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Los xuegos tradicionales y populares  

 

 

 

 
"Los juegos infantiles no son tales juegos, sino sus mas serias actividades." 

Michel de MONTAIGNE1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Filósofo, escritor, humanista, moralista y político francés del Renacimiento, autor de los Ensayos, y creador del género literario 

conocido en la época moderna como ensayo. 
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PRESENTACIÓN: 
El xuegu evolucionó enforma, como tamién lo fixo tola nuesa sociedá. El declive de la forma de vida rural 

dende los años 60 del sieglu pasáu, cola creación de núcleos de desarrollu industriales alredor de grandes ciudaes, 
favoreció l’éxodu de la xente del mediu rural. Tamién la mecanización del campu, “humanizando” más les xeres 
agrícoles, fixo desapaecer dalgunos llabores que derivaben en xuegos. Pero foi l’apaición de dalgunos medios de 
comunicación, sobre too la televisión como elementu de divulgación masivu, la que provocó la escayencia de 
munchos d’estos xuegos, cambiando gustos, maneres de ser, incluso formes de pensar. En dellos casos, los xuegos 
desapaecieron, como asocedió con una gran parte de los xuegos infantiles, sustituyíos por xuguetes de tipu 
industrial. Otros malapenes pervivieron arrequexaos nel sitiu d’orixe; perdieron la cotidianidá, asitiaos en 
momentos concretos, romeríes, fiestes patronales, etc. Otros foron espuestos a una recuperación forciada ensin 
fundamentu, desvirtuando’l sentíu que teníen. Los más afortunaos sufrieron un procesu de deportivización, que 
posibilitó que sobrevieren: los bolos, la corta de troncos, etc. Esto, lloñe de ser frutu de la evolución natural de la 
sociedá y polo tanto tamién de los xuegos, plantega una situación nueva na que non solo se mos diz cómo vistir, 
comer, beber sinón tamién cómo y a qué xugar... escaeciendo con ello la nuesa cultura tradicional propia y lúdica. 

Anguaño los xuegos tradicionales non solo han ser elementos rescataos a dures penes del pasáu y la 
memoria de los nuesos mayores, sinón oxetos vivos que sepian acomodase a la evolución de la sociedá. Per un llau, 
recuperóse l’elementu festivu que supón el fechu de xugar, propiu de romeríes y fiestes patronales. Per otru, les 
federaciones deportives “oficializaron” formes de xugar, dando pasu a la deportivización de dellos xuegos, 
convirtiéndolos en deportes. Pero’l valor verdaderu ta nel so aspeutu cultural, aprovechando les posibilidaes de 
deprendizaxe y sobre too de rellación que propicien los xuegos tradicionales pa usalos como ferramienta educativa 
y como forma de fomentar les rellaciones ente les persones nun mundiu tan individualizáu y aislláu. Esto habría 
entamase lo mesmo na educación formal que na non formal. Los xuegos tradicionales tienen que se ver como 
elementos patrimoniales qu’arriquecen el conocimientu de la nuesa cultura y pa ello ye menester conocelos y 
vivilos. 

Dende’l GFI El Ventolín queremos qu’esta guía sobre los xuegos n’Asturies vos preste y que suponga un 
granín de sable más nel más que necesariu procesu de recuperación de la cultura asturiana. 

 

GFI EL VENTOLÍN 
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El XUEGU 

 Nun se-y escapa a naide que llanzar, tirar, aventar, disparar o derribar distintos oxetos forma parte de la 
hestoria de la humanidá dende l’empiezu, yá sía como diversión, preparación pa la guerra o como evolución 
d’oficios diferentes. Esta foi la base de los xuegos que permaneció inalterable hasta apocayá. 

Cómo y cuándo 

Primero de que llegare la televisión y los xuguetes actuales, la rapacería deprendía los xuegos de güeles, 
güelos, padres y madres o imitábenlos d’otros rapazos. Xugábase a cualesquier hora y en cualesquier parte. D’esta 
miente una cai, un camín o un ríu convertíense nos escenarios onde toos se divertíen, deprendiendo tamién ensin 
decatase a rellacionase y a movese nel mundiu, descubriendo les regles y peligros. Ensin xuguetes, neños y neñes 
siempre deprendieron cómo reaprovechar cualesquier oxetu en desusu o vieyu como retales de tela pa vistir 
moñeques, lates vacíes, piedres, fósiles, cañes. Con estos “xuguetes” el neñu, amás fai usu de la maxinación, y 
fomenta la creatividá construyendo de too: gomeros, moñeques, pelotes o armes. 

Virtúes 

Los xuegos ñacen como vehículu de deprendizaxe cola propia especie. El xuegu va evolucionando y 
acomodándose a caúna de les etapes del crecimientu humanu. L’orixe cultural de los xuegos ye racional nes 
persones, anque los animales tamién xueguen y colos mesmos oxetivos que’l ser humanu: imitar, descubrir, 
deprender, rellacionase. Los xuegos son en sí mesmos una actividá placentera pa la persona que los prautica, son 
motivadores y creativos y favorecen la maxinación y la entrada nun mundiu aparte de la realidá que xenera una 
satisfaición notable. Aparte d’estes cualidaes hai otra que merez una mención mui especial nel mundiu 
individualista actual nel que vivimos: el xuegu ye socializador por demás, favorez la cooperación, la convivencia y 
el trabayu n’equipu. Per otru llau’l xuegu ye tamién una ferramienta fundamental a la hora de desarrollar el 
potencial físicu ya intelectual, porque se prautiquen habilidaes manuales y llingüístiques. 

 

¿POR QUÉ HAI QUE CONSERVAR LOS NUESOS XUEGOS? 

Preservar el conocimientu sobre los nuesos xuegos ye fundamental nel desarrollu cultural de la nuesa 
sociedá. Los xuegos son manifestaciones autóctones de la cultura popular d’una bayura estraordinaria. Son parte 
esencial de la nuesa cultura. Per otru llau, ameyoren el nuesu tiempu llibre, aumenten el respetu hacia lo propio, 
ayuden a les rellaciones sociales de les persones y mui esencialmente de neños y neñes y permiten conocer meyor 
la cultura propia y, poro, valorala. 

 

¿QUÉ DIFERENCIA HAI ENTE UN XUEGU POPULAR, XUEGU AUTÓCTONU, XUEGU TRADICIONAL Y DEPORTE 
TRADICIONAL? 

Xuegu popular: Trátase del xuegu prauticáu ampliamente por tol mundiu. Proceden davezu de la práutica 
d’actividaes llaborales. Delles veces son tan conocíos que trespasen fronteres y cámbiase-yos el nome o adáptase a 
la llingua de cada sitiu, pero l’espíritu permanez ensin camudar. 

Xuegu tradicional: Ye aquel xuegu que se tresmite nuna cultura de xeneración en xeneración. Esta 
tresmisión faise xeneralmente de manera oral, anque dempués tamién se ta faciendo de forma escrita. Constitúi 
una evolución del xuegu popular. Cuando’l xuegu lu prautiquen munches persones pasa a reglamentase. Estes 
regles unifiquen la forma de xugar en contestos diferentes y son les que se van tresmitiendo de padres a fíos pa que 
les xeneraciones nueves tamién puedan xugar. 

Xuegu autóctonu: Ye aquel que ñació nuna rexón determinada y ye propiu y carauterísticu d’ésta. 

Bien de veces toos estos conceptos mécense ente si y enguedéyense, inclusive produciendo términos 
compuestos y ambiguos como “xuegos populares - tradicionales”. 
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Deporte tradicional: Trátase de deportes que proceden de la evolución de los xuegos populares y 
tradicionales, que gozaron d’una popularidá y práutica grandes. Sicasí, cuando se fala de deporte tradicional hai 
que considerar que’l xuegu tradicional pasa a tener les carauterístiques d’un deporte cualquiera, esto ye, una 
reglamentación escrita formalmente y un sistema de competición. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS XUEGOS 

Por mor de la variedá de práutiques, estableciéronse munches clasificaciones. Per un llau podríen estructurase 
por comunidaes autónomes, pero munchos de los xuegos superen estes fronteres. Investigadores como Moreno, 
García Serrano o Renson clasifíquenlos en:  

• de llocomoción: carreres y marches, saltos, equilibrios, otros. 
• de llanzamientu a distancia: a mano, con elementos propulsivos, otros. 
• de llanzamientu de precisión: bolos, de discos y monedes, de boles, de mazu y bola, otros. 
• de pelota y balón: pelota a mano, pelota con ferramientes, xuegos y deportes de balón, otros. 
• de llucha: llucha, esgrima, otros. 
• de fuercia: llevantamientu y tresporte de pesu, de tracción y emburrie, otros. 
• náuticos y acuáticos: pruebes de nadu, regates a vela, regates a remu, otros. 
• con animales: competiciones de valía y adiestramientu, lluches d’animales, caza y persecuciones, otros. 
• d’habilidá nel trabayu: actividaes agrícoles y otres actividaes llaborales. 

