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“Continúa la cita prodigiosa:
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INTRODUCCION.

Así comolos estudiossobrepoesíaoral tienenuna extensae importantebibliografía, esta queda

drásticamentereducidaen el casode poesíapopular y juegosinfantiles. No existensuficientes

estudios; los artículosmonográficosson tan escasoscomo precarioslos capítulosen la historia de la

literatura infantil; estevacío hacenecesariauna aproximaciónal juego como materiapoética,verbal y

gestual.

En la tesis doctoralLírica infantil de tradición oral, (1986) de Pedro Cerillo, presentadaen la

UniversidadAutónomade Madrid, el temase analizadesdelas categoríasy procedimientos

estilísticos: forma, tema, métricay rima. Un anterior intento de desbrozarel camino es mi libro Cada

cual atienda sujuego. De tradición y literatura, (1984). Sin embargo,quedana la vista problemas

importantessin abordar,lagunas,lucesveladas.

Estapeculiarproduccióncreativade los juegosy sus rimas(acciones,movimientos,gestos

significativos, palabrarítmica), estasbrevesobras teatralesde escenariosy personajessimbólicos que
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han permanecidoen la poesíaoral, configuran un capítulo esencialde la literatura infantil, y

constituyenel ejede mi investigación.

La hipótesisque ha guiadomi trabajoes considerarqueel texto de la poesíaoral infantil no

consistesolo en su aspectoverbal, sino que se presentacomo condensaciónde actosexpresivos

diversos(lenguajeverbal, gestual y sonoroen el espacioy el tiempo),y tiene las característicasdel

“texto dramático”.

Parala comprensióndel texto asídefinido quedenomino “juego—rima”, me propongoacopiarel

material lúdico dispersoen pliegos populares,enlibritos y revistasde los niños, paradeterminarlas

frentes,los períodosde la tradición infantil. En el material reunidoen un corpuslúdico, estudiolas

pautascomunesque posibiliten su clasificacióny catalogación.Asimismo destacolas referenciasdel

contexto (diversiones,fiestaspopulares),necesarios,complementosparala interpretaciónde las

versionesdel “juego—dma”. Señalola retahfla como forma poética—una preforma— que sueleaparecer

con mayor frecuenciaen los juegos—rimas.En esteapartadome detengoparadefinir sus características

y su pertenenciaa la poesíaoral infantil.

Períodos y tipo de fuentes

:

Paraefectuarcortesen el conlim¡mtradicional y teneren cuentadiferentesperíodoshe

conseguidolocalizarlas frentesque permiten reconstruirla tradición oral lúdicade la niñez en el siglo

XVIII y principios del siglo XIX, reflejadaen edicionespopularesy juveniles(pliegos impresos,con
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especialreferenciaa la iconografía)aún no estudiadosen la historia de los juegosni en la literatura

infantil.

Elijo fundamentalmenteel siglo XVIII, aproximadamentedesdelos añosde 1750 a 1830, porque

documentolos primeros impresosen pliegosy manualesque recogenlos juegosdestinadosa los

jóveneslectores,aunquecreopertinenteextenderlas fechashacia el inicio de 1700 y, en 1830

clausuraresteperíodoal observarlos cambiosen las condicioneseditorialesde libros y revistas.En el

referentehistórico—literario se despiertaen los autorescostumbristasy románticosun nuevo interés

por los entretenimientosinfantiles.

Consideroque, a partir de ese momento, se abreunanuevaépocaen la recoleccióndejuegosde

tradición oral moderna,queabarcaun periodode pocomasde centuriay media(1830—1990).

De ja organizacióndel material Itidien

:

Resultaindispensableinventariarlos “juegos—rimas” tradicionalesa partir de las coleccionesde

juegosimpresasdel siglo XVIII, cotejandoéstoscon los de tradición moderna.Me propongo

documentarun corpus general,catalogandoa partir de unidadesbásicasaisladasparacadajuego—rima

que incluyan las cita y mencionesliterarias correspondientes.En elRepertorio detos juegos—rimas

tradicionales intento comprobarjuego a juego el grado de tradicionalidadcomparandocadaunidad

lúdica con textos extraídosde frentesantiguasy modernas.(Cap. VIII).

El extensoterreno del juego infantil tradicional, mutabley permanente,suponeun obstáculo

mayúsculoal abordarsu catalogacióny clasificación.
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Sin embargoel obstáculoque planteanlos cambiosenmascaraunade las clavesdel juego: su

multiplicidad y a la vez unidad, extremosaparentementecontradictoriospero quetensionan,dinamizan

y caracterizanlas versiones.

El texto es un poemaunitario y, a la vez múltiple, en la recreaciónde variantesy

contaminaciones,(como ejemplifica el análisis de la retahfla PezPecigafia).Estaes unade las

característicasde la tradición oral quecorre paralelaal rasgode herenciae innovación.

Solucionarla diversidady el fragmentarismode las innumerablespiezasoralessin teneren

cuentaeste rasgode la tradicionalidad,llevaríaauna irreflexiva actitud normalizadora,reduciendosu

multiformidad y las variadasfacetasde la oralidad.

Teniendoen cuentaestospresupuestosintento dar coherenciaa la unidady variedad

deteniéndomeen aspectosdiversosde los “juegos—rimas”. Paraabordarel estudiode estosaspectos

creooportuno recurrira tres niveles de análisisa modo de cajas:

En relación a los textos en el análisis interpretativode dos juegos—rimas

seleccionados,Pezpecigañay La Miel.

En relación con el juego y el contexto sociocultural:

comentolos juegosde prendasde las reunionesy tertuliasdieciochescasa partir de los

manualesde juego de Pablo Minguet, y del libro Lícito Recreo.En el contextocultura].

del siglo XVIII sigo la evocaciónde las fiestasdescritaspor el sevillano JoséMaría

Blanco White.

En relación con la difusión editorial, estudiolos juegosen las lecturas infantiles de los

pliegosde cordel, de las aleluyas,y algunospliegosde enigmas.
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Esteesquematiene en cuentaal usuario, la tipología y la función. Utilizo con valor equivalente

los términosde “juego—rima”, juego tradicional,juego popular y poesíaoral infantil. Los textos de la

lírica y el romanceroque acompañanal juego se distribuyenen:

Lírica: Retahílas.Canciones.Adxvmanzas.

Romanceroinfantil: romancesy cancionesnarrativas.

Los dos esquemasde clasificacióncitadosse conectany entrecruzanen el estudiode los juegos—

rimas seleccionados.

Del sucinto diseñode clasificaciónescojo la retahíla por sus rasgoscoincidentescon versiones

de la lírica populardel XVI—XVIII y XIX, por su riquezatextual—gestual(que permitecomparaciones

conlos procedimientosexpresivosde la cancióny el romanceroinfantil) y, por su equivalenciacon

las coleccionesde tradicioneseuropeas’no hispánicas.

Analizo en la retahíla los rasgoscaracterizadoresde lo tradicional,la periodizaciónen tramos

diferentes—tradición antigua, tradición del siglo XVIII, tradición oral moderna—deteniéndomeen una

retahílaescena“El gallo Soplín Soplón” paraexplicar la innovación,las variantesy los motivos de la

tradición antiguay moderna.

Tengo en cuentaotros rasgosexpresivos:el sentidode la teatralidad,de la elementaridad,de la

brevedad,el de repeticióny la enumeración,ejemplificandoconcitas del Repertoriodejuegos—rimas

tradicionales.
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ParteSe~nnda:Estudio

.

Capítulo II — AnAlisis y comentario dci juego—dma Pe7 pecigalia

.

Analizo en calasdosunidadesdiferentesde “juegos—rimas” —segúnla clasificaciónpropuesta—,

unaretahílade manoso sorteo,PezPecigaña, y otra de acción y movimiento, La Miel. (Cap.III).

La retahíla—escenaPezPecigañacorrespondea las retahílasantiguasde larga duraciónen la

tradicionalidadinfantil.

Intento descifrarla extraordinariavitalidad oral y los problemassingularesde comprensión

textual queplanteaPezPecigaña,su relacióncon el contexto cultural, las representacionesfestivasdel

Carnavaly, el motivo de los contrarios(adulto/niño). Lasversionescotejadasprocedende la tradición

oral moderna,y de mi Colecciónoral (1976—1990) inédita. El estudio dePezPecigañasigue la

metodologíade cotejardiferentesversiones,de ahí diseñarsu posible interpretacióna partir de las

secuenciasde escenas,de los personajes,los motivos, las variantes;aliado el análisisde la

ritualizacióngestual.Estecomentariotextual se inspira y es deudorde las múltiples ideasdel análisis

del romanceroque me proporcionaronlos cursosy encuestasdel Romancerooral, organizadospor los

investigadoresdel Instituto MenéndezPidal, sin cuyasdirectricesdifícilmente pudiera trazareste

estudio.

El juego rima de La Miel —Caplíl— hasido escogidoparaejemplificar la tipología de acción—

persecución,su lenguajecomunicativono verbal en las diferentesversionescotejadasde la retahíla,

esbozandouna interpretación.



VIII

Un primer obstáculoes el de identificaciónque planteasu denominaciónen los diferentes

períodosen queLa Miel aparececitada. Partiendode unaalusión en fuentesdel siglo XVIII,

establezcola conexióncon la tradición antigua. En el análisisde fuentesiconográficasde viejas

Aleluyas de los siglos XVII.-XVflI logro reconstruirsu prolongaciónen la memoria lúdica en los

distintos períodos.En la tradición modernaobservosu estructuradramática,los personajes,el espacio

y la interpretaciónsimbólicade los motivos verbalesy no verbales.

Capitulo IV — Juegos de prendas en las tertuilas y fiestas dieciochescas

.

Estecapitulo contempladosunidadestemáticas:los juegosde tertulias y las fiestasanuales

compartidascon los adultospor el niño y el joven.

4.1. Tertulias y veladas

Acudo a las fuentesimpresasdel siglo XVIII y principios del siglo XIX, a libros de

juegos(1730—1830)—posiblementelos primeros manualesde juegosdestinadosa la juventud—

de diversosautores,Pablo Minguet e Irol, Vicente Nabarro,Amar Durivier y otros anónimos.

Los juegosde prendasy adivinanzasen las tertulias, recogidasen el peculiarlibro anónimo

Lícito recreo. Colección de cincuentajuegos. (1771) y en otros pliegosde enigmas,constituyenuna

singularaportacióna la historia de los juegosy la literatura infantil. Asistimos a través de sus páginas

a los usosy entretenimientosde la época;varios de esosjuegosprovienende épocasanterioresy otros

tantos se recogenen la transmisiónactual y en el eco de la escrituracreativade los poetasy escritores

contemporáneosJuanRamón Jiménez,Rafael Alberti, Julio Cortazar.Ya he mencionadoqueen el

períododel siglo XVIII se extiendeuna densaneblina querodeaa la cultura oral y queahoranos deja

entreveruna interesanteinformación de los textos oralesy los juegosde veladasde sociedad.
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4.2. Fiestassevillanasdel Siglo XVIII

El panoramase complementaen las páginasdel escritorJoséMaría Blanco White que

en el recuerdode su niñezy mocedadevocalas tertulias, los juegos,las diversionesen las fiestas

anualescompartidaspor adultos, niños y jóvenesen la Sevilla de fines de siglo, en cartafechada

imaginativamenteen 1806, y escritaen Londreshacialos añosde 1821.

CapítuloV — Los iuegosen las lecturasinfantiles. Pliegosde cordel

.

En el capítuloV analizolas referenciasa las fuentesimpresasde los pliegosde cordel en los

siglos XVIII—XIX, especialmentelas Aleluyas cuyatemáticagira en tomo a los juegos.

En la lecturade estaspáginasse encontraránalgunascaracterísticasde las Aleluyas,cuyos

grabadossirven de complementaciónvisual de la expresividadcorporal en los diversosjuegos

remitiendo a ciertos aspectostratadosen páginasprecedentes.

La historia de la literatura infantil amplíasu horizontecon estasnuevasreferenciasde las

Aleluyas, de los impresores,y especialmente,con la informaciónde las seriesde juegospublicados.

La masantiguaedición de Juegosde la infancia correspondeal sigo XVII, en una aleluyaque será

varias vecesreeditada,así comosucedeconotras aleluyasimpresasen el primer tercio del siglo XIX.

LasAleluyas de juegosqueatribuyo al dibujantecostumbristaFranciscoOrtego hacia 1860—

1870, son analizadosen esteapartado.
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CapítuloVI — Inventario de Juegosen un pliego valenciano del siglo XVIII

.

En el capítuloVI se da la noticia de un pliego del valencianoCarlosRos, el que por su

singularidadtemática—la de los juegosinfantiles—, se convierteen fuente extremadamenteinusual en

la poesíapopularde los pliegosde cordel del siglo XVIII, segúnlos catálogosbibliográficos de

pliegosde los siglosXVIII—XIX que he revisado.El centónde juegospopularesde CarlosRos sirve

de fuente primera pararespaldarla hipótesisde unatradicionalidadoral lúdicaviva en el siglo XVIII,

y haceviable la reconstrucciónde un inventariode juegos,su difusión en Valencia y en área

castellana,en tipos análogoso equivalentes,en una épocade la cual tenemosescasísimasnoticias.

Señalosu importanciadocumentalparala historia de los juegosy la literatura infantil.

En apretadasíntesis,puntualizo que la ParteSegundapuedeserleída tambiénsegúnotro hilo

conductor,que contemplael “juego—rima” desde:

1) la perspectivade la articulación:

del Iextn (verbal, gestual)(1—Il—llí).

— del cnnienn (cultura, social) (Cap. II—III—IV)

que se complementaen la perspectivaespaciotemporal

de los “juegos—rimas” en:

— la calle. (Cap. 11—111).

— el salón. (Cap. IV).

— las fiestas anuales.(Cap. IV—4.2).
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2) la referenciaa las fuentes:

— orales, impresas.(Cap. ll—III—IV).

— juegosen lecturas infantiles. (Cap. lll—IV—V—VI).

— dibujos originalesy grabadosxilográficos de las

Aleluyas. (Cap. y).

Partetercera:Repertorio

.

A partir del pliego de Carlos Ros y de la cita de juegos de algunosentremesistasdel siglo XVIII,

del Diccionario deAutoridades,delDiccionario y de Terreroy Pandoy otrasfuentes,me propongo

cumplir con el tercer objetivo ya enumerado,la necesidadde inventariarlosjuegostradicionalesen el

siglo XVIII, en un corpus queanalice cadajuego—rimaen unidadesbásicasde investigación. Cada

unidad comprendeel sexta(retahíla—gesto)y, el contextoliterario, (mencionesde obrasteatrales,

alusionesliterariasy lecturasinfantiles).

Paraello diseñola unidadbásicade investigacióndel Repertorio en el CapítuloVII cuyos

criterios elegidoshan sido elaboradosy siguen los objetivos de este trabajo.

En la organizacióndel Repertorio —Capítulo VIII—, los “juegos—rimas” llevan la sucesióndada

por Ros en el pliego, adjudicándoleun númeroa cadajuego (númerosde 1 al 177). El repertorio

continúacon textos extraídosde otras fuentes(números178—204).

La ardua identificación de cadajuego que cita el centóndieciochescoescrito por Ros, sólo ha

sido posibleal cotejarcondiversasfuentesoralesmodernasy antiguas,que se anotanen el

Repertorio. Estetrae versionesde juegos—rimasde distintos períodosde la tradicionalidadextraídosde
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algunosmanuscritos,y de impresosdel siglo XVIII aunqueen su mayoría respondena la colección

oral moderna.

Al reconstruirel repertorio de los juegostradicionalesdel siglo dieciocho,me detengoen éste

períodoen el cual inicialmentehabíafechadoel comienzode mi trabajo paraabarcarla tradición oral

dieciochesca(1750—1830)y su vigencia en la tradición moderna(1830—1990), llegandoa los últimos

“juegos—rimas” recogidos.

Los límites propuestosen la premisainicial (1750—1987)se vieron desbordadosal investigarel

grado de tradicionalidad,ya que es un requisito fundamentalsu perduración(largay corta duración),

en la memoriacolectiva. Se hizo perentorioentoncesampliar la referenciacronológicaa los

comienzosdel siglo XVIII y recurrira la tradición antigua(siglos XVI—XVII), al mismo tiempo que a

la tradición moderna(segundotercio del siglo XIX y siglo XX).

ICONOflRAFTA

.

Una nuevaaportaciónala historia de los juegosy la literatura infantil estáconstituidapor los

dibujos y los grabadosde los juegosinfantiles, cuya importanciacomo fuente documentalha sido

demostradapor el historiadorPhilipe Aires, quién los analizaen su valor de discurso iconográfico,

equivalentea los datostextualesde los manuscritosy otras fuenteshistóricas—literarias.
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Destacola reproducciónde másde un centenarde dibujos y grabadosespañolesde los siglos

XVI—XVII—XVIII y XIX, entrelos que figuran dibujantesy grabadoresdel siglo XVIII: Benet,

Narciso Cobo, FernandoMiranda, F. Coronel. También incluyo sugestivosgrabadosdel siglo XIX de

TomásPadró,JoséNoguera,Luis Cuevas,Franciscoanegoy, ocasionalmente,algunasfirmas del

siglo XX como la de JoséMorenoVilla (1944); las de Apa (1928); y la del pintor valencianoManuel

Boix (1983), escogidosestosúltimos entrelos libros de juegospublicados.
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CooperaciónIberoamericana,Casade Velázquez.Biblioteca de EstudiosMadrileños de la Biblioteca

Municipal, Biblioteca del Instituto MenéndezPidal. FundaciónMarch, Biblioteca de Palacio,

Biblioteca del Escorial,HemerotecaMunicipal, AcademiaSan Fernándo.

En Barcelona:Biblioteca.Central de Catalunya,Biblioteca Casadel Arcediano,Archivo

Biblioteca Museo Marés,Biblioteca de la Universidad Centralde Barcelona, Biblioteca Municipal de

Sitges.

Roma: Biblioteca Iberoamericanade la OEA, en Roma.

México—Argentina:Biblioteca del Colegio de México. Biblioteca Mayor de la Universidad

Nacional. Córdoba.(Argentina).



XIV

AGRADECIMIENTOS.

Agradezcoal profesorDr. AndrésAmorós su admirableapoyo y confianzaen el procesode

creaciónde esteestudio, susupervisióny excelentesobservacionessobrevarios fragmentosdel texto y

su conjunto.

Doy las graciasa los profesoresde los Cursosde Doctoradocon quienesmantuvecontacto

durantelos añosde 1986—1992y queestuvieronsiempredispuestosa hacermeparticipede sus

opinionesy conocimientos,especialmentea los profesoresAndrésAmorós, CarlosBousoño,Diego

Catalán,Sabinade la Cruz, Emilio Miró, Gloria Rokiski y MercedesFernándezValladares.

Mi agradecimientoal Instituto SeminarioMenéndezPidal de la UniversidadComplutense

dirigido por el profesorDiego Catalány al equipo de investigadores,—flor Salazar.Ana Valenciano,

Anotnio Cid—, por sus enseñanzasen los cursosinternacionalesy encuestasdel RomanceroOral y por

la autorizacióna la consultade los fondosdel Archivo.

Expreso mi reconocimientoa los innumerablesinformantes,a los profesoresy alumnos de las

escuelaspúblicasCristobal Varela(Albacete),León Felipe(Salamanca),EscuelaPública (Caldasde



XV

Montbuy), Jaume 1 (Elche), Colegio Lourdes (Madrid), Colegio de la Guarda(Jaén),El Desván

(Logroño), Tragaldabas(Córdoba),y tantos otros, asícomo a los maestrosque colaboraronen la

Colección oral (1976—1990),en las Jornadasde Formacióndel Profesoradode la UNED, de la

Escuelade Expresióndel Instituto Municipal de Educaciónde Barcelona,y del Seminario de

Literatura Infantil de Acción Educativade Madrid.

Testimonio mi gratitud por las valiosasinformacionesbibliográficasque me proporcionaronlos

investigadoresFranciscoAguilar Piñal del CSIC, y JeanEtienvre (Casade Velázquez);Sánchez

Mairana, Elena Santiagode la Biblioteca Nacional de Madrid; AmadeoSoberanasy Frangec

Fontanobadel GabinetdEstampesde la Biblioteca Central de Catalunya;Aurelio Gonzálezen el

Colegio de México y MercedesDíaz Roig (in memoriam).

Por fin doy graciasa Luz ljtrilla por su dedicacióna la arduatareade mecanografiary editar los

capítulos,a Lucio Martínez,Silvia Rodríguez,y a todoslos que me ayudarona llevar a término este

estudio.



-1

TOMO 1 - PARTE PRIMERA - FUNDAMENTOS TEORICOS

SUMARIO

Introducción

TOMO 1— PARTE PRIMERA - FUNDAMENTOS TEORICOS

.1

Sumario

Capitulo 1 — Juegoy poesíaoral infantil
Notas.

PARTE SEGUNDA - ESTUDIO

1

.68

75

Capítulo11—Análisis y comentariodel juego—rima PezPecigalia.
Notas.

Capítulo 111—Análisis y Comentariodel juego—rimaLa Miel.
Notas.

Capítulo IV—iuego de prendas,tertulias y fiestasdieciochescas
4.1. Tertulias y veladas
Notas.
4.2. Fiestassevillanasdel siglo XVIII en las memoriasde

Blanco White
Notas.

CapítuloV — Juegosen las lecturas infantiles. Pliegosde cordel.
Aleluyas

Notas.

CapítuloVI—Inventario de juegos en un pliego valencianodel siglo XVIII. 339
Notas.

• 76
135

142
170

174
174
229

239
266

272
330

409



TOMO II - PARTE TERCERA - REPERTORIO. 1

1

VII—Aproximación aun Repertoriode juegos—rimas

VIII—Repertorio de juegos—rimastradicionalesinfantiles.

Otrasfuentes

Conclusiones.

Indices.

tradicionales. 2

16

470

538

544

TOMO III - ANEXO.

Sumario.

Bibliografía.

Indice de abreviaturas

Indice descriptivodel

Indice de láminas.

Indice general.

material iconográfico.

.2

146

147

164

168

Sumario.

Capítulo

Capítulo



2

CAPITULO 1- JUEGOY POESIA ORAL INFANTIL

Ju~guy poesíaoral infantiL

La extensiónque se dedicaa la palabra“juego” en los Diccionariosmuestraa primera

vista la pluralidadde significacionesdel término.

De todosellos copio el usual en lenguajecotidiano, que cita la Real Academia:

“Acción y efecto de jugar. Ejercicio recreativo
sometidoa reglas en el cual se ganao pierde”. (1)

En el Diccionario de Maria Moliner:

“Acción de jugar. Cualquierclasede ejercicio

quesirva paradivertirse”. (2)

En el Diccionario de Julio Casares,jugar es:

“Ejercitar alguna actividadfísica o espiritual
sin masplacerque de ella se derive”. (3)

El movimiento corporal y la diversiónson elementoscomunesy fundamentalesen el

juego, en la definición de Casares,el placer“espiritual”, aparececomplementarioal gozo del

movimiento.



.3

Estaactividad gozosacorporal —por lo tanto “espiritual”— se consideracomo una

importantefunción en el desarrolloemocionaly del aprendizajedel niño, quien a través del juego

espontáneoy el codificado, exploradiversasfacetasde su personalidaden crecimiento.

Lejos de esta realidad,en los términoscoloquialesque traenlos diccionarios,subyacela

idea generalizadade restarimportanciaa los ‘juegos de niños”, que son:

“modo de procedercon informalidad.
Cosa muy fácil”.

Sobreel estudio del tema que creceen dificultad segúndisminuyesu importanciahabía

escrito en el Siglo de Oro, el humanistaRodrigo Caro, estaspalabrasque releocon alivio:

“¡Que teclatocavuesamerced! ¡Tan fácil
en la aparienciay tan dificultosa en la obra! (5)

Porquelas dificultadesde la obra, cumplentanto a la amplitud del tema, como a las

varias resonanciasy conexionesque “toca la tecla”, las innumerablespiezasde un rompecabezasque

no acabade encajaren un diseño móvil, que asemejanlas imágenessucesivasde un calidoscopio.Y

aún mássi alguien dispuestoa ofrecer:

“algún tratadocon queayudasey sirviesea
la repúblicaliteraria salieseahoracon esas

Aquellas y estas“niñerías”, que recogieseRodrigo Caro en su obra, —un documento

valiosisimo paralos juegos de los niños—, erandel conocimientodel comúnde las gentes.Circulaban

por calles y plazas,eranconocidasy practicadaspor los muchachos,las niñas y mozuelas;lo jugaron
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sus mayoresen los barriospopulares,por ejemplo en el Arenalde Sevilla y, cotidianamentese

transmitieronen gesto y cantoentreellos en los lúdicos díasque evocael poetasevillano.

Algunos juegosprocedíande la antigúedadromana,otros fueron herenciadel Al

Andalus; unosrecuerdanescenasmedievales,los menosparecende nueva invención de la época.

Los juegosde muchachosen la Españadel Siglo de Oro son popularesenvirtud de

gaiL lo transmite;qu~juegospor costumbreviven en la práctica cotidianay festiva; en el modo

cómase aprenden;d~nd~se transmitíanen el espaciocomúnde la calle y plaza.

Así lo testimoniaRodrigo Caro por bocade suspersonajesMelchor y Don Fernando,

que en sus conversacionesdesgrananla noticia de los juegos: “jugamos cuandomuchachos”,‘juegan

los máspequeñosahora”, “ahora vemosjugar”, “vemos cadadía”, “viéndole jugar en el Arenal”, entre

los varios registrosde suobra, de la cual transcriboalgunascitas:

“Ahora vemosjugar a los muchachostodosesosjuegos,si no estoy
olvidado, porquelos quejuegana coscogitacuentanlos saltosque dan[...]”

“(...) y es cosade muchísimaadmiraciónla tenacidadde las costumbres
españolas,que todasparecenheredadas[...]“.

“Hay otros juegosquejugamoscuandomuchachosy vemoscadadía jugar
a los de estaedad [...]“.

“Ese juego se me hizo a mi muy nuevo viéndolejugar en la puertadel
Arenal, en Sevilla, un día de estos,y túvele por invenciónmoderna[...]“. ei

Todos esosjuegospopularesqueenumeraRodrigo Caro, —saltar, correr, andara la

redonda,engastados, en corro, a pie cojita—, son los ejerciciosy actividadescorporales,las repre-

sentacionesfiguradas,guiadasrítmicamentepor la palabray sus ceremoniasparasolazy diversión.
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Estosjuegosque se enseñaronunosa otros en el transcurrir de los días, llegan al repertorio de la

niñezdel siglo XX.

Así se sumaron—en acción— las voces transmitidas, los gestosprecisos,las reglas que

habíande respetar,el espacio,los ritmos, los ritos. Estosson los juegosy la poesíaoral, también

denominadosjuegos—rimasinfantilestradicionalesde raícesantiguas.

Palabra,gestoy movimiento aprendidoscolectivamentepor reiteración,(a igual quelas

danzasdel andarmano a mano),las cancionesde corro se grabanen la memoriaauditiva, kinésica y

táctil del grupo. La representacióncontinúade acuerdoa las normasrecibidas;la fidelidad al código

de la representación,la relación de los personajesdel grupo, constituyenlos elementosde enseñanzay

aprendizajelúdico, de la poesíapopular,que en estoscasosde oralidadprimaria se denominapoesía

oral infantil.

La relaciónentrepoeSíapopulary poesíaoral es extremadamentedelicadaen la

limitación de sus fronteras.

JonJuar¿sti,director del Seminario de Literatura Tradicional ~Maríade Goyri” de la

Universidaddel País Vasco, afirma quela literatura popularcomprendeel doble conceptode poesía

tradicional y poesíano tradicional.

La poesíatradicional tiene como rasgofundamentallos procedimientosexpresivosde la

oralidad en cuantopoemaabierto, y su perduraciónes por transmisióndel autor—legión.
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La poesíano tradicional procedede un autor, o de un improvisador,y es dirigida al

pueblo, como por ejemplo la poesíade los pliegos de cordel, creadapor autor conrasgospopulares,

especialmenteen los pliegosde romancesvulgaresy, añado,en las aleluyas.

El juego y la poesíatradicional estánunidos en una sola expresión,tanto si apareceen

las rimas infantiles, en rimas de juegos, cuantoen juegosy rimas de fiestascolectivas.Son las limpias

carasde una sola moneda.

en el tiempo,

los próximos

escrito de un

La unicidaddel texto oral lleva implícito unadinámicapropia,que es su independencia

la difusión en el espacio.

En el archivo de la memoria es un Sextapolennialque se actualiza en el momentoque

transmisoreslo interpreteny estásujeto a la variabilidad y la recreacion.

No existepuesun texto fijo uniforme, un único texto como en la redacciónfinal del

autor.

“No hay en lo oral —dice SánchezRomeralo— un texto fijo al que referirse.
Cadavez que se dice o se canta, [serepresenta],se produceun texto que,
por definición es irrepetible”. (8)

En la poesíaoral infantil, la “representación”(“performance”), es el acto mismo del

juego en el cual en un espacio—tiemposimultáneolos participantes—actorestransmitenlos múltiples

elementosdel mensajepoético, nuevo y antiguo, recibido y re—creado,uno y vario, sujeto a la ley de

la herenciae innovación.

Estasobservacionesme llevan a definir los juegospopularesinfantiles y tradicionales,

como:
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“aquellos cuyas accionesexpresivascorporales—verbalesseanrepresentadaspor el placerdel

niovixniento y la palabra,reconocidas,aceptadaslas reglasy los actores,aprendidospor transmisión

oral—gestuala través de generacionesy practicadapor niños”.

Matizaría queen aquellosjuegosde precisióncorporal, habilidady fuerzaesen donde

el lenguajedel cuerpoasumeunarelevanciamayor y la acción es protagonista;el gestoreemplazaa la

palabra.El lenguaje no verbal expresaen algunosjuegos, una poéticacorporal en el espacio,comoes

notorio en los juegosde acrobaciay, por facilitar otro ejemplo, en el célebrejuego de la Rayuda

[Infernáculo], cuyo diseñoen el espacio,atraviesala noción del laberinto,el cursoy el discursode las

Eiad~sd~ la Yida, la creenciadel hombrecomo eje de la tierra y cielo, la significación

fenomenológicade las líneasen la vertical y la horizontalidad.

Mercedal rasgoque señalarael humanistaRodrigo Caro “de tenacidadde las

costumbresespañolas”se transmitieronlos ritos, las retahílas,cancionesy romancespopularesentre

los participantes,actoresy recreadoresde la poesíaoral y los juegos.

Los juegosen el Siglo de Oro, losjuegostradicionalesinfantiles y la poesíaoral infantil

de ahora, cantinelasy rimas, gestosy movimiento,tienen su raiz en una misma expresióny

comunicación,que esel sentido de su teatralidad.Son pequeñasobrasteatrales,con los elementos

básicosde una estructuradramática,de un lenguaje teatral que impregnaal texto oral, actualizadoen

su representación.(9)

El texto de la poesíaoral contiene los actosexpresivosy comunicativosdel lenguaje

verbal, gestualy rítmico que se aprendepor transmisiónpersonalen un diálogo del cuerpoy la voz.
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En el juego—rima y en la poesíaoral —términos que utiizaré indistintamentecon

idéntico valor— el diálogo es representadoen una escenaen la que intervienenreal o simbólicamente,

cuatroparticipantesprototípicos,de acuerdoal esquemaestudiadopor Sutton—Smith. (10)

Ellos son:

1. El grupo o el individuo protagonista

2. Los otros co—protagonistasy a veces,antagonistas.

3. Los espectadores,los receptorespresentesen la escena.

4. El director del juego.

La representaciónpermitea los participantesasumirlos personajespresenteso

simbólicos del texto, recreandoel mensajetradicional “aquí y ahora” en un presentecomunicativo.

Al coincidir mis presupuestoscon el estudio de Sutton—Smith sobreel juego como

representación,señalaríaque en el juego—rimatradicional el niño asumealternativay/o

simultáneamenteen su propia escena,serprotagonista,antagonista,espectadory director en el

esquemade la acción lúdica.

La madreque enseñalas retahílasa suniño pequeño,en el diálogo corporal—verbal,es

a la vez protagonista,director y público, y el niño su espectadory tambiénco—actor del diálogo.

Estaidea del juego representación,es análogaa la noción anglosajonade “performance”

que en los estudiosde poesíaoral,adquiereunaimportanciaclave —dice Paul Zumthor— puespuede

considerarsecomo un elementode la poesíaoral y su principal factor constitutivo. (IL)

“Performance”es, en las palabrasdel investigadorZumthor:
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“laction complexepar laquelleun message
poétiqueest simultanémmenttrasmis et pergu,
ici et maintenant”. (12)

En la representación,en la “ejecución” (13), el poemaoral infantil dependede la

presenciafísica de la voz, del individuo y del grupo que, en la expresión,la conviertenen un presente

comunicativo.

Es en esaunicidad—dice SánchezRomeralo—que

“el texto oral es lenguaje,y sólo existecuandose estáproduciendo
[representando];cuandoun texto oral no se estádicicndfl, todo lo que
existees su potencialidad,la potencialidad,en ciertos sereshumanosde
decirlo”. (14)

Haciauna ctsitcaci~n d~ 1~sjn~gosrdinas

Las dificultades con las que tropiezael investigadorde la tradición oral infantil se

acrecientan(a la vista de su movilidad y multiplicidad) si intentar organizarlosjuegos, los textos ora-

les. Parael juego de la combapor ejemplo, las diferenciasde letraspuedenllegar a ser abismales:

desdeentonarun romancecomo La dnnceflaguerrera,a salmodiaruna retahílabrevePluma,tinteroy

papel, cantarunaletra finesecular,El cocheriloluxé, deciruna retahílacuentoA la unanacíya, etc.

Estas diferenciaspuedenser de categoríasliterarias en los romances,canciones,

retahílas;de estructura,de temas,de formas, de tradicionalidad.
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Las clasificacionesde los juegosy del cancioneroinfantil propuestopor los folkloristas,

multiplican los temas, los grupos,donde no pocasvecesse hacenotar la inexistenciade un criterio

unificador.

Bonifacio Gil en la recopilaciónde 1964 del Cancioneroinfantil (15) agrupalos textos en

una lista dondese entremezclantemas,edadesde los usuarios,ciclos anuales,funciones,y géneros

poéticos:

Cantosde cuna
Primeroscantosescolares
Oraciones
Navidad
SemanaSanta
Primavera
Burlas y burletas
Humorísticosy satíricos
Esdrújulas
De amoríos
Militares
Musicales

Relatos rimados
Canto de relaciones
Cancionesanimalísticas
Cancionesde corro y del Mambrú
Cancionesnarrativas
Históricasy gestasde Santos
Romandillos,endechasy romances
Cuentosde nuncaacabar
Cantosaglutinantes
Ciclo de las mil mentiras
Trabalenguas,adivinanzas

CarmenBravo Villasanteclasifica susrecopilacionesen:

Oraciones
Nanas
Adivinanzas
Fórmulasy retahílasde juego
Cancionesde corro y comba
Trabalenguas
Aguinaldos

Piñatas
Posadas
Mentiras,patrañasy
disparates
Cuentosbreves
Principios y finales de
cuento <16)

Correspondeestaclasificación a usuariosy temasque se puedenresumiren: rimas del niño

pequeño(oraciones,nanas);fórmulas y retahílasde juego (de corro, de comba,trabalenguas,cuentos,

mentiras)y de fiestasanuales(aguinaldos,piñatas).
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En las coleccionesgeneralesde tradición oral —Cancioneros,Romanceros—,los juegosy rimas

infantiles son agrupadostemáticamentey a vecespor la edadde los usuarios;así lo ejemplifica

RodríguezMarín, quien en CantosPopularesespañoles(rl) clasifica las “Rimas infantiles” entrelos

varios temasde la colección,amorosos,religiosos,históricos, etc, pertenecienteséstosotros al reper-

torio adulto. Margit Frenk en su Corpus de la lírica antiguo, ~is~ incluye entrelas agrupaciones

temáticasde suobra segúnlos usuariosy la función:

a) Rimas paraniños chiquitos.

b) Rimas infantiles.

c) Parajuegos.

Los romancesde transmisióninfantil, se agrupantemáticamenteen la clasificaciónde romances

del Seminario Menéndezen la denominaciónde “Romanceroinfantil”.

La colecciónde RodríguezMarín de “Rimas infantiles” de tradición oral moderna(siglo XIX),

incluye juego y canciones,retahílasy romancesde los niños, sin otra reagrupaciónque la inicial

temática. Quisieraadvertir que excluyendolos romancesde tradición infantil, las canciones,las

adivinanzas,quedauna nutrida y multiforme materiatextual recitada,cantada,representada,un decir

pn~flca acompañandoal juego, con palabrassin sentido,burlasy disparates.

Siguiendola denominaciónpropuestapor RodríguezMarín y por Margit Frenk, tomo en

préstamoel ténnino “rimas” y designoa losjuegos de tradición oral infantil conel nombregenérico

de “juego—rima”, atendiendoal usuario, la función, y el tema.
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Reitero que la letra oral del juego rima es inseparablea su expresividadgestual y al movimiento

en el espacio,así como a la melopea,a la cantinelarítmica quese entona, a lo largo de su duracióny

recomienzo.

Escojo pues,el término de “juegos—rimas” paradenominarel texto (gestual/verbal),y distinguir

y agruparel peculiarmodo de composición, transmisióny representaciónde la poesíaoral infantil.

En mi personalexperienciadejo constanciade la gran dificultad que suponeesbozaruna

clasificaciónoperativaa partir de la consideracióndel “juego—rima”, —letra y movimiento— como

“texto”.

Desdelos añossetentaen que comencéla tareade recopilar y analizar el material, he

proyectadoun largo númerode clasificacionesponiéndolasa pruebaen ¡os textos recogidosen las

encuestas.El resultadode su aplicación ha permitido su correcciónposterior.

La guía de recolección,y la clasificaciónque propusieraen cursillos, artículosde revistasy

algún capitulo impreso (19), ha sido revisaday corregidaen esta última —y confío— definitiva propuesta,

segúnel siguienteesquema:

A. Juego rini~ de accióny mnyimiento.

Organizolos juegos—rimas,atendiendoy subrayandola tipología del juego tradicional de acción

y movimiento, en los cualesla actividadcorporal es preponderantey suelen acompañarsede retahílas,

letrasrecitadasy/o cantadas.
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a Jncgo&zñmasde corzo

Incluyo en estebloquelos juegosdanzadosde corro, en los cualesla letra cantaday/o recitada

es acompañadade movimiento ya seacircular o de diversas figuras y mudanzasque procedende

bailespopulares

Agrupo los juegosy actividadescolectivaspracticadaspor los niños en las fiestas anualesde la

comunidadtradicional, en los cualesparticipanactivamente.

Tengo presenteparala reagrupaciónlas conclusionesdel SeminarioEuropeode Juegos

Tradicionales,y la tipología de Juegosque en dicho Seminarioacordaran.(2o~

La clasificaciónque propongoes la siguiente:
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A. JUEGOS-RIMAS DE MOVIMIENTO Y ACCION.

a) DEL NIÑO PEQUEÑO.

— Tacto y reconocimiento
corporal.Manos. Rostro.

— Burlas. Cosquillas.

— A horcajadasy vaivén.
— Andar, levantary caer.

b) DEL GRUPO.

Sorteo
— Palabra.Gesto. Con objetos.

Locomoción
— Andar. Correr. Saltar.

Saltara la comba.Girar.
— Esconder/se.Perseguir.

Golpear. Tiento.
— Chascoscorporales.

Lanzar
— Objetos,piedras,tabas.

Canicas,bolos, bochas,pelotas.

Acrobacias
— Fuerza.Destreza.

Lucha
— Combate. Presionar.
Tirar de otro.

Cazar
— Animales, pájaros,

bichejos.

Objetosy juguetesartesanales.

8. RIEGOS-RIMAS DE CORRO

— Dar palmadas.
— Cantossin movimiento.
— Figuras y mudanzasbailadas.
— Mimados— Escenificados.

C. Juegos-rimasEN FIESTAS ANUALES

— Navidad.Año nuevo.
— Carnaval.Cuaresma.
— SemanaSanta.

— Mayo. Cruz de Mayo.
— San Juan.
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En relacióna la materiapoética(verbal—gestual)de la lírica y el romancerode tradición infantil

distingo:

a) las retahílas,adivinanzasy canciones.

b) los romancesque acompañanlos juegosy entretenimientos.

En los juegos—rimasinfantiles el esquemade clasificaciónpropuestoparala lírica y el

Romanceroesel siguiente:

A.Lirica:

Retahílas

escena
cuento

Canciones

nanas
de disparatesy mentiras
narrativas
escenificadas
de corro
villancicos navideños

B. Rnmanccm.

romancestradicionales,vulgares o de
procedentesde letra impresa.

tradicionalizacióntardía,romancesde pliego

La clasificaciónde los romances,correspondeal catálogo del Instituto SeminarioMenéndez

Pidal.

Entre estascategoríasliterarias y los tipos, funcionesy temas,se produceun continuo crucede

relaciones,evidenteentrelos juegosdanzadosde corro, las cancionesy romances;por ejemplo:

MarianaPincda,y el romancesuyoLa doncellaguerrerase cantanen juegosde corro y comba. Otros

crucesse establecenentreretahílasy juegos—rimasde saltar;ej: A la unaandala mala.Saltala MuJa)
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y, entrecanciones,romances,villancicos, aguinaldosy fiestasnavideñas;por ej. el romanceLa fe dcl

cicgn, cantadopor Navidad,o el romancede El quinlado que apareceentrerondasde “Mayor” en el

repertoriojuvenil.

Una retahílacomo Pezpecigañapuedeejemplificar un juego de manosparael niño pequeño,o

bien de sorteopara el grupo de niños mayores;asímismo puedeser analizadoen la categoríade

retahílatradicional, en la lírica oral infantil.

Existe un heterogéneomaterial de “dichos y cantarcillosde niños” recogidosen la tradición

antiguay moderna;llamadosigualmenteretahílas,cantinelaso fórmulas de juego.

En la tradición literaria, el término “retahíla” es usadoen las mojigangasy en los bailesdel

siglo de oro paradesignarun movimiento corporal: el de ir, uno tras otro “como en recua”, andando

en corro, asidosunosa otros o en fila.

En las coleccionesactualesel término “Retahíla” aflora paradenominarjuegos y situaciones

diversas:en las palabrasdel aprendizajepoético—corporaldel niño pequeño,en las “suertes” o sorteo

precedenteal juego, en las palabrasmágicas,en las letras “sin ton ni son”, en lo que se dice al saltar a

horcajadassobreotro, al saltarla comba;retahílasparapellizcarmanos,paralas letrasacumulativasy

en otros diversosejemplos.



17

Al igual que el decir~éÉco de la tradición antigua, estasletrasacompañadasde gestos,

accionesy desplazamientoen el espacio,queconservala tradición oral moderna,son las que en

conjuntodenomino “retahílas” y que, particularmenteescojoparasu estudio ~

El término de retahílano es nuevoen la tradición oral ni en la de autor —recuérdeseque así

titula CarmenMartín Gaite uno de suslibros— pero silo es la manerade enfocarsus significaciones,

la visión personalque propongosobrela retahíla.

En el intento de clasificar los juegos—rimasen el aspectodel texto (verbal—gestual),propongo

bajo la denominaciónde retahíla a los textos que, sin ser adivinanzas,cancionesni romances,

enriquecenla múltiple y multiforme poesíaoral infantil.

La constantemanifestaciónde la antiguay nuevaretahíla en los juegos—rimas,incita al estudio

de algunosde sus rasgos,de los temasy motivos que engloba,de los procedimientosexpresivosy

que, a su vez, puedenserestudiadosen otros génerospoéticosde la lírica y el romancerooral de la

literatura infantil.

La rcÉíIahispánkay la lmdición Dm1 euxDpea

La retahíla(palabra/gesto),de escasoso múltiples elementosa menudo irracionales,de difícil

interpretaciónlógica se considerancomo el decir~Sicn de los niños, en cuantola palabraacompaña
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al juego convirtiéndoseella misma en juego, y es tratadacomo un jugueterítmico oral, dandopasoa

libres asociacionesfónicas.

A la retahílahispánica,es frecuentecompararlacon las tradicionalesrimas inglesasde las

“nursery rhymes”, por sus comunespeculiaridades:

“...en ellas, así como en todas las retahílasaparentementeabsurdasde la
infancia, reside el secretode la literatura infantil. [..]
La mayorpartede las palabrasno tienenunasignificaciónlógica —señala
Bravo Villasante— y constituyenun puro juego onomatopéyico.En este
sentidoson hermanasde las maseryrbymcs”. <22)

El carácterde juego de la palabra,del ritmo y el sonido inseparables—matizo— con el ritmo

verbal y corporal dondeadquiereel significado total, resuenacomo un “disparate”, el “non sense”,del

dccii po~Sicninfantil.

En esteaspectolos estudiosingleses,en la proverbial atenciónque dispensanala literatura

infantil, han revalorizadodesdeel siglo XIX el repertoriotradicional de la “nursery rhymes” y el “non

sense”. Por ello pudieracreerseque

“quizas sea en Inglaterraen donde la abundancia
de estamuestrasea mayor.Non scnsc.nurse~.
rbxmcs. limer.icks en la tradición son frecuentes”

(23)

Puedoafirmar con certezaque la tradición oral hispánica(como en otro párrafo lo subraya

LópezTames,autor de la cita precedente)tiene unaextensaproducción

“un enormeacervopoco estudiadoal menos
en nuestropaís”. (24)
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Quisierarecalcarquelas retahílashispánicasen cuanto formas de la poesía,son comparables

con las muestrasde tradición oral europea,de las inglesasnurseryrbymes, las fonnulettcsy complines

francesas,y las filastroccb~italianas. (25)

JeanBaucomonty el poetasurrealistaPhilippe Soupalt reunieronlas comotinesde lengua

francesa;Baucomontpuntualizaque estassonparteen la tradición oral de las

“formulettesenfantines,terme générique
employédepuisunecinquantained’annéls
par les folkloristes pour désignerles
petit poémesoraux traditionnel, le
plus souvent rimésou assonancés,toujours
rythmés oi¡ mélodiques,utiisés communement
par les enfantsau coursde leur jeux. [...J”~

Los pequeñospoemasoralesde los niños tienenun tronco comúnen la tradición europea,en la

amplia difusión del juego y, en las analogíasy equivalenciasverbales.Las “retahílas”, “formulettes”,

“comptines”, “nursery rhymes” y “filastroccbes”, todasellas del acervotradicional guardanla

seducciónde la magiade la palabra, el gesto,el ritmo, parala sensibilidadpoéticadel niño.

¿Que~sunarcahila?IMinici=5n.

Las observacionesy consideracionesde las páginasantecedentesy siguientesprocedende la

escucha,la recoleccióny una reflexión sobre las muestrasoralesde la retahíla,que reúno en el

Repertorio, y en mi Colección Oral 1976—19%, inédita.
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Como resultadode estaexperienciapropongoparalas retahílaslas siguientesdefinicionesde

acuerdoa la forma del decirpaétko:

1. En la lírica infantil de tradición oral, composiciónbrevefrecuentementedialogadao/y

enumerativa,queacompañaa los juegos—rimasde acción y movimiento infantiles.

2. Composiciónque nombraseriesde elementos,números,personajesen situaciónescénica,con

o sin hilazónlógica, frecuentementeen versificación irregular.

3. Por extensión,composicionesoralesde tradición infantil en las que predominala palabrasin

sujeción lógica.

4. En la lírica tradicional infantil, texto oral (verbal y gestual)que sueleser rimado y

frecuentementefestivo, de temáticavaria, de sorteo,mágicas,palabrassin sentido,jitanjáforas,

disparates,burlas,trabalenguas,de prendas,cuentosrimados.

Suelencumplir las retahílasdistintasfunciones,por ejemplo aquellas

—Cantinelasque representandose dicen a los niños pequeñosparael aprendizajecorporal—

verbal.

—Cantinelasque se dicen al elegir a los participantesdel juego rima concertado.

4~ kmátka.
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Al tenerpresenteal usuario, a la función y a los temasen las retahílas,propongolos siguientes

asuntostemáticos:

a) RaMa.Escena.

1.1k nombrarel cuerpodel niÉnpequeño.

Manos! cuerpo.Andar. Cosquillas.Balanceos.A horcajadas.

2. De sorteo

Numerales.Personajeshistóricos,novelados;animalillos. Asuntosdiversos.

3. Personajesen siflmción escenica.

Diálogo, desafíos,persecusiones,etc.

4. Mágicas deinsocadones de conjuros

Dirigidos a interlocutoresreales,inanimados,simbólicos.5. Burla.

Burlas: religiosas— de oficios y nombres.

6. Prendasy sentencias.

7. Dispara

7.1. Irabalenguas.jitanjafor~s

Palabrasen sonoridad,sin significación

b) Edabfla Cuento.

1. Mínimos.
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2. De nunca acabar.

3. Acumulativos.

En supanoramacrítico de la literatura infantil el profesorLópez Tamesafirmaque la poesía

hispánicapopulare infantil escasamenteinvestigadaen nuestropaísdeja en sombrasu origen,

ciertamenteun importanteaspectoa dilucidar.

“Quedaen oscuridad—dice— su origen. Quizásfórmulas
mágicas,oraciones,conjuros,queen otro tiempo tuvieron
vigor y eficacia,relatosrimados [...] “(21)

Ante la ambigúedadde una investigaciónque pretendaremontarsea origenesinciertos,los es-

tudios abordanestacuestióncon cierta cautelay dirigen su atencióna otros problemasespecíficos.

Entre otros tratan de establecerlos tipos de rimasjuegosdifundidos en diversosmomentos

históricos, los modos de transmisión,de difusión, su relación conel contexto socioculturalen un

determinadoperíodo, a travésde documentosliterarios,históricose iconográficos.~

Al estudiarlos juegos—rimasy las retahílas,es indispensabletenerpresentesestaspautasde la

poesíaoral e igualmenteen otro punto especificode mira, contemplarel microcosmosdel juego, de la

dinámicadel grupo y la interrelaciónpersonal.
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En su profundo sentidode la teatralidad,losjuegos son un escenariodondela sociedadinfantil

de cadaépocay lugar, al tiempo quereitera su fidelidad a las viejas palabras,gestosy ceremonias,

creauna escenaabiertaparaencauzarlas relacionesentrelos participantes,los impulsosdinámicos,los

temores,la imaginación.

En la poesíaoral, la retahílaañadeotra singularidad,la de facilitar con su multiformidad y

multiplicidad las posibilidadescreativas infantiles. Por la aperturadel texto deja libre la recreaciónen

la representación,dondese manifiestala inventivaverbal rítmica del niño.

ftdod~aen la Lmilki~n.

María Cruz Garcíade Enterría,al estudiarla literatura populare incluir la literatura lúdica y de

ingenio,adivinanzas,o enigmas,juegosde palabras,poesíadel “no» sense”,juegosy canciones

infantiles, recomiendaabordarsu estudioteniendoen cuentauna división cronológicaque

“permitirán comprobarque es posible esadivisión
precisamenteporquecadaperiodoes un tiempo enel
quecierto sistemade funcionesy procedimientosliterarios
se mantienensin grandescambios.” (29)

Al delimitar tramostemporalesparalas versionesde losjuegos—rimasy las retahílasde

tradición oral, se facilita el estudiosincrónicoy diacrónicode las mismas, y las relacionescon el

contextosocioculturalde estosentretenimientos,estableciendocategoríasde mayor—menor

tradicionalidad,de larga—cortaduración, en la memoria colectiva.

Un posible esquemade la periodizaciónseríael siguiente:

— Retahílasen la tradición oral antigua. (siglos XV—XVII).
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— Retahílasen la tradición oral del siglo XVIII y principios del siglo XIX).

— Retahílasen la tradición oral moderna.(segundotercio del siglo XIX y siglo XX).

En el Repertoriode Juegos—rimasalgunasde las retahílasque acopio pertenecenal Siglo de

Oro, otras a la transmisiónde los siglos XVIII—XIX y un número relevanteestándocumentadasen la

trasmisiónoral moderna.

liadicián antigua

Margit Frenk en el Corpus de la lírica antigua y en otros escritos,ha realizadocontinuas

llamadasa los investigadoresparael estudiode los juegos—rimasinfantiles por la riquezade la

materiatextual. Cabeseñalarque M. Frenk delimita cronológicamentelos textos en los siglos XV—

XVUen su eruditovolumen del Corpus.

Refiriéndosea la lírica popular—en la cualahora inscribo las retahílas—dice que

“Lo único que tenemosentremanosson los productosde la moda
popularizanteque se inició a fines del siglo XV y esosproductos
conformanun conjunto heterogéneode cancionesy rimas: algunas,
sin duda arcaicas;otras compuestasa la manerade aquellas;otras
antiguaspero retocadas;otrasde nuevocuño. Esaes la lírica popular
del Siglo de Dm.” (30>

IradiciÉn oral (siglo XXIII y comienzosdel siglo X1X~.

Las fuenteseditadasy manuscritasdel teatro popular, los juegosimpresosen pliegos de cordel

especialmentelas Aleluyas, acrecientanlos materialespara reconstruirlos juegosy diversionesen la

vida cotidianade la infanciay juventud. (31)
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En la historia de la literatura infantil, y en la de la literaturaoral se vuelvenconstantes,dos

vertientesculturales:

a) la de la lecturaculta, lecturasinstructivas, recreativasy moralizadorasque proporcionanlos

autoresde la Ilustración española.

b) la cultura lúdica oral, las diversionesy lecturapopularde “rústicos y niños”, varias veces

objetode censura.

A finales del siglo XVIII y comienzosdel siguiente,la influencia de los paíseseuropeos,

institucionaliza los juegosen las prácticasescolares,que se haceperceptibleen las lecturas y en los

juegosescolares.A los viejos juegoshispánicosse incorporanrimas “a la moda de “cuyos ejemplos

emblemáticosen la tradición oral, seríanel Mambrú. la Ionie del rey de Borbdn.Ambáalá (j’ai un

bon cháteau)y otros juegosde corro.

Al analizarel material bibliográfico, los textos oralesy retahílasfijados en las colecciones

primerasde juegos, considerotradicionalesde esteperíodo:

Aquellos juegos—rimasy las retahílasdocumentadosen el Siglo de Oro (en citas,alusiones,

descripciones),e igualmenterecogidosposteriormenteen la tradición moderna,aunqueno

lograrareunir textos en las fuentesconsultadasdel siglo XVIII ni en las primerasdécadasdel

siglo XIX. <32)

— Aquellos juegos—rimasy las retahílasantiguasconservadasoralmente,losjuegosde prendae

ingenios verbales,enigmasy adivinanzaspracticadosen tertulias famiiaresjosespectáculo
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popularesde los volatinesy las nuevascancionesy juegosa los dictadosde una moda

francesa.

Ladiciánoral moderna.(Primer tercio siglo XIX y siglo XX).

Adoptandola ideay calcandolas palabrasde Margit Frenk y, aplicándolaa la poesíaoral

actual, podría afirmar que:

— tenemosentremanosun conjunto heterogéneode juegos—rimasy de retahílas,algunas

antiguas,otras del siglo XVIII con influencia de la tradición francesa;otras del siglo

diecinueverecreadasy compuestaspor autor al modo y modapopularizante;algunos otros de

nuevainvención en la transmisióndel siglo XX. Estaes la lírica oral infantil, los juegos—

rimasy las retahílasde tradición oral moderna.

En mi Colecciónoral (1976—1990),las retahílasescenascorrespondenala transmisióndel siglo

XX, teniendoen cuentaquefueron recogidasa informantescuyasedadescomprendendesdecuatro a

setentay tantos años.

En las versionescatalogadascomo de largaduraciánse observanindicios fragmentariosy/o

textos análogosde muestrasantiguas;en el análisis de las retahílastradicionalessurgenrasgos

estilísticos,estructurascomunes,variantese innovaciones,en extensasáreasde difusión en Españay

Latinoamérica.Un grupo de versionestardíaso de cortaduracián,se remontaposiblementea la

transmisión oral en la última centuria. Configuran,aquellasde vieja raigambre,las de transmisión
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dieciochesca,las de transmisiónen el siglo XIX, y algunasinvencionesde la primera décadade este

siglo, el corpusde retahílasy/o rimasjuegosde la poesíaoral infantil.

Rasgos caracterizadores.La lradkionalidad.

Herenciae innoxacián

El mecanismode conservación—innovación,rasgo distintivo de la poesíaoral se refleja en las

versionestradicionalesde larga duración, dondese producenlas invariantes/variantestextuales,que

ejemplifico en la retahílade Pezpe~igaña.Notoriamentese destacala permeabilidadde la lírica

infantil queal compartir la oralidad en el tiempo—espacio“adopta y adapta” especialmentelas ver-

sionesde retahílas,canciones,coplas en los juegos—rimasde comba,palmadasy de corro.

En algunasretahílasen el procesode herencia—creación,se fundeny combinanfragmentos

antiguos con nuevasinvenciones.

El ejemplosiguiente,que utilizan los niños para“las suertes”,o “retahílas de sorteo”, mezcla

versos fragmentariosantiguosy nuevasaportaciones.

Una y dos,
galeríay mirador.
Teresapon la mesa,
Isabel pon el mantel.
Margarita los cubiertos,
señoresa comer.
Charlot no tiene ganas
Charlot se va a morir
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porquele ha salido un grano
[en la nariz] por infeliz.

Colección Oral (1976—1990.)

Estesencillo texto presentaa los personajescotidianosen unaacción mínima, en un comedor—

galeríamirador; Teresa,Isabel, Margarita preparanla mesaparalos comensales.La ordendada

“Teresapon la mesa”, se repite desdevarias centuriasatrás.(33)

Mástardese incorporaal ajetreoMargarita con los cubiertos. La irrupción del desganado

Charlot, presentadopor la voz narradora

—Charlot se va a morir

esa todasvista una invenciónde los niños de los añostreinta, queburlonamenteincorporanal listado

de los personajestradicionalesal actorcinematográficoCharlesChaplin.

En las retahílasde sorteo es dondese evidenciamásrápidamentela innovación, la

permeabilidadadaptadorade la transmisiónoral infantil.

Algunos ejemploscomoel anteriorde Charlot, mencionanlos personajesdel entretenimientodel

siglo XX, el cine de la décadade los años30, por lo cual, no es difícil datarsu recienteincorporación

al inventario de las retahílas:

Popeyey la Betty Bó[op]
se fueron a pasear,
Popeyeperdió el rosario
la Betty lo fue a buscar.

Popeyey la Betty Bó[op]
artistasfamososson
y el que me diga queno,
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no va al cine como yo.

Estosejemplosinventadosy adoptadosúltimamente se unen al repertoriode la poesíaoral

infantil, de losjuegos—rimas,en los distintos gradosy niveles de la tradición oral moderna.

Unaretahílae~enaen la tradkiánantiguay moderna.

~ElGafln soplin soplón

Entrelos juegosrescatadosdel Siglo de Oro destacouna breveretahíla—escenadialogada:

¿Tu padrefue a moros?
— Si.
— ¿Matólostodos?
— Si.
— ¿Tuvo miedo?
-No.

¿Enque lo veremos?
— En los ojos

La letra se acompañade unaprecisagestualidadque describeGonzalo Correas.

“se soplanlos muchachosa la cara
y si cierra el otro los ojos,
es señalque tuvo miedo, y si no, no.” (34)

La descripciónde Correas,completael texto verbal que en.la mismaépocatraeAlonso de

Ledesmacasi idénticaa la anterior:

— ¿Fué tu padrea Moros?
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— Si.
— ¿Matólostodos?
— Si.
— ¿Enqué lo veremos?
— En los ojos. (35)

En los ojos abiertosel hijo atestiguala verdadde su respuesta,la confirmaciónde que su

progenitor libra batallas,mata moros, demuestrala valentíay el honor del linaje. La escenaresponde

al tópico del arriesgadocaballerocristiano quecombateal infiel, dejandoconstanciade su limpieza de

sangreque tanto preocuparaa la sociedadde la época.

El desafíoa los morosy la afrentaa losjudíos es frecuenteen la literaturahispánicade esos

siglos y numerososlos oprobios y pullas al converso,llamándoletraidor, perro, ladrón,burlándosede

ellos y de su lengua. El recienteconverso“el marrano”, parecieraser causade burla empleadatanto

parajudíoscomo paramoros.

Covarrubiasrecogeque

“Marranoes el recién convertidoal christianismoy tenemosruin concepto
dél por averseconvertido fingidamente.Cuando en Castilla se convirtieron
los judíosque en ella quedaronunade las condicionesque pidieron fué por
entoncesno le forzasena comer carnede puerco. [...]

Los moros llaman al puercode un año marranoy pudo ser que al
nuevamenteconvertido,por esta razón y por no comer la carnedel puerco,
le llamasenmarrano”. <36)

La pulla de calificar de “marrano, ruin” a quienesno atestiguanser cristianosviejos, es recurso

usual en el teatro populardel Siglo de Oro, en continuaschanzasdespectivas.En el entremésLos

instrumentosde Calderónde la Barca, dos personajesempleanel tópico del linaje, en las continuas

referenciasantisemitasy de conversosque destilael diálogo:
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Recbonciián Vos no estáisobligado a creernada.

Druga Yo, ¿puespor qué?.No entiendoesteenredo.

Eedmncbsin ‘~‘.45 Porque en vuestro linaje no hubo credo [...]

Druga v.60 Sois un puerco1Y por Cristo!
quea bocadoos como si me acerco. (37)

Otra pulla a los “conversosfingidos”, aludea las barbas,un léxico comúnde afrentaa viejos

judíosy moriscos.En la burla tienenbarbasel pícaro ladrón y traidor, el bellacomarrano,el perro

[moro — judío].

Así lo cantabanlos niños sevillanos si algún mayor no les dejabadinero —ni cornado,blancao

maravedí—cuandolo reclamaban.RecuerdaRodrigo Caro el oprobio de la letrilla infantil:

“Barbas de perro
que no tiene cornado” (38)

En el juego del “Pasa barbado”,pasaun hombreposiblementedebajodel puenteconstruido

simbólicamentecon los brazosunidos y en alto. Sospechosopor sus barbasse le tilda de “vellaco

marrano”.

Dice la retahíla:

— ¿Quiénpasa?
— PasaLuzbel.
— Paseel vellaco marrano.

La barbano le valió. (39)

En otra escenateatral atribuida a VicenteZamora,a comienzosdel siglo XVIII en la Mojiganga

para las Nochesde Navidad figuran diversionesy bailes. Entre los juegospropuestosuna vez

finalizadoel del “Abejón”, jueganlos personajesuna acciónsimilar al de “Pasa barbado”;uno de ellos
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al protestarpor la burla a su barba,hacememoria de otro juegode contienda,que denominael del

“Gallo”. Airadamentedice un personaje:

Domingo Las barbasme haschamuscado?(...)

Antonio Estejuego es de judío.
No lo prueboyo en mi vida
si no apruebanel juego mío.

Domingo ¿Quéjuego es?

Antonio El del Gallo. <40)

El juego del “Gallo” que se nombraen el texto, burlándosede lasbarbasdel “quemadopor

judío”, podría razonablementesuponerfueseuna alusiónqueremite al tema del juego inicia] de estos

juegos)eldel Galio soplínsoplón.

Rodrigo Caro, cita el refrán:

“Fulano es mi gallo”, [es] cuandodos contienden
sobreuna cosapor aquelque tenemospor más
valiente”. (41)

Todosestosdatosme llevan a la conjeturade queel “Gallo’ essimilar en acción,gestoy

quizás texto verbal a la retahílaque,comienza“¿Fue tu padrea moros?”, y que he titulado el Gallo

soplm sop~

De los doscontrincantesenfrentados,uno de ellos, el queno pestañeaanteel peligro, “Fulano

mi gallo”, atestiguapor sí y por su linaje, el estardispuestoal batallarsimbólico contramorosy

judíos “matándolostodos”, sin temoralguno. La retahílacobra su significacióntotal en el contexto

cultural de los siglos en que se documentasu recogida.
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El texto en la tradkiánmoderna.

