.::!l km2. 

Altitud: 404 m. 
Localización: 42 km. al E. de Pamplona-Iru

ñea. 

Evolución de la población: 

Año 1887: 3.191 habitantes 
» 1900: 3.255 )) 
» 1920: 3.608 )) 

1940: 3.960 )) 
)) 1960: 4.325 )) 
)} 1975: 4.503 » 

)} 1990: 4.640 » 

VIANA 

La ciudad de Viana ocupa la zona más ribere
ña de la Merindad de Estella. 

Existen tres zonas diferenciadas: el N. monta
ñoso con pequeños riachuelos y valles; la zona 
centro con pequeños montículos y el S. amplio, 
llano y abierto, recorrido por el Ebro. 

Desde antiguo el modo de vida fue preferen
temente la agricultura, pero desde los años 60 
la mayoría de la población trabaja en la indus
tria, llegando a ocupar un 66% de la población 
activa, frente a un 16% dedicado al campo. 

Superficie: 78,30 km2. 

Altitud: 469 m. 
Localización: 83 km. al SO. de Pamplona-Iru

ñea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 2.711 habitantes 
» 1900: 2.876 » 

» 1920: 2.789 » 

» 1940: 2.692 )) 
)) 1960: 2.513 )) 
» 1975: 3.158 » 

» 1990: 3.470 » 
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CUESTIONARIO 

El cuestionario empleado para la invesligación 
de campo ha sido tomado de la Guía para una 
encuesta etnográfica publicada por José Miguel de 
Barandiarán. En esta Guía, las preguntas corres
pondientes al mundo lúdico infantil figuran en 
el apartado titulado «Reposo y aseo>>, incluido 
en el Capítulo II. Usos del Grupo Doméstico. 

Para la realización de este volumen se han 
tenido en consideración únicamente las últimas 
dieciséis cuestiones de dicho apartado, de la 11.30 
a la 11.45, ya que las primeras, de la JJ.15 a la 
11.29, hacen referencia a entretenimientos y jue
gos de jóvenes y adultos. 

Algunas preguntas de Ja encuesta original de 
las que se preveía obtener un importante caudal 
de información, se han desglosado con antela
ción a la rebusca de campo a fin de facilitar la 
recogida y ordenación de los materiales. 

II. USOS DEL GRUPO DOMESTICO 

REPOSO Y ASEO 

30. ¿Qué juegos de carreras son usuales entre 
los niños? ¿Cómo se llaman? ¿Qué juegos 

de salto, de lanzamiento, de mano, de de
dos? 

Desglosada: 
- Juegos de carreras. 
- Juegos de salto. 
- Juegos de lanzamiento. 
- Juegos con las manos.Juegos de habilidad. 
- Juegos de manos de adultos con niños de 

corta edad. 

31. ¿Cuáles son los juegos propios de los niños 
y cuáles de las niñas? 

3~. ¿Cuáles son los juegos propios de cada esta
ción? 

33. ¿Hay juegos que consisten en diversas combi
naciones de hilos o bramantes? ¿Cómo se 
ejecutan? ¿Cuáles son sus nombres? 

34. ¿Qué juegos o representaciones mímicas son 
usuales y cómo se denominan? 

35. ¿Qué juegos hay en que los jugadores se me
cen (columpios)? ¿Cómo se llaman? 
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36. ¿Qué clase de juegos de bolos usan los niños? 

37. ¿A qué juegan con piedras? 

38. ¿Qué clase de juegos de trompos se practi
can? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se juega al 
hinque? ¿Cómo se llama el juego y los palos 
que en él se utilizan? 

39. ¿Qué actividades de adultos son imiLadas en 
los juegos infantiles? 

40. ¿Qué fórmulas consagradas se emplean en 
los juegos? 

11. ¿Qué juegos de adivinanzas se practican? 

42. ¿Qué clases de juguetes emplean los niúos? 
¿Se usan juguetes que representan animales? 
¿De qué están hechos? ¿Quién los hace? 
¿Qué juguetes practican los mismos niúos? 
¿Hacen ellos sus muñecos y monigotes? ¿Con 
qué? 

43. ¿Qué inslrumentos músicos y de hacer ruido 
fabrican y usan los niños? ¿Cómo los llaman? 

44. Apúntense otros juegos y fórmulas infantiles. 

Desglosada: 
- Juegos de adultos con niños de corta edad. 
- Juegos rítmicos. 
- Juegos de esconderse. 
- Juegos de habilidad. 
- Juegos de lenguaje. 
- Juegos con animales. 
- Juegos con plantas y frutos. 
- Juegos varios. 
- Coleccionismo infantil. 
- Juegos organizados en tiestas populares. 

45. ¿Qué asociaciones forman los niños en sus 
juegos y diversiones? 

GALDEKETA 

Tokian tokiko ikerlanerako erabili izan den gal-

ko Etnografiazko ga!Mwta batetarako gidatiburuatik 
jasorikoa da. Gidaliburu honetan haurren jalas ar
loari dagozkion galderak «Garbitasuna eta Atsede
na» izeneko atalean agertzen dira, Etxeko Taldearen 
Ohiturak deritzan U. Kapituluaren barman. 

Obra hau egiteko, atal horretako azken hama
sei galderak haino ez dira hartu kontutan, hau 
da, II. 30etik II.45era artekoak, aurrekoak, II.15e
tik II.29ra bitartekoak nagusi eta gazteeen olgeta 
eta jokuei buruzkoak dira. 

.Jatorrizko galdeketaren itaun jakin batzuk, au
kera ugari emango zutelakoan , lekuan lekuko 
ikerlanari ekin aurretik zabaldu e ta hedatu egin 
ziren, material en bilketa eta an tolaketa errezteko 
asmoz. 

JI. ETXEKO TALDEAREN OHITURAK 

GARBITASUNA ETA A TSEDENA 

30. Haurrek ze laisterkela j oku egin ohi dituzte? 
Nola deritzaie? Ze jauzi, j aurtiketa, esku edo 
atzamar joku? 

Bereizturik: 
- Laisterketa j okuak. 
- J auzi jokuak. 
- J aurtiketa jokuak. 
- Eskuekin egiten diren jokuak. Trebetasun 

j okuak. 
- Nagusiek haur txikiekin egin ohi d ituzten 

esku j olasak. 

31. Zeintzuk dira mutikoen j olasak eta zeintzuk 
neskatoenak? 

32. Zeintzuk dira urtaro bakoitzari dagozkionjo
lasak? 

33. Badago hari edo lokarriekin egiten denjoku
rik? Nolakoak? Nola deritzaie? 

34. Ze jalas edo an tzezpen mimiko egin ohi dira? 
Nola derilzaie? 

35. Ze jolascLan kulunkatzen <lira jokalariak 
(dindanak, zibuak, ... ) ? Nola deritzaie? 

36. Balotan, zc j oku cgilen dute haurrek? 

dekizuna Joxemiel Barandiarangoak argitaraturi- 37. Zertan jolastcn dule haITiekin? 
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38. Zibarekin nolako jokuak egiten dira? Nola 
deritzaic? Nola egiten da hinkean? Nola esa
ten zaio jokoari eta bertan erahilitako maki
lei? 

39. Nagusien ze iharduera antzezten dituztc 
haurrek? 

40. Jolasetan ze formula erabili ohi da? 

41. Zeintzu asmakizun edo igarkizun egin ohi 
dira? 

42. Nolako jostailuak erabili ohi dituzte hau
rrek? Animalia itxurako jostailurik erabil
tzen da? Zerez eginikoak? Nork eginikoak? 
Haurrek heraiek ze jostailu moeta egiten 
dute? Panpina eta antzckoak, beraiek egini
koak <lira? 

43. Haurrek musika eta zarata egiteku tresnak 
egin eta erabiltzen dituzte? Nola esaten die
te? 

44. Bildu bestelako jolas eta formulak. 

Bereizturik: 
- Nagusiek haur LXikiekin egiten dituztenak. 
- Erritmo jolasak. 
- lzkutaketa jolasak. 
- Trebetasun jokuak. 
- Berbeta jolasak. 
- Animaliekin eginiko jolasak. 
- Landare e ta frui tuekin eginiko jolasak. 
- I3estelako jolasak. 
- 1 Iaurren bildunak. 
- I-Ierriko jaietan antolaturiko jokuak. 

45. ]olas eta olgeteetan, zc elkarte moeta egin 
ohi dute haurrek? 

QUESTIONNAIRE 

Le questionnaire utilisé pour la recherche sur 
le terrain a été pris du Cuide pour une recherche 
ethnographique puhlié par José Miguel de Baran
diarán. Dans ce Guide, les questions concernant 
le monde ludique des enfants figurenl au para
graphe intitulé «Repos et Hygiene>>, inclus dans 
le chapitre II Les moeurs du Groupe Domestique. 

Pour la réalisation de ce volume on n'a pris 

en compte que les seize dernieres questions du
dit paragraphe, de 11.30 a II.45, les premieres 
(de 11.15 a Il.29) se référant aux loisirs etjeux 
des jeunes et adultes. 

Quelques questions de l'enquete originale, 
dont on envisageait d'obtenir une quantité d'in
formation importante, ont été décomposées d'a
vance a la recherchc meme, afin de pouvoir ras
sembler et classer les matériaux plus facilement. 

30. Quels jeux de courses, de saut, de lancé, de 
mains, de doigts sont habituellemcnl utilisés 
par les enfants? Entre eux? Comment les 
appellent-ils? 

- Jeux de course: Au chat et a la souris. A 
cloc he pied. Course avec des boltes de con
sen1e. Aux quatre coins .. . 

- Jeux de saul: A la corde avec ses variantes 
et ses chansons: simple, double, douhle de 
double. Manieres de tenir la corde, diffe
rents chants. A la rnarelle. A saute-mouton. 

- Jeux de lancé: Au diabolo. Aux billes. Pile 
ou face. Jeu de boules. Lance-pierres. Jeu 
de puces. 

- Jeux de mains:Jeux d'habileté. Aux cerce
aux: leurs provenaces, commentjoue-t-on? 
Aux osselets: variantes de jeux? Ses chan
sons? Nom que l'on donne aux faces? Q ui 
y joue? D'ou provicnnent-ils? Créer des fi
gures avec les doigts aux jonchcts. 

- Jeux de mains d'adultes avec les petits en
fants: Battements de mains. A la bonne 
aventure. Ainsi font font font les pctites 
marionnettes. 

31. Quels jeux son t pro pres aux gar\:ons et aux 
filles? On peut décrire les jcux. 

32. Quels .ieux sont propres a chaque saison? 

33. Lesjeux qui consistcnl en diverses comhinai
sons de fils ou de ficelle: comment s'exécu
tent-ils? Quels sontleurs noms? Faire des ber
ceaux? 

34. Quels jeux ou représentations mimiques 
sont usuelles et comment les appelle-t-on? 
Couleurs, statues, saints .. . 
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35. Les jeux ou l'on se balance? Comment les 
appelle-t-on? Y a-t-il des chants a cette occa
sion? Les différent<> types de balan~oires? 
Qui les fabrique? 

36. Quelles sortes de j eux de boules, de quilles 
ulilisent les enfants? 

37. A quoi jouent-ils avec des pierres? Au lance
pierre, aux lancers sur l' eau? 

38. Quelles sortes de j eux de toupies pratique
t-on? Comment les appelle-t-on? Comment 
joue-t-on au clou? Comment s'appellent le 
jeu et les batons que l'on y utilise? 

39. Quelles activités des adultes sont imitées par 
les enfants dans leurs jeux? Au papa et a la 
maman? Au médecin? Au mariage? A faire 
du theatre? 

40. Quelles formules consacrées emploie-t-on 
dans les jeux? Ams tram dram, autres formu
les enfantines ... 

41. Quelsjeux de devinettes pratique-t-on? Devi
ner ce que l'on a mangé, a colin rnaillard, 
a tapes tapes, devine ttes .. . 

·12. Quelles sortes de jouets emploient les en
fants? Utilisent-ils des jouets qui représen
tent des animaux? De quoi sont-ils faits? 
Quels jouets réalisent ces memes enfants? 
Font-ils eux memes leurs poupées et leurs 
marmoussets? Avec quoi? Lance-pierre, pes
tolets, pelotes, capsules de bouteilles, poupé
es de chiffon, yoyo, marionnettes ... 

43. Les instruments de musique: leur fabrica
tion. Ce qui fait du bruit. Qui les fabrique? 
Comment les utilise-t-on? Comment les ap
pelle-t-on? Fabrique-t-on des sifflets? Qui? 
Leurs noms? 

44. Signalez d'autres jeux infantiles, d'autres 
formules: 
- Jeux rythmiques: Rondes avec leurs varian

tes et leurs chansons. Jeux avec une halle, 
varían tes et chansons. 

- Jeux de cache-cache: Leurs variantes et 
leurs chansons. 

- Jeux d'argent. 
- Jeux d 'habileté. 
- Jeux de langage: Phrases difficiles a pro-

noncer, aux norns propres ... 
- Jeux avec les animaux: Chercher des nids, 

chasser les grillons, course de grenouilles, 
trouver des tetards, des lézards, des papi
llons ... 

- Jeux avec des plantes et des fruits. 
- J eux divers: .Faire des bulles de savon. A 

refaire ce que fait le premier. A faire l'écer
velé. J eux de cartes: leurs noms, nombre 
de joueurs, types de cartes. A la chaise. A 
la pantoufle ... 

- Collections que font les enfants. 
- Jeux d'adultes avec des petits enfants: A 

cheval gendarme, il é tait une fois un gros 
matou ... 

-.Jeux organisés dans les fetes populaires: 
Courses a l'oeuf, en sac, remplir une bou
teillc d'eau ... 

45. Quelles associations forment les enfants dans 
leurs jeux et dans leurs divertissernen ts? 
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El material aportado por los realizadores de las encuestas de campo ha sumado más de 5.000 
páginas. Tal abundancia imposibilita su reproducción impresa. Con todo hemos optado por incluir 
en apéndice varias de estas memorias remitidas en su día al Comité Directivo. Para su selección 
hemos tenido en cuenta la diversidad regional y lingüística de las localidades encuestadas donde 
se llevaron a cabo. Hemos de advertir que las encuestas se publican tal como fueron redactadas, 
sin que se hayan realizado correcciones de estilo. 

HAUR-JOLASAK ABADIÑON (Bizkaia) 

II. 30. HAURREK ZE LASTERKETA JOKO EGIN 
OHI DlTUZTE? ZE JAUZI, JAURTIKETJ\, ESKU 
EDO ATZJ\MARJOKO? 

Harrapaketa jolasak 

Joko honi euskeraz «harrapetan » deitzen zaio eta 
erderaz «a coger». Neska zein mutilek, denekjolasten 
dute eta lehen gehienetan banaduta jolasten bawten 
ere, baserri inguruetan eta elkarrekin ere aritzen zi
ren, bestera gutxi zirelako eta gaur egun ere askotan 
batera jolasten dutc. 

Honetan aritzeko ez <lago sasoi zehatzik, cdozein 
garaitan jolasten zen . 

Harrapaketan jolasteko hainbat era <laude. 

Soka libreka cdo a la cadeneta 

Hau aspaldiko jolasa dugu, oraindik irauten duena. 
Jalas honetan zozketa eginez erabakitzen da nor den 
besteak harrapatu behar ditucna (erderaz «el que se 
queda") eta honek harrapatzen duena berari cskutik 
helduta joango da eta horrela dcnak soka bat osatuz 
joango dira denak harrapatu arte. 

H urrengo txandan, lehenengo harrapatu dute na 
izango da besteak harrapatu behar dituena. 

Preso libreka 

Honetan gaur egun ez dajolasten, baina orain dela 
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bogei urte ingururane edo iraun clu, batez ere Men
diola auzoan. 

Honetan j olasteko b i ziren harTapatzaileak eta ha
rrapatutakoak zuhaitz batí lotuta jartzen zituzten, le
he nak eskuz zuhaitza ikutzen zuen eta ondorengo 
guztiek eskutik helcluta soka baL nsa tzen zuten. 

Harrapatzen ari zirenak bcsteak harrapatzeaz apar
te zuhaitzekoak zaintzen saiaLU behar zuten, bestela 
libre zegoene tariko batek «presnren » bat ikutzen ba
znen denak libre gelditzen zir·cn. 

.Jolas ho netan ere lehenengo ha rrapatu dituztenak 
dira harrapatzaile hurrengoan . 

Harrapaketa 

Joko hone lan erarik sinpleena hau da. 7.nzketa egi
nez nor den harrapa tzailea erabaki eta hnnek hama
rrerarte zcnbatzen duen anean, bestcck ahalik eta 
urruticn alele egiten dute eta «gelditzcn» rlenak nor
bait hanapatzea lortzen duen ean «cría» esaten zuen 
eta hurrcngokoan horrek harrapatu bchar zituen. 

A stop edo a barru 

Joko bi hauek oso antzekoak dira eta orain dela 
hogei bat urtetik honaknak <lira. Gaur egun ere irau
ten dute. 

«Stop»ean gelditzen denak besteak h arrapatzcra 
joan behar du e ta lorlzen badu bestea gelditzen da. 
Baina harrapatzailca hurbil dagoenean iheslariak gcl
dir ik jarri eta «stop» esan dezake; orduan ezin d u ha
rrapatu, baina be rtan geldirik egon behar du askc cla
goen batek iku tu e ta «libre» esan arte. 

«Barru»ra berdin jolasten da, baina «Stop » esan nr
d ez «barru» esaten da eta lurra ikutu behar da ela 
horrela man tendu norbait askatzera etorri arte. 

A hacer heridos 

Oraingoan ere norbait gcldiLzen da e ta beste bat 
ikutzea lortzen duenean, bcste h au izango d a harra
pa1zaile berria, baina ikutzean ipurdian jo badute , es
ku bat ipurdian eraman beharkn du besteak harrapa
tzen dituen anean. Gorputzeko beste edozein atale
Lan ikutzen badute, h oni hclduz joan beharko du. 

j o ko hau ere o rain dela hngei bat urtetik honakoa 
ria eta gaur egun ere mante ntzen dela dirudi. 

Al pruiuelito 

Honc tan jolasteko bi talde egin bchar dira, biak 
pensona kopuru berdinekoak. Zelai batean hiru ma
rra egiLen dira, bat erdian eta handik lau bat. me trota
ra bcst.c bana. 

Taldc bat.ekoak mutur bateko marran j artzen dira 
eta best.e t.aldekoak beste muturrean. Erdiko marran 
pertsona batjartzen da eskuan zapi bat due larik. 

Tal de bakoitzeko partaideek zen baki bana izango 
dulc, jokalari adina zenbaki eta erdikoak zenbaki bat 

esatcan zenbaki hori duten biak erdiko m arra ra hur
bilduko clira eta zapia hartu berriz bere taldc r·a it.zul
tzea lortu beh ar dute beste jokalariak harrapalu au
rretik. Harrapa tzen badu jokoz kanpo gelditzcn d a 
eta bere talde ra iristea lortzen badu, bestea da kanpo
ra doana. 

Talde batetako jokalari guztiak kanpoan daudene
an galdu egin dute. 

J o ko hau, aurrekoak bezala, orain dela hogei bat 
urtetik honakoa da e ta oraindik manten tzen da eta 
indar hand ia du. 

Al pañuelito 

Aurrekoaren i1.e n berdina badu e re oso desberdina 
da. Nesken jolasa da gehien bat e ta ume txikiek jolas
ten zuten gehienetan (bnst-sei urte ingurukoak) . 

Jokalariak lurrean esertzen ziren borobil bat eginez 
eta b itartean haue tariko bat.ek eskuan zapi bat zue la
rik besteen atzetik bueltak ematen zituen , era berean 
abesti bat abesten zuten bornbileko guztiek begiak 
it.xita mantentzen zituzten anean. Une j akin batean 
biraka ari denak zapia borobilcko baten atzean utzi 
beha r du eta abestia bukatzean zapia nnrk duen aur
kitu e ta h au bestearen atzetik basten d a knrrika e ta 
harrapatu behar du j e iki denaren tokian cscrl zea lor
tu aurretik. 

Erabil lzen diren abestiak hauek dira: 

Pañuelito por detrás 
tris tras 
ni lo ves ni lo verás 
tris tras. 
Ojos cerrados 
ya eslá 
manos atrás 
ya está. 
Mirad jJam arriba 
que cae monilla. 
Mirad para abajo 
que cae escaraba:jo. 

Abesti h au nrain d ela hogei bat une inguru abcst.cn 
genuena zen. Lehenago jolas berdina egiten zu tcn, 
baina abesti honekin: 

Ratón chitón 
venfr a ton 
jiigarnos a ta trompa 
si vas allí te morirás 
no rnorirli 
sí morircfa 
no ·moriré 
sí morirás 
no moriré 
sí morirás. 

Gaur egun berriz lehen abestiarC'11 itzulpenak erabil
tzen dira eta ondnrengo bi hauek horinarikoak dira. 
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Zapi z1J.ri atzetik 
kris kras 
Begiak itxita 

kris kras 
be¡;iratu gorantza 
begiratu beherantza 

orain atzera. 

Zapi zuri atwtik 
kris kras 
hegiak itxita 
kris hras 

gora be,~ira 
izarrak jau.sien dira 
behera begira 
marigorringoa/¡ jaitsten dira. 

Lotara, lotara 
zapia jaitsiko ria .. 
Prest? 

Bai. 

Lehen aipatu dugun abestia, «Ratón chitón» , beste 
jolas batean ere erabiltzen zela dirudi. 

Sagua eta katua 

Jokalariek borobil bat osaLzen zuten eskuLik h eldu
ta eta erdian batjartzen zen saguarena egiteko. Sagua 
erdian zela besleak bueltaka ari Lzen ziren abes tia 
abestuz eta «no moriré» saguak esaten eta besteak «SÍ 

morirás» erantzuten diote; h au hiru aldiz egiten da, 
eta hirugarrenean saguak bat ikutzen du (katua) eta 
korrika atera lzen da. Horrela katuak sagua harrapatu 
behar du baina berajoan den tol<.i berdinetik jarraituz 
ela sagua katuaren tokira iritsi baino Iehen. 

Soka saJtoka 

]olas ho netan aritzeko soka bat besterik ez da be
har. .Jolasteko hainbal era dago, pertsona batek soka 
hartu eta bere inguruan bueltak ematen dituen arte
an beste jokalariek soka gainetik saltoka arilu behar 
dute, soka ikutzen duena jokoz kanpo geratzen dela
rik, horrela jokalari bakar bat gelditu arte. Beste era 
bat «subiena» da, bi pertsonek hartzen dute soka, ba
koitzak mutur batetik eta suge bat balit7. bezala mugi
lu behar dute, besle jokalariak gai netik eta ikutu gabe 
salto egiten duten artean. Hirugarren era, bakarka so
ka salt.oan egitea da; horretarako soka laburragoa era
biltzen da eta perlsona batek esku bakoitzarekin mu
tur batetik hartzen du soka eta bere gorputzaren 
bueltan mugitzen du salto eginez, batzuelan beste bi
garren hat ere sa.rt.u daiteke lehenengoarekin hatera. 

Hauek alde hatera utzita, soka saltoan egiteko era
rik arruntena eta aspaldikoena bik sokari hueltak 
eman eta hesteek sal LO egitea da, guzli hau abesten ari 
diren anean. 

Soka saltoa aspalditik ezagutzen den jokoa da, 
oraindik bizirik irauten duena; belidanik nesken jola
sa izan da, baina azken urteotan neskak eta mu tilak, 
denak hatera ere aritzen dira. 

Soka saltoan erabilitako abestiak: 

Una dala. de catola 
kiña kiñante 
andaba la reina 
jJor su gabinete 
cabori cabo 
cinta de oro 
chuchurl'uchu. 
Marichu la buena 
que salgas tú. 

Jolasteko era: sokarekin goran l1.a hueltak e maten 
ciira, batek salto egiten du ahest.ia bukatu arte ela ho
nck hukatzean h urrengoa ja.rraian sartzen da, txanda 
galdu gabe. 

Un dol 
patata r;on arroz 
arroz wn canela. 
Vele a la escuela. 
Maestro me pega. 
Tiene razón, 
porque no sabes la lección 

Jolasteko era: aurrekoa bezala. 

Al fwsar la barca me dijo el barquero 
las niñas bonitas no pagan dinero. 
Yo no soy bonita. ni lo quiero ser. 
Arriba la barca del tío Manuel. 
Ay Manolé, a:y Manolé. 
Pepita de usted. 

Gaur egun azken zatia beste era hatera ahesten da: 

Arriba la barca, u.na. dos)' tres. (bis) 

Jolasteko era: bat sartzen da eta saltoka aritzen da, 
haina sokari buelta guzLia eman gabe, alde batetik 
hestera bakarrik, honi «beherantza» cdo «parabajo,, 
esat.en zaio, eta «arriba la barca» bastean «gorantza» 
ematen da, sokari buelta guztia emanez. 

11.l cochel'ito leré, 
me dijo anoche leré 
que si quería. leré 
montar en coche leré 

y yo le dije leré 
con gran salero leré 
que sí quelia leré 
que me mareo leré. 

Gaur egun azken aldean «110 quiero coche leré» 
esaten da. 

Azken urteotan abesLi honen eusker·azko hertsioa 
ere erabiltzen da. 
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Pello txof errak lere 
esan zidan lere 
aber nahi nuen lere 
kotxez ibiltzen lere 
nik esan nion lere 
ez mula nahi lere 
trenez ibiltzen lere 
nahiago nuela lere. 

Jolasteko era: pert.sona bakar batek salto egitcn du, 
«gorantza» ernanez; «lere" esatean saltoka ari dena 
makurtu egitcn da eta sokari goragotik, bcrc gainetik, 
ematen diotc buelta. 

El nombre de María -o
que cinco l,etras tiene -o
que la ueme,, -o-

que la "ª" -o-
que la uerre» -o-
que la ,,¡,, -o-

que la "ª" -o-
Ma-rí-a. 

Jolastcko era: garai batean abesti hau aurrekoare
k.in batcra abesten zen eta «O» dagoen tokian, «!ere" 
egitean bezala, saltoko ari <lena makurtu eta bere gai
nean crnaten zaio sokari buelta. 

El veintitrés de didembre 
no sé si recordaré-is 
salieron a navef!,ar 
los del balcón Rafael. 
Los del balcón Rafael 
salieron a navegar 
pero inútil volver 
todos juntos a la fmtria. 

Jolasteko era: gorantza salto cginez, bakoitzean ba
tck eta esaldi bukaera bakoitzcan sokari bueltak azka
rrago emanez. 

Mariquita tiene 
tan j1equeña boca 
que en ella le cabe 
cien platos de sopa 
cuarenta ¡1epinos 
y cien cal.abazas 
un ca;jón rle higos 
y otro rle pasas. 
A la jJobre niña 
le han traído viruela, 
caÚlntura, tifus 
y doúrr rle muelas. 

Jolasteko era: aurrekoan bezala. Gorantza eman eta 
salto egin, esaldi bakoitzaren bukaeran azkarrago 
ematen da. 

Paseando por un caminito 
cansada de andar 
a la sombra de un árbol 

me jmse a descansar. 
Estando descansando 

por allí /Jasó 
una niiw muy guapa 
que me enarnm·ó 
rubia de cabello 
blanca de color 
estrecha de cintum 
que así la quiero yo. 

Jolasteko era: lasai, lasai eta bakoitzean bat saltoka 
aritu abestia bukatu arte. 

Badaude bcstc jolas batzuk ere abestirik ez dutc-
nak: 

- «Un chis»: Lerroanjarri eta jokalari bakoitzak sal
to bakar bat, txandarik galdu gabe. 
- «Un do! chis»: bakoitzak bisalto eta kalera, orain
goan ere txandarik galdu gabe. 
- «Un dol y del chis»: hiru salto eta kalera. 
- «Una dola de la catola chis»: lau salto eta kalera. 
- «Una dola de la catola carne»: lau salto egin eta 
ondoren sokari bueltak ernatcn ari zirenek ahalik 
eta azkarren ematen zt1ten, saltoka ari denak erratu 
gabe irauten duen artean. Hau bi salto egin etaja
rraian azkar emanez ere izan zitekecn. 
Orain azalduko diren soka saltoko abcstiak eta jo-

koak aurrekoak baino oraintsuagokoak <lira: 

Avila 
Segovia 
Soria 
Logroño 
Burgos 
Santander 
Paúmcia 
y Valladolid 
ochocientos 
mil se juntaron 
a dormir 
San Perico y Agustín. 

Jolastcko era: bakoitzean salto bat eta txanda galdu 
gabe. 

Al motrollón 
que entre el primero. 
Al motrollón 
que entre el segundo ... 

Jolasteko era: bakoitzcan bat sartu, aurrekoak irten 
gabe, horrela norbaitek huts egin arte. 

A la guindilla picante 
al que le toque 
que se aguante. 

Jolasteko era: sokari beherantza eragitcn zaio eta 
batek horrela hiru salto egiten ditu, gero alboan itxa
ro eta «aguante» esatean azken saltoa, baina soka iku
tu gabe. 
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Pan, vino y tocino 
ino, ino, ino ... 

JolasLcko era: hiru salto eta gero ahalik eta azkarren 
emanez, zeinek denbora gehiago iraun, huts egin ga
be. 

Tengo un clavel 
pa' Maribel 
cuando se case 
se lo daré 
ya se ha casado 
ya se lo he dado 
f1ero su esposo 
se lo ha quitado. 

Jolasteko era: besterik gab e, bakoitzean bat, saltoka 
aritu abestia bukatu arte. 

Yo tengo unas tijeras 
que se abren y se cierran 
yo toco el delo 
yo toco La tierra 
yo me arrodillo 
y me salKo fuera. 

Jolasteko era: bako il7.can bat sartzen da eta «que se 
abren y se cierran» esatean b esoak eta hankak zabal
du eta itxi behar diLu, «yo toco el cielo» eskua j aso, 
«yo toco la tierra» zorua ikutu, «yo me arrodillo» be
laun batez zorua ikutu e ta gero kalera eta hurrengoak 
berdin. Guzli hau saltoka egiteari utzi gabe. 

Gaur egun hauetariko abesti gehienak galduta <lau
de, baina batzuk oraindik irauten dulc, «Al pasar la 
barca», «Al coc.:herito !eré», «Avila, Scgovia», e. a. Bai
n a berri batzuk ere erabiltzen dituzlc: 

Don Gato y su pandilla 
han roto una bombilla 
su madre le ha pegado 
con una zapatilla. 
Za-j1a-ti-lla. 

Jolasteko era: bakoiLzean batek egiten du sallo eta 
esaldi bukaeretan eskuz lurra ikutu behar da, azken 
lerroan salto bakoitzaren ondoren lurra ikulu. 

Abesti honek badu euskerazko bertsioa en:. 

Katua eta bere pandilak 
apurtu dute bonbila. 
bere amah jo diote 
bere zapatilaz. 
za-pa-ti-la. 

En un castillo 
había tres colores 
blanco, rojo )' morau. 
Le di el rojo, 
me quedé cojo. 
Le di el blanco, 
me quedé manco. 
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Cogí el morau, 
me quedé descalabrau. 
Fui al médico 
me quitó la cojf.ra, 
f ui al sacristán 
me quitó lo demás. 
Todo esto me costó 
veinticinco pesetas 
que son: 
cinco 
diez 
quince 
veinte 
)' veinticin co. 

Jolasteko era: gorantza emanez, bakoitzean batek 
egiten du salto, «me quedé coj o» esalcan hanka bakar 
batez jarraitu, «me quedé manco» enlzutean, esku bat 
atzean jarri. Gcro gauza bakoitza konpontzen dioten 
neurrian hanka jcitsi e ta besoa ere berc tokian ipini. 
Azkenengo zenbaki bakoitza esatean eskuarekin lurra 
ikutu behar da. 

Mi madre no me deja 
ser aviadora 
/Jorque todos los domingo> 
me rompo la cazadora. 
El otro día en el instituto 
me dijo un chico de corazón 
de corazón 
a ver si quería ser su es/mm 
a ver si quería ser su amm·. 
Y yo le dije sinvergüenza, 
que es una falta de educación 
de educación. 
Y el pobre chico aveigonzado 
cogió sus libros y se marchó. 
¡Adiós! 

Jolasteko era: lehenengo lau lerroak beherantza eta 
ondorengoa gorantza cmanez. 

Soka saltoan jolasteko garaia orokorrean negu alde
an izaten zen, gaur egun garai hau ez dago hain ze
haztuta. 

Aspaldi soka etxe askolan izaten zen, behiekin cra
bilLzen zen eta honekin j olasten ztiten, baina erosita
koak ere edukitzen zituzte n. 

Soka saltoan j olasteko, gaur egun erabiltzen den 
abesli euskaldun bat e re bada: 

Txoria guían kantari 
gu ere hemen dantzari 
zapia grYra! 
Zapia behera! 
Bat, &i ela hiru. 
Galtzen duena kanpora 
bat 
bi 
eta hiru. 
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Jolas honetan aritzeko zapi bat behar da eta abes
tiak esaten duen ean jaso eta j c itsi, baina zapirik gabe 
ere egin daiteke, eskua gora jasoz e ta lurra ikut.u z. 

Goma saltoan 

Goma saltoa soka saltoa b aino askoz bcrriagoa da, 
orain dela hogeitamar bat urte edo zerbait lch cnago 
hasii.ako jolasa da. Baina urte h auetan indar hantlia 
hartu du cla gaur egun ere asko erabiltzen dute. Ge
hien bat udazken aldcan edo neguan erabiltzen den 
jolasa da. 

Gomara jolasteko hainbat era <lago. Bat, goma bi
ren artean eskuan hartu eta geroz e ta eta gorago j a
solzcn joan besteek gainetik salto egiten duten arlc
an , honi «alLuritas» deitzen zaio. Ileste era bat, eta 
gehien erabiltzen <lena, abesti baten ritmoa j arraituz 
salto egitea. Batzuetan gomari eusteko bi pertsona jar
tzen <lira eta beste batzuetan hiru, h oni «triangulara» 
esaten zaio. 

O ndoren, goma saltoan egiteko abesti batzuk doaz
kizue: 

Cl.eo, Tete, Maripí 
Pelusín, Coletitas y Cuquín 
forma.n la f arnilia '1 "el.erín. 

Chicle Bazooka 
se estira y se explota. 

Trina, Trina, Trinaranjus 
sin bur sin úur sin úurúujas 
rtifi'fis rejres refrescante. 

Embrujada la casa 
tiene im hijo 
de su marido. 

Estaba la muerte 
dobodobodó 
sentada en un taburete 
cogiendo papel y pluma 
dobodobodó 
para escribir al 

dobodobodó 
El dobodobodó dijo que no que no r¡ue no 
La 111ue1te dijo que sí que sí que sí 
Y al no ponerse de acuerdo 

dobodoborló 
los dos cantaban así, así, así. 

Un chinito fue a la China 
de la China fue al japón 
dio tres vueltas 
)'se escapó. 

Abesti hauck orain dela hogeitabost urte inguru
koak <lira eta dagoenckoz gaur egun ez dira ezagu
tzen . Ondorengo hauek, bcrTiz, gaur egun erabiltzen 
diren batzuk <lira. 
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j endea ihusten hondarlzan 
nesha-mutilah eguzhia hmtzen 
Pozik ibiltzen dira 
da ni bitartean baharrik. 

Un campesino me lo contó 
que el otro día una chica vio 
que se comía que se corn.ía 
una rato blanca. )' otra marrón. 
Meto fli.rn meto piso 
una y dos una y dos 
Que se comía que se comía 
una rata blanca )' otra marrón. 

Era una cerdita 
a punto de parir 
doctores )' doctores con el bisturí. 
Pero un doctor se equivocó 
y salieron los cerdilus 
a bailar el rok and roii. 

Pinta tus uñas 
decolora tu sonrisl• 
con el agua de colonia 
que fJinta tus mejillas 
con la línea juvenil 
de la señorita Pepis. 
Con la línea juvenil 
de la señorita Pepi.s. 

Fortunato, Fortunato, 
no es un perro ni es un gato 
es un wbo muy sensato 
nuestro amigo Fortu,nato. 

Patiná, patiná, 
patinaba una niña en París 
resbaló, tropezó, 
y de morros al agua cayó. 
(;orno f1re, como pre 
corno premio le iban a dar 
un vestí, un vesti 
un vestido para patinar 
patinar camavltl en el f onrlo del mar. 

Arena blanca mar azul 
el día que te conocí 
llevabas u.n vestido ltzul 
arena blanca mar azul. 
Tan tan, nor da? 
Udaberria heldu da. 
Tan tan, nor da? 
Udaberria helclu da. 

En tu aypa y en la mar 
vanws todos a bailar 
rnarabarisrnos en tu cujm 
el sabor que a ti te va. 
F.n tu copa y en la mar 
vamos todos a bailar 
marabarismos en tu copa 
el sabor que a ti te va. 
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Hauek dira gehien bat ganr egun erabiltzen diren 
goma saltorako abestiak. 

Goma sal toa ere nesken j o lasa <la gehien bat, baina 
azken urteotan mutilek ere jo lasten dute batzuetan . 

Aurrean aipatutako abestie1.an argi ikusten da telebis
taren eragina. Abesti asko iragarkietatik hartura daude. 

Primera segundaka 

Nesken jolasa dugu hau. Jolasteko lehenengn kla
riona edo te ila harri bat bilatu beh ar da lurreko ma
rrak egin ahal izaleko. Hainbat aldaera ditu eta o rain 
ikusiko ditugu. 

Beste izen baLZuk ere baditu: «a la piedra», «I xin
txu», «a la pata n~ja ». 

Lunes, martes, ... 

HarTi zapa! bat behar da. 
HasLeko, h arria esk.uz «lunes» jar1zen duen tokira 

bol.a behar da. Cero «txantxurrike» (han ka baten gai
n ean) h arria zapaldu eta alboratu oncloren berriz ha
rria kanpora bota eta txantxurrika j arrai luz harria da
goen wkian zapaldu. 

Cero harria «martes»era bota eta «lunes» txantxurri
ka pasaluz «rnartes»en dagoen harria zapaldu hanka bat 
lurrean ipini gabe. Ondoren harria berriz kanpora bi
clali e l.a lunes «txantxurrike» pasatuz hurrcngoan harria 
zapaldu. Horrelajarraitzen da egun guz1.iak pasatu arte. 
<0ueves»cra iristean atsedena har zitekeen e ta bi hanke
kin zapaldu. Dena pasatzea lortu ondoren, harria eskuz 
bota o rclez hankarekin bota. 

Un, dos, ... 

Oraingoan harria hankarck in bota behar zen. 
Lau e ta bostean, et.a zazpi e La zortzian txantxurrika 

egon beharrean hanka bako ilza zenbaki batean jar
tzen zen . Zazpi e ta zor tzira iristean salto bat eginez 
buelta egiten zen eta itzulLzcrakoan harria hankare
kin botatzen zen eta zenbaki gw.Liak pasa behar ziren. 

Harriarekin edo hankarekin marra bat zapaldu ez
kero edo harria gaizki bota edo harrapatzen ez bazen 
«piedra» esaten zen eta orduan h urrengoari tokatzen 
zitzaion txanda. 

Hanka joteetara (anka jotictara) 

Joko honetan ez da harririk behar. Hankak e lkarLu
ta hasteko le hencngo lerroko erdiko laukira egiLen 
zen salto. Ondorc n hankak zabalduz salto egin c la 
alboko laukie tako bakoitzean hanka bat ipini. Eta ge
ro salto egin hanka biak elkar joz e ta berriz toki berdi
nean geldituz. Gern berriz erdiko laukira joan c la 
handik kanpora. 

Lehenengoa egin ondoren bi hankak elkartuz biga
rre n lerroko erdiko laukira egiten da salto e ta han ere 
aurrekoan bezala alboko laukietan ipini hankak ela 
salto eginez e ta hankak elkar joz oraingoan bi sallo 

egin eta atzeraka lehenengo le rrora pasal.u eta aurre
koa egin eta ondorcn kalera. 

I-Iurrengoan bercl in , baina hirugarren le rroan eta 
hiru salto eginez et.a horrela n ahi den adina. 

Honetan neguan j olaslen zen gehien bat eta oso 
j olas aproposak ziren berolzcko. Batzuetan kalean , 
bcslc batzuetan eleizpean edo ud aletxe azpian egiten 
zircn , baita etxeko sukaldean ere. 

Hiru juku hauek ezagutzen diren zaharrenak dira. 
Bat beh int.zat gaur ere mantentzen da e ta «txintxu" 
esaten diote; b igarren azaldu duguna da, baina jolas
teko era zerbaiL aldatu egin da. 

Fmtas 

Hau ere aurrekoaren antzeko beste jolas bat da e ta 
honetan e7. da harririk behar. Mugimcnduak ritmo 
bati j arraituz cgin behar dira e ta ritmoa galtzen due
nak edo zerbai1 gaizki egiten duenak «malas» edo txa
rra egin duela esaten da. 

Lauki bakoitzak izan bat du eta fru teta tik hasiz clc
nak p asatzen dira. Hasicran «frutas» ipintzen duen 
laukira salto egiten da eta «fru tas, frutas afuera» esa
nez kanpora irteten da. Oncloren berriz lauki berdi
nean hasita gero beste guztietara, bakoitzean fru ta ba
ten izcna esanez. Adibidez: «frutas, frutas, naranja 
naranja, limón limón», e. a. 

Frutekin arnaitu ondoren mutilen i7.cnckin berclin . 
Den ak bukatzen direnean beste j oko bat h asten da 

lurreko marra bcrdinekin. Jolas honi «pelo oro» clei
tzen zaio eta jokalariak begiak itxita e ta banan banan 
lauki guztiak pasatu behar ditu marrak zap aldu gabe. 
Lauki ha te ra joatean esaten du: «¿peto?» eta best.cck 
marrarik zapaldu ez baclu «oro» erantzuten cliote cLa 
orduan aurrera segitzen du eta h urrengo laukian be
rriz galdetzen du. Baina marra zapaltzen baclu «plata» 
eran Lzuten dio te eta ordua.n bes Le baten txanda .da. 

Pcloren azken j oko h au aurrekn beste j olastena e re 
erabil daiLeke. 

Andalamulaka edo a burros 

An tzina mutilen j okoa zen haina gero neskak eta 
mu l ilck jolasten hasi ziren, eta gaur egun ere halaxe 
egiten dute. 

Jolasten cluten guztiak, bat izan ezik, gerritik toles
tuz e ta besnckin orkatilei helduz eta burua besoen 
artean babest.uz jartzen dira. Lehenengoa izan d enak 
eskuak bizkarrean jarri eta indarra eginez hankak za
balclu e ta gainetik pasaLzen ditu denak, banan banan; 
gero lerroaren bukaeran jartzen da eta lehenengo da
goenak egiten du salto. 

Txorro morroka 

Ilau ere, aurrekoa bezala, mutilen jolasa zen eta 
«maistrari» ez zitzaion gustatzen neskak honetan ari
tzerik, baina e txe inguruan neskek ere j olasten zuten 
eta gaur egun ere bai. 

775 



JUEGOS INFANTILES EN VASCONIA 

Gelditzen zena hormaren kontra edo harri baten 
ondoan makurtuta jartzen zen eta besteek bizkar gai
nera salto egiten zioten. Ondoren, bizkar gainean le
hena zegoenak hatzamar bat ahoan sartu eta busti
tzen zuen eta azpikoari esaten zion «chorro, morro, 
pico, tallo, castellano» , horiek hatzamarren izenak zi. 
ren eta zein busti zuen asmatu behar zuen. Asmatzen 
badu, hatzamarra busti duena jartzen da azpian; bes
tela, berdinak jarraitzen du. Azpikoa jausten bada ere 
berriz gelditzen da eta gainekoren batek hankarekin 
lurra ikutzen badu ere galdu du. 

Joko honek denborar·ekin aldaketa batzuk izan di
tu. Pertsona bakar bat izan ordcz besteen aur·ka ari
tzen zena taldeka egiten zen, talde bat gainean eta 
bestea azpian eta formula ere aldatzen da «chorro, 
morro, pico, tallo qué dedo te señalo». 

Aurekoan hatzamarren izenak loclitik hasita hauek 
ziren: «chorro», «rr1orro», •pico», •tallo» eta «castella
no» eta ondoren azkena •qué» zen . 

Batzuetan azpiko lchena horrnaren kon tra jarri or
dez beste baten altzoan jarl7.en zuen bun1a eta honi 
«arna» esaten zitzaion eta hatzamarra busti ordez azpi
ko lehenengoaren sama ikutzen zuen berak aukeratu
tako hatzamarrarekin eta •ama» testigu izar.en zen. 

Al tu ritas 

Jokalari guztiak, gelditzen clena kenduta, aulki eclo 
hormatxo baten gainean jartzen dira eta behean da
goenak esaten du: •nombres de plantas» eta besteek, 
bakoitzean batek, ahalik eta saltorik handien egin eta 
behera jeisten dira izen bat esanez. Norbaitek gaizki 
esaten badu eclo errepikatzen badu bera gelditzen da. 
Bestela jokoak aurrera jarraitzen du eta gelclitzen de
nak beste aldean dagoen horma celo zuhaitz bat iku
tzen duenean beste guztiak ere korrika joan behar 
dute eta ikutu ondoren hasierako tokira igo behar 
dute, bidean gelditzen zenak norbait harrapatzea lor
tzen badu, bera gelditzen da. 

Jolas hau orain dela hogei bat urte inguru jolasten 
zen eta gaur egun ez dute jolasten. 

Tronpan 

Tronpa jolasa mutilena zen gehien bat eta negu 
aldean izaten zuen indarrik handiena. Aspaldian gal
duta egon bada ere, aurreko urtean agertu ziren be
rriz, baina ez dute indar handirik izan. 

Tronpak erosi egiten ziren. Egurrezkoak izaten dira 
eta azpian burnizko punta bat izaten dute. Goikalde
an ere egurrezko muturtxo bat izaten du, honek soka
ri heltzeko balio izaten du. Tronpak erditik gora egu
rrean markatutako marratxo batzuk izaten ditu eta 
hortik biltzen da soka. Honetarako erabiltzen den so
ka ere berezia izaten da eta hirurogei zentimetro in
guru izaten ditu. Mutur batean bietxuna bat egiten 
zaio eskuarekin hobeto tira ah al izateko. 

Jolastu ahal izateko, lehenengo soka ondo lotu be-

har da trnnparen inguruan eta ondoren wkatik go
gor tira eta lurrera bota eta biraka mantentzea lortu. 

Orokorrean helburua ahalik eta denbora gehiene
an biraka mantentzea zen. Beste trebetasun batzuk 
lortzen ere saiatz.en zircn. Adibiclcz, lurTean biraka ari 
dela eskuan hartu birak emateari utzi gabe. 

Tronpa oso onclo bolatzen zulenek batzuetan lor
L:t.en zulen biraka ari clenik ere ez nabarilzea, mugi
menclua oso suabea zen ela o rcluan «lo» zegoela esa
Len zen. 

Erregeak izaten ziren orokorrean tronpak ekarlzen 
zituztenak, umeek normalean ez bait zuten horr·etara
ko dirurik. 

Baloia eta pilotak 

Lehenago ez zegoen baloirik, baina pilotak bai. Ha
la ere, etxe askotan ez zen pilotak erosteko dirurik eta 
mutilek egiten zituzten bere pilotak. Batzuk, apurtuta 
zeuden galtzerdiak askatu eta artilearekin bola bat 
eginez eta gainetik josita ipinita, ez askatzeko. Beste 
batzuk etxean egiten ziren hariekin (ehunekin) egi
ten zituzten, etxean harrapatuta. Erosten ziren pilo
tak larruzkoak izaten ziren. Pilota hauekin gehien bat 
frontoian eta eleizpean jokatzen ztlten, eskuz edo pa· 
laz. Palak ere beraiek egindakoak izaten ziren. 

Neskek orokorrean ez zituzten pilota horiek erabil
tzen, oso gogorrak bait ziren, eta batzuetan abadeak 
doktrinan emandako «putzezkoak» (gomazkoak) era
biltzen zituzten. Gaur egun, berriz, pilotan ere jolas
ten den arren, baloia gehiago erabiltzen da. Aspaldi
ko urteetan baloia erabiliz hainbat jolas ezagutu da. 

Futbola 

Azken hogeita hamar urteotan, gutxi gora-behera, 
indar gehien izan duen jokoetariko bat izango dugu 
hau. Mutilen jolasa dela esan dezakegu. Inoiz neskek 
jolasten badute ere, hauen anean ez du izan arrakasta 
handirik. Toki zelai bat nahikoa da futbolean aritze
ko, porteriak markatzeko edozer gauzajarri daitekela
rik. 

Honen antzeko beste jolas batzuk ere ezagunak di
ra, saskibaloia e. a., baina hauek kirol mailan manten
tzen clira. Umeak bere kasa ez dira askotan hauetarik 
jolasetan aritzen. 

Boteak ematera 

Geroago, eta batez ere nesken anean, jolas hauek 
izan zuten indarra. Pilota edo baloiarekin boteak 
eman edota hankapetik pasatu. Honetan j olasteko 
abesti batzuk ere bazeuden. Gaur egun ez dira erabil
tzen . 

Té 
chocolate 
y café 
ol.é. 
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Lehenengo hirurak boteak emanez e ta laugarrene
an baloia eskubiko hankaren azpitik pasa arazi hanka 
jasoz. 

No ha)> en España leré 
Puente colgante leré 
más elegante lerri 
que el rle Bilbau riau riau. 
Porr¡ue /,o han hecho /,eré 
lns bilbainicos /,eré 
r¡ue son muy finos leré 
y resalaus riau riau. 

«Leré» esatean baloia hankapetik pasa e ta «riau 
riau» esatean bi aldiz jarraian. Beste guztia boteak 
emanez eta rilmoa galdu gabe. 

Zaili.asunak 

Jolas honek ez zeukan izen bcrczirik. Hamarretik 
behera kontatzen zen lehenengoan, gero bederatzitik 
behera eta horrela batcrartc. Baloia hormara bota
tzen zen eta txaloak cman ondoren edo beste zerbait 
egin eta gero hanu behar zen , mugimenduak geroz 
eta zailagoak zirclarik. Denak ondo egitea lortzen zue
nak ondorcn esku batekin, gero bestearekin, gero 
hanka baten gainean, e. a. 

Hau ere nesken jolasa zen eta gaur egun ere an tze
koak erabiltzen <lira. Hala ere ez <lira oso ezagunak 
eta noizik behin bakarrik erabiltzen dituzte. 

A quemar 

HoneLan gaur egun ere jolasten da eta arrakasta 
handia duen jolasa dugu, bai neska bai mutilen arte
an. 

Jokalari gehienak mugatutako lauki batean j arlzen 
dira (sei metro alde hatera eta lau bestera dit.ucna, 
gutxi gora behera), laukitik kanpo mutur bakoiLzcan 
beste jokalari bana jartzen da eta hauek baloia botaz 
besteak jo eta «erretzen» dituzte. Botea cman ondo
ren har daiteke baloia eta hartzen duena ez <lago 
«erreta» e ta boterik gabe harrapatzea lortu ezkero ere 
ez, baina baloiak ikutu eta lurrcra joaten bada, or
duan jotakoa kalera rloa e la cz da libratzen batek ba
loia boterik gabe harrapalu arte. Jo gabe denbora ge
hien irauten duena izango da irabazlea eta lehenengo 
kaleratu dit.uZLen biak izango <lira hurrengo jokaldian 
jotzen saiatuko clin:nak. 

Tiro tiro a ... 

IIonetan ere neskak eta muLilak aritzen dira. Azken 
urteotan ezagutzen da et.a gaur cgun ere jolasten dute 
honetan. 

Batek baloia gora bolatzcn du zera esanez: «tiro ti
ro a ... » (beste j okalari baten izena). Beste honek ba
loia harrapatu bchar du. Boterik gabe hartzea lortzen 
badu berriz botatzen du beste baten izena esanez. Bai-

na harrapatu aurretik lurra ikutzen badu, eskuan har
tzen du eta esaten du «Vale», eta ordurarte korrika 
alele egiten saiatu behar izan duten bestc guztiak gel
ditu egiten dira. Orduan baloia ducnak hurbilen dau
kanaren ingurura hurbilduz hiru pausu ematen ditu 
e ta baloia bota bes tea jotzeko. Jotzea lortzen badu eta 
baloia lurrera j oaten bada, bota duena libratzen d a 
eta beslcak akats bat dauka. Ez badu j o, bota ducnak 
dauka akatsa. 

Lau akats onartzen dira: «Catarro», «pulmonía», 
«agonía» eta «muerte» , eta laurak dituena kalera <loa. 

Sangre 

]olas hau aurrekoa baino be rl'iagoa da e ta bestean 
bezala neskak eta mutjJek, dcnek, jolasten dute. 

Baloia horma baten kontra botatzen da eta jokala
riak etortzean gainetik salto eginez pasatu behar du, 
baloia ikutu gabe. Ikutzen bada «Sangre» e ta ondoren 
«herida» eta «infectau» eta honekin jokoz kanpo gel
ditzen da. 

Cinco bomba edo bost bonba 

Hau beste guztiak baino berriagoa da. Eta hemen 
ere neskak eta mutilek jolasLe n clute. Gaur egungo 
jolasa da. 

Jokalariak borobil bat osatuz zutik jartzen dira et.a 
beraietako bat borobilaren erdian eserita. Erdikoak 
bcgiak ixten ditu eta kontatzen hasten da. Bitartean 
besteek baloia bata besteari pasatzen diote ordenean. 

Erdikoak hogeitabost kontal7.can esku bat jasotzen 
du eta beste hainbest.e kontatzean beste besoa jaso
tzen du eta bi eskuak elkar jo eta «bost bonba» esaten 
du. Momenlu horretan baloia eskuan duena elimina
tuta gclditzen da eta bere tokian eserita eta hankak 
luzatuta egon behar du. Berriz berdina crrepikatzen 
da eta eserita dagoenaren ondokoak hurrengoari ba
loia pasatzeko eserita dagocnar·en gainetik salto egin 
behar du eta besteari baloia eman ondoren berriz sal
to egin eta berc Lokira itzuli. 

Horrcla jarraitu eta zutik jokalari bakar bat gcldi-
1.zcn denean bukatu da jolasa eta azken g·clditu den 
huri da erdian j arri eta zenbatzen ducna. 

Beisbola 

Azken bi urte hauetan jolas honek inclarra izan du 
eta benetakoa bezala jolasten ez bazen ere antzeko 
zerbaitetan aritzen dira e ta arrakasta handia izan du. 

Kinkinan 

Jolas hau artzaiek irakatsit.akoa zen. 
Artzaiak nahiko bakarrik egoten ziren eta pozik 

egoten ziren norbaitjoaten zitzaienean eta umeak as
kotan joalcn ziren, batez ere udaberrian bildoLsak 
j aioLzcn hasten zirenean. 
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Kinkinan jolasteko makila batzuk behar dira, metro 
erdi ingurukoak eta muturra zorroztuta. Lehenak ma
kila, «kinkina», botatzen zuen eta lurrean ahalik eta 
gehien sartzen ahalegintten zen; lurrean sartzea nahi
ko erreza izaten zen, oraiI1dik lurra nsn busti izaten 
b ait zen . Ondoren beste jokalariek, bakoit.1.ak here 
makila bota eta aurrekoaren ondoan sartw: beste ma
kila ateratzen saiatzen ziren. 

Honetan baserrietako neska eta mutilak ibiltzell zi
ren, baina batez ere mutilak. 

Lurrajaten 

Ilau ere artzaiei ikasitako jolasa zen, kasu honetan 
!abana txiki bat lurrean sartzen saiatu behar· zen , lehe
nengo bakoitzak nahi duen bezala eta gero labana 
esku gainean jarriz bota behar zen. Labana gehien 
sartzea lo rtzen zuena zen irabazlea eta honek 10 zen
timetro inguruko zotz bat hartu eta muturra zorroz
tuz lurrean ipini eta labanarekin hiru kolpe emanez 
ah alik f!t:a gehien sartu b ehar zuen lurrean; ondoren, 
aurrcko j olasean galdu duenak hortzekin he Id uta ma
kila aLera behar du, hnnegatík deitzen zaio «lurre ja
ten». 

Jolas hauek gaur cgun galduta daude, baina garai 
batzuetan «hinkera» j o lastu da e ta oinarri berdina du
te la dirudi. 

Txapetan 

Jolas hau ere nahiko berria da. O rain dela hamar 
urtetik honakoa. Gehien erabiltzen den sasoia udabe
rri aldean, txirrindulari lasterketak basten d irenean. 

Klarionez lurrean bide baL marrazten da. Lau bat 
zenti metro inguruko zabalcra i1.aten du eta kurbak, 
aldapa behera eta gora eta bestc hai nbat zailLasun ere 
izan ditzake. Txirrinduaren ordez txapak ernbiltzen 
dira, botilen tapak. Hauek lortzeko tabernetan cska
tzen dira eta batzuetan barruko aldean pegatina bat 
jartzen zaie, hauek erosi egiten dira eta txirrindulari 
desberdinen aurpegiak izaten dira, txapak desberdin
tzeko ere balio izaten dute, baina jolasteko ez dira be
harrezkoak. 

.Jolasteko era: nor basten den erabaki ondoren ba
koitzak bere txapa bidearen sarreran j artzen du eta 
txanda bakoiu.can kanikak jotzen diren bezala kolpe 
bat ematen zaio ahalik eta gebien aurreratuz, baina 
bidetík atera ez dadin kontu bandia izanez. Bidetik 
kanpo ateratzen denak hmTcngo txandan ez du mu
gitzen eta irabazlea helmugara lehcncngo iristen de
na izango da. 

]olas bau mutilen j olasa da gehien baL, baina ba
Lzuetan neskek ere jolasten dute. 

Txirikilan 

Honetan udaberri aJdcan j olasten zen, garizuman 
batez e re eta hori dela eta, bcsLc crromeriarik izaten 

ez zenez, eskolatik kanpoko gaztetxoak ere ariLzcn zi
ren. Mu tilek eta neskek jolasten zuten, baina oroko
rrean neskek neskekin eta rnutilek rnu tilckin, gcroago 
gaztetxotan elkarrekin ere jolasten zuten batzuctan. 

Abadiñon eleiza aurreko plazan jolastcn zu tcn eta 
gaztetxoek garizurnako igande arra tsaldctan Elorrin
ko San Agustin e leiza inguruan. 

Jokoa nahiko zaila dem:z nagusitxocnak aritzen zi
ren edo txikitxoenek ben : anean ibili bchar iza t.en zu
ten. 

Joko hau galduta <lago gaur cgun, orain dela hngei
tabost urte ingururarte iraun baldin hadu ere. 

Txirikilan aritzcko behar diren Lresnak hauexek di-
ra: 

«Txirikillie»: egurrezko makilaLxo baL 
«Palue»: hau ere cgurTczkna ze n. Hnni «mazeta» 
esa ten zitzaion. 
«Petue» eta harria. 
«Petue» lurrean markatzcn zen bnrobil bat zen, bi 
metro ingurukn d iarnetroa zuena, eta honen ba
rman hogci cdo hogeitarnar zentimet.roko altuera 
duen harri baL. 
Txirikilan jolasLcko bi t.alde hehar ziren, bakoitza 

hiru, lau cdo bosL part.aidekoa. 
Jolasak bi at.al cliLu. Lehenengo zein talde basiko 

den crabakitzen da, hau «hanketan» edo eginez era
bakitzcn zen. 

HasLcra doan t.a ldeko partaide bat «peto» barruan 
j artzcn da eta bcste taldekoak pe toaren kanpo aldean 
j aka atzckoz aurrera j arri eta amanta) modura ipin
tzen zuten, Lxi rikila harrapatzekn zain. Bitartean doke 
barruan dagoenak t:xirikila esku batean hartu eta «pa
lue» bcsLean e t.a honekin txirikila j o eta ahalik eta 
urrulien bntatzen saiatu behar du. Txirikila jotzerik 
edo pelotik kanpo ataratzerik lortzen ez badu, bere 
taldeko hest.eak saiatuko dira, bakoitzean bat. Petotik 
alcratzea lort.zen dutenean beste taldekoak jakarekin 
haITapatzen saiatuko <lira, eta orduan ere jokalari ho
ri jokoz kanpn gelditzen da eta bere taldeko besteren 
bat.ek bota bebarko du, barrapatzen ez badute eta lu
rrera iristen baldin bada txirikila bartu eta eskuz petu 
barrura jaurtitzen saiatzen dira eta oraingoan ere lor
tu ezkero taldeko beste batek bota behar du. Talde 
batean denek huts egin badute, beste taldekoak has
ten dira. Guzti hau huts egin gabe pasatzea lortzen 
duen taldeak bigarren atalari hasiera ematen dio. 

Bigarren atal honi hasiera eman aurretik zeinbate
ra jokatuko den erabakitzen da, berrehunera edo bos
tehunera izaten zen, gutxi gora behera. Neurri bauek 
«paluek» dira, txirikila botatzeko erabiltzen den maki
laren neurria. 

Atal honetan bastea tokatzen zaion taldeko partai
de batek txirikila petoko harri gainean jartzen du eta 
makilarekin joz urrutira botatzen saiatzen da, beste 
taldekoek txirikila airean harrapatzen badute bere tal
deko beste batek bota beharko du. Ez badute harra
patzen, lurrera erortzen den tokian berriz makilare-
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kinjotzen dute. H iru aldiz jo behar dute eta hiru kol
pe hauekin ahalik eta u rrutien bidaltzen saiatu. Kol
peren batean txirikila makilak ez bazuen iku tzen «oi
ñ etza» egin dela esaten zen eta hauct.ariko bakoi
tzeko azken ean txirikila gelditzen zen tokitik hanka 
gainean j arri eta petorantza botatzcn wten, bi oiñetz 
direnean bi aldiz eta azkencan txirikila botatzen aritu 
denak orain dagoen tokitik pctora zenbat «palu» dau
d en esan behar du, bcstc taldekoei kopuru hori ondo 
iruditzen bazaie, eman egiten diote eta berriz basten 
dira. Gehicgi dela iruditzen bazaie zenbatuarazten 
diote e ta eta gutxiago badaude galdu dute. 

.Jokoak horrela segitzen du taldeetariko batek au
rrez erabakitako kopurua lortu arte. 

Kanikak 

Nesken jokoa zen, gaur egun neskak eta mutilek 
jolasten badute en:. 

Gehien bat udaberri aldean jolasten zen. Txikiek 
txikickin eta nagusiagoek bere artean . 

Saltzen ziren kanikak buztin ezkoak e ta kristalez
koak ziren. Eskolan j olastean norberak egindako buz
tinezkoekin jolasteak ez zuen balio. Kristalezkoak ga
restiagoak zirenez gutxitan erabiltzen zi1·en. 

Kanikak Zubiondon saltzen zituzten. «Txinazkoak», 
buztinezkoak, gerra aurrean , txakurrnndiko hiru. 

J okoa nork h asi erabakitzeko bide hau zen.Jolasten 
hasteko lurrean marra bat egiten zen eta honi «do
kea» deitzen zitzaion. Doketik hiru bat m etrotara jar
tzen ziren j okalar iak e ta kanika bo ta eta doketik aha
lik e ta hurbilcn uzten saiatzen ziren, marra pasatu 
gabe. Doketik hurbilen gelditzen zena zen lehena, on
dorengoa bigarrena, e. a. 

Kanika j okoak bi ziren gehien bat: «potxora» eta 
«triangulora». 

Potxora 

Doketik hiru bat rnetrotara lurrean hamar zentime
tro inguruko diametroa zuen zuloa egiten zen eta ho
ni «potxoa» deitzcn zitzaion. 

.Jokalarick banan banan bere kanika potxoan sar-
17.cn saiatu behar zuten. Lortzen zuenak bere kanika 
gordc eta potxotik hurbilen zegoenak sartzen ahalc
gindu behar zuen. Horrela potxoan sartutako g·uztiak 
gordetzen zituen eta potxoan sartu o rdez bcste kani
ka batjotzen bazuen,jotako kanika hori e ta bcrarekin 
irabazitako guztiak berarentzat gordetzen z.ituen. Po
txoan sartzerik lortu ez edo beste kanika bat ere jo 
ezik hurrengoak segitzen zuen kanika bakar bat geldi
tu arte. 

Triangulora 

Doketik hiru metrotara potxoaren ordez hogeita
mar zentimetro alde duen hiruki bat. marrazten da 
lurrean, eta bertan j okalari bakoit.zak kanika bat edo 

gehiago uzten du, aurrez erabaki adina, baina oroko
rrean kanika bana uzten dute. 

Ondoren j okalari bako itzak duen kanikarik onena
rekin jokatzen du, honi «ama» esaten zaio. Lehenak 
hasita «grasan» (hirukian) dauden kanikak «amare
kin» jota ateratzen saiatu beha.r dutc, bere kanika 
«grasa» barruan utzi gabe. Grasatik at.era tako kanikak 
norberak gordetzen ditu eta berriz botatzen du 
«ama» gehiago a teratzeko. «Ama» grasa barTuan gel
ditzen bada, irabazitako guztiak grasan 111zi behar ditu 
eta jokatzeari uzten dio. Lehenengoak kanika guztiak 
irabazi ez baditu, hurrengokoak botal.zcn du grasa
koak ateratzera edo lehena j oa e ta irabazi takoak ken
Lzcra . 

.f okoa grasan kanikarik gelditzen ez dencan amai
tzcn da. Helburua ahalik eta kanika geh icn irabaztea 
da, baina batez ere bat lortzea hurrengo jokaldian ipi
ni ahal izateko. Honi «etxie" lortzea esate n zaio. 

Kanike tan gaur egun ere jolasten da. Orain diru 
gchiago dagoenez kristalezkoak bakarrik erabiltzen 
<l ira eta neskek ta mutilek jolasten dute, baina agian 
gehicgo rnutilek. Gaur egun kaniketan jolasLcko ga
raia cz dago hain mugatuta e ta agian urt.e batean ez 
da j o lasten eta hurrengoan neguan jolasten da. 

Txapuetan 

Mutilenjokoa zen eta badirudi negu aldera jolasten 
zela gehien bat. Gaur egun jolas hau galduta dago. 

- «Txapuek» poxpolo kaxcn azalak dira (alde bie ta
ko kartoi zatiak). Aintzina «santuek» ere esaten zi
tzaien (marrazkiak zituztelako). 
- «Txapak,. bost zentimelro inguruko a ldea duten 
burnizko edo harrizko laukiak. 
Txapuak poxpolo kaxetan gordetzen ziren eta ba

koitzean hogeitamar inguru sartzcn ziren. 
Txapuetan jolasteko hiru era daude . 

Txapetan 

Joko honetan kaniketan bezala dokea marrazten da 
lurrean (marra bat) eta handik hiru bat metrotan 
«grasa» (hogeitamar· zentimetro inguruko aldea duen 
lauki bat) ; zorua harrizkoa baldin bada «grasa» lurre
an marrazten da, baina lurrezkoa denean tamaina ho
rretako harri hat jarri beh ar da «grasa» egiteko. 

Jokoari hasiera ematen dio grasatik dokera txapa 
bota eta dokea pasa gabe bertatik hurbilen gelditu de
nak. 

Jokoa hasteko j okalari bakoitzak grasan txapu bat 
edo gehiago utzi hehar d itu, aurrez erabakitzen den 
adina. Gero le hen j okalariak txapa bota e ta grasako 
txapuak ateratzen saiatu bchar du, txapa barruan u tzi 
gabe. Horrela jokala ri bako tzak berarentzat hartuko 
ditu grasatik ateratako txapuak. Txapa grasa barruan 
uzten duenjokalaria j okoz kanpo gelditzen da.Jokala
ri batek beste baten txapa jotzea lortzen badu, jokala
ri horrek j okaldi hmretan irabazi ditu en txapu guz-
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tiak ken tzen dizkio. Grasan txapurik gelditzen ez de
n ean bukatu da jokoa. 

Arrarraka 

Honetan askotan eskolara bidean edo beste non
baitera doazela jolasten zuten. 

Batek lxapa botatzen zuen eta hurrengoak hori j o
tzen saiatu behar zuen. Bestc txapa jo cdo bcstctik 
harra bat baino gutxiagora uzten bazuen txapu bat 
lortzen zuen. Txapajo eta harra bat baino gutxiagora 
gelditu ezkero, bi txapu. 

Joko honetan txapurik gabe ere jokatzen zuten, txa
puen oHlez elka1· j otzen. Jrabazten zuenak besteari 
kolpc bat cdo bi crnatcn zizkion. 

Honnan 

.Joko ho netan ez da txaparik behar. Horma baten 
larogei zentirnetro ingurura marra bat egitcn zen eta 
bakoitzeanjokalari batek marra horretatik lurrera txa
pu bat botatzen zuen eta beste bat edo gehiago ikutu 
ezkero berarentzat hartzen zituen. 

Horma batean izan ordez mahai baten ertzetik ere 
hota daitezke. 

Abadiñon txapuetan orain dela hogci bat urtcrartc 
edo j o lastu da. . 

Txapuetan jolastean erabiltzen den hiztegi berezia 

] olas honetan hainbat hitz berezi dago e ta azaltzen 
saiatuko gara: 

Sí /Jarra: txapa jaurti duenak ondoan du en beste 
txapa batera iristeko trabaren bat duenean erdian , 
txapa bien arteko neurria mantenduz b ere txapa 
tokiz alda dezake traba kentzeko. 
No parra: aurrekoaren aurkakoa. Txapa baten j abea
ri ez bazaio komeni u·aba hori kentzea, «no parra» 
esan beharko du besteak «SÍ parra» esan aurretik. 
Sí quitar: aurrckoaren cgocra bcrclinctan crabiltzcn 
da, baina oraingoan traba kentzeko modukoa de
nez, txapa mugitu ordez erdiko traba kentzen da. 
No quitar: aurrekoaren aurkakoa. Ilesteak baino le
hen esaten badu, aurreko traba hori ezin da kendu 
eta horrela zailagoa da txapa jo ah al iza tea. 
Tac:ón: aurrcko bota aldian Lxapa crori den tokian 
orpoa ipini daiteke berriz traba botatzerakoan. 
Punta: txapa zegoen tokian hanka puntak ipini be
har dira eta horrela hurrengo jokaldirako piska bat 
urrutirago gelditzen da. 
No etxun: txapa dagoen tokitik zutik bota behar da. 
Sí etxun: txapa dagoen tokitik etzan egin daiteke e ta 
horrclajo nahi duzun txapara celo txapuctan gchia
go h urbildu. 
No trucar: aurrerago erabilitako txaparekin segitu 
behar du. 
Sí trucar: txapa alda dezake. 

Dauzenlekruz: Lxapa ezin da ikutu, dagoen tokian 
utzi behar da. 
Eztauzenlekruz: txapa dagoen tokian zapalduz lur ba
rman sartzen d a eta goiko aldea bakarrik uzten zaio 
kanpoan eta horre la zailagoa da j otzea. 

Kromoetan 

Hau nesken jolasa da eta aspalditik ezagutzen da 
e ta gaur egun ere jolasten da. 

Kromoak dcndctan crostcn diren rnarrazkidun pa
pertxoak dira. Era desberdinetakoak <laude, handiak, 
txikiak eta brilodunak. Orokorrean txikiekin j olasten 
zen, hauek galdu arren pena gutxiago ematen zutela
ko. 

Garai batean erositakoez aparte liburuetatik moztu
takoek ere balio izatcn- zutcn, baina honek denbora 
gutxi iraun zuen . 

Neska bakoitzak bere kromoak izaten zituen eta 
kutxatxo batean gordetzen ziren; askotan begiratu eta 
zenbatu egiten zituzten. 

Krornoetan jolasteko hainbat era daude, baina ge
hien erabil tzen dcna hau da: 

Bakoitzak kromo batjartzen du erdian eta bakoitze
an batek eskuz jotzen du, buelta ematen saiatuz, buel
tatzen <lena norberak hartzen du eta berriz j otzen di
tu. Bat ere bueltatu ezik, beste batek jotzen du. 
Erdian krornorik ez denean gelditzen bakoitzak beste 
bat ipin i beh ar du. 

Kromoetan tronparekin 

.Jolasteko era hau gaur cgun galduta <lago. 
Tronpatxo bat erosi edo egiten zen. Honek lau alele 

izaten zituen eta b atean «saca» ipintzen zuen eta bes
teetan «pon», «deja» eta «todos'" 

Jolas honetan hasteko bakoitzak kromo bat ipin
tzen zuen eta oncloren leh enak tronpa bota e ta ber-
1.an tokatzen zen egin. 

- saca: kromo bat hartu. 
- pon: krorno bat ipini. 
- deja: ezer ez. 
- todos: denak hartu. 

Erdiko krorno guztiak amaitzcn zirenean beste ba
na ipini. 

Honnan 

Era honetan ez da jolasten gaur egun. 
Horma batean lurretik metro erdi batera bakoitze

an batek kromo bat botatzen zuen eta behean zeude
netako bat edo batzuk ikutzen bazituen berarentzat 
ziren. 

Gaur egun mutilek ere jolaste n dute krornotan. 

Txalokako jolasak 

Neskak ziren eta <lira gehien bat honetan jolasten 
dutenak. Orokorrean binaka j olasten da, baina jolas 
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banaka batean hirunaka edo gehiagok ere jolas deza
kcte hatera. 

]olas hauek abesti batez lagun tzen dira eta hainbat 
aldiz mugimendu nahiko zailak erabiltzen dituzte, ka
su batzuetan mimika ere nahasten da. 

Abesti batzuk hauek dira: 

Pali palitón 
palitón palitena 
pali palitón 
palitón palitén. 

Hau aspaldikoa da eta beste batzuk cr·e bai, baina 
ahaztula <laude. 

Gaur egun erabil tzen diren batzuk, berriz, hauek 
<lira: 

Arroz con leche cua cua 
que mala pata ta ta 
el otro día me encontré con una vaca, ¡muu! 
le di dos tiros ¡pun pun! 
y la maté ¡niiia! 
el otro día me encontré con un inglés ¡hello! 
le di dos tiros 1pun pun! 
)' lo maté ¡niiia! 
el otro día me encontré wn un bebé: 
- Mamá, ¡quiero leche! 
le di la leche ¡ chu chu! 
y la bebió ¡mamá qué rica! 
El otro día me encontré con su mamá: 
- Hijo dos besos. 
Le di dos besos: ¡mua mua! 
y la eché Juera, fuera! 
El otro día me encontré con un ciempés: 
Diez., veinte, treinta, cuarenta, cin1.1;,enta 
sesenta, setenta, ochenta, noventa, cien. 

En la calle lle 
veinticuatro tro 
ha sucedido do 
un asesinato to. 
Que una vieja ja 
mató a su gato to 
con l.a punta ta 
del zapato to. 
Pobre vieja ja 
pobre gato to 
poln-e punta ta 
del zapato to. 
En la calle lle 
veinticuatro tro 
ha sucedido do 
un asesinato to. 

F:n la calle de la paloma oma oma 
hay una zapatería ía ía 
donde van los chicos guapos guafJos guapos 
a tomarse a tomarse las medidas das. 
Los que fuman cigarrillos illos illos 

se le caen /.os galzoncillos illos 'illos 
y las chicas de vergüenza enza enza 
que se caen que se caen de la silla lla. 

Un elefante se bal.anceaba 
sobre la tela de una araña 
como veía que no se caía 
fueron a llamar a otro ele/ ante. 
Dos elefantes ... 

Tabak 

]olas honetan aritzeko behar diren tresnak sei taba 
eta kanika bat <lira (kanika kristalezkoa edo buztinez
koa izan zit.ekecn eta oraintsuago gomazko pilota txi
ki bat erabiltzen zen). 

Orokorrean ncsken jolasa zen, baina hal7.uetan na
hiko neska ez zegoclako edo, mutilek ere jo lasten zu
ten. Mendiolako eskolan neska eta mutilek jolasten 
zuten, baina ez elkarrekin. 

Neguan jolasten zen gehien bat. Eguraldi Lxarra ze
nean eskola barruan e ta bestela kalean, harri Jau ba
ten gainean. 

Partaide kopurua gutxienez bi eta gehienez seikoa. 
Denak lurrean eserita borobil bat eginez eta hankak 
zabalduta. 

Tabak ardi edo ahuntzen atzeko hankako belaune
ko hezurrak <lira, onenak aharienak ziren, handia
goak zirelako. Hauei «karnerozkoak" esaten zil7.aien. 

Taba bakoitzak Jau alde ditu, izendunak: 

saka pon cul.o carne 

Geroago izen horien ordez «primera", «segunda», 
«tercera» eta «Cuarta" esaten zen. 

Jolasa nork hasi behar zuen erabakitzeko bi era zeu
den. Bata abesti baten bidcz zozketa egitea, eta bestca 
denek, bakoitzean batek, taba guztiak botatzea eta 
«sakan» gehiago utzitakoak hasi behar zuen jokoa. 

Jokalariak zortzi urte ingurutik aurrerakoak ziren, 
txikientzako jolas hau nahiko zaila delako. 

Jolasteko era: lehenengoak, kanika alde batera 
utziz, taba guztiak esku bickin hartu eta bota egiten 
ditu. Ondoren kanika gora bota esku batez eta esku 
horrekin «Sakan» dagoen taba bat hartu eta ondoren 
kanika. Guzti hau kanika airean dagoen artean. Cero 
bcste taba bat eta horrela «sakan» <lauden guztiak 
hartu arte. Ondoren kanika bota eta taba bat hartu 
be harrean mugitu taba bat eta «sakan» ipini. Horrela 
sciak hartu arte. Hau bukatu ondoren gauza bera bi
garren posizioarekin eta abar. Taba hartu edo behar 
hezala jarri aurretik kanika erortzen bada huts egiten 
da e ta hurrengoak jarraituko du. 

Guzti h au egin ondoren beste zailtasun batzuk sar-
tzen <lira: 

- Bat hartu eta hurrengoa prest utzi. 
- Binaka prestatu eta hartu. 
- Huts egitean berriz hasieratik hasi, e. a. 
Gaur egun ez dago tabetanjolasteko ohitura handi-
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rik, erdi galduta dugun jokoa da eta n agusi ba tzuk 
ahalegindu arren, umeek ez dute j olastu nahi izalcn, 
gogo hand iz hartu ezik nahiko j oko zaila delako, m u
gimendu koordinazio azkarra eskatzen du eta gaizki 
ateratzen zaienez ez dute ikasteko pazientziarik iza
ten. 

Orain dela hainbat urte p lastikozko tabak salgai ipi
n i 7. iren, baina hezurrezkoak hobeak <lira. Gaur egun 
c.;z da crrcza hezurrezkoak lor tzea, baina. 

Joko honctan mailarik zailena «pitxorietan» dei
tzen zena zen . All.mkoak jart.zen zituen t:abak berak 
nahi zuen bezala eta rnugimendu beraz bat «saka» e ta 
beste bat «ponen» jarri behar ziren . O ndnren gauza 
bera egin behar zen «culo» e ta «cai·ne»n:kin . 

Tabak gordetzeko telazko poltsatxo batzuk c rabil
tzen ziren , goitik soka batez esmtzen zirenak. Kanikak 
gordetzeko ere berdinak erabiltzen zituzten. 

Nagusiek txikiekin erabilitako jolasak 

Jolas guzti hauetan abesti bat izaten da lagungarri 
e ta bi motatakoak bereiz ditzakegu: 

Belaun gainean mugitzelwak 

Hauctan nag-usiak umea bere belaun gainean j ar-
tzen du e ta belauna mugi lu ahest.iaren ritmara: 

'J 't:inkininki ttinkirrinkin 
llinkirrinkitero 
llinkirrinki llinkirrinki 
llinkirrinki Uon. 

Matxalen Busturilw 
ixen balitz ona 
etzala et01riko 
Busturittik ona. 

Arre arre mandalw 
bijer Tolosarak<J 
etzi Pamplonarako 
andih zer eharrilw? 
sonbrero ta genilw. 

Txotxo por ocho 
sei tte bi ocho 
Santanaho zubipien 
bost txo1ikumatxo 
aittaz da. amaz siete 
abijiaz ocho. 
Ni enaz txotxo. 

Antontxu 
A ntontxu zera. zu 
kuartillu t 'erdigaittik 
oía saldu dozu. 
Aitte datorrenian nian 
ama datorrenian nian 
etxetik kanpora. 
bialduho zaittu. 

Txomin pastorie 
A na Mari, j1eslwrie 
Etxetxoho soluetan 
bedarra ta saskarie. 

Txilin txilin ma·ñe 
bijer da Sanla Mari.e 
etzi domu san.tu 
umie zuluen sartu 
ama negarrez 
aitte dolorez 
abadie lwntuen 
rmielen ¡mzez. 

Guzti hauetatik lehenengoa e ta h irugarrena <lira 
ora ind ik gaur egun mantentzen direnak, besteak gal
du ta daudcla esan dait.eke. 

Beste batzuk 

Hauetan ere orokorrean umea altzoan hartuta edu
ki t.zcn zen, baina aurrekoe t:at:ik hereizteko beste zer
bait ere egin bchar izatc n zen, jolas bakoit:zak here 
eginkizun berezia du. 

Katalamixon 
nun ixen? 
Gaztelan. 
Zer elwni? 
Gaztaie ta ogi. 
Nun itxi? 
Arazan. 
An eztauz 
katuek jan dauz 
zapi zapi zapi. 

Jolas honetan umeari aurpegia lazlanlzen zil.7.aion 
eta azkenean esku biekin aurpegian jo kolpetxo ba
tzuk eta umea piskatxo bat h andiagoan berak egiten 
dio nagusiari. 

Gaur ere erabiltzen da. 

Txalo pintxalo 
txalo ta txalo 
katotxua mizjlilla 
ganien da¡{U 

dago badago 
badago bego 
zapatatxu benijei 
begire daga. 

Oraingoan abestiaren ritmoari jarraituz umeak txa
loak jo behar ditu. 

Honek ere irauten du oraindik. 

Onek Durengotilt gauzah elwrri 
onek presta.u 
onek gatza eiñ 
onel!. j1robau 
eta. honeh dana jan. 
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Honetan umeari atzamarrak banan banan hartuz, 
b;ikoitzari dagokiona esa.Len da e ta azken ean lod iena
ri poliki poliki koska egin . Hau erdaraz ere erabiltzen 
da eta hainbat eratan esaten da. 

Cinco lobitos 
tiene ltt loba 
cinco lobitos 
detrás de la escoba. 

O raingoan umeak esku bat alde batetik bestera mu
gitzen du abestiarekin batera. Hau beste guztiak bai
n o berriagoa da. 

Tachín lachín tachín 
a Garban1:ito no piséis 
tachín lachín tachín 
cuidadiüJ con lo que hacéis. 

Hau ere berriagoa da eta hon etan oinez goazen ar
tean abesten dugu , u rnea esku bietatik harluta dauka
gularik eta azkenea n urnea gora jasotzen da. 

Date date date 
date con la rnanita. 
Date date date 
date en la cabecita. 

Buruan kolp etxoak emane7 .. Hau ere n ahiko berria 
da. 

Al sillón d e la reina 

O ndorengo j o las hau ume txikiekin crabiltzen da, 
baina geroago ere j olasten dute, beraien artean, esko
la denboran . Ri lagunek eskuak elkarrekin hartuta eta 
gurutzatuta d iluztela jartzen dira e t.a hirugarren bat 
besteen besnen gainean eserita eta horrela eram aten 
dute, alde batctik bestera, abesten d uten anean. Abes
tia bukatzean eskuak askatzen d ira eta goian dagoena 
lurrera bolalzen da, minik eman gabe. 

Al sillón de la reina 
que nunca se peina 
un día. se jJeinó 
cuatro f 1elos se arrancó 
)' el sill1ín se le rom:pió. 

Bada beste j a las bal ere, oso ume txikiekin erabil
tzen dena, oso sin plca. Nagusiak burua izkutatzen du 
beste zerbaiten a1.zean eta agertuz esaten dio umeari: 
«CU-CU». Hau osn zaharra da, aspalditik ezagutzen da. 
Aurrekoak, berriz, ez du u rte askorik edo Abadiñon 
behintzat lehen ez zen ezagun. 

II.34. ZE J OLAS EDO ANTZEZPEN MIMIKO EGIN 
OHI DIRA? ZELi\N DERITZAIE? 

Jolas hau ek ere indar h andia izan dute betidanik. 
Neskak e ta m utilak txiki-txikitatik nagusiek egiten du
ten a kopia tzen saiatzen dira jolasetan. 

Nesken a rlean gehien gustatzen zaizkienak hauek 
d ira gehien bat: «a papás y a mamás» edo dendetan 
ed o andereñotan. 

H auetan j olasteko inguruan dituzten gauzez balia
tzen dira. l .ehenago panpinak Lrapuz egiten zituzlen 
eta gernago erositakoak nagusilu d ira, eta geroz eta 
garestiagoak eta gauza gehiago egiten dituzt.enak. 
Sukaldeko ontziak lehenago beraiek aurkitutakn on
tzi zaharrekin prestatzen zit.uzlen. Gaur egun ere ha
laxe egiten dute batzuetan , baina erositako t.resnak 
ere izalen d ituzte. Dendet.ako gauzekin berdin gcrta
tzen da, askotan belar eta harriak nahiko izat.en <lira 
dendako produktu guztiak ordezkatzeko. 

Bada honelako beste jolas bat neskek zein mutilek 
jolasLen dutena, medikuet.an. 

Honctaz aparte, mut.ilak lehenago animaliekin 
( edo hauek irudikatzen) aritzen ziren askolan eta 
gaur egun , berriz, kotxeak dira nagusi. 

Gaur telebistak ere indar handia du eta honen era
g incz ezpatak, pistolak, robotak, espaziora bidaiak, in
d io eta bakeroak eta ga.ztcluek e re indar handia dute. 
Honetarako erositako j ostailuak erabiltzen d ituzte. 

Il.40.JOLASETAN ZE FORMULA ERABILI OHI DA? 