Una clasificación más cenciella ye la desarrollada pol muséu de xuegos tradicionales del llugar de Campo, que 
los clasifica por edá y sexu en xuegos infantiles (de neñes y de neños), xuegos de persones adultes (xuegos de 
muyeres y xuegos d’homes). 

Nel ámbitu asturianu, el profesor d’Educación Física y escritor José Gerardo Ruiz Alonso, nel llibru Juegos y 
Deportes Tradicionales en Asturias (volumen II), editáu por Alborá Llibros, Xixón 2001, clasifícalos en: 

• Xuegos y deportes de llanzamientu a distancia. 
• Xuegos y deportes de llanzamientu de precisión. 
• El deporte tradicional de la pelota. 
• Xuegos y deportes tradicionales de llocomoción. 
• Deportes de combate. 
• Deportes tradicionales de fuercia. 
• Deportes rurales. 
• Deportes derivaos de la minería. 
• Xuegos y deportes con animales. 
• Xuegos y deportes náuticos. 
• Concursos d’echadores de sidra. 
• Xuegos tradicionales de guah.es (neños/es - adolescentes). 

 

L’antropólogu y collaborador habitual del GFI El Ventolín D. Roberto González Quevedo, nel artículu “Juegos 
Infantiles” espublizáu na colección Enciclopedia de la Asturias Popular, distingue tamién ente xuegos de neños y 
d’adultos. 

 

EL PAPEL DE LOS XUEGOS NEL NUESU SISTEMA EDUCATIVU 

Los deportes tradicionales asturianos tienen que se tratar y trabayar na Educación Física de la Educación 
Primaria por razones diverses, una d’elles pa que l’alumnáu tenga conocimientu d’ellos, otra cola fin d’ufiertar y 
ofrecer una variedá deportiva amplia, amás d’introducir a los escolinos na práutica deportiva y, por último pero 
non menos importante, como mantenimientu de les tradiciones y costumes asturianes usando un preséu más pa dar 
a conocer una parte de la cultura propia de la comunidá autónoma. 
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El Decretu 56/2007 de 24 de mayu (B.O.P.A. de 16 de xunu) pol que se regula la ordenación y s’establez el 
currículu de la Educación Primaria n’Asturies, que s’amiesta a la nueva Llei Orgánica d’Educación, ye un fechu 
hestóricu y ensin precedentes, yá qu’establez por primer vez un currículu asturianu pa la Educación Primaria y polo 
tanto pa la Educación Física, otorgando a los deportes tradicionales asturianos un papel de relevancia especial, 
qu’hasta l’actualidá nun quedara recoyíu nes referencies llexislatives educatives correspondientes. 

 

PRINCIPALES ESTUDIOS SOBRE LOS XUEGOS N’ASTURIES: 

Pa quien quiera afondar un poco más nesti tema y dir un poco más allá de lo qu’esta guía breve vos ofrez, 
recomendámosvos dellos trabayos y publicaciones d’importancia singular: 

- VV. AA., Para jugar como jugábamos, colección Materiales Didáuticos d’Aula, editáu pol Centru del 
Profesoráu y de Recursos d’Avilés nel 2008. 

- Vigón, Braulio, Juegos y rimas infantiles en los concejos de Villaviciosa, Colunga y Caravia, 1895. 

- González Muñiz, “Los juegos infantiles”, n’Enciclopedia Temática Asturiana, pp. 288 y ss. 

- Juegos Infantiles asturianos, Conseyu Rexonal d’Asturies, 1980. 

- González Quevedo, Roberto, “Juegos infantiles”, n’Enciclopedia de la Asturias popular, 1994. 

- Alonso Ruiz, Gerardo, Juegos y deportes tradicionales en Asturias, Alborá Llibros, Xixón, 2001. 

 

1. PRIMERO DE XUGAR: RIFAR Y SORTIAR: 

Si son interesantes daveres los xuegos que-yos vamos describir más alantre, tovía más lo son los procesos 
previos al propiu xuegu, yá que toca escoyer quién xuega o qué equipos se van formar. Esti ye’l papel de los sorteos 
y les elecciones previes, que se respeten con llealtá total. 

Un sistema mui simple d’elección foi siempre echalo a cara o cruz. Otra forma mui peculiar n’Asturies 
consistía en garrar un cachu teya que se moyaba cola saliva y tirábase al aire. Dempués dicíase “¿pan o vinu?” y 
ganaba quien acertara. Obviamente “vinu” correspondíase cola cara moyada y “pan” cola seca. Tamién s’usaba’l 
métodu d’esconder una piedra nun puñu y aldovinar en qué mano taba. Tamién taba la forma d’escoyer na que dos 
neños puestos ún enfrente del otru se van acercando avanzando con un pie pegáu delantre del otru y el que llogra 
montar el pie sobre’l del otru gana, y polo tanto gana’l drechu a elixir a los xugadores o empecipiar antes nel 
xuegu. 

Tamién alcontramos davezu cantarinos divertíos que s’usaben pa escoyer, salvar o eliminar a daquién d’un 
xuegu. Son cantares mui rítmicos, marcaos y simpáticos nel conteníu. Nel artículu “Xuegos tradicionales” que 
s’espubliza na revista hestórico-cultural Viejo Cubia de Grau detállense dalgunes mui chocantes que vos 
trescribimos de siguío xunto con otres recoyíes pol propiu GFI El Ventolín: 

ESCONDE LERITE 

Esconde leríte 

Lerite ton 

Tres gallinas y un gallón 

El gallón se puso malo 

Las gallinas se escaparon 

Que tris, que tras 

Que fuera estás. 

EN UN PORTAL 

En un portal se rifa un gato 

A ver quién tiene el número cuatro 

1, 2, 3 y 4. 
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UN VASO 

Tengo un vaso en el vasal 

No me lo rompas que es de cristal 

Tengo un vaso en la mesita 

No me lo rompas que es de mi niña. 

 

LA GUINDA 

Mi mamá me dio una guinda, 

Mi papá me la quitó; 

Me puse más colorao; 

Que la guinda que me dio. 

PIN PON DE LA VIRULENCIA 

Pin pon de la virulencia 

Aquel río de Valencia 

Para, para sí, para, para no 

Si vas a la plaza, a la plaza mayor 

Rosa con rosa, la más escogida y hermosa 

Manzana asada, una, dos, tres y nada 

Manzana podrida, una, dos, tres y salida 

Manzana pocha, una, dos, tres, cara de gocha. 

 

PIN PERINEJA 

Pin pirineja; 

El rabo la coneja; 

Conejito real; 

Sirve para sal; 

Sal menuda; 

Sirve para cubo; 

Cubo de Roma; 

Guarda tu corona; 

Que no lo lleve; 

La gata murona; 

 

MARIQUITA 

A, Mariquita está enfadada; 

E, porque no sabe leer; 

I, porque no sabe escribir; 

O, porque el novio la dejó; 

U, porque sabe el burro más que tú. 

 

UN GATO CAYÓ EN UN POZO 

Un gato cayó en un pozo; 

Las tripas hicieron gua; 

Arre moto piti poto; 

Arre moto piti pa; 

Salvadito estás. 

 

UN DON DIN 

Un, don, din, vacalón, 

Vacas vienen de León, 

Todas vienen embarcadas, 

Al ser la vaca menor, sí señor, 

Mi señor está en la cama, 

La criada en la ventana, 

Haciendo la cama del niño Jesús, 

Y está rendido de andar con la cruz, 

UNA DOLE 

Una, dole, tele, catole, 

Quile, quilete, 

Estando la reina en su cabilete, 

Vino quilín, vino quilón, 

Cuenta las 20 que 20 son, 

L, J, Justicia y Ladrón. 
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Padre nuestro amén Jesús, 

Tris tras que fuera estás. 

 

UNA DOLE 

Una, dole, tele catole, 

Quile quilete 

Estando la reina en su gabinete, 

Quil y quili quilón 

Que fue ladrón. 