En la tradición oral juegaincansableel conceptode conservadurismo,fidelidad, y el de

innovación—flexibilidad. Los niños en susjuegosguardanfidelidad al texto y, a su vez al serun texto

abiertoespermeablea la innovación. Lasmodificacionesy variantesse observanen la multiplicidad y

unicidaddel texto oral y es pruebade su vida tradicional.

En el juego del Galio soplinsoplón, del que no localizo ningunaretahílaen el siglo XVIII,

recojo una interesanteversión en Segovia.En este texto y otros de la tradición oral modernaanalizoel

motivo “comprobacióndel linaje”, queaparecetransformadoen varias versionespanhispánicas.

La retahílase ritualiza en el gestosimbólico manteniéndosecon similarescaracterísticasa través

del tiempo en la tradición infantil actual, en la cual dos se desafíanfrente a frente. El quedesafía

sopla en el rostrodel otro; si parpadeao si cierra los ojos, es tildado de miedicao cobarde.

Dicen en la retahíla:

— ¿Dóndeestátu padre?
— A matarmoros.
— ¿Cuántosmaté?

Todos.
— ¿Cuántosdejó?
- Uno.

Ha dicho mi madre
que puedemásmi gallo
que el tuyo.

(Segovia)(42)

La pruebade valentíadel antecesoractualizadaen el desafíoal hijo encierraun mensajeya

olvidado en el tiempo, el motivo de la “comprobacióndel linaje”. En el desafíodebeatestiguarque el
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progenitor, de buen linaje, vatedecir cristiano viejo, combatea morosy judíos, “matándolosa todos”,

segúnel texto recogido en la tradición antiguay en los añosde 1980.

Los versosde “Puedemásmi gallo queel tuyo” confirma la conjeturade su identificación a]

compararlacon otrasversiones;una esde Extremadurade finalesdel diecinueve.Es la versión de

£eleaig~os:

— ¿A que viene tu gallito a mi corral?
— A echarloa pelear.

dicen poniéndosefrente a frentey soplándoseen el rostro. (43) En Asturias, juegana Ir per moras:

— ¿Fuétu padrea mores?
— Si.
— ¿Tréxotedelles?
— Non.— ¿Vamosa elles?
— Si.
— ¿Dóndeestála gallina?
— En la cocina.
— ¿Y el gallón?
— En pumarón.
- Vamosal soplín

o al soplón. (44)

Laspalabrasde la retahílaescenase renuevany retocan. Peroel espacio,la actitud y el gestode

soplar,mirar—aguantar,muestranla estructurade conservadurismodel juego. De allí la denominación

que propongodel Galio snpllnsoplón, aludiendoa su representaciónen el gestode soplar.

“Matar moros”, castigaral infiel, agraviara moriscosy judíos, pierde su referenciaen e]

contextosocial del novecientos.En la versión asturianael niño traduceel “matar moros” a otra idea,

la de “Ir por moras”, sospechoquecon el significado de morasdel moral, morasdel monte y así,

parecemáscomprensiblela pregunta:
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¿Fué tu padrea [traer] moras?
¿Trájotede ellas?

Una recienteversión recogidaen Asturias, reconocela pruebadel valor de ir al montey

enfrentarsecon el peligro del oso. Dice la versión

—¿Puétu padreal monte?
—Si.
—¿Mató el oso?
—Si.
—Andar al soplín soplar.

(Moredade MIer. Asturias.Colecciónoral_1976—1990)

El soplaren el rostro del niño pequeño,transformala acción “de peligro”, en una contenciónde

la risa, puespierde si llega areir.

Si el viejo motivo de batallarestá olvidado, persistela pruebade valor, las agallasdel gallón o

la descalificadagallina del diálogo, en el cual se aludea la valentíao cobardía,en la Y versión, el

riesgo del enemigose transformaen la pruebade ir a un espaciopeligroso.

Las venioiws hispannamericsnas

¿Tu padrefue al monte?,se preguntanlos niños en el ejemplo asturianoy en las versiones

hispanoamericanas.El adentrarseen el monte,es sin dudauna decididapruebade valor; el montees
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unapresenciaen la realidadde algunosniños americanos;la selva oscuray verde del poetaNicolás

Guillen:

Verde negroy verde verde
la selva elásticay densa,
ondulasueñase pierde

El monte en la literatura tradicional es lugar de fronteray peligro; matar marranoses arriesgada

tareapuessuelen sercerdosmontaracesy hay que serguapoparabebersu sangre,paraque nadiese

atreva a llamarlo cobardeo ruin.

— ¿Tu padrefué al monte?
— Si.
— ¿Matóbarraco?[verraco]?
— Si.
— ¿Esguapoo ruin?
— Guapo. (45)

(SantoDomingo)

En la transmisiónmodernala calificación de verraco,marrano,ha perdidosurelacióncon la de

“conversofingido”, y se entiendeen el sentido literal de cerdo, puerco.De allí que los niños escuchen

en el interrogatorio las palabrasde “matar verraco” con el significado de “matar puerco”, y sus

variacionesnominales“matar cochino” y, “matar chancho”.

La pruebadevalor, la respuestafirme y concisa,sin pestañearantela muertey la sangrese

erige como motivo esencial.

Dice la retahíla:
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— ¿Mató chanchotu madre?
— Si.
— ¿Te dió miedo la sangre?
-No.

(Honduras)(46)

La pruebaal héroeniño se hacemáscercanay domésticaen otras versiones:

— ¿Mataroncochino en tu casa?
— Si.
— ¿Lejalaste la colita?

Si.
— ¿Le tuviste miedo?

No.
(Mexico) (47)

Valiente el niño, que en la caseramatanzadel cerdo, tira del rabo al cochinoy no tiene miedo

algunopor la sangre.El corajecreceen el desafíoverbal al enfrentarse—en otrasversiones—no ya

conun animal caserosino con enemigospeligrososy fierassalvajes,el tigre o león, paracomprobarel

valor del héroe,de él y el de todo su linaje:

— ¿Tupapámató tigres?
— Si.
— ¿Le tuvo miedo?
—No.

(Argentina) ss>

— ¿Fuisteal ceno?
— Si.
— ¿Viste al león? [tigre]
— Si.
— ¿Le tuviste miedo?
-No.

(Chile) (49)

La identificación con el padrecazadorde tigres, setransformaen el protagonismodel niño,

quien al adentrarseen terrenopeligroso [el monte/cerro],demuestrano tenermiedo al toparsecon la



38

fiera. El orgullo del linaje comienzaahorapor un nuevoprotagonista,el niño héroe, capazde afrontar

solo la pruebade valor del combateimaginariosimbolizadaen los lacónicosmonosílabosdel

interrogatorio,en el gesto ritualizado de inmovilidad, el permanecerimpávido anteel peligro.

En las versionesde la tradición oral hispanoamericana,se olvida el viejo motivo, la

comprobacióndel linaje, el combateal infiel, la burla al marrano,porqueperdido estáel contexto

histórico y social quelo sostenía.

El grupode niños comprendee interpretael motivo esencial“orgullo de linaje”, despojándolo

de la interpretacióndiscriminatoriade conversoso cristianosviejos porqueperdida¡a

contextualización,acudea la reinterpretacióndel texto, palabray gesto,en nuevascoordenadas,en la

pruebade valor en otra realidadespacial—cotidiana.La presenciadel monte, de los animales

montaraces,de la costumbrede matarpuercos,de la sangre,se hilvananpararecalcarel motivo

impregnadode valentíadel niño héroe.

Otrasversiones

El motivo, la ritualizacióndel gestoy el interrogatoriono verbal, pennanecenen otros ejemplos

de la transmisióninfantil de hoy. Los niños de Albacete se enfrentanen dos juegossin palabras:el de

“Ojos de Lobo”, y “El pestañeo”.

Consistenuno y otro en mirarsefijamentea los ojos muy abiertos,el primero quepestañea,se

ría o diga algo, eseliminado por débil y cobarde.Es el vencedorquien puedepresumirde mirada
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feroz, de ojos de lobo, de mantenerlos ojos bienabiertos, no cerrarlosante el peligro, ser dueñode

una miradadesafiante.<so>

Las dos ramasde actualizacióndel juego del GaiJosoplasoplón, reflejan la interpretacióndel

clan infantil, su capacidadde recrearel motivo en las variantes,que son fuente de la tradición

Confirmaseque en el continuumtemporal de la tradición,el niño esconscientede sus formas

expresivas,de las adopcionesde la cultura adultaque transformaen las diversassituaciones

históricas—espaciales,paracomunicarsus necesidadespsíquicas,la creatividaddel niño quejuega.

Motivos y yadmxte~.

La adecuacióndel motivo de “comprobacióndel linaje”, desplazadopor la “prueba de valor del

héroeniño”/”orgullo de linaje”, en la escenadel Gallo soplín soplónse producea través de variantes

verbales.El análisisprecedentesirve de ejemplo a la pregunta¿Quées un motivo tradicional?,¿Qué

es una variante?

El motivo del linaje y pruebade valor que cito viaja en el tiempo y en el espacio.Desde la cita

del siglo XVII, a unaversión recogidaen los añosde mil novecientosochenta;desdeSegoviaa

Nicaragua,de allí al norte argentinoen la última década;recreándoseen las variantesde los versosde

la retahíla,conservandoel diálogo no verbal de la representación.Cúmpleseun procedimiento

similar al del romanceroque en palabrasde MenéndezPidal “vive en las variantes”.



40

En el estudiodel romancerotradicional RamónMenéndezPidal expresabaque una variante

posee

“su propiavida, máso menosindependientedel conjunto
del romancea que el versoo grupo de versospertenece,
evolucionapor sí en elespacioy en el tiempo”. (SP

La mínima variantetextualdel motivo de “pruebade valor” significa una concentraciónextrema

en la amenazadel miedodel héroe:

1) — ¿Tuvo miedo?
— No.

2) — ¿Te dio miedo la sangre?
— No.

3) — ¿Sebebió la sangre?
— Si.

Estaconcentraciónla interpretocomo una intensificacióndel desafío,al cambiarla alusióndel

miedo paternoal interlocutor—niño, en un £resendoemocionalque desplazaen la representaciónel

motivo de “comprobaciónde linaje”:

— ¿Tu padremató [a todoslos] moros?

por este reto:

— ¿Te dio miedo la sangre?

Desplazandoal padre,el hijo se convierteen el interlocutor directo, en el protagonismodel

héroe—nmo.
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Las variantesy motivos confirman el gradode apertura,los caucesabiertos

la expresividad individual o colectiva, la biografíapoéticade la retahíla.

Independientementeviajan motivos y variantesen el espacioy en el tiempo,

necesidadexpresivade sus transmisores.Porque las retahílasde maneraanálogaa

romance,cumplencon la afirmación de Diego Catalán:

a la interpretacióny

atadosa la

la vida de un

“la independientepropagaciónde los motivos y variaciones[...] es nota
esencialenel mecanismode la transmisióntradicional, la clave de como
vive un romance”. <52)

las mDflx~s

En las retahílasaunqueen grado menorque en las canciones,en los romancesy, en los cuentos

infantiles, aparecenlos mndxns como unidadesminimasde narración.

Diego Catalánobservaquelos motivos en el romancero—que trasladoal análisisen las

retahílas—, son:

“las unidadesnarrativasque los cantoreso
recitadorestienen a sudisposición, [...]

[y] constituyenel “vocabulario” narrativo del
romancero”. (53)

En los cuentostradicionalesseñalaThompsonque

“el motivo es el elementomáspequeñode un cuento y tiene el poder de
persistir en la tradición.A fin de tenerese poderdebe
poseeralgo poco usual y notable”. <~~)
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Los motivos son células vivas, imágenesquese imprimen en la emoción,en la comprensión.A

travésde los motivos imágenesrecordamoscomo si niños fuéramos,en los cuentosmaravillosos,la

bruja devoradora,la cabañadel bosque,la pruebade valor del héroe—niño. Los motivos y las imáge-

nesencierran,y cito a Bachelard:

“invitaciones a imaginar de nuevo”. (55)

El motivo analizadode “comprobaciónde linaje”, y de “orgullo de linaje”, y su recreaciónpor

el de “prueba de valor”, (en la retahíladel Galio soplínsoplán~en mi atender,demuestrael poder

notable de transformacióna travésdel tiempo. Despojadode las anécdotaspertenecientesa un

contextodeterminado—discriminaciónreligiosa—, persisteen la tradición actual porquesigue hablando

a las necesidadesexpresivasdel niño.

Cumplecon la invitación individual en otro contextohistórico a imaginar la situacióncon

nuevascoordenadas,la posibilidad de reactualizarel mensajeen la pruebade valor del pequeñohéroe

niño de cadadía.

Releyendola colecciónde retahílaspuedo suponerrazonablementeque los motivos operan

como mínimos elementosdinamizadoresde la situación dramáticaque el juego retahíla—palabray

gesto— propone.

En la ejemplificación de la retahílaPezPecigaña,que analizoen páginassiguientes,los motivos

de andaral revés,de los animalesocupandoel sitio de los humanos,los menoresen función de

adultos, la naturalezatrastocada,etc, en el tema del mundoal revés,hilvananen su función de unidad

relevante,para contar los desafuerosdel mundo trastocado,en unavisión carnavalesca.
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Retahíla—escena:El sentidade la teatralidadA

Las letras—aun leídassin acotación— respaldanel supuestode considerarel diálogo dramático

de la retahíla (56) comoelementoconfigurativo de la representación.

En efecto, la casi totalidad de las retahílasestánencuadradasen unasituación escénicaque

articula a los personajes,el conflicto, el espacio—tiempoy donde dinámicamentese relacionael

cuadriláterode personajesprototípicosya mencionados,protagonista,co—actor,director, espectador.

Los actuantes—presenteso simbólicos— desarrollanel conflicto básico de la retahílaescena.El diálogo

es breve, rítmico, construidoen un movimiento binario A+B expresadoen concisaspreguntasy

respuestasquese sucedenal hilo:

— Don Juan de las Cadenetas
¿Cuántospaneshay en el horno?

— Veinticinco y un quemado.

Repertorio¡49 30

— ¿Dóndeestás?
— En Tabletas.

RepertorioN9 27

— ¿Hay candela?
— Por allá humea.

RepertorioN~ 63

— ¿Cuántovale la cebada?



44

RepertorioN9 87

— ¿Cómose llama éste?
— Pun puñete.

RepertorioN~ 90

¿A cuantva la Mel?
— A sety a deu.

Repertorio N 1

Gallinita ciega
¿quése te ha perdido?

— Una aguja y un dedal.

Repertoriot4~ 14

— Madre vieja, damepan.
— ¿Y el quete di?
— Me lo com¡.

RepertorioN2 196

— Martinejo, ¿dóndeestánlas mulas?
— En el prado están...

Repertorio N9 197

En otras versionesdice el parlamentoun sólo personaje;pero es evidentela presenciadcl

segundoactor, quienrespondede palabra, o conel gestoexpresivo.

— La voz pregunta,quedandoen esperade unaacertada

respuesta:

— De codín, de codón
¿Cuántosdedoshayen medio?
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RepertorioN~ 9

— Se dirige a la otra personaparapasarun papelillo encendido:

—Se dice y se

— Sopla vivo te lo doy.

Repertorio~ 18

accionaen el cuerpodel otro

— Amagary no dar
Dar sin reír
Dar sin hablar

RepertorioN9 6

— La retahílaen una solavoz, la de quien gobiernael

juego, protagonista,director, tiene el sentidocoral de los actoresy a su vez espectadores:

Pezpecigaña
mata la aralia.

Repertorio N9 40

El florón estáen las manos...

Repertorio Nt 48

Tusa tusacacaramusa.

Repertorio N2 93

La totalidad de los personajesco—actoresintervienenen el coro de la acciónque el director y el

actor del juego ordena,en una sucesiónde escenaspreparatoriasdel climax anticipandola

escenadel encuentrocon el personajeprotagonistay/o dialogante:
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Vamosa la huerta
del Toro torongil
a ver al DíaMico

RepertorioN0 10

en la cual se enfrentan,protagonista—antagonista,co—actoresy director, el Angel y el Diablo en

su eternadisputade las ánimasque capturan

— El person~ecolectivo del coro—conorepresentadiversosprotagonistas,sirenas,caracolillos,

moritos, escolares,instrumentosmusicales:

Pasar,pasarsirenasmulillas de la mar.

RepertorioN2 204

Bailar caracolitos.

Repertorio N2 202

Bailar moritos, bailar.

RepertorioN0 186

ABC
la cartilla me sé.

RepertorioN2 95

Do, re, mi. fa
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RepertorioN~ 64

Antón Pirulero
cadacual atiendasu juego.

RepertorioN9 180

— El coro protagonistase dirige a un personaje,co—actor,

burlándosedescaradamente:

Al perro muerto
echarloal huerto.

RepertorioN~ 127

Barbasde perro.

RepertorioN~ 94

Mona rabona.

Repertorio N9 77

SantoMocarro
carade barro.

Repertorio N~ 200

A la vieja roliosa
tírale cosa.

Repertorio Nt 39

Daca la maza
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al borriquito que vá ala plaza.

RepertorioNt 110

— El coro y el personajeintercalansus vocesen el versoy

el estribillo:

Muerto lo llevan en un serón.
El serónera de paja.

Repertorio N2 35

— El coro infantil, protagonista,co—actor y director, sumasu voz a las vocesde la

colectividaden algunasfiestas anuales:

El día de la Candelaria
el invierno bota fora

Repertorio Nt 97

La Cruz de Mayo
SanFelipe y Santiago.

Repertorio Nt 99

— Todaslas vocesconvergenen contar la historia de la

vida del protagonistaen la retahíla:

A la unanací yo
A las dosme bautizaron

ColecciónOral

— Un solo personajeen escenao todas las vocesdel grupo de co—actores,recitasu cantinela

mágica:
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— Perotet¿quin horaes?

Repertorio Nt 38

— Pavoleachistolea

RepertorioNt 38.2

Maymo maymo
bocino de pane.

Repertorio Nt 7

— Un personajeen la escenadonde es protagonista,espectadorsimbólico y director del

juego, recita en soliloquio, rítmicamente:

A mis unas.
Las columnascolumnares
vegetales.

Repertorio Nt 54

A mi una, mi aceituna.
A mis dos, mi reloj

Repertorio Nt 37

— Las vocesde actoresy espectadores,guiadospor el director, se regocijanen la palabra

juego, en la creaciónde la palabrasin sentido,en la jil i>~km

Meliquituna la malática.

Repertorio Nt 86
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— En el escenariolos personajesprotagonistasde la Retahílase presentancon carácter

múltiple, burlescoso temibles:

La Pero Gil, SantoMocarro,Pezpecigaña,
Martin Garabato,Mariquita ponte el manto,
Madre vieja, el Diablo, Milano,
la Cucarabona.

Algunos connombresy apellidosmantienenen la escenasu prestigio de siglos:

Don Juande las Cadenetas,Antón Pirulero,
PedroPérezCrespo,Mariquita García,Teresa
la Marquesa,Doña Berenguela,La Marisolda.

Entremezcladosy en parejasalenprotagonistasy antagonistas:

Moros y Cristianos,El Angel y el Diablo,
Rey y Verdugo,SanPedroy SanJuan,
Ladronesy civiles.

Los animalesse humanizan:

El Gato Maltés, la Gallina Ciega, Comadritala rana,
el Lobito, el Gorrión, el Gato Miau,
los Corderitos, el Gallo soplín soplón.

En vivo presentanla inagotablemáscarade los personajes

teatrales:

Maricuela, el Soldado, Perico,
Martinejo, Carmona,Madre vieja
Fraile del convento, el Amo, SeñorRey...
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Como en el teatro popularde los siglos XVII—XVIII, pícarosy reyes,clérigosy soldados,amos

y criados, conviven con santos,gatos,ladrones,moros y cristianos.

Las retahílastienencomo la antigualírica, un sentidode la teatralidadque, SanchezRomeralo

al estudiarel villancico subrayara:

“La poesíapopularpareceque necesitade este
encuadramientodramáticoparaexpresarse”.(57)

Dtna rasgos£ara~tcdzador~s.

Al observarlas muestrasoralesde las retahílasanoto otros rasgoscaracterizadoresque se suman

a los del texto oral, fijo y abierto, uno y múltiple, las variantes,los motivos, el sentidode la

teatralidad:

— Expresiónsencilla, elementaridad,

— Lenguajeformulario.

— Brevedadcompositiva.

— Repetición,enumeración.

Amplificación en seriesadicionales.

Ekm~n1afitd.

En la descripcióndel estilo poético popular del Siglo de Oro, la investigadoraM. Frenk escribe

que:

“el estilo de la canciónpopular [antigua]
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nos pareceelementale ingenuo, dictado por
la emoción, llena a menudodel misterio de
lo irracional”. (58>

En la escuchade las retahílastradicionalesreconocemosinmediatamentelos rasgosseñalados,

lo elemental,ingenuo, emotivo, irracional,de los pequeñostextos orales.

Es la conocidaretahílade sorteo:

1
Una doli teli catoli,
quina quineta,
estabala reinaen su gabinete,
vino Gil apagóel candil.
Candil, candilón,
cuéntalasbien quelas veinte son.

en la que me detengounas líneas, se evidenciala simplicidad del texto.

¿Algo máselementale ingenuoquela escenamínima de la reinay el gabinetea oscuras,

encuadradoen la serienuméricaprecedente?¿Algo más sencillo que decir los números,nombrarel

candil y la reinaen su gabinete,contary acabar?

Nadaparececomunicar,salvo el ritmo del contar.La sugerenciade la mínima escenay la

escasainformaciónque hacede los personajesdejara oscurasesbozaday trunca, la situaciónque se

despliegaen una ambientaciónsonora,creadapor la aliteracióny el ritmo

numérico(una doli ...). El espacio—tiempolleno de sonidosy de la ceremoniarítmica del sorteo, se

reproducirátantasvecescomo se repita la retahíla.
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El ritmo acentualdel mil dell subrayadopor el gestodeictico paracadajugador, cobrala fuerza

magnéticadel s~sIinalo en ¡a reiteraciónoral—gestual.La cita de los versosde ecosromancisticos,

resuenancomo un contrasterítmico:

Estabala reina en su gabinete,
Vino Gil y apagóel candil.

Por la reiteración oral de los versosy del ritmo numeral, se convierteel texto elementale

ingenuo en una sorprendenteaudición. ¿Esquizáspor la energíaliberadoradel ritmo que no logro

percibir otros indicios que el cómputorítmico?. La esencialidadestá en la fuerzaencantatoriadel

ritmo.

Al oír los versos:

Estabala reinaen el gabinete
vino Gil apagóel candil.

me invita a la escuchade un cuento, ¿deun romance—cuento?,rápidamenteescamoteadocomosi de

unaburla se tratase.Estemecanismose encuentraen la literatura oral, en los cuentosmínimos,

cuentosburlas quecomienzany concluyenabruptamente:

Un rey tenía treshijas
y las metió en unabotija.
La tapó con una pez
¿quieresque te lo cuenteotra vez? (59)



54

En la retahílaUni doM, la tradición oral usade unafórmulapoéticacomúndel romanceroy

quizás,evoquela imitación de los romancesviejos de “choca moca” que registraraGonzalo Correas.(w)

I¿ngua~foimnkno.

Los versos:

Estabala reina — en su gabinete.

Estabala reina — en su sillita.

Estabala blanca— niñaen silla de oro.

indican el uso de un rasgocaracterísticode la poesíaoral: el lenguajeformulario. Entiendosegúnla

definición de D. Catalánque:

“Las fórmulas son tropos, “dicen” algodistinto que las
frasesquela componen[...]. La fórmula coincide con la
sinécdoqueen designarmedianteunarepresentaciónrestringida,
concretizada,algode másamplia o abstractarealidad”. (61)

El significadode la fórmula citada

Estabala reinaen sugabinete

es la esperade la doncella, esperaamorosa,y abrela expectativadel desarrollode la intriga, algo

semejantea la aperturade las fórmulas narrativas:

Eraseuna vez...
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Flor Salazar,investigadorade la poesíaoral del romancero,asigna a esteejemplo de “Estaba la

reina”..., la clasificaciónde fi5mmla comun:

“Correspondena aquellastotalmente
lexicalizadasy generalizadas[que]
constituyenel fondo expresivocomún
del estilo formulario”. (62)

Estaf~5rmnlac=umin,[Estabala reina; Un rey teníatreshijas, en el ejemplo de la retahíla],se

expresacomo fórmula romancísticaconocidacuyafunción es, dar comienzoa la narración,a la

visualizaciónde la escena.Al presentarseel segundopersonajeparecieraque se inicia el cuento:

“Vino Gil y apagóel candil”.

La bruscasupresiónde lo acontecidocon la burla “candil, candilón” y la “coda” de la retahíla:

Candil, candilón,

cuéntalasbien que las veinte son.

acentúael tono de burla de la fórmula cannin de la retahíla.

La expresiónsencilla, elemental,sin adjetivosni metáforas,no debe confundirsecon carenciao

pobrezaexpresiva.La elementaridadcompositivaes característicarelevantede los procedimientosen

la expresiónoral: uso de fórmulasy cond~nsacidn,que distinguenla escuelapoéticaoral tradicional.

La elecciónde la brevedadfrente a la complicación—afirma SánchezRomeralo— distingue a los

textos de la poesíaoral. (63)
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Br~x~dad.

Si excluimos las seriesenumerativasy adicionalesde las retahílas,la mayoría de las

composicionesse desarrollanen un texto condensadoy breve.

Entretejidaa esa concisiónlate un caudalemocionaly afectivo, nítidamentereconocibleen las

retahílasque llevan adheridasla función de nombrarel cuerpodel niño pequeño.Dictados de la

emociónson las brevesretahílas—escenapararodearal niño de la afectividadcálida de la palabray el

tacto, del reconocimientocorporal y las enseñanzascotidianas,palparsu cuerpecillo,las manos,

comer, reir.

2

— Misino gatino,
¿Quécomiste?.

— Sopita y vino.
Mismo, ndsino.

3

Ponte,ponte
un cuartito
un ochavo
un maravedí.

4

Date, date, date,
la mocita,
date, en la cabecita.

5

El galapaguito,la galapaguera
no puedeandar
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de la tripa quelleva.

6

Ball manetes
tocagaltetes
tocalestú
que las tensmésboniquetes.
La balí, balI, hall.

7

Cinco lobitos tiene la loba
blancosy negrosdetrásde la cola.
Cinco tenía y cinco crió
y al pequeñínsopitas le dio.

8

Tortitas, tortitas
higos y castañitas
nuecesy turrón,
parami niño son.

En estos textosla ternurase condensaen la escenafusional del diálogo madre—niñoexpresadas

en breveslíneasy en el uso de los diminutivos. El “gatino”, “misino”, “lobito”, “mocita”,“pequeñin”,

“galapaguito”, son nombresen los cualesse identifica al niño, se le dona en la palabranutricia, oral,

los alimentosque se le ofrece, “sopitas”, “castañitas”, “tortitas”.

Los brevísimostextos de los números2—8 sugierenunadescargaemocionalen la palabray en

la gestualidad,sc tratade enseñarel movirjniento de las manos,“bali manetesla hall, hall, hall”; de

picar y poner imaginariosdinerillos en la palma;en el giro de la muñeca,“cinco lobitos”; en el

palmoteorítmico de las “tortitas”.
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La comunicaciónafectiva de los términosen diminutivo, vive en los textos paradecir al niño

pequeño,porquees una intensificaciónemotiva utilizando los mediosexpresivosde la reiteración,

rítmica y tonal. En estosbrevestextos se percibeunaescenaen la que

dialogandos personajes:la madrey el niño, a su vez director y espectador,ambosco—actores,allí la

voz que dice y guía el movimiento que amplíael significado:

— Ponte, ponte
— Date, date, date

— Ball manetas
tocalas tú

y en otras el movimiento de las manosque la imagenverbal traduceen:

(7) Cinco lobitos tiene la loba.

(8) Tortitas, tortitas.

(5) El galapaguito, la galapaguera.

La madredialogandose dirige a su niño que respondecon su cuerpo;la voz del texto juega

expresivamenteen el acto de comunicacióncon los actores— madre,niño—,quienessona su vez

simultáneamente,participantesy público.

La relación madre—niño tiene en la retahílael marco escénico,la coberturade un texto

dramáticoparavolcar su afectividad,el escenarioimborrable del juego heredadode la madre.
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Procvdnm~n1nscxpicsiYosir~p~tkián.enumeración

.

A. La r~pdicifln.

MenéndezPidal en el estudio sobreel romanceroaborda“El estilo tradicional” en el capítulo II;

de susobservacionesextraigo algunosde los elementosestilísticosqueguíanel estudio de la poesía

popular infantil y sirven de marco en el análisis de las retahílastradicionales:

— “esencialidad,intensidad”.

— “naturalidad”, sin “afectadoantifaz”.

— usodel diálogo.

— elementosarbitrarioso ilógicos.

— repetición.(64)

El procedimientode la. repetición,es anotadopor MenéndezPidal como “la principal figura

retóricausadaen el estilo tradicional”. «s~

Zumthor, Finnegan,J. Vansina,SánchezRomeralo,Alin, Díaz Roig, (66) subrayanen sus obras

la importanciafundamentalde la recurrenciaen la poesíaoral.

E. Asensio recalcaquela reiteración

“caracterizala poéticapopulary guarda
un rastro de fórmulamágicaligada al
cantoy al encanto”. (67)

ParaSánchezRomeraloconstituye
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“uno de los rasgosmásviejos de la comunicación
poética [...]. Puedeconsistir en repetición
de palabras,epítetos,fórmulas,versosenteros,
con función a vecesde refrán o estribillo, hasta
llegar a las modalidadesmásdesarrolladasde
las técnicasparalelísticas”.(68)

Enumeroa continuaciónalgunosmodosde la reiteracióncon brevesejemplosextraídosde mi

Colección oral.

Re~il~iánd~ palabras

Pico pico melorico
¿quiénte dio tamañopico?

Pasauna,pasandos
pasala Madre de Dios.

Tengo, tengo, tengo,
tu no tienesnada.

Del codín, del codán,
de la vera, veravan.
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Caracol,caracol
sacalos cuernosal sol.

Al paso,al paso,al paso,
al trote, al trote, al trote;
al galope,galope,galope.

Tú por tú
que salgastú,
turutittitút

Mira un pajarito sin cola
Mamola, mamola,mamola.

La anáforaes la repeticiónmúltiple de una o varias palabrasal inicio del verso, aunquees

infrecuentesu localizaciónen las retahílas.

Estese compró un huevito
Estelo pusoasar
Estele echó la sal

Dar
que
Dar
que
Dar
que

sin duelo
se murió mi abuelo.
sin refr
se murió mi tío Luis.
sin hablar
se me murió mi tío Blas.

Repeticiónconfunción ón estribillo

Dorota chondita,chirilí,
se cortael pelo, chiuiví,
con las tijeras, churilí,
del peluquero,chiriyi.
Tijera, tapón, adentroy afuera.
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Teresala Marquesa
ó~ dtixa
tenía un monaguillo,

chirivillo
vestidode azulillo,
churivt chirivillo

.

tenía un sacristan,
LJUIIYL chmx~

El estrihilln es el elementoconstitutivo del texto juego; en él se reiterantérminosparaprolongar

la duraciónrítmica:

Que pasela correa
deLdÁyoktínd~miamoz
deL deL xdctñt

La correaestápasando
deL del. voletín demi amor
del. deL xoldía.

Verso y estribillo alterno construyenel movimiento binario de los textosoralesy suponenlas

vocescolectivas,la intensificaciónsensorialy afectiva

Mirón, Mirón, Mirón,
— ¿Dedóndeviene tanta gente?.
Mirón, mirón. mirón,
— de San Pedroy SanVicente.

Cucú cantabala rana
cucú, debajodel agua.
Cucú,pasóun caballero
cucú de capa y sombrero.

Primo, primo, ¿Cuándohasvenido?.
Primo, primo. Ayer mañana.
Primo, primo, ¿Quéme hastraído?.
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Estaerauna vieja
x~ xÉgia
depkopico1~ja
de pom~ra

Tenía tres hijos
xñUosvirijos

de

Encadenamiento

:

En la repetición,se incluye el cncadenamknlo.en las que se repite sistemáticamenteel último

versoen el primer término del versosiguiente,y aparecenfrecuentementeen las retahílascuento. Los

versos encadenados(69> constituyen una antigua figura retórica; Juan de la Encina denominaal

encadenamientocomo “gala del trovar”, y apelaa un ejemplo de la poesíacortesana:

“Hay unagalade trobar que se llama
encadenado,queen el consonanteque
acabael un pie, en aquelcomienzael
otro, así como una copla que dice

Soy contentosj¿ cautivo
cautivo en vuestropoder”.

El repertorio infantil tradicional acogea siglos de distanciae intención,las figuras del trovar

parasusjuegos—rimas. En el siguienteejemplo anoto que el término reiteradotienela función de

estribillo y combinacon la repeticiónencadenada:“muerto lo llevan

Muerto lo llevan en un serón
el serónera de paja.
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Muerto lo llevan en una caja,
la cajaerade pino.
Muerto lo llevan

Sedesad~on~es

En algunasretahílasacumulativas,PO> la repeticiónde los versosiniciales de la enumeración,

logra la unidadal dar referenciade comienzoy fin de la composición.

La niña se fue a lavar
¡a unanaesnada.
A la xeradel rio.
caracol
ala reradel agua
caracol

La niña se fue a lavar
las dos, la unanaesnada.
A laveradel ría.

a la veradel agua.caracol.

La niña se fue a lavar
las tres, las dos,
la unana esnada.
Ala veradel río.
caracol.
alaveradel agua.

Repeticiónparalelística

Con escasafrecuenciahe anotadoesteprocedimientoen las retahílasqueconsisteen “la

repeticiónconceptualy léxica con una variaciónhechamediantesinonimia o inversión”. (71)
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Andabay andaba
el galapaguitodebajodel agua.
Andabay anduvo
el galapaguitodebajodel cubo.

El texto correspondeal procedimientoparalelísticoen la repeticiónde verbo y sustantivoy la

“variación correlativa” del aguapor el cubo [deagua].

En la versión de La nifla se fue a lavar, la repeticiónde los versosiniciales escondeel

paralelismode la repeticiónmediantesinonimia:

A la veradel río
a la vera del agua.

B. mexagión.

La multiplicidad de elementos,paradescribir, inventariar, caracterizar,totalizar, se articulan

medianteel procedimientode la enumeración.

La pluralidadde elementosse amalgamancomo los fragmentosdispersosen la ordenación

enumerativa.(72)

Estapluralidadpuedesermínima —a partir de tres— a cantidadesmayoresque, en varios

ejemplospuederemitirse al número mágico tradicional 7, 9 ó 12 —como en las versionesde las Doce

Palabrasretorneadas.
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Los ejemplosde enumeraciónson variados. Por ejemplo en la seriede enseñanzacorporal del

niño pequeñoapareceesteprocedimiento:

Estese compróun huevito.
Estelo quiso asar.
Estele echó la sal.
Estelo removió.

Los dosprocedimientos—enunciacióny repetición—del texto Estesecompró im hucyiln, se

hacenaúnmásaudiblespor la reiteraciónde la rima óxitona:

De codín de codón
de la cabracabritón
Si me dice lo queson:
tijeretaso punzón
escudilla,barrenón,
cazuelicao cazuelón.

En el aprendizajeoral de los númerosmágicosreaparece

el procedimientoenumerativo:

Una hora duermeel gallo.
Dos, el caballo.
Tres, el santo.
Cuatro, el que no es tanto.
Cinco, el capuchino(...). <73)

El procedimientode la enumeraciónen las seriesnumeralesprogresivascomponeel texto oral

en movimiento rítmico binario:

A la unasale la luna.
A las dos, el reloj.
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A las tres, salta Andres.
A las cuatro, doy un salto. (74)

La totalidad aludida en la retahílaYa tania 1111 ¡nri±os,por la decena,se desmenuzaen serie

enumerativadecreciente:

Yo tenía diez perritos
uno se murió en la nieve,
no me quedamásque nueve.

Yo tenía nueveperitos
uno se compró un bizcocho,
no me quedamásque ocho. (75)

El armary desarmarla totalidad numérica,sumary restar,crecery decrecer,suscitauna

recepciónoral equivalenteal movimiento del niño en el armadode un rompecabezas,pieza a pieza,un

dinamismocercanoa la construcción de castillosda naipes,y el placerde hacerlodesaparecerde un

bufido o de una estratégicaeliminación.

El relato concentradode unavida se apoyaen la enumeracióny en la síntesisdel verso. Los

númerossuenancomo campanadasqueintensifican el dramatismode este breve relato:

A la una nací yo.
A las dos me bautizaron.
A las tres me puse novia.
A las cuatro me casaron.
A las cinco tuve un hijo.
A las seisse me murio.
A las siete lo enterramos.
A las ocho morí yo. <76)

Un núcleo narrativomínimo se despliegaen la retahíla—cuentoa travésde la enumeración.Es el

modvo burlescodel tiempo contenidoen una semana.



En la gemnana:

Lunes, Martes, Midicoles,
Jueves,tres.
Jueves,Vientes,Sábados,
seis.

la retahíla enuniera tos días, sin anec(It (a tibiguna.

En otras semanas se orienta ub sedutido argumento bit riesen. cii 1;i ‘‘e rsR ¡ iragmen(aria de ¡u¡

Colección orn1, la ehunieraciónde los días que transen¡re u sc nijí, ti 1 ~zsi pm ir li iii cíp ti ac ¡dii dcl

estribillo:

Lo dilluns ¡xi sos di¡¡ints
kxcliannIila.

Lo dimanspa s~S
la velia mi fila.

Lo dimecresper ~os[...]

kxnllanoflb¡

Lo dijons pcn~uc juangenw;
kvcilanalilo.



Lo divendres
la Vella mi fila.

Entimeraciónacumulativa

.

Otro procedimientoparainventariar la multiplicidad lo constituyenlas seriesadicionales,de las

retahílas—cuentocomo los titulados:La Yie.ja tirabadel nabo.Estaesla botella quebuenxina porta.

El £a5tiflade Churumbel.La Liaxe de Roma. y en las cancionesseriadasEstabala moraen el moral.

Ya teníaun Realy Medio., en cuya resonanciase adviertesu estructuratradicional.

La brevecita de Cervantesindica la popularidadde estascomposiciones:

“y asícomo sueledecirse:
— el gato al rato, el rato a la cuerda
la cuerdaal palo — dabael arriero a Sancho,
Sanchoa la moza, la mozaa él”. (78)

Las antiguasretahílascuento,de seriesadicionales,escasamentedocumentadasen el Siglo de

Oro, (79) constituyenun núcleo importantede la lírica oral infantil moderna.

La enumeraciónsueledesplegarsedistributivamenteen gruposde tres o más elementos:

Tengo,tengo, tengo,
tu no tienesnada.

Tengo tresovejas
en la majada.
tina me da leche,
otra me da lana,
otra mantequilla
parala semana.(80)



La emimcracñindisíribudvaen los casosde combinacióncon estribillo, acentúae intensifica el

mecanismo(81), comoen el siguienteejemplo:

Teníatres hijos,
virijos virijos,
de pico pico tijos,
de pomporerá.

Uno iba al colegio
viregio viregio,
de pico pico tejo,
de pomporerá.

Otro iba a la escuela
viruela, viruela,
de pico pico hiela,
de pomporerá...

La enumeraciónen las retahílasadicionales,por ejemplo:

¿Quiéndirá que no es una
la ruedade la Fortuna?

¿Quiéndirá que no son dos
las agujasdel reloj?

asignaa cadanúmeroun elementocotidiano, una imagenpoéticapor la sugerenciainicial:

¿Quiéndirá que no son tres
la almendray el almirez?.

y construyetramo a tramo con la vertebraciónde la repeticióny la sucesión,una narraciónmúltiple

cuyo inexistenteargumentonarrala pluralidad de la realidad. (82)

La fascinacióndel niño por la enumeración,la ruta que propone el enunciadonumérico, como

un cábalarítmica, esa mi entenderun camino paranombrar la totalidad desdela acumulación

minuciosa de elementosvisualizandopasoa paso, regresandoy avanzandoen las imágeneshasta

progresivamentellegar a poseertodoslos juguetesnombrados,y en la posesión,deshacerla torrede



naipeso cubos,la frágil torre de palabras,eliminandouno a uno, dos a dos, hastallegar a no tener

nadacomo los diez peritosque

de diez que tenía
ya no me quedaninguno.

Estenombrarlo múltiple y plural, el peregrinajementalde enumerarlas partesde la totalidad,

tiene su correspondenciacon las seriesde las Do~ Palabras,ala divina. En este caso el númerose

inipregnadel significadoprocedentede la liturgia; la Virgen pura y una, sustituye a la ruedade la

Fortuna;sucesivamenteaparecenjunto a los númeroslos símbolosdel santoral: la Trinidad, los cuatro

evangelistas,las siete palabras,los diez mandamientos,las oncevírgenes, los doceapóstoles,todos

girandoen esa única, quees una, unala ruedade la Fortuna.
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CAPITULO II - ANALISIS Y COMENTARIO DEL JUEGO-RIMA PEZ PECIGANA.

ftzzpecigt d~u pmc~d~n~ia.

Bajo la denominaciónen la tradición oral modernade Pipirigalia identifico un juego

antiguo,Pezpecigaña,registradoen la carta centón,intitulada Memorial de un pleito del siglo XVI, y

en la mencióndejuegospastorilesde GasparReyes,en el siglo XVILa,

Del Diccionario de Autoridades,tomo el aviso que Pizpirigaña es:

‘Juego conque se divierten los muchachos
a quien se le dió estenombre
porque lo hacendiciendociertas palabras
y dándosepellizcos en las manos.

El valencianoCarlos Ros, escribiríaen el siglo XVIII, un coloquio romancecon el tema

centralde los juegosde los muchaebos;en el romanceimpresoen pliego de cordel dice que

“pesinganya
estees antich com els nabs’. (2)

El mismo autor registraen su Diccionario ValencianoCastellano, 1764, otras voces

Pecigaña:pizperigaña
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Juegocon que sc divierten los muchachos
diciendociertaspalabrasy dándos
unospellizcos en las manos”. (3)

Pecigaña,similar a la pizperigañaes léxico

sacadode los diccionarios—dice—
de la lenguacastellana”.

por lo tanto del Diccionario de Autoridades,editado entre1726—1739 por la Real AcademiaEspañola.

La definición del juego en el Diccionario deAutoridades,pone en equilibrio los medios

expresivos:las palabrasy el gesto de las manos.La gestualidadasimismo es mencionadapor

Quevedo:

“si se jugabaalgúnjuego —dice irónicamente
en el Buscón— era siempreel de pizpirigaña
por sercosade mostrarlas manos”. (4)

De las palabrasqueacompañabanla acción, no he localizado texto alguno en los documentosde

los siglos XVII y XVIII.
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La tradición oral moderna,sin embargo,lo incorporaen diferentesversionesde Españay

Latinoaméricacon variantesy adiciones,en las cualesse reflejan las palabrasy la acciónritualizada

de dar en las manos.Acción de pellizcar, tocar, o dar ligerosgolpes en las manoso pies

acompañándosede aquellas“ciertas palabras”que es la retahílaqueacompañael juego, de las que

reúno unas cuantasversionesde los siglos XIX y XX.<n

frz P~igaÉa ~nla Iradki~n Oral M~d~nn.

En la muestrarecogida,pequeñapero representativa,la denominacióndel juego es reconocible

aun en su variación. Del apelativo de Pizpirigaña,Pezpecigaña,de los siglos XVII y XVIII; en la

tradición oral modernaaparececon diferentescombinacionesfónicas:

Pipirigaña Perigallo
Pisay galia Pisingallo
Pisi y caña Pizíagaña
Pipis y cañas Pizaraña
Pisi ganya

Las muestrasorales correspondena la Península,áreacastellana/catalana,y latinoamericana.
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El ~ d~ Bez pccigaña.

Las muestrasoralesreunidaspermiten la clasificacióntipológica de Pezpecigaña:es retahíla

de sorteoy /o retahílade movimiento de manos/pies.

El desarrollobásico de la retabila—escenaparalas dos modalidadeses el siguiente:
¡

£omi~nzo.

En un corro los jugadoresse sitúan sentadosmostrandolas manosy dejandovisibles los pies.

Primer secuerciatemporal

:

El que manda, recitandola fórmulapellizca, toca las manos/pies.Al serpellizcado en la sílaba
del versoúltimo, el jugador tocadoescondelas manos/pies.La retahílaes reiteradahastaque
todoslosjugadoreshayanescondidolas manos/pies.

Se~nda~cuencia temporal

:

El juego en su versión breveconcluye,o bien continúa.

A la retahílale sucedefrecuentementeel juego del escondite.Comienzaa escondersequien ha
guardadolas manos/pies.Al terminarcon la ruedade participantes.El que mandacomenzará
subúsqueda.

En algunasversionesel juego se amplia en

— Prosiguerescatandolas manos/piesescondidos.
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— Se añadenaccionescon las palmasde manosen diferentesmomentosy posturasguiados
por el que manda.
— Concluye con chascos,burlas y cosquillas.

El númerode integrantesdel grupo es variable aunquepredominael pequeñogrupo de edad

entre los 4 y 10 años.

En las versionesdel repertoriofamiliar contieneuna complicadagestualidadde manosy es

diversiónparaniños pequeños.

El ciclo d~frz p~cig~ña.

Agrupo las versionesen un ciclo que contiene dos subgrupos:

1) Pezpecigaña¡Pido parael obispo

2) Pezpecigaña/Mano cortadal

En la muestrareunida,despuésde variasaudiciones/lecturas,llego a distinguir en Pezpecigaña

subgruposde versiones,a los que reúno segúnlos elementoscaracterizadoresdel texto, en:

1. Pezpecigaña/pidoparael Obispo

2. Pezpecigaña/lamano cortada
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2.1.1.Pezpecigaña/quete pica el gallo

2.1.2. Pezpecigaña/¿Quiénte puso la manoasí?

2.2.4 Pezpecigaña/Manocortada+ ¿Dóndeestá?

En el grupo 1) “Pez pecigaña/pidoparael obispo” predominaen la retahílael procedimiento

expresivode encadenado.

En el segundogrupo 2) “Pez pecigaña/lamano cortada”, la retahíladesarrollaun diálogo entre

dospersonajes,y en algunasversionesdel grupo (2.2) conencadenamiento.

~n binada.

En la retahílay en los diálogosencadenados,las versionesoralesde Pipirigaña,ciñen su

organizaciónrítmica a un movimiento binario, entendiendopor esteúltimo la fluctuación ente los

elementoscompositivosA + B.

En el estudiode la lírica popular del siglo XVI,Antonio SánchezRomeraloanalizael

villancico(aplico sus ideas en la lírica popular infantil) desdesu característicaformal y define:

“Llamamos estructurabásicabinaria a
un cierto movimiento, a la vez conceptual
y rítmico: un movimiento de dosA + B.
Con independenciade númerosde versos



82

y sílabas[el villancico]) aparece
“predominantemente”estructuradoen un
esquemabásico binario, digo A, y añadoB”. <~

En las versionesreunidasde 1) Pecigaña/Pidoparael Obispola retahílaaparececlaramente,en

la sucesióndel esquema:digo A y añado 8. He aquíun ejemplo:

(A) Pipirigaña
(8) vino la araña
(A) Por su sabanita
(B) vino la arañita
(A) Vino la paloma
(B) de su palomar (...). <7>

En las versionesdialogadasde 2)Pecigaña/manocortada, el esquemabásico del movimiento

binario que observoes notorio. Estetexto fue recogidoporJuan MenéndezPidal en 1885:

(A) Pichi pichigaña
(8) los moros en campana.
(A) Dijo Marigúela:

¿Quieresfregarnieestacazuela?
(8) No tengo pies ni manos.
(A) ¿quién te lo ha cortado?(...). (8)

En los textos agrupadosen 2.2) Pecigaña/Manocortada+ ¿Dóndeestá?,se sumael pro-

cedimientodenominado“encadenamiento”al movimiento binario.

El procedimientoliterario del “encadenado”en la lírica y la narrativa tradicional consisteen

que:
Enumerandoun elemento,estereiterado enlaza
con otro, que a su vez repite el mecanismo,
formandoseriesde elementosenlazados.
A+B/B+C/C+D/...
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La versión que fragmentariamentetranscribopertenecea la lírica popular infantil; el

procedimientoseñaladoapareceasimismoen los cuentosde fórmulas. La brevedady el diálogo

dinamizanel texto, acentuadopor el “toma y deja”, “entraday mutis” de los personajes:

(A) Pisigallo
Con la mano cortada.

(8) ¿quiénse la cortó?
(A) La perravieja.
(8) ¿quése hizo la vieja?
(A) Se fue a traer agua
(8) ¿quése hizo el agua?. ~

El encadenamiento—el antiguo leixaprende la literaturamedieval— aparecemuy claramenteen

las versionesdel ciclo primero de Pezpecigañaque he subtitulado“Pido parael obispo”.

La estructurabinaria con encadenamientoes un viejo procedimientode técnica literaria que

mantienepor reiteracióny sorpresalos elementosde la construcción.Estaproduceun reconocido

placerfónico e intelectualen el oído/lectordel niño, ya seapor la impresión de seguridaden el

elementoque se reitera,ya por la renovaciónen el elementosorpresivo. <10)

La receptividady el placerde seguridady al mismo tiempo de novedad,se intensifican en estas

versionesen el movimiento binario encadenado:

Pezpecigaña(...)

Vino por lasal
Sal menuda
parala cuba
cubade barro.
Tapacaballa
caballamorisco
TapaTobisco. <n~



84

La reiteración caía en la receptividaddel niño, por la seguridadque ofrece el reconocimientode

la palabra.Cadavocablonombradoen la serieexistey puedeapropiárselo;al reconocerloen la

repetición, lo harásuyo incorporándoloen memoria rítmica.

El término nuevo y viejo repetidosencadenanel movimiento binario, facilitan la memorización

de las vocesengarzadasen la estructurarítmica, la entonación,la medida, la duracióndel verso.

Al retenerla,hacerlapropia,el niño se lanza subyugadoal misterio de la palabra,acechandoy

provocandosu repeticiónparacapturaríapor su sonido y sensibilizarseen la comprensiónde lo

poético, la estructura,el ritmo y el sonido.

Dcl scntidQ y sinscnud~dc Pczpccigafia

Que los niños repiten y deformanlos vocablos,por su escasacomprensión,que se divierten con

su resonanciarítmica y fónica, trasformandoa vecessu sentido en sinsentido,es argumentoreiterado;

que en el repertoriopopularutilizado paraentretenimientose encuentranmuestrasdesconcertantesde

una diferentepercepciónpoética,son ideasque se manejancontinuamenteen los estudiosde literatura

infantil.

El texto de Pecigaliaes un buen ejemplo. Ya JuanMenéndezPidal advertíaque en los cantares

infantiles habíarestosde épocaremotay, al anotar la retahílade Pipirigañadice:

“Véase como en estasfórmulas (de eliminación)
sin sentidoni trabazón,brillan entrela
escoriade caprichosasfrases,chispasde
oro de viejos romancesolvidadospor el
pueblo”. <12)
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JuanMenéndezPidal se desconciertaporque “escucha”que “en la escoriade caprichosasfrases’

de la retahíla,la resonanciale llega de antiguo, y por lo tanto merecenconsideración,por si se

ocultaran‘‘chispas de oro de viejos romances’’ entreestasmuestras

“sin sentido ni trabazón”.

Prima la categoríavaloradade romancesviejos “de épocasremotas”y por si se hallaranhuellas

de estos,son recogidosotros textos de la poesíapopular lúdica.

La no trabazón,el caprichode la frase, el sinsentido,reconocidoshoy como procedimientos

literarios a los que frecuentementealuden los autoresde la literaturajuvenil, a partir de la influencia

persistentedel mundo del nonscnscde la literatura inglesa,configura actualmenteuna corriente de

éxito constatadoen las publicacionesjuveniles.

La retahíla—Pez pecigaña—se inscribe dentro de la temáticadel sin sentidoo absurdo.

En un excelentetrabajo sobretalleresliterarios juveniles, merecidamentedistinguido con el

premio de investigaciónGiner de los Ríos 1984,EsperanzaOrtegatranscribede fuenteoral el texto de

Pipirigaña.

El sin sentido, la escoriade las caprichosasfrases,observadaspor J.MenéndezPidal, son

captadoscon otra mirada por E.Ortega,provenientedel estudiode la literaturajuvenil.

“En estafórmula —dice a propósitode
Pipirigaña— entramosen el misterio
del absurdode estasmuestraspopulares,
que utilizan el valor festivo del lenguaje
en los queel mensajetransmitido no es
racional. Son puentesde comunicación
hechosde palabras”.(13)
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El absurdo,el sin sentido,se conviertenno ya en “escoria de caprichosasfrases” sino en el

fundamentocomunicativodel lenguajeinfantil.

A la otra visión del sin senlida,la escritoraañadedatosparaseñalarla “trabazón” de la retahíla

por

“el encadenamientode los sustantivos
obispo, coneja, sal, cuba,caballo
(que) obedecea la necesidadde lo
imprevisto”. (14)

De Pezpecigañasabemosque en su larga tradición oral infantil contieneuna estructurabásica

binaria, sumandoel encadenamiento,construcciónquees codificaday descodificadacon placer

literario por los lectores—oidores— escritoresniños.

Tiene,pues,sentidoliterario, y el texto en su “sin sentido” cobravalor incluso como

procedimientocaracterizadorde la literatura infantil.
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¿Ouiín csPczpccigaña?

“Juguemoscon maña
al Pezpecigaña”. (15)

(Gasparde los Reyes)

El significado de su denominaciónpermaneceoculto. Tal vez como el de tantasretahílasy

juegos,provengade combinacionesfónicasdel lenguajefestivo de los niños. Una improbableintuición

volvería la miradaa aquelPezpecigañade los siglos XVI—XVII. ¿Existiríacierta relación de este Pez

pecigañacon otro ¡~z, al que aludenlas burlas,dichos cantadospor los niños?

Pato gansoansarón
trescosassuenan
una son.
Cochino puercoy lechón
otras tres en unason.
Bota vino y pez
son otras tres. (16)

El pez se añadea otra figuras carnavalescas,a los objetos “tipos” como la ristra de chorizos,

bota, tonel... Lespeces—en la iconografíade lasAleluyasde Carnaval (17) pendende colgadurasy

pendones.

“Butifarra, pez, porrón

¿dóndeirá a parareste glotón?”

dice la Aleluya del Morisco disfraz que reproduceel pliego deAntiguas escenasde Carnaval. (18)

En el entierro del Carnavalun pez, la sardina,se conviertecuriosamenteen el símbolo del

espíritu carnavalesco;Goyaha inmortalizadoen E! entierro de la sardina la bulliciosa procesión

dieciochescadel Miércolesde Ceniza.

El viejo cantarcillo incorporael término pez, conequivalenteacepciónde vino y bota pues
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el cantarlo interpretamosen un marco de eclosiónde fiestacolectivacanturreandola melodía ausente.
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“tres cosassuenan,unason”.

Pezcomienzaa impregnarseal oído de resonanciafestiva. Trae a la memoriapor ese tono a un

nuevopescado,un pez literario y teatral. Me refiero al entremésEl Abejadillo (19) colmadode

costumbresy accionescarnavalescas.

Resultanotorio que Pezpecigañareitera el significadode pez carnavalescopor la sinonimia

triplicadade su nombre:

Pez ——

Peci —— piscis —— pez
Gaña —— “agalla del pez”. (20)

trescosassuenanuna son.

A partir de estaspistasme pregunto si este Pezpecigañacomo el Abejadillo, ¿aludea un

personajecómico y farandulerocomo su doble Pipirigallo recreadopor Alberti? ¿Algunade sus

derivacionesde Pipirigañase emparentacon Pipiijaina, la mínima compañíade los cómicosde la

lengua?.

Si la conjeturafueseatinadaestadaen el camino de visualizarel carácterdel personajequeguía

el texto.

Parecieraquedecirpez equivale a remarcarun aire festivo, como el enunciarbota, vino. Al

igual que actualmenteentenderíael contextolúdico de los “Sanfermines” en la letra de:

Siete de Julio SanFermín.
A Pamplonahemosde ir
con una bota y un calcetín.
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Deotros peces.Juegosde palabraemgemn

Anoto en un paréntesisque si en el hablacoloquial del siglo XVII parecieraque el vocablo

“pez” es equivalentea “vino”, en el refraneroactualse entiende“pez”

“quedarsemudo o calladocomo un pez.
No hablarni responderpalabra”. (21)

Los estudiantesusancoloquialmenteel término de “estarpez”, pararevelarun total

desconocimiento,por lo que no quedaotra operaciónque permanecerignorante,mudo comopescado.

frzgúla.

Una clara inversión de estarealidad lo proponeel juego de la grita de pecesllamado “La

ballenagrita” (fl), un juego de prendasdondecadaparticipantegobernadopor la ballena se levantay

grita el nombredel pez que tiene adjudicado.

frz agua.

“Al aguadel pez
quetiene sed”.

Dicen los niños en el manteodel “pez” elegido. En filas paralelaspor parejasconstruyenuna

red/camacon los brazosextendidos;el pez manteadorecorre el trayecto, impulsadoen el aire y

pasadoa los brazosde la próxima pareja;la caídafinal no estáexentade brusquedad.(23>

En la pesca.
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Un juego de prendasconsisteen citar/inventarnombresde peces: el “pez pellizco”

figura en este inventario: (24>

1k pcz YflQ

La tradición francesa acuña el término de “poisson d’avril” para referirse a festejos

equivalentesal día de los Inocentes,consu acostumbradaprovisión de burlas,en los festejospopula-

res. Leo Claretiea fines de la pasadacenturiaanotabaque:

farcesdu poissond’avril sont encore
ajourd’hui parmi le plus vivacesdes
traditionspopulaires:faussesdemarches,
novelles erroneos,billets anonymesou
faux, envoeisburlesquesou deplaisants,
mystificacion de tout genere,rien est
espargué.II y a toute une literature
populaire de 1~ d’avril signéede noms
grotesques,poissonmort, permisde
pécheextravagants”...

El pcz pccigaia.

El personajellamado Pezpecigafiase impregnadel gestocarnavalesco,juegosal revés,con sus

pellizcos burlones,manteos,palabrasregocijantes,su disloque significativo. La descodificaciónde Pez

pecigaña,que suponeactualmentelaboriosasbúsquedas,apelandoa la imaginación, a los datos

bibliográficos paraun acercamientointerpretativo, resultaríafácil y cotidiana, parala sociedadjuvenil

de los siglos XVII—XVIII.
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La sardina,el Abejadillo carnavalescoteatral, acompañana Pez pecigañaen su eufórica y

enigmáticapresencia,ponenel tono de la chanzay regocijo al personajede la retahíla.

¿OntdkclnqxicnodkcPezpcdgañal

“¿Y qué quiere decir toda esatrápala
con que me habéisdejadomedio loco?”

(Quiñonesde Benavente)

Una y otra vez he regresadoa estospoemasoralesde alegre dinamicidad, a sus palabrasque,

una vez engarzadasen su trabazón,se dispersanfugaces,resuenanen su sin sentido, quedanapresadas

en una invisible impresión poética.

¿Quédice —me digo— el sin sentido?.¿Quédice lo queno dice PezPecigaña?.¿Cuáleslos

motivos, la frenteque lo nutre?.¿Quédice estaescuchade la resonanciatradicional?.

Escuchapoéticacentenariaque no alcanzoa describiraunqueel personajePezpecigaña—

Pinpirigallo— me anticipauna regocijantedemandaque difícilmente entreveo.

De las repetidaslecturashe anotadoun texto guía parael núcleo 1)Pecigaña/Pido parael

obispo, unapropuestaa la manerade versión facticia en castellano,del texto oral Pezpecigaña,co-

tejadocon las versionesequivalentescatalanas,que proveende imágenesnuevasa las versiones

castellanas.
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1. PezpcdgainLPidoparacl Obispo.

Escojoel versov.13, “Pido parael Obispo”, paraagruparunamuestrade versionesde Pez

Transcriboel texto guía, el texto facticio que establezcoy al quealudiré en las páginas

siguientes,en la necesidadde podertenerunareferenciaglobalizadamasaccesibleen el estudiode la

literatura oral infantil. ~ó>

Parala comprensióny análisis de Pezpecigaña,me inspiro en las múltiples ideassobre la

tradición oral aprendidasen los cursosInternacionalesdel SeminarioMenéndezPidal de la

Universidad Complutense.

Se trata de reunir las versiones disponibles del texto analizadocotejandolas diversasversiones,

como si de difereAtescopiasde un texto anónimo se tratara.En la aplicaciónde la metodologíapara

la tradición oral lúdica infantil, introduzcodiferenciasal proponerparael estudio un texto guía. Sin

embargodejo constanciaqueésteno se proponecomo un modelo oral queuniformiza las versiones.

Se tratade unaguía posiblepara indagaren los elementosconstitutivosde la muestra.

Cadauna y a su vez todas las versionesreunidasalimentanpersonajes,imágenes,sonidos,

indicios que apareceno no aparecenen el texto facticio que transcribodel ciclo 1.)Pez~pedgañaLPidn

panel Obispo..
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1)PezpccigañaL Pida paracl Obispo(texto guía).

Pez pecigaña

2 Jugaremosa la cabaña.

Los penosen el monte

4 las cabrasen la corte,

CorteReal

6 para ir por sal,

sal menuda

8 para la cuba.

Cuba de barro

10 Tapacaballo,

Caballomorisco

12 Tapatobisco,

Pido parael Obispo

14 Obispode Roma

lapacorona,

16 queno te la robe

la pícaraladrona.
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El siguienteesquemaresumelas accionesque interpretode las escenasdel texto:

1. Pezpr&igañaL Pidapatacl Obisps

1) Pezpecigañaproponeel
juego.

2) Nana un desfile de figuras
festivas.

3) Las figuras del desfile
acompañany pidenpara
el obispillo.

4) Pezpecigañaburlonamente
advierteal obispillo de
un cercanodaño.

“jugaremosa cabaña”.

“cubas, caballos,
gallinas, cabras.”

“Pido parael Obispo”

“cuida no te roben”
‘‘no te coma~~

Dixcrsasfigurasdc dcsfilc carnnxalcsQo.

En la audición es claramenteperceptibleel procedimientoliterario del encadenamientoantes

mencionado,que se utiliza parapresentarel desfile de personajes:perros,cabras,sal, cuba,caballo,

Obispo. Conjeturoque el texto guardaen su absurdatrabazónalgún “sentido”, másallá del valor

poético del “sin sentido”. Un indicio esla presenciade la fiesta colectiva a que el personajePez

pecigañaaludeen el cantarcillo,el tiempo de carnaval,el de la bota, vino, pez, tres y uno es.



Lámina II — Los ~~~~avaganteS.



Láina Iii — Cavallets. Baile de itas caballitos.
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tacuba.

Leyendo/escuchandola rima anoto que el regocijadorvino no estáen “bota” sino en toneleso

cubaspuesdoblementese nombra: “cubas/cubasde barro”.

Dos imágenesplásticascomplementanla resonanciade la retahíla.

En un grabadode unaaleluya/aucavalencianaobservoun grotescopersonaje~botijo por cabeza

y tonel por cuerpo,que seaprestacon escudoy lanza a un torneocon un presumiblecontrincante

armadode cucharóny embudo.Son tópicoscarnavalescosque recogenlos viejos grabadosreeditados

por Idelfonso Mompié en el siglo XIX en el aucaLos estravagantes.