.Jolasa nork hasten duen erabaki tzekn hainbat era 
dago. ]olas askok era berezia dute horret.arako. Adibi
dez, taba jokoan «saka» gehiago lortzen diLuen ak has
len du jokoa. Kaniketan edo txapuetan , kan ika edo 
txapa doketik pasa gabe hurbilen uzten duena da le
hen a, e ta abar. Hala ere, hainbat jolase lan era berdi
na erabiltzen da tald ekideak aukeratzeko edo j okoari 
hasiera no rk emango dion erabakitzeko. Hauetan za
harrenetariko ba t zozketa da, formula guzti hauei ize
na emango die n;i. Horretarako zenbait zotz h artzen 
da, denak tamaina berdinekoak bat izan ezik; desber
d ina hartzen ducna izango da lehena cdo azkena, au
rrez erabaki takoaren arabera. Zozketa era hau gaur 
egun ez da erabiltzen umeen artean. 

Zozketarako beste era bat «han kctan» egitea da; 
hau gehien bal taldeak osatzeko e rabiltzen da. Jokala
ri bi aurrez aurre jartzen d ira, elkarren arten bi metro 
inguruko hutsunea utziz. Gero bakoitzean batek han
ka bat aurreratzen du, aurrekoaz jo arte, horrela bes
tearen han ka lehen jotzen d uenak jokalarien arteko 
bat aukeratuko du bere talderako e ta ondoren galdu 
du enak berdin, bakoitzean batek, jokalari guztiak ba
nandu arte. Lehen zozketarako era honi «hanket.an » 
egitea esalcn zitzaion eta gau r cgun «Oro-plata» edo 
«Sota, caballo y rey» ere esa.ten zaio, hankak ip ini a ha
la hitz horiek esaten direlako e ta orokorrean «hacer 
p ies» esalen zaio. 

Gaur egun erabil tzen den beste zozketa e ra bal «pa
res o nones» da. Talde bakoitzeko jokalari bat alera
tzen da e ta «pares o nones» aukeratzen dute; gero, 
hiru ko nta tuz, bakoitzak nahi duen adina hatz erakus-
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ten du eta asmatu duenaren taldekoek hasten dute jo
koa. 

Hala ere zozkela egiteko erarik arruntena eta beti 
ezagutu izan dcna abesli baten bidez da. Abesti edo 
formula hori csalen da; j okalariren batek «basta» edo 
«nahiko» dionean kontatzen h asten da, abestia buka
tu arte eta abeslia bukatzen den unean toki horretan 
<lagocn perL5ona hasten da. 

Honcclariko abestiak oso ugariak <lira eta hemen 
<loaz n ik jaso ditudanak. 

Hauclariko abesti hatzuk azken urteotan zozketara
ko crnbili beharrean gurasoek umeei abesteko erabili 
dircnak, belaun gainean dituztela. Ritmoagatik zozke
takoak diruditen arren, umeek galdu egin dituzte eta 
gurasoek gorde. 

Txotxo por ocho 
sei tte bi ocho 
Santanako zubípien 
bost txorikumatxo 
aittaz da amaz siete 
abij"iaz ocho. 
Ni enaz txotxo. 

Antontxu 
Antontxu zera zu 
kuartillu t 'erdigaittik 
oia saldu dozu. 
Aitte datorrenian nian 
ama datorrenian nian 
etxetik kanpora 
bialduko zaittu. 

Txilin txilin mañe 
bijer da Santa Mañe 
etzi dumu santu 
umie zuluen sarlu 
ama negarrez 
aitte duwrez 
abadie kanluen 
eniel,en fJOzez. 

Badaude beste bi abesti euskeraz zozketarako erabi
li direnak: 

Atxi motxia bestela kutxia 
zimn zarran korlatxur 
nin: semie errotan 
errata lxikij'e klin klan 
lwlalina IJ'Ueltan 
buelta balante 
arre kaballante 
tif1irripiton 
Martin zapaton 
kañubera tronpeta 
laukirikon. 

Don don beleron 
Belerongo eúdzan 
zazpi gixon dantzan 

zu moskorra 
ni moslwrra 
al dabena lwnpora. 

Zozketarako erabili izan diren gaur egun galdutako 
e rdal abesti batzuk hauexek <lira: 

Unin dolin poxpolin 
tres y cuatro de latin. 
La coqueta tabernera 
no me quiso dar la cena, 
ni por pan 
ni por vino 
ni por onza de tocino. 
Sal-ta tu pe-rro co-chi-no 
f 1m· las puer-tas del ve-ci-no. 

Una mona era tonta 
¿ verdá que sí? 
Sí. 
Le nwndé a j1or jJalatas 
y me trajo perejil 
¿ verdá que sí? 
Sí. 
Encima del clavel había una rosa 
rosa con rosa florida y hennosa 
la más .flmida y hermosa que usted escoja. 

Una vaca se cayó 
lastro pardo cirigua 
arremato jiilij1oto 
arremato pitij1á 

Un don din violín violete 
mi mujer se comió un cacahuete. 
El cacalmele era muy /meno. 
Alto perejil 
ochocientas mil. 
Rosa con rosa florida y hermosa 
la más florida y hermosa que usted escoja. 

Una zapatilla ancha 
una, dos, tres )' marcha. 

Unín dolín jJOxpolín 
tres y cuatrn de latín. 
Herradura, parradura 
cris, eras, Juera. 

Un dos tres 
pabeUo va 
gantzuntúllo 
blio blio bla. 
Coqueta más coqueta 
coqueta jwbellón 
la niña se l,euanla 
porrón pon pon. 
Niña vete a Pmtugal.ete 
y comerás tan francés 
italiano inglés. (bis) 
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Don Chinflín se caga y se mea 
va al café, el l1'lo se le ve. 
Se monta en una moto 
avisa a los bomberos 
tira cuatro jwlos. 
Purrut, purrul, f1urrut. 

Orain arlekoak gaur egun gehien bat galduta dau
den formulak izan dira; orain gaurko umeek erabil
tzen dituzlencn berri emango dizuet. 

Azken urt.eelan erdal abestiak bakarrik erabili izan 
<lira, baina gaur cgun, eskolaren eraginc;l l>atez ere, 
euskera jolaset.an ere sartzen hasi dela dirudi eta h o
nen arrasto batzuk nabari dira. 

Gaur egun ernbillzen diren euskerazko formulak: 

Dona dona katona 
sutondoan aitona 
lefiotik bera kutuna. 
Alero. kanpora 
neska rnutil tun-lu-na. 

Sorgiiia piruliña 
erratza gaiñean 
ipurdia zikiña 
kapela buruan. 
Sorgiña, sorgiiia, 
ifJUrdia zikiña, 
ezelz mmpatu? 
Tentela zara zu! 

Erderazkoak berriz hauek dira: 

.t:n 1m planito 
fue de j1aseo 
tiró una bomba 
¿dónde fue a caer? 
Burgos, Italia, Italia capital 
¿qué capital será? 
Durango. 
Tú, niño o ni·ña, 
¿has estado alguna vez en Durango? 

Il.41. ZEINTZU ASMAKIZUN F.DO IGARKIZUN 
EGlN OHI DIRA? 

Veo-veo edo ikusi-makusi 

Jolas hau bost eta inguruko umeek erabiltzen dulc 
gchien. Lehen erderaz jolasten zen, baina gaur egun 
ume euskaldunek euskeraz j olasten dute gehienetan. 

.Jokalarietako bat ikusten ari den zerbait hartzen du 
gogoan eta zein hizkiz hasten den esan behar die bes
tei. Hauek zer den asmatu behar izango d ute . Asmatu 
duenak hurrengo jokaldian beslc gauza bat pentsa
tzen du. 

Inork ezin d uenean asmatu «sopilas» esaten da eta 
orduan penlSatu duenak zer den esalcn du eta bere 
txanda da berriz. 
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Jolas honek ere badu bere formula: 

- Veo, veo 
- ¿Qué ves? 
- Una cosita que empieza por la letra . ... 

Ela euskeraz: 

- Jkusi makusi 
- 'ler ikusi ? 
- Gauza bat, hasten dana, has ten dana ... 

Polvorón-polvorón 

Hau ume txikitxoekin erabiltzen da. 
Jokalari guztiak borobikan jartzen dira e ta b aLek 

zerbail gordetzen du eskuan eta abestuz bere eskuak 
beste j okalarienen artean pasalzen doa eta halako ba
tean baLi ematen dio berak zeukana. Guzti hau dismu
loz egin behar da eta abestia bukatzen denean azke
nak gauzatxoa nork daukan asmatu behar rlu; 
asmatzen badu, hurrengo jokaldian bera izango da 
banatzailca .. 

Eskuan gordetzen zena harrilxo bat edo antzeko 
zerbait izalcn zen. 

Polvorón j)(}lvorón 
que estás en mis manos 
en mis manos estás polvorón. 

A.divina quién lo tiene 
quién lo tiene este gran f1olvorón 
florón florón. 

Asmakizunak 

Hauek ere oso ezagunak dira umeen anean, baina 
orain ez naiz hasiko asmakizun guztiak aipalzen ; arra
kasta berezia izan cliluztela iruditzen zaizkidanak bes
terik ez ditut azalduko. 

Juan y Pinchamé 
.fueron a nadar 
Juan se ahogó 
¿y quién se salvó? 

«Pinchamé» erantzuten duenari tximurtxi bat egi
ten zaio . 

Este banco está ocuj1ado 
por dos personas. 
El padre se llama Juan 
y el hijo ya te lo he rlidw. 

Por un r:aminito estrecho 
va caminando un bicho 
)' el nombre de ese bicho 
ya te Lo he dicho. 

Oro parece 
plata 
no es 
y el que no lo adivine 
va:ya tonto es. 
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Una. seri.orita 
muy seri.orada 
siRmpre va en coche 
y siemj1re va mojada. 

TT.42. NOLAKO JOSTAILUAK ERABILT OHI DITUZ
TE HAURR.EK? ANIMAL! ITXURAKO .JOSTAILU
RJK ERABlLTZEN DA? ZEREZ EGINIKOAK? NORK 
EGINIKOAK.? HAURREK BERAIEK ZE JOST AILU 
MOETA EGl'l'EN DUTE? PANPINA ETA ANTZE
KOAK, RF.RAlEK EGINIKOAK DIRA? ZEREZ? 

Lehenago aipatutako hainbat jolascLan umeek be
r·a iek egiten zituzten jolaserako bd1ar ziLUzten tres
nak, baina hala ere badira zenbait aipatu gabe gelditu 
zaizkigunak. 

Yo-yo 

Aspalditik ezagutzcn den jostailua da. Egiteko bi 
botoi h andi behar dira. Hauek elkarrekin josten dira 
eta ondoren erdian metro erdi ingu ruko hari bat lotu 
eta batzen da. Hari honi goiko aldean atzamarra sar
tzeko bietxuna bat egiten zaio. 

Jolasteko haria atzarnarrean sartu eta yo-yoa askatu 
eta gorantza indar piska bat eginez berriz lotzea da 
helburua eta horrela yo-yoa gora eta behera manten
tzea. Azken urteotan yo-yoak erosi e re egiten <lira. 

Molinillo 

Izen hau ez da oso fidagarria, ez dakit ziur nola 
deitzen zitzaion j ostai lu honi. 

Botoi bat eta metro bat inguruko hari bat behar 
d ira. Hari bi zulotalik sartzen da eta ondoren mutu
rrak korapilatzen dira eta prest <lago. 

Jolasteko hari-rnutur bakoitzetik esku batez heltzen 
zaio eta bueltzak emanez hari bihurritu egiten da eta 
gero esku biekin Liratuz eta lasaituz botoia biraka 
mantentzen da. 

Eraztunak 

Ncskak egiten zituzten, puroetako edo gozokietako 
papcrak erabilita. 

Hondarrez betetako zakutxoak 

Tela zatitxoekin poltsa Lxikitx.oak egin (5 x 3 zm. 
gutxi gora behera) e ta ondoren soka batez muturra 
lotu eta beste soka zati bat suite utJ.i eskuan hartu eta 
airean bueltak eman eta abia<lura hartuz ahalik eta 
urrutien j aurtitzeko. 

Arkuak eta gezíak 

Basoan me tro bat inguruko makila bat hartu, ahal 
dela tolesterakoan apurtzen ez dena e ta ond oren pis-

ka bat okertu eta soka batez bi rnuturre i eutsi. Cero 
rnakila meheagoak aurkitu, gezi bezala erabili ahal 
izateko. 

j otas honen helburua gczia nork urrutirago jaurti 
edo zerbait jotzea zen. 

Kunak 

Metro bat inguruko artile zati bat hartu eta bi mu
turrak lotu. 

Iliren artean jolastu bchar ria eta neskak aritzen zi
ren gehien joko honetan. Batek bi cskuekin heltzen 
zion artileari, luzatuta eta irekita ipiniz, e ta besteak 
eskuekin mug-imendu desberdinak eginez forma des
berdinak osatzen zituztcn, bakoitzean batek. 

lrudi hauen artean sehaska eta koltxoia zeuden. 

Txíntxaunak 

Lehenago umeek beraiek egiten zituzten baila gaur 
ere, batn1etan. Honetarako zuhaitz adar batean soka 
loditxo bat lotzen <la eta lurre tik metro erdi inguru 
u tziz beste buelta bat ematen zaio eta aurreko korapi
loaren parean sokaren beste muturra lo tzen da. 

Sokaren beheko aldea esertzeko erabiltzen da eta 
batzuetan minik ez hartzeko zakuak j artzen zaizk.io 
eta hauen gainean eserita jaffiz e ta hankekin inpul
soa emanez ahalik eta goren igotzen saiatu behar du. 

Hiru Ierroan. Tres en raya 

Lurrean lauki bat marrazten da e ta diagonalak ere 
markatzen zaizki o. 

Jolasteko bi pertsona bchar d ira e ta bakoitzak kolo
re edo forma desberdineko hiru harri edo bot.oi izan
go <litu. 

Bakoitzean batck bere harria marrak e lkartzen di
ren puntu batean jarriko du eta h irurak lerro zuzen 
bat osatuz j artzea lortzen duenak irabaziko du. 

Txerri puxika 

Txerria h iltzen zenean puxika kentzen zitzaion eta 
gaur egungo gomazko puxikekin bezala j olasten zu
ten. Batzuetan baloi bczala e rabiltzen zuten eta beste 
hatzuetan urez bete eta besteei ura botal.7.en aritzen 
ZlfCrl. 

Intxaur metroa 

lntxaur koskolak banatu eta hustu ondoren zotza 
bat aurkitu eta bertan zentimet.roak markatutako zin
ta bat bildu («hiladillo» zati bat, arkaLzez markaturi
koa) . Gero intxaur koskolean zulotxo batzuk cgin al
boetan zotzaren muturrak ateratzeko, eta mutur 
batean beste zulotxo bat zi nt.a a te ratzeko. Zinta e rabili 
ondoren zotzari bueltak emanez bildu dait:eke. Horre
tarako, lehenengo bi intxaur koskolak behar di ra. 
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Karburo potea 

Lata huts baten barruan kare bizia edo karburo ha
rriak sartu eta estali. Ondoren ura bota edo gainera 
pixa egin eta horrela lehertu egiten da. 

Honetan rnutilak ibiltzen ziren eta behin baino ge
hiagotan erre ere bai. 

Tiragomak 

Urkila forma duen egur gogora bat hartu eta urki
laren bi muturretan labanarekin kaska batzuk eginez 
hogei zentimetro inguruko goma zatiak lotu gogor. 
Gero gomei larru zati batjosi. 

Hau txoriak hiltzeko edo puntería egiteko erabil
tzcn zuten. 

Habaila ( «abilla» ). Honda 

Bi soka larru zati batez elkarlu eta larru horren gai
nean harri bat ipini eta eskuz sokei bueltak emanez 
indarra eman eta azkenean soka bal askatu eta horre
la harria indar handiz ateratzen da. 

Saukoa 

Hogei zentimetro inguruko intsusa-adar bat hartu 
eta barrua hustu. Ondoren makila gogonago bat lor
tu, aurrekoaren sendurakoa eta piska bat luzeagoa eta 
hogei zentimetro zorroztu aurrekoaren barruan sar
tzeko moduan eta ondor·en paper zatiak bustiz holak 
egin eta intsusaren barruan sartu eta beste makila.re
kin in dar eginez jaurti. 

Azken hauek mutilen jolasak ziren. 

II.44. BILDU BESTELAKO ]OLAS ETA FORMULAK 

Bizikleta eta antzekoak 

Orain arte ez da horrelakorik egon, baina azken 
urteotan umeek txikitatik bizikleta bana izaten dute. 

Geroago patinak erosten zaizkie (sei urte ingurutik 
aurrera). Neskek erabiltzen di Luz te gehiago. Eta muti
lck azken urteotan monopatinak erabiltzen dituzte 
eta arrakasta handia dute. 

Labanka 

Hau lehenagoko jolasa da, toboganaren antzekoa, 
baina umeek beraiek prestatutakoa. 

Lurra agerian duen aldapatxo bat aurkitu eta urez 
ondo bust:i. Ondoren maku.rtu eta bertatik jcitsi. 

Diaboloa (diablua) 

Hau ere aspalditik ezagutzen den jostailua da. Bi 
makila soka batez lotuta <laude, metro bat inguruko 
luzeera duen soka batez eta «diaboloa» sokan zehar 
mugitu behar da eta air·era bota eta berriz hartu soka
tik erori gabe. 

Diaboloa 10 zentimetro inguruko bi konok osatzen 
dute, bi kono hauek mulurretatik elkartuta <laude . 

Udako jolasak 

A~paldian telebistaren bidez uda bakoitzean jostai
lu batjartzen da modan. Adibidez: «kulajob». 

Korroan 

Hau ere nesken jolasa dugu, antzinatik e1.agutzen 
dena. Hainbat neska jartzen zen borobil bat eginez 
eta abesti bati ja rraituz eskutik helduta bucltak ema
ten zituzten. Batwetan bat edo gehiago crdian j ar
tzen ziren. Jolas batzuetan borobilean jarri ordez bi 
lerrotan egiten dute. 

Al corro de las patatas 
naranjas y l:i:rnones 
los que comen los señores. 
¡Alupé! ¡Aluj1é! 
Sentadita me r¡uedé. 

Abesti hau oso zaharra da e ta oraindik dirau. Ume
ei Lxiki txikitatik irakasten zaic. 

Yo soy la cantinerita 
niña bonita del regimiento, 
a todos mis soldaditos 
r¡ue van contentos 
al batallón. 
Un día mis soldados 
cuando me ven pasar, 
me saludan, 
me escuadran 
y me dicen al pasar: 
cantinerita, niña bonita, 
si yo pudiera lograr tu a.mor 
una semana 
de buena gana 
comiendo el rancho estaría yo, 

estaría )'º· 

Jolas honetan bi !erro egite n dira eta neska bat bi 
Jcno hauen artean pasatzen doa abestiaren ritmoari 
j a rraituz eta esku ak gerrian diLuela. «Me saludan» esa
Lcan baten aurrean gelditu eta saludo militarra egiten 
dio, gero biak elkarrekin eskuak gurutzatuz alde batc
tik bestera jarraitzen duLe, abestia bukatu arte; or
duan lehengoa !errara <loa eta erriak segitzen du. 

]olas hau gaur egun ere egiten da. 

Que haces ahí mozo viejo 
que no te casas 
que te estás arrugando 
arrugando como las jmsas 
que resaladita 
que dame la mano 
sal.e el sol por la esquina 
lechuguina de mi amor. 
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Voy a la verbena 
solita también. 
Que salga el dama dama 
vestida de marinero 
y el que no tenga dinero 
será la angelita del cielo 
será la angelita del cielo. 
Este cuerpo 
este talle 
este bonito meneo 
este cuerpo tan precioso 
que vale tanto dinero, 
que vale tanto dinero. 
Regalo de mi alma 
regalo de mi querer. 
Los pollos en la ca.zuela 
son pocos y saben bien. 

Denak horobilean jarri eskuetatik helduta eta bi er
dian eskuak gerrian dituztela eta horrela alde batetik 
bcstera ibili gurutzatuz. Jolas hau aspalditik galduta 
dago. 

- A migas buenas tardes 
me voy a retirar. 
- Esperate un poquito 
que vamos a jugar. 
- Por hoy es imposibl,e. 
- ¿Pues qué tienes que hacer? 
- Lo que mi buena madre 
me ha dicho dí:,poner. 
Me ha dicho que sin .falta 
en casa esté a las seis 
yo como buena hija 
al punto obedecer. 
- Ra:zón tienes de sobra 
niña simpátir:a 
nosotras te aplaudimos 
el modo de pemar. 
- Un beso qu,itrro daros. 
- Nosotras a ti dos. 
- Adiós, amigas mías. 
- Adiós, adiós, adiós. 

Denak borobilean bueltaka eta bat erdian gcldirik. 
Erdikoak hasten du elkarrizketa eta korrokock cran
tzuten dute. Hau ere galduta dagoen jolasa dugu. 

Badago beste bat, baina badirudi aurrckoarcn j a-
rraipena dela. 

F.sf1arla rle mi pepete 
dicen r¡ue la tengo yo 
la tiene una amiga mía 
r:lavada en el corazón. 
Ojos de color de rosas 
a:zu/,es como los míos 
la tienen las esperanzas 
que yo las he perdido. 
El día que yo me muera 

me encierran en un cajón. 
Saqué la manita fuera 
')' me la comió un ratón. 

El patio de mi casa 
es particular 
cuando llueve se moja 
como los demás. 
¡Agáchate! 
Y vuélvete a agachar 
que las agachaditas 
no saben bailar. 

HI]KLM NA 
que si tú no rne quieres 
otra niña me querrá 
¡Chocolate! 
¡Molinillo! 
¡Corre, corre! 
que te pillo 
a estirar 
a estirar 
que el demonio va a pasar. 

Denak bueltak emanez eta une jakin batzuetan ma-
kurtuz. Hau oraindik jola~ten da. 

Eran tres alpinos que venían de la guerra. 
Eran tres alpinos que venían de la guen-a. 
ria ría cataplán, qu,e venían de la guen-a. 
El más pequeño traía un ramo de flores (bis) 
ría ría cataplán, traía un ramo de flores. 
Y la jnincesa que estaba en la ventana (bis) 
ría ría cataplán, que estaba en la ventana. 
Oh bello alpino regálame esas flores (bis) 
ría ria cataplán, regálame esas flores. 
Te los regalo si te casas conmigo (bis) 
ria ría cataplán si te casas conmigo. 
Para casarme has de hablar con mi padre (bis) 
ria 1ia cataplán, has de hablar con mi padre. 
Oh señor rey, yo me caso con su hija (bis) 
ria ría cataplán, yo me caso con su hija. 
Largo de aquí o le mando afusilar (bis) 
ría ría cataplán, o l,e mando a.fusilar. 
Al día siguiente murió afusilado (bis) 
ría ría cataplán, murió afusilado. 
Y la fJrinces(L también murió de pena (bis) 
ría ría cata:plán, también murió de pena. 
Y el señor rey se fue a morir a China (bis) 
1ia ría cataf1lán, se júe a morir a China. 
Y los dos alpinos volvieron a la gloria (bis) 
ría ría cataplán, volvieron a la gloria. 

Honetarajolasteko pertsonaia bakoitza neska batek 
hartzen du eta bcslc guzlick bueltak ematen dituzten 
artean horiek antzeztu egiten dute. 

j olas hau orain dela hamabost bat une erabiltzen 
zen, baina orain galdut.a rlago. 
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Al pavo pavito flltvO 

al f1avo pavito sí 
el pavo se ha perdido 
y la pava no está aquí 
pavo, f1avo, pavo ... 

Honetan jolasteko korroan bueltak ematen ziren 
abestia bukatu arte eta orduan korroko guztiek biko
teka jarri behar zuten eta bakarrik gelditzen zenari 
beste guztiek «pavo, pavo ... » deitzen zio ten. 

Hau orain dela hogei bat urte inguru jolasten zen, 
baina gaur galduta d ago. 

Viva la media naranja 
viva la nciranja entera 
vivan los guardiaciviles 
que ·oan por la w.rretera.. 
Ferrocarril, 
camino llano 
por el vapor 
se va mi hermano 
se va mi hermano 
se va mi amor 
se va la prenda 
que adoro yo 
que adoro yo. 

Honetan jolasteko denak korroan jartzen dira eta 
bat e rd ian, horrela bueltak ematen hasten <l ira eta 
erdikoa «ferrocarril.. .» esatean korroko baten aurrean 
jartzcn da eta eskuak gerrian ipinita dantzatzen dute 
biek, eta hurrengo lxandan bigarren hau da erdian 
jartzen dena. 

Joko h au aurrekoen garaikoa da eta gaur egungo 
urneek ez dute ezagutzen. 

IIan puesto una librería 
con los libros muy baratos (bis) 
hay un letrero que dice 
aquí se vende barato. (bis) 
A mí no me mata un toro 
ni tampoco los toreros. (bis) 
A mi me mata un chico 
que tenga los ojos negros. (bis) 
Y tú r.omo no !.os tienes 
morena yo no te quiero. (bis) 
Y aquí se acaba !.a historia 
de Pepito Zanahoria. (bis) 

J olas hau ere aspaldi galduta dago, e ta jolasteko era 
«cantincritaren» antzekoa zen. 

Nor da dantzari 
jaialdi honetan? 
Zuen pozgarri 
hementxe bertan. 
Dantza ezazu zu.k J..Rire, Leire. 
Dantza. eza.zu zuk badakizu. 

Jolastu n ahi duten guztiek borobil bat osatzen dute 
eta txaloakjotzen d ituzte abestiaren ri tmoarijarraituz 
eta bitartean batek eskuak jasoz erdian dantza egiten 
du. «Dan tza ezazu zuk Leire, Leirc» esatean Leire ate
ratzen da dantzatzera eta aurrckuan honen lekuan 
jartzen da. 

Azkcnengo jolas hau gaur egun oso ezaguna da eta 
azken urteotan bakarrik erabili izan da. 

Kurroan jolasteko beste abesti bat ondorengo hau 
da, baina aspaldikoa da eta cz dugu gogoratzen nola 
jolasten zen: 

Estaba la pájara pinta 
sentadita en parda limón. 
Con el pico picaba la hoja 
con !.a hoja picaba la flor. 
¡Ay mi amor! 
¿Quién será? 
Me arrodillo feliz comtante. 
Dame una mano 
dame la otra. 
Dame un besito 
y éntrale monja. 

Izkutaketa 

Hau ere aspaldidanik ezagutzen den jokoa dugu 
eta gaur ere irauten duena. Euskcraz «txopike» esa
ten zitzaion eta erd eraz «a esc:onderites». 

Honetara jolasteko erarik arruntena hauxe da. Zoz
ke taz nor gelditzen den erabakitzen da eta honek zcn
batu behar du , begiak itxita, aurrez erabakitako kopu
ru j akin baterarte. Bitartean beste jokalariak izkuta tu 
egiten dira e ta zenbatzen b ukatzen du enean gordcta 
daudenen bila joan behar du. Inor aurkitu bitartean 
gordeta dagoenen bat zenbatzeko tokirarte irisLen ba
zen bestea baino lehcn libratzen zen eta aurki tutako 
guztiak ere libra zitzakeen . 

Denak aurkitutakoan jokoa bukatzen zen eta lehen 
aurkitutakoa hurrengu txandan gelditzen len . 

Gelditzen zenak norbait ikustean korrika joan be
har zuen zenbatzeko tokira eta hango h orma edo zu
haitza ikutuz «pido por. .. » esaten zuen, baina gordeta 
zegoena lehcnagu iristen zenean «pido por mí» edo 
«pid o por mí y por todos mis compañeros» esan zeza
keen eta orduan denak libre gelditzen ziren. 

Lehe nago norbait aurkitzen zenean «Una, dos y 
tres ... es» esa ten zen. 

Txolopoteka 

Hau izkutaketan julasteko era bat da. 
Ilonetara jolasteku «t.xolopote» bat behar zen (lata 

zahar bat) , harruan harri txikiak sartzen zitzaizkion 
eta gero taparckin estali edo muturra zapaldu, harri
rik ez irteteko. 

Jolasa hasteko bat gelditzen zen cla bestee ta tik in
dartsuenak txolopotea ahalik eta urrutien jaurtikitzen 
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zuen e ta gelditzen zena haren bita joaten zen alean 
besteak gorde egiten ziren. 

Gelditzen zenak txolopotea hartzen zuenean hasic
rako tokira eraman behar zuen eta gero besteen bila 
jaan. Norbait aurkitzen zenean aurrekoan bezala egi
ten zuten, txolopotea cskuan hartuz lurrean hiru kol
pe eman e ta ikusi ducnaren izena esan «una, dos y 
tres ... es». Cordeta zegacnen bat txolopatea zegoen 
takira iristen zenean berriz patea hartu eta jaurtitzen 
zuen eta gelditzen zena haren bila zihaan anean be
rriz gardetzen zen. 

Joko hau gaur egun galduta daga eta aspaldiko ur
teetan ez da erabili. 

Jolas honetan baserri inguruan bakarrikjolasten zu
ten e ta neskek zein mutilek elkarrekin. 

Honetan jolasteko garaia negu aldea zen, gehien 
bat. 

Izkutake tan jolasteko toki egakia sabaia zen (be lar 
lehorra gordetzeka tokia). Gabanak aldean eta asko
tan jolasten zuten eta horrela sukaldea libre uzten zu
ten afaria prcstatu hehar zutenentzat. 

Un, dos, tres calavá. 

Jako honetan izkutakcta eta harrapaketa nahastu 
egiten <lira. Urte asko ditu eta aldaketa batzuk ere 
izan d itu, baina orokorrean bcrdint:su irauten du gaur 
egun ere. Neskak eta mutilek ja lasten dute, nahiz eta 
garai batean eskola inguruan elkarrckin jolastea debe
katu ta zuten. 

J olasteko, lehenengo zozketa egin eta nor gelditzen 
den erabakitzen da. Ondoren hori horma batí hegira 
jartzen da eta beste guztiak honen atzean, hamar bat 
mctrotara. Harman dagaenak atzera begiratu gabe 
«un , dos, tres calavá» edo «un, dos, tres, calavá calave
ra» esatcn du eta ondoren atzera begiratu. Bestcak 
berriz, bcgiratzen ez duen anean, berarengana hur
biltzen saiaü.cn dira. Begira dagoela narbait mugitzen 
ikusten badu, honek berriz hasieraka marraraino 
joan behar du. Hau errepikatzen da denak hormara 
iritsi arte eta lehen hcmentxe bukatzen zen jolasa. 
Azkenengo iristen zen a geld itzen zen hurrengo jokal
dian. Baina urteak pasatu ahala piska bat luzatu egin 
da, hormara iristean gelditzcn denari bakaitzak atza
mar batez heltzen dio eta bcrak «un, dos, tres, calavá 
calavera" esatean karrika aterako dira beste marrarai
no eta heldu baina lehen harrapat.7.en duena izanga 
da hurrenga txandan geld ituko <lena. 

Jalas honetan aritzeka ez dago sasoi zehatzik. 

Trenavios en el mar 

Hau ere izkutaketa jalas bat da eta erabili izan da, 
baina cz du arrakasta handiegirik izan eta ez dakitc 
ziur nolakoa den j okoa. 

Txirringolan 

Mu tilen jolasa da. Orain dela hogeitabost bat urte
rarte iraun du, baina dagoenekoz galduta <lago. 
Orain dela hiru cda lau urte jalas hau salgai jarri zu
ten, baina ez zuen indar handirik izan. Lehenago zin
kezko baldeen azpiko borobilak edo barreinoenak 
erabiltzen zituzten. Hauck apurtzen zirenean uztai 
horiek kendu eta alanbre baLekin «txirringola" zuzen
tzeko «manilla» egiten zuten. ELxean «manilla» egite
ko alanbrerik aurkitzen ez zutcnean , mahastiak lotze
ko erabiltzen zena lapurtzen zuten. 

Joko honetan trebetasun handia behar da «txirrin
gola» biraka mantendu eta atzetik jarraitu ahal izate
ko, e rortzen utzi gabe. 

Hizkuntz jolasak 

Ilauen artean di tugu «trabalenguas» deitzen zaie
nak. IIauek indar handia izat.en dute umeek zortzi eta 
hamar urte inguru dituztencan. 

Orokorrean eskolan irakastcn dira e ta batzuetan 
etxean eda lagunen batek irakatsita. Neskek zein mu
tilek erabiltzen dute. 

Euskeraz ez dira ezagutzen, edo czin izan dut hala
korik jaso, behintzat. Erderazkoak izan dira gehien 
mant.endu direnak: 

Pablito clavó un clavito 
¿Qué clavito davó Pablito ? 

El cielo está enladrillado 
¿Quién lo desenladrillará.? 
El desenladrillador 
que lo desenladrille 
buen desenladrillador será. 

'Fres tristes tigres 
comían trigo en un trigal. 

El perro de Sa.n Roque 
no tiene rabo 
porque Ramón Ramírez. 
se lo ha cortado. 

F.rre i:on erre cigarro 
erre con erre barril 
ene con erre van tos carros cargados 
a la vía del fen-ocmril. 

Señorita, si su gusto gustase del gusto que gusta a 
mi gusto, los dos seríamos del mismo gusto. 
Pero corrw su gusto no gusta del gusto que gusta 
a mi gusto, no somos ws dos del mismo ffUSto. 

Honetaz aparte, hizkuntz j olasen anean asmatuta
ko hizkuntzak ere sartzen dira. Hauen artean ezagu
nena «Ahuntz erdera» deitutakaa da. Hitzak eu skeraz 
esaten d ira, baina silaba bakoitzarcn ondoren "P" hiz
kia eta aurreko silabak zeraman bakala j artzen dira. 
Adibidez: 
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Txakurra: txapahupurrapa. 
Ispilua: ispi!:upuapa. 

Hizkuntza hau gurasoek lehenagoLik ezagutzen zu
ten eta askotan beraien artcan h itz egiten zuten, ume
ek ez nlcrL:ccko. Adibidez, amak eta amonak c rrcge
gau bezperan; txikienak ez ziren gai esaten zutena 
ulertzeko eta beraiek e rrc:ct.asunez hitzegiten zuten. 

Animalien jokoak 

Txori ikast1m. 

Gehienetan mutilak ariucn ziren honetan. Maiatze
an hasten zircn kabien bila; gehienetan bakarrik joa
Len ziren, bestela ama, zaratak enLZun ezkero, ez zen 
kabira hurbiltzen. Kabiak non zeuden ikasten zutene
an isilik gordctzen zuten, beste lagunek ez kenLzcko, 
eta ekaina aldean txorikumeek luma aLcrata zutenean 
harrapatu eta etxera eramaLcn zituzten j ateko. 

Hasieran baso inguruan ibiltzen ziren mutilak Lxo
riei begira eta ama kabira hurbiltzcn zela ikustean 
aurkituta zeukaten bat. eLa gcrn nohizik behin hurbil
tzen ziren zaintzeko; baina askotan j oan ezkero ama 
konturatu egiten zen eta arraultzei edo umeei «atxu
txia» egiten zien (bertan bchera utzi). 

Txori askorcn ezaugarriak ezagutzen zituzten: 
- Birigarroak, arraultza urdinak zituzLen eta zuhai
rzetan egiten zituzt.en. 
- Zozoak, arraultza zuriak pika beltzekin et.a sasic
tan egiten zituzten. 
- Poxpolinak, arraultza zuriak pika beltzekin e ta ka
biak gari celo helar anean egiten zituzten. 
- Astabuztanak, zuhaitzetatik txin1xilizka zeuden, 
belarretatik lotuta. Kabia borobil itxiada, goitik sa
rrera duena, buztinez egina eta barrutik lumaz esla
l irikoa. 

Labatxorritan (killurr bila) 

Honetan uda hasieran ariLzen ziren eta gaur egun 
ere egiten dute. Hasteko belardietan zuloak aurkitu 
eta ondoren belar ziriekin kili-kili egin ela zulotik ir
ten arazi eta harrapatu. BaLzuetan mutilek pixa egiten 
zieten zuloan irLen arazteko. 

Gero etxera eramaten ziren e ta txolopolc baten sar
tu. Geroago plastikuzko e1xeLxoak saltzen zituzten ho
netarako. JaLeko letxuga ostoak eta lore hori batzuk 
ematcn zitzaizkien eta batzuetan ogi mamía ardoz 
bustita, orduan mozkortu e ta gehiago abesten zutela 
esaten zuten. 

Emcek ez dute abesten eta arrak harrapatu behar 
ziren , desberdin tzeko hegoak begiratzen zizkieten. 
Zenbaki antzeko marrazkia dutenak arrak dira. 

Honctan neskak eta mutilak, denak hatera, ibiltzen 
<lira. 

Beste anirnali batz:uelán 

Garai batean Abadiño inguruko erreketan arrainak 
eta kangrejoak izaten ziren eta umeak askotan ibil-
1zen ziren hauek harrapatzen, batez ere m utilak. Gaur 
egun , gelditzen ez diren ez, zapaburuak baino ezin di
tuzte h arrapatu. 

Beste joko polit bat barraskiloak harrapaL:cea da, le
henengo aurkitu eta gero hainbat lagun bildu eta ba
koitzak bere barraskiloa duela lasterketak antolatu . 

Mutilen gustoko jolasa da azkenengo urle hauetan 
sugandilak harrapatzea eta buztana kentzea neskak 
beldurtzeko asmoz. 

Baserri balean ikuiluko behiekin ere jolasten wLc.:n; 
zazpi behi zeudcn eta horrenbeste mutil eta hehi ba
ten gaine ti k bcsLera saltoka pasatzen zituzten denak 
eta bu eltan behicn hanka artetik hasierara itzuli, be
rriz hasteko. 

Landareekin jolasak 

Landareak hainbat aldiz j olaserako tresnak cgiteko 
erabili dira. 

Txiribitekin pultserak egiten <lira eta zuhaiska ba
tzuetan zeuden haziak, gorriak edo kolore bi:cieta
koak zirenean, hartu eta orratza erabiliz pultserak eta 
koilarrak egiteko crabiltzen ziren. 

Lore zuridun beste belar edo zuhaiska luze baL7.uk, 
berriz, koroiak cgitcko erabiltzen ziren. 

Fruitu-hezur baLwekin, adibidez alberretxikoe narc
kin, txilibitoak egiten dira, mutur bat harri batez gas
tatuz. 

Sahats adarrekin oso txistu onak egin daitezke, mai
na apur batekin. 

IIainbat landare erabiltzen zen u meen jolasetan 
animaliak adierazteko. Sasi-larrosen haziak, esaterako, 
oilarrak eta oiloak ziren eta laudare hauek izaten d i
tuzten beste bolatxo gorri batwk, arraultzak. Pinu bo
lak behi, txahal eta zezenak izalc.:n ziren. Sahatsen lo
reak bildotsak eta negu aldcan ez zirenez, txorokilak 
izaten ziren ardiak. Eta horrela bcste hainbat landare
rekin ere. 

Handitxoenak egur-zatiak e la ai:ckora erabiliz ka
rnioiak ere egiten zituzten eta gero lurrean errepide
ak markatuz jolas zitekeen. 

Horre taz aparte, hainbat fruit.uren bilketa e re j olas 
pali ta izaten zen: sagarretan joatea edo marrubiak 
aur·kitu eta belar zirietan gorde edo mazu:ctak aurkitu 
e ta j atea, askotan arropa guztia zikinduz. Eta h orrela 
sasoi bakoitzeko fruituekin. 

Gaur egun jolas hauen erabilpena asko jeitsi da. 
Alde batetik, umeek ez dute sentitzenjostailuak egite
ko premiarik, eginda emaren bait dizkiot.e, eta beste
tik, gero eta urrutiago <lago gaurko umeenganclik eta 
zailago egiLen zaie horretan jolastea. 

Lehenago nahiko arrunta zen zuhaitzetako adarTak 
eta ira1Zeak erabiliz txabolak egitea, baina gaur egun 
arraro samarra da umeak horreran aritzea. 
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Ametan eta dendetan jolastean landareak erabil
tzen dira, dendako zenbait produktu adierazteko eta 
janar ia prestatzeko. Hau gaur egun ere ikus daiteke, 
noizik behin. 

Perretxikotan aritzea orain dela urte batzuetara ar
te nahiko arrunta izaten zen. Gaur egun baserrietan 
bizi direnak bakarrikjoaten dira eta gero eta gutxiago 
dira. 

Lehenago gorcleketan jolasteko oso toki onak iza
Len ziren sahaiak, helar leho1Tez beteLa zeuclenean, 
eta irapiloak. Umeek ira eta belar artean zuloak egi
ten zituzten eta han izkutatzen ziren. Artoak hasita 
zeudenean ere oso ondo jolasten zuten arto artean 
gordetzen. 

Herri eta auzoko jaietako umeen jolasak 

Jaietan toki gehienetan izanda, eta bada oraindik, 
umeentzako jokoak egiteko denboratxo bat. Joko 
hauek ez clira gehiegi aldatu urteetan zehar eta haue
tariko batzuk azaltzen saiatuko gara. 

Potijo apurtzea 

Joko honek urte asko ditu eta gaur egun ere erabil
tzen da. Soka bat lotzen da zuhaitz batetik bestera eta 
bertaLik txintxilizka potijoak eclo lurrezko beste ontzi 
batzuk jartzen dira. Umeak banan barran potijo bat 
apurtzen saiatuko clira, begiak itxita dituztela, eta ba
rruan clagoena eurentzat hartuko cinte. Gero beste 
batí tokatzen zaio txanda eta horrela ontzi guztiak 
aptfftu arte. 

Barruan izaten ziren opariak batez ere txanpoi ba
tzuk eta gozokiak ziren eta honekin batera irina edo 
ura; horrela zuritu edo busti on bat h artzen dute. 

SagmTak jan 

Aurrekoan bezala soka bat ipini eta benatik beste 
soka batzuekin lotuta sagarrak. Helburua sagar horiek 
jatea da, eskuekin ikutu gabe. Bere sagarra lehenengo 
jaten duena da irabazle, eta oparitxoren bat ematen 
zaio. 

Uretan gauzak harrapatzea 

Barreinu batean txanpoi batzuk edo sagar bat bota 
eta urez bete eta denbora neurtuz ea nork lortzen 
duen barruan dagoena ahoa1·ekin harrapatzea. 

hin artean gauzak bilatzen 

Plater batean irinarekin batera txanpoi eta gozo
kiak jarri eta ahoz horiek harrapatzen saiatu. Batzue
tan plater baten irina eta beste batean urajartzen dira 
eta batean clenbora bat egin ondoren bestean bi\atu 
behar du. 

Botilak urez betetzen 

Barreinu han di hatean ura eta jokalari adina botila 
ipini. Ume bakoitzak barreinutik ahoan ura hartuz 
botila bete behar du. Irabazlea botila azkarren bete 
duena izango da. 

Txorokil batzen 

Lurrean eta bata bestearen artean metro erdi ingu
ru utziz hogei bat txorokil jartzen dira eta banan ba
rran jaso eta ontzi batean sartu behar dira. Lehenengo 
batzen dituena da irabazle. 

7.aku-karrerak 

Jokalari bakoitzari zaku bat ematen zaio eta gerri
raino zaku barruan sartuz marra batetik helmugarai
no iritsi hehar du. 

Karrerak binaka 

Binaka eta hanka bana elkarrekin lotuta last.erket:a 
irabaztea da helbtll"Ua. 

Globoak hankan lotuta 

Jolas hau best.e guztiak baino ben-iagoa d a. Helbu
rua, norbcrak orkatílan lotuta dararnan puxika leher
tzen utzi gabe, besteenak zapaldu eta apurtzea da. 

Aulkiena 

Jokalarí-kopurua baino aulki bat gutxiago ípini, bo
robila osatuz eta jokalariak aulkien ingurutik bueltak 
ematen joan, musikari jarraituz; txistua entzutean edo 
musika isiltzean bakoitzak aulki bat lortu eta eseri be
har du. Aulkirik gabe gelditzen <lena kanpora doa eta 
beste aulki hat kenduz berriz errepikatu, aulki bakar 
bat gclditu arte. 

Patata-dantza 

Han umeek e ta nagusiek egiten clute eta Abacliñon 
gaur egun Santi Kurutzetan Calvarioan urtero egiten 
da. 

Bikoteak osatzen <lira eta bekokian patata bat dute
larik dantzan egin behar dute soinulariek jotzen di
tuzten ritmo desberdinei jarraituz, patata galtzen 
duen bikotea kanpora doa eta patata galdu gabe den
bora gehien irauten duen bikotea da txapeldun. 

Azken jalas h auek ere aurrekoak baino berríagoak 
dira. 

Eskola barruko jolasak 

Eguralcli Lxarra cgiten zuenean eta eskola barman 
egon behar zenean erabiltzen ziren gehien bat. Ba
tzuetan irakasleari entzuten aspertzen zirenean ere 
bai. 
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Paperean, bakoitzarcn pizarran edo arbel handian 
jotas zitekeen. 

'lero .zeroka 

Klarionez edo ar-katzez borobil batzuk marrazLcn 
dira eta binaka jolastcn denez, batek esa ten dio beste
ari zein borobiletik zeincrajoan behar duen eta beste
an arkatz edo klarionez marra bat egiten du batetik 
bestera. Gero honek esaten dio besteari. Borobilak 
ezin dira errepikatu eta une batean ez dago borobil 
baLctik bestera pasatzerik, beste marrak ikutu edo gu
rutzatu gabe eta orduan bukatzen da jolasa. Pasatze
rik lortu ez duena izan da galtzailea. 

Hau aspaldiko jokoa da eta gaur egun ez da ezagu
tzen. 

El ahorcado edo izenak igettz.en 

Batek izen bat pentsatzen du eta lehcnengo eta az
kenengo hizkiak jartzen ditu, erdiko hizkiak jarri or
dez hizki adina marratxo ipiniz. 

Besteak, hizkiak esanez, hitza zein den asmatu be
har du. 

Batzuetan azpian berriz eta berdin idazten da goiko 
izena eta gaizki esaten dituen hizkiak beheko marra
txoetan ipintzen dira. Bcheko marratxo guztiak bete 
orduko izena zein den asmatzen badu irabazi du eta 
hurrengo hitza berak jartzen du. Ez badu asmatzen 
berriz berak asmatu behar du. 

Geroago horren ordez gaizki esandako hizki bakoi-
17.cko urkatu bat osatzen zuen marrazki bateko zati 
hat. jartzen zen eta urkatua osatu orduko hitza asma
tzen zuencan irabazten zuen eta bestela galdu. 

Gaur egun joko hau salgai dago eta erositako pieze
kin jolasten dutc. 

Zeroak 

Oraingoan ere, lehenengoan bezala, zero edo pun
tutxu pilo baL markatzen da paper batean eta jokalari 
bik jolasten dutc, bakoitzak kolore bate ko arkatzare-

kin eta bakoitzean batek bi puntu lotzen dituen ma
rratxo bat egingo du . Marra bat eginez laukia osatzen 
duenak bere izenaren lehen h izkia jartzen du erdian 
eta puntu bat lortu du eta berriz berari tokatzen zaio 
beste marra bat egitea. Lauki gehien osa L1.en dituena 
da irabazlea. 

Joko hau ere gaur salgai dago, aurrekoa bczala. 

A los barcos 

Bi pertsonek jolasten dute eta 8 x 8ko lauki batean 
bakoitzak bere itsasontziak marrazten ditu. Lauki bat 
betetzen dutenak lau, bikoak hiru, hirukoak bi cLa 
lauko bat. 

Laukiak al de batean zen bakiak iza ten di tu eta bes
tean hizkiak e ta horrela koordenadak emanez bestea
ren itsasontziak lurperatzea lortu behar da. 

Asrnatzen ez denean: «agua» csaten da. 
Ttsasontzi bat jotzean: «tocado uno de ... » (tamaina 

zehazluz) . 
Urperau.can: «hundido uno d e ... » (1.arnaina zehaz

tuz). 
Bestearen iLsasontzi guztiak lehenago urpcratzen 

dituena izango da irabazle. 
Joko hau ere salgai dago, aurrekoak bezala. 

A muertos y heridos 

J olas h onen helburua aurre tiaz pentsatutako Jau 
zenbakiko zifra bat asmatzea da. 

Batek zenbakia pentsatzcn du eta bestea zenbakiak 
jartzen joaten da. Bat ipintzcn duenean besteak zen
bat zauritu eta zenbat hildako dituen esan behar dio. 
Zcnbakia asmatu badu baina bestc toki batean jarririk 
zauritua izango da eta zenbakia eta tokia, biak, asma
tze n diLuenean hildakoa. Helburua nork lehenago as
matu. 

Hau ere salgai dago, baina zenbakiak erabili ordez 
koloreak erahiltzcn dira. 

Rosa. Mari Ardanza/1 egindako txosLeno, 
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HAUR:JOLASAK ARAMAION (Araba) 

JI. 30. HAURREK ZE LASTERKETA JOKO EGIN 
OHI DITUZTE? ZE JAUZI, JAURTIKETA, ESKU 
EDO J\.TZAMARJOKO? 

.Joko bal baino geh iago a ipa dezakegu galdera ho
nen barruan, moeta desberdine takoak alcgia. Nola
bait sailkatzen saiatuko gara, helburu eta ekintza des
berdin b at baino gehiago baldin badago ere harnean. 

11.30.1 Saltoak garrantzi bcrczia dueneanjoko harne
an 

Asto-astoka 

Joko hau orain urte batzu oso hedaturik zegoen. 
Gaur egun nolahait bigarren maila bate tara paseaz 
eta bereáo zenbait elcmenlu ¡:i;alduaz, Lxapelarena le
kuko . Neskek inoiz jokatzen bazuten ere, mutilen jo
koa zen, lau edo sei elkartuz gero egin zitekeena. 
Etxaguen eta O letan eleizpean egiten zen; beste au
zoetan berriz p lazan. Pertsona bat paratzen zen ( «pa
ro» jartzen zen esan nahi da), hau noski denen artean 
aukeratzen zuten zenbaki bidez edo abestia bukatze
an nori LokalZcn zitzaion ikusiaz. Aipatutako pertso
nak makurtuta egon behar zuen , eskuckin belaunak 
ikutuaz eta sorbalda ahal zuen lauen jarriaz. Pcrtsona 
honi «asto» deitzen zitzaion eta beste jokalariek gai
netik pasa behar ztiten, baina «astoak» zuen txapela 
ikutu gabe. Hau lurrera erortzen bazen , bestea «asto» 
postua bete tzera pasatzen zen. 

Joko honen aldaera bat «La primera sin tocar ... » 
zen . Honetan lehenengo zegoenak egiten zuen guztia 
besteek egiten saiatu bchar zutcn. 

Askotan bizilagunak ere rnolestatzcn omcn zircn 
(leihoko kristala jotzen zitzaielako, atea,. .. ). 

Dora con rayo 

Orain 10-15 urte oso czaguna zen joko hau, ondo
ren galdu egin bada ere. Berau Oleta aldean behin
tzat, Ibarran egiten zen, petril edo etxaurreko j arle
kuaren gainean zenbait ume jartzen ziren, lautik seira 
askotan. Horma gainetik salto eginez behera zihoazen 
lehenengoak aipaturiko marka esanaz leku berdinetik 
salto eginez. Lehenengokoak honako hau zion: 

uDora con rayo 
nombres de.. .. coches 
.... flores 
.... f1U11blns 

.... gafas 

....... .............. )/ 

Esaten ez bazuen ez zekielako edo eta erratzen ba
zen, kanpora e liminatuta. Edozein urte garai ona zen 
hau egiteko. 

Alturitas 

Talde bat osatzean, bat paratzen zen eta besLeek 
leku batelatik bestera pasat1.cn saia tu behar zuten. Lu
rrean ikutuz gero , berau paratzen zen. 

Edozein urte garai ona bazen ere, asko jokatzen 
ornen zuten udazken eta neguan. Gaur egun noizbe
hinka ere egiten ornen dute. 

Txrrrm-mormka 

Aramaioko edozein auzotan oso ezaguna da, gaur 
egun zerbait baztertua badago ere. Berau egiteko bi 
talde egiten <lira, horretaz gain beste pertsona bat aul
ki edo pet:ril baten gainean esertzen zen, asto eran 
egotea tokatzcn zitzaicnei, lchcnegoari behintzat, bu
rua eusteko. Erabaki ondoren bakoitza zein ekipori 
zegokion, ilara luze batean j artzen ziren «asto» jokoan 
bezala, baina bata besteari loturik, eskuekin aurrekoa
ren hankei, hobeto esan, izterrei helduaz. 

Aipatu bezela talde bat behean zegoen, baina beste 
Laldeko perL~ona bakoitzak sallo egiten zuen azp ikoen 
gainera. Erortzen bazircn honetan ari zirela, taldeek 
posizioa aldatzen zu ten. Bestela, lehenengo zegoenak 
atzamar bat besteengandik baztertu, goruntz begira 
eta zera zion: 

Txorro, morro, piku, tallo, kes? 

Azpiko Laldcko lchcndabizikoak bch atz baten izcna 
esaten zuen. Asmatzen b<izuen t<tldeak posizioz alda
tzen zuen, bestela lehen bezala jarraitu behar. 

Behatzen izenak, berriz, honako ordena hau jarrai
tzen dute: 

Txorro, behatz txikiena dugu. 
Morro, honen j arraian dagoena, zenbaite tan al
ferra deitua. 
PillU, luzea dugu. 
Tallu, atzamar bizkorra. 

Eta azkenik, lodiari Kes? esaten zaio. 

11.30.2 Eskuekin egindakoak 

Moeta desberdinetako esku jokoak aurki ditzakegu, 
e ta halaber erabilera desberdina dutenak. Pertsona 
batek abesten du, askotan pertsona nagusia edo eta 
h aurra bada, nagusienak txikienari. 

Lehenengotxu hori 

Eskuko behatz bakoitza seinalatuz, besteak bildu 
e ta nolabait, abesten ari garen behatzari nagusitasuna 
c manaz, honako hau dug·u: 
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Lehenengotxu hori f1unta beatz hori, 
beste guztien anean txikia duk hori. 

Bigarrengo hori, punta behatz hori, 
beste guztien artean nagia duk hori. 

Hirugarrengo hori, punta behatz hori, 
beste guztien anean, luzia duk hori. 

l.uugarrengo hori fmnta behatz hori., 
besle guzlien urtean bizkorra/azkarra duk hori. 

Bosgarrengo Juni, punta behatz hori, 
beste guztien anean, !odia duk hori.. 

Atzamarrak aipatu 

Gaur egun eta agian ikastolaren eraginez, beste au
rreko batzu ere badira. Lehen aipatu dugun honen al
daera bat, behatz bakoitzari izena soilki ematea dugu: 

Txikitxue, 
Alperra, 
Luzie, 
Aguro margo/tetan duena, 
eta Potolue. 

Arraultziana 

Bada beste bat, «Arraultziana» deitua eta Aramaio 
osoan oso ezaguna dena. Bi esateko era desberdin ja
so ditugu: 

F:karri neban arraullz.e 
if1ifü nebun zariana 
bota neulsan gatza 
batek probau 'tsen 
eta besteak j an eban. 
(Etxaguenen jasoa) 

Txikilxuek arraultzie ekani 
hestiek. gatza bota 
bestiek. zartagiri.e ifJini 
bestiek pixk.al f1robau 
lodi-lodiak. (bestiak) dana jan. 
(Ole tan jasoa) 

Atxia motxia 

Esku jokoen art.ean ezin ahantzi rlugu gaur egun 
ere dirauen bat: «Atxia motxia» Berau egiteko, hau
rrak borobilean jartzen dira eskuak luzatuz. Bat er
dian dagoelarik, eta abestia bukatzean, tokatzen zaion 
behatza gorde egiten du. Jokoa denak libratzean 
amaitzen da, e ta azkena gelditzen denak «pagau» . 
I-Iauek dira kantaren aldaera batzu: 

A txia rrwtxie 
lau kiri.kon 
andrie saldu 
ta bakarrik ( eg) on. 

Reste antzeko bat. 

At:1."ie motxie 
perol:i/1an 
neure semie errotan, 
errotatxuek klin klan. 
Bein joan nintzen basara, 
t!YjJa neban erbixe 
artu neban arrixe 
jaurti nolsen arri.xe 
atera notsen, 
atera notsen 
ezkerrelw begi gorri gorrixe. 

Ondorengo hau, gaur egun erabiltzen da: 

Atxia motxia 
perolipan 
neure semi.e errotan, 
errata txikiñak hlin hlan. 
Bein joan nintzen basara 
topa neban erbi bat 
atera notsen 
ezherreko begi gorri., gorri. .. bat. 

Erdian dagocnak, «gorri gorri», esatcn duen bitar
tean erretiratuz gero, ez da ezer pasatzen. «Bat» esa
ten bukatu e ta eskua harrapatzen badio, honako hau 
egiten zaio: 

Lehen garai batean «Pipitt ala matarro». 
Gaur egun «Txitxi ala matarro» . 

«Pipitt» (= «txitxi") eskatuz gero, esku gainean atxi
murka egiten zaio. «Matarro» eskatzen badu berriz, 
bekokian behatzez jotzen zaio. 

Joko hau egiteko ez da inongo material berezirik 
bchar. Bai kanpoan , bai barrukaldcan cgitcn da. 

Txalitoak 

l.chen aipalu ez badugu er·c, batzutan gcrtal.7.cn da 
helduek haur txikiei eragitcn dizkietela eskutxoak ho-
nelako kanta abestuz: · 

Txalo j1in txalo 
katutxoa mizpille gaiñian dago 
badago bego ... 

Txaloah gurutzatu z 

Orain 15-20 urte oso ezaguna zen ondoren doan 
kanta hau. Lehenengo, bi esku ahurrak bestearenekin 
topo eginez eta txalotuz, ondoren gurutzatuz, e.a. 
joko hau gehien bat nesken jokoa zen : 

Soy un chino capuchino mandarín, rin, rín, 
de la era del palacio de la ilusión, ón, ón, 
cafmchín chín chín, 
capuchón, chón, chón. 
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YOjlO 

Orain 50 urte ere erabilia zen, n eskek egiten zuten 
joko hau. Askotan etxeetan ez zegoen behar adina 
diru dendan erosteko eta bi botoi handi kordel edo 
lokarri fin batez osatutako antzeko zerbait egiten zu
ten. Eskuaren erdiko behatzean lotu eta eraginez, go
ra e ta beherako mogimendua ematen zitzaion ahal 
zen de nbora luzaroencan. 

*Batzutan beste «yo-yo» mola baL ere. Ri cskucn ar
tean , soka baten erdian sartutako botoi baL dan l.7.a
tzen saiatzen zen, honek bitartean bueltak ematen zi
tuelarik. hau ere nesken jokoa zen eta modan j artze
an jokatzen zen. Udaberri eta uda partean asko j okat
zen zen. 

Zeramikazk.o harriekin 

Inoiz plateren bat apurtzen bazen, beronek zituen 
dibujodun zatiak hartu eta gauza preziatu moduan 
gordetzen ziren. 

Orain aipatzen dugun joko hau gaur egun hiruro
gei e ta larogei urlc diluzlenen oroitzapenekin osatuta 
dago. Inoiz beraiek jokaLu bazuten ere, ez zen oso 
arrunta. 

Harritxo dibujodun guztiak eskuan hart.u eta airera 
bota, zerbait esanaz, erortzerakoan esku gainean, es
ku aburra beheruntz zutelarik hartzen saiatu. Ez ba
zuen ezer hartzea lortzen galtzen zuen eta hurrengoa
ri tokatzen zitzaion. Esku gainean harriak zituelarik 
gehiago bar zitzakeen edo horretan saiatu, behintzat. 
Oso erraz j austen ziren lurrera. Denak hartzea lortuz 
gero, denak batera aideratu eta airean hartu behar 
zituen eskuaren ahurrean. 

.Jokoa irabaziz gero, zatiLxo bat eskuratzen zuten. 
Dirudienez, heste j okoren bal ere egi ten zutcn rna11ai 
gainean lau puntu, karratuarenak, markatuaz e ta z.e
ramikazko harritxoak itzuli eta paseaz batet:ik hes t.e ra. 
Dena den , oroitzapen soil bat besterik ez da geratzen. 

Kromoak 

Orain hirurogei urte inguru dutenek aipatzean ze
ra dio te: «Horiek geroko kontuak ziren». Dena den, 
n eskek binakajokatzen zuten e ta dute. Kromoak den
d an erosiak izaten dira. Urte-sasoirik on ena udaberria 
izaten da, mudan jarriaz. Edozein mahai, kantoi edo 
hormak balio du, laua e ta le una bada. Bi jokalariek 
kromoak alde balera begira jarlzen dituzte, bakoitzak 
ba.na. Eskuaren ahurraz biak joaz, kromoci buelta 
ematen saiatu behar dute . Leh enengo aldian bati 
buelta ematen dio, aurrera jo dezake best.eari huelta 
ematen saiatuz. Lortzen badu, biak beretzat dira, he
rriro beste kromo bi j arri e ta jokatzeko aukera duela
rik. Ez badu lortzen berriz, beste jokalariari tokatzen 
zaio txanda. Kromo batzuk gainetik brillantina modu
ko papera dute eta hauek oso preziatuak dira. 

Tres en raya 

Joko hau ere ez da oso zaharra, orain 60 urte ingu
ru dutenek ez bait zuten honetan jolasten. O Jeta par
tean «barratxina» i1.enez ezaguna da. H iru harri edo 
azulejo edo fitxa ilaran j artzea lortu behar zen. 

Normalki ez zen ezer jokatzen, h au da diru, j anari 
edo antzekorik. Neskek nahiz mutilek ziharduten ho
netan. 

Afie/ka 

O rain 50-60 urte jokatzen zen, ondoren galdu ba
zen ere, neska gazteen arteko entretenimendua iza
ten zen, binakajokatzen zut.elarik. Koloredun papera 
edo errebista paperez osatzen zuten nahiko kuadro
txo sendoa, eskuetan hartzen zena. Osaturiko kuadro 
honen izkinetan buru koloredun orratzak jartzen zi
ren . Ncguan egiten zen gehien bat, etxe barruan. 

Jokoa honetan zet.zan: Atzarnarrez lagundurik, afie
la bestearen gaineanjartzen saiatu behar zuten. Seste
aren gainean jarriaz gero, afiela irabazten zen. 

*Bazen beste j oko edo antzeko zerbait, zer egiten 
zen gogoratzen ez badira ere, oraindik gogoan duten 
kant.ak esate n zuen: 

¿ Quién quiere -uer 
un tutulumendi 
jJor un alfi/,er? 

*Bestalde, denborapasa gisa alielekin letrak osatzen 
ziren. 

Asakaska edo xakak 

Joko hau orain 50 urte jokatzen zen, baina orain 
12-15 urte galdu zen . Normalean neskek egiten zuten 
jokoa zen. Sci asakaska edo inoiz hamabirekin ere jo
katzen zen. Asakaskak arkumcarenak edo bildotsare
nak izaten ziren et.a ia etxe guztietan b azegocn , bat 
etxekoek jokatzeko eta bestea erreserba modukoa. 
Nahi zuenak margotzen zituen. Oletan, kolorea ema
teko, babekin batera egosten o rnen ziren asakaskak . 
.Jokatzeko beharrczko zircn sei asakaska eta «kanikie». 
Pelotarekin hatera asakaskak mahai gainean botatzen 
ziren . Gelditzen ziren modua ikusi eta eskuz lagundu
rik kristalezko kanika edo ulezko pilota aideratzen 
zen bitartean aldatu behar ziren , honela esanaz: 

A sakes una 
A sakes dos 
A sakes tres .... Ilorrela 11 arte 

(Sei asakaska bazi ren bi bider boteaz). 
«Asakes,,, «pones», «kukus» eta «karncs». Honelako 

ordena !barran. Oletan berriz «karn es», «huesos», 
«Sakas» eta «pones». 

Asakasken posizioak honela ziren: «Asakes" «potxo
lue» gora bcgira, «kukus» berriz «estue» gora begira. 

Posizio desberdinetara jarri ondoren , abesti hau 
abestuz bukatzen zuten: 
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En este juego 
y en el otro 
en el que pasó 
y en el i[Ue vendrá 
y a las dos 
a la Ponpoliñera. 

Joko hau ere, txikola bezala, garizuman egiten 
ornen zen gehien. 

Diaboloa 

Joko hau auzoetan ez zen ezaguna. !barran, kaleko 
neskek jokatzen zuten eta bertako dendan erosten zi
Luzlen . .Jokalariak egurrezko bi ziri edo «varilla» soka 
luze batez elkartzen ditu eta bcstaldc, diaboloa bera. 
Diaboloak erdi aldean zokogune bat du eta berau 
aprobetxatuz soka gainean jartzen da. Aldizka barilen 
mogimentua aprobetxatuz, diaboloak jira eta buelta 
cgitcn du soka gainean. Lurrera erortzean, bestejoka
lari batek hartzen du. 

Txaloak egin 

Gaur egun, bi ume (ia beti nesken eskuarekin), 
abestiak markatzen duen erritmoari jarraituz, mogi
mendu desberdinez osaturiko eskujokoa egiten dute. 
Telebistak duen eragina abesti hauetan, uka ezina da. 
Honelako kantak clitugu: 

Eva Maria 

Eva i\1.aria la Mexicana, 
enamorada se fue a París 
porque sus padres se le murieron 
y ella solita se quedó ¡ay! ¡ay! ¡ay! 
A la primera cayó en la arena, 
a la segunda en mi corazón 
y a la tercera cayó en mis FYrazos, 
Eva Maria se enamoró, moró, moró. 

Coca-cola 

Una coca-cola y una sonrisa 
la vida se ilumina 
una coca-cola al sonreir 
coca-cola da chispas 
a>Í debe ser, sobre calienl.e 
u na coca-cola y una sonrisa 
coca-cola da más chispas 
una coca-cola y una sonrisa. 

Popeye 

Pnf1eye ya nn es Pnj1eye ¡j1i-pi! 
Poj1eye es un criminal ¡f1i1;i! 
PojJeye mató a su suegra ¡pi-pi! 
delante del hospital. 

Si tu tienes un chicle con azúcar 

Si tu tienes un chicle con azúcar 
ahí viene "Tres" sin azúcar, todo sabor, 
ahí viene "Tres,, sin azúcar. 
"Tres" sin azúcar es todo sabor sin azúcar. 

El barco de Chanquete 

El barco de Chanquete 
no nos moverán (bis) 
porque en el barco 
tiene toda su vida, 
no nos moverán. 
iVo, no, no nos moverán, 
no, no, no nos moverán 
porque en el barco tiene toda su vida, 
no nm movemn. 

Voy a contaros una historia 

Voy a contaros una historia 
que en la playa me pasó. 
Era mu)• blanca, 
era muy bella 
porque en mi hombro posó 
una fJaloma blanca; amigo quiero ser, 
una jJalorna blanca; mni¡;o qiúero ser. 
Na, na, na, na ... 

Don macarrón 

Joko hau gaur egun Aramaioko umeekjokatzen du
te. Jokalariak borobilean jartzen dira. Ume bakoitzak, 
esku bat eskuinekoaren gainean jartzen du zabalik, 
eta bestea ezkerrekoaren azpian. Behin horrela jarri
rik, honako kanta hau abesten dute: 

Don ma-ca-rrón chifle-ro a-ma-te- o-te o-te ti-i-i, o-te-o te-o 
ti-ti-ti a one, l.wo, three. 

Silaba bakoitzean, ume bakoitzak, eskuineko eskuaz 
besteai·en aurka jotzen du. Azkeneko hiru silabetan, 
«three» esatean, onclokoak erre tiratu egin behar du 
bere eskua. Hala ere ikutzen badio, eliminatuta gel
ditzen da ikuturikoa; alderan tziz gertatzen bada, hots, 
huts egiten badu besteak, eliminatuta gelditzen da be
rau. 

«Ti-ti-ti" esatean, behin jo beharrean hiru aldiz jo
tzen da. Horrela segitzen du jokoak bi gelditu arte. 
Azken bietan garaile nor den jakiteko beste bi era 
daude: 

a) Balak besleari eskua emanez cla aurrcz aurrc 
bataren hankamuturra bestearekin topo eginaz, ba
koitza bestea bere aldera ekartzen saiatuko da inda
rrez. Indar gehiena duena garaile. 

b) Abestia bukatzean, norbere eskumuturra goi 
partean gelditzen saiatuko da. Eskumuturrean indar 
gehien duena suertatuko da garaile. 
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11.30.3 Jaurtiketak duenean garrantzia joko harnean 

Gartzan 

Iz.cn bcrdina ematen badiote ere, zertxobait alda
tzen da leku batetik bestera. 

a) I-Ionako hau Gantzaga aldekoa dugu. Binaka 
edo baita ere gehiago, horma baten aurrean ipintzen 
7.Íren. «Txakur handixc» cdo «Lxikixc » jokaLzcn zu
ten. Lehenengoak bota, horma jo eta bertan u tzi be
har. Ondoren besteak botatzen zuen. Horma jo eta 
bueltan «arra» (eskukada) batean harrapatuz gero, 
berak irabazten zuen, bestela hest.eak. 

Bcraz, joko hau egiteko behar beharrezkoa dirua, 
hau amaitzearekin hatera amaitzen ornen zen jokoa. 
la beti eleizpeko horma joaz jokatzen zen. Neguko 
jokoa hau ere, mutilek eskola utzitakoan j okatzen zu
tena e la orain berrogei bal urtc galdua. 

b) Oletan, berriz, beste era hatera galdu edo irabaz
ten zuten dirua. Zein atera aukeratzeko kara-kruz egi
ten ornen zuten. Lau lagunekjokatzen zuten bakoitza 
borobilaren ertz banatan jartzen zelarik. Txakur han
di baL crclian jarri eta bcstc txakur handi batekin jo 
eta zulotik atera behar. Ateratzean irabazten zen. 
Denbora pasa modura jokatzen ornen zuten eta asko
tan besoa minberatuta amaitzen ornen zuten. Era hau 
e re galrluta rlago. 

11.30.4 Karrerak garrantzia duenean joko harnean 

Atal honetan joko zeharo dcsbcrclinak topa clitzakc
gu: 

Tramankuluekin 

Egurrez egindako tramankuluen gainean, mutilek 
gehien bat, ea nork lortzen zuen clenbora gehien gai
nean irautea, leku batetik besterajoanaz. lnoiz bi edo 
hirurcn arLean karrcrak ere cgitcn ornen ziren. Joko 
hau orain berrogei urte egiten bazen ere , ondoren 
galdu ornen zen. 

'J'xirringolan ( eclo arna) 

O leta partean «kartolak» deitzen zaie. Abilidade 
modu hau banaka edo taldeka egiten zen . Askotan 
dcnbora luzcagoan, ca nor joaLcn zen txirringola ero
ri gabe. 

Txirringola burni batez eutsita egoten zen. Karre
rak egiten baziren, batek irabaztean edo lurrera eror
tzean amaitzen ziren. 

Gantt:agan eta !barran barrinoi zaharren aroak era
biltzen ziren. 

Oletan berriz, piku-pasen kajetako aroak edo karto
lak. 
Kanpokaldean jokatzen zen, nork bcrc Lrcbcziak cra
kutsiaz. Eguraldi onarekin jokatzen zen. Eskola ga-

raían, ia beti rnuti lak baziren ere, neskak ere saiatzen 
ziren txirringolari eragiten. 

Gaur egun mota hau galduta badago ere, !barran 
behintzat patinak, patinetea edo «Sanchesky,, gainean 
j olasten dute karrerak antolatuaz. 

Arineketan ( «Ariñihetan") 

Talde bat osatu eta nora iritsi behar zuten zehaztu 
ondoren, korrika egiten zuten , besterik gabe. Lehe
nengoa iristen dena, garaile. Mutil nahiz neskek har
tzen zuten eta dute parte. I-Iau agian pertsonengan 
berezkoa duten zerbait bezala har dezakegu. 

'11rretxilwtan 

Pcrtsona bat beste baten gainean ipini, sorbalda 
gainean, eta ondoren modu honetan osatutako biko
te desberdinek egiten dute froga. Frogaren irabazlea, 
helmugara heltzen den bikotea, bidean erori gabe, 
hasierako posizioa mantenduz. Neskek nahiz mutilek 
jokatzen ztlten eta elurra egiten zuenean egiteko ohi
tura zegoen Oleta partean. 

Joko honi «A burriquito» ere deitzen zitzaion eta 
gaur egun ere egiten da. 

Zakii-karrera/1 

Karrera egiteko era hau Oleta aldean esan zigute
nez, bertan egon zen abade batek sartu ornen zuen 
aipatu auzo honetan. Ileste auzoetan lehendik ere jo
katzen zen . 

Neska nahiz mutilena da joko hau. Gehien bat !es
tetan egiten den joko horietakoa da. Irteeran ume 
bakoitza zaku baten harnean sartu eta salLoak cgincz 
aurrez ipinitako helmuga baLeLara iritsi bchar dute. 
Saltoka ari direla zcrba iLckin trabatu eta erortzen ba
dira, altxa e ta scgi dczakctc. 

Zaku-karrcrak, lchen aipatu dugun bezala, herri eta 
auzoetako festetan egiten dira gaur egun ere. 

A ulki-karrera 

Hau ere !estetan egit.en den joko baL da. Aulkiak 
borobil bat osa1zen dutela j arLzcn dira, berdin da ba- · 
rru edo kanpo aldcra bcgira. Umeen kopurua baino 
aulki bat guLxiago egoten da. Txilibitu hotsera umeek 
aulki baten esertzen saiatu behar dute. Ume bat aulki
rik gabe gelditzen da, era honetan eliminatuaz. U mea 
erretiratzearekin batera, aulki bat ere kanporatzen da 
borobiletik. 

Al pañuelito 

.Joko hau cgin ah al izateko, bi talde beharrezkoak 
<lira. Aukeraketa normalean taldeko bik ( «liderrak» 
edo) egiten dute. Bi hauek metro pare bat aldentzen 
<lira bata bestearengandik eta ondoren aurrez aurre 
eta urratsez urrats bestearen oinarekin topo egin arte. 
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Besteari o ina zapaltzen diona hasten da jendca auke
ratzen. Taldeak osatu ondoren, kopuru bcrdinekoak 
biak, beste pertsona bat aukeratzen da; honck jokoan 
zehar eskutik zintzilik mu kizapia edo antzcko zerbait 
edukiko du . Bera da baita ere zenbakiak oihukatzen 
dituena . 

Jokalekuak hiru marra ditu: bata erdian e ta bcsleak 
bi alboetan. Erdian beraz mukizapiduna dago kokatu
ta e ta alboetan taldeak. 

Talde bakoitzeko pertsona bakoitzak zen baki bat 
du, h auek taldearen barnean korro bat egin ondoren 
erabakitzen <lira. Taldeko partaideek ez dut.e 1.cnba
kien ordena jarraitzen, horrela nolabait beste taldc
koak despistatzen <lira. 

Erdikoak zenbakia esandakoan, talde bakoitzeLik 
bat korrikajoaten da erdiraino, bertan mukizapia har
tu eta korrika berriz bere taldea dagoen lekura itzul
tzen saiatu behar du. Edozein keinu mota egin daiLe
ke, bainan ezin daiteke erdiko marra zapaldu beste 
Laldekoak mukizapia hartu eta haren atzetik korrika 
joateko ez bada. Mukizapia hartu eta atzetik harrapa
tzcn badu, eliminatu ta lehenengoa. Lortzen badu be
rc laldeko marra gainditzea, atzetik zetorrena elimi
nalula geratzen da. 

Gcrtatu ohi da, zenbaki bat oihukatu erdikoak eta 
taldc batekoa besterik ez ager tzea erdian. Honelakoe
tan zcnbaki hori zuenajokotik kanpo gelditzen da. 

.Jokoa aurrera <loan heinean, talde bakoitzeko joka
larien kopurua desberdina izaten da. Beraz, talde ba
tean pcrt:sona batek zenbaki bat b aino gehiago eduki 
behar bcsteen kopurua horrela osatu ahal izateko. 

Jokoa talde bateko jokalari guztiak eliminatzean 
amait7.cn da. 

Pote1JOleka (Oletakoa) 

Nahiz eta jokoaren izena berdina izan, Oletan 
orain hirurogei urte inguru bazen karrerak nahiz ex
hibizio moduan egiten zen joko berezi bat. Traman
kuluen antzera, baina sistima batekin, oin bakoitzari 
aurrez sokak ipinitako tomate-poteak lotzcn zitzaiz
kion, horrela karrerak eginaz. Inoiz, besteak harrapa
tzen ere saiatzen ziren. 

Zinta-karrerak 

Irteeran, neska nahiz mutil, normalean adin ber
dintsukoak, bata beslcarcn ondoan j artzen <lira nor 
bere txirrindularen gaincan. Beren aurekaldean au
rrez prestaturiko zirkuito moduko zerbait dute. I-Io
nen erdian n ormalean, burn izko estruktura batetatik 
zintzilik, kolore desberdinctako zintak dituzte, be
raien muturrean pla~tikozko arnndela txiki bat dute. 

Partehartzaile bakoitzak, bcrc eskuan, egur edo 
zotz bat du. Burnizko egitura azpitik p asatzerakoan, 
bizikle ta esku batez gidatuz, cskuan duten egurtxo 
edo ziriaz, zintak duen arandelalik pasa e ta h au bere
ganatzen saiatzen dira. Batzuetan zinta bakoitzak iza-

ten du bcrc oparia, eta beste batzuetan, berriz, zenbal 
eta zinta gehiago lortu hobe, bera baita garaile sari 
bakarra badago. 

Asto-karrerak 

Aintz incan egiten ez baziren ere , orain hogeiren 
bat urte, Oleta aldcan behintzat, bertan zegoen aba
deak sartu ornen zucn. Hasieran «asto-karrera» izena 
ematen bazitzaion ere, aurrez gazteek prestaturiko 
komedia modukoa zen, bidean zenbait xelebrekeria 
eginaz. Asto gainekoak mozorrntutajoaten ziren, bai
na ez «kokomarro» moduan (lbarrako ihauterietako 
pcrtsonaiak ziren kokomarroak) baizik eta gaur egun
go cdozein mozorro jantzi bezala. Asto-karrerak hcrri
ko jaietan cgiten ziren (Abuztuaren l5ean). Gaur 
egun ohit.ura hau galduta <lago Oleta partean. 

11.30.5 J oko hauetan korrika egitea beste clementu ge
higarria denean 

Txopinka 

.Joko hau zeharo informala zen. Gehienetan bide 
luzean j oan behar ze nean eskolara, e lizara edo. Anai
arreba art.ean cgiten zen. Edozein basten zen eskuz 
ikutuaz eta «txop in" esanaz. Era horretan obligazioa 
paseaz, bestea lihratzen zen . 

Amaitu berriz aspertzean celo heldu behar zen le
kura heltzean. Gaur egun ere ezaguna da, baina «txo
pin» esan ordez «azken» esaten da. 

Alpargatazarka edo alpargataha (Gantzagan) 

Aramaioarren artean joko hau galdua dugu, orain 
30 urte gutxi gora behera. Ez zegocn j okalari kopuru 
konkreturik. Jokalariak borobilean jar tzcn ziren . Bat 
erdian (korroaren barrukaldean) . Erdikoak besteen 
artcan zebilen alpargata topau behar zuen et.a bitarte
an bcstcek alpargatarekin j okatzen zuten. 

.Erdikoak alpargata hartzen zuenean bukatzen zen 
eta harrapatu ziona erdian jarriaz. 

Jokoa aspertzerakoan arnaitzen zen . Berau jokatze
ko alpargata bat baino ez zen behar. 

Etxeko ganbaran edo kamaran jokatzen zen. Udaz
ken bukaeran edo neguan gehien bat linu-lanetan ari 
zirenean. 

Sebilla bandaka 

Berau egiteko hamar pert5ona baino gehiago behar 
<lira normalean, 20-25 pertsona, baina ehun ere izan 
daitezke. Onenak bi metrotatik hankak urratsez 
urrats txandaka aurreratuz, bestearen oina gainera
t:zen zaiona «paratzen» da. Denak korrika hast.en dira 
era azkencan bat harrapatu, paratzen denari eskua 
emanez korrika jarraitzen dute. 

Lau edo bost direncan harrapatutakoak, alde bate
tik bikote bat (onenak) e la harrapatutako beste guz-

799 



J UEGOS INFANTILES EN VASCONIA 

tiak bestetik. Korrikalari guztiak harrapatzean arnai
tzen da. 

I-Ieldu eta eutsi alde egin ez dezan, ikutzearekin ez 
da nahiko. Jokatzeko lekua edo plaza begiz markatzen 
da eta beronetatik kanpora joaten <lena «erre» eta be
rriro barrura itzuli behar du. 

Jokatzeko urtaro jakinik ez du, modan jartzean ge
hien bat. O rain harnabost-hogei urte asko jokatzen 
ornen zen. Orain ere egiten da, eskolan gehien bat 
•txikola banda» izenez deitzen zaio. Oleta aldean «A 
la banda de dos» edo «banda atada» izencz ere ezagu
na zen. 

Torre-torreka 

Bi taldez osaturik <lago, partaideen kopurua, bostna 
pertsona juntatutakoak. Harrapatu eta berran gelditu 
behar, besteen preso izanaz. Eskuarekin ikutzea nahi
ko da. Ondoren ileran jartzen <lira. Arnaitu, berriz, 
talde bateko partaide guztiak preso egitean. 

Joko hau ere kanpoan egiten den horietakoa dugu 
eta norma lean ad os j artzen dira partaide gu;i;tiak mu
gak zeintzu izango diren aukcratzeko. 

.Jokalzcn ari dircn bilarlean laldc bal (harrapalzea 
lokalzen zaiona) ilaran <lauden besle laldekoak zain
lzen egolen da. Ustekabean, hest.e taldeko norbaitek 
(momenlu h orretan lihre dagoenak) ilarako norbait 
ikutu e ta «libre» esanaz ilaran <lauden guztiak libra
tzen ditu, berriro hasiaz. 

Kui-kuika edo hubi-hubiha 

Joko honetan neska nahiz rn utilak dira partaidcak. 
Bat «parau» egiten da piruan eta beste guztiak (nahi 
adin a part a idc) gordct.zen <lira. 

Paral.zen dcnak abeslia esalen duen bi larlean, best:e 
guzliak go rdetze n <l ira kan toiak aprohe1xa1.uz. Para
tzen denak hegiz ikusi eta «kui-kui» edo «kubi-kubi» 
(Gantzagan ) eta ondoren pertsonaren izena, pirura 
joan eta h au ikutu behar duelarik. Joko honetan ez 
dago harrapatu beharrik, ikustearekin nahikoa da. 
Lehenengo ikusitakoa paratzen da hurrengo joko 
saioan. 

Jokatzen hasteko kontatu egiten da ea nork ipini 
behar duen edo nork ikusi behar dituen besteak. 
Kontatzerakoan hau esaten zen lehen: 

K:ui, kui lakirikon 
andria saldu ta balwrrik (eg)on. 

Neguan jokatzen zen gehien bat, kanpoan eta bes
tela aterpean edo etxean. Eskolarako adinean j oka
tzen da eta zu ten. 

Nork paralu bchar d ucn crabakitzcko «:1.0 1.z cgin» 
dcl'i tzona c rabiltzen zen. Zolz (makilal.Xo) handi bat 
e l.a best:e guztiak txikiak (zenhat. partaide, horrenbes
te zotz edo txotx). Batek eskuan hartzen zituen eta 
besteei erakutsi, bat aukera zezaten. Hand iena toka
tzen zitzaiona gelditzen zen. 

Eúdzpelwu 

Izen hau ermm diogu elizpeian egiten zelako hona
ko joko hau; baina jatorriz beste izen bat zuen. Agian 
G. Lz. de Guereñuk bere La vida infantil en Alava libu
ruan aipatzen duen «marro» jokoa izan daiteke. 

Joko hau egiteko umeak bi talde tan banatzen ziren: 
bost talde bakoitzean. Alde bakoitzean segurua <lago. 
A taldeko pensona bal korrika hasten da beste kanpo
runtz; B taldeko pertsona bat bere atzetik ateratzen 
da ondoren. Beste honen atzetik A taldekoa berriro ... 
Beste kanpora irilSiz gero, edonor-, libre daga. Aukera 
dutenean buelta daitezke berriro beren etxera. Beste 
taldearen seguroan <lauden bitartean ez dure jokatzerik . 

.Joko honen bukaera lalde balekoak besleko partai
de guztiak harrapatzean gertatzen da. 

Orain hogeiren bat urte galdu ornen zen. 

Txorizo mortzilea ( ª Txoixo rnortzillea») 

Nahi adina j okalarik h ar dezakete parte. Joko hau 
ere eleizpean edo leku itxian egiten zen (Etxaguenen 
eta Gan l.zagan balipal). Ncguan j okatzen zen gchicn 
bat, aspertu arte. Duela hogeiren bat une galdua 
ornen dugu . 

Bcharrczko gaunk: bi m ukizapi. Balckin aurpegia 
eta begiak tapatu eta bestearekin trapu-bola bat egin. 
Begiak tapatuta dituenari zera esaten zaio: «T xoixo 
mortzillc, est.á.1.c quielo» el.a bcrari 1.xapelarekin cgu
rra ematen zaio . «Txoixo Mortzillo»ren papera egiten 
duenak eskuan duen trapuzko b olarekin besteak jo-
1.7.e n saial.u behar du. Huts eginez gero «Txoixo Mor
tzillo» izatenjarraitzen zu en. Baten batjotzen b azuen, 
gero bera ikutuz nor zen asmatu behar zuen. Asma
lze n bazuen, bes t.eak hartzen zue n bere lekua; ez ba
zu en, lehenengoak j arraitzen zuen. 

Joko hone tarako partehartzaileak mutilak ziren, 16-
18 urlekoak. Abadeak neskak ikusiz gero joko hone
tan, «eskornulgau, kondenau» egiten ornen zituen. 

Karabin-karaba 

Jokalaricn kopuruak cz du garranl.7.irik joko honc
tan . Pertsona bat hormaren kontra, horrnari begira 
ipintzen da. Beste neska-rnutilak, bere atzean . 