 

UNA VEZ ERA UN PEZ 

Una vez era un pez, 

Pez allí, pez aquí, 

Cagayones para ti. 

 

UN DON DIN 

Un, don, din, 

De la poli politana, 

Un, don, din que se marcha pa La Habana. 

 

QUIÉN TIRÓ ESE PEDO 

Quién tiró ese pedo 

Dijo Barrabás, 

Que no lo tiraras más, 

Que fuiste tú, 

Que tú, que tú, que tú, 

Que fuiste tú. 

 

UN AVIÓN JAPONÉS 

Un avión japonés, 

¿Cuántas bombas tira al mes? 

(...) 

 

UNA MOSCA PUÑETERA 

Una mosca puñetera 

Se cagó en la carretera 

Pin, pan, fuera. 

 

PI, PI 

Pi, pi 

Zarabollín 

Lleva los gochos 

Al molín 

Moler, moler, 

El ratón 

Roer, roer. 

¿Cuántu me das 

Por esti ratón? 

Cien ducados 
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Y un doblón 

Y una mula 

Carretera 

Zape, gatu, 

Vete fuera. 

 

 

2. LOS NUESOS XUEGOS: 

A 
• L’ACEITERA. 

El xuegu compónse d’una madre y otru xugador que se queda. Ésti arrodíyase enriba la madre, que ta sentada. 
Toos canten y dan palmes na espada del que se queda y canten: “Aceitera, vinagrera, cascarreal, amargar y no 
dar. Dar sin duelo que se ha muerto mi abuelo, mirando para el cielo, dar sin reír, dar sin hablar, un pellizquito 
en el culo y echar a volar”. Mientres canten toos faen lo que diz el cantar. Dempués la madre diz por exemplu: 
“Tenéis que dir a buscar un palu”. Toos tienen que trayer ún y el que se la queda tien que dir detrás d’ellos y 
garrar a ún, primero de que los compañeros llogren l’oxetivu. Al que garre tien que se quedar. 

• AL DIEZ Y AL VENTI. 

Los xugadores ponen de pie nel suelu dos piedrones rectangulares, separaes ente sí 10 metros aproximao. 
Gárrase otra xiga, y dende onde ta posada una de les piedrones (10) llánzase hacia la otra (20). Si se-y da, cúntense 
20 puntos y dempués tírase en sen contrariu, del 20 al 10, y si s’acierta, súmense otros 10 puntos. Tamién hai una 
variante llamada LOS VENTI, na que se claven dos palos, separaos ente sí 20 metros. Dende detrás d’ún d’ellos cada 
xugador llanza una piedra hacia l’otru palu, cola intención de tiralu. Si lo consigue, gana 2 puntos. Tamién suma 1 
puntu más el xugador que consiga acercar más la piedra al palu, al acabar los llanzamientos. 

• LES ADIVINANCES. (Ver LES COSADIELLES). 

• L’AGARRADIELLA. (Ver LA QUEDA). 

• L’AGUYA. 

Xuegu de muyeres mientres se trabaya. Cántase esti cantar dialogáu faciendo la mesma pregunta a la 
compañera d’al llau: 

- ¿Cómpresme una aguya? 
- ¿Tien punta? 
- Tien punta, culu, filu y nudu. 

Cuando una muyer diz “a dormir l’aguya” toes faen como que duermen hasta que se diz otra vez “a cantar 
l’aguya” y toes canten. 

• AGUYA, TISORIA O CLAVU. (Ver PIEDRA, PAPEL O TISORIA). 

• L’ALVIRILÉ. 
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Fórmense dos equipos y pue haber más d’un xugador llibre nel centru del campu de xuegu. Los xugadores de les 
esquines llancen el balón a los del centru cola intención de da-yos, nesi intre queden eliminaos. Si un xugador llibre 
garra’l balón coles manes llogra una “vida”. Les vides puen acumulase. Cuando s’eliminen tolos xugadores menos 
ún, ésti tien que se mantener ensin que-y dean durante polo menos diez llanzamientos; pue usar les vides 
acumulaes. En superando esta prueba, l’equipu qu’ocupaba la posición central resulta ganador y pasa a ocupar la 
posición central otra vez. En casu de nun superar los diez llanzamientos los equipos cambiaríen les posiciones. (Ver 
tamién LES CUATRO ESQUINES). 

• AMBO ATO. 

Los xugadores pónense en dos fileres, una enfrente d’otra separaes unos cinco metros. Los neños y neñes d’una 
mesma filera danse les manes. Una de les fileres empieza cantando’l cantar, avanzando rítmicamente hacia la otra, 
nes dos primeres estrofes, y retrocediendo al so so sitiu nes dos segundes. Como nun diálogu, sigue la otra filera y 
asina alternativamente hasta qu’acabe’l cantar. 

Ambo ato 

Matarile, rile, rile 

Ambo ato 

Matarile, rile ron. 

Ambo ato 

En Oviedo hay un barato 

De pastillas de jabón 

Matarile, rile, ron. 

¿Qué quiere usted? 

Matarile rile, rile 

¿Qué quiere usté? 

Matarile, rile ron. 

Quiero un paje 

Matarile rile, rile 

Quiero un paje 

Matarile rile ron. 

¿Qué paje quería usted? 

Matarile, rile, rile 

¿Qué paje quería usted? 

Matarile, rile, ron. 

Yo quería a fulana 

Matarile, rile, rile 

Yo quería a fulana 

Matarile rile ron. 

¿Qué oficio le pondrá? 

Matarile, rile, rile 

¿Qué oficio le pondrá? 

Matarile, rile, ron. 

Le pondremos... (Un oficiu 
cualquiera) 

Matarile, rile, rile 

Le pondremos... 

Materile, rile, ron. 

Ese oficio no le gusta 

Matarile, rile, rile 

Ese oficio no le gusta 

Matarile rile, ron. 

Le pondremos reina en coche (un 
bon oficiu) 

Matarile, rile, rile. 

Le pondremos reina en coche 

Matarile rile, ron. 

Ese oficio sí le gusta 

Matarile, rile, rile 

Ese oficio sí le gusta 

Matarile, rile, ron. 

Entrégueme aquí a su hija 

Matarile rile, rile 

Entrégueme aquí a su hija 

Matarile, rile, ron. 

Aquí le entrego a mi hija  

Matarile, rile, rile 

Aquí le entrego a mí hija  

Matarile rile ron. 

  

• L’ANIELLU ESCONDÍU. 

Los xugadores formen un redondel, nun siendo ún que se pon nel centru, y escomiencen a pasar de mano en 
mano l’aniellu (botón, piedra, etc.) mientres se canta’l cantar. El xuegu consiste en que’l xugador del centru tien 
qu’averiguar quién tien l’aniellu (florón). N’alcontrándolu, realízase un cambéu de papel ente ellos. 

 
El florón está en mis manos, 

En mis manos está el florón, 

Si supieras quién lo tiene 
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No estarías ahí de plantón 

Pasó por aquí y yo no lo vi. 

• ANTÓN PIRULERO o LOS OFICIOS. 

Nesti xuegu ponse un grupu de guah.es en corru y caún escueye un oficiu. Nel centru ponse un xugador que va 
faer de "madre”. A continuación tolos participantes nel xuegu canten el cantar: 

Antón, Antón pirulero, 

Cada cual, cada cual, 

Que atienda a su juego. 

Y el que no lo atienda, 

Pagará una prenda... 

Mentanto, el xugador que tea nel centru del corru mueve los brazos y los demás imiten una aición del oficiu 
qu’escoyó. Cuando la madre decide imitar a ún de los xugadores, ésti tien que pasar a faer lo que facía aquella. Si 
s’enquivoca tien que poner dalgo suyo como prenda. Los xugadores que lleguen a la final del xuegu ensin perder 
nenguna prenda, van ser los ganadores. 

 

• L’ÁRBOL. (Ver LES CUATRO ESQUINES). 

 

• L’ARRINCANABOS. 

Dos xugadores faen de tierra y nabu respeutivamente. Ún garra a otru pela cintura (de pie o sentaos) y otru 
dende l’esterior tien que sacar (arrincar) al que ta garráu. Los xugadores que faen de “tierra” namás puen garrar 
pela cintura al xugador que fai de “nabu”. 

• L’ARU. 