Otra imagenincreiblementesugerentedel combateentreel Carnavaly la Cuaresmade

Brueghel,dondeel fornido personajedel Carnavaljineteaun gran tonel, ayudana visualizar los

versos8—11.
(pide)

v.B parala cuba.
Cuba de barro

viO tapacaballo,
caballomorisco (...)

Imagenrepetidade los festejosde las chanzasde torneosy juegoscaballarescoses

particularmentela cuba—corcel,parodiade caballerosy alusión burlescaa fiestas y embriaguez.

El teatro populardel siglo XVII vuelve a esclarecerestosversosde la retahílaa travésde la

acotaciónde una escenade la Mojiganga de las figuras:

“Salen dos figuras con dos cubas, y se ponen
en las dos puntasdel tabladoa caballo en
las cubasy un pellejo al lado, y rotulado
las cubasque digan al bon vin (...)

Salen (otras) dos todasmetidasen unos
calzones(...)“. (27)
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Cabaflozcnba.

Los jinetes en cuba—caballo, en grotesco y regocijante torneo de tonel (28). tienen una imagen

paralelaen las danzasde los caballitosde cañas,a los que tanto gustaraincorporarmojigangasy

entremesesdel siglo XVII. En algunasde las aparicionesde “los caballitos” en las representaciones

incorporanlos cantardillospopularesde:

“A la trápala tapa tan
a correr los gallos
los niños van”.

“correría yo mi caballo
la trápala tapa”.

A la trápala.lapa,Zaga.

Margit Frenk en el capítulo dedicadoa las rimas de juego de niños en su monumentalestudio

de lírica populardocumentavarios ejemplosdel estribillo paracorrercon los caballitoscantando:

“la trápalatapa
tápala tapa tapa”. (29>

Especialmenteresaltala presenciade los niños que van a corrergallos, en sus caballosde

juguete, disfrazadouno de ellos de cardenalitorepitiendobendicionesen el Baile de los Gallos. e0

De suerte que al leer/oír

“cubade barro
tapacaballo”
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en la escucha tradicional se oye y sc visualiza la escena de jinete en buenos toneles de vino, de

carrerasde caballitosy se oye

“el ruido de voces y movimientos
descompuestosde la revueltaqueanda”.

que no es sino el bullicio de la “trápala, tapa”, que anotaraRodrigo Caro. <31)

Si Pezpecigañarecibieraun tratamientode texto susceptiblede teatralización,seríamenester

escucharen la repeticióndel término “tapa” (v.10) “tapa caballo”; v.12 “tapa tobisco”; v.15 “tapa

corona”, el bullicioso estribillo coral de los niños, que:

“A la trápala,tapa, tan
a correr los gallos
los niños van”.

Les versos(viO—lS) de Pezpecigañavisualizadosy oídosen los díasde fiesta de los menores,

en las cuestacionesparaSanNicolás, fiesta del obispillo, parael rey de los gallos, cobraahorauna

nuevadimensión, unasonoridadcolectiva.

En estecontextolos y. 6—7

“para ir por sal
sal menuda”,

se comprenden desde un sentido coral. La tradición oral infantil mediterránea ha conservado una

antigua costumbrela sa]passa,la bendiciónde lasal, unida a la petición de sal—huevospor los niños

de la parroquia.Exigía el uso un pregón de los monaguillos —escolaresrecorriendolas casas,

acompañandoen ocasionesal fraile que bendecíala sal y los bogares.Dos retahílasde esa fiesta

menor transcriboparasu lectura:

Pica sal de la canal
de la canella
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dannos pá i escudella,
llum llum. <32)

y esta otra versión alicantina:

Ous ací, ous allá
bones bastones al sacristá,
ous a la pallissa, ous al ponedor
ous a la cestella del senyor retor.
Ous, ous bones festes
bon dijous —la gallina ponedor.
Ous, ous, al señor retor.
Les dones perque son bones
per trencar cassoles noves,

els homnesperqueson bons
per trencar perols nous, ous, ous. (33)

En la segundaretahíla de sal—ous, los elementosdel tiempo carnavalesco“bon festes,bon

dijous” estánclaramenteanunciandobromasy chascosal mayor: “bastonsal sacristán”, la cuestacióny

demandausualesde alimentos“para la cestelladel senyorretor”, y los juegoscarnavalde quebrarla

olla

“les donesper trencarcassolesnoves”

La escenificacióncolectiva, el diminuto juego teatral callejerode PezPecigañase perfila entre

la marañade la primera audición.
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Reconstruyo la versión con acotaciones de estavisualizaciónde los personajesy la situación;

accedo a una mínima dramaturgiaparaampliar a escenael contexto lúdico del Pezpecigaña.

[Pido] sal menuda

[Pido] para la cuba

Cuba de barro

[Tapa trápala tapa]
Tapacaballo
Caballo morisco

[Trápala,trápala tapa]
Tapa Tobisco

Pido parael Obispo
Trápala trápala tan

(Piden entonadamentelos niñosvinopara las casasy
calles.)

<personaje tonel enparodia de torneo)

(jinetesen caballitos, a horcajadasen tonel que es usado
comoinstrumentode percusiónacentuandoel cantarcillo
tapa tipa)

(seadelantael Obispillo echandola bendición)

(Los niñospasande la salmodia a vozen cuello)

De la letrilla interpreto la gestualidad y el movimiento escénico de estamínima escenade

representación tradicional.

Del Obispo lapa IQhisco.

¿Y la voz tobisco?.”Bisco” dice Rodríguez Marín

“es exigencia de consonante”. (3’4)

Tobisco no sólo es consonancia de la rima, sino también, en mi opinión, correspondencia

temática. Tobisco resuenacomo una parodiade oracioneso latines, conjuntacon la parodiareligiosa
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del Cardenalitoechandobendiciones.Las parodiasy burlasde oracionesa menudofiguran en el

lenguaje tradicional infantil.

En Aragón los niños dicen burlándoseunosde otros:

Domingo bobisco
el culo te he visto. (55>

En el Romance de la Bella en Misa, recogido recientemente por PedroPiñero y Virtudes Ateto,

en Andalucía,la tradición oral jugueteacon el “dominus ubisco”:

(...) el que apagara las velas
los bigotesse quemo
y el que dierala misa
por decir “Dominus ubisco”
¡Malhaya seael amor!. (36)

Estas dos muestras orales, aluden claramente a la parodia del “Dominus vobiscum” que antecede

a la bendición final del oficio religioso de la Misa. De tal manera, que el “tobisco” de la retahílaPez

pecigaflase sumacomo chanzaal clima de placery buen vino, de movimiento descompuesto,de la

bulliciosa seriede vocesque al son de la trápala,burla los oficios religiosos.

Del O~.

¿Y quién es ese Obispo al que aluden los vv. 13—16 del texto guía propuesto?
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(...) Pide parael Obispo
vil Obispo de Roma

[Ixápalalapalap4
v.16 lapa corona.

Conjeturo líneas arriba que podría referirse al Obispillo y el patrón de los escolaresmenores

SanNicolás, recordadoen los primerosdíasde los festejosinvernales,y que ha constituidodesde

antiguo unafiesta de los niños, fiestade estudiantesde clerecíamenor. Conmemoraciónde gran

arraigo popularhastalas primerasdécadasdel siglo XX en Cataluña,PaísVascoy Andalucía.(37)

El Diccionario de la Lenguatranscribelas anotacionesde Covarrubiasparael Obispillo:

Nombre quedan en algunaspartesa un
muchacho que la víspera de San Nicolás de
Bari se viste de Obispo y le llevan con

gran fiesta a la Iglesia donde el tiempo
de las vísperasestásentadoen el coro,
y bajadespuésacantarla oraciónen el
Altar Mayor. Aún se conservaen La Coruña
y otras ciudades, como también en algunas
universidadesy colegios.
— Burla que hacen los estudiantes con alguna
mitra de papelu otra insignia ridícula y
dándole algunos abrazos y diciéndolepala-
bras de chanza’.<3~)

Fiesta de raigambremedieval,estádifundida enCentro Europa;recientementeHeers,en su libro

Carnavalesy fiestasde locos (39> dedica un documentado, sugerente capítulo.

El pequeño cantarcillo recogido por Masponsde la tradición oral infantil catalana

Virolet San Pere
Virolet San Pau
que en veniu de Roma

enporta corona
de San Nicolau. <~o~
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Complementala comprensiónde los versos 14—15 “Obispo de Roma/tapacorona”, en la

equivalenciadel SanNicolás: “en porta corona/deSan Nicolás”.

En las cuestacionesinfantiles —pidiendo higos, avellanas,chorizos, vino, huevos,sal— de la

fiesta del Obispillo y otrascuestacionesinvernales,cobraespecialimportanciael atuendodel

Obispillo4í): la mitra, la episcopalcorona,el capotillo, realzadosconpapelespintadosde brillante

dorado.

He aquí que el texto “absurdo sin sentido” al insertarloen un contexto—festivocobranuevo

significado. Exaltación del absurdo,del sin sentido,en estaretahílaescenaengastadaen la mentalidad

de la tiesta popular.

Los ulños Obispos.

La retahíla conecta con el tema literario del mundo invertido. En el orden invertido, en el

mundo trastocado,los escolares,débiles, inocentes,poseenel podery la palabradel mayor.El

Obispillo haceuso burlesco de las vestiduras,los emblemas,la palabray la gestualidaddel Obispo.Es

puesel tiempo del menor en la antinomiade los términos: niño—anciano.

En la versión facticia propuestaapareceal final una advertencia,una burlonaamenazacomo

contrarréplicaa la burla del menor. El Obispillo—niño debe cuidar su frágil y efímero poderpues

puedeperdersu corona.Allí estáuna pícaravieja pararobársela.
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La picanladrona.la cunarabona.

El término “tapa la corona”, del ruidoso estribillo la trápala,tapatan, sc desplazaa otro

significadoguarda.oculta.es~nnde.

¿Qué dice la advertencia?

[guarda]la corona
no te la robe
la pícaraladrona.

La amenaza proviene de una “pícara ladrona”, pero el susto puede provenir de otros enemigos:

“que no te la vea la ratarabona”.
“que no te la comala gatacucona

“la gataromana
“la cuca rabona”.

Una ladrona dispuesta a robar el poderdel obispillo/niño, su corona.

A Pezpecigañale llega el fin de la fiesta de bota y vino, de andarbulliciosamenterepartiendo

burlescasbendiciones,cantandoel tana.lapa.tan y pidiendo parael Obispo.

En todas las versiones reunidas, la amenaza proviene de una entelequia femenina:

¿quienes estavieja/pícaraladrona
que aguardaen un rincón?
¿quienes esarata/gata,que roba,
muerdey comelas manos?
¿quienes esta cuca rabona?

Sin duda perteneceal orden de los fantasmasy cocosparaasustara los niños, un espantajo

más. (4 2)
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Paraespantarlos fantasmasla niñez juegaescenas“para darsemiedo”. En comarcas

mediterráneas“la cucaronyosa” pertenecíaa estaclasede entretenimientos.Con el rostrocubierto la

cuca sentada,esperamientraslos jugadoresgritan a quien hacede madreque deje ver su rostro:

— ¿No osespantaréis?
— ¡Nooo!

Destapasela cuca,haciendotoda clasede grotescasmuecasse lanza a la persecución.En el

juego el niño conjuray exorcizasus terrores,sc atreveconel rostromaléfico copiandosu mueca,

intenta escapar huyendo de sus garras.

En los festejospúblicos salenimágenesde figuras fantásticasespecialmenteen la Fiestadel

Corpus: la Cuca fera o Coca,el Drac, la Mulasasa,la Tarascadesfilan conartilugios de fuego y

restallidosal cerrary abrir sus fauces.

Fantasmasdel imaginario popularesas

“malas figuras congrandesbocasy
dientes ibandando dentelladas,
como acála Tarasca”,

escribíaRodrigo Caro. <43)

Las procesionesde la Tarasca—Coca o Cuca— ahuyentandoniños no impide que seanestos en

el siglo XVII, o a fines del siglo XIX, quienesmayor atracciónsintieran por la Cuca.

Recuerdaen unalecturaparajóvenesOrtegay Munilla:

“va detrás la Coca, esto es la Tarasca
monstruode cartón,enorme,de cuerpo
de tortuga,de alasde murciélago,
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cuyas faucessc abreny sc cierrancon
fuerzamerceda ingeniosomecanismoque
mueve un chico aposcntadoen las huecas
entrañasdel endriago”. (44)

EstasCíxascon las grandesfaucesdevoradorascorporeizanla imagenqueapareceen las

letrillas infantiles, que tienenel feroz poderde apresar,morder, tragara los pequeños.En los cuentos

y consejos,el Coco,el Tragaldabaspueblande oscurasamenazasengullidorasla fantasíadel niño; la

cucarabonaescondesurabo de filiación demoníaca.La vieja sombra se multiplica en máscaras

diferentesde la devoraciónritual de Saturnoa sushijos. Le viejo acechalo nuevo. La vieja hila y

aguardaen un rmcon.

Las manasgucbradns.

Constatoque la veladaamenazacorporal de sermordido, robado, comido, intensifica la escucha

del texto puesconvocalos miedospersistentesy sitúa al niño en la fantasíay el temor de ser agredido

por algunade estassombraso espantajos.La brevedady la rapidezrítmica del texto alivia la fantasía,

la burla incluye la participacióndel cuerpo,fragmento de manosy pies; los pellizcos intensifican y

diluyen la ansiedad.

La amenaza burlona a sus manos—cuerpo se desplaza a otros significados: el peligro de las

manosimpregnael texto; manos,pies, coronaestánacechadas,el breve reinadosc esfuma.



106

La coronarobadaes equivalentea niño—robado, parasu infantil mentalidad; la manomordida,

adquiere significación de cuerpo—comido, cuerpo—devorado.

Sus manosequivalena su cuerpototal, puesen el pensamientoinfantil las partesequivalena la

totalidadcorporalagredida.

El motivo de las “manoscomidas” [tambiénpicadas—pinzadas],es paraleloa las de las “manos

quebradas,manosmuertas,manosrotas” que aparecepersistentementeen la narracióny lírica infantil

oral.

El motivo sc incorpora en otro grupo de versionesde PezPecigañaque he denominado

precisamente“la mano cortada”. (45)

Estos son algunosde los textos escogidos:

a) Quebradita
tengoyo mi mano
que no tiene
un dedito sano.
Quebradita
y muy quebradita
tengoyo
mi manomalita.

b) Mano muerta
mano muerta,
cuatrofrailes
a mi puerta.

c) Manita tuerta
llega a tu puerta
si no me lo das
al infierno te vas.

El temor del despedazamiento

imagende fantasma,de espantajo.

se desplazaal miembro enfermomalo—muerto,que cobrala
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Mano tuerta,mano cortada,mano muerta adquieresignificación equivalentea las temidas

figuraciones del Cancón, la Mano negra, entes de la mitología familiar para asustar a los niños.

Las letrillas h y c, se emplean como conjuntodirigido a obteneralgo, invocandoe infundiendo

temor. RodríguezMarín anotaque“mientras recitanvuelven la mano hacia el codo, torciéndolade

modo especial”. <‘46)

¿Quésignificación tiene este gestoritual?. ¿Esconder?.¿Visualizaren la torsión un segmento

cortado,devorado?.¿Tal vez exorcizanel temor?. La tradición infantil guardasus secretos.

Detengo la lecturaen la amenazade serrobado, devoradoy propongouna vuelta al comienzo,

rompiendoel orden del sin sentida,retomandoversosarriba daca~, llevadapor Pez pecigaña a la

voz de “Pido parael Obispo”.

Volver con la cohortede menorespidiendo por las calles huevos,vino, sal, cantandoal son de

“trápala tapa” y retornandoen circular repeticióncomo se juegaen la niñez, al comienzodel texto:

Pipiigaña
Jugaremosa cabaña
Les perros en el monte.

v.4 Lasgallinas a la corte.
Corte real

v.6 parair por sal.

Casi sin sorpresacomprobamosque nadapermaneceen su sitio.

Lesperrosno son guardianesde la casa;a la Casareal, a la Corte llegan las cabrasy gallinas y

allí sc dirigen parapedir la sal. Las cabrasno tiran parael monte segúnaconsejael refrán, las gallinas

ausentesdel corral se instalanen otro corralmayor, el de la Corte.
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El satírico motivo de los animalesocupandoel sitio de los hombres,el tópico de la inversión,

del Mandaal rex¿s,daun nuevogiro a esta retahílasin sentido.

Las gallinas en Ja cnrkLksbarrosen el lvrrado.

En las retahílasespecialmenteen las versionescatalanasde Pessiganya,un elementode extrema

sugestiónes la apariciónde procesióndefiguras querevelansu pertenenciaal tema del mundo al

revés.

El burro dandovueltaspor los techos,los gatosdesollados,las gallinas,unaperezosay la otra

derrochadora,se vuelvencon las cabras,damasde la Corte. Es el viejo motivo del mundo animalistico

que invade, gesticula,afirmael truequeconlos humanos.

Asistimos al comienzode un disparatadodesfile de figuras festivasy carnavalescassusceptible

de ser ampliadapor la elementaridaddel movimiento binario, procedimientoen el cual se apoya

expresamente.

Estees el desfile, del regocijadorevés,de la retahílacatalana:

Pessicpessinganya
oh de la ganya.
Passaun burro [que fa] figures,

4 que volta per les bigues

que volta per terrat.
[Passa]unagallina negra

8 quetot ho arreplega.
[Passa]unagallina blanca

10 que tot ho scampa.(47)
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La traducciónplásticadel “desfile de figuras” de la retahílaPezpecigaña,tiene su

correspondenciaen otra modalidadde la literatura popular infantil: las figuras de los grabados(mudas

o con pie rimado) de las Aleluyas/aucascarnavalescas,particularmentelas del gallo, burro, gato,

peces,de las series de los siglos XVIII—XIX. Asimismo amplían las Aleluyas las imágenesdel desfile

carnavalesco del Mundo al revés.

A estas múltiples relaciones de Pez pecigaña con la cultura lúdica infantil, sc suman otros

gruposdel ciclo enunciado.

2. Pezp~cigaÉilLb m¡nn ~~xtada

Un segundogrupo de versionesde Pezpecigañase ha reunidobajo la denominaciónde 2.) fez

pecigaña/Mann cnrlzda y en los subgrupossiguientes:

2.1.1. pez pecigaña/quete pica el gallo!

2.1.2. pez pecigaña/lamano cortada+ ¿quiénte puso la mano ahí?

2.2.1 pez pecigaña/lamano cortada+ ¿dondeestá?

Aunqueen ciertasversionesno se cita explícitamenteel motivo de la mano cortada,se aludeen

elementosde agresiónel cochinillo muerto (50), “pelado”, que adelantala amenazade las manos

comidaso de ser“picadas” por el gallo.
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2..LL Pezpedgaña4gueZ pica ti gailal

Elijo la breve versión de Andalucíarecogidapor RodríguezMarín:

— Pipirigaña

mata la gaña

un cochinito bienpeladito.

— ¿Quiénlo peló?

la pícaravieja

que estáen el rincón.

¡Alza la mano

que te pica el gallo!

con un moño azul

y otro canario.~st>
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Escenas.

Propongoel siguienteesquemade las escenassecuencialesdel texto de 2.1.1. Pecipecigaña/que

te pica el gallo:

PezPecigañaproponeun enigmático
juego, informa de la agresióno daño

Informa e identifica al agresor
nombrapersonaje
situa
describealgún daño o fechoría

Burla y advienede próximo
castigoo daño

[mata la ga4
[un cochinito
bien peladito]

[Pícaravieja]
[en el rincón]
[lo peló con
un cuchillitol

[alza la mano
no te la piqueel gallo]

En las versiones2.1.2) Pezpecigaña/manocortada+ ¿quiente puso la mano ahí? se amplia el

texto en las siguientessecuencias:

Orden de guardar/ocultarlas manosy pies. Advertenciadel daño.

Identificación del agresor.
Lasmanosson rescatadaspor el bienhechor.

4)

5)

1)

2)

3)
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En unaprimera lecturase adviertequeen 2.1.)”Pecigaña/qnete picael gallo”, se trata de un

mensajediferenciadodel 1) “Pecigaiia/pido parael Obispo” quehemosanalizadoanteriormente.La

escenase trasladaa un espaciomínimo doméstico,la enumeraciónse trastocaen diálogo. Sin embargo

la prevenciónfinal ~Alzala mano!,y las presenciade la “pícara vieja”, la amenazade la agresiónnos

remite a unaescenaya vista: la del niño amenazadoen la versión “Pido parael Obispo”.

El texto traela advertencia,la amenazade los entesy cocos infantilespersonificadosen estas

versionesen el gallo, la vieja, el ratón, la cucarabona.

El esquemaprimero se havuelto al revés. El “Pido parael Obispo” —burla de menoresa los

mayores—,se convierteen “la Mano cortada” —burla/castigodel mayor al menor.

En el núcleo ‘Pez pecigaña/Pido parael Obispo”, se une al cortejo de la fiesta carnavalescadel

escolar—obispillo,del rey de los gallos. En la reducciónal espaciodomésticode 2.1.”Pezpecigañaque

te pica el gallo”, el personajeparecesituarseentrelos dos personajesantagónicos:la burla del más

gallo — el menor burlado.
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La advertenciade alzar, guardar,esconderlas manosse haceostensibleamenazaal presentar

nítidamenteel motivo de la manocortada:

Texto. Pez~cigaña Ja mano.cortada.

Pipis y gaña

— ¿a quéjugaremos?

— La mano cortada.

¿Quiénla cortó?

— El rey y la reina.

¡Quita la mano

que te pica el gallo! <so

secuenciales~

Propongode las escenasdel

1) Pez pecigafiapropone
el juego

2) El menor informa de la
agresiónsufrida

3) El agresores identificado

4) Pezpecigañabuscainfor-
mación paralocalizar al

agresor.

texto 2.1 el siguienteesquema:

quejugaremos?”)

“[tengo] la mano
cortada”.

“[¿quién cortó la mano?
el rey—la reina
vieja—gallo.]”

“[¿dónde están ...?]“
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5) El agresorburla—amenaza “[Alza la mano.]”
nuevamente.

A la pregunta¿quiencortó la mano?la tradición oral recurrea respuestassimilares: “el rey y la

reina”, “el rey de Aragón/Francia.”, “el hijo del rey”, pero también a: “la perravieja”, “la negra”

(versión latinoamericana),“lo galí escuat” (en versión catalana).

La contradicciónde nombrar rey—perra vieja, es aparente,ya que se muestrancomo personajes

intercambiablesen las distintas versionesrefiriéndosea los “mayores”, (positiva o despectivamente).

En el brevetexto “los mayores” retomanel poder que, en las versionesde “Pido parael Obispo” había

sido objeto de menoscabopor el menor. Aquí los mayores[el reyl, o los que infunden temor (la

vieja], respondendrásticamentea la chanza,devolviendo la burla en castigo.

Asimismo el gallo—rato,gato, agredeny castigan:roban las prendas,amenazan,pican, cortan,

comen las manosinfantiles,

Tanto hombrescomoanimales tienenel mismo comportamiento.Lesanimalesrefuerzanel

castigo del mayor.

Identificadostodoslos agresores—el rey, la reina,el hijo del rey, el gallo, la vieja, la negra—

comienzala búsqueday localización,apartir de las interrogaciones:¿dóndefueron?¿quése hicieron?.

En algunasde las versiones,unabreverespuestainforma de su paradero:“están en España”,“en

Maranchón”, “en el rincón”, “detrás del molino”, “en la tienda”.

El texto retornala amenazadoray burlonaadvertenciade unamismaagresión:
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“¡Alza la mano
que te pica el gallo?

al concluir la retahíla.

211±2¿Qui¿nkpusQlamanaahíZ

Algunasversionesintensificanla informaciónsobre el rey y la reina,que tomanactitudes

diferentesante el castigocorporal cifrado en las manos,quesc ajusta a una ritualización gestual [en la

frente, en el pecho,palmas arriba]. Son las versionesde la 2.1.2 Pezpecigaña/Manocortada + ¿quién

te pusola mano ahi?,delas que escojodos versiones:a) recogidapor SergioHernandez(1884) y b)

por - - - Larrea (1955)
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a) [1884]

— ¿Quién te ha puesto
la mano ahí?

— El rey.
— Quitatela.
— ¿Y si me mata?
— No te matará
— ¿Y si me echaal pozo?
— No te echará.
— ¿Y si me pega?
— No te pegará.<52)

b) [1995]

— ¿Quién te puso la mano
ahí?

- La reina.
— ¿Qué tenía la reina?
— Un canastito.
— ¿Qué tenía el canastito?
— Un ochavito.
— ¿En qué lo gastó?
— En agua limón.
— ¿Te dio?
— No. (53)

Esta amplificación al interpolarse otros dialognillos surge, en mi opinión, llevada por el gesto

ritual de esconder, poner las manos en la espalda o en la cabeza.

Estosdos textos a los que los separacasi unacenturiaamplifican el motivo del castigo del

mayor.

En el texto a) [SergioHernandez,1884] el diálogo revela el temor del niño perseguido y de los

castigos(cortar las manos,simulacrode muerteritual como el serarrojadosa un pozo “¿Y si me

mata?” “¿S4neechaal pozo?”...) y posteriormenterescatadospor PezPecigaña.En el juego de las

manoscuerpo,en la tonalidadde la voz la escuchadel niño expresasu temor escudándoseen el ritual

del gesto.

La ambivalencia es notoria: de la obediencia a la resolución de librarse de la tutela amenazadora

del rey—reina, con la ayuda del auxiliar mágico, como los personajes de los cuentos maravillosos. En

el desarrollo del diálogo que mantiene, el personaje afirma positivamente su personalidad.
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El texto b) [Larrea,1955] amplíaunanuevaposibilidad del castigo, trasladadoal ámbito de los

deseosfrustrados;es la reina que tiene caprichosy consigueregalos(cestillas,dineros—limoncillos,

agua limón) pero que no los comparte, dejando al niño apetente o insatisfecho. Aunque bien mirado e]

texto abierto tradicional deja a los dialogantesla posibilidad de invertir la respuestanegativay hacerse.

del tesorode la reina.

En el Museodel Pradodesdeel óleo, unaniña de cincoañosvestidacomo una princesasonrie

con el tesoroposeído:un amarillo—verdelimón en sus manos.<~‘4)

22 #frz pecigafiaLlam~na~ortat ±2¿Dómk cstá?

En estenuevo grupo del ciclo de PezPecigailaque me detengoa analizar,la amplificación de

la secuencia,que distingo como “localización de los agresores”,esuna posiblecontaminacióncon la

retahílacuentecillo¿Dondevstá?en las versionesde “¿Dóndeva la vieja?”, “¿De dóndevieneel

ganso?”(55) de la tradición oral infantil.

La retahílacuento—Formel márchen—se distinguepor la reducidaacciónquedesarrollay la

estructurarepetitiva <56) encadenada,a partir de unafórmula inicial quedespliegauna seriede

elementosligadosentresí; si estánversificadosel último término del versoenlazacon el siguiente.

En mi Colecciónoral, figura estaversión de Albacete:
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— ¿De donde viene el ganso?

— De tierras del garbanzo.

— ¿Que trae en el pico?

— Tocino mal cocido.

— ¿Quién lo ha cocido?

— La vieja mereja.

— ¿Dóndeestá la vieja?

— Arando tierras.

— ¿Dóndeestánlas tierras?

-. Las gallinas la escarbaron.

— ¿Dónde están las gallinas?

— Poniendo huevos.

— ¿Dónde están los huevos?

— Les frailes se los comieron.

— ¿Dónde están los frailes?

— Diciendo misa.

— ¿Dónde está la misa?

— Debajo de la camisa.

Retahílacuento ¿Dondecsta?,con varientesen el íncipit, (como por ejemplo las versiones

“¿Dónde vasvieja?”, “¿De dóndeviene el ganso?”) un personaje— Vieja/Tía Maria/ganso/hardacho,

desatael interrogatorioparaobtenerinformación por su intermedio. <~~)
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Mantienen las versiones una relativa unifonnidad del desfile de figuras, que se enlazan—

encadenany dispersan.

sal — agua — bueyes — trigo

gallina — huevos — frailes — Misa

Estees el esquemade las escenassecuenciasdel texto 2.2. 4.

Pez pecigaña se presenta,
propone el juego.

El menor informa de la
agresiónsufrida.

Interrogatorio —Información.
El agresor es identificado.

El agresor es buscado y
localizado

Búsqueda del agresor que sc
oculta y transformaen el
desfile de figuras.

Pez pecigaña se burla
finalmente.

[“jugaremosa

[“tengola mano cortada”
“piés y manoscortadas”]

[¿Quiénte cortó la mano?
[—Elrey —la reina]
[—Lavieja]
[—Elgallo]

[¿Dóndeestán...? ¿Qué
se hizo?]

[agua—bueyes—tierra]
[gallina—huevos—frailes]

‘tapa camisa]
cucurucú—]

1

2

3

4

5

6

[1
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Escojo una versión argentina donde Pez pecigaña toma nombre de otro de los personajes, el

Pismgalio:
El pisingallo

montó a caballo

con la mano cortada.

— ¿Quién la cortó?

— La perra vieja.

—¿Quése hizo la vieja?

— Se fue a traer agua.

— ¿Que se hizo el agua?

— Se la bebieron los bueyes.

— ¿Que se hicieron los bueyes?

— Se fueron a arar.

— ¿Qué se hizo la aradura?

— La escarbaron las gallinas.

— ¿Qué se hicieron las gallinas?

— Se fueron a poner huevos.

— ¿Qué se hicieron los huevos?

— Se los comieron los frailes.

— ¿Qué se hicieron los frailes?

— Se fueron a misa.

— ¿Qué se hizo la misa?

— Se fue [para] el cielo.

Cucurucú!
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En la mayoría de las versioneslas escenassecuenciasse organizanen:

1) Pezpecigafiase presentay proponeel juego.

2) El menor informa de la agresiónsufrida.

3) Interrogatorio — Información dondeel agresores identificado.

4) El agresor es buscado y rápidamente localizado.

5) El agresor se transfonna en varias figuras en desfile, ocultándose de la búsqueda.

La retahíla cuento “¿Donde estas?, “¿Dónde vas vieja...?” contaminado con “Pez pecigaña”,sc

ajusta a este esquema último.

frzzpc~igaña flguns.ckm~nIQsmotivos

.

El movimiento binario del diálogo recalcael encadenamientode su estructuraprocedimiento

que, a su vez, subrayael desarrollocausa—efectode la retahíla.

El ocultamiento y la transformación (semejante a los cuentos de encantamiento en la

metamorfosisdel personaje—Mago—) de las distintasfiguras y personajesse hacepor un sistemade

accionesy devoracionesde
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sal — agua — bueyes — tierra arada— gallinas — huevos,

hasta el final formulístico:

frailes comiendo huevos, diciendo su misa.

Curiosamente los elementos que enumera

versiones, corresponden a los elementos que los

cuestaciones en sus fiestas señaladas tales como

En una de sus escenas secuencia, el texto

Nóteseel alegreescamoteocelestial y el sonido

(— sal — agua — gallinas — huevos —) en esta y otras

niños piden por las calles y casas,y recogenen las

la de San Nicolás y los Inocentes.

reincorpora el ámbito de burla y parodia de frailes.

burlesco del cug¿mcñ:

— ¿qué se hicieron los frailes?
— se fueron a decirmisa.
— ¿Qué se hizo la misa?
— ¡se fue para el cielo!

¡cucurucucúl

Los versos finales enlazan en su burla, con el tono de las versiones de Pezpecigaña= LiJo para

el Obispo.de chanzade oficios y latinesde los frailes menores.

El cucurucúresuenaen el repertoriotradicional en otras letrillas de chanzas<59):

Cucurucú
cantaba la rana.

Cucurucú
— que vayasa misa.

Cucurucú
— no tengo camisa.

Cucurucú
llevómelael cura
[cucurucú.].<~)
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El oficio de la misa entra en el microuniverso de risas infantiles. Les frailes diciendo volátiles

misas; los reyes escuchándolas se distraen con la palabray la acción de un desenfadadointerlocutor:

— ¿dónde está el hijo del rey?

— oyendo misa.
— ¡Tapa camisa!

Es inmediato el pensar que “camisa — misa” “es caso de consonancia”, como el citado “Tapa

tobisco”, aunque la escucha del lenguaje tradicional amplia el sonido y significado de esa “tapa

camisa

[trápalatapa tapa]
[tapala camisa]. (61)

El motivo “guardar la camisa”, apareceen algunasversionesde Pezpecigaña,aquellascuya

estructurase contaminacon ciclo de comadresy vecinas.<&~>

Torner recogíaen los añosde 1930 la versión de Pezpecigañacontaminadade CamadrilaJa

tana:
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(.) — ¿dónde vas?

— A lavar.
— ¿Me quieres lavar la camisa?
— No, que llevo poco jabón.
— ¿Quequieresde cosquillita o cosquilón?.<&s>

Los viejos temastradicionalesresplandecenen su última estancia,ya pequeñísimafórmula oral

infantil. (64) Me refiero al motivo de guardar la camisa, lavar la camisa, que es “descompuestamente”

aludida en “tapa la camisa”, puesC~mzíkitala tana declarano tenerni una parauna misa.

Cucurucú,
llevórnela el cura.

El motivo procedede los temasde la antiguapoesíapopular, en la festiva deformacióndel

significadoprimero. (65)

Alegre y desenfadada la versión infantil de risas y cosquillas “cosquillas y cosquillón”, se

chancea en el estribillo del cucunhLá, en el bullicioso “saltarello” en cuclillas del qui~mncon , o “sopita

y pon” con que concluye la serie de Pecigañaunido a Comadritala rana.

El baile del qnigaixics5nparecieratenerun matiz festivo y desenfadado;no seriaajenala

posición en cuclillas de las niñas y mujeresparabailarlo, y acasoel doble sentidodel eufórico

“quiquiriquí”, semejanteal baile del gorgojn.

El gorgojo va entrepeñas
y me está haciendo señas
que me vaya allí un poquito
y allí voy con mi gorgojito.
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En la mojiganga Pésamela viuda de Calderón con el inesperado trueque del duelo

desconsolado - por el placerdel bail5 se refuerzael significadodel quiquiricón:

Quiquiriquí quimnquipuz
que más vale toca que no capuz. (66)

Una letrilla recientemente recopilada amplía el sentido festivo—erótico que la tradición asigna al

quiquincon.

El gallo quiquirigallo
parece un rayo y es pillín,
y como te pique el gallo
quiquiriquí quiquiriquí. <67)

En la tradición oral infantil argentinael auiguiricón es baile incluido en el juego El Angel y el

Demonio ~óa>.El diálogo entre el Angel y/o el Demonio que buscan su prenda es sugerente.

(Personajes:el Diablo y
el Angel—niño)

el Angel, los niños. Alternadamentedicen el diálogo, el Diablo—niño y

— Tun—tun.
— ¿Quién anda?
— El angel.
— ¿Qué busca?
— Una cinta.
— ¿De qué color?
— Verde limón.
— ¿Para qué?
— Para bailar

elguiQniricón.

(al final del diálogo, el niño prenda se queda:
se finaliza con una ronda.)

con el Diablo o con el Angel y al intervenir todos

Baila limón
unas vez unas,
otra vez otras,
quetodas son
del qniq¡iiricén. <69>
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La cinta promesa de amor de los enamorados es buscada con igual diligencia por el Angel o el

Demonio que andan de puerta en puerta.

- Tun-tun
— ¿Quién es?
— El Angel.

por ver si consigue un niño—prenda para llevarse. Mejor si es verde limón <7o), motivo que pareciera

condensarel símbolo del placeramoroso

— ¿Que busca?
— Una cinta.
— ¿De qué color?
— Verde limón.

A partir de la entrega de la prenda verde limón estalla la alegría

una vez unas,
otra vez otras,
que todas son...

del Baile [deljílmón, del regocijo del quiqufricón.

Pez pecigaña personaje de la fiesta popular infantil condensa y realza las figuras, los motivos,

los elementosque la pueblan.

El menor parodialos ritos religiososde los mayores;y/o la chanzase invierte, el menor recibe

pellizcos, mordiscos, amenazas de cocos y cucas de los mayores.
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El tópico del mundo al revés y su dinámica expresiva se desliza en la pareja de opuestos del

texto:

menor — mayor
débil — poderoso

Les animales ocupan el lugar y los modos de los hombres y se unen con los “objetos tópicos”

al desfile de juegos carnavalescos.

Las parodias fraileras: latines, misas, agua bendita, óleo, una pizca de sal y desenfado amatorio,

se mezclancon movimientosy sonesdescompuestosen el estribillo—baile de la trápala,el quiquiricón,

las pullas del Cucurucú.

En la técnicadel diálogo interrogatoriode 2.) fezpe~igaña mano. cortada,percibimos

débilmente el lejano eco del tema literario del “ubi sunt”, traducido burlonamente en ¿Dónde están las

manitas?,¿dedóndevienes ganso?¿dóndefue la vieja...?

Un mural—aural en el que el “sin sentido” se convierte en la luz que recorre las estancias

alumbrando el tiempo de fiesta invernal y las huellas de la cultura infantil en cantos, fiestas, bailes—

procesiones.

La retahíla incorporada al repertorio infantil hace más de cinco siglos y que aún continua

percibiéndose en su tono esencial; el del disparate que desde el profundo y olvidado armazón de la

transgresión y la burla acompaña el contar/cortar, regocijandose en la festiva figura de un lejano Pez.

Este Pez pecigaña transformado como el mismo cuerpo—mano de su palabra acción, ya en pez o

pellizco, ya pessic,ya pecigaña,ya gallo, ya Pisingallo.
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Del gestoexp¡esi~oenPezpecigaña.

“Si se jugaba algún juego era el
de Pezpecigaña,por ser cosa
de mostrarlas manos”.

(Quevedo).

“Pipirigaña ... diciendociertaspala-
bras y dándose pellizcos en las manos”.

(Dicc. Aut.)

El gesto.expresixo..

Luciano García Lerenzo, sirviéndose directamente de la clasificación de gestos expresivos hecha

por Pierre Larthomas<11) puntualiza la categoría de los gestos expresivos dramáticos:

a) Gestosde acompañamiento.
b) Gestosde prolongación.
c) Gestosreemplazo.

a) El gesto anterior o simultáneo con lo verbal, corrobora el significado.

b) Completan después de la participación verbal, los sentimientos o actitudes.

c) En lugar de la palabra,ofreciéndonosuna información máso menoscompletamuestralos

símbolos, los intermensajestextuales.

En el texto verbal de Pez pecigafia se subraya, prolonga y reemplaza por el lenguaje no verbal,

corporal de la accion,

Tomandocomo guía el esquemapropuestodel gestoteatral, esquematizosu aplicaciónen la

acciónde Pezpecigaña.
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E1gestn~

a) SÉraya Ja s¡gmficacion del texto..

La advertencia final de algunas versiones ordena la acción de esconder, guardar las manos.

Alza la mano
no te la piqueel gallo!

La reiteración de la advertencia — tantas veces como número de participantes escondan sus

manos/pies— intensificala recepciónauditiva contribuyendoa crearla sensaciónde expectación

creciente,al ser el niño el destinatariodel toque/cortede la mano.

En algunasde las versionesla palabraanticipa la acción;en los textos del ciclo la mano

cortada, iniciadoscon la informaciónde

Pipirigaña
La mano cortada
—¿quiénte la cortó?

el movimiento de la mano/piesustrayéndolade la vista, guardándola,es simultáneoa la orden,—

“escondeesa mano”— y a su vez refuerzaposteriormenteel significado de la mano cortada.

Es interesanteanotarque la acción sucesivaenlazael movimiento de esconderla manoconel

‘It
circular recomienzo del texto pipirigaña — la mano cortada,toda vez que el texto se reitera

prolongando su duración y creando un obstinsa rítmico oral gestual.
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b) Prolongael tato.

El motivo de “figuras en desfile” es subrayado y a su vez se prolonga por el gesto de

pinzamientossucesivos,estableciendola equivalenciaentrela sucesiónverbal de las figurasy la

sucesión táctil—auditiva de figuras y golpes o pinzamientos.

El desfile en su ordenaciónsucesivaenlazalos elementosen la duración espaciotemporal,en el

campo auditivo—visual y es amplificada por la fórmula gestual “sucesión de pellizco/toque corporal”, a

cada uno de los actores—jugadores. Acentúa la gestualidad y percute, pellizca, en la sílaba final de la

salmodia recitativa.

La información gestual prolonga la palabra por modificaciones que se introducen en la dinámica

del tacto corporal—auditivo;la recepciónsensoriales múltiple: visual en la trayectoriaen el espaciode

fl qucpelhizca, auditiva y táctil en el receptor,percutivaen el texto verbal y no verbal.

El ritmo del contar la retahílasalmodiadase desarrollasimultáneamenteal ritmo del

movimiento corporal binario: en el desplazamiento del que pellizca, en el diseño en el espacio de la

mano—pie cambiando la dirección adelante.atrás. (mostrar—ocultar).

Les elementosbásicosdel ritmo corporal y sonoro—duración, velocidad, intensidad, pausa—, se

combinan de acuerdoa la recreaciónrítmica corporal de los jugadoresen unasecuenciaesquemática

repetitiva.

Contar el texto, pellizcar—cortar las manos/pies se inscribe en una combinatoria del lenguaje oral

y corporal/sonoro,en la que el esquemabasese inscribeen unapreformade obstinalo. rítmico., cuya
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inmediata impresión es la de crear una prolongación, una amplificación intensiva, organizando la

ambientación sonora—gestual que conduce al predominio del ritmo como fuerza encantatoria.

c) Rc~mplan el significadodel tato = simbologíadelmo~imientn.

El mensaje del lenguaje no verbal de contar—cortar, golpear, pellizcar, enlaza con la simbología

del movimiento de las técnicas corporales tradicionales transmitido ritualmente. Son mensajes

codificados ritualizados del lenguaje no verbal, cuyo significado simbólico se ha borrado para la

comprensión del jugador actual.

Aunque olvidados los mensajes simbólicos corporales se renuevan, comprendamos o no su

significado primordial, en reemplazo, en amplificación y/o subrayando el gesto ritual del juego

infantil.

Al contar la retahíla de Pez pecigaña (y reitero la propuesta de párrafos arriba) se corta—

quiebra—pellizca—come—, las manos/pies y en los miembros fragmentados, el cuerpo total.

¿Qué otro significado tiene este cortar—contar en las tradiciones populares infantiles?
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Intentando dar una respuesta trazo equivaléncias con otros textos—juegos del entramado de la

cultura popular infantil. Escojo para la ejemplificación una vieja retahíla para enseñar a contar los

dedos de la mano a los niños pequeños:

El domingo de Lázaro
pillé un pájaro.
El de Ramos lo pelamos
el de Pascua lo eché al ascua,
y el de domingo de Quasimodo
me lo comí todo. <72)

¿Qué significa este pájaro cazado, pelado, asado, comido?

En la retahíla infantil su función es el enseñar—aprender a contar en sus manos, a enunciar

ordenando sucesivamente la palabra y acción corporal.

Como en Pez pecigaña, en la retahíla se indica la acción de cortar y comer el cuerpo entbro del

pájaro.

En el siglo XVII, la retahíla cumple su uso mnemotécnicode contar el comienzoy el fin de la

Cuaresma. Gonzalo Correas comenta el viejo mecanismo en los usos de la sociedad del siglo XVII

que acostumbra marcar, contar el tiempo:

“Contando las semanas de Cuaresma por los Evan-
gelios del día, o cercanos como el de Lázaro,
que cae en viernes antes, por lo notable del
milagro de resucitar a Lázaro”. (73>

Este contar se realiza en la palabra de la retahíla El domingo de Lázaro tocando, pellizcando las

manos y, en Pez pecigaña pellizcando, golpeando manos—pies que se esconden—cortan.
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Las siete semanas cuaresmales que recuerdan “El domingo de Lázaro/me comí un pájaro”, se

cuentan cortando sucesivamente cada semana uno de los Siete pies de la Vieja Cuaresma de las

estampas populares. Estas costumbres han pervivido hasta las décadas iniciales del siglo XX. <~~)

Guardar, cortar, contar, desmembrar figuras, comer manos, aves, tiene el sentido de matar el

cuerpo—tiempo para reforzar la revitalización del renacimiento de la totalidad corporal.

El simbolismo del movimiento cortar/contar el tiempo viejo, se desplaza a la acción de Pez

pecigaña y arroja una nueva luz a la combinación del gesto lúdico de pellizcar—esconder.

Sólo ha quedado en el juego el débil indicio textual de la mano cortada, robada por la vieja

ladrona—cuca rabona, y el incierto mensaje de la acción ritualizada.

El gesto acoge la carga simbólica (de cortar el cuerpo—tiempo) que la mentalidad tradicional

une al quebrantamiento muerte del viejo tiempo, acción ritual necesaria para poder anunciar la

aparición del tiempo renovado, rescatado.

Las manos/pies cortados, el cuerpo tiempo que se quebranta se salvará, vueltos a la luz,

correspondiéndose con el cuerpo tiempo que se rescata.

Esta concepcióntemporal tradicional sigue en la transmisión oral infantil en un brevey

concentradodialoguillo queclausuraalgunasversionesde Pezpecigaña:

¿Dónde está la manita?
— Se la comió la ratita
— ¿y el manón?
— El ratón.
— Sácala un poquito al sol.

Las manos muertas, devoradas, el cuerpo—tiempo acabado emerge de su ocultamiento y en el
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gestode las palmasvuelvenrenacidasa mostrarse
“un poquito al sol”

Los niños reciben con singular complacencia el recuperar sus manos escondidas mostrándolas

en gesto de afirmación, para volver cíclicamente a esperar a Pez pecigaña.
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CAPITULO III - AINALISIS Y COMENTARIO DEL JUEGO-RIMA DE LA MIEL.

LasJUCgOL las imágenes

Los diversosjuegostradicionalesque hansido fijados en la escritura,acarreanno pocasvecesla

dificultad de su interpretación,de visualizarel movimiento, corporeizarla letra. Aún si tal o cual

Muestra lúdica es partede la experienciavivida, resultaa vecesdifícil unir la memoria kinésica personal

con las noticias,definicioneso descripcionesverbalesdel movimiento. Otro tanto ocurre

circunstancialmentecon la iconografía,ya que cierta cegueramomentáneaproducidapor el

desconocimientode la clave plásticaparainterpretaradecuadamenteel movimiento, criba la lecturade

la imagen,que sólo aciertaa distinguir una acción estática,paralizandola visión dinámica de la to-

talidad, de la secuenciade la acción, imposibilitando y reduciendola información correctade la

comunicaciónvisual.

Me adelantocon un ejemplo: parael juego La Olla dc mie.l —que llevo inscrita en la memoria

de la infancia y el movimiento observado,en la buscade dibujos y grabadoscorrespondientesno

logro reunir documentaciónvisual, a excepciónde Le diable enchainé (1) de los juegosde Brueghel.
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lmaginerí2 popular. Auc~ y aleluyas

.

Entre los grabadosde juegos, las aleluyassegúnse denominenen castellanoy aucasen catalán,

contienenuna interesantecolecciónvisual.

Lasprimerasaleluyas/aucaspliegossueltoscon una seriede pequeñosgrabados,cono sin

inscripción versificada,que trataré en el capitulo VII, se remontanal siglo XVII.

En el capitulo de aleluyasy aucas,de mi libro Cada cual...,(1984) <2) habíacotejadoel auca

Jochs (1674), con el aleluyaJuegosde la infancia Primera parte,n’64, del siglo XIX. En aquel

entoncesla inicial cegueraimpidió que interpretarael grabadode una de las viñetasde aucaJochs (3),

relacionándolacon la del Aleluya del siglo XIX. Tanto una como otra pertenecenal Juegodc la Miel.

Situación quehabíaexperimentadoJoanAmades,conocedorde los juegosy de la imaginería

popular, cuando,al comentarel grabadodel aucaJochs (1674), la titula Saltara £nrda(4).

EscribíaAmades,sin ocultar su desconcierto:

“Lescenafigurada en aquestrodolí es
fa difícilment entenedora.Semblaque
saltin acordaen grupsde dos, un que
nomésroda i laltre que salta,mentre
amb una má sostéla corda. El text que
portent a sota les edicionsposteriors
daquestaaucano aclareixper resel
significat del joc, seguramentperqué
el comentaristadaleshoresja no va
comprendreelquesignificava, semblant—
ment a nosaltres”. (5)

El brevetexto de las edicionesposteriores(1864) de estaaucano descifrala acción —ya lo

señalaAmades en el párrafo transcrito—, probablementeporque tampocoel comentaristacomprendiera
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el significado que apareceen el pie rimado de la viñeta.

Estareimpresióndel aucarealizadapor los auquerosdel siglo XIX, es copia de la primera

ediciónvalencianade 1674, y lleva en cadaviñeta unossimplísimospareadosrimados.

Dice el rodolí/aleluya:

“Con cuerdasa todosata
y todo lo desbarata”.(61

Desbaratay disparatael anónimorimador, dando erróneasindicacionesde los grabados

copiados.Las clavesde lecturade la imagen popularde las centuriasanterioreshanpasadocierta-

menteal olvido.

La cuerdaque une a los niños es interpretadaporAmadesen su funcionalidad, la de saltara la

cuerda;el anónimoversificadorarguyeque es la acción de atar.

La cuerdatoma el primer plano en la desconocidaclaveplásticade la imagen.

Observoque en el dibujo de las aucasvalencianas—catalanas,no parecefácil deducirque se trate

del juego saltara la cuerda,ni observarel movimiento arriba abajo de la cuerda;el distinto nivel

espacialen el que los niños se sitúan —medio y alto— quiebrala altura uniforme necesariapara

imprimir el movimiento circular. No parecierael “saltar a la cuerda” su interpretaciónadecuada.

La cuerdasostenidaen cadaextremo por los jugadores,uno de ellos sentado,está a medio

enredaren el cuerpodel niño erguido. Un tercerniño muestraen su detenidomovimiento la abierta

palmade su mano.

Una antiguaviñeta trae ante mis ojos el gesto de la palma abierta:
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El grabadoanónimo, aparecidoen elLibro del Juegode las Suertes,(Valencia 1528), muestra

en la viñeta inferior un grupo de niñosjugandoO), uno de ellos sentadoen medio, otro en pie a su

lado, y los restantesque tratan de golpearle. El gestodel golpearcorrespondea los brazosen alto y

palmasabiertas.

En una nuevamiradahacia el grabadodel aucaJochs,comprendosúbitamentelas claves

plásticasde la representacióndel movimiento. Las palmasabiertassignifican golpear,dar pesconazos.

Retomola observacióndel aucaJochs, interpretola palmaabiertadel agresorque intentagolpear

la espaldadel niño sentado.El que permanecede pie sosteniendoel extremo de la cuerdainclina su

ejecorporal con el brazo extendidohacia el agresor,gestoqueparecieradetenerlos golpeso estar

dispuestoa darlos.

Desveladala acción interpretoqueel niño sentadounido por la cuerdaa la guardaquien de pie le

protegede los golpesdel otro jugador,correspondeciertamenteal antiguo juego de la nila dc miel.

El anónimodibujante reinterpretóel grabadodel año 1528 del Libm dc la Suene parael pliego

suelto del auca valencianadel Jochs..(1674) posiblementealgunosdibujos de JaquesStella impresos

en el cuadernoLesJeuxetplaisirs de l’enfance,grabadosen 1667 por su sobrina ClaudineBouzonnet

en Paris.<s>

En el dinamismode una de las estampasdel álbum, titulada La Loiré (la víctima), reconocemos

la accióncorporal de la Miel. Les certerosgolpesde los jugadoresqueacosanal niño acurrucadoson

dadoscon los sombrerosy devueltospor el defensor“un pour cent”, dicenlos versosal pie.

El grabadoespañolsimplifica el detalle del diseñoy redistribuyela accióndel juego variando la
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actitud corporaldel niño sentado,de las palmas,los pesconazosen el movimiento. La variante

concuerdacon la descripciónque hizo Covarrubiasde estejuego.
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Lámina IV - El diablo encadenado.
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Lámina y — La miel.



COD cuerdas á todos rita
Y todo lo desinrata.

Lámina VI - La miel.
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Iradicñ5n~m1anXigim. (Siglo XVII).

Dsnisgimcuan~Ijn~go

La inclusión en el aucaJoch (1674), de La Miel, en viñeta muda sin texto algunoindica que las

clavesde interpretaciónplástica del juego, son suficientementeclarasparael niño de la época.

En el pliego suelto de aleluyade la tempranabiblioteca recreativainfantil, la imagense lee

fluidamenteal reconocerla Olla de Miel, juego comúnde los muchachos,incorporadoa la colección

impresade pliegosde cordel paralos jóveneslectores.

Covarrubiasdice serjuego de mozuelas,especialmentepor el tiempo de Carnaval;en su cita

comprueboque la estructurabásica del movimiento se mantieneen la transmisiónoral—gestualde la

tradición moderna.

Dice Covarrubias:

“Es vn juego muy ordinario, quese juega
entre las mogas,por el tiempo del carnabal,
carnestolendaso antruexo.Sientasevna en vn
puestoen medio de la plaqa,y a esta llaman
la olla de la miel, guardalaotra moga y
tienenlas dos los cabosde vna soga larga,
las demásllegan a catar la olla, y danlevn
buen porrago,corre trasella laguarda,y si
la alcangaa darlepalmadasoltando la soga,
se viene a poner en el puesto,y la que eraolla
quedapor guarda.Estácorrumpidoel vocablo,
que avia de dezir cata la olla, y dizen comun—
mentecaqa la olla: en Griego se llama, chytrinda,
de chytros, olla”. (9)
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Rodrigo Caroque dejaraen Días Geniales un imprescindibletexto guía (10), paraconocerlos

juegostradicionalesen el Siglo de Oro, describeunavariaciónimportanteen le Juegode la Olla.

Aunqueel niño sentadoen medio llamado la “Olla” es acosadoa golpes por susagresores—

acciónsimilar a la antesdicha— desaparece“la guarda”sosteniendola cuerda,un elementoimportante

en la tipología del juego. Se trata de una variaciónen el desarrollode la accióny los personajes.

Melchor el personajede los diálogosde Rodrigo Caro, quebien sabede las prácticascallejeras

de los niños sevillanos,al oír describir por bocadel erudito Don Fernandoel juego quetrae Julio

Polux, dice:

“no tengo queponer ni quitarporque
es el mismo que se suelejugar ahora
y se llama la Olla”.

El juego de Polux es llamado chitrinda~lkis Idus y parala acción es necesariocolocarse:

“uno en medio sentado,quese llama la
Olla; y los otros le andanalrededorpe-
llizcando, trayéndolea la redonday dán-
dole golpes;si él cogealguno lo pone en
su lugar”. (11)

Gasparde los Reyesenumeraentre las diversionespastorilesla Olla, nombrandoa los participan-

tes protagonistas:

“la guardala olla”

unidos unosa otros,el movimiento y el espaciocaracterizador:

asidos“la guarda,la olla”
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jugando en los limites de la rueda, “en ruedo”.

Cito a Gasparde los Reyes:

“juguemos a la polla
la folía y la argolla,

al guardala olla
asidosy en medo”. (12)

]2~ las xa¡i~Íonesd~ la a~cÉ5n.

Escojo de las descripcionesde la Olla, reseñadapor CovarrubiasGasparReyesy

Rodrigo Caro,ladenominaciónquerecibe en el siglo XVII que —como ya se ha dicho— es la

de:

- Olla d~Micl,

-Ou~

De la Olla de Miel trazoen párrafosanterioressu correspondenciacon el aucaJloch

(1674), y la nota descriptivade Covarrubias.

Busco el rastro del juego en lecturasa los Juegosde Nochebuenaa lo divino, (1605) de[

segovianoAlonso de Ledesma,(13) con resultadosinfructuosos.

La obstinadaintuición encontraríasu cauceal escucharla voz de los niños valencianos
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de hoy, al escaparde los golpesdel guardiánparaprotegera sudefendido,gritando:

¡Jo mengemcl!
¡Jo mengemcl!

Entoncescreo oír el eco y comprenderel estribillo que cita Alonso de Ledesma:

“La miel mojo
y voyme”. (14)

Aunquela escuchade lo tradicional parecieraapoyarla hipótesisde la relacióndel texto

de Lcdesmacon el juego estudiado,(15) casarla accióndel —agredido/defensor/agresor--,con

la glosade las estrofas“vueltasa lo divino” resultatareaardua.

Las alusionesenigmáticasde Ledesma,no correspondenal contextodel movimiento

conocido.

El romanceesalegoríade personajesantagónicos—Agradecimiento,Gratitud—, criticando

la avariciade los mercaderesdel interés.Se trata, me digo, de otra posibilidadlúdica.

Una relecturatardía permiteentrevercierta relacióndel texto a lo divino de Ledesma

con el desarrollode otra variantede la acción,en una terceraversióndel juegotipo, La Olla

de Miel.

Cierta alusión a los mercaderespudieraestarrelacionadacon la accióndramatizadade

las “Ollitas—Tinajitasde Miel” del repertorio lúdico infantil latinoamericano.
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Intervienentres personajes:la Ollita o Tinajita, el Comprador,el Mercader,

desarrollandouna situaciónteatralde compraventa,rica en gestosritualizados.<16)

Las retahílasde la tradición oral modernaaludena esacompra—tasación,ya seadel

Juego:

a) la Olla de Miel

— A quantva la Mel?
— A set i a deu.

b) las Ollitas y el Mercader

— Vendesestepucherínde miel?
— Si.

La versión b) de las Ollitas amplifica la gestualidady ritualizaciónde la fórmula verbal

de la versióna) que antecedea la acción de fustigación y huida.

De tal suerteconjeturo queLedesma,al trascribirel estribillo

“La miel mojo
y voyme”,

glosaunaversión desu tiempoque incluye los ejemplosa y b en la tradiciónoral moderna.
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Ixadkkn di~cb~sca.

El Juegode la Olla de Miel se inscribeen el repertoriode tiempos carnavalescosy festejosin-

vernalesde Nochebuenaen el Siglo de Oro y en el siglo XVIII.

Concluidaslas fiestas del invierno comienzanlas primaveralesy . la prolongacióndel tiempo

festivo. La prácticalúdica se continúaen las diversionespopularesjuvenilesdel XVIII; así lo sugiere

la prohibición en tiempo primaveral dadaen Valenciaen abril de 1723, por la que se censuraentre

otros juegoslos de “La Miel, los Pilaretes,la Olla”. (17)

El Diccionario de Terrero y Pando, de 1797,en la voz calar transcribela formulilla citada por

Covarrubias:

Lala la olla,

pero expresasu desconocimientodel juego bajo esadenominaciónen su época:

“especiede juego de señoras,pero
pareceno estaren uso”. (18)

El valencianoCarlosRos,’en su RomanceNou (...) del gichs, (1752), incluye tanto la “Buena

Miel”, como “La Olla” y “Olla, ollas de Sant Miquel”. (19) ¿Correspondeesteúltimo título a una tipo-

logia diferenciadade las versionesanticipadas?

El Diccionario de Autoridadesimpresoen la primeramitad del XVIII, no incluye el juego de

Olla de miel. Sin embargofigura unanuevadescripcióndel Diccionario de Autoridades,que au-

mentala versión “tipo” de la 01k, aunqueéstapor su función pertenecea otra clasificación, la de los

juegosdanzadosde cono.
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Dice el artículo en la voz Olla:

“luego de los muchachosque hacenformandouna
rueda,y dadaslas manosdicen una coplilla que
empieza:

“A las ollasde Miguel
que estáncargadasde miel”.

y acabada,va volviendo uno de ellos la espalda
haciadentro de la rueda,y acabándosede volver
todos,vuelven a decir la copla, dándoseunosa
otros con las asentaderas,sin soltarselas manos” ~

Esquematizando:

Bajo la denominaciónde la Olla, Olla de Miel, en la documentaciónreunidade los siglos

XVII—XVIII aparecenen la tipología variantesde la acción que establecentresmodalidades

diferenciadas,clasificadasen:

A. Juega¡lina de a=cián

la Miel/ acción—golpear—
3 jugadores:agresor/agredido/defensor

la Olla! acción —golpear—
2 jugadores:agresor/agredido

8.1k cono.

iMimado, escenificado

la ollita de miel! Comprador—Mercader
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2. Figurasdanzadas

Ollas de Miguel! corro —mímico

Rclahflas(Siglos XVII—XVIII)

De los documentosespecíficosde las retahilasque acompañanla acciónrescato
“La miel mojo

y voyme”

(Siglo XVII) Ledesma¡ perteneceal grupo A: Acción Golpear

“De las ollasde Miguel
que estáncargadasde miel”

(Siglo XVIII) perteneceal grupo B: Corro mimico

I¡a~ki~n QmI mndrma.(SiglosXIX—XX)

RodríguezMarín estudia en Varios juegosinfantiles delsiglo XVf <21), la versión de las ollas de

Miguel en la modalidaddel corro danzado,relacionandosu permanenciatextual y lúdica en la

tradición moderna.
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Dejo paraotro artículo la descripcióndetalladade las OlbSa&=Emajflasy elM~x~adcr (22) cuya

entrañableimagenme acompañaen la memoriapor la ritualizacióndel gestoy la palabra.(23)

El juego la Miel queincluyo en la ClasificacióngeneralA, juegosrimas de acción en la tipología

de persecución,correspondea la imagenque se difunde en los pliegossueltosde aleluyasa partir del

siglo XVII parael público infantil.

El jiirgozñmad~ la Mkl cn las pnblicacion~sd~ los siglosXIX y XX.

Deteniéndomeen los documentosdel siglo XIX, hastael presentereunidos,observolas distintas

denominacionesrecogidasen las colecciones:

“Nabero o Huerto”, 1855, en López Villabrifle.

“Olla”, en SebastiánCastellanos,1849.

“Nabero”, en Aleluyas Juegosde la infancia, 1863—1870.

“El Oso”, 1861, en Aurora de la Vida.

“Toro de la soga”, en Hernándezde Soto, 1882.

“Nabero o guapeza”,en Fraguas,1895.

Lescolectoresno anotanlas relacionesentrelos diversostítulos ni tampocoel nexo con el de la

Olla,la Miel,por lo que parecieraunanominaciónolvidadaen el siglo XIX, a excepcióndel historiador
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y archiveroSebastiánCastellanos.(24)

FaustoLópez Villabrille (1855) recalcaque:

“Es conocidoel juego de El Huerto con
el nombrede Nabero, pero como el nombre
de los juegoses lo quemenosatañe
al propósito, vamosa dar la explica
ción de este,llámesecomo quieraen la
realidad”. <25)

Estaactitud del “llárnese como quiera” de los recolectoresde los entretenimientosy canciones

infantiles, unido a la carenciade un catálogode juegos,repercuteen la dificultad a quemeenfrentael

investigarestamateriay el consabidoaumentode horasdispersasen la laboriosabúsquedade datos

paraintentarsu vinculación.

La desconexiónafectaa los artículosdel repertoriode juegoseuropeos,regidospor las

traduccionesliteralessin relacióncon las denominacionesequivalenteshispánicas;dificultad añadida

es estaprácticacomúnen los artículosde las revistasde lecturainfantil y juvenil de la pasadacenturia

y de nuestrosdías.

En 1861 la revistainfantil La Aurora de la Vida ~ publica el juego del Oso, en uno de los

varios artículosdifundidos por ese periódicoa partir de traduccionesfrancesas.Ni ésteni la reciente

versión españolade un importanteestudio sobreJuegosTradicionalesde Francia(27) relacionan

“Touche l’ours” con la “Miel” ni siquieracon “Los”, entretenimientode los jóvenesdel Pirineo

catalán,que en personajes,roles, distribución y acción es análogoal Nab~w y por lo tanto al juego de

la Miel.