.Jokoarcn muina zera da: hormara hurbilduz j oal.ea 
pixkanaka pixkanaka, hormari begira dagoena kontu
ratu gabe. Atzera begiratzen duenean, guztiek geldi 
egon hehar dute. Paratuta dagoenak «Un, dos, tres, 
karaba-ba-ba» esaten duen bitartean hurbil daitezke. 
I-Ionek, noski, esaldia hau azkarrago edo astiroago 
esan dezake, hest:eak uslekabean harrapatzeko. 

Aurreratze horre tan, norbait hurbiltzen bazaio pa
ratuta dagoenaren hormari ikutuz, atzekaldera korri
ka hasi aurretik elkarrizketa hau izaten zuten: 

(Paratuta zcgoenak): - ¿Dónde hubéi.s estuu? 
(Besteak): - En casa del zapatero. 
(Aurrekoak) : - ¿ Y qué os ha dau? 
(Bcsl.cak): - Pa.n. 
(Aurrekoak) : - Y para ti ... 
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Paratuta dagoenak norbaiti ikuitzea lortzen badu, 
hurrengo t:xandan ikuturikoa honnara. Inor ez badu 
harrapatzen, berriro berak jarraitu behar leku bere
an . 

J oko hau urte osoan egiten da. Gaur egun O.H.0-
.ko ikasleak izaten dira norrnalean jokalariak. 

Orain 50 urte, O lelan, begiak itxita kontatzen zuen 
hiLartean, besteek ingurntu eta txapelarekin ihes egi
ten omen zuten. 

Ya le vi-ha 

Gaur cgungo «A escondites» «Gordeket:an» eta ain
tzineko «Amar-ogeike» ere deitzen zitzaion joko bera 
dugu. Izen hau orain dela birurogei urte Oleta parte
an ernaten zitzaion. Neguan jokatzen zen batipal. Ba
tzuk gorde eta h aiek aurkitu behar zituen paratuta 
zegoenak. Kontatu egin behar izaten zuen, hamar, 
hogei ... begiak estalit:a eta hormaren kontra ipiniaz. 
Edozein ertzetan ikustean «julano, ya lo VÍ» esatea na
hiko izaten ornen zen. Paratzen zenari «saltsai» clei
tzcn ornen zitzaion. Partehartzaileak mutilak nahiz 
neskak izan zitezkeen. 

Gaur egun ere jokatzen da, baina «Pirura» itzuli e ta 
ikusitakoan izena esan behar da. 

Kantoi-hantoika 

Beste izen bat ere ernaten zaio: «A las cuatro esqui
nitas» . Bost partaide dira beharrezko e ta Jau kantoi 
aukeratu beh ar dira, eleizpekoak, etxeetakoak edo eta 
zuhaitzak. Partaideek arint:asuna eta zuhurkeria izan
go dituzte lagun. Pertsona bat erdian eta besteak ba
koitza kantoi batean. Bi partaide gurutzatzen diren 
bitartean, hauen postuak libre geldil7.en dira. Erdian 
clagoenak momentu hauek aprobetxatu beharko ditu 
postua lortzeko. Errlian dagoenak beste pertsona bai
no leh enago iristen bada kantoira, bestea paratzen 
da, er·dira pasaz. 

Kashara-batzen 

Neska nahiz rnutilek hartzen dute parte, gaur egun 
ere ez da galdu, auzoetako fcstetan behintzat gorde
tzen da. 

Ilaran jartzen dira part:aideak marra baten atzean 
(bost edo sei normalean) neska edo mutil. Beraicn 
ondoan otarrca dute. Garai baten kaskarak baziren 
ere, gaur egun egur zati errekt:angularrez aldatu di
tuzte. Garai batean partaide bakoitzari ilara zuzen ba
tean hamarren hat «kaskara» j artzen bazitzaizkion 
ere , gaur egun bikoiztu egiten <lira egurrak . 

.Jokalari bakoitzak korrika joan eta aldi bakoitzean 
eskuan egur bat b esterik ez duelarik otarrera sartu 
behar du. 

Lehenik denak sartzea lortzen duena da ga.raile. 

Zapatitos fJor detrás 

Neskak eta mutilak borobilean. Denak lurrean ko
rro bat osatuz jokatzen zen, orain l!i urte inguru gal
du bait zen. 

Pcrtsona bat zapala eskuan zuela, inor konturatu 
gabc norbaiten atzean j arri behar zuen honako hau 
abestcn zuten bit:artean: 

Zapatitns jJor detrás, tris tras 
Mirar pa(ra) arriba, que cae morcilla 
1Vlirar pa(ra) abajo, que caen Karbanzos 
A dormir, a dormir, que el carli~ro va a venir.· 

Amaitzean galdetzen omcn zuten: - ¿Cartero, hay 
cartas? Erantzuna ezezkoa bazen, korroan zeudenak 
begiak estaliaz berriro abest.en ornen zuten baiczkoak 
lortu arte. Baiezkoa bazen, beren atzean zapata aur
ki'tzen zu enak bestearen «karteroaren» atzetik korrika 
hasten zen eta azken honek utzitako lekura iri tsi be
har zuen. Irist.en bazen libratzen zen eta zutituta.koa 
«kartero» b ihurtzen zen. Harrapatuz gero berriz «kar
tero» izaten j arraitzen zuen. 

Tres 1uivíos 

Orain larogei urte ez zen czaguna Oletan baina bai 
orain berrogeita hamar urtc. Aramaioko Azkoan ez 
ornen dute joko horren izen ik ere ezagutzen. Pertso
nak aukeratzcko sorteoa egit.cn ornen zen «Ron ron» 
kan ta erabiliaz. Bi pertsona gclditzen ziren horrnaren 
kontra, batzutan hiru. Bitartean, besteak gordetzen zi
ren. Denbora p iska bat itxoin ondoren gordela zeu
denek esaten zu ten : 

Tres navíos en el rnar. 

e ta paratzen zirenen erantzuna: 

Otros tres en busca van. 

Qokalari gutxi izane7. gero, bi gelditzen ziren .) 
PerL~ona bat hormatik gertu geratzen zen eta beste 

biak gordeta zeudenak aurkitzera irteten ziren. Nor
bait ikusitakoan: «Pago por ... » baina paratzcn ziren bi 
edo hiru pertsonek hori csanez pagatu behar zuten. 

Beste taldekoak gorde1a zegoenak, ikusitakoan ko
rrika, bestea harrapatzera. 

Harrapatuz gero «libre», berri ro bere burua gorde
tzeko aukern izanaz. Parat.zcn direnak lehenago iris
ten baziren agerian gelditu behar. 

Pagatu berriz, hurrengo jokoan lehenengo ikusita
koak. 

Pedo 

Joko honek beste izenen bat ere jasotzen du, hernen 
ager tzen dena Oletan jasoa da. Zozketa egitcn zen nor 
paratzen zen jakiteko. Pe rL<Kma bat harrapatzcn da iku
tuaz. Ikutua izan den pertsonak ikuturiko lckuan esku 
batjarriaz beste bati ikutzen saiatu behar du. 
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Neskak eta mutilek jokatzen dute. Neguan gehien 
bat, baina baita burututakoan ere . 

Stop 

Zozketa bidez neska ala rn util aukcraLzen da. Korri
ka dabiltze la pertsona batek bere burua arriskuan 
ikustean bcsoak zahaldu eta «stop» esan dezake. Pos
tura hori mantenduaz libre dagoen beste norbaitek 
ikutu eta askatu arte egon behar clu horrda. Rcraz 
nahiko normala izaten zen pcrtsona bal. baino gehia
go modu horretan aurki1zea. 

Pertsona bat.ek bi aldiz esaten bazuen «Stop» bera 
jan.zen zen j endea harrapatzen. Aspertzean uzten zen 
jolasa. Negu partean askotan egiten zen jokoa o ra in 
20 urte. 

run. ZEINTZUK DIRA MUTIKOEN JOLASAK ETA 
ZEINTZUK NESKATOENAK? 

Badira joko baLzuk rnut.ilek bereziki egiten dituzte
nak; bcste batzu aldiz neskenak d ira. 

Baina ezin ahantzi badire la batzu n eska nahiz muLi
lek, elkarrekin, egiten clituztenak. Hau nolabail argi
tzeko zerrenda b atzu osalu diLugu"t!•: 

Mutil.enak gehien bat 

-Arkoak eta flctxak (IUIU1) 
- ·Aballie» (II.37) 
- «Akilino Bardaundi» (II.31.2) 
- «Txorromorroka» (II .30.1 ) 
- «Erbi-erbike» (II.39) 
- Gar tzan (II.30.3) 
- «A cuchillos », «Kakue» (II.38) 
- •lpur topeka» (II.35) 
- Kaskarak batzen (II.30.5) 
- Pote-poteka ( «Kirric-kirric») (II.37) 
- •Kinkike» (IT.38) 
- «Pote zarka» (II.37) 
- «Potxoloka» (Il.44) 
- «Pote-po teka» (Oleta) (II.30.4) 
- «Pebilla banclaka» (JI.30.[>) 
- «Tronpic» (TT.38) 
- «Txnn t.ie» (ll.38) 
- «Txoixo mortziloka" (II.30.5) 
- Tiragorna (II.37) 
- Torre-torreka (II.30.5) 
- «Ya lo vi»ka (II.30.5) 
- Rnloak (11.36) 

Neshen johoak berezihi 

- Afielka (II.30.2) 
- Asakaska (II.30.2) 

'
2n Ondoan zenbakia dutenak zera a<lierazi nahi du, horren 

berri gehiago atsedenaldi e ta gorpu11-garhirasunaren ataleko 
zein galderetan aipatzen diren. 

- Diaboloa (II.30.2) 
- Eskujokoak (II.30.2) 
- «Txilin txilinke» (Il.31.2) 
- Kromoak (II.30.2) 
- Marikitaka (II.37) 
- Pasai pasarka (II.31.2) 
- Soka saltoan (II.31.2) 
- Txaloak (II.30.2) 
- «Yo-yo» (II.30.2) 
- Botoiarena (II.30.2) 
- Zeramikazko harriak (II.30.2) 
- «Zapatitos por detrás» (II.30.5) 
- Eskuz e lkarri txalotzen (II.30.2) 
- Dindauak (II.35) 
- Kulunpioak (II.35) 
-Anbo ato (II.31.2) 
- •Üntzixekin » (II.42) 
- Goman (ll.31.2) 
- •A la sillita de la reina» (II.35) 
- Korroan. 

11.31.2. Zenbait jokoren azalpena 

Akilino Bardaundi 

Partaideekjokatz.cko kanpo bat: aukeratzen dute e ta 
suertez erabak i nor· i7.ango den «Akilino Bardaundi». 
Pertsonaia honcn papera egiten duenak eskuan maki
la luze bat izalcn du. Best:e jokalariak bere izena oihu
katze n saia lzcn dira eta berak harrapatu e ta makilaz 
«egurre» (ha u da, jo). 

Joko h au kanpoan egiten zen, eta neguan batipat, 
berotzeko. F.skolara j oateko adina zuten mutilen arte
anjokalzcn zen. O rain une batzu galdu zen j oko hau 
ararnaioarren artean. 

J oko ho nen alrlaerarik ez da ezagutzen. 

A rlwal< ela. .Jlelxak 

Mutilen artean egiten zen eta flc Lxak celo geziak 
nork urrunago botatzean zegocn kakoa. Geh ienetan 
bai arkoa eta bai fletxak urretxazkoak izaLen 1.iren. 
Arkoa korclel zati batez osaturik zcgocn. Fle1xek, be
rriz, urrunago bidaltzeko punta cgina izaten zuten , 
baina inon sartzeko ez zutc11 balio .izaten. 

Txapak 

Lehenbizi zirkulo bat markatzen zen e ta mutil ba
koitzak bere txapa zuen bainan txapabicletik irten ga
be. Irtenez gero, berriro irteerara itzuli behar. Hel
mugara lehenengo iristen zenak irabazten zuen. 
Eclozein botila-txapa e rabiltzen zen «kas», «schuss» 
edo garagardoarena. Barne alde tik tako moduko zeo
zer jartzen zitzaion. 

O rain urte batzu galdu zen j oko hau . 
* Orain arte mutilen j okoak badira e re aipatu ditu

gunak, orain neskenak datoz. 
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Txilin txilinka 

Haur guztiak, neskak geh icn bat, batak besteari cs
kua ernanik («Al corro» esalen zaion eran) bueltaka 
zebiltzan bitartean honako kanla hau abesten zuten: 

Txilin txilin 
andre josepa tronjJeta 
jarri belaunilw 
gora Jemhristo 
aitatxo, a:matxo 
ule gorri txikitxo 
a la kinllirriñera 
a la samurrera 
arra beeraho .. ....... . 
jira beste aldera. 

Bcste aldaera hauek ere e rabil tzen ziren: 

Txilin txilin mañe (Biak saltatu buelta ta buelta) 
etzi Domu Santu 
umie zuluen sartu 
a'Tna negarrez 
aitte dolorez 
abadie lwntuen 
pezetariko />ozez. 

Txilin txilin San Agustin 
andra j osefJe 
gora Jesukrislo 
aitatxo, amatxo 
a la hinkirriñera 
ala samitrrera 
olaberako ......... ...... . 
jira bestaúiera. 

Bazircn beste kanta batzu era honetakoak: 

Aineketian motxoliñua 
rlomingillua lepuan 
osllffa be, ostera be 
bierm be soluan. 

A ñilátie motxoliii.ue 
danganillue lepuen 
ez dol! artulw 
bai doh artulw 
gure umie lwlkuen 
Urra panpan Xi:1d.li 
jo letpihua ta itzuli 
urra panpan Manu.ela 
antzarrak umia jan da:uela 
jan badau 
tripa zikin ori bete dau. 

Beste honetan berriz, abesten wten heinean eta 
partaideen izenak aipatutakoan, buclta bat em aten 
zuten kanpora begira geratuaz. 

A la kinhirriñera 
a la samurrem 
orra beeralw ... (Pedro Inazio) 
jira bestaldera. 

Baziren gaztelan iako kantak ere: 

Al rorro de las /](J.talas 
comeremos ensalada 
como comen los se1iores 
con naranjas y limones 
aluf;é, alupé 
sentadita me quedé. 

Kanta hau edonork gogoratzcn du: 

Tengo una mmieca vestida de azul 
con s·1J. atmisita y su canesú., 
la saqué a paseo, se me wnstipó 
la tengo en la cama. r:on mucho dolor. 
Dos )' dos son r:u.a.lro 
cuatro y dos son sei.s 
seis y do.1· son ocho 
y ocho dieciséis 
y ocho veinticuatro 
y ocho trei.nta y dos. 

Ondorcngo h au honela haslcn ornen zen: 

A esa que está en medio 
yo le voy a regalar un pa-ñ-uelo de seda .. . 

Pnsa.i-pasarka 

Bi pertsnnek, batak besteari cskuak emanda, zubi 
moduko bat osatzen zuten e ta ,,era galdetu: «Atxin ala 
Peru?» edo «¿Naranja o limón?» bat aukeratu e la auke
raketaren arabera zubiarcn alde batean edo bestean ja
rri behar zuen. Azkcnean jokalari guzt.iak zubiaren alde 
batetik edo beslctik zeuden eta batak besteari gerritik 
eutsiaz, soka-Lira izango balitz bezala egiten zuten. Taklc 
batek edo besteak irabaziz gero, zubiko alde bakoilzcko 
lehencngo pertsonak egin behar ondorengo zubia. 

Zubia egiten zuten bitartean abestia kanla tzen zu
ten, ondoren zubiaren zein aldetik j arri aurretik. 
Abestia berriz hau dugu: 

Pase misin; />a.se misan 
por la puerta de Alcalá 
el de a(de)lante con·e mucho 
el de atrás se quedará. 

Gaur egun pasai-pasarka egitea ere ia erabat ahaz
tuta <lago nesken artean. 

Anbo, ato 

Neska kuadrila bat eskutik hartuta j artzen zen alde 
batetik ela bestetik beste pertsona bat, «ama», beraicn 
artean galde erantzunez osatutako abesti bat osatuaz, 
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hitzen batzu aldatuaz. Joko hau ere galdua da orain 
hamabosten bat urte, gu txi gora behera. 

Ama: 

Anbo, ato (hau esatearekin hatera aurreratuaz) 
matarile, rile, rile (atzeruntz joaz) 
anbo, ato (berriro ere aurrera joaz) 
matarile, rilerón (atzera erretiratuz). 

Bcste taldea: 

¿ Qu.é quiere usted ? 
matarile, rile, rile. 
¿ Qu.é quiere usted? 
matarile, rilerón. 

Ama: 

Quiero un paje 
matarile, rile, rile. 
Quiero un paje 
matarile, rilerón 

Beste taldea: 

Escoja usud 
matarile, rile, rile. 
Escoja usud 
matarile, 1ilerón 

Ama: 

? 

Ileste taldea: 

Qué oficio le pondrá (usted) 
matarile, rile, rile. 
Qué oficio le pondrá (usted) 
matarile, rilerón. 

Ama: 

Le pondremos ... 
naz) 
matarile, rile, rile 

(bere faboritaren izena esa-

Le pondremos ..... .... ... ... .. .. ... . 
matarile, ·rilerón. 

Beste taldea: 

? 

Ama: 

Entregue usted a su hija 
matarile, rile, rile. 
Entregue usted a su hija 
matarile, rilerón. 

Azkenean «Se termina la lirnción» esanaz amaitzen 
ornen zuten. Agian argitu behar da beste taldean ere 
bazegoela «ama» bat eta besl.eak bere alabak zirela. 

Bertsio honetan gauza batzu falta <lira, de na den 

oram hirurogei urte oso arrakasta handikoa ornen 
zen. 

Badugu beste era bat hau egiteko, baina abestia 
desberdina gercatzen da. Hau orain hogei urte inguru 
oso ezaguna zen nesken artean. Gaur egun berriz 
ahantzia <lago. 

Arna 

¿Dónde están las llaves? 
matarile, rile, rile. 
¿Dónde están las llaves? 
matafile, rilerón. 

Besteak 

.t:n el fondo del mar 
mata1ile, rile, rile. 
En el fondo del mar 
matarile, rilerón. 

¿ Quién irá a por ellas? 
matarile, rile, rile. 
¿ Quién irá a jJOr ellas? 
matarile, rilerón. 

La señorita ............ . 
matarile, 1ile, rile. 
La señorita ............ . 
matarile, rilerón. 

¿ Qué oficio le pondremos? 
matarile, rile, rile. 
¿ Qué oficio le pondremos? 
matarile, rilerón. 

Le pondremos .... ....... . 
matarile, rile, rile. 
Le pondremos ... ....... . . 
matarile, rilerón. 

Este oficio no le gusta 
matarile, rile, rile. 
fate oficio no le gusta 
matarile, rilerón. 

Le pondremos ... (hond a luza <laiteke nahi adina) . 

Este oficio sí le gusta 
matarile, rile, rile. 
Este oficio sí le gusta 
matarile, rilerón. 

Tenga usted a su hija 
matarife, rile, rile. 
Tenga usted a su hija 
matarile, rilerón. 

Cantinerita 

Erdi dantza e ta erdi paseo moduan agertzen zaigu. 
Gaur egun galdua bada ere, orain hogeiren bat urte 
oso ezaguna zen. Honela zioten ilaran zeuden neskek 
erdikoa txalotzen zuen bitartean. 

804 



ENCUESTAS ETNOCRAFICAS DE CAiVIPO 

Cantinerita niña bonita 
si yo pudiera lor;rar tu amor 
una semana de buena gana 
y por el rancho estaría yo. 

Orduan alde batetik bestera zebilcn bitartean, abes
tiaren erritmoari jarraituz, zera zion: 

Yo soy la cantinerita 
niña bonita del regimiento, 
que todos mis soldaditos 
se detienen, me saludan 
y me dicen al pasar. 

Momcntu horretan perL5ona bat aukeratu, agurtu 
eta lekuz aldatzen zuen, berriro abesten hasiaz: 

Cantinerita, niña bonita ... 

A la hoja hoja 

Gaur egun neskek egiten duten jo las baten aurrean 
gaude. Ili ilara osatzen <lira bata bcsteari begira eta 
erdian meu·o t'er·diko espazioa, gutxi gora behera. 
Pertsona bat erdian eta kantatzen ari den bitartean , 
baten aurrean gelditu eta gero bat aukcratu ondoren, 
biak saltoka doaz. Abcstia arnaitzean besteak utzitako 
lekuanjartzen da berriro kantarekin segituz. Urte sa
soiari dagokionez berriz, ez dago garai jakinik. Abes
tia honela da: 

A la hoja verde 
a la hoja del laurel 
me han dicho mis hermanos 
que escoja a una mujer 
- A ésta no /,(1, quiero 
por Jea y llorona. 
- A ésta me la llevo 
por guapa y hermosa. 
Parece una rosa, 
jJarece un clavel, 
¡;arece la hoja de la señora Isabel. 

SO')' ca/1ilán 

Hau ere gaur egun neskek egiten dutcna dugu. Au-
rrckoaren antzeko gertatzen da. 

Soy cafiitán 
SO)' capitán del barco inglés 
y en cada /JUerto tengo una mujer. 
La rubia es, la. rubia es 
sensaci.onal, sensacional 
y la morena 
tampoco está mal. 
Si alguna vez, alguna vez, 
voy a casar, voy a casar, 
¿ Con quién me casaré? 

Momentu honctan eskutik hartzen du neska hona
ko hau esanaz: 

La rubia es, la rubia es 
sensacional, sensacional. 

Hori esan ondoren beste eskuarekin beste bati 
ematcn dio eskua esanaz: 

Y la morena tampoco está mal. 

Abcstia amaitzean, kapitainak begiak estaltzen ditu 
et.a ostikada jotzen dio eskutik zuen horietako bati. Osti
kada jaso duenak hartzen du kapitainaren papera. 

Soka-saltoan 

Soka saltoan orain hirurogei urte banaka edo talde
an egitcn ornen zen, eta gaur egun ere cz da n esken 
artean baztertu. 

Soka saltoan egiteko abesti gutxi <laude euskeraz 
eta cz gaurkoak. Honcla dugu: 

Bat, !ti, iru eta lau 
Txorninek andria falta dau. 
Bat eta bi ta irukue 
Txomintxo Errotabarrikue. 
Errotabarrin iru giwn 
Txirrin ta Txorron ta Txirrikiton. 

Antzekoa dugu Gantzagan aipatu zigutena: 

Akeleh dauko dendie 
sagar ustelez betie. 
Bat bi ta iru ta tau 
Txominek andrie falta dau. 
Txominek daulw dendie 
sagar ustelez betie 
arik saldu orduko 
tüpako dau andrie. 

Ondoren doan hau ere !barran jasoa clugu: 

Enero, Febrero 
Marzo)' Abril 
errekan andria 
dantzan dabil. 

Eta hori esan oncloren gora jasotzen ornen zuten 
soka berriz hasiaz. 

Erderaz bertsio asko aurki dait.ezke. Ezinezkoa da 
clenak aipatzea. 

Kanta hau gaur egun saltoka egiteko erabiltzen da 
goitik eragina izaten da eta bukacran goian uzt.en da 
uhin moduko bat eginez. 
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Al cocherito !eré 
me dijo anoche ú:ré 
que si quería leré 
montar en coche leré 
y yo le dije leré 
con gran salero leré 
no quiero coche leré 
que me mareo leré. 
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Behe tik eraginez, uhinen erritrnoari jarraituz beste 
honeko hau dugu: 

Al pasar Út barca 
me dijo el barquero 
las niñas bonitas 
no pagan dinero. 
Yo 1W so-y bonita 
ni lo quiero ser, 
arriba la barca 
una dos y tres 
hastn el año veintitrés, tres, tres. 

GoiLik eraginda sokari buelta osoa ernanaz berriz: 

Soy u1, reina de los mares 
señores lo vais a ·oer, 
echo el pañuelito al agua 
y lo vuelvo a recoger. 
Pañuelito, pañuelito, 
quien te fJ'Udiera tener 
guardadito en el bolsillo 
corno un jJliego de fiafiel. 

Beste honek ere badiLu be1·e urteak eta galdu zela 
ere badira une batzu. 

Yendo por un caminito 
cansad,o de andar, 
a la sombra de un árbol 
me puse a descansar. 
Estando descamando 
por allí p asó, 
una. niña muy rubia 
que me enamoró. 

O rain hogeiren bat une beste hau oso ezaguna 
o rnen zen: 

Candonga, candonga. 
date la vuelta redonda. 
para que podamos 
canl.ar )' bailar: 
Que entre la primera 
con los jJies juntitus 
para que f7ien agarraditos 
puedan saltar y bailar. 
Que entre la segunda ... . 

BesLe baL ere bazuten: 

Ya 11i.111u! el cartero 
qué cartas traerá 
que traiga las que traiga 
se recif7irán: 
- Tan, tan (edo Pon, jJon) (Resle pertsona bat 
sartu eta biak saltoka jarraitzen dute) 
- ¿Quién es? 
- F.l cartero. 
- ¿ Cuántas cartas? 
- (Zcnbaki bat esanaz) 
- (Agindutako saltoak egin ondoren lehenen-
go zegoena kanporatzen d a). 

Soka saltoan beste rnodu berezia ere aipa daiteke: 
salto egin gabe pasatzea sokaren rnogirnendua apro
betxatuz edo erdian j arri eta soka bi hankekin zapal
du beharra, e.a. 

Gaur egungoen artean hauek dirn erabilienak: «Al co
cherito !eré», «Al pasar la barca» eta honako hauek ere: 

Aita, ama, 
zenbat urtekin ezkondulw naiz. 

(Saltatuz, kantatuz, huts egin arte: bat, bi ... ). 
Sartu bat eta bestea irtenez esaldi bakoitzean txan

dakatuz, honako hau: 

A l suf7ir las niñas españolas 
Nicolás se tuvo que peinar 
al ver a una niña temerosa. 
- Dime, niña, dime dónde vas. 
- Viry a la gu1J1m de Cuba 
donde están mis hermanos 
que están desesperados 
por la guerra de alirón, alirón, alirón 
porque Athl,etic es campeón. 

Soka zapalduz pensona batek edo besteak: 

Pareja con pareja 
no puede ser 
si ?W lo pisa el hombre 
lo pisa la. mujer. 

Lehenengo pertsona batek zapaltzen du, gero bik, 
gero hiruk .. . 

Ambo ow 
Seoilla, Córdoba )'Jaén. 

Hau ere egitcn dute: 

Coman 

Una y dos (bat saltoka barruan) 
lávat.e los pies (bestea sartu eta Jchcnengoa ir
ten) 
no me da la gana. 
Tenía. que ser 
X la manan.a (tokatzen zaionaren izena esa
naz) . 

Garai batean material honek beste funtzio bat be
tetzcn zuen (josterakoan erabilia, batez ere). Orain 
hog·ei bat. urte sart.u ornen zen urneen jolastean Ara
maion eta gaur egun ere puri-purian dugu. 

Garai batean gorputzaren altura desberdinetan ja-
rri eta mugirnendu berdinak egiten ziren horrela: 

- «Pi·imeras» deri tzona orpoan j artzen zen. 
- «Segundas» orpo edo belaunen anean. 
- «Terceras» belaunetan . 
- «Cuartas» ipurdi erdian. 
- «Quin tas» gerrian. 
- «Sextas» besap ean. 
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Honda jokatzen zen hiru partaide besterik cz zire
nean eta b i pertsonen anean goma sosLcngatuz, beste
ak gaizki saltatzen zuencan, beste bat hasten zen salto
ka. 

Bi pertsona bakarrik e lkartzen zirenean poste, aulki 
edo edozer gauzari lotu goma zalia eta beste pertso
nak saltzatzen zuen. Gaizki egindakoan txandakatu. 
Inoiz bakarka ere goma bi aulkiren artean goma _ja
rriaz. 

Bazen beste era bat e re. Honctan saltatzen zutenak 
bat, bi e ta inoiz hiru 1.ircn. Hirukin triangelu bat osa
tzen zutcn eta hanka batetik goma atzekalderuntz bi
ribildu, askatu, jarraian goma erdian _j;u-ri eta honela
ko zenbait mogimendu dcsbcnlin egiten zuten bi 
hankekin goma zapalduz, e.a. 

Gaur cgun goman jokatzeko erak aldatuz duaz eta 
«primeras, segundas,. .. » inoiz egiLcn badute ere sal
toak desberdinak rlira. Honda, hankak banan bana 
pasatu. Beste baL, hanka biak sartu barrura, kanpo al
dcra bi gomak hartuta, salto eta segi beste aldera. 

Hanka batekin atzeko goma korapilatu, askatu ... eta 
honela asma daitezkccn jolas guztiak. 

Euskeraz abcsten den bakarretakoa hau dugu: 

.f endea ikusten det hondartzan 
neska-mutilah eguzhia hartz.en 

pozih ibiltzen gera 
ni bitartean balwrrik. 

Erderaz abesten dir·cncn artean telebistak duen era-
gina uka czinezkoa da: 

Ahí vi.ene negro-negrito 
d.e Frigo-dedo negrito 
es de chocolate 
rebanarla j)(J.ra tí 
este verano negrito. 

(Tele:bistako iragarkia.) 
Honako hau h iru bider abesten ornen dute. Hau 

ere telebistako pailazoak, Torrcbrunok abesten ornen 
du: 

Fortunaln, Forlunato 
no es m1 perro 
ni es un gato 
es un lobo 
muy sensato 
nuestro amigo Fortunato. 

Bi bidcr crrepikatuz abesten duten hau ere iragarki 
bat dugu: 

Apis, apis, 
foie-gras 
bocata de Af;is. 
Miau, miau, miau 
¡Oh! ¡pero qué bueno que está! 

Ondorengo hau antzinako gimnasiako ariketa ba1.e
Lan crabiltzen zen abestia dugu: 

Don Melitón tenía tres gatos 

que los hada bailar en un f;lato 
y jmr las noches les daba. turrón 

que vi:oa los gatos de Don Melitón. 

Don Melitón corno em tan chato 
/,e llarnltban narices de gato 

y por las noches !P..1 da,ba turrón 
que viva. los gatos ele Don M elitón. 

Orain urte bat.zu pop musika mailan arrakasta izan 
1.ucn kanta dugu ondorengoa: 

Mi dinosaurio quiere bailar 

pero no sabe córno ernjJ1a.ar 
P.s un tontorrón 

pero tiene buen mmzón. 

Orain arrakasta dutenen artean hau dugu: 

Patinar, f!atinar 

patinaba una niña en París 
trn/1P.zlÍ, reibaló 

y de morros a la orilla ¡;ayó 
y de jJre, y de pre 
y d.e prernio Le ihan a dar 

u.n vesti, un vestí, 
un vestido f)(J.ra patinar 

patinm~ patinar 
sin 1;esar, sin cesar 

a la orilla del rnar. 

Best.c hau ere e rabil tzen dute horretarako: 

Si te quieres divertir 
cómprate un monopatín 
ya verás que divertid.o 

tíralo jJor el balcón 
chuta, remata y gol (hau hiru bider) 
¡No quiero.' 
Ar/ama.da en bañador (A lexanco en bari.ador). 

(Azkenekoan batzut.an csaten ornen da bakoitzak 
berc gustoko futbol ekipoko atezainarcn izcna.) 

II.32. ZElNTZUK DIRA URTEARO BAKOlTZARI 
DAGOZKION JOLASAK? 

Negulwah 

- «Txoixo Mortzilleka». 
- F.lur bolak eta elurrezko panpinak, sudur bezala 
p iper siku bat j arriaz. 
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- Trineoekin. 
- Gabon gaban, Abenduaren 24ean, traban edozer 
gauza ipintzen zuten, ahal zen lekuan. Mutilak sol
daduzkara joan aurretik. Afari ostean, jokoan ari 
ziren bitartean, ardao zopa hartu eta burdia edo 
edozer gauza edonora eramaten zuten: 
*burdineria lekuz aldatu. 
*astoa balkoira igo. 
- Pelotan. 
- Kui-kuika . 
- Eskuckin txaloka. 
-GarLzan. 
-Afi clka. 
- Alturitas. 
- Sehilla-bandaka. 
- Txorro-morroka. 
-J\rretxikotan ; J\i1iketan. 
- Akilino Bardaundi. 
- Kaniketan. 

Udaberrilwak 

- Garizuman: Txikolan. 
- «Alix iek» (abiak) topatzen martxoLik San Juanak 
arte . 
- Txistuak egiten, lizarrakin. Hartu eta !orma 
eman, izerditan dagoenean hartu behar bait da. 
- Kartolekin edo txirringolan (Gabone tako piku
pasen aroa aprobetxatuz iltze batekin josiaz). 
- Goman. 
- Soka saltean. 
- Korruan. 
- Tronpia. 
- Jaboi ponpak (garai baten lastoz). 
- Asakaska. 
- Dora con rayo. 
-Hinke. 
- Kaniketan. 
- Muñekekin. 
- Kalendarioekin. 
- Polvorón polvorón. 
- «AkuLxillos». 
- «Txutxurrulxukc». 

Uda/1oak 

- «Erlabixuk» erle antzeko animalia handiago ba
tzu akabatzen. Horretarako zuloa lastoz bete, su 
etnan eta gero lokatzaz bete. 
- Ibaian hanika. 
- 7.apoci ziga.rroa erre araziz khcrtu arte. 
-Coman. 
- Diaboloa. 
- Herriko edo auzoetako _j a ie tan: 
*aulki-karrerak 
*zinta-karrerak 
*botijoak apurtzen 
*uretatik dirua ateratzen 

*zaku-karrerak 
*txokolatea j aten cm aten, jatt:n zuenak eta ematen 
zuenak begiak estalita cdukiaz 
*zartagin bcltzatu baten er<lian soka batetik zintzi
lik dirua. Zartagina ere al<li berean zintzilik zegoen 
- Boloak. 

Udazkenelwak 

-Coman. 
- Soka-saltoan. 
- Kromoka. 
- Korruan. 
- Alpargata zarka. 
- Potxoloka. 
- Gimnasia: makilaz «pino» antzcko zerbait egin . 
Hanka azpitik pasa aurrcra eta a tzera lurrera erori 
gabe. 

Bizkarretik bueltan makila ekarri. Txakur handia 
hartzen saiatu lurretik ahoaz batzu «blaust» eroriaz 
zapoak bezala. 

(Joko hauek denak gehien bat artzaiek egiten zituz
ten mendian.) 

- «Gallinita ciega» (begiak tapatuta eta beste per
tsonak harrapatzen saiatuz) . 

II.33. BADAGO HARI EDO LOKARRIEKIN EGITEN 
DEN JOl.ASIK? NOLJ\KOJ\K? NOl.A DERITZAIE? 

Eskuz hariehin edo E~/mz arixekin 

Bi pertsonen artean egiten zen. Soka edo hari me
he bat hartzen zuen batek behatz tartean, bi mutu
rrak lotuak zituelarik. Ilasieran osatzen zen figura 
errektangelu ba ten an tzekoa zen. Beste pertsona ba
tek hariak hartzen zituen eta bere eskuetara pasatzen 
zuen bitartean, saiatuko zen beste irudi bat egiten. 
Komu handia izan behar zen ez nahastu eta haría ko
rapilatzeko. Bukatu berriz, aspertutakoan edo eta ko
rapiloak egitean. 

II.34. ZE JOl.AS EDO ANTZEZPEN MIMIKO EGTN 
OI-II DIRA? NOl.A DERITZJ\lE? 

Atal honetan ez dugu gauza aipagarri eta bcrezirik 
aurkitzen. 

II.35. ZEJOLJ\SETJ\N KULUNKATZEN DIRAJOKA
l.ARIAK (DINDANAK, 7.TRUAK,. .. )? NOl.A DERI
TZAfE? 

Jokalariak kulunkatzc horre tan «kolunpioa» deitu
rikoak ditugu Tbarra c<lo Gantzagan. Oletan b erriz, 
beste izen bal cmaten zaio, «dindaua»: Azkoagan eta 
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Barajuenen «dindaua» deiturikoa ikuiluan edo kama
ran zintzilik egoten zen eta «asto bastie» izaten zen, 
aurre ra atzera joateko partez, aldcctara kulunkatuaz. 

Areslian aipaturiko kolunpioa, bi arbolen anean 
edo arbola bateko adar sendo batclik zintzilikatzen 
zen soka scndo bat eta umeek eseri behar zuten le
kuan trapu zahar edo zakua ipintzen zen. Orain hiru
rogei urte ez bazuten ezagutzen ere, a ipalutako mo
deloa. Berau aldatu da eta esertzeko lekuan ohol bat 
ipintzen da, edo bumizko plantxa bat bestela. Udabe
rrian hasi e ta udazkcn bitartean oso preziatua izaten 
da, gehien bat haur txikiek, bost, zazpi urte dituzte
nek dute gogoko. Normalean bat eseri eta best.c per
tsona batek, pertsona hcldu nahiz ume batek bull.za
t:i:en du, txandakatzen joanaz kulunkatzeko. Askotan 
haurren artean hasarretuaz, nor egon den denbora 
gchiago dindau gainean dela cta. 

A la sillita de la reina 

Bi haurrek besoak batenak nahiz bestearenak gu
rutzatuz aulki gisako bal osatzen dute. Bestea, hiruga
rrena, gainean jartzen da eta lagunen lepoak euskarri 
dituelarik honela kantat.zen <lute: 

A la sillita tle /,a reina 
que nunca se peina 
si se peinaría 
qué guapa estaría 
un día se peinó 
y la silla se rom./1ió. 

Ilau esatearekin hatera eskuak askatzcn dituzte, 
aulkian zihoana lurrcra eroriaz. Nesken artean egiten 
zen, orain hama.rren bat urte galdu zen.Joko ha.u egi
teko urtaroak ez zuen garrantzirik. 

Arre-arre 

Ezin ahantzi haurrak txikiak direnean hclduek be
raiekin jolas egitcn <lutela. Honako bat dugu hau. Be
ronetan, haurrari hanka puntan eser arazlcn zaio, 
pertsona heldua e1·e cserita <lago, haurra eskuctatik 
hartu eta gora ta hehcra kulunkatzen da. Batzutan 
musika bakarrik tararealuz, beste batzutan berriz kan
ta ezagun hau abestuz: 

Arre arre m.andalw 
biar Tolosamko 
etzi Pam.plonaralw 
a'lidih zer ekarrilw 
zapata ta gerriko 
eta aiek zeinendalw ? 
gure ......... -rendako. 

Altzoan hartuta haurrei kantatzen zaizkien zenbait 
kan ta 

Helduek ere beste zenbait gauza abesten zien hauITei 
negar egin ez zezaten ; kulunkatuz, batzutan sehaskan 

bertan eta beste batzutan berriz altzoan. Honela dio 
honako kantak: 

Kontxo, kontxo 
Aixolan Dontxo 
Arrixolan Abigara (baserri izena ornen) 
gu hernentxe bizi gara. 

i\ltzoan umea hartu eta norma.lean amak hau e re 
abest.en zion: 

Bilon bolon belaixo 
atxeri ura dario 
sagartxuaren rnustixo 
ak131Ta. dantzan 
idiak esan 
astuek danboliñe jo! 

Garai batean bcste funtzioren bat izan bazezakeen 
ere, gaur egun altzoan hartu eta abesten zaie: 

Txantxulario harnino 
ez d.a.ukat dirurik 
la'u alabatxo ditut 
ezkondu gaberik 
bostgarrena semiek 
kapote zaarrahin 
konejua dirudi 
bere /1izarrekin. 

TxutxwTUtxuka (" Txutxurrutxu/re,,) 

Kulunkatze era hau burdicn erabilpena gutxit:i:ea
rekin hatera desagertzen joan da. Badira agian hogci
ren bal urte erdi galdu zela. Udaberri partean asko 
egiten ornen zen. 

Ume kuadrilla bat burdiaren atzeko partean «ezpa
ta» edo «laketa»ren artean esert:J.en ziren. I3estaldetik 
hankalatraba eginez hagan (berau gorostiz eginikoa 
izaten zen) kuadrilako indartsuenak pala.nka eginez. 
Abesti osoa esan arte goian edukitzen zuten. Asper
tzen zirenean jokatzeari uzten ziolcn. Eskolako uine
ak izaten zircn, hamabi urtekoak edo. Abesten zuten 
kanta berriz honako hau dugu: 

Txutxurrutxu m.añe 
nun da atte jaune 
zeruetan jaune 
zetan zeruetan 
artuen karraihetan ( edo artakarauneh batzen) 
zetalw artue 
olluendako 
zetako ollue 
arm11,ltzie eitteko 
zetalw arraultzie 
olatie eitteko 
zetalw oW.tie 
abadiendako 
zetako abadie 
rnezie ernoteko 
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zetako mezie 
aingerutxu bixen erdien ijJirii 
ta zerure jualeko. 

Ipur topeka 

Mutilek egiten zuten gehien bat. Bi mutil elkarri 
atzea emanaz jarri eta besoekin elkar j otzen dute. Ho
rre la daudelarik bata makurtzea, beronen indarrez, 
besteak hartzen du bere sorbaldan, ipur gainean luze
luzean . Ondoren alderantziz gainean zegoenak ma
kurtu eta bestea j asotzen du bere sorbalda gainean. 
Joko hau aspertutakoan uzten ornen zuten. hau ere 
orain urte batzu desagertu zen. 

II.36. BOLOTAN, ZE JOKO EGITEN DITUZTE 
IIAURREK? 

I-Iogeita hirugarren zenbakian h oni buruzko infor
mazioa jaso ta dago. Bertan aipatzen da haurrek bolo 
txikiagoak erabiltzen zituztela, beraien neurria, e.a. 

II.37. ZERTAN JOLASTEN DUTE HARRIEKIN? 

I-Iarriak erabiltzen diren j oko asko ditugu eta bcstc 
zenbait galderetan ere beraien aipamen a egin da. De
n a den, erreferentzia bat ematen saiatuko gara: 

J\baillie 
'l'iragoma 
Marikitaka 

Zeramikazko harriak 
Tres en raya 
Polvorón polvorón 

Orain arte aiparncnik cgin cz duguncn artean: 

Harrika 

I-Iarrika egiteko lekuetako bat, erreka zen . Hemen 
zeinek urrunago bota j okatzen ze n, edo e ta zeinek ur 
gainean «saka» edo saltu gehiago egin. 

Beste batzu ere baziren, testuguekin eskuz nori go
rago bota, abilidadea libre, n eurtzeko era ere oso sub
je tiboa zelarik. 

Jaurtiketa kontuan eta zailagoa eginik, hanka azpi
tik pasata ezkerraldetik edo eskuinaldetik, nork urru
n ago bota. 

Oletan beste hau egiten zuten berriz: potea j arri eta 
harriarekin nork hobeto jo. 

Arestian aipatu ditugun harri j aurtiketa horiek, guz
tiak, eskuz botatzen ziren beste inolako tresnarik ga
be. Baina badira eskuaz at harri jaurtitzeko erabiltzen 
direri beste tresna batzuk, eta hauetako bat «aballic» 
dugu. Oso tresna sinplea dugu hau. Bi lokarriz eta 
larru zati batez osaturik dago. Lokarriak, 60-70 zenti
metrotakoak guod gorabehera, alde batetan euskarriz 
osaturik daude, korapilo batez bata e ta behatza sartze
ko beste leku duen korapilo handiagoxea. Bcstc bi 
muturrak larruari edo «petrina»ri loturik daudc. Ha-

rri borobil bat peu·inean j arririk eta besoekin gorpu
tzaren inguruan indarra hartuz, norberak ahal zuen 
urrune na bnLalze n zuen. Joko honetan mutilek har
tzen zuten parte (8-15-18 urle bi tartekoak). J okale
kua, zelaia edo gunc zabal bat izan ohi zen, e ta batcz 
ere udaberri eta u dan j okatzen zen . 

Azkenez, esan beharra dago, joko hau, orain dela 
hogeitamar bat urte galdu zela. 

Jaurtiketarako beste tresna oso erabilia «tiragomie» 
dugu. Esan zigutenez, tiragoma, ez ornen da oso zaha
rra aramaioarren anean. Tresna honen oinarria egu
rrezko kako bat da, forma horretako arbolaren ada
rren bat hartzen delarik. Kakoaren bi muturretan bi 
goma zati eransten zaizkio e t'a hauei, beste bi mutu-
1Tetan, larru zati bat harriajaurtitzerakoan, bertan ko
katzeko. 

Gaur egun t.iragomak ahantz i dira. Lehen . txoriak 
ere akabatzen omc:n zi tuzt.en tiragomaz. Esan zigut.c:
ncz, batzuk soldaduzkarn joan arte ibili ornen zirc:n 
beronekin . 

Marikitaka - lokarrika - tokarrika 

Joko honetako partehartzaileen kopurua, 2-4-6 edo 
eta biltzen zi.renen arabera izaren zen. Harria norberak 
ekarlzen zuen eta ahal zuen lisuena. Harri zabal1xoak 
izat.cn zirc:n , crrckan LopatuLakoak. Harria botatzcko lu
zcera bcr·dina clcizpcan aukcratua (mczatara sarLu au
rretik, saio bat egiten zen). 

l go itzulia: Harria jo eskubiko hankarekin eta ha
rriari bultzadatxo bat emanez, bigarrenera pasa ezke
rreko h anka airean zegoelarik. Bigarren laukian atse
dena hartzen zen. Cero hirugarrenera pasa o ndoren 
laugarrenera e ta bertan deskan tsatu. Ondoren 5 e ta 
6, eta azkeneko h onetan atsedena h artu, itzulia ber
din egiten zen: 6-5, 5-4. 

2. itzulia: Hasieratik bigarren laukiraino bota behar 
ze n harria, ondoren lehenengoarekin bezala segi e ta 
itzulian berdin. 

3. itzu lia: Hasieratik hirugarren laukiraino bo ta be
har zen. Gainon tzeko guzt.ia hasie ran bezala. 

Reste hi ru it zuli ak anrrckoak bczalakoak d ira. Lau
garren itzulian 4 laukir·a botatzcn da, bosgarrcncan 5 
laukira e ta seigarrencan 6ra. 

Erregelak: 2-4-6 laukietan atseden a hartzen zen. 
Ezin zen marra zapaldu, ez harri, ez hankarekin . Ma
rra zapaltzen zuenak, e liminatuta. Harria leku txarre
an egonez gero, deskantsu lekuan egonez gero, han
kaz alda zitekeen e ta j asota zeukan han karekin j o. 
I-Ionela hanka horrekin amaitu beh ar zuen itzuli guz
tia. Itzuli guztiak bukatutakoan , begiak itxita bota be
har zen harria. Pausoak, ald iz, begiak irekita. Jokoa 
gero e ta zailago egiten zen. Hurrengo pausua zen, 
beste barrí edo gauzaren bat harturik,jasotako hanka
ren tartean edo belaun txokoan j arri lehenik, gero 
buru gainean, eLa horrela zailduz, erori arte. 

Joko hau gch icn bat udan c la arra tsaldeeLan j oka-
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tzen ztiten. Goizez berriz mezatara sartu aurretik. Jo
kalariak neskak izaten ziren normalcan. Hala ere zen
baitetan, farre egiteagaitik edo, mULilck ere jokatzen 
zuten. 

Pote zarka 

Panehartzaileen kornru jakinik ez zegoen hone
tan. Jokoa honetan zetzan: cskuz nork urrunago bota 
harriz beteta zegoen por.ea. la bcti piper potea edo 
antzekoa izaten zen. Zabalune balean egiten zen . Po
tea bota aurretik ez zen inolako kanLadk abesten. Jo
kalarien adinari bagagozkio berriz, eskola garaian ge
h ien bat, eta edozein une sasoi ona zen jokatzeko. 

Orain 30 une gutxi gorabehera gald11 zt:n. 

Pote-poteka 

Joko hau jaurtiketaren baL egiLen denen anean sar 
genezake. Joko honek Olel.a partean beste izen bat 
jasotzen du: «kirrie-kirrie». Baina.jokatzeko e ra berdi
na da. Orain 50 urte jokatzen zen joko honek ez du 
gaurregun bijentziarik kasik. Guk j aso ditugun be
rrien arabera, Etxaguenen oraindik jokatzen da. 

Partaideak nahi adina izan daitezke. Paratzeko leku 
bat izendatzen da: «txinbue». Bertan potero dagoena 
gelclitzen da. Antzinean horrela ez bazen ere, gaur 
egun begiak estalita jokatzen da. Poterna izendatu on
doren sorteo bidez, taldeko indartsuena polca ahal 
duen urrunen botatzen saiatzen da. 

Polca kasu honetan harriz beteta eta muturra zapal
du eta iLxiLako piper potea izan ohi da. 

Potero dagoena pote bila doan b it.anean, besteak 
gordetzen saia tzen dira, «txinburura» edo «pirura» 
ekartzen duen b itartean. Potea p iruan duelarik nor
bait ikusiz gero «pote-pote julano» esaten du. 

Poteroak horren ondoren besteak aurkitzen saiatu 
behar du. 

Gauzak horre la, gerta daitcke momentu horretara 
arte harrapatu gabeko batck poterna pirutik urrun 
dagoela aprobetxatuz potea ostikoz jotzea. Hiru osti
ko jo cliezaioke. Bitartean, aurrcz ikusitako guztiak be
rriro ezkuta daitezke jokoa berriz hasiaz. 

Poteroak denak ikustean amail.zen da eta lehen iku
sitakoa paro. Joko hau beti kanpoan egiten zen eta 
gaur egun ere bai. Leku bakoitzean moclu desberdi
ncan esaten da. Horrela Ibarran eta Azkoagan «pote
polc julano». Oletan berriz «kirrie-kirric julano». 
Gan tzagan zera zioten: 

Pote.pote 
txakur-txokolate 
(halako) beltza 
Txomin ipurbaltza. 

Negu partean jokatzen zen, aspertu arte, askotan 
arratsalde osoa. Joko han batipat mutilena da, nahiz 
eta eskolako atsedenaldietan j okatzen den apurrean 
neska batzuk ere parte ha.rt.u . 

II.38. ZIBARF.KIN NOLAKO JOKOAK EGTTEN DI
RA? NOLA DERITZAIE? NOLA EGITEN DA HINKE
AN? NOLA ESATEN ZAIO JOKOARI ETA RERTAN 
ERABIU T AKO MAKILEI? 

Aipa d itzakegu b i gutxienez: 

Ziba edo tronpea ( «tronpien ) 

Sokaz inguratzen da «tronpie» eta sokatik askatu 
ondoren nork arinen dantza egi n arnzi izaten da ka
koa. Gaur ere j okatzen jarraitzen da. 

Txontea ( «txontie") 

IIemen aipatzen den hau orain hirurogei urte esko
la umeek egiten bazutcn ere, galdua da geroztik. 

IIaritzaren ezkurraren antzeko dan beste frutua. 
Beronek siku dagoencan zulotxoa izaten du. Bert.an 
egurrezko poxpolo kirl ena sartu eta dantzan eragin 
behar. Ilatzutan banaka eta beste batzutan binaka ere 
eragiten omen zen. Jokatzeko lekuak laua behar iza
ten zuen. Udazken eta neguan batipat. 

Kinkika ( «kinkike») 

H inke izcnarekin ezagunak ez badira ere badaude 
zenbaitjokatzeko era. 

Jokatzeko era hau O leta aldekoa dugu. Lurrean bo
robil bat. egi ten zen eta karratu bat osatuz makilatxoa 
botatzeko lekua aukeratzen zen. Denek, bakoitza be
rea izanik, aurrez prestatutako egurrezko makilatxo 
bat zuten eta kutxiloz muturra zorroztua zuen. Batek 
lurrean sartu eta besteek saiatu behar zuten zutik ze
goen makila hura lurreratzen. Ilatek ez bazuen lor
tzen bestea saiatuz. 

Cerra aurretik asko egiten omen zen. Edade guztie
takoak, haur, gazte e ta ezkonduak ere ez ornen ziren 
atzera gelditzen. 

Apustua be rriz «crriala» edo. 

Akutxillos 

Partaideak nahi adina izan daitezkc. Hauen disposi
zioa bcrriz botatzea tokatzen zaienean aurrez eginda
ko marra baten atzean eta bestela inguruan ikusle be
zela. Partaideak mutilak izaten ziren. 

Jokoaren erregelen harnean hau da bat, botatze era 
berdincan hiru bicler sartu behar dela lurrean. Moda
lidarle cdo era asko zeuden )abana bo1.atzeko, guk ma
rrazki b idcz, hamarren bat aurkezten ditugu. Partaide 
bakoitzak bere !abana behar zuen. Udabcrrian joka
tzen zen gchien bat euria egin ondorengo cgunetan, 
lurra bigun-bigun zegoenean, bestela beste metodo 
batzu erabiliz bigundu behar. 

Modalidade guztiak egin ondoren, gahzcn zuenak 
orduan bcrtan hartutako zotza aukerat.u eta irabazle 
izandakoari e rnaten zion, honek bere kutx iloz punta 
egin ziezaion. Zotz honen luzeera hatz batekoa izaten 

811 



JUF.GOS INFAJl·fflLES EN VASCONIA 

zen normalcan. Prestatu ondoren lurrean sartu eta 
galtzailcak ahoaz atera behar zuen. 

Gaur egun er·e jokatzen da, bainan hainbeste moda
lidade ez cliluzle egiten. Gainera !abanaren ordez bur
nizko barilak erabiltz.en dira. 

11.~9. NAGUSIEN ZE THARDUERA Al"\JTZEZTEN DI
TUZTE HAURREK? 

Hekluen aktibitaLe asko dira haurrek bereganatzen 
dituztenak eta saiatzen direnak azaltzen . Imitaziokoan 
aitaren nahiz amaren papera harLzca zen . 

Etxekoandraka 

Edozein momentu zen aproposa (eta da, noski) 
bainan igande arratsaldean neskak nahiz mutilak el
kartu eta bakoitzak bere papera betetzen zuen. Asko
tan sua ere egiten zuten. Kazuelarik ez bazuten ere, 
hauek piper poteekin ordezkatzen ziren eta nola ez, 
janaria prestatze horretan, lokatza, belar eta loreak 
erabiltzen. Baziren ere, patatak egosi eta ondoren jan
dako egunak. 

Erbi-erbika ( «erbi-erbike») 

Hau mutilen anean ere oso hedatua zegoen Ara
maio osoan. Hiru edo Jau mutilek jokatzen zuLen. Ra
tek «kazadorixena» egiten zuen eta besLeek «erbixe
na». 

Baldintzak aurretik jartzen ziren. Oso urrun joaten 
ziren mendian zehar, askotan arratsalde osoa, aspertu 
arte. Honen bariante moduan Azkoagan «Ahuntz
ahuntzaka» egiten ornen zuten. Kasu honetan baLek 
baserritarraren papera jokatzen zuen eta besteek 
ahuntzarena eta mendian aurkitu eta harrapa tzen zi
ren komeriak. 

Bi jokatze era hauek galduak dira gaur egun. 

Fusiletan ( «Fusilletan») 

Arto kirtenei sokajani, fusila balitz bezala eta gerra 
egiten saiatzen ornen ziren auzo bat bestearen kontra. 

Dende tan 

Nesken jokoa da gehien bat. Batzu erosle eta beste
ak saltzaile papera beteaz. Elkarrizketa luzeak eginez. 

Mekanikan 

Garaje antzeko hat mont:alu ela mekanikari rno
duan aritzen ornen ziren muLilak, gaur egun ere zeha
ro baztertua ez dagoelarik. 

Gran jan 

Era hau Azkoagan j asoa <lago, beste auzoetan ez da 
ezaguna. Granja bat montatzen zuten eta bertako ani-

maliak, xomorroak izaten ziren neurri handi batean. 
Beste zenbait e lementu lagungarri gertatzen ziren. 

Harriekin kamioi ela bideak osatzen ziren. Ka
mioian jan a, askotan harri desberdinekin. Animaliak 
berriz txingurriak, matxingorríak, saltamatxinak, txi
meletak, kilkerra, hau adibidez preso egolen ornen 
zen kortan eta behorra izat.en zen. Tximeletak oiloak 
eta oilarra berriz paper gorriarekin egindakoa izaten 
ornen zen. 

II.40.JOIASETAN ZE FORMULA F.RABILI OHI DA? 

Formulak aipatzerakoan, joko haseretan egiten di
renei gagozkie: Garai batean hauek ziren erabilienak: 

* jokau dezagun ... 
* Inoiz denen artean izendatzen zuten bat, besterik 

gabe azkarrena edo prestijio handiena zuena zela
ko denen anean. 

* Zotzaren sistema ere erabiltzen zuLen, zotzen kopu
rua eta part.aideen kopurua berdina izaten zelarik. 
Aurrez aukeratzen zen, txikiena edo handiena eta 
ateratzerakoan tokatzen zitzaiona izaten zen para
tzen zena. 

* Jokoa hasteko, zenbakiak e re erabiltzen ziren (zen
baki bat aukeratu 10, 20, ... ) eta tokatzen zitzaiona 
paratzen zen. 

* Bazen beste era bat ere, beronetan dirua erabiltzen 
zen eta «Cara»/ «Cruz» sistemaz erabaki, jokalari ba
koitzak aurrez bat aukeraLZen 1.uclarik. 

* Bi talde egin behar zirenean berriz, bi pertsona ba
ta bestearengandik banatzen ziren eta pausoz pau
so oinak aurreratuz joaten ziren. Baten oina bestea
renari gaineratzen zitzaionean aukeratzen zucn nor 
nahi zuen bere ekiporako, ondoren besteak aukera
tuz. AukerakeLa, partaideak banatzean amaitzen 
zen. 

* Bolo jokoan bakoitzak karta bat erosten zuen, jo
koa ordaintzeko (erriala edo pezeta jarriaz) eta 
«bateko urria» tokatzen zitzaiona basten zen joka
tzen. 

* TxuLxurrut.xuka egiteko berriz, indartsuenek palan
ka egiten zuten besterik gabe. 

* Batzuetan sorteo modu bezala kantak erabiltzcn 1.i
ren. 
Ondoren doazen horiclan, lehenengoa orain hiru
rogei urlc ere crabilia zen, eskuetan joaz, itxita zeu
den hauek eta hauetako batean harritxoaren bat 
gordeta egoten zen; ino iz asmatzen omen zen. 

Likiñau sagar urnctu 
or ez badau 
emen dau. 

Ondoren datorren hau, orain 20-30 1u-le e rabilia 
zen Oletan behintzat: 
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Ron ron handel 
miki mau 
kapuslw te 
diez.arriton 
primi ton 
dikun dikun al 
lwnpres. 

Pasa gaitezen orain gaur cgun erabiltzen dituzten 
batzuren aipamena egitera: 

Tinter tanter 
!(Oi mendietan txirula 
zertan? Gaztelai eta polita 
txirula mirula hantari 
goizez. bai etorri 
kris kras atera i! 

Din don diribi 
sensi baraba 
j1ura dela/ a 
pura prometí. 
Din don diribi 
Sensi fuera! 

* * * 

Honako h uni «Juego Chino» deril.7.o. Eskua mogi
tuz batck «bale» esan arte e ta bera gclditu egiten da. 

Pasa gaitezen erderaz egiten dircnetara: 

Una bola de algodón 
patín patón, melocotón. 
¿Sabes tú dónde cayó? 

Tokatzen zaionak h erri baten izena esan behar du. 
Adb.: Turkia. Esandako h erria letraz letra ahoskatzcn 
da eta tokatzen zaionari galdetzen zaio: 

T-U-R-K-1-A 
¿Has estado tú allí? 
- SI (Erantzuna baiezkoa bada, bera libratzen 
da. 
- NO ( erantzuna czezkoa bada berriz, herria 
aipatu duena libratzen da.) 

Jokuarekin jarraitzen da azkenekoa gelditu arte. 

Una dole tele katole 
tite kilete 
estaba la reina 
en su gabinete, 
vino Gil, 
cacho el barril, 
barril barrilón 
cuenta las veinte 
las veinte son 
policía y ladrón ( tokatzcn zaiuna gelditzen da). 

* * * 

Pion! 
A, B, C, D, E, F, G, H, T,j, K 
lapur y mihelete! 

Una mosca puñetera 
se cagó en la 1:arretera 
pin-pon ¡fuera! 

Aurrekoaren antzekoa dugu hau ere: 

Tengo un tío mejicano 
r¡ue en el culo tiene un grano 
se la arrasca con la mano. 
¡Ay r¡wi tío más marrano! 

11.41. ZEINTZU ASMAKlZUN EDO IGARKIZUN 
EGIN OHI DIRA? 

Haurren anean egit.en zenean: 

Ea, izen bat da, 
X aurrean 
Z atzean, zer da? 

Hemen do;i zenbait asmakizun: 

Ezetz igerri, baietz igerri! 
Etxien negarrez. 
errekara joan 
eta negarrik ez.! (Bchiaren arrana) 

!rutan ogei kilo. (60 kilo) 

Arrizko ashie 
Okelezko taf1ie. (Orinala) 

Basuenjaio 
basv.en azi 
errira etorri 
eta bera nagusi. (Alkatearen rnakila) 

Etxien basara begire 
ta basuen etxera begire. (Rchiaren buztana) 

Txikixe banintzen 
andixe banintzen 
maiatzen burue. (Caria) 

Basuen .jaio 
basuen azi 
sukaldera eturri 
eta amantal jantzi. (Mahaia) 

Konbentuko lau gelatxotan 
lau monjatxo. (lnlXaurra) 

Mendire doienien 
errire begire 
ta enire doienien 
mendire begire. (Ahuntzaren adarrak) 
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Gaur egun esaten dituztenen anean berriz: 

Moteta d·ut am.a 
aita berriz kantorea 
zuria dut nere jantzia 
eta bihotza ordea horia 
zer den nork daki? (Arraulll.a) 

Kantatzen badaki 
baina ez da txoria, 
zuloan bizi da 
baina ez da sagua, 
s altari abila da 
baina ez da matxinsaltoa 
zer da? (Kirkila) 

Itsasoan eda.n eta 
mendian txixa egiten du. 
Zer da? (Lainoa) 

Zein da hanlwk !ntruan dituen animalia ? (Zarria) 

Gizon txikia 
eta txapel handia. (Perretxikoa) 

Makil luz.e bat da, zuzen zuzena 
eta gainean euli bat. Zer da? ( «i» letra) 

Polvorón, polvorón 

Ondorengo hau ere lehen oso czaguna zen. Gaur 
egun h aurrek ez badute egiten ere, lchcn eskolan egi
ten zuten. 

Polvorón, polvorón 
que estás en mis manos 
en mis manos está. el polvorón 
adivina quién lo tiene, quién lo tiene 
r,l f mlvorón, polvorón, pol-vo-rón. 

Haur bakoitzak, gehien bat neskak, bi eskuak clkar
turik zituzten; behatz !odia lodiarekin, txikia txikiare
kin ... e.a. Haurrak borobilean aurkitzen dira, cla be
raien anean badago bat erdian, eskuan harri, goxoki, 
edo zerbaitekin. 

II. 42. NOLAKO JOSTAILUAK ERABILI OHI DI
TUZTE HAURREK? ANIMAL! ITXURAKO JOSTAI
LURIK ERABILTZEN DA) ZEREZ EGINIKOAI<.? 
NORI<. EGINIKOAIQ IIAURREK BERAIEK ZE JOS
TAILU MOETA EGITEN DUTE? PANPINA ETA AN
TZEKOAI\., BERAIEK EGINIKOAK DIRA? ZEREZ? 

Etxaguenen, beste auzo batzutan eta kasu batzutan 
!barran bertan ere, «rnuúekiek» eskuz eginak izaten 
zituzten neskek. Trapuzkoak, bigunak, pelota rno
duan jositakoak, begiak tela beltzez eta ilea berriz ha
riz edo artilez. Kasu batzutan «aittejaunek» (aitonak) 
egurrez eginak. Beste batzutan arnak egiten zituen eta 
eskolan j osten ikasten zuten n eskek, harnabi-hamairu 

urte zituztenek beraiek moldatzen zituzten e ta beren 
ahizpentzako prestatzen . 

Beste kasu batzutan muñckak dendan erosten zituz
ten. Animalia ilx un1ku figurak ez ziren oso usuala.k, 
inoiz egiten zircn bascrTiren batelan, zaldi ak geh ien 
bat. 

Nesken lzal on lzilxoak elxekoandraka jolasteko. Razi
rcn beslaldc «Gurdilxuf!k» (kaxa baL, lau 1x irringa e ta 
kordcla zil.111.1.en) , «karrel.illak», lx irringa antzeko batzu, 
Liragomak eta 1x is1.uak, denak egurrez eginikoak. 

JI.43. HAURKEK lVlUSJKi\ ETA ZA.RATA EGITEKO 
NOL\KO TRESNAK EGIN ETA ERABILTZEN DI
TUZTE? NOLA ESATEN ZAIE? 

Musikadun tresnak aipatzerakoan, zenbait konben
tzion alak dira eta beste batzu asrnatuak. 

* Potockin, h utsa a teraz, harriz bel.eta zeudenak mara
ka moduan. 

* T>a,nbor kosknrrckin (askotan ernsitakoak) makila 
bi7. jo. 

* Karrakak. Kan¡iaie n ordezjolzen Z1.1ten. Aste Santu
ko egunetan meza zein ordutan zen iragarriz, ordu 
be l.e e ta ordu erdi lehenago pasatzen ziren haur 
kuadrilak, beroiekin hotsa atereaz. 
Oletan «matrahie» izena ernaten zitzaien. 
Gantzagan rnatraka bakarra ornen zuten eta berau 
monagiloak o rnen zuen. 

* 'J'eniolak. Mutilena aipatzerakoan, Aste Santuko te
niola ezin ahaztu. Eguen Santu gauean ohol zabal 
handi bat hartu eta Judasi burua apurtzeko mazoaz 
j otzen zuten hankaz lurra joaz. Oletan, elizkizuna 
bukatu ondoren, abadeak plazan pastelak ernaten 
ornen zizkien. 

* «Flautie», «sakutiez,, (saúco) egindakoa, 20-25 zen
trirnetrotakoa zen gutxi gora behera. Sakutiari gu
n ea kendu, «kirrue» ahoz xehetu «Uretxa» egin ar
te e ta zulo batetik metxa bat ipini eta bestetik beste 
bat. Aire presioz rnetxa bat bul tzatuz beste aldetik 
irtetzen da. Metxa ahoz bustitzen zen, errezago pa
sa zedin, Zu loak berriz, bat, bi edo Jau egiten zi
tzaizkion. 

* « Txistue", leizar edo sahats azalarekin egiten zen. 
* Arranak, gizon edo emakume alargun bat ezkon

tzen zenean, elizara joaterakoan eta etortzer·akoan 
nagusiek arranak j otzen ornen ziuten . O hitura hau 
orain urte asko galdu ornen zen. Orain hirurogei 
urte dituztenak uroi tz<.:n dira. 

Ezin ahaztu musika instrurnentu konbentzionalen 
artean ondorengo hauek: 

«Organue» elizan, organistak jotzen ztiena. !ba
rran. 

«Biolinek» ere baziren, haur-talde batek j o egiten 
zuen . Kaleko haurrak iza.ten ornen ziren Salaberrik 
irakatsita Amilburu baserrian. 
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II.44. 131LDU BESTELAKO JOLAS F.TA FORMULAR. 

Orain arte aipatu ez dugun zenbait joko daLor on
doren: 

Anton Pirulero 

Neskak korro batean elkartzen dira. Neska bat ama 
da eta gaino nl.zckoe i ofizio barra zehazten die: gitarra 
jotzen, kafea ehol.7.en ... 

Neska bakoitza berc n «amak» emandako ofizioa 
egiten hasten da, kantatzen duen bitartean: 

Antón, Antón, Antón Piru.lero 
cada cual, carla 1:ual 
atienda a su fuego 
)' el que no lo atienda 
jJagará prenda. 

«Ama» orduan neska baten ofizioa imitatzen hasiko 
da. Neska horrek aurreLik «ama» egiten ari zen a egi
ten saiatu behar du. Norbait 1.ronpalzen bada, prenda 
ordaindu behar du. j oko hau orain ~0-35 urte ere egi
ten zen. 

Potto-pottoka edo polxoloka 

.Jcmk asko, mutil nahiz n eska, izaten zen partaide . 
Kanpokaldean, landaren batetan egiten zen. Eta bertan 
zulotxoaren baL beharrezkoa zen. Jokatzeko beharrezko 
ziren bost edo sci inLX.aur e ta batzutan alberre txiku-he
zur, intxaur txikiak eLa urnik ere erabiltzen ziren. Bi 
edo hiru metrotik bota «potxoluc» eta zulo batean sar
tzen saiatu, bertan sartzen zena berarentzat izanik. 

Udaberrian j okatzen zen asko; eskolako umeek ge
hien ibiltzen baziren ere, gerra aurrean ez ornen zen 
harritzekoa hurrengo egunean ezkondu behar zuten 
lagun batzu topatzea, O letan aipatzen zut.enez. Orain 
urte batzu desagertu zen. 

Kanikak 

Kristalezko bola Lx iki b atzu ditugu hauek, inoiz ko
lore bakarrekoak badira ere, ia beti uhin modukoak 
eginez barnetik kolore desbcrd inc takoak. 

Orain 20-30 urte hasi ziren erabiltzcn. Potxoloak 
bezala sartu behar badira e re, aur-relik beste laguna
ren kanika j o b ehar da hatzak erabilial hori egiteko. 
Zuloan sartuz gero, kanika irabazten da. 

Jaboi-ponpak 

Joko hau gerra aurretik ere egiten zen zerbait du
gu, garai hartan lastoa erabiltzen ornen zuten j abon
ponpoiluak egiLeko. Gaur egun plastikozko tubotxoak 
erabiltzen <lira, «chupachus» edo. 

Puxikak 

Oletan ez ziren erabiltzen inongo jokoetarako, bai
na bai ordea Etxaguen eta beste auzoeLan. Txerria hil 
oncloren puxikak puztutzen ziren lastoz eta lchortzen 
uzten zen e la jokalari batek eskuan ha.rtu e ta besLcak 
jotzen saiatzen zen . !barran ere erabiltzen zen baina 
egun jakin batzutan, Ihauteri cLan, kokomarroak, pux
ikak eskuetan zituzten h aurrek kalcan p aseatzen zu
Len bi lartean. Gaur egun buruhandiak rlirela eta era
biltzen dira feslcLan. 

Egutegiak 

Egutegi edo kalcndario txikiak oso preziatuak 
ornen ziren orain hogei n rLc inguru Oletan behintzat. 
Baziren jokatzeko era desberdinak. 

- Pertsona batek a ltura ba tc tik bota kalendario bat 
eta beste pertsonak, kalenrla rioa botatzean, aurrez 
botatakoaren gainean montatuz gero biak irabazten 
ziLuen . 

- Beste era bal, bi bchatzen artean hartu eta urrutie n 
botatzen zuenak irabazLen zuen. Joko hauetan nes
ka nahiz mutilek parte h arLzc n zuten. 

Bat.znlan kalcndarioen ordez karamelo-papel kolo
redunak erabiliz jo lasten ornen ziren neskak. 

A la gallinita ciega 

I-Iaur talde bat normalki leku itxi batean bildu eta 
zozketa egin ondoren nor j arri besteak harrapatzen 
ados j artzen ziren. Ondoren begiak cstali eta ingu
ruan zituen h aurretatik bat harrapatzen saial7.cn zen. 
Bat ha.rrapa lu c la esaten zuen harrapatutakoaren ize
na, asmatzen bazuen azkeneko honek hartzen zuen 
lehenengoaren lekua, hots besteak harrapatzen saia
tu; aldiz, ez bazuen asmatzen lehen zegoenak jarrai-
1.zcn zuen harrapatzen zuenaren izena asmatu arte. 

Alarrea 

Igandc a rTatsalde tako j okoa genuen hau, nmlikoen 
entretenigarri. I.au edo sei lagun hormaren kontra 
jarri, tau txanpon bota cLa beste bat airera h orma 
joaz. Gero txanponaren aldea «Cara» irte ten bazen, 
diruajaso, bestela besteak bota eta honcla «cara» irte
t.en zen arte. Izen hau Etxaguenen ematen ziu.aion . 

Koronaka 

Hau p il oLajokoa dugu, gau r egun 76-65 une diLuz
tenek j okatzen zutcn. Pilotan zebiltzala huts egitean 
horma kontra jarri, txapela lepo atzean zutela. Ondo
ren buruan jotzen saiatu eta huL5 eginez beste jartzen 
1.en jotzen . 

Bandaluiska ( «bandaluiske» ) 

Olclan izen hau ematen zitzaion. Bat «paro» j a.rri 
eta besteak harrapatzen saiatu. Ilarrapatu ondoren 
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eskuetatik lotzen ziren eta bukatu berriz denak harra
patzean. Eskola umeek jokatzen zuten gehien bat. 

Ixer-ixerka 

Batzu preso eta besteak guardiak. Kantoi batean 
guardia modura jartzen zen eta lehenengo harrapa
Lz.en zuena Iaguntzaile izendatzen zuen. Harrapatuta
koa ondoren harrapatutakoak zaintzen gelditzen zen 
cla bestea berriz gainontzekoak harrapatzera joaten 
zen. 

A San Juan de Matute 

Eskolako errekreoetan egiten zen jokoa dugu hau. 
Ilat eserita jarri eta beste bat bere altzoan, bitartean 
honako kanta hau abesten zioten: 

A San Juan de J'vlat-ute 
se cagó en el monte 
tres arrobas amargar 

salla pajarito 
salla cuj1ón 
avisar, avisar 
al tío ladrón 
hacer un «puskiñito» en el culo 

y echar a volar. 
Ahora a tocar a tocar 
lo. puerto. de R odero. (bizilagun bal) 

Joko hau ora.in 50-60 urtekoa dugu. 

A que te piso yo 

Hau bi pertsonen arteko e lkarrizketa rnoduko joko 
erritmikoa dugu. Lehenengoak honako ha.u esanez 
hasten zuen jokoa: 

- ¿A que te pí? (Pauso bat aurrera ematearekin 
batera besteak atzera egiten zituan pausoak). 
- ¿A que te só? (Berdin eginaz, baina alderan
tziz). 
- ¡A que te pi-so yo! (Hiru pauso emanaz aurrera 
jarraian eta azkenekoan bestearen hanka ha
rrapatzen saiatzen zen. Honela ez bazen gerta
tzen, berriro hasten ziren paperak aldatuz). 

lpur zirika ( «ipur zirike») 

Joko hau lihoaren prozesuari lotuta dago Barajuen 
eta Azkoaga auzoetan, baina ez Uribarrin eso Aixolan, 
ezaguna ere ez bait da a.uzo hauetan. Neguko jokoa 
zen batipat eta mutilen anean egiten zen. Adinari da
gokionez berriz, 20-21 urte arte. Lihoarekin batera 
desagertu zen j oko hau. Mutilen artekoa zen. Mutil 
bakoitzak makurtu eta belaun azpian makila bat ipin
tzen zuen. Ondoren besoekin hartu eta eskuak e lkar
tu belaun aurrean. Ilonekin batera eskumuturrak so
ka edo zapi batez lotzen zitzaizkien eta esku anean 
puntadun makilatxo bat zutela iharduten zuten elka-

rren lehian, bata bestearen aurka. B'i j okalariak ma
kurtuta zcudenez gero, behin bat erortzen bazen, bes
leak bere mcnpcan zcukan lehiakidea gura zuen 
beste zirikat.zeko. 

Atxia motxia 

Lehen ere aipatua dugu joko hau, baina oraingoan 
!barra auzoan, hasiera beste era batekoa dugu: 

Txurro bat 
txurro bi 
iru txurro 
lau txurro 
bost txurro. 

Ez bazuen eskua erretiratzen, ondoren: 

Pif1itl ala Matarro? 

Trajeak 

Udako joko bat «trajeak» egitea zen. Sonbreroak 
eta abar. Traje hauek, gaztain orri berdeekin egiten 
ziren eta josi berriz zotzekin. 

Matxingorringoa (Marigorringo-Coccinella Seplem
punctata) 

Ez zegoen erregela berezirik, Matxingorringoa edu
kiLz.ea baino. Eskutan harturik putz egin behar izaten 
zitzaion eta honen aurr·etik, ho nclako csaldi bat esan: 

Matxingorringo, gorringo, gorringo 
bio.r eguzkia ala. euria egingo. 

Matxingorringoak hegaz egiten bazuen, denbora 
ona. Ez bazuen hegaz egiten, eguraldi txarra. Joko 
hau umetan egiten ztiten. 

Karru-mau 

Bazen baita ere beste esku joko moeta bat, zeinetan 
esku harnean edozer gauza gorderik eta abesti motz 
bat errezitatuz, asmatzen saiatzen ziren itxita zeuden 
zein eskutan zegoen. Txotx eginez bi eskuekin hau 
csalcn zen: 

Karru rnau 
or ez badau 
ernen dau. 

Kartetan 

Um eek gaur egun honako karta joko hauetara jo
lasten dute: 

«Seisekan, «Tutean», «Gerra», «Al ladrón», «Al ase
sino., , «Al burro», «Chúpate dos», «A la escoban, «Al 
reloj», «Seiseka edo Paloa jarraiki» eta «tutean». 
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Gen-a 

Jokalarien kopuruari dagokionez, nahi adina joka
larik har dczake parte. Karta guziak banatzen dira. 
Batek irteten du karta batekin (ikusi gabe bota behar 
du) eta ondoren bcsteak era berdinean bota eta al
tuen duenak irabazten du. karta bakoiLzaren balioari 
gagozkiolarik, kartarik onena erregea da, gcro zaldia, 
txota, 7, 6, :), 4, 3, 2 eta l. Botatako karta bi edo 
gehiago berdinak gcrtatzen badira, «gerra!" !(arta ho
rien gainera beste karta bana botatzen da (behera be
gira) eta ondoren beste bana goruntz begira. Irabaz
Len duenak karta guziak jasotzen di tu. 

Bukaera, jokalari bat karta guztickin gelditzen dc
nean ematen zaio, berau galtzaile izanaz. 

Al ladrón 

Jokalarien kopurua laukoa da. Bakoitzari Jau karta 
banatzen zaizkio eta erdian, gora begira, beste lau 
ipintzcn dira. Bikoteak hartzen saiat.u behar dira eta 
bestela karta bat erdira. Pareja egin eta gura begira 
utzi ondoan. Multzoak bukat:zcan, berriro launa karta 
banatzen dira eta erdian bestea lau utzi. Bikote ge
hien egiten dituenak ir·abazten du. 

Galtzailcak bi badira, bat aukeratzeko, honako hiru 
erabakitze era desberdin daudc: 

A) Errifa edo txotx egitea. 
B) «Pares eta nones» («pares», zen baki pareak et.a 

«nones», inpareak). 
Pertsona bakoitzak karta bal aukeratzen du, pares 

a la nones. Ondoren eskuak sorbaldan gordetzen di
tuzte eta ondoren eskuak irten aurrera, ondoren ba
koitzak zenbat behatz jaITi dituen konlalzen d ira. 
Hau egin ondorcn pares ala nones zer den egindako 
batuketa. 

C) «Piedra, papel, tijera». 
Jokalari bakoitzak eskuak atzekaldean jartzen ditu 

eta ondoren aurrekaldean agertu behar ditu aipatura
ko !igurak, era honetan egiten delarik: 

upiedm» - eskua hertsirik. 
«papel» - 11.1kua zabalih. 
«tijera» - Bi atwmm~ lodiaren ondoren dauden 
biak, artazi forman if1iniaz. 

jokalari biek hatera zera diote: 

«piedra, j1ape~ tijera » 

Esan ondoren figura horietako bat. errepresenta
tzen dute beraien eskubiko eskuaz. Ondoren zera ger
La daiteke: 

l. Bi figurak berdinak izatea, berriro egiten delarik. 
2. Hi figurak desberdinak badira: 
• Batek «papel» eta besteak «tijera» aterat.zca. Tije

ra atera duena dugu garaile. Hau nolabait arrazoituz 
zera diote, artaziak papera mozten duela. 

• Batek «papera» eta bcsteak «harria». Kasu hone
tan papera da irabazle, honen arrazoia paperak harria 
estali egiten duela, bilduaz. 

• «Piedra» eta «tijera» artean bada borroka, berriz, 
harria dugu irabazle, harriak artaziak «kaska» apur
tzen d ituelako. 

Ondoren galtzen duenari ea zcr karta nahi duen 
galdctzen zaio eta berak aukeratu ondoren beste au
kera bat eskeintzen zaio, goitik ala behetik nahi duen 
kartak botatzea. 

Bi aukeraket.ak egin ondoren hasten da bere 
suplizioa. Agertzen den kart.aren arabera zirikaketa 
berezia emane,., rnahai gainean galtzaileak j arri duen 
eskuan. Horrela: 

Karta ezpata ba.da, lodiaren ondoan dagoen beha
twk zulatuko ba.lu ha.ala egina.z. 
Kopa bada bemz, atximurlw. 
Bastoak kol/1e bat eshu itxiarekin. 
Urrea, esku gainetik eskua. pasea (suabe edo ez 
hain suabc). 

Norbait konfunditzen bada, erratu denari egi t.cn 
zaio «operazio bera». 

Eskoba 

Baraja normal batekin jokatzen da. Partaideak be
rriz nahi adina izan daitezke. H iruna banatzen dira, 
erdian gora begira Jau uztcn <lira, besteak piloan gor
deaz. 

Kartek balio desberdina dute: 

Erregeak - 1 O puntu 
Kaballo edo wldiah - 9 fJUntu 
Txotak - 8 puntu 

Bestc guziak bakoitzak adierazten duena balio du. 
Perlsona bakoitza saiatu behar da 15 puntu egiten, 

b erak eskuan duen karta bat eta mahai gain etik behar 
dit.ucn adina hartuaz baina hamabost puntu eginez. 
Ez badu aukerarik berak duena karta erdian uztera 
bchartuta dago. 

Momentu horretan mahai gain ean <lauden karta 
guziak jasoaz 15 puntu egitea lortzen badu: «eskoba». 
Horrela izan dela adierazteko, momentu horretara ar
te pilatu dit.ucn karten gainean jartzen ria karta bat 
gora begira, beste guziak bchera begira egonaz. Lehe
nengo kart.ak badira berdin. 

Lehenengo hiru ka.rt.ak amaitzean, bnriro pilatik 
beste hiruna karta banal.zen dira. Eskoba bat egin on
doren , hurrengo tokatzen zaionak karta bat bota bc
har du erdira, kasu horretan jokala.riak ia be ti saiat:zcn 
<lira puntu gutxi ditnzlenak botatzen, baldin badituz
te behintzat. 
Azkeneko kartak azkeneko eskoba egin duenak j aso
tzen ditu. 

Puntuak kontatzerakoan zera crabiltzen da: 

«Urre» gehien ditwmarentzat - puntu bat. 
Zazj1iho urrea duenarentzat - puntu. bat. 
Zazpiko gehien dituenarentzat - /mntu bat. 
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Al asesino 

Pertsona bakoitzari karta bana ematen zaio. Jokala
riak sei cdo gehiago izaten dira. Karten tartean «ascsi
noa» <lago, «bat.eko urrea» . 

Kartak banatzen Jira, bakoitzak berea ikusi ondo
ren gainean uzten du bcrri rn. Inork ez daki nor den 
asesinoa. Honek, beste inor konluraltl gabe pertsona 
bati begiaz keinu bat egiten d io. Jaso duenak handik 
g uLxira «muerto» esaten du. 

Bestc guzliak e re era horretan libratzen dira, azkc
nerako gelditzcn dcnak galtzen du. 

'~ Jokalari asko badira, laguntza bat har daileke. La
guntzaileari jakin arazteko rnorlna mingaina ateraz 
ria. Pertsona hau ere keinuak egitcn hastcn da, hiltzai
leari lagunduz. 

Bien artean denak hiltzen badituzte, ez da ezcr 14cr
tatzen. Aldiz , norhaitek ikusten baditu («X asesino! ») 
eta hiltzaile denak galtzen clu jokoa, berriro hasiaz. 

Zazpi t'erdia 

Bakoitzari karta bana ematen zaio. I-Ielburua da, 
kar tak eskamz «kartcro» dagoenari, zazpi t'erdi osa
tzea. Honako balio hau dutc: Lxola, zaldiak e ta errege
ak: 0,5 pu ntu. Gainontzeko zenbaki bakoilzak adieraz
Len duena. 

Parle harlzaile bakoitzak, nahi duenenan «planto» 
esan dezakc. Pasatzen denak zazpi t'erdi tik pezeta bat 
eman behar dio (gaur cgun) karteroari. Bi jokalarik 
puntuazio bera badute eta horie t.ako bat karteroa bal
din bada, azkeneko honek irabazLcn du. Karteroa ba
da zazpi t 'erditik pasatzen den a, j okalari bakoitzari 
pezela bat: eman behar dio, beste jokalariek pasal1.en 
direnean karleroari ematen dioten bezala. 

Al reloj 

Karta guziak banatzen <lira jokalarien anean. Ha u 
bi pertsonen an ean egiten da. Kartak ikusi gabe ba
koitzak bere pilatxotik ba l h artuz, karta botatzearekin 
batera zenbaki bat esaten Ju. Esan duen karta toka
tzen bazaio, eta bestea konturatu «1.uret.zat.» esaten 
d io. Momentu horretan mahai gainean dagoen kart.a 
rnordo gnzt.ia hartu beh ar du, besteen azpian jarria1. . 

Azkar-azkar j nkat.u behar dute, batek bar zenbakia 
esaten badu karta boleaz, besteak beste karta botatzen 
duen b itartean bi esan behar du. Zenbaki hauek bate
tik zazpira izaten <lira e ta berriro l , 2, 8 ... 

Bukatu, berriz, kartak bukatzean . 

Chúpate dos 

Jokalariak hiru edo Jau iza ten dira. T .auna banatzen 
<lira e ta beste karta guziak beh eruntza begira, bal izan 
ezik. 

Karta nonnalak erabiltzen dira. Erabilitako errege
Jak, berriz: 

• F.rTcgearekin edozein karta bota daiteke (familia 
bcrckoa) edo beste errege bat. 