El xuegu consiste en faer que l’aru ruede de contino, ayudáu por un ganchu para emburrialu y guialu. L’aru solía 
ser d’una llanta vieya de bicicleta y el ganchu yera un alambre al que se-y daba forma pa emburriar al aru. Tamién 
s’usaba como aru’l fondu d’un calderu o d’una pipa, xunto con un palu que sirvía de guía. Xugábase a distintes 
coses col aru: quién yera’l que más tiempu aguantaba col aru rodando, o’l que realizaba un percorríu en menos 
tiempu, el que llegaba’l primeru rodando l’aru, el que llegaba’l primeru saltando les estorbises ensin que-y caiga 
l’aru, etc. 

 

• ATROPA LA CALLE. 

Los xugadores gárrense de les manes faciendo una barrera y caminen cantando esti cantar: 

Atropa la calle, 
Que no pase nadie, 

Que pasen mis abuelos, 
Comiendo frixuelos, 
Tortillas amarillas, 

Que se pongan de rodillas, 
Tortillas encarnadas, 

Que se pongan levantadas. 
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B 
• EL BALÓN QUEMÁU. 

Dibúxase un campu de forma rectangular en suelu, con dos rayes divisories cerca de los cabos. Nesta zona de 
los cabos ponse un xugador en caúna y el restu de los xugadores nel centru. Los xugadores de los cabos tiren el 
balón d’un llau a otru faciendo por dar a los del centru. Cuando-yos dan tán eliminaos. Cuando dalgún de los del 
centru consigue garrar la pelota ensin que toque’l suelu consigue "una vida", que pue usar dalgún de los xugadores 
que tán nel centru o bien pa que vuelva al xuegu dalgún de los que yá taben eliminaos. Nun ta permitío invadir la 
zona que nun correspuenda y los llanzamientos realícense coles manes. Cuando se ye a garrar un tiru ensin que 
bote y nun toque’l suelu correspuéndemos una “vida”. L’últimu xugador que queda, si ye quien a esquivar diez 
pelotazos, salva a tolos compañeros, cuando la variante del xuegu sía d’eliminar. El balón tien que dar 
direutamente a los participantes pa eliminar o cambear posiciones. Si asocede en tocando’l suelu nun val. 

Hai munches variaciones d’esti xuegu: un xugador golpiáu queda elimináu. Pue salvase si ún de los compañeros 
consigue una "vida”. 

 

• LA BANDERA. (VER EL PAÑUELU). 

 

• LOS BANZONES. 

Variante de les pibitines que se xugaba con piedres o caniques y el furacu del gua llamábase "chole". 

 

• LES BERRONES. (Ver FLAUTES). 

 

• EL BESU. (VER ZAPATIELLA PER DETRÁS). 

 

• LES BOLES / LES BOLICHES. (VER PIBITINES). 

 

• LOS BOLOS. 

Esti ye ensin dulda’l xuegu más conocíu de tolos de la tradición asturiana y pasó yá a formar parte del grupu de 
los deportes tradicionales modernos. 

Intentar asignar un orixe precisu al xuegu de los bolos ye mui difícil, yá que la procedencia pue ser celta, 
romana o xermana según los distintos estudios realizaos sobre estos xuegos. Fálase d’elli como preparación pa la 
guerra, p’adiestrar los músculos, el pulsu y la puntería, como exercicios de llanzamientu. 

N’Asturies prautíquense varies modalidaes que s’agrupen básicamente en dos tipos: bolu palma y pasabolos: 

• Cuatriada: (zona centru y parte de la oriental d’Asturies). Consiste en llanzar una bola pel aire hasta la 
zona de bolos o castru, intentando aparar la bola, cuatriala y valtar los bolos. Son 9 bolos grandes y ún más 
pequeñu llamáu "biche", colocaos formando un cuadráu en 3 files de 3, y el "biche", bien a la esquierda o 
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bien a la drecha de los demás. La complexidá d’esti deporte, que ye muncha, determínala la situación del 
"biche". Nel momentu del llanzamientu tien que se dar un efectu a la bola, pa la esquierda o pa la drecha, 
o como se diz na cuatriada, "a la mano" o "al pulgar" respeutivamente, dependiendo de la colocación d’esti 
bolu. Valtar el primer bolu del llau del biche, llamáu "cinca", anula la tirada siempre que sía’l primeru que 
se valta, d’ende lo de llanzar a la mano o al pulgar pa evitalo. 

Les xugaes principales son les siguientes: 

1. Si la bola pasa pela caxa (cuadráu formáu polos bolos) ensin valtar nengún bolu val 3 puntos o bolos 
y 3 más si apara dientro d’ella. 

2. Si se valta dalgún bolu val un puntu más por cada bolu valtáu, nun siendo’l biche, que val 4 bolos 
más. 

3. Si se valta’l bolu del centru’l primeru, el valor ye de 2 bolos. 

 

• El birlle: (Llanes, Peñamellera, Ribadeva y na parte occidental de Cantabria). Ye asemeyáu a la cuatriada, 
yá que tien el mesmu númberu de bolos y colóquense de la mesma manera, pero una de les diferencies ye 
que la tirada consta de dos fases. La primer fase o "tirar" consiste en llanzar la bola dende la zona de tiru a 
la caxa col oxetu de faer bolos y un "emboque" (consiguir dempués de tirar el bolu del mediu de la primer 
fila que la bola s’acerque al "emboque" o bolu más pequeñu). La segunda fase o "birllar" realízase dende’l 
sitiu onde quedare la bola na primer fase. La dificultá del llanzamientu tamién ta determinada pola 
posición del emboque, hai que da-y un efectu al tiru llamáu "trabayar la bola" a la mano o al pulgar, esto 
ye, a la esquierda o drecha respeutivamente. La valoración de les xugaes ye más simple que nel so semeyu 
de la cuatriada. Cada bolu val una unidá, nun siendo si se tira namás el bolu del mediu de la primer fila, 
que val dos bolos. 

• Bolos de Saliencia: Comparte aspeutos cola cuatriada, col birlle y col bolu llionés, namás se xuega en 
pueblos del conceyu de Somiedu. Tamién tien dos fases de llanzamientu: primero’l "tiru" y dempués 
"birllar", si la bola queda lloñe del castru, y "tresvolar", si la bola queda cerca y el xugador pue algamar 
cola mano los bolos, anque s’impón la condición de que, pa realizar la segunda fase, tien que se valtar 
dalgún bolu nel primer llanzamientu. Puntúase d’una manera cenciella, cada bolu valtáu val un puntu, pero 
nun val nengún si la bola cai fuera del castru (zona onde se coloquen los bolos). 

• Batiente rodáu: (Carreño, Gozón, Avilés, Castrillón, Sotu’l Barcu, Candamu, Pravia, Salas, Grau, Cuideiru y 
Valdés). Considérasela la modalidá más antigua de les prauticaes n’Asturies. El tiru en vez de ser estáticu, 
como nel restu de disciplines, ye dinámicu, y trátase de garrar carrera (máximo 15 metros) cola bola 
garrada ente la palma la mano, la moñeca y l’antebrazu y llanzar la bola rodando pel "rodáu" (espaciu de 
superficie llisa de 13 a 32 metros, dependiendo del conceyu). N’acabando’l rodáu la bola va llegar con 
muncha fuercia a la "llosera" o zona de bolos, que tien un enclín un tantín favorable a la bola p’arriba. 
L’oxetivu d’esti llanzamientu ye intentar valtar el mayor númberu de bolos y, amás, faer que del golpe dau 
a los bolos estos vuelen percima del "ciebu" (valla de 2 metros d’altura separada 4 metros de la llosera. La 
valoración de les xugaes ye la siguiente: cada bolu valtáu na llosera val un puntu, 10 puntos o bolos los que 
queden ente la llosera y el ciebu y 50 puntos los que superen l’altura del ciebu. 

• Los bolos de Tinéu o bolu celta: (Tinéu, Ayande y Cangas del Narcea). Nesta modalidá la tirada tamién 
consta de dos fases. La primera, llamada "tirada", "baxar" o "baxando", faise dende una parte más alta que’l 
terrenu de xuegu (ente 40 y 50 centímetros) llanzando, a la vez que se baxa, a 20 bolos situaos en filera de 
frente al xugador, intentando treslladar del golpe y pel aire el mayor númberu posible de bolos hasta 
distintes rayes. Estes rayes son les siguientes: 

1. "Raya del 10", llinia a 25 metros de distancia de los bolos. 
2. "Viga", "cuerda", "acabón", una valla de 4,5 metros que ta asitiada a 4 metros de la raya del 10, a 

aproximadamente 30 metros de los bolos. 