El desarrollobásicodel juego semantiene,en la distribución del espacio,rolesy acción. Un
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jugador(Toro—Oso;Huerto/Nabo),sentadoen medio de un circulo trazado, se mantieneunido con una

cuerdaal guarda/Nabero/Hortelano.Acosadopor los otros jugadores,recibelos golpesy zurriagos

hechoscon pañuelosanudados.Si la guardaconsiguegolpeara algún agresor,pasaa ocuparel lugar

del acosadoy éste se convierteen el guarda.

A mediadosdel siglo XIX, el articulo no firmado de “Juegosde niños entre los griegosy roma-

nos” <22) reproduceun grabadocuyo pie dice:

“Pintura descubiertaen 1748 en las excavacio-
nesdel Herculano.-.Juegode niños desconocido”.

Observandoel dibujo no dudo de su relación conLe fiable encbainñque pintaraBrueghel en

Juegosde niños, y los grabadosde J. Stella antesmencionados.

En el Dictionarie de Jera, (1964), figura estamisma asociaciónde la versión francesadel juego.

El artículo, Clon, comenta la relación e interpretación dada por los historiadores de la pintura antigua

halladaen Herculanoy Pompeya,que supongocorrespondea la reproducidaen 1846 en el S.P.E,vin-

culándolaal Juegodel Oso.

Explica estediccionario la correspondencia:

“Touche l’ours, ce jeu a certainementpour
ancétréle jeu du Cloux des anciens(...)

Y en otras páginasen el artículo Clon:

(...) “ce divertissmentromain, practiquea
Herculanumet á Pompée,état un jeu
de porsuite et un excersisede force”. <2~

SebastiánCastellanosdeja en varios artículosdel siglo XIX la historia comparadade antiguos
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juegosde niños, teniendoal sevillano Rodr4igo Caro como inspiradorde la historia de los juegos

infantiles hispanosdescribela diversiónde la “Olla” jugadaa mediadosdel siglo XIX.

“Hoy se verifica estejuego poniéndose
con el penadosentadoun jugador —dice
el historiador— haciéndosede padrino,
el cual lo defiendeasido de una faja
o cuerdaquetiene aquél,y si cogealgún
agresorsin salir del círculo quepueda
describircon la cuerda,quedade penado
el cogido y de padrino el que se libró
de la pena”. <30)

SebastianCastellanosreconoceel vínculo de esadiversiónobservadaen el siglo XIX con el

antiguo juego, puesel muchacho“que se sientaen el suelo (...) toma el nombrede la Olla”; su de—

nommaciónde “penado/padrino/agresor”no escuchaotras coloquialesvocesquelos niños usanen sus

días: huerto, nabero,oso, toro.

En ninguno de los documentosreunidosdel siglo XIX figura junto a la acción, retahilaoral algu--

na.

Las Aleluyas. (Siglo XIX).

Nuevamentelos pliegosde aleluyasmuestranla imagenbuscada.Añado al repertoriovisual las

Aleluyas Juegosde la Infancia (31), Primeray segundaparten2 64 y 98, impresasen Madrid, cuya

autoría atribuyo al dibujanteFranciscoOrtego.
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La correspondienteviñeta del Aleluya n’64 lleva estepareado:

“Para jugaral Nabero
es precisoandarligero”.

ligeramentealteradoen la Aleluya n98:

“Es un juego muy ligero
sin duda algunael Nabero”.

Interesala distribuciónde los actoresen el dibujo, quemuestrala circularidaddel espaciojugado

y la actitud del agredido y agresor,siendo másperceptiblela cuerdaque ata a los niños, la Miel y la

guarda.Los agresoresllevanpañuelosanudados,diferenciándoseen el grabadoAleluya n 98, en el que

un único agresormanejael zurriago.



LA AURORA DE LA VIDA.

sino el juicioso consejo de un hombre pruden-
te, queconociendo ~ esperíenciala locuraríe
e¡igreirsedemasiadopor unayanaesperanzao
(le abatirsesin razonpor un pequeñoobstáculo,
procurababuscarun buenmedio entre los dos
estremos.hoy no puedoemprenderninguna
cosasinacordarmeantesdel uquizáno” del tio
lUtiz el hortelano.

JOSÉ 5. BIEDMA.

MODAS DE NINO.

Vestido de marinero,de lanilla gris, con
cuadritos negros, guarnecidode trencilla de
seday un bordadode cordoncillo. La chaqueta
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rorrespondíentcal cuello.

Sombrero ‘lo marinero,de paja de Italia,
ion cinta dc terciopelonegroy garzotadc plu-
ma negra y paja.

JUEGOS DE NIÑOS.

EL 050. 4

Se trazaun circulo enel suelo, el des¡g4
nadopara hacerde oso se pone en el centre
de rodillas O sentado;en este juego el oso -

un sér pasivo. El jugador designado porh.
suerte paraser el amo, tiene cogido al d~
por unacuerda,y debevalersedeLodos los me’

dios posiblesparatocarcon la mano áuno
los otrosjugadores,quevienenádar golpes~¶
oso con cl pañueloretorcido y anudado.Si ~l
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sin sacaral osodel circulo ni soltar la cuerd~
aquelqueIta sido tocadopasaá serel oso; eh

1
je nuevoamoy continúael juegocomo antes,

El pañueloconnudospuedehacerdañoa
oso al pegarle; así es queconvendrásolo ré
torcerle y cogerlepor ambaspuntas.
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Lámina VIII - ~l. oso.



(Pumntar. antigua descubierta en 4748 en las esea,a~ion ‘s del Ilereulano.—.Juego de nU¡ós desconocido.)

Lámina LX - Grabado.



Para jugar al Nabero
es preciso andar lijero.

Lámina X - Nabero.
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Ladkiónoml y m9dcrna(Siglo XX)

En los testimoniosreunidosen la presentecenturiade la Olla de Miel, salvo las versionesque

sustituyenal personajede la guarda,los elementosbásicosse mantienen.La cuerdaa la que

permaneceatadoel jugador —bien a su guardián,a unareja o árbol— el acosode los agresoresy la

persecucióndel guardaen el circulo queposibilita la cuerda,permaneceninalterables,por lo que

conjeturoestánimpregnadosde unaesencialsimbologíaqueintentaréesbozarunospárrafosmásade-

lante.

Varian los nombresdadosa los jugadoresy por lo tanto la denominacióndel juego <3=).

— Jardinero
— Pande boda, Cúcula
— Guardiánde la buenacol
— Mona y Monero

Uorca, 1914.
Llano, 1924.
Serray Boldú, 1931.
GarcíaBenitez, 1988.

tasmiabulas.

Escasasson las fórmulas orales recogidas,porqueal ser un juegode acciónviolenta, no pareciera

propicio parala palabra.

Sucintamenteéstasseríanlas secuenciastextuales:
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1) El Mercader/mercaderesintentancomprar miel:

— “A quant va la mcl?”
— “A comprarla bonamel”.

2) El mercaderinquiere por el precio,enunciaotrasmercancías:

— “1 la confitura? i el cullerot?”
— Arrós y fel”

3) Intenta comprobarla mercancíwflevar,catar/dandogolpes:

— “arranca
— moja

4) El mercader/mercaderesescapan,huyende la guarda/laolla /persiguen,fustigan:

— “arrancai fuig?
— que córregael burro!”.

Escasasmuestras(Valencia,Asturias y Galicia) son las que logro reunir para intentarel

comentariode la retahíla.En los pequeñostextos, unos incluyen el diálogo de la guarday los

acosadoresquepreguntansobreel precio de la miel, antesde comenzarla acción:

— A quant va la mel?
— A set y a den
— 1 la talladeta?
— A peseta.
— 1 la confitura?
— A duro.
— Que córregael burro! <~~)

El verso final del brevedialoguillo señalael comienzode la acción.Similar es la retahíladialo—
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gada,aunquela acciónpresentediferencias:

— A com ven la mel?
— A dos i a deu.
— Y la cullereta?
— A dos, senyoreta.
— Bota—li foc.
— 1 el fus?
— Arranca i fuig!. (34)

A comprarla bona mel
arrósi fel,
qui le arranca
arrancai fuig~ (35)

Unaorganizacióntextual diferentepresentanlas exclamacionesy las invocacionesritualizadas.

Una voz formularia que no llega al diálogo es la de:

“jo mengomel”, valenciana(36),

y la voz de llamada:

— Fulaniño que me matan,
fulaniño ... (37)

Vocesritualizadasquecontrastanentresí, e interpretan—en un caso— la provocadoraactitud de

los agresores,y —en el segundo—el pedidode proteccióndel agredido.

Un plano oscuroy enigmáticoemergede la versión asturiana.Estees el recitadoqueacompaña

al juego:

Pan de boda
chiucheen rosca
panecillo largo
¡ Ya está la Cúcula!“. (38)
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La letrilla es misteriosa.Quiero imaginar queal llamar Cúcula al prisioneroo al guarda,toma

como referenciauna antiguacostumbretransferidaal universo infantil: la de hacerdel Cúculo, cúcula,

cuclillo, un oráculode la felicidad, de la venturay malaventura.

A eseoráculo o fuerzaadivinatoriase dirigen los niños consultandodicha y desventura,días de

vida, días de felicidad, díasde muerte...

Cúculo de mayo
Cúculo de abril,
dime los años
que he de vivir. <~>

El Cúculo tiene parala mentalidadpopularun significado ambivalente:se convierteen oráculo

portadorde felicidad y en ave de mal agUero...

Cuquiello Cuquiello
rau de perro, rau de escoba,
¿cuántosañoshay ¿cuántosañoshay
de aquí al mio entierro? de aquí a la inia boda?.<~o~

De tal suerteque la “Buena miel”, el “Pan de Boda” ambos saboresdeleitosos,complementanel

significadocon esta nuevaperspectiva:la guardao la extrañafigura a él encordada,prisionerao ritual,

evocanun oscuro y contradictoriosecretoque guardael Cúculo,

“esa ave de tan malanaturaleza (41)
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Ekm~nlosd~ la cstnz~tundmmálka.

Peffionajes

:

Las líneasde fuerzacorrespondientesa los personajesno sufren modificación, aunquese

modifica la interpretaciónde los personajesprotagonistasen continuastransformaciones.

Las lineasque tienden/distiendenel Agresor—Defensor;Agredido—Defendido,varianen el trans-

cursode la acción.

Prot~onista

:

La figura centraldel agredidoocupael centro del espaciolúdico y se interpretacomo fuerza

poderosaen elToro/Oso; adquierela pacienciadel Burro; (c) en contrastesecorporizaen la desvalida

figura del niño acurrucadoy donnitandoque implora ayuda:

“Fulaniño que me matan...
Fulaniño...”

Esteempequeñecimientoes reinterpretadopor los actuantesen la imagenvegetalde la col,

tronxo, nabo en las facetascambiantesdel personaje.

La Olla en su significadode espacio—ruedo,se transformaen jaula prisión del Oso, Mona, Toro,

y nuevamenteen abierto jardíncircular, huertodonde naceny creeenlos nabosy las buenascoles.

Una representacióncuriosaes la de “Mona”y “Monero” queactualmentevisualizanlos

jugadores.(43)El cautiverioy el encadenamientodel agredidoes nuevamenteinterpretadopor los

actoresniños, y no serádisparatadocreerque “el Monero” naceen el recuerdode los titiriteros
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ambulantesque llevabanmona y oso amaestrado,atadoscon unacuerday cuyo espectáculocallejero

fuesecelebradopor las fábulasdieciochescas

“Un oso con que la vida
ganabaun piamontés...”

El Nab~mn~gu~ida.

La denominacióndel juego se vuelve significativa puesresaltala importanciadel rol del

personajedefensor,que se tomaNabero, Hortelano,Jardinero,con su función de cuidadordel espacio

imaginario del huerto reducido,

El cuidadorse convierteen el Eu]aniha(¿quiénes estepersonaje...?),másgenéricamenteavistado

como el Guardián,la Guarda.

¿Es el Guardiándel acceso,de las puertasde un oráculotrasmutadoen domésticohuerto?.

Ant~nnista

.

La terceralínea de fuerzase identifica a travésde golpesy acoso:esel Agresor.

El antagonistaagresor, la tercerafuerza en la que participa el grupo mayoritario dejugadoresse

resuelvecomo personajecolectivo agresoro individualizado en el Mercaderinsistenteen el catar la

mercancía,astutomercaderque unavez probadala miel, huye parano ser “tocado” por la guarda,

acción que reiteranlos rudos agresores.
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La traza circulardel espacioreservadoy en su centro ritualmente guardadala Miel, se ha

mantenidorigurosamenteen la tradición, e incluso la denominaciónde Olla que recibieraen el

seiscientos.Circularidadmarcadapor el radio móvil trazadopor el desplazamientode los jugadores

desdeel centro del medo. En manosdel guardiánla cuerdadiseñaen el espaciocircular las efímeras

líneasradiales,al perseguira los intrusos.

Pan bnrp¡da¡la Sim Mid.

¿Quésignificado tiene estejuego?¿Quiénesestepersonaje,esta presenciadulce, deleitosacomo

la miel, fuerte y temible como el toro, el oso, grotescacomo la Mona, pacientecomo el burro,

enigmáticacomo la Cúcula, a quiense acosay golpea,prisioneraen su cuerda,de quien se huye?,

¿Quéhilo une al deseo,la agresión,la huida?

En la recientepublicaciónLesJeuxdii patrimoine, tradition et culture, (44) el colectivo de

autoresrelacionalos juegostradicionalesde Lflnrs y el de Meregamcbe,que en líneasgenerales

correspondena versionesde La miel.

Estudiantos autoresen estosjuegosarcaicos,vestigiosdel mito y de las representacionesevoca—
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dorasde divinidadesnocturnas,como la Emwxsaromana,señalandoque posiblementeevocaríanel rito

de transferenciadel emisarioinfernal quepasasu poder a aquelque le toque.

Acurrucados,encadenados,cautivosy guardianesdel mágico medo también aparecenantiguos

espantajosy sombrasque alimentanlas consejasy narracionesseculareshispánicas:

“Esta Empusao Mala cosa—escribíaCaro— decían
que se les aparecíaa los que sacrificabana
Hécate,(...)variandomuchasformas, y asombrando

a los desdichadosa medio día y andabaa un pie”

Las formas y figurasque mudabay variabaeste
fantasma,súbitamenteerahaciéndoseya buey o
vaca,ya muía, ya mujer hermosisima”.<~~)

Tantasvecescomo la Empusa,y la Mala Cosa,el personajede la dulce Miel cambiasu rostro en

el devenirde los días.Al igual queen las consejas,en el trasfondode la Olla se vislumbran rostros

múltiples como los del espantajo,demonio,Sombrao Mala cosa,transformacionescontinuas,

visualizacionesdiferentes,tantascomo aquellasque el asombroalcancea imaginar. Y la sensibilidad

se adentraen la ambivalenciasimbólica, quepermite intuir al niño ligado a las oscurasfuerzas,a un

niño prisioneroacosadoy a su vez guardadoy protegido. Estafigura, espejodel espacio imaginario,

refleja la ambigíledadde los sentimientos,de la atraccióny el temorante la acción constantede las

fuerzasy de la indefensióny la violencia, del bien y el mal coexistiendodeseoagresión,a golpes,

demoniosrealeso fabulados,jugándoseen un medo.

Huerto de sombrasy demoniospersonales,los personajesson las máscarasque reflejan la lucha

interior de la cárcel de amor—temor,corporeizados.
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Es del espacioimaginario lúdico de dondesurgeesta otra figura, demonio aencadenar/fuerzaa

someterpor el conjuro mágico de la cantinela infantil:

SantaMagdalena
porta la cadena
per lligar el demoni.

Del fondo de la Olla imaginandoel sabordeleitosode la miel, mirandoal diminuto serque

esperadesvalidoen la col, en medio del huerto cerrado,<~ó) protegidopor la guardaprotectoray a su

vez carcelero,los dos encadenadosen el espacio—tiempo,se despliegala seducciónde inagotables

imágenesantiguas,impregnadasen la sustanciapoéticatradicional.

El Hilo Mágico.

Sugestivaes la cuerdavisible del juegouniendo al que permanecehierático en el centrocon su

alter ego de guardiánmisterioso. Ligados estánpor la cuerdavisible, másaúnpor el invisible cordón

primario.

Imagenprimordial es la cuerdavisible amarrandoal otro, a lo Otro, como hilo simbólico que

engastaa los seresen hiladasy ruedas.Esacuerda, cordón, que como vagaseñalde un eje perdido

une a la región no accesibledel misterio y a creenciasarcaicas.47)
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Las TIaIISIQOD~SA

Lastransformacionesque sufren los personajesen su debilidady en su fuerza,estánligadas al

humusde la tradición oral, que prestala totalidad de sus hechizosa los motivos ya enumerados:el

oráculo, la sombraprotectora—carcelera,el hilo mágico y ahoralas transformaciones.

En los cuentosmaravillososse repite el motivo de la transformacióndel héroeayudadopor seres

sobrenaturaleso por serél mismo Mágico, poseerlos poderesdel Diablo heredadoso robados,—

conocedorde hechosparamostrarsey mudarseen los rostroscambiantesde la naturaleza.

Transformacionesque encandilanla sensibilidadpoéticadel niño, recreandoen su imaginaciónel ce-

rrado espaciode la Olla, el estremecimientodel indefenso,la talla de guardián, las astuciasdel Mer-

cader, quedice ser buen catador, la violencia del otro quees buen cazador...

Las imágenesjugadasportadorasde motivos arcaicos,del imaginariosimbólico del movimiento

corporal,del hondoentramadoritual de losjuegos tradicionales,sigue enviandoinvisibles mensajesa

la sensibilidady a la percepciónsensorialdel niño, porquelas imágenessoterradasen la memoria

kinésica/lúdicacrecenenredándoseenlos caucescalladosde la sustanciapoética. Y el lírico Juan

Ramón Jiménez intuye las imágenesprimordialesdel juegode la infancia Mito:

“Les juegosde los niños
jqué sentidode eternidadtienen!...’. (48)
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Lámina XII — [Tertulia]. Pablo Minguet.
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CAPITULO IV - JUEGOSDE PRENDAS,TERTULIAS Y FIESTA DIECIOCHESCAS.

41 latulias y ~¿d~da~.

Si lasfiestaspúblicasfueronvehículode difusión de númeroconsiderabledejuegos

espectáculos,en las reunioneshogarelias se dio a conoceruna variadagama de entretenimientosque

tuvo la denominacióngeneralizadade Juegosde Tertulia

En estasreunionesparticiparonen mayor o menorgrado asistentesde toda edad,unoscomo

directoresde los juegos, los másparticipantesactivos, algunosmuchachos,niños aprendicesy

jugadores.Los jóvenesaprendían“de oídas” los romances,cuentos,letrillas, acertijos,enigmas,juegos

de ingenio y algunade las Rdacinncsque se interpretabanen esa ceremoniasocialteatralizadade las

tertulias.

“Escuelasde tradición” llamaría Ramón MenéndezPidal a las reunioneshogareñasy vecinales

de las poblacionesrurales,una auténticavía de la comunicaciónoral, de las consejasy antiguos

romances.



SeñalaMenéndezPida) queen estasveladaserapráctica habitual la voz colectiva, la integración

coral de intérpretesy aprendicesde toda edad, llevadospor la memoria del que sabecomo guía y

magisterio.

Estas características—respetoy escuchaal que mássabe,integraciónde distintas generacionesen

el cantocolectivo— posibilitaron la transmisión textual de viejos romances,antiguosjuegos, ancestrales

ritos.

“Escuelasde tradición son todasestasreuniones
no sólo por el magisterioque en ellas ejercen
los ancianosy los mássabedores,sino porque
practicanfrecuentementeel cantoa coro y
como en él toman partepersonasde muy distintas
edades,es poderosomedio paralograr queel
romancese transmitade unageneracióna otra
con la debidaexactitudtextual”.

Estaspalabrasdescribiendola reunión de los “filanderos asturianos” del novecientos,bien

puedenaplicarsea la’s reunionesde los españolesen tiemposde los Austrias, como en los tiemposdel

reinadode los Borbones.
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Cuvnm~ y v~nsejas vn bs t~fluIias b~gaxvñas.

En las largasnochesde invierno, reunidosal calor del hogar encendidose nutrieron los

españolitosde una cultura oral acendrada.

Entrejuegosy acertijos, “estandoen conversación”,(2) sosegadosy anhelantesescucharonlos

antiguosromances,los cuentosde encantamiento,las mágicasleyendas;estaescuchadel legadooral

repetidacomo ceremoniateatral incorporabala memoria individual a la colectiva, la menor voz a las

vocesmayoresdel texto canto—cuentotransmitido:

“Soseguemosun poco a esta gente menuda
—advertíael sevillanoRodrigo Caro— y
hagamosleque al fuego las nochesde
invierno cuentensus cuentosy consejas
que es uso tan admitido en nuestraedad”.

y añadeel cronistade los entretenimientosinfantilesquees menester,que es buen consejoque

aprendanlos niños la letras

“y aun el modo de contarlasparece
[que es] heredadoy el mismo”. (3)

Las modalidadesgestualesy oralesde la letra, las entonacionesy la interpretacióndel texto son

transmitido por el emisory aprendidode memoriapor el receptor—auditoren las continuas

reiteracionesde la ejecución del tema, por lo que cabríasuponerque se fundasen“castasde

narradores”en la tradición popularo local, y que el modo de contar, cantaro recitar se asemejasea lo

escuchadocomo se asemejanlos actoresde unaescuelade interpretación,aun en la singularidadque

cadaindividuo poneen su voz y gestualidad.
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La transmisiónoral rescatadel olvido a travésdel tiempo los cuentosdc encantamientoque

cautivaronla niñez de varias generaciones.Un escritorde la Ilustración española,sin contarcon el

poder de la transmisiónoral, dolíaseque no se recogieraen los libros el vasto repertorio de las

narracionestradicionalescomoa principios del siglo XIX habían iniciado los hermanos0dm, a los

que veladamentealudeel escritor:

“Lástima —escribeBlanco White— queno
se forme unacolecciónde los cuentos
de hechiceríaquese conservanpor la
tradición en estospaíses(...) Eran
entoncestan comunescomo en algunas
partesde Alemania, los cuentosde
tesorosencantados”.(4)

Ningún joven andaluzpodría permanecerindiferentea esasnarracionesencantadasy quien así lo

hiciera merecíala compasióndel escritorquerecuerdalas sensacionesquerecibieraa travésdela

palabra

“Compadezcoal joven andaluz(...) que
puedeoír con indiferenciaaqueflas
sabrosasnarraciones(...), aquellas
pláticas dulcesquemecieronmi niñez
y quejamás borrarála huella del
tiempo”. (5)

Entre las muchashistorias queescuchara“con la bocaabiertaen mi niñez”, surgelaimágen

fulgurante del carruajede fuego que pasearapor comarcassevillanasa María de Padilla:

“(...) Estaes la comidilla de los muchachos
de Sevilla y entreotras historias, no pocas
veceshe oído hablardel cochede fuego en
que aqueflaseñorasueledar sus paseos
nocturnospor las calles de la ciudad, y del
descaroconque se ofrecíaa las miradasdel
público en estos mismosbaños[del Alcázar]». (6)
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Un siglo y medio antesde queel niño sevillanoy luego escritorrecordaraen el exilio

londinenseesta conseja,otros muchachossevillanos de la épocacontabancon voz heredadala antigua

leyenda.Así lo dejatraslucir un párrafodel tambiénsevillano Rodrigo Caro, quienrememora

“En toda Sevilla y su comarcaven los
muchachosa Doña María de Padilla en su
cocheardiendo en llamasde fuego”. (7)

La flamígeraimagen de la carrozade fuego atravesandola huella del tiempo unelas infanciasde

dos épocasy dos escritores—Rodrigo Caroy Blanco White— que evocanlas mágicasnarraciones,los

modos de contarlas,los entretenimientosen las reunionesjuveniles y la emocióndel recuerdo.

En eseescenariode la memoria, Blanco White exiliado en Londres,arrancade las sensaciones

que le conmovieron,aquellade los encantamientosde Maria de Padilla, los susurrosde la fuentedel

palacio, los ocultostesoros,las hechiceríasde moros y magos,vocesentremezcladascon la lecturade

los cuentosde las Mil y una noches, (8) y las historiasmilagrerasdel Año Virg/neo. (9)

Entretejiendolas antiguashistoriasorales, las nuevasensoñacionesinverosímiles, la escriturade

Blanco se aleja del neoclasicismode su obra primera y avanzahacia el romanticismo. Componeuna

lírica y emocionadafantasíaen elA/cazar de Sevilla, obra de la que requierola atenciónde los

investigadoresde la literaturajuvenil, paradarle un sitio quela salve del olvido.

Años antesde esta reivindicación de lo mágico e inverosímil que rechazaronlos escritoresde la

Ilustración, escribíaun pedagogoilustre de la época,reiterandola advertenciade los desastresque

ocasionanla audiciónde las coplascantadasy las lecturasimpresasen los Pliegossueltos.
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PascualVallejo —al igual que Campomanes,Iriarte, MeléndezValdésy otros intelectuales

rechazanlas historiasde

“guapezas,majencias,(...) los encantamientosmágicos,
los embustesquiméricos,y toda especiede patrañas”;(lo)

que gustosamenteadquiríanrústicos,mujeresy niños.

Empeñadosen educara los niñosy jóvenes,los maestrosy escritoresde la Ilustración no sólo se

mostraronindiferentesa la cultura popularsino al accesode los lectores a lo mágico y maravilloso

que reclamala imaginación infantil. Ideade la cual se burla Unamunoen el recuerdode las fábulas,

las historiasútiles y provechosasqueaquellospreconizaron:

“¿A los niños fábulas?
Estosson inventos
de la Ilustración,
de maestrosrábulas.
Dadíesantescuentos
sueñosde ilusión”. (it)
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1k li ~d1a~iúny la kaftalidadvn lasThtnlias.

Paralelamenteala transmisiónoral de romancesy cuentosde encantamiento,cuentecillos

tradicionales,perdurael gustoteatral del Siglo de Oro, la lecturaen alta voz y la memorizaciónde los

pliegossueltosde romancesy relacionesquesolían recitarseen las tertulias.

Estacostumbregeneralizaday su éxito, pudieraexplicar el augede las publicacionesimpresasen

popularespliegos,de romancesvulgares,loas, Relaciones,refundicionesde comedias(12), enigmas,

cuentecillos. (13)

En los Papelesimpresosde los siglos XVIII—XIX excluyendolos romanceshistóricosy

religiosos, se difunde el romancerodieciochescocorrespondienteal gusto de la época.Los relatos

festivos La Molinera y el Corregidor, y las narracionesde venganzas,ajusticiamientosy crímenes,las

historiasbravíasde paposy bandoleros—»i~w C~ui~nt~s.Eran~cnLleban. RosaÉ~d~ Inijifln—,

de gran difusión en los siglos XVIII—XIX, y queprobablementeen la dinámicadc la transmisiónoral

llegaraen las primerasdécadasdel siglo XX, a los oídosdel poetaGarcíaLorca, a quien le

entusiasmaríanesos“romancesdel bajo pueblo”.

LasTertulias y veladasse constituyeronen activo núcleo de transmisiónoral—gestual—musical

difusor, de los Pasillos,Relaciones,juegos—rimas,romancesde ciegoso vulgares,del nuevo repertorio

que se imprimiera durantelos siglos XVIII-.XIX.

Así lo confirman las noticias sobre Tertuliasdel siglo XVIII, escritaspor un poetamenor y

peregrinoque relataen prosa y versosu pasopor ciudadesy las costumbresen uso de fiestas,

reunionesy bailes.
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Las kflulins d~ un po~lapopularAnlonk Mujoz.

LasAsninsiasen xexs=>y prosase editaríanen el primer tercio del siglo XVIII con la firma de

Antonio Muñoz. (t4) En sus páginasdesfila unainteresantepintura de las costumbresfestivas en

distintascapasde la sociedad.

De diversionesestudiantiles,veladasde villa y aldea,de boticarios, notarios, tertulias de la

juventudy madamitascasaderasapenastraspasadala niñez, reunionesen casade señoresadonde

acudió el poetapobretóndon Eusebioy el Licenciado Jacintoen su viaje paravendersus versos “al

improviso” en honor de los anfitriones,o del tema quele pidieran.El libro trae noticias múltiples,

incluso de la corporaciónde ciegos coplerosy susproducciones—compray venta— de pliegos de

ciegosen la Puerta del Sol.

“(...) Le dijo —relata Antonio Muñoz— que
bien podíahacerun Romancea la Puertadel
Sol, y quese lo podíavendera los ciegos,
que aunqueno muchoalgodaríanpor él”. <í~

Muñoz intercalaconescasafortunaliteraria pero con vivo testimonio de la época,un frescode

usosy costumbres,de romancescallejeros,de colegiales,estudiantes,petimetres,coplas paradamas

blancasy morenas,tontasy discretas,de bailes “de cascabelgordo”, letrasde fandangos,bolerosy

seguidillas parabailar y cantaren las tertulias entre las que escojouna seguidilla de las flores:

Jardinerode flores
soy de Diana
y tengo entrenoches
La Passionaria.(16)

La seguidilla imponía su metroligero facilitando su oralidad en el cantoy en el baile, porqueen

tertuliasde señoresprincipales,de gentepueblerina,la seguidillay el fandangoconstituíanlos ritmos
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de moda, (17) aunqueemparejadapor la afición a la conlradanza,(18) que obligabaa sortearlas

dificultades de coordinaciónde las parejas—se baila entrecuatroparejas—en el aprendizajede sus

figuras y mudanzas:

“Baylaron muchísimofandango,seguidillasy
demáscosasde cascabelgordo —relata Muñoz—.
Había entreellosun amolantede violín y
dixo: —Señoravaya unacontradanza,y después
de unahorade consultasalió a la luz
el cotillón, mal tocadoy peorbaylado”. (19>

La teatralizaciónde las veladas,aspectoque quiero subrayar,se manifiestaigualmenteen la

importanciadadaa la recitación de las Relacionesde Comediasy de los romancesen pliego, de gran

difusión en la época.

Invitado a las variastertuliasdomésticasde su tiempo, Muñoz describela afición a la

interpretaciónexageradade las Relacionesde Comediasen unade las visitas a lasreuniones:

“DespuésempezaronaecharRelaciones,que
en los hogaresgustanmuchode ellas; y
no quedóHidalgo que no salieracon su
romance,dandounasvocesmuy grandes,y
unasaccionestan desmedidas,que tembla-
ban los tabiquesde la casay los ladri-
llos no estabanmuy seguros”.

De un pliego suelto queel poetapopularque es Antonio Muñoz llevabaescrito, recitasu

compañeroun romancecon tal sucesoque tiene que revelarsu procedencia

“Le empezarona preguntarde que Comediaera
y él satisfizo condecirque era suelta,y
que la habíahechosu compañeroDon Eusebio,
a quien pidieron trasladosy él los dio
porquela llevabaimpresa”. (21>
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La costumbrede recitar romancesy relacionesde comediasse extendióa lo largo del siglo

XVIII, y la necesidadde los textos se abastecióen la innumerableproducciónde relacionesimpresas

en el siglo. (22)

La teatralizaciónde las veladasse acrecientapor la prohibición de las representacionesteatrales

y por la extremadaafición a la palabraescénica. Los niños y los jóvenescontagiadosdel gusto tea:—

Tral compartido en las veladashogareñas,aportaríanel bagajedel repertoriomemorizadode sus

lecturasaprendidasen las aulasescolares.

Las Relacionesy Romancesimpresosconstiuíanla basede los textos de aprendizajeen las

escuelas.A fines del siglo XVIII Iriarte puedecomprobarcomo cualquierbuen ciudadanoque, en las

escuelaspúblicasla afición popular a la lecturay recitaciónde los pliegosde relaciones,de comedias

y romancesseguíavigente. La mayoría de los niños aprendíana leer —como en los siglosanteriores—

en los infimos pliegos sueltos, influyendo el bajo costede ellos y los métodosde aprendizajedel

lector heredadosde la escuelatradicional.

Los pliegos sueltosque circularonen la escuela,la casay las tertulias, ofrecentrozosdel antiguo

teatro españolal alcancede los niños y jóvenesparaser recitadoscomo veíany oían a sus mayores,

segúnrecuerdade suniñez Blanco White; el modo eradeclamatorioy desmesurado

accionandoal estilo de nuestravieja
escuelade oratorio”. ~

Las tertuliasdieciochescasde Navidad evocadasen las páginasdel almanaquesevillanode la

niñez y juventud, escritaspor Blanco White, evocancon emoción las tertulias en casade lass
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sevillanas,tías suyas,a las queasistíacuandocontabanueveaños.

Allí sus ojos veían:

“Cantar y bailar y frecuentementerecitar
trozosde Comediasy de Teatroantiguo
español,conocidocon el nombrede rela-
ciones.El recitar estabaconsiderado
hastahacepoco como una buenaaficción
en hombresy mujeres”. <z~

La memoria, la habilidaden juegos de manosy acertijos,el recitadode trozosde comedias,el

acopio de un repertorio del romanceroy cancioneroantiguo y contemporáneode su tiempo, los

cuentecillosde ingenio y chiste, losjuegosde prenda,constituíanun adornoen la buenacrianzade los

jóvenes, especialmentecomo lo dictan los manuales:

‘‘aquellos lícitos en que relucealguna
elegancia,virilidad, ingenio, gracejo
o chisteen dezir”. (25)

Estosgracejosen el decir, “la eleganciae ingenio” a mostraren los saraosy veladasde la

noblezaera norma —segúnlos escritosde Elías Gómezde Terán— de buenacrianzaparatoda la niñez

ilustrada.

Su libro, reeditadolargamenteen el siglo XV!!! y difundido como lecturaen escuelasy colegios,

titulado Infancia Ilustrada y Niñezinstruida, recomiendaa los profesoresy familiares instruyanen la

músicay en la poesíaa los niños y jóvenes.

En un entremés ., LosNiños Fingidos, atribuido al Marquésde Olmeda, <~> los

actoresencamanpersonajesde jovenzuelosy madamitasque cantany bailan el “Bulli cuzcuz”, un

baile notorio del Siglo de Oro. Al final del entremés,despuésde juegosde sorteo y manos,los

personajesse sitúan en las cuatro esquinasdel tabladoy en medio, Juande Castro, quien debepagar
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prenda.

Ofrecesusenigmasparaque en la tertulia oigan sus versos:

Castro “Vaya un poquito de juego.
Todos Vaya.
Castro Enigmassacadme

de las manosqueestoy presto.
Empieceyael juego
y lean lo que dicen los versos

Los tales enigmasparecenserla letrilla distribuida de las cédulaso sentencias,puesluego de

leer los versos,cantandogolpean“lindamente” al castigado:

Sacristán “¿Cómo va?
Castro Muy lindamente

Ustedesmuelenmis huesos.
Guzzi Puesel entremésacabe.
odos ¿Cómoha de ser?
Guzzi Diciendo

A ti Xv k duy
Sacristán A ti Xv la vucixo
Uno xengaacá
Otro Yudxa allÁ
Todos Ya dv javgoiL (27)
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Ivrtuliaa ~nlas fi~s1asinx~rnn1vs.

Paralas fiestas decembrinasy de Año Nuevo se prodigan las mascaradas,los juegoscallejerosy

domésticoscompartidospor gentede toda condicióny edad.

Tengo como referencialas glosasde losJuegosde Nochebuena,vueltasa lo divino por Alonso

Ledesma,que constituyenparalos estudiososde la literatura infantil unafuente importantísimade los

entretenimientosen las fiestas invernalesen el Siglo de Oro.

En otras fuentespopularesespecialmenteen los textos teatralesde entremeses,bailes,mojigangas

surgen los datosde las tertulias y losjuegos en ellos practicados.En el Entremésde la Nochebuenade

Franciscode Castro,~8) los personajesse dirigen a la tertulia de la casade la señoraAna, donde

tendránlugar los bailesy losjuegos, entreellos: “el Zapato”, “Pellizcar sin reír”, “candelao tizón

encendido” (29) , el baile del Eazacnmbáy burlescassentenciasde prendas.En otro texto teatral del

siglo XVIII de Vicente Zamoratitulado Mojigangafamosa[de Nochebuena],(30) varios personajes—el

estudiante,el soldado,las mujeres,los vecinos, el barbero—,quierenorganizardisfrazadosunamoji-

ganga de Nochebuena.En el ensayoen casadel autor jueganal “Abejón”, “burla de la candela”, el

“Gallo”, el “Perico” (31), al mismo tiempo quelos músicosacompañanel juego con el toque del Vi-

llano, el Canario y las Seguidillas.



187

Damasy ga1nn~s.cédulasducompadxvsvn Icriulias.

Uno de los juegossingularesqueorganizadosen los saraosde la nobleza,llegaráa inocente

sorteoinfantil, esel denominadode estrechoso juegosde damasy galanes.

Ya lo recogeríaRodrigo Caro como pasatiempode sarao“amatorio y ridículo conjuntamente”

que identifica como .In~gQ dv crmipad¡vs.(32) El anónimocopistadel manuscritoen el siglo XVII!,

reconoceríael juego como de uso acostumbradoen su tiempo anotando:

“(...) juego de compadres,de aquí puede
venir el uso de echarcédulasde compadres
de algunasnochesdel año”. (33)

En el Diccionario de María Moliner se define el léxico Esk.edmcomo:

“Juego también llamado de “damasy galanes”
al que eracostumbrejugar en la vísperade
Reyes,que consistíaen emparejarpor sorteo
a las jóvenescon los jóvenes.
Estrecho:cadadamao galánrespectoal que
salía emparejadoconellos en el juego”. <~~>

El juego de compadreses puesjuego de emparejamientopormedio de la fortuna y el azar,bien

con cintascomo lo viera Rodrigo Caro en sus días, o bien sorteandoa los compadrescon cédulaso

notas,estampas,tarjetasimpresas,en las referenciasde los siglos XVIII—XIX, o con simplespapelillos

metidosen una bolsa,segúnla evocaciónde la infancia de los añostreinta de la escritoraCarmen

Martín Gaite.

Al ser sorteadopor calendasinvernalesrecibiría posiblementeel nombrede estrenaso estrecho,

equiparándoloasí con las ceremoniasde las dádivasde estrenaso aguinaldos.
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El impresorPablo Minguet anunciaen su catálogode novedades[1733?]que, pone a la ventaen

las gradasde la iglesia de SanFelipe, en Madrid,

“diferentespliegos con imágenesde santos
y santascon suscuartetasparaecharsuertes
paraAño Nuevo”. (35)

Especialmenteen la nochede San Silvestre se elegía la parejasorteándolapor medio de las

cuartetasde los popularespliegosde santosy santas.Los impresores,como anunciaMinguet, editan

pliegossueltoscon grabadosy coplas,parael juego de compadreso de damasy galanes;esta

costumbrese mantendríaen activo a mediadosdel siglo XIX. Las coplas de los pliegosse ofrecencon

las versificacionespobresy ramplonas,como lo ejemplificanlos motesde “pliego”, “a medio pliego”

existentesen la Biblioteca Nacionalde Madrid. (36)

SebastiánCastellanosescribíaen el SemanarioPintorescode 1845, un artículo sobre la antiguay

nuevausanzade estrechos,compadreso damasy galanes.

“En la actualidad—apostilla Castellanos—
ha quedadoreducidaa seruna diversión
de familia en la que se suelencruzarlos
regalosy las intrigas amorosasa través
de los motes de malísimos versos,que hacen
los coplerospor estosdías y que se venden
por las calles pregonándose:
¡Motes nuevosparadamasy galanes!”. (37)

La usanzade motes, procedentede los antiguossaraosde damasy caballerosse convierteen una

diversiónfamiliar. De la invención de los poetaselogiandoa las damas,llega a popularespregones

callejerosfiniseculares,aunquehe localizado escasosejemplos.

AA evocarsus pasatiemposinfantiles en la Salamancade los años treinta, CarmenMartin Gaite
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se preguntaría,sin encontrarmásqueparcialmenteunarespuesta,sobrela relación de sus recuerdos

familiarespara el fin de año con cierto entretenimientode la juventuddieciochescadenominado“del

estrecho”,quequedaríasin descifrar.

EscribeMartin Gaite:

“Supongo ahora, al cabode los años,que este
juego seríala supervivenciade algún otro jugado
en los salonesdel XVIII con un esquema
parecido,aunqueprobablementeacompañadode
ciertasincidenciasargumentalesque lo hicieran
másanimadoy estimulante;pero no he encontrado
referenciasque apoyenmi conjetura.” (38)

Martín Gaite evocala escenafamiliar y el entretenimientoque, transmitido por su madre,cobra

una palpitantevida en su fluida prosa.

un juego al que yo jugué en mi infancia, aprendidode
mi madreque, a su vez, lo jugaríaen la suya.Se llamaba
“echar los estrechos”,y consistíaen quevarias amigas,
el último día del año, metíamosen unabolsa papelitoscon
nuestrosnombresy en otra otros tantoscon los de algunos
niñosque conocíamoso aspirábamosa conocer.Y se procedía
a un sorteo de emparejamiento.Era una ceremoniabastante
sosaque se cerrabaen si misma, es decir, en la anunciación
del nombremasculinoquenos quedabaatribuido a cadauna como
“estrecho” o compañeroparael año entrante;y, a pesar de
la solemnidade ilusión con que esperábamosel resultado,no
tenía otras consecuenciasque algúncodazocallejero cuando,
en lo sucesivo,veíamospasaral niño en cuestión,porque, aun
en el caso de haberquedadoconformescon nuestrasuerte,era
éstamásque suerteunaespeciede augurioque no transcendíael
marco de lo soñado.” (39)

El juego de damasy galanes,al pasar al universode los niñosseñalala imprecisafranja en que



190

los entretenimientosenlazana todas las edades,uniendoen este casoantiguasusanzasamatorias

conritos familiaresque anticipan y vehiculanel despertarafectivo de la adolescencia.

La zarzuelaEl canastillo de Fresasde Guerreroque recogevariosjuegosde veladas,advierte en

letra ingeniosael consejoa la juventud:

“Cuidado, cuidado
con los juegosde salón.
Los juegosde prendas
son juegosde candor.”
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tos .w~gosdv pmndas.

Se denominanasí aquellosjuegosque contienenla ejecuciónde algunahabilidad de

improvisación,memoria,destrezao ingenio y cuyafalta se castigacon la entregade una prenda

personaldel jugador, que deberárecuperarlacon la aceptacióndel mandatoo sentenciaimpuesta.

Bajo estadenominaciónde juegos de prendasse agrupandiferentestipos de juegos: adivinanzas,

recitaciónde trabalenguas,retahílas,cantares,cantoscolectivos, letrillas dialogadas,representaciones

mímicas,juegosde tiento... etc, heterogeneidadquedificulta su clasificacióntipológica.

Los juegosde prendasse definen por el denominadorcomúnque los aglutina: el desenlacede la

acción lúdica, consistenteen “pagar prenda”.

La vstmoturadd megosegúnnotasdv iEablo Minguvt y Lícita Rccrtt

Dv los p flic pant cl director.

En “las prendas”,a propuestade algunosparticipantes,se elige en primer lugar a quien gobierna

el juego, llamándoledirector,amo, padreo madre, un personajesustitutoriodel rey del juego del Siglo

de Oro.



192

El directororganizael grupo de participantes,dando las reglasde ejecución,el código para

acertar—errarel entretenimientopropuesto, impartiendo las “entradasy salidas”de los participantes—

personajes.Otro de sus cometidosserárecibir las prendasdel infractor, ordenarel mandato,

pregonandola sentenciade la acciónque deberáejecutarel perdedor,pararecuperarla prendadada.

El quepagaprenda.

Los participantesestaránsometidosa las directricesdel que gobiernay a la dinámica del grupo

del que es miembroactivo—pasivo.

Estrictamenteindispensableseráel que unavez cometidoun fallo y entregadala prenda,ejecute

la acciónque le fuera impuestapor muy absurdao ridícula queparezca,ya que en ese punto reside la

interpretación“al improviso” de textos o accionesdel perdedor,quien demostrarásus habilidades

histriónicasparala diversión y el regocijo del grupo.
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Ia~ jnrgo~ dv pmndns.unaa~i~n ivatralizada.

Los juegosde prendasse presentancomo unidadesdramatizadas.Los participantesinterpretan

los rolesdel coro, solistaso personajesadjudicados.Su ejecuciónconstade: prólogo,desarrollo,

desenlace,epilogo. Estasecuenciacorrespondea la ejecucióndel mandato—sentenciaque adquiereel

valor de una mínima cédulade interpretacióndramáticaañadida.

— En el prólogoel director enumerael texto o tema, distribuyendoal grupo en sus distintos

cometidos,ajustasus interacciones.

— El dvsarmflnesla ejecucióndel texto o juego propuestopor el director.

— El dcsvnlacvse producede acuerdoa las consignasdel juego dadaspor el director,despuésde

haberserealizadolas rondas,designandoaquelque deberápagarprendapor la suspensión

momentáneadebidoal error cometido.

La secuenciade unidaddel juego —su desarrollo—se reiterahastaque el director estimellegado .

el momentode pasaral cumplimiento del mandatoo sentencia
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Un ji¡~go dv prendas~.Las órganosci músicainstn¡mcnlaL

Propongocomo ejemplo de lo anteriormenteexpuesto,La músicainslmmcnlal, recopiladopor

Pablo Minguet en 1733, reimpresoen elmismo juego de la colecciónLícito recreo, de 1792. &w>

Prólogo

.

—[El director] “Todos los que quieranentraren el juego se han de poner sentadoso en pie, en

rueda, (...). Irá dandoa cadauno de los jugadoresun nombrede los instrumentosy lo que ha de

responder:

(ej.) Guitarraragarrán,ragarrán,ragarrán.

Violín sigurrin, sigurrñi, sigurrm.

Violón sonsón,sonsón,sonsón.

Organohuruhún, hurún hurún.

advirtiendolo quedebehacercon las manosparaimitado, como si estuvieratañéndolo.”

Desarrolla.

—[Director y ejecutantes.]

Director:

Guitarra:

guitarra,

ragarrán,ragarrán,ragarrán.

(haciendola acción de tañerla).

Director: trompeta

Trompeta:taralá, taralá,taralá.
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Director: Violín

Violín: sigurrín, sigurrín, sigurrmn.

El director nombra distintos instrumentosdebiendoresponderleconsus distintasvocesy

gesto5. (41>

Si al instantede nombrarloslos instrumentosno respondenhabránde pagarprenda.El director,

“cuandoconozcaque hay bastantesprendas(o despuésde haberandadola primera rueda

siguiendohastacumplir las tres) decidirá si se ha de continuarel juego».

“Si no quierecontinuar, el que presidecantará,llevando el compásy haciendode Maestro de

Capilla haráque todosjuntos tañany canten;haciendosus pausasde tres en tres compases,

verán las armoníasquehacen.”

Acabadoel juego, quien preside“habiendo recogidolas prendas,sacándolasuna a una cuyo

fuere el dueñode ella, meterála manoen el pañuelo,el quele pertenecetomaráuna de las

scntenciaso cédulasy la alzaráparaque se la lean, contentándosecon obedecerlo que se

dictare”. Por ejemplo:

En un almirez sentado
unaagujaenhebrarás,
y entre tanto cantarás
un versomal entonado.
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El que pagaprendaejecutalo que la sentenciamandarey cumplidala penitencia,haráel director

con la del quese sigue lo mismo, pasandoéste,como todoslos demáscon la orden dada.

Anoto las dos unidadesde juego dramatizadoque proponela MÉsicainstmmvntal:

1. Prólogo—desarrollo—desenlace,de aire festivo y de representacióncoral—

mímica.

2. Epilogo, núcleo añadidoen el que se cumple la sentenciaadjudicadapara

rescatarla prenda;éstaesde marcadotinte cómico, al ordenaracciones

grotescas.Por ejemplo: enhebrarunaagujasentadoen un almirez “cantando

un verso mal entonado”,andara gatasdiciendo:

“este es mi destino,
andarcomo pollino

El juego del órgano es citado por Carlos Ros en su larga enumeraciónde los entretenimientosde

los niños valencianosdel siglo XVIII. (42) El cantoal órganofigura en las mencionesde algunaspiezas

teatralesdel Siglo de Oro. (43)
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tassvniamsdv prendas.

Las sentenciasversificadaspor Pablo Minguet y las recogidasenLícito recreo, tal como sucede

con las muestrasde la literaturapopularse imprimieron repetidamenteen diferenteslibros de juegos

comoen el Manual de Juegosescolaresde Fraguas.(1886)~> Paralelamentecontinuaronsu difusión

en la transmisiónoral de los juegos. (45) Las cuartetas,las Rndondilksdv Céilu1.a~,como las denomina

Minguet, recogenunavariadagamade juegosprovenientessegúnmi criterio de la transmisión

impresay memorizada.

Laspenitenciasdel juego consisten,entreotras,en: cantarromances,recitar relacioneso hacer

entre dos un pasode comedia,hacerde estatuamuda, enhebraragujas,improvisarcomparandoa las

damascon flores, pedir un refrán, bailar un minueto, cantar—bailarfandangos,seguidillas,etc.

Estaenumeraciónde las sentenciaspopularesdel libro de Minguet son reiteradasy ampliadasen

otros Manualesde Juegodel siglo XVIII. En Lícito recreo oó~ las penitenciasson enumeradas,por

ejemplo: pintar oralmenteuna cara hermosatomandounaperfecciónde las damiselaspresentes;decir

enigmas,recitandolas relacionesmásconocidas“un versoriendo, otro llorando”, contarcuentoso no-

velas,pregonar lo que se vendepor las calles. Lassentenciasdice el coleccionista

“se han puestopararecordaralgunas
y que por ellas se inventenotras”.

acrecentandola diversióncon las sentenciasincorporadas.

Así la mayoría de las cédulaso sentenciasusualesdel siglo )CVIIX, pasarona lasBarajasde 48

cartitasde penitencias,que se repartiránen los salonesde sociedad,en las veladascaserasfinisecu—
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larescomo por ejemplo:

Haz cuenta quea la almohadilla
estashaciendolabor,
y cántanoscon primor
una buenaseguidilla.

Sin ningunadilación
ponteen medio del salón
y echacon discretagala
unabuenarelación. (47)

Volviendo la atencióna la multiplicidad de manualesde castigosde prendas,comprueboque en

estemínimo núcleo de juego dramático,rige un código implícito de reglasinterpretativasque se

realizana partir de un guián [representadoen las cédulaso sentenciastransmitidas].El guión

memorizadotiene similitudes de procedimientocon los tahamazo=.en los cualeslos actores

Improvisan.

Enumerolas técnicasinterpretativastradicionalesen el esquemasiguiente:

— improvisacionesde ingenio verbal (comparaciones,construcciones

metafóricasa partir de fórmulas,sentencias).

— recitadode loas, monólogos, relaciones,sólo o en diálogo.

— habilidad interpretativagestual.

— hacerestatuas,escenificaciónde lugares

— habilidadesde interpretaciónmusical.

— habilidadesy graciade interpretacióndanzada.

de la villa. (Ej: la Puertadel Sol).

El joven que inicia sus diversionesde sociedad,el niño que asistey aprendede los mayores,
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reconocenla importanciade las habilidadesexpresivasen losjuegosde prenda,de tenerun repertorio

interpretativo—coplas, romances,cuentos,refranes,rimas y monólogos—,de su capacidadde ingenio y

de construir glosasdv rvpeni~ todasellas cualidadesaltamenteestimadasen la cultura oral.

La facilidad de improvisaciónverbalnutrida de fórmulas tradicionales,de comparaciones,busca

el apoyodel estilo tradicional en sus estructurasbásicas:retahílasencadenadas,versoy estribillo,

fonnaselementales:coplas,seguidillas; en el lenguaje formulaico, o fórmulas lexicalizadas.~ss)

Igualmentevaloradoes el bagaje interpretativodel repertoriopoético, musical,’teatraly la graciay

solturaen el baile o la facilidad de improvisacióngestual,puesse valorizala demostraciónde

habilidadesexpresivas.

La alta estimaciónde la capacidady ductilidad en la expresióndel niño y el joven se mantuvo

en las tertuliasjuegosde sociedaden el pasadosiglo, segúndocumentanlos numerososmanualesde

juegosde sociedadeditados. (49) AA desaparecerel uso social de éstasarrastraronal olvido un arsenal

de propuestasde juegosdramáticos“al imprmdsn” que las nuevastécnicasde educaciónteatral enlas

décadasde los sesenta—setentase empeñaronen introducir, en el escasomargencreativo que dejaron

los programasen la renovaciónde la escuelaespañola.
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Lícita &~n~a.

Una de las primerascoleccionesde juegosse publicaríasin referenciade autor, en 1771, y en

sucesivasreedicionesen 1792, 1798, 1804, 1807, 1816, 1839, lo que testimoniael éxito de difusión de

estemanualde juegosde sociedad.

La edición que manejo de 1792, pertenecióa la biblioteca de Pascualde Gayangos,y lleva el

título de:

Lícito recreo caseroo colecciónde cincuentajuegos

conocidoscomúnmentecon el nombrede Juegos

de Prenda: entretenimientopara pasar las

largas nochesde Invierno, con diferentes

sentenciasadecuadaspara aumentarla diversión.

Por un aficionado.

Madrid. En la imprenta de RamónRuíz. 1792. (SOs

Su popularidaddeterminóquelos editorespublicaranalgunosjuegossueltosen cuadernillos,

como el Juegoprimero de laspinturas o estatuas.(51)

En la introducciónel anónimo colector del Lícito recreo, advierteque es necesarioespecialmente

a la gente moza

“dar treguasy descanso,ya al espíritu
ya al cuerpo.”
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y paratenerlosentretenidossalvándolesde la inactividadque les predisponea lo taciturno y

macilento, dispone su ocio en pasatiemposo “lícitos recreos”—como figura en la compilación—, pues

“estos les distraeny ocupan;pero hande ser
de una claseque inspire alegríapues toda
diversiónseriaescomúnmenterepugnante
en aquellaedady por consiguientepoco
apetecida”.

Reúne el autor susjuegosparaque la juventuddispongade entretenimientosen

“las largasnochesde invierno, mostrando
cadacual su habilidade ingenio».

Declarael colector que

“masjuegosquelos que aquíse expresan
he jugadoy visto jugar”.

Señalandolas fuentesoralesde su recopilación—varios juegosprovienende los siglos XVI y

XVII, aunqueevite aquellosque al estardirigidos a la juventudseanequívocoso de palabras

malsonantesque ofendan la modestia

“que en todasocasionesdebenacompañar
la buenacrianza”.

Aun teniendoen cuentaestasnotasrestrictivas,Lícito recreo es uno de los rarosejemplaresque

se ocupa de los entretenimientosdomésticosy cotidianosextraídosde la transmisiónoral usualesen la

juventuddel siglo XVIII y que, medio siglo más tardecontinuaríadifundiéndosea travésde la lectura

festivade sus páginas; (52) aunquelos textos siguieranla vía paralelade difusión en la memoria oral.
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Subrayoque exceptuandoel libro de Pablo Minguet, Engañoa ojos vista, y algunos pliegosde

enigmas,Lícito recreo se convierteen un documentoexcepcionaldebidoa la escasezde una

documentaciónsimilar. No ha llegado a mi conocimientoen el transcursode esta investigación otro

material de literatura lúdica de tertulias en el siglo XVIII, salvo las citas y referenciascultasy las de

algunasobrasteatrales,con notorio predominiodel teatro popularde los siglosXVII—XVIII, que

anoto en citas y mencionesespecialmentedel Repertorio.

Es precisollegar al último tercio del siglo XVIII, paratenerestaanónimacolecciónde juegosde

tertulia; unabuenapartede los cualesprovienede la tradición oral de los siglos XVI—XVII, como los

documentados:

De la Orquesta,del Organode los animales,
de las Pinturas,de Estatuas,de Estatuasen
movimiento, Vuelen vuelen pajaritos,de los
Despropósitos,el Gato, de la Música muda,
de Versossueltos,del Olivo, Guitarrilla,
Gallina ciega, Cuatroesquinas,el Nabo, el
Soldado,el Anillo, Sopla vivo te lo doy.

De otro númerode elloses posibleargumentarsu grado de tradicionalidaden la comparación

con algunos textos equivalentesen su organizacióntextual; por ejemplo:

Retahílasencadenadas,La Ciudad de Roma, Los Tuertos;
retahílasnumerales,Olivo y aceituno ... todo es uno;
retahílasdialogadas,El gorrión, equivalenteal juego
de los Colores; trabalenguas,PedroPérezCrespo,etc.

Los pasatiemposrestantes,de los que no he localizadoreferenciasanteriores,pueden

considerarsecomo popularesen la épocade su recolecciónaunquepudieranser ya tradicionales,como

los ejemplossiguientes:
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los Abogados,el Enfermo, Antón Pirulero,
el CondeCabra, la Liebre, la Berlina,
el Cascabelmudo, Fui a Cádiz, la Gallinita.

SM clasificacián.

De acuerdoa los tipos establecidosen la clasificacióngeneralpropuesta(Cap. 1) A. B juegos—

rimas de accióny de cono se entrecruzanconla clasificaciónde las retahílasde prendasseñalando

algunoscasosque se sometena unadoble clasificacióncomo por ejemplo en la Gallina ciega,

clasificado en prendasy Tiento.

A. Rñnas4n~gos.movimicnln c=anacni&

1k zicnu~ el Gato, el Cepillo, Gallina ciega.

De ~rsecuciáni Las cuatro esquinas.

Con maninulaciñnde objetos: Sopla vivo te lo doy, El anillo.

8. Rniaszjnegosde toanconlasretahílascorrespondien1~s:

Retahílas/cuento/escena

:

Los tuertos,Una vieja, Ciudadde Roma, Fui a Cádiz,

Erescasado,Olivo y aceituno.
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Rctahilasdialogadas:

El Soldado,el Tocador,Martín Garabato,La Gallinita, La Liebre,

Compadretres y uno, el Gorrión, El cascabelquevino de Argel.

Trabalenguas:

PedroPérezCrespo,Inguiliguifla.

Ingenio ~pm~ x~rb¿

El enfermo,El abogado,Berlina, El ramo [con refranesy títulos

de comedias],Apurar una letra.

Rinias4negosdanzadosdo coan

Mímicos. sonorosy escenificados.

Orquesta,Organode animales,la Perogil, Antón Pirulero, las Estatuas,

Vuelenvuelen, la Guitarrilla, El queno hace lo que yo, Conde Cabra.

En el Repertorio,estostextos del siglo XVIII estánrepresetadospor algunosde los documentos

comotradicionales,por ejemplo:

Apurar m loira. (53)

así comolos popularesen el siglo XVII, varios de los cualesrecojo en mi colección de tradiciónoral.

Por ejemplo:

La ciudad de Roma.yelCondeCabra.

Esteúltimo figura actualmenteen los juegosde corro infantiles.
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DÑnsju~g~

Escojopara sucomentariolos textos de:

La Ciudadde Roma, el Gorrión, PedroPérezCrespo,Lasestatuasy el Conde

Cabra.

CudaddvBnmao~llav~deEnma.

la escriturade estejuego clasificadoen Retahílasencadenadas(54) correspondea la

enumeraciónde elementosen la queel término último se enlazacon el siguiente,y así sucesivamente,

hastaque se produceun desencadenamientovolviendo inversamentetérmino a término.Se incluye en

Lícito recreo y tiene ampliasmuestrasequivalentesen la tradición europea.<ss~>

En Lícito recreo se especificala modalidadconsistenteen la distribucióndel texto renglóna

renglónentrela ruedade participantes“repitiéndoseen cadaruedalo dicho en las antecedentes

añadiendoun renglón, deshaciéndoseen la última todo lo dicho inversamente”.

El participanteque se equivocaen algunode los términoso en el ardendel texto pagaráprenda.

El texto de la colecciónoral presentaescasasvariaciones,aunquealgunasde ellas se presente

fragmentadasin recorrerel camino inverso (“deshecha”).

La agilidad verbaly el esquemarítmico se acentúa,en la variaciónde velocidadquese imprime

a la voz, distinguiendouna mayor lentitud en la fase de encadenamiento,que se quiebraen la rapidez

del agrupamientofinal, justo en el retomo inverso de los términos.
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El texto oral se abreen el enunciado:

Estaes la llave de Roma
y toma.

que se repite en su conclusión:

y aquí tienesaRoma
con todas sussiete llaves.

Los elementosencadenadosse muestranen una singular disposición óptica que un encuadre

cinematográficoseleccionaríaen un plano general,haciendoun recorrido desde:

En Roma hay unaplaza
en la plazaunacalle
en la calle unacasa
en la casauna alcoba,

pasandoa un medioplano:

en la alcobaunacama
en la camaunadama,

parallegar a un primer plano:

junto a la damaun loro.

y en el momentoen que el loro cantao salta,retrocede

enumeradoshastaculminar en el plano inicial;

la cámaratomando plano a plano los objetos

en la calle unaplaza

El singularjuego verbal—visualpone a pruebala memoria espacialy la secuenciaoral de los

participantesy seráretomadocomo tema de variaciónlúdica por el poetaRafael Alberti en un poema
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de su libro Romapeligro de caminantesincluido en la primera antologíade sus versosparajóvenes

lectores.<56)

Alberti sitúa la escenaen unaciudadnocturna,hilvanandoversoaversoel recuerdodel juego,

recreandoen la figura de la dama unaapariciónfantasmaly flamígeraqueblandiendouna espada

oculta, salta del lecho, se dirige a un oscuropaseopor las calles de la ciudad hiriendo a los paseantes

noctámbulos,eliminandotoda presencia:

que toma una espada
matandoal quepasa
quedándoseRoma
sin genteque pasa
sin callesy sin plaza
sin llave y sin dama.

El paseocaminatay retornofantasmalse amplifica en la eliminacióntotal de los elementos;que

rememora otro juego poético eliminativo y evocadorde lo nocturno,seguidodel acabamientoque

reverberaen la enigmáticacancioncilla lorquiana:

Por las ramasdel laurel
vi dos palomasdesnudas
la unaera la otra
y las dos eranninguna. <st

El goniÑ.

Tiene estejuego de prendas,<58) clasificado en retahílasdialogadas,un mínimo texto

dramatizado,una estructurarepetitiva, en la que las variantesse producenen la llamada—interrogación

a los distintospájarosatribuidosa cada participante.Quien no respondaprestamenteo se equivocare,

pagaráprenda.
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El texto se presta a la elecciónde los pájarosreconocidospor el auditorio y proporcionala

variabilidad del léxico textual.

Respondiendoa la pregunta “¿quéave viste?” desfilanlos nombresde distintos pájaros

reconocidospor los participantestrazándoseen su mecanismode fluidez oral la equivalenciacon el

juego de vuelen. vuclcn pajaritos. s~

Sin embargosu composiciónrecuerdamásacabadamente—trocandopájarospor colores—al

juego así denominado(los colores),de la tradición oral en el Siglo de Oro, quefuera repetidamente

citado en el teatro de la época.

PedroPeroCrespoy U lapia.

Escojo dos juegos—trabalenguas,usadosentre los de prendaen las tertulias. Los trabalenguasson

“dezires de antruejo paratropezary refr”

apostilla Gonzalo de Correas.~

Consistenen juegosfónicos cuyo obstáculoestribaen la repeticiónde sonidossimilaresque

dificultan la dicción y que a vecesse aplicarán a la enseñanzade una correctapronunciación.

“Refiere Antonio de Lebrija que en su tiempo
parafacilitar a los niños la pronunciación
se les hacíapronunciaresto

Cabrón pardo paceen prado
Pardiezpardasbarbasha”. <ói>
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Vienen a la memoria los trabalenguasescolarescomo los de

“tres tigres comiendotrigo”

queevocaraen el título de su magistralnovela CabreraInfante

Lícito recreo, trae el ejemplo de PedroPérez, cuyo tropiezo se cifra en la dicción del nombrey

en la no alteracióndel orden de los vocablos arriba—abajo—afuera.