• Zaldiarckin norabide-aldaketa egiten da. 
• Zaltliarckin salto bat egiten da. 
• Bat zcnbakiarekin beste karta bat bota daiteke. 

Pertsona bati karta bat besterik geratzen n bazaio, 
«última carta» esan behar du. Ez badu egite11 «dos de 
mosqueo» eta bi karta eskuratu behar ditu. ZerbaiL 
gaizki egi ten badu ere, «dos de mosqueo». 

«Bi»koa familia berekoa bada, botatzen duenak 
esan behar du «Chúpate dos». IIurrengoak bikorik ez 
hadu, bi hartu eta ezin du ezer bota. Hurrengo dagoe
nak bikoa badu, bota eta esan behar du «Chúpate cua
Lm». Honen ondoren dagoenak ez badu, Jau hartu 
bchar diLu. 

Hurre ngoari «chúpate seis". 
KarLarik ez badago, erdian daudenak bueltatu eta 

bcrr iro crabiltzen dira. 

Burro 

Zenbaki bereko Jau karta (kopa, bastoa, urrca e1a 
ezpata) hartzen <lira taldeak osatuz. 

Zenbat partaide, hainbat taldexka prestatzcn <lira. 
T aldeak egiteko orduan ordena bat jarraitzen da: 
erregeak, zaldiak, t:xotak, bat zenbakia duren taldeak, 
zazpia, ... 

l(anero clagoenak bakoitzari Jau karta ematen diz
kio. 

«Bat bi, hiru» esanaz, familia berekoak osatzeko so
bratzen zaizkigunak banaka ondoan duenari, azpikal
<lera begira. 

RaLck familia osatzen duenean , erdian eskua ja
rriaz, «burro» esaten clu. Momentu horretan beste gu
ziak saialzcn d ira eskua gainean j artzen eta al di bere
an azkena cz izaten, zeren azkena bada, «burro» 
hitzarcn lcLra bal jasotzen du. 

Pensona baLek «burro» egiten duenean hizki guz
tiak osatuz, «prenda» ipintzen diote. Adibiclez: 

- l(anpandorreko kanpaiak bost bicler j otzea. 
- Etxe batera joan eta ad arra joaz bertako astoa 
nonbait d agoela esan. 
- Ortu batetik zerbait kendu (aza edo porruak). 

Haur txikiak badira, cr-rckara e:do iLUrrira bidal i eta 
ahoan ura ekar arazi, ur gahc badat.oz, berriro bidali . 

Monaka 

T .ch en jokatzen zen eta orain ere ikastolan jokatzen 
da. 

Elxaguenen jokatzen dutenean «txotako urreaz,,, 
ikastolan «bat.eko urreaz» . 

Nahi adina pertsona, lau edo sei normalean. Karta 
guziak crrcpartitu e:ta parejak erdira botatzen <lira. 
Zenbaki bcrd ina dut.enak. Txota, ezpata, kopa eta bas
tokoa bakarTik bola daiteke. 
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Ondoren, karlak banatu dituenari bcre ondoan da
goenak bat hartzen dio eta parej a osalzen badu erdira 
bota. Ilirugarren dagoenak bigarrenari kendu eta ho
rrela jarraiki. 

I<.arta txarrena «lxota urrea», Et:xaguenen behin
tzat. I<.arta hori tokatuz gero, besteari pasatzen saiatu. 

Azken gelditzen denak «mona»rekin «prenda» j a
sotzen du. 

Ze sasoitan jokatzen zen? 

Aipaturiko joko horiek denak karta (baraja) nor
malarekin (Fournierekoa) erlozcin dendatan erosia. 

Kartetan e<lozein sasoitan jokatzen da. Lehenago, 
e ta eguralcli onarekin, tejabanapean j arri eta jokat.zen 
zen. Hotz zegoenean berriz barruan. Geroago, ela 
gaur egun ere, elxe barruan. 

Kartetan jokatzeko egunik egokiena igande arra
tsaldea izan ohi zen. Hala ere, gaur egun ez dago 
egun edo momentu konkreturik jolasteko, etxean, fa
milia artean cgiten da. Auzokoekin, etxeren batetan 
denak elkarturik, bazkal ondoren emakume edade
tuak, uda partean (Oleta kasu) egilen dute. Beste ba
tzuetan taberna bilakatzen da Jeku aproposa, edozein 
auzotan gizonezkoz osaturiko taldeak ikus daitezke. 
Emakumezkoenak ere ikus dailezke, Barajuenen 
udan, ilunkeran, emakumezkoak biltzen dira beren 
partida j okatzera. 

Auzoetako festak 

BerLau egiten ziren eta gaur egun egiten dire n zen
bait j okoren aipamena egingo dugu. 

- Botijoak apurtz.en. Joko hau orain 10-15 urle oso 
arrunta zen. Soka batean zintzilik, balkoi batí lotu. 
Beste punta arbola baten adarren gainetik pasalzen 
da eta pertsona batek best.e alde tik mugituz, igon eta 
jeisten ziu1en aipatu botijoak. Parte hartzaileei begiak 
estaltzen zitzaizkien. Joko honetan mutilek bakarrik 
hartzen zuten parte. Gaur egun neskek ere egiten du
te. 

- Urelatik dirua atera. Balde batean ura j arri et.a ber
tan d irua (durokoa, bost durokoa), bakoitzak ahoaz 
ateratzen saiatu behar du belauniko jarriaz. Horreta
rako den bora jakina da. 

- Makalzak sohatih zintzilik jarri eta ahoaz baliatmik 
ea nork j a len zuen makatza lehenengo. Neska nah iz 
mutil ziren partaide. 

- Zaku-ka.rrerak. Zaku barruan haurrak sartu eta sal
toka nork ernaten duen buelt.a lchenago. Gaur egu n 
ere ez da j a ic tan falta. 

- Txolwlatea jaten ematea. Joko hau oso gustagarria 
zen haurrenlzat. Eserita zein zu tik cgiten zen. Bi ume
ri begiak eslaltzen zitzaizkien eta ondoren batak bes
teari txokolatca eman behar zion ahora, edo ematen 
saiatu behinLzat. 

Barajuenen zioten oso ongi pasalzen zutela e ta as
kotan lagunari eman ordez bakoitzak bere ahora ere 

cramaten zuela goilarakada. Joko bczala oso normala 
zen orain 20 urte. Gaur egun ia galdurik dago. 

- Zinta-harrerak. T .ehen aipatua dugu joko hau. 

l 986ko Oletako zenbait jokoren deskribapena 

- Cloboah lehertz.en. Alele balean zakuak ipint.zcn dira 
globoz betcak, bestaldean, ríO metro ingurutarn, aul
kiak. Haur eta aulki kopuru berdina. Honela t:giten 
da: 

l. Korrika j oan eta globo hat hartu (hauek puztuta 
daude). 

2. Aulkirai no globoa eraman. 
3. Aulki gainean dagoela escri eta ipurdiareki11 za

palduz apurtzcn saiatu. 
- Botilena. Aldean ur botila hutsak. Bestaldean, ura 

zenbait ontzitan. 
Ura hartu ahoan eta ondoren korrika joan eta ba

koitzak bere botila bete behar du. Lehenengo bcte
tzen duena irabazle edo saridun. 

- Soha saltoan. Mutil zein neska saltoan, soka geldia-
razten zuenak, climinatuta. 

-Dirua. 
•Aurpegia busti eta irinetatik rl irua atera ahoaz. 
•Balde batetan dirua eta bertatik ahoaz dirua at:era. 
-AuUújolwa (lchen deskribatua). 
J oko guztiak amaitutakoan, gozokiak aideratzen di

ra guztientzat. 

II.45.JOLAS ETA OLGETETAN, ZE ELI\ARTE MOE
TA EGIN OHl DUTE HAURREK? 

Caldera honi dagokion erantzun zchatzik ez dugu 
aurkitu. 

JOKOEI BURUZKO ERANSKINA 

Eranskin hau l 986ko ekainean A.ramaioko Ibarrako 
cskolan eginiko inkcstaren fruitu da. Tnkesta egin zi
t.zaien umeak Erdi ela Goi Ziklokoak d ira (11-14. ur
t.c), 34 izan ziren guztira (neska eta mutil). Ibarrako 
ikastetxe honetan Aramaioko auzoet.ako umeak bil
t.z.cn dira, Oleta auzokoak salbu (hauck Otxandiora 
joaLcn dira eskolara). Pasa gaitezen bera.z inkestaren 
beraren gorabeherez mintzatzera. 

Jnliestaren zergatia 

Galdetegi hau osatzerakoan, hdburu edo arrazoi 
n agusi bat izan genuen kontutan: Gaur egungo Ara
maioko belaunaldi gazteenaren o lgete taz j abetzea. 

Etnografia inkesta egiterakoan joera aski garbia da 
leh enagoko gauzez jabetzea eta, zcnbat eta atzerago 
orduan hobeag·o. Baina inkestak berak (Barandiara
nen inkestaz dihardugu) ez digu heli atzokoaz eta he
renegungoaz galdegiten, gaurkoaz ere galdetzen da. 
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Jokoei buruzko Jan bat egiterakoan ezin orainari mu
zin egin. Arrazoi nagusia zera da, gaurko umeek ere 
jolasLen duLela e ta bigarrena, eta ez garrantzi txikia
gokoa, urnearen _jolas-lekua, eskola ingurua e ta abar 
arras aldatu direla. 

Zergarien atal hau arnaitzeko, azken.ik, eskola ri buruz 
zer edo zer esan beharrean gaude. Eskolcn konzenlra
zioa eman aurretik, Aramaion bost eskola zcuden: Iba
rra (neskena eta mutilena), Azkoaga, Uribarri, Etxa
guen eta Untzilakoa. 

1970ean egin zen Aramaion eskolen bateratze hori 
eta eskola bateratu honen kokapena !barra izan zen. 
Gu zfj honek badu zerikusirik ikusten ari garen gaiare
kin , hots, j okoekin. Eskola bakoitzean inguru jakine
ko urncak zcbilLzan eta ondorioz berezitasun konkre
tu batzuei loturik /.euden. Eskola bateratuan 
auzoetako jokoarekiko ber·cziLasunnk galdu egiten di
ra eta beste era bateko ezaugarriak hartuko d iztuzt.e 
ume hauen olge tek. 

Inhesta bera 

Inkesta lau zati nagusitan hanaturik dago: 
1) Lehenengo zati honcLan Barandiaranen galde te

gitik ateratako galderak dira (Garbitasuna eta atsede
na: 15-45). Galdera bakoitzaren ondoren bildutako 
datoak <laude ezarrita. Joko bakoitza hartu izan da 
kontutan e ta agertzen den portzentaia ehuneko zen
bat umek j okatzen duen j oko hori. 

Eginiko inkestan, lehen esaniko Barandiaranen gal
deLegiaz a t., guk jasotako zenbait j okoren izenak sar
tzcn <lira. Beraz, galdera orokorreta tik galdera kon
kretu e ta lokalctara pasatzen gara. 

2) Bigarren zatia, lchcncngoaren nndorio gisa du
gu. Hemen jaso ditugun joko zaharren gaurkotasuna 
agertzen dugu eta gaur egu n jokatzen ez direncn zc
rrenda agertzen dugu. 

3) Hirugarrenean j oko bakoitza nork jokatzen 
duen (neska edo mutilek) eta zein urtarotan (udabe
rri-uda-udazken-neguan). 

4) Azkenik jokoetan erabiltzen diren kanten ze
rrenda. 

Bi zatitan daude kanta hauek: Soka saltoari dagoz
kionak e ta gornan egitcknak. 

LEIIENENGO ZATIA 

l. Rorrokarik egiten duzue? 
a) Mutilek mutilen kontra. 
b) Mutilek nesken kontra. 
d ) Auzo batek bestearen 

kontra. 
e) Neskek nesken kon tra. 

% 50 BAI 50% EZ 
% 50 
% 30 

% 15 
% o 

2. Harria jaurtitzen den jokurik egiten da? 
a) Ur gainean % 23 
b) «Aballiaz,, % O 

d ) Tiragomaz 
e) Marikitaka 
f) Pote zarka 

3. Ilolotara jokatzen duzu? 

3.1. Nola deitzen da? 
Iloloa Txirloa 
Gaizki ematen du izena 

% 60 
% o 
% 25 

% 45 EZ % 15 BAl 

% 40 
Ongi ematen du izena % 65 

* Izena ematerakoan nahasket:a hau da: 
«Txirloa»ren ordez boloa. 
«Iloloa»ren ordez pilota. 

Ongi ematen d itenak auzoetako haurrak <lira. 

4. Pilotan egiten duzu? 
a) Eskuz 
b) Palaz 
c) Zestaz 

% 63 
% 57 
% o 

Jnko mota h auetatik zeintzu egiten d ituzu? 
a) Koronaka. % O 
b) Alarrca % O 
d) Dalcfuerteka % 12 
e) Fueraka % 29 
L) «A primis» % 40 
g) «A calles» % 38 

4.1. Non jokatzen duzu? 
a) Fron toian 
b) Eskolan 
d) H ormetan 

4.2. Zerezkoa da pilota? 
a) Narruzkoa 
b) Teniskoa (gomazkoa) 

5. Esku jokorik egiten duzue? 

% 60 
% 25 
% 11 

% 60 
% 20 

% 63 BAI % 37 EZ 

5.1. Behatz puntak edo esku osoa beste pertsonarena 
ikutuaz. 

a) Lehenengotxu hori 
b) Karru mau 
c) Atxia motxia 
e) Polvorón polvorón 
1) Eva María, Popeye, Coca-

cola 
g) Don Makarron 
h) Diaboloa 
i) Eskuz hariekin jokorik. 
j ) Txalo-pin-txalo 
k) «Soy un chino» 

% 14 
% o 
% 15 
% 11 

% 28 
% 15 
% o 
% 14 
% 23 
% 10 

5.2. Eskuetan zenbait jostailu erabiliz egindako _jo
koak. 

a) Yo-yo 
b) T res en raya 
d ) Afielka 
e) Azakaska 

6. Kartetan egiten duzu? 
a) Mus 

% 30 
% 55 
% o 
% o 

% 20 
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b) Tute % 10 
d) Briska % 55 
e) Zazpi t'erdi 1.an % 75 
1) Seiseka % 77 
g) Puntuan % 40 
h) Julape % 20 
i) Cerra % 65 
j) Al ladrón % 70 
k) Eskoban % 52 
! ) Al asesino % 92 
m ) Burro % 85 
n ) «Chúpate dos» % 65 
o) Al reloj % 38 
p) Monaka % 50 

7. Saltatzeko j okoak 
a) Asto-astoka % 17 
b) Dora con rayo % 5 
d) Alturitas % 74 
e) Txorro-morroka % 72 
f) Soka-saltoan % 50 

8. Zcrbait jaurtitzen den j okoa? 
a) A la rana % 30 
b) Gartzan % o 
e) Kin ke % 65 

9. Karrerak egiten d iren j okoak 
a) Tramankuluekin % 10 
b ) Txirringola % 10 
d ) An iketan % 70 
e) Arre txikotan % 30 
f) Zaku-karrerak % 40 
g) Aulki:jokoa % 42 
h) Paú uelito % 70 
i) Zinta-karrcrak % 45 
j) Asto-karrerak % 35 
k) Txerrikumak h arrapa-

tzen % 35 

10. Joku barman kurrika egiten d uzunean. 
a) Azken % 5 
b) Alpargata % 6 
d) Scbilla bandaka % O 
e) Torre-torreka % 75 
f) Kui-kuika % 23 
g) Karabin karaba % 16 
h) «Txoixu mortzilloka» % O 
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i) Kantoi-kantoika 
j ) Kaskara bal.l.en 
k) Zapatitos por detrás 
! ) Tres navíos 
m) Estop 

% o 
% 40 
% 10 
% o 
% 70 

11. Jokalariak kulunkatuz egiten diren jokoak 
a) Dindauna % 30 
b) A la sillita % 30 
d ) Arre-arre % O 
e) Txutxurrutxuke % O 
f) Ipur-topeka % 20 

12. Hclduen aktibi t.ateak imitatz.cn 
a) F.txekoandraka % 23 
b) Erl>i-erbika % O 
d) «Fusilletan» % 12 
e) Dendetan % 15 
f) Mekanikan % 11 
g) Gra1~jan % O 

BIGA.RREN ZATTA 

Gaur egun jokatzen ez d irenak: 
- Pote zarka 
-Aballie 
- Gartzan 
-Asto-astoka 
- Sebilla bandaka 
- Txoixo mortzilloka 
- Ya lo ví-ka 
- Txontie 
- Marikitaka 
- Diaboloa 
- Afielka 
- Txilin t.xilinke 
-Anbo al.o 
- Kalenda.riockin 
- Pasai pasarka 
-Akilino Bardaundi 
-Arranak 
-Anton pirulero 
- Potxoloka 
- Puxikak 
- Flautick 
- Eleizpckoa 
- lpur zirike 



HIRUGARREN ZATIA 

Jokoaren izena 

Tiragoma 
Kaska batzen 
Pote zarka 
Torre torreka 
«Tronpie» 
Txapak 
Kanikak 
Futbolcan 
Gallinila ciega 
Kromoak 
Al corro 
Coman 
A la sillita 
Korroan 
A la hoja 
Jaboi ponpak 
Panpinak 
Kotxeak 
lpur topeka 
So ka sal Loan 

LAUGARREN ZATIA 

Soka saltoan eralriltzrm. dituzten kantah: 

-Al carte ro. 
- Al subir a las islas españolas. 
- Rojo amarillo y verde. 
- Al cocherito lcré. 
- Bat e ta bi 

Bat eta bi 
aguazila etorri 
soka kenduta 
espetxera era.man 
afaldu, P-ltz ollera joan. 

J UEGOS INFANTILES EN VASCONIA 

NORK NOIZ 

neskak mutilak udaber. uda udazk. negu. 

X X X X 
X X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 

X X X 
X X 
X X X 

X X X X X X 
X X X X 
X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X 
X X X X X X 
X X X 
X X X X X X 
X X X 

X X X X X 
X X X 

X X X X 

Coman eralrillzen dituzten kantah: 

- Apis (telebistako an un tz ioa) . 
- Los mosquepcrros (l.e lebistako programa) 
- Patinar 
- Soy la n iña del siglo XX. 
- Arena blanca 
- Chicle Bam-bam. 

Ca&iñe Jnsausti eta l'atxi Jlizpuruall eginiko txostena 
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JUEGOS INFANTILES EN ARTAJONA (Navarra) 

lle tratado de recoger aquí un ampli o muestrario 
de juegos practicados por los niüos artajon eses duran
te cuatro generaciones. Las diferencias observables 
entre los de finales de siglo y los actuales son tan 
notorias como las existen1es entre sus protagonistas 
de ayer y de hoy. 

La sociedad de hace un siglo era más cerrada en sí 
m isma; mantenía las tradiciones sin apenas cambios y 
había una mayor separación entre los juegos propios 
de las niüas y los ele los niños. Eran muy pocos los qne 
compraban juguetes en el comercio; predominaban 
rotu ndamente los creados o los resultantes de la 
adaptación de obj etos a fines lúdicos. 

A mediados de siglo se inició cierta «promiscuidad » 
en los juegos infantiles. Act.ualmente niños y niüas 
acu den juntos al colegio y juntos p ractican los mismos 
dep ortes y juegos. Además viven unas relaciones mu
cho más ricas con niños de o tros pueblos a través de 
competiciones deportivas y de la convivencia en el 
cokgio, sin contar con la presencia influyente de la 
televisión, que se acusa con evidencia en ciertos can
tos y tonadillas. 

Entre los rasgos más notables y novedosos de la ac
tualidad seüalaré: 

1. Mayor práctica de juegos sedentarios o de mesa: 
parchís, dominó, oca, ajedrez y otros muchos ofreci
dos por el mercado. 

2. Aparición de «maquinicas» o pequeños aparatos 
electrónicos d e bolsillo, accionados con las manos. 
Ahora comienzan a estilarse los «videojuegos» en or
denadores personales. 

3. Dedicación a toda clase ele deportes, practicados 
por chicos y chicas, fomen tados desde el colegio, don
de tienen «gimnasio », y practicados en competiciones 
locales y comarcales. La piscina pública es otrn nove
dad que h a venido a convertirse en escenario de jue
gos infantiles durante el verano. 

Ello no significa que los juegos tradicionales hayan 
pasado a la hist.oria ni que los juegos modernos resten 
capacidad creadora a los pequeüos. En el medio ru
ral, y en A.rtajona concretamente, la colectividad in
fantil mantiene muchos juegos tradicionales, a veces 
con matices, lonnulas y formas diferentes, como es 
natural, y practica otros muchos nuevos, importados, 
copiados, creados o adaptados a su realidad. 

Por los aüos 1970-72 hice una primera recopilación 
<le juegos que he tratado de completar en 1989 dialo
gando con algunos paisanitos y observándolos. 

TT.30. ¿QUEJUE.GOS DE CARRERAS SON USUALES 
ENTRE LOS NIÑOS? ¿COMO SE LL/\M.AN? ¿QUE 
JUEGOS DE SALTO, DE LANZAMIENTO, DE IVIA
NO, DE DEDOS? 

30. l. Juegos de carreras 

J0.1. l . "A pillar y a seguir" 

Juego sencillo. Un jugador elegido debía «seguir» y 
«pillar» a otro compa1iero. Al atraparlo debía decir la 
palabra «¡Abisio!». El «pillado» se convertía en perse
guidor, continuando el juego. 

Actualmente los jugadores señalan previamente si 
ha de ser· "ª tocar» o "ª coger•" es <lecir, si basta con 
que el que «la para» toque a otro jugador o si debe 
agarrarle para que éste pase a «pararla». No emplean, 
y muchos desconocen, la voz «¡Abisio!» que ha sido 
sustitui<la por: «¡Quieto limón!». Al decir esta expre
sión, el otro jugador debe quedarse quieto, y «el que 
la para» puede dar hasta u·es pasos para tratar de al
canzar al compaüero. 

30.1.2. «Al cortahilos» 

Actual; de chicos y chicas, con varios jugadores, de 
los que uno hace de «aguja» y ou·o de «hilo». Los 
demás pueden cumplir e l cometido de «tijeras». El 
que «la paga», el «hilo», debe perseguir a un jugador 
d eterminado, «la aguja» , tsatando de atraparlo. Cual
quier ot.ro puede pasar en tre los dos; lo que equivale 
a que la tijera corte el seguimien Lo, convirtiéndose 
este niño en «aguja» perseguida por el «hilo». 

30.1 .3. «A las cttcttro esquinas" 

Preferentemente de niños; antiguamente también 
de muchachos. De verano. Participaban cinco jugado
res. Elegían un espacio de planta más o menos cna
drada, con cuau·o «esquinas», en un cruce de calles, 
o en su lugar c:uatro puntos que las sustituyeran . Cua
tro de los participantes oc.upan cada uno su esquina. 
Un compañero «la para» en el centro, )' grita: «¡Uno, 
dos, t.res!»; en ese momento los cuatro deben cambiar 
de esquina, mientras el del centro trata de ocupar 
una de las plazas libres. 

Actualmente añaden la modalidad , más difícil y en
treten ida, de jugar dentro del agua, nadando o co
rriendo en la piscina. Tambiénjuegan en el agua tra
tando de pasarse un balón de esquina a esquina, 
mienu·as el del centro trata de asirlo en el aire o en 
el agua. 

30.1 .4. «Al marro» 

Preferentemen te de chicos. Lo han jugado al 1T1e
nos cuatro generaciones. De verano. Los jugadores se 

823 



JUEGOS INFANTILES EN VASCONIA 

distribuyen en dos bandos por uno de los procedi
mientos habituales. 

Tiene lugar en un espacio delimitado por dos pare
des situadas una frente a la otra y suficientemente 
distanciadas. Las dos de la Plaza de los Fueros (Iglesia 
y Círculo) eran ideales. 

Cada bando se coloca junto a su par·ed o •marTO», 
tocándola con el pie o la mano. Los jugadores van 
saliendo tratando de atrapar a un contrario que haya 
tocado «marro» antes que el perseguidor. Cuando 
uno ve que tratan de pillarlo, vuelve cotTiendo para 
tocar •marro» e intentar dar alcance a los que están 
«salidos». 

Los «cazados» por un bando van formando una hi
lera o fila, perpendicular a su muro, dándose las ma
nos unos a otros o tocándose con los pies, con el fin 
de acercar·se más a los de su gmpo y f'aci li rar su libera
ción. Si uno de un bando logra Loc:ar a uno de los 
comparicros «cazados» o «cogidos» de la fila, todos 
quedaban libres. Por esta razón suele quedarse un 
jugador de cada bando vigilando la fila para evitar la 
liberación de los capturados. 

30.1.5. «Al chor:nl,ate inglés» 

Anúguo y actual. De chicos antes, ahora de chicos 
y chicas. Eligen una pared y a cierta d istancia marcan 
una línea en el suelo. Un jugador se coloca mirando 
a la pared, de espaldas al resto, con la cabeza sobre 
los brazos y éstos a su vez apoyados en el muro. Los 
demás se colocan en fila tras la línea. El que «la para» 
dice: «¡Un, dos, tres, chocolate inglés!». Los jugado
res deben aprovechar ese instante para ir avanzando 
sin que el que «para» los vea moverse. Al terminar de 
pronunciar la frase, el que «sigue» vuelve la cabeza 
para tratar de d escubrir a un compaf1ero en movi
miento. Si lo consigue, el descubierto debe retroce
der hasta el punto inicial. A medida que los jugadores 
logran su objetivo de llegar a la meta sin ser descu
biertos, se van librando. 

Actualmente añaden un apéndice: Cuando h an lle
gado todos, el de la pared extiende las palmas de las 
manos y cada jugador le agarra un dedo, esperando 
que diga la palabra «tomate», momento en que de
ben salir corriendo, «pagándolo» el primero que re
sulta cogido. El que «sigue» lrata de engañar a los 
compañeros diciendo palabras que empiecen por 
«to»: «¡to-to-to-torero! »; si alguna suelta el dedo, pier
de. Procura decir· la correcta «Lorero» c:uando ve que 
alguno está d istraído. 

30.1. 6. «A la cadena» 

A principios de siglo lo llamaban «Al toro la cade
na» y era propio de niños y muchachos. En verano. 

Comenzaban eligiendo un jugador, encargado de 
ir atrapando a los demás. Al agarrar por la ropa a un 
compañero debía decir: «¡Abisio!». Los capturados 

iban formando cadena, agarrados de las manos; co
rrían detrás de los «libres» para atraparlos hasta que 
solamente quedaba uno. Eljuego comenzaba de nue
vo teniendo a éste corno cabeza de la cadena. 

Los «libres» trataban de romperla, procurando me
diante golpes o de otra forma que los componentes 
soltaran las manos, con lo que todos se consideraban 
«libres», iniciando el juego el primer jugador. 

Actualmente lo juegan con dos variedades: «A cade
na junta» o «A cadena separada». 

«A cadena junta»: Los jugadores atrapados van for
mando una cadena única, asidos por las manos; en la 
persecución del resto corren libremente, sin soltarse, 
so pena de iniciar el juego. 

«A cadena separada>>: Los a trapados van formando 
cadenas por parejas, lo que les da mucha mayor movi
lidad y capacidad para atrapar a los libres. 

Cuando juegan en el patio o en el gimnasio del 
colegio, ponen puntos de referencia donde no pue
den entrar o pasar. 

30. l. 7. «A la ara·ñav 

Juego actual, similar al anterior; de chicos y chicas. 
Un jugador hace de «araña», tratando de pillar o co
ger a los demás. Cuando úene a uno cerca grita: 
«¡Quieto limón! » y entonces deben detenerse todos. 
La araña puede dar hasta tres pasos tratando de acer
carse al jugador para tocarlo. En el intento puede 
recurrir a echarse al suelo para cubrir mayor distancia 
y Locar al otro en el pie. Cada uno de los tocados 
entra a formar parte de una cadena, llamada «la tela
raña», cuyos integrantes permanecen con las manos 
agarradas y sin moverse del lugar. Los libres pueden 
tratar de romperla, pero si la araña lo advierte grita 
al que lo intenta: «¡Te he visto!» y éste, a su vez, se 
une a la cadena. 

La araña puede pasar entre los componentes de la 
telaraña, pero debe decir previamente una fórmula: 
«¡Paso a la araña!». Si al pasar corriendo detrás de un 
compañero olvida decirla, los componentes de la tela
raña quedan libres iniciándose nuevamente el juego, 
que dura hasta que consigue pillar a todos. 

30.1.8. «Al toro del auxilio» 

De niñas. Practicado a principios de siglo. Elegían 
dos chicas; una debía tratar de «pillar» a la otra, lo 
que únicamente podía hacer si estaba sola. El resto de 
jugadoras acudían en su auxilio cuando estaba en pe
ligro, aganándola. La que perdía debía «seguir». 

30.1. 9. «Al ratón )' al gato» 

Elegido un jugador, el reslo, en torno a él, recitaba: 

«Ratón, que te pilla el gato; 
Ratón, que te va a pillar; 
si te pilla que te pille, 
no haber salido a jugar». 
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Inmediatamente se iniciaban las carreras para evi
tar ser atrapados por el «gato», cambiándose los pape
les de «gato» y «ratón» entre el perseguidor y el atra
pado. 

Actualmente los jugadores forman dos círn1los 
concéntricos; el ratón , en sus carreras, pasa entre 
ellos. 

30.1.ZO. «Al chinguilín» 

De niños y de niñas. «Anclar al chinguilín» es cami
nar «a la pata coja», avanzando sobre una pierna y 
teniendo la otra doblada. Es habitual en j uegos como 
«La embarra», A veces se oq~anizaban carreras entre 
chicos y chicas poniendo una mela cercana, también 
pruebas de d istancia y de salto. F.n cstas y otras ocasio
nes solía cantarse: «Todos los co jos van a Sant'Ana; yo 
también voy con mi pata galana». 

30.1.11. «Carreras de 'potes',, 

Preferentemente de niños. Se utilizaban dos botes 
de envasar Lomate u otro producto similar a los que 
faltaba la Lapa. En la otra se abrían sendos orificios 
con la ayuda de un clavo y una piedra. Por ellos se 
pasaban los cabos de un esparto u otra cuerda, anu
dándolos a continuación para que hicieran tope den
tro del «pole». Asidas las cuerdas con las manos, se 
pasaban los pies entre ellas apoyándolos sobre los bo
tes, converLidos en pequeños zancos. 

30.1.12. «Mancha envenenosa" 

Juego de niñas. Lo practicaban por los años 1970 
durante los recreos escolares. Resultaba muy diverti
do. 

Elegían a una chica, encargada de perseguir· y tocar 
a una compañera, la cual debía poner la mano en la 
parte tocada (cabeza, hombro, brazo, nalgas ... ) y per
seguir de este modo a las demás tratando de Locar a 
otra; cuando lo conseguía recobraba la libertad y en
grosaba el n úmero de perseguidas. 

30.1.13. «Al pañuelo,, 

Antiguo y actual. Antes era de nifios y muchachos; 
actualmente de chicos y chicas. 

Se forman dos grupos de jugadores. Se colocan 
uno frente al o tro a suficiente disLancia y se numeran 
por orden desde el uno. 

Un participante al que ahora llaman «madre», se 
sitúa entre ambos bandos, sosten iendo en la mano un 
pañuelo colgado por un extremo. F.n un momento 
determinado la madre dice un número, por ejemplo: 
«¡El tres!». Los dos jugadores riue lo tienen deben 
salir corriendo a coger el pañuelo. F.n la carrera n o 
pueden rebasar la línea que separa ambos campos, al 
par de la madre, mientras el contrario no haya toma
do en su mano la prenda. Vale engañar al adversario, 

simulando haber cogido el pañuelo y echando a co
rrer hacia atrás; si el contrario pica y al salir detrás 
pisa el otro lado, queda descalificado, «se muere». 
Cuando uno de los dos coge el pañuelo, el otro debe 
correr tras él tratando de agarrarlo. De este modo van 
quedando jugadores descalificados, hasta que uno de 
los dos bandos resulta ganador. 

30.1.14. «A la chaqueta,, 

Actual. Parecido al anterior. Formados los dos gru
pos, colocado r.ada uno en su lugar y numerados los 
participantes, se colocan en el centro dos «madres», 
cada una d e las cuales sostiene una chaqueta en la 
mano. Una de las madres d ice un número. Los dos 
que lo tienen en cada grupo salen corriendo y cogen 
la chaqueta del contrario llevándola a sus respectivos 
compañeros. Cada bando trata de hacer cn las man
gas de la prenda del contrario todos los nudos y lo 
más prietos y dificiles que pueda; simultáneamente 
uno va anunciando en voz alta los nudos que hacen : 
«Uno! , Dos! .. . ». Cuando un bando considera haber 
hecho los su ficientes, se vuelve hacia los otros y se 
devuelven las chaque tas para soltar los nudos. El que 
primero termina d e so lLarlos gana el juego. 

30.2. Juegos de salto 

Niños y niñas j ugábamos desde pequeñines a saltar 
sobre una pierna o desde puntos más o menos altos. 
Uno de los juegos más populares entre niños y adoles
centes fue el de «Monquico Moncayo». 

30.2. l . «A saltar,, 

Propio de niños y nüi.as pequeños. Los participan
tes solían saltar desde un lugar más o menos alto (ta
burete, poyo, carbonera de la cocina) y más frecuen
Lemente desde los peldaños de una escalera, 
comenzando en el primero. Mientras medían las fucr
zas y cobraban impulso, recitaban: 

«La Virgen saltó 
y no se cayó; 
yo saltaré 
y no me cairén. 

Durante el verano los niii.os organizaban competi
ciones de saltos en pajeras y paj ares, lo que permitía 
lan zarse desde alturas considerables. Puestos los parti
cipantes en fila, corrían hasta un punto desde el que 
sallaban a la paja; procuraban levantarse rápidamente 
para eviLar que un compañero cayera encima y para 
no perder el puesto en la fila de los saltadores. Cuan
do uno, cansado por el ejercicio, se quedaba en la 
paja, los compañeros se la arroj aban a puñados, a me
nos que alegara haberse «hecho mal». 
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3 0.2.2. «A pipíes» 

De chicas. Practicado a principios de siglo y perdi
do en la actualidad. Elegida una compañera, debía 
sentarse en el suelo y mantener una picma extendi
da, con el pie en posición vertical. Las dem ás iban 
saltando por encima sin tocarlo. Cuando habían pasa
do todas, ponía el otro pie sobre la punta del ante
rior, doblando la altura y repetían los saltos. 

Para la tercera ronda, colocaba la mano d erecha, 
abierta en palmo y vertical, sobre los pies. Volvían a 
sal tar. Para la vuelta final ponía las dos man os abier
las, u na sobre otra y encima de los pies. Perdía la que 
al saltar· rozaba pies o manos. 

30. 2.3 . «A l burro" 

Consiste en que cada jugador va saltan do sobre las 
espaldas de los demás, en cadena, colocándose él mis
mo a su vez como «burro» para continuar el juego. 

Actualmente lo practican en el gimnasio del cole
gio como «ejercicio de calentamiento». 

3 0. 2. 4. «A Monquico Mnnrayo" 

Practicado antiguamente por muchachos, más tar
de por los n iños y hacia 1968 por niños y mozuelos. 
Actualmente se mantiene, aunque ha cambiado de 
nombre y fórmula. 

A princ.ip ios de siglo lo llamaban «Mima mima» por 
ser la pr·egun ta formulada por quien saltaba: «Mima, 
mima; ¿quién tienes enc ima?» , cuya identidad debía 
descubrir el «burro». 

A mediados de siglo p resid ía el juego un juez im
parcial, denominado «el fuelle». El reslo de jugadores 
formaba dos grupos: unos hacían de «burr-os», los que 
p erdían al «echar los pies», y otros salt<iban sobre 
ellos. 

El «fuelle» se colocaba de pie, con la espalda pega
da a una pared. Su misión era sostener al primer «bu
rro» y hacer de juez, comprobando si los saltadores 
tocaban tierra con los pies o si los «burros» fallaban, 
lo que suponía perder el juego. 

Los «burros» se colocaban en fila, apoyando el pri
me ro su cabeza en el vientre del «fuelle» y asiéndose 
a su cintura; los demás se inclinaban , pegaban sus 
cabeias al trasero del anterio r y le agarraban fuerte
mente por las p iernas o la ropa. 

Los del otro bando, puestos e n fi la, iban tomando 
carrera y saltando sobre los «burros»; solía salta r pri
mero el más ágil con el fin de colocarse dela nte, de
jando lugar a sus compañeros. Si por cualquier moti
vo los saltadores corrían peligro de caer o de tocar el 
suelo, trataban de evitarlo por todos los medios, aún 
colgándose baj o el «burro», de lo contrario perdían. 
Si fallaban los «burros», por no poder soportar la car
ga o por inclinarse para hacer perder a los de encima, 
se reanudaba el juego. 

Cuando habían terminado de saltar, el primero al
zaba la mano derecha con uno de los cinco dedos 
levantado y decía esta fórmula: «¿Qué es ésto: Chorro, 
pico, taina, tijeras o canastillo?•>, nombres de los de
dos pulgar, índice, corazón, anular y meñique respec
tivame nte. 

Si el pr·imer «burro» adivinaba r¡ué dedo había le
vantado se cambiaban los papeles. De lo contrario, re
petían. 

El «fuelle» debía tener las manos encima de las es
paldas del «burro» para evitar trampas mostrándole el 
dedo. 

Tribarren publicó los nombres y fórmulas de este 
juego utilizados en Tudela, Rera, Santesteban , Aoiz., 
Larraga, Corella, Marcilla y Fitero (José M." IRIBA
RREN, Vocabulario navarro, Pamplona, 1984, p. 121) . 

Actualmente llaman «madre» al que hace de juez. 
Puede estar de pie o sentado; suele ponerse delante 
una char¡ue t:a u otra ropa con el fin de amortiguar los 
golpes o la presión que el primer burro pud iera ha
cerle. Los burros se colocan uno tras otro. Los del 
grupo contrario van saltando. El primero en h acerlo 
señala con la man o derecha la muñeca, el codo o el 
hombro, y pregunta: «¿Churro, media manga o man
ga entera?» . El p rimer burro de be acertar para que 
cambien los papeles. La madre actúa como testigo 
para evitar trarnpas. Si es afín a un bando, señala a 
éste la respuesta mediante un signo convenido con el 
pie. 

Hay otros juegos de características similares, en que 
el burro debe adivinar el nombre, real o supuesto, de 
quienes saltan . Ver: 41. H. 

30. 2.5. «A la goma" o «A l triángulo,, 

Preferentemente de chicas. Se forman dos grupos 
de ig·ual número. Provistas de una goma elástica lar
ga, de 1<1 que se compra por me tros, a la que atan los 
extremos. Según el número de jugadores, se colocan 
dentro tres, sosteniendo la goma con el cuerpo y for
mando con ella un tr iángulo. Primero la colocan en 
los «tobillos»; para una segunda ronda la suben a las 
rodillas; para la tercera, a los muslos o la cadera; des
pués la colocan debajo de los brazos y finalmente en 
el cuello . Las compaii eras deben saltar la goma sin 
fallar, so pen a de invertir los papeles. 

Hay le trillas para cantar durante el juego, como las 
de «La Barbacoa» , «El Vampiro» (del que hay una se
rie) . 

30.2.6. «11 sallar la soga» 

Preferentemente de chicas. Antiguamente también 
las moza5; a veces los mozos «daban a la soga» para 
que saltaran aquéllas. 

Utilizaban «soguillas» delgadas o cualquier Lipo de 
cu erda larga y consistente. 
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Dos jugadoras «dan», esto es, accionan la cuerda, y 
el resto de participantes, puestas en fila, van saltando. 
Hay mult.it.ud rle letrillas. Ofrecemos algunas. 

«A la barca, al barquero, 
a las hijas del chocolatero'" 

«A la barca a sufrir,, 

Los jugadores van saltando sucesivamente, corean
do esta le trilla: 

"A la barca a mlri1; 
a la barca a bajar" . 

Las qu e «dan» suben la cuerda al final del prime r 
verso y la bajan según indica la letra. 

«Al f;asar la barca - me dijo el barquero: 
las niñas bonitas - no fiagan dinero. 
Yo no soy bonita - ni lo quiero ser 
porque las bonitas - se edwn a fierder». 
(O «tome usted dinero - y jJáseme ·usted») 
(O «arriba. la. barca, - una, dos y tres»)». 

F.n este juego la soga pasa únicamente por debajo 
de los p ies. 

«Dos y dos son cuatro - cuatro y dos son seis, 
seis y dos son ocho - y ocho dieciséis, 
y ocho veinticuatro - y ocho treinta y dos, 
Animas benditas, - me arrodillo yo». 

«F:l carlero» 

Dos chicas «dan». Las demás están en fila, esperan
do que les toque la vez. Entra una y comienza a saltar. 
Entre ella y la siguiente se entabla este diálogo: 

,,_ ¡Pon, pon! 
- ¿Quién es? 
- El cartero. 
- ¿ Qué quiere el cartero? 
- Una carta 
- ¿Para quién? 
- Para la señorita (n ombre de la que salta). 
- Que entre. 
- Que salga». 

En este momento debe sali r la r¡ue saltaba, dejando 
el puesto a la otra, reiniciándose el diálogo entre ésta 
y la siguiente. Cualquiera de las jugadoras que al sal
tar toque la cuerda o soguilla, pierde y es eli minada 
del juego. 

,,F,l cudierito leré, me dijo anoche, leré, 
que si qu«ría, leré, montar en coche, leré; 
y yo le dije, leré, con gran sa/,ero, /eré: 
no qitiero coche, /,eré, que me mareo, /eré». 

«La calle ancha de San Fernando 
tiene una faente de doce caños; 
los doce caños son de coral 

para las niñas de Portugal. 
En Portugal ha sucedido 
la torre nueva. que se ha caído. 
Si se ha caído que la levanten; 
dineros tienen los estitdiantes. 
l.us estudiantes no tienen nada, 
que no les llega ni Jm ensnlarla. 
L os estudiantes van a la guerra 
corren y corren y nunca llegan. 
Si la ensalada sería dulce, 
la comedan los andaluces. 
Los andaluces son lamineros, 
sólo les gusta los caramelos». 

Ou-a versión, iniciada con los dichos cuatro prime
ros versos, introduce una estrofa para empalmar con 
una tonadilla conocidísima: 

".t,'l agua dulce - como las rosas 
j;am los n-irias - de Zaragoza». 

«lle Zaragoza ha venido - un valiente novillero, 
que se llama florentino - y apellido Ballesteros. 
BaUesteros tiene un hijo - r¡u,e se quiere meter fraile 
)' su padre le aconseja - torero como su. padre. 
A mí no me mata el toro - ni tampoco cien toreros, 
a mí me matan las chicas - que tienen los ojos negros. 
Florentino )'ª se ha muerto - ya lo llevan a enterrar 
y encima la caja lleva - la capa de torear". 

«Poprye marino es, - lo llevan al hospital 
y en el hospital le dicen - que no lo pueden curar. 

¡Po/Jeye! 

Si no lo pueden curar - que le tiren cuatro tiros, 
que yo no puedo vivir - con el corazón partido ¡Pope
ye/,,, 

«Soy la reina de los mares; 
señores, lo vais a ver. 
Tiro el f;añuelito al agua (la r¡ue salta arroja el 
pañ uelo al suelo ) 
)' lo vuelvo a recoger (lo recoge, sin perder el ri t
mo)». 

"T engo una. muñeca vestühi. de azul, 
con su camisita )' su canesú; 
la saqué a paseo se me constipó; 
la tengo en la cainct con mucho dolor". 

«Una y dos>> 

Las jugadoras, dispuestas en fila, van saltando una 
detrás d e otra diciendo: «Una y dos. - ¿Qué tal? 
-Adiós». Al decir «dos», entra otra, se dan las manos 
sin perder el compás del salto y pregunta «¿Qué tal?" . 
Al «Adiós» la primera sale y es sustituida por la si
guiente. Cada una salta cuatro veces; una con la pre
cedente, dos veces so la y la última al salir. La que 
pierde pasa a «dar". 
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Otra variante, menos rápida que la anterior, consis
te en ir dando a la cuerda por encima de las que 
saltan al final de cada frase, cantando esta letrilla: 

"Una y dos - torrw.te con arroz; 
arroz con canela - vete a la escuela. 
No quiero ir - porqu 'el maestro me pega 
con una correa - y me hace botar 
por toda la escuela. 
Una)' dos. ¿Qué tal? Adiós (entonces la jugadora 
debía salir, dejando el puesto a otra) ». 

A continuación se recogen letrillas «a pares». Nor
malmen te se «dan pares» al terminar cada frase. 

nAl pasar por Toledo - me corté un dedo - me 
[salió sangre (pares) ; 

y una pobre morena - me dio su f1añuelo - f1ara. lim
[piarme (pares). 

Además del pañuelo - me dio una cinta - para el pelo 
[(pares), 

y en la cinta ponía: - Muchos recuerdos - para Tole
[do (pares)». 

«Arroyo claró - fuente serená, 
quien t 'ha laváu el f1añuelo - saber quisierá. 
Me l'ha lavadó - una serraná 
en el rio de Atocha - que corre l 'aguá. 
Unas me laván - atrás me tiendén, 
atrás me tiran rosas - atrás clavefÁ.~,, . 

«Cuando J.\1.anolo - era torero 
llevaba traje - de terciopeú1; 
las zapatillas - eran de gasa; 
ya no te casas - con Nicolasa, 
con aquel chico - que iba a tu casa» . 

«Dónde vas chinito - con ese farol (pares) 
- Voy debajo el puente, que tengo calor (pares). 
- ¿En qué calle vives? - En calle Mayor (pares). 
- ¿Qué número tienes? - El uno y el dos. 
Cuarenta y dos. Adiós, adiós" . 

«El gato que tiene mi vecina 
es un chulo que gasta pantalones (pares); 
se levanta )' pide desayuno 
y se pone a bailar· el charlestón, dwrleslón (pares) ". 

«El nombre de Mmia - que cinco letras tiene: 
la eme, la a, la erre, la i, la a. Ma-ri-a". 

«Enero, febrero ... (las jugadoras van d iciendo los 
nombres ele los meses mientras una salta en 
cada uno a los pares) "· 

«H ilar, hilar (pares); - tejer, tejer (pares); 
de par, en par (p ares) ; - de tres en tres (pares) . 
Una (pares), dos (pares) y tres (pares) ». 

«La magra con tomate - es cosa superior 
para niñas buenas - que saben la l,ección». 
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«Los chinitos de la China 
cuando no saben qué hacer 
tiran piedras a lo alto 
y dicen que va a llover». 

«Me casé con un enano - solamente por reir. Uno, 
[dos. 

Tenía la cama alta - y no podía subir. Uno, dos. 
Le agarré de las orejas - y a la cárcel lo metí. Uno, 

[dos». 

Se saltan los pares al decir «Uno, dos» . El número 
de veces depende de lo que quiera la que salta; si dice 
«Cuatro», darán los pares al «Uno, dos, tres, cuatro». 

rrPatiná, patiná, - patinaba una niña en París; 
resbaló, resbaló, - y a ÚJ orilla del rio cayó". 

«Pollo pera - te pintas ojeras, 
te das colorete - te vas a ondular, 
te pintas los labios - como las mujeres 
y sólo te falta - coser y bordar». 

«Quisiera saber quién es tu novio: 
Pepe, Luis, Juan, Antonio. 
Pepe (pares), Luis (pares), Juan (pares), Anto

[nio (pares) . 
Pepe, Luis, Juan, Antonio (pares) ». 

uQy,isiera, saber mi vocación: 
Soltera, casada, viuda o monja. 
Soltera (pares), casada (pares), viuda (pares), 

[monja (pares). 
Soltera, ca.1·ada, viuda o monja (pares) ". 

«Soledad de las campanas, 
soledad, triste de mí, soledad, triste de mí (pares). 
No tengo padre ni madre 
ni quien se acuerde de mí, ni quien se acuerde de mí 

[(pares) . 
Sólo tengo u n hermanito 
que vive lejos de aquí, que vive lejos de aquí (pa-

[res). 
Me asomé a ÚJ, ventana. 
por ver si venía ya, por ver si venía ya (pares). 
Venían tres caballeros 
1:on Úis tres capas igual, con las tres capas igual (pa

[res). 

El primero era un ladrón 
que me venía a robar, que me venía a robar (pares). 
El segundo era un gitano 
que me venía a matar, que me venía a matar (pa

[res). 
El tercero era mi hermanico 
que me venía a salvar, que me venía a salvar (pa

[res) ». 

"Tengo un clavel - para Miguel, 
cuando se case - se lo daré. 
Ya se ha casado; - ya se lo he dado, 
y su esposita - se lo ha quitado, 
se lo ha quitado,,. 
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30.3 Juegos de lanzamiento 

«Al diábolo». (Ver: 44. 3.) 

30.3. l «A las boinas" 

Juego de invierno y antiguamenLe de jóvenes. Por 
los años 1935-10 lo practicaban los niños, preferente
mente en bajeras y patios de casa~ y en la calle. 

Antiguamente los jugadores colocaban sus boinas 
en el suelo, alineadas junto a una pared. Más tarde 
cada jugador hacía en el suelo unas «caseLicas» o «ZU
los», con piedras pequeñas, de unos diez cenLírnetros 
de lado por tres o cuatro de profündidad. 

Los participantes se colocaban en Lila. Desde una 
distancia convenida tiraban por turno una pelota tra
tando de «hacer zulo» (meterla y dejarla en él). Al 
conseguirlo, todos salían corriendo para alf'.jarse y evi
tar ser alcanzados por la pelota. El dueño del agujero 
salía corriendo, tomaba la pelota y trataba de pegar 
con ella al compañero que tuviera más cerca. 

Iribarren recoge este juego, practicado en la Ribera 
con el nombre de «Cazuelica» y en Aoiz con los de 
«Cazolica» o «Monquico moncayo». (IRIBARREN, Vo
cabulario Navarro, op. cit., p. 122). 

30.3.2 «A dianas" 

Moderno. Lanzamienlo de flechas, dardos o pelo
tas adhesivas sobre un blanco de círculos concéntri
cos, tratando de hacer diana o de conseguir la mejor 
puntuación. El juguete se vende en las jugueterías y 
tiendas. 

30.3.3. «A la rana" 

Juego principalmente de hombres y jóvenes, en «La 
Quinta», consistente en arrojar una pieza de hierro o 
p iedra tratando de introducirla por la boca de una 
rana de bronce, sujeta sobre un mueble. También ju
gaban los niños. 

30.3.4. «JI. chapas" 

Principalmente de muchachos y niños hasta media
dos de siglo. Para jugar empleaban unos hierros trian
gulares de los trillos («chapas»). Se hacía un agujero 
o «zulo» en el suelo, a cierta distancia de una pared, 
y cada jugador depositaba en el «zulo» una o varias 
«chapas». Seguidamente, con los pies a ambos lados 
del hoyo, cada uno tiraba otra hacia la pared, inten
tando aproximarla al máximo, ya que en la segunda 
fase del juego participaban por orden de apoxirna
ción. Cada jugador picaba la chapa en una piedra de 
la pared, tratando de que cayera cerca del «zulo»; 
desde el punto donde quedaba, la tiraba con fuerza a 
las chapas del zulo tratando de sacar el mayor núme
ro posible. 

Actualmente llaman «chapas» a los tapones meLáli-

cos de botellas y a un juego de habilidad practicado 
con ellos. Ver: 30.4.6. «A chapas». 

Otras modalidades practicadas por niños y niñas: 

Hacen una raya a cierta distancia de la pared. Des
de ella tiran el objeto (moneda, piedr·a), tratando de 
acercarlo al muro lo más posible. 

30.3.5. «A cationes j' txapalanka.~" 

Juego realizado por niños y niñas con tapas de cajas 
de cerillas. Las agrupábamos en dos categorías: las 
sencillas y seriadas eran «cartones»; las de mayor ta
maño y más e leganles, llamadas «txapalankas», tenían 
un valor convencional mayor, al cambio podían valer 
cinco, diez o más cartones. 

Cada j ugador ponía su cartón o txapalanka pegado 
a la pared a determinada altura y lo dejaba caer. Otro 
tiraba después e l suyo, Lratando de «tapar» o montar 
sobre e l anterior. El que •tapaba» ganaba el cartón 
montado. 

También solía jugar·se pidiendo «cara» o «culo» y 
lanzándolos al aire como en el juego de chapas con 
monedas. 

30.3.6. «Agujas al montón" 

Preferentemente de niñas. Se hacía un montonciLo 
de tierra. Cada jugadora ponía dentro un número de
Lerrninado de alfileres. 

El juego consistía en colocarse a cierta distancia, 
Lirar una piedra y dejar al descubierto el mayor núme
ro posible de alfileres. Cada tiradora recogía los que 
habían quedado a la vista, pero no podía tocar la Lie
rra con las manos; a veces se valían de otros allile res 
para sacar los que habían quedado descubiertos. Al
gunas empleaban astutamente agujas imantadas. 

30.3. 7. «El tirabiqu,en 

Llamábamos así al «tirabeque», horquilla hecha 
preferentemente con una rama de árbol en forma de 
«Y». Se manejaba asiendo e l palo con una mano. En 
los dos extremos superiores se s1~jeLaban los de una 
goma, en cuya parte central se colocaba la piedra o 
proyectil a disparar, que era lanzado eslirando la go
ma con la mano libre y soltándola. 

30.3. 8. «A la pelota» 

Exclusivamente de varones. Los niños practicaban 
este deporte fren Le a cualquier pared idónea y en las 
modalidades de mano y paleta principalmente. 

30.3. 9. «A bolos» (Canicas) 

Hay varios juegos con canicas. En Artajona no se 
emplea esta palabra, se les llama «bolos» y a la activi
dad <~ugar a bolos». 
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Utilizábamos bolos de acero, de «piedrafina» (com
prados en las tiendas), de cristal (obtenidos de las 
botellas de gaseosa o en las tiendas), de barro e inclu
so «Cocollas» (agallas del roble de forma eslérica). 
Actualmente son ele cristal y acero; llaman a los gran
des «tranca», y «ñarra» a los pequeños. 

Tenían distinto valor, según el material y Ja volun
tad de Jos jugadores: Jos de acero valían por quince 
de barro y los de «pied rafina" por diez. Los de cristal 
podían ser de colores (de distintos tamaúos) y co-
1Tientes (de gaseosa); su valor era estipulado sobre la 
mar·cha. 

Los niños hacíamos bolos con trozos de lad rillo, 
«churrustiéndolos» (desgastándolos) contra una pie
dra hasta darles forma esférica. 

«La cachimba" (hoyo, «zuJo,,): Por los a11.os 1935-50, 
se hacía en el suelo un hoyo pequeúo (cachimba) o 
se aprovechaban los existentes. En nuestra casa de 
Arizaldea utilizábamos con ese fin un roto ele una 
baldosa en la cocina. Para disparar la canica se coloca
ba sobre el dedo índice doblado, impulsándola con la 
uña del pulgar hacia el «zulo" o hacia otra canica. 

Este juego se iniciaba seleccionando el orden de los 
tiradores. Para ello se colocaban en Lila y arrojaban 
sus bolos haci a una pared. El que lograba mayor 
aproximación era el primero. A continuación se colo
caban sobre una línea o raya marcada en el suelo e 
iban tirando los bolos a la cachimba, intentando me
te rlos en ella («hacer zulo"). Quien lo conseguía po
día seguir disparando contra los otros. En caso con
trario continuaba el juego, disparando cada jugador 
su canica hacia el zulo según el orden establecido de 
antemano. 

El que hacía «Zttlo» colocaba la mano izquierda con 
el meñique tocando el borde del hoyo, e l resto de Jos 
dedos cerrados y extendido el pulgar; con Ja mano 
derecha junto a éste , impulsaba la canica para pegar 
(«hacer chuche») a los bolos de o tros jugadores. Pe
gar a dos o más contrarios con un solo disparo era 
«hacer carambola». El jugador se apropiaba de las ca
nicas que golpeaba o «chuchaba» o, en otros casos, 
del dinero jugado. 

«Al zulo»: Modalidad moderna: Se dibuja en el 
suelo un cuadro de unos 20 cm. d e lado y un punto 
en e l centro; lo llaman «zulo». Cada jugador pone un 
bolo o canica en un ángulo y otro en e l centro. Pre
viamente, los participantes tiran su s bolos desde una 
línea marcada en el suelo hacia un objeto convenido 
e inicia e l juego quien logra dejarlo más cerca. Los 
jugadores van lanzando con la mano sus canicas hacia 
el «zulo»; desde el lugar donde se queda, el jugador 
extiende la palma con el fin de acercarse más, )' pe
gando a ella la otra mano dispara la canica contra las 
del zulo, tratando de sacar fuera el mayor número 
posible, que gana y pasan a ser suyas. Las que quedan 
dentro son para el cuadro. 

«Chiva, pie, tute y gua». Juego moderno. Se excava 
un pequeño agujero u hoyo en el suelo , llamado 
«gua». Meter en él la canica es «hacer gua». 

Cada jugador tiene un bolo. Comienza quien logra 
dejarlo más cerca de un punto convenido, por f"..iem
plo una pared. Arroj a su canica a lo largo y desde el 
punto donde queda intenta golpear a las de sus com
pañeros. Si logra pegar a una hace «chiva», sigue ti
rando hacia la «gua»; si la coloca a una distancia ma
yor ele u n pie, es «pie»; debe pegarle nuevamente 
(«tute»))' hacer de nuevo «gua». 

Ahora lo llaman «A la gua» y ofrece algunas varian
tes. Comenzado el juego, cuando el que dispar a da el 
primer golpe al bolo de un contrario es «tu te»; si se 
queda tan cerca que no hace falta poner «palmo", es 
«matute»; si se queda cerca, se le suele pegar 
suavemente para no alejarlo, es «retute»; d espués se 
le pega fuerte con el fin de hacer «pie»; si consigue 
una distancia de más d e un pie entre ambos bolos, 
vuelve a meterlo otra vez en el agujero o «la gua» . 
Puede ocurrir que cuando uno ha llegado hasta el 
«pie" y está a punto de hacer «la gua», venga o tro y 
le dé un golpe, quitándole todo lo hasta en tonces 
conseguido. 

30.4. Juegos con las manos. Juegos de habilidad 

30.4.1. «A tabas" 

Principalmente de niúas, practicado con el astrága
lo de los carneros. Conseguían estos huesos pidiéndo
los por las casas riue compraban carne. Antes de jugar 
los limpiaban, «churTustían», y alisaban los costados 
para que tuvieran más estabil idad y pudieran «que
darse» más fácil. Algunas las pintaban de colores con 
polvos comprados en la botica a cambio de una cua
trena. Los nombres de los flancos eran: «Cara, culo, 
saca y hoyo». 

Para este juego las tabas se depositaban en el suelo. 
Cada participante, por turno, tomaba en la mano de
recha una pelota o bola, la lanzaba al aire y, antes de 
recogerla de nuevo, debía cambiar las tabas de posi
ción, dejándolas todas de u n mismo lado. La jugadora 
de turno lo anunciaba: «A caras», «A hoyos». Al fallar 
perdía la vez. La que lograba ponerlas en las cuatro 
posturas se quedaba con todas las piezas. 

J0.4.2. «A crorrws» 

De n iños y niñas, típico de o toño. Cada j ugador 
coloca en el suelo «boca abajo» un número de cro
mos convenido. Después va pegando sobre ellos con 
la palma de Ja mano, más o menos ahuecada, tantas 
veces seguidas como cromos vaya volviendo y ganan
do. Pierde y cede la vez al no volver n inguno. 

Otra variante: Se colocan los cromos como en el 
caso anterior pero se modifica el procedimiento de 
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«volverlos», esta vez mediante presión con la yema d el 
dedo pulgar. 

30. 4.3. «Al yo-yo» 

De nir1os )' niüas. Compraban el juguete en las tien
das y otros lo confeccionaban con dos botones, procu
rando busca r los mayores en la caja donde los guarda
ba la madre. Se unían con hilo por los agujeros; a ese 
eje central se sLuetaba el extremo de una cuerda o liza 
y el otro a un dedo de la mano, lanzándolo e impri
miéndole el doble movimento de expulsión y trac
ción. 

Actualmen Le compran estos juguetes. 

JO. 4.1. «A f11doticas de van )' vienen,, 

Similar al anterior, aunque con pequeñas pelotas 
sLuetas al extremo de una goma elástica y ésta a un 
dedo de la mano, con la que se soltaba, botaba y n.:co
gía. Las vendían en tiendas y tenderetes de feria. Se 
decía: «Peloticas de van y vienen, que e n el camino 
no se detienen». Consideradas peligrosas parn los 
ojos. 

30.4.5. uA los cems» 

Juego moderno en el que participan dos chicas. Di
bujan en la hoja de un cuaderno varias filas de ceros. 
Se trata de ir uniendo los ceros con líneas rectas, tra
tando de evitar que el contrario cierre u n cuadro. 
Emplean bolígrafos de dos colores para distinguir las 
líneas de cada uno. El jugador que logra completar 
un cuadro hace un signo dentro de él (número, aspa, 
cruz o «farrachucho») . Cana el que más cuadros con
sigue formar. 

30. 4. 6. uA las chapas» 

Se juega con tapones metálicos de botellas, ch apas. 
Previamente hacen un camino en el suelo a modo de 
p ista o circuito de carreras automovilísticas, sembrán
dolo de dificultades (piedrecillas, plantas, cuentas, ba
rro) y cuantas dificultades arbitra la imaginación de 
los jugadores. Seüalan los puntos de «Salida» y «Lle
gada» y las reglas de j uego, en tre las que no falta que 
quien toqne con su «chapa» un obstáculo, pierda y 
haya de volver al punto de partida. Van saliendo por 
orden y empujando la chapa con golpecitos dados 
con el dedo corazón, apoyado sobre la yema del pul
gar. 

II.31. ¿CUALES SON LOS J UEGOS PROPIOS DE 
LOS NIÑOS Y CUAT.ES DE LAS NIÑAS? 

Hemos señalado en la introducción como caracte
rística del momento actual la convivencia de niños y 
niñas en el colegio y su participación conjunta en jue-

gos y prácticas deportivas, superando la separac1on 
antaño conocida en la vida cotid iana, singularmente 
en la~ escuelas, iglesia y juegos. 

Resulta fác il clasificar los juegos en función de qué 
sexo los practicaba preferentemente, sobre todo hasta 
mediados de siglo, corno hemos señalado al describir
los. Actualmente resulta prácticamente imposible ha
cerlo por in tervenir juntos chicos y chicas, exceptuan
do algunos considerarlos más brutos y monopolizados 
por m uchachos. En general los chicos han preferido 
los que comportan cierta violencia (a escondites, 
Monquico moncayo) o fortaleza f'ísica (carreras, prue
bas de fuerza) , mientras que las muchachas preferían 
otros más suaves, singularmente los concebidos como 
más fe meninos (muñecas y sus vestidos), los de imita
ción (comedias), habilidad (tabas, yoyo, diábolo, salto 
de soga, embarras), danzas y can tos ríunicos o los de 
lenguaje. 

II.32. ¿CUALES SON LOS JUEGOS PROPIOS DE 
CADA ESTACION? 

Tnviemo: Preferentemente los de tipo sedentario o 
practicables en locales cerrados, como establos y pa
tios domésticos, por ejemplo: columpios, «A las boi
nas», «Palo ciego», juegos de mímica y representacio
n es teatrales (también en primavera). 

P1imavera : Juegos con alfileres, conchas, canicas, ti
rachinas. Juegos de irnitación (primeras comunion es, 
bodas, con a tuendos hechos con flores) o de adivi
nanza (también en verano). 

Verano: Juegos de carreras y persecución a corta y 
larga distancia ( «Safo,., «Alalubí», «Civiles y ladro
nes»), los que aprovechaban la paja (saltos, hacer •re
tratos») y los de deslizamiento por «furristorios». 

Otoño: Sallar la soga y la «embarra»; Juegos de ha
bilidad (cromos, yoyo, peonza, correr «Cellos"). 

IU:l3. ¿HAY.JUEGOS QUE CONSISTEN EN DIVF.R
SAS COMBINACIONES DE HILOS O BRAMANTES? 
¿COMO SE EJECUTAN? ¿CUALES SON SUS NOM
BRES? 

«Hacer cunas» . Juego de habilidad practicado por 
niños y niñas en parejas. Un jugador se ponía una liza 
o cuerda fina entre los dedos y el otro comenzaba a 
hacer combinaciones mediante cambios de los hilos, 
dibujando diferentes figuras a las que daban distintos 
nombres: «Cunas», «velas», etc. 
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II.34. ¿QUE J UEGOS O REPRESENTACIONES MI
MICAS SON USUALES Y COMO SE DENOMINAN? 

34.1. «A tiendicas» 

Juego personal consiste nte en juntar las palmas de 
las manos y cruzar los dedos índices horizontalrm:nte, 
sacando un meñique bajo el «tejado» formado por el 
resto de Jos dedos. Los pulgares hacían de mujeres 
compradoras y el mefiique de tendera. Mientras man
tenían el diálogo unas y otra, accionaba los dedos. 

34.2. «Sombras chinescas». 

Hubo mucha afición a representar diversas figuras 
mediante sombras de las manos en la pared. 

34.3. «Caballero de arma blanca» 

Chicas. Una se d istrazaba de hombre y otra de mu
jer. La parej a expresaba con gestos lo relatado por la 
le tra que iban cantando. Había chicas con grandes 
cualidades para representar. 

«- Cabal/,ero de anna bla.nca ¿de la guerra viene us
ted? 

- Sí, señora, de la guerra ¿Qué le ocurre a usted 
pues? 

- ¿Ha visto usted, jJor si acaso, a mi marido alguna 
vez? 

- No, señora, no lo he visto, ni tampoco sé cómo es. 
- Mi marido es un buen mozo, alto, ru!Jio, aragonés, 

y en la fnm.la de /,a es/Jada lleva tres anillos, tres: 
Uno se lo dio la reina, otro se lo dio el rey, y el 
otro le di de moza para casarme con él. 

- Por las señas que usted dice, su marido muerto es, 
lo mataron, en Sevilla, en casa de un coronel. 

- Válgame Dios de mi vida; vál¡;ame San Rafael 
(llorando). 

- Calla, calla, Jsabelita; calla, calla, Isabel; 
yo soy tu marido esposo y tú mi linda mujer. 
(o "que yo soy /.n buen marido y tú. mi linda mu
jer") .» 

34.4. «Mi rey, mi príncipe" 

Similar al anterior, con las chicas participantes ha
ciendo corro. Una j ugadora representa al «rer» otra 
al «capitán» y otra al «paj e». Acompali.ando la letra 
del canto con la acción , el capitán se presenta ante el 
rey para llevarse a una compafiera. 

«- Mi rey, mi príncipe; postrados a tus jJies. 
- Mi capitán, mi general; pedid lo que queráis. 
- Os pido un paje (bis) , la torre a destruir. 
- Vete paje mío (bis) la torre a destruir». 

34.5. «Don Juan Tenorio» 

De chicos y ch icas. Intervienen varios jugado res co
locados en corro, en la calle o en una habitación, de 
pie o sentados. 

Uno inicia el d iálogo con el que tiene a su derecha, 
continuándolo sucesivamente los demás por orden d e 
colocación. 

«-Don juan Tenorio se casa. 
- ¿Se casa? 
- Se casa. Pmgúnta/,e a tu vecina y verás lo r¡uP. 

{pasa. ,, 

Durante la primera ronda, t.odos deben est.ar serios; 
el que ríe, pierde. 

En la segunda vuelta los jugadores deben imitar al 
primero cuando dice la frase inicial (llorando, si éste 
lo hace así, riendo, tartamudeando, cucando o gui
li.ando el ojo, etc.). 

Los perdedores pagan «prenda». Por los ai'ios 1970, 
las «prendas» solían consistir en mandar hacer algo o 
encargarle dar un recado. 

34.6. «Estaba el señor don Gato» 

Las nili.as en corro, cantan mientras baten palmas y 
se mueven acompasadamente: 

"t.'staba el señor don Cato 
sentadito en .11.1. tejado, 
marraumiau, miau, miau, miau, 
sentadito en su tejado. 
Ila reci!Jido una carta 
si quería ser casado, 
marraumiau, miau, miau, miau, 
si queria ser casado. 
Con una gatita parda (sigue la misma 
estructura anterior) 
sobrina de un gato pardo. 
El gato por ir a verla 
se ha caído de un tejado. 
Se ha roto siete costillas 
)' la. fJUntita del rabo. 
Y a lo llevan a enterrar 
por la plaza del mercado. 
y al olor de la sardina 
el gato ha resucitado. 
Por eso la gente dice 
siete vidas ti.ene ·un gato,,. 

34. 7. «El verdugo de Sancho Panza» 

De chicas. Se sitúan unas fren te a las otras por pare
jas. Al ritmo de la letra alternan palmas y gestos: 
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«El verdugo de Sancho Pan-za (se pegan en la ba
[rriga) 

ha matarlo a su mujer-jer1·er (se pegan con el can
[ to de la mano en el suelo) 

porque no tiene dinero-ro (gesto con los dedos de 
[la mano) 

para pagar, j)(J,ra pagar su caféfe~(e (imitando be
[ber). 

},'l c:afé es una casita-ta (imitando tejados y mu
[ros), 

la casita una fmred-rerl-red (imitando muros verti
[ cales) 

la parnrl es una ví-a (indicando paralelas), 
pm· la vía, pm· la via j1asa el tren-tren-tren (giros 

[de man os) . 
En el tren va una ancianita-ta (ges lo encorvado) 
con su perro melenudo-do (manos en cabeza), 
y el lmiLo va diciendo-do: 
\!iva Sancho, viva Sanr:ho y su mujer-jer1·er,,. 

34.8. Bony and Klay 

Similar al anterior. De los años 1970. Pareja de ni
Ii.as siluadas una frente a otra, dándose palmadas y 
gesliculando al final de cada frase o de cada estrofa: 

«Bony and Klay; qué linda parejita, 
qué linda y qué bonita - ¡pero qué malvada! (giro). 
Bony and Kla;1 - usaba Jalrln larga (tocando los 

r tobillos)' 
chaqueta americana (manos en cin lura), años 

[treinta )' dos (mano con dos dedos en alto). 
Lo malo fiie - que en su primera ocasión - se desmayó 
[(una de las jugadoras cae de espaldas y es re

cogida por su compaüera). 
Se puso colorada (dedos en mejillas), de besos que 

[le daba, 
así, así, así, - muá, muá, muú (besos en ambas 

[mejillas)» . 

II.35. ¿QUE JUEGOS HAY EN QUE LOS JUGADO
RES SE MECEN (COLUMPIOS) ? ¿COMO SE Ll.A
ivIAN? 

Al columpio se le llama «biboranza». Quienes po
dían armaban la suya amarrando dos sogas o cuerdas 
a un madero allo, generalmente en la entrada de la 
casa o en la cuadra. En los extremos inferiores se 
sujetaba un palo y sobre él un saco o manta para 
mayor comodidad. 

De chicos y chicas. El juego consistía en «dar» o 
impulsar suavemente al que se columpiaba. Otras ve
ces el jugador se autoimpulsaba, puesto de pie sobre 
el travesaño inferior, tralando de alcanzar la mayor 
altura posible. 

I.as jugadoras canturreaban a veces letrillas al «dar» 
a la biboranza: 

«A la barca; al barquero; a las hijas del chocola

[ tero" 

O esta otra: 

"Zímmli zámbctla, San Salvador. 

La Virgen Maria fJarirí sin dolor. 

Levanta José, enciende las velas 

y mira quién anda fJor la cabecera. 

Los ángeles son que van de carrera 

y Ueuan un Niño vestido de seda. 

¿De quién es ese Niño? De Mnria. 

¿Dónde está Maria? Hablando con fosé. 

¿Dónde está fosé? Hablando con San Pedro. 

¿Dónde está San Pedro? Abriendo y cerrando las 

Cuatro palomitas en un palomar 

suben y bajan al pie del altar;· 

{jJUertas del cielo. 

tocan a misa, rezan a Dios. Santa Ataría J\tladre de 

[Dios. 

La Maribí estaba en la ventana, comiendo una 

{manzana; 

Sáltate, niña, qne le vas a caer (o sáltate niii.a por 
[última vez). 

Una, dos y tres». 

JI.36. ¿QUE CLASE DE J UEGOS DE BOLOS USAN 
LOS NIÑOS? JUEGOS DE BOLOS 

«A bolillos»: Hubo una bolera en el patio de «La 
Quinta» (posteriormente cine parToquial), entre el 
edificio y la pista de baile y paralela a ésta. Allí juga
ban los mayores. Juego e instrumentos eran denomi
nados bolillos. 

En algunas tiendas vendían juegos de bolos senci
llos: nueve palos cilíndricos con terminación esférica, 
pin Lados a fajas de colores, y tres bolas para tirar con
tra ellos. El juego consistía en tirar las bolas conu·a los 
palos dejando uno en pie. 

Actualmenle hay algunos juegos de bolos en el gim
nasio del colegio, pero no existe afición. 

«La j1etanffP•: Juego de mayores y per¡ueüos fuera 
del pueblo; importado no hace muchos años. Los es
colares lo practican algo en verano con j uegos de bo
las y boliche reglamentarios. 
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II.37. ¿A QUE JUEGAN CON PI.EDRAS? 

37.1. «A hacer sopas» 

Juego <k niños; poco frecuente por falta <le 
superficies de agua suficientem ente grandes para prac
ticarlo. La preferida era la «Balsa de los maderos», la 
mayor y más próxim;i al pueblo, de la que tradicional
mente se abastecían los vecinos antes de llevar el agua 
por las casas. 

Como en otras partes del país consistía en lanzar 
una piedrecilla plana sobre la superficie del agua tra
tando d e conseguir el máximo número de saltos posi
ble. 

37.2. «Moritas moras» 

Juego antiguo de ch icns y chicas; participaban varios 
jugadores. 

Dibujaban, normalmente en el suelo, una pequeña 
«embarra", esto es, un cuadrado con u·es puntos en 
cada lado, unidos entre sí median Le rectas. 

Un jugador tornaba varias picdrecilas con la mano, 
las tiraba al aire y extendía el dorso de la mano, dicien
rlo: «Moritas moras, al suelo caigan todas, menos una 
a mi manita». Una de las piedrecillas <lebí;:i caer sobre 
el dorso y sosteniéndola en esta posición iba colocando 
d r·eslo en la «embarra» del su elo, en competencia 
con olro jugador, tratando de poner de poner Lrcs en 
línea reCLa. 

37.3. «Tres en barra» 

Es e l juego anterior aunque si n arrojar piedras al 
a ire. Intervienen dos jugadores, cada uno con Lres p ie
elnx illas que ha de colocar en línea recta en Lres puntos 
contiguos de la «embarra» . Gana quien primero lo 
consigue. Por Jos años 1970 casi había dejado de pract i
carse. Actualmente lo llaman «Tres en raya». 

37.4. «Otros juegos de piedras» 

37.4.1. "A la embarra" 

F.x islen varias modalidades del juego cuyas diferen
cias estriban en el tipo de casillas de que consta c;:ida 
versión y en ciertas normas a cumplir. 

El más común, ayer y hoy, es un rectángulo grande 
subdividido en seis cuadros numerados correlativa
mente desde el 1. Los jugadores, armados con sus 
piedrecillas lisas, guardan un orden. El primero echa 
la piedra al número 1; salta a la pata coja y va ernpttján
dola con el pie, pasándola sucesivamente a las casillas 
2, 3, y sacándola luego fuera; después vuelve a realizar 
lo mismo en las casillas 4, 5, y 6. Continúa así una 
nueva vu elta comenzando por la casilla 2 y así con las 

demás. Pisar raya con e l pie o la piedra y tocar con el 
pie alzado el suelo, es falta, sancionada con tener que 
iniciar la vuel La. 

Cuando ha concluido debe tirar la piedra hasta el 
ou·o extremo y, con los ojos cerrados, ir saltando con 
las p iernas ahiertas poniendo los pies en las dos casillas 
sin pisar raya . .El jugador puede preguntar en rn<la 
salLO: «¿Chorizo o morcilla?»; si le dicen «Chorizo» es 
que nn ha pisado raya y puede continuar;. «morcilla» 
significa 'lue lo ha hecho mal y ha de esperar a otra 
ronda. Al llegar a donde está la piedra, debe recogerla 
(con lns ~jos abiertos) y a rrojarla al extremo opuesto 
(inicio del juego) . 

F.J Lrinnfador elige una casilla y la marca, reservándo
la para sí; la llaman «permiso». Cuando un jugador 
ha de pasar por esa casilla tiene que decir al dueño: 
«¿Me das permiso?». Una respuesta positiva supone 
que puede pisar el cuadro; en caso contrario lo ti ene 
que saltar. El propietario puede pisar con los dos pies 
en sus «descansos». 

37.1.2. "A la semana» 

Indistintamente ele chicos y chicas. En una superficie 
lisa (acer<1 u o Lra parte ) dibujaban con un trozo de 
yeso o «greda» un rectángulo con siete compartimen
tos, tres a cada lado, y uno en cabecera correspondien
te a l «jueves» (día de asueto escolar por la tarde). El 
tamaño dependía de la edad de Jos jugadores. Cada 
uno buscaba una piedrecilla lisa o algo similar. 

El primer jugador arrojaba la piedra al rectángulo 
inicial («Lunes»); seguidamente saltaba «al chingui
lín» (a la pala c~ja) colocando el pie cerca de la piedra, 
que debía impulsar de un solo golpe hasta el recuadro 
siguienle, repitiendo la operación en cada uno de 
ellos. Exceplliando e l movimiento del pie para impul
sar la piedra, cualquier otro suponía perder vez. Si los 
rectángulos e ran grandes se permitía dar un paso antes 
de accionar la piedra. Se consideraba falta cada vez 
que la piedra se paraba tocando raya. Ello suponía 
dejar d puesto a otro jugador. 

Al llegar al <'.Jueves» se descansaba, girando y colo
cando el jugador Jos dos pies en el suelo . 

Terminada con éxito una vuelta, el jugador elegía 
un día ele «descanso», señalando el rectángulo corres
pondiente con un aspa. Tenía la ventaja de que, ade
más de descansar, e l ganador podía impulsar córno<la
rnen Le la piedra con un pie manteniendo d 01.rn 

también en tierra. Los demás jugadores debían «sallar.,, 
los días marcados, lo que suponía mayor dificultad. 

37.4.3. «A la china" 

El esquema del espacio a recorrer con la piedra es 
m ás complicado ya f1Ue consta de nueve espacios. El 
jugador arroja su piedra a una casilla y camina a la 
p ata coja por el 1, 2, ~. pisando con los dos pies en 4-
5, sigue con uno e n e l 6, con los dos en 7-8; da la 
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vuelta en el 9 y regresa haciendo lo mismo hasta llegar 
al cuadro donde está la piedra, que debe recoger con 
una mano sin tocar con la otra el suelo, y salta fuera. 
El juego va repitiéndose iniciándose en cuadros 
sucesivos hasta recorrerlos todos. Como colofón se 
pone al fondo «la nube", espacio cerrado por un semi
círculo. Debe arr~jar la piedra dejándola dentro y re
gresar saltando. 

Ahora introduce algunas novedades formales. 

37. 4. 4. «Al charlestónn 

Juego de niñas. No empleaban piedras par·a emptüar 
con el pie. Dibujaban en el suelo dos líneas p erpendi
culares y otras dos d iagonales, que delimitaban ocho 
espacios. Cada jugadora, por turno, echaba e l p ie en 
la primera casilla e iba saltando de una en una, alter-
11ando los pasos imprimiendo un movimiento a los 
pies y al cuerpo que recordaba el baile que dio nombre 
al juego. 

37.5. «A caseticas» o «A catulicos» 

Principalmen te de ch icas. Cada jugador tenía que 
construir una «Casetica», de planta rectangular aline
ando piedras p equeñas y dejando un p equei1o espacio 
libre a modo de «puerta». 

La decoración se hacía con «Catules» (voz derivada 
del vasco katilu, taza de cerámica), fragmentos de loza 
o porcelana, cuyo valor dependía de la finura del mate
rial y de la belleza, colorido y rareza del dibujo. La casa 
más elegante era la que tenía los catules más bonitos. 

37.6. «Recoger piedras» 

Moderno; de chicos y chicas. Practicado algunos 
años en competiciones infantiles durante las fiestas 
patronales. Siguió jugándose en el patio de la escuela. 

Se colocan en el suelo tantas filas d e piedras como 
jugadores, cuidando de que en cada una el número y 
las distancias sean iguales. Cada participante se coloca 
en la cabecera d e su fila. A una señal, cada uno d ebe 
ir recogiendo una por una las piedras que le correspon
den y dejarlas en el pun Lo de arranque. Gana el prime
ro que logra recoger todas. 

II.38. ¿QUE CLASE DE J UEGOS DE TROMPOS SE 
PRACTICAN? ¿COMO SE LLAMAN? ¿COMO SE J UE
GA AL HINQUE? ¿COMO SE LLAMA EL JUEGO Y 
LOS PALOS QUE EN EL SE UTILIZAN? 

38.1 . «Peonzas» 

Durante las primeras décad as d e l siglo actual hubo 

entre los nii1os y muchachos mucha afición "ª bailar 
la trompa». 

Muchos niños, carentes de medios, se divertían cre
ando pequeñas trompas de uso personal. Utilizaban 
«cocollas» (agallas de roble), por cuyo eje introducían 
un palito dejando ambos extremos a la vista. Uno servía 
de apoyo en e l suelo y el otro para impulsarla con los 
dedos pulgar e índice, bailándola a modo de peonza. 

38.2. «Al hinque» 

De nií1os y niñas. Se jugaba en cualquier calle, sobre 
todo en las afueras. Los del Cerco, en el Fuerte. 

Se hacía un motoncillo con barro)' en él había q ue 
clavar el «hinque». Con este fin procuraban elegir los 
mayores y más pesados clavos que podían encontrar. 
Los mejores ernn los que medían d e 15 a 20 cm. )' 
tenían grandes cabezas. 

El juego tenía cinco partes o fases. Cada jugador 
trataba de superarlas con éxito, de lo contrario cedía 
la vez al siguiente. 

1. Colocado el clavo sobre la hendidura fo rmarla en 
e l interior de la mano derecha, cerrado el puño, con 
la punta hacia el dedo pulgar, e l jugador giraba el 
purio rápidamente impulsando el r.lavo para que la 
punta se clavara en el barro. Si lo conseguía continuaba 
e l juego hasta el final o hasta que fallaba. 

2. Se to ma ba el clavo por la punta , apoyando su 
cabeza en la barbilla, dejándolo caer o arrojándolo 
con fuerza hacia el obje tivo para que se clavara. 

3. Repetía el lan7.am ien lo, agarrando el clavo por la 
punta y apoyando su cabeza en la nariz. 

4 . Continuaba el juego, arrojando el clavo cuya cabe
za tocaba la frente . 

5. Finalmente colocaba e l «hinque" verticalmente, 
apoyando la punta sobre la yema del dedo corazón, y 
lo dejaba caer sobre el barro intentando clavado. 

38.3. «Al hinque» (con palos) . 

II.39. ¿QUE ACTIVIDADES DE ADULTOS SON IMI
TADAS EN LOS .JUEGOS INFANTii.ES? 

39.1. «A mamás» y «A padres y madres». 

De niñas normalmente; también de n iños. 

39.2. «A comidicas» 

De chicas. Cada jugadora hacía su propia «Cocina» 
con piedras en el sucio y derrochando imaginación 
preparaba comida con hierbas en vasijas represen tadas 
por «catules» u ou·as cosas. 
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39.3. «A médicos» 

No era una profesión que Luviera muchos imitadores 
en los juegos infantiles. 

39.4. «A procesiones» 

En torno a la Semana Santa chicos y chicas organiza
ban por las calles procesiones imitando la de los mayo
res. La imagen más represen Lada e ra la Dolorosa (por 
un chico o una chica, vestidos con ropa,jes de luto), 
paseada de pie sobre un tablero de carro o sobre una 
caj a de pescado y transportada por chicos. Otros com
pañeros iban a los lados con palos simulando cirios y 
detrás las chicas cantando: «Perdona a tu pueblo, Se
ñor>> y otros cantos penitenciales. I Iay un amplio anec
dotario en torno a este juego. 

39.5. «A bautizos» 

De las participantes, una representaba a la comadro
na, llevando un muñeco, y otra a la madrina, encargada 
de echar las peladillas. 

39.6. «A decir misa» 

Juego practicado a finales del siglo pasado y princi
pios del actual en algunas casas más distinguidas por 
su nivel socio-económico, como la d e Urdíroz en Ba
rrendinda (popularmente «Barrendinda» y oficial
men Le «Mayor») . Hacían un altarcito con manteles, 
cand eleros y ornamentos, y jugaban a celebrar misa. 
Los antiguos aseg1Jraban que de un grupo de éstos 
salieron curas donjuan I.ascarro y don Rufo Recalde, 
ambos difuntos. 

39.7. «Hacer comedias» 

Hubo mucha alición, singularmente entre algunos 
grupos de niñas, a represen Lar «comedias», inventando 
(«discurriendo») personajes, d isfraces, argumentos y 
textos. El local podía ser la calle, pero en invierno se 
preferían las cuadras, teniendo corno escenario los 
pesebres. Los espectadores invitados eran los chicos y 
chicas del barrio. 

39.8. «A películas» 

De niños y niñas pequeños. Suelen pracLi carlo en 
reuniones de amigos con motivo de cumpleaños. Con
siste en imitar a personajes que aparecen en la televi
sión. Previamente eligen al personaje a quien van a 
representar: «Yo me pido la princesa»; «Yo me p ido 
e l padre». Desarrollan la acción y los diálogos improvi
sando. Normalmente no se disfrazan, aunque a veces 
uLi lizan ropa inservible. 

39.9. «A vacas» 

Al acercarse las fiestas patronales de septiembre, 
cuando los empleados municipales y carpinteros mon
taban «vallas», «Labiados» y «c~jones» para los festejos 
taurinos, se organizaban encierros por las calles y cual
quier espacio e ra bueno para que los niños, armados 
con trapos, torearan a otros compañeros provistos de 
cuernos de cabra o buey, o con dos palos en su defecto, 
al grito repelido de <~ jé, jé, jb>. 