La segunda fase llámase "la sacada" o "xubir" y consiste en llanzar pel suelu la bola hasta los bolos dende la 
raya del 10 pa valtar el mayor númberu de bolos posible. La puntuación ye cenciella, pero pa llegar a 
puntuar la bola tien que sobrepasar la raya del 10 na primer fase. En cumpliendo esta condición, tolos bolos 
que se valten y queden na “llábana" (zona de bolos) valen un puntu. Aquellos que sobrepasen pel golpe la 
raya del 10, como’l nome indica, tienen un valor de 10 puntos y los que superen l’acabón valen 50 puntos 
consiguiendo automáticamente la victoria del xuegu (que non de la partida). 

Pa la segunda fase cada bolu valtáu val un puntu. 
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• Bolu vaqueiru o pasabolos de Cangas del Narcea: xuégase en diferentes llugares o pueblos del estensu 
conceyu de Cangas del Narcea y son mui asemeyaos a los de Tinéu, conceyu vecín. La tirada ye igual a la de 
Tinéu, partiendo d’una altura, pero nestos bolos vaqueiros hai 16 bolos, en vez de 20, na "llábana". Hai 
tamién dos rayes: la "raya del 10" y la "raya del 20" a 15 y 25 metros respeutivamente de la llábana. na 
primer fase de la tirada, llamada tamién "baxar", la bola tien que sobrepasar la primera de les rayes pa que 
valga, y por cada bolu valtáu consíguese un puntu, 10 polos que sobrepasen esta llinia y 20 pola siguiente. 
Na segunda fase o "xubir", llanzada dende la "raya del 20", cada bolu val un puntu. La principal 
carauterística d’estos bolos ye qu’en metá de caúna de les rayes ponse un bolu, llamáu "4" y "8" 
respeutivamente; son un poco más grandes que’l restu y si se valten valen 4 y 8 puntos. 

• Bolos del valle del Navia: (Navia, Villayón, Bual y Eilao). La tirada faise dende una base alta, "el tiru", 
intentando desplazar o despidir la mayor cantidá de bolos lo más lloñe posible pa superar ciertes marques. 
Estes marques son 8 "rayes" llamaes del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, separaes ente sí 3 metros, y la primera de la 
"llastra" o zona de bolos de 9 a 10 metros. El númberu de bolos depende del tamañu de la llastra, que ye 
una piedra llisa de gran tamañu. La manera de puntuar ye la siguiente: cada bolu que supere una raya val 
tantos puntos como’l númberu d’esta; súmase’l resultáu de tolos bolos. El requisitu o condición pa la 
validez de la tirada ye que la bola tien que pasar la "raya del 1". 

• Pasadiez: (Somiedu, Balmonte de Miranda, Babia, L.laciana y l’altu Sil). La situación inicial ye asemeyada a 
los anteriores pasabolos, dende una altura intenta valtase los bolos de la llábana tratando de que dalgún 
pase la "raya del 10" (a unos 12 metros), pero amás preténdese que la bola valte otru bolu, llamáu "bichu", 
"forcáu" o "bolu cuatro" (dependiendo del llugar onde se xuegue). La segunda fase del tiru, llamada 
"tresvolar" o "estravolar", llánzase dende la raya del 10 pel aire hasta la llábana, pero pa faer esta segunda 
fase hai que sobrepasar la raya del 10 na primer tirada. Cada bolu val un puntu, nun siendo’l bolu cuatro 
que val cuatro veces más y los que pasen la raya de los 12 metros, que valen 10 puntos. Pa la segunda fase 
cada bolu un puntu. Les diferencies más significatives ente les dos modalidaes de bolu palma o pasabolu 
son les siguientes: 

1. Tamañu de los bolos: muncho más grandes y pesaos ne bolu palma. 
2. Colocación: los bolos en bolu palma colóquense nuna caxa o cuadráu y nel pasabolu en filera. 
3. Distancia ente zones: nel bolu palma la distancia ente la zona de tiru y los bolos ta ente 15 y 25 

metros, mientres que nel pasabolu ye de 5 a 15 metros. 

 

•  BOMBA. (Ver SANGRE). 

 

• EL BOMBARDÉU. 

Variante de les pibitines na que cada xugador pon nel centru d’un redondel el mesmu númberu de caniques. 
Échase a suertes l’orde de salida de cada xugador y entama’l xuegu col oxetivu de bombardiar les boles agrupaes 
nel círculu. Les caniques que salgan fuera del redondel son pal xugador que llanzó. 

 

• BOTE BOTERO. 

Trátase d’una variante del ESCONDERITE que consiste en tener un bote en suelu al que se-y dan trés pataes al 
empecipiar a cuntar. Dempués el xugador que se queda cunta y los demás escuéndense. Cada vez que’l primeru 
alcuentra a ún de los compañeros escondíos tien que dicir “bote botero por...”, asina hasta que consigue descubrir 
a toos. Si dalgún de los compañeros que taben escondíos consigue llegar al bote y da-y una patada, entós sálvalos a 
toos. 

• LA BRASA. 

Esti xuegu prauticábase con una aguya cosida a una boina que se dexaba colgando. Pinchábase un brasa cola 
aguya, poníase la boina na cabeza y, únicamente soplando, el xugador tenía qu’evitar que l’áscuara se-y acercare a 
la cara, pa nun se quemar. El que más tiempu aguantara, ganaba. La única norma reseñable yera que nun se podíen 
usar les manes. 
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• EL BRILÉ. 

Acótase una zona de xuegu rectangular, con una llinia central. Cada equipu ocupa una metá y designa a un 
xugador qu’ocupa el cabu contrariu. El xuegu consiste n’intentar golpiar cola pelota a los xugadores contrarios y 
que dempués ésta dea en suelu. D’esta miente mándase al xugador a casa cola pelota y la posibilidá de tirar pa 
salvase golpiando a un contrariu. Los xugadores qu’escomiencen nos cabos son xugadores llibres que s’incorporen 
al xuegu en cuantes haya un elimináu. Los xugadores eliminaos puen salvase si eliminen a un contrariu, pero solo 
puen abandonar la casa si queden más xugadores. Tolos xugadores tiren a los contrarios o pásen-yosla los propios 
que tán al otru llau. Cuando la pelota sal del terrenu de xuegu recupérala’l que la garra. Si un xugador garra la 
pelota nun tiru direutu (ensin bote) o indireutu (con bote) nun s’elimina y pue tirar escontra los otros. 

• EL BURRU. 

Igual que’l POTRU, pero xubiendo progresivamente les altures hasta apoyar les manes nes rodiyes. 

• EL BURRIQUÍN. 

Un neñu ponse de rodiyes y fai como que va a caballu o en burru. Usa rimes al cabalgar: 

 
Arre, burriquín 

Vamos a Belén 

Que mañana es fiesta 

Y pasao también 

 

Va la señorita 

De la sala a la cocina. 

Tipina, tipina. 

Diba’l señorón 

De la sala al salón, 

Tiquitón, tiquitón. 

• EL BURRIQUÍN VALIENTE. 

El xuegu consiste en poner al neñu un pesu pequeñu enriba la cabeza ensin que s’entere y dízse-y: 

Burriquín valiente, 

Lleva la carga 

Y nun la siente. 

 

C 
• LOS CACHARRINOS. (Ver LES COCININES). 

 

• EL CACHIBOTE. 

Variante del ESCONDERITE con un bote colocáu en suelu. El xugador que "se queda" cunta mientres los demás 
s’escuenden. Cada vez que’l primeru descubre dalgún xugador escondíu, ésti tien qu’ayudalu a atopar al restu de 
compañeros. Pero si dalgún compañeru de los que tán escondíos tira’l bote, sálvense tolos del principiu y tien 
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qu’empecipiar el xuegu otra vez. Ye asemeyáu al bote botero, cola peculiaridá de que nesti casu los neños 
descubiertos ayuden al que tien que buscar a los escondíos. 

 

• LA CAGALERA. 

Organícense dos equipos con un porteru namás y una portería namás y tienen qu’intentar meter goles ensin 
que l’equipu contrariu los meta. Gana’l que llogre más goles. 

 

• LOS CAMPOS MEDIO. (Ver BALÓN QUEMÁU). 

 

• LOS CARCELEIROS. 