Dice el texto:

Pedro Pero PérezCrespo
el de abajo
Pedro Pero PérezCrespo
el de arriba
y PedroPero PérezCrespo
el de afuerade la villa. (6=)

La lapiaejemplifica otro de los mecanismosusandola amplificación, alargando

desmesuradamentela palabraparadificultar la dicción, y los términospuramentefónicos que variansu

función sintáctica:

En aquellatapia habíauna inguiifingaya
que parió siete inguiingalfitos
inguilfingalfamente.
Si la ininguilfingaya
que los inguilifingalfó, inguilfingalfamente
no los sabeinguihingafar
yo queno soy inguilfingalfador
como los inguilfingalfaré
inguilfingalfaniente mejor? <&~>

La “figura etimológica” de la retóricaque tomandocomo basela palabrajuegacon las distintas

flexiones de ésta,puedeser apreciadaen este texto.

El regocijantetruequesintácticodel término básico del sustantivo, en verbo, en adverbio, en
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adjetivo calificativo, configura unamuestratipológica semejanteal “Arzobispo de

Constantinopla”,un disparateverbal ejemplo del “surrealismo” de la tradición popularcomo la

calificara RafaelAlberti en la conferenciaquepronunciaraen Berlín en 1932:

“El surrealismose encontrabaprecisamente
en lo popular,en una seriede maravillosas
retahílas,coplas, rimasextrañasen las que,
sobre todo yo ensayéapoyarmeparacorrer
la aventurade lo paramí hastaentonces
desconocido”.(64)

Lasvocesde las rimas extrañasresuenanen el poemadedicadoal Bosco y suenael disparatede

trabalenguasinfantil en

Esteratón es de rondel
y yo me enamoréde él
por una siriniicáculas
no me lo sirimicacules
porquesi me lo siriniicaculaís...

tropiezo queAlberti recita conun ratónbalanceandode un hilo enuna explosivay dadaísta

conferenciapronunciadaen el Lyceum Club Femeninoante el asombroy algazarade la

concurrencia.<ó~

RecientementeAlberti reclamabael gustopor las formasdel lenguaje:

“que popularmentese ha llamado sin ion
ni son, porquea vecesse llega a improvisar
cosasbuenase inesperadas,cosasquetantas
vecesme gustaríallevar a la creacióny que
algunavez he podido lograr como aquello de

Doña Zirriga Zárriga Zórriga
trompa pitárriga
tiene unosguantes
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de pellejo de zírriga zárrigazérriga
trompa pitárriga
le vienen grandes.”(66)

Dcl jn~go dc la palabra.

En el lenguajesubvertido, lenguajejuguete, las palabrasvueltasal revésengrosadasy alargadas

hastala deformidad;la complicaciónfónica y la sugestiónonomatopéyicay rítmica, constituyen

procedimientosanejosal disparatey al sin sentidodel absurdoverbal.

El puro juego disparatadoy fónico de la jitanjáfora quela vanguardiade los añosveinte elevaría

a procedimientopoético, emanade este viejo trabalenguas,del tropiezo parareír.

No es de extrañar,pues,su presenciaen la literatura oral de losjuegosinvernales,o de antruejo,

como un disfraz singular de la palabraen tiemposde orden trastocado,de comicidaddesmesurada.El

disparateaumentaen relación con su longitud y su trabasilábica. Su juego consonánticoy vocálico —

gúi—fin—ga—fa-- y el brinco de la consonantelíquida, que de no ser un buen inguilfingalfador y tener

una dicción rítmica perfecta,la deformidadsilábicaacabaráen piruetadescalabrada,tropezando,

trabándosecual lenguade trapo acordecon los resortesdel humor y el disparateinfantil. <67)
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Lasina XVII - Las estatuas.
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tas~

La expresividadcorporal, el cuidadodel gesto, la imitación de las actitudesnaturaleso

estatuarias,las emocionestraducidascorporalmentese acogenen tresjuegosdel Lícito Recreo: el

N2VII: De la Pinturao Estatuas;N~ VIII: Otro de Estatuas;N~ IX: Estatuasen Movimiento.

Constituyen—a la par de otros juegosde actitudescorporales—el testimoniopalpablede su

correspondenciacon los juegosescénicosy el gusto por la dramatizaciónque su acción dinamíza.

LasEstatuas,las Figurasquejueganhoy los niños con escasasvariacionesdel texto descriptivo

dieciochescoes

Elegir cadauno cual actitud
másde su gusto (...) figurar
uno en actitudde comprensión,
otro de dolor, de ira, de celos,
de miedo, de alegría,u otra
actitudde Academiademostrándolo
no sólo en el semblantesino
en las acciones

En la sencillao elaboradaactitud inmóvil, es dondeestribala dificultad del juego; el aprendizaje

de la memoriavisual y kinésica se complicapuesse desencadenauna suertede imitacionesen las que

cadafigura copiaráen réplica exactala actitud corporalmcmnrizaday la situaciónespacialprecisa,

pagandoprendaquien “no hiciese la actitud a la perfección”.

El autor aconsejaa los jugadores que

“el quebuscauna actitud extravagante
y difícil de imitar, es el queestá
menosexpuestoa perder,porquenadie
se acuerdade ella, y así van a contra-
hacerlas másfáciles”.
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En términosde técnica corporal (68) quien demuestresu mayor originalidad en la plástica

expresiva,en la creaciónde la actitudoriginal, es de hecho, el ganadordel juego gestual.

~ksmy £U~E~D IRatral dc lasEstatuas.

El temade las Estatuas,en el aprendizajedel gestodel mimo, generóuna de las pantomimas

clásicasde la escuelafrancesa,en la versión creadorade EtienneDecroux, ~&~>que Marcel Marceau

pasearápor los escenarioscontemporáneos(70) en la célebrepantomimadel Parque y los diversos

personajescaracterísticosque lo pueblan.

El tema de las Estatuasfigura en los escenariosespañolesde los siglosXVII—XVIII en el teatro

breve dé entremesesy mojigangas.

En la Galería Mágicay Fiestadel Mesón (71) habiendohechosu entradala mojiganga, todos de

soldadesca,entraen escenael Cano de Figuras o estatuas,conroponesde Adonis, Venus y Ninfas,

arrojándosecerezas,como aquellaantiguacanciónde

Arrójame naranjitas
la niña por Navidad...

En el Carro de la Mojigangaviene un saltimbanquicon un tutilimundi vestidode chaqueta

encarnaday pelucón, pregonandomedicinasy curaciones:
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¡Alón acudan(...)

[charlatán] queobedeciendoa estesono
con voz mi si cante.(...)

Erieta ¿Quéquierenver?

Dama Del GranTurco
la galeríade estatuas
que a un sólo impulso
se mueven,voltean,
brincan, saltan. (72)

Teatro en el teatro las inmóviles figuras de la galeríade estatuascomienzana moverseen una

xista de las que trae el saltimbanqui.

Es posiblesuponerque en el juego teatral o en el entretenimientode la juventuden salones,

tertuliasy veladaslas estatuascoexistiesensimultáneamentede acuerdoa las fuentestextualesde los

siglos XVIII—XIX. (73) El juego llegaráa nuestrosdíasen los pasatiemposinfantiles con el nombre de

figuras o “estatuas”. (74)

En juegosimprovisados,en teatrode las tertulias, las figuras o estatuasse añadenal inventario

de los entretenimientosdejuegosde expresióncorporal.

El recuerdode un magnífico cuentode Julio Cortazarinspiradoen el juego de las Estatuasme

muevea transcribir algunospárrafosdonde unavez másjuego y literaturacompartenlas imágenesde

la niñez.

Escribeen Final deljuego, Julio Cortazar:
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“El juego marcabados formas:estatuasy actitudes.Las actitudesno requerían
ornamentaciónpero sí muchaexpresividad:parala envidia mostrarlos dientes,
crisparlas manosy arreglárselasde modo de tenerun aire amarillo. Parala
caridadel ideal eraun rostro angélico,con los ojos vueltosal cielo, mientras
las manosofrecíanalgo —un trapo, unapelota, una ramade sauce—a un pobre
huérfanitoinvisible. La vergúenzay el miedo eranfáciles de hacer; el rencor y
los celosexigían estudiosmásdetenidos.Les ornamentosse destinabancasi

todosa las estatuas,dondereinabaunalibertad absoluta.” (75)

Condc Cabra.

La cancióndel Conde Cabra,que las niñas suelencantaren corro, una de ellasen el Centrodel

medo,estáregistradaen Lícito recreocomo un juegode prendasqueseejecutaen número impar de

participantes.

En el último verso—indica la acción segúnla maneradel siglo XVIII—, se abrazancon la pareja

elegidapor la cintura; sin embargoal sernúmeroimpar quedaráuno sin compañíacorrespondiéndole

pagarprenda,y ocuparel centro en la vuelta siguiente.

El texto de la canciónes el siguiente:

Si quisiere el
a la viudita,
si quisiere el
se la dará.

Condede Cabra

Condede Cabra

Ya no quiere el Condede Cabra
triste de mí,
ya no quiereel Condede Cabra
sino es,sino es, sino es a ti.

Iod~

IJnn
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No ha sido posiblesu localizaciónen fuente algunadel siglo XVII y aunquecreeríael texto

procededel archivo tradicional de esesiglo, la incluyo en mi Colección Oral (1976—1990) como

popularen la transmisióndieciochesca.<~>

La cancióncon escasasvariantesse recogecontaminadaconotro tema y acción similar: el de la

viudita del Conde Laurel, aunquela mudanzadel abrazo ha desaparecido.

El temade lírica nostálgica,de esperanza“si [él]quiere a la viudita”, de amor rechazado“ya no

quiere/~tristede mí!”, se resuelveen la sustituciónque el Conde Cabrahacepor otra elegida. <77)

La reiteraciónde las estrofasde la canción,andandoen rueday la melodíaque se repite una y

otra vez, creaen la duraciónprolongadaun cnnlinunm lírico; eco de la esperanzay melancolíade la

desoladaviudita.

JuanRamónJiménezevocadala canciónen una imagenimpresionistade claroscuro.La

oscuridad,aludida en el sombríoporvenir de los niñospobresdel puebloquejueganen las callejasde

“oscuridadmorada”, se diluye en la fuente incesantedel plañir de la voz de la niña—viudita que canta.

En la penumbrael tenueresplandorde la voz se tomacantoo sueño.JuanRamónJiménez

coloreala imagensonoraal contrastarla penumbra“entre tanta negrura” con la claridad del timbre de

la voz que apenasreverdeceen su fragilidad impalpable: “con voz débil”, “hilo de cristal acuosoen

medio de la sombra”. Paraacentuarla impresión de lejanía y magia, la niña “habla de otro modo”, y

es “la sobrinadel Pájaro verde”, el rnítico y misteriosopájaro de los cuentosmaravillosos.(78)
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JuanRamónJiménezcreaun espaciode sombray sueño,un claroscurocon el resplandorlejano

de una mágicapresenciaque fluye en la voz de laniña convertidaen una solitaria princesaque llora

en su canto.

En los “Juegosdel anochecer”,escribeJuanRamónJiménez:

“El conoluego. Entre tantanegrura,
unaniña forasteraquehablade otro
modo, la sobrinadel PájaroVerde,
con voz débil, hilo de cristal acuoso
en la sombra, cantaentonadamentecual
una princesa

Yo soy la viudita
del Condede Oreé.,.“ (79)

JuanRamónJiménezrecuerdala versión andaluzade CondeLaurel que, como he anotado,gira

en torno al temade la viudita.

Con el mismo halo de ternuray melancolíacaracterizaRafael Alberti al personajede la viudita,

y corporizala imagen fabuladadel Condede Cabra, en unapequeñajoya del teatro infantil La pájara

pinta. (80)

Tal vez por la melodía, acasopor la reiteración del amor desoladola viudita del Conde de Cabra

se enlazaen la tradición modernacon la canciónde la Carboneritaque no tiene amor en algunas

versiones:

Quien dirá la Carbonerita,
quien dirá la del carbón,
quien dirá queno tengo amor. <8I)
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La versión del CondeLaurel actual incorporauna estrofade danzaen el prado en primavera,que

rememoraGarcíaLorca.

La versión tradicional:

poncellasdel prado
que al camposalís
cogiendo las rosas
de mayo y abril

y se vuelve lejanaevocaciónen la Balada triste. En estepoemaLorca se recuerdalírico niño en el

corro llamandoa las doncellas/estrelladel prado

“¿Seráesamisma la que en los
rondonescon tristezallamamos
estrella,suplicándoleque salga
a danzarpor el campo?”. <8=)

El tema de lejanía y nostalgiaqueresuenaen la creaciónde estospoetasandalucesde la lírica

contemporáneacomoclave oculta de la infancia, la soledady la desolaciónen medio de la ruedaque

gira, “canción de intensa poesía”—dice Lorca—, ha llenado la ocultavida poéticade los niños a través

del espacioy del tiempo, su inefable evocaciónsigue en las vocescercanasy en aquellaslejanasde

allendelos mares.~
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Enigmasy a4ixinmzas.

En la versiónespañoladel Viaje al Paísde las monasde Wanton, su traductorañadeun

cuarto libro de éu invención;en el capítuloIII trata “De los juegosllamadosde prendas1’en

satíricasentenciaen el que sedescribeuna tertulia dieciochesca.(84). El poetacronista

invitado a unareuniónesasediadopor las jóvenesdamiselasparaqueparticipeen el juego

de prendas

“que de no haberleoído llamar así
yo hubieratenido por unasveras
muy descaradasy muy pesadas
chanzas.”

El juego queproponenal invitado cronistaparaquerescatela sortija de prendapor las

equivocacionescometidas,es improvisar o recordaralgunasadivinanzas

“como tuvieseempeñadami sortija por
vía de prendaen penade cierto yerro
que habíacometido,no hubo formade
dexarmepartir ... [hasta]que le
dexaxepropuestoun enigma”.

Los enigmasjuegode ingenio y de palabrasesumaa la constelacióndejuegos de

tertulias, tanto como particularrepertorio, muestrade ingenio al improviso,o comohabilidad

paracumplir las sentenciasdel juego,costumbreque se practicabaen las tertulias

ochocentistasespañolas.(86)
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Los enigmaso adivinanzasde larga trayectoriaen las referenciasliterarias, cal)

pertenecenal universo lúdico de las reunionesy de los entretenimientosoralesde la niñez

constituyendo,al igual que en la literatura infantil europea,unade las formastradicionalesde

la poesíaoral infantil. (88)

Entreenseñanzay juegoaun los grandesmisterios sonacercadosal entendimientoen los

caucesde la poesíaoral, recurriendoa los procedimientosde la comparación,del oculto

sonido—significado;las máselaboradasson de indudableprocedencialetraday recurrena una

cadenade imágenescomparativas.

La naturaleza,tos seresque la pueblan,los trabajos,los objetos,los alimentos,los cielos

y los díasconstituyenlos temaspermanentesde las adivinanzascon gradoacusadode tradí—

cionalidad.(89)

Los paremiólogosdcl Siglo de Oro, especialmenteMal Lara,GonzaloConcas,

Covarrubias,recogieronlas adivinanzasinfantiles y popularesde su época,quehan

permanecidoen el repertorio familiar del niño contemporáneocomoel texto de:

Una arquitablanca
como la cal.
Todospuedenabrir
nadie puedecerrar.

La comparacióncon la blancuray la forma de la cáscaradel huevo, que esla solución

de la adivinanka,se intensificanen la fragilidad de la acciónde quebrarla.
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Una seriede muestrasoralesde las adivinanzasfueronrecopiladasen el siglo XIX,

por FernánCaballeroy publicadasen las páginasde la revistainfantil La educación

Pintoresca;<so> posteriormentereunidascon otros textosen Cuentosoracionesy adivinanzas

infantiles. (91)

La novelistaencartadirigida a Don JuanEugeniode Hartenzenbuchvalorizabala

poesíaoral; el empeñode su labor se refleja en sus notas:

“he tenido muchapacienciapararecogeren
el campodichos,usos,cuentos,creencias,
refranes(...) un brillante mosaicoque creo
debetenerinteréspor todo el que quieta
conocerestepueblopoético y estasociedad
tan poco conocida”.

En otros párrafosreafirmala indiferenciageneralizadapor:

“Esta poesíaromántica,natural, sencilla,
(..j; en Españano existeel gusto por las
cosaspopularescomo en Francia,Inglaterra
y sobretodo Alemania”. (92)

Años mástarde,Antonio Machadoy Alvarez impulsor de las recopilacionesde la

literaturade tradición oral en los artículospersonalesy de colaboradoresen la Biblioteca de

Tradicionespopulares,retomadael interéspor las pequeñasmuestraspoéticasde las adivi-

nanzasen unacolecciónpublicadabajo el seudónimode Demófilo. Se trata de Colecciónde

enigmasy adivinanzasdel año 1880.
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En un capítulode sus Cantospopularesespañoles,RodríguezMarín recogeríavarias de

las muestrasde adivinanzasde la tradiciónoral de fin de siglo, dandonoticia de que

algunostextosprocedendel siglo XVII, posiblementede las elaboracionesliterariasde

CristobalPérezde Herrera.(93) . En las primerasdécadasdel siglo XX, con criterio

escasamenteselectivoya que incluye charadas,acertijos,chistes,E. SánchezRuedareúne

textosantiguosy nuevosen Acertijosy adivinanzasinfantiles, <~.q enpequeñosvolúmenes

impresosy reeditadospara su uso en las escuelas.

Al difundirseen el marcoescolar,la adivinanzaretornasu carácterdidácticoinicial,

produciéndoseun trasvasedel mecanismode transmisiónoral espontáneo,en el aprendizaje

memorizadode la letra impresay su recitaciónoral posterior.

Contrastandocon el acentoque la escuelatradicionalponíaen el aprendizaje

memorísticode nocionesy texto, las corrientesde la pedagogíacreativasubrayanla

necesidadde la recuperacióndcl patrimoniooral intentandoa suvez poneral alcancedel

niño un nuevoaspectolúdico del lenguaje.Se trata de incentivarel análisisde los procedi-

mientospoéticosde la comparación,las imágenes,paradotar al niño de los instrumentosdel

lenguajeque asientenlos postuladosde una escrituracreativa.Gianni Rodari escritoritaliano

de singulary renovadoraspropuestasde literatura infantil contemporánea,propone,en un

imaginativo manual,la lecturaatentade las reglasde composiciónde la literaturaoral

ejemplificadaen
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uno de los capítulosde su Gramáticade la Fantasía,(98> con la instrumentacióncreativade

las adivinanzastradicionales

Es de notar en estasucintay básicarelaciónla exclusiónde referenciasdel siglo XVIII.

Dado el personalinteréspor rastrearlas huellasde edicionesde eseperíodo,he dejadopara

estemomentode la exposiciónalgunasmuestrasimpresasenpliegosdieciochescosque

recogenadivinanzas.

Plkgosy oralidad~nlasadivinanzas.

Las adivinanzastransmitidasen la memoriaoral familiar y en las reunionestuvieron un cauce

paralelode transmisión impresaen los papeleso pliegosde cordeleditadosen el siglo XVIII y primer

tercio del siglo XIX. <~> Los papelesde enigmasdestinadosa un lector popularpara “diversión de los

curiosos” titúlaseuno de ellos, seríanprobablementememorizadosde la letra impresao de la audición

en la lecturaen alta voz, acrecentandoel repertoriode transmisiónoral de los lectores—recitadores

parasu lucimiento en las veladaso tertulias.

En uno de los papelesse reiterala fórmula del título que indica a sú destinatarioel uso en las

veladas: “pasatiempospara las largasnochesde invierno”.
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Diversos papelesde enigmasaludenexpresamenteen el título el carácterlúdico y de veladas

“pasatiempo”, “enigmaspararefr”, “para diversión”, etc...

Los dos pliegosque tengoa la vista, quepertenecena la colecciónUsoz incluidos en volumen

facticio, actualmenteen los fondosde la Biblioteca Nacional de Madrid, carecende fechade edición,

siendocatalogadoscomo impresosdel siglo XVIII por Aguilar Piñal, aunquela edición que manejo

seaprobablementedel siglo XIX.

El título del pliego A):

ENIGMASMUY DISCRETOS!
para diversión de los curiosos.

A cnnIinna~iÑcomicnzael tak a dos i~oInmnas

[h.t. r.2v1

[h.4 vto.2v,
col.2]

[al fmi

(En] plazade Salamanca
sepaseaun caballero...

las manosno han de estarquedas,
si es quenuestrooficio usamos

El avanico.(sic)

Fin

[s.l., s.i.,s.a] 42~ 4hs. sin sngs. lleva n2 94. Madrid.
B. Nacional. U.11170.Aguilar Piñal. 1972. n2 1048.
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£U~ga&

ENIGMASDESCIFRADOS!
DE DONDIEGO DE TORRES.

A con1inuaci~ncmnicnnel texto adoscolumnas

Ih.1. r. 2v.]

lh.2 cta. 2v.
col.2]

[Pujertode SantaMaria
Nave de Buenaesperanza,...

y yo al curioso pregunto:
¿Cuántagateríaes?

Cuatrogatos.

En Córdoba. Imprentade Don Rafael GarcíaRodríguez.Calle de la Librería.

<fs.a.]. 42 2 hs. Is. sigs]. Madrid. Bib. Nacional.U/lillO. Aguilar Piñal
(1972) n~ 1009.

La atribuciónde la autoríaen el pliego U, sospechoquesirvierade publicidadparasuventa;el

de TorresVillarroel, de sus difundidosPronósticoseditadosigualmenteen pliegosde cordel.

Los 140 enigmasque sumanentreambospliegos —100 en el pliego A, y 40 en el II—

constituyenun pequeñomanual parael repertoriode los curiosos.

La primera sorpresaes que un númerode adivinanzastiene larga existenciaen la tradición oral

remitiendo susfuentesal Vocabulario de Gonzalode Correas,recogidasposteriormenteen las

coleccionesdel siglo XIX y en muestrasorales infantilesactuales,como por ejemplo:
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“Las tocasblancas
de doña Leonor
a los montescubre
a los ríos no.

La nieve .

Algunos enigmasconstanen la colecciónde Pérezde Herrera,aunqueno es posiblecomprobar

si el impresordel pliego la toma de la tradición oral, o si recurrea la edición de 1730, con leves

modificaciones.(fl)

En el pliego fi, el enigma [n25], aparececon el texto:

Soy un noble americano,
bruto aunqueno lo parezco,
de coloresmuy galano,
perpetuaprisión padezco
uso de lenguaje humano
si bien de razón carezco.

El papagayo.

y en Pérezde Herrera:

De coloresmuy galano
soi bruto, y no lo parezco;
perpetuaprisión padezco.
Uso de lenguajehumano
si bien de razón carezco.(loo)

El texto de la colecciónde Pérezde Herrera,con levesvariaciones,o sin ellas, se imprime en

pliegosde cordelde los siglos XVIII—XIX, en libros populareshaciamediadosy finales del siglo

XIX, (101) parasermemorizados—recitadosen las tertulias, aunqueno descartosu pertenencia

simultáneaa la transmisiónoral ágrafa. Dos transmisionesparalelas,siendo posible—incluso probable
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en la constataciónque fuesentextos parasermemorizadosy recitados— coexistenen estasvías de la

transmisiónoral y la impresaparasu recitaciónen las fiestas teatralizadasde las

tertulias.

Un tercer grupo de los enigmasde los pliegos(aproximadamente30 de ellos), han sido

recogidosde la tradición oral en el siglo XIX, en la versión de FernánCaballero,de RodríguezMarín,

de Antonio Machadoy Alvarez, Demófio, sin notadel colector, de la localización,ni referencia

precedente.

En el ejemplo que transcribo,señalola variacióntextual que caracterizala transmisión oral,

manteniéndosela solución única del enigma.

En Enigmasdescifrados,n2 19:

El desiertosiemprefue
mi alberguey no lo resisto
nuncazapatoscalcé
hábito Fransicovisto.

y en Roddgi¡ezMMÍn, n~ 355:

En el campo me crie
entrematasy lentiscos
nuncazapatoscalcé
hábito fransico visto.

Unascuantasadivinanzas—localizadaso sin constataren los léxicos del siglo XVII— que figuran

en los pliegos, han permanecidocon las variacionesque caracterizansuoralidad en el repertorio

infantil.
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Escojo algunasde ellas:

Del £Iicgo A:
N2 10

Del Pli~zsB:
N~ 23

N9 56

N2 57

N~ 80

N~ 87

Cuatro galanes
quetodosdanzan
y aunquemás corren
nuncase alcanzan.

Blanco fue mi nacimiento
pero verde mi niñez
mi mocedadcolorada
y muy secami vejez.

Vela vela dondeviene
una doncellamuy erguida
quefueratienela carne
y por detrásla camisa.

Chiquita como unaalmendra
y toda la casa llena.

Aunque es cortami ventura
estrenotodoslos años
un vestido de costura
de coloressalpicado.

Una figura sin pies
corría, andaba,saltaba
pasandode mano en mano
y nuncase quedaparada.

Las respuestascorrespondientesson: las devanaderas,pimiento, la vela, candil, serpiente,la

pelota.



Núm.

ENIGMAS. ~MÚY
1,

para diversion de

DISCRETAS

los curiosos.
.3 -

si piensasla Iglesia SCfl..
se eoga~atu parecer,.
queva pur di¿tiatusmodos.

El Mát
En mi casa soy muy blando,
fuera de ella rigoroso,
y por eso siempre ando
lo mas precioso.ocupando,:
y aunque preso , con reposa.

E/ Diamante.
Sola á Dios tengo por padre,
que el hombrenomeengendró,

Es bien que mi nombre note!, ántei el ser le di yo:.
qu~ es de iclcx , CC wp~ todos me tienen F~t madre,
~e jut.~o almirez y azotes, y otra madre,Ini parió...
y cormigo dan rebotes, La Ticrra..
y es mi cubicrtr>. papeL. Al mundo di admiracion

La JI/aro. ,. ( á ver si quien soy penetras
Dicen, que;de :ey carczco, jamás e.gucié iecciori . ¡

y que demuv mala cara ~ y ~>y ~ Asti gensIca
A quien we tiene parez~o;., . , sugero drgnpchas ¡¿nasA
soy ingeniosa y avara . ~: L4. unprenSa.
y A LLda maldad me ofrezco-,-1 .~ El ecerpode pplo.

y cl cuto de seda,
Doncella soy-,y’-tambierL1i- .‘ A lo que echo por baxo,tengo hep~nns¡¡ra sin tps4:. . para mi 5C31-. <~
~‘ CDII np~ bQberhomb~e,g qIiLcn p El C<daza.~-

~o ~F~’~Z’~ .uwy.bien,4 .~ ~- ~ Al rebcs:del >oObresOf,
ízdie mC~Uj~re”eU4tl case. él aadz. ya estoy; pa,ado~

,¿P”.¿tJMfl4Cbfln;~ r3 h lo que’ él tiene pa avriba~
‘¡ti sQhombrr4xpugu% ,, • laAeogo,~yopor-abaxo..
ctIgor-n2a$jAs14qqi*o~Wtt »rr— e’a.~ 4¿ 4rb4.,

Dedma.

E
N plaza de-Salamanca
se pascaunCaballero,

con turEyantepor sombrero,
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(57) Lorca, “Casida IX”, en Obrascompletas.Madrid. Aguilar. 1957. pág. 503.

El floni&

(58)

(59)

Vid. “El gorrión”, en Ecperlorio n2 190.

Vid. “Vuelen vuelenpajaritos”, en Repefloin n2 73.
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pág. 128.
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(89) [FernándezGarcía], Jose Luis; Concha. Adivinanceropopular español.Madrid. Banco
Exterior. 1987~. pág. 446.

(90) Fernán Caballero,“Adivinanzas” en EducaciónPintoresca,Edición de Simón Díaz.
Madrid. 1857—1859. CSIC. 1948.

(91) Fernán Caballero.Cuentos,oraciones, adivinanzasy refranespopularese infantiles.
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4.2. Fiestassevillanasdel siglo XVIII en las memoriasde JoséMaría BlancoWhite

M~mod~s dc niicz y mo~cdad.

En la evocaciónde la niñezque Blanco Wbite hiciera de la Españadieciochesca,surgecon

inusitadavivacidad el recuerdode las fiestassevillanasde Carnaval,Cuaresma,SemanaSanta,

Corpus, Navidad, los pasatiemposfamiliares, las veladasy tertulias domésticas,las canciones,los

juegos, los bailesjuveniles.

Hacia fines de la centuriadel setecientos,se operauna modificación de los hábitosy costumbres

sociales,los antiguosentretenimientosson olvidadospor las nuevasdiversionesy el progresivorefina--

miento de las costumbres,fuertementeinfluidas por la moda italiana y francesa,hacencaer en el ol-

vido aquellosocios consideradosrústicos o pueriles.

La generaciónde sus antecesoressevillanos—dice Blanco White—- ajenaaúna la normativa más

tardeimperantedel “buen gusto, el tono y la afectación”, compartíansus ocios con sencillaalegríay
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espontaneidad.

En esa espontaneidadlos pasatiemposcomunesa niños, jóvenesy adultos, solían manifestarsesin

limitar su expresividada las normasque las buenasmanerassocialesimponen, regidaspor los canones

del gusto parisinoque invade las diversionesde la sociedad,entre los años finalesdel sigo XVIII y

las primerasdécadasdel siglo XIX.

“A juzgar por lo quevi y oí en Sevilla
—recuerdaWhite— en mi niñez,
la generaciónanterior a la mía era muy
aficionadaa diversionesbullangueras,poco
diferente de las de los niños, y empleaban
el tiempo en juegos más señalados por su
alegría espontánea que por su espectacularidad
o buen gusto aunque no hubieraen ello nada
de grosería o incorrección” ~n

En la evocaciónde Blanco,el espaciose pueblade unamateriafluyente y fragmentaria:las ale-

grías y regocijos de las fiestas anuales,de la cotidianafiesta domésticasevillana.

Y esamateriadel juego, se tomaun núcleointensoen si mismo, ajenoa la forma noveladao

dramáticaa las que el autor sometieraotros recuerdos.

“Los diversosfragmentos,las diversasnotas” que Blanco White había redactado,no encuentran

otra manera de inscribirseen el texto que en esa modalidadconcentrada,que se escapapor su

potenciafragmentaria,de imagenresonadora,a la invención del escritor.Explícitamente,Blanco

rehúsasometera una organizaciónnoveladael recuerdocíclico de las fiestas,que le hacereconstruir

el tiempo y el paísperdido. Al desecharen su memoria

“una forma dramáticao pintoresca”
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escoge como salida la organizacióncronológica,el calendarioo Almanagim,de tantaraigambrey

largatradición, culta o popular,aunqueno hiciera su autorreferenciaa estetópico cultural. (2>

De las Ei~s1asHisnalis, dice tratarsesu escrito, aunqueinmediatamente,por no parecer

presuntuoso,piensaque los recuerdosdebenseguir el cursocotidiano del tiempo que retornapara

levantarante sus ojos y los nuestroslos regocijos de la niñezen las fiestassevillanasdel siglo XVIII:

Carnaval,SemanaSanta,Corpus,Mayo, Navidad.

El £amnxal.

Entre sus notas,recogeel festejo de Carnavalcon susmúltiples espacioslúdicos, las callejasde

las clasespobres,los pasatiemposde la clasemedia y de las familias ricas, que en sus grandescasas

obsequianal círculo juvenil de allegados,ofreciendocenasy bailesen Navidady en Carnaval.

Mecerse en columpios, aflojar agua, huevos perfumados,lanzarpolvos, confetis, disfrazarse,

acudir a bailesy tertulias, tocarla guitarra,cantar,bailar, son algunosde los entretenimientosde los

másjóvenes,hijos de comerciantesacomodados.

Los pobresquehabitan en las hacinadascasas,“esoshorribles lugares” de los patios y corrales,

de los barrioshumildes —evocaBlanco White— se reúnenen
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“grupos de hombresy mujerescantandoy
bailando,y persiguiéndoselos unosa los
otros con las manosllenas de polvo”. (3)

Los juegoscallejerosde los niños, en los que nuncaparticipara,segúnla desoladacita autobio-

gráfica

“...Bien me acuerdode cómo se me iban
los ojos detrásde los niños pobres
que jugabanen las calles de Sevilla” úo,

recogenla comicidadcarnavalseapopular,el chasco,la pulla y la parodia.

Daca la man-

Entre otras burlas, estánla de “colgar la maza” o de “pegar el rabo”, que la chiquillería sigue

practicandodesdeantiguo si atendemoslas notasdel tambiénsevillano Rodrigo Caro, y nos

detenemosen las aucascatalanasde las Fiestasde Barcelona,en el primer tercio del siglo XIX.

Blanco, como si de un guión se tratase,visualiza teatralmentedeteniéndoseen los personajes

protagonistasy los detallesnimios, que impregnande dinJmicael relato. El pasocansinode la

ancianamujer, el manto con quese recubre,el rosario en la mano izquierda, el color del vestido, la

astuciay mañadel muchachodeslizándosea hurtadillas por detrásde la mujer, el coro de vocesde
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pulla y grita de la pandilla —que resuenanen el oído del autor—, el sobresaltode la mujer glrando

como trompo. -. etc, todas las imágenesse ensamblan,se agolpan en las acotaciones de una fiesta en

escena,que Blanco levantaante los ojos lectores.

La burla de prenderla man la recogeráel teatro popularde la Mojigangacon personajes

similaresal de los muchachoscallejerosy la literatura infantil de las Aleluyas del siglo XIX.

En sus Memorias, regocijándoseen los detallesrevividos, Blanco,describe:

“Uno de los muchosmozalbetesandrajososque merodeanen pandillaspor
las calles de Sevilla, armadocon una tira de papelen la que ha colocado
un alfiler, a modo de gancho,se desliza,sin ser notadopor detrásde
cualquiermujer que, con paso cansado,camina envueltaen su manto,
rezandolas cuentasdel rosarioque lleva en su mano izquierda.
Sin sernotado,le prendeel rabodel papel en la parte posterior de la falda
negrade calle. Entoncestodala bandade golfillos, queha observadoa
distancia la habilidadde su compañero,empiezana gritar con todas sus
fuerzas:

;lárgalo, lárgalo!. <s>

Pasael Carnavalen los bailesy tertulias, los juegosde chascoy parodias,tiznar o enharinaral

desprevenido,dar humazo,pegarrabo o maza,arrojarortigaso estopasencendidasparasorprendery

chamuscaral transeúnte,sin olvidar los golpesy vegigazos,marchasal revés,disfraces,pullas,

pedreas,en las que van y vienenlos muchachosde los barrios humildes.
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D~I Cama~a1 a Cnai~sma.

Pasa el Carnaval con sus mascaradas y su espíritu turbulento, reflejándose en los días

cuaresmales.Partiendoa rajatablael tiempo, las fiestasde mitad de Cuaresma,el alboroto de los

niños, en la ceremoniade Serrarla Vieja, en el antiguo enfrentamientode

puer — senex

Es la ceremoniaquealude al nuevo año niño, derrocamiento,muerte, quemao apedreamiento

del tiempo viejo, queentroncacon la inversiónmítica del movimiento cíclico muerte!vida.Lo que

muerees lo que renace.(6)

Scnaila Ykja.

En la narraciónde Blanco, la ceremoniaacostumbradaen mitad de la Cuaresma(7) es Serrarla

V4a. EvocaBlanco en esosdías:

“Los niños de todas las clasessociales
—los pobrespor las calles, los ricos en
sus casas—escribeBlanco— salen
fantásticamenteengalanados...

Con sombrerosde papeldoradoy con
vestidos hechoscon ejemplaresde las bulas
del año pasado.Ataviadosde estamanera
se dedicabana alborotardurantetodo el
día, tocandotamboresy matracas,gritando:



245

~Aserrarla Vieja

la vieja pelleja!

Hacia la medianocheel pueblobajo anda
en grupos por las callesllamandoa todas
las puertas,repitiendo el mismo estribillo.
Creo que al final sierran en dos su muñeco
en forma de vieja, símbolo de la Cuaresma”.(8)

Un pliego dieciochescodel valencianoC. Ros, al que aludiré por extensoen otro capítulo, recoge

el estribillo, de los niños valencianos

“A la vella reyinosa
tirale coga”. (9)

ParaSerrarla Vieja, los niños se recubrende galas: “salen fantásticamenteengalanados”,escribe

Blanco, “con sombrerosde papeldorado”. El detalledel atuendocobrasentido simbólico en su

referenciaa los atributosdel poder real — corona—, del podereclesiástico— mitra, transformadosen

atavios imsonos.

Galasdoradasen el real o mitral tocadode papel, paralos niños protagonistasde la Fiestade la

Cuaresma. Es la oposición de la Vieja y el niño, del anciano!sabio — el niño/inocente,el símbolo de

sustitución del mayor, viejo, por la presenciaactiva del débil e inocente.

Me detengo en el frágil detalle del atuendo, un fuerte signo que se muestra increiblemente persis-

tente. El teatro popularno es ajenoa su sugerenciacomunicativa.

Los vestidosde papelrecuerdanlos disfracesde los muchachosen la fiestadel Obispillo o

Cardenalito;y la fiesta del Rey niño, elegido para“correr los gallos”.
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Así aparecenen escenalos actorespersonajesdel Baile de los gallos. Cantanuna letra popular

del siglo XVII

“Tápala, tapa
tan, tan, tan
a correrlos gallos
los muchachos -van”.

La acotaciónde la obrade Quiñonesde Benaventepone en movimiento a los personajesactores

que

“Salen al son de atabalillos (.3 en caballitos
de caña,vestidosde papel, con cañasy
rehileros enlas manos,y uno vestido de niño con
mantillas y babador y dijes, y tocadero en la
cabeza,y una mujervestidade Cardenalito,
echandola bendición..?’. (10)

Es la fiesta del Obispillo y la del Rey de los Gallos, que tiene como protagonistaal niño y al

escolarmenor; creceun orden a la inversa,un doble juego de actoresadultosquejuegan a niños,

niñosquejuegan a reemplazara los mayores.En esadoble inversiónen escenael teatro pulsalos

resortesde la comicidadpopular.

La chanzatransformalos atributosde los adultos, su destrezaen los juegoscaballerescos,las

habilidadesen torneos,lanzarbohordosy de precisiónde la sortija y estafermos,en la infantil imagen

de montar en caballito de caña, llevar a guisa de lanza,rehileracon banderasde papel, vestir galasde

corona y capotillos de papelpintado. Así engalanados,estándispuestosa “correr los gallos”, que ya

sea apedrear,anaranjear,abatir..., es antiguacostumbrede muchachos.(ífl
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A la ceremoniade correr los gallos seune en la escenadel Baile, la parodiadel gestoeclesialdel

Cardenalito, bendiciendoaquí y allá, en irrisoria alusión a la otra fiesta anual,de larga tradición, la del

Obispillo, que tiene al niño como protagonista.(12)

En el “Bayle de los gallos” de Quiñonesde Benavente,la burla escénicase refuerzaen la doble

rnversiónde los actorespersonajesdisfrazadosde niños —mantilla, babador,tocado,dijes— y de los

atuendosque los muchachosusanparadisfrazarsey chancearsede los mayores.

Blanco recogela costumbreheredadaen los días de su niñez. Los vestidos“hechosde bulas”, los

tocadoseclesiales,el frágil vestuariode papel, la parodiay trastocamientode atributosde los adultos,

reaparecenen la fiesta de mitad de la Cuaresmacon el protagonismode los niños que Blanco describe

“fantásticamenteengalanados(...)
con sombrerosde papeldoradoy con
vestidoshechoscon ejemplaresde bula
del año pasado”. (13)

En un collage literario, en unapiruetacronológica, la cita de Blanco pudieratransformarseen la

acotaciónde un anónimoentremésdel siglo XVII <~4), tan prolongadoes el continuum de las fiestas

tradicionalesy sugerentela escenadel entremés.

La accióntranscurreen mitad de la Cuaresma,la escenamuestraal niño y a su madrey a todos

los personajespopularesde las calles de Madrid que acudena ver Serrarla Vieja; aquí el niño es

actorpasivo, pero puedeser engalanadocon la mitra y los vestidosparair con todos

“A la Plazaparaver
como aserrana la Vieja.
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El nimio detalleconcentradoen dos versos

“PóngameVd.las bulas

y una tocaen la cabeza”.

remite a unaprecisa imagen,que es reconocidapor todos, la mascaradacallejera,mojigangade Serrar

la Vieja. Paraasistir a la ceremoniatradicional,en el sigo XVII, y paraserpersonajeactivo a la

fiesta, en la centuria posterior,se necesitanlos atuendoscaracterizadores,análogosa los del Obispillo,

al del Rey de los Gallos, vestidosy capotillo de papelde bula, papeldoradoen la cabeza.

Unacenturiamás tarde,en la prosade la memoriaviva de Blanco, vuelve a la literatura el prota-

gonismo del niño, en la Mitad de la Cuaresmasevillana dieciochesca.

Disfrazadocon las bulas y tocasen la fiestadel Obispillo, en doblechanzade las bulas

compradasparaobtenerdispensaseclesiásticas,es ahoraactorprotagonistade la burla callejerade

Serrarla Vieja, dispuestoa golpear,injuriar y abatir a la Cuaresma,con la misma sañaque dispone

los golpes, la grita, persecución,apaleamientoen Carnestolendas.(15)

La mascaradadel escarniode Serrara la Vieja, cobradinámicavisualización en la prosade

Blanco. La lecturase acercaal guión teatralizadocon los protagonistasniños ataviadosde coronasy

bulas; el ruido y sonido de tamboresy matracas,la grita callejera llenando el espaciotiempo, “durante

todo el día” en el injuriante clamorde:

serrar la vieja
la vieja pelleja!”.

“A la vieja roñosa
¡tírale cosa!. (16)
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Hastala medianocheque la grita continuacon los golpesa las puertas,“los niños ricos —advierte

Blanco— en su casa”,el deambularcallejero de muchachuelos,jóvenesy pueblo bajo, ahoraya en

grupos que concurrena la Plazaparaasistir al término del escarniou-o El clímax de la fiesta es la

ceremoniafinal de la quemao Sierra de la Vieja (18), partiendoel tiempo penitencialen esperadel

nuevo tiempo que asíse anunciae instaura.El permanentesímbolo no se escapaal autor que intuye y

sabe de la creenciaantiguay popular: la de quebrar,quemaren la figura de la vieja los días antiguos,

los letargospenitenciales,la destruccióny renovacióndel tiempo, el cDnhinlmm del movimiento cíclico

de la muerte/vida.Nuevamentelo quemuerees lo que renace.
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Scmana Santa.

Las p4ginas dedicadasa la SemanaSanta,conformanun mural nutrido de imágenesque recrean

el tiempo evocadode la infancia y adolescencia,escritas

“con auténticoespíritu de sevillano,
al tratarun tema que constituyeel
principal orgullo de esta ciudad”. (19)

El magnifico ámbito de la catedralde Sevilla, los oficios de la SemanaSanta,emergenen el

espíritu permanentede un sevillano porque

“las primerasimpresionesson las que marcan
parasiempreel carácterde un niño (...)

[y] he de confesarque la música y las solemnes
ceremoniasde la Catedralde Sevilla,
fue el primer lugar de placerespiritual. (19)

Blanco asistea su memoriaen el retablo de su escritura,a los momentosde “placer espiritual”

provocadopor la intensateatralidady la grandiosidaddel escenario,de la música,el cantollano,

entonadospor las vocesprofundasde los salmistas,aquellaceremoniaprocesionaldel Domingo de

Ramos...

“con hábitoscoralesde sedanegracon
largascolasy capisayos,que van cantando
con profundasvocesde bajo el canto
llano o ambrosiano,acompañadosde una
bandade instrumentosde viento, un grupo
de cantoresqueefectúanlas más artifi—
ciosasmelodíasde músicamodernao de
contrapunto”. (20)

El Viernes Santo,el oratorio de la pasión, el oficio de Tinieblas, precedidode espectacularvelo

que desaparececomo por arte de magia,el oscuroque invade las navesal extinguir la luz de las velas,
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el estrépitoproducido por los golpes de las sillas de coro, la procesióndel Monumento, la detallada

enumeracióndel paso de los cofradespor las callesde Sevilla, la cara cubiertacon el capirotey largo

velo, en donde,por los pequeñosorificios, se ven brillar los ojos de las extrañasfiguras que avanzan

“en dos filas con paso medido y silencioso,
arrastrandouna cola de seismetrosde
largo y sosteniendoun cirio...”,

resplandecenen la palabradel escritor.Nuevasimágenespueblanel relato. Se trata de los Sermones

de la Pasión,las vivas representacionespopulares,el púlpito levantadoen la puertade la iglesia de un

pueblo, los ecosde gloria enSábadoSanto.

La Pascuaflorida es unaceremoniadel triunfo de la vida sobrela muerte, la imagenaquella

“de las flores que unos niños bellamente
vestidos,quecaminanentre los turifarios,
van esparciendopor el suelo”, (21)

palpitan en la evocacióncon un aurade ternura,muy difícil de expresarcon palabras.En la descrip-

ción, Blanco se estremeceal renovarla evocaciónque percibió en sus añosprimerosy que busca

comunicar,ya que de lo vivido en esosmomentos

“pocos son los corazonescapacesde
resistir la impresión y menostodavía
son los ojos que puedenocultarla.” (22)
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Corpus C~isti

La fiesta de CorpusChristi revestíaen Sevilla, en Toledo y en Madrid unaespectacular

relevancia.La Iglesiaofrecía “corporalmente”en todo su esplendoruna fiesta espectáculocon los

emblemas,representantesreligiosos,civiles militares, gremiales,las danzas,músicaen el desfile

procesionalque vehiculael adoctrinamientoeclesiástico,con escenasbíblicas y capítulosde la religión

católica para instrucciónde todo el puebloen general.

En el siglo XVIII antesde la prohibición borbónicael clima erade fiesta excepcional—aún sus

ecosllegan hastael presenteañode 1990 en la última procesiónde Toledo celebradaen jueves—

igualmentegeneralizadala expectacióny la alegríacolectiva.

La procesión,compuestade pequeñasunidadesrituales desplegadas,sucesivay simultáneamente

distribuidasen espacio—tiempoprocesionalen la que seengarzan,acrecientanla receptividadsensorial

en una riquísima gamade formas, sonidos,colores,olores, gestosritualizados,movimiento y especta-

cularidad.

Estasunidadesexpresivas,estasescenasceremonialesal conjugarseen el ritmo generalarticulan

la dinámica“lii crescendo”para intensificarel impacto comunicativodel momentoculminantedel

Corpus: el pasodel relicario de la Custodia.

Aún en pequeñaspoblacionesen el siglo XX la procesiónadquiereun estallido de impactossen—.

soriales,que JuanRamónJiménezceñiríaen dos poemasimpresionistasmagistrales.

Me refiero al “Corpus. LVI.”, en Platero yyo ~n>y “El niño pobre”, en Historiaspara niñossin

corazón (24).
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Paraquien hayaasistidoa las procesionesde Sevilla o Toledo de estasúltimas décadasresulta

fácil imaginar el marco en que se desarrollaron en siglos anteriores. Las figuras procesionales, al en—

gastarseunaa una, en el hilo procesionalde la fiesta—espectáculocrearíanun dinamismo

comunicativocapturandola atenciónde los espectadores,muy especialmentela de la niñez.

El desfile de niños arrojandopétalosde flores de suscanastillos,otrosvestidosa la usanzade la

vieja nobleza,los niños danzantes,los célebresseises,los antiguosautosescenificados,el desfile de

los espectacularesmuñecostitanes,gigantescabezudos,animalesfantásticosCuca Pera,Tortuga,el

Drac, la Tarasca,los volatinerosy jugadoresde manos,ArlequinesCubielos y Matachines,los juegos

incorporadosa la Tarasca:estafermo,sortija, corrida de gansos,sortijasy primitivos carruseles,toros,

títeresy autómatas(25) configuranuna impresionantemuestrade poderexpresivoy comunicativo.

E1Corpns~nlasAkluyaa-

La imaginería popularde las viejas estampasalmacenaestasunidadesescénicasceremonialesen

grabados,algunosen singular distribución sinusoidal,otros enlargas tiras con detallesde las figuras

procesionales.(26)

En las Aleluyas de las Fiestasy las del Corpuslos lectoresmenoresre—leen las escenasen la

sucesiónde viñetasgrabadas,con el característicorimado aleluyistico:
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“ya han salido los gigantes
en la víspera del Corpus
lo mismo que salensoles”. (27)

Eckcadeanaña.

Blanco se sitúa como un espectadorque anotalos detallesde la crónica, las secuenciasdel

movimiento procesional(n), deteniéndoseen pequeñasobservacionescomo su apostila de los

relicarios, con piezasde un tesororeligioso peculiar: huesos,espinas, muelas,dientes,brazos,cuerpos

fragmentadosde los santos.

Las reverberacionessonoras,los oloresde juncia, las flores cayendodesdelos balcones,aquellos

estruendosossonesde

“las campanas[que] anunciabansu presencia
con un repiqueensordecedor,las bandas
militares mezclansus vibrantesnotascon
los solemneshimnos de los cantores,las voces
de mandose confundenconel ruido de las annas
que los soldadosde rodillas rinden”. (29)

Para el espectador infantil el comienzo de la procesión tiene una atracción mayor, con el paso de

los titaneso gigantesque continúancompartiendolas fiestasen algunaspoblacionesmediterráneas.

Blanco anuncia:
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“entre gigantescasfiguras de hombresy
mujeres,cuyosvestidos,confeccionados
por los mejoressastresy modistasde
la ciudad, regulaban la moda sevillana
del añosiguiente”. (36)

Si, como consignaBlanco,el significado de estasfiguras erainmediatamentereconocibleparalos

espectadoresde las centuriasanteriores,en su época—dice— solamentecon la ayudade la tradición se

adivinaba, por ejemplo, que los gigantes representaban los siete pecados capitales. En cuanto a la

Tarasca,que en cuerpode hidracon sietecabezassalíaen la procesión,se le atribuíapersonificación

de Herejía guardianadel castillo en la que se ocultabala locura que aparecíaen un muñecode doble

faz vestido de escarlataconocidopor los niños sevillanoscomo el Ia¡asguulk.Estapolichinela puesta

en un palo bailaba en su castillo; susbrincos y saltos,apuntael cronista

“entreteníaa los muchachosy a
los del pueblo; aquellospedían
algunasvecesagritos que bailase”. (31)

Unasdécadasmástardeque la vista queel cronistaLeón Gordillo describiera,Blanco vería en su

niñez, a continuaciónde los gigantones,idéntico espectáculo:

(...) Venía la Hidra (...) en un
castillo del que paradelicia de los
niños sevillanos salíaun muñeco
parecidoa Polichinella, vestidocon
jubón escarlataguarnecidode cascabeles.
El muñeco bailaba una especie de danza
salvaje y se volvía a ocultar en el
Monstruo (..). (32)

El Tarasquillo con su extravagante danza, su atuendo de rojo y suelto vestido con cascabeles,
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posiblementefuera manipuladocon el palo que le sosteníadesdedentro de la Tarascaimprimiéndole

movimientosbruscosy saltospararemedarel baile de los locos.

El títere que es “parecido a Policliinella” guardauna inmediatarelación con los cetrosde los

bufonesen cuya empuñadurasobresalela cabezadel muñecobufón y que constituyeuno de los

utensiliosde la vestimentadel bufón loco. El títere bufóndifiere ensu manipulaciónde los Cristobitas

Polichinellas quecitara Jovellanos,puesuno pertenecea los llamadosdepalo/varilla y otros a los de

guante.

En su memoriaBlanco resaltaaqueltítere, regocijode niños y puebloy el baile frenético y

salvaje de la locura, que contrastacon las danzasde las cuadrillasqueacompañana la procesión:la de

los valencianos,los espadasy la de los seises,vestidosa la usanzadel siglo XVI y bailandoun

antiguo aire, quizás la chacona.

“Un baile de esteúltimo estilo —recuerda
Blanco— y en el que se usaun traje
parecido,se ejecutatodavíadelantedel
altar mayor (...).

Los bailarines son muchachos de entre
diez y catorceaños llamadosseises,
que son mantenidosen un colegio costeado
por la Catedral (..j’. (33)
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El cantoy danzade los seisesespectáculorito estéticamenteconmovedor,con el magnifico coro

de vocesblancasy la danzaceremonialse continua ejecutandopor los seisesen la Catedralde Sevilla.

(14)

Concluye Blanco su evocaciónde la danza:

“los bailarines[hacen]unavariedadde
movimientosa pasonatural hastaque,
a la conclusióndel canto,quedanformados
en dos filas, unosenfrentede los otros.
Rematanel baile con un elegantey rápido
movimiento que acompañancon el repicarde
las castañuelas,quehastaentonceshabían
permanecidosilenciosasy ocultasen sus manos”. (35)

La prohibición por Real Cédulaen 1780 de las danzasy la figura de la Tarascay los gigantes

ponía de relieve al igual que otras prohibicionesreferidasa los juegospopularesy los romancesen

pliego de cordel, la profundafisura que segenerabaentre las manifestacionesartísticaspopularesy el

clasisismodel arteculto de la época,adoptadopor la cultura oficial del reino.

Los díasfestivos del añoquetermina anuncianlas diversionesy entretenimientosmuy

similares—dice Blanco— a las diversionesde Carnaval.

En las fiestasnavideñas,en las ampliascasassevillanas,seguardabandos o tres habitaciones
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paraarmarel Nacimiento: unacolecciónde figurillas de barro, representandoel Belén y otros

personajesde la vida comúny cotidiana.

Aunque “poco queda de las antiguas fiestas” no falta el cantar villancicos acompañados de la

zambomba.

Los villancicos de transmisiónoral —allí, resonaríael romancedel ciego,El niñn zrdidn. A

11dm ]i~ga¡. Caminala Yirg~n pura—, continúan siendopopularesen Andalucía.

Los intermediosdramáticosque se cantaban,difieren de los Villancicos populares,intercaladosen

los oficios religiososnavideñoscompuestosy annonizadospor encargo,que siguen los dictadosde la

músicay letra culta, aunquetambién senutra de los personajesy sonespopularesde los zagales.(36)

“La letra impresa[delos Villancicos
dialogados]a expensasdel Cabildo
—precisaBlanco— se distribuíaal
público, quien todavíasigue echando
de menosla gracia y el humor de los
zagalesde Belén”. <r>

Las I~¡tWIaS na~idcÉas-

Las fiestasde fin de año y de Epifanía, son tambiénpretextoparareuniones,en las que Blanco

evocalas “antiguasfiestas” de suniñez.
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Los refrigerios,las tortasnavideñas,el vino, el obsequiomutuo de manjaresy dulces,figuran en

las antiguascostumbresfamiliares. (38)

En las veladaslas diversionesactivanla participacióny, por lo tanto,obligadoesel saberjuegos,

tocarla guitarra,bailar, jugar a prendas,proponerenigmas,y recitar coplas,romancese interpretarcon

entonacióny expresividad

“...trozos de comediadel teatro antiguo
español conocido con el nombre de
relaciones”. (39)

El recitar estabaconsideradohasta
hace poco como una buenaafición en
hombresy mujeres,y los queteníanesta
habilidad, se levantabana petición de los
reunidosparadeclamar,accionandoal
estilo de nuestravieja escuelade oratoria”. (AO)

Estasreunionesde clasemediasevillana,a las queBlanco asistealborozado,puesallí quedarían

“los momentosmásfelicesde mi vida”. (41>

funcionancomo espontáneaescuelade tradición oral literaria, escénica,retomandolas usanzas

cortesanasdel siglo XVII, de los saraosen que damasy galanesadornadoscon flores, cintas,

..habiendomerendadose quieren
venir a holgar,jugar, platicar,
danzar, como tienen concertado” - (42)

El cantar,bailar, recitar, tener “ingenio, gracejoo chisteen decir”, moldeabala educaciónsocial

del niño y el joven. (43)

Los antiguos juegos y textos caerán progresivamente en desuso, la juventud dieciochesca adopta
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la modade las diversionesitalianasy francesas.La niña que canta la antiguatonadilla de Ma¡izapaks,

enseñadapor su tía —en el teatro de ronesVillaroel— es reprendida

“¿Puesno sabeque hoy se estilan
las Arias y Recitados
y que ya pasóla vida
de Pavanasy Paradetas?”.cu>

Los bailes, los juegosespontáneosy nobles“poco diferentesa los de los niños”, se transforman

en modosy modasde los jóvenesde la burguesíaociosa.

El imperativodel buen gusto, aportaa los entretenimientosbullanguerosy sencillos, que vieren

los ojos niños de Blanco

“En estosrestosde la antiguasencillez
que confiére a la vida familiar un sabor
que ya no es posibleencontraren las
costumbresmásafectadasdel tiempo
presente”,(45)

recordaríaen su madurezBlanco.

Las tertuliasy veladasfamiliarespugnanentreel recuerdode los ojos niños (1790) y los ojos de

la sociedadmadrileñade principios de siglo (1806), de la sociedaddel buen tono, de nuevocuño, de

las Madamitasy los petimetres,que se contraponena la imagende aquellasencillez de los añossevi-

llanos. El escritorsiente que “el crecienterefinamiento acabarábien pronto con todos (esosentreteni-

mientos]”.
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“(.) No negaré—dice sorpresivamente
poniéndose a tono con su dictamen adulto—
que la aficcién de los personajesmaduros
a estosjuegospueriles, indicanuna grau
falta de buen gusto”. ~

¿Cuálesson estasdiversionesque hacendudar a Blanco,entresuafición infantil y la del escritor

adscritoal buen tono de la sociedad?

Aquellosjuegosde prendasque en el siglo XVIII erancomunesa la mayor partede Europa.

AnotaríaBlanco la equivalenciade los entretenimientosfranceses,inglesesy españoles,no sin antes

señalarla búsquedade información, en su rebuscalibresca,de la que se abstienede proporcionamos

datos.

“Mucho megustaríaque los estudiosos
de lo antiguo fueranmás joviales e
imaginativosque aquelloscon los que
me he tropezado,y quealgunosde ellos
quisieraestablecerel origen común de
estosentretenimientos”.(47)

No olvida, que es de rigor, en el pensamientode un hombre ilustrado la curiosidadpor datosy cl

desarrollohistórico rescatandoel origen grecolatinoqueayalalos temasque trata, de ahí que empren—

da “jovial e imaginativo” el registro de la correspondenciaeuropeade losjuegos, dejandola llamada

de atenciónpara la búsqueda“del origen común de los juegos”.

Entre los juegosy su correspondenciacon otros europeosanotapor ejemplo que

“Le mol y pla~t, un refinamiento de Crass
£urpus~s,en españolLesdespm~sitos,
es un juego enel quecadauno de los que
forman la ruedasusurraal oído del vecino
de la derechala palabramásraraque se
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acuerda,despuésse hacenpreguntasen la
dirección opuesta a la que hay que contarla
de forma coherentepero incluyendo la palabra
en cuestión”. (45)

Al clasificar los juegosen los de acción, retozo,y en los de ingenio, Blanco sigue a los manuales

de juego francesese informa que pasarápor alto “los de a~ciáL, paradetenerseen los juegosde

ingenio.

Siete son los queenumeraen su lista

La pajarera.
El soldado.
Agotar la letra.
El jardin.
La plazade toros.
Los despropósitos.
La berlina.

anotando las modalidades del juego, a veces brevemente en una línea. Exceptuando La pajarera,que

apareceen los manualesdel siglo XIX, los otros estánrecogidos,con su descripcióncorrespondiente,

en colecciónde Lícito Recreo(1771),antologíaque recogelos juegostradicionalesen el siglo XVIII,

la mayor partede ellos provenientede centuriaspasadas.“El soldado”, “Los despropósitos”,“Agotar

una letra”, han tenido larga andaduraen la horade pasatiemposhispánicos. (49) Documentadosen

fuentesliterariasdel siglo XVII —llegan vivos en la tradición oral de nuestrosdías— con las variantes

textuales, o de denominación, recogidos en juegos infantiles de España y Latinoamericana,

imperturbablesu secretaarquitectura,ante los usosy cambiosde los entretenimientosde la sociedad.
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Las Pnndas.

Los juegosde ingenio llamadosdeprendas,porque los perdedoresdejany rescatanalgunade sus

prendaspersonales,se prolongaen un segundoacto, precisamenteel momentorescatede las prendas.

Paraello:

“Una antiguaguitarra, casi tan grande
como un violoncelo de tamañoregular,
estabasiemprelista en un rincón para
animaren cualquiermomentoa la gente
joven a bailar unass~g¡ildiilas españolas,
o paraacompañarlas coplas con que se
multabanmuchasvecesa los queperdían
en los juegosqueformabanla diversión
favorita en esosaños”. (56)

Estaobservaciónde Blanco White introducela diversión esencialde los muchachosjóvenes

españoles,la danza,baile y cante, La s~g¡ildilIa —la que bailaraPreciosaante los ojos de Cervantes—,

la seguidillabolera, plasmael placerdel movimiento, convirtiéndoseen el baile de modade la

juventuden los siglosXVIII y XIX. (51)
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La exoca~É5n dr la Sr3illa del srk~knZn&.

El Almanaquesevillano tiene párrafosde viva plasticidaden la descripciónde las funcionesreli-

giosasdel Sábadode Gloría, la procesiónde SemanaSanta,Corpus, el baile de los niños cantores“los

seises, y la mascaradadel Carnaval.Enlazarecuerdosdispersos:

“me encuentroen posesiónde
diversosfragmentossueltos”

dice, una vez desechadoel articularlos en una estructuranovelada.En suescrituralate una

recuperaciónemocional: la de su infanciaen su tierra natal. Al recrearel retablo lo hacedesdeuna

escrituraágil y visual quees perceptibleen la descripciónde la viva impresión que le produjeranlos

oficios de la Catedral.

Emergeuna nota desvalida,tiernae imaginativadel escritorque vuelve al escenariode su

infanciay juventud ahoraque ya se sientepreso

“de los iracundosdientesdel tiempo”

En el “Almanaquesevillano”, como en la evocaciónde las leyendasoralesde su niñez en El

alcázar de Sevilla, asistimosa esta superposicióntemporal y espacial,posibleen los escenarios

imaginarios, esa transposicióny mezclade las impresiones,del tiempo biográfico del escritor que

entraen el relato y en sí mismo y salevencedordel olvido

“Ya empiezana desvanecerse,como meras ilusiones
los objetosque me rodean,y no sólo los recuerdos,
sino las sensacionesexternas,querecibí en aquella
épocabien hadada,se despiertancomo realidadesen
mi fantasía”. (52)
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En el corazóndel desterrado,la infancia y la juventudse levantacomo una nuevaposibilidad de

revivirse, de poder contemplarla realidad/fantasíaen el escenariode la escritura.Paraun escritor

atormentado,como sin duda fue Blanco, la infanciaes el paísnatal y esel contactocon la juventuda

quien Blanco quiso dedicar

“Cartasque seanal mismo tiempo vehículo

de instrucción y entretenimiento”.(53)

porqueentrela remembranzay la durasoledaddel trasterrado

“la alegríay felicidad quebrota de los
jóvenesdifunde un fresco soplo de vida
sobrelos viejos” (..). (54)

La nostalgiade los añosjuveniles, la larga travesíadel exilio enbusca de los espaciosde

toleranciareligiosay política, su propia contradicciónconfesional,liga a esteescritorde la generación

de los ilustrados,con los escritoresllamadosde transicióny los pre—románticos.