Actualmente hay una vecina que tiene un «lorico» 
de juguete sobre ruedas; lo cede a cuantos se lo piden 
asumiendo la responsabilidad de volverlo como lo reci
ben. Los chavales cumplen su palabra. 

II.40. ¿QUE FORMULAS CONSAGRADAS SE EMPLE
AN EN LOS JUEGOS? 

40.1. Para elección de jugadores 

En muchísimos juegos era preciso elegir previamen
Lc a un jug~dor encargado de realizar una tarea concre
ta, o a dos que capiLanearan sendos bandos antagóni
cos, o a los integrantes de dos cuadrillas o grupos 
contrarios. A esta e lección del jugador que ha de «Se
guir» o de otros la llaman ahora «rifar». 

La elección o «rifa» podía y puede realizarse de 
varios modos. l.os pequeños suelen recabar la misión 
de elegir diciendo: «Yo rifo, el que me lo quite la para 
con una torta en la cara y una patada en el culo». 

40.1.1. «Echar los jJies» 

Dos jugadores, normalmente los cabecillas, se colo
caban enfrentados a una d istancia conveniente. Uno 
de ellos ponía un pie delante del otro, pegado su talón 
a la punta del que había mantenido quieto, y el con lra
rio repetía la misma operación. Avanzaban de este 
modo, alternando los pasos. Al estar próximos, calcula
ban la distancia en pies que les separaba del contrin
cante y para eviLar que ésLe «tocara» o «montara» e l 
primero, podían hacer «medio pie», poniéndolo per
pendicular. El jugador que «hacía pie», tocando o 
montando el del contrario, e ra ganador. En algunos 
jueg·os tenía preferencia para e legir a sus compañeros 
de juego. En otros, e l perdedor era e l que «pagaba» 
o «seguía». 

40. 1. 2. Fórmulas 

Existen numerosas fórmulas seleccionadoras de ju
gadores. Los participantes se colocaban en corro mi
rando al que ocupaba el cen tro, que se encargaba de 
recitar la letrilla mien tras iba señalando con el índice 
a cada j ugador. El indicado con la sílaba, palabra o 
frase final quedaba eliminado o resultaba elegido, se-
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gún la clase de juego. Hay entre tenimientos que tie
nen sus propias fórmulas seleccionadoras. 

Algunas, sobre todo las empicadas por niños pe
queños, son simples. Veamos algün ejemplo: 

«Al veinticuatro». Consiste en contar a los jugado
res a partir del «uno», eligiendo a quien corresponda 
aquella cifra. 

«Una mosca puñetera se p aró en la cafetera, pim, 
pom, ¡fuera!». 

«Pipo, pipo, gorgorito, dónde vas tan rebonito; a la 
era pajarera, pim, pom, ¡fuera! ». 

40.1.3. Cantinelas 

Recogemos algunas letrillas p opulares empleadas 
antaño en los juegos. I .os niiios de la actual genera
ción aportan un nuevo repertorio al tradicional. Una 
niña de catorce a11os me recitó fórmulas para mí des
conocidas, que ella consideraba «viejas» por haberlas 
utilizado en su infa.nr.ia. 

«Una - mona - pica-ro-na y un pe-ni-to j1.1.gue-tón 
se pusieron - todos - juntos - a ju-gar al f1e-lo-tón. 
(cantando): La mona corría, el perro también; 
la mona decia: No me pillarás. 
¡Que tú fuera estás! 
¡Qué tú la eslegirás''" 

«Se salían» tres: e l penúltimo, el último y otro a 
quien éste «eslegía». 

Algunas niñas de la calle Artzaldea, hoy abuelas, 
empleaban una fórmu la que les enseñó una vecina de 
la calle, natural de Fitero, llamada Presen «la Iloto
n a». Una jugadora iba señalando a las componentes 
del corro acentu ando las palabras de este modo: 

«Píchi pínchi gáña. 
Móra móra énca gáña; 
Mári mári güila 
pésamé está cazuélá 
que no téngo piés ni mános. 
¿ Quién te los há cortáu? 

El rtry de Aragón. Pínchírigim .. 
Que sálga lá puntílla. Que srilga él redóndo. 
Esta mano que se escuenda, esta mano que se escuen
da». 

«Un don din palillo va 
calzoncillos buribí; 
un valor de amba, caramba, sea por venir. 
Uri, uri; bombones para tí " . 

El último señalado es seleccionado. 

Un don don de la doña Isabela, Manuela; 
cigarretarreta, jJejJita son; cu.bisa patrón. 
Chau.sca, reduJ.u.sca, Marcelina a casa; 
dórmite chorie, lvmo /.a Isabel. 
Antonio Po/,olo f;asa por aquí, 
de casa Currw;uchi. ¡Fuera de aquí!». 

Al que le toca «aquí» queda excluido. 

«Un don dilla la cascarabill.a, 
el re:>' don Juan entró en Castilla; 
a todas las damas convidó 
menos a una que dejó. 
Aquella era la más bonita 
de Pmtugal a Belén, 
donde comen pan y miel 
las hijas del coronel. 
La cuchara, la manteca; 
tequi, tequi, tequi, teca, 
joar¡'ll.ín Zabaleta; 
más val.e un duro que una peseta ... 

40.1. 4. Otras jirrrnulas infantiles. Objetos perdidos. 

Cuando alguien perdía un objeto, en casa o en la 
calle, lo buscaba mirando el suelo de la zona donde 
creía podía estar, repitiendo la fórmula mágica: 

«Santa Lucía los ojos perdió; 
Dios en un plato se ÚJs f;resentó". 

Cuan do un niño hallaba un objeto perdido, lo 
anunciaba a otros canturreando a gritos: 

"Una cosa m 'he hallado, 
cinco veces lo diré; 
si no sale el dueño, 
para mí me lo quedaré». 

Tras cada recitado anunciaba el número de veces 
que lo h abía dicho y al final se quedaba con él. Des
pués, si el propietario aparecía, no podía reclamarlo. 
A veces era motivo de d iscusiones y riñas, sobre todo 
si e l obj eto perdido era de valor o interés para su due
ño. 

Il.41. ¿QUE J UEGOS DE ADIVINANZAS SE PRACTI
CAN? 

41.1. «Yo veo veo» 

Intervienen varios jugadores, que pueden ser chi
cos y chicas. El que inicia el juego elige el nombre de 
un objeto que tiene a la vista y los demás deben adivi
narlo. Previamente manlicncn este diálogo. 

- " Yo veo veo. 
- ¿Qué ves? 
- Una cosita. 
- ¿Con qué ktrita? 
- Que se fJrincipia por (letra inicial),,. 

El que acierta dirige la siguiente ronda. Antaño, si 
los jugadores tardaban en adivinar el nombre, el pri
mero decía: «¿Os emprobeciéis?» (En 1970 decían : 
«¿Os dáis?»). Cuando todos habían respondido «Me 
emprobezco», revelaba la palabra y prose~uía el jue-
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go. Podía ocurrir que la mayoría se hubiera rendido 
y que el d irecLor de Lurno, creyendo que lo habían 
hecho todos, descubriera la palabra, entonces e l que 
no se había «emprobecido» la repetía y se proclama
ba ganador . De ahí que se protiLueran ratos de espera 
y aburrimiento y que los cornpafieros Lrala ran rle con
vencer al que se demoraba: «¡Jobar! iF.mprnhécete! 
¡Si no !'has de acertar!"· 

41.2. «A esconder» 

De n iños y nirias. U n j11gador esconde un objeto 
(piedra, pañuelo), previarncn Le mostrado a los demás 
para que lo reconozcan. Sus compañeros trat an de 
encontrarlo y recogerlo . El primero les da pistas di
c iendo: «Frío, frío», «Templado», «¡Cafü.:nLe! », «¡Que 
te quemas!», en función de su proximidad al mismo. 

4 l.3. «¿Qué has comido?» 

Era una broma familiar que los padres solían gastar 
a los pequeñines y que algunos chavales repetían en 
la calle jugando con otros más pequei1os. ConsisLía en 
propinar una coca con el nudillo del dedo en la cabe
za d el interrogado, acercárselo a la nariz simulando 
o lfatearlo, y decir qué había comido. 

41.4. «A palo ciego» 

De invierno. Varios j ugadores. PrcfercnLcment.e de 
chicos y antaño incluso de muchachos. Solía tener 
como escenario las cuadras. De niños y n iitas, en la 
calle. Elegido un jugador que haga de «palo ciego», 
le ve ndan los ojos con un pañuelo (o con bufanda en 
invierno, o en tiempos pasados poniéndole una boina 
por la cara, sujeta debajo de la barbilla); y lo colocan 
en e l centro del corro, entablándose este diálogo: 

«- Palo ciego ¿qué has perdido? 
- Una ahuja y un dedal. 
- Date tres vueltas y lo encontrarás." 

Dadas las tres vueltas al del pañuelo sobre sus pies, 
con el fin de desorientar-le, cornem.aha la búsqueda, 
tiempo durante e l cual los jugadores aprovechaban 
para pegar al «palo ciego». Este debía agarrar a sus 
compañeros y reconocerlos por el tacto (cara, ropa, 
calzado) o por la voz, si lograba hacerles hablar o reír; 
si lo conseguía, cambiaba el papel. 

Cuando creía haber identificado a un compañero, 
le preguntaban: «¿L'h as buscáu?,, (por «enconLrar»). 
A lo que el ou·o respondía: «Sí,,, y decía el nombre. 
Si no acertaba le decían «No es» y proseguía el juego, 
lo mismo que si se quitaba la venda para comprobar
lo. Cuando el vendado estaba en peligro de caerse o 
de darse un golpe contra una pared se le avisaba di
ciendo: «¡Tocino g·o rdo!». 

El juego perduraba en 1968, aump1e con el nom
bre más generalizado de «A la gallinita ¿qué has perdi
do ?» . 

Actualmc nLe lo man tienen con este formulario ini
cial: -«Gallinita ciega, ¿qué se te ha perdido? -Una 
aguja y un dedal. -Date tres vueltecitas y lo encontra
rás». 

41.5. «Al florón» 

Preferentemente de niñas, antaño en los recreos de 
la escuela; rarn bién de mozas. Las jugadoras, en corro 
y generalrnenLe sentadas, asían con ambas manos una 
cuerda at.ada por sus extremos, dentro de la cual col
gaba una an illa. Esta debía pasar acompasadamente 
de mano en mano siguiendo el ritmo del can to. Una 
jugadora dispuesta en e l centro debía adivinar en qué 
mano estaba la anilla en el momento de terminar la 
cantinela: 

Versión antigua: 

uEl .florín está en mis manos, 
en mis manos está el florín. 
Por aquí pasó j1ero no volvió. Florín. Florán. " 

Variante más reciente: 

«El jlcnim está en mis manos, 
en mis manos está el florón. 
Date la vuelta ¿quién lo tendrá? 
Lct que lo tenga te lo dirá. 
¡Florón, florón! ¿Quién /,o tiene?,, (1950-1970) . 

El juego del «florón » ha cambiado mucho. Actual
mente los jugadores forman un corro. Uno de ellos 
lleva entre las palmas de las manos una moneda; oLro, 
«el que la paga», debe acertar a quién ha dejado el 
«florón". Cada uno de los participan Les «apara» con 
las manos y el primero simula de;jarles la moneda. 
Entre tanto carHan: 

«El florón está en mis manos, 
en mis manos está el florón; 
¿quién lo tiene, quién lo terulrá? 
El florón ¿dónde estará?". 

Se procura dejarlo cuando el que «sigue" parece 
despistado y el receptor procura disimular para pasar 
inadvertido. Cuando acierta cambian los papeles: el 
adivinado «la paga" y el descubridor se une al corro. 

41.6. «A prendas" 

Preferentemente de chicos. Los jugadores designa
ban previamente a dos compañeros: uno desempeña 
el papel de «fuelle" y otro de «burro». 

El primero, sentado, sujetaba entre sus rodillas la 
cabeza del «burro», que permanecía arrodillado, y le 
tapaba los ojos con las manos. Los restantes jugadores 
se ponían a cierta distancia: uno o dos metros. 
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Iniciaba el juego el «foelle» llamando por señas a 
un jugador. Este se acercaba sigilosamente con el lin 
de no ser reconocido por la voz o las pisadas, propina
ba un golpe al «burro» en la espalda y regresaba a su 
sitio. Seguidamente «fuelle» y «burro» enlabiaban el 
siguiente diálogo: 

F. : ,,_ ¿Quién t 'ha pegáu? 

B .: - El quiquiriquí. 

F.: - Pues ¡tráimelo a la orejica'quí.'". 

El «burro» se levantaba y miraba a los jugadores 
u-atando de adivinar· quién le había pegado. Tomaba 
a uno por la orej a y lo presentaba al «füelle», conti
nuando el diálogo: 

o: 

F.: «- ¿De dónde traes este saco? 

B.: - Del molino. 

F.: - Déjaw allí, que no es tuyo (si no acertaba) 

F: - Déjalo aquí, que es mío» (si la identificación 
era correcta)"· 

41.7. «A don Pirupirulero" 

Preferentemente de niñas. Se jugaba durante la pri
mera mitad de siglo. Elegida una directora del _juego, 
se encargaba de poner nombres a las demás, unos 
bon iLos y otros feos. Los nombres solían ser de lo más 
extraño: «Los zapaticos del Niño», «El vestido de la 
Virgen », «Arrascachimeneas», «Los cuernos del dia
blo». 

Las jugadoras se agrupaban . Dos, previamente ele
gidas, se acercaban al grupo, tomaban a una cualquie
ra y Ja presentaban al j efe, in Lercambiando entre las 
jugadoras y la presidencia este diálogo cantado: 

«- ¿Qué nombre le pondrá u.sled a. don Piripirulero? 

¿ Qwi nomln-e le pondrá usted a don Pimpirulón? 
- Le pondremos (tal nombre) a don PimjJirulero, 

le pondremos (Lal nombre) a don Pimpirttlón." 

A conti nuación intervenía cantando todo el grupo 
con la misma melodía. Si consideraban que el nom
bre era feo: 

«- Ese nombre no le gusta a don PirujJirulero, 

ese n om.lrre no le gusta a don Pimpirulón». 

Y entonces las dos amigas devolvían a la presentada 
a su puesto y tomaban a olra repitiendo la operación. 
Si e l nombre gustaba cantaban: 

a - Ese nornbre ya le g?isto. a don Pirupirulero, 

t1se nombre ya. le gusta. a don Pimpimlón. 
- Aquí le entrego la hija a don Pirupirulero; 

aqu.í /.e entrego la hija a don Pirupirulónu. 

41.8. «A nombres» 

De chicos y chicas. Variante del juego anLerior con 
apéndice de apuesta de fuerza entre dos bandos. 

Elegían un «fuelle" que hacía de direc.Lor y juez del 
juego y p onía un nombre a cada j ugador, diciéndose
lo al oído para que los demás no se en Leraran. Como 
e n el juego anterior, Jos nom bres elegidos solían ser 
m uy rebuscados. 

Designaban también a dos compañerns a quienes 
llamaban «Niño Jesús» y «Demonio» )' se colocaban a 
los lados del juez. 

Puestos Jos u-es personajes delanLe del grupo, salía 
el «Niño», se colocaba delante rie l juez y simulando 
llamar en la puerta con Jos nudillos, iniciaba con el 
«fuelle» un diálogo: 

N.: «- Tran, tran. 
F.: - ¿Quién es? 
N.: - El niñ.ico jesús con la. cruz al hombro. 
F.: - ¿Qué quiere el niñico jesús con la cruz al hoin

[bro? 
N.: - Una cinta. 
F.: - ¿De qué color? 
N.: - De la buena, la mejor". 

Ali.adía un nombre de los que solían ser habituales 
en este juego. Si acerLaba, tomaba al d escubierto por 
la oreja y lo colocaba a su lado, continuando el juego 
y ganando panidarios. Cuando fallaba Je sustituía el 
«Demonio», repiLiendo el diálogo: 

D.: «- Tran, tran. 
F.: - ¿Quién es? 
D.: - E l demonio con la sardem al hombro. 
F.: - ¿Qu é quiere el demonio con la sanlera al hom

[bro? 
D. : - Una cinta. 
F.: - ¿De qué color? 
D.: - De la buena, la mejor." 

Añadía un nombre; si acertaba, e l portador pasaba 
a engrosar el bando del Demonio, quien solía llevúr
selo diciendo: «jAI infierno!"· 

l.a pr imera fase acababa con el descubrimiento de 
Lodos los nombres y una prueba a fuerza enLre los dos 
bandos, el del Niii.o y el del Diablo. Para ello, el Niflo 
y el Demonio se colocaban frente a fre n1 e, doblaban 
los dedos de ambas manos en forma de corchete y se 
enganchaban entre sí. Los compon entes de cada ban
rJo formaban una fila asiendo al anterior por· la cintu
ra. A una seii.al del «fuelle» comenzaba la prneba de 
Li ro, que ganaba el grupo que lograba arrastrar al 
otro . Perdía también el Ni1i.o o el Demonio si abrían 
la mano, soltando el gancho. 

41.9. «A la llave» 

Principalme nte de mozos y mozas, e incluso de 
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gente casada, durante las primeras décadas de siglo. 
Solían jugarlo vecinos de un mismo barrio duran Le las 
noches de verano a la hora de Lomar «la fresca». Imi
tado por los nif10s. 

Los participanlcs se sentaban en una acera, sobre 
los regachos contiguos, pegados unos a ou-os y en fila 
(a veces en corro). Con las manos escondidas debajo 
de las piernas debían pasarse una llave lo más secreta
mente posible. 

Un jugador, el que «seguía» a los demás, pasaba 
por detrás de sus compañeros e intentaba descubrir 
quién la tenía. De vez en cuando decía: «¡Que cante 
la llave! ». El que la tenía pegaba con ella en el bordi
llo de la acera o en la piedra del suelo e intentaba 
pasarla inmediatamente a otro, corriéndola de mano 
en mano. Localizado un jugador· cuando la Lenía en 
su poder, éste salía del grupo y «seguía». 

Era un juego con su parte de picardía cuando lo 
hacían los adulLos; los mozos aprovechaban para pe
llizcar o meter la mano enu·e los refajos de las mozas. 
Las casadas solían ser las más arteras para esconder la 
llave y hacer picardías. 

41.1 O. «Al telegrama» 

Practicado por las niñas en la escuela por los años 
1965. Las jugadoras, en corro, se agarran de las ma
nos y se van pasando «el Lelcgrarna» presionando con 
e l <ledo pulgar la mano de la compañera de a l lado. 
Otra jugadora, desde el centro, debe adivinar o des
cubrir a la transmisora por el movimiento de las ma
nos. Algunas lo hacen con tanto disimulo que conde
nan a la que «la para» a repetir su cometido durante 
mucho rato. 

Una comienza el juego diciendo: «Le mando un 
telegrama a fulanica» (nombre de una jugadora). 
Cuando la del centro descubre el movimiento, de
nuncia a la jugadora y ésta pasa a ocupar su lugar. 

Actualmente lo llaman aEl mensltje». Inician el jue
go diciendo una: «Mando mensaje a 'fulano'» . La del 
centro ha de obsevar aLenLamente, por el movimiento 
de las manos y otros detalles, hacia dónde va y quién 
lo tiene. A veces, para dar más faci lidades, se pregun
ta previamente al que «la para» qué prefiere: a¿ Por la 
vía larga o por la corta?», es decir, si la transmisión ha 
de realizarse a través de muchos jugadores o solamen
te con un recorrido pequeño. 

41.11. «A las conchas» 

PreferenLemenLe ele ch icas por los aí'ios 1940. Utili
zaban conchas lo más pequeñas posible. Se practicaba 
por pare,jas; bastaban dos jugadoras, aunque solían 
ser varias. 

Una jugadora, teniendo en una mano determinado 
número de conchas, mostraba a su compañera el pu
ño cerrado diciendo: 

- «A In gruño». 

La otra le respondía: 

- «Abre el puño». 

La primera lo abría, volviendo a cerrarlo rapidísi
mamente; en ese breve instante debía calcular el nú
mero de piezas. Proseguía e l interrogatorio: 

« - ¿Sobre cuántas?. 
- Sobre siete (u otra cantidad).» 

Si adivinaba la cif'ra exacta, ganaba todas las con
chas que tenía en la mano; de lo contrario, debía 
pagar a la p r imera la diferencia enLre el número cal
culado y el real. 

41.12. «Al pun y al dos" 

Preferentemente de n i1i.as, en otoño, por Todos los 
San Los. Juego con alfileres, a los que llamaban «abu
ja.5>>, «ahujas» o «agujas». Las había grandes, de cabe
za negra o de otros colores. Para jugar eran u tilizadas 
las corrientes, blancas, de cabeza pequeña, de acero 
u oLro metal. Se guardaban clavadas en filas en los 
cuatro costados o bordes de una «alrnuadilla» cuadra
da hecha con dos li ras de papel doblado. 

En este juego los alfileres podían colocarse en las 
manos «a punes» (los alfileres en sen tido contrario, 
en ambas manos) , «a doses» ( en el mismo sentido, 
en ambas manos) y «al pun y al dos» («punes» e n una 
mano y «doses» en la otra). 

La que iniciaba el juego ponía en cada mano un 
alfiler (o la cantidad convenida entre las jugadoras). 
Mostraba los puños cerrados y otra compañera colo
caba sendos alfileres (o más) sobre las uñas, en el 
ángulo formado por éstas y la palma de la mano. 

La primera, vuelta de espaldas, colocaba los alfile
res a su antojo; se volvía y mostrando las manos cerra
das a su compañera le hacía una de estas dos pregun
tas: 

- «¿Al j1uri )' al dos?» 

(Quería decir que en una mano tenía el apun» y en 
otra «dos»). La otra señalaba cada mano diciendo 
«Pun» y «dos» tratando de acertar. 

- a¿A punes o a doses?» 

(Quería decir que los alfileres estaban colocados de 
igual posición en ambas manos, debiendo adivinar si 
eran «punes» o «doses»). 

Si no acertaba, la que había mostrado los pmi.os se 
quedaba con los allileres y continuaba el juego hasta 
que la otra acertaba y ganaba el juego. 

Este juego solía prncLicarse a linales de octubre y 
primeros de noviembre. El día de Todos los Santos 
podían verse niñas jugando enlre las cruces del ce
menterio. 
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II.42. ¿QUE CLASES DE JUGUETES EMPLEAN LOS 
NIÑOS? ¿SE USAN JUGUETES QUE REPRESEN
TAN ANIMALES? ¿DE QUE ESTAN HECHOS? 
¿QUIEN LOS HACE? ~QUE JUGUETES PRACTI
CAN LOS MISMOS NINOS? ¿HACEN ELLOS SUS 
MUÑECOS Y MONIGOTES? ¿CON QUE? 

Los niños de mi tiempo teníamos del «juguete» un 
concepto afín al de la definición de la R. Academia 
de la Lengua: «Objeto curioso y bonito con que se 
entretienen los niños». No considerábamos tales los 
instrumentos corrientes en los juegos: pelotas, palas, 
paletas, chapas, tabas, bolos, chapalancas, etc., sino 
más bien los que se adquirían en las tiendas con ca
rácter excepcional: diábolos, mui'iecas, cocinillas, ca
ballos de cartón, o los confeccionados en casa con 
carácter extraordinario (muñecas de trapo, carros de 
tablas). Los Reyes Magos dejaban ,~uguetes». 

Considerando ,~uguete» los objetos que sirven a los 
uiiios para jugar, el campo se amplía. Hay una dife
rencia fundamental entre los juguetes de hace medio 
siglo y los actuales. Entonces había mayor iniciativa y 
creatividad para proveerse de los utensilios necesarios 
para los juegos. 

42.1. Pelotas. Los niños las hacían poniendo en el 
interior un bolo o pelota pequefla de goma que bota
ra mucho, envolviéndolo con lana o trapos y cosién
dolo al final con un punto tejido. Había chavales que 
lo hacían con mucho arte. 

También hacíamos las palas para el juego aserran
do tablas y dándoles forma. 

42.2. Con tablas h acíamos pistolas y escofJetas, carros y 
carretillas con sus ruedas para transporte de tierra y 
otrns e lementos, y algo parecido a lo que ahora lla
man «goitiberas,,, con una tabla fuerte, un e je f~o pos
terior, sendas ruedas de acero en los extremos y una 

· rueda central delantera suje ta a un eje giratorio que 
servía de volante. Se bajaba por aceras costaneras po
niendo una rodilla en la tabla o sentados en ella. 

Con alambre grueso se hacían las «guías» para con
ducir los «cellas» o aros metálicos empleados para co
rrer y se apr·ovechaban botes viejos para convertirlos 
en «zanws" clernentales. 

42.3. Las rnuñecas eran juguete de casi todas las ni
flas. Generalmente se confeccionaban en casa y para 
ello aprovec:haban trapos viejos. 

42.4. No hay recuerdo de juguetes fabricados por 
los propios niños en forma de animales. 

42.5. Telfjimo. Hubo una época en que hizo furor 
jugar a hablar por teléfono. Para ello se utilizaban dos 
latas o «potes» a modo de auriculares, unidos median
te una cuerda pasada por un orificio abierto en el 
centro del hondón. Llegaban a mantenerse conversa
ciones a u na distada de diez a quince metros (de 
torre a torre de la muralla del Cerco). 

42.6. Otros utensilios. Entre o tros utensilios hechos 
por los niri.os para jugar mencionaremos los bolos (ca-

nicas) de ladrillo, los «tirabiques» (tirachinas), «yo1os», 
y las «chulubitas" (flautas) de caña. 

II.43. ¿QUE INSTRUMENTOS MUSICOS Y DE HA
CER RUIDO FABRICAN Y USAN LOS NIÑOS? ¿CO
MO LOS LLAMAN? 

43. 1. « Chulubitas» . Además de las flautas ( «Chulubi
tas») y silbatos adquiridos en el comercio, había otras 
fabricadas en casa con caflas. Unas tenían un orificio 
para expulsar del aire próximo a la boquilla, que pro
ducía el silbido, y otras un papel de fumar en un 
extremo, que vibraba al tararear una canción con los 
labios pegados a un agujero abierto en la cafla. Tam
bién se utilizaban tallos verdes de ciertas hierbas y de 
cebada para producir sonidos. 

Había silbatos metálicos. Un hojalatero, Nicolás 
Martinena, los hacía con ho jalata en su taller. 

43.2. Zumbaderas o bramaderas. Las hacíamos con 
tapas de caj as de betún «Servus», doblándolas y aplas
tándolas por la mitad, con una cuerda que tenía un 
extremo anudado dentro y que accionábamos por e l 
otro, girando el ingenio en círculos y produciendo 
ruido. 

43.3. La víspera de la festividad de Reyes por la 
tarde los niños recogíamos todas las latas, botes y de
sechos m etálicos, ensartándolos unos con otros y 
arrastrándolos por las calles dando la cencerrada. 

Il.44. APUNTENSE OTROS JUEGOS Y FORMULAS 
INFANTILES 

44.1. Juegos rítmicos 

Ayer y hoy estuvieron en vigor ciertos juegos en que 
con el fondo de una letrilla cantada, los participantes 
(generalmente niñas) expresaban con movimientos 
corporales lo que decían o desarrollaban tablas gim
násticas elementales. El repertorio de tonadas y letri
llas es relativamente amplio. Seleccionamos algunos 
ejemplos. 

44.1. 1. «Al corro la patata» 

Generalmente con niñas pequemtas llevadas por 
sus madres; todas forman un corro asidas de las ma
nos. Van saltando y gritando mientras recitan esta le
trilla: 

«Al corro la patata, 
comeremos ensalada, 
como comen los señores, 
naranjitas )' limones; 
alupé, alupé, ¡sentadita me quedé!». 

841 



JUEGOS INFANTILES EN VASCONIA 

En ese momento las participantes hacían una flex
ión de piernas simulando sentarse en e l suelo y luego 
continuaban el juego. 

44.1.2. «Una valencianita» 

Exclusivamente de chicas. Hacen corro dándose las 
manos. Una p ermanece de pie en el cen tro. Las de
más van girando lentamente, cantando: 

"Una valen.cianita. 
que del cielo bajó 
con el pelo tendido 
y en la mano una jlo1~ 
en la flor una rosa, 
en la rosa un clavel, 
y en el clavel una niña 
que se llama Isabel. " 

En ese momento las chicas sueltan las manos, e l 
corro se detiene y comienzan a batir palmas. Entre
tanto la del centro corre «al chinguilín» (a la pata 
coja) delan Le de sus compa1ieras hasta pararse delan
te de una de ellas. A la vez mantiene un diálogo can
tado con las del corro. Comienzan éslas: 

Dónde va la Miruflita; miruflí, mirujlá. (bis) 
Voy al campo a por violetas, miruflí, miruflá. 
Para quién son las violetas, miruflí, miruflá. 
Para hacer una corona, miruflí, miruflá. 
Para quién es la corona, miruflí, miruflá. 
Para la niña más hermosa, miruflí, miruflá. 
Quién es la niña más hermosa, miniflí, miruflá. 
Esta es la niña más hermosa, miruflí, miruflá (de-

[ ten iéndose delante de una compañera). 
Y si a la guardia te encuentras, miruflí, miruflá. 
Yo me rio de la guardia (haciendo signo de burla 
con la mano puesta en la nariz). 
Y si a la reina te encuentras, miruflí, miruflá. 
Yo la haré la reverencia, miruflí, miruflá (inclinán

[dose ostensiblemente). 

44.1.3. "Santa Teresita" 

Intervienen dos niñas situadas una frente a la otra. 
Mientras cantan la letrilla van desarrollando una es
pecie de tabla gimnástica. 

«Santa Teresita, hija de un rey moro, 
lo mató a su j1adre con cuchillo de oro. 
No era de oro, ni tampoco de j1Útta, 
era un cuchillo de j1elar j1atalas. 
En la fuente del barranco 
hay una fuente que mana. 
sangre de los españoles 
que murieron pm· faj1aña. 
Pobreátas madres, cómo lfomrán, 
al ver a sus hijos que a la g1;,en-a van. 
No me lavo, ni me peino, ni me f>ongo la mantilla, 
hasta que venga mi nm1io de la guerra de Melilta. 

Pol»-ecitas madres, cómo llorarán, 
al ver a sus hijos que a la guerra van. 
Melilla ya no es un pueblo sino que es un matadero, 
donde van los españoles a morir como corderos. 
Polm1citas madres cómo llorarán, 
al ver a sus hijos que a la ¡¡;u.erra van" . 

44.1.4. «Tachín, t.achín ,, 

Don Eulogio Divassón, popularmente conocido co
rno «Dondulogio», maesLro del pueblo, ya difünLo, 
desarrollaba con sus alumnos por los años de la gue
rra civil, otra tabla gimnástica con saltos y movimien
tos r ítmicos de brazos~· piernas, al compás de esta le
trilla: 

" Tachín, tachín, tachín, tarararachín, Santa Ma-
[ría, 

tachín, tachín, tachín, tarararachín, madre de Dios, 
mega por nosotros, nosotros pecadores, 
ahora )' en la hora de nuestra muerte, 
tar.hín, tachín, tachín, tarararachín, amén Jesús" . 

44.2. Juegos de esconderse 

Podemos subdividirlos en dos grupos, según se tra
te de ocultamiento de jugadores o de objetos. 

Entre los primeros ciLamos los ele «Safo», «A escon
dites», «Alalubí», «Tres navíos», «Civiles y ladrones» o 
«Polis y cacos», que reseñamos a continuación, el de 
«Ilote, bote» y otros. 

Consisten los segundos en esconder un objeto y tra
tar d e descubrirlo. Entre ellos están algunos de los 
recogidos en e l apartado 41, como «A esconder» y «A 
las ll aves», y otros como «La r.olica el abadejo», «A la 
zapatilla» y «A la eorTea». 

44.2.1. uAl sajo" 

Juego antiguo practicado por mozos y niños en ve
rano. El jugador· que debía «seg·uir» se elegía previa
mente por un procedimiento de exclusión: Se iba se
ñalando a cada participante mientras se recitaba una 
fórmula. Al que le correspondía la suerte se le decía: 
«Tú te sales» . Ello suponía quedar libre del molesto 
papel de perseguidor. El que quedaba el último debía 
«seguir» a los demás. 

El «perseguidor» debía colocarse de pie en un lu
gar determinado, generalmente una pared o una 
puerta que hacía de «safo»; colocaba la cabeza sobre 
los brazos cruzados y apoyados en el muro o puerta 
para no ver a los que trataban de esconderse. Comen
zaba a contar en voz alta hasta veinte o treinta con el 
fin de dar tiempo a que los demás se ocultaran. Al 
final gritaba esta fórmula: 

«El que no se ha escondido, tiempo)' lugar ha tenido. 
Vale por todos. Sajo, sajo, sajo" . 
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In ic: iaba Ja descubien a de compaiteros mirando 
con cuidado Jos posibles lugares donde pudieran es
tar ocultos, vigilando al mismo Liernpo el «safo» para 
que no Jo t.oc:aran o t.rns j ug·adores. AJ descubrir y re
conocer a uno lo denu nciaba: «Arena a 'fulano'» 
(nombre del visto) . Ambos corrían hacia d punto de 
partida; e l primero en llegar decía al tocarlo: «¡Safo!». 

De este modo iba e liminando j ugadores descubier
tos. Si uno de e llos lograba burlar la vigilancia y toca
ba el punto convenido gritaba: «iSafo, safo es!». De 
este modo sus compaüeros de juego quedaban libera
dos, reiniciándose el juego hasta que el perseguidor 
lograba descubrir a todos. Entonces oc:upaba su pues
to el primero ele los descubiertos. 

44. 2. 2. "A escondites a esconder,, 

Se trataba de un juego mixto, de mímica, adivinan
rn )' carreras. Los participantes elegían a dos compa
ri eros que hicieran de «fuelle » y de «burro». 

F.J «fuelle» se sen taba en cualquier parte. El «bu
rTO», puesto de rodillas delan te de é l, colocaba la ca
beza sobre las pie rnas del «fuelle>>, el cual tapaba con 
sus manos los ojos del compañero. 

Los jugadores se colocaban en torno al «burro» y 
recitaban una cantinela que tenía varias fases. La pri
me ra e ra r-ccitada despacio, acompañando cad a frase 
con gestos apropiados y acariciando las espaldas d el 
«bu rro». 

«Aceitera, vinagrera, ascurriaú, 
un poquito sin reir, 
otro sin hablar; 
otro sin ensefiar los dientes, 
otro enseñando». 

Si alguno de los j ugadores r·eía al «Un poquito sin 
reir» o no enseñaba los d ie ntes cuando debía hacerlo, 
«perdía» y pasaba a ser «burTO». 

"Y de codín - ele codán! 
a la vera - al cordobán, 
del palcicio - a la cocina. 
¿ Cttántos dedos hay encima?,,, 

En esta segunda fase, libres los jugadores de la pre
ocupación de los gestos, aporreaban al «buno» con 
las m anos dos veces en cada frase hasta que formula
ban la pregunta. En ese momento, uno ele los jugado
res levantaba uno o más dedos d e una mano sobre la 
espalda del burro y éste debía acertar el númem. Si no 
lo hacía, continuaba el castigo, diciendo e l númern no 
acertado. Por ejemplo, si los dedos alzados eran dos: 

«Si dijeras dos, 
no tomarías tanto mal; 
)' de codín, de codán, 
de la vera. el cordobán, 
del jmwcio a la cocina. 
¿Cuántos dedos hay encima?,,, 

Cuando el burro acertaba el número cabían dos 
alternativas: En una los jugadores corrían a esconder
se mientras el burro contab a hasta 21, momento en 
el que decía el «fuelle»: «Vete y busca e l güeso de 
l'azaituna», iniciándose la persecución. Según o tra, 
más moderna al parecer, los compañeros seguían 
aporreando las espaldas del sufrido «burro» diciendo: 

«A escondiü1s, a eswrule1; 
q'ue la liebre 'irá a r:mrer;· 
irá o no irá, 
¡alguno pillará!". 

Los jugadores se dispersaban corriendo, tratando 
de ocultarse. Transcurrido un momento, e l «fuelle» 
gr itaba: «¿Hay pajaritos por e l monte?» . Si los jugado
res no habían logrado esconderse prolongaban e l 
tiempo gri tando «¡No!». Al considerarse ocultos de
cían: «¡Sí; cuando quiera, no!». 

El «burro» iniciaba la búsqueda, como en el «Safo» 
)' los descubiertos iban colocándose junto al «fuelle». 
El juego continuaba como en el juego mencionado. 

44. 2.3. «1tlalubí" 

Juego de n iños y muchachos que tenía lugar de 
noche. Elegido el jugador que dehía «seguir», los de
más corrían a esconderse por las c:alles. F.J mayor o 
más ligero se cercioraba de que todos estaban escon
d idos preguntando: «¿Le grito?». Entonces canturrea
ban estas frases: «Alalubí, cagándote ví; como era de 
noche, no te conocí». El perseguidor intentaba descu
brir a sus compañeros. Al reconocer a alguno daba el 
nombre: «Alalubí 'fulano»>. 

Las carreras se extendían po r todo el pueblo, repi
tiéndose periódicamente la fórmula con el fin de dar 
una pista al perseguidor. 

Actualmente sigue jugándose con importantes va
riantes formales. Los componentes del grupo a quie n 
corresponde esconderse tienen que ir juntos y por 
donde pasan deben ir dejando marcas en forma de 
flechas. Vale engañar al contrario dibujando una !1e
cha en fo rma de espiral o cuatro flechas marcando 
otras tantas direcciones en u n cruce vial, o en sentido 
contrario al seguido por los fugi tivos. 

Cuando los perseguidores ven a uno del otro grupo 
gritan: «¡Tierra descubierta!». Ello supone perder e l 
juego y cambiar los papeles. El escenario suele ser 
todo el pueblo, incluido el Cerco y las afueras, hasta 
la ermita de la Virgen y e l campo de fútbol. 

44.2.4. «Tres navíos en la mar" 

Se trata d e un juego de carreras protagonizado por 
dos grupos de jugadores, cada uno presidido por un 
«capitán». 

Consisúa en que un grupo tratara de ocultarse y d e 
burlar al de sus perseguidores. Se in iciaba con el ocul
tamiento del primer bando, cuyo capitán gritaba: 
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«¡Tres navíos en la mar!»; respondiendo el cap1tan 
del grupo contrario: «jY otros tres a navegar!». 

Inmediatamente comenzaba la persecución por Lo
das partes; e l escenario eran las calles, callejas y rinco
nes del pueblo e incluso las casas. Podía durar horas 
e n Leras. 

44. 2.5. «Civiles y ladrones" 

Preferentemente de niii.os. Los jugadores formaban 
bandos por elección mediante el sistema de recitado 
de letrillas. Para ello, uno de los participantes se colo
caba en el cenlro e iba señalando con el índice a los 
demás mienLras decía: «Marqués / k di/jeron / qué 
hora / es / es: / La una, / las dos, / las tres, / las 
cual.ro, / las cinco, / las seis, / las siete, / las ocho, / 
con pan y / bizcocho. / Liebre / cazador / civil / y la
drón». 

Aquellos a quienes correspondían las palabras «Ci
vil» y «ladrón» pasaba a formar parte del bando perse
guidor o perseguido, repectivamente. Los ladrones se 
escondían y los civiles trataban de localizarlos e iden
tificarlos. 

Hoy lo llaman «A polis y cacos». Seii.alan previamen
te un punto definido como «cárcel» . .Elegidos los dos 
grupos, los «polis» deben apresar a los contrarios aLra
pándolos de uno en uno y llevándolos a la cárcel. Los 
p resos van formando cadena y un «poli» debe vigilar 
para eviLar que un «caco» los libre, lo que puede ha
cer tocando a uno de ellos. Cuando han terminado 
de apresar a los contrarios, cambian los papeles reini
ciando el juego. 

44. 2. 6. Ocultamiento de objetos 

44. 2. 6.1. «La colica el abadejo» 

F.s, con Jos inmediatamente siguientes, juego de 
ocultación de objetos a buscar y descubrir. 

Del tercer cuarto de siglo, propio de niños y niñas. 
Los jugadores se colocan en corro, sentados en el 

suelo y mirando hacia el centro. Uno, elegido por 
suerte, es el que «sigue». Corre por el exterior del 
corro portando en la mano una alpargata (u otro ob
jeto), que debe dejar detrás de un jugador tratando 
de que éste no lo advierta. Durante el recorrido, que 
hace encorvado, va canturreando: «La colica el abade
jo, a ti te la doy, a ti te la dejo». Lo repite cuantas 
veces crea oportuno. Si logra d ar una vuelta sin r¡ue 
el jugador a quien dejó el o~jeto se entere, Loma la 
alpargata y golpea al despistado; ést.e debe salir co
rriendo a •pillar» al anterior para evitar que ocupe el 
silio vacío. Durante la carrera van recitando un diálo
go: 

«- El pan que yo te di. 
- Yo me lo cmní. 
- ¿Hasla dónde llegó? 

- Hasta la puerta San Miguel. 
- ¿Qué hacía San Miguel? 
- Pelando un pollo. 
- ¿ Y la Virgen? 
- Haci,endo buñuelos. 
- ¿ Cuántos te dio? 
- Uno y medio. 
- ¿Los caracolicos? 
- Para mis abuelicos». 

Si el primer jugador logra ocupar el hueco sentán
dose en él, responde al «¿Hasta dónde llegó?» con un 
«Hasta aquí», pasando el o tro a «seguir» con la alpar
gata. 

Cuando uno de los participantes descubre que le 
han dejado detrás el objeto, debe levantarse, tomarlo 
en la mano y perseguir al primero pegándole con él 
antes de que se siente en el puesto dejado vacío. 

44.2.6.2. «A los Reyes Magos» 

Juego fundamentalmente igual al anterior, aunque 
con variantes en la fórmula y los gestos. Lo jugaban 
Jos niii.os y niñas por los años 1970. 

El encargado de «seguir» caminaba por el exterior 
del corro recitando esta fórmula: 

«Al zapatito por detrás, tris, trás. 
Mirad p 'arriba, que caen judías; 
mirad p'abajo, que caen garbanzos. 
M anos adelante, que viene el gigante; 
manos atrás, que viene Barrabás. 
A dormir, que vienen los Reyes lvlagos. » 

Los participantes, sentados en corro, deben hacer 
lo que se ordena en cada frase: alzar la vista, mirar al 
suelo, extender los brazos hacia adelante con las pal
mas de las manos vueltas hacia abajo, echar los brazos 
hacia atrás, y finalmente, colocar los brazos cruzados 
sobre sus rodillas y la cabeza sobre ellos, como si dur
miesen. En ese momento, el primer jugador debe de
jar detrás de un compañero el zapato u objeto que 
lleva en la mano y dar tres vueltas corriendo por el 
exterior del corro. Al terminarlas dice «¡Ya1». 

Echando las manos hacia atrás, todos traLan de lo
calizar el objeto a sus espaldas. Quien lo encuentra 
sale con él persiguiendo al primero antes de que ocupe 
el hueco vacante; si no lo consigue, aquél «Se salva». 

En su edición actual lo conocen como «A la wpatilla 
jJW delrÚ'>». Un jugador va cantando con la zapatilla en 
la mano para esconderla detrás de algún compañero: 

«La zapatilla por detrás, tris, trás; 
ni la ves ni la verás, tris, Irás; 
mirad fiara arriba, r¡11,e caen judías; 
mirad fiara abaju, que caen garbanzos. 
Manos adelante, que viene un gigante; 
manos hacia atrás, que viene Barrabás. 
A dormi1~ a dormir que vienen /,os Reyes Magos" . 
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Entonces los del corro pregunlan: «¿A qué hora?»; 
y el de la zapatilla dice una, por ejemplo: «A las do
ce». Sus compañeros comienzan a contar desde «la 
una». Antes de llegar a la hora señalada, e l primero 
debe dejar la zapatilla detrás de un jugador. Este debe 
recogerla y salir corriendo a pegar al que la h a deja
do. 

44.3. Juegos de habilidad 

44.3.1. Diábolo. Juguete formado por el carrete de 
dos conos unidos, impulsado rotalorfamente por me
dio de una cuerda sujeta a los extremos de dos palos. 
Se compraba. Juego de niñas principalmente. Actual
mente apenas lo practican. 

44.3.2. Yo10. Habitual antaño durante determina
das épocas del año dada la facilidad de hacerlo con 
dos bolones y una cuerda. Algunos lo compraban. De 
ni11.os y niñas. 

14.3.3. Cetlos o aros. De niños. Consistía en hacer 
correr un aro por la calle o los caminos sirviéndose 
de un instrumento hecho con alambre fuerte o varilla 
de hierro, terminado en una especie de «U» y llama
do «guía». Con él impulsaban el aro, lo frenaban, pa
raban y dirigían. Los «cellos» no se compraban, se 
aprovechaban los aros metálicos de las comportas con 

·que se transportaba la uva. Corriendo tras los cellos 
se recorría todo el pueblo. 

44.3. 4. "A cochicos,, 

Actual. Imitación de carreras de coches. Se juega 
con cochecitos en miniatura comprados en las tien
das. Dibujan circuitos en el suelo. El escenario prefe
rido suele ser la «Plaza de los Fueros» durante las 
jornadas próximas a las fiestas patronales, cuando 
echan arena para las capeas, o en otra época marcan
do con Liza en el suelo el itinerario, aparcamientos y 
otros detalles. 

44.4 Juegos de lenguaje 

44.4.1. Hubo costumbre (y algunas personas lo 
practican ocasionalmente) de hablar una especie de 
jerga consistente en añadir a cada sílaba olra nueva, 
formada por la «p» y la vocal de aquella; si es mixta, 
la consonante final se pospone a la segunda: «Vengo 
de casa y voy a la tienda» se convierte en «Vepengopo 
<lepe capasapa ipi voipoi apa lapa tipiendapa». Algu
nos llegaban a donimarla de tal forma que mantenían 
largas conversaciones de este modo con toda fluidez. 

44.4.2. uAl disparate» 

Principalmente de chicas y practicado al menos 
desde los años 1940. 

Los jugadores se ponen en círculo. Inicia la ronda 
u no haciendo u na pregunta en voz muy baj a y al oído 

del que tiene a su derecha, por ej emplo: «¿Para qué 
sirven los libros?». El otro responde, también al oído: 
«Para aprender cosas.» Este, a su vez, formula otra 
pregunta al ele su derecha, por ejemplo: «¿ Para qué 
vale e l papel higiénico?» «Pa limp iarse el culo». En
tonces, en voz alta, repite la pregunta hecha a. uno y 
la repuesla recibida del otro: «Este me ha preguntado 
para qué sirven los libros y éste me ha respondido que 
para limpiaT'Sl: el culo». 

.Era un juego sumamente divertido por los d ispara
tes que resultaban. 

Moderno, de chicos y chicas en cualquier época. 
Uno dice una palabra. Los demás deben ir dicien

do otras que comiencen por el final de la anterior o 
terminen igual; por ejemplo con «mesa», «sapo» o 
«inglesa». 

En clase de lenguaje, y fuera de e lla, realizaban un 
juego consistente en inventar o construir frases con 
nombres de animales o de otra clase, que debían ri
mar; por ejemplo con ''. jirafa»: «La jirafa estaba en la 
terraza». 

Como el anterior, resullaba divertido por las afir
maciones absurdas resul lantes de la improvisación. 

44. 4.4. «Pala&ras encadenadas" 

Aclual. Cada jugad or debe decir una palabra que 
comie nce por la sílaba o vocal con que termina la 
dicha por su compañero anterior. Por ~jemplo, si uno 
comienza diciendo «amarillo », los demás siguen: «llo
viendo», «domingo»; «gominola»; «labrador»; «dor
m ido», etc. 

Más difícil resulta el empeño por hallar frases que 
puedan leerse igualmente al derecho que al revés: 

aDábale arroz a la zorra el abad». 
uA lo loco lo cowcó Lola,,. 

44.5. Juegos con animales 

Apenas recuerdo juegos realizados con animales. A 
veces poníamos a ciertos perros un trozo de pan so
bre e l hocico y al dar determinada voz, el animal arro
jaba e l bocado al aire, lo cogía sin dejarlo caer al 
suelo y lo comía. 

Otras actividades con animales como ir a coger ni
dos de aves, grillos, luciérnagas, lagartijas, cabezones 
o renacuajos, «algaldones» (aludas), no pueden con
siderarse <~uegosn, sino más b ien solaces o pasatiem
pos más o menos crueles o sádicos. 

44.6. Juegos con plantas y frutos 

Construcción de silbatos con huesos de abridor y de 
cereza «churrustiéndolos» para hacerles el orificio 
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por donde sacábamos la semilla y soplábamos para sil
bar. 

Con media cáscara. de nuez hacíamos un instrumen
to de percusión, colocando una goma en el centro 
del semicírculo menor y un palillo sujeto a ella. Accio
nado con los dedos, golpeaba la cáscara produciendo 
un repiqueteo. 

Entretenimiento, más que juego, de los niños du
rante la vendimia era, al ver pasar un animal o carro 
transportando uvas a los lagos domésticos, canturrear 
la siguiente petición: «¡Una uvica! ¡Que se revienta la 
comportica!,,. 

44.7. Juegos varios 

14. 7.1. «A rancar cebollinos" 

De verano entre chicos. Consistía e n agarrar a otro 
de una pierna y tirarlo al suelo. Duran t.e el juego se 
cantaba: 

a¡A rancar cebollinos1, ¡Que viene el guarda/,,. 

44. 7.2 «Hacer el retrato» 

De verano, en tre chicos, en pajeras o pajares. Un 
chico se tumbaba sobre la paja con los brazos en cruz 
y las piernas anchas. Los demás dibujaban su perfil o 
contorno arrimando paja. Terminado «el retrato•>, 
dos compañeros lo agarraban de las manos y le ayuda
ban a levan tarse para no estropear la silueta. 

44. 7. 3 . «A forristar" 

Voz relacionada con el verbo vasco irristal.u, desli
zar. Juego de verano que, con diferentes nombres, se 
da en otras partes. Exclusivamente de niños, ant.ai1o, 
aunque no faltaban chicas más atrevidas <]lle osaban 
practicarlo. 

Los chicos iban por las afueras del pueblo eligien
do las «ezpuendas» (r-ibazos) má.~ idóneas y altas. Ha
bía espacios ftjos en cada barrio. De no perdurar los 
«forristorios» de años anteriores, se abrían nuevos 
surcos con p iedras y se echaba agua. Los más decidi
dos comenzaban a deslizarse en cuchillas sobre los 
dos pies, uno detrás de o tro, hasta que lograban «do
mar» el cauce y dl".jar el «forristorio» listo para su utili
zación. 

Los jugadores se ponían en fila para «forristarse». 
Cuando el cau ce se quedaba seco echaban agua o los 
chicos orinaban desde arriba, facilitando el desliza
miento. Eran frecuentes las caídas o «culadas» con las 
consiguientes manchas de barro en el pantalón y las 
riil.as de la madre. 

44. 7. 4. «A la chocolatera» 

De chicos y chicas, copiado de los mayores. Los ju
gadores, en corro, se inclinan y tocan con las yemas 

de los dedos el suelo, mientras recitan: «A la chocola, 
chocola, chocolatera». Un compañero, armado con 
una escoba, vara o palo, vigila y golpea a quienes se 
levantan ames de que a las palabras anteriores siga el 
canto y la danza del grupo. 

44. 7.5. a Vuelan, vuelan» 

De nirios y niñas. Consiste en que un jugador aii.a
da al verbo un sust.ant.ivo: «Vuelan, vuelan ... ¡pájaros!» 
(o casas, aviones, piedras, «txinurris», etc.) Los juga
dores deben permanecer aten t.os y levantar la mano 
únicamente cuando es verdad la afirmación. En caso 
contrar·io, los que se eí]uivocan van <]Uedando elimi
nados. 

44. 7.6. «Á crtrlas" 

Los nii1os, como los mayores, han practicado varios 
juegos con naipes. Ayer fue «a la brisca», •al par y a l 
non», "ª las guerras»; actualmente «al siete y medio», 
"ª los seises», "ª la mona•>, «al chinchón» o •al menti
roso». 

44.8. Coleccionismo infantil 

Sería impropio hablar de «coleccionisrno» infan til 
antes de mediados del siglo actual e incluso hasta la 
década de 1970. Lo que algunos niños y niñas hacían 
a lo sumo, era reunir temporalmente series de objetos 
diferenciados empleados en algunos juegos: canicas 
(de acero, de cristal con dibtüos y tamaños diferen
tes), alfileres de cabezas de distintos colores y sobre 
todo «chapalancas» o tapas de cajas de cerillas. 

El coleccionismo es práctica moderna, fomentada 
por álbumes de futbolistas, ciclistas o de películas se
riadas exhibidas en televisión. Actualmente ha entra
do la afición a la filatelia entre los escolares. 

44.9. Cuestaciones y celebraciones infantiles siguien
do el calendario 

Hasta hace menos de medio siglo no hubo festejos 
tradicionales protagonizados por los nii1os como en 
otras partes ocurre con el •jueves de lardero», Santa 
Agueda (5 febrero) n San Nicolás (6 diciembre) . 

44. 9.1. Fiesta de San .fosé de Calasanz 

Establecida oficialmente durante la postguerra y 
trasladada del 27 de agosto a una fecha dentro del 
curso lectivo para que maestros y alumnos pudieran 
disfrutar de vacación. Además de la misa con asisten
cia de todos los escolares, tenían lugar en la plaza los 
juegos típicos de estas j ornadas festivas infantiles: ca
rreras de niños metidos en sacos; de portadores de 
huevos en una cuchara sostenida con los dientes; de 
recogedores de una fila de piedras; pruebas de sacar 

846 



ENCUESTAS ETNOCRAFICAS DE CAl\IIPO 

con la boca una fru ta de u n cubo con agua, o u na 
mon eda d e u n pla to con h arina; de dos chicos, u no 
frente a o tro con los ojos ven dados, u-atando de darse 
a la boca trozos de pan un tado en chocolate; competi
ciones para romper pucheros colgados; o para ir ocu
pando u na silla vacía, con eliminación de jugadon :s 
hasta <]lle solamente quedaba un ganador, etc. 

44.9.2. Día 5 de enero 

«Cencerradas» por las.calles durante la tarde. No
che de poner zapatos en las ventanas esperando el 
regalo de los Reyes. Como en otras muchas partes, la 
«Cabalgata» nació avanzados los años de la postgue
rra. Termina en la Plaza de los .Fueros ante un «Belén 
viviente», con discursos de los Reyes y regalos a los pe
queños. 

44.9.3. Domingo de Ramos 

Los n ii1os (y mayores) llevaban fajos de olivastro a 
bendecir; actualmen te olivo y palmas. 

44. 9. 4. Ascensión 

Primeras comuniones de la parroquia, con visita a 
las casas de parientes, comida y asistencia a la «nove
nica» en la e rmita, por la tarde. T rasladadas las prácti
cas al domingo siguiente p or supresión de la fiesta el 
jueves. 

44.9.5. Día 20 dl! mayo. San Bernardino 

Jornada semifestiva d urante las primeras décadas 
de siglo, con misa y solemne procesión con el san to 
por las afueras de la población , cumpliend o un vo to 
medieval. 

Los niños solíamos recitar: 

«Samenardino (o «San Bernardino") Jiie a por vi
no, 
rompió el jarro en el camino; 
pobre jarro, pobre vino, 
pobre el culo de Sarnenardino" . 

14. 9. 6. T>ía 24 de junio. San juan 

La víspera, por la noche, había que saltar las hogue
ras encendidas en cada barrio. Por la tarde los escola
r·es íbamos de merienda al campo en pequeños gru
pos de amigos. 

11. 9. 7. TJel 7 al 15 de Septiembre: Fiestas fJalronales 

De unas décadas a esta parte, hasta 1988, celebra
ron el «Día del Niño», con misa especial para ellos y 
juegos en la p laza por la tarde similares a los citados 
en la fiesta de San José de Calasanz. Desde ese año ha 
cambiado el programa, que tiene lugar en la piscina. 

44.9.8. Navidades 

En la parroquia tiene lugar la «Novenica del Ni11o», 
con cantos de villancicos, reparto de «numericos pa 
la rifa» y sorteo de un premio al Jinal de las j ornadas. 

44.10. Juegos de adultos con niños de corta edad 

44.10.1 . A lo pico lotorio 

Normalmente lo hadan el padre o la madre con los 
hijos. También se jugaba en tre h ermanos o amigos. 
Cada participante ponía el dedo índice de una mano 
sobre la mesa. F.I padre (u otro jugador), iba señalan
do sucesivamente los dedos recitando esta fórmula: 

«A lo pico loto11n, lo coge el dedito, lo <]Ué será; 
hache, buche, mierda, escuche, arre, arre, corte, cor
te ... ichín!". 

El director del juego podía repetir la palabra «Cor
te" cuantas veces quisiera, hasta ver a uno de los parti
cipantes despistado, momento en que trataba de aga
rrarle el dedo gritando «¡Chin!". 

14.10. 2. Este puso un huevico 

El padre (u otro) toma la man o del n if10 pequeño 
y va agarrándole suavemente los deditos uno tras 
otro, come nzando por el me11ique, diciendo: «Este 
(meñique) puso un huevito; éste (anular) lo puso a 
asar; éste (corazón) le dio sal; éste (índice) lo probó 
un poquito; y éste (pulgar) gordito, gordito, ¡se lo 
comió todito!». En este momento hace mención de 
comerse el dedo gordo. 

44.1O.3. A recascaramingo 

Consiste e n llevar al pequeño (o a un amigo u otra 
pcr·sona) a horcajadas sobre la espalda, asido a los 
hombros o al cuello del portador, sosteniéndole éste 
las pienias con las manos. 

44.10.4. A hom!Jricos 

Es llevar a uno a horcajadas sobre hombros y cue
llo, tomándole las manos por delante. Ver a un padre 
llevando así a un h~jo pequeño por la calle era prácti
ca corrien te. 

44.10.5. Al burriquito 

Solía jugarse en la cocina. El padre o u n hermano 
mayor se ponía "ª cuatro patas» arrodillado y con las 
manos en el suelo; el pequeño «montaba» sobre la 
espalda en el «borriquillo» y era transportado duran
te un rato. A veces se cantaba el: «Arre burriquillo, 
vamos a Belén, que mañana es Jiesta y al otro tam
bién ». 
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44. 10.6. «Quiquiriquí» 

Más que un juego era una sucesión de preguntas y 
respuestas intercambiadas entre dos niños o recitadas 
por uno solo imitando el canto d el gallo. La frase 
final se decía cantando . 

- ¡Quiquiriquí! 
- Canta el gallo. 
- ¿ Qué tiene el gallo? 
- Mal en el papo. 
- ¿ Quién le 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 'pagado. 
- ¿Dónde está el agua? 
- L os bueyes l 'han bebido. 
- ¿Dónde están los bueyes? 
- A labrar han ido. 
- ¿Dónde está el labraú? 
- Las gallinicas lo han escarbaú. 
- ¿Dónde están las gallinicas? 
- A poner güevos han ido. 
- ¿Dónde están los güevos? 
- L os curas se los han romido. 
- ¿Dónde están los curas? 

JUEGOS INFANTILES EN ARTZINIEGA (Alava) 

En la actualidad, en el ambien te rural todos cono
cemos las escuelas comarcales localizadas en los p ue
blos con mayor población, donde van a estudiar los 
chavales en transporte público. Pero ésta es una situa
ción relativamente moderna que nace a finales de la 
década de los 60. Anteriormente las escuelas eran lo
cales y tenían dos d iferencias fundamen tales con las 
comarcales de la actualidad: 

l. Lo más importan te es que prácticamen te lo ún i
co que se enseñaba era •a leer y a escr ibir y a 
hacer cuentas». El resto de conocimientos que 
se necesitaban «los enseñaba la vida» como me 
dijo algún informante, ya que lo importante era 

-A d ecir misa s'han ido. 
- ¿Dónde está la misa? 
- En el alto San Vicente . 
- ¿Dó nde está San Vicente? 
- A'láu de San Pedro. 
- ¿Dónde está San Pedro? 
- Ab1·iendo y cerrando las 
puertas del cielo». 

44.11. Juegos organizados en fiestas populares 

Ver: 44.9. ·Fiestas de San José de Calasanz» y ·Fies
tas patronales». 

II. 45. ¿QUE ASOCIACIONES FORMAN LOS NIÑOS 
EN SUS JUEGOS Y DIVERSIONES? 

Cuadrillas. A im itación de las •peñas» de m ozos que 
en algunas partes se organizan para las fi estas patro
nales, en Artaj ona cada grupo de amigos y amigas 
forman una «Cuadrilla». Sus componentes visten blu
sa, igual todos los miembros, con el nombre escrito 
con hilo a la espalda. Asisten portando pancartas pin
tadas por ellos mismos al disparo del coh ete al medio
día del d ía 7 y a los actos del «Día del Niño». 

Memoria redactada por José María J imeno Jurío 

ayudar en las tareas propias de la economía fa
miliar. 

2. En una m isma aula estaban mezclados todos los 
ch icos, desde los más pequeños hasta los mayo
res. Las chicas daban clase con monjas. 

En el curso escolar 1970-71 todos los alumnos, tan
to chicos como chicas, pasaron a una escuela única de 
carácter mixto y comarcal. Se debe añadir que en cada 
aula se enseñaba un curso con un profesor diferente, 
excepto en 6°, 7° y 8° de EGil en que la docencia era 
regida por tres profesores, cada uno encargado de un 
grupo de asignaturas. 

A la salida de la escuela los ch avales se d irigían a su 
casa sobre todo en época de cosecha para ayudar a los 
mayores en las tareas «propias de su sexo» como me 
expresó un info rman Le, es decir, las niñas ayudaban a 
sus madres y los niños a sus padres. 

Por todo lo expresado anteriormen te podemos afir
mar que el j uego en común se restringe al tiempo de 
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recreo y a la salida de la escuela cuando no hay otras 
obligaciones más importantes que cumplir en el ho
gar. 

Consideraciones previas 

Para la realización de la encuesta dividí a los veci
nos en cuatro grupos de edades: 

1. Personas mayores de 60 años. 
2. Personas incluidas en el grupo de edad com

prendido entre 40 y 60 años. 
3. Personas incluidas en el grupo de edad com

prendido entre 20 y 40 aiios. 
4. Niños actuales. 
Por último, y para no extenderme en demasía, qui

siera analizar el efecto de la televisión en las costum
bres lúdicas infantiles. Todos los que somos mayores 
de veinte años, en nuestra niñez no hemos conocido 
la televisión en nuestra casa. En todo caso se podía 
ver en los bares, en la escuela o en la casa de los niños 
cuyos padres gozaban de una envidiable salud econó
mica. Posteriormente la televisión como electrodo
méstico se ha extendido prácticamente a todos los 
hogares. Este fenómeno, que puede ser un avance 
lécnico, ha provocado una generalización de los jue
gos, perjudicando las particularidades propias de ca
da zona. Al mismo tiempo provoca una fiebre consu
mista ll egando a límites insospechados. Como botón 
de muestra puede servirnos la evolución de las mmi.e
cas, que se transforman de ser un producto de fabri
cación casera hasta llegar a los avances técnicos indus
triales en su elaboración que las hacen comportarse 
como auténticos niños en la actualidad. 

Hoy en día los niños y niñas tienen en su casa una 
televisión esperándoles a la salida de la escuela con 
una programación destinada especialmente para 
e llos. Incluso en algunos hogares la presencia del or
denador ha aparcado a un segundo plano a «la tele». 
No es mi intención mosu·arme crítico con los avances 
técnicos, sino simplemente pongo de relieve un he
cho apr·cciable en la sociedad de estos ú ltimos años. 
Lo que sí es claro es que ciertos juegos que han desa
parecido nunca más volverán a practicarse . 

II.30. ¿QUE JUEGOS DE CARRERAS SON USUALES 
ENTRE LOS NIÑOS? ¿COMO SE LLAMAN? ¿QUE 
JUEGOS DE SALTO, DE LANZAMIENTO, DE IvlA
NO, DE DEDOS? 

30.1. Juegos de carreras 

Entre los niños era corriente e l juego denominado 
«A carreras» para averiguar quién era el más rápido. 
Cualquier momento era bueno para proponer una 
carrera hasta tocar una pared, un árbol, una puerta, 
una valla ... También tiene variantes como correr aire-

dedor de una «pieza,,, alrededor ele la iglesia, de una 
casa, etc. 

La salida nonnalmente se daba a la voz de «uno, 
dos y tres», momento en el que comenzaba el reto. El 
inicio lo daba un niño imparcial o uno de los conten
dientes. No exisúan reglas ftjas, ni tampoco ningún 
tipo de reglamentación en cuanto al punto de parti
da: se salía desde una pared, desde una raya, según se 
andaba ... 

Era común así rnismo jugar «A pillar». Consiste sim
plemente en que uno tiene que tocar a otro. En ese 
momento el pillador dice al contrario «pillado» y el 
otro «la paga» o «Se la queda». Este juego tiene gran 
cantidad de variantes. Una de las más destacadas es 
«A las cuatro esquinitas». En A.rtziniega también se 
jugaba a tres esquinitas en el pórtico de la Parroquia 
porque la mitad del pórtico tiene tres esquinas . Otra 
variante es «A las alluritas». Simplemente consistía en 
que cuando el que se la queda está a punto de dar a 
otro, éste se subía en una altura por lo que estaba 
libre y no se le podía dar. «Al gato y al ratón» también 
se jugaba, pero se conocía más por e l nombre de «A 
pillar». 

Un juego más antig·uo que se perdió en la época de 
los 50 es «Al teniente», que consiste simplemente en 
locar al contrario en la espalda. Este juego no lo he 
podido recoger entre la gente menor de 40-50 años. 
Otra variante del mismo consiste en «A dar a alguien 
en cualquier parte del cuerpo». Luego, e l que se la 
queda tiene que dar a otro compañero pero corrien
do con una mano asida del lugar del cuerpo que le 
hayan tocado anteriormente. Por supuesto que se tra
taba de fastidiar todo lo que se pudiera por lo que se 
intenta dar en partes del cuerpo que dificul ten la ca
rrera como pueden ser el culo, el pie, en la parte de 
atrás de la pierna ... 

También era usual echar carreras «A la pata coja» 
(sólo se puede pisar con una pierna mientras la oLra 
pennanece constantemente en e l aire). Igualmente se 
puede considerar una variante del juego de pillar la 
que se hacía sin ningún tipo de organización duran le 
los bailes de las fiestas. Se trataba simplemente de 
correr para «dar a otro entre la gente que está bailan
do» porque se aumenta el grado de dificultad. Tanto 
la gente mayor como los jóvenes recordamos las bron
cas y r.astigos impuestos por el maestro a los niños po r 
la práctica de este juego tan extendido por la zona. 

Es conocido e l juego de «A burros» . Consiste en 
que un niño se sube encima del otro y de esta forma 
se echan «carreras». También era frecuente hacer 
«peleas» donde los que van en la parte superior tra
tan de empujarse y tirarse a l suelo m ientras los de 
abajo deben soportar e l peso de su compañero y los 
empujones del contrario. También los de la parte in
ferior suelen empttjar a los contrincantes. 

Otro juego de velocidad, no exento de habilidad, 
era el denominado «A la bandera». Se solía jugar en 
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e l frontón . El que se la quedaba se colocaba en el 
frontis y el resto en el 11 (antes de la- reforma del 
frontón en el 7), punto contrario al del que se la 
queda. Estos tenían que avanzar hacia los cuadros de
lanteros con la velocidad y la cadencia que quisieran, 
pero nunca podían volver sobre sus pasos. El que se 
la r¡nedaba tenía que tratar de tocar el mayor 11 úmero 
posible de contrincantes cuando se cruzaban (sí po
día volver hacia atrás). Una vez que se había superado 
al conu·ario había que tocar la chapa del fron tis y ya 
estabas libre. Luego se volvía a repetir la oper::ición 
d esde el principio, pero cada vez se la quedaba más 
gente, por lo que era más difícil escaparse. 

Hay un juego que en otros lugares se denomina «A 
la banda» y que en A.rtziniega se llamaba «A policías 
)' ladrones» . Simplemente consiste en ir, los fJUe ha
cen d e policías, unidos por la mano como mínimo d e 
d os en dos tratando de tocar a los que hacen de la
drones. Cuando los atrapan se unen en tríos hasta 
que tocan a otro, momento en el que se rompe el trío 
para formar dos parejas. 

Aunque «Al pañueli to» es un j uego rí tm ico, hay 
o tra versión donde se combinaba la habil idad y la ra
pidez. Se trata de bacer dos equipos con un personaje 
neutral llamado «la madre». Los dos equipos se d istri
buyen entre ellos un número para cad a participante . 
Una vez realizada esta operación se colocan en una 
posición equidistante de la madre. Esta d ice entonces 
un número y de cada bando sale el jugador al que le 
h aya correspondido hacia el pañuelo que suje ta la 
madre con su mano extendida. Uno lo coge y volvien
do hacia su s compañeros intenta que el contrario no 
le dé, pues si no queda eliminado. 

También se suele in te ntar e ngaii.ar al contrario 
amagando coger el pañuelo para que el enemigo atra
viese la línea d ivisoria por lo fJUC entonces pierde el 
segundo. Cuando en un bando hay menos participan
tes que en el otro, uno de los componentes pasa a 
tener 2 o más n úmeros. 

Otro juego de las úl Limas generaciones es d edicarse 
«A tocar timbres» de las r.asas. Son famosas en A.rtzi
niega las carreras de críos perseguidos por una señora 
llamada «La Celestina» (su marido se llamaba Celes) . 
En realidad t:s una trastada más que un juego, pero 
reflej a perfectamente la men talidad d e los ch avales. 
La gracia consistía e n r¡ue mientras se iba andando, 
un o d e los que marchaba por delante tocaba un tim
bre, por lo que los fJU e caminaban deu·ás tenían que 
pegarse alg unas veces un gran sofocón . 

Otro juego que alcanzó una gran popularidad fue 
las «Carreras de bir.is», sobre todo por la «vuelta Robi
n a». Consistía en hacer carreras de bicicletas por los 
alrededores de la plaza del frontón, donde se localiza 
un ch alet de nominado «Villa Robina». De ahí su 
nombre. F.ste juego, al igual que el anterior, es mo
derno y todavía se sigue practicando. 

Un .iuego bastai1te brutal es el de «La madre». En 

realidad es una combinación de d istintos juegos. Si la 
madre mandaba «morcillas estirant)'.!S», se ponían to

dos en lazados por el vientre («la madre» a una colum
na o a un poste) y el que se la quedaba movía la fila 
hasta que alguien se soltaba. Otro j uego era «escribir 
u na carta», donde el que se la quedaba sc agachaba 
como al burro y los demás iban haciendo que escri
bían . Cada vez que ponían un punto le pegaban u n 
puñetazo en la espalda. «Caballos en la polronera», 
consistía en hacer un círculo. El que la paga se c:oloca 
en el centro y todos le dan patadas, tra1ando el del 
interior de cogerle la p ierna a alguien para librarse. 
Otro juego es el de «con ~ jns en la conejera», donde 
se ponen todos apoyados e n una pared y el que se «la 
queda» tien e que pasar por debajo. Los d emás, apro
vechando q ue corre agac:hado, le pegan puñetazos en 
la espalda. Había más modalidades de este juego, pe
ro fa gente ya no se acuerda. Es más, no estoy seguro 
que su nombre verdadero sea el de «La madre». 

Una gran parte de los juegos de carreras son de uso 
exclusivo de chicos, pues si participaba alguna chica 
se le llamaba «chicazo» . Sí que existen los de chicas o 
mixtos, como el de pillar en sus d iferentes variantes, 
el pañuelito, o incluso a burros, sobre todo encima. 

Igualmente son practicables en cualquier época del 
año porque siempre hay lugares protegidos de las in
clemencias meteorológicas en donde se puedan pasar 
horas muertas. 

30.2. Juegos de salto 

Los j uegos de salto se practican siempre en combi
nación con la carrera. Algunas veces la carrera será 
más fue rte o no, pero siempre es destacable aunque 
sólo se emplee para coger impulso. 

Es reseñable asimismo la diferenciación entre jue
gos fe meninos y masculinos. Los primeros son más 
tranqu ilos, más reposados, no necesitan tanto ej erci
r.io lisico; mientras que los segundos son más nidos, 
más bárbaros, interviene en gran manera la fuerza. 

Uno de los juegos másculinos más conocidos es el 
del «Burro». Consiste simplemente en p asar uno por 
en cima de otro que está semi-agachado. Siempre exis
tía la posibilidad, cuando se saltaba por encima del 
otro, de pegarle una patada en el culo corno si fuera 
una coz. Existen asimismo infinidad de trucos, c:omo 
que el de abaj o se agache un poco más justo en el 
momento en el que el de arriba se d ispone a impul
sarse , por lo qu e muchas vt:ces el de arriba se caía al 
suelo. Había veces que participaban tantos chavales 
que las filas se h acían casi casi interminables. 

Otro juego también masculino es el «Chorro, mo
rro, pico, tal lo, qué», que ha estado bastante extendi
do por Euskal Herria y no necesita ningún tipo de 
explicación. Lo más reseñable puede ser que se grita
ba, cuando se iniciaba la carrera, la advertencia de 
«¡bomba val». Cuando los que estaban de burros se 
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hundían por efecto del peso del equipo contrario 
perdían y cuando los de arriba, como consecuencia 
del impulso se enroscaban sobre los de abajo se decía 
que era «roSCIJ.», por lo que perdían los saltadores. 
Normalmente la madre solía estar sentada sobre un 
banco y había veces que se ponía un jersey en el halda 
para amortiguar los golpes. 

Una variante prncticada en la zona era el denomi
nado «Ojo de buey, punzón o tijerillas». El sistema 
del juego era exaclarnente el mismo. La única dife
rencia estriba en que cuando todo el equipo saltador 
está encima sólo hay Lres posiciones posibles para que 
acierte el de abajo: 

a) «Ojo de buey»: Se forma haciendo un círculo con 
los dedos pulgar e índice. 

b) «Pumón»: Se forma doblando todos los dedos 
de la mano excepto uno que permanece rígido, nor
malmente el índice o el corazón. 

c) «Tijerillas»: Se forma haciendo un aspa con los 
dedos índice de ambas manos. 

Otra versión que no h a llegado hasta nuestros días, 
pero que los mayores sí han utilizado es el denomina
do «Torrototayo». Tiene la ligera variante respeclo a 
los dos anteriores de que en aquéllos el situado deba
jo debía acertar a la primera, pues de lo contrario 
perdía y tenía que volver a ponerse debajo. En eslc 
juego tenía que aguantar el peso del de arriba hasL::i 
que acertara. Existen tres posiciones posibles: 
a) «Pikis»: Es un dedo. 
b) «Tijeras»: Son dos dedos uuzados (igual que «l.ije
rillas» del anterior). 
c) «Qué»: Es un puño. 

Este juego se podía jugar por grupos o de forma 
individual, es decir, uno r.onLra otro, pero siempre 
existe la figura de la madre. Los otros dos anteriores 
siempre se juegan en grupos. 

Existe otra serie de juegos que son femen inos. El 
primero de ellos es «La cuerda» en sus d iferentes va
rianles y con sus distintas cancioncillas. La primera 
variedad es «A la una». Consisle en que dos chicas 
«dan a lo alto» y cada vez tiene que entrar y salir una 
de las saltadoras. También puede entrar y salir más de 
una a la vez. 

0Lra variedad es la de «Al pasar la barca». Consiste 
en «dar a lo bajo» y entretanto ir sa ltando al mismo 
tiempo que van cantando la siguienle cancioncilla: 

«Al pasar la barca 
me dijo el barr¡uero: 
las niñas bonitas 
no pagan dinero. 
Yo no soy bonita 
ni lo quiero ser. 
Arriba la barca 
una dos y tres» (momento en el que sale). 

Quizás la variante más conocida sea «Al cocherito». 
Consiste en dar a lo alto mientras canlan: 
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«Fl cocherito leré 
me dijo anoche leré 
que si quería ltmi 
montar en coche leré. 
Y yo le dije leré 
que no quería leré 
montar en coche leré 
que me mareo leré,,. 

También se jugaba «A !VIaría». Este juego siempre 
se practicaba detrás del anterior. Se juega dando a lo 
alto también mientras se canta: 

«.t:l nombre (le 1\1.aría 
que cinco letras tiene, 
con la 1\1. 
con la A 
con la R 
con la T 
wn la A 
Ma-rí-a» (silabeando al final) . 

Para jugar a la «Reina de los mares» dos personas 
dan a Ja cuerda a Jo b<tjo (haciendo olas) m icntras 
que una tercera salta a Ja cuerda al tiempo que canta 
y juega con un pañuelo: 

«S<Jy la. reina de los mares 
quién lo quisiera ser. 
Tiro el pañuelito al ar;ua 
y lo vuelvo a recor;er" . 

En el penúltimo verso se ti ra el pañuelo al suelo y 
en el último se recoge. 

Existen más cancioncillas, pero sólo he podido re
coger las descritas anteriormen Lc. 

Otro juego también usado entre las nüi.as era «A la 
comba». Es un juego individual aunque también se 
puede hacer por parejas demostrando ambas niñas 
una gran coordinación. Igualmen te tiene sus cancion
cillas, pero la única que he podido recoger es la que 
se juega a la pata coja mientras se canta: 

«Estoy coja de un fiie, 
no puedo caminttr, 
no jnuifio, no puedo, 
no /medo caminar. 
Maldita sea la liebre 
que me hizo reventar, ah, ah, 
que me hizn reventar. 

Estando descansando 
por allí fmsó 
1ma chica mu)• linda 
que me enamoró. 
Rubia de cabello, 
blanca de color, 
estrecha de cintura 
que así la quiero yo». 
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El j uego quizás más moderno de todos los de salto 
es el de «A la goma». También tiene cancioncillas 
para llevar el ritmo, pero la gente sólo recordaba q ue 
uno de los juegos era «a las alturas». Consistía en prn
curar llegar lo más alto posible para bajar la goma 
con el pie. Era frecuente ver a las chicas tratar de 
hacer el pino para logn1r el ol~jetivo. Sí que recorda
ban las diferentes posiciones ele la goma: 

- Primeras: Altura de los tobillos. 
- Segundas: A media altura entre el tobillo y la rodi-

lla. 
- Terceras: Almra de las rodillas. 
- Cumtas. Justo debajo del culo . 
- Quintas: Altura de la cintura. 
- Sextas: En los sobacos. 
- Séptimas. A la altura de los hombros y cuello. 
- Octavas. Se levantan los brazos hac:ia el c ielo y a la 

altura de las muñecas. 

En este grupo de juegos también podíamos haber 
incluido el juego ele la pita, pero he optado por des
cribirlo en la pregunta 37 Uuegos con piedras). 

30.3. Juegos de lanzamiento 

Al ser una modalidad de j uegos donde intervien e 
de forma d irecta la fuerza, son juegos más típicos de 
niños. Pocas veces las niñas practican este tipo de di
vertimentos. 

Es y era popular el juego del «Balón quemao», que 
e n otros lugares se denom ina «Campo quema.o". 
Consiste en limitar dos campos, uno para cada equi
po. Con un balón se tiran unos a otros. Si uno no 
coge el balón cuando éste le pega sin que antes haya 
dado en el suelo, ese jugador está muerto, por lo qu e 
se coloca detrás del equipo contrario. Es suficien te
mente conocido por lo que no considero preciso ex
tenderme más en la descripción del mismo. Sí creo 
conveniente reseñar que es un entre tenimiento don
de participan tan to niños corno niñas y hay veces que 
es mixto. 

Otro juego femenino que he encontrado relatado 
tanto por personas rnayor·cs como por j óvenes es «A 
bailar el diábolo». Por supucsLo, no en los ni1ios ac
tuales. Era un juego femen ino. También es muy cono
cido }' no tiene ning-ún sen tido darle una mayor des
cripción. 

F.xisten o tros juegos de lanzamiento como «A tirar 
piedras» con tres variantes importantes. La primera 
era simplemente tratar de «lanzarlas lo más lejos posi
ble». Otra variante es tratar de «hacer puntería ... Por 
último existe la más original, «a hacer ranas.,, es de
cir, tirar piedras en el agua con la misión de que va
yan botando y formando ondas. En Artziniega, en la 
última época, se juega en la piscina sobre todo, ya que 
es una presa bastante grande construida en el río 
aprovechando un salto de agua. Fue levantada en la 

década de los 60, pero antes se jugaba también en el 
río . 

También era común jugar c:on «Hondas», que se 
solían fab ricar con «cuerda de fardo» (cuerdas que 
tien en en los caseríos después de la recogida de los 
fardos d e hierba) y c:on cuero o algo parecido al iinal 
de la cuerda (donde se deposita la piedra) . Normal
men l.e se jugaba a tirar lejos las piedras, aunque tam
bién se jugaba a hacer puntería o a tirar a pájaros. Por 
supuesto que si se le daba a alguno «iba directamente 
a Ja cazuela» (sic). 

Igualmente se jugaba con «Arcos y flechas» hechos 
de forma muy sencilla. El material que se ha usado 
siempre para la fabricación de los arcos es el avellano 
ya que es muy flexible. También se jugaba a puntería 
o a tirar lo más lejos posible para demostrar ante los 
amigos la habilidad para la construcción de los mis
mos. 

Existe igualmente el juego denominado «Tirachi
nas», que en otros lugares se denomina tirabiques o 
tiragomas. Este juego lo he encontrado desde perso
nas con casi setenta a1i.os hasta n iños en la actualidad. 
Siempre ha sido uno de los «acompañantes» habitua
les de los niños ya que solían utilizarlo para cazar 
pájaros, aunque también se usaba para hacer guerras 
entre los chavales o incluso para martirizar a las chi
cas. Era muy común llevarlo siempre en el bolsillo de 
atrás del pantalón y esconderlo en el pupitre. En los 
bolsillos delanteros se guardaban las «chinas» (pie
dras pequeñas para tirar). En su fabricac ión se emple
aba una «horquilla». Era fu ndamental que la madera 
fuera resistente. Luego se ataba una goma terminada 
en cuero para situar la china. Posteriormente se llega
ron a fabricar con alambre re sistente o con hierro. 

La evolución de este juguete ha llegado a límites 
casi insospechados, como el globo, que consistía en 
un globo al que se le cortaba la boca y se le ponía una 
an illa o arandela en Ja salida. Luego se le introduce 
la piedra y se estira saliendo lanzada ésta con gran 
fuerza. Según me han contado chavales más j óvenes 
que yo, hubo una época en que una casa comercial 
fabricaba este tipo de instrumentos. 

Otro juego más popular en Artziniega ha sido «A 
las canicas» en sus d istintas modalidades. Se solía ju
gar haciendo circuitos, tirando una vez cada uno de 
los jugadores y ganando quien llegaba antes a la me
ta. Estos circuitos se solían trazar en tierra o en arena 
abriendo surcos de los que no podían salir las canicas 
en su recorrido. Otra variedad era a dar a las canicas 
de o tro jugador. El que atinaba a otra canica se que
daba con ella. En estos juegos la medida es el «pal
mo,, y lo que no estaba permitido era la «manga», c.¡uc 
simplemente consistía en adelantar la mano de lanza
miento más de lo permitido (el palmo). Siempre ha 
habido grandes discusiones sobre si se había hecho 
manga o no. 

Pero probablemente la variante más original sea ju-
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gar «A guas». Simplemente eran agLtjeros que se prac
ticaban en e l su elo o que ya esLaban hechos. Se juga
ba parLiendo de un punto y había que introducir la 
canica en los tres guas (agi.tjeros) en un o rden prees
tablecido. Por supuesto, estaba permitido pegarle a Ja 
canica ele un contrario y mandarla lo más lejos posi
ble para que le costara más tiempo hacer el juego, ya 
que gana quien antes llega a l último gua. Existe igual
mente el «palmo» y la «manga». Era, sin duda alguna, 
de Jos tres juegos de canicas, el más popular. Donde 
más se ha jugado a este juego ha siclo en el pórtico de 
la parroquia. 

Es interesante obsenrar la evolución en la fabrica
ción de las canicas. Los mayores usaban canicas de 
barro. Ya en mi época se compraban las de cristal. 
Pero siempre se han usado los canicunes de roda
mientos, ya que golpeaban más füerte y costaba mu
cho moverlos. 

Otro juego recogido de las épocas más antiguas de 
las que tengo referencia es el juego de «Al palillo", 
que en o tros lugares se denomina calderón. En Me
n oio se llamaba «Al cambocho». Se juega con dos pa
los, uno llamado «palillo», que es corto y con dos 
puntas, y otro, «rnanilla», m ás gordo y largo. El juego, 
ya perdido en mi época, se jugaba así, tal como me lo 
contó textualme nte un informante: «Hay un círculo y 
dentro se ponen los palillos. Entonces un jugador con 
el suyo (con su manilla) le pega 'un latigazo ' al del 
contrario mandándolo lo más lejos posible. El otro 
(contrario) tenía que tirar con su palo desde donde 
h abía pasado para meterlo en el círculo. Cuando no 
entraba se contab a por pasos. Ganaba quien más cer
ca del círculo lo dc.:jaba». 

Este era un juego que casi siempre se solía practicar 
por parejas, aunque también podía ser individual. Es 
muy típico de j óvenes ya mozos e incluso de adultos, 
pero también lo jugaban los críos. La madera que se 
solía usar para la fabricación de los palos e ra el roble. 