Nel centru del terrenu de xuegu asitien ún o más “carceleiros”, que tienen que faer prisioneros a los que van 
cruciando d’esquina a esquina. Los “presos” puen lliberase cuando dalgún de los xugadores de les esquines llega 
hasta’l cuadráu, písalu y glaya “salíi”. (Ver LES CUATRO ESQUINES). 

 

• EL CARNERU. 

Nesti xuegu hai un director y los demás faen de distintes partes del carneru, interviniendo nel xuegu cada vez 
que se los noma: 

- Per equí pasó un carneru, pero nun llevaba llana. 

- (Respuende’l xugador “llana”): llana sí llevaba, pero nun llevaba güeyos. 

- (Respuende’l xugador “güeyos”): Güeyos sí llevaba, pero nunn llevaba pates... 

Pierde’l que se descuida y nun sigue’l xuegu. 

 

• LA CARRACA. 

Xuegu que consiste simplemente en faer sonar una carraca. Esti instrumentu consiste nuna o varies llingüetes 
de madera duro que va dando consecutivamente nos dientes d’una rueda, produciendo un ruíu tremendu. 

 

• CARRERES A CABALLU. 

Ún de los xugadores xube “a caballu” del otru y, partiendo d’esta situación, pue xugase a carreres, 
cambiando o non alternativamente de “caballu”; o a emburriase, cola finalidá de que’l xugador que tea xubíu a 
recostines d’otra pareya caiga y pierda. 

 

• CARRERES DE MADREÑES. 

Carreres calzaos con madreñes. Descalifícase al qu’en dalgún momentu del percorríu pierda dalguna de les 
madreñes. 
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• CARRERES DE SACOS. 

Percorrer una distancia lo más rápido posible coles dos piernes dientro d’un sacu. La salida podía dase 
llanzando al aire una piedra y, de la qu’ésta tocaba’l suelu, los participantes escomenzaben la carrera. De nun 
haber sacos tamién se xugaba a la pata coxa. 

 

• CARRERES A RECOSTINES. 

Trátase de caltener l’equilibriu llevando a un compañeru a recostines. 

 

• CARRERES DE VELES. 

Carrera a lo llargo d’un percorríu con una vela encensa na mano, evitando que s’apague. Nun se permitía 
protexer la llapa cola mano. 

 

• LA CARRETILLA. 

Xuégase per pareyes. Ún de los xugadores arrodíyase en suelu y l’otru llevántalu peles piernes y embúrrialu, pa 
qu’avance coles manes. Dempués cambien de posición. 

 

• LOS CARRETONES / LES CARRETES DE MADERA. 

Fabrícase un carromatu nel que se monten una o varias persones y dexénse esboligar per una cuesta. Gana’l 
primeru que llegue a la meta. 

 

• EL CARRU. 

Un xugador fai de "carreteru" y garra’l palu pel centru. Los otros dos xugadores faen de "vaques" y, amarraos a 
una cuerda per cada cabu del palu, tiren y arrastren al "carreteru". El "carreteru" nun pue dir agacháu o sentáu. 
Tanto’l "carreteru" como les "vaques" tienen que faer fuercia en dirección contraria. 

 

• EL CASCAYU. 

Ésti ye ún de los xuegos infantiles más populares. Pue xugase en tierra o en cementu onde se marquen cuadros 
con tiz o un cachu teya o lladriyu. Píntase’l cascayu en suelu, numberando los cuadros del 1 a 10 y échase a suertes 
l’orde del xuegu. El xugador qu’empecipia llanza la piedra al cuadru nu 1 y siguidamente salta a la pata coxa al 
cuadru nu 2 y d’ésti al nu 3. Nos cuadros númberos 4 y 5 descansa, posando un pie en cada cuadru, lo mesmo que 
nos númberos 7 y 8 y 9 y 10, onde, d’un blincu, da la vuelta y regresa de la mesma manera, hasta’l cuadru nu 2, 
dende onde tien que recoyer la piedra, guardando l’equilibriu a la pata coxa. Si se fai bien el percorríu, sigue 
tirando la piedra al cuadru nu 2 y asina socesivamente. Gana’l primeru que llogre completar el percorríu de la 
figura. Piérdese si, al llanzar la piedra, ésta toca dalguna raya o cai fuera del cuadru que-y correspondía. Piérdese 
tamién cuando’l xugador pisa dalguna raya o pierde l’equilibriu. Hai qu’alcordar antes d’empezar el xuegu, si’l que 
pierde, cuando recupere’l turnu, sigue nel cuadru que diba o tien que volver a empezar. Hai multitú de variantes 
d’esti xuegu. 
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Guah.es xugando al cascayu, dibuxu de Naharro 1818 

 

• LA CASTAÑA. 

Siéntense los neños en suelu coles piernes encoyíes y les manes metíes per debaxo de les piernes, toos na 
mesma postura y unos a continuación d’otros. Mientres van pasándose la castaña, otru neñu, de pie, búscala y fai 
por aldovinar qué compañeru la tien. Si acierta intercambien posiciones y si nun lo consigue tien qu’escomenzar 
otra vez. 

 

• EL CASTRÓN. 

Colóquense 3 piedres un poco grandes de pie, en llinia reuta, separaes ente sí 5 metros. El xugador 
qu’empieza, ponse a 5 metros de la piedra más próxima a elli —la númberu 1— y fai por valtar la más llonxana —la 
númberu 3—, llanzando otra xiga. Entós retrocede 5 metros ya intenta faer lo mesmo cola piedra númberu 2; 
retrásase otros 5 metros ya intenta tumbar la piedra númberu 1. Por cada piedra que se tire gánense 10 puntos. 
Tolos xugadores tienen que llanzar cola mesma piedra o asemeyada. 

 

• EL CASTRU. (Ver EL CASCAYU). 

 

•••• LA CATALINA. (Ver EL POTRU). 

 

• LES CERBATANES. 

Nuna payina güeca o un bolígrafu ensin carga métese una bolina de papel amoyentada o un granu d’arroz y 
sóplase con fuercia, con intención de dar a daqué o a daquién. 

 

• LA L.LÁBANA. (Ver EL CASCAYU). 

 

• LES CHAPES. 
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Xuegu que consiste en percorrer les pistes dibuxaes en suelu coles chapes ensin salise. Selecciónase la chapa y 
decórase con un cromu d’un ciclista o daqué paecío y atápase con un cristal bien axustáu con plastilina. Dempués 
dibúxase’l tipu de circuitu qu’apeteza y los xugadores llancen les chapes. Les variantes son tantes como marca la 
maxinación: circuitos variaos, con estorbises, escontra’l cronómetru o incluso se pue xugar al fútbol tresformando’l 
circuitu nun estadiu. 

 

• CHIS – PUN. (Ver EL CORRU). 

 

• LA CHOLA. 

Variante de la QUEDA na que nun ye menester garrar a los qu’escapen; val con tocalos diciendo “quédestela” o 
“chola”. 

 

• EL L.LUME. (Ver LES CUATRO ESQUINES). 

 

• EL CHURRO / MANGA, MEDIA MANGA O MANGA ENTERA. 

Fórmense dos equipos con varios xugadores. Ún d’ellos ye la madre y tien qu’apoyar la espalda nuna paré; el 
restu de los compañeros colóquense en files y en posición de ‘burru’, esto ye, una persona detrás d’otra formando 
una filera, garrándose perfuerte les piernes y cola cabeza ente les piernes de la persona que ta delantre. Los 
componentes del otru equipu tienen que dir saltando per turnos sobre esta filera, dexando sitiu a los compañeros 
pa que quepian toos. Cuando tol equipu saltó, y si los que tán debaxo resistieron el pesu y nun ‘s’esbarrumbaron’, 
una/ún d’elles/os pregunta: 

¿Churro, media manga o manga entera? 

Éstes son les trés posiciones a aldovinar. Si se pon churro, gárrase la moñeca cola mano contraria. Con media 
manga, la mano garra’l coldu. Y con manga entera, la mano indica el costazu. Si acierten ye esti equipu’l que salta 
la próxima vez; si non, vuelve faelo l’equipu que taba arriba. 

 

• EL CINTU. 

Ún de los xugadores escuende un cintu y en tando escondíu, glaya “yá!” y los demás tienen que buscalu. El 
xugador que lu alcuentre pue golpiar suavemente a un compañeru y tóca-y el turnu d’esconder. Lóxicamente a esti 
xuegu tamién se pue xugar con otros oxetos. 

 

• EL CIRUPÓN. (Ver EL CASCAYU). 