En suAlmanaquesevillanoemergeunaescrituraplástica, emocional.La percepciónsocial se

convierteen materialiteraria y documentalvaliosísimaparacomprenderlos ociososesparcimientosdel

niño de la época.La oleada de idealidad,de lejanía,de nostalgiacaracterizadorade la nueva escritura

romántica,late en el recuerdode leyendasy cuentosoídos en la infancia, en El Alcázar de Sevilla. (55)

El libro, que escasamentellegaraa las manosde los jóveneslectoresde la época,y El

Almanaquesevillano queextraemosde la traduccióncastellanade su “Letters”, reclamanuna edición

destinadaal joven público que en justicia vengaa rescataresteretablo literario de la vida cotidianade

fines del siglo XVIII, y tengaun lugar de merecimientoen la Biblintena infantil y juyenil.
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Notas:

(1) Blanco White,JoséMaría. Cartas de España.Edición Guernica. Madrid. Alianza. 1986,2.
pág.203.

(2) Las fiestas,los juegosen el transcursode un año en la ciudad, conformanla estructurade
memoriasen Unamuno,en Recuerdosde niñez,mocedad(1908), y en Como canta unaciu-
dadde noviembrea noviembre,de GarcíaLorca (1933).
Tres autores,tres siglos, tresciudades:Sevilla, Bilbao y Granada.Las memoriasse incor-
poran a la literatura infantil juvenil, a la lectura—oído,a travésdel recuerdo“como el niño
que enseñalleno de asombro...” (Lorca).

(3) Blanco Wliite, J.M. Almanaque.(1986). pág. 207.

(4) Blanco White, J.M. “Autobiografía”, en Antología. ed. Vicente Llorens. Barcelona.Labor.
1971. pág. 30.

(5) Blanco White, J.M.: Carta novena,(1986) pág. 207. La descripciónde Blanco tiene su
reverberaciónen Rafael Alberti que recuerdael episodiodel “lárgalo”;

al grito de
“¡Vieja revieja
vieja pelleja!”

RafaelAlberti. La arboledaperdida. Madrid. Bruguera.15822. pág. 12.

(6) “Puer senex”,en FredericTristánLe mondea l’envers. París.Hachette,1980, págs.16—19,
recogelos titos del “puer/senex”en las costumbrespopulareseuropeas,destacael Serrarla
Vieja.

(7) Caro Baroja, Julio. El ca¡naxaL(19792), págs.130—140.Art. de la “Quemade la Cuaresma”,
traenoticias y bibliografía sobrela fiesta hastael siglo XX.
CarmenDoré “La quaresma”,Arxiu TradicionsPopulars, ed. Olañeta,(19802), fac.II,
págs.90—92.
Ainadesapuntala vigencia, en el primer tercio del sigo XX, de la usanzade los muchachos
en el día de JuevesLardero —Juevesde Cuaresma—de aserrarla vieja, que en Mallorca
recibeel nombre de Dijous de Sa’ Corema.
El serrar la imagen, o el muñecorepresentativode la Vieja, se transformaen el movimiento
simbólico del serrarentredos muchachos,con un instrumentoimaginario, al son del cantar—
cilIo

serrar la vella,
que cantanen los portalesmientraspiden a los dueñoshigos, castañasy huevos.Vid.
RepertorioM39.
Amades: “Carnaxal”, en CostumariCatalá. Barcelona.Salvat, ed. 62. 19802. t.V.
Vid. Carlos Ros. RomanceNoii. Repertorio: n’ 39 de estetrabajo.
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(8) Blanco White, J.M. Almanaquesevillana traducciónGuernica. 1986, pág.213.

(9) CarlosRos. RomanceNuevode los niñosvalencianos(1752). Trad. A. Pelegrín.

(10) Quiñonesde Benavente,Baile de losgallos, en Cotarelo(1911), t.il, pág.830b.
“El rey de los gallos”, en Caro Baroja. El Carnaval (1979), págs.77—85.

(11) Un anónimocopista(en el Ms. 84—1—17, de Rodrigo Caro, Días geniales...,not. Etienvre:
1978, tIl, pág.196)anotael uso de correr los gallos en las aldeas:

“Hoy esfiesta de hombres,muy usada
en aldeasy lugarespequeñosy
córrenlosa caballo”.

El correrlos gallos esuna técnicadeportivade equitaciónpracticadapor los jóvenesy adul-
tos. Jovellanoslos incluye entre los ejerciciosde educaciónfísicade los jóvenes“Las
corridasde caballo,gansos,gallos”, en Memoria diversionespúblicas (ed-Lange. 1986),
pág.129.
Los muchachoslos abateno correncon naranjas,piedras,espadinesde madera,en caballitos
de caña,y se convierteen celebraciónfestiva de la prácticacruel de los mayores.Es una
costumbreolvidadaen la actualidad.

(12) La fiestadel Obispillo, cuyacelebraciónes antiguay tenía lugar en el recinto catedralicio,
sigue viva en el siglo XIX en distintos lugares—Alava, Navarra,Cataluña.En gruposlos
muchachospiden por las casas,y con lo recogidose comprabael gallo.
En la letrilla oral se unen estasdos fiestas:

San Nicoláscoronado
Obispofue muy honrado.
¡Viva el Obispo
muerael gallo,
cuatrocientosy un caballo!

La acotacióndel Baile de los gallos, se ajustaa la tradición popular.
“La fiesta del Obispillo”, en CaroBaroja,EI ~arnavai.1929. págs.305—314; Serray Boldu,
“Les llegendesde SantNicolau”, Arxuu Tradicions J’opulars. Barcelona(1980), facs.lI,
págs.73—78.

(13) Blanco White, J.M. Almanaquesevillana 1986. págll2

(14) Mojiganga de lo quepasaen la mitad de la Cuaresmaapartir la Vieja, (siglo XVII). Apud.

CotareloMori, (1911), tI, págCCXCIX.

(15) Se trata de observarlos elementosen la dinámica permanentede derechoy revés,en el
seguimientode lo cómico de la expresividadtradicional en las situacionesopuestas.La grita
e injuria se sitúa en la descalificacióndel contrario: clérigosmayores;virilidad presuntuosa
del rey del corral; correr el gallo del Carnaval,la grita y apaleamientode Cuaresma.
Es asimismo sabidala ópticadel lado opuesto,la burla del Niño, en la inversións~ncxzpuer.
El niño es objeto de burla, por ej.el refrán de

“El niño de la Rollona
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que tiene siete años,mamaahora”
en GonzaloCorreas,(1967), pág.119.Es figura grotescadel carnavaly un disfraz
permanentede los adultos.

(16) CarlosRos.RomanceNoii... (1752).

(17) En el comentariode estepárrafode JoséMaría Blanco White, su antólogo primero, Méndez
Bejarano,parecierano tenermayoresreferenciasde la larga tradición de la fiesta cuaresmal,
y anotaen su irritada óptica, “la vista de las inquietas turbasde niños desarrapadoscon
monterasde papel”, en la Granadade los añosveinte.
Méndez Bejarano.Vida y obra de JoséMaría Blancoy Crespo. Madrid. Tip. RevistaArchi-
vos. 1920, págs.451—452.
En Castilla en las primeras décadasdel siglo XX Narciso Alonso Cortésapuntael ritual del
l2íadelaYi4a:

“A mediadosde Cuaresmaniños y niñas
forman un ejército y con gorrosde papel
y palos a manerade escopetasvan en
buscade los másviejos y dirigiéndoles
cantaresles incitan a batallar”.

Alonso Cortés. Cantaresde Castilla. [1914].Valladolid. Simancas.1986, 2’ ed., pág.17.

(18) Apunto el rito de Lanir la £kja en el entremésde Franciscode CastroMojiganga de ir a
ver Partir la Vieja, a finales del siglo XVII y comienzosdel XVIII. En el entremésel buen
conocedordel oficio teatral que es Castrotrae acotacionesdetalladasde la escenade Partir la
Vieja. Los muchachosestánrepresentadospor el “sacristáncon una escalera,una sartade
huesosy Bulas viejas, como se estila en tal función”.
Franciscode. CastroenAlegría Cómica. Primera Parte. Zaragoza,[s.i.], 1702, pág.92—98.
Blanco White, Almanaque...(ed.1986),pág.214.

(19) Blanco White,JoséMaría, Carta III, (ed.1986),pág. 84.

(20) Blanco White, JoséMaria, Almanaque...,(1986), ed. 9, pág. 216.

(21) Blanco Wbite, JoséMaría, Almanaque...(ed.1986),pág. 228.

(22) Blanco White, JoséMaría, Almanaque...(1986), pág. 225.

(23) Jiménez,Juan Ramón,Platero yyo. BuenosAires. 1976v, págs. 132—133.

(24) Jiménez,Juan Ramón.Cantapájaro lejana PrólogoAna Pelegrín.Madrid. EspasaCalpe.

1981.

(25) Paralos juegos, en la Tarascade los siglos XVII—XVIII:
Vid. Bernard’ Ob. dc Cubielosy muchachosdanzantes,aparecenen el teatro
popular. Cañizares.Entremesesde Bernardo Tarasca.ed. A. Calderone.Messina. 1979.
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(26) Amadesreproducealgunade estasestampasen CostumaríCataló. Barcelona.Edic. Salvat.
l9S3~-

(27) Aleluya Funcionesde Barcelonan’41. Barcelona.Sucesoresde Antonio Bosch, [s.a],
comienzodel siglo XIX, viñeta25.

(28) Blanco White. Carta..., Obcit.
Blanco subrayael origen de estacelebracióneclesiásticade afirmación y apoyoa la
Contrarreforma:

“el celo amargoy amenazador(...) y el
espfritu de desafíoque le dio origen
en medio del fragorde los debatessobre
la presenciaReal” -

(29) Blanco White. Carta, ed. O. pág. 230.

(30) Blanco White. Cartas, pág. 230; En la reproduccióndel dibujo de León Gordillo. Mapa del
orden que sehazela solemneprocesióndel Corpus () de Sevilla, parael Corpusde 1747
se incorporandosdamasmulataso negrasa los gigantes.Vid. Brooks. 1988.

(31) Crónicabasadaen León Gordillo. Mapa... 1747. Apud. Varey y Shergold.“Tarasca de
Madrid- Un aspectode la procesióndel Corpusdurantelos siglos XVII—XVIII”, en
Clavileño, Madrid, ¿20. 1953, pág. 24.

(32) Blanco White. Ob. cit., pág. 230.

(33) Blanco White. Ob. cd., ed. G. 1986, pág. 231.

(34) Paralos seisesVid.Brooks. “The church—sponsorialdance:“Los seises”. 1988.

(35) Blanco White. Ob. cd., ed. 0. 1986, pág. 232.

(36) Fernándezy Avila, Gaspar.La infancia de JesucristaPoemadramático dividido en diez
Coloquios. Málaga. Imp. Félix de Casasy Martínez. [s.a.].siglo XVIII. 164 págs.BNM.
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CAPITULO V - JUEGOSEN LAS LECTURAS INFANTILES. PLIEGOS DE CORDEL.

ALELUYAS.

Akluyasy plkgos~k cordd.

Los pliegos poéticosde cordel, las aleluya~,de acuerdoal criterio mantenidopertenecen

a la literaturapopular,no tradicional,aunqueen algunostemassiganla via de

tradicionalización,como en el caso,por ejemplo,del romancedel Niño perdido.

Prácticamenteno existenestudiossobrela relaciónentreliteratura infantil y literatura

de cordel, aunqueno faltan las alusionesy comentariossobreel público lector infantil de esas

produccionesen los estudiosgeneralesde la literaturade los pliegos sueltoso de cordel.

Escuetamentequisierarecordarel rechazoque sintieron los letradosde los siglo XVIII—

XIX por la afición con que los niños leían los romancesy relacionesde los pliegos

populares.

Campomanes,MeléndezValdés, Iriarte, PacualVallejo, el PadreSarmiento,José

Marchena,sumaronsus vocesde rechazoa la lecturade los pliegosde cordel en las escuelas,
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aunqueni su protestani las reiteradasOrdenesy PragmáticasRealesparecieranhabertenido

extremadoéxito. En 1825, el reglamentode las escuelasde primerasletrasrecomendaba

“que los niños no seocupende leer novelas,
romances,comediasu otros libros que sobre
serlesperniciosano puededar instrucción”. a>

Probablementecuandoseimplantacomo único texto el Manualde Hermosilla,el Arte

deHablar, terminarála ajetreadalecturade los pliegos en las escuelasen la opinión autori-

zadade Aguilar Piñal. (2)

Los pliegosen ventacallejeracontinuaronnutriendode imágenespopularesa los

jóveneslectores.Miguel de Unamunorememoraríaen su escriturael placerde la lectura

denostadapor la culturaoficial haciafinalesdel siglo XIX.

La vistade los pliegoscolgandodel cordelen los puestoscallejeros—de ahí el nombre

de literaturade cordelque recibieran—estimulabael deseode los niños de adquirir

“aquellospliegosde lecturaque, sujetos
con cañitasa unascuerdas,seofrecíanal
curioso (...). Era la afición y la modaentre
los chicos que los comprabany trocaban”.(3)

En los puestosde ventas—y no creoerróneosuponerque la escenaserepetiríadesdela

centuriaanterior— los pliegosde romances,las viejashistoriasde Caballeros,de la Doncella

Teodora,seentremezclabancon Oraciones,Comedias,Abecedariosy Aleluyas, impresosa

preciosínfimos ofrecidosal joven comprador.
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Los temasde los pliegos de cordel fueron incorporadosa las Aleluyas quese

constituyeronen unapequeñafestivaenciclopediaparala ilustraciónpopularentre los siglos

XVIII—XIX. (4)

Garcíade Enterríaseñalaacertadamenteque es

“quizáspor su carácterlúdico, que no participa
de la seriedadrománticatremendistani de la
sátirachirrianteque caracterizaa una granmayoría
de las obrasde la literaturade cordel del Siglo Xlix,
se ignora que los pliegosde aleluyaspertenecencon
todapropiedada ella”.

Parala investigadoraCarmenBravo Villasante,quienpor vezprimera incorporalas

aleluyasa la literaturainfantil y destacasu valor en los siglos XVIII—XIX, estegénero

señalaríaun hito en la historia de la lecturade los niños.

Al referirsea los impresosde cordelafirma rotundamente:

“Puedeasegurarseque aquínacela primera
manifestaciónde literaturapuramente
infantil (...) las aleluyasdaránlugara
seriesy pliegos dondeserefierenvidas
de santos,así comootrashistoriasprofanas,
historietasy despropósitosevidentemente
destinadoa los niños”. (6)

Aunquepodríamatizarsela afirmaciónexcesivamentecategóricade las primeraslíneas,

convenimosen la importanciade estos impresosdirigidos a los jóvenesy niños en una colec--

ción dondeseexplotantópicostradicionalesy temasliterarios.

Las Aleluyas,ci> convienerecalcarlo,forman pattedel repertorio de la literaturapopular,

aunquetienencaracterísticaspeculiaresdentrodel grupo, siendola másnotoria la importancia
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que cobranlas imágenesreproducidasen tacosxilográficos, los más antiguos,y en litografías

y reproducciónmecánica,los más tardíos.

La lecturade la imagensirve a los iletradosde igual placerque la lecturaparalos que

sabenleer, así preconizabaPabloMinguet, editor dieciochesco;

“sirve la pinturaa los que la miran
porqueen ella ven los ignoranteslo
que debenhacery leenlos que no
sabenletras(...)

y estono sólo esaplicableal vulgo en general...

“a la gentecrecida—prosigueel editor—
sino tambiény muy particularmentepara
la juventud puesescosa cierta que mucho
menosmuevelo que seoye que con los
ojos seve”. (8)

Aklu~as Caza~fisd~ns.

El nombreprocedede las viñetascori la palabraAleluya estampadasen pliegos,y también

estampasde santos“de a pliego” que se echabanal aire en señalde júbilo en Pascuade Resurrección.

Un testimonio explícito esel pliego impreso queguardala Biblioteca Central de Catalunya;trae

dieciséisviñetascon orlas encerrandoe] texto: “Alleluia, Alleluia”.
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La primera imagen esun águila que sostieneen el pico la cinta con la palabraimpresa;en otra

el texto reza: “Rexit Dominus Vere: Alleluia”. <9>

La costumbredieciochescaconsisteen recortarlas viñetasdel pliego y arrojarlasen Pascua,o

en otras procesiones,manteniéndoseeste uso como diversióninfantil a lo largo de dos centurias.El

impresorMinguet en su catálogoofrecíasus estampasreligiosasde Aleluyas:

‘Pliegos con sus imágenesde Santosy
Santasy con sus cuartetas,quesirven
paraecharsuertesparaAño Nuevo,
tambiénpuedenservir de Aleluyas para
Pascuade Resurrección”.
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El término por extensiónenglobaa los impresos,las series,historias, loterías, abecedarios,de

pliego entero, y a los pareadosque figuran al pie de cadaviñeta.

El Diccionario de la Real Academiaacogetanto el término paradefinir el pliego comola

costumbre,y el pareadoo dístico llamado aielaxa:

“Cada una de las estampascon la palabra
aleluyaescritaen ellas que al entonar
el SábadoSanto la aleluyase arrojabaal
pueblo. Cadauna de las estampitasque
formandoserie,contieneun pliego de papel,
con la explicacióndel asunto,generalmente
en versospareados.
Aleluya: pareadode versosoctosílabos
generalmentede carácterpopular o
vulgar”. (11)

Al constituirseen seriesnarrativas,en seriesde “escenas”enumerativasy costumbristas,

aderezadaspor el dístico vulgar, la aleluyaenglobauna multiplicidad de temas.

D~ la Clasific~iún.

Lasaleluyas primerasdel siglo XVIII y algunasanterioresdel siglo XVII, contienenuna

enciclopediabásicadel saber: aves,animales,personajesmitológicos, de ficción, históricos, religiosos,

entretenimientos,fiestas,espectáculos,artesy oficios populares.

En estaenciclopediapopulary festiva se reflejan unaextensavariedad de temas.Caro Baroja, al

analizarla colecciónmadrileñade la CasaHernando,traza la siguienteclasificacióntemática:
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biog¡nfíasdepersonajeshistóricos:novelescos,reales,de ficción: temas:bisIári~os y liIerari~s.

personajesy temasextraídosde novelas:Oil Blas, Robinsón, Historia de Bertoldino y Cacaseno,de

obrasteatralesy zarzuelas:Don Pedroel Cruel o el Zapateroy el rey, extraídodel dramade Zorrilla:

la Pata de cabra;Telémacodel Teatrobufo.

Añadea su clasificación, las aleluyascostumbristaso salírkosocialcs~or ejemplo “Costumbres

españolas”)y la de temasinfantiles y losjuegos infantiles, las Loterías.(12)

Un esbozode clasificación proponeCastillo de Lucas: (13)

—Aleluyas recreativas:

Loterías,Circos.

—Aleluyas culturales:

Morales, ejemplos;Historia sagrada;
Mitologías, Literarias; Historias;
Folklóricas, Jocosas,Docente&,Médicas.
Juegosy Deportes.

Rafael Gayano Uuch escogeunaclasificacióna partir del estudio de las seriesimpresasen

Valencia(14):

morales históricas pedagógicas
religiosas políticas costumbristas
taurinas deportivas te~trales
de recreo.

Valeriano Bozal al clasificar temáticamentelos pliegosaleluyfsticos,señalaexpresamentela

dificultad de su agrupación:
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“no estánclaros los límitesentreun
grupo y otro: por ejemplo entrelos
moralesy didácticosy de costumbres;
puesuna aleluyasobrepeleade mucha-
chostiene doble sentido,nos describe
costumbresy pretendecorregir a los
lectores”. <is)

Estaes su clasificación:

Costumbres
políticas—históricas
religiosas—morales-
didácticas
espectáculos
descripciónde lugares.

Desdela óptica de la literatura infantil, y teniendopresentela acotaciónde Bozal acercade la

imposibilidad de límites precisos,propongola siguienteclasificaciónde las Aleluyas:

—histórico—políticas.
—religiosas.
—literarias:poesía,narración,teatro.
—didácticas
—fiestas, juegos y costumbres.

Las mudasimágenesde las primitivas aleluyasproporcionana los iletradoscl material narrativo

de historiasy fábulas;por ejemplo, las Fábulas de Esopo. Tambiénofrecenversionesde obras

teatrales,de fiestas y juegos,que circula en la memoria oral y en la impresa.

La dificultad del intento de clasificar los pliegosaleluyísticos puedeejemplificarseen las

aleluyas series,quereúnenun conglomeradode escenasdiferentes:como laAleluya del Soly la Luna

del impresor Laborda. (16)
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Lasakluyasy cl texto

Los impresosa fines del siglo XVIII y principios del XIX, llevan al pie de los grabadosuna

frase o palabraclave explicativa; un ejemplo de ellas son losAbecedariosy Gritos de Madrid, en los

que hay queatendera la oralidad implícita en el texto.

En los Gritos de Madrid (17) un desfile de dieciochovendedoresambulantestraea pie el texto

correspondienteal pregón; por ejemplo dicenlas viñetas:

[Santerol

[Vendedorarábanos] —

[Aguatero]

[Vendedorde aceite] —

[Zapaterillo]

[Vendedoraajos] —

[Vendedoraverduras]—

[Barquillero] —

[Vendedoranaranjas]—

[Afilador]

[Vendedoraverduras]—

[Aguatero]

[Sereno]

[Vendedora]

[Vendedorade higos] —

¡SantaMaria. Comprasalgo

¡Quién [quiere] rábanos!

¡Agua de cebada A

¡Azeite

¡Zapatoviejo

¡Ajos, gordos,ajos A

¡Escarolay Apiuu

¡ Barquillero

¡Naranjasdulces

¡Amolador

¡Nabosy Berzas A

¡Agua de la Fuente

¡Las dos y mediay lloviendo

¡Amileche, gilevos, lechera.3

¡ Figuesde Valencia . . .1

[Vendedorade la Gaceta] ¡Gazeta,Gordasnovedades
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[Titiriteros] — ¡Salga;Don Juande las Viñas!

[Vendedorde figuras
de escayola] — ¡ CompraSanti Barati!

El mismo tema de los pregonespopulares,sirve de texto del aprendizajede las primerasletras,

en elAbecedariode veinticuatro estampasquelleva un extensoy detalladotítulo, segúnlos usosde la

literaturade cordel del siglo XVIII. (18)

Los pregonestrasformadosen texto—imagenparaaprendera leer, estimularla curiosidad,

desenvolverla memoria, sirven de ejemplo parael continuo trasvasede lo populara la instruccióny

recreode la niñez, valiéndosede la memoriaauditiva, de la entonaciónmelódicay rítmica, del

ritornelo y la re—interpretaciónde las vocesy gestoscotidianos.

El pregónes la voz cantarinade la calle como lo recordaraGarcíaLorca de las vocesque

escuchara:

“Hay pregonesgraciosos,simpáticos,que llenan el ambienteen que
suenande alegría.Son cantarescortos,estribillos de la ciudad.

Siempreel pregónha sido una o mas notasrepetidasrítmicamenteen
un solo tono, casi siempremenor, sobretodo en los pregones
andaluces”. (19)

Los pregonesoídosen la calle, leídos en la Aleluya, imitadosy salmodiadosen el aula, como

ciertos romancesy coplas,valían paraacrecentarla graciay desenvolturaen las tertuliasya que algún

rescatede los juegosde prendasobliga a entonarlos:

1. Perdidoestastu dicha
segúnreconozcoaqul,
vete a la ventana,y di
a voces: ¿Cs~mpzansalchicha?
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2. Porquetu afectoconsagre
el triunfo a la obligación
dispónteparael pregón
de aquelque vendevinagre.
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pk rimadn.

A mediadosdel siglo pasado,en opinión de JoanAmades,se incluye al pie de la imagenun

brevey simple texto rimado: el pareadoaleluyístico, o redolí de las aucascatalano—valencianas,dando

origen a las aleluyasversificadas.

A mi entender,seríanecesariomatizarestedato. Llevan cuartetasrimadasks Saifl~s sirviendo

de pliegosde aleluyas que ofrecíael impresor Minguet hacia 1733. La aleluyade medio pliego, que

contienelos consejossobrela buenaeducacióny crianzade las niñas, quepodría datarde finales del

siglo XVIII, lleva pareadosaleluyísticos.(2o) Algunos de estosdicen:

viñeta 6 Muy linda y diestra
se dirige a la maestra.

viñeta 7 Hermosala Niñeta
aprisahacecalceta.

viñeta 8 Con muñecasenredando
ríe y cantaentonando.

viñeta 9 Borda conaplicación
y logra su posición.

viñeta 11 Enseñasea leer
y útil ha de ser.

viñeta 12 Escribeconperfección
parasu ilustración.

viñeta 17 Dedicadaa la oración
lee libros de devoción.
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El premio de tanta gracia y virtud es elmarcadofin de toda niña:

Como la flor del rosal
esel lazo conyugal.

La aleluya “Costumbresde Madrid”, firmada con iniciales de E.L,¿quizasEusebioLetrí? cuyos

dibujos coloreadosoriginalesguardael Archivo Municipal de Madrid, lleva pie rimado. zí> En el

dibujo correspondientea la corrida de toros se lee la copla:

“En la puertade Alcalá
se lidian muy buenostoros
por eso los ganaderos
se estánhaziendode oro”.

y el de unaniña bailando:

“Bailando se pasael día

armandola algarabía”.

Estosdatosme llevan a suponerque las aleluyasrimadasse estabilizancomo génerode poesía

popular impresaen el siglo XIX; un ejemplo lo constituye la célebreVida de Don Perñnplin, que

nanalas tormentosasaventurasde estepersonajedieciochesco:

Don Perimplíny su historia
Dignos de eternamemoria.<n>

Los antiguostacosxilográficos del siglo XVIII, algunoscopias del XVII, que componían los

plieg~sin pie explicativo, siguieronimprimiéndose—en el XIX— con la incorporación establedel pie

versificadode pareados,tercetoso cuartetos.
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Los grabadosy la peculiar versificaciónguardael encantode lo ingenuo; la sonoridadde la

rima, su simplicidad auditiva resueltaen consonante:

“Es fuerzajugando al Lobo
no serpesadoni bobo’.

“Vale una niña un tesoro
jugando a la cinta de Oro”.

en diminutivo

“Los muchachospequeiiitos
juegan a los soldaditos

Es sorprendentequeen el fondo aleluyísticohispánico,a diferenciade las edicionesinglesas,o

de la imaginería de LEpinal francesa,no se imprimieran cancionesy letrastradicionalesinfantiles. (zn

La poesíapopularde las aleluyas,aún siguiendoalgunosprocedimientosde la oralidad —rimas

paraser memorizadas,recitadosen salmodia,y compartidosen grupo, procedimientoeumerativo,

narración— la consideropoesiapopularno tradicional, y de acuerdoal esquema(cd. Cap.I), se

diferenciade la poesiatradicional, de la poesíaoral de los juegos.

La aleluyaalude, cita, revive, mantieneen la memoriacolectivalos personajestradicionales,los

juegos—rimas,en la escriturade anónimosversificadoresque se ciñen a los pareadosparaexplicar,

conjugarla imagen y la letra.

Poesíapopularque difiere de las vías de creacióny recreaciónde la poesíaoral, sin alcanzarsu

tradicionalidadcomootros pliegosde cordel impresos—San Antonioy los Pajaritos—, los romances

enumerativos—La Barajo—, las letraspopularesaparecidasen los impresosdel siglo XIX. (fl)



286

La seriede pareadosde Juegosde la infancia, del impresor Marés, tiene un mecanismode

construccióncon cierta- semejanza~ los centnncso ensaladas,anónimasy de autor, compuestasde

frases,estribillos, versosromancísticos,del léxico comúninterpoladosen la composición.

En esteaspectode recolectordel saber infantil, de la memoria colectiva,el pliego aleluyístico se

convierteen un escrito visual—oral, equivalentea otro centtm aparecidoen pliego de cordel. Me

refiero al RomazxceNon de CarlosRos,al cual me referiré por extensoen otro capítulo.

Por ejemplo en el pareadodel Lobo, y de Cintade orn, de la aleluya, se aludea otro juego, otro

texto de la memoriacolectiva.

Dice:

Vale una niñaun tesoro
jugando a la Cinta de Dm.

El grabadoreproducela expresividadcorporal coreográficadel juego: las niñas sentadasen filas

mientrasotras, cogidasde un pañuelopaseanun arcosimbólico. Al cantarla canción,actualizanla

gestualidadtradicional.

Simultáneamenteel pareadocita la denominacióndel cantarconocidapor todosy por el

anónimoversificador: Cinta de oro

Es el antiguo romancejuego del

Hilo de oro ¡ quebrándoseme viene. c~s~



6 Si acasomal liu mor tienen
con estampasseentretienen.

Lámina XXV - Juegosde la Infancia.
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Narra~iDnesy dma&en imágenes

El éxito del cómic en el joven lector de hoy, ejemplificay hacemásfácilmentecomprensiblela

sugestiónde la imagende la aleluyaparael niño. Acasoexista otra comprobaciónválida; su

planteamientoseráel de considerara la aleluyacomo un libro en miniatura,desencuadernadossus

veinticuatro o sus cuarentay ocho figuras; los más antiguossólo de imágenes,otros de imágenesy

poesíaaleluyística.

La costumbrede troceary encuadernaro de cortar y guardardesencuadernadocomo un objeto—

juguete de trueque,es otra de las posibles“lecturas” del pliego aleluyistico.

Las bojas cosidastransformanel aspectonaturaldel impreso,convirtiéndolo en librillos

equivalentesa los pennybook. chaghook (261 ingleses,la literaturapopular impresaparalos jóvenes

lectores del siglo dieciochode la célebrelibrería Newberylondinense.

La tareade usadacomojuguete,o de arrojarla a las callescomosigno de júbilo en Pascua,

contribuyó a la desaparicióny pérdidade estaliteratura infantil dibujada.Aunquebien esté recordarlo,

quedauna ingentelabor de investigaciónde los fondosde las Bibliotecas.

En los añosveinte, en la búsquedade renovaciónen la tradición que emprendieronautorese

ilustradoresde la literatura infantil, la aleluyísticase trasladóa las revistasproduciéndosecambiosde

formato, númerode viñetasy temascomo, por citar un ejemplo, las cuatro viñetascon pie de texto

rimado, con los personajesde Pinocho y Chapeteque muestrala portadade la revista Pinocho [1925—

1928] que dibujara SalvadorBartolozzi.<n~
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La aleluyacon estoscambiosse diluye progresivamente,paradar paso a unanuevaforma: el

comie.

Las editorialesde la épocaentreellasJaxennid, recogieronla aleluya en sus publicaciones,

renovandoel soportematerial, tamañoy formato; unaaleluya del ilustradory ahorarecuperadopintor

de los añosveinte, Rafael Barradasse publica en pequeñoformato.Son las aventurasde Los Piratas

de Manolín, doceviñetascon el sueñoy aventurasde dos niños, Manolo y Rosario; enfrentadoa los

piratasnarradosen forzadascuartetas;otra Aleluya esla del Barquillero de los pájaros, lleva la

explicación narrada.c28)



- Sema~inio infantil que publie. los Joniogo. la E»ITORIn £SÁTnM»ho CAlan., 8. A.:: Admini.tr.ci¿n. ci.rr. y 40 cdntbnou.
-k tallaras San SácutLdn. :: Admini.traci¿n, eorresponden¿ia y suscricioow Madrid, t.ll. da Valencia.28. Apa.t. -AloL—NdMaao 3I~

dc 447. Su.crieih: Espafia, Portugal y Améuie., aLo 20 peseta..Otro. paises,ano SO peseta.. 13Septiembre ¡,:ps

Lámina XXVI - Pinocho y Chapete.



289

Ep1kgod~akUyasA

Las aleluyasse imprimieron en pliego entero; “de a pliego” rezael catálogode Laborda

refiiéndoseal aucaHabilidadesy destrezas.

Las medidasdel pliego de aleluyasuelenvariar mínimamente:3.40 x 2.45; 3.80 x 2.70; 4.03 x

2.78, a juzgar por los fondosde la Biblioteca de Catalunyay la Nacionalde Madrid, y mi pequeña

colecciónparticular.

Existían en las aleluyasprimeras, las “de medio pliego”, que solían relatar una historia en la que

el personajeobra bien, y obramal, conaventurasopuestasque ocupandoun medio pliego cada

versión. El interesadopodíacomprarel pliego enterode la aleluya o la historia correspondienteal

“medio pliego”.

La organizacióninterna del pliego, normalizadaen el siglo XIX —en la centuriaanterior varia la

distribución interna y el númerode grabados—es la de 48 cuadriculaso viñetas,grabadasen tacosde

madera,y posteriormenteen planchasde metal; finalmente por reproducciónmecánica.Los grabados

se vendíanfrecuentementecoloreadosa mano.

Cadacuadrículao viñeta lleva un dístico, que recibeel nombre de “aleluya” en simple rinia que

configura una singularpoesíapopular impresade los juegos.
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Plicgny papel.

El papel de hilo del pliego, los tacosxilográficos de las aleluyasprimeras(siglo XVIII— primer

tercio del XIX) fue sustituidopor el papelmecánico.JeanF. Botrel señalalas modificacionesque

sobrevinieronen la segundamitad del siglo XIX en la impresión de los pliegosde romancesde

cordel(29), quejuzgo son casi totalmenteaplicablesa los pliegosde Aleluyas:

1) Reemplazode papelde hilo por papelmecánicocon la disminuciónde su resistencia

material.El impresor Marés comienzaa imprimir hacia 1851 en papelmecánico,

abaratandola impresión,reduciendoel volumen en las remesaspero aumentandosu

fragilidad y desgasteen la manipulación.

2) Impresión, en lugar de blanco, en las populareshojas de color.

3) Transformaciónde la técnicade impresión de los grabados.

4) La escasarenovacióndel material lleva aparejadoun carácterconservadordel fondo,

reproduciendoen edicionescontinuaslos mismostítulos.

Estascaracterísticascorrespondena la evolución de la seriemadrileñade Aleluyas, impresaspor

Marés entre1848—1874, posteriormentevendida al también impresor Manuel Minuesa.La serie fue

adquiridapor la casaHernandohacia 1880, que continúaeditandohacia 1935 el fondo de Aleluyas,

prácticamenteinvariable a no ser por algunasincorporacionesprovenientesde otros impresores

madrileños.
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Los impr~so¡~s t la &ik Maddkña t1B4Bz1924)j Marís. Mnna~sa. Hainndo.

En el siglo XVIII segúnmis observaciones,parecentenerla primacíade la impresión de

pliegosaleluyísticoslos editoresvalencianosy catalanes,Jolis, Piferrer, Laborda,Bordazar,

CosmeGranja,que difundieron su producciónen el resto de la Península.

Teniendopresentelos fondosconsultadosde la B. Nacional de Madrid y B. Central de

Catalunyaparececiertamenterestringidala produccióncastellana,que no se hacenotar bastafinales

del dieciocho, en que localizo pliegos de Gritos y vendedoresde Madrid; Abecedariooo~; Reyesde

España <31>; y a caballo de dos siglo~Pedreade Muchachos(32); Corridas de toros; Ejercicios

gimnásticos,entreotros impresos.

En el siglo XIX la producciónse localizaen Madrid en varios impresores;tomandolos datos

de las aleluyasconsultadasfiguran los siguientesimpresores:Litografía Boronat; Ferrery Cía.

Calle de Magdalena 17; Imp. de la calle del Gato; Depósito de Romancesy Aleluyas, Tabemillas 2;

Agustín Jubera.Calle de la Bola. 11; Litografía Felipe Rodríguez.Tudesco 18; Imp. CorrederaBaja

39; Imp. FernándezArias. Plazamayor. 16.

Sin embargo,los editoresmasconocidosa mediadosdel siglo diecinuevefueron Marés,

Minuesay Hernando.

He supuestoque Marés comenzaríasu colección de Aleluyas casi al mismo tiempo que su

actividad impresorade pliegosde romancesy coplas en 1842, en la Calle Preciadosde Madrid, o

quizás un par de añosmástardeen la década.
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Un dato curioso que tal vez podría respaldarestasuposición,lo encuentroen el volumen

facticio de Romances,Coplas,casi todas impresaspor Marés hasta1849. Escribeel colector de los

pliegosla siguienteenumeraciónde Aleluyas,seguidopor otra nota manuscritaconfechadiciembre

1848:

Vidas y tentacionesde Antonio Abad
idem de un pobre pretendiente
idem del hombrey la mujer borracho

de un jugador
de un gallego
del Enano Crespin
de un aprendizde zapatero
Pedro el Cruel
El Cid Campeador
Historia de Robinson
Historia natural; cuadrúpedos
Escenasmadrileñas
Refranescastellanos
Abecedario
El mundo al revés
Lasprovinciasde España
Vida de Don Perimplin
Los polichinelas
Los pataconesmodernos
El judío enante
Los santos.(33)

Los títulos cotejadospertenecena la serieMarés, llevando la numeraciónde la aleluya?4~1 El

Mundo al revés,y N2 34—35 Los santos,por lo que podríamossuponerque en la décadafinales de los

años40 la imprenta de Marés contabacon varios títulos en sus fondos.

En la décadade los añosde 1850 tiene la oficina impresoraen Calle Recoletos 17 y Plazade la
.1

Cebada 13, hasta1865, en que cuentacon 100 títulos en el mercado.En efecto la Aleluya Antañoy

Ogaño<~, de los años de 1860, lleva el número 100.
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En los añosde 1865—1870se estableceen la calle de la Encomienda,19, y en los añosde

1870—1874en Juanelo,19. Estadirecciónsigue apareciendodespuésdel traspasoa Minuesaentre

1875—1882,raramentecomo Despachode Manuel Minuesa,y máscomúnmenteDespacho,Juanelo,

19. Hacia 1883—84 su herederoJoaquínMinuesavendelos fondosa la casaHernando.

La casaHernandoreimprimió la seriede Marés—Minuesa,incorporandoalgunos pliegosde la

sedeMinuesa— Colegiata,6. Por ejemplo: Escenasgrotescascontemporáneastiene unareediciónde

DespachoJuanelo 19, 1882, y reimpresiónen HernandoSA. Calle Arenal 11. [s.a.]. (35)

El fondo de Aleluyasde Marés—Minuesa,adquirido probablementehacia 1883 por la casa

Hernandoseguiráeditandohasta1936, la mayoría de los pliegossin añode edición. <~ó>

La colecciónde Pío Baroja, analizadaen las páginasde Literatura de Cordel por Caro Baroja,

constade 125 aleluyaseditadaspor Hernandoa fines del sigo XIX, incorporandolos fondosde

Minuesay algunos precedentesdel Despachode Romancesy Aleluyas, de la calleTabernillas 2, y de

otros impresores.(37)

Grabados

.

Las rústicasestampasgrabadasen maderade las aleluyas del siglo XVIII y comienzosdel XIX,

con el singularvalor expresivoque le confiere su tosquedad,se vendíanen blanco y negro o

iluminadasa mano. Algunos de estospliegos coloreadosse conservanen los fondosde las bibliotecas

consultadas(3s). Los grabadospintados —la imaginería de LEpinal usabaigualmenteel procedimiento



294

quizásparaatraeral comprador—poseenun encantoartesanaldifícilmente superable;quefuesemotivo

de mayoréxito de público salta a la vista. Los libros populares,por no encarecerel costedifícilmente

podíanofrecertal profusión de grabados,y de imágenescoloreadas:

“Si los célebresprofesoresque han grabado
la éstampade San Ildefonso, lo hubieran
iluminado con coloresde aleluyasde pitiminí
¿cuántoselogiosno hubieranmerecidode los
apreciadoresde obras iluminadas?(39)

La cita procedede Don Preciso—ZamacolaIzco— en las páginasde un libro populardel siglo

XVIII y refleja el enojo del autoral no poder contarcon los grabadosde atractivoscoloresde las

aleluyas,pararealzarsu colecciónde seguidillaspopulares.

Grabadoresdibujantes

Excluyendounosescasospliegosaleluyísticosconanagramay/o firma de sus grabadores,B.T.

[BaltasarTalamantes],JoséPérez,JoséNoguera~o>,a igual quela mayoría de los pliegospoéticosde

cordel, son produccionesanónimas.

El análisis del trazo llevaría a conjeturar la autoríade algunosdibujantessumandoa otros datos

reunidoscomo por ejemplo, la colaboracióncon la casaeditora.

Siguiendo estaspautas—datos, análisisdel diseño—se atribuye al dibujanteFranciscoanego

Varedalas aleluyasde: Vida del Hombreflaco de castilla ~w;Antañoy Ogaño (42); Circo ecuestre(43).
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Otrasque personalmenteatribuyo aOrtego sedanlas Aleluyas del Pitiminí <4~>, Los Juegosde la

Infancia. Primeray SegundaParte,de acuerdoa los datosde su colaboraciónconel impresorMarés,

el análisisy cotejo de los dibujos de Ortegode eseenasy juegosinfantiles aparecidosen la revistaLos

Niños, y las sugerentesilustracionesquerealizarade cuentosinfantiles esteexcelentedibujante. (45)

Amadescita como originalesde TomásPadró,unadecenade aleluyas— N2 76—86 de la serie

Marés,entreellas La tierra de Jauja, Percancesde Madri4 Costumbresespañolas.Otrosde los

artistasgrabadoresrenombradosson Puiggari, Sadurníquecontribuyena la creaciónde aleluyasdel

SiglO XIX. (46)



296

La difrsi~n.

Las aleluyasse ofrecían en puestoscallejerossemi fijos, entrelas numerosos

impresosaccesiblesal niño, a los mozos, al público en general.

En el viaje que hiciera Davillier a España,a fines del siglo XIX a la entradaen Zaragozavio en

sus calles un puestecilloconromances,pliegosy

“une suite de gravuressur bois destinées
aux enfants,telles que la Tierra de Jauja,
toute sorte deAbecedarios,La lotería
recreativa, la Vida del enanodon Crispin,
el Mundo al revés,El judío errante,
El entierro del Carnaval, La linda Magalone

Los Abecedariosy los pliegosmáspopularesentreellos El mundoal revés,Las loterías, las

pregonabanlos vendedoresambulantes,o los popularesciegos coplerosquellevaban en el zurrón los

romancescoplas,abecedariosy aleluyasfinas. Los ciegosofrecensu mercancíaatrayendoal

compradorcon el pregón,la enumeraciónde los papdes,la canciónde la Copla, el romance,y la

larga explicaciónde los títulos que llevara entrelos pliegos impresos. s

El pregón de las aleluyasque se popularizóen el siglo XIX fue el de

Aleluyas, aleluyasfinas!

El bullicio de los pregonerosllenandode vocesy melodíaslas calles, se incorporaa otra

manifestaciónpopular, lazarzuela.

Ricardode la Vega,el autor de La Verbena de la Paloma, recogeel siguientepregónen otra de

suszarzuelas:
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Naranjer ¡Naranjas! ¡Camuesas!
¡quericas! ¡quericas!.

Vendedor ¡Aleluyas finas, aleluyas
con la vida de Don Perimplín?

Pescadero¡Pecesvivos del Jarama! ¡Peces!

Vendedor ¡Aleluyas finas aleluyas

con la vida de Napoleón?”. (49)

Las aleluyas incorporadasa los pregones,calanen la receptividadauditiva y en la memoria del

nino. Los pregonesformanel ámbito sonorode lo cotidiano, y las Vidas de Don Periinplín, de Don

Crispín salmodiadas,dibujan un mapaemotivo y melódico en la sensibilidadde la niñez. ¿Acaso

recordaría

“Llega del mundoal confín
la famade Don Perimplín.”

y la grotescaestampade Don Periniplín, venido de su lejana—cercanainfancia, el poetaGarcíaLorca?.

La imagen de una de las máspopularesaleluyasde la niñez se transformaen el personajesímbolo del

amor trágico lorquiano,Don Perimplin y Be/isaen su jardín, subtitulandosu obrateatral de aleluya

erótica.



Lámina XXVII — Puestode venta de pliego de cordel. Siglo XIX.



Lámina XXVIII — Coplero y fino.
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Lámina XXIX - Pregdn.
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Lámina XXX - Pregón.
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JsenlasAkiuxas

Del extensofondo de los pliegosaleluyísticos (so), escogemoslas aleluyasdedicadasa Fiestas

Anuales,de Corpus, de Camaval<si>,Abecedarios,queincluyen juegos,costumbresinfantiles y

aquellosque en su mismo diseño son pliegos—juguetesen el casode Aleluyas—Loterías.Elijo parasu

comentariolos siguientespliegos,ciñendomeal tema de juegostradicionales:

a) Jocs. [s.l., s.i., s.a.]

a’) Travesurasde la infancia. Gerona.Imp. PedroCoraminas.Se vendeen Miquel
Homs. 1866, 48 viñetas.

b) [Juegosy ejerciciosal aire libre]. [s.l., s.i., s.a.]. 18 viñetas.

c) Juegosde la infancia. [s.l.,s.i, s.a]. [Madrid. Imp. Fuentenebro.1818.]. 24 viñetas.

d) Abecedario. [Juegosy regocijosdel niño]. [s.l, s.i, s.a.] [Barcelona?.1800?]. 21 viñetas.

e)Abecedario.Madrid. en EducaciónPintoresca. t.III. 1859.

1) Juegosde la infancia N2 64. Madrid. ImprentaMarés. 1863. 48 viñetas.

g) Juegosde la Infancia N2 98. Madrid. Imp. Marés. Calle de la Encomienda,19. 1870
48 viñetas.

h) Juegosde la infancia N2 105. Barcelona. Sucesoresde JuanBosch. PlazaNou, 13. [s.a.]
48 viñetas.
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Lámina XXXI — Auca. Jochs. Valencia. [Pliego a].
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ThcgQa. Jocs.aL JreEesurasd~ la Infanc~4SiglosXVII-XIX].

La importanciahistóricadel pliego se resumeen la importanciade ser, entrelos pliegos

localizados,una de las primerasAucas—Aleluyasde los juegosinfantiles, y de prolongadadifusión

reedicióna lo largo de dos centurias.

La primera edición valencianatitulada por los investigadoresJochs,sale de la imprenta de

Benito Macé en 1674 (52). Los impresoresMacé, de origen francés—la familia Macé tenía un taller en

París—, llevan a la Valencia del setecientosprobablementeestampasdel taller parisino. El pliego esta

inspiradoen la moda de los “niños—amorcillos” de la pintura de la épocay sigue la idea del dibujante

francésJacquesStella, del libro grabadopor C. Bouzonnet,Plaisirs de ¡‘enfance, que es considerado

una fuentefundamentalparala historia de los juegos. (53) El anónimodibujantegrabadordel taller

valencianode los Mace, quizas inspiradosen la guíade los juegosrenacentistasde Stella, imprime en

sus estampasla adaptaciónhispánicade los entretenimientosde la época,que reflejanla universalidad

de los juegostradicionales.

Los dibujos de la Aleluya Joch, captanlas variantesdel país. Por ejemplo, en el juego de la

Snrtija (viñeta 32), introduce la novedadde la carrerapedestrede los niños; la Rayuelade Caracol

(viñeta 28) y la Rayuela(viñeta 48); el algncrqu~o castrod~ doceen versión hispánica;así como

algunosjuegosdel “guá” que no figuranen el cuadernodel dibujante francés,o tienen distinta

representacióniconográfica.

El entretenimientode la niña pequeña(viñeta 2) saboreandoun dulce (¿acasounamelcocha,el

apeteciblecaramelode miel?) con su sonajerode campanitas,sosteniendola almohadillade alfileres y

bolillos; el recogerlas cerezas(viñeta 31); la “chaza” (viñeta 26), la costumbrede golpearla tierra con

mazosen SemanaSanta(viñeta 46); la descripcióngráficadel juegosde la Miel que difiere de la es—
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tampafrancesay otros detallesrevelanque aunqueinspiradoen las imágenesde Stella,el dibujante

grabadorde esta aucavalencianaeraun fiel documentalistade su entorno.

Reimpresionesdel anca.

En su catálogode Aucas, GayanoLluch <s~ adjudicaaJoch estasreimpresionesvalencianas:

— Juegosinfantiles. Valencia. Antonio Bordazarjunto al Colegio del Patriarca.1725.

— Juegosinfantiles. Valencia. CosmeGranja. 1735.

— Juegosinfantiles. Valencia.Agustín Laborday Campos.Calle de la Bolsería, 22.
1751.

El pliego copiadoen las sucesivasreproducciones,figura en los catálogosde los impresores

valencianosmásconocidos,quienesofrecían en sus fondospliegos de romances,novelaspopularesy

libros paraniños. Es posibleque del dibujo de los Jocssc sirviera la cerámicade Alcora, célebreen el

siglo XVIII. (55)

En el catálogode Amadesfiguran en los n2 54—55:

— [Jocsde ¡a infancia]. [s.l., si., s.a.], reproducidaen Amades.

— Juegosde la infancia. [s.l., s.l., sa.], en catálogoy colecciónAnudes.

— Travesurasde la infancia. Gerona.Imp. Pedro Coraminas.1864.

— Travesurasde la infancia. Barcelona.Sucesoresde Antoni Boch. [sa.].

— [Jocsde la infancia]. [s.l., s.i., sa.].

— Juegosde la infancia. Barcelona.Estivill. [s.a.]
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De todasestasreimpresionesme serviréde la versión [Jocs.Barcelonal (56) y de Travesurasde

la infancia que he cotejadocon las reproduccionesdel Catálogode GayanoUucb, sin observarapenas

variacionesde imágenes.(57)

Imagen y 1am.

La serievalenciana(siglos XVII—XVIII) y el pliego de Geronano llevan pie explicativo, tal vez.

fuesesu lecturaimprovisaday comentadaen voz alta. ¿Quizássejugara alas rimas espontáneas?.

Actualmentey en talleresde poesíaoral, utilizo las imágenesproyectadasen diapositivasy

rodeo a cadagrabadode una seriede indicios quelleven al auditor a unir las representacionescon el

tredescubrimientoude algunosjuegosaunen uso en la infancia (canicas,bolos, columpio, cometa,

rayuela,burro, billarda o tala). En algunoscasosse ha orientadola creaciónde dísticoso pareados

parael auca,aplicandoal aula—ludus,la “idea” del impresor gerundensede añadirlea la viñeta muda

los pareados(que transcriboa continuación)sopesandolas dificultadesdel lector de accedera las

rimas de los Jocs.

Señaloque el anónimo letrista no reconocíaalgunosde los juegos,al igual que puedesucederle

a nuestrolector. Las viñetasnúmeros32, 35, 39, seríanlos ejemplosmásnotorios (58), en otros el

dístico se desplazadesdela ingenuasimplicidad al ripio, sin relación con el juego.

Entre tradición y reactualización,este pliego de la biblioteca infantil sirvió a la recreaciónen

dos centurias,quedandocomo un fiel testigo de los juegostradicionales.
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IEAYESUEASDE LA ]NEANUA

Ya anunciadesdela cuna
cual ha de sersu fortuna.

Y conformeva creciendo
de niñase va vistiendo.

Despuéscaballosde cañas
le sirven en sushazañas.

Con descomunalcareta
a sus amigosinquieta.

Encimade un bancoestá
y brincosy saltosda.

Con el látigo en la mano
da golpesal máscercano.

Paraprobar su braveza
un carro a tirar empieza.

Con tresde bien acoplados
pone la mano en los dados.

En ademánmuy bribón
arroja al suelo el trompón.

Bajo el arco que se vé
va saltandocon un pié.

Estandoen estapostura
le traspasaotra criatura.

De las llamassin temor
se muestragran saltador.

Hacenbambollasal aire
y él las coje con donaire.

Paraunagran corrediza
preparadoestáá la liza.
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Una cuerdahacerodar
que á suspies hacepasar.

Bolas en los agujeros
tira con sus compañeros.

Y ya de fiero la hecha
y persiguecon la flecha.

Va con trozosde ladrillo
siguiendojuegosde pillo.

Y con los ojos tapados
persiguea los descuidados.

Buscaun columpio al instante
y se pone á comediante.

Parausurparledinero
buscatonto al compañero.

Y crecetanto su fama
que el jugadorya se llama.

Tanto es lo que a saberllega
que sin perdersiemprejuega.

El perdido es de la villa
y es del juegomaravilla.

Nadie aventajarlepuede
puestoque á todosescede.

No hay en la villa un chiquillo
queno conozcaal diablillo.

Y para coger pescado
una red a preparado.

Pinta un círculo en el suelo
y en el vá haciendoel cojuelo.

Vá con lanzasy armaduras
prosiguiendosus locuras.
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Al juego de la pelota
a todos los alborota.

De prisa el chico corriendo
van las manzanas saliendo.

Con destreza singular
sabe el sable manejar.

Y van fuera á la muralla
a dar una gran batalla.

Sube a as espaldasde uno
haciéndosesiempreel tuno.

Ahora estápuestoal revés
y arriba tiene los pies.

No pudiendoestarsequieto
pone al prójimo en aprieto.

Al aire vá la cometa
que estemuchachosujeta.

El bribón enciendefuego
y los niñoshuyen luego.

Con cuerdaá todosata
y todo lo desbarata

Ahora se pone a molero
El insignemajadero.

Paraun pícaro negocio
va á juntarseconun socio.

Jugarápasavolante
sin detenerseun instante.

Con la botella en la mano
se muestragallardo,ufano.

De juegosde azar
es modelo y ejemplar.
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El juego tanto domina
que el mozo ya nada atina.

Las billas en conclusión
rematarás la función.

Esta es la historia, señor
del infantil jugador.

Y con esto damos fin
al jugador chiquitin.



Lámina XXXIII — Juegos al aire libre. [Pliega 1,].
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LUego 1b4 Uucgas aL aire librek Juega&de la iufancia.151gb MXI.

Los pliegossignadosen estaspáginascon la letra jb ; 4, sin impresor y sin año, parecieran ser

copia de láminasque ilustran libros sobrejuegos.

El pliego b, [1807] copia toscamentelos anónimosgrabadosde La Gimnásticao escuelade

juventud, traduccióndel manual dieciochescode Amar Durevier y L. Jaufrett,inspiradoen la obra del

maestroy científico GutMuts, del Lyceo Gimnástico. cs~

El pliego c, [1818] copia en casi la totalidad de sus viñetas—exceptuandola Sortija y el Bayle—,

las láminasdel libro de Vicente NaharroDescripciónde tosjuegosde la infancia <&o), aparecidoen

1818 en Madrid, reveladordel intento educativode la ilustración española,en especiala la influencia

de Pestalozzi,que propugnala incorporaciónde los juegostradicionalesa la formación física y moral

de los educandos.

Estasaleluyas,accesiblespor su precio y ventacallejeraa los niñosde las clasespopulares

difunden en sus viñetasel idcarium de la ilustración europeae hispánicasobrela educacióncorporal y

los juegostradicionales.

En los juegospredominala carrera,el salto, el lanzamiento(sortija, pelota,honda,bochas,

balón, chito, tángano);la natación;destrezaen combate(esgrima, lucha, luchapor el palo); equilibrio

y trepa(los zancos,patines,el Mayo).

Jovellanos,en su Memoria de Diversionesy Espectáculospúblicos, recomiendaparala

educaciónde los jóveneslos juegosde honestarecreacióncomo los de
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“bolos, bochas,tejuelo, y otros “

establecidospor costumbre.Ejerciciosde
fuerza, destreza,agilidad, ligereza(...)“. (61)

Así pues,las dos aleluyas[h y c] correspondena las premisasnacidasen la Ilustración de los

juegostradicionalesadaptadosa la educaciónfísica y moral. La gimnásticaganabalos centros

docentesy los pliegospopularesrecogenlos ejerciciosgimnásticosde los muchachos:nadar,carrera

larga, saltar, lanzar [bolas — bochas],trepar, luchar, equilibrios,esgrimas,bayles.

El pliego [Ii] trae 18 viñetas;el pliego [c] veinticuatro. Las dos reproducenestampasfrancesas,

las dos ofrecenlos juegosde acción al aire libre practicadospor los muchachos;sólo en unaviñeta del

[k] el artesanoha dejado la figura del instructor quees casi permanenteen los grabadosinspiradores.

Los dospliegosdemuestranla asimilación de losjuegospopularesa los planeseducativosde la época,

de la notoriedadde los ejerciciosgimnásticosen la formación del niño.

Las viñetas sin numerarllevan al pie la identificación de los ejerciciospracticados,entre

corcheteshe añadidosu equivalenciaa juegosdel Repertorioen algunos ejemploscorrespondiendoa:

[Juegosy ejercicios al aire libre] [año 1807].

1. Saltara lo largo.

2. Salto sobre un pie.

3. La carrera larga.

4. Los carretones por el yelo.

5. Moros y cristianos.

6. Las cuatro esquinas.

[con garrochas.]

[rayuela.Repertorio. N2 165.]

[carreras.]

[prácticararamenteconocidaen España.]

[Morosy Cristianos.Repertorio N~ 22.]

[RepertorioN2 66.]
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7. Luchar por un palo.

8. Arte de nadar.

9. La lanza de las damas.

10. Arte de arrojar.

11. La pelota.

12. El chito.

13. El tejo.

14. Bochas.

15. Bolas.

16. Cometa,

17. Peón.

18. Peonza.

[combateen barcas imitación de las justas en el agua].

[venablos.]

[pelotaal muro. RepertorioN2 37.]

[RepertorioN2 166.]

[RepertorioN9 107.]

[RepertorioN2 107.]

[Repertorioti2 132.]

[RepertorioN2 132.1

Tanto los tratadosde educaciónfísica como estasestampaspopularesson testimonio de la

nueva orientaciónde las diversionesde la juventud reglamentadasparasu cuidadofísico y moral y

querecogen— por ese singular péndulo histórico — los reflejos de la educacióncorporal renacentista,

antiguosjuegosde la nobleza(tiro al arco, esgrima, sortija, bayle); otros sonjuegosque permanecen

en zonasrústicas(honda,zancos,cucañas)y los más del archivo antiguo de la infancia ( bolos,

peonza,canica,salto del camero, rayuela,cometa,etc..)
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1. Salto del camero.
Repertorio?4~ 2.

2. El salto.

3. La honda.
RepertorioN2 128.

4. La lucha.

5. Las bochas.

6. El balón.

7. Bolos

8. La cometa.
Repertorio. N2 107.

9. El aro.

10.

11.

12.

13.

La palanca.

El Mayo.

Los zancos.

Columpio.

14. Cuerda.

15. Patines.

16. Nueces.

17. - soleta; (desconocidaen España;en
Francia“soulé”).

18. Manos calientes; (traducción literal de la
denominación “main chaud” en España:

“Adivina quién te dió”. Repertorio. N9 6.

19. La esgrima.

20. La carrera.

2t. Rayuela;(correspondeal “tiro de la tana” y no a la
“rayuela a pie cojita”).

22. Nadar.

23. Carrerade sortija.

24. El Bayle.

Los juegosdenominadosCarreraspor el yelo, la solcta [pliego e], son prácticas inusualesen

Españay sin embargopracticadasen Franciay en los paísesdel Norte de Europa.

Lanzade damas[pliego h] tiene su equivalenciaen las justasen cl agua , cuyadescripcióny

ceremonialen fiestas realesdaríalugar a un capítulo sobrejuegoscortesanos,queescapapor sus

características,de la investigaciónpropuesta.
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Lanza de damas,se comentaen la Gimnástica de los jóvenes:

“La justa era un combate singular de hombrea hombre.(...)
Los caballeros no terminaban una justa de lanza sin ofrecer
[a las damas] en su obsequio la última quellamabanla lanza
de las damas”.

De esas justas caballerescas se duele el autor que solo quede memoria en las diversiones de los

marineros dentro del agua, menguada sombra de

“aquellas dos lanchas que avanzaban a fuerza de remo con un
adalid en cada una, apoyado sobre una lanza, que pone en
ristre y esperandoa derribara sucontrario tiene un no se
qué de las costumbresantiguas...” (62)

En manualesdel novecientosfigura como el Juegode La Naumaquia;escogiendoun río

poco profundo, un estanquedondeboganbarquinosadornados,los ocupantesprovistosde varaso

remoslargos se empujanunosa otros procurandoecharseal agua.<&o)

Pl It g g~s dc la infancia.Primeray SegundaParte.

LosJuegosde la infancia, Aleluyas impresaspor Maréscon los números64 y 98 de su serie

madrileña,sonde singular interéspuescontinúanla temáticade las primerasaleluyas de los siglos

XVII y documentanhacia mediadosdel X1X los entretenimientosinfantiles.
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Contandocon los márgenesimprecisosde la publicación de estospliegos,opino quelas

edicionesde estaPrimeray SegundaPartepudieranhabersepublicadoentre 1855 y 1865; por ejemplo

en la serieMarés: la aleluyan2 60 tiene una impresión de 1857; la n2 95, edición de 1864; la n2 100,

una de 1866. (64)

Las reedicionesde los Laegosdc la infaneiafueron continuasy pasaronal fondo de la librería

Hernando,de cuyas reimpresionesen la primeradécadadel siglo XX poseolas aleluyasen frágil

papelde coloresazul, verdey amarillo. (65)

La descuidadaimpresiónmecánicade Hernando,el ínfimo y frágil papel, diluye el encantode

los antiguosgrabados,empastandolos dibujos nítidos en las primerasedicionesdel siglo XIX de

gruesopapelde hilo. Pero mantuvieron,como señalaCaro Baroja:

[su] “gran valor porque los antiguos juegos
con susnombresvan desapareciendo”.~á>
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Pii~go 114.FranciscaQrtego.Sucgesde 1« Infancia.

A la segunda mitad del sigo XIX corresponden las aleluyasquehemosconsignadocon letras

[fi y Igl de la serie, tituladas:

W Juegosde la Infancia. N0 64. Madrid. Imp. Marés y Cía. Plazuela de la Cebada, 13. 1865.

[g] Juegosde la infancia N2 98. Madrid. Imp. Marés. Calle de la Encomienda, 19. 1870.

Estas dos aleluyas presentan juegos de ambos sexos desde la primera edad, a diferencia de los

anteriores,volcadosen la representaciónde juegos de acción, constituyendoun índice gráfico de

pasatiemposparala intrahistoriade la infancia.

El dibujo que atribuyo a FranciscoOrtego en las dos aleluyasparecierahabertenido distintos

grabadores,resaltandouna mayor afinación en el pliego N2 64. Son los juegos de la casa y de la calle,

reflejando los gestos y actitudes; dibujos realizados con un trazo rápido, próximo a las escenas de

revistaspopulares,másvisible en el pliego [g], queponenante el lector—espectadorlas seriesde

escenascotidianascomo las vistas de una caja óptica.

Los juegosse suceden:niños con la jaula de los grillos, las misasy procesiones,la cucaña,el

chito, el marro, los soldados,moros y cristianos,rayuela, etc... son habitualesen la vida cotidianay el

esparcmdentode la infanciaen las clasespopularesurbanasdel siglo XIX.

En los pareadosse nombra el juego como se conoce en el momentoaludiendotangencialmente

al texto oral. Algunos de los juegosde la infanciadicen:
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Primera Parte

v.2 El pinta pinto en verdad
es juego de la tierna edad.

v.36 Jueganal SanScr~ní
las niñas así,así.

v.37 La vi4~cita es un juego
que una niña aprendeluego.

v.38 La campanadaes el dar
sin reír y sin hablar.

v.44 Vale unaniña un tesoro
jugando a la Cinta dc orn.

v.45 Al~limán van cantando
las de uno y otro bando.

SegundaParte

v.27 Pintapinta gorgorita
es un juego muy bonito.

v.36 El juego que vesaquí
es el SanSerení.

v.44 Cantanbonita canción
al juego del a la—limón. (67)

La rima aleluyística aludeajuegos difundidospor toda la penínsulaen el siglo XIX, y aún

reconociblespor su mero título y la gestualidad,en los entretenimientosactuales:

Pinto pinto,
gorgorito,
¿quiénte dió tamañopico?

Correspondea unaRetahílade sorteoy tambiéna un juegosedentariode manoscomo lo ilustra

la estampa.El SanS~mníes juego imitativo de corro de niñas, al igual quela Yiciita. (68)

En las dos aleluyasfigura un antiguo juego—cancióndenominado: A la lim~n, en los siglos

XIX-XX.