El frontón de Artziniega era un lugar importante 
para jugar. La fecha de su construcción es de 1893, 
como lo indica una lápida existente. A principios de 
los años 70 fue cubierto y ampliado. No es de extra
ñar que fuera normal el juego de la «Pelota». A me
nudo se jugaban partidos, pero cuando había mucha 
gente se solía jugar"ª primis». Así sucesivamente bas
ta que uno ganaba (todos los demás habían fallado) 
por lo que tenía un prirni, lo que equivalía a poder 
fallar una vez en la siguiente jugada sin tener que irse 
a la calle. La normativa era la habitual en el juego de 
pelota, pero no obstanLe recogía alguna ley difáente 
corno: 

a) «Todos a una»: Cuando se producía una situa
ción en la que no se sabía a qué jugador le correspon
día haber dado a una pelota, el que había hecho el 
tanto decía «Todos a una», lo que significaba que era 
una especie de partido en el que jugaba él contra Lo
dos. 

b) «A medias•>: Cuando una pelota botaba entre 
medio de varios jugadores y nadie la había dado se 
decía «A m edias» entre esos jugadores (dos u más), lo 
que significaba que se volvía a sacar y los que estaban 
a medias jugaban como si fueran una pareja en el 
juego normal, estando unidos en la suerLe. Si uno de 
ellos fallaba se iban Lodos a la calle y si h acían tan to 
se liberaban y volvían a la situación an terior. 

Otra m odalidad in Lcresante de la peloLa era jugar 
«A la pedrada». ConsisLía en jugar igual que a pelota, 
pero en vez de golpearla con la mano, se _jugaba co
giéndola y lanzándola contra el frontis. Era típico 
cuando las pelotas estaban «sin hacer» . 

A todos los j uegos de pelota «Se ha jugado desde 
siempre» (sic) . Las pelo Las se hacían de lana y el «po
i.ro» era de goma de neumático. En tiempos antiguos 
no solían llevar por encima de la lana cuero, por lo 
que su tiempo de vida e ra bastante bre\'e. 

Artziniega ha participado varios años en e l «Torneo 
lnterpueblos de Alava» y también contra otros pue
blos en torneos anteriores a éste, a veces, con m uy 
buenos resultados. En la actualidad esta modalidad 
deportiva está un poco abandonada, pero todavía se 
ve a chavales jugando en el frontón , sobre Lodo 
«ech ando partidos». 

ExisLía otra variante que se j ugaba en el frontón o 
en el pórtico de la iglesia y se denominaba «A la cace
rola». Consisúa en jugar con un balón dando de n Lro 
de los límites permitidos en el juego de la pelot.a, 
valiendo pegarle cada vez c0n la mano, la cabeza y el 
pie y pudiendo botar varias veces. Si uno de los _juga
dores atinaba a otro con e l balón, el golpeado la p aga
ba y se punía en el frontis, presto para coger el balón 
(tenía un límite del qu e n o podía pasar). Cuando lo 
atrapaba los que aún estaban en juego se alejaban lo 
máximo posible ya que e l que lo había cogido decía 
«alto» y los jugadores se tenían que detener. Entonces 
con taba Lres pasos (saltos en realidad) desde el límite 
acercándose al que estuviera en _juego lo más cercano 
a é l y le Liraba el balón. Si éste le daba al contrario, 
el que estaba muerto volvía a enLrar en juego y el 
dado estaba muerto. El que estaba en j uego tenía la 
posibilidad de librarse si cuando le tiraban el balón 
lograba coged u con la mano. Normalmente era un 
juego que no Lenía fin. Simplemente se acababa cuan
do los jugadores se aburrían. Es u n juego típicamente 
masculino. 

Este era un _juego donde podían participar tanto 
n iños más o menos pequeños, como oLms ya mayores. 
Desgraciadarnen te, como ocurre con oLrus juegos, ha 
desaparecido en la actualidad. 

Las chicas, por el contrario, jugaban «A la madre». 
Este era un j uego en el que solían rivalizar con los 
niños por la posesión del fron tón. Los niños querían 
jugar «A la cacerola» y las n iñas «A la madre». 

Es un juego muy similar al béisbol americano. H ay 
dos grupos. Uno se sitúa en la posición de madre y 
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o tro fuera de los círculos con una «capitana» en el 
punto marcado. La capitana tira el balón hacia donde 
está la madre y u na de la chicas de este grupo lo 
golpea con el puño lanzándolo lo más lejos posible y 
acto seguido empieza a correr hacia el círculo núme
ro l. Entretanto el equipo contrario tiene que coger 
el balón )' pasárselo a la capitana que lo bota en el 
suelo. Si cu ando bota el balón, la niña que lo había 
golpeado no había llegado al círculo quedaba elimi
nada. De lo contrario seguía en juego y cuando golpe
ara su segunda compañera tenía que correr al círculo 
número 2 y así sucesivamente h asta llegar otra vez a 
la posición de madre. Si no h ay nadie en la posición 
de madre y la capitana bota el balón dice «boto a los 
corros solos» )' se in tercambian las posiciones de los 
grupos, es decir, los del grupo de la madre pasan a 
coger el balón y los que lo recogían pasan a ser ma
dres. Aunque es un juego típicamente femenino tam
bién lo jugaban los niños pequeños in tercalados con 
chicas. Los niños ya mayores no lo jugaban . 

Otro juego de lanzamiento que desgraciadamente 
se ha perdido hor en día es «A iturris» . Los iturris son 
las tapas que llevan las bote llas. Se sacaban con mu
cho cuidado y luego se hacían recorridos. Se jugaba 
empttjándolos con los dedos (una vez. cada partici
pante) . El que primero llegaba a la meta se quedaba 
con los iLurris del resto de contrincantes. Au nque es 
un juego clásico de los muchachos también era un 
pasatiempo femenino. 

Para j ugar «A la una» sólo era preciso una persona 
con u na pelota que la tiraba al aire o hacia una pared. 
\.ada vez que tiraba la pelota, y antes de recogerla, 
debía hacer lo que dice la cancioncilla: 

«A la una 
sin mover, 
sin reir, 
sin hablar. 
Con un pie, 
con el otro pie. 
Con u.na mano, 
con la otra mano. 
Al tepe-tepe-te 
. ml11.rla al requeté, 
atrás )' adelante 
salud<¿ a la Fal.ange. 

J\ la redondilla 
hombritos, 
coditos, 
cintura, 
cadera, 
rodillas, 
fiunteras, 
homlrrltns con coditos, 
cintura. con cadera, 
rodill.as con punteras,,. 

Cuando se dice «requeté» y «Falange» se saluda mi
litarmente. Después de la «redondilla» se señalan las 
partes del cucqJo cruzando los brazos, excepto en los 
tres últimos versos. 

Existían también dos equipos de «Fútbol» que re
presentaban al pueblo contra los vecinos en torneos 
y fiestas. Uno de los personajes más populares fue 
«Pachanga», que además de jugar se encargaba de 
cuidar el terreno de j uego. 

Es reseñable asimismo que existen «los juegos de 
temporada». Los más famosos son las guerras de cas
tañas pilongas (¡Cuántas veces hemos visto el frontón 
plagado de castañas!) y las guerras de bolas de nieve, 
e incluso guerras de barro o de arena. 

30.4. Juegos con las manos. Juegos de habilidad 

El gran problema que tenemos para en cu adrar a 
juegos en este apartado es que muchos de ellos com
binan varias acciones; como por ejemplo el palillo 
que se puede considerar de lanzamiento y de habili
dad; las canicas, los iturris ... Por eso, aunque alguno 
se pueda considerar perten eciente a este grupo, si es
tá descrito en otro h e preferido no repetirlo. Esta es 
la razón para que sólo tengamos presente en este gru
po dos juegos bastante comunes: las tabas y los cro
mos. 

El juego de «Las tabas" es un j u ego femenino. Con
siste en tirar una pelota hacia arTiba mientras se tie
nen que mover las tabas tratando de buscar una de 
sus cuatro posiciones posibles. A la hora de mover las 
tabas la pelo ta ha de estar en el aire y antes d e reco
gerla con la mano, con la otra siempre hay que coger 
una taba; <le lo contrario se pierde. Como me dijo 
una informante «siempre h abía que volver cargada". 

Cada una de las diferen tes caras tiene un nombre. 
A lo largo de mis entrevistas he encontrado dos tipos 
de designaciones en épocas d iferentes. En la época 
más antigu a se denominaban: 

- «Perdón": Parte redonda de la taba. 
- «Pitón»: Costado con más borde. 
- «Beres": Parte hueca. 
- «Deberes": Costado con menos borde . 

En una época posterior, hace unos 25 años, se de
nominaban: 

- «Primeras»: Parle del surco. 
- «Segundas»: Costado abo mbado. 
- «Terceras": Parte con más borde. 
- «Cuartas»: Costado con menos borde. 

En épocas más antiguas se ha jugado con «pitas» o 
trozos de tej as cuando no había tabas. En las épocas 
más modernas se compraban de d iferentes colores, 
aunque siempre han ido las niñas a la «choriccrÍ<1» 
(carniccrfa) a pedir tabas. 
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La pelota solía ser de goma blanda, sin mucho peso 
y de un diámetro no muy grande, más pequeña que 
la de jugar a pelota en el frontón. 

Olro juego con una gran implantación era el de 
«Los cromos». Eran unos pequeños recortes de múlti
p les formas que estaban impresos por una cara (so
lían tener flores de vivos colores). Normalmente se 
compraban en las tiendas del pu eblo o eran regalos 
de los padres o abuelos a hijas o nietas en ferias y fies
tas. Existen dos varian tes ele este juego en esta zona: 

Una de las variantes r.onsiste en que cada una de 
las jugadoras deposita un cromo boca abaj o (lo im
preso pegando al suelo) y una ele ellas los golpea con 
la mano ligeramente hueca tra1ando ele darles la vuel
·ta. Todos los que se daban la vuelta pasaban a ser 
propiedad de la jugadora que lo había logrado. Era 
un juego femenino que en la actualidad se puede 
considerar perdido, aunque de vez en r.uando todavía 
se ve jugar a algunas chicas. 

Otra de las variantes de este juego consistía e n de
jar caer un cromo arrimado a una pared. El segundo 
jugador también lo dej aba caer tratando de tapar el 
del primero. Si caía encima (tapar el cromo) ganaba 
el cromo del contrario. También era un juego 1em e
n ino. Se d enominaba «A tapar el cromo». 
. Son muy interesantes las cajas en las que las chicas 
guardaban los uornos. Eran unas cajas d e hojalata 
que ni nguna ha conseguido recordar dónde las obte
nían. 

30.5. Juegos de manos de adultos con niños de corta 
edad 

H ay una serie de juegos que practican los adultos 
con los niños pequeños. Los jugaban cogiéndoles de 
la mano y recitándoles versos, refranes, cancionci
llas,. .. El juego más corriente probablemente era el 
del «Huevo», donde el mayor le cogía la mano al pe
queño )' empezando desde el dedo meñique para aca
bar en el p ulgar le recitaba: 

«Este cornpró un huevo, 
éste lo puso a asar, 
éste le echó sa~ 
éste lo probó 
)' éste gordo se lo cornió». 

También era famoso el de «Cinco lobitosn, donde 
cogía las man os del pequeño y moviéndole las muñe
cas cantaba: 

«Cinco lobitos 
tiene la. loba. 
ánco lobitos 
detrás de la. escoba.". 

! Otro juego que dejó de practicarse hace aproxima
damente 40 años es el de «La buena ventura», donde 
haciéndole cosquillas en la mano cantaban: 

"A la buena ventitra 
que Dios te la dé 
si te pica 'ti.na araña 
arráscatel,c¡,,. 

Ou·o juego también perdido por esa época e ra el 
de «Tortas tortitas», donde dando palmadas el mayor 
contra el pequeño cantaba al compás: 

"Tmtas, to1titas 
para. las monjitas. 
'J 'alos, talilos 
f 1ara. los fmilicos". 

lgualmcn Le conocidos son los juegos para adivinar 
«los días que tiene cada mes». Es famoso el refrán con 
musiquilla que dice: 

«30 días tiene noviern/11-e, 
con abril, junio y se/;liembre. 
Los r11muís 31, menos febrero 
que tiene 28 ó 29 si es bisiesto». 

Para estar más seguros, los mayores enseñaban a los 
pequeños el método de los «nudillos», en el que em
pezando por donde se quiera y por una mano o por 
ou·a (es indiferente) se van diciendo todos los meses, 
sabiendo que Lodos los nudillos son meses de 31 días 
y los de los huecos de 30 excepto febrero. 

También era común el juego de los «Dedos» que lo 
practicaban los mayores con los niños cuando éstos 
habían aprendido en la escuela a sumar y restar hasta 
el nú mero 10. Es el de restar dedos de una mano 
mientras se dice «10, 9, 8, 7, 5,, y a con tinuación se le 
suman los 5 de la otra dando 11 en total, con lo que 
los críos piensan que el profesor les engaña. 

Il .31. ¿CUALES SON LOS JUEGOS PROPIOS DE 
LOS NIÑOS Y CUALES DE LAS NIÑAS? 

Los juegos de niños se d iferencian de los de n iiias 
en que los de los primeros emplean más la fuerza, a 
veces brutalidad, con un mayor desgaste físico. Así 
son típicos de niños el de cho rro-morro, el hinque, la 
cacerola, las canicas, el tirachinas ... 

La~ ni ñas, por el contrario, suelen jugar más repo
sadas. De esta forma son úpicos de ellas la goma, la 
comba, las tabas, a comiditas, con mur1ecas ... 

Indudablemente existen .iuegos mixtos y otros que 
no son propios ele ningún sexo concreto. De hecho, 
en el chorro-morro la madre solía ser una ch ica, en 
las carreras de burros las niñas suele n ir en la parte 
superior, etc. 

De todas formas han existido chicas que solían ju
gar en todos los juegos de los chicos. Entonces solían 
llamades «chicazos". En el caso contrario se solía de
cir «mariquitas» . 
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II.32. ¿CUALES SON LOS JUEGOS PROPIOS DE 
CADA ESTACION? 

La mayoría de los juegos se praclican al aire l ibre. 
El momento ideal parajugar será, por tanto, cuando 
se pueda reunir una mayor cantidad ele niños, es de
cir, en el recreo y al salir de la escuela, cuando los 
mayores llegan en el autobús ele estudiar· en el Institu
to de Amurrio, en vacaciones ... 

Eviclcn temen te la climatología tiene una gran in
fluencia en los juegos. Con tiempo lluvioso y frío se 
buscan lugares resguardados, mientras que con clima
tología seca y calurosa los exteriores serán los lugares 
funclamenlales ele los juegos. En invierno son típicos 
los juegos de cartas, hinque, algunos de corro, con 
juguetes ... Si aparece la nieve, las batallas de bolas de 
nieve y los trineos se llevarán la palma. En otoño son 
lípicos cien.os juegos con frutos y plantas, ya que sólo 
son posibles en esta época, como por ejemplo buscar 
moras o entablar guerras con castañas. De la época 
veraniega serán usuales Ja mayoría de los juegos de 
corro, ele pelota, de fútbol, las bicicletas, al burro, la 
cacerola ... Se juegan en lugares como el frontón, el 
campo de fütbol, las eras ... De primavera son UpJCos 
ciertos juegos con animales y plantas por la misma 
razón que en otoii.o. 

Pero, no sólo influye la climatología, también es de 
gran importancia el acompañamiento. De esta forma 
cuando un niño está solo jugará a juegos que no ne
cesitan imperiosamente el apoyo y colaboración de 
otros. Pueden ser juegos individuales la trompa, el 
hinque, la muñeca, la pita ... ; aunque también pueden 
ser de grupo. Pero los que son descartables, por ejem
plo, son los de corro. 

También debemos destacar ciertas épocas con
cretas a lo largo del calendario. Una época muy 
importante es la Cuaresma y los Carnavales. Así co
mo el Martes de Carnaval e ra una fi esta memorable 
porque había baile y disfraces, y anteriormente el 
Jueves de Lardero se h abía pedido el aguinaldo. 
Durante la Cuaresma se prohíben los juegos rítmi
cos. 

Muy similar es el fenómeno de las «Carr acas» . Al
gún informante me comentó que e l día de Jueves 
Santo se rezaba el Gloda y era la ú ltima vez que 
tañían las campanas. De esta forma, durante e l Jue
ves y Viernes Santo en Misa, en e l momento ele la 
Consagración , se sustituían las campanillas por las 
carracas. Me informaron igualme nte que se emple
aban las carracas para llamar a misa el día d e Vier
nes Santo, cam ina ndo los niños por las calles del 
pueblo mientras hacían sonar las carracas. Esta cos
tumbre se perdió h ace unos c incue nta años aproxi
madamente. 

II.33. ¿HAY JUEGOS QUE CONSISTEN EN DIVER
SAS COMBINACIONES DE HILOS O BRAlVIANTES? 
¿COMO SE EJECUTAN? ¿CUALES SON SUS NOM
BRES? 

Un juego típico de niñas entre ellas o con mujeres 
mayores (abuelas o madres generalmente) era el de
nominado «A hacer figuritas», que aún hoy en día se 
sigue jugando. Consiste en entrelazar hilos o gomas 
entre los dedos formando diferentes figuras que se 
pasan ambas personas de las manos de una a las de la 
otra hasta que una de ellas coge mal los hilos o gomas 
y se deshace el trenzado. 

II.34. ¿QUE JUEGOS O REPRESENTACIONES MI
MICAS SON USUALES Y COMO SE DENOMINAN? 

Dentro de este grupo de juegos no he podido reco
ger muchos porque la gente no se acordaba de ellos, 
incluso de si habían existido o no. El único que he 
encontrado es el de «Antón Pirulero» tanto desde 
épocas antiguas corno casi hasta nuestros días. Tras 
elegir la madre, cada uno de los participantes, en un 
círculo, iba imitando mímicamente una profesión. La 
madre siempre ponía las dos manos enfrentadas y las 
iba rotando una por encima de la otra. De vez en 
cuando imitaba la profesión de uno de los participan
tes, momento en que éste «pagaba una prenda» que 
normalmente consistía en dar un beso a uno de los 
jugadores o hacer alguna trastada aún mayor. Al mis
mo tiempo que se jugaba se cantaba la siguiente can
ción: 

«Antón, Antón, Antón Pirulero, 
cada cual, cada cual, 
que atienda su juego 
y el que no /,o atienda, 
pagará una prenda,,. 

Era éste un juego que comúnmente lo jugaban ni
ii.os y niñas, aunque también lo practicaban niñas so
las. 

II.35. ¿QUE JUEGOS HAY EN QUE LOS J UGADO
RES SE MECEN (COLUMPIOS)?, ¿COMO SELLA
MAN? 

Existe una serie de juegos en los que los niños se 
mecen. Son interesantes porque se aprecia la evolu
ción de los materiales empleados para su construc
ción. 

Probablemente, el más típico y con mayor perviven
cia a lo largo de los años sea el «Columpio» tradicio
nal, que en algunos de los pueblos de la zona se llama 
también «belimbón». Los más mayores me han dicho 
que ellos a veces tenían por asiento simplemente la 
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cuerda o también un saco, una tabla o un cesto. Este 
último material no era del agrado de los padres por 
lo que solía ser un cesto roto. Normalmente los ha
cían los padres porque podía ser peligroso si se solta
ba o rompía una cuerda. 

Posteriormente algunos llegaron a usar cadenas en 
vez de cuerdas para columpiarse. Algunos jóvenes re
cuerdan incluso cuando el Ayuntamiento compró 
unos juegos de hierro para ni1ios. Todavía hoy en día 
los niños dicen «vamos a los columpios" aunque no 
exista ningún columpio propiamente dicho o simple
mente sólo haya uno siendo el resto de otra variedad. 

Además era usual balancearse en una «tabla sobre 
un caballete» poniéndose un niño o una pareja en 
cada extremo, subiendo y bajando por efecto del im
pulso ~jercido con las piernas sobre el suelo. Tam
bién se le solía llamar «columpio». 

Existía un juego en el que los niüos se columpiaban 
en «el carro» de los bueyes. Unos se sentaban en una 
parte del carro y otro niño desde el lado opuesto se 
impulsaba agarrado a la «vara». El bote de éste es 
fuerte y el de los compaii.eros aún más, incluso no 
volvían a caer al carro, sino al suelo . Los mayores re
cuerdan los «recristos» que les h an echado sus abue
los o padres. Como es de suponer, la pervivencia de 
este juego queda mediatizada por la desaparición tan
to de los carros como de los bueyes en la sociedad ac
tual. 

Un juego típico de las niñas era el de «A la silla de 
la reina» donde dos mayorcitas balanceaban a otra 
más pequeña, que se sentaba sobre los brazos e n tre
cruzados <le las primeras mientras éstas cantaban: 

«A la silla la rei:na 
que nunca se /Hri:na 

si te peinarías 
piojos sacarías». 

Il.36. ¿QUE CLASE DE JUEGOS DE BOLOS USAN 
LOS NINOS? 

Aunque el juego de bolos es un pasatiempo habi
tual de personas mayores también lo practican los ni
ños. La modalidad de juego es el •Bolo de nueve aya
lés» según lo denomina Joaquín J iménez en su libro 
El juego de bolos en Alava. Consiste en la colocación de 
nueve bolos grandes y uno pequeño sobre una «losa», 
en una posición ftja preestablecida de antemano. El 
único que puede cambiar su colocación es el peque
ño. El «bolatoki» tiene dos «remontes» laterales y uno 
frontal pudiéndose tirar los bolos tanto a la ida de la 
bola como a la vuelta, excepto el pequeño, que sólo 
se cuenta su puntuación si es tirado a la ida. 

Para iniciar la partida tiran todos los participantes 
y el que más bolos derriba empezará en primer lugar. 
A continuación el resto de jugadores intercalados 

(uno de cada equipo cada vez). Normalmente juga
ban cuatro contra cuatro. 

En Artziniega había dos boleras, una al lado del 
frontón y otra en la taberna de Luciano, que era la 
más antigua. Pero la mayoría de los pueblos tenían 
bolera (Sojo, Kejana, Beotegi, Okondo ... ). Un infor
mante comentó que en este último pueblo se encon
traban las mejores boleras de la comarca. 

El bolo pequeño si es el único en caer vale 5 bolos 
(puntos) y si se tira junto a otros recibe una puntua
ción de 4 bolos. Por lo tanto, la máxima puntuación 
que se podía obtener eran 13 bolos. Cuando sucedía 
esto se cantaba «trece bolos y la bola rodando». Joa
quín Jiménez alirma que el bolo pequei1o se denomi
na «cuatris». Mis informantes nunca me han reflejado 
ese nombre. Por contra, en SC"!jo se denominaba «me
cus» y en otros lugares como Beotegi o Artziniega 
«chiquito». El bolatoki se suele llamar popularmente 
<'.juegabolos». Por donde corre la bola es el «carrejo» 
y el espacio en el que se colocan los bolos «losa», que 
tenía una ligera incisión en el lugar donde se debían 
r.olocar nueve «bolos». Joaquín Jiménez llama a los 
bolos grandes «birlos», pero yo tampoco he encontra
do esta denom inación. Los «remontes» son de tierra 
o tablas. Colocar los bolos se decía «plantar los bolos» 
o «armar los bolos». Cada u na de las tres hileras se 
llama «mano». 

Después de tirar la primera «tanda» los perdedores 
pueden cambiar la colocación del bolo pequeño. Era 
habitual situarlo en el exterior del espacio ocupado 
por los nueve restantes. Hay boleras que tienen dife
rentes incisiones para la situación del bolo pequeüo. 
Si el pequeño está colocado por el exterior de los 
grandes y se tira sólo el chiq1,Jito se denomina «cinca» 
y la tirada queda anulada. Pero lo más normal era que 
cuando unos ganaban entraba a jugar o tro cuarteto 
después de decir «arriba los gananciosos». De esta for
ma el que gana siempre está en el carrejo. 

Los que compiten se sitúan en la losa armando los 
bolos mientras conversan. Sólo está en la «raya» el 
tirador, pero no es ninguna norma ftja. 

Los adultos cuando juegan se apuestan botellas de 
vino, la merienda, la cena ... En cambio, los ch avales 
juegan por pasar el rato, por entretenimiento. 

El material empleado para la fabricación de los bo
los es «roble de pie» porque «Si no se rompen con los 
golpes de la bola». La bola se construía de raíz de 
nogal, haciéndole una pequeña muesca en la que se 
introducen los dedos meñique, anular, corazón e ín
dice. Se hace otra pequeña incisión contrapuesta a la 
anterior para el pulgar. A todo este sistema se deno
mina «agarradero». El artesano que se encargaba de 
la fabricación de la bola y los bolos no tenía por qué 
ser un carpintero, podía ser cualquier persona habili
dosa en el trabajo de la madera. 
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II.37. ¿A QUE JUEGAN CON PIEDRAS? 

Este grupo de juegos tiene gran relación con los de 
lanzamiento (grupo 30.3) : a tirar piedras (hacer ra
n as, lanzamientos de distancia, puntería), con hon
das, tirachinas ... Pero las piedras no se utilizaban ex
clusivamente como proyectiles, sino también como 
juguete. 

En este contexto tenemos que destacar uno de los 
más tradicionales, «A la pita». Consiste en lanzar la 
piedra al primer cuadro y luego ir pasando a la pata 
coja por todos los demás. En los dobles se pisa con 
ambos pies y en el semicírculo denominado «cielo" 
las ni11as se dan la vuelta de un salto volviendo al 
punto de partida. Una vez acabado el recorrido con 
el primer cuadro se pasa al segundo y así sucesiva
mente h asta el final. Cuando una chica fallaba, otra 
cogía el relevo y empezaba. 

Este juego lo iniciaba la que antes decía «me pido 
primer,,; otra pedía ser segunda y así sucesivamente. 
Es típico de Artziniega y de muchos pueblos de los 
alrededores. Pero en Artziniega es bastante común 
una variante de éste que también se llama «La pita». 
Se jugaba en el frontón ya que estaba enlosado, por 
lo que no había que pintar los cuadros. De todas for
mas, cuando jugaban en Ja escuela pintaban con tiza 
este tipo de juego, no el anterior. El sistema de juego 
era el mismo, teniendo que ir desde el primer cuadro 
hasta el último y volver al punto de partida. 

Es muy similar en su aspecto externo «Al h inque,, 
masculino, pero cambia el instrumento de juego: palo 
por piedra, y el sentido del recorrido de uno y otro: 
la pita de izquierda a derecha y el hinque de derecha 
a izquierda. 

El juego de «La pita» era uno de los que más dis
traían a las niñas. Los n iños, en cambio, solían practi
car el conocido como «A la porra». Con tres piedras 
cada uno las iban sacando en un puño de su espalda 
en el número que quisieran. Luego apostaban por 
todas las que había en total. Aunque era un juego que 
lo practicaban los chiquillos, era más usado por los 
mayores en las tabernas para apostarse los «chiqui
tos». En realidad es un juego de imitación, aunque los 
chavales no se apostaran nada, o en todo caso una 
prenda. Este juego también se llama «A los chinos» 
en otros lugares, no en la zona. Hoy en día algunos 
lo llaman así, pero porque alguien ha importado este 
nombre de otros sitios. 

11.38. ¿QUE CIASE DF. .JUEGOS DF. TROMPAS SE 
PRACTICAN? ¿COMO SE LLAMAN? ¿COMO SE 
JUEGA AL HINQUE? ¿COMO SE LLAMA EL JUEGO 
Yl.OS PALOS QUE EN EL SE UTILIZAN? 

El juego de «La trompa» es tradicional en todos los 
pueblos. En Arlzin iega era el pórtico de Ja Parroquia 

el lugar habitual para practicarlo, aunque se jugaba 
en cualquier espacio. Lo más característico de este 
juego es que siempre hay obligación de «revirar,, la 
trompa. Esto se consigue enrollando una cuerda alre
dedor de la trompa y lanzando ésta contra el suelo 
mientras el jugador se queda con la cuerda. También 
se hacía «bailar la trompa» sin cuerda, simplemente 
haciéndola girar con las manos. 

Existen dos variantes de este juego: 
a) Tirar la trompa y cuando está «revirando" coger

la con la palma de la mano, hacerla saltar con la cuer
da ... 

b) Se dibuja un círculo en el suelo y uno de los 
jugadores tira su trompa en el círculo sin que ésta se 
pueda salir de él. El otro compañero lanza la suya 
sacando la del primero del círculo. 

Normalmente las trompas se compraban en las fe
rias. También había abuelos o padres que las hacían 
para sus hijos o nietos, pero no era muy usual. Ge ne
ralmente las trompas pasan de hermanos mayores a 
pequeños pues su duración es longeva. 

«Al hinque» se jugaba lanzando palos afilados para 
clavarlos en el suelo. Aunque en principio se juega 
con palos, en épocas más recientes se ha jugado con 
varillas de hierro. Estas se obtenían de las varillas usa
das en las construcciones para los cimientos a las que 
se limaban ambos extremos para afilarlos. 

El juego típico era «El dólar». Se marcaba en el 
suelo el dibujo representado. Partiendo del espacio 
situado debajo del cuadro número 1 se lanzaba el 
hinque a todos los cuadros, uno tras otro. Del sexto 
se pasa al principio y se comienza otra vez desde el 
número 2, y así sucesivamente. Una vez hecho el reco
rrido de los seis cuadros se lanza el hinque fuera de 
los mismos y se coge uno en propiedad. La propiedad 
se marca haciendo la forma del dólar, $, (de ahí su 
nombre). Luego, cuando un contrario pasaba por un 
cuadro propiedad de otro, el dueño le imponía una 
prenda: no pisarlo, pasarlo a la pala coja ... 

El palo o la varilla que se usa se denomina «hin
que». Es un juego que tiene gran similitud con la 
segunda variante descrita de la pila, pero el r·ecorTido 
se realiza de derecha a izquierda mienlrns que en la 
pila se juega de izquierda a derecha. 

El hinque es un juego de temporada (otoño o in
vierno) porque es cuando la tierra está hlanda y se 
puede clavar con mayor facilidad. En cambio, la trom
pa es juego de cualquier época del año. 

ll.3Y. ¿QUE ACTIVIDADES DE ADULTOS SON IMI
TADAS EN LOS JUEGOS INfANTILES? 

En este grupo nos encontramos con ciertos juegos 
que ya han sido tratados en otros puntos. No obstante 
aparecen algunos que son exclusivamente típicos de 
este p unto. Uno de Jos más característicos es «A papás 
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)' mamás» y «A hacer comiditas» con hierbas, cazuelas 
viejas, tierra, etc. Estos son j uegos femeninos. 

También existe el juego de «A hacer comedias» don
de chicos y chicas inventaban el guión como si fuera 
una representación teatral. Nonnalmenle suelen ser 
muy breves. En realidad se imitan «las comedias» que 
los mozos interpretaban en el cine con la finalidad de 
recaudar fondos para algo especial (viajes de estudios, 
cenas ... ). Esta era u na coslumbre bastante desarrollada 
según me d\jo algún informante, «Se solía interpretar 
una obra cada dos meses». 

Otro juego de imitación, sobre todo entre niños, es 
«imitar las acciones que se habían visto en el cine» 
dom inical. Así es común que si la película h a sido de 
espadachines, los niños jueguen con espadas, si h a 
sido de vaqueros e indios, se líen a tiros ... Los utensi
lios de este juego suelen ser de madera y los fabrica
ban los propios niños. 

Otro juego de imitación es el de «Antón pi rulero», 
que ya ha sido explicado en el punto ~4, por lo que 
no me extiendo más sobre el tema. 

También se suele j ugar con «muñecas de trapo» 
que acostumbraban hacerlas las abuelas con la ayuda 
de las nietas. Las fabricaban con telas, escobas, etc. 
Las niñas jugaban con ellas cantando nanas y acunan
do a las mrniecas. 

IJ.40. ¿Q UE FORMULAS CONSAGRADAS SE EM
PLEAN EN LOS J UEGOS? 

Se conocen varias fórmulas para la elección de 
compañeros y contrarios en los juegos. La más usada 
era «A pies» , consistente en la colocación de dos ni
ños, uno frente a otro, gu ardando cierta d istancia y 
avanzand o cada uno hacia su opues10 poniendo siem
pre un pie justo delante del otro. A la vez uno decía 
«Oro» y otro «plata». Al final se dice «monta y cabe». 
«Monta» es pisar con u n pie su otro pie y el del con
trario y «cabe» introducirlo perpendicularmen te en
tre los dos. En caso de que no se cumplieran ambas 
condiciones se volvía a empezar. El que había dicho 
«mon ta y cabe» elegía primero y el contrario a con ti
nuación . Normalmente elegían los dos más hábiles. 
Este tipo de elección era tanto masculina como feme
rHna. 

Son destacables las cancioncillas. Tienen en común 
el que cada sílaba o palabra coincide con un partici
pante. Si se pretendía un sorteo rápido, el primero la 
pagaba, de lo contrario se realizaba por eliminación. 
Yo he podido recoger varias: 

«Una, dol,e, 
tel,e, catol.e, 
quil,e, quilete, 
estaba la reina 
en su gabinete. 

Vino Gil, 
apagó el candil, 
candil, candilón, 
civil )' ladrón,,. 

Esta fórmula se usaba exclusivamente para jugar «A 
policías y ladrones». 

Otra fórmula usada para oLros juegos es «A la vein
tiuna la aceituna». Consiste en que uno empieza a 
contar y cuando alguien le dice «basla» sigue hacién
dolo y tocando con cada número a uno de los partici
pantes y hasta llegar a veintiuna, dice a conLinuación 
«la aceituna» y entonces la paga o se libra este compo
nen Le, tal y como hayan qu edado anteriormenLe. 

También se elegía con las siguientes cancioncillas: 

«En un café 
rifaron un gato 
al que le laque 
el número malru, 

el uno, el dos, el tres y el cuatro». 

Otra cancioncilla dice: 

«En im café 
rifaron un pez. 
al que le toque 
el número tres, 
el uno, el dos y el tres». 

Para jugar a los bolos existen medios de elección 
característicos como tirar una tanda y según el núme
ro de bolos tirados formar los equipos o lanzar los 
primeros, dependiendo de qué se haya acordado. 

Hay j uegos en los que siempre se hace la elección 
por rapidez. De esa forma algún participante dice «yo 
me pido primer», otro dice ">'º según», otro «yo ter
cer» y así todos. 

En otros juegos como el !U tbol suelen elegir los dos 
mejores o los dos porteros. 

Más modernas son las fórm ulas de elección «A pa
res o nones» o lanzando una moneda «A cara y cruz». 

Muchos juegos una vez concluidos poseen cierlas 
fo rmulas para «humillar» a los perdedores. De esa 
forma se solía «pagar una prenda» en la que siempre 
se trataba de sonrojar al perdedor (dar un beso a una 
chica/o), hacer una trastada, etc. Una cancioncilla 
que era común enLrc los ganadores después de un 
partido de fútbol era: 

«Hemos ganao 
la copa del Bilbao, 
el portero medio muerto 
y el balón pinchao». 
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11.41. ¿QUE.JUEGOS DE ADMNANZAS SE PRACTI
CAN? 

«A la gallinita ciega» se jugaba practicamente en 
cualquier lugar. En Artziniega era común hacerlo en 
el frontón o en el pórtico de la Iglesia. Era normal
mente un juego de invierno, pero en realidad se juga
ba en cualquier época del año. Consiste en taparle los 
ojos a uno de Jos participantes y a continuación se le 
canta esta cancioncilla mientras se le da vueltas: 

«Gallinita ciega, 
qué vas a buscar. 
Pan )' pescadito 
para merendar. 
Dat.e tres vueltit(l.S 
')' lo buscarás". 

En este momento tiene que tratar ele atrapar a al
guien. Entretanto el resto de los nirios le ;i;arandean y 
gritan. Cuando atrapaba a alguien debía acenar 
quién era, pues de lo contrario la seguía pagando. Si 
acertaba la pagaba el que había sido descubierto. 

«Al veo, veo» también es un juego que h a perdura
do hasta hoy en día. Un niño se ftja en alguna cosa 
que esté a la vista y los demás tratan de averiguar qué 
es. Se entabla un d iálogo que dice así: 

«-Veo, veo. 
- ¿Qué ves? 
- Una cosita. 
- ¿Por qué letrita empieza? 
- F.mjJiew jJor la ... 
- Y ¿jJOr qué letrita termina? 
- Termina /Jor la ... " 

Cuando el resto no acierta el obj eto, el que lo sabe 
pregunta «¿Te rindes?". Si los chicos con testan afi r
mativamente dice el objeto y se ftja en otro, siguiendo 
el juego. Por supuesto que el objeto o animal a adivi
nar debía estar a la vista. 

Un juego de adivinanzas más moderno es tratar de 
averiguar una persona famosa. El resto de Jos jugado
res tiene que preguntar en busca de pistas y el que lo 
sabe sólo puede decir «SÍ» o «nO». 

Existen además acertijos que se recitan. Los que he 
podido recoger dicen así: 

«Es una SC'liorita 
muy aseñorada 
siempre va cubierta 
pero siempre va mojada». (La lengua) 

«Oro parece, 
plata no es. 
¿Qué es?». (El plátano) 

II.42. ¿QUE CIASES DE JUGUETES EMPLEAN LOS 
NIÑOS? ¿SE USAN JUGUETES QUE REPRESEN-

TAN ANIMALES? ¿DE QUE ESTAN HECHOS? 
¿QUIEN LOS HACE? ¿QUE JUGUETES PRACTI
CAN LOS MISMOS NIÑOS? ¿HACEN ELLOS SUS 
MUÑECOS Y MONIGOTES? ¿CON QUE? 

La mayoría de los j uguetes se fabricaban en casa 
porque las economías no eran muy boyantes. No obs
tante siempre hay juegos que compran los mayores a 
los chiquillos en ferias, fiestas y mercados. 

Hemos de hablar de utensilios para ju¡¡;ar que se 
suelen obtener de objetos de desecho cuando ya no 
sirven para su labor original. 

Otros utensilios necesitan una fabricación pr·evia. 
Así el tirachinas se obtenía de una rama de árbol. Se 
buscaba una h orqu illa (bifurcación de una rama) y 
luego se preparaba bien con una navaja. A continua
ción se le atan dos gomas con un trozo de cuern en 
el extremo y ya está dispuesto para su empleo. Pnsle
riormente se fabricarán de hierro. 

Para el juego del palillo también son imprescindi
bles los palos más o menos gordos y lisos. lgualmen le 
se preparan con navaja. Incluso había algunos n irios 
que los rotulaban con su nombre o cualquier olro 
símbolo para indicar su propiedad. 

La fabricación de pelotas para jugar en el frontón 
es m uy sencilla. El núcleo llamado potro era de goma 
<l1: neumático cubierto de lana. Posteriormente se cu
brfrán de cuero cosido. 

Las goitiberas también han sido un j uguete muy 
utilizado. Se fabricaban con maderas, clavos y roda
mientos. Normalmente las hacían los niños, aunque 
siempre solían recibir la ayu da de los mayores. Cuan
do llega la nieve se emplean los trineos, que se fabri
can con madera o qu e simplemente consisten en un 
plástico en el que se sientan los niños y se deslizan 
por· una pendiente. 

Las muñecas de trapo las hacían las niñas, normal
mente con ayuda de las abuelas. 

Las hondas también las elaboraban los propios cha
vales ya que no ti1:nen ninguna complicación técnica. 
Lo mismo ocurre con los arcos y las flechas, que ma
yormente se fabrican con madera de avellano. 

Los it.urris se obtenían en los bares o cuando había 
fiestas, ya que son los tapones de las botellas. La única 
condición es que las botellas se hayan destapado con 
sumo cuidado, para q ue los iturris no estén doblados. 
Era bastante frecuenle y popular ir al «bar de Lucia
no» y pedirle al propietario Jos tapones, que los con
seguía de las hotellas ele <~eriguay". 

Las piedras se emplean corno proyectiles en juegos 
de lanzamiento, pero Lambién se usan en juegos de 
habilidad, como la p ila ... También para hacer ruido, 
como por ejemplo e n el juego del bote. 

Aunque la mayoría ele las veces los instrumentos 
para el j uego Jos obtienen los chavales por propia ini
ciativa, siempre hay lechas destacadas en las que los 
padres o abuelos les regalan j uguetes. Esas épocas 
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concretas son las fiestas del pueblo, cuando se había 
hecho una buena venta o compra en la feria, los días 
de mercado (no todos). Asimismo era común hacer 
algún regalo el día anterior a Reyes, en la cabalgata. 
Los regalos más comunes para ch icos eran trompas, 
pelotas, y más tardíamente halo nes. A las chicas se les 
regalaba caj as de costura, muñecas, etc. Pero muchos 
juguetes pasan de h ermanos mayores a pequeños. 

A medida que h a transcurrido e l tiempo las costum
bres han evolucion ado, lo que ha afectado indudable
rncn te a los juegos y juguetes. A esto se debe añadir 
que las posibilidades económicas de las familias han 
ido mejorando progresivamente, sobre todo a partir 
de la década de los sesenta. Es en esta década cuando 
se introduce la televisión de forma prácticamente ma
siva en todas las casas, lo que lleva a la unificación de 
los juegos haciéndolos menos imaginativos. Hoy en 
día cualquier niño tiene un montón de juguetes a su 
disposición. En la actualidad los juegos van por mo
d as, es decir, hay temporadas en las que se imponen 
unos juegos, luego otros y así sucesivamente. 

igualmente la duración de los juegos es muy efíme
ra. Así, por ejemplo, hace unos cuantos años el aro 
llamado «hoola hop» o el «Sancheski» fueron muy 
usados. En cambio, hoy en día los niños ya no juegan 
a estos dos juegos. Ahora están más de moda los jue
gos audiovisuales de los ordenadores e incluso el «tri
vial» en tre chicos mayores. Ciertamente existen jue
gos a los q ue han jugado todos los chavales como son 
bicicletas, coches, muñecas, lanzar piedras, e tc .; pero 
son menos utilizados, o usados exclusivamente en 
cierta época del año. 

Hoy en día los chicos desde pequeños ya practican 
deportes como el fútbol, baloncesto, ciclismo, etc. 

II.43. ¿QUE INSTRUMENTOS MUSICOS Y DE HA
CER RUIDO FABRJCAN Y USAN LOS NIÑOS? ¿CO
MO LOS LLAMAN? 

Se fabricaban «silbos con ramas de higuera», se cor
taban en la época de primavera. El palo podía ser de 
unos siete u ocho cenúmetros de longitud y más bien 
delgado d e diámetro. Se le pelaba la corteza y se le 
hacía una muesca. En el interior del silbo se practica
ba un canal para que lo atravesase e l aire a l silbar. Por 
supuesto que e l palo no debía tener nudos. 

Cuando se ha.cía el silbo se cantaba una cancionci
lla qu e decía así: 

«Mata, suda, sudaré, 
para el día de San José. 
San José )'ª ha pasado 
)' este palito no ha sudado,,. 

Otro instrumento de música se fabricaba con e l «ta
llo del cardo» alto. En el lugar donde se trifurca se 
corta al igual que e l extremo intermedio, donde se 

coloca un palo en sentido perpendicular, sujeto por 
un palito fino . Para hacerlo sonar se mueve e l cardo 
en ambos sentidos golpeando el palito perpendicular 
en los dos extremos que quedan. 

Existen otros «instrumentos d e música» corno botes 
de hojalata rellenos de piedras pequeñas que con el 
movimiento producen un característico ruido. 

II.44. APUNTENSE OTROS J UEGOS Y FORMULAS 
INFANTILES 

44.1. Juegos rítmicos 

Los juegos rítmicos son generalmente de corro 
donde participan tanto niiias corno niños, pero son 
más propios de niiias. Más difícil es encontrar su prác
tica entre niños ya de mediana edad porque siernpr·c 
tratan de diferenciarse de las chicas. 

Uno de los juegos más característicos es «El pañue
lito» en el que se sentaban todos los participantes so
bre e l suelo formando un corro. El que la pagaba 
corría y saltaba por detrás de los del corro. En un 
momento dado dejaba caer el pañuelo detrás de uno 
y éste tenía que atrapar al que se lo había tirado antes 
de que se sentara en su lugar. Cuando le alcanzaba se 
volvía a empezar otra vez el juego cambiando el per
sonaje que se la queda. Si era alcanzado la volvía a 
pagar. La cancioncilla decía así: 

«Al pañuelito f10r detrás, 
tris, tras, 
ojos cerraos, 
manos atrás, 
ni lo ves, ni lo verás. 
Mirad p 'arriba, 
que caen morcillas. 
Mirad p 'abajo, 
que caen escarabajos. 
A dormir, a dorrni1~ 

que los Reyes Magos van a venir». 

Otro juego típico de mayores con niños pequeiios, 
o de éstos solos es «El corro la patata»: 

«Al arrro la patata 
comeremos ensalada 
como comen los señores. 
Naranjilas )' limones. 
Alupé, alupé, 
sentadito me quedé". 

En este momento todos los participantes se sientan. 
Un juego mixto muy extendido y con gran perdura

ción es el de «Me quiero casar». En la actualidad no 
se juega más que esporádicamente y porque los mayo
res se lo enseñan a los peque11os. Se cantaba con la 
siguiente letrilla: 
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«Me quiero casar 
con una muchacha 
de este lugar, 
q·ue sejia coser; 
que sepa bordar, 
rrue sejia la tabla de multiplicar». 

El «Ambo ato» no es un juego de corro, pero sí es 
rítmico. Se situaban los participantes en <los h ileras. 
En cada h ilera se unían por las manos e iban acercán
dose y separándose a medida que cantaban la sig-uien
te canción (cada hilera canta una estrofa) : 

«Ambo ato 
matarile-rile--rile. 
Ambo ato 
matarile-rilerón. 

¿ Qué quiere usted? 
matarile-rile-rilR. 
¿Qué quiere usted? 
matarile-rilerón. 

Quiero un paje 
matarile-rile-rile. 
Quiero un paje 
matarile-rilerón. 

¿Qué nombre le jJorulrá usted? 
m<tlarile-rile-rile. 
¿ Qué nombre le f1onrlrá usted? 
malarile-rilerón. 

Le pondremos .. . 
malarile-rile-rile. 
Le pondremos ... 
matarile-rilerón. 

F:se nombre no me gusta 
matarile--ril!i-rile. 
F:se nornl:rre no me gusta 
rnatwile--riler-ón. 

En este momento se cambia el nombre basta que 
guste a la otra hilera, instante en el que responden: 

Ese nombre sí me gusta 
malarile--rile-rile. 
1'.'se nombre sí me gusta 
rnatarile--rilerón. 

Ahora se rompen las hileras haciéndose un corro 
en el que se canta: 

1','ntretaiga (traiga) usted a su hija 
rnatarile-rile-rile. 
1',"ntretaiga usted a su hija 
matarile-rilerón. 

Veinticinco <le mayo se celebra la .funáón 
matarife-rile-rile. 
Veinticinco <le ma:yo se celeltra la .función 
matarile-rilerón". 

«El patio de m i casa» también es un juego de corro 
muy practicado. La cancioncilla dice así: 

«El patio de mi casa 
es particular, 
cuando llueve se moja 
como los demás. 
Agáchate 
)' vuelvete a agachar 
que las agachaditas 
no pi¿eden bailar. 
H, !,], K, L, M, N, A 
que si tú 
no me quieres 
otro chico me quen-á. 
Chocolate, molinillo 
corre, corre 
que le f!illo. 
Correrás, mrrerás 
f1ero no rne alcanzarás». 

En los versos quinto y sexto se agachan. 
La canción de «La muñeca» d ice así: 

"Tengo una muñeca 
vestida de azul, 
con su camisita 
y su canesú. 
La saqué a paseo, 
se me constipó, 
la tengo en la cama 
con mucho dolor. 

Dos y dos son cuatro, 
cuatro y dos son seis, 
seis y dos son ocho 
y ocho dieciséis, 
y ocho veinticuatro 
y ocho treinta y dos. 
Animas benditas 
rne arrodillo Yº". 

En el último verso todos los participantes se colo
can de cuclillas. 

Cuando llovía los niños se refugiaban en algún lu
gar cubierto como el pórtico de la iglesia cantando en 
corro la siguiente canción: 

«Que llueva, que llueva 
la Virgen de la Cueva, 
los pajaritos cantan, 
las nubes se levantan. 
Que sí, que no, 
que llueva un chaparrón, 
con azúcar)' turrón,,, 

Existen otros juegos rítmicos con perduración has
ta la actualidad como el de «La cantinerita». Para ju
gar se reparte la gente en dos filas paralelas mirándo
se ambas enfrentadas. Una tercera persona con los 
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brazos en jarras (en la cintura) va saltando de una 
punta a otra de las hileras cantando: 

"Y o soy la cantinerita 
niña bonita del regimiento, 
que a todos mis soldados 
tengo contentos. 
Del batallón me gritan mis soldados 
cuando me ven pasar. 

Me saluda.n 
me escuadran, 
y me dicen al pasar: 

Cantinerita, niña bonita 
si tú quisieras rogar mi o.rn01~ 
rogar mi a.mm; 
una sl!'lnarw 

de /meno Kana 
sin wmer rancho esta.ría yo». 

En la segunda estrofa, la persona que va saltando 
escoge a otra de las hileras y se saludan. En la tercera 
estrofa ambas van saltando jun las. Al final de ésta, la 
primera persona r¡ue empezó a saltar se retira a una 
de las h ileras quedándose sola la elegida, que empie
za de nuevo desde el principio, y así sucesivamente. 

Otra canción con cierto sabor militar es la de 
«Mambrú». Se canta mientras se camina o para entre
Lenerse sin más: 

«Mámbrú se fue a la p;uerra 
qué dolor, qué dnlor, qué pena. 
Mambrú se fue et lct guerra 
no sé cua:ndo vendrá. 
Do, re, mi, do, re, fa 
no sé cuando vendrá. 

Si vendrá para Poscua 
qué dolor, qué rlolm; qué penu, 
si vendrá fiara Pascua 
o para Navidad. 
Do, re, rni, do, re, fa 
o fmm Navúlml». 

La canción de «La naranja» fue una de las más oí
das en tiempos pasados. Se entonaba en corro dando 
palmadas al mismo tiempo. El esLribillo se cantaba 
más rápido que el resto de la canción: 

"Viva la media naranja, 
viva la naranja entera, 
vivan los guardia civiles 
que van por la carretna. 

Ferrocarril, camino llano, 
con el vapor se va mi hermano, 
se va mi hermano, 
se va mi am01; 
se va la prenda que quiero yo, 
que quiero yo. 

Del olivo, una aceituna, 
de la aceituna, un tintero, 
del tintero, una pluma, 
de la pluma, un palillero. 

Ferrocarril, camino llano .. . " 

También se cantaban canciones popularizadas por 
películas y por su posterior repercusión en la radio. 
Una de las más conocidas es la de «Mercedes». Sin 
embargo, alguna informante me dijo que ella conocía 
la canción sin haber visLo Ja película ni escucharla por 
la radio, lo que nos revaloriza la importancia de la 
transmisión oral: 

«Dónde vas Alfonso XII, 
dónde vas triste de ti. 
Voy en busca de Mercedes 
que ayer tarde no la vi. 

La Mncedes está muerta, 
muerta está que yo la vi. 
Cuatro duques la llevaban 
por las calles de Madrid». 

44.2. Juegos de esconderse 

Para jugar «Al esconderite» se echaba a suertes pa
ra saber quién la pagaba. Este se ponía de cara a la 
pared, sin poder ver a sus compafieros, mientras con
taba hasta un número predeterminado (hasta cin
cuen ta o cien generalmente) . El resto de los partici
pantes se escondía. Cuando acababa <le contar daba 
un aviso y salía en busca de los escondidos, pero sin 
alejarse demasiado del lugar donde había estado con
tando. Cada vez que veía a uno iba al lugar donde 
había contado y decía: «Uno, dos, t.res, por· fulano». 
Sin embargo, si alguien llegaba a la pared antes que 
el que la pagaba, la tocaba y decía: «¡Lihre!», con lo 
que ya no la pagaba en el siguiente juego. El primero 
de los descubiertos era el que la pagaba en el siguien
Le juego. 

Existía un juego que no era exactamente de escon
d erse, sino que se trataba de que no le vieran a uno 
en movimiento. Se denominaba el «Un, dos, tres, ca
rabín, bon, ba». El que la pagaba se colocaba miran
do a una pared, <le espaldas al resto de los chicos. 
Estos, desde una distancia aproximada de diez o vein
te metros, tenían que tocar la pared sin que el paga
dor les viera moverse, pues en ese caso volvían al lu
gar de partida. El r¡ue la pagaba miraba la pared y 
decía «Un, dos, tres, carabín, bon, ba» y giraba la 
cabeza para intentar sorprender a los demás en movi
miento. 

Otro juego muy extendido es «A trenavíos en el 
mar». Se forman dos grupos, Uno de ellos se esconde 
y el otro debe tratar de descubrirlos. Cuando estaban 
escondidos decían: «Tres navíos en el mar», y los que 
la pagaban contestaban : «Y otros tres en busca van», 
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iniciando la búsqueda. Normalmente los grupos esta
ban formados por tres chicos, aunque también se po
dían componer de más participantes. 

Estos tres juegos han perdurado hasta la actualidad, 
aunque en el caso del «Carabín, bon, ba», hoy en día 
se suele decir más a menudo «Un, dos, tres, carabá, 
ba, ba». El de «Trenavíos en el mar» se juega muy 
poco en nuestros días. Cuando se refiere al juego se 
dice «trenavíos» y ya en el juego se expresa «Tres na
víos en el mar». 

Antafw se conoció otro juego que ha perdurado 
hasta hace dos décadas aproximadamente. Se trata 
del llamado «Al bote». Se trata de llevar un bote de 
piedras parn que metiera ruido al moverlo. Se situaba 
en un lugar concreto y el que la pagaba tenía que 
protegerlo. Entretanto el resto de los compaileros se 
esconde para que no les vea el pagador, de lo contra
rio resultaban muertos. Cuando el que la pagaba veía 
a alguien se dirigía al bote y dando unos golpes con 
él en el suelo decía el nombre del compailero visto y 
éste salía de su «esconderite». El que se la quedaba 
perdía si alguno conseguía correr sin que le viera y 
golpeaba el bote, normalmente de una patada. El que 
se la quedaba tenía que contar hasta cierto número 
para dar tiempo a esconderse. Cuando terminaba la 
cuenta decía «¡Allá voy!». 

Se conoce una variante del juego del bote pero sin 
bote. Las reglas del mismo son similares, pero en vez 
de golpear el bote hay que tocar al que la paga. 

44.3. Juegos de habilidad 

Uno de los juegos más extendidos entre nuestros 
mayores ha sido «El aro». Los aros se componen de 
dos instrumentos. Por un lado el aro propiamente 
dicho, que se obtenía de aros o «cellas» de barricas 
viejas, de culos de baldes de zinc galvanizados o, pos
teriormente, de llantas de bicicletas. La manilla se fa
bricaba de alambre, doblando ligeramente la parte 
delantera mientras que la trasera se recubría con un 
mango de saúco. 

Se jugaba haciendo carreras unos contra otros o 
simplemente como acompañamiento para caminar. 
Fue famoso en el pueblo un vecino llamado Macabi
to, que hizo la proeza de ir tres o cuatro veces con el 
aro hasta Bilbao, que se encuentra a una distancia de 
29 kms. 

Un juego ele habilidad femenino es «El diábolo», 
del que ya se ha hablado en el apartado 30.3. (juegos 
de lam.am ien Lo). Son dos palos unidos por una cuer
da fina donde se coloca el diábolo (dos piezas cónicas 
unidas por su punta). El diábolo es de goma y la 
unión, parte que roza con Ja cuerda, de hierro. En la 
actualidad se ha perdido este juego, pero ha perdura
do hasta hace aproximadamente 20 años. 

«El yo-yo» es un juego que no necesita mayor des
cripción porque actualmente se encuentra en vigen-

cia, aunque no sea excesivamente usual. Puede pare
cer un juego moderno, pero no es así pues lo he 
encontrado relatado por personas de 60 años. Es un 
juego femenino, pero no exclusivo porque había ni
ños que también jugaban. 

En el momento en que la bicicleta se instituye co
mo pasatiempo además de medio de transporte 
surgen los <~uegos de habilidad con la bicicleta». El 
más dificil y admirado era andar de espaldas. Pero 
existían otros como atravesar tablas haciendo equili
brios, coger pesetas colocadas sobre sillas, levantar la 
rueda delantera, etc. Los juegos de habilidad con la 
«bici» son masculinos mientras que las niñas simple
mente «andan en bici». 

En este grupo de juegos de habilidad se pueden 
incluir otra serie de juegos ya relatados en los puntos 
30.3. (a hacer ranas, a canicas, al palillo, a iturris) y 
30.4. (tabas y cromos), pero al estar descritos con an
terioridad no he considerado conveniente ser reitera
tivo. 

44.4. Juegos de lenguaje 

Los juegos ele lenguaje siempre h an sido muy utili
zados, no sólo entre mayores y pequerios, sino tam
bién entre niños. Uno de los más habituales es el de 
<juan y Pinchamé». El soniquete dice: 

<juan y Pinchamé 
fueron a nadar. 
juan se ahogó, 
)' ¿quién se salvó?" 

El otro partiopante contesta «Pinchamé», con lo 
que el primero le pincha con una aguja o algo pun
zante. 

Otro juego consiste en «hablar con la «t» y con la 
"P"· En él se cambian ciertas letras al hablar utilizan
do la «t» o la "P"· Al final llega a ser una especie ele 
trabalenguas que produce carcajadas entre los partici
pantes. 

Una variante de este juego es hablar con la «g» en 
lugar de la «r». A los que tiene este defecto en el 
lenguaje se les solía pedir que dijeran «Arrigorriaga». 

Más moderno es el juego de los «Tres tigres» que 
no me han dicho completo: 

« 1 'res tristes tigres 

comían trigo en un trigal. .. " 

44.5. Juegos con animales 

Existen innumerables juegos con animales. 
Uno de los habituales era «Cortar la cola a las lagar

tijas,,, juego ciertamente antiguo que se sigue practi
cando en la actualidad. Es un juego donde la habili
dad del niño es importante para conseguir burlar a la 
rápida lagartija. Causa gran impacto ver la cola sepa-
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rada del cuerpo de la lagartija, todavía en movimien
to. 

«El caracol» poseía una cancioncilla para obligarle 
a salir de su capa.razón: 

«Caracol, miricol, 
saca los cuernos 
y vete al sol 
que si no 
te pego con 
la espada de mi señor". 

A los «grillos» se les obligaba a salir de sus cuevas. 
En primer lugar se debía localizar la cueva averiguan
do de dónde procedía el canto del grillo. Una vez 
encontrado el refugio se introducía una pajita. Si este 
método no resultaba se inundaba la cueva, lo normal 
era orinar, y a la salida del grillo, éste era capturado. 
En tiempos lejan os simplemente se cogía por entrete
nimiento, pero en épocas más recientes se enjaulaban 
en grilleras previamente compradas al efe.cto y se 
mantenían en casa dándoles para comer hojas de le
chuga. 

Existen otros juegos de caza. Uno de los más habi
tuales era «Coger pájaros, n idos o crías». Las crías 
normalment e se cogían escalando al árbol donde se 
localizaban. También se matan «ranas» con «Chimbe
ras» por simple diversión, aunque siempre hubo al
guien que vendió las ancas a algún particul'.11". Igual
mente se cogen «Zababmus». Las ranas se hinchaban 
introduciéndoles aire por el a.no, mediante una p~ji ta. 

Otro pasatiempo era per·scguir «gatos y perros», so
bre todo a los últimos, a los que se le ataban cuerdas 
con botes produciendo risas cuando corrían. De vez 
en cuando a los perros se les introducían guindillas 
por el ano, con lo que caminaban arrastrando los 
cuartos traseros por la calle. 

Gerardo López de Guereñu Galarraga tiene publi
cado un trab~jo en la revista Munibe (año 1957) , cuyo 
título es «Nombres que se aplican a la Coccinela sejJtem
punctata por tierras alavesas» . En esta zona se denomi
na mariqui ta y tenía una cancioncilla que se le ento
naba con la palma de la mano abierta y los dedos 
estirados excepto el corazón que se mantiene ligera
mente alzado. Con la otra mano se le va empujando 
h acia ese dedo al tiempo que se le cantaba: 

«Mariquita, mariquita, 
súbete al monte 
y echa a volar,,. 

En otros lugar·es hay recogidas canciones sobre la 
cigüeña. En Artzin iega he recogido una canción que 
dice: 

«(Cigüeña, cigüeña) 
la casa se te quema, 
los hijos tienes llorando 
y el marido en la taberna». 

44.6. Juegos con plantas y frutos 

Así como los juegos de anima.les son más tí picos de 
nifios, los de plantas y frulos lo son de niñas, pero no 
son exclusivos. Lo que sí es cierto es que dependen 
en gran medida de la época del año, p uesto que los 
frutos son de ciertas épocas. 

No es de extrañar que octubre sea la época de reco
gida de endrinas para elaborar el «patxarán», aunque 
también se haga con guindas. En septiembre se reco
gen las moras, que se aplastan en un cuc~1co para 
elaborar una especie de j arabe que postenormente 
será bebido. Igualmente se recogen todo Lipo de fru
tas para comer como uvas, manzanas, ciruelas, etc. 
Muchas veces era más divertido el juego si aparecía el 
propietario de los frutales, con lo que la carrera podía 
ser todo lo larga que considerase el mismo. 

En las orillas y zonas poco profundas de los ríos 
crecen los berros que se limpian una vez recogidos y 
se comen en ensalada. Algún informante me comen
tó que era un producto bastante apreciado por algu
nos palad ares. 

Tanto los nifios como los mayores recogían hojas 
de espliego para fumar. T ambién se cortaban «Cilor
tas» (planta natural similar a las lianas que crece en 
algunos bosques, también denominada «brigaza») . 
Este es un tipo de «tabaco» bastante fuerte. 

También se fumaban hojas de pa tatas secas que lue
go se machacaban con la «ese», liando a continuación 
cigarrillos con papel de fumar. Este procedimiento es 
bastante antiguo, sólo lo recuerdan los mayores o los 
de mediana edad de verlo hacer a padres y abuelos. 

Se recogía asimismo malva para el gana.do; para es
to se iba al monte con los abuelos y se les ayudaba. A 
menudo había guerras por ver quién recogía mayor 
cantidad de plantas. 

Los frutos roj os de las zarzas se denominaban tapa
culos. Con ellos se improvisaban batallas o se u nían 
con u na fina cuerda para elaborar collares. 

Por otro lado, en el monte crecen una serie de 
plantas que tienen forma <le espiga o de cardo. Se 
arrancan y se lanzan cont1·a los compañeros, en ta
blándose con frecuencia feroces guerras en las que 
los que quedaban peor parados eran los correspon
dientes j erseys de los competidores. 

44.7. Juegos varios 

Uno de los juegos que más se h a practicado en la 
antigüedad es «Al bote de carburo». Se trataba de 
abrir un bote por la parte superior e introducirle car
buro en el interior. A continuación se deposita en el 
suelo y al echarle a.gua se produce una reacción quí
mica provocando una explosión saliendo despedido 
el bote, más o menos en sentido vertical, alcanzando 
una notable altura. 

Aunque se puede practicar en cualquier lugar al 
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aire libre me com entó un informante que «lo habi
tual e ra j ugar detrás de la Iglesia» para calcular, con 
la referencia de la torre dd campanario, la altura que 
alcanzaba el bote. 

Otro juego de gran aceptación era «La cucaña». 
Era un madero resistentt: colocado de forma horizon
tal respecto al suelo a cierta a ltura untado de grasa 
para que resbalara al intentar pasar de un lado al 
otro, que era de lo qut: se trataba. 

Los mayores recuerdan riue al principio estaba si
tuada al lado del frontón y posteriormente se trasladó 
a la piscina (cuanto st: construyó en un salto de agua 
natural en el río) «porque la costalada al caerte hacía 
menos daño». 

En e l agua también se jugaba «A coger una mont:
da». Se tiraba una moneda al fondo del agua in tt:n
tando cogerla con la boca. Este juego se practicaba t:n 
la presa de San AnLOnio y en la piscina una vez cons
truida. 

Durante el invierno los n iños juegan con mt:nor 
asiduidad en la calle por lo que se imponen una serie 
de j uegos como «El dominó» y otros de «Cartas» co
mo el mus, brisca, 1.ut.e, e tc. El j uego de cartas más 
popular era «Al bnrrn». Consiste en ir pasándose las 
cartas p or en cima de la mesa a la voz de «Uno, dos y 
tres» para form ar cuartetos de cartas iguales. C uando 
u no consigue obtener los cuatro ases, sietes, reyes ... 
gri ta «¡burro!» y coloca la mano sobre la mesa. El 
resto de jugadores deben hacer lo mismo. El menos 
rápido en ponerl a pierde, ob teniendo u na letra de la 
palabra b urro. Cu ando alguien ha perdido cinco ve
ces, es decir, ha completado la palabra, elige una car
ta cualquiera de la baraja y todas las que pasen hasta 
encontrarla las paga, para lo cual el resto <le j ugado
res le pegan en la mano. Cada palo de la baraja tiene 
u na «p renda» d iferen te : 

- Oros: Darle un rclordjón en la piel de la ma
no. 
- Espadas: Golpearle con un dedo. 
- Copas: Rasparlt: la mano pasando por enci-
ma. 
- Bastos: Pegarle un puñetazo en Ja mano. 

Los j uegos de cartas son muy tradicionales. Ou·os 
con menor solera son el «Parchís» y la «ÜCa». Incluso 
una casa comercial de juguetes popularizó los llama
dos ''.Juegos Reunidos». 

Otrn juego con mucha tradición es el ele «Las co
metas'" que se construían cruzando dos palos en for
ma de crnz a los que se ataba un plásLico, u n trozo de 
tela ... Hoy en día las cometas están a la venta en tien
das de juguetes. También se les hace volar a «Los glo
bos». 

T .a «Goitibera» es un juego construido con made
ras, clavos y rodamientos. Son dos palos colocados en 
fo rma de «V» con u n rodamiento en el vértice y los 
otros en la parte fin al, don de se clava una tab la en la 

que se sien ta el jugador. Tiene otros <los palos que 
cruzan los dos primeros; uno para poner las man os y 
e l otro para los p ies. Los dos últimos son los direccio
nales mientras que el resto son fijos. 

Hoy en día se organizan competiciones de goitibe
ras, pero son de fabricación más compleja, con volan
te, asiento, barras para emp1~jar y lograr mayor veloci
dad ... Podemos dt:ci r riue toda similitud entre las 
actuales y las tradicionales es pura coincidencia. Sólo 
se asemejan t:u e l nombre. Además en e l pasado se 
fabricaban como pasatiempo sin ningún carácLer 
competitil'o como las presentes. 

44.8 . Coleccionismo infantil 

Es conocida la afición <le las niñas por coleccionar 
cromos con los que j ugaban, sobre todo desde finales 
de los 50. Con anterioridad el coleccionismo como tal 
apenas existía. I.os ni11os recogían y guardaban iturris 
de d iferenLes marcas, canicas, etc. Pero este tipo de 
acumulación está motivada por la propia estrucwra 
de los juegos, ya que cada vez que se perdía había que 
desprenderse del iturri, del cromo, de la can ica ... 

F.n la década de los 70 fueron famosas en el pueblo 
las colecciones de estampitas de motivos rel igiosos 
que regalaba una p rofesora (la señorita Mª Luisa) a 
los alumnos que se portaban bien o habían h echo 
correctamente Jos deberes. En realidad era una moti
vación para el fomento <lcl estudio. 

De la década de los 70 en adelante se vive Ja prolife
ración de los cromos. F.st.os sólo se parecen a los ante
riores en el nombre. Son colecciones de temas depor
tivos (futbolistas, c iclistas, j ugadores de baloncesto, 
etc.) que se pegan en un álbum. También las hay de 
animales o plan tas. Los cromos se compran en las 
tiendas o kioskos, 'o vienen en productos al imen ticios. 
Luego se intercambian «los repes» (repetidos) con 
o tros compañeros. 

44.9. Cuestaciones y celebraciones infantiles siguien
do el calendario 

A lo largo <lel año los niños y mayores celebraban 
una serie de peticiones por las casas del pueblo mien
tras cantaban. Por desgracia en la actualidad se han 
perdido todas estas costumbres, incluyendo la de San
ta Agueda, que es la que más tiempo ha perdurado, 
aunque bien es cie rto que con otra simbología de 
trasfondo. Para su comentario he d ividido las cuesta
ciones según el orden cronológico. 

En primer lugar se celebraba una petición de agui
naldo el día de «Año Nuevo». Pero ninguno de los 
encuestados me ha podido relatar o cantar las can
cioncillas de esa época porque era una «Costumbre 
que se perdió hace mu ch o tiempo». 

Aguinaldo se pedía el «Día de Reyes» . En esta festi
vidad salían los críos de la escuela de ronda por· el 
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pueblo, pero no can taban, sólo pedían en las casas de 
los «Se11ores» (gen Le acaudalada) y en las tabernas. 
Daban dinero: monedas de 10 céntimos de cobre. Me 
dijo un informan le que a las chicas se les decía: «¿ Ha
béis meao?»; si conLc.:staban afirmativamente no les 
daban aguinaldo porque decían que si se habían mea
do no se podía ped ir·. 

El día d e «San ta Agucda» salían los «quintos» a pe
dir por el pueblo canLando con acompañamiento de 
palos para llevar el riLmo de la canción . Les daban 
huevos, chorizos, pan, botellas de vino, etc. En escasas 
ocasiones recibían dinero. Esa misma noche cenaban 
los productos obtenidos haciendo una pequeña juer
ga. La canción no la he podido recoger entera. Los 
enu·evistados sólo se aco rdaban del inicio: 

«Cuatro de Febrero 
víspera de San/.a Agueda, 
hemos salido de ronda 
fJor no dejarlo olvidar .. . " 

El <'.Jueves de Lardero» (jueves anterior a martes de 
carnaval) los niúos de la escuela, portando un gallo , 
cantaban la siguiente canción: 

«! ,levamos este gallo, 
r;allo escarbador 
de trigo y cebada ajena. 
Nos lo ha mandado matar 
la sdiora tabernera 
porr¡ue escarba las cebollas 
y otras cosas de la huerta. 
Arruí has de morir traidor 
entre los niños de la escuela». 

A los niúos les daban chorizos, huevos ... que los 
empleaban luego en una comida a la que invitaban al 
maestro y al cura. 

Los informantes siempre me han dicho que se cele
braba con más asiduidad en pueblos pequeúos como 
Soj o, Kejana, e tc., que en Artziniega. 

El «Martes de Carnaval» también se celebraba un 
recorrido para pedir aguinaldo. Este lo hacían los 
«chavales ya mozos>>. Pero lo más importante era que 
luego se o rganizaba un baile bastante ambientado. 
Según me han informado, los carnavales con su cos
turn bre de disfrazarse y su parafernalia «se perdieron 
por prohibiciones» ya que la gente en la época que 
estamos hablando hacía «Cosas muy raras». Por 
supuesto que ya no recuerdan las canciones que se 
cantaban. 

Los días de <:Jueves Santo» y «Viernes Santo» no se 
tañían las campanas (la última vez lo hacían «A Glo
ria» el jueves) . Los niños entonces realizan las funcio
nes del campanero r ecorriendo las calles del pueblo 
con las caTTacas, pero sin pedir aguinaldo. 

Todas estas costumbres se han perdido desde hace 
varias décadas. Lo único que se conmemora en la ac
tualidad es el paseo del «Ülentzero» la noche del 24 

de Diciembre, pero destinado a los niúos. Se cantan 
villancicos en euskara y la canción del Olentzero. En 
realidad es una tradición que arranca desde hace po
co más de diez años (a partir de la democratización 
del sis Lema político). 

El día de Santa Agueda se canta en euskara, pero 
perdiendo su carácter de festividad de los que van al 
servicio militar. F.s un grupo de jóvenes de ambos sex
os que recorre n el pueblo vestidos a la usanza tradi
cional (blusa, faja, abarcas, txapela y pantalón de ma
hón o mil rayas) cantando el «Agate Deuna» con es1a 
le tra: 

«Aintzaldu daigun 
Agate D1nma. 
Bihar daba 
deuna Agate. 
Etxe honetan 
zorion hutsa 
betiko 
euko aldabe. 
Deuna Agate 
batzelw gatoz 
maten be 
igazko berberak. 
lgazlm. hartu 
gagizuz eta, 
zabaldu 
zuen sahelak». 

44.10. Juegos de adultos con niños de corta edad 

En los apartados 30.5. (Juegos de manos de adultos 
con niños de corta edad) y 35. (Juegos de mecer) ya 
se han incluido algunos juegos que también se pue
den encuadrar en este grupo; pero para evitar la exce
siva repetición ún icamente me referiré a los que no 
he comentado c:on anterioridad. 

Llevando a un niño sobre la espalda se cantaba el 
«Arre borriquillo»: 

«Arre borriquillo, 
varnos a Belén, 
que rnatiana es fiesta, 
y al otro tarnbién». 

Esta canción se cantaba sentando al niúo sobre las 
rodillas o en el empeine, realizando en ambos casos 
una especie de trote. 

Otras veces apuntando al niño con el dedo se le di
ce: 

((A, e, i, o, u 
más sabe el borriquito que tú" . 

Por las noches, las madres enseúaban a sus hijos a 
rezar la plegaria de <'.Jesusito»: 
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«]esusito rk mi vida 
eres niño como yo, 
por eso te quiero tanto 
y te doy mi corazón. 
Tómalo, 
tuyo es 
)'mío no». 

Otro juego usual es el «Ku-ku» en el que el mayor 
se esconde y mostrando la cabeza (o sin enseñarla) va 
diciendo «Ku-ku», tratando el niño de ver al mayor o 
localizarlo por el lugar de donde proviene el sonido. 

También es popular la cstrofilla de «Marcelino»: 

«Marcelino fue a por vino, 
rompió el jarro por el camino, 
jJoúre jarro, jmbre vino, 
jJOúre culo de Marcelino». 

Antaño los abuelos se reunían con los niños para 
desgranar las alubias o la «borona». En estos momen
tos les contaban cuentos o les motivaban en forma de 
competiciones para que los pequeños trabajaran más. 

44.11. Juegos organizados en fiestas populares 

En las fiestas populares, tradicionalmente, los jue
gos infantiles no han tenido una gran relevancia, sino 
más bien todo lo contrario. Tanto los infor·mantes co
mo los programas de fiestas que he podido observar 
me han indicado que las fiestas no se organizaban 
para los niños. A pesar de todo he encontrado una 
serie de juegos infantiles que se practicaban en Artzi
niega. 

Uno de los juegos con más aceptación era el de las 
«Galletas» consistente en colgar galletas de una cuer
da previamente atada entre dos columnas en el fron
tón , de tal modo que los niños intentaban cogerlas 
con la boca sin la ayuda de las manos, que las llevaban 
en la espalda. Lógicamente, para incrementar la difi
cultad, un adulto subía y bajaba la cuerda con lo que 
se movían las galletas. Este juego ya no se practica en 
la actualidad. Ha sido sustituido por el del botijo. 

Un juego con perduración hasta nuestros días es el 
de las «Carreras de sacos». Se u-ata simplemente de 
introducirse los partic ipantes cada uno en un saco y 
tratar de correr. El método más rápido es a saltos. 
Normalmente se usan sacos de pita (sacos de patatas 
que se llaman allí) porque los de plástico se rompen 
con más facilidad. 

Otro juego con perduración hasta la actualidad es 
el de «Las sillas». Se trata de colocar sillas (u sualmen
te las plegables de madera) en un círculo mirando 
hacia afuera. Al son de la música del txistu o acor
deón, los niños (uno más que sillas haya) van bailan
do alrededor. Cuando cesa la música (algo que queda 
a libre albedrío de los músicos) se sientan todos, que
dando eliminado el que no consigue encontrar una 

silla libre; posteriormente se retira una volviendo a 
empezar de nuevo hasta que uno se proclame gana
dor. Los músicos se colocan en el interior del círculo 
o ligeramente apartados del escenario de juego. 

Estos son los únicos juegos que han comentado los 
informantes y que he podido constatar en programas 
de fiestas antiguos. Otros juegos que se practican hoy 
día consisten en «Coger monedas» tanto de recipien
tes de harina como de agua. Se trata de depositar en 
el rondo de recipientes rellenos de agua o harina mo
nedas para luego cogerlas con la boca sin la ayuda de 
las manos. 

Otro juego de gran aceptación es llevar un «huevo» 
en una cuchara y depositarlo en algún lugar preselec
cionado (encima de una silla, o sobre una tabla, etc.). 
Una variante consiste en pasarlo a la cuchara de un 
compai'tero y que éste lo deposite en el lugar indica
do. Otra modalidad consiste en que una pareja baile 
con un huevo sttjetado por las frentes de ambos; se 
trata de aguantar el mayor tiempo posible sin que se 
caiga al suelo. 

Los juegos de «Las sillas» y los de «Carreras de sa
cos» se siguen practicando en nuestros días; no así el 
de «Las galletas». Este último ha sido sustituido por 
otros similares como el de «Romper botijos», donde 
en vez de colgar galletas se colocan botUos llenos de 
caramelos, juguetes ... aunque algunos contienen agua 
o harina. Al participante se le vendan los ojos y se le 
da un palo con el que debe procurar romper los boti
jos. Cuando lo consigue se lleva su contenido. Otra 
variante consiste en colgar manzanas; si el jugador 
consigue morder alguna con las manos en la espalda, 
se lleva la manzana. 

Aunque no son propiamente juegos, en Artziniega 
se celebra un día del programa festivo que se denomi
na «Día del Niño». Además de los juegos descritos 
anterior·ment.e existen otro tipo de divertimentos co
mo los pasacalles con cabezudos y gigantes llamados 
Don Terencio y Doiia Tomasa ( los más antiguos) y 
Laurel y Hardy (los más modernos) ; actualmente sa
len los cuatro juntos. Una chocolatada y una comida 
infantil, que es similar a la que se celebra el sábado 
más próximo al día 8 de septiembre (aniversario de 
la Coronación de la Virgen de la Encina, patrona de 
Artzin iega), en la que participa todo el pueblo. 

45.¿QUE ASOCIACIONES FORMAN LOS NIÑOS 
EN SUS JUEGOS Y DIVERSIONES? 

Los niños para sus juegos se asociaban con otros de 
su edad, pero tampoco era inusual verlos jugar con 
niños mayores. En el frontón se reun ían todos los 
niños y mozos del pueblo. 

Memoria redactada por Carlos A. Campo de la Torre 
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HAUR-JOLASAK ELOSUAN (Gipuzkoa) 

Hemen ere, Elosuko giza-elkartearen bizitzaren gai
nontzeko alderdietan bezala, errepidea urratu izanak 
izan zuen garrantzia azpimarratu behar da, l 976ga
rren urtca aldi baten azken muga gertatzerainoko ga
rrantzia alegia. Orduz gero scnar-emazte gazteek in
guruko herrietara, Azkoitira, Bergarara, Eibarrera e ta 
Arrasatera doaz bizi izatera, bertako industriet.an lan 
egiteko. 

Hori horrela, j olaspidcei buruzkoetan hiru aldi be
rezi daitezke. 

ltaunketa hau egin zaien belaunaldietako leh enen
goari dagokion 1 900garrenetik l 938garTenera arte
koan jostailurik cz zeukaten, eta inguruan e ta esku
menean zeuzkatenez, zuhaitzez, harriez e ta fruituez 
baliatuz jostatu behar izaten zuten. 

l 938garrcnetik l 970garrenera artekoan, bigarren 
belaunaldian alegia, jostabideetan rnaistra erdalduna
ren eragina nabaritzen da. Hala ere ez da aurreko 
belaunaldiarekin alderatuz gcrn aldakuntza haundi
rik somatzen. Adibidez, lehcnengo «benetako» ande
rea, panpina, l 944garrencan iri tsi zen Elosura, eta 
hori ekarri zioten neska baserririk baserrira ibili zen 
crakusten. 

l 970garrenetik 1988garrenerako aldia gurasoak bi
zi eta Jan egiten duten herrietan jaio bainan hoiek 
bere baserriak dituztenez gero j aiegunctan, oporral
dietan eta astcburu guztietan bertara joaten direnei 
dagokie, ho ic tako 20-30 neska-mut.il biltzen dira Elo
sun. 

Belaunaldi honetan jostailuak ugaldu, eta horrek 
izaditik hartutakoak (artaburuak, intxaurrak, ... ) e ta 
ingurutikakoak ( otzarra-u ztaiak, makilak, eta abar) 
bazt.e r uztea dakar. 

Dantzak, berriz, l 900garrenetik I 988garrenera arte 
dirau, neska-mutilak lehcn bezala biltzen dira, eta 
hoietako batzuk pandcrua eta «Soinu-txikixa» jo e ta 
kantatu egiten dute. 

11.30. HAURREK ZE LASTERKETAJOKO EGJN OHI 
DJTUZTE? NOLA DElUTZAIE? ZE JAUZI, J AURTl
KETA, ESKU EDO ATZAMARJOKO? 

11.30.1. Korta-banaka 

«Alde bakotxe tik bat7.uk bestien parían se i lagunek 
citten zeben. Batek igcs eitten zeban, ta zuk arrapau 
eiñ biar zinuan. Baiñan beste bat ateratzen bazan ta 
tartian pasau, nik onei jarraittu biar notsan ta lenengua 
libre gelditze zan, ta alaxe nai aiña kurta eiñ zeikien. Ilat 
arrapau ezkero bera gelditze zan» (1929-1970) . 

11.30.2. Itsu-itsuka (itxu-itxuka) 

«Neska-mutillck alkarrekin, batei begixak estali ta 
norbait arrapatu biar zeban ta nor zan igarri» (1929-
1970) . 

11.30.3. Hankaka (ankaka) 

«Lurrian arrai bat eiñ, ta anka bat bestian aurrian 
jarrita elizar-cn paretara nor lenau alllatze zan » 
(l 940garrenctik aurrera) . 

11.30.4. Al pañuelito 

En un corro todos sentados y uno(a) de pie fuera 
del corro con el paiiuelo d ecía: 

Pañuelito por detrás, tris, tras, 
manos atrás, -ár.trrrar los ojos! 

Al abrir los ojos cada uno miraba si tenía de trás el 
pañuelo, y el que lo tenía corría alrededor del corro 
tratando de coger a la que lo había dejado, antes d e 
que ésta llegara al sitio vacío, donde se sentaba. Si lo 
conseguía la otra había perdido y le correspondía a 
su vez dejar e l pañuelo. Década de los cincuenta, re
cogido en castellano. 

11.30.5. Harrapaketan (arrapaketan) 

l 972garrenean Elosuko eskola itxi zen, eta haurrak 
bedcratzi ziren eta Azkoitira eta Bergarara ekarri zi
tuztcn. 

«Korta-banaka» jolasad «arrapaketan» esaten zio
Lcn. 

11.30.6. Otarra 

«Üt:arran ertzeko borobilla , lurrian kontra golpia 
emon, ta zelaitik beera bota ta mutiko bat berakin 
batera korrika goitik-beera. Otarra baiño lenau alle
gat.zia zan irabaztia» (l 950garrenean) . 

11.30.7. Jauziak 

Soka-saltua 

«Bik alde banatik sokiari e rain da bestiak salto c ir'i. 
Guk ez giñuen kantatzen, kaletarrak j akitten z.cbe n 
orí. Guk kontauta eitten giñuan. Soka-saltuan ncskak 
bakarrik eitten zeben» (1905garrenean). 

Sokarsaltolw, baina kanluak erderaz 

En la década de los cincuenta vino una maestra 
navarra que no sabía euskera. Hasta entonces los sa
cristanes hacían de maestros. 

« l 950garrenerarte sakristauak m aixu ak zien , ta 
kanpotik lenengo etorri zana naparra zan ta euskcraz 
etzckien. Euskeraz berba c ittearren zigorra zcuan ta 
an zeuan oitako txino-buru baten txakurraundixa bo-
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ta biar izaten giii.uan, 1.a bestela ixilik eon besteik ez 
geunkan. 

Maestra ura izan zan neska ta mutillek alkarrekin 
jolas ez zebezan. Gañ<.:ra cskola barruan neskak alde 
batera ta mutillek bestera j arri ziu.uan. Eskolan <lane
ra 50 lagun giii.en». 

Garai hontan erderazko jolas-kantuak hasi ziren: 

Soy la reina de los mares 
seiiores /.o van a ver; 
tim un pañuelito al swdo 
y lo vuelvo a recoger. 
1, 2, 3, 4, ... 

Con la cuc.:rda balanceando abajo, se tira el pañue
lo al suelo, se rc.:cogc siguiendo la canción y saltando 
al empezar a contar, la c:uerda se pone tirante por 
arriba. 

Al wr:herito, leré 
me dijo o.noche, leré 
que si qwrria, leré 
montar en coche, leré. 

Y yo le dije, leré 
wn gran salero, leré 
no quiero coche, leré 
que me mareo, leré. 

Se saltaba a l cantar y al decir «leré» la ni1i.a se aga
chaba y la cuerda se subía para arriba, tiran te sobre 
la cabeza de la n iii.a. 

«Soka-saltuan neskak bakarrik e itten zeben». 

11.30.8. Txorro, morro 

«Bi talde eitten zien, ta amia ar·mailla baten jarri, ta 
talde bateko lenenguak, burua amian helaunetan ipi-
11.ita makurtzen zan, ta orren atzian arrcnkan bere tal
deko bestiak, bal,oitzak aurrekuari gerritik e ldu ta. 

Orduan beste taldekuak makurtuta zercncn gaiii.e
ra sallo eitten zeben, lenenguak aalik ta urriñera, on
dor·cnguei tokixa lagatzeko. 

Gaiñcko t.aldeko bat lurrera jausten bazan, taldiak 
gald u, La azpixan jarri biar zeben. 

Bestela sallo eiii.dako lenenguak, biatz bat jaso La 
txorro, morro, f1iho, hallo, hes preguntatzen zeban, orre
tarako bakoitza b iatz bati tokatzenjakola, biatz loditik 
asita. 

Makurtutako lenc.:nguak, zer biatzjaso zeban asmau 
ezkeo, irabazi, ta beslc Laldiak azpixan j arri biar ze
ban. Asmatzen ez bazc.:bcn, berriz leen bezela j arrai
tzen zeben » (1940garrenean). 