 

• COCHA PEZA 

Col tacu d’una madreña faen un pozu en suelu: "calderona". Xunto a elli colócase un xugador armáu d’un 
"trancu". Alredor, enriba de tueros cortaos d’árboles, "toyos", cuatro xugadores cola "cocha peza" (piedra 
arredondiada). Intenten introducila na calderona, lo que tien qu’evitar l’otru xugador usando’l trancu. Cada 
xugador colocáu nel toyu fai trés llanzamientos diciendo "honro la mio cocha peza pola man, pola segun, pola 
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terci", a caún de los llanzamientos socesivos. Llanza la piedra y el del palu intenta esviala de la trayeutoria hacia la 
calderona diciendo "pel airi, per tierra, per ondi si puea". Gana’l que más coches peces introduz na calderona.2 

 
Guah.es xugando a la “cocha peza” con palos, una especie de h.oquei 

 

• LES COCININES. 

Nesti xuegu los neños faen de "mas", “pas” y "fíos". Úsense cacíos fechos de botes, botelles, palos, potes, etc. 
Trátase d’imitar les xeres y llabores de los distintos componentes de la familia. 

 

• A LES COLINES. 

Xuégase con un tipu d’alfileres, xeneralmente les de cabeza de colores. Colóquense dos na palma de la 
mano. La cabeza de dambes podía tar pa un mesmu llau (culu) o una cabeza pa cada llau (contra). Zarrábase’l puñu 
y entrugábase “¿culu o contra?”. Si la otra neña acertaba la posición, ganaba y quedaba coles alfileres. Yera un 
xuegu realizáu davezu por neñes. 

 

• LA COMBA. 

Xuegu mui popular en qu’hai que saltar la cuerda ensin qu’ésta mos dea y ensin que dexe de xirar. Dos 
xugadores garren la cuerda pelos cabos y faenla xirar percima de la cabeza y per debaxo de los pies de los 
xugadores que van saltando, evitando tocala o perder el ritmu. El guah.e o la guah.a que zarapique cola cuerda 
elimínase o pasa a dar. Mientres se xuega cántense cantares como los que trescribimos darréu: 

 
LA REINA DE LOS MARES 

Soy la reina de los mares y asturiana quiero ser. 

Tiro mi pañuelo al agua y lo vuelvo a escoger. 

Pañuelito, pañuelito, quien te pudiera tener, 

AL PASAR LA BARCA 

Al pasar la barca me dijo el barquero 

que las niñas bonitas no pagan dinero. 

Yo no soy bonita, ni lo quiero ser. 

                                                           
2
 Trescripción literal d’un foru sobre xuegos tradicionales de la web http://www.asturianus.org onde los emigrantes asturianos 

en EE. XX. intercambien les esperiencies. 
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guardadito en un bolsillo, 

como un pliego de papel. 

¡Arriba a la barca! 

Una, dos y tres. 

 

EL COCHECITO LERÉ 

El cochecito, leré 

me dijo anoche, leré 

que si quería, leré 

montar en coche, leré 

y yo le dije, leré 

con mucho gusto, leré 

que no quería, leré 

montar en coche, leré. 

 

POTRÍN-POTRÓN 

La una, 

la otra, 

la potra, 

el potrín, 

el potrón; 

la que pierda, al rincón. 

UNA, DOS Y TRES 

Una, dos y tres, 

pluma, tintero y papel, 

para escribir una carta a mi querido Manuel. 

En la carta le decía: 

recuerdos para tu tía, 

que vive en la calle Uría, 

número 36: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 

22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. 

 

PIMIENTO MORRÓN 

Una y dos, 

pimiento morrón, 

que pica que rabia, 

que toca la guitarra, 

que sale Don Simón, 

haciendo colección: colección uno, colección dos, 
colección... 

A LAS OLAS EXTRANJERAS 

A las olas extranjeras 

Iba un barco por alta mar 

Con el ruido de las olas 

Se sentía balancear 

Balancea aquí , balancea allá 

Con los pies aquí, con los pies allá 

Que una que dos... que diez 

Que salga la niña del arco que va a perder. 

 

UNA DOS Y TRES: PLUMA TINTERO Y PAPEL 

Una dos y tres 

Pluma, tintero y papel 

Para escribir una carta 

A mi querido Miguel 

Que tiene una librería 

En la calle Cimavilla 

Una, dos y tres. 

 

EL CHOCOLATERO CHIQUILÍN CHIQUILÍN 
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A la lata, al latero 

A las hijas del chocolatero 

A la leche, al lechero 

A la leche merengada 

A las hijas de la colorada. 

 

Chiquilín chiquilín 

Se quería casar 

Y quería vivir 

En el fondo del mar 

Y gastaba levita 

Pantalón y fusil 

Y por eso le llaman 

Chiquilín chiquilín. 

SE VENDEN CERILLAS EN EL ESTANCO 

1, 2, 3 y 4 se venden 

se venden cerillas 

en el estanco 

y papel de fumar 

por eso le llaman 

el estanco nacional. 

 

LA NARANJA SE PASEA,  

La naranja se pasea 

De la sala al comedor 

No me mates con cuchillo 

Cómeme con tenedor. 

 

Pue xugase individualmente, p’alantre y p’atrás; per pareyes na mesma comba, emprima saltando ún y al 
pocu tiempu entra otru compañeru, saltando los dos na mesma comba; a la pata coxa, con un pie solo; al saltu 
cruciáu, cruciando les manes per delantre del pechu a la vez que se salta; a aguantar, trátase de ver quién aguanta 
más saltando; doble, saltando una vez namás mientres la cuerda da dos veces. 

 

• EL CONEYU. (Ver EL CORRU). 

 

• LES COSADIELLES. 

En pareyes o en grupos cada xugador propón una cosadiella que los demás tienen qu’adivinar. 

 

• EL CORRU / LOS CORROS. 

Nesti xuegu los participantes gárrense de la mano formando un corru y van xirando al ritmu del cantar. Hai 
munchos xuegos que faen referencia al corru y la mayoría consiste en cantar y representar lo que se ta cantando. 

 
AL CORRO DE LA PATATA 

Al corro de la patata 

Comeremos ensalada 

Lo que comen los señores 

EL CONEJO 

El conejo no está aquí 

se ha marchado esta mañana 

por las calles de Madrid, 
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Patatitas y limones 

¡Achupé, achupé! 

¡Sentadito me quedé! 

 

¡Uy! Ya está aquí 

(el que quedaba fuera, entra nel corru) 

haciendo reverencias con cara de vergüenza. 

Tú besarás a quien te guste más. 

CHIS – PÚN 

Desde pequeñita me quedé, me quedé / chis - pún 

algo resentida de este pie, de este pie / chis – pún 

aunque el andar es una cosa muy bonita, 

disimular que soy una cojita 

y si lo soy, lo disimulo bien 

sal que te sal, 

que te doy una patada 

con la punta de este pie. 

CU-CU CANTABA LA RANA 

Cu-cú, cantaba la rana, 

Cu-cú, debajo del agua, 

Cu-cú, pasó un caballero, 

Cu-cú, de capa y sombrero, 

Cu-cú, pasó una señora, 

Cu-cú, con bata de cola, 

Cu-cú, pasó una criada, 

Cu-cú, llevando ensalada, 

Cu-cú, pasó un marinero, 

Cu-cú, vendiendo romero, 

Cu-cú, le pidió un ramito, 

Cu-cú, no lo quiso dar, 

Cu-cú, se echó a llorar. 

 

TENGO UNA MUÑECA VESTIDA DE AZUL 

Tengo una muñeca 

Vestida de azul 

Con su camisita y su canesú 

La saqué a paseo 

Se me constipó 

La tengo en la cama 

Con mucho dolor 

Dos y dos son cuatro 

Cuatro y dos son seis 

EL CORRO CAROLO 

Los niños mocosos 

Parecen osos 

Con el fusil 

Con el correaje 

Parecen burros 

Parecen burros 

Que van de viaje 

Al corro carolo 

Fuente serena 
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Seis y dos son ocho 

Y ocho dieciséis 

Y ocho veinticuatro 

Y ocho treinta y dos 

¡Ánimas benditas, me arrodillo yo! 

(Nesti momentu arrodíyense toos) 

Donde lava la ropa 

La mi morena 

Agáchate 

Y vuélvete a agachar 

Que los agachaditos 

No saben bailar 

Agáchate 

Y vuélvete a agachar 

Que los agachaditos 

No saben bailar. 