En mi Colección Oral (1976—1990)recojo varias versionescon escasasvariantes.Al igual que

la indicaciónde la aleluyase juegaen dos filas que avanzany retroceden,andandoen el corro.
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Al a la limón a la limón,
que se ha roto una fuente,
al a la limón a la limón,
¿quiénlo compondrá?.
A la limón a la limón,
no tenemos dinero.
A la limón a la limón,
nosotrossi tenemos
A la limón a la limón,
[de qué es ese dinero]
A la limón a la limón,
de cáseara de huevo, ‘~

Otra modalidad del juego consistía en que, formando con los brazos en alto un arco—puente,

pasabanandandola fila, quedándoseprisioneroel último.

El Alimón, cuya estructura es análoga a juegos en diferentes paises europeos (70), fue citado en

el siglo XVII por Gonzalo Correa.Decían los muchachospor aquelentonces:

— Andar, libón, libón.
— ¿Quénos daréisen precio?
— El burrito trasero.

“palabrasde un xuego de muchachos,
ensartadosunoscon otros, como recua,
mui antiguo”. (71)

Parecierahabersido muy popular en el Siglo de Oro, puesestárecogidoen bailesdramáticos

(72>, y en la glosa de Juegosde Nochebuena,de Antonio Ledesma.

El ritornelodel estribillo A la limón es amplificado por la reiteracióndel movimiento, pasando

unay otra vez el puente,avanzandoy retrocediendo;siguiendocadamodalidaddel juego creael

singularhechizo de la repeticióndel estribillo—danzadoconsu reverberaciónacentual.El poetaJaime

Ferrán asegurabaque seguíaescuchandodesdesu niñez, aquel soberbioaldabonazorítmico del
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Mirón, mirón, mirón
de dondeviene tanta gente,
Mirón, mirón, mirón
de SanPedro y SanVicente.
Que paseel Rey,
que ha de pasar
y el hijo del Conde
se ha de quedar.

y la infanciarescatedel poetaretumbaen su voz: Mirón, mirón, mirón. Era en las jornadaspoéticas

convocadasrecientementepor la Universidadde Castilla—U Mancha. (13)

El maestrolírico de la poesíacontemporánea,JuanRamónJiménez,habíaevocadoañosatrásel

mismo juego —que parecieratenerdos núcleosde versiones—en la antologíade poemasen prosaEntes

y sombrasde la infancia:

“Juegos en el patio de la calle Nueva
A la limón a la limón, que se ha roto
la fuente. Yo veía, en el sol alegre
la fuente, toda la historia ¡y como
decían los niños “los caballeros”;
que honda impresión me hacia aquelloS

Pasenlos caballeros
¡Nosotrospasaremos!”.(74)

La cita oral visual de las aleluyas,de sus simplesrimas

A la limón van cantando
la de uno y otro bando.

Cantanbonita canción
al juego del a alimón.

La páginapoéticade Juan Ramón, la sonoridadde la voz de JaimeFerránsurgende una fuente

inefable, el eco y la memoria del juego:

Pasenlos caballeros.
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M~moÑ y ~cQd~ las akluyasdnndas.

La aleluyahacia 186<) adquierela característicapermanentede llevar al pie de la imagen el

pareadoaleluyístico, de dma simple y pegadiza.A la lectura de los pareados,seguíael de la

memorización;algunascitasconfirman ese mecanismooral. (75)

A diferencia de las rimas oralesjugadasqueevocael pliego aleluyistico —Pinto pinto, San

Serení,Cinta de oro, Alimón—, las rimas de las aleluyasno pasarona la memoriacolectiva, quedando

en el repertorio personaly emocionado de los recuerdos de la infancia. Así lo escribeMartínez

Baselga:

“La leyenda de la aleluya se me grababa
tan hondamenteque todavíasé muchasde
memoriay recuerdoel dibujo con imperecedera
fidelidad”. (76)

Estetestimonio podría acasoexplicar el hechode queel poeta—dibujanteJoséMoreno Villa

dibujara y pusieralos mismospareadosde la ediciónde Marés a la aleluyafamosaVida del Hombre

flaco, aparecidaen su libro homenajea la niñezLo que sabíami loro. (77)

Sorprendela sugerenciarecientedel poetaAntonio GómezYebras:

“Cada pareadoesel pie de un dibujo
con líneassimples, ilustración que
debieraescamotearseal niño, para
que estedejaravolar su imaginación
artística”. (78)

La imagen y el pareadoconjuntosconstituyenuna estructurapeculiar de la poesíapopularde las

aleluyas.Con su imaginería ingenuadiseñaun interesanteabanico de costumbres,juegos,

fiestas, ficciones, ciñéndosea la última fase del procesode fragmentacióny reducciónde los relatos
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en su variaciónplástica—oral.

“Las aleluyas son juegosy júbilo infantil
del siglo XIX —escribeCesarAreonada—en 1928
Parececomo si en la subconscienciadel
niño viviese ya el anhelode dar indepen-
dencia,libertad, dinamicidada los cuadros
ordenadosde las aleluyas”. (79)

ParaCésarArconada,las imágenesde las aleluyasconstituyenun elementoesencial,sugiriendo

que su lecturacreaun nuevorelato, suscitaen el niño una ordenaciónnuevadinámicade la narración.

Porquepara el escritor,esasimágenes

‘Hacia adelanteya sabemosquese entroncan
con el cine. Pero ¿haciaatrás?.Yo creo
que se conexionancon los cartelonesdel
ciegofilarmónico. ~Conlos romances
también! ¡Magnífica tradición!”. ~o>

Desdela perspectivade acercarla tradición con elementosnuevos,el generoaleluyaes

valorizadopor lageneraciónde los añosveinte por su narraciónde imágenes,su comunicaciónpopu-

lar, suentronquecon el juego y la pueril vitalidad de susgrabados.
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Akmuya y litc¡atuncalos añosxmn1~

La atracciónde la literaturapopular se manifiestaen la décadade los años veintey treinta en

los jóvenesescritores.

He citado anteriormenteaJoséMoreno Villa, a GarcíaLorca; CésarArconadarecuerdasu

afición a estejugueteliterario de las aleluyas

“juego y júbilo del niño”.

Juego, infancia, fueron temascarosal grupo generacionaly su atencióna las Aleluyas conecta

con los romancesde ciego, los cartelones,el soniquetede la letra cantadade los pliegoscallejerosy

singularmentecon el cine y el non scnsc.La aleluyasegúnArconadatiende “hacia adelanteal cine” y

“hacia atrásel cartelón” tradicional.

En las vanguardiasliterarias,el cine y las artespopularestienen entusiastascoleccionistas.La

aleluyaes vista desdela nuevaóptica que emparentalos fotogramasdel film a la vieja hechurade los

grabados,porque

“las pinturasprimitivas de Charlot,
todavía eranpliegosde aleluya cinemado”;

escribeCesarArconada.En la misma revista literaria de los añosveinte titulada ~p~j dc ~ (81),

GiménezCaballeroafirmaría:

“La aleluyalegóal cine su tantade oro
de virtudes. Su transformarla vida en
luz pueril. Su cascabelde júbilo y de
juego. Todo aleluya fue un pequeñocartel
de cine”. (82)

GiménezCaballero,“con ojos nuevos”, atisbalos valoresde la antiguaaleluyaal rescatarlos
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encantamientosde la Varita de virtud o ‘tarita de oro, el valor de la imaginaciónque los pliegos y el

cine recogen.

Los tópicosde su generación,el juegovital (cascabelde Júbilo), la luz primera,la alegríavital

se prodiganen estepárrafocitado.

Parecieraqueel juego entretejidoen la vida cotidianaliteraria, se vislumbraraen la actitud

infantil de vivir y hablaren aleluyas.La entradade un nuevocontertulio en las tertulias literariasdel

CaféPombo erasaludadoconaleluyasinformales por un coro de voces.Ramón Gómezde la Serna

evocala entradade Jardiel Poncelacon el saludocolectivo de:

Ya viene Jardiel Poncela
que traeun frío quepeía.

Ya vieneJardiel Poncela
que ha creadosu novela.” (83)

El géneroaleluyístico creabaun ambienteinfantil en los escritores,una seducciónpor el

disparate,el absurdo,el juego.

Gómezde la Serna,escribedibujaAleluyasabsurdas.El espejo,el hombre, el conejo, con 12

viñetasimitando la tosquedadde los primitivos tacosxilográficos, con los pareadosforzando la rima

impregnadade un humor disparatado.Detrásdel disparatedel non scnsede las rimas iniciales y

finales, se adivina la presenciadeAlicia detrás del espejo,en el fragmentode los versosde Gómezde

la Serna:

1. “Mirándoseal espejo
se vió trocadoen conejo”.

2. Saliendo del otro lado
y echandoa correr a nado.
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3. Uega a sitio excepcional
que defiendeel arenal.(84)

La revista PapelesdeAleluyas,de donde extraigo los textos, representa el intento de unir las

viejas aleluyasy los canelonesa la nuevaestéticavanguardistade los añosveinte, y desdela

perspectivade este trabajoseñaloel interésde losjóvenesliteratos por los humildes pliegosde papel

dibujado.

La antiguacostumbreinfantil de echaral aire las aleluyasrecortadasen las procesiones,es

evocadaen la exaltadaprosapoéticade E. GiménezCaballeroen la visión infantil de una procesión

por la ciudadque “lanza su maquinaria—los automóviles,los aviones,el metro, la motocicleta, los

tranvías, la sirenade la fábrica—contra la procesióndefendidapor los niños y por los pregonesde

aguadores

(...) “Pero a la procesiónla defiendenlos niños
vendiendoaleluyas.Aleluyas finas. Aleluyas.
(...) Pero a la ciudad la defiendenlos
niños desdelos balconesque han expulsado
sus primerosmanifiestossobre la multitud.
¡Primerasaleluyasde la tarde! Van pasando
(pasando,pasando,pasando)los cirios de los
cofrades.(...) Cristo se acercade terciopelo
moradofranjeadode agremanesy tisú. (...)

Aleluyas: los pajarillos de la tardeantigua,
de la vieja alegríade la resurrecciónjuvenil
y cristiana del mundo. ¡Aleluyas! ¡Aleluyas!,
¡Aleluyas! ¡De todos los colores! ¡Aleluyas!
Sobrela aletacharol de un Cadillac, el
manifiestoazul de Don Crispin:

“Contentísimo Crispin
montóseen un calesín”. (85)

Los ecos del entusiasmoliterario de los añosveinte por “el manifiestoazul de las Aleluyas”

llegaránhastalas páginasde la memoria autobiográficaPrimerashojas de Antonio Vicente Zamora,
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“un hijo o hermanomenor del 27”, segúndiría de él CaballeroBonald. s~

De los escondrijosde la memoria, surge el Madrid de los años veinte, y el niño que fue, el que

revive en el escritor,traehastael presenteaquellasaleluyascuyospliegos

“había que comprar(...) a la puertade
la catedraldondeunamujerucaquelos
vendía,se sentaba.

¡AJeluyas de todos los colores!
¡Paratirar al pasodel Santísimo!

?apelesde coloresamarillos, rojos, azules,
naranjas, verdes (blancos, más baratos) donde
venían filas de cuadritos, grabados de madera
con un par de versitosdebajo: la aleluya”. (87)

Los pliegosrevalorizadospor la vitalidad de los escritoresde los veinte, por el espíritu jubiloso

del juego tienen en ese momentosucenit y su decadenciaposterior.Antes de su inexorableextinción,

revivieron en la guerracivil como un instrumentode comunicaciónde urgencia.Me refiero

especialmentealAuca del noi catalá antife¿xistaque la Generalitatde Catalunyaimprimiera para

lanzara las calles enrarecidaspor la contienda,porque el niño, en la aleluya

“Les lleis de ciutadanía
les apréndia per dia.

Car creuque sols sta de viure
essentintegralmentelliure”. (88)

En papelesamarillo, blancosy coloridos volaron en el tiempo paraser íntegramentelibres, las

aleluyasde la guerra civil.
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lXlnstpocas yksakhisd~jn~gos.

Las aleluyas comentadas corresponden a épocas diferentes, aunque en el siglo XIX hayan

coexistido en las publicaciones infantiles. Una atenta lectura de susgrabadosrevelanno sólo el

espacio,los participantes,la gestualidad,indumentariade los juegospracticadosque el dibujante

escoge,sino unavisión del valor quese concedea los juegostradicionalesen cadapareado.

Someramente enunciaría que la Aleluya de los siglos XVII—XVIII refleja la visión estética de lo

infantil, la inocencia, la irresponsabilidad juguetona de los amorcillos expresada en los desnudos

cuerposde los niños como la pintura italianahabíareproducidoen el renacimientoy que se constituye

en un tema pictórico. El grabadopopular interpretaen la aleluyacomentada,[pliego al, el túpicti

arquetípicodel arte culto: ~1bidus p.ucwmm. <se>

Las imágenesreflejan la afición y gustopor la vitalidad de los juegos; las sucesivas.

reimpresiones,el poderde difusión por medio de las estampas,es clavecomunicativaparael público

iletrado, puesson instrumentoslas

“figuras que hablancon sólo
su representación y apariencia”. (~)

Las aleluyasde comienzosdel siglo XIX son una prolongaciónde la visión con la cual a fines

del XVIII se orientó la pedagogizacióndel juego bajo axiomasdel cns~ñardeicitanio,enseñar

jugando.

He comentadoen párrafosanterioresque las Aleluyas reflejan la valorización del juego en las

escuelasque impulsaron los Ilustrados,entreellos Jovellanosy la orientacióndel célebrey efímero

Instituto Pestalozziano(1803—1807)de Madrid, cuyo escudograbaraGoya y entrecuyos
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colaboradoresfigurabaBlanco y Crespo[Blanco White], antesde su exilio londinense.

Como observamosen los pliegos [b. ~], los juegoscorrespondena un entrenamientoen la

fuerza, la agilidad y la destrezacorporal. La gimnasiay las demostracionescompetitivasy espec-

tacularesde implantaron en los colegiosescogidosde la alta burguesía.

LasAleluyas [ti ci registranaquellosjuegosque se incorporarona las institucionesparaformar

física y moralmentea los jóvenes.La músicay el baile son elementossumamentevalorizadosen la

educacióncorporal y lúdica del niño y el muchacho.
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Pliegaldz4. Ab~eJarinsy Aleluyas.

A los comentariosde los [pliegosh~] añadiríauno nuevo [Juegosy regocijosdel niño]. [1815.

Pliego d.e], posiblementecopia de tacosxilográficos anterioresy que fuera usadaen las escuelascomo

Abecedario,segúnexplica la última imagende las veintidósviñetas que contiene.En varias de ellas el

niño tocadiversosinstrumentossonoros—platillos, panderetas,triángulo, tambor,viola, castañuelas—,

ademásde los juegosmásusualesde la gallina ciega,los caballito, y otros juguetesartesanales,la

cuerda,sables,arco y flechas,y pequeñasarmasde fuego; entretenimientoscon pajarillos atadosa un

cordel; perseguiry cazarmariposas.

Entre los añostreinta y sesenta,el romanticismorevalorizalos usosy costumbresde los

pueblos,las canciones,los juegosde los niños, la espontaneidady la sencillezde sus pasatiempos.

A estavisión correspondenlas litografíasde Juegosde la niñezy elAbecedario [pliego e]

publicadosen la revistaLa Educaciónpintorescaque resumela máximadel enseñardeleitandoy la

atencióndel niño y susjuegos. El Abecedario[pliego e], de los juegosejemplifica esta síntesis. El

medio pliego litografiado quela revista incluye como lámina regalo tiene 28 viñetasde juegos

correspondientesa las letrasdel alfabeto, conun pie explicativo del nombreusual:

A — aro, E — bolos, C — columpio,
D — damas,E — escondite

La cuidada litografía firmada de J. Villegas es un documentoa reseataren la seriemadrileñade

los juegos.

Las aleluyasde juegos[pliego 1; g] aparecidasa mediadosdel novecientoscontribuyena las

imágenescostumbristasa tenor de los Gritos de Madrid, El pilluelo de Madrid, paraadentramosen
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los entretenimientosen los hogares,en las calles,plazasde un Madrid urbano.

La miradadel dibujanteFranciscoOrtegoque bien conocíael vivir cotidiano de Madrid, atrapa

en estosingenuosgrabadosuna multiplicidad de esenas,que pasanen hiladaspor el libro—pliego, de

sus hojas paracortar y apostaren el juego (91), porquecomo se afirma

Juegana las aleluyas
cadauno con las suyas.

La aleluyamuestraun juego libre y espontáneo,en contraposicióna la visión que se lee en

algunasrevistasinfantiles <n> dirigidas a un lector de clasemedia;aparecenescasamentelos juegosal

aírelibre, llevados por la idea de que debendesecharsepor peligrosose inapropiados.

E u~g~ en las akhlyas.

El ejercicio de la sortija que muestrala viñeta veintidós del pliego [cl y la número diez del

pliego [ti], difieren en la ejecucióny normas. La primerarepresentael ejercicio ecuestrede ensartarel

anillo pendientede un poste; la segundaes de lanzamientoen tiro de precisión.Una tercera

modalidad,ensartaren carrerapedestreel anillo del posteo de la cuerda, imagendifícilmente

localizable, figura en la viñeta treinta y dos de Jochs [a/ 1674]. En el siglo XIX al reimprimir la mis-

ma aleluyacon la denominaciónde Travesurasde la infancia [al 1864] notamosque el anillo
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pendientede la cuerdaha sido borrado; evidentementeel impresor ignora el juego y retocala imagen

dejandoen sablesla vaina de ensartar;el pie rimado dice:

v.32 Con destrezasingular
sabeel sablemanejar.

En la edición del antiguoJocsaucacomentadapor Amades,al llegar a la estampade la sortija,

afirma no conocerel juego en la modalidada pie, recordandoel ejercicio caballerescodel torneo de la

sortija [lanella] un anillo pendientede una cinta atravesandounacalle y que, cabalgando,el jinete

debíaatravesarcon una vara. (93)

En el Diccionario de losjuegos se reproduceuna estampade “la sortija en Españaen el siglo

XVII” consistenteen la anilla quedebía atravesarsesuspendidade un palo atadohorizontalmentea un

árbol que hacede eje. Varios jóvenescon largasvarasaguardansu turno, mientrasuno de ellos vara

en mano correhacia la anilla suspensa.(9»

La sortija, de acuerdoa la gestualidadde la iconografíaes ejercicio de destrezay precisión en

lanzamiento,tal como lo muestranlos pliegos:de destrezaecuestre,precisiónen lanzamientoy

puntería en el [pliego 0 1818]; de agilidad en carreray precisiónde lanzamientoen [pliego a/1674].

La sortija, patrimonio lúdico de la infancia tal como lo documentanlas aleluyas,proviene de los

juegosde la noblezamuy en boga en el Siglo de Oro. (95)

Al describir la sortija y fiesta, Lope de Vega en el Maestro dedanza relata en bocade uno de

suspersonajesla entradade los participantescon librea y plumas,jinetes de corcelesentrelos que

destacael hijo del Condestable:



327

(..) “En un overo andaluz

largacola y crines crespas”.

(...) Sale de Lerin el conde
lindo bridón, lanza y fuerza.
Sacael brazo al requerilla,
y ansi la puntaderecha
que al poner la lanza en cuja,
hallé la sortija en ella.” (%)

En el siglo XVIII, durantelas fiestas públicasa zonasrurales, se corren sortijasa caballo: esya

un juego de aldeanos.



Lámina XXXIX — Sortija. [Pliega a].



1 ¡

Con destreza siogular
1

Sabe el sable maDejar.

Lámina XL — Travesurasde la Infancia. [Pliega a’].



Lám±rmxji — Carrerade sortija
[Pliega el.



Lámina XLII - Sortija en la Tarasca.
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La sortija en carrerapedestreparecieraun ejercicio de jóvenesy niños; quizás fueraadaptación

de los movimientosde los bailesteatralesdc la sortija ejercitadosen escena,jinetesen caballitos de

caña.(97)

Esaprácticamenor es veladay oscurecidapor la espectacularidadde la sortija en carreraecue5

tre; posteriormenteésta sufreuna singular transformación.(98) En los comienzosdel siglo XVIII, el

ejercicio ecuestrede la Snrtij.a da lugar a la invención mecánicade los carruseles,los caballosde

maderagirandode un posteen cruz, la largalanza cambiadapor un palillo, la Sortija pendientede un

poste.Así verían el artilugio los madrileñosen la procesiónde Corpus en Madrid en el año 1749. ~

Una de estasmáquinasinstaladaen Madrid es mencionadaen una pieza de teatro popular; para

diversiónde todos, Trufaldín el personajeitaliano anunciaal público que verán:

Trufaldin — “Cosi pulidi e curiose
noi mai veduteen Spagna.
LArlequin, le saltimbanqui,
li danze,Ii serenate
e li juegui de sortija
en qui caballerie dama
andiamoasí alrededor
como a Ii norie el masehe”.(loo)

Ssxtija y Tío Vivo.

El artilugio de la Sortija, ahoraun posteque forma eje en el cual girandos vigas en cruz de las

que cuelgancaballosde maderay silletas, llega a las diversionesdel dieciochoy diecinueveen las

feriasy fiestas.Definitivamentepasaal patrimonio lúdico de los niños y es una escenarepetidade

ver:
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(...) “los padresquepagany los muchachospor
lo que se divierten no puedenolvidar en
Madrid los juegos de la sortija del
lío siso,apododel primero que especulóen
Madrid con estosjuegos infantiles que
tanto producen”. (101)

El lío vivo combinala atracciónde su mágico viaje ecuestrecon la destrezade la punteríay

enlazamientode la sortija, como recuerdala aleluya:

“El juego de la sortija
es de punteríafija”.

Para la infanciadel pasadosiglo, parala de los niños de la república, para la memoriade la

infancia, la fascinacióndel juego se desplazaa esaespacial,intemporalcarrerade los caballitosdel

lío Vivo donde giran los niños, los días de fiesta y los fantásticosescenarios.El poetaGarcíaLorca

escribeen sus canciones,un poemaal deambularde las ruedasen el viaje que transcurreel tiempo

blanco o azul.

CorpusAzul.
BlancaNochebuena.

El Tío vivo gira
colgadode una estrella.
Tulipán de las cinco
partesde la tierra.

Sobrecaballitos
disfrazadosde panteras
los niños se comenla luna
como si fuerauna cereza.

¡Rabia, rabia, Marco Polo!
Sobreuna fantásticarueda,
los niños ven lontananzas
desconocidasde la tierra.

Corpusazul
Blanca Nochebuena”.<103)



LaDina )LJJ1II - Satti~a. tioviVO



Lámina XLIV - Tiovivo. Sigla XIX.
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(31) Retrato de los Reyesde España.Madrid. [Minuesa].Colegiata,6. [s.a.].
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CAPITULO IV - INVENTARIO DE JUEGOSEN UN PLIEGO VALENCIANO
DEL SIGLO XVIII

d~J pU~ga.

Al intentarseguir las huellasde los juegosen las lecturasinfantilesme lleva a considerarlas

edicionese impresosdel siglo XVIII denominadas“pliegos de cordel”, frecuentementeignoradaspor

los historiadoresde la literatura infantil española.Géneroque reclamaun estudiomonográfico para

compensarla visión unilateral de las edicionesy lecturasde la niñez de los siglos XVIII—XIX.

La consultade catálogosbibliográficos de coleccionesde romancesy relacionesimpresasen

Madrid, Córdobay Valencia, arrojan un saldonegativo parael tema de entretenimientosy juegos

infantiles, excluyendolos pliegos“para reír”, de burlasde estudiantes,de Carnaval,Máscarasde

Colegiales. De los pliegosde enigmasy pasatiemposparauso en tertulias me he referido en páginas

anteriores.

La excepción la constituye un pliego impreso en Valencia a mediados del siglo XVIII. cuya

noticia me llegaráen la lectura del estudiomonográfico de RodríguezMann en tomo a un manuscrito

del siglo XVI con referenciasde juegos.(1)
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Se trata de un pliego (2) del valencianoCarlos Ros i Hebreras[1703—1773]notario,gramático

y escritor. (3)

La noticia del pliego de juegosinfantiles valencianosapareceen varios estudiosde literatura

popular, entre ellos FaustinoBarberá(1911); Gayano Uuch (1942); Martínezy Martínez(1927);

RodríguezMarín (1932); MartínezTorner (1935); SanchisGuarner(1979); Antoni Comas(1981). (4)

En todaslas citasse valoriza el Romancede losjuegosde los niños valencianos,en los términos de

interesanterepertoriode los juegosde la niñez de gran valor documentaly costumbrista.(5)

Sin embargo,quiero destacarque, en mi conocimientoésta es la primera revalorizacióny

estudioque se realiza en la literatura infantil hispánicay en la historia de losjuegosdel texto de Ros,

una interesantísima muestra de la poesía popular dieciochesca.

El pliego es conocido sólo por reproducciones en algunos catálogos bibliográficos, Ribelies

Comín, Francisco Barberá (6) y parcialmenteen el estudio de Antoni Comas;el impresopertenecióa la

Biblioteca de Francisco Barberá. ti Pliego sin localizar en los fondosde la Biblioteca Centralde

Catalunya(Barcelona);ni en la Biblioteca Universitaria(Barcelona)y FondoSerranoMorales, Biblio-

tecaMunicipal de Valencia,donde be rastreadosuposible existencia;tampocofigura en la cataloga-

ción de la Biblioteca Nacionalde Madrid.

El hallazgo del pliego de Ros procedentede la Bibliotecade Barbierí, en un volumen facticio

de la Biblioteca de Madrid, supusoun gran aliciente paraestainvestigación.En esevolumen

[BNM.R.5346] figuran otros pliegosdel autor, pero que no estáncatalogadosa su nombre.
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El pliego correspondiente al número 18 del volumen facticio Coloquios Valencianos, con la

sigla R15346 de la Sala de Cervantes y su descripción bibliográfica es la siguiente:

[ROS, Carlos].

ROMA~VQNOU,/ CURIOS, YENTRETENGWL¡ION ESRATEl- riten elspchs, entretine-

mentesé invencions,que elsí gich de Valencia eixercitenen lo trancurs del any,peri els carrers y

placesde la ciutat~ generals, sensguardar! orde, ja de nit, ja de día, y mes en la nití quantfá

Luneta.! [tres tacosxilográficos; a la izquierda,másgrande,figura carnavalesca;a la derechados

taquitos representando lanceros] PRIMERA PART.

A cnnilmmción cDmicnzael teflo, a d~s culamnas:

[h.1 R — 2v] “(A2) Ra vá, feñor Basilio,

á vofte tinch de possast...”

[h. 2v] [Col. 2] DECIMES.1

“(A2) B treball, y aplicacié

queen molts he [ilegible por encuadernación].

[EileI~ Qiradm]

“(II) O discret que ab reflexio

llegirá mos Romancét...”

[Al fin: FI.

[s.l., s.i., s.a.] 4’. [Ros,Carlos]
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£ROSE~LZL& LO ASSLZMP1YDEL JQCSDESLiLCUS ES~ECLdLSJ cazaveráel curiesd

[tres tacos xilográficos; a la izquierda, más grande, figura carnavalesca, a la derecha dos taquitos

representando lanceros] SEGONAPART.

A conhinuaciáncomicnzael t~xtn ados columnas:

[h. 1 R — 2v] ~(J2) a fabencom empeñat

eftich en la pan primera...”

[3] [Al fin:] F14

[s.l., s.i., s.a] 4’. 2 hs. sin sir. Con reclamos.Madrid.

ENacional. R/ 5346 (18). B. Municipal. Valencia.Fondo Barberá.

fl pliegadel Bnmansj Non del 4hs. losColoquiosx el gtneroteatral

En el estudiode los ColqulosValencianos,Julia CañadaSolaz considerabaquela inexistencia

de estudiossobrelos pliegosde cordel valencianos,quizásse debiesea la indiferenciay escasovalor

que los investigadoresatribuyerona las formas literarias catalogadaspor ellos como vulgares,y

ademása la inaccesibilidadde los textos. (8) Estasdos puntualizacionesson perfectamenteaplicablesal

pliego comentado.
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Otro aspectoque señalaen el estudio,correspondea la naturalezateatralde lo Coloquio, cuya

característicadeterminaque fuesedestinadoa sercantadoo representado,por lo queel carácterfestivo

verbal oral es claramente explícito en el RomanceNou de les gichs.

Señalala investigadoraque los Coloquios se correspondencon los romancespararepresentar,

loas, diálogosy monólogosy asimismocon los pasosy pasillos impresosenpliegos en Madrid,

Córdobay Sevilla, principalmente.

En efecto,el pliego de Ros tiene similitudes con esasformas teatrales:el romancede Ros

desarrollael procedimientode la enumeración,procedimientoque apareceen varias loas, cenlones.

ensaladasy bailesteatralesdel siglo XVII.

Sin embargoen relación al tema de losjuegospopularesinfantiles,el corpassignificativo se

reduceconsiderablemente.(9)

Escojo entrela documentaciónpertinentedos manuscritosdel siglo XVI paraserrepresentados

por colegiales,el Juegode los cuatro niños, (10) y la escenade juegosde zagalesen el Coloquio que

se representó(...), (1587) del P. PedroAcevedo. (u> Otrostextos del siglo XVII, los incluyo por su

representatividad:elBaile de Pedro de Brea (1611), y Juegospastoriles (1613); de Gasparde los

Reyes. (12)

En los dos primeros textos la información se basaen juegosinfantiles aunqueen la obra del P.

Acevedola enumeraciónfigura en unaescenareducidadel Coloquio. El Baile de Pedrode Brea

combina la enumeracióncon la glosa especialmentede un viejo romanceElecciónde novia, Hilo de

Oro; (13) la escenatranscurreen una tertulia en la cual los participantesproponendiversospasatiempos,

todos ellos ahoradel repertorio de la niñez.
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Los “Juegos pastoriles” de Gaspar de los Reyes son una muestra cabal del género de ensalada;

la enumeración de la denominación del juego, las breves citas de las rimas (14) y el estribillo —“Tal que

alegre el corazón”— construyen la arquitectura del villancico para ser cantado y danzado, mientras

desfilan cincuenta y tres juegos practicados en las aldeas andaluzas.

El pliego de Ros se inscribeen la tradición hispánicadel teatro escolarparaserrepresentado

por niños, de los villancicos cantados y danzados, de los Bailes dramáticos del Siglo de Oro, ([5)

aunque—fuerzaes señalarlo—difícilmente podría suponerseque los textos consignadosconstituyen

fuentestextualesque alimentaranla invención del Romancede los Juegosde los niños valencianos.

las Ñcni~s=raks.

¿Dedóndeprocedela informaciónde la larga enumeraciónde los juegos?

Aunque pudiera conjeturarse que Ros recurre a algunas fuentes bibliográficas —por ejemplo: la

“escampilla” (16) se nombraen Spill de les Damesde JaumeRoig, cuyaedición hiciera Ros— o señalar

que la acotación de “Pisingaya” (17) de su Diccionario (18) procededel Diccionario deAutoridades,en

el texto de su Romancesubrayala recogidapersonalde la tradición infantil de los juegosusualesen

las calles y plazas:
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“Estos en fi, son els jochs
v.202 que deIs gichs he arreplegat”.

(Primera parte)

“Ab trabail y aplicació
que el molts dies he tengut,
arreplegarbe pogñt
de jochs tanta processó”.

(Décima 1)

De la observación y la escucha de su infancia y las costumbres de los niños de su tiempo, en

el trabajo de su recogida preguntaría a los ancianos, a la gente mayor, anotando los datos obtenidos:

es práctica,us, y costum
v.98 (segonsem vá dir ma abuela)

per los mes de Marg jugarlo
y em donáha rahó ella) (...)

Ros recopiló igualmenteRefranesy adagios(19) valencianosy redactóunatitUla <m> para

enseñarlas primerasletrasa los escolares.Así, pu~s,el interéspor la cultura oral de los niños, los

dichosy

(...) “altres rahonsqueel gichs saben,
v.130 quemon tinter conserva” (...),

seunen a su intento por salvaguardarla lenguavalenciana,los usosy costumbresy, a suvez, fijarlos

en su escritura para su difusión y enseñanza:

“y aixi filís meusya saben
v.114 estejochs quant se encomenza”.
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Ros elige el génerofestivoy humorísticoparasu producciónde literaturapopular. Al elegir el

pliego suelto de cordel” parala impresión de los Juegosde los niños valencianos,no hacesino

reforzarsu interésparahacerllegar a los oídos de los menoresy a manosde los escolares,las lecturas

parael aprendizajede la lenguay textos que difundan los usosy costumbresde la infancia de su país.

La lectura memorizada,a vecesleída por el adulto y repetidaa coro o de maneraindividual,

eraprácticafrecuenteen el aprendizajede la niñez. En el prólogo a la recopilaciónde Adagiosy

Refranesque

“no es otra cosaque una sentencia
que corre en boca de todos”,

afirma que el refrán es instrumentoparacorregir los padresa los hijos y los adultosa los menoresy

hacerles“imprimir en la memoria,pasandode unosa otros”. <íi~

Queel pliego de los Ju~gos fueseleído en las escuelaso fuesede lectura—recitacióncaseray

en las tertulias, pareceidea suficientementeplausible.

En la SegundaPartedel Romance—Coloquioel autordeclarasu empeñoen recogerlos juegos

de la niñezvalencianay la necesidadde proseguirla tareaparaacallar las protestasde los pequeños

lectorespues

si ho passáraper alt,

II. v.8 el giqs forniarien queixa”.

Recuerda que la primera parte del Romance versa sobre los juegos generales jugados de día y

de nocheen las calles y que parecióexcelenteideaa los chicos:

II. vii “que fonch unabonaidea
segonsduch entrecelles
no ha deser resmenysaquesta”(...)
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En la continuidad de los pasatiempos especiales espera ser recibido alegrementepor los

jóveneslectores.

Creo acertado el suponer que el notario Ros sabía sobradamente que en las escuelaslos niños

leían y memorizaban a coro las lecturas de los humildes pliegos de cordel.

Pliegos de fácil soporte material, el más económico, el de mayor difusión por la venta

callejera, colgados en los tenderetes entre otros pliegos de “canya y cordilí” al alcance de los niños,

entreAucas/Aleluyas,Abecedarios,Loterías, Juegosde la infancia, Habilidadesy destrezade

volatines, impresosen Valencia.

Pliego de juegosparasu lectura/memorización,lecturacon reverberaciónoral, invitación

explícita para recordar y actualizar la excelente cantera de entretenimientos e invencionesviva en la

culturaoral mediterráneade la niñez dieciochesca.

Análi§sdelplkgQ.

En el encabezamientodel pliego, siguiendola pautade la literatura de cordel, se lee la síntesis

argumental:

“jochs, entretinementse invenció
del gichs.”

situándolos en Valencia y adjudicando—ya lo he notado— losjuegosgeneralesa la Parte primera y los
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especialesa la Segundaparte.

El título RomanceNou, sitúa al lector del pliego frentea la novedad,diferenciándoseen el uso

del adjetivo “nuevo” de los viejos romances.(22)

Joaquín Marco señalaría que el adjetivo “nuevo” empleado en los romancesde pliego de

cordel

“les diferenciade le restede poesía
tradicional, que té valor, precisament
per fet d’aver estat trasmesade pares
a filís, per la sevaantiguetat.
La gent les canta i despésrestaren
oblidades”. (23)

Inciden en los estudios de la literatura de cordel opiniones semejantes. La autorizadavoz de la

investigadora García de Entena señala que

“la llamada de atención que todo título
supone,provieneen primer lugar del
recursode dos elementoscaracterísticos
de la literaturapopular:el deseode la
novedady la nostalgiao incluso la
necesidadde tradición”. cz~>

visión que aplicamos al pliego que nos ocupa. Atrae el notario Ros a sus lectores asegurándoles que es

un génerode probadalectura/audiciónde los chicos,un tema de conocimientogeneral,presentado

novedosamenteparalos espíritusinquietos, distintos y curiosos.

El “Nuevo, curioso y entretenido” (Nou, cuños y entretengut) remite a una fórmula del

encabezamientousual en los pliegospor la cual el poetapopularsubrayala propiedad,la novedady

originalidad de la invención; Ros apostilla al finalizar la idea de su romance:
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“y así carisim lector
concluida esta la idea
de Carlos Ros (...)“

Idea cuyo objetivo es el de entretener y de servir de esparcimiento, ~s>explicación que sitúa el

carácter distendidoy graciosoparaver, oír y leer queseñalaraen otro tramo del Romance:

“com vorá el curios”,

I.v.33 “mentrasouen els versets,

lo discret que (...)

Décim. v.2 llegirá mos romancéts”

El poeta popular deja explícita la invitación al lector a prestarse al doble juego de oír un

romance teatral, ya que será menester por una parte que oiga y vea (26> en los versosla imagen sonora

y gestual;que lea entrelineas los entretejidosde la teatralidad,que escuchela oralidad yacenteen la

composición.Por otra parte, quien oiga lo leído o escucheal recitante,verá los personajes,el

movimiento, el espacio, la idea que convoca el poetapopularcon las rimas y juegos tradicionales de

los niños de su país,de su niñez.

Ros cuenta con la novedad de su invención y con la memoria colectiva del auditorio para la

total comprensióny participaciónde su escenavaliéndosede su letra nuevay las letrastradicionales

memorizadas.

Ros comienza el monólogo invitando a singularespersonajesa una tertulia teatral,a presenciar

un Baile de los juegos,escogiendoun primer auditorio que, se amplifica en la participaciónde los

oidores/lectores.
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Propone que el público asista a la tertulia con los personajes caracterizados: uno es el cantaor

de romances que le ayuda a “decorar” su romance, aquel suba o toca la flauta y atrae a las gentes

como abejas a la miel; este personaje desastradillo sabe de fiestas y disfraces carnavalescos, llámese

Babiecao Bocasa;aquelotro inventa rimasde amor. Todosellos/nosotros,estamosinvitados a

colaboraren el baile teatral de los juegosparaqueescuchey goceel auditorio:

“Tots estos me han de asistir
1. v.38 y poden formar un hall

mientras ouen els versets
1. v.40 deis jochs deIs gichs valencians”.

Sin respirocuentasu centenarde juegos(27), hilvana su centón como los niños cuando juegan

v.72 “quant els passa per lo cap”

y aquí y allá interviene el poeta—actor para indicar que un juego es antiguo como el nabo, que de

aquelse reíantodos, que aquellosdos son muy cansadores,que los chicosson desatinados...

El que recita la retahíla de cuandoen cuandose detieneen una acotaciónescénicapara

compartiruna vacilación, paraatraerel reconocimientode su memoria.

(“... ay joch!

1. v.30 yo men contre molt torbat”).

1. v.138 (...“estich confus quant mesvá”).

1. v.146 (“pareix estich dins de un fanch”!).

en la turbación duda y tropieza en la recitación de la tirada:

un dihuite y que mencalle
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1. v.152 senspoder passarabant?”)

1. v.114 “per poch no se ma escapat”;

Juegos verbales efectistas; confuso, turbado como el actor que recita su duda para generar una

actitud expectante al auditorio desde un estado de perplejidad por la excesiva comunicación verbal

gestual o sonorarecibida, hastaun momentode distensióncómplice.

El actorhacesu “aparte” dirigiéndoseal público con la entonacióny los gestosprecisosque

en el texto sugiereel paréntesisleído como acotación:

paraversartant de jochs
1. y.124 pareix mencontreapretat”.)

1. v.164 (“...yo casi estichcom áfalt”.)

En mi opinión, al vacilar recurrea la técnicade manejodel ritmo escénico,consistenteen la

graduación intensiva basada en la alternanciade acumulación— pausa— recomienzo.

Diseminandolos juegos—que a vecesson nombradospor analogíasde su función, acción,

sembrandode pequeñosmovimientos, de enumeración—vacilación,poniendoen la voz exclamaciones

y suspensos/¡ay joch!; ¡ay talí!, vá; ¡yo vá!, recurre a vecesal truco escénicode anunciarel comienzo

de la rima—juego paraescucharsu voz y la del auditorio repetir colectivamentela conclusión,este es

el caso del

1. v.152 “ticu lico Ico Irás
queconcluix estejochs

y. 154 ¿Quantosdedoshaydetrás?”. (28)
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En el juego del zapato, los actores y el público dicen a coro el pie rimado, que se oye entre

las acotaciones[a uno quese dice... y quefinaliza con...] y que sirven de entradaal coro:

“(...) á hu que es diu cabatcia
I.v.64 ylyc>hatdava,

per mes senyes que finix,
v.66 cabatade curdoxá;” (29)

Es menester recordar que el autor se dirige a un auditorio, a una pequeña tertulia hogareña

parapasarel tiempo festivamente,en la que se participa con el ingenio, la improvisación, la danzay

la memoria.La invitación a participar es —a mi juicio— inmediatay postergadaen el tiempo por los

juegos que suplica sean aumentados.

“(...) Si acás falta algun joguét,
1. viO puix al margenlo añadixca”.

(Décima 1’)

La invitación implícita a coreary jugar aquellosquetodos conocen,es la de participación

inmediatay se concretaen un ejemplo de la retahílaque se configura como una pequeñaescenacon

acotaciones:

— Toch—toch, qui es?
1. v.170 — Sant Perey Sant Pau.

— Qué demandan?
— Una pocade cebada.

[Dihuen] — Peraquantscavalís?
— Perados.

[y Ii responenun punt mesdel demanatque es]
— Prengameperatres. oc>

Estaretahílaquedaabiertaa la continuidad,a seguir la cuenta—por tres, por cuatro,por

cinco—, en la enumeraciónprogresiva,hastaque la consignadel juego determinesu conclusión.El
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diálogo reconocidoen la memoria del auditorio, posibilita la participacióndel solista—actory el coro

del público. Un truco escénicoque se ha visto quién sabecuántasvecesen los teatrillos de títeresen

la niñez, un truco que es partede los procedimientosescénicosdel teatropopular.

Restaotra invitación que es el llamado al archivo lúdico personal,un tirón a la memoriade

los juegosen los que el oidor/lector rememora,corrige, comienzaa fabricarsesu propia larga tirada de

los entretenimientosqueconoce,que hayajugado, que preguntacómo se juega,que añadea los visto—

oído—leído. Y este eco del pliego es otra idea implícita parala difusión oral que Ros pretende,pues

quedatotalmenteexplícitaen la décimaañadidaal final de la Primerapartedel Romance:

al lector Ii atvertixca,
en la flor aprésnom ixa,
quant llixa lo Romancét,
si acásfalta algun joguét,

DécimaviO puix al margenlo añadixca,

palabrasde vieja raigambrejuglarescaque evocanen mi oído aqueleco del Arcipreste:

quien bien rimar supiere
puedeañadir o enmendar
si quisiere...

En el margendel viejo pliego dieciochesco,en un pliego del tiempo jugadoen el fronterizo

margen,aceptosu invitación, aumentando,comentandosu eco en mi Repertoriode los Juegos.
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Al finalizar la PrimeraParteel autorrecogeel hilo que haesparcidoy deseurrollado;el

mostrarseturbado, confusoy vacilante, como si estuvieseen un pantano,esun simple anzuelopara

mantenerla atencióndel auditorio. Llegado al fin retomala voz conductora,se disculpapor si algún

juego no hubiesesido tratadoofreciendo unacuriosadisculpa; dice queal no tenerun orden,algún

juego se habráolvidado:

“y si acásdeixealguns,
1. v.204 no menhan de tindre a mal,

porque com no tenerorde,
v.206 algun en aurA escapat”.

En verdad¿aqué orden respondela organizaciónde la primera partedel Centon—Romance?.

En el título adelantaque se refiere ajuegos,entretenimientose invencionesgeneralessin guardar

orden.

“Hom es referixcn cis jncbs.enlietimenls.
emvencmnsqueels gich eixercilen(4

generales.scnsguarda¡Drden.2

La eleccióndel no orden, es de por sí unaelecciónquesignificaría su enunciadoespontáneo,

pero consideroque la generalidad.delos juegossin ordense organizanen el texto algunasvecespor

asociacióndel movimiento, tipología o función pero, y en primer lugar, sometidosa la exigenciade la

composicióny versificación, queno olvida de citar el autor porque

1. v.148 “molt me costende versar”.

En otros versosapostilla queson enumeradosparaacomodarla rima:
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“lo de pausalagala (31)

1. v.126 asi auréde acomodar
junt a pilarel de foch (32)

v.128 perqueem falten assonants”.

La décima segundacon la cual concluyedoblementeestaPrimeraPartedel Romance,

corroborala idea del autor: el cuidadoen la profusióndel vocabularioempleado,especificodel juego,

la atenciónen la versificacióncorrectaatendiendoa la rinia; el aire festivo —uso de exclamaciones,

interrogaciones—paralograr su finalidad, la de divertir.

Aquel discretolector que dudarede la voluntad de forma del autor sobreel texto, es —lo dice

Ros— un mal versificador, un necio lector.

El discretoque lea los romancesdel autor

v.3 dirá que bien versadéts
estany de diversió,

y aquellosque sin razón y por molestaral autor censurensu romance

ni els sabrállegir
v.b ni vers,compondre,agó es dar”.

El ordende los juegoscorrespondeen mi opinión a la organizacióndel ritmo escénicodel

monólogo de la Primera Parte;las necesidadesde versificacióny rima son los materialesconstitutivos

de la estructuracióne hilván del centenarde juegosvalencianos.(33) Que el autor mantienesu propiay

reflexiva organizaciónsobreel material se demuestrapor los elementosenunciadosfácilmente

comprensibles.
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El escritor—actordivide el tiempo, el tempo del ritmo escénico.A la enunciacióncaótica,

suspendidaen períodosrítmicos por la voz turbadadel autor, la acotaciónentreparéntesis,le sucedela

pausade la breveinvitación de las décimasdirigiéndosea cadaoidor—lector—veedor;en contraste

deslizaen la siguientedécimala advertenciaa curiososy necios, incita a su aprobacióny el aplauso.

Décimasde “telón”. diríaseen argotteatral cotidiano, paracerrarel primer acto y abrir el segundodel

coloquio.

En estapartedel Romance—coloquiorompe la construcciónrítmica escénicade la graduación

intensivapor contrastes(aceleración—pausa — crescendo)de la PrimeraParte, de aparentecaosy

confusión, paraofrecer un pausadodiscurrir, mesa mes,ciclo a ciclo, solamentequebradopor un

atisbo de enumeracióncaótica avanzadoel monólogo.

Ros encuentraun nuevoelementoorganizador,en primer lugar por contraste:de la aparente

confusióna la planificación explícita. El texto olvida el mecanismode la sorpresade lo quevendrá

como en la primera parte,y los inesperadossaltosexpresivosde la aceleraciónacumulación/confusión/

pausa.

La segundaparteavanzametódicamente,sin sorpresaningunaen la noción del tiempo

circular, de Nadal a Nadal, de fiesta en fiesta correspondientesa las estacionesdel año.

La táctica de situaral actor—lectoren la cireularidad temporal,en el sosiegode conocerla

continuidadexpresiva,se relacionacon tópicos secularesde la literaturapopular: los calendariosy

almanaques.

Los juegosse inscribenen los ritos y fiestas y pasanvarios de ellosa ser el signo distintivo de

la costumbrefestiva, por ejemplo:
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Mazos. (34>

Palmasy Domingo de Ramos.(35)

Toros. (36>

Carnaval. (37)

Al ceñir la apariciónde losjuegosal tiempo

ellos se vale el escritorparasubrayarla circularidad,

“escampilla”, que aparecevarias vecesen los tramos

señalando,puntualizandoel discurrir temporal:

II. v.23 “tomen a usarla escampilla

II. v.28 “1<> picb o vol, se deixa

“en estandins de Nohembre
lo pidi ñ bol se escomenza”.

y casi al final (4 versos

v.270

reiterado,los tiñe de intemporalidad:de uno de

esel juego de la “billarda”, “vol”, “pich”,

del romance,en la fronterade las estaciones

antes)reaparecela escampilla:

“sem tomená la tarea
del pirh o bol ti escampilia.(38)

La “escampilla” trae la imagendel pequeñopalito arrojadopor paletasen el aire, o por otro

palo. Así es la tareadel ir y venir de los juegosen el tiempo.

El romanceantesde estedeclive, en la pausade despedida,enumerael bullicio de la panda de

chiquillos con sus aguinaldos,sus dinerillos, sus airesde dueñosdel mundo,sus sueños:teneruna

barcaparala Albufera, unosbuenostrajesde buen paño, buena seda...,turrones,canelasde sabores

alicantinos...Escenasnavideñaspresenciadaspor el poeta—actorque levementeirónico manipulaun
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tópico, el del poetadesposeído,el del poetaquecallasunombrey pidesu dinerillo de recompensa:

estesfestestan alegres
11. v.260 lo va a pasarab tristeza

puix tan soIs tres dineretes
tingue en lasuabolseta”.

Anotadoel petitorio, vueltos los niñosa jugar la “billarda—escampilla”, sosegadaslas gentes

despuésde las fiestas,antesde reiniciarseel lúdico ciclo, el poetacon la habitualdisculpade los

cantorescallejerosparadespedirsedice:

II. v.272 y asi carisim lector
concluidaestála idea
de Carlos Ros,quel perdons
de tots els error, et prega.

Dskus~gnt

Agrupo las pistasempleadaspor Ros paraidentificar losjuegos, respondiendoal esquemadel

nombredel juego, quién lo juega, cómo, —su tipología—, dónde, cuándotranscurre.

SeñaloqueRos sólo ofrece algun detalle nimio especialmenteen la Primera Parte;en la Parte

Segundaasientadatossobreel tiempo de jugarlo, ya que la organizaciónse basaen el ciclo anualde

los entretenimientos.
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A) On~jnego dela denominacián.

En el pliego son nombradospor:

— una palabraclave,generalmenteimpresaen cursiva (39) que correspondea su título
valenciano.

Ej: Bodnot.BonaMeL Pasa;Pedretade oi. ~*o

— algunasvecesse anotael título en castellano.

Ej: ¿Dundosa?(41); Frailes.Fradesdel COflXeflIfl.(42) ZafllDhOgUO.(43)

— en contadasocasionesanotael comienzoo un versode la dmaparaacompañarla
acción.

Ej: ¿Quiaoficio Ji daremála Marísoida?(44)

Pensel¿Quiahoraes?.~>
¿QuinapareÉtoques?.~>

— en castellano

Ej: Aquí sengola condesa.~n
¿Quknsebacomido la carnede la olla? (45)

B) Quitn lo juega.Di losparticipantes.

La indicaciónde que el repertoriode juegosasentadosperteneceal dominio de los niños,

apareceen el título:

[jochs...]

“que els gichs de Valencia eixerciten”.

Una sola vez apostilla que esuso de niños pequeños:

II. v.78 “els gichs mesgicorrotets”,
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o quees tambiénjuego de niñas

1. v.76

1. v.11O

“A Don Juande Cavanillas

.

que es engiquesmesusats”, (49)

“Aquí vengalaCondesa
“de les giqueslo han furtat”. <so>

C) Comnsc ju~ga.De Jabmcmn.

Escasasson las pistasque proporcionael texto sobreel desarrollode la acción. En alguna

ocasión

— anotala tipología del juego:

“juguen també
a trujÉ, joch de endevinar”. <si>

“aprés entraelmolmcl
joch es de corregudeta”.(52)

— asientauna pistade la acción del juego:

“¿Da pax~toques

?

que un gich vá ab eL ulis tapat”. (SS)

“Molino. remolino
yes van cis gichs abragat”. s~

[jugen]”tambeles so]dflsde la guerra
y es divididixen á parts

fent sos abangos,y encontres
fins anarserechaqant”.(55)

1. v.116

II v.92

1. v.108

1. v.98

1. v.188

v.190
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Excepcionalmenteregistrael autor los utensiliosu objetosempleadosen el juego de fabrica-

ción artesanalde los niños:

“de un trocét de sarment
II v.109 fansel gichs la galocbela

clavanti dos, ñ tres plomes”. (56)

“els gichs dos astesde Bou
II v.160 claven ab unatauléta

possantdamúntun surét”. (57)

D) Dóndc scj¡¿cgt El espacio.

Ros consignaen el extensotítulo de la PrimeraPartedel Romanceque todoslos juegos

enumeradosse realizanal aire libre en las callesy plazasde la ciudad.

“per cís carrersy placesde la ciutat”

sin detallaren el texto ningún otro dato del espacioempleado.Sin embargoen la SegundaParte

apostilla en algún verso

“ju gen
II. v.90 á ninadllesé la terreta”. ss

“altres plantendinerets
II. v.190 en terreta”. (59)

“jugen dins les cases
II. v.214 al cacha,á la flor”. ~

“solen escurarles cequíes
II. v.120 y de la argila quequeda

per alguns carrers,6 places’... (61)
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E) Cuándosc jizcga. El flempo.

De día, y de nochecuandohay luna, dice Ros en el título de la PrimeraParte del Romance,

fijando el tiempo de los juegosy entretenimientos.En la SegundaParte,los datostemporalesse

ajustan al transcursodel ciclo anual.Todavez que el texto se organizaa partir de esa referencia,se

distinguenlos entretenimientosde Navidad, Carnaval,Cuaresma,Pascua,

Mayo, Verano, Junio, Julio

y Noviembre.

Dice por ejemplo:

“els dies de Carninstoltes
II. v.56 fans cís gichs la maixqiámla”, (62>

“Lo colp de les miloches
11. v.58 entranaprésla Cuaresma”.(63)

II. v.145 “En juliol busquengrilis”. <ó~>

“En estandins Nohembre
lo pich o bol se escomenza”.(65)U. v.168
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Descifrandocl pliega.

El texto cifrado de Ros, fue leído y releídoen incontablesocasionesy sus clavesfueron

desvelándoselentamenteen el transcursode los cuatro añosquepasarondesdesu primer abordajey la

elaboraciónde los datosen el Repertorio N~ 1—177, a partir de fuentesoralese impresas.

En ese primer abordajeelaborouna lista paraidentificar el juego. En generalcadauno de

ellos apareceen el texto tipográficamenteencursivay separadode otro por el signo de puntuación(,)

o (;). Sin embargono siempreocurre así; estecódigo hace,por ejemplo, queen un primer momento

considerasea Eisingayasaltajudes, (en el texto sin puntuación)como un solo juego, conjeturando

fueseuna variantevalencianadel Pez~cigaña, su equivalentecastellano.En realidad, concluyoque

Ros nombrados juegosdiferentes:N2 44 Pez~cígaia y N2 45 Judea.El signo de puntuaciónno

siempreresultaun indicador fiable.

A cadajuego de la lista le asigno un número:en total entrejuegosde ejercicios,bailes,

entretenimientos,fiestas,sumo 177juegos, algunosde ellos similares, aunquellevan distinta

denominación.

Cadajuego númerotiene un documentocorrespondiente(unidad básicade investigación)que

diseñoconsignando:

1. Título Catalán/castellano.

Título pliego.

Texto del pliego.

Texto catalán.

Descripción.
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Fuentes.

Clasificación

2. Título castellano/catalán.

Texto.

Descripción.

Fuentes.

Clasificación.

Otrostítulos y fuentes.

Fuentesantiguas.

Mención.

Comentario.

Estedocumento analítico está diseñadoparael Repertorio en el bloquede los números

1—204, correspondienteajuegoscitadosy documentadosen el siglo XVIII, anotandosu persistencia

en la tradición antigua y contemporánea.Los criterios de cadauno de los apartadosse describenen la

introduccióndel Repertorio.

Los juegoscitadosy analizadosdel pliego de Ros correspondena los números1—177 del

Repertoriodejuegos.

A los obstáculosexpuestosparaidentificar el juegose añadeel hechode que, a pesarde haber

realizadoaproximacionesal estudio de la tradición oral en el áreavalenciana—catalanaa partir de

materialesrecogidosen Valencia, Lérida, Barcelona,éstospuedenconsiderarseen un nivel primario o
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distante de una profundización,razón por la cual ha sido máslenta de lo previsto la comprobaciónde

mis conjeturassobrela identificación correctade losjuegos.

Súmasela peculiaridaddel proyectoconsistenteen a) estableceranalogíasy equivalenciasde

los entretenimientoscatalanes—castellanosy b) el rastreode su vigencia en la tradición oral moderna.

a) Axcn~ d~ dilusÉ5n.

El análisis de los juegosme lleva a comprobarque en un alto porcentajelos juegosdiecio-

chescosconocidosen áreavalenciana—catalanacorrespondena entretenimientosen el ámbito cas-

tellano, a excepciónde un puñadode ellos. «ó~ Un alto porcentajeperteneceasimismoal patrimonio

cultural paneuropeo.(67)

Es precisoconsignarque aquellosregistradospor Ros en castellano,especialmentelos corres-

pondientesa bailesy retahilas, quedancomo pertenecientesa la transmisióncastellana.

Son los bailes:

N2 29 Ay dóndcndóndc; N2 28 JuanRedondo,

N2 31 Zapazado;N~ 55 Zarambegne.
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En castellano,las retahílas:

N2 86 MdlinMaina; N9 93 msacaiamusa.

Figuran asimismoaquellosotros anotadospor Ros en castellano:

N2 59 Llama. tinlcm y papel; N’ 74 ¿Quienscha

c~midokmncdoUaLN267AlaimaMadguila;

N2 40 Ioma la lanzapadre.etc.

Interesaseñalarque los juegospor transmisiónoral documentadosen el pliego y en libros

popularesde juegosde la época,fueron conocidosen las entoncescolonias hispanoamericanas.Un

alto porcentajede entretenimientoshan sido localizadosy/o recogidosen Argentina, Colombia,

México.

Los juegoshispánicosinfantiles,especialmentelos juegosrimasde acción(locomoción,

lanzamientos,combates,acrobacias,caza)tienen su equivalenciacon otros de tradición europea,

—francesa,italiana, inglesa—,aunquela pormenorizacióndel asuntoexcedasu tratamientoen estas

páginas.
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b) frr=haaciándc los jncgos

En cuanto a la pesquisaparaestablecerla continuidaden la transmisiónoral hastael tiempo

presentecomprueboen algunasmuestras

1) Ja desapadciándel juego y/o las vocesatribuidas:

Ej: CarmonaN2 57, PasaGalanaN2 58,
Sombrerillo N9 11 y los Bailes
N2 28, 29, 31, 55.

2) la pmgresixaextincióndel juego, al encontrarsu vigencia sumamentedebilita-
da:

Ej: lela 19 81, Sabu~uemN2 17,

Tornael paloN2 47, Gurria ; Fina

N2 159, Analusca19 167;
en algunoscasoscorrespondena entretenimientosde fiestasque hanmenguadoenlos
usosactuales,o estansemi extinguidos aúnen zonasrurales:

Ej: Mazos 14~ 43, Procesiones19 97,
EnramadasN2 98, Burla deenharinar

112, Seuala Vieja N0 39.

3) la transformacióndd las reglasdel juego rima, en la tradición oral, por

ejemplo:

Ej: ¿Duienschadolacarnedelaollai
N’ 74, juegosde elegir una letra, transformado
en el popular: Viene un barcocargadod4.4.

Bariade laMan Nt 110, que se conoce como burla
infantil del Borriojijio vallenle.

4) La reduccióndelespaciode los juegosal aire Ubre, o con elementosnaturales
y artesanalesen los espaciosurbanos:

Ej: Alfileres N2 135, Caballitodel diablo
N2 38 Abejorro.CazarpájarosN2 142,
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Cazargrillos N2 145, Corneta19 147,

EstallarcazoletasN2 143, Cabrilla N~ 34.

5) debilitamientode los rituales de agresióny combatede niñez adolescencia.

Ej: Pedrea19 128, Bariade la flerradara19 116
Caballosy caballerosN2 42

lnfletación e

Identificado el juego y localizadoslos datosculturalesy gestualesde la tradición castellana!—

catalana,las mencionesliterariasen el teatro popularde los siglos XVII—XVIII y otros textos de los

siglo XVII—XX, corroboro la filiación y trazo un esbozode interpretaciónde cadajuego.

Señaloque los textos y la interpretaciónde su ejecuciónse apoyanigualmenteen la

experienciade añosen la recogiday estudiode mi Colecciónoral (1976—1990),sin la cual

difícilmente podría haberdescifradoel inventario del juego dieciochesco.
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Investigoen los fondosde estampasy grabadospopularesqueguardala BN de Madrid,

MuseoMunicipal y B. Central de Catalunya,iconografía correspondientealos juegosy entreteni-

mientospopularesinfantiles; encontrandoen las Aleluyas y en las ilustracionesde revistasdel siglo

XIX, un material sumamentevalioso correspondientea dibujantesy grabadoreshispánicos.Destacola

reproducciónen estaspáginasdel material iconográficode difícil acceso.

Posteriormenterealizo un inventario de losjuegosde la obra pictórica de los cartonesde Goya

y la escuelagoyescadel XVIII—XIX, reuniendouna seleccióndel tema en la pintura de la época.

El magníficoóleoJuegode niños del pintor flamencoBrueghel,esuna cita recurrentepor el

valioso testimonio de los juegosinfantiles del siglo XVI, guiando la comprensiónal visualizar la

accióny la gestualidadcorporal.

El material iconográficode las xilografías,estampasy litografíaspopulares,de las aleluyasde

los siglosXVII—XIX, complementadocon grabados,litografías, cromolitografíasde las revistas

infantiles del siglo XIX, enriquecenel Repertoriode los juegosy, la documentaciónparaunahistoria

de la literaturainfantil y de los juegos.
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CIasifkad~5n.

Provistade los datosconsignados,puedoabordarel difícil tema de la clasificaciónde cada

juego, que realizo siguiendola guía de clasificación tipológicaque propongoen el Cap. 1.

El bloqueA) Juega¡¡madc acción, ha sido últimamentereagrupadoteniendopresenteslas

recomendacionesdel SeminarioEuropeode Juegostradicionales.(69)

La casi totalidad del listado del pliego correspondeal bloqueA) Juegosrimasdc Acción , en

susapartadosde:

locomoción(andar,correr, saltar,perseguir,escondite,de tiento, etc.)

lanzar(pelota, tejas,piedras,tabas,palos, trompo, etc.)

combatey lucha (golpear,presionar,tirar de otro, burlascorporales)

juegosconanimaleso su representación(del toro, cazade pájaros,insectos)

acrobacia(voltear, destreza,de fuerza)

manipulacióndc ol~jdos.juguetesartesanales(mazos,matracas,bramadera,volante, reguilete,

cometas,perinola,etc.).

Un númeroreducido correspondena los bloquesB)Juegosrimasdc corra.

E) Juegosnmas.dc corro,danzados

Correspondenaesteapartadolos Bailes del siglo de Oro, (Zapateado;Ay adónde;Perico y

JuanRedondo;Zarambeque)y los juegos con figuras provenientesde danzas(Tequetelar;

Remolino; Juande las Cavanillas;Milano), y de cono (la Condesa).
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Han sido incluidos los juegosde ~ (Oficios; Tiendas;Soldados;Maestrode escuela).

C) Juegosrimasde fiestas

Los usosy costumbresde las Fiestasde Carnaval(máscaras,enharinar,burlasy chascos,de

Mazas,Monedasfalsas);de la SemanaSanta(Domingo de Ramos,Judas,Matracas,Mazos,

etc.); de Mayn (Santa Cruz); de Navidad (aguinaldos,juegosen el hogar),se incluyen en este

bloque.

Se ejemplificanlos apanadosde las Retabflas—jitanjáforas—) Meliquituna, Tusa caramusa,Pez

pecigaña,Pin pinete,Unilla (.4 etc.), y las de Prendas(elegir unaletra, Fraile del convento,Vuelen

vuelen, Organoy otras).

ldendtka¡e intewretar

.