11.30.9. Astoka 

«Geixenctan neskak neskakin ta mutillak mutill e
kin ibiltzen zicncko j okua. Neska marimutil batzuk 
mutillekin e itten zcbcn. 

Orretarako astua m akur t.uta jartze zan, eskuak be-

\aunetan ta burua beera, ta atzetik aurrera sallo c iuen 
j akon, La salto eiii.dakuak urrenguantzako bittartia la
gatzeko bi eo iru pauso eiii., ta bera be asto j artze zan. 
Salto e ittcrakuan trabau eo j austen bazan, galdu ta 
kanpuan gcld iL7.e zan. Dozenerdi mutil eo neskak ei
tten zeben jolas au». 

11.30.10 Hamabi saltoka (amabi-saltoka) 

«Amabi lagun zienian astoka, amabi-saltolw dciL1.cn 
jakon». 

11.30. l l. Primera saltoka 

«Bi mutil eo neska lurrian aurrez aurre ankak alka
rri ikutuz exerita jarri, ta anken gaiñetik salto eiii. hiar 
zan . Cero anka bat bestian gaiñian goraka jarri La be
rri1. neska-mutillek salto eitten zeben. Urrenguan an
ken gaiñian eskua zabalik goraka jartze zan, berriz be 
salto ei LLcko, t.a gero beste eskuakin igual. Salto eitt<.:
rakuan <.:Lz.an ikutu biar » (1920-1970). 

11.30.12. Akuluka 

Mutiljolasa. 

«MuLillak aku lua lurrian tinkatu, ta nork salto gci
xen eitLcn zeban zan jokua». 

11.30.13. Kaskalak 

«Kaskalak illaran ipiñi ta salto eitten giñ uan, zei1i.ek 
geixau» (1936). 

11.30.14. Galdcronka 

«Garizumako jai denetan ncskan galderonka jolas 
e itten zeben, da txokolatia j okall.c zeben. 

Galderoia ta txikilloia esaten jakon bi egur die, bat 
aundixa, galderoia, metro erdikua, La bestia txikixa, 
txik illoia, ogei bat zentimetrokua, ta onck punta bi
xak zorroztuta eukitzen zittuan, gero salw aiñ zeixen. 

l.;;i_n eo bost laguneko bi kuadrilla iza ten zicn. Le
nengo asieran txikilloia eskuan artu ta galderoiakin j o 
ta aal zan urriii.en bialdu eitten zan. Beste kuadrilla
kuak ai<lian artzen zeben, batzuk ortan oso onak iza
ten zien , artisLak. Igual beste kuadrillako bostak bota
takuak aidian arLu t.a atzera botako zittuen. Txikilloia 
aidian artzen c.:z bazeben, j aurti , ta Irixaungo atia jo 
biar zeben. Txikilloia 1.cnbat t:a urriñau bota, jakiña, 
atia j o tia nekezaua. 

Joten ez bazeben, leenguak segitzen zeban jokuan. 
Orduan, txikilloia lurrian ipirii, puntan jota sakia 
erain, da galderoiakin jota aalik ta urriñen botatzen 
zan. Orduan puntuak kontatzen zien . Onai11o bost 
punt.u izango zien, orriño amar, ta ala. PunLu geixen 
c laratzen zeban kuadrilliak irabazten zeban». 

1900garrenetik hirurogeita hamar urtez, galderon
ka p lazan j o las egin dute Iriaun baser ri-aurrean. 
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11.30.15. Potxoloka 

«Intxaur txikixakin j okatzen zan. Lurr ian arrai bat 
e iltcn zan, ta andik txulora bo ta biar zan. Asie ran es
kuakin botatze zan , gero biatzakin Lxuluan sartu arte. 
Lecncn sartzen zebanak irabazten zcban » (1930) . 

11.30.16. Poxpolinak (poxpoliñak) 

«Potxoloka poxpoli ñakin ibiltzen gmen. Poxpoli
ñak aritz-arnolak enkiu:cn dittuen kanika bezelakoxc 
biribillak d ie. Gaiñera poxpoliñak zuloa dauke, ta zu
lotik ziri batzuk sarLu La dan tzan eiñarazte jakuen» 
(1920-1960) . 

11.30.17. Intxaur-jokoa (intxaur-jokua) 

«lll a ran intxaurrak ipiñi, arrai bat lurrian eiñ, ta 
andik inLxaurrak jo biar zien beste intxaur batekin. 
Jotako in Lxaurrak irabazi eitte zien, 1.a akabau ondo
ren intx;wr p illiakun ju ten giñen etxera, irabazi ba
zan ». 

ll.30.18. Kanikak 

«Limonada-boteillak tapo i bezela kristalezko kanika 
zeuken, ta orret.xe zien gurc kanikak» (1920). 

«Dendako kanikak, l 960garrenetik aurrera noiz
beinka ekartzen zoskuen ». 

11.30.19. Txapak 

«Lurri an arrai bat eiñ, ta limonada-txapakin nork 
pareta.ra gc ixau arriman , ta eskuakin neurt.zcn giñuan 
zein urriñau zeon . 

Txap ak gord etzeko, txapai atzeko kor txua kcndu ta 
e rrop atan satz.en giñuzen» ( 1950) . 

11.30.20. Habaila (ebillia) 

«Ebillia eitten giñuan , ubel-7.alixai ertz banatan so
ka lom , bi beatzetatik sokia pasau. Arrixa ubelian ipi
r1 i ta bueltak emon, indarra a..rtzcko. Biatz bateko soka 
jarein ta arrixa jaurti urrutira, La beste soka-puntia 
b iatzetan gelditzen da» (1920). 

11.30.21. Tiragoma (tiragomia) 

beste batzuk besapc esa ten dana» (l 930garrenean j a
sota) . Mulilck. 

11.30.23. Harrika (arrika) 

«Arri txapalak ta arifiak billau ta Malitturriko d epo
sitara indarrezjaurtitze zittuen, ur gañian salto e iñ ta 
bes te aldetik unen eraitteko» (l 948garrenean). Muti
lek. 

11.30.24. Numeritos 

«Lurrian bi arrai eiñ, arrai baten a t.7.ian rnutil bat 
pclotiakin, ta beste arraixan atzian beste guztik. Muti
kuak pelotia gora bota, aidian artu, numero baL csa
naz, pelo tia i lurrian botia em onda, taldcko mutil ba
Lci jaurti, ta jotzen bazeban , mulikua kanpora, orrela 
danak kanpora bota ane,, (l 972garrenean, Azko iliko 
Bailarako F.skolan ). 

11.30.25. Hiru-bitara (iru-bittea) 

«lru aldiz burruka eii"1, alkarri eld uta lurrera bol.a 
arte. Irutatik bi ttan irabazten zuana, nausi». 

II.30.26. Makila-jokoa (makilla-jokua) 

<'.f oku popularra zan, oiñ dala 30 bat u rte j okatzen 
za na. 

Bi mut:il lurrian oiñak oiñakin , ta Jau cskuekin ma
killa eldu , bakoitzak bere aldera indarka, ta Ienen be
regan a makilla ekartzcn zuana, irabazle» (lY50garTc
nean). 

11.30.27. Tortoloxak 

«Torto loxakin jokuan iku si bai, baiñan kaletarrak 
eitten zeben. Tortoloxak tokatzen zien etxian , baiñan 
euki he, cz giñuzen eukitzen » (l 920garrenean) . 

«1920garrenian tortoloxka j okatze zan, tortoloxak 
ardixanak zien. Ta pclotia arixakin e iñdakua ta Lrapu 
batekin cstalita. Lau tortoloxa ipiñi, pelo lia gora bota 
csku batekin , tortoloxai buelt.ia cmon esku berakin, ta 
pelotia artu esku o rrckin, danak pasa arte ta arpcgi 
berberakin bukatu». 

«Egurrezko urkill a bat. Kamara eo goma-puska bi 
urkilletan ipi1i.i, sokckin lotu , ta beste ald ian barrn
pusketa bat j artzen zan. Arrixa narruan ipiñi, esku 
batkin e ldu narruna, beste eskuakin urkilla, ta inda
rrakin arrixa bota. Ri rnodutan izan zeiken. Arrixa al
tzan urriñen botatzia, cu zerbaitti apuntau ta jotzia. 

II.30.28. Tortoloxka 

Arrixa gora tirat.u La Elosuko kanpantorria p asatzcn 
zuana bazan» (1920garTenean) . 

11.30.22. Harrika (arrika) 

«Txikitan arrika ibilli izan güi.an, arri txapala artu 
ta nork urriñau bota. Batzuk besoa botatzen zeben, 
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«Tortoloxan izenak: 

Aguas, zulua goraka. 
Pencas, zulua auzpez. 
Culos, alde estua goraka, zu tik. 
Carnes, heslc aldera, zu tik. 

l 950garrcnian . Neskajokua. 
Tortoloxka ez giñuanjokatzen. Baiiian kaskalak lu

rrian ipiñi ta tortoloxakin kaskalia jotzea ibiltze g i
ñan» (Azkoiti, 1936garrenean). 
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11.30.29. Puntili-clavo 

«Orratzakin. Bi eo iru orratz bigarren biatz ta lodi
xan artian gorde ta esan: "punta o clavo". Azertatze 
bazeban beretzako ta bestela ainbeste emon biar. 
Orratzak jiratzen ibiltze giñan, ta gordetzen giñuzen 
trapu baten, bi bue Ita eiñda» (l 920garrenean). 

11.30.30. Lotxo gozua 

«Lustra-kaja bat garbi-garbi em, ta iru txakurtxiki 
barruan sartu, ta zaratia ate ratzen da. Soiñu onekin 
kan tau: 

Lotxo gozua 
lotxo ederra 
lotxu engañadoria. 
Orrexek engaiñatzen du 
gure ......... umia." 

11.30.31. Txalo-pin-txalo 

«Amandriak ta arnak eskuak eraginda, umeei kanta
tzen zien: 

Txalo, fJin, txalo, 
lxaÚJ la txala, 
lxaritxua mizfJiru. 
gaiñian daga. 
Badaga bega, 
bego badago. 
Zapatatxa berrien 
begira daga. " 

(l 945garrencan). 

11.30.32. Honek arrautza ekarri (onek arrautza ekarri) 

Persona nagusiak haurrari eskua hartuta, beatz txi
kitik hasita, esaten da: 

uOnek arrautza eharri du, 
onek sutan ipiñi du, 
onek probatu egin du, 
onek gatza eman dio, 
eta potxolo txiki onek ... 
dan-dana jan du. 

Azken au esaterakoan eskunaban azkuria egiten 
zaio» ( l 940garrenean). 

El cancionero de R. M. Azkue, cita variantes de es
tas canciones. 

Il.30.33. Balantzan 

«Umia besotan artu ta balantza egin arazten zitza
kon, azkenean gora bota ta berriz besoetan artzeko, 
o nako au kantatuz: 

Din don Beleron 
Bel,erongo elizan 
zazpi gizon dantzan . 

Zu rnozkorra, ni mozlwrra 
nai dabena kanporaf,, 

( l 940garrenean). 

Il.30.34. Gora-behera (gora-beera) 

«Nausixak, ankak gurutzatuta, umia oiñaren gafüan 
jarrita, ta gora ta beera ankan erainda, esanaz: 

Arre arre mandako 
biar Tolosaralw 
etzi ParnfJlonaraho. 
A ndik zer ekaniko? 
Zapata ta gerrilw 
aren zenendako ... ? 
Cure ........ polittandako. " 

(1945.ean). 

11.30.35. Bitoriako Obispua (Bitorixako Obispua) 

«Anai 7.aarraguak beste anai txikiei, hi eskuak bela
rri gaiñian jarriz burutik eldu, ta gora jasotzen zi

ttuen, esanaz: 

- Bitorixako Obispuan kapelia ikusi nai dozu? 
-Bai! 
- Ba, fijo begiratu. 

(1945.ean). 

11.30.36. Oba batxt1a 

«Scaska craínda, kanlal7.en gir'íuan: 

Oba babatxua, lululunberde, 
aba batxua, masusta, 
aita guria Bitorixan da 
ama manduan artuta. 
Atzo goizian etoni zaigu 
iru duketan saldu.ta, 
lo maitia, lo ta lo, 
zuh orain eta nih gero. " 

(l 940garrenean). 

El cancionero popular vasco de R. M. de Azkue ha-
ce referencia a la palabra «oba". · 

11.31. 

Neska-mutilen j o lasak, ne re ustean zegozkien zatie
tan j arri di tu t. 

11.32. 

Jokuak urte-aroen arauera aldatzen ziren, eguraldi 
ona bazen zerupean eta euriarekin eliz-atarian. 

Eguberritan e ta Garizuman kartetan egiten zen. 
«Galderonka» Garizuman. Bolatan eta dantzan apiri
le tik urrira. 
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II.33.1. Harijokoak (Arijokuak) 

«Biatzetan arixa sartu ta siaska eitten zan, ta arixak 
beste aldera ipiñi czkeo redondua ateralzc zan» 
( l 920garrenean). 

11.33.2. 

«Guk ez giñuan arixakin eskujokuik cilten. 
Guk "iixakin" eitten giñuan, biat7.ctan pasau, tren

tza cifida, kutxara moduko bat ataratzen zan» 
( l 945garrenean) . 

11.34. ZE ]OLAS EDO ANTZEZPEN MIMlKO EGlN 
OHI DIRA? NOlA DERITZAJE? 

Pelotari lurrean botea egin arazi, eta kantuak agi n
tzen dituen keinuak cgin behar dira. 

Maestra napar· erdaldunak erakutsitako jolasa. Er-
deraz jasotakoa: 

Mi f!elutita salta y bota 
si me rompe, tengo otra. 
Tengo un prirn.o militar 
todo lo que sabe, sabe saludar. 
Me pongo de rorliUas 
me santigüé, 
dije las oraciones, me levanté, 
me jJUse los calcetines, los zajmtitos, 
el vestidito, me lavé y me peiné,, 

(1951garrenean). 

Il.3!>. ZEJOLASETAN KULUNKATZEN DIRAJOKA
LARIAK (DINDANAK, ZIBUAK, ... )? NOIA DERI
TZAIE? 

11.35.1. Ziburuak 

«Kolunpixuak etxe guzlitan zeren, saltaixan eo cn
parantzan. Umiak zcn:n lekuan, danian. 

Batzuk zien, goitik-beera bi soka ta egur txiki bat. 
Bestiak, abetik goitik-beera, bi sokakin, ola txintxi

lizka, ta ol orrentan ziarka bi agatxo, goikua eskuleku
Larako ta bestia anketarako» (l 930garrenean). 

11.35.2. Zinbili-zanbulu 

«Zinbili-zanbulu, bi soka zintzilik ta egurtxo bal 
exeitzeko. Beste batck bultza eiñda ibiltze zan» 
( 1945garren ean) . 

11.35.3. Ziburua 

«Ziburua, soka bat bota arboliai, ta saku bat ipintzen 
zan. Bigunago nai bazan, ganaduen burutako narrua. 
Batek bultza e iñ ta bestia ibilli» (1945garrenean). 

II.35.4. Txutxurrutxuka 

«lru eo lau Iagun (geixenetan etxeko umiak) bur
dixan ezpatanjarri, lenenguak gabillai e ldu, La bestiak 
atzian gora ta beera, ibiltzen giñen, ziburuan bezela» 
( l 945garrenean). 

II.36. BOLOTAN ZEJOKO F.GITEN DITUZTE HAU
RREK? 

11.36.1. Bolajokoak (bolajokuak) 

«Elosun aint.xiñatik eitten zan boletan. Bolaleku as
ko eon die, t.xikitatik asita, dozena bat, ortik gora 
ezautu dittut. Oir1, batera eongo zienak, Lost eo sei. 
Famosuena Bentakua, nausixendako. 

Bentako bolatokixan etzan amititzen gazteik, erro
meixa nola bertan eitten zan ... (oingo sala de fiestas 
bezela). 14 une arte beste bolatoki Lxikixetan ibiltze 
giñan, auzoko bolalekutan bola t.x ikixakin, batzuk 
emen ta besliak an, ta gero zan, altcrnatiba bezela, 
Bentakua. 

Auzoko bolaleku txikixak ezautu diuugunak: Korta, 
Artzabal (Agirrezabal) , Narbaiza-azpikua, Lit.xurdio, 
Bentaoste, Labiaga, Eillior (Egileor) , Agerre, Amen
tzela (Amen Lzelaga), Aitzarra (Aritzadarraga). 

Bolatoliixa =Bolera. 
Eolia = Bola. 
Txerlak = Berlas. 

Bolatokixan luzeeria aundixan erdixa zazpi bat me
tro, ta lurrian ola bat sartuta La azkenian iru txeda 
illaran. Amen txerlak etzeukan izenik, ori beatzi d ie
nian . 

Bol ia, egurrezko bombilla zan, esku-zuluakin. Esku
zulua (boliak) gurpilla erut.eko da. Zulo aura euki 
ezian, czin zeikien bolaikjun. F.sku-zulotik elduta iño
pe eLzcban botatzen, oiñ be ez, ori bee aldeko ipuiña 
ba. Amen esku zabalian artul.a botatzen da bolia. 

Boliak ola jo ta zuzen jun biar dau txerlak jotzera. 
Boli ak ola ezpadau jotzen ulutsa deitzen jako. 
Boliak t.xerlak ezpadittu jotzcn, kale da. 
Gaztiak nunbaittian dibertidu biar ta frontoia ei r1 

zan, kuarentaikuatruan. Orduntxe galdu zan asko, pc
lotiak galdu eban bolia» (l 910garrenean). 

«M ulillek bakarrik jokatzen zeben». 

II.37. ZERTAN JOIASTEN DUTE HARRIEKIN? 

II.37. l. Harrijokoak (arrijokuak) 

«Damajokua, kolorezko arrixekin eitten zan. Lu
rrian markak eiñ, batak kolora batekuak, bestiak c.life
rcntiak. Bakoitxak iru arrikin eitten zeben tokiz alda
Luz, da illaran lenengo ipintzen zebanak irabazi citten 
zcban» (1910garrenean, 1920 eta 1970) . 
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«l 950garrenean, arrasLuak lurrian eitteko, maes
triai klariona arrapatzen giñuan ». 

II.37.2. Txindorrika 

«Eskola-garaixa akabau arte neskak ta mutillek elka
rrekin elizpeko losetan arri lx apalakin jolasten gi
!luan. 

Losa bakoitxian numeru ak: bat, bi, iru, lau ta bost 
losa berian; sci, zazpi ta zortzi losa berian. 

Arrixa bota lenengora, gern ankakin kojoka arri
xai bultza eiñ, maillaik-mailla, arraixak ikutu g·cbe, 
nurneroik-numero, gora ta beera. Lauan ta bostian 
deskan sau eitten zan. Zazpi La zortzian be deskansau, 
ta bueltia emoteko salto eitten giñuan». 

J olas h au 19l0garrenetik egiten zela j aso dut eta 
1970garrenera arte iraun du. 

«Txintxurrizka» ere esaten diote. 

II.38. ZIBAKIN NOLAKO JOKOAX F.GITEN DIRA? 
NOLA DERITZAIE? NOLA EGITEN DA HINKEAN? 
NOLA ESATF.N ZAIO JOKOARI ETA BERTAN ERA
BILITAKO MAKILEI? 

11.38.1. Zibak 

«Neskak tronpakin jokuan ez, sekula ez. MuLillck 
ikusten giñuz:cn. 1910garrenian. 

Eskola-garaian asko ibiltzcn zan lronpia. Kanpotik 
ekartzen zien. 

Sokiakin ondo lotu, ta lurrera bota buelta emon 
zeixen. Jokuik etzan eillcn . 

Umiak berriz asi die frontoian ortara jokatzen» 
(19~!í-1983). 

11.38.2. Erremota 

«Erremotan (tronpo) , neskak ta mutillek asko j o
katze eben . Egur borobil bat zan, punta-parixa modu
kua puntan sartuta, arixa bildu-bildu eiñ, lurrca bota 
ta dantza ci ltcn zeban, zen ek denbora geixan ibilli. 
Indar geixaukin bota ezkco, denbora geixau ibiltze 
zan, ta arek irabazi eitte eben. 

Den dan erosten zien» ( l 915garrenean , Azkoiti par
tea) . 

II.39. NAGUSIF.N ZE IHARDUERA ANTZEZTEN 
DUTE UMEEK? 

11.39.1. Adinekoen lancn itxurak eginez 

«Neguan sukaldian kaskalakin etxiak ta metak ci
tten giñuzen. Baila he itxituria, ateratzeko bidia, ate
saria, <lana kaskalakin, da ... Erd ixak barma n zerela, ta 
olaxe jolasten giñuan» (l 920garrenean). 

11.39.2. Kozinaketan (koxinaketan) 

«Zelaitik bedarrak ekartzen giñ uzcn, ta aza, po
rruak eo koliflora zirenaren itxurak eiñ. Etxian ba
bak, arroza arrapatzen bagiñuzen, orreek gogokoen » 
( l 910garrenean). 

11.39.3. Lurrezko ogiak (lurrezko ogixak) 

«Pipar co l.omate-potiei zuluak eiñ, ta galbai bezela 
erabiltzen giñuzen, lurra ortik pasau, gero masía cif1, 
ta ogi-formia emoteko. 

Au domcketan eitten giñuan, denbora geixau zeo
lako» ( 191.Sgarrenean). 

11.39.4. Me:r.aka 

«Egualdi txarra z:co nian, e t:xe barruan mezaka ib il
Lzc gilen. Kutxa baten gaifl ian, aldaria. Kurutzia, bi 
kandelero, meza-liburua ipintze zien. Zestua be bai , 
ofrandiandako. Bi mul.illck monagillo eitten zeben ta 
beslc batek apaiz» (1945). 

II.40.JOIASETAN ZE FOR.t\1ULA ERABILI OIII DA? 

11.40.1. Hankakin (ankakin) 

Taldeen arteko jokuak zirenean, talde-lagunak au
keratzeko modu berezi bat zegucn. 

Talde-buru biak amTez-aurre j arri, eta txandan han
ka hat beste baten aurrean jarriz, alkarrenganuntz 
joaten ziren, eta bestearen hanka lchcne ngo zapal
tzen zuenak zcukan lehenengo aukeratzeko eskubi
dea, eta gero besteak txandan aukeratzen zituen. 

Norbera aurreregi zijoala pentsatu cLa besteak ira
baziko zuela ustc c1.kcro, hanka trabeska jarri ziteke
cn aurreratzeko, eta behar izanez gero, puntaka ere 
bai. 

11.40.2. 

«Nor gclditze zan jakitteko, kontatzen zan: 

Un illa, dos illa pepita pon, 

veinte, treinta, un cajJón, 
cerra dura, jmga dur(J, 

kris, kraus, fuera." 

( l 950garrenean). 

11.40.3. 

«ilrriol(J, m.iola dotxala, 

kamia, pipia, torria, zintzili, zotzf,, 

(l 950garrenean). 
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Il.40.4. 

«Pinto pinto colorito 
está bonito 
sanbo res kinkia kutxaraz 
.. ..... ,, )) 

(l 951garrenean). 

11.41. 

J oko bakoitzak bere hitz edo esakunc jakinak ditu: 
«lkusi-makusi .. .>• entzunez gero, adibidcz, zer joku

tan ari diren jakina da, era berdin «Tüazio pote ... » 
entzunez gero ere bai. 

II.41. ZEINTZU ASMAKIZUN EDO IGARKIZUN 
EGIN OHI DIRA? 

11.41.1. Ikusi-makusi 

«Neska-mutillek exegita, buru cilten dunak pregun
tatzen dau: 

- Ikusi-mikusi ... 

Ta bestiak esaten dabc: 

- Zer ikusi? 

- flm.sten det, ilmsten det ... 
{ia1¡,w, bat: a-hin asi ta o-lán akabau. 

Ez bazan asmatzen esaten zan: 

- F.molen dou. 

Ta asmatzen zuanak bera buru». 

11.41.2. Itsu-itsuka (itxu-itxuka) 

«Ncska-mutillek korruan, kontau ta geldi tze zana 
ilxu, Lrapu batekin eo ... begixak estalita, buelta e ii'i 
arazi, La bcste bat arrapau eiñ biar zeban, ta nor zan 
ig-arri. Arrapautakua gelditze zan itxu, bestela berak 
scg-iLzc zcban». 

Il.42. NOLAKO JOSTJ\lLUAK F.RABILI OHI DITUZ
TE HAURREK? J\NJMALI TTXURAKO JOSTAJLU
RIK ERABILTZEN DA? ZERF.7. EGINIKOAJQ NORK 
EGINIKOAJQ HJ\URREK 7.E .JOSTAJLU MOETA 
EGITEN DUTE? PJ\NPJNA ETA ANTZEKOAK, BE
RAIEK EGINIKOJ\K DIRA? 7.EREZ? 

11.42.1. Muñekoa (muñekua) 

«Ze j u ge te izango giñuan ba! ! ! Zer esangot ba! ! ! 
Zazpi urte artian etxe inguruan ibil tze giñen. Gero 

cskolan asi giñenian ganauzaintzia zala, eo ardixak 
zaintzia zala, oiñ baiño gazteagotatik lanian asi h iar 
izaten giñuan. U metatik! Ez oiñ bezela! 

Etxian e iñdako muñekua. Trapu zaarrakin eitten 
giñuzen» (1910garrenean). 

«Gerotxuago launartian puntilla eiLLen gifi un». 

II.42.2. Jugeteak Gugetiak) 

«Txikitanjugeteik bapez orduan guk. Etxian e iñda
ko gurditxo bat. 

Mutil koskorrak gifienerako asi zien automobillak 
ekartzen Erregenetan» (1935garrenean). 

11.42.3. Muñeka 

«Labe-suko bringa hartu, ta toalla eo trapu batekin 
estalita, muñekia "zala", jolasten giñuan» (1930garre
nean). 

11.42.4. Benetako muñeka 

« l 946garrenian, Bitorixatik m urickia ekarri zosten, 
ta Elosuko baserri danetara erakusLcra juan nintzala 
uste dot. Nik sei une neuzkan». 

Jl.42.5. Tiragoma eta habaila (tiragoma eta ebillia) 

Tiragoma, ha baila, txapak, 30.4 galderan j arri d i tu t. 

11.42.6. Punta-parisak (punta-parixak) 

«Punta-parixen pakctia billau ezkeo, matraillua ar
ruta etxe o ndoko arbolei sartzen ibiltze giñen » 
( l 950garrenean) . 

11.42. 7. Labainderia 

«BelarreLan aldapan beera labanka j eixteko txixa 
eiñ eo ura hotatzen giñuan, ori eskola-garaian ta esko
la-bidian eitten gi1iuan» (1950.ean). 

11.42.8. Pelota 

«Frontoirik clzcuan da elizpian eitten giñuan pelo
tan. 

Xauxarran eguakin (gomia dauke), gañian arixakin 
bildu ta tela-pusketatkin eslal i, josi ta pelo tia eitten 
zan» ( l 920garrenean). 

«Orduan narruzko pelota gut.xi ibiltze zan , da la
nazko pelotiakin da aal tzan moduan jokatzen gi
fi uan . 

Sodupe Larrañaga abadia amen eon tzan, La g-crria 
así zanian amen zan d a orren gaztetako laguna, Ur1.c
lai primcrua, pelotari ona izan zan, da arek ekart:zen 
zittuan narruzko pelotak» (1945garrenean) . 

•Jeneralian jokua amabira izate zan. Amabi tanto 
zeiñek leenengo eiucn zituan, irabazi eitten zeban. 
Ilazien xaguak, elizpian bazterretan aulki batzuk ze
ren (oiñ be bai), ta aien azpira bota ezkeo tantua 
errez irabazten zan. 

Frontoia e iñ zan kuarentaikualruan, ta estali zan 
seteintaiotxuan (1978) , Begako Manuel auzoko alkate 
zala» . 
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II.43. HAURREK MUSIKA ETA ZARATA EGITEKO 
NOLAKO TRESNAK EGIN ETA ERABILTZEN DI
TUZTE? NOLA ESATEN ZAIE? 

11.43.1. Txilibituak (txilibittuak) 

«Txilibittuak, lizar-arboliak udan izardixa eukitzen 
~.cban ian , azala osorik atara, cgurLxo baL goilik sartu, 
soiñua etara zeixen, zulotxo bat eiñda eitten zien» 
( 191 Ogarrenean). 

11.43.2. Mazua 

«Mazua. Egurrezko burua cukitzcn zcban, mailluka 
aundi baten modua, kirtentxo bat sartuta. 

Tenibletako egun aundixena Eguasten Santu zan, 
ta Elizan Labloiak ipintzcn zicn mazuakin j oLzcko. 
Egun ortan Judas iltzen giñuala esaten zoskuen, ta 
urrengo urtian,Judas berriz piztuta!!!» (1930garrene
an). 

11.43.3. Karraka (karrakia) 

«Karrakia, lau kuadroko tabla bat, egurrezko len
gueta moduko batzukin ta goitik beera astindu eitten 
:tan, zaraLia etaatzcko. 

Oiñ dala 60 bat urte, beorrak uxatzeko ebaltzan 
zan, norberan terrenotik bialtzeko. 

Karrakak, Amentielako Mar·tir'1ck ciLLcn ziLLuan». 

11.43.4. Flota 

«Flota. Egur bigun bat artu (intxusa), barruan gar
bitu, puntan zigarro-papera lotu, ta arekin musikia 
jotzen giñuan» (1950.ean) . 

11.4. l. Anboatoka 

«Korrua eiñ da kantau: 

Anboato, 
mataril,e, rile, rile. 
Anboato, 
matarile, 1ile, ron. 

Orduan, bi filan jarri aurrez-aurre, neskak neske
kin, ta m utillak mutillekin, ta preguntak eitten zien. 
Erderaz, eskola-garaikua: 

¿ Qué oficio pone usted? 
matarile, rile, rile. 
¿qué oficio pone usted? 
matarile, rile, ron. 

J\urrian parian zeonak erantzun: 

A vender rnanzana.1~ 
matarile, rile, rile, 
a vender manzanas 
rnalarile, rile, ron. 

Erantzuna: 

Ese oficio no me gusta, 
mataril,e, rile, rile, 
ese oficio no me gusta, 
matarile, rile, ron. 

Ofizioa arvcn bateban korTuan segitze zuan, ta ez 
bazeban artzcn baztcrrera» (l 923garrenean). 

Il.44.2. Anhoato 

Aurieko berri-emaileak berak, berandutxoago mali-
zia gehitxoagorekin, honetara esaten zuen: 

«Anboato 
matarile, rile, rile, 
¿qué chico te gusta? 
matarile, rile, rile, 
¿qué chico te gusta ? 
matarile, rile, ron.,, 

Erantzuna: 

«A rrumtzel.afw A nlonio, 
matarile, rile, rile, 
Ament.ulako Antonio, 
matarile, rile, ron.,, 

Orduan mutilei galdetu: 

«Le gusta carpintero (o albañil) 
matarile, rile, rile, 
le gusta carpintero, 
matarile, rile, ron.,, 

(1928garrenean). 

11.44.3. Anboato 

«Rala besLian parian bi fila j arrila, bcsotik clduta, 
aucra ta aurrcra, kantatuz cittc n giñuan: 

Anboato, 
matarile, rile, rile, 
Anboato, 
rnatarile, rile, ron. 

Kantua akabatzen zanian, geldittu aitten giñan. Ta 
talde batek galdetze zeben kantuan, atzera ta aurrera 
egiñaz: 

¿Qué quiere usted?, 
matarile, rile, rile. 
¿qué quiere usted? 
matarile, rile, ron. 

Bcste taldiak, aun-era La ali.era kantatuaz cran tzu
Lcn :tcbcn: 

Quiero un paje, 
rnatarile, rile, rile, 
quiero un paje, 
matarile, rile, ron. 
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Le ncngu taldian erantzuna: 

Escojo a Francisca, 
matarüe, rile, rile, 
eswjo a Francisca, 
rnatarile, rile, ron. 

Ta Francisca bcste filara p asatze zan, muLillena. 
Berriz jolasa aste zan leenbizikotik ta elcjitzeko ga-

raian, mutillen filako bat: 

Quiero a Antonio, 
matarile, rile, rile, 
quiero a A nlonio, 
matarile, rile, ron. 

Antonio nesken filara pasatze zan ta danak alde ba
tetik bestera pasatzerakuan, eskutik elduta korruan 
eitten giñuan» (1948garrenean, Gorlako zelaian). 

11.44.4. Potc-poteka 

«F.skola-ume guztik zimenterixo zaarrian eo eliz
pian (eguraldia ona edo txarra bazan), pote-poteka 
ibiltze zien. 

Bat potia zaintzen j arri, La beste guztik izkutau ci
tten zien. 

Potia eukanak besliak billau eiñ biar zittuan. Bat 
ikusi ezkeo, esate zeban: "Ikusi'ot Iñazio, pote!". Ta 
ola danak billau arte, baiñan bittartian batck potia 
botatzen bazotsan danak berriz libre geld iLzen zien» 
(1925garrenean). 

Il.44.5. 

« l 946garrenian pote-j)Oteka edo trenario salama dei
tzen j akuen". 

11.4.6. Zapoka 

Elosuko mutilek Azkoitiko Railara-eskolatik ekarri
Lakoa. 

«Mutil bat orma eo arbola-kontra begixak itxita jar
Lze zan kontatzen: "l, 2, 3, 4, ... " ta bestiak izkutat.zcn 
zienian, "Bale!" esaten zeben. Ta asi zeiken bcslien 
billa. Norbait ikusten bazeban, antxintxika orrnara 
juan da zapo esaten zeban, baiñan izkutut.ako batek 
orman zapo eiu.cn bazeban, danak libre gclditzen 
zien» (1970garT'cnean) . 

11.44. 7. Ardika 

«Bat ardixa balitz bezcla juten zan izkutatzera, da 
bestia aura billatzera» (l 920garrenean). 

Il.44.8. Gorde-gordeka edo poteka 

«Pipar-potiai arri txikixak sartu, zarata ateratzeko. 
Kontau ta tokatzen dana, paretan kontra, begixak 

itxita gelditze da, onek kontatzen dittu "l, 2, 3, ... " 
ogeira arte. Bale.' esan ondoren gordeta daudenak bi-

llat:len asten da, bat gertuan tukau eskeo, potia anka
kin jo ta pote esaten zeban. Danak libre gelditze zien» 
(1948). 

11.44.9. Pelota «fueraka» 

«Neska-mutillak frontoiak pelotan baterajolas eitte
ko. 

Batek sakia eiñ, ta pclotia eruan ez eo t.xapapera 
botatzen zcbanak, galdu ta fuera csanda kanpora bial
tzen zan. Bi alkarren onduan gertau ezkeo, ta iñork 
pelotia cruaten ez bazeban, bixci fuera erdiha konta
tzen jakuen, ta barruan gelditze zien, ta ondorendo 
tantuan besteren bat fuera urtelzen bazan, erdi orrek, 
barkatuta gelditze zicn. 

Azkcn gelditze zanak tan to bat irabazten zeban, 
azken gelditzen zan bakoitzian tanto bana. Urrengo 
jokutan irabazitako tantuak bcre alde zeuzkan bestc 
orrenbeste ji.lerahin kanpora ez urtetzeko». (l 948ga
rrcnean). 

11.44.10. Txirtxiletara 

«Txirtxilletara mutillak geixao juten zien, udabe
rrixan. Zelai eo belardietan izaten dira ta zarata en
tzundakuan, poliki-poliki urreratu txulua aurkitzeko, 
ta helar luze batekin zuluan zirikauta urteneraiten 
zotsen, ola urtetze ez bazeban, zuluan txixa eitten ze
ben, ta arrapau ondoren txapelpian eruaten zittuen, 
ta gero zulatutako kaja txikiren bate n gorde» 
( l 948garrenean). 

Orain kilkerrentzako kaiola bereziak dendatan sal
tzen dituzte. 

11.4.11. Había-hila ( apixa-billa) 

«Apixa-billa be ibiltze giñc n, artu ta apurtu eitten 
giñuzen" (HJ48garrenean). 

11.44.12. Saguzarra (xauxarra) 

«Xauxarra etxian sartu ezkeo, arrapau, ta erretzen 
emonda akabau eitten zala csaten zeben. Guk, uzlau 
azixa arta-malutan batu ta xauxarrari ipiñi gontsan 
auan, baiñan etzan ill» (l 950garrenean). 

11.44.13. Zapaburuak (sapaburuak) 

«Ama ta aitta siestara jundakuan, etxe ondoko aska
ra zapaburutara juten giñen, aman soiñeko zaar bat 
j antzita. Askan sartzeko beti aman soiñekua erabiltzen 
giñuan» (1948). 

11.44.14. Subalindarak 

«Subalindarak, arrika akabatzcn giñuzen, ta beste 
batzutan buztena mozten geuntsen» (1945). 
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11.44.15. San Jose lorak 

«San Jose loriak agertzcn zicnian, eskolarakuan jan 
e itt.en giñuzen» (1945garrenean). 

11.44.16. Kuku-prakak 

«Kuku-prakak goittik artu, ta tirua eitten giñuan, 
aal bazan bestian kopetan» ( l 948garrcncan). 

11.44.17. 

Lehen esan bezela. «Potxoloka», inLxaur Lxikiekin. 
«lntxaur:jokua», intxaurrekin. «Poxpoliñak», haritz
arbolaren koskorrekin. 

11.44.18. Kartajokoak (kartajokuak) 

«Gukjokurako genbora gutxi izate gifiuan: 7-8 urlc
kin ardizai co ganadua etxea akartzen asten giñan. 
Beti zeon zeoze eitteko. 

Guk trukian, punltuan da oe tamaikan eitten gi
ñuan, Gabonetan da Garizuman. Amen ondoko base
rrixan, Eilleorren (Egilcor) , ori zan gure joku-lekua. 
Oaintxe daren moduko kartak zien. 

Pasada bakoitzeko, txakurtxikixajokatzen giñuan. 
Trukian tanto bezela, artaliak ebaltzen giñuzen» 

(1913garrenean). 

11.44.19. Dantza 

«Gu 13, 14 bat urte arte, erromcrixara zaarrekin ez 
giñan .iute n. Gazte-kuadrillatxua alkarrekin ibiltzen 
giñan, mutillak be bai , baiña danok, illunlzian o.imari
tt.o.lw ctxcra jun biar izaten giti.uan. 

Arzabalen (Agirrezabal) zeon neska bat pandcrua 
ederki jotzen zcbana, ta Kanterako mutillak, lenengo 
ezpai1i.etakua jotzen zeban, ta gerogo soiñu-aundixa. 

Juntatze ngirian dant.zarako, Labiako etxe ingu
ruan, da ementxe Barbaiza-gaiñekuan be bai, ta an 
neure etxeko Eizalgo (Egizabal) etxian gaiti.akaldian 
be baita. 

Aundittara etzan irior atrcbitzcn» (Hll5garrenean). 

Il.44.20. Dantza 

«14 urte arte, Eizalgo (EgLlabal) mui1i.uan biltzen 
giñan neska-mutillak panderua jo, kan tau ta dantzan 
eitteko. 

F.izalgo (Egizabal) ta Artzabalgo (Agirrezabal) 
amak ta amandriak gurekin eoten zicn» {l 948garre
nean). 

«Aundixen erromerixa Irixaun (Iriaun) bascrrixan 
aurrian , plazan e iLte zan. Egualdi txarra bazan, saltai
xan eitten giñuan, ta soiñujoliak, ganbeletan j arrita 
jotzen zebcn. 

Irixaungo erromerixa l 960garrenian akabau zan». 

11.44.21. Herrijaietako jokoak 

« l 978garrenean izango zan crri:jaixetan jokuak e ii1 
zieneko azkeneko urtia. 

Asto-proba plazan, 400 kiloko arrixakin izan zan. 
Aizkolarixak: alde batetik, Elosuko apaiza, ta beste

tik Auzo-alkartia. 
Zaku-karrerak ta arrautza-kaTTcrak be bai. 
Sagarjokua: ari batetik sagar batzuk zintzilik, umc 

aiña ari, ta lenengo bere ariko sagar danak jaten zi
Lluanak, irahazten zeban. Umiak begixak estalita zeuz
ken. 

Azkenengo urte oietan, fcslclan , kanpuan bizi di
ran geixenak etortzen die bazkaltzera bere etxeetara 
eo Soziedadera. 

Bersola.rixak izaten die ta erromerixa plazan, Lajak ta 
Landakanda, pandcrua La soi1i.u-aundixa jotzen dabe
la» ( l 988garrenean). 

ERANSKINA 

HirugatTen belaunolrlia .. J 975gammetik orain arte 

11.30.1. Harrapaketan (arrapaketan) 

Gaurko neska-mulilck e re «korla-banakari» arrapa
letan deitzen diote. 

«Guk frontoian jolas eitten dou, batzutan mutillek 
nesken kontra. 15 eo 20 neska-mutil juntatzen gaa» 
(l 988garrcnean) . 

11.30.2. Jauziak 

Soka-saltua. 

«Geixenetan neskak jolas eitten giñuan, oiri gutxi
tan (12, 13 urte dituzte). Soka bi muturretik elduta 
kantuan: 

A las olas extranjeras, 
pasaba un lruque f)(rr alla mar (sokia beeraka alde 
hatera ta bestera) 
con el ritmo de las olas, 
no se podía balancear (soka bueltaka) 
balancea aquí, (soka eskumara) 
bal.ancea allá (so ka ezkerrera) ». 

11.30.3. Saltoka 

«Danak filan salLoka, csanaz.: 

Cowcción uno, 
colección dos, 
colección tres, ... 

Ta amabikua tokatzen danian, sokia beixan zapaldu 
biar da. Galtzen dabenak, sokia emon biar dau» 
( l 980garrenean). 
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II.30.4. Txono-morro 

«Bai, guk «txorro-morroka», Soziedadian atze
kald ian eitten dou. Geixenetan n eskak bakarrik» 
( l 988garrenean) . 

11.30.5. Astoka 

Neskek esan di da Le beraiek nola j olas egiten duten. 
Aukera egin ondoren, bat asto j arlzcn d a, makurtu

ta, esknak bclaunetan ta burua behera, eta atzetik au
rrera gainetik salto egin , esanaz: 

«(Asto ka) A la una salta mi mula, 

(ipunlian jota) a. las dos te pego una coz, 

(bi salto lurrian egin e ta gcro gainetik pasatu) a las 

tres Juan, Periquito y Andrés, 

(bizkarrean jota) a las cua.trn, bombazo, 
(buruan aurretik atzera salto egin) o. las cinco plin

tón, 
(atzetik aurrera salto egin) a las seis meis, 
(bi eskuckin bizkarrean jota salto egin) a las siew, 

cachete, 
(sal Lo, bue Ita ta salto) a las ocho, Pinocho, 

(bizkarrean ta ipurdian j oLa, salto egin) a las n u eve, 

cañón y metralleta, 

( tarrazean) a las diez, bo1Tacho". 

(Año 1988). 

11.30.14. 

Galderonka cz dulc j o las egiten, ez dakite j okoa no la 
den. 

11.30.16. 

Potxoloha izena ez dute erabilLzcn. 

11.30.17. 

Poxpoliñak e ta intxaurmk ere ez. 

11.30.18. Kaniketan 

«Kristalezkn kan ikak arruan d ibujuak dauzkatene
kin jokatzen giñuan. Asieran eskuakin kanikia bo ta, ta 
gero beaLzckin txulora sartu, ta gero txulotik f1almas 

eiñ besteen kanikak j otzeko . Ralzutan irabazteko e i
t.ten g i ñ uan, ta besteetan j o las eitteko bakarrik» 
( 1988.ean) . 

II.30.19. 

Txapakin ez (1988.can). 

11.30.20. 

Habaila ez ( 1988.ean). 

11.30.21. 

Tiragomea bai ( 1988.ean) . 

11.30.22. 

Harrika cz (1988.ean). 

11.30.23. 

Harriak uretara ez (1988.ean). 

II.30.24 . 

Nmneritos bai . 

11.30.25 

Jrn.-mllea ez. 

11.30.26. 

Makila-jokoa, ez (1988.ean) . 

II.30.27. 

«Tortoloxka, cz giüuan beinbe eiñ » (1988.ean ). 

11.30.32. Honek anautza ekani du (onek arrautza 
ekani du) 

«Cure aittak berc aizta txikixari, zazpi urtekua, an
ke tako biatzekin eitten dot:sa: 

Onek a1Taulza ekarri du, 
... " (lehen eman nuena bezclakoa) . 

(1988.ean ). 

II.30.33. Balantzan 

«Bi neskak csk uak lotu ta umia gaiüian ipiñita, ba
lantzan esaten da: 

El sillón de la reina 
que nunca se fJeina 
nn día se peinó 
y el sillón se rompió. 

Ta au esaLcrakuan, eskuak askatu ta umia lurrera 
erortzen da, baiüan nola badakien, geixenetan zutik 
gelclil.zen da» (1988.ean). 

II.30.34. Arre-arre mandako 

«Amamak umia a ltzuan artuta, gora ta beera e iñez, 
esaLcn dau: 

An-e a1Te mandako 
biar Tolosaralw 
etzi Pamplonamlw, 
andik zer ekanilw? 
Zapata. ta gerrilw. 
Areek zenendalw ... ? 
Cure ..... poliUandalw.,. 

( 1988.ean) . 
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' 11.31. 

Orain Elosun neska-mutilek elkarrekin jolas egiten 
dute. Eskolctan ere elkarrekin daude. 

11.32. 

Gaurregun Elosun, jolasak cLajokuak frontoiak egi
ten dira. 

11.33. 

«Ari7jokuik, ez dou eiñ». 

11.35. Ziburuak 

«EgurT"C7.ko ziburuak gastau die. Orain Soziedadian 
atzekaldian Caja de Ahon-osak ipiñitakuak, metalikuak 
dare» (1988.ean). 

11.36. Bola-jokoa 

«Soziedadian atzekaldian bolalckua badao, baiñan 
ez dajokatzen» (1988.ean). 

11.37. Harrijokoak 

«Dcma7joku a, oiñ tres en raya esate j ako ta jolas ei
tten dou» (1988.ean). 

«TxinLxurrzka ez da jolas egiten» (1988.ean) . 

11.38. 

«Tronpiakin mutillek gcixcn ibiltzen die, fron
toian» (1988.ean). 

Il.38. Adinekoen lanen itxurak egiten 

«M111i ekakin amaketan ibiltzen giñen lenau. Koziña
ketan be bai, Erregetan ekartzen zoskuen» (Ncska 
hoiek ] 2-13 urte dituzte). 

«Oiñ batzutan txikixekin ibiltzen gaa» ("Txikixak" 
sei, zazpi, zortzi urte) ( 1 988.can). 

11.40.1. Hankak «igoittu» (ankak «igoittu») 

«Bi neska eo mutil eskutik cldu ta bueh.a batzuk 
emoten dittue, geldittu, ta ankak eitten asten die, an
ka bat bestian aurrian esanaz: "Oro, plata, or·o , pla
ta, ... ". Lenengo bestian anka zapaltzen dionak, bera 
da lenengua ekipua elejitzeko» (1988.ean). 

11.40.2. Pares eta nones 

«Bi neska eo mutil, pares batek ta bestiak nones esan 
ondoren, bata bestian aurrian jartzen d ie, eskuak 
atzean gordeta. "Bat, bi, iru" esan ondoren, eskuak 
atera ta ko ntau zenbait biatz daren. Pares badie, fiares 
esandakuak irabazten dau». 

11.40.3. Blon-blon 

«Lenengua nor izango dan j akiteko, rifatzen dou: 

Blon-blon, a, b, e, ch, d, e, J, g, h, i, }~ k, ladrón y 
ministro. 

Ministro tokatzen j akonai, bera da lenengua» 
(1988.ean). 

11.41.1. lkusi-makusi 

«Ikusi-makusira ibiltze giñan leeno, txikixak giña
nian» (1985.ean). 

11.41.2. Gallinita ciega 

«Neska-mutillek jo las eitten dou. Leengo itxu-itxuka 
bezela da, baiñan oiñ frontoian lurrian dauden kua
dro barrutik ezin dou urten » (1988). 

11.42.1. Muñeka (muñekia) 

1972.etik herrietan jaio diren neskek, betidanik 
izan dituztc «dcndako muñekak» ( 1988.ean). 

11.42.8. Pelotak 

Dendctan saltzen dira pelota-klase denak. Baloiak 
ere bai. 

11.44.1. 

Anboatoka ez dutc jo las cgiten (1988.ean). 

11.44.2. Izkutaketan edo esconderite 

Lehen «zapoka» bczcla, aldakuntza batzuekin. 
Beti bezela sorteo bidez bat elcjitu, eta bera geldi

tzen da. Frontoian paretaren kontrajarrita, kontat:lcn 
du 100 arte. Bainan «Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, 
zortzi, beatzi, amar» esanda hamar aldiz. Esaten du 
«zapo» cdo «por mí», ta izkutatukoen bila hasten da. 
Norbaitek «zapo» horman egiten badio , denak libre 
(1988.ean). 

11.44.3. Bat, bi, hiru eguzki edo un, dos, tres carabín 
bombá 

«Beti bezela sorteua eiñ, ta gelditzen <lana, fron
toian arpegixa kontrajartzen du. Beste danak frontoi
ko arrai baten gelditzen die. Paretakuak esaten dau: 
"Bat, bi, iru eguzki" eo "un, dos, tres, carabín bomba'', 
ta geldik daudcnak aurrerantz moitzen die, baiñan 
paretakuak buelta emondakuan gcldik ikusi biar di
ttu, bestela atzera jun biar da be. Norbait ormara alla
tzen bada, orma jo, ta esaten dau "chorizo''. Orduan 
ormakuak ta irabazleak biatzetik eldu, ta "cho ... cola
tc" co beste itzen bat engaiñatzeko, ta azkenian "cho
rizo" esan ondorcn, danak korrika aste gaa, ta arrapa
tzen dotsana, bera gelditzcn da» (1988.ean). 
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II.44.4. Barruzka edo danbazka 

«Pelo ta "fueraka" esan biarrian, "barruzka" co "dan
bazka" csaten dou. Ta barruzka eitten dunai, frontoi
ttik atera artcm bizkarrian jotzen dotsau». 

11.44.5. Kuku-prakak 

«Kuku-prakakin bata bestiai kopetan jotzcn ibiltzen 
gaa» ( 1988.ean) . 

II.44.6. Al pañuelito 

«Bi talde jartzen die, bakoitzak numero bat dauka, 
ta crdixan bat bi pañuelokin, erdikuak numero bat 
esat.en dau, esan dezagun, lau, ta bi ekipoctako lau 
daukanck paüuelo billa juan biar du, ta pai'iuelua bes
te ekipoko batcri eskumuturrian lo tu, ta berriz bcre 
ekipora juan, ta pañelua eskau, ta erdikuai lotu, ta 
leenbizi eitten dabcnak irabazi, ta bestia kanpora, ala 
danak pasau arte» ( 1988.ean). 

II.44.7. Aulkien jokoa (aulkixen jokua) 

«Aburriltuta gaudenian aulkixetara jolasten dou. 
Aulkixa borobillian jartzen dittugu, baiñan aulki bat 
gutxiago. 15 baldin bagaa, 14 aulki. Musikiakjo bittar
tian danok aulkixen bucltaka, musikia bukatzen da
nian, danak exeritzen gaa aulkitan, ta aulki gabe gel
ditzen dana, eliminauta gelditzcn da, ta aulkia be bai, 
ala aulki bat geldittu arte» (1988.can). 

II.44.9. Futbola 

«Fubola normala eitten dou, j endtan arabera. 
Baloia txandaka porterixara jaurtin ta perterixan bi 

aldiz lenengo sartzen dittunak, kapitan izaten dira, ta 
txandaka aukeratzen dabe bere ekipua». 

11.44.10. Beisbola 

«Beisbolian jokatzeko, fron toixa artzen dou base be
zela. Baloia txutatuta eitten dou, ta fitxerrak baloia es
kuekin artu biar dau. Bestetan hcisboleko jokua era
biltzen dou ». 
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II.44.11. Dantza 

«Soiñu-txikixa ta panderua jotzen dabenak, kan tau 
eitten dabe, ta bestiak dantza. Dantza frontoian, ta
bcrnan eo Soziedadian, edozein egunetan, ostiral-san
tu barne. 

Dantza klasiak: trikitixa, fandangua, ariü-ariña, po
rrusalda, bidekua (pasacalle), valsa ta agarraua». 

Soinu-jowak: 

«Soiñu-txikixa: Ncrea Igartua, 12 urte, Kant.era ba
serrikua. Ainhoa Beristain, 11 une, Iriaun baserrikua. 
Josxeaustin Elorza, 1!5 urtc , Iriaun baserrikua, Joseba 
Larrañaga, 16 urte, Narbaiza-gaiñekua. 

Panderua: Jasone Larrañaga, 13 urte, Narbaiza-gai
ñekua, Andoni Elorza, 13 1irtc, Iriaun baserrikua, 
Abraham Osa, 12 urte, Labiaga bascrrikua, amaia Za
balcta, 13 urte, Narbaiza-azpikua. 

Aurreko bi belaunaldietan bezela, oraingoan ere 
neska-mutillek eurek soiñua jo ta kantatauz dantza 
egiteko bil tzcn dira. 

Agarauan egiteko kanta: 

ltxasontzi baten, Euskalerritik kanpora, 
nararnate eta ez dakit nora. (bis) 
Agur nere ama, laztan goxoari, 
agur nere maile j1olitari. 
Ez egin negar, etorrilw naiz 
egunen baten pozez kantari. 

Itxasontzi baten, Euskal,erritik kanpora 
naramate eta ez dakil nora. (bis) 
Agur senideok, agur lagunari, 
agur Euskalerri osoari, 
ez egin negar etorriko naiz, 
egunen baten pozez liantari. 

Gora Euskaleni! Gora EuskalRrri! 
Cara Euskaleniarif,, 

Mirentxu Goñik eginilw txostena 
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HAUR-JOLASAK GOIZUETAN (Nafarroa) 

II. 30. IIAURREK ZE lASTERKETA .JOKO EGlN 
OHI DITUZTE? ZE JAUZI, JAURTIKETA, ESKU 
EDO ATZAMAR JOKO? 

Harrapatzera jokatzea eguncrokoa z.cn mutikoen 
artean. Lehendabizikoan erre tzen zucna a ukerat.u be
har. Aukeratuz gero, gainerako lagunak harrapat.11 he
har. 

Kale hautsia 

Erretzen duenak lagun bat. ha rrapatu, berarekin ka
tea egin. Harrapatuak kaLcra craman. Katea luzeago 
eta errazago besteak harrapalzca, baina luzeago eta 
hausteko errezago ere. Katea haut.siz gcro ez zegoen 
h arrapatzerik. 

Atcakaka 

Erretzen ducnak lagun bat harrapatzen du. Leku 
berezian , gordetzcko c rrazen harrapatua ipini eta ha
ra hurbiltzen zena lierriz harrapat.u, bestearekin katea 
egin e ta h ala guztiak h arrapt.u art.e. A~ke zebiltzanek 
han inguruan korrika egincz katca hauL~iz saiatuko 
dute. I<atea hautsiz gero, jokoa hastcn zen berriz. 
Erretzen zuenak, egiteko franko zuen gaine rako muti
Jak harrapatzeko eta katea gordetzeko. 

Kikilirioa 

Taldeka jokatzcn zen. Takleak aukeratu ondoren 
erretzen zuen taldea han bcrt.an geratu, beste taldeak 
aldegiten zuen bitartean. Bigarrcn taldeak, ziurtasune
an bere burua ikusten zuenean, bcst.cari o ihuka: «Kikili
riooooooo» eta !aster eginez ezkutatzcra zijoan. Talde
kideren bat harrapatzea aski zen t.xanda aldalJ.eko, eta 
hontan ezkutatu zirenak erretzeko hurrengoan. 

Lau kantoi 

Nahiz eta zeh aztapcnak egit.eko gauza ez izan, oso 
ezaguna dute jokaera hori. Erret.zen zuena Jeku bere
zian, lau kantoietako lckuarcn e rdian jartzen zen. 
I<antoi bakoitzean lagun liana. F.rdikoak zerbait kan
tatu eta badoaz bost lagunak berc kanLOiare n hila. Bat 
kantoirik gabe geratuko da eta erre lidiar. 

Gordetzera 

Erretzen duena p ixka t. kontatzen zu en bitartean, 
gainerakoak gordctzcra last.e r egiten dute. «Poteka» 
ari zenean potea bota, urrunago e ta hobe. Erretzen 
zuenak bilatzen zuen bitartcan bazegoen izkutatzeko 
asti aski. Erretzen zuenak norliait ikusi on<loren oihu-

ka: «urlia errea», e ta potekin hiru kolpe. Hala lagun 
guztiak aurkitu arte. Ilitartean, ezkutaturen batek po
tea harrapatzen bazuen, bota, denak aske eta jokoa 
berriz hasi. 

Zankoak (zankok) 

Egurrezko zankorik bilatu ezinez, potekin paratzen 
ziren, potea zulatuz eta handik lokarri batekin potea 
oinaren zolari eutsiz. 

Kerrinka 

Kerrinkara j okatzeko kerrinka edo uztai bat eta 
alanbrezko urkila bat beharrezkoak ziren. Eta !aster 
egiteko guna, noski. Besterik ez. 

Bolatan 

Lurrezko, harrizko e ta beirazkoak ziren. Lod iera
ren arauera «txaparrita» e ta «maxkarita» deitzen zi
ren. Sos batengatik lau bola erosten zircn. H irukira 
edo triangulora ari zenean, bolatxoak lurrean irudit.u
tako hirukiaren harnean jartz.cn ziren eta !erro bate
tik, beste bolatxo bat dela medio, hirukitik bolak ate
ratzen saiatu. Hirukitik at:era direnak, irabaziak. 

Zaldikoa 

Mutikoendako bakarrik. Lagun bat paretaren kon
tra makurtu. Gaincrako lagunak, lehenaren atzetik 
haren kontra makurtuak. Azkenakjauzi egin lagunen 
gainclik aurrerago eta hobe eta lehengoari asmaketa 
hat proposatu. lgarriz gero, azkena erretzera. 

Txongoka 

«Txongoka» ari izateko. Lurrean laukia margotu 
behar. Gcrn harri leun bat bilatu. Harria bota dago
kion laukira. Haraino txingoka joan eta oinez baliatu
rik harria atera. Laukiaren mugak uki tzea debekatu
rik zegoen, o in osoa laukian sartu behar. 

Sopletan 

«Sopletan» ari izateko soka batez baliatu behar. Bi 
ncskak sokari eraginez eta gainerako lagunak inguru
ka sokaren arkupean sartu j auzi egitera galdu gabe. 
Galduz gero, sokaren mutur batetara edota kanpora. 

Oso n abarmena zen neskatilen jokoetan erdararcn 
e ragina. Kan ta gehienak erdaraz egiten zircn. Erdara 
hutsez egiten zen honako hau: 

Soy la rtdna de los rnares 
y tú. no lv fmedes ser, 
tira el fJ{J:ñuelito al suelo 
)' lo vuelves a coger. 
Pañuelito, pañuelito, 
quién te pudiera tenlJI~ 
clobladito en el bolsillo 
como un pliego de papel. 
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Sopletan banaka an izaten zen behin edo berriz. 
Ccldirik edo urratsak em aten. 

Pilotan arraka 

Jokoa futbolaren modukoa zen. Zimiterioan egiten 
zen taldeka. PiloLa paretaraino eramatean zeuan jo
koa. 

Sube a 

Erdian mutiko edo neska bat eskuetan soka bat da
ramala. Lurreko mailean sokari eragitea borobil bat 
eginez. Soka heltzean, gainerako lagunak jauzi egin 
behar sokak ez harapatzeko. Sokak oin batetan topo 
egin eLa oinaren jabea erdira erretzera, sokari eragite
ra. 

Harriak botatzea 

Harriak botatzeko bi era zegoen: besapetikan ela 
beso gainetikan. 

Tirabikeak 

Tiragomak edo tirabikeak egiteko egurrezko sar
detxo bat bilatu behar. Cero bi gomazko 7. in ta paratu, 
larru pixkaL bi aldeetan zulatua, lokarri gogor bat eta 
bazegoen prest leihoe tako beirak puskatzeko armarik 
o nena. 

Kartak erditik moztuta 

Karta zaharrak erditik mozLe n ziren. Erdi bakoitza 
era berezi batez tolestu e ta harri baten kontra j oz, 
lurrera bota. Besteen gainean geratzen zena irabaz
lea. Cure informatzaileak ez dir·a joko honen izena 
esateko gai izan. 

Tabak (kurkuluxak) 

Txokoka egiteko, kurkuluxen lau arpegiz baliatu 
behar. Kurkuluxak bota, guztiak aurpegi berean jarri 
eta bildu. H igidura bakoitza bolatxo bat airean ze
goen bitartean. Cuztiak harrapatzean «Seralina de mi 
corazón» esaten zen. Honatan ere erdararen cragin 
nabaria. Lau kurkulux erabiltzen zen. 

Orratz buruzuriak 

ÜrTatz buruzuriak erabiltzen ziren j okatzeko ere. 
Orratzak p etaka batetan gordetzen ziren. Petakak lau
ki cdo hiruki erak zituzten. Jokatzeko, orratzak tolestu 
behar. Hurbilduz, hurbilduz, gainean geratzen zena, 
irabazle. 

Alkantzona 

Txantol batetan, j okalad bakoitzak orratz bat jarri 
eta txantola bera pareLa baten gainean. 1-Iarri bat pa
retara hurbildu eta hurbilago harri ipintzen zuenak 

txantolajotzen saiatu . Huts eginez gero, bigarrenaren 
txanda li tzateke. 

1I.31. ZEINTZUK DIRA MUTJKOEN JOLASAK ETA 
ZEINTZUK NESKATOENAK? 

Tndar j okoak mutikoenak, pilota batez ere. Soka eta 
biziketakoak neskenak. Cainerakoak biendakoak z1-

ren. Batzutan, denak na hasirik jokatzen zuten. 

If.32. ZEINTZUK DIRA URTEARO BAKOITZART 
DACOZKION JOLASAK? 

Talde haundietako j okoak cskola denborakoak zircn. 
Udazken eta neguan, Coiwetako neska-mutil guziak es
kolan biltzen ziren. Udaberrian eta udan, berriz, base
rrietako neska-mut.ikoak alor lanetan zeundcn, edota 
azienda zaintzen. Ibaiaren ertzetako j okoak udakoak zi
ren. Baila kabiak harrapatzea. HorrcLako ez zegoen tal
de haundiaren beharrik. Eliz-txoriak ( enarak) lasaita
sun osoan bizi ziren. Haien kontra harrika ibiltzea 
debekaturik zegoen. 

11.33. BADACO I-JARI EDO LOKARRIEKIN EGITEN 
DF.N JOLASIK? NOLAKOAK? NOlA DERITZAIE? 

Bai, h arien jokoak ezagunak ziren . Eskutik eskura 
7.cbilen baria iudi politak egiten. «Sehaska» zen bal. 
Sesteen izenak ez dakizkite gure informatzaileek. 

11.34. ZE ]OLAS EDO ANTZF.ZPEN MIMIKO EC1N 
OHI DIRA? NOlA DERlTZAlE? 

Cure informatzaileak ez <lira zehaztasuna ernateko 
gauza izan. 

ll.3!í. ZEJOlASETAN KULUNKATZEN DIRAJOKA
LARIAI<. (DINDANAI<., ZlBUAK, ... )? NOLA DElU
TZAIE' 

Txerri-hiltzen zen egunean zabua paratzen zen ha
be batetik zintzilikan. Soka habetik igaro, beheko al
dean koropiloa eman, zaku zahar bat a ndo tolcsturik 
ezarri ipurdian minik ez hartzeko e ta bazeunden 
etxeko umeak jokaldi bizian sartuta, zaharrek txerria
ren lana lasaiago ateratzen zuten bitartean. Enkargu
ren hal cgin behar bazen bazekiten umeak non bila
tu. 

Zabualdia neurtzeko zenbait kantu ote zenez ez di
ra oroitzen gure informatzaileak. 
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II.36. BOLOTAN, ZE JOKO ECITEN DITUZTE 
HAURREK? 

«Brilan" ari izaten ziren mutikoak helduen antzera. 
«Tokan»: txapekin burnia jotzea zenbait metrota

tik. Mu tilen j okoa zen. Saria, sagardo-erronda. 

II.37. ZERTAN .JO LASTEN DUTE HARRIEKIN? 

Harria jaurtikitzeko indar eta tre betasuna beha
rrczkoak ziren . Beso-gainetikan ed o ta besapetikan 
cgin daiteke. Egunernko jokoa zen harriak botatzea 
mutikocn artean. Eclozein gauza, baina katuak, oi
loak, txoriak, .. . ziren jaurt.iketen helburu nahiago iza
n a. 

Beste hcrricLako mutikoen aurkako harri-borroka
rik ez da izan. HcrTiak urrun claucle et.a mut.ikoak, 
herritik ateratzcan clxckoekin atera behaL 

Askotan ari zircn txipi-txapetan ibaiko presan Goi
zuetako umeak, harri launcz baliatuz horretarako. 

Botilen bat aurkezten bazcn osoa, zutik p aratu eta 
txandaka harrika ari, nork apurtzcn zucncnl1 .. 

II.38. ZlBAREKIN NOIAKO JOKOAK ECITEN DI
RA? NOlA DERITZJ\IE? NOLA EGITEN DA HINKE
AN? NOLA ESATEN ZJ\10 JOKOAR.l ETA BERTAN 
ERABILITAKO MAKILEI? 

«Txantxariak" egiten ziren h aritzetako bolekin. Zu
latu lehenclabizikoan zulaturik ez bazegoen, gero zotz 
txiki bat sartu eta bi eriren an ean dantzatzera. 

Erositako txan txariak edo tronpak lokarri batekin 
hotatzen ziren. 

Botoi haundi baten zuloetatik igaro bi aldiz. Mutu
rrak korapilatu, hariaren bi aldeetatik eragitea bihurtu 
ta luzat.uz era erdiko hotoia dantza ederrean zebilen. 

II.39. NACUSIEN ZE IIIARDUERI\ ANTZEZTEN DI
TUZTE HAURREK? 

Attonka edo amonka 

Zah arren antzera soinak j an tzi, makil e ta guzti, e ta 
zaharren antzera ibili eta mintzatu. Gaztccn j ostake la 
zaharren trufa egitea . 

Biziketan 

Amak etxean lan egiten duen arauera an 1zatea. 
Sukaldean batez ere. Erregeek ekarritako j ostailuren 
bat e ta gainerakoa irudimenak ezarri. Neskatilen jo
koa zen . Bazegoen lan franko: umeak j antziaraztea, 
gosaria e ta gainerako janaldiak prestatzea, erostea, ... 
amak etxea egiten duen d ena. 

Arto-bizarra biltzen zuten mutikoek zigarroak pres
tatzeko . Bildu eta idortu pixkat. Cero edozein papere
tan bildu eta erre. Helduek ez zuten ikusi behar. 

Urumeako kiskailuek Coizuetako mutikoekin bazu
ten arazoa udan zehar, arrantzale trebeak izan baitzi
tezkeen . 

Etxagintza e ta nekazaritzaren antzeko jokoak egu
nerokoak ziren. 

II.40. JOLASETAl'I ZE FORMUlA ERABILI OHI DA? 

Cure informatzaileak jokoaren taldeak aukeratzeko 
formula bereziez ez dira oroitzen. Taldeak, besterik 
gabe, txandaka bereizten ziren gure informatzaileen 
ustez. Erre behar zuen neska edo mutikoa aukeratze
ko bi formula berezi zegoen. Bata zen: 

Don do nil sakitik júera. 

«Fuera" erori zaion mutikoa libre geratu. Formula 
be ra errepikatzen zen bat bakarrik geratu arte. Azken 
horrek «erretzen" zuen. 

Beste formula bat: 

'./'xirristi rnirristi, ana plata, olio zopa, kikili salda, 
olu pleru ldih. 

«Klik" hori erori zaion mutikoa aske geratu, eta for
mula bera berresan behar zen aldiz bat bakarrik gera
tu arte, erre beharko zuena hain zuzen. 

II.41. ZEJNTZU AS!YlAKlZUN EDO ICARKIZUN 
EGIN OH1 DIRA? 

Asmaketa jokoak neska-mutikoen gustokoa zen. 
Hala eta guztiz ere, gure informatzaileak ez dira bat 
ere esateko gauza izan. 

Ikusi-makusi 

Txikicnckin j okatzeko, «ikusi-makusi" crabiltzcn 
z.cn askoLan. BaLck: «ikusi-makusi ». Bcslcak: «zcr iku
si». Lehe nak be rriz: «Bz hasLen d a» . «A»z hasLca dcbc
ka turik zegoen , izen asko hait:ago. 

Kakarro pikaka 

Erderazko «la gallinita ciega»ren antzekoa. Erre
tzen zuenak, begiak estalirik eta deusik ikusi gabe, 
norbait harrapatzen saia tu . Harrapatu z gero nor ote 
zen igarri behar. Izena ezagutu eta igarriz gero, harra
patuak erretzen zuen. 

Neskak korroka 

Batek erretzen du. Korro kanpotik ibili eta neska 
baten buruaren gainean eriak ezarri, zera esaten zuen 
bitartean: 
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Dekodin dekodan, 
de la vía a labán, 
del palacio a la cocina 
cuántos dedos hay encima. 

Aukeratuak asmatu eta zigorrik ez. Aukeratua zen 
eriak ikusten cz zituen bakarra. Gainerako neskek 
ikusten zituztcn. Ez igarriz gero, erretzen 7.ucnak: 

Si hubieras dicho... (bost, adibidez) no llevarás 
tantos más. 

Eta kolpeka hasi. 

Il.42. NOLAKO JOSTAILUAK ERABILI OHI DTTUZ.. 
TE HAURREK? ANHvIALI ITXURAKO JOSTAILU
RIK ERABILTZEN DA? ZEREZ EGINIKOAK? NORI( 
EGINIKOAK? HAURREK BERAIEK ZE JOSTAILU 
MOETA EGITEN DUTE? PANPINA ETA ANTZE
KOAK, BERAIF.K EGINIKOAK DIRA? ZEREZ? 

jostailu gutxi ikustcn zuten lehenagoko mutikock. 
Neskek berdin. Erregc-egun ean bat edo beste, mcrke 
beti, «Erregeen» ahalaren arauera. Liluraren haun
dia! Deusik hartzcn ez zutenek besteen lilura saiatu 
behar. Ikatza bestcrik ez zuten merezi. 

Neskatilen j ostailurik arruntenak panpinak ziren 
eta sukaldeko tresnen antzekoak: kazuelak, lirnetak, 
sartagiak, platcrak, eta abar . Biziketan ari izateko oi
narriko den gutxia. 

Mutikoen artean karrotxak beren zaldickin, esku
petak, ur-pistolak, birlak, pala eta pilotak, eta abar. 
Jostailutxo hauetatik at, gu txi ikusten zutcn orduko 
neska-mulikoek. Irudimenak jostailuen cz zuritu be
har. Eta bai lortzen zuena. Ume bakoitzak bere jostai
luak penlsatu eta egin behar. Arku eta gcziak, tirabi
keak, eta abar, mutikoek eginak ziren. 

Edozein gauzaz baliatuz karrotxa, goitibera edo 
kotxe dotare bat paratzen zen. Zirrikak izanez gero, 
gainerakoa arazo txiki. Aldapa egokia bilatu, besterik 
ez. 

Eguraldi ona bazen arazo gutxiago. Txarra izanez 
gero clxeetan ere bazegoen jokatzeko tresna asko. 
ALertuz gero bazebiltzan mutikoak crrekan, presak, 
ibaiak egiten kalean. 

Irristan, zilipurdikajeisteko, esparti n zolaren gaine
an maldan behera, ur pixkat behar zen. Eskuetara ura 
cz bazen bazegoen eza betetzeko cr·a galanta. 

Txapetan ari izateko botiletakoez baliaten ziren. 
Hala ere, botilak ugari ez zirencz, harri borobil eta 
lcunez. Mutiko koskorrak bazircn sosa aurkezteko gai. 
Noizbehinka. Txitxen ari zen sarriagotan. 

Kanikak egunerokoak ziren. Hauek irabaztera jo
katzen zuten. 

Mutikoen pilotak etxean egiten ziren. Pilota estal
tzeko borda.tu egin edo, zapatariaren etxean, larruzko 
azal.a erosi eta ondo josi. 

Neskatilen panpinak etxean cgiten ziren noizbe
h in . O ihalezkoak. Aurpegia ondo moldatzeko margo 
czberdinetako hariez baliatuz. 

Il.43. HAURREK MUSIKA ETA ZARATA EGITEKO 
NOLAKO TRESNAK EGIN ETA ERABILTZEN DI
TUZTE? NOLA ESA.TEN ZAIE? 

Goizuetako mutikoak oso soinu-tresna zaleak ziren. 
Udaberrian, adarrak heze dircnean baziren azala bc
reizteko gauza eta txist:uak egiteko. Aukeratutako cgu
rra azal leunekoak izan behar. Lan hau etako urritza, 
altza eta gaztaina cgokienak ziren. Adar bihur gabe
koa aukeratu, aizto baetz baliatuz, kolpeka, azala be
reizi urratu gabe. Atera orduko zuloak egin idortu 
baino lehen , gero egur zotz bat sanu ahoan eta bazen 
prest txisturik onena. Txikiak et.a haundiak egiten zi
ren. Herriko mutikoak banda cderra egiten noizbe
hin ka ikusten ziren. 

11.44. BILDU BESTELAKO JOl .AS ETA FORMULAK 

Ncska eta mutikoen arteko jokoa: neskak alde bate
Lan, mutikoak bestean, neskcn aurrean. Aurrera ncs
ka bat zera kantatuz: 

Anbo bato matarile rile ril.e. 
Anbo bato matarile ril.e ron. 

Mutiko bat aurreratu eta zcra: 

Qué quiere usted (eta abar). 

Neskak berriz: 

Quiero un paje (e ta abar). 

Berriz mutikoak: 

Escoja usted ul que quiera (eta abar). 

Neskak: 

Escojo a (urliaren izena, e ta abar) . 

Aukcrntua belarretik hartu et.a cr·aman nesken alde
ra. Azkenean neska-mutiko guziak korroka kantatzen. 

Denbora modernagoet:an «la cantinerita» eta bestc 
zenbait ezagutu <lira. 

«Yo-yo» delakoa ezaguna da. Baita «diablo" izene
koa, bi makilen arteko haría n cgurrezko txabila da tza
raztea. Oso trebeak zi ren Goizuetako neskak j oko 
hontan. 

Hizkuntza-jokoak 

Noizbehinka, eta beste rik cz zegoenean, best leku 
uzietan bezala, Goizuetako eskolakideak hizkunt7.a 
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berezietan ari ziren. Hala geraLuko litzateke gure in
formatzaileren balen izena, hizkuntza hontan: 

tiBEtiNitiTA tiEtiCHEtiVEtiRRitiA 

Trebetasuna behar hala mintzatzeko. Ilala eta guz
tiz ere, laister rnintzatzeraino heltzen ziren neska-mu
tikoak. 

Landara-poteak 

T .cnLe,jak, garbantzoak, geranioak potetan ipintzen 
1.iren. llunpean utziz gero landare luze eta zuriak lor
tzen ziren. 

Txapetan 

Txapctan ari ziren rniliziatik etorri berriak batez 
crc, diruajokoan zegoela. «Kara eta kruz,, edota «ka
ra 1.a kulo»ra jokatzen zen norgehiagoka diruaren 
aLzetik. «Txin txen» ari zenean nork bere txapa pare
ta batretara hurbiltzen saiatzen zuen. Hurbilago eta 
abantaila gehiago. Txapeetako jokaldie tan zori ona 
e ta trebetasunak bazuten biek batera ;:er cgin. Dirua 
egonez gero zeresank ez. 

Karburo-tiroak 

Mutikoen joko arriskutsua karburo-tiroak ziren. Ti
ro galantak lortzen ziren. Etxean karburoa cbasi , pote 
bat hartu eta arreta haundiz erre eta ba"Gijoan h odeie
tara potea. Potea hodeietara cta ipurdia prestatu, 
etxean horren berri bazekitcn. 

Borrokak 

Mutikoen arteko indar probak egunerokoak i1.an 
dira leku guzietan, baita Goizuetan crc. Era guzieta
koak. Aipatzekoa da «zezcnkada ». Mu t.ikoak, azienda
ren antzera buru-kolpeka 1.ebiltzan noizbehinka. 

Helduen leh iak aizkoraz, last.erketaz, kargaj asotze
az askat"Gcn zircn. 

Txaboi-bonboloak 

Pote batetan ura jarri. Amari xaboi pixkat ebasi, 
poteko uretau Lfflu eta lasto bat.ez haizea ernan bon
boloak cgiLcko. 

Alki jokoa, alki jostaketa 

Hamar neska-mutiko badira batek soinu herbera 
beti kantatzen. Beste bederatziak zortzi aulkiren ingu
ruan ibiliko dira dantzan. Bapatean eta espero ez de
nean kantariak etena egiten du eta bakoitzak bere 
aulkia bilatu behar du. Bat aulkirik gabe geratuko da, 
jokotik at. Jokoa aurrera baina inguruan orain zortzi 
rnutiko eta erdian zazpi aulki. 

Kozkor apustua 

Leku luze batetan bost rnetrokoa zenbait arto-koz
kor. Azkenean saski bat. Kozkorrak saskira erarnan bc
har banaka-banaka. Lehena bukat"Gen ducna lana, ira
bazle. 

Zaku-apustua 

Lasterketa zakuan sartuta, zapo-saltoak egiten hel
burua lortu arte. 

Arraultz-apustua 

Ahoan koilara-kirtenetik hartu eta koilarean arraul
tza daramalarik. Gisa hontan lasterketa egin. Helrnu
gara heldu lehena arraultza bota gabe eta irabazlea. 

Elkarri txokolatea eman 

Begi-itxirik bata besteari txokolatea ematen saiatu
ko du. Gehiena aurpegira j oanen da eta irrigarria da. 

Eltze-apustua 

Eltzeak bete hare, zerrauts, ur, txanpon edo gozo
kiez. Gero makil batekin, txandaka, nork h austen 
duenentz beten bat. 

O ntzia urez beterik dirua atera, eskuak erabili ga
be, ezpainak eta hortzak erabiliz bakar-bakarrik. 

Anilla-apustua 

Txirrindulatik, zotz bat erabiliz anillak harrapatu 
eta zintak eraman. 

] ose Huarte Le1gak eginilw txoslena 
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GOIZUETAKO (NAFARROA) HAUR-JOKOEN IN
KESTARI EGINIKO ERANSKINA 

Il. 39. 

Nagusiek haurLxoekin honako joko hauek ere egi
ten zituzten: 

Este compró un huevito 

Ezkerreko eskuaren behatzak ikut.m. banaka, txiki-
Lik hasita: 

Honek xoxa &ildu 
honek sua eg,in 
honek arraullza Jmjitu 
honek pixkal jan 
honek dan.a dana. 

A, e, i, o, u 

Rchatza umearengana zu zenduz: 

A, e, i, o, u 

el burrico sabe más que tú. 

Talo, taloa, txin 

Talo, talo talo txin, 
etorri etxera Juan Martín. 

Bolon bat eta bolon bi 

Balan bat eta bolon úi 
balan jJutzura emri, 
erori bazan erori 
ez da gehiago ageri. 

Dilin, dalán 

Haurra bcsopetatik hartuz aldetara mugitzen da 
honela kant.aluz: 

Dilín, dalán, 
las campanas de San juan 
piden pan y no les dan 
piden garbanzos 
)' tampoco les dan. 

Arre borriquito 

Haurra izt.errarcn gainean izanez: 

Arre burriquito, 
arre, burro, arre, 
anda más deprisa 
que llegamos tarde. 
Arre, burriquito, 
varnos a Belén 

que mañana es fiesta 
y al otro también. 

Arre, arre, mandoko 

Arre, arre, rnandolw, 
bihar Iruñerako 
etzi Tolosarako. 
Handi/¡ zer ekarriko? 
Sare bat bete kulmsoz. 

A burros 

Bi aldetara egiten zen , sorbalda eta lepoaren gaine
an. Honela esaten zen: sorhalda gainean, bizkarrean; 
Lepoaren gainean, eztapetxikoka. 

Kukuka 

Neska mut.iko koxkorrak besoetan zegoen anai
arrebarekin jostatzeko «kukuka» hasten zitzaion izku
tuka, amaren alzctik, atetik, etab. 

Juan y pinchamé 

Juan y Pinchamé 
fueron a nadar 
Juan se ahogó 
¿Quién se quedó? 

Canciones de cuna 

* Haurtxo txikia sehaslwn dago 
zaf1i lxuritan txit bero. 
Arnonak dio 
ene jJotxolo 
egizu. bai lo lo. 

* Jtsasoan lmi.o daga 
Baionako barraraño. 
Nih zu zaitut rnaiteago 
arraitxua/¡ iira baño. 

* H aurra, egizu lotxo ta lotxo 
nik emango dizut bi lwhotxo, 
bat orain eta bestea gero, 
danbolintxua kalian daga. 

Haurlxo txikia nep;a.rrez daga 
ama, amaiozu titia, 
aita gaiztoa tabeman dago 
piharo jokalaria. 

Canciones para enn·etcner 

Sagarraren adarraren 
aherraren puntan 
jmnlaren puntan 
txoria zegoen kantari 
tiru liru li, tiru liru li, 
nork ateratzen ete du s01i.u hori? 

Lehendabiziko bertsoan aldaketa nabaria izanez. 
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II. 40. 

Haurrek bcraien arteko harremanetan erabiltzen di
tuzte n bcstc formula eta esaldi batzu: 

* Eskuineko eskuz ezkerreko esku zabalean, edo es
kuineko bi eriz gurutze ba t eginez e ta mosu emanez 
haren gainean, honela esaten zen: «Be1tan hil nadilla». 

* Norbaiti erregutina («eructo» delako bat) ihes ba-

LES JEUX INFANTILES A ORAGARRE (Iparralde ) 

lT.30. QUELS JEUX DE COURSES, DE SAUT , DF. 
LANCE, DE IYWNS, DE DOIGTS SONT HABI
TUELLEMENT UTILISES PAR LES F.NF ANTS? EN
TRE EUX? COMMENT LES APPF.U .ENT-ILS? 

- A cloche pied, á la marnUe avec u n caillou : «Artzain 
joho» . On posait un pied, poussait le caillou sur la 
gauche puis on posait deux pieds etc. e t l'enfan t qui 
faisait le LOLtr sans sortir du tracé gagnait. 

- A la. carde: on sautait sur deux pieds avec un entre 
saut puis sauts en suivant a qui le p lus vite , puis su r 
un pied. En avant et en arrie re (la corde bie n sur) 
ceci était un jeu de fi lies. 

- A chat perché: si nous avions le p ied a terre et que 
l' on nous touchait a ce momen t. la on était perdant et 
o n devait a notre tour en t.ouchcr un autre. 

- Jeu de bi,lles. Kanilwk : 
• Lancer de billcs dans un béret (gar{:ons). 
• Tracé d'un escargot soit au moyen d 'un baton 

dehors su r la terre soit avec un bout de charbon (l'h i
ver) sur le ciment a la cuisine. Celui qui tou ch ait. la 
b ille d 'un adversaire san s la sortir du tracé, gagnaiL la 
b ille et celui qui sor tait le p remier était gagnant. 

- Lance~pierre ou fronde : les gar\.ons le fabr iquaient 
avec une branche en forme de fourche e t un élastiqu e 
Ueu assez dangereux) . 

-Au x osselets : «Mailak» ou «Bulxarri». C'était surtout 
la génération d 'avan t la no tre qui y j ouait le soir de 
urde hiltza (t.ucrie du cochon). 

zegion besteek honela esa ten zien: «Gracias hermano 
/ pero otro día no seas tan marrano». 

* «Domingo» izena zeukanari esaten zitzaion: 

Domingo, 
arraultza gorringo. 

]ose Huarte LerKa 

II.31. QUELSJ EUX SONT PROPRESAUX GAR\;ONS 
ET AUX FJLLES? ON PEUT DECRIRE LES J EUX. 

I .csjeux propres aux gar{:ons étaient la pelote, lancc
ment de balle dans le bére t, la course. 

Aux filies, la marelle ou paraché, a la marchande, 
a la poupée (lorsqu 'on en avait) aux cartes (a la batai
lle ) ' a la cordc a sauter, au yoyo, p lus tard au youpala. 

II.33. LES JEUX QUI CONSISTENT EN DIVERSES 
COMBJNAJSONS DE FILS OU DE FICELLE: COM
MENT S'EXECUTENT-ILS? QUELS SONT LEURS 
NOMS? FAIRE DES BERCEAUX? 

On faisait avec des feu illes tubulaires creuses qui 
p oussent en lieu humidc ou au bord des fontaines 
Uonc j e erais) des derni-petits paniers avec un manche 
en croisan t ces feuilles a la base de nos doigts et. en 
les entrela{:ant et avec, nous attrapions des télards dans 
la fontaine. Puis nous les mettions dans un bocal pour 
voir tomber leur queue et pousscr les petites pattes. 
Plus tard il y a eu les scoubidous. 

II.35. LESJEUX OU L'ON SE BAT .ANCE? COMMENT 
LES APPELLE-T-ON? Y A-T-IL DES CHANTS A CET
TE OCCASION? I.ES DIFFERENTS TYPES DE BA
LAN(:OIRES? QUI LES FABRIQUE? 

Nous allions dans le bois oú il y avait d e grosses 
lianes de lie rre qui pendaient e t nous nous balancions 
(on ne voyait pas le danger car la lian e pouvait céder) 
on a imait ccttc sensation d 'ivresse. 
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II.36. QUELLES SORTES DEJEUX DE BOUI.ES, DE 
QUILLES UTILISENT LES ENFANTS? 

Nous jouions aux guilles avec une boule. On en 
mettait 9. Plus on en faisait tomber d'un seul coup et 
plus on gagnait; il y avait aussi les 3 guilles en rang 
vertical, mais cesjeux étaient propre aux adultes aprcs 
la messe a proximité des cafés. Mon grand-pere et pcre 
(charpentier) fabriguaient les boules et les guilles avec 
un creux et poignée pour une meilleure prise. 

II.37. A QUOIJOUENT-ILS AVEC DES PIERRES? AU 
LANCE-PIERRE, AUX LANCERS SUR L'EAU? 

Les pierres sen1aient a jouer au paraclie et les gar
c;:ons en lanc;:aient a fleur d'eau dans la riviere 011 dans 
un petit lac. 

Le jour de la Saintjean on faisait un feu de bois 
(feude joie) ou l'on dansait et sautait autour en chan
tant et en se tenant par la main. Chaque enfant mettait 
dans le feu une pierre puis le lendemain il la mettait 
sur le creux du pommier (chacun avait le sien) en 
haut du tronc, cela permettait soit-disant au pommier 
de fructifier d 'avantage. A chague naissance (nous 
étions 11 freres et soeurs) mon pere plantait un pom
mier. 

II.38. QUELLES SORTES DE JEUX DE TOUPIES 
PRATIQUE-T-ON? COMMENT LES APPELLE-T-ON? 
COMMENT JOUE-T-ON AU CLOU? COMMENT 
S'APPELLENT LEJEU ET LES BATONS QUE L'ON 
YUTILISE? 

On jouait a la toupie ou «jantzari». La génération 
avant la mienne jouait avec les garc;:ons a fabriquer des 
petites maisons avec des petits batons mais ceci en 
équilibre sans aucune attache. 

II.39. QUELLES ACTMTES DES ADULTES SONT 
IMITEES PAR LES ENFANTS DANS LEURS JEUX? 
AU PAPA ET A LA MAMAN? AU MEDECIN? AU MA
RJAGE? A FAIRE DU THEATRE? 

En r·evenant de l'école (nous avions trois kilometres 
el demi a faire a pied) dans un creux d'un rocher on 
mon tait un semblant d'autel avec des fleurs que nous 
cueillions au bord de la route et nousjouions au pretre, 
enfa nts de choeur, assistance, !'une d 'entre nous pre
chait a sa fai;:on. 11 est vrai qu 'a l' épogue il n 'y avait 
presque pas ele voiture, car au village il y avait juste 
un peliL car (de Lransport d 'aclultes ou cl 'enfants) et 
mon grand-pcn: était le premier du village a avoir sa 
voiture (d'occasion). 

On jouaiL aussi a la marchande, nous fabriquions 

des billets avec des feuilles de papier et les petits cai
lloux servaient de monnaie. 

II.40. QUELLES FORMULES CONSACREES EM
PLOIE-T-ON DANS LES .JEUX? AMS TRAM DRAM, 
AUTRES FORMULES ENFANTINES ... 

Dans les j eux il y avait: 
-A.ns tan dram pique et pique et colegram bourre 

et bourre et rataplan en se tapant sur les mains . 
- A la u·esse jolie t.resse mon papa est cordonnier 

rnon petit frere est polisson tire le cordon de la maison. 
- J'ai des pommes a vendre des rouges et des blan

ches quatre pour un sou Mademoiselle tournez-vous 
ijeu de ronde). 

- Une souris verte qui courait dans l'herbe j e l'at
trappe par la queue, j e la montre a ces messieurs, ces 
messieurs me disent, trempe la dans l'eau, trempe la 
dans l'huile c;:a te lera un escargot tout chaud. 

- Zin zin la soupe a l'oseille, zin zin la soupe a l'oig
non, la so upe a l' oseille pour les demoiselles, la so upe 
a l'oignon pour les grands garc;:ons. Un deux trois 
dansons la capucine, il n'y a pas de pain chez nous, il 
y en a chez la voisine, mais ce n 'est pas pour nous. 
You les petits cailloux (on faisait une ronde on se 
croisait les bras en se donnant la main et nous faisions 
un mouvement. de va-et-vient puis on sautait) . 

11.41. QUELSJEUX DE DEVINETTES PRATIQUE-T
ON? DEVINER CE QUE L'ON A MANGE, A COLIN 
MAILLARD, A TAPES TAPES, DEVINETTES ... 

- Colin maillard. «Kukulu gordeha»: Apres avoir bandé 
les yeux on tournait l'e nfant p uis il fallait gu'il touche 
une personne et deviner qui c 'était. 

- On inventait des devinettes. 

II.42. QUELLES SORTES DE JOUETS EMPLOIENT 
LES ENFAl'ITS? UTlLISENT-ILS DES JOUETS QUI 
REPRESENTENT DES Al'!IMAUX? DE QUOI SONT
ILS FAITS? QUELS JOUETS REALISENT CES ME
MES ENFANTS? FONT-ILS EUX MEMES LEURS 
POUPEES ET LEURS MARMOUSSETS? AVEC 
QUOI? LANCE PIERRE, PESTOLETS, PELOTES, 
CAPSULES DE BOUTEILLES, POUPEES DE CHIF
FON, YOYO, MARIONNETTES ... 

Maman nous fabriquait une poupée avec du tissu 
(des chutes de tissus lorsqu'elle nous cousait robes ou 
tabliers) qu'elle remplissait soit de sciure soit de son. 
Elle y cousait deux petits boutons pour faire les yeux 
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et brodait les sourcils, nez et bouche. Pour nous cela 
éLaiL un joueL extraordinaire. 

Mon grand-pere qui était charpentier nous fabri
quait une caisse suffisamment grande pour qu'un en
fant puisse y aller dedans avec 4 roues et une barre 
tout ceci en bois et on se promenait a tour de role 
dedans (tiré par un autre enfant). 

Il.43. LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE: LEUR FA
BRICATION. CE QUI FAIT DU BRUIT. QUI LES FA
BRIQUE? COMMENT LES UTILISE-T-ON? COM
MENT LES APPELLE-T-ON? FABRIQUE-T-ON DES 
SIFFLETS? QUI? LEURS NOMS? 

On faisait de la rnusique ou des siffiets de ces diffé
rentes fa<;:ons: 

- On coupait une petite branche de laurier. A une 
extrémite nous la fendions sur une certaine longueur. 
Dans cette fente on inu·oduisait un bout de feuille de 
laurier sauce que l'on taillait b ie n au ras de la lente. 
Nous souffiions sur cctte fcnte (pas au bout). Cela 
donnait un air par la vibration de la feuille au bois. 

- On coupait u ne feuille de citrouille. On ne laissait 
que !'arete avec surtout la base sans creux. On y faisait 
une fente et la on souffiait au bout assez profondément 
dans la bouche. 

- On prenait un chapeau de gland de chcne, on le 
mettait entre deux doigts pliés, index e t majeur, et on 
soufflait. Cela donnait l'effet d'un siffiet. 

- On souffiait en bordure d'un pétale de rose. 
Je ne sais le nom de tout ceci a part le gland: xixtu 

e gin. 

II.44. SIGNALEZ D'AUTRES JEUX INFANTILES, 
D 'AUTRES FORMULES. 

- Les rondes: 

• A la ronde du muguet sans rire et sans parler le 
premier qui rira ira au piquet (la on mettait le doigt 
sur la bouche apres avoir fait le tour de ronde et celle 
qui riaient ou parlait sortait de la ronde). 

• A la tresse j olie (voir plus h aut). 
• Zin , ;-:in , 1.in (voir plus haut). 

- jeux avec les animaux ou insectes: 

• Nous aurappions des grillons en Laquinanl avec 
une herbe le trnu ou J'on l'entendait chanter. Cela le 
faisait venir puis nous le mettions au foyer (cheminée 
feu de bois). 

• On attraper des sauterelles et nous faisions frotter 
les ailes pour entendre leur crissement. 

• Tetards (voir plus haut). 
• Les papillons: on épingla iL ce que l'on trouvait 

• Hanneton: si on en trouvait un, on luí attachait 
un fil a la patte et le hanneton volait. Nous le tenions 
par la base du fil. 

- ]eux de cartes (souvent avec les adulces): 

• La baLaille 
• Ipurdi zikin 
• La belote 
• Le mus 
Au jeu de dominos, aux petits chevaux, au jeu de 

l'oie. Je faisais des collections de timbres, de pieces 
quej'ai donné a mes enfants qui continuent. 

- ]eux d 'adultes ave e des petits enf ants: 

• On faisait faire des j eux de mains aux tous petits: 

Ainsi font font font 
les petites marionnetltiI. 
Ainsi font font font 
trois petits tours 
et puis s 'en vont. 
Tous lá-haut, ta-haut, lá-haut. 

• On faisait sauter les tous petits sur les genoux en 
chantant: 

Hani harri mandoko, 
zapeta eta geriko, 
hoih oro norendalw 
gure «Kattalinendako" (nous clisions le norn de 
J' enfan t). 

- Jeux 01ganisés dans les j'Ctes j)()/JUlaires: 

• Jeux organisés dans les fetes populaires a Oregue 
le lendemain de la Jete local e e' eSL a di re le Jundi rnatin. 

• Course a sacs. 
• Course a l' oeuf. 
• Ficelles attachées aux harreaux d'un porLa il de 

cimetiere, les gar~ons enroulaient dans la bouche les 
ficelles en partant du bout. C'était a qui arriverait le 
premier en haut. 

• Une pocle avcc le derriere bien noir, un piece au 
milieu, la personne (gar<;:on) devait garder les mains 
derriere le dos et attraper avec sa bouche le piece. 

• La course aux anes. 
• Au fronton, de part et d'autre on mettait une 

grosse corde, et a intervalle régulier on y attachait des 
cruches en terre clans lesquellcs un mettait soit des 
cigarettes, soit des gateaux secs, soit un lapin, soit un 
chat, soit un poisson dans l'eau, etc. La personne qui 
voulaitjouer (ceci a Lour de róle) avait les yeux bandés 
a une cinquantaine de metres de la. On lui faisait faire 
p lusieurs tours sur lui meme et avec son bfüon il devait 
se diriger vers les cruches el en cassaiL une. Le contenu 
é tait pour lui. Pu is c 'était le tour a la personne suivante. 
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• Le mardi-gras: On se déguisait avec les robes de 
nos grands-rnercs que nous trouvions dans une malle 
au grenier. On faisait un genre de bonhomme en ha
bits bien rempli de paille, on lui mettait un piqueL e l 

a l'heure de l'angelus on y mettait le f'eu, on le tenait 
par un manche, puis on couraiL en chantant: Pinzui 
eta f1anzar / leherin eta zanpar. Ceci dans toutes les mai
sons. Ainsi nous voyions le feu dans les autres maisons. 
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• Il y avait les sauts basques aussi. C'éLaiL un jcu 
pour nous. Petite un grand-pere du voisinage nous 
apprenait les tous premiers pas en chantant: 

Xoriño bat lwiolan. / Tristerih du lwntatz.en, / diala
rehin zer jan zer edan, / hanpoa dut desiratzen / 
zeren zeren zeren / libertatua, zoin eder den. 

Ou, Bat eta biga, hiru, la.u, etc. 

Mémoire redigée jJar Peio Goity 
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na, Fe lisa. 1929. Arana, Margarita. 1925. Asto la, Aitziber. 1974. As tola, Iban. 1979. Asto la, Jan. 1969. 
Astola, Rufina. Ayastuy, Kruzita. 1917. Beloki, Leonarda. 1902. Beloki, Teodoro. 1911. Bcrgaretxe, 
Emeterio. 1909. Bergaretxe, Scrapio. 1919. Elejalde, Jesús Mª. 1935. Elexpuru, Domeka. 1919. 
Elorza, Benedi. 1941. Elorza, Anuska. 1977. Elorza, Maite. 1961. Elorza, Olatz. 1972. Elorza, Rosa. 
1954. Ugarte, 'Basilio. Ugarte, Fidela. Ugarte, Jaio. 1920. Unzueta, Juanita. 1925. Urzelai, Juana. 
1896. Ortiz de Landaluze, Miren. 1940. Ortiz de Landaluze, Jaione. 1942. 

Artziniega 

Cagigas,Juanjo. 1948. Campo, Itziar. 1960. Campo, Valentín. 1926. lturribarria, Marcelino. 1927. 
Rivacoba, Bernardo. l!::ll9. Rivacoba, Cecilia. 1895. Torre, Eulalia de la. 1931. 

Be medo 

Compañón, Angel. 1918. Compañón, Cecilia. 1917. Elorrieta, Enma. 1974. Elorza, Mª Anuncia
ción. 1937. Fernández,Julián. 1901. Foronda, Victoria. 1919. Hermosa, Marcelina. 1909. Martínez 
de Alegría, Mª Luisa. 1942. Martínez de Compaüón, Amalia. 1923. Martínez de San Vicente, Este
ban. 1905. Ogueta, Ricardo. 1974. Ozaeta, Félix. 1937. Pérez, Enrique. 1933. Presa, Mirian. 1975. 
Samaniego, Lourdes. 1937. San Vicente, Crescencia. 1902. 

Gamboa 

Erquiaga, Mercedes. 1908. Caldos, Gregorio. 1925. Caldos, Luis. 1956. Garro, Asun. 1931. Ortiz 
de Elguea, Jesús. 1909. 

Izarra 

Angulo, Rafaela. 1901. Eguiluz, Araceli. 1924. Eguiluz, Aurora. 1927. Ganzabal, Dionisia. 1929. 
Ganzabal, Prudencia. 1927. Zurbitu, Ilegoña. 1936. Zurbitu, 'Benjamín. 1931. Zurbitu, David. 1926. 

Laguardia 

Amelibia,JuanJosé. 1959. Bezares, Faustina. 1907. López, Angel. 1899. Maneros, Begoña. 1932. 
O lano, Mª Dolores. 1928. Rándcz, Petra. 1915. Rodríguez, Begoña. 1965. Rodríguez, Paulino. 1925. 
Sampedro, Flora. 1902. Ugarte, Hipólita. 1914. 

Llodio 

Pérez, María Ascensión. 1928. Pérez, Mª .Joaquina. 1937. Pérez, José María. 1896. Laresgoiti, 
Santiago. 1926. González, Patxi. 1909. 

Mendiola 

Díaz de Juanquitu, Mª Teresa. l 934. Escalera, J.M. 1936. Gonzálcz de Betolaza, Andrés. 1906. 
González de Betolaza, Eleuteria. 1931. Hermosa, Magín. 1921. López de Subijana, Pilar. 1940. 
Martínez,.J.A. 1934. O jea,.J.M. 1967. Regueiro, Laura. 1979. Regueiro, Silvia. 1977. Regueiro, Sonia. 
1980. San Vicente, Asier. 1975. San Vicente, Idoia. 1980. San Vicente, Imano!. 1977. San Vicente, 
Iván. 1982. San Vicente Rubén. 1979. San Vicente, Vicky. 1975. 
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Moreda de Alava 

Chasco, Luis. 1920. Díaz de Cerio, María Aurora. 1973. Fernández, Ascensión. 1923. Fernández, 
José Antonio. 1927. García de Jalón, Marta 1973. Hernández, .Juanito. 1921. I.arrión, María Belén. 
1973. Marauri, .Julian. 1923. Oyón, Julia. 1925. San Pedro, Iñigo. 1978. San Millán, José. 1922. 
Valencia, Sergio. 1976. 

Narvaja 

Campo, Esleban. 1928. Campo, Maite. 1963. Fernández de Larrinoa, Arantxa. 194.5. López de 
Ocariz, Carmen. 1957. López de Ocariz, Macario. 1926. Marlínez de Zuazo, Ascensión. 1946. Martí
nez de Zuazo, Fermín. 1934. Martínez de Zuazo,Jesús. 1942. Mur, Gema. 1977. Sáez de Eguilaz, 
Juana. 1907. 

Pipaón 

Sáenz, Amparo. 1905. Ibáñcz, Obdulia. 1915. Roa, Paulino. 1915. 

Ribera Alta 

Guinea, Félix. 1929. Guinea, Vitori. 1942. Latorre, Piedad. 1937. Latorre, Prudencia. 1932. Mon
toya, Esteban. 1927. Olano, Asunción. 1914. Olano, Josefina. 1937. Pinedo, Pilar. 1920. Pinedo, 
Zacarías. 1922. Salvidea, Pilar. 1904. 

Salcedo 

Alonso, Felicitas. 1909. Fernández de Montoya, Cristina. 1969. Gómez, Marina. 1910. Martínez 
de la Pera, Matilde. 1933. Martínez de Santos, Venancia. 1930. Monloya,José Antonio. 1953. Urru
chi, Brígida. 1907. 

Salinas de Añana 

Celada, Tomás. 1891. Fernández de Aranguiz, Ramiro. 1913. García,José María. 1933. lturburu, 
Julita. 1915. Loma, Manuel. 1920. Vadillo, Mª Asunción. 1927. 

Salvatierra 

Alvarez de Arcaya, Antonio. 1938. Arana, Concepción. 1915. Lecea, Ana. 1908. López ele Munain, 
Inocencia. 1914. López de Munain, María. 1912. Ruiz de Larramendi, Mª Begoña. 1942. Ruiz de 
Larramendi, M" Estíbaliz, 1940. Ruiz ele Larramendi, Mª Teresa. 1951. 

San Román de San Millán 

Alaiza, Patrocinio. 1889. Echevarría, Jacinta. 1900. García ele Amézaga, Paula. 1906. García ele 
Amézaga, Concepción. 1932. García de Madinabeitia, Emilio. 1908. Goicoechea, Leire. 1969. Gon
zález de Langarica, Mª Milagros. 1954. López de Arbina, Prudencio. 1910. López de Larrinzar, 
Ismael. 1947. López de Larrinzar, Segundo. 1908. Ruiz de Gauna, Braulia. 1919. Ruiz de Gauna, 
Francisca. 1926. Uriarte, Andrés. 1919. Uriarte,Josefina. 1943. 

Valdegovía 

Alonso, Rosa. 1958. Fernández ele Pinedo, Teófila. 1930. Guinea, Teresa. 1932. Molinuevo, Anas-
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tasio. 1927. Plágaro, Amelía. 1930. Plágaro, Eugenio. 1927. Plágaro, Pilar. 1957. Rodríguez, Mª 
Pilar. 1950. 

Vitoria 

Errasti, Jesús. 1928. Errasti, Mª Mercedes. 1931. Errasti, Mª Natividad. 1926. Murguía, Eugenio. 
1928. 

BIZKAIA 

Abadiano 

Ardanza, Arnaia. 1979. Ardanza, Andoni. 1981. Ardanza, Enrique. 1954. Ardanza, José Javier. 
1961. Ardanza, Julián. 1922. Mendilibar, Angeles. 1925. 

Amorebieta-Etxano 

Aldazabal, Tiburcio. 1912. Elorriaga, Margarita. 1935. Etxebarria, Claudio. 1909. Etxebarria,Jose
fa. 1912. Etxebarria, Santiago. 1924. Jaio, Pantxike. 1901. Villarreal, Miren. 1933. 

Benneo 

«Amillotxa», Juli. 1900. Atutxa, María Dolores. 1925. Barrena, Romana. 1913. Elortegi, Maite 
1953. Erkoreka.Juana. 1908. Gotxi,Josefina. 1914. Urkidi,Jesús 1950. 

Bilbao 

Arregi, Arantza. 1947. Arregi, Félix. 1919. Arregi, Karrnele. 1949. Arregi, Begoña. 1955. Estarta, 
Jasone. 1962. Martínez, Mª Carmen. 1923. 

Busturia 

Agirreazkuenaga, J.M. 1921. Arrospide, Inés. 1895. Foruria, Bakarne. 1934. Gereketa, Agapita. 
1900. Kalzada, Elisa. 1928. Olaeta, Santiago. Ugaldc, Leona. 1904. Ugaldc, María. 1901. Zigorraga, 
Agurtzane. 1923. Zigorraga, Martín. 1895. 

Carranza 

Ahedo, Victoria. 1948. Alonso, María. 1921. Callejo, Julia. 1917. Cerro, María Pía. 1937. Cerro, 
Teresa. 1937. Elechiguerra, Mariano. 1912. Elechiguerra, Benita. 1948. García, Obdulia. 1915. Ma
to, Alejandro. Mato, Ladislao. 1925. Ortíz, Rarnona. Peña, Luis. 1928. Rodrigo, Dolores. 1927. 
Sagastibelza, José Ramón. 1925. Torre, Patricia. 1904. 

Durango 

Andreu, Angel. 1932. Arana, Basilio. 1919. Arkarazo, Kannelo. 1941. Arregi, Angel. 1941. Arregi, 
José Mari. 1938. Astigarraga, Jesús. 1931. Astola, Jesús Mª de. 1931. Basterretxea, Cecilia. 1893. 
Carreta, Elena. 1910. Goienetxe, Vicente. 1926. Irigoras, Gurutze. 1944. Irigoras,Javi. 1941. Macli
na, Yolanda. 1940. Mardaras. Victorina. 1890. Sagastizabal,Javier. 1939. Salazar, Inmaculada. 1940. 
Salazar, Marisa. 1940. Uncilla, María Eugenia. 1936. Uncilla, Mª Presentación. 1942. Unzueta,Justo. 
1922. Uriarte, Elena. 1936. Zelayet.a, Antón. 1924. Zugaza, Leopoldo. 1932. 
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Galdames 

Aragón, Concepción. 1910. Camino, Milagros. 1929. Galdames, Begoña. 1943. Galdames, Geno. 
1924. Galdames, Gloria. 1925. Galdames, José Miguel. 1950. García, Agustín. 1925. García, Mª 
Flora. 1933. Glaría, Iván. 1931. Murias, Ismael. 1929. Miñambres, Consuelo. 1932. Murua, Antonio. 
1913. Sagastibeltza, Gema. 1962. 

Getxo 

Alboniga, Emilia. 1914. Amuriza, Carmelo, 1923. Elorriaga, M" Dolores. 1919. Elorriaga, Miren. 
1968. Esesumaga, Mª Cruz. 1915. Garmendia, Andresa, 1925. Kaiero, Juli. 1925. Letona, Conchi. 
1935. Larrea, Mª Merchc, 1948. Yurrebaso, Begoña. 1927. Yurrebaso, Félix. 1924. Zabala, Terc. 
1908. 

Gorozika 

Euba, Kruzta. 1932. Legarra, María. 1907. Pagay, H ilaria. 1913. 

Lezama 

Arteaga, Emile. 1926. Artcaga, Claudia. 1907. Arteaga, justin. 1920. Aretxaga, Marlin a. 1909. 
Dañobeitia, Neskutz. 1965. Gaztelu, Jone. 1923. Izagirre, Antolina. 1897. Izagirrc, J oseba. 1923. 
Izagirre, Kepa. 1924. lzagirre, Silban. 1928. Izagirre, Josune. 1929. Ormaetxe,Juana. 1900. Urruti
koetxea, Iratxe. 1966. 

Muskiz 

Gallarreta, Antonio. 1912. Mardones, Eva. 1940. Mardones, Laura. 1917. Otaola, Victor. 1942. 
Tajada, Aniceto. 1921. Zabala, José Mª . 1955. 

Ondarroa 

Aranbarri, Elisabete. 1917. Arrizabalaga, Antonio. 1910. Burgoa, Rafael. 1905. 

Plentzia 

Ansuategi, Carmen. 1991. Ansuategi, Pilar. 1907. Larrinaga, Amelia. 1940. Murua, Ana María. 
1929. 

Portugalete 

Abarruza, Begoña. 1926. Basterretxea, Begoña. 1948. Basterretxea, Félix. 1924. Basterretxca, 
Mabel. 1954. Carrasco, Conchi. 1954. Fernándcz, Saturnino. 1927. Gutiérrez, Conchi. 1921. Her
náez, Roberto. 1945. Martínez, Eneko. 1979. Martínez, Loyola. 1952. Martínez, Usua. 1981. Zaballa, 
Juan Manuel. 191.4. 

Trapagaran 

Cordón, Iraide. 1984. Cordón, O icr. 1980. Díez, Blanca. 1953. Escurza, Emilio. 1952. Escurza, Mª 
Carmen. 1955. López, Carmen. 1924. Núñez, Tomasa. 1904. Quintana, Fernando. 1953. San Mar
tín, Mª Carmen. 1951. 
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Zamudio 

Atxa, Olatz. 1975. Atxa, Eider. 1980. Aurrecocchea, Pedro. 1895. Aurrecoechea, Manuela. 1906. 
Aurrecocchea, Geron. 1911. Begoña, Egoilz. 1979. Begoña, Olatz. 1976. Bilbao, Irune. 1980. Bil
bao, Mª Carmen. 1930. Del Río, Ana Belén. 1975. Del Río,Javier. 1980. Etxezarreta, Luciano. 1913. 
Franco, Esther. 1980. Gezuraga, lratxe. 1967. Intxausti, Unai. 1979. Madariaga, Naia. 1980. Mendi
guren, María 1900. Mendiguren,Julián. 1915. Mcndiguren, Carmen. 1917. Zubiaur, Juan. 1911. 

Zeanuri 

Aldekoa, Luisa. 1904. Artetxe, MªVictoria. 1917. lntxaurbe,Juan, 1950. Intxaurraga, Luisa. 1930. 
Lejarza, Milagros. 1942. Manterola, ltziar. 1944. Manterola, Sabin. 1932. Urrutxurtu, José María. 
1926. 

Zeberio 

Ayesta, Leonor. 1920. Etxebarria, Juan Manuel. 1948. Etxebarria, Patxi. 1918. 

GIPUZKOA 

Beasain 

Aranburu, Juana. 1897. Aranburu, Justo. 1908. Esnaola, justine. 1915. Etxeberria, María. 1921. 
Erxeberria, Miguel Antón. 1892. Etxezarreta, Manuel. 1894. Goenaga,Juana. 1901. Goya, Dorotea. 
1908. Insausti, Plácida. 1899. Lasa, Feliciana. 1907. Lizarazu,José María. 1897. Lizarralde, M. Anto
nia. 1913. Olano,Juan Cruz. 1898. Sarriegi,José Martín. 1914. Segurola, M. Luisa. 1901. Usabiaga, 
María Bautista. 1886. Zufiaurre, Luciano. 1905. 

Berastegi 

Aranaldc,José. 1913. Aranalde,.Juan María. 1912. Aranalcle, Patxi. 1931. Armendariz, Anastasia. 
1922. Arregi, Mª Angeles. 1929. Azpiroz, José. 1916. Belaunzaran, Conchita. 1919. Bengoetxea, 
Simón. 1916. Etxeberria, Florentino. 1911. Garziarena,José. 1929. Tparragirre, María. 1921. Iparra
girre, Victoria. 1919. Mendizabal, .Juliana. 1898. Olaetxca, José Antonio. 1935. Olaetxea, M" Victo
ria. 1927. Otcrmin, Josefa. 1929. Saizar, Juan Bautista. 1926. Zabala,Juan Martín. 1918. 

Bidegoian 

Ariceta, Jose Mª. 1904. Ariceta, Scveriana. 1902. Lasa, Ignacio. 1913. Toledo, Mª Isabel. 1917. 
Unsain, Felisa. 1906. Urdanpilleta, José Domingo. 1915. 

Elgoibar 

Aranzabal, Alberto. 1966. Arrese, Santiago. 1959. Churruca, Pedro. 1962. Díez, Isabel. 1954. 
Galdos, Ramón. 1902. Juaristi, Sorkun<le. 1961. Loyola , Maritxu. 1948. Sarasola, Jase Ignacio. 1956. 
Ugarteburu,Josefa. 1929. 

E1osua 

Badiola, Mariasun. 1962. Beristain, Ainhoa. 1978. Gabilondo, Emeterio. 1924. Gabilondo, Juana. 
1913. Gabilondo, Balentin. 1961. Gurrutxaga, María. 1909. Jgartua, Nerea. 1977. Larrañaga,Jasonc. 
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1976. Larrañaga, Juan. 1921. Lete, Felipe. 1911. Lete,Juanajoxepa. 1903. Lizarralde,Joseba. 1962. 
Lizarralde, Juan Mari. 1937. Muguruza, Dorita. 1962. Murumendiaraz, Gregario. 1921. Murumcn
diaraz, Meltxora. 191 O. Oiarzabal, Manuela. 1926. Oruesagasti, Ainhoa. 1963. Oruesagasti, Santos. 
1939. Zulaika, Bizenta. 1937. 

Ezkio 

Aranburu, .Juan. 1932. Aranzadi, Ana. 1927. Aranzadi, Arantxa. 1934. Azpiazu, Joxe. 1927. Segu
rola, Joxe. 1927. Zendoia, Joxe Mª. 1922. Zendoia, Miguel 1931. 

Garagarza 

Guridi, María. Apaolaza, Luisa. Elcorobarrutia, Salomé. Ciardegui, Leona. 

Hondarribia 

Aguirre, Ane. 1980. Aguirre, Angela. 1906. Aguirre, Eñaut. 1978. Arrambide, Maritxu. 1911. 
Berrotaran, Antonio. 1914. Bcrrotaran, Florencio. 1914. Berrotaran, Peio. 1929. Darcelas, Alaitz. 
1979. Elduayen, Patxi. 1970. Emazabal, Ainara. 1980. Emazabe,José Manuel. 1921. Emparan, Urko. 
1979. Gende, Yon . 1979. Goicoechea, Mikel. 1969. Goñi, Carmen. 1920. Goñi, Magdalena. 1912. 
Izaguirre, Severina. 1915. Jiménez, Maritxu. 1970. Larruscain, Verónica. 1926. Martíncz, Isabel. 
1943. Minondo, Asier. 1970. Ortiz, Petra. 1918. Sagarzam,Juana. 1908. Sagarzazu, Scverina. 1914. 
Sagrado, Urko. 1979. 

Legazpia 

Alzelai, Eugenio. 1931. Guridi, Esteban. 1931. Ormazabal, Amparo. 1938. Ormazabal, Anastasia. 
1923. Ormazabal, Carmen. 1935. Ormazabal, Petra. 1926. Ormazabal, Teresa. 1939. Tellería, Mª 
Jesús. 1898. 

Zerain 

Aizpeolea, Iker. 1978. Aizpeolea, Koldo. 1979. Alustiza, Coro. 1955. Alustiza, Itxaro. 1983. Alusti
za,Juanita. 1925. Alustiza, Maitena. 1984. Alustiza, Mariatxo. 1927. Alustiza, Maribcl. 1956. Alustiza, 
Patxi. 1984. Alustiza, Prudencia. 1922. Alustiza,Joxe. 1926. Apaolaza, Urko. 1977. Aranburu, Amaia. 
1963. Arostegi, Balentina. 1896. Azurnendi, Anselma. 1873. Balerdi, Aimar. 1983. Balerdi, Urki. 
1985. Etxaluze, Martín. 1929. Gaya, Paulino. 1921. Gaya, Dorotea. 1869. Gaya, Fermina. 1917. 
Larrañaga, Kríspulo. 1908. Larrañaga, Margarita. 1911. Macazaga, Aitzibcr. 1976. Macazaga, Alaitz. 
1982. Macazaga, Miren. 1977. Mendizabal, Juan. 1915. Muñoa, Arantzazu. 1983. Muñoa, Erramun. 
1925. Muñoa, Jan. 1985. Muñoa, Marcelina. 1915. Oria, Bixenta. 1915. Salsamendi, Aloña. 1977. 
Salsamendi, Maitane. 1982. Telleria,Julian. 1924. Telleria, Pilar. 1937. Zabala, Aitor. 1981. Zabala, 
Iñaki. 1978. Zubeldia, Beñat. 1984. 

IPARRALDE 

Alchourroun, Alexandre. 1918. Casanave,Junes. Dubernet, M. 1913. Esponde, M. 1896. Etcheve
rry, Josephine. 1899. Gerendiain, Goanes de. Goi:ty, Catherine. 1891. Harguindeguy, Arnaud. 1919. 
Harguindeguy, Pierre. 1920. Larzabal, Gainchon de. Moxoinborda, .José de. Sabarots, Berthe. 1926. 
Urruty, M. 1917. Familles: Broussain-Harguindeguy, Clément-Haritschelhar, Duny-Pétré-Carricabu
ru, Idieder-Duhalde. 
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NAVARRA 

Allo 

Arellano, Santiago. 1932. Azcona, Inés. 1927. Ganuza, Isabel. 1899. García,Jesús. 1922. Garnica, 
Gregorio. 1956. López, Mercedes. 1901. Macua, Alfonso. 1925. Macua, Mª Jesús. 1932. Montes, 
Encarnación. 1924. Ochoa, Antonio. 1925. Pérez, Honoria. 1892. 

Améscoa Baja 

García, Luisa. 1913. Martínez, Elvira. 1905. 

Aoiz 

Alcelay, Soledad. 1931. Arizcuren, Emilio. 1920. Arruti, Mª Carmen. 1948. Beroiz, José .Javier. 
1976. Carreras, Edurne. 1977. Carreras, Yosune. 1977. De Gracia, A.maya. 1977. Ezpelta, Vanesa. 
1979. Gárriz, Cristina. 1964. Gárriz, José Manuel. 1955. Gutiérrez, David. 1976. Jaso, Elena. 1966. 
Jaso, Montse. 1968. Larrea, Isaac. 1908. Leache,Javier. 1922. Mañu, Manolo. 1920. Pardos, Mónica. 
1979. Rellán, Jorge. 1976. Rubín, Laura. 1978. Sarasa, Saioa. 1978. Vázquez, Inmaculada. 1968. 
Villanueva, José Antonio. 1964. Viñuales, Leirc. 1977. Zunzarren, Rosalía. 1931. 

Aria 

Berruezo, Germán. Eguzkiza, Ana. 1966. Pedroarena, Begoña. 1971. Retegui, Orreaga. 1979. 
Retegui, Miren. 1980. Retegui, Amaia. 1981. 

Arraioz 

Alzuart, Mª Concepción. 1944. Bengochea, Joaquina. Carricaburu, Javier. 1976. J orajuría, María 
de la Gracia. Laurnagaray,Jcsús María. 1975. Laurnagaray, Luis. 1912. Saldías, Plácida. 1918. 

Artajona 

Bañales, Serafín. 1905. Bañales, Jerusalén. 1953. Dean, Gerardo. 1896. Esquiroz, Marta. 1976. 
Ganuza, José. 1897. Garayoa, Pablo. 1884. Gorraiz, .Jerusalén. 1940. Ibañez, Iñigo. 197!). Ibañez, 
Jerusalén . 1962. Ibañez, Margari. 1960. Ibañez, Miriam. 1964.Jimcno, María Angeles. 1961..Jimeno, 
María Rosario. 1964. Jimeno, Mª Soledad. 1930 . .Jirneno, Tomás. 1932. Iriarte, Carolina. 1975. 
Iribarren, María Blanca. 1962. Jurío, Cornelia. 1898. Jurío, Custodio. 1908. Jurío, Pilar. 1911. Ortiz, 
Tomasa. 1895. Ripcro, Federico. 1888. Urdiroz, José Luis. 1917. 

Eugi 

Azparren, Narciso. 1900. Azparren, Mª Isabel. 1926. Goñi, Mª Teresa. 1921. Irañeta, .Julio. 1921. 
Irañeta, Mª Teresa. 1957. Oroz, Guillermo. 1930. Otegui, Mª Concepción. 1944. Seminario, Mª 
Consuelo. 1948. Sotro,Juana. 1902. Sotro, M" Pilar. 1933. Urbelz, Mª Teresa. 1934. Arrieta, Gloria. 
1925. Arrieta, Bautista. 1921. Oroz, Amaya. 1981. Oroz, Genma. 1969. Urbelz,Josefa. 

Garde 

Anaut Fuertes, Laura. 1972. Anaut Fuertes, Marta. 1975. Anaut Sanz, Daniel. 1935. Anaut Sanz, 
Juan. 1925. Anaut Mainz, Pedro Mª. 19.~9. Anaut Mainz,Javier. 1960. Anso, Mª Angeles. 1966. Anso, 
Fernando. 1962. Azoares, Patricia. 1912. Begino, Julia. 1902. Cortes, Laureano. 1909. Domeño, 
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Rosario. 1960. Domeño, Javier. 1964. Galán, Ricardo. 1968. Gárate, Mª Luisa. 1931. Glaria, Idoia. 
1968. Glaria, Sergio. 1975. Ciaría, Julián. 1912. Glaria, Raimunda. 1937. Gorrindo, Fani. 1933. 
Mainz, Esperanza. 1924. Mainz, Engracia. 1918. Mainz, Bienvenido. 1936. Mainz, Bernardino. 1914. 
Palacios, Francisco Javier. 1958. Palacios, Daniel. 1960. Recalde, Miguel. 1966. Ureña, Carlos. 1960. 
Ureña, José Angel. 1962. Urzainqui, Juana. 1914. Urzainqui, Luisa. 1908. Urzainqui, Magdalena. 
1910. UrLainqui, Vitoria. 1916. 

Goizueta 

Echeverría, Benita. 1918. Gurbindo, Celestino. 1912. Hernandorena, Vicente. 1929. Huizi, Epifa
nía. 1916. Lujambio, Eustaquio. 1908. Lujambio, Juan.Justo. 1916. Perurena, Ramoni. 1920. 

lzal 

Ayechu, Clotilde. 1919. Bañez, Nieves. 1942. Clavería, Matilde. 1934. Juanco, Pilar. l 903. Labari, 
Juan ita. 1946. Palacios, José Gabriel. 1900. Rodríguez, Sofía. 1972. Sarasa, Faustino. 1933. Sarries, 
CaLalina. 1967. Sarries, Milagros. 1940. Zabalza, Juana. 1905. 

lzurdiaga 

Artieda, Juliana. 1901. Juango, Gregoria. 1922. Juango, Joaquín. 1932. Juango, Pilar. 1945 . .Juan
go, Vicente. 1947. 

Lekunberri 

Aldareguía, lbai. 1984. Aldareguía, Oihana. 1980. Azpiroz,Juani. 1944. Balda, Gorka. 1973. Etxa
rri, Aitziber. 1979. Etxarri, Lorea. 1981. Etxarri, Tomi. 1946. Goikoetxea, Ainhoa. 1978. Goiko
etxea, Aitor. 1976. Goikoetxea, José Anton io. 1949. Goikoetxea, Maicler. 1979. Goñi, Iñaki. 1976. 
Huarte, ldoia. 1976. 

Lezaun 

Argandoña, Aseen. 1957. Argandoña, Carlos. 1963. Argandoña, Francisco. 1924. Argandoña, 
Teodora. 1923. Ochandorena, Claudio. 1959. Ochandorena, María. 1926. Osés, Cristóbal. 1930. 
Ros, Filo. 1920. Ros, Purificación. 1924. San Martín, Pedro. 1921. Sanchez, Benjamín. 1922. Ura
baien, Palmira. 1959. 

Monreal 

Beorlegui, Julia. 1919. Goñi, Antonino. 1917. Ibarrola, Ana. 1971. lbarrola, José Luis. 1966. 
Labiano, Alvaro. 1978. Labiano, Cristina. 1981. Labiano, .Jesús Mª. 1939. Labiano, Juan Ignacio. 
1956. Roncal, Dionisio. 1935. Roncal, Félix. 1936. Unzue, Margarita. 1949. Salinas, Hipólita. 1900. 
Salinas, Saturnina. 1900. Unzue, Jesús. 1905. Zabalza, Esperanza. 1935. 
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Este índice está referido al cuerpo de la obra (pp. !í5-735). En él figuran los nombres más 
comunes de los juegos descritos así como los de las canciones que los acompañan. Otras denomina
ciones de estos juegos así como otras canciones, recitaciones y fórmulas pueden encontrarse recu
rriendo a conceptos generales. Las voces en letra cursiva hacen referencia a un capítulo o a un 
apartado con entidad propia. 

A esa niña que está en medio, 538. 
Abuelitos, soplar, 166. 
Acarreos (imitación), 574. 
Aceitera, a la, 275. 
Aceitero-vinagrero, 631. 
Acertar en qué mano, 192. 
Acertijos, 646-657. 

- Acertijos en euskera, 646. 
- Acertijos en castellano, 650. 

Adivinar, juegos de, 627-646. 
Adornos con vegetales, 162. 
Afarika (imitazioa), 571; (tresnaria) , 683. 
Agallas de roble, lanzamiento de, 417. 
Agujas al montón, 491. 
Ahorcau, al, 632. 
Ahuntz-ahuntzaka, 272. 
Ailove, a, 246. 
Ainsi font font font, 88. 
Aitia, p itia, 79. 
Aitxa, motxa (primera edad), 80; (sorteo), 199. 
Aizekunde, 637. 
Al corro de las patatas, 525. 
Al escon derite beritc ton, 215. 
Alalubí, 267. 
Alfabeto infantil, 597. 
Alfileres (habilidad), 489; (adivinar ), 630. 
Alimón, al alimón, al, 556. 

Almendruño, al, 634. 
Alpargata, a la, 638. 
Alpargataka, 638. 
Alto, a Jo (canciones) , 308. 
Altos-altoska, 273. 
Altura, saltos de, 372. 
Alturitas, a, 247. 
Amalara, 570. 
Ambo-ato, matarile-rile-rile, 5f>O. 
Amona zah arra, 664. 
Andar, enseñar a, 70. 
Andra-saltoka, 372. 
Anillo, al, 549. 
Animales, relación con, 127. 
Animales (suelta y captura), 733. 
Antón Pirulero, 575. 
Antontxu, 108. 
Araña, a la, 250. 
Arañas, 143. 
Arcaísmo, 59. 
Arco ir is, 172. 
Arcos y flechas, 703. 
Ardogiketan, 443. 
Arena, jugar con, 671. 
Armas, 700, 708. 
Aros, a, 503. 
Arrautza-karrerak, 728. 
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Arre borriquito, 104. 
Arre, arre mandako, 106. 
Arre-arre ka, 104. 
Arreburrichicos, 109. 
Arri urtukika, 393. 
Arrían, 368. 
Arribanakoka, 354. 
Arriola, mariola, 200. 
Arroz con leche, me quiero casar, 527. 
Artesanía infantil. juguetes, 681-721. 
Artzainjokoa, 59, 63, 659. 
Aserrín, aserrán, 103. 
Asesino, el, 666. 
Astoka, 278. 
Asto astoka, 291. 
Asto-karrerak, 731. 
Atxea motxia (primera edad), 80; (sorteo) , 199. 
Atzenka, 238. 
Aulki-kentzea, 724. 
Auntz erdera, 596. 
Aves, canciones para, 156. 
Avión, al, 356, 357, 358, 361, 371. 
Azote y la correa, al, 258. 

Baga, biga, higa, 203. 
Bajo, a lo (canciones) , 339. 
Balanceo, juegos de, 377-389. 
Balancín, 382. 
Bale-baleka, 238. 
Ballesta, 703. 
Banakoka, 481 . 
Banda atada, a la, 241. 
Baraja, a la, 661. 
Bat, bi, hiru, eguzki, 269. 
Bat, bi, hiru, lau, 108. 
Bat, bide, hiru, lau, 548. 
Batir palmas (primera edad), 88; (n iños mayo-

res), 517. 
Balun, batun, 629. 
Baturros, a, 443. 
Bautizos, a, 580. 
Béisbol, juegos similares al, 456. 
Bellacos, a, 589. 
Bilin-bolon, 99. 
Biraka, 345. 
Bizi <lira, bizi <lira .. ., 629. 
Bizkar jauzika, 290. 
Bodas, a, 579. 
Bola-bola, al, 506. 
Bolaka, 506. 
Bolokak, 704. 

Boni, la, 664. 
Bostarrika, 480. 
Bote bote, al, 271. 
Botülüzea, 391. 
Botxo, al, 426. 
Bramantes, juegos con, 507. 
Bromas y chanzas, 621. 
Buenos días señor rey, 256. 
Buleketan, 269. 
Burkama, 383. 
Burla, hacer, 180. 
Burro, salto al, 277-305. 
Burro seguido, al, 291. 
Burro, el (cartas) , 665. 
Burrukak, 668. 

Cabañas, conslrucción de, 718. 
Cabezoles, a los, 633. 
Cabras (ordeñar), 159. 
Cacharritos, a, 570. 
Cachimba, a la, 431. 
Cadencias decorativas (canciones), 109. 
Cadeneta, a la, 241. 
Cajas de cerillas, lanzamiento de, 442. 
Calaveras, 717. 
Calderón, al (salto), 354, 368. 
Calderón, al (lanzamiento) 

- denominaciones, 400, 402. 
- modalidades de juego, 402. 

Calentar la mano, a, 515. 
Calidoscopio, 720. 
Calva, a la, 395. 
Cambocho, al, 400. 
Campana, a hacer la, 517. 
Campanas de San Miguel, a las, 544. 
Campo quemao, a, 453. 
Canciones enumeralivas, 615. 
Canicas, carreras de, 434. 
Canicas, las, 423. 
Cantinerita, la, 560. 
Cañuta, 706. 
Caparrones, a los, 642. 
Cara o cruz, a (sorteo) , 191; (adivinar), 639. 
Carabí carabá, 269. 
Caracoles, 144. 
Carburo, lanzamiento del bote de, 465. 
Caricias, 66. 
Carlos V fue a la guerra, 216. 
Carraca, la, 697. 
Carreras (fiestas populares), 732. 
Carreras de burros, 731. 
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Carreras de cintas, no. 
Carreras de huevos, 728. 
Carreras de sacos, 725. 
Carreras, juegos de, 235-259. 
Carreras (modalidades), 235. 
Cartas, juegos de, 661-668. 
Cartetas, lanzamiento de, 442, 487. 
Cartones, a, 444, 487. 
Cas, al (salto), 354, 361. 
Cas, al (tres en raya), 659. 
Castrecho, al, 659. 
Castro, al, 369. 
Catetos, 667. 
Cato, a, 450. 
Cerbatanas, 704. 
Cerillita, a la, 675. 
Cerner, a, 568. 
Cero, al, 284. 
Cielo o al infierno, al, 576. 
Cielos, a, 356. 
Cinco lobitos, 76. 
Cintazo, al, ó40. 
Coleccionismo, 676. 
Collin-maillard, a, 642. 
Color-color, a, 256. 
Colores, a, 576. 
Columpios 

- nombres, 377. 
- canciones, 380. 

Comba, a la, 306. 
Comedias, a, 582. 
Cometas, 720. 
Comiditas, a (imitación) , 570; (artesanía), 683. 
Conde Laurel, el, 559. 
Correcalles, a, 291. 
Correr a cenar, a, 255. 
Corro chirimbolo, al, 528~ 
Corro de las patatas, al, 52S. 
Corro, juegos de (canciones), 525-549. 
Corro y cadena, juegos de, 557-568. 
Corroncha, a la, 503. 
Cortar el hilo, a, 248. 
Cosquillas, 67. 
Course a sacs, 725. 
Course aux anes, 731. 
Courte paille a la, 193. 
Crisis en los juegos tradicionales, 60. 
Cromos (lanzamiento), 442; ( coleccionismo), 
676. 
Cromos, juegos con 

- elementos de juego, 484. 
- modalidades, 485. 

Cruz, a la, 510. 
Cruzar la frontera, a, 248. 
Cu, al, 261. 
Cu-cú, cantaba la rana, 539. 
Cua-cua, cantaba la rana, 104. 
Cuadros, a los, 3.')4, 365. 
Cuatro esquinitas, a las, 247. 
Cuba libre, a, 246. 
Cucaña, 732. 
Cuco, vico, ñaúa, vico, 211. 
Cucu-cucu, 65. 
Cuentos de nunca acabar, 621. 
Cuerda, juegos de salto a la, 306-346. 
Culebras, 150. 
Culebrita, a la (canciones), 344. 
Culo sucio, ó63. 
Cuna, canciones de, 11 O. 
Cunas, las, 507. 

- figuras, 508. 
- glosario, 512. 

Curruquetas, 417 

Chabolas, construcción de, 718. 
Chalo chalito, 88. 
Chapas, a, 435, 445. 
Chapas, carreras de, 44 7. 
Chapas de botellas, a, 446. 
Chapas metálicas, lanzamiento de, 445. 
Chat perché, a, 238. 
China, a la, 354, 358, 364, 366. 
Chinchi riminchi, 85. 
Chinos, a los, 641. 
Chirimbolo, al, 400. 
Chis, al, 440. 
Chocolatera, a la, 370. 
Choque, al, 434. 
Chorro-morro, a 

- denominaciones, 294. 
- el salto, 295. 
- las preguntas, 296. 
- de burro un único nirlo 300. 
- variantes 302. 

Chulo, al, 400. 
Chuluhita, 687. 
Churra, a la, 457. 

Damajokue, 659. 
Date, date, con la manita, 85. 
De codín, de codán, 59, 63, 631. 
Declaro la guerra, a, 256. 
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Deditos, no mbres de los, 72. 
Dedos, juegos con, 72. 
Dendaketan, 570. 
Desde Córdoba a Sevilla , 512. 
Deslizarse, juegos de, 670. 
Detrás de una cortina, 225. 
Diábolo, al, 504. 
Diálogos (canciones), 328. 
Diálogos encadenados, 597, 609, 611, 613. 
Días de la semana, a los, 374. 
Dientes, recuperación de, 189. 
Diferenciación sexual , ?í8. 
Dilín-dolón , 101. 
Din-dan, baleran, 100. 
Din-dan, n or hil da?, 96. 
Dinbili-danba, 101. 
Dingilin, dangulun, 99. 
Disparates, a los, 591. 
Dólar con rayo al, 286. 
Don Mclitón, 538. 
Don, don, beledon, 200. 
Don, don, kikilimon, 202. 
Dona, dona , katona, 202. 
Dona, dona, la coqueta, 212. 
Doña Concha, 534. 
¿Dónde están las llaves? matarile-rile-rile , 552. 
Dónde va la mi cqjita, 540. 
Dónde vas Alfonso XII , 529. 
Doque, al, 439. 
Dos, a (canciones) , 320. 
Dos palomitas, 85. 

El que fue a Sevilla, 184. 
Elección, métodos de, 191. 
Eltzeak hausten , 725. 
Elurra, 172. 
Embarra, a la, 365. 
En Cádiz hay una niña, 549 . 
En Tolosa hay un convento, 549. 
En un café rifaron un galo, 220. 
En un p lato de lentejas, 217. 
En un rosal había una rosa, 208. 
Endruño, al, 634. 
Enfados infantiles, 180. 
Entre dos matas hahía dos conejos, 216. 
Epinglcs (habilité), 492; (deviner) , 631. 
Equilibrio (habilidad) , 506. 
Eraiozu eskutxuari, 86. 
Eran tres alpinos, 548. 
Eriñoen izenak, 72. 
Erromalan, 500. 

Escalera, a la, 369. 
Escaleras, a las, 374. 
Escaparate, al, 363. 
Escen~ficación )' mímica, juegos de, 575-588. 
Escoba, la, 666. 
Esconderite, al (denominaciones), 261. 
Esconderse, juegos de, 261-276. 
Escondite, al, 261. 
Escondites a esconder, a, 274. 
Escondite alrededor de la casa, 272. 
Esta manita se le anda al pobre, 87. 
Estaba e l señor don gato, 564. 
Estaba la pájara pinta, 561. 
Estacionalidad, 58. 
Estatuas, a (escenificación) , 578. 
F.statuas, a las (carreras) , 245. 
Este compró un huevito, 77. 
Estirón (a cartas) , 665. 
Etxeketan, 629. 
Enria (kan tuak), 168. 
Explosivos, 709. 

Fiestas populares, juegos en, 723-735. 
Filocho, al, 406 
Flauta de caña, 692. 
Flores, 162, 165. 
Florón , al, 636. 
Fórmulas de sorteo, 197-232. 

- en euskera, 198. 
- en castellano, 208. 
- en francés, 230. 
- heterogéneas, 230. 

Fórmulas infan tiles, 181. 
Frío-caliente, a, 639. 
Fronde, 707. 
Fuerte, a lo (canciones) , ~11. 
Fuerte con estirón, a lo (canciones), 31 1. 
Furruna, 699. 

GaJderonka, 400. 
Galleta, a la (carreras), 249; (salto), 370. 
Gallinita ciega, a la, 642. 
Garza, a la, 436, 443. 
Gatazkak, 668. 
Gatito michinito, 87. 
Gato y al ratón, al, 249. 
Gatos, 158. 
Gaztaina, 267. 
Gazteluka, 265. 
Gerraka, 581. 
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Goitiberak, 712. 
Goitik ala behetik?, 248. 
Gorna, salto a la, 346-353. 

- descripción y fases, 316. 
- canciones, 348. 

Gordeketan, 261. 
Gorgoinak (izenak), 377. 
Grillos, caza de, 139. 
Gua o guach, al, 426. 

INDICE DE MATERIAS 

Imitación, juegos de, 569-574. 
Indios y vaqueros, a, 581. 
Infernáculo, 353. 
Inglés, al, 439. 
Inke, 499. 

Guardias y ladrones, a, (carreras), 239; (sorteo), 

Insectos, juegos con, 141. 
Intercambio de objetos, 176. 
lntxaurjokoa, 422. 
Intxaur-metroa, 721. 
Trulario, al, 400. 

222. 
Guerra, la, 666. 
Guerras, a , 581. 
Güito, 694. 

Habailak, 707. 
Habilidad, juegos de, 467-506. 
Hacer corro caballeros, 533. 
Hallazgo de objetos, 176. 
Hanketara, 195. 
Harijokoak, 511. 
Harrapaketak, 238. 
Harrapaketan, 273. 
Harri gordetzea, 638. 
Harri-burrukak, 396. 
Harrika, 392. 
Hasarreak, 180. 
Hasierako jokoak, 65. 
Hau ta hau ezkondu, 80. 
Haurrcn gizataldea, 61. 
Hierbas, arrancar, 166. 
Hileras enfrentadas, juegos de, 550-557. 
Hilos y bramantes, juegos con, 507-512. 
Hinque, el , 498. 
Hiru pausuetara, 286. 
Hirukira, 431. 
Hoja, hoja, a la 568. 
Hondas, 707. 
Honek arrautza ekarri, 78. 
Hornera, la, 545. 
Hole, 374. 
Hotz-beroka, 639. 
Hula-hop, al, 506. 
Huts ala be teka, 640. 

ldor ala busti, 191. 
Igarkizunak, 646-657. 
Ikusi-makusi, 627. 
Iltzeka, 501. 
Imitación de labores agrícolas, 571. 

Itsu-astoka, 645. 
Ilsu-itsuka, 642. 
Itsu-kapeluka, 644. 
ltsu-mandoka, 645. 
Ilurris, 447. 
Ixkilimak e<lo punttakoak, 633. 
Izkilinjokua harripcan, 634. 

Jardinera, 536. 
Jaulas para pájaros, 721. 
Jota marigot.a, la, 667. 
JuanaJosepa tronpela, 541. 
Juegos reunidos, 660. 
Juguetes. Artesanía infantil, 681-721. 
Juramenlos infantiles, 178. 

Kabibila, 152. 
Kaderan, kaderan, 107. 
Kaka-usain, 664. 
Kalabuxin-kalabuxin, 276. 
Kalika, 458. 
Kanika txiki, 637. 
Kaniketa, 434. 
Kantoi-kantoika, 247. 
Karburo-tiroak, 465. 
Karratü joküa, 3.54. 
Kartetan, 661. 
Kastorrera, 419. 
Katarra mixon, 87. 
Katean, 241. 
Kili-kili, 67. 
Kinkika, 498. 
Kiriketan , 263. 
Kitoka, 247. 
Kluketan, 266. 
Koixo-pla, 354, 366, 367. 
Kontzalo, 394. 
Korruka (kantuak), 525-549. 
Korta banaka, 248. 
Koskol-apustua, 731. 
Kozinetara, 571. 
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I<.risia, ohizko jokoetan, 63. 
I<.romoka, 484. 
Kui-kuika, 267. 
Kukuka, 65. 
Kukurruku, 597, 611. 
Kulunka kantuak, 96. 
Kumak (izenen zerrenda), 512. 
Kuriketan, 238. 
Kurkubitak, 417. 
Kürküilakan, 503. 

Labainderia, 670. 
Labanajokua, 501. 
Lagartijas, 150. 
Lanzamiento, juegos de, 391466. 
Lapikoak apurtzen, 725. 
Lapur y mikelete, a, 239. 
Lasterketak, 235; (herrijaietan) , 732. 
Lenguaje, juegos de, 589-626. 
Lenguajes crípticos, 596. 
Liebre, a la, 272. 
Liga, la, 667. 
Limacos, 144. 
Lo kantak, 110. 
Lobos, a, 251. 
Lokarrika, 354. 
Longitud, salto de, 372. 
Lorak, 162, 165. 
Lotería, a la, 661. 
Loterie basque, 661. 
Luciones, 150. 
Luchas, 668. 
Luna, 173. 

Llave, a la, 637. 
Lluvia, canciones para la, 168. 

Madre, a la, 456. 
Madre e hija fueron a misa, 223. 
Maestros, a, 578. 
Mahai jokoak, 660. 
Makila-salto, 372. 
Makila-tira, 669. 
Mamás y a papás, a, 569. 
Mambrú se fue a la guerra, 557. 
Manos, juegos con las, 85. 
Manos y dedos, juegos de, 507-524. 
Manzana asada, 213. 
Manzanas colgadas, a comer, 727. 

Mañana domingo, pipirriping~, 96. 
Máquina de fotos, 716. 
Mar, juegos en el, 671. 
Marelle, a la, 354. 
Marigorringo 

-izenak, 127. 
- kantuak, 128. 

Mariposa, la, 534. 
Mariquita 

- nombres, 127. 
- recitaciones, 128. 

Mariquita barre, barre, 546. 
Marisola, a la, 562. 
Marro, al, 243. 
Matraca, la, ó97. 
Matxardea, 700. 
Matxin-sal toa, 414 
Maya, Ja, 273. 
Mazorcas, recogida de, 731. 
Mecer, juegos de, 96. 
Médicos y enfermeras, a, 573. 
Medikutara, .t)73. 
Mesa, juegos de, 660. 
Mete el dedo, 85. 
Mezaka, 5 79. 
Mi abuela tiene un peral, 567. 
Mi papá me prometió, 94. 
Milano, milano (rítmicos), 546; (adivinar), 629. 
Mi locha, la, 663. 
Mímica, juegos de, 575. 
Miniaturas de vehículos, 711. 
Miruflita, 540. 
Misas, a, 580. 
Molinillo (carrera), 255. 
Molinillos (artesanía), 721. 
Mona, la, 665, 667. 
Monedas con la boca, a coger, 726. 
Monedas, lanzamiento de 

- al aire, 435. 
- a un hoyo, 436. 
- a una figura geométrica, 436. 
- contra una pared, 437. 
- a una raya, 440. 

Monedas, volteo de, 441. 
Monopoly, 668. 
Montico Moncayo, a, 294. 
Moritas, moras, 482. 
Motrollón, al (canciones), 327. 
Muecas, a, 581. 
Muertos y heridos, a, 632. 
Mula, a la una salta la, 278. 
Muñecas, las, 683. 
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Muñeco, al, 358. 
Murciélagos, 157. 
Música, instrumentos de, 686, 692, fi96. 

Nadar, 671. 
Natura/,eza como espacio lúdico, 127-173. 
Navaja, al hinque con, 501. 
Nidos, búsqueda de, 152. 
Nieve, 172. 
Niños pequeíi.os, 65. 
Nombres, a (lenguaje), 590; (adivinar) , fi32 . 
Nombres propios (burlas), 187. 
Nor da dantzari, 547. 
Normas infantiles, 180. 
Número oculto, al, 632. 

Oca, juego de la, 514. 
Ojos vendados, juegos con, 612. 
O las, a (canciones), 344. 
Ollarren kantua, 615. 
Ordutan, 645. 
Orrazka, 190. 
Oston-ostonka, 261. 
Otsotan, 546. 

Padrejón, al, 676. 
Palabras encadenadas, 590. 
Palillo, al (lanzamiento) , 400. 
Palillos, a los (salto) , 374. 
Palillos, juegos con (habilidad) , 489. 
Palito más corto, 193. 
Palma sobre palma, 88. 
Palmas, a golpearse las, 515. 
Palmo, al, 437. 
Palo , al, 669, 676. 
Palomita blanca, 640. 
Palos, a los, 374. 
Panpinak, 683. 
Pañolitotan, 252. 
Pañuelito, al, 252. 
Pañuelito por detrás, 253. 
Pañuelitos coloráus, a los, 257. 
Papaitak, 646-657. 
Papiroflexia, 718. 
Pares, a (canciones), 311. 
Pares o nones, a (sorteo), 195; (adivinar), 640. 
Parrantola, 711. 
Pasa, a la, 248. 
Pasar piedras, juegos de, 512. 

Pase misí, pase misá, 552. 
Pastora, a la (corro), 535; (imitación) 574. 
Patines (habilidad), a, 506. 
Patinetes (artesanía) , 714. 
Patio de mi casa, el, 532. 
Patrakoa, 441. 
Patruska, la, 442. 
Pavo, pavito, pavo, al, 547. 
Pedarjoku, 731. 
Pedo, a, 238. 
Pedos calientes, a, 675. 
Pedradas, a, 396. 
Pelota, juegos de botar la (canciones) , 459. 
Pelotas (lanzamiento), 450; (fabricación) , 715. 
Pellizcos, 68. 
Peonza, la (nombres) , 497. 
Perdón y castigo, a, 479. 
Perejila, la, 665. 
Perros, 158. 
Personajes, a, 630. 
Pesca, 147. 
Petaco, 721. 
Petardos, 709. 
Peto, al, 372. 
Pi, a, 265. 
Pico pico, 266. 
Piedras, lanzamiento de, 392. 
Piedras, juegos con, 480. 
Piedras al agua, lanzamiento de ( denominacio-

nes) , 393. 
Piedrilla, a la, 354, 357. 
Piedritas, a, 354, 357, 358, 363. 
Piel de conejo, 646. 
Pies, a, 195. 
Pikoteka, 500. 
Pilocho, al, 100. 
Pin, pin, zarramacatín, 83. 
Pisar, a, 547. 
Piskazur-txistua, 694. 
Pistolas de pinzas, 704. 
PisLolín, al, 665. 
Pita, a la, 354, 359. 
Pita la pos, a la, 367. 
Pitamora, a la, 481. 
Pito, 687. 
Pito, pito, gorgorito, 211. 
Pitones, a, 475. 
Pitxorietara, 4 75. 
Plantar, a, 474. 
Plin-plan, al, 362. 
Plin pion vacas vienen de Aragón, 214. 
Plomos, a los, 446. 
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Plotxenjokoa, 421. 
Poco churro, a, 258. 
Policías y ladrones, a (sorteo) , 222; (carreras) , 

239. 
Polvete, al, 491. 
Polvorón, al, 636. 
Pompas de jabón, 674. 
Pon, pon, pon, 88. 
Porra, a la, 641. 
Pote-poteko, 271. 
Potxoloka, 419. 
Prendas, a, 630. 
Primera edad, ju.egos )1 canciones para la, 65-126. 
Primeros juegos, 65. 
Primika, 391. 
Primis, a, 391. 
Procesiones, a, 580. 
Pulso, echar, 668. 
Pumba, 665. 
Pun y al dos, al, 631. 
Punta cazo, a, 633. 
Punta o cape, a, 633. 
Punta o clavo, a, 633. 
Puntería, pruebas de, 394. 
Pupa sana, 69. 
Puxikak, 710. 

¿Qué haces ahí mozo viejo?, 565. 
Qué hermoso pelo Lienes, 538. 
Que llueva, que llueva, 529. 
Que Le pi, que te pa, 547. 
Que vivan las señoritas, 535. 
Quién se ha chufau, 182, 214. 
Quién te ha picado, 630. 
Quiquiricaina, a la, 256. 
Quiquiriquí, 609. 
Quisiera ser tan alta com o la luna, 563. 

Ranas, 148. 
Raposa, la, 667. 
Raya, a no pisar la, 675. 
Rayuela, a la, 354. 
ReciLados jocosos, 620. 
Recortables, 685. 
Renacuaj os, 148. 
Representación de romances, 582. 
Representaciones (canciones), 328. 
Retrato, al, 630. 
Rey y verdugo, a, 479. 
Rítmicos, juegos, 525-568. 

Romanos, a, 580. 
Rompecabezas, 660. 
Rompepucheros, ns. 
Ronde du muguel, a la, 548. 
Rulela, a la, 356. 

Sagarjate jokoa, 727. 
Sagua ta katua, 249. 
Sakak, 467. 

- tresnak, 468. 
- izcnak, 469. 
- sakaren aurpegiak, 471. 
- jokatzeko erak, 471. 

Saltar a la cuerda andando (canciones), 342. 
Saltar a la cuerda hasta perder (canciones), 333. 
Salto a la cuerda, 306-346. 
Salto a la goma, 346-353. 
Sallo de la rana, 305. 
Salto, juegos de, 277-375. 
Saltoka, 372. 
San Juan de Matuté, a, 273. 
San Juan de Villanaranja, 224. 
San Serenín del monte, 539. 
Santa Rila, Rita, 176. 
Santos, a los, 442. 
Sapos, 148. 
Selecci.ón jmvia a los juegos, procedimientos de, Hll-

233. 
Semana, a la, 359, 362, 363, 364, 374. 
Semillas, lanzamiento de, 419. 
Sei10ra Juana, la, 562. 
Sexu-desberdintasuna jokoetan , 62. 
Sierra, a la, 510. 
Silbos, los 

- fabricación, 687. 
- recitaciones, 688. 

Silla de la reina, a la, l O l . 
Sillas, juego de las, 724. 
Sociedad infantil, la, 55. 
Soka-saltoka, 306-346. 
Soka-tira, 732. 
Solitaña, 135. 
Soliveo, al, 237. 
Sombras en la pared, 516. 
Sopa boba, la, 729. 
Sorgin jokoa, 637. 
Sorgin-marra, 634. 
Sorginka, 242. 
Sorteo, fórmulas de, 197. 
Sota, a la, 663. 
Sota la picota, a la, 663. 
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Sota tuna, 662. 
Soy capitán de un barco inglés, 557. 
Stop, a , 245. 
Sube y baja, 382. 
Sukaldelan, 570. 

Tabas, 467. 
- elementos de juego, 468. 
- nombres, 469. 
- caras de la taba, 4-71. 
- posiciones (canciones), 471. 
- modalidades, 474. 

Tabas en Arizkun, 477. 
Tablillas, las, 697. 
Tabones, 479. 
Taco y palmo, a, 434, 445. 
Tacones de goma, lanzamiento de , 445. 
Tángana o langanillo, a la, 440. 
Tanque, 719. 
Tapar las calles, a, 250. 
Tapulero, 397. 
Te tengo de hacer, 104. 
Tejo, al, 364. 
Teléfono, al (lenguaje) , 591; (artesanía), 719. 
Telegrama, el, 516. 
Ternas, a, 238. 
Tengo una muñeca, 526. 
Teresa la marquesa, 557. 
Teresita, Santa, 515. 
Tiendas, a (imitación) , 570; (artesanía), 683. 
Tiene la tarara, 537. 
Tiente, al, 237. 
Tierra y mar, a, 373. 
Tilín-talán , 10 l. 
Tin, tin , palos de catín, 84. 
Tinajicas de miel, a las, 544. 
Tingla, a la, 400. 
T ínguila, a la, 405. 
Tiquilitera, 699. 
Tirabique, 700. 
Tiragomas, 700. 
Tiratacos, 700, 704. 
Tiritimundis, 720. 
Tobogán, 670. 
Toco, al, 354, 370. 
Toko eta toko, 372. 
Tonto, el, 664. 
Torito sí, a, 258. 
Toro del auxilio , al, 248. 
Tortas tortitas, 88. 
Tortilla, la, 664. 

Tortoloxak, 467. 
Totorika, 614. 
Trabalenguas, los, 592. 
Tran tran, al, 577. 
Tratos, normas y fórmulas infantiles, 175-190. 
Trenka-zerra, 510. 
Tres en raya, 59, 63, 659. 
Tres navíos en el mar, 272. 
Tres piedritas, a las, 659. 
Tres-treska, 662. 
Tresse jolic lresse, a la, 548. 
Triángulo, al, 431. 
Trineos, 715. 
Trompa, la, 492. 

- nombres, 193. 
- modalidades, 194. 

Tronpaka, 492. 
- izenak, 493. 
- jokatzeko crak, 494. 

Trotar, 104. 
Truco, al, 364. 
Trueno, 171. 
Trukcak, 176. 
Truquerné, 35'.:3-372. 

- denominaciones, 354. 
- modalidades, 356, 360, 366. 

Ttumpa, 706. 
Tumbas, a, 580. 
Tusa, a la (carreras), 238; (lanzamiento), 441. 

Txabila, 504. 
Txaboi-bonbolak, 674. 
Txabolak, 718. 
Txakolinke , 374. 
Txalo, txalopin, 92. 
Txalopin txalo, 89. 
Txalotxoak egin (haur ttipiak), 88; Uolasa) , 

517. 
Txan txibirin, 516. 
Txantxala pikomonote, 578. 
Txapalankas, a, 487. 
Txapalan , 439. 
Txapetara, 442. 
Txepetxatara, 696. 
Txilibi tuak 

- eskuz eginak, 687. 
- kantutxoak, 689. 

Txilin portaka, 639. 
Txilin txili rnañe, 107. 
Txilin-txilin (benetako egiak), 179. 
Txilin-txilinka (korruka), 541. 
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Txilintxarro, 273. 
Txingoka, 354, 360. 
Txintxarrika, 481. 
Txi.ntxirrika, 353-372. 

- izenak, 351. 
- jokatzeko erak, 356, 360, 366. 

Txintxu, a la, 354. 
Txipli-LXapla, 393. 
Txirikilan, 400. 
Txirringolan, !'>03. 
Txirristi, mirristi, 198. 
Txirtxiletara, 139. 
Txitonka, 241. 
Txokoketan, 247. 
Txokolate bolinero, 25!'>. 
Txomin txiki pastorea, 108. 
Txonta (izenak), 497. 
Txorokil-batzen, 731. 
Txorokil-gaztelua, 682. 
Txorro-morroka 

- izenak, 294. 
- jauzia, 295. 
- galderak, 296. 
- haur bakarra asto, 300. 
- aldaerak, 302. 

Txuntxukan, 362. 
Txuntxulumuntxulo, 720. 
Txurra, 458. 

Uh, uh, uh, 534. 
Un, a (canciones), 320. 
Un avión japonés, 224. 
Un don din palillo va, 215. 
Un, dos, tres, carabí carabá, 269. 
Un gato se cayó a un pow, 217. 
Una bola de algodón, 225. 
Una cosa me he encontrado, 176. 
Una, dole , tele, catole, 209. 
Una mariposita, 540. 
Un a mona era tonta ¿verdad que sí?, 218. 
Una mosca puñetera, 210. 
Una valencianita, 540. 
Unibersaltasuna, 62. 
Universalidad, 59. 
Urte-aroak jokoetan, 62. 
Urrurm, 541. 
Uzandraka, 569. 

Vacas, a las, 259. 
Vamos, a, 675. 

Vaquillas, a, 574. 
Varal del carro, 383. 
Vegetales 

- recolección de, 159. 
- fabricación de adornos, 162. 
- jugue tes, 163. 
- proyectiles, 164. 
- adivinaciones con, 165. 
- plantas prohibidas, 168. 

Veintiuna la aceituna, 219. 
V~jigas, 710. 
Veo-veo, 627. 
Víbora, a la, 552. 
Viva la media naranja, 533. 
Voltear cromos, a, 485. 
Vuelan, vuelan, a, 591. 

Xaguxarrak, 157. 
Xandelak arlia.n, pipitek arlian, 635. 
Xilo salda, 459. 
Xingilika, 374. 
Xingulu-mangulu, 100. 

Yo soy la viudita, 559. 
Yo-yó, al, 505. 

Zahartasuna, 62. 
Zaku-karrerak, 725. 
Zaldunka, 635. 
Zancos, 237. 
Zapaburu, 148. 
Zapaerdera, 596. 
Zapi zuria atzetik, 253. 
Zeruka, 576. 
Ziba, 493. 
Ziburua, 377. 
Zigorrak, 457. 
Zilipurdika, 671. 
Zin zin la soupe a l'oseille, 549. 
Zinbili-zanbulu, 377. 
Zinta-karrerak, 730. 
Zipro, 659. 
Zirrizta, 706. 
Zonbat ukabilian?, 635. 
Zorrola, 663. 
Zotzetara, 193. 
Zubiri, zubiri, 552. 
Zulo, al, 432. 
Zurixe gorrixe kikirriki, 5!'>7. 
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Procedimientos de selección previos a 
los juegos 

30. ¿En qué mano está la piedra? Ca-
rranza (B), 1993 .. .......... . .... .. . 

31. Zotzetara. Zeanuri (B), 1993. 
32. A pares o nones. Carranza (B), 1993. 
33. A pies. Carranza (B), 1993. 
34. Hanketara. Zeanuri (B) , 1993. 
35. Sorteo. Carranza (B), 1993 . ... ...... . 
36. Decidiendo a qué jugar. Carranza 

(B), 1993 .. . .. .. ......... ... .... ......... . 

Juegos de carreras 

37. Con zancos. Bilbao (B), 1898. 
38. A pedo. Portugalete (B), 1979 ...... .. 
39. Txitonka. Zeanuri (B) , 1979 ... .. .. .. . 
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Tengo una muñeca (Durango-B), 527. 
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537. 
Tinter, lanter (Aldude-Ip), 689. 
Tolana-polana, 124. 
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Tortas, tortitas (Salvatierra-A), 88. 
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LABURPENA 

Juegos Infantiles en Vasconia (Haur Jokoak Euskal Herrian) Euskal Hcrriko Etniker taldeek buruturi
ko ikerketa lan etnografikoa da, On Joxemiel Barandiarangoak asmaturiko Euskal Hcrriko Atlas 
Etnografikoarcn zati <lena. Liburu hau Atlas osoaren Vla da, eta argia ikusi duen bigarrena. Lehena, 
La Alimentación Doméstica en Vasconia (Etxeko Elikadura Euskal Herrian) izenckoa, 1990.ean eman 
zen argitara. 

Ikcrketa honen esparrua egungo Euskal Herria izan da, Europako mendebalde inguruan kokatu 
eta iparraldean Aturri ibaitik hasi eta hegoaldeko Ebro ibairaino hedalzen den herria. Egun, bi 
administrazio politikotan bananduta <lago, Espainiako cslatua bata (Euskal Herriko Elkarte Autono
moa eta Nafarroako Foru Komunitatea) eta Frantziako Pyrénées Atlantiques deritzaien Departamen
Luaren zati bat bestca. Guztira lurralde honek 20.531 km2 dilu eta bert.an bizi den biztanlegoa 
2.937.151 lagunekoa (1990.ean) . 

Tokian tokiko ikerketa lana Araua, Bizkaia, Cipuzkoa, Iparralde (Lapurdi, Baxenafarroa, Zuberoa) 
eta Nafarroako 79 herritan egin izan da. Herriok aukcratzeko erizpidea ikerketa-gunearen lurralde
banaketa eta bertako eskualdeen ugarilasuna izan <lira (baserria, hiria eta kostaldea). ErabiliLako 
galdekizuna Cu.ía para una encuesta etnográfica (lnkesta etnografikorako gida, TI kap. «Etxeko taldearcn 
ohiturak») izan da eta batipat haur:iokoei dagozkien itaunak (11.30.etik h asi eta TT.45.cra bitartekoak). 

Argitara eman den lan hau haurren giroko joko ela kan tu, arau eta harreman, esakuna, formula 
eta ohikunci buruzkoa da. 

Zehatz esateko, hemen erabiltzen diren gaiak besteak bcste, hauexe <lira: nagusiek haur txikiekin 
egiten dituzten joko e la kantuak; haurrek beraien inguruko animalia eta landarckin egiten dituztcn 
jokoak; haurren jokoetan agertzen diren arau eta esaldiak eta haurren anean da u den harremanak; 
jolasean egingo dutenak aukeratzeko erabiltzen diren erak; lasterkcla jokoak, gordcke ta jokoak, 
jauzi egitekoak, kulunkau.ekoak, jaur titzekoak eta abileziazkoak; esku eta atzamarrekin eginikoak; 
joko erritmikoak, imitaziozkoak, hizkunlz jokoak, igarkizunak eta herriko jaictan erabiltzen dircnak; 
eta bildumak zein cskuz eginiko jostailuak. 

Bai elikaduraren gaineko lehen liburuan zein haurjokoei dagokion hone tan zein ondorengo 
guztictako ikerketaren helburua Euskal Herriko gizataldea aztertzea da. Bi lan hauen ondoren beste 
hain bat gai ízango da aztergai, csalerako: etxea beronen altzairu eta osagaiekin, jazkera, familiaren 
osatzea eta honcn harremanjuridikoak, nagusienjokoak, herri-medikuntza, aldi eta adin-aldakclara
ko ohikuneak, bizimoduak, artisautza cla herri-arteak, familia barruko zein auzoko harremanak, 
zuzena eta erakundeak, h erri-erlHiotasuna, kalendrera, ipuin eta esaundak e ta mitología. 
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RESUMEN 

Juegos Infantiles en Vasconia es un trabajo de investigación etnográfica realizado por los Grupos 
Etniker de Euskalerria que forma parte del Atlas Etnográfico de Vasconia dise11ado por D. José 
Miguel de Barandiarán. füLe volumen que corresponde al Tomo VI del conjunto del Atlas, es el 
segundo de los ediLados. El primero, referente a La Alimentación Doméstica en Vasconia, salió a la luz 
en 1990. 

La investigación se ha llevado a cabo en el territorio que compone actualmente Vasconia, situado 
en el Occidente de Europa y que ocupa un área que se extiende entre los ríos Adour al Norte y 
Ehro al Sur. Está integrado por dos administraciones políticas englohadas en el Estado Español 
(Comunidad Autónoma del País Vasco y Comunidad Foral de Navarra) y una parte del Departa
mento Francés de Pyrénées Atlantiques. El conjunto suma una superficie de 20.531 Km2 y cuenLa 
con una población de 2.937.151 habitantes (año 1990) . 

El trabaj o de campo se ha realizado en 79 localidades distribuidas por Alava, Bizkaia, Gipuzkoa, 
lparralde (Labourd, Basse-Navarre, Soulc) y Navarra. Para la selección de las poblaciones se ha 
atendido a la diversidad regional del territorio objeto de estudio así como a la de las zonas (rural, 
urbana y coslera) donde se ha efectuado. El cuestionario etnográfico utilizado figura en la Guía 
para una encuesta etnográfica (Cap. 11. Usos del Grupo Doméstico) y específicamente en las pregun
tas que hacen referencia a los juegos infantiles (cuestiones 11.30 a 11.45). 

El contenido de la publicación traLa sobre los juegos y las canciones, las normas y relaciones, los 
dichos, las fórmulas y los r itos infantiles. 

En concrelo desarrolla los juegos y canciones que los adultos practican con los niños duranle los 
primeros años ele su vida; los juegos que los niños llevan a cabo con animales y plantas en su 
entorno natural; las normas y fórmulas que acompañan la actividad lúdica infantil además de las 
relaciones que se establecen entre los niños; los procedimientos por los que se efectúa la selección 
de los participantes que van a jugar; los juegos de carreras, de esconderse, de salto, de balanceo, 
de lanzamienLo y de habilidad; los efectuados con las manos y los dedos; los rítmicos, de imiLación, 
de lenguaje, de adivinanza y los que se practican durante la celebración de las fiestas populares; 
también el coleccionismo y la fabricación artesanal de j uguetes. 

Tanto el primer volumen relativo a la alimentación como éste de juegos infantiles y los posterio
res que compondrán el Alias pretenden estudiar el grupo humano de Vasconia. A estas dos aporta
ciones seguirán otras: la casa con su mobiliario y ajuar, la indumentaria, la composición de la 
familia con sus relaciones j urídicas, Jos juegos de adultos, la medicina popular, Jos ritos de pasaje, 
los diversos modos de vida, la artesanía y las artes populares, las relaciones intrafamiliares y vecina
les, el derecho y las instituciones consuetudinarias, la religiosidad popular, calendario popular, 
leyendas y cuentos., y mitología. 
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RESUME 

Juegos Infantiles en Vasconúi (Les J eux des Enfants au Pays Basque) est un travail de recherche 
ethn ographique réalisé par les Groupes Etniker d'Euskalerria qu i fait partie de l'Atlas F.thnographi
que du Pays Basque, dessiné par M . .José Miguel de Barandiarán. Ce volume, qui correspoud au 
Tome VI de !'ensemble de l'Atlas, est le deuxicme des volumes édités. Le premier, La A limentación 
Doméstica en Vasconia (relatif a L'Alimentation Domestique au Pays Basque), a paru en 1990. 

La recherche a été menée dans le territoire composé actuellernent par le Pays Rasque, situé a 
l'ouest de l'Europe et qui occupe une zone comprise entre les fleuves l'Adour, au nord, et l'Ebre, 
au sud. 11 fait partie de deux administrations politiques, comprises dans l'Etat Espagnol (Communau
té Autonome du Pays Basque et Communauté Forale de Navarre), ainsi que d ' une partie du 
Département fran(.ais des Pyrénées Atlantiques, avec une superficie totale de 20.531 Km2 e t une 
population de ~.937.151 habitants (1990). 

Le travail in silu a été réalisé dans 79 localités, distribuées par régions: Alava, Biscaye, Guipuzkoa, 
Iparralde (Labourd, Basse-Navarre, Soule) et Navarre. La sélection des localités a été faite suivant 
la d iversité régionale du territoire objet de l' é tude et des zones (rurale, urbaine et cótiere) ou ces 
engueres ont été menées. Le questionnaire ethnographique utilisé figure dans le Guía para una 
encuesta etnográfica ( Guide pour une enquete eth nographique, Chapitre JI. U sages du Gro upe Domes
tique) et d 'une maniere plus spécifique, dans les qucstions relatives auxjeux d 'enfance (questions 
IT.30 a II.45). 

Le con ten u de la publicar.ion porte sur les jeux et les chansons, les normes et les relations, les 
mots, les formules et les rites enfantins. 

11 développe justement les j eux et les chansons que les adultes pratiquent avec les enfants pendant 
les premieres années de Jeur vie; les jeux que les enfants réalisent avec les animaux et les plantes 
dans leur environnement naturel; les normcs et formules accompagnant l'activité ludique enfantine 
en plus des relations établies en tre les enfants; les procédés suivis pour le choix des participants au 
jeu; les jeux de courses, cache-cache, de saut, de balancemenl, de lancement et d'habilité; les j eux 
réalisés avec les mains et les doigts; les jeux rythmiques, d ' imitation, de langage, de devinette , et 
ceux qui se pratiquent pendant la célébration des fC:tes populaires; aussi, le collect.ionnisme et la 
fabrication artisanale de jouets. 

Tant le premier volume relatif a l 'alimentation que celui-ci concernant les j eux d'enfants et les 
volumes postérieurs qui composeront l'Atlas, ont le but d'étudier le groupe humain du Pays Basque. 
11 y aura cl 'autres apports a suivre: la rnaison avec son mobilier et trousseau , les vetements, la 
composition de la famille et ses relations juridiques, les jeux des adultes, la m édecine populaire, 
les rites de p assage, les divers modes de vie, l'artisanat et les arts populaires, les relations entre 
familles et entre voisins, le droit et les instilutions consuétudinaires, la religiosité populaire, le 
calendricr populaire, les légendes el contes, et Ja mythologie. 
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SUMMARY 

juegos Infantiles en Vasconia (Children's Carnes in the Basquc Country) is an ethnographic research 
project that was conducted by the ETNIKER Croups in EUSKALERRIA, and forms pan of the 
Basque Country Ethnographical Atlas, of which Mr. José Miguel de Barandiarán is the designer. 
This Book belongs to Volume VI of the Atlas as a whole, and is the second in a series that are to 
be published. The first, La Alimentación Doméstica en Vasconia, which dealt with Farnily Diet in the 
Basque Country, was issued in 1990. 

Thc research has been carried out within the territory which nowadays forms the Basque Country, 
lying in an area that stretches from the River Adour in the North, down to thc River Ebro in the 
Soutb. Tt is governed by two political authorities wilhin the Spanish State (The Basque Autono
mous Community and The Community of Nava.1Te), and also includcs part of the French Depart
rnent of the Atlanlic Pyrenees. Altogether, it covcrs an area of 20,531 sq. kms., and its population 
amounts to 2,937,151 inhabitants (in 1990). 

Surveys and field work were carried out in 79 separate towns throughout tbe provinces of Alava, 
Biscay, Cuipúzcoa, lparralde (Labourd, Basse-Navarre, Soule) and Navarre. The criteria used in 
selecting towns included the regional diversity of the territory being researched, and of the rural, 
urban and coastal areas where the survey was conducted. The ethnographical questionnaire that 
was used can be found in the Guía para una encuesta etnográfica (Cuide for an Ethnographical Survey, 
Chapter 11, Household Croup Uses), and specifically, use is made of questions that relate to children's 
games (Queslions II.30 to 11.15). 

The contents of the publication deal with games and songs, convention and behaviour, sayings, 
and children's traditions and riles. 

Specifically, il covers the songs and games wbich grown-ups sing and play with children during 
thc first few years of their lives, including nursery rhymes; games that children play with animals 
and plants in their natural environment; the standards and conventions which govern children's 
playtime activity, as well as the relationships that are fostered among children; the procedures by 
which children who are going to take pan in a game are selectcd; garnes rhat involve racing, hiding, 
jumping, balancing, throwing, and skill; games thar are played using lhc hands and the fingers; 
rhythmic games, immitation games, talking garnes, guessing games, and games thal are played on 
feslive occasions. The book also covers band made toys and collccting. 

This book, together with the first in the series, which dealt with Family Diet in the Basque Country, 
and those that will follow to make up the complete Atlas, all attempt to examine the 
human aspect of Basque Country inhabitants. Among the subjecls that will be covered in subsequeul 
books are: tht'. home and its furniture and belongings, costume and apparel, the composition of the 
family and it<; legal relationship, adu1t games, popular medicine, rites of pa<;sage, different ways of life, 
popular arts and crafü, intra-family relations and relations with neighbours, the law and consuetudinary 
institutions, popular rcligious beliefs, the calendar, lcgends, tales and mythology. 
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