Les indicios textualesparaidentificar el juego se reducena su simple denominación,al título

que, es de suponer,fueseconocidosobradamenteen la época;la cita consisteen la denominación,el

incipix o mediaresde la letra que acompañala acción, conunanimia o nula indicacióndel movi-

miento.
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La identificación es complicaday azarosa,difícil la comprobaciónléxical por el escasoestudio

realizadosobreeste aspectode los juegos, <70) si bien el Diccionario de Alcover Molí y el de Pompeu

Pabratraensugestivosdatos de los entretenimientos.(71) Para las vocesvalenciano—castellanassirven

de guía los Diccionarios de Carlos Ros (siglo XVIII), de Luis Lamarca(siglo XIX). <72) De continua

referenciaesel Diccionario deAutoridades; y las edicionesdel Diccionario de la Lenguade la Real

Academia impresosen los siglos XVIII—XIX. y el Diccionario de TerreroPando.<73)

La enumeraciónde los juegosdel siglo XVII enfrentaa la peculiarortografía. Por ejemplo:

uso de “b” por “y”; “bol” por “vol” “bola, bola, pardalet”por “yola, yola, pardalet”.

La duda ortográficaes reconocidapor el autor; en un pasajede su Diccionario explica que:

“No hanpodido sentarpuntosfijos los
ortógrafosmásdiestros,ni se hallara
punto que de razónseguraparacuando
seha de usardichasletras”. <~~)

Unadificultad añadidaes el usode vocesantiguasparadesignarel juego:

Ej: Paflasca.BarcelleSa.<Iialerela.Seatilla. vs

La dificultad de identificaciónquedapatenteen juegosque aunen el exhaustivoDiccionario

de Alcover—Moll quedansin solucionar,solamentecitado el léxico.

Por ejemploen el registroparaBcsacnlse especifica“valencianosiglo XVIII”, citando a

continuaciónlos versos de Ros, como todo dato.
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Lasvocesreferidasa los juegosse inscribenen la cultura oral y coloquial de la épocaen la

que,y atendiendoal texto, tiene plenavigenciala tradición oral del Siglo de Oro. Cabetambién

aceptarla suposiciónde que el poetaescojaaquellosjuegosrelacionadosconla culturarenacentista,

que continúanen la tradición oral dieciochescay moderna.

En estossupuestos,el pliego se convierteen un eslabónde la transmisiónoral del Siglo de

Oro y la moderna,hechoque obliga a manejarlas fuentesbibliográficasde los XVI—XVII en

continuasconsultasal diccionario de Covarrubias,Tesorode la lengua: de Vocabulario de Correas;

de los escritosde Rodrigo Caro; Suárezde Figueroa;Alonso de Ledesma;Gasparde los Reyes;la

exhaustivainvestigaciónde Margit Frenk Corpus de la Antigua Lírica popular, y otros, como fuentes

textualesdel Siglo de Oro.

En cuantoa las fuentesdel siglo XVIII recurroa las citas generalesde Jovellanossobrelos

juegosgimnásticosde los jóvenes’se complementanen las lecturasde los libros que, aunque
1

aparecidosen el primer tercio del siglo XIX, respondena la versión del juego infantil como materia

de instrumentaciónpedagógicaen la formación física.

Uno de ellos es la traducciónespañolade la obrade Amar Durevier y L. Joufrettque,a su

vez, reproducelas ideasroussonianasde la pedagogíay el juego, y la influencia de los médicoshigie-

nistas,que las corrientesrenovadorasdel Norte, los filántroposgermánicosy su portavozGutsmuths

(76> recomendaban.

El libro españoltiene la virtud de señalarlas equivalenciascon losjuegospopularesútiles a la

pedagogía,primorosamenteilustradospor anónimograbadory lleva por título La gimnósticao escuela

de la juventud: tratado elementalde Juegos.<n>
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La GjmnÉIíc, se divulga en los periódicos;la Gazeta trae el anuncio por ser:

“obra recomendableparalos colegios,
seminariosy demáscasasde educación”. <n>

Partícipe de las ideasrenovadorasde juegosy educaciónfísica, y de los movimientos

pedagógicos,es el libro paralecturade los niños del maestroaragonésVicenteNaharro: Descripción

de losjuegosde la infancia ~ del cual extraigo información de losjuegosacompañadosde láminas,

posiblementecopia de la estamperíaftancesa.

Los manuscritosanónimosdel teatro popularde finales del siglo XVII y del siglo XVIII y, de

los autoresFranciscode Castro,Alonso Zamora,JoséCañizares,Vicente Zamora,Antonio Vallador,

Marquésde Olmeda,etc.,aportanalgunasreferenciasde juegos. De sumautilidad son las notasdel

manuscritoColombina84—1—7,que el anónimocopistade la obrade Rodrigo Caro Días geniales...

apunta,y que publicaraJeanL. Etienvre en su edición crítica. En algunosde los veintiséisjuegos

anotadosde mediadosdel siglo XVIII, trae los textos oralesusualesde la época.

La búsquedade un manuscritodel siglo XVIII sobrejuegosfue larga e infnictuosa. Se trata

del acopio de Marco Antonio Orellanatitulado Historia lúdrica o tratado de losjuegosantiguosy

modernos<so) que seguramentesignificaría un valioso documentoparala historia de los juegos

hispánicos.

Parala transmisión oral modernala consultaha sido de extremalentitud por la disparidaddel

material finalmente reunido, comprobableen las citas de las fuentesbibliográficasdel Rcperlnrio(cap.

otras fuentes).
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Retomandoel texto de Ros,cabeafirmaT queel autor se dirige a un público oidor—lector

utilizando unaclax~ que funciona inmediatay nítidamenteen la percepcióndel auditorio puessería

reconociday rápidamentedescifradoel juego, rima, texto y contexto.

CarlosRos pregonaa manerade noticiero un cúmulo de pasatiempos,de acciones,rimas,

movimientos, espacios—tiempo,fiestas,palpitantesy vivas.

Sin embargo,aun paraun oído atentode nuestrosdíasy con conocimientode la culturalúdica

infantil, las clasesde Ros exigen una laboriosatareade imaginación, búsquedabibliográfica,

conjeturas,continuaintuición . Reclamo su revalorizaciónpor su efectividaden todalabor de

investigadoraparaidentificar las pistas dadaspor el autor.

Como lo advierteRodrigo Caro, los juegoscreansu propio laberinto,su esconditesecreto

burlándoseporque:

“los nombresno sonsiempreunossino
que se mudanconformea los juegos”. (81)

El texto se convierteen unaescrituraabierta,en una forma de juego en sí, repleto de voces

olvidadas,una largaretahílaen la quecadatérmino puedeencerrarun significado oculto, un juego

más, un ovillo a destejer.
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Unaxabnd±$nfinal.

El documentoreveladorde la multiplicidad de los juegospracticadosen el siglo XVIII por los

niños, eshastael momentopresentede esta investigaciónel pliego suelto del valencianoCarlosRos.

En el Romanceel poetapopularanotala vigencia de losjuegosdocumentadosen el Siglo de Oro y

que, con la excepciónde un número mínimo de ellos, continuaron ilustrando los entretenimientosde

los niños durantevarios siglos.

Ros despliegaun mural de juegospopularesal aire libre, en las calles y plazas,en una larga

enumeraciónque abarcamásde un centenary medio de diversiones,en el que se mezclanjuegosde

acción,bailes y costumbresde fiestas tradicionales.

No sólo es una valiosa documentaciónde losjuegossino que ademásnosrevelaun aspecto

importantede la poesíapopularfestiva dieciochesca.

Me refiero a la continuidadde los procedimientosusualesen los génerosdel Siglo de Oro

como la ensalada,los villancicos, el teatro, la danza.

La teatralidadrezumaen las fuentesorales—gestualesquehilvana; a vecesla letra se haceeco

de la rima que emergede ¡a composición textual

— ¿Porhon yola? — Por la escola.

— Tusa caramusa[del jarico del mear]

— Melequina [la malática]. (82>

Otrasvecesse oculta en la sola designaciónnominativaque obliga al lector—oidor actual a

perseguirla clave como si de un juegodel esconditese tratase
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El rescatede estepliego enriquecela historia de la literatura infantil, por su relaciónentre

literatura impresay oral, por considérarlocomo un texto abierto,un texto con múltiples voces y

acotacionesorales, un baile jugadodel siglo XVIII. Épocasobrela cual frecuentementese manejauna

visión unilateralejemplificadacon los nombresde Iriarte, Samaniegoy con citas de sus Fábulas,o de

la influencia de las lecturasde Robinsony de Gulliver.

Al estudiarlos juegosvalencianosdel siglo XVIII cotejándoloscon los castellanosde la

época,la tradición oral antiguay moderna,asistimosa la reconstrucciónde la vida cotidiana de los

niñosy jóvenesy en la épocaa su vez se proyectaen el tiempo con escenasanálogase~ las centurias

anterioresy posteriores.La teatralidadde lo cotidianose revelacomo otro signo caracterizadorde su

escritura.

Comprueboel valor del texto al utilizarlo como eje del análisisde la cultura lúdicaespañola

en áreasregionalesdistintas, y en su proyecciónen las coloniasde ultramar, a la 0ez que constatola

universalidadde variosjuegosy usosen el cotejo con muestrasequivalentesen la tradición europea

no hispanica.

Con las suficientesreservasen lo que se refierea la literaturacomparada,en estepliego opino

que el inventariode Ros puedesumarsea los documentoseuropeossobrejuegos, y seríaafortunadoel

comprobarlas correspondenciascon la lista de juegosde Gargantúa de Rabelais,de losJuegosde

niños de Brueghel, que se añadiríana los que he logradodocumentaren el Repertorio.

Alguno de los juegosentretejidosen el texto del pliego serántema de creaciónpictórica

primera de Goya, plasmadosen los cartonesparatapicesde la CasaReal. AunqueGoya pintara los

juegoscallejerosde la niñez madrileña,temas,figuras, diseño surgirían impregnadosde la imagende
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su infancia que, correspondecronológicamentea la publicación del inventario de Ros. Los juegosdel

Toro, Salto de Filderecho,el Columpio, Balancin, Soldados,Trompo, Columpio, Cogiendonudos,

Majos jóvenescon un Pájaro,Gigantillos; diversionescomo la audicióndel Ciego Cantorde

Romances,los Cómicos ambulantes,los Saltimbanquis,los Títeres,constituyenun legado pictórico de

los juegosy diversionesinfantilesplasmadospor Goya.

Singular es también la relación del Romancede los juegos con las imágenesgrabadasen los

pliegosde Aucas/Aleluyascon idéntico temaque se difunden en los diseñosde dibujantesy

grabadoresespañolesen tacosxilográficos de los siglos XVII—XVIII y reimpresionesdel siglo XIX,

de las seriesvalencianas—catalanas,y las aleluyasmadrileñasdel siglo XIX que he atribuido al

dibujanteFranciscoJavier Ortego.

La literatura infantil se enriquececonla revalorizaciónde los pliegosy especialmentecon esta

muestradondeel inventario del juego—rima tradicional y la poesíapopular impresa,nos descubrenel

espaciode la cultura lúdica de calles y plazas, los libres escenariosimaginariosevocadosen el pliego

de cordel.
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ROMANC NOU,

CURIOS, Y ENTRETENOUT, HON ES REFE-

rixen elsjochs,entreteniments,é invencions,que els

gichs de Valencia eixerciten en lo transcursdel any, per

els cai-rers,y placesde la Ciutat, generais,sensguardar

orde, já de nit, já de día, y mesen la nit

quant fA Lunéta-

PRIMERA PART

Ma vA, senyorBasilio,

2 A vosté tincb de possar

per cap de la processó,

4 puix de ella es lo Capitá.

Vinga en~á lo sé Bartholo,

6 já que es tan aficionat

á cantarnousromancets,

8 y estepodrádecorar.

Lo sé Tonét assistixcam,

10 aquell simple enamorat,

que fA unes-difinicions

12 a] amor, comdel seu cap.
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Puix si estaguéslo Chaldén,

14 ab sa pipétapipant,

que no es sabécom Ii dien,

16 ni si eraMoro, ú ChristiA.

Pauétlo Polacofalta,

18 que este en posarseA giular,

arreplegavamesgent,

20 que Abelles té un colmenar.

Soriano lo Foguerér

22 en estosaurA de entrar,

perqueel] senseto, ni so,

24 dos horesestáparlant

Del milor ja molvidava,

26 aquell benaventurát,

Mauricio, bona Babieca!

28 que en tot era desastrat.

Y Mosca? miren quin altre!

30 Perétlo del Hospital,

éste es simple de naixensa,

32 dichós per tal qualitat.

Tambécombide A Bocasa,

34 que quant la maixquera fA,

la paflera, ó la Comare,
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36 molta gent lo estáescoltant.

Tots estosme han de assistir,

38 y podenformar un bali,

mentresonen el verséts

40 delsjochs délsgichs Valencians.

Y aixi supostala idéa,

42 excomenqaréá narrar

la tiramengadeisjocbs:

44 tinguen conte, que aravan.

inguená la bona mel,

4-6 áprimera sin tocar,

á carreguéta depebre,

48 A corrtjéta amagar,

á oiles, oIles, SanctMiquel,

50 á la mm rum, joch gallare,

Apam, y chulla; á tafaba;

52 frico frico, trico trás,

que concluíx este joch,

54 quantosdedoshay detrás?

á estáel diablee en case?

56 visol, á eixabegavá.

Frayles, Fraylesdel Convento,

58 peuspeus,conjhs amagar,
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á la gallinéta cega,

60 al olla, al pobre Soldat,

á sapo quedo,A sentilla;

62 estos dosson jochs cansats;

á bu que es diu, gabateta

64 vé, y ~abatetavá;

per mes senyesque finix,

66 ~abatade cordová,

á la Luneta, á la anguila,

68 tambéA Moros, y Ghristians,

als Lobets, a]s conillees,

70 y als can ters salenjugar;

també al joch de tres en ralla,

72 quant els passaper lo cap;

á la Campana, A Perico

74 Redondo,á dondevá?

Don Juan de las Cavanillas,

76 quees en giquesmesusat;

al gapateado,á la rata,

78 á Reys, y Vogins; Apá,

y formatje, bon viatje,

80 borinot, la mola (ay talí!)

tambélapilota entra
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82 junta entreels jocbs generais,

puix tot lany vorán al gicbs

84 ab sa pilotéta en mA,

Perotét, quin hora es?

86 así&an rumiaje fan;

A la vella reguinyosa

88 tiralí coca (ay espay!)

A toma la lanQa padre

90 (no sé de hon tansjochs me trach),

torradéta avellanéta;

92 estejoch no es practicat,

com lo de lagaleréta,

94 que rara volta es vorán;

A trenca la mola, ó trenca

96 lo rnartell, vé árematar:

remolino, remolino,

98 y es vAn el gichs abraqant;

salta Judes pisiganya

100 (estees antich comels nabs)

fan e]s coloms, y falcó,

102 perqueno han de estarparats;

A pedréta de or, 6 anell,

104 queestos dos nomsIi han possat;
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A la coix~ á besacul

106 de quatre (tots eixirán)

finsa quina para toques?

108 queun gich vá ab els ulis tapats,

aqui vengo la Condesa,

110 de les giques lo han furtat;

velléta, velléta sorda,

112 que A pedradesvé A acabar;

lo joch de les cinch pedrétes,

114 per pocbno se ma escapat;

juguentambé A ~arambeque,

116 Afruits, joch de endevinar,

A sombreretdabalí cama

118 (qui de aquestjocb no es riuirá!)

que es respón:passagalana,

120 pluma, y tintero (bo vA)

á carnacuch, A la una

122 las dava la muía (JA

peraversartant de jocb

124 pareixmencontreapretat)

lo deparixa la gata,

126 asi auré de acomodar,

junt en pilarets defoch,
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128 perqueem falten assonants;

als orguens, A toca roig,

130 y la rodo del Cel fan,

Mariquita uno (ay joch!

132 yo mencontre molt torbat!)

á tres, y cabezoleta.

134 Jordi Mordi (a9oes sobrat)

també A la tonya, peonga,

136 la tortuga, (masani ha)

bola, bola pardalet

138 (estich confúsquant mes vA)

quien se ha comido la carne

140 de la olla? en Castellá;

lesgallinetes, als ¡ladres,

142 la monéta (agovA mal!)

cachamones, prim, 6 gros?

144 (bé es menesterprim filad)

á primera, 6 A segona?

146 (pareix estich dins de un fanch!)

als Belluters, al Oficis

148 (molt me costende versar!)

quin ofici li darém

150 á la Marisolda? (vá!
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un dihuite, y que mencalle,

152 sens poder passar abanC)

alpontét á cama, y fosa

154 (percert estich en trebail!)

contrafántambéals tenders

156 (elsgichs son desatinats)

fan unspesosde toronjes,

158 6 llimes, perapesar;

juguená la Meliquina,

160 Padre uno, á comová,

diuen, el trigo en la plaza?

162 la rema, á téquetelar,

per hon bola? per la escola

164 (yo casi estich com A fa]t)

tambéjuguenA gepéta,

166 y á mil invencionsde cap,

que tot no podré previndreu,

168 encaraque tos Galván,

A toch, toch, qui es? SanctPere,

170 y Sanct Pau qué demanau?

una poca de cebada,

172 dihuen,pera quants cavalís?

pera dos, y Ii responen
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174 un punt mesdel demanat,

que es: prengaune pera tres,

176 y A ell mateix lay fan triar,

la tusa cascaramusa,

178 deI perrico de mear

(estejoguet es graciós)

180 barbes, barbes, triquitrach.

Altres voltes tambéels gichs

182 els Mestres de Escolafan,

á vegadesla Josticia,

184 y als AlguaciL contrafAn;

als Sanctsmoltesprocessons,

186 ab enramades,y Altars,

tambéels Soldats de la guerra,

188 y es dividixen á parts,

fent ses abaqos,y encontres,

190 fins anarserechagant.

Estosen fi, son els jochs

192 que deis gicbs he arreplegat.

y si acásmen deixe a]guns,

194 no meu hande tindre á mal,

perquecomno tenen orde,

196 algú sen aurA escapat.
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Y Carlos Rós dona fi,

198 asi deisjochs generals,

queaprés en la pafl segona

200 tratarádeisespecials.

DECIMES

Ab trebail, y aplicació

que en molts diesbe tengút,

arreplegarhe pogút

de jochstanta processó;

5 tambées forgós diga yo,

y que al Letor li atvertixca,

en la flor aprés nom ixca,

quant llixca lo Romancét,

si acAsfalta algunjoguét,

10 puix al marge lo añadixca.
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Lo discret queab reflexió

llegirA mos Romancéts,

dirá, que ben versadéts

estAn, y de diversió;

5 mesnecio aurA, sensrahó,

que tan sois per mocegar,

no els deixe de censurar,

y tal volta (bé ho puch dir)

lo tal, ni cís sabrállegir,

10 ni vers compondre,agó es cIar.

FI
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PROSEGUIX LO ASSUMPT

DELS JOCHSDEIS GICHS ESPECIALS,

com vorA el curiós.

SEGONA PART

Ja sabencom empeñat

2 estichen la pan primera

de proseguirtots els jochs

4 dels nostresgichs de Valencia,

y alt es moít forqós cumpliro,

6 senspossargensde peréa,

puix si ho passáraper alt,

8 els gichs formarien queixa.

Lo Romanqantecedent

10 vá serdeisjochs, quesensregla

juguen de nit, y de día

12 (quefonch una bona idea)

y segonsduch entrecelles,

14 no ha de serres menysaquesta

que componchdeis especials,

16 puix ha de causarbulleta.
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Passadaque es de Nadal

18 la tan celebradaFesta,

que han quedattots els giquets

20 sensdiners en la bolseta,

puix plena de vent la tenen,

22 comboltjacade Poeta,

tomená usarla escampihla,

24 y trauenaltra moneda

de cartes,que son les mones,

26 entretenintsebé en ella,

al joch de buf al rinquet,

28 6 al de la taba, 6 tabéta;

aprésentrenles ¡niloches,

30 y lo pich, 6 bol es deixa:

en ago les Camistoltes

32 assomenA tota apressa;

possencagales, quediuen,

34 ab una estopadaencessa,

al cap de les pobresdones,

36 que les cremen la mollera;

tambémesures depasta,

38 6 un guant clavat á una yerga,

tocantper darrereal muscle
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40 al home, al velí, ó á la vella,

pegantlosuna guantada

42 á la cara, ó A la orella;

estufadorétsde caña,

~ ó de llanda unabombeta,

tirant en aqo ayguabruta,

46 perqueelís non gastende neta;

claventambéferradures

48 de cabal], de burro, ti de egua,

en terra, si no un bolsillo,

50 quant no, unafalsapeseta,

y al qui ago vol agafar

52 lo ahuquende tal manera,

que envergonytpera temps

54 lo pobre, ó la pobra es queda;

els diesde Carnistoltes

56 fui els gichs la maixqueréta;

y lo colp de les miloches

58 entraaprésA la mitat,

lo joch del sambori reyna;

60 juguentambéal caragol,

que al joch del sambori sembla-

62 Lo gran Dumenígede Rams
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busquenfulles depalmera,

64 6 de llorér, y fan creus,

clavantíesen la muntera;

66 lo Dilluns Sanctmonuments,

acaptenuna ahulleta

68 a les dones,mesals homens

per un dineretseIs prega;

70 aprés vAn eixint les maces,

que si á una porta la plega

72 vella, ó estámig rompuda,

ji fan salataruna llenca;

74 juguenA tecummantecum,

que es unavista tremenda,

76 de aquest joch resulten riñes,

que acabená pedreaseca:

78 els gichsmesgicorrotéts,

per careixerde forceta,

80 trauencarranchs, y bat~oles,

fent la ronca musiqueta:

82 lo DisapteSancttots busquen

qui els regaleunamoneta,

84 lo menysque tinga dos hous,

y si quatre,mesalegra:



394

86 A PasquabaIlen la trompa,

fins quelo trompellot entra;

88 y tambéA la encreuellada,

A ahuhles,ó la terreta;

90 aprés entrael molinet

(joch es de corregudeta)

92 per altre nom rodamonte,

puix rodala vandereta:

94 si em descuideun poch no posse

lo joch de la galocheta,

96 que es practica,us, y costum

(segonsem vA dir ma abuela)

98 per lo mesde Marqjugarlo

(y em donA la rahéefla)

100 puix estemeslo Lauró,

comjA fé la Primavera,

102 esporgaels arbres,y parres,

peraque broten apressa,

104 y de un trocét de sannent

fan els gichs la galocheta,

106 clavantli dos, ó tres plomes

que es fusta fofa, y llaugera;

108 messi algunsgichs fora temps
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juguenaquestjochs sensregla,

110 tal volta será la causa

per no ayerqui els la diguera:

112 y així filís meusjA sabeu

estejoch quant se escomenqa.

114 Als ultims del mesde Abril

(quebona noticia esta!)

116 ó en Maig, que así nom detinch,

pochmes,ó menys,quant aplega,

118 solen escurarles cequies,

y de la argila que queda

120 per algunscarrers,ó places,

cadagich un pilot plega,

122 entretenintsebé en eH,

tirantio en terra, ó arena,

124 y unsdiuen: quien me responde?

(qo es cosasalandoneta)

126 altres: la hija del Conde

(sensnomenarla Condesa)

128 y altresrahonsque els gichs saben,

que mon tinter les conserva.

130 En vindre el mesde Maig, juguen

A pá, y galtó (bona idea!)
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132 aprés en lo mateíxmes

esconiengala cacera

134 de oronétes, y piulétes,

que está la genttorbadéta;

136 y tambéal joch de tou tou

á la segonaPasqueta.

138 En Juny vé deIs teuladins

aquellagran níuadeta,

140 puix A cadagich vorán

(ay cosade mesbuileta!)

142 ab son bon teuladinét,

sia masclét, 6 femella.

144 En Juliol busquengrUís,

y els claven ab sa grillera:

146 cUs repAren que en tot lany

han de estAr sensefaena,

148 puíx tenendos jochs comúns,

que á tota horabé els aplega,

150 com son lapilota, y bou,

que tot gich molt bé toretja;

152 y quant mesal bou Ii peguen,

ab tota forma, y manera,

154 es aprésdelsBous Reals,
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que els mesanys fan en Valencia,

156 puix duraprop de huit díes,

y encaraquenou diguera,

158 que els gichs dos astesde Bou

clavenab una tauléta,

160 possantdamunt un surét,

y encaixenla galocheta;

162 toquená matar lo Bou,

algun gich tambéeixarréta;

164 per fi, quantacerimonia

en un Corro Real es vetja.

166 En estándins de Nohembre

lo pich, 6 bol se e~comenqa;

168 y á les testesde Nadal

vé la matjor tiramenga

170 deIs jochs que falten del any,

tinguen conteque já entra.

172 Estes testes,que ab plaer

tot lo mon gustóscelébra,

174 als gíchs no hiá hom qucis rixga,

que estánfets una centella,

176 ho causenels dineréts,

per lo costúmde la estrena;
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178 elís A molts gransfan vergonya,

amostrantlosla jameta,

180 puix mes de quatre casats

dirán: rahó té el Poeta.

182 Juguená Nadal al auca,

al oca, A la coladeta;

184 tamben A casteiléissemporten,

al joch de la venturéta,

186 A par, ó senar, que es joch,

segons es ven, de Castella;

188 altresplantendineréts

en terra,y en la telléta

190 els tiren, ó en avellanes;

altresá la barcelleta,

192 laporguerada, al clotét,

la tabo, á la munteréta:

194 altresen dos, ó tres tabes,

y encaraque mesni haguera,

196 imitant al joch deIs daus;

al rinquét, á lamotjeta,

198 a] tangano, á la patasca.

al buf al pam, á la ungleta,

200 al quincét, á cap, 6 creu
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(tot Ix en estavereda)

202 al rinquét giquét, que diuen,

puix hiA peratot moneda:

204 A estosjochs també entrelany

lo qui té pallochs els pega.

206 Els gíchs en aquestosdíes,

- per celebrarbé la festa,

208 no volen eixir de casa

de nit, ni en tal cosa es pensa,

210 puix com tenendineréts,

estAnab gran altanera,

212 y juguendins de ¡es cases

al cacho, á la flor, que apressa

214 volen lo mon acabar,

embidantá la tremenda.

216 [lome algú els pot replicar,

si sois acacharla orella,

218 que la gentjove estosdies

estámolt orgulloséta,

220 y si els repliquenals gichs,

responenplens de furieta;

222 vá un sisé?y el pobre gran

calla, puix sa faltriquera



400

224 no consentix tirar llargues,

y está la deisgichs que peta.

226 Els jovenétsestosdíes

tan lladriola, 6 caixeta,

228 no podendormir de basques,

tota la gent desbarietja,

230 uns demanenA sa mare,

A com es vé la jalea?

232 altres: quant val unalliura

dels torronétsde canella?

234 altresdíuen A sa tia:

quant costaráuna capeta?

236 y gich biá que comprarvol

una barcaen la Albufera:

238 alguns se informen, si al any

deu seusfaránmolta renta?

240 puix volen passarA cambi

els dinerétsde la estrena;

242 altrespreguntenels preus

de robesde llana, ó seda;

244 puix per quatre palloqu¿ts

que tenenen la bolseta,

246 els pareix han de arramblar
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tot quantes vén en Valencia.

248 Si tostem fora Nadal,

no avía mes India que esta;

250 dich pera els gichs,que á molts grans,

de esta India prou els pena.

252 Yo sé un fadrí molt visible,

quelí díuen (calla ilengua,

254 quel nom no es precíspossarlo,

eíxepensamentrefrena)

256 y estesfestestan alegres,

les vA passarab tristea,

258 puix tan sols tres dineréts

tingué en la sua bolseta;

260 per cert fonch bravadesdicha!

lo tal seríaPoeta.

262 Passadesque son les festes,

tota la gent sasossega,

264 y com quedensensdiners,

sentomená la tarea

266 del pich, é bol, é escampilla,

com en lo Romanq se expressa.

268 Y así carissimLetor,

concluida está la idea
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270 de Carlos Rés, quel perdones

de tots el erros, et prega.

272 FI
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El índice de títulos de juegossegúncostaen el pliego de Carlos Ros (1752), se incluye por orden

alfabéticoa tres columnasque puntualizaré:

El título del juego en el pliego.

La equivalenciapor estructuradel juego—dma,su denominaciónen el Area castellana,

separadopor ¡ del áreacatalana—valenciana,segúnfigura en el Repertorio.

El númeroasignadoal juego, que correspondea la secuencíadadapor Ros en el

pliego.
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INDICE ALFABETICO DE TITULOS DE JUEGOSEN EL PLIEGO DE ROS
—que figuran en el Repertorio—

Pliega deLs ~qi¡ivakncia castellano/catalán

A la una la davala muía.
A par o senar.
Agapten ahulleta.
Ahulles.
Anguila.
Aquí vengola Condesa.
Auca.
Avellanes.
Barbes,barbes,
Barbes,barbes,
Barcelleta.
Batgoles.
Belluters.
Besaculde quatre.
Bola, bola pardalet.

triquitrach.
triquitrach.

Bolsillo—Falsa peseta.

Bol.
Bombeta.
Bona mel.
Borinot.
Bou.
Buf.
Buf.
Cacerade oronétes.
Cachamones.
Cacho.
Cagales.
Camacuch.
Campana.
Canters.

Cap 6 creu.
Caragol.
Carranchs.
Carreguétade pebre.

Salto de mula/Botala mula.
Paresy nones/Perelísi senar.
Alfileres [Pedirpara]/Acapt.
AIf ileres/Agulles.
Anguila; Zurriago/Anguila.
Hilito de oro/Conversadel rei moro.
Aleluya/Auca.
Almendras, avellanas/Ametlles,nous.
Barba, barberA [burlaj/Barbeca.
Barbasde perro!_____________
Boteo boche/Barcella.
Matracas!Betzo¡es.
Tela/Maaantde yeta.
Quebrantahuesos¡Besacul.
Vuelen, vuelen pajaritos!
¡Volen, volen pardais.
Moneda falsa(burla de la)/
¡Moneda d’argent (burla).

Billarda; Tala/Bolit; Pic.
Bombade agua(burla de)fBombeta.
Miel/Mci.
Abejéiv’Abegot.
Toros/Bou.
Cartones/Bufos-
Cartones/Bufos.
Cazarpájaros/4aqar.
María Cañamones?!____________
Cacho (en los naipes)!_________
Maza(burla de la.- .)¡Llufes.
Arrancar cebollas/Arrancarcebes.
Campana/Campana.
Ollitas; Tinajitas y el mercader!
/Gerra.
Carao cruWCarao creu.
Caracol/Caragol.
Carraca/Xerrac.
Adivina quién te dió!
¡Corregétade pebre.

Nt

asignada

61.1
155.1

125.1
135.1
21.1
524
150.1
1574
94.la
94.lb
158.1
130.1
81.1
50.1
73.1

109.1-
1145.1
01.1
354
147.1
1034
168.1
142.1
78.1
174.1
110.1
6(11
27.1
25.1

172.1

122.1
129.1
03.1
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Castellétssemporten.
Cinch pedrétes.
Clotét.
Coix-
Coladeta.
Coloms y falcó.
Conillets.
Coniis amagar.
Corretjétaamagar.
9abateta.
~apateado.
garambeque.
Daus.
Dinerétsde la estrena.
Don Juan de las Cayanilas.

Dónde vA?
Dumentgede Rams.
Encreucílada.
Enramadesy Altars.
Enramades.
Escampilla.
Estáel diabteten casa?.
Estopadaencessa.

Estrena.
Estufadorétsde caña.
Faba.
Ferradures.
Flor.
Frayles,Fraylesdel Convento.
Fruits.
Galeréta.

Galocheta.
Gallínétacega.
Gallinetes.
Gepéta.
GriUs.
Guant.

Jordí Mordi.
Justiciaels Alguacis.
Lobet.
Luneta.
Ladres.

Castillos de naipes/Castellet.
Cinco cantilos/Cinqueta.
Cié; Hoyuelo/Clotét.
Pie cojita/Coix.
Cuelo; Colar la almendra/_______
Milano/Esparver.
Pajaritosa esconder/Conillets.
Amagary no dar/Conillet.
Corita escondida/Corretjetaa amagar.
Zapato/Sabateta.
Zapateado/______________
Zarambeque!_____________
Dadosy tabas/Daus.
Aguinaldos/Estrenes.
Don Juande las Cadenetas!
/SanctJoande les Cadenelles.
Ay!, ¿adonde,adonde?/________
Domingo de Ramos!Dumentgede Rams.
Cruceta/Encreuellada.
Cruz de Mayo/SantaCreu.
Enramadas/Enramadas.
Billarda; Tala/Bolit; Pic.
Angel y Diablo! -

Candelilla (burla de la)/Candeleta.
Candelilla (burla de la)/Candeleta.
Aguinaldos/Estrena.
Jeringa(burla de la)/Xeringa.
Burro/Cavanfort.
Herradura(burla de la)/Ferradures.
Flor (en los naipes/Hor.
Fraile, fraile/Fraile, fraile comiendo.
Cimini; cera/Romaní—romaná.
Caballosy caballeros/
/Cavalls y cavallers.
Volante; Rehilete/Galotxa.
Gallinita ciega/Gallinetacega.
Pollitos/Pollets.
A matar [enla pelota]/Geps.
Grillos/Grilis.
Guanteenharinado(burla del)!
/Guant(burla).
Retahílade burlac’/Jordi Patordi.
Justicia y ladrones/Ladresi civils.
Lobito!Llopet.
Luna y luceros/Lluneta.
Justiciay ladrones/Ladresi civils.

153.b
54.1
160.1
49.1
152-1
47.1
24.1
13.1
04.1
19.1
31.1
55.1

163.1
177.1
30.1

29.1
123.1
134.1
99.1
98.1
101.1
10.1
lllla
111.lb
149.1
114.1
08.1
116.1
1751

12.1
56.1
42.1

138.1
14.1
75.1
91.1
145.1
113.1

69.1
96.1
23.1
20.1
76.1



406

Maces.
Maixqueréta.
Mariquita, uno.
Melíquina.
Mestre de Escola.
Mestresde Escola.
Mesures de pasta.
Miloches
Mioches.
Mola.
Mola.
Molinet.
Mones.
Moneta.
Monéta.
Monéta.
Montjeta.
Monuments.
Moros, y Christians.
Munteréta.
Oca.
Oficis.
Olla.
Olla.
Oiles, oiles SanctMiquel.

Orguens.
PA y formatje.
PA y galtó.
Padre uno, á comova el trigo

en la plaza?
Pam i chulla.
Pan.
Parixcala gata.
Passa galana
Patusca.
Pedra
Pedretade or.
PeonQa
Perhon bola.
Perico Redondo.
Perotét,quin hora es?.
Pich.
Pich.
Pilaretsde foch.
Piot de argila.

Mazos(golpear)!Maces(picar).
Máscaras/Máscara.
A la una Mariquita!_______
Meliqui tunga la malAquíta/_________
Maestrode escuela!___________
ABC/ABC.
Enharinar(burla de)! -

Corneta/Este1.
Cometa!Estel.
Brarnadera/Brunzidor.
Molino/Mola.
Molinete/Molinet.
Mona (Naipcs)/Mona.
Pastelillo/Mona.
Mona rabona!___________
Mona; PeroGil]_________
Rayuela/Exiarranca:Titilo de monja.
Altares/Monuments.
Moros y Cristianos/Morosi Cristians.
Sontrerilo/Montereta.
Oca/Oca.
Oficios mudos/Endivinaroficis.
Olla/Olla,
Piñata/Pinyata.
Ollas de San Miguel/Roda, roda,
Sant Miquel.
Orquesta/Orquesta.
Cabrilla/Pa i formatge.
~ y galtó.
¿Cuántovale la cebada?!_________

Salto de la paloma/Pani xulla.
Palmo/Pam.
Gataparida/Parixcala gata.
Pasala galana/Passala galana.
Apatusca/Patusca.
Pedrea/Pedrades.
Anillito/Anelí.
Peonza/Baldufa.
Pum puñete/Oh d’argent.
JuanRedondo!__________
Caballito del diablo/Libélules.
Billarda; Tala/Bolit; Píc.
Billarda; Tala/Bolit; Pic.
Cuatroesquinas/Quatrecantons.
Cazoletade barro/Cassoletade fang.

126.1
119.1
67.1
86.1
95.Ib
95.la
112.1

1204
1071
364a
36db
136.1
102.1
131.1
77.la
77.Ib
165.1
124.1
22.1

162.1
151.1
82.1
15.1
15.lb

05.1

64.1
34.1
141.1
87.1

07.1
1691
62.1
58.1

167.1
128.1
48.1
71.1
904

28.1
38.1
108.1
148.1
63.1
139.1
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Piota.
Piota.
Pisiganya.
Pluma,y tintero.
Pobresoldat.
Pontét á cama,y fosa.
Porquerada.
Prim é gros.

Pelota/Piota.
Pelota/Pilota.
Pipirigafla/Pisiganya.
Pluma, tintero y papel! -

Soldado/Soldadet.
Pm pin Serafín/Piepallaric.
Gurria; Pina.’Trujot.

~jPrim o gros.

Primerasin tocar.
Primera, é A segona.
Processons.
Quien me responde?.
Quien se ha comido la carne

de la olla?
Quin oficí Ii darém á la

Merisolda.
Quina perettoques?.
Quincet.
Rata.
Rema.
Remolino, remolino.
Reys y Vogins
Rinquétginquét.
Rinquet.
Rinquét.
Roda del Cel.
Rodamonte.
Rum mm.

Salta Judes.
Sambori.
Sapo quedo.
Sentilla.

Sentilla.
Soldats.
Sombreretdabalícama.
Taba.
Taba,ó tabeta.
Tangano.
Tecummantecum.
Telléta.
Tenders.
Téquetelar.
Téquetelar.

Salto de mula/Bota la muía.
Unilla/Primera.
Procesiones/Processons.
Quién me responde?!
Elegir una letra!_______________

¿Que oficio le daremos;Matarile!

Ciegos/Cegueta.
Quince(en los naipes)/Quince.
Rata/Rata.
Remo. A Roma, Rusia uno/ -

Molinillo/Molí.
Reyesy Verdugos/Reyy Botxi.
Tanganillo; Chito/Rinquet.
Tangano;Chito/Rinquet.
Tangano;Chito!Rinquet.
SanPedroy SanJuaivEsclopsde Déu.
Rehilandera/Rodamnón.
Adivina quién te dio/Escarabat/
/Escarabatbum bum.
Judas/Judes.
Rayuela/Sambori.
Zapo quedo/Sabuquero.
Candela:Sopla vivo te lo doy!
/Candela: Foc foguet.
Candela:Papasal/Candela.
Soldados/Soídats-

Carmona;Bajo pata!_________
Taba/Taba.
TabaiTaba.
Chito/Tangano.
Masculillo (al perro muerto)!_______
Tejo; Ladrillejo/Telleta.
Tiendas(juguete de)/Tenders.
Aguja/Veta.
Tira y afloja/Mocador.

02.1
80.1
97.1

140.1
74.1

83.1

51.1
171.1
32.1
88.1
44-1
33.1
173.1
104.1
164.1
66.1
1374
06.1

45.1
121.1
17:1
18.la

181b
100.1
57.1
161.1
105.1—106.1
1664
127.1

1561
85.1
89.la
89. lb

37.1
146.1
46.1
59.1
16.1
84.1
159-1
79.1
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Teuladins.
Tocaroig.
Toch, toch, qui es?.

Toma la langapadre.
Tonya.
Torradétaavellanéta.

Torradétaavellanéta.
Torronétsde canella.
Tortuga.
Tortuga.
Tou tou.
Trencala

martelí.
Tres en ralla.
Tres y cabegoleta.
Trico frico, frico trAs.

Trompa—Trompellot.
Trompellot.
Tusa cascaramusa.
Ungleta.
Vella reguinyosa.
Velieta sorda.
Velletasorda.
Ventureta.
Visol, á eixabegava.

GorriéwTeuladí.
Toque envenenado/Tocade la vehinosa
Tras, tras, ¿quiénes?!
iToch, toch, qui es?.
Toma el palo Gonzalo/_________
Billarda; Tala/Bolit; Pie-
Retahílade sorteo-o.
Almetíeta, torradeta...
Castilejo/Castéllet.
Turrón/Toné.
Tortuga/Tortuga.

mola, é trencalo

Peu de tortuga.
Estallar cazoletasf. - -.

Mazos y matracas/Mazes.

Tresen raya/Tresen ratila.
Tresen raya/Tresen ratila.
Recotín,¿cuAntosdedoshay detrAs?!
iTrico, frico, trAs.
Peon; trompo/Trompa.
Peonza/Baldufa.
Tataramusa/_____________
Uñeta/Ungleta.
Serrarla vieja/Serrala vella -

Gallina ciega/Gallinetacega.
Viejecita /Vella sorda.
Perinola/Balladora.
Sombrerillo/Muntereta.

144.1
65.1
92.1

40.1
70.1
41.la

153.1

176.1
72.la
72.11,
143.1
43.1

26.1
681
09.1

132.1
133.1
931
170.1
39.1
53.la
53-lb
154.1
11.1
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NOTAS:

(1) Rodríguez Marín. Varios juegos infantilesdelXVI. Madrid. Imp. Archivos. 1932.

<2) Vid. Genovés Olmos, Eduard. Catalochdescriptiu delesobresimpresesen lenguavalenciana1701—1880.Valen-
cia. Imp. Manuel Pau. 1911. 28—29. [Genovésdata en 1752 la impresión del pliego s.a.].
Martí Grajales. Ensayodeuna bibliografía valencianadelS.XVIII. Valencia. Diputación de Valencia. 1987. págs.
269—272. [Indicepliegos de Ros].

<3) Martí Grajales. El notario CarlosRosy ¡lebrera. Imp. Vives Mora. 1891.
Comas, Antoni [‘Carlos Ros’] en Historia de la literatura catalana. Barcelona. Ariel.t.IV. 1981. págs. 195—203.

(4) BarberA, Faustino. Conferencia: Bibliografía de CarlosRos. Valencia. Imp. Francisco Vives Mora. 1905. [repro-
duce el “Roznan Nou del jochs del gichs valenclaus, Parte Primera y Segunda’]. págs. 69—83.
Gayano Lluch, Rafael. AucologíaValenciana. Valencia. Biblioteca Valenciana. 1942.
Martínez y Martínez. Francisco. Folklore valenció,- Valencia. 5. Valenciana de Publicaciones. 1927.
Rodríguez Marín, Francisco. Varios juegos del LXVI. Madrid. Imp. Archivo y Biblioteca. 1932. págs. 12;

39; 98.
Martínez Tomer, Eduardo. Folklore en la escuela. [BuenosAires]. Losada. 1960. 3’ cd. [cita en la bibliografía].
Sanchís Guamer. ‘Introducción’, en Jocs delxiquetsdelpi’ñs valencid. cd. Bataller. Valencia. ICE. Universidad de
Valencia. 1979. pág. 7.
Comas, Antoní. “La poesía al Pais valenciano. Fis Colloquis”, en Historia de la Literatura Catalana. Barcelona.
Ariel. t.IV. 1981. págs. 723-e764.

(5) en Barberá, Gayano, Martínez y Martínez, Comas.

(6) Ribelles Comín, José. Bibliografía de la lenguavalencianao seacatálogorazonadopor ordenalfabéticodeautores
delos libros, folletos, obrasdramáticas,periódicos,coloquios, copias, chistes,discursos,romances,alocuciones,
gozos,queescritasen lenguavalencianaybilinglie han visto la luzpública desdeel establecimientode la imprenta
hastanuestrosdías. ti]]. Siglos XVII—XVIfl. Madrid. Revista Archivos. 1943.
Neden Lichtenstan. Laus Reprint. 1964. ?< 2101 y 2102.
Barberá, Faustino. Ob. cil. págs. 69-e83.

(7) Según Ribelles Comía. Ob. cit pág. 475.

(8) Cañada Solaz, Julia. “El Coloqui Valenciano en los siglos XVIII y XIX” en Actasdel Teatropopular (..). cd.
Alvarez Baniento; Cea Gutiérrez. Madrid. CSIC. 1982.
págs. 85—107.
Anoto en su articulo las últimas catalogaciones de pliegos de cordel en valenciano: Carmen Gómez Sennent.
Literatura de cordelvalencianadelsiglo XVZII—XJX1Aportaciónbibliográfica. Valencia. 1981; Ricardo Blasco.
Colloquis y Rahonaments.Valencia. 1983, que han quedado sin consultar.

(9) Al enfocar en este capítulo la relación popular de autor, poesía oral cantada y representada, impresa o no impresa,
excluyo del cnwua que cito, a la glosa conceptista de Ledesma en los Juegos de Nochebuena(1605); el Memorial
deun pleito (siglo XVI) y el libro de Rodrigo Caro Días geniales...cd. E. 1978: obras que traen referencias del
juego y que comento en otras páginas.

(10) Anónimo. Juego de los cuatro niños. Letra. Siglo XVI. BNM. Ms.18155.
fol. 57 vto—64 vto.

(11) Acevedo, Pedro. Coloquioquese representóen Sevilla delantedel ¡lIma CardenalRodrigode Castro. (...) 1587.

Academia de Historia. Ms. de Cortes. 9—2564.
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(12) Baile dePedrodeBrea, en Cotarelo, Coleccióndeentremeses,loas, jácarasy mojigangas.tJ—fl. Madrid. Riva—
deneyra. 1911. pág. 479b.
Gaspar de los Reyes. ‘Juegos Pastoriles” en Tesorodeconcetos.Sevilla. Clementino Hidalgo. 1613. págs. 220—223.

(13) “Elección de novia’; ‘Hilo de Oro” en CatálogoGeneraldel romancero,del Archivo Men¿ndez Pidal. El romance
aun vigente en la tradición oral, es nombrado en el romance de Ros.
Vid. Repertorio1<52.

(14) M. Frenk incorpora las citas de Gaspar de los Reyes al capítulo de “Rimas de niños acompañar juegos” en su
magistral colección Corpusdela lírica antigua delosLXVI—XVIL Madrid. Castalia. 1987. tt 2185.2200.

<15) La oralidad de los villancicos es estudiada por Sánchez Romeralo, A. “El villancico como texto oral”. Actasdel
CongresoRomancero—CancioneraUCLA. 1984. cd. Rodríguez Cepeda. Madrid. Ediciones Porrua. 1984. págs. 59—
80.

(16) Vid Repertorio. 1< 101.

(17) Vid Repertorio.1<46.

(18) Ros, Carlos. Diccionario Valenciano—Castellano.Benito Monfort. Valencia. 1764.

(19) Ros, C. Tratat deAdagesy refranysvalenciansypracticapera escriureal perfeccióla lenguavalenciana.Valen-
cia- Josep García. 1736. Segona impresié.

(20) Ros, C. Breve explicaciónde las Cartillas valencianas.Valencia. Imp. Cosme Granja. 1750.

(21) Ros, C. Tratat deAdagesy refranysvalencians...Valencia. Hereu de Vicente Cabrera. 1733. pág. 17.

(22) García de Enterría, ML. Literaturasmarginales.Madrid. Playor. 1983.

(23) Marco, Joaquín ‘Poesía popular política”. págs. 10—11. aptad. García de Enterría, M. Carmen. Sociedady poesíade
cordel enel Barroca Madrid. Taurus. 1937. pág. 43.

(24) García de linterna, M.C. Literaturasmarginales.Madrid. Playor. 1983. pág. 54.

(25) Cañada, R. J. en vista del corpus reunido en su estudio de los coloqtús valencianos concluye
“la abrumadora presentación de los textos

para divertir en relación con los otros
grupos [fiestassolemnes e históricas]
podría sugerir la hipótesis que el coiloqui
fue en principio un género divertido y
humorístico que incluía a veces desaipciones
de ceremoniales, fue su popularidad la que
hizo que se utilizara con fines didácticos”.

Cañada. 1. Ob. cit pág. 101.

(26) Vid. Frenk, M, “Ver, oír, leer”, en Homenajea María Barrenechea.Madrid. 1984. págs. 235—240.

(27) Me refiero en los ejemplos al RomancePrimera Parte.

(28) Vid. Repertorio. tt 9.

(29) Vid. Repertorio. 1< 19.
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(30) Vid. Repertorio. 1< 87.

(31) Vid. Repertorio. 1< 62.

(32) Vid. Repertorio. 1< 63.

<33) Mateu Uopis, Felipe. opina que:
“el vocabulario de Ros está aun por estudiar
en su doble vertiente de poeta popular y
escritor buen conocedor de los clásicos”.

edición y notas de Mateu Llopis. Ros, Carlos. ColoquiNon () on se referixen (...) lesdanses,misteres4.) tocant
a la gran festa de Corpus.Valencia. [si.. s.a.] [1734].Valencia. Ayuntamiento de Valencia. 1969. pág. 52.

(34) Vid. Repertorio. 1< 126.

<35) Vid. Repertorio. 1< 123.

(36) Vid. Repertorio. 14’ 147.

(37) Vid. Repertorio. 14’ 119.

(38) Vid. Repertorio. PC 70; 101; 108; 109.

<39) No siempre corresponde la cursiva al titulo, a veces no están señalados, en otros textos extiende la cursiva al verso
siguiente.

(40) Vid. Repertorio;según el orden corresponden a los números: 35, 1, 8, 48.

(41) Vid. Repertoria14’ 29.

(42) Vid. Repertoria14’ 12.

(43) Vid. Repertorio. 1< 55.

(44) Vid. Repertorio. 14’ 83.

(45) Vid. Repertorio. 1< 38.

<46) Vid. Repertorio. 1< 51.

<47) Vid. Repertoria14’ 52.

(48) Vid. Repertorio. 14’ 74.

(49) Vid. Repertoria14’ 30.

(50) Vid. Repertoría1< 52.

(51) Vid. Repertoria14’ 56.

(52) Vid. Repertoria14’ 136.

<53) Vid. Repertorio. 14’ 51.
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(54) Vid. Repertorio. PC 44.

(55) Vid. Repertorio. 14’ 100.

(56) Vid. Repertorio. PC 137.

(57) Vid. Repertorio. PC 147.

(58) Vid. Repertorio. PC 135.

(59) Vid. Repertorio. 1< 156.

(60) Vid. Repertorio.1< 174 y 175.

(61) Vid. Repertorio. 14’ 139.

(62) Vid. Repertorio. PC 119.

(63) Vid. Repertorio. PC 120.

(64) Vid. Repertorio. PC 145.

(65) VitI. Repertorio. PC 108 y 109.

(66) Vid. Repertorio. PC 41, 69, 72.1,, 78, 79, 141.

(67) Como ejemplo Vid. Repertorio<citados por arden alfabético PC 3. 149, 89.a, 135, 48, 130, 101, 1, 8, 42...

(68) Goya. “Juegos de niños”. Para los Cartones de Goya. Vid.
Amnaiz, J.Manuel. Franciscodegoya. Cartonesy Tapices. Madrid. EspasaCalpe.1987.

(69) Renson, R; Manson, M; De Vroedre, E. ‘Tipology for tSe classiflcation on traditional games in Europe”, en Actas
du Deuxí~meSéminaireEuropéensur lesjeuz traditionels. Levien. Vramse Vollksport Centrale. 1991. págs. 68—81.

(70) De gran valor son los léxicos registrados por García de Diego. Diccionario etimológico.Madrid. Aguilar. 1964; y
algunos técnicos, en Karao, A. Diccionario de los Deportes.Barcelona. Dalmau Jover. 1963. -

<71) Alcover, MoIl. Diccionario Catalán—Valenciano—CastellanaPalma de Mallorca. 1980. 10 vol.

<72) Lamarca. Diccionario Valenciano—CastellanaValencia. Ferrer Orga. 1839.

(73) Real Academia. Diccionario de la LenguaCastellana.Madrid. Ibarra. 1783, 1791. 1803. Madrid. Imp. Real. 1877,
1832. Madrid. 1852.
Terrero y Pando. Diccionario. [1797] [faes.]Madrid. Arcos Libros. 1987.

<74) Ros. Diccionario Valenciano—castellanaValencia. Benito Monfort. 1764. pág.335.

<75) Vid. Repertorio:Ealusca149 167; Bar~llcIa 14’ 158; Galeirta 14’ 42; Senlilla 14’ 18.

(76) Gutsmuths. Gymnastikfib- die jugend (...) Schepfentahl. Verlage Buchhandlung da Enziehugsanstalt. 1793,

(77) Amar Durevier, PMA Jauffret, LF. La gimnásticao escuelade la juventud.-tratado elementalde juegos,de
exerciciosconsideradosen razónde utilidad física y moraL Madrid. Imp. Alvarez. 1807. págs.36O. 32 láminas.
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(78) Gazeta. 10 de Nov. de 1807. apud. Demerson, Paula de. Esbozode la biblioteca de la juventudilustrada. (1740—
1908). Oviedo. Cat. Feijoo. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Oviedo. 1976. p.29

(79) Naharro, Vicente. Descripcióndelos juegosde la infancia. Los máspropiosa desenvolversusfacultadesmicasy
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Archivo Corona de Aragón; Bibí. Universitaria; Bibí. Valencia; Fondo Serrano y en las consultas personales a
Francisco Aguilar Piñal, Sánchez Mainara, Fransica Aleixandre y Jean L. Etiennvre, a quienes agradezco su
asesoramiento.

(81) Rodrigo Caro. Días geniales.,.ed. E. 1978. tI. pág. 189.

(82) En el Repertoriocon los números 90, 86, 93 respectivamente.



.1

PARTE PRIMERA — FUNDAMENTOS TEORICOS.

Sumario.

Capítulo 1 — Juegoy poesíaoral infantil

1

2

Juego y poesía oral. 2. Hacia una clasificación de los juegos—rimas. 9.
Clasflcación. 14.

Retahílas. 16. La retahíla hispánica y la tradición oral europea. 17.
¿Que es una retahíla? Definición. 19. Agrupación temática. 20.
Períodos en la tradición. 22. Tradición antigua. 24. Tradición oral
del siglo XVIII. 24. Tradición oral moderna. 26. Rasgos caracterizadores:
herencia e innovación. 27.

Una retahíla escena en la tradición antigua y moderna. El gallo soplín
soplan. 29. El texto en la tradición moderna. 33. Las versiones
hispanoamericanas. 35. Otras versiones. 38. Motivos y variantes. 39.
Los motivos. 41.

Retahíla escena: el sentido de [a teatralidad. 43.

Otros rasgos caracterizadores. SI. Elementariedad. 51. Lenguaje
formulario~ 54. Brevedad. 56.

Procedimientos expresivos: repetición, enumeración. 59.
A) Repetición. 59. Repetición de palabras. 60. Encadenamiento. 63.
Series adicionales. 64. Repetición paralelística. 64.
13) Enumeración. 65. Enumeración acumulativa. 67c. Enumeración
distributiva. 67d.

Notas. 68.

PARTE SEGUNDA - ESTUDIO. 75

Capítulo 11 — Análisis y comentariodel juego—rimaPez—pecigafla 76

Pez—pecigaña de su procedencia. 76. Pcz—pecigaña en la tradición
oral moderna. 78. El ciclo de Pez—pecigaña. 80.
Estructura binaria. 81.
Del sentido y sin sentido. 84, ¿Quién es Pez—pecigaña? 87.
De otros peces. Juego de palabras e ingenio. 90.

414

INDICE TOMO 1

Introducción.

¿Que dice lo que no dice Pez—pecigata? 92.



415

1) Pez—pecigaña/Pido para el Obispo. 93. Pez Pecigaña/Pido para
el Obispo (texto guía). 94.

Diversas figuras del desfile carnavalesco. 95. La cuba. 96.
Caballo cuba. 97. Del Obispo.—Tapa tobisco. 100.
Del Obispo. 100. Los niños obispos. 102.
Las manos quebradas. 105. Las gallinas en la corte/los burros
en el terrado. 108.

2) Pez—pecigaña/la mano cortada. 119.

2.1.1. Pez—pecigaña/;Oue te pica el gallo! 110. Escenas. 111.
2.1.2. Pez—pecigañal¿Qui¿n te puso la mano ahí? 115.
2.2. Pez—pecigaña/La mano cortada/+¿Dónde está? 117.

Pez—pecigaña: figuras, elementos, motivos. 121. El gesto expresivo. 128.
El gesto: a) subraya la significación del texto. 129. b) Prolonga
el texto. 130. c) Reemplaza el significado. 131.

Contar—cortar. 132

Notas. 135.

Capítulo III — Análisis y comentariodel juego—risitade La Miel 142

Los jaegos. las imágenes. 142. Imaginería popular. Aucas y
Aleluyas. 143.
Tradición oral antigua. 147. De las variaciones de la acción. 149.
Tradición dieciochesca. 152. Retahílas (siglos XVII—XVIII). 154.

El juego—rima de la Miel en las publicaciones de los siglos XIX—XX. 154.
Las aleluyas (siglo XIX). 158. Las retahílas. 160.

Elementos de la estructura dramática. 164. Para interpretar
La buena Miel. 166. El hilo mágico. 168. Las transformaciones. 169.

Notas. 170.

CapítuloIV -. Juegosde prendas,tertulias y fiestasdieciochescas 174

4.1. Tertulias y veladas. 174.

Cuentos y consejas en las tertulias hogareñas. 176.
De la recitación y la teatralidad en las tertulias. 180.
Las tertulias de un poeta popular: Antonio Muñoz. 181.
Tertulias en las fiestas invernales. 186. Damas y galanes;
ctdulas de compadres en tertulias. 187.

Los juegos de prendas. 191. La estructura del juego según notas
de Pablo Minguet y Lícito recreo.191. Los juegos de prendas, una
acción teatralizada. 193. Los juegos de prendas. Los órganos o
música instrumental. 194. Las sentencias de prendas. 197.
Lícito recreo. 200. De su clasificación. 203. De los juegos. 205.



416

Las estatuas. 212. Gesto y cuerpo teatral de las Estatuas. 213.
Conde Cabra. 215.

Enigmas y adivinanzas. 219. Pliegos y oralidad en las
adivinanzas. 223.

Notas. 229.

4.2. Fiestas sevillanas del siglo XVIII en las memorias de Blanco
White. 239.

Memorias de niñez y mocedad. 239. El Carnaval. 241. Daca la maza. 242.
Del Carnaval a Cuaresma. 244. Serrar la Vieja. 244. Semana Santa. 250.
Corpus Christi. 252. El Corpus en las Aleluyas. 253. El Corpus en las
Cartasde España.254.

Navidad. 257. Las tertulias navideñas. 258. Las prendas. 263.
La evocación de la Sevilla del setecientos. 264.

Notas. 266.

Capítulo V — Juegosen las lecturasinfantiles. Pliegosde Cordel.
Aleluyas. 272

Aleluyas y pliegos de cordel. 272. Aleluyas:
Características. 275. De la clasificación. 277. Las Aleluyas
y el texto. 280. Texto: pié rimado. 283,Narraciones y rimas
en imágenes. 287.

El pliego de Aleluyas. 289. Pliego y papel. 290.

Los impresores de la Serie Madrileña (1848—1924): Marés,
Minuesa, Hemándo. 291. Grabados. 293. Grabadores
dibujantes. 294.

La difusión. 296.

Juegos en las Aleluyas. 298.
Pliego [a]. Joes.Travesurasde la infancia. [a’]. 299.
Reimpresiones del auca. 300. Imágenes texto. 301.
Travesurasde la Infancia. 302.

Pliego [b;c] ¡Juegosal aire libre], Juegosdela infancia.
(siglo XIX). 306.

Memoria y eco de las aleluyas rimadas. 316. Aleluya y literatura
en los años veinte. 318. De las épocas y las Aleluyas de
juegos. 322.

Pliego Id; e]. Abecedarios y Aleluyas. 324. El juego de la
Sortija en las Aleluyas. 325.

Notas. 330.



415

el Obispo - (texto gula). 94.

Diversas figuras del desfile carnavalesco. 95. La cuba. 96.
Caballo cuba. 97. Del Obispo—Tapa tobisco. 100.
Del Obispo. 100. Los niños obispos. 102.
Las manos quebradas. 105. Las gallinas en la corte/los burros
en el terrado. 108.

2) Pez—pecigaña/la mano cortada. 119.

2.1.1. Pez—pecigañal;Qae te pica eí gallo! 110. Escenas. 111.
2.1.2. Pez—pecigaña4Quién te puso la mano ahí? 115.
2.2. Pez—pecigaña/La mano cortada/+¿Dónde está? 117.

Pez—pecigaña: figuras, elementos, motivos. 121. El gesto expresivo. 128.
El gesto: a) subraya la significación del texto. 129. b) Prolonga
el texto. 130. c) Reemplaza el signifIcado. 131.

Contar—cortar. 132

Notas. 135.

CapítuloIII — Análisis y comentariodel juego—rimade La Miel 142

Los juegos, las imágenes. 142. Imaginería popular. Aucas y
Aleluyas. 143.
Tradición oral antigua. 147. De las variaciones de la acción. 149.
Tradición dieciochesca. 152. Retahílas <siglos XVII—XVIU). 154.

El juego—rima de la Miel en las publicaciones de los siglos XIX—XX. 154.
Las aleluyas <siglo XIX). 158. Las retahflas. 160.

Elementos de la estructura dramática. 164. Para interpretar
La buena Miel. 166. El hilo mágico. 168. Las transformaciones. 169.

Notas. 170.

Capítulo IV — Juegosde prendas,tertulias y fiestasdieciochescas 174

4.1. Tertulias y veladas. 174.

Cuentos y consejas en las tertulias hogareñas. 176.
De la recitación y la teatralidad en las tertulias. 180.
Las tertulias de un poeta popular: Antonio Muñoz. 181.
Tertulias en las fiestas invernales. 186. Damas y galanes;
cédulas de compadres en tertulias. 187.

Los juegos de prendas. 191. La estructura del juego según notas
de Pablo Minguet y Lícito recreo. 191. Los juegos de prendas, una
acción teatralizada. 193. Los juegos de prendas. Los órganos o
música instrumental. 194. Las sentencias de prendas. 197.
Lícito recreo.200. De su clasificación. 203. Dc los juegos. 205.
Ciudad de Roma o La llave de Roma. 205. El Gorrión. 207.
Pedro Perea Crespo y La Tapia. 208. Del juego de la palabra. 211.



417

Capitulo VI — Inventario de juegosen un pliego valenciano
del siglo XVIII 339

Noticias del pliego. 339. El pliego del Roman~Nou delgichs,
los Coloquios y el género teatral 342.

Las fuentes orales. 344. Análisis del pliego. 347.
La organización y el texto de los juegos. 354. De los
juegos. 358.

Descigrando el pliego. 363. Repertorio de juegos. a) Aseas
de difusión. 365. b) Perduración de los juegos. 367.

Interpretación e iconografía. 368. Clasificación. 370.
Identificar e interpretar. 371. Una valoración final. 376.
Texto del RomanceNou. 379.

Indice alfabético de títulos de juegos en el pliego de Ros
que figuran en el Repertorio. 404.

Notas. 409.



ABRIR TOMO II


	AYUDA DE ACROBAT READER
	Juegos y poesía popular en la literatura infantil-juvenil 1750-1987
	TOMO I
	Introducción
	PARTE PRIMERA - FUNDAMENTOS TEÓRICOS
	Capítulo I - Juego y poesía oral infantil

	PARTE SEGUNDA - ESTUDIO
	Capítulo II - Análisis y comentario del juego-rima Pez-pecigaña
	Capítulo III - Análisis y comentario del juego-rima de La Miel
	Capítulo IV - Juegos de prendas, tertulias y fiestas dieciochescas
	Capítulo V - Juegos en las lecturas infantiles. Pliegos de Cordel. Aleluyas
	Capítulo VI - Inventario de juegos en un pliego valenciano del siglo XVIII


	TOMO II
	PARTE TERCERA - REPERTORIO
	Capítulo VII - Aproximación a un Repertorio de juegos-rimas
	Capítulo VIII - Repertorio de juegos-rimas tradicionales infantiles
	Índices

	FE DE ERRATAS

	TOMO III
	ANEXOS
	Biblografía
	Índice descriptivo del material iconográfico
	Índice de láminas


	SALIR DE LA TESIS