 
EL CONDE LAUREL 

Doncellas del prado, 
del prado al jardín, 
a coger las flores,  
de mayo y abril. 

 
Yo soy la viudita, 
del Conde Laurel, 

que quiero casarme, 
y no tengo con quién. 

 
Pues si eres tan bella, 
y no tienes con quién, 

aquí estamos todas 
puedes escoger. 

 
Escojo 

Por ser la más linda, 
a bella azucena, 

de todo el jardín. 

 
Que dame una mano, 

que dame la otra, 
que dame un besito, 

de tu linda boca. 

 

LA JARDINERA 

Jardinera, tú te vieras 
en el jardín del amor, (bis) 
de las flores que regaste 

dime cual es la mejor.(bis) 

 
La mejor es una rosa, (bis) 
que se viste de color (bis) 

del color que se le antoja (bis) 
es el verde de la hoja. 

 
Tres hojitas tiene verdes 
y las demás encarnadas, 

y a ti te escojo entre todas, 
que eres la más colorada. 

 
Muchas gracias, jardinera, 
porque me hayas elegido, 
tantas niñas en el corro 
y a mí sola has escogido. 

RÍO VERDE, RÍO VERDE 

(Los neños tán en corru menos ún que ta en medio y va 
sacando a toos a baillar) 

Río verde, río verde, 
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río de tantos colores, 

tantos como lleva el agua, 

tantos son los mis amores. 

Que salga la dama, 

que salga a bailar, 

que salga la dama, 

con su capitán, 

con su coronel, 

que salga la dama, 

que la quiero ver. 

Sal a bailar buena moza, 

menéate resalada, 

que la sal del mundo tienes, 

y no la meneas nada. 

Que me digas que sí, 

que me digas que no, 

a la mi morena, la camelo yo. 

La camelo yo, 

la he de camelar, 

a esa buena moza, 

la veo yo bailar. 
ELENA 

Estando tres reinas bordando una corbata 

Con agujas de oro y dedales de plata 

Pasó un caballero pidiendo posada, 

Y si mis padres quieren a mi de buena gana 

De las tres hermanas a Elena escogió 

La montó a caballo, y al trote de allí se la llevó 

En un bosque oscuro, allí le preguntó 

PEPE REPEPE 

Pepe repepe, mató a la muyer, 

Con cinco cuchillas y una alfiler. 

Metióla en un saco, llevóla a vender, 

¿Cuánto me das por esta muyer? 

Una boroña pa Pepi comer. 

Pepe, repepe, pastor de los pollos, 

Vino la zorra, llevóselos todos, 
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Dime niña hermosa, dime cómo te llamas 

En mi casa Elena, y aquí una desgraciada 

En un monte oscuro, allí la mató 

Debajo una planta, allí la enterró 

Y a los ocho años, por allí pasó 

Al pisar la planta Elena se levantó 

Perdóname Elena por lo que te hice 

Ya estás perdonado, Juan, pero no me pises. 

 

Pepi lloraba, la zorra cantaba, 

Pepi decía qu’así reventara. 

EL PERÁL 

Mi abuela tenía un peral 

Mi abuela tenía un peral 

Que daba la pera fina 

Que daba la pera fina 

Y en el pico del peral 

Y en el pico del peral 

Cantaba una golondrina 

Cantaba una golondrina 

Y en el pico lleva sangre 

Y en el pico lleva sangre 

Y por la boca decía 

Y por la boca decía 

¡Que tontas son las mujeres! 

¡Que tontas son las mujeres! 

Que de los hombres se fían 

Que de los hombres se fían 

A los hombres escobazos 

A los hombres escobazos 

Y a las mujeres rosquillas 

MAMBRÚ SE FUE A LA GUERRA  

Mambrú se fue a la guerra 

Mi amor qué dolor, qué pena 

Enrique fue a la guerra 

No sé cuándo vendrá 

No sé cuándo vendrá 

Si vendrá por la Pascua 

Mi amor qué dolor, qué pena 

Si por la eternidad 

H, I, J, K 

Si por la eternidad 

Vieron venir un paje 

Mi amor que dolor, que pena 

Vieron venir un paje 

Todo de luto ya 

H, I, J, K 

Todo de luto ya 

Por la señas que me ha dado 

Mi amor qué dolor, qué pena 

Por la señas que me ha dado 
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Y a las mujeres rosquillas 

Y a los niños y las niñas 

Y a los niños y las niñas 

Unas pocas de natillas 

Unas pocas de natillas 

De las que cagan los perros 

De las que cagan los perros 

Caminito de Sevilla 

Caminito de Sevilla. 

 

Mambrú ha muerto ya 

H, I, J, K, 

Mambrú ha muerto ya. 

DALE LA VUELTA PEPE 

Dale la vuelta Pepe, 

dale la vuelta 

que quiero ver el forro 

de tu chaqueta 

que dale la vuelta, 

que dale la vuelta. 

Papeles son papeles, 

cartas son cartas, 

palabras de los hombres 

todas son falsas. 

Que dale la vuelta, 

que dale la vuelta. 

MARUXINA 

Filangando me voi, 

filangando me vengo, 

la mio Maruxina 

en casa la tengo. 

¿Qué fais Maruxina? 

"Toi piñerando". 

Filangando me voi, 

filangando me vengo, 

la mio Maruxina 

en casa la tengo. 

¿Qué fais Maruxina? 

"Toi amasando". 

Filangando me voi, 

filangando me vengo, 

la mio Maruxina 

en casa la tengo. 

¿Qué fais Maruxina? 

"Ta lleldándome’l pan, 
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ta subiendo muy bien”. 

Filangando me voi, 

filangando me vengo, 

la mio Maruxina en casa la tengo. 

¿Qué fais Maruxina? 

"Toi arroxando". 

Filangando me voi, 

filangando me vengo, 

la mio Maruxina 

en casa la tengo. 

¿Qué fais Maruxina? 

"Toi metiendo los panes en forno". 

Filangando me voi, 

filangando me vengo, 

la mio Maruxina en casa la tengo. 

¿Qué fais Maruxina? 

¡Quemóme! 

 
EL PIMIENTO COLORADO 

Dónde va la culona con tanto culo (bis) 

Va a la pescadería por un besugo (bis) 

Al pimiento colorado, azul y verde(bis) 

La señorita, fulana casarse quiere (bis) 

Y no quiere que le sepan quién es su novio 

Es el palo de la escoba 

Que es un gran pollo.(bis) 

AL OLIVO AL OLIVO 

Al olivo, al olivo 

Al olivo subí, 

Por coger una rama 

Del olivo caí 

Del olivo caí 

¿Quién me levantará? 

Una niña morena 

Que la mano me da 

Que la mano me da 

Que la mano me dio 
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Una niña morena 

Que es la que quiero yo 

Que es la que quiero yo 

Que es la que he de querer 

Esa niña morena 

Que ha de ser mi mujer 

Que ha de ser mi muje, 

Que ha de ser y será 

Esa niña morena 

Que la mano me da. 
JOSÉ SE LLAMA EL PADRE. 

José se llama el padre 

Josefa la muyer 

Y un hijo que tenían 

También se llama José. 

MARUXINA DEL RAU ENROSCÁU 

Maruxina del rau enroscáu 

¿Quién te mandó reblincar en mio prau? 

Yo reblincar, reblinqué 

Pero la yerba no lo estropié. 

 
LAS CAMPANAS DE SAN MIGUEL 

A las campanas de San Miguel 

Que todas están cargadas de miel 

A lo maduro 

A lo maduro 

Que se ponga (...) de culo 

LA CALLE ANCHA DE SAN BERNARDO 

La calle ancha 

de san Bernardo 

tiene una fuente 

con doce caños. 

Aquella fuente 

es de agua hermosa 

para las niñas 

de Zaragoza. 

En Zaragoza 

ha sucedido 

la torre alta 

que se ha caído. 

Si se ha caído 
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que la levanten, 

dinero tienen 

los estudiantes. 

Los estudiantes 

no tienen nada 

solo lo tienen 

para ensalada. 

Si la ensalada 

supiera dulce 

la comerían 

los andaluces. 

Agáchate 

y vuélvete a agachar 

que los agachaditos 

no saben bailar. 

 

• LOS CROMOS DE LA PALMA. 

Pue xugase con cromos compraos, anque antes facíase recortando dibuxinos o semeyes de revistes. Cada 
xugador pon nun montón tantos cromos boca abaxo como s’alcuerde. Dempués échase a suertes l’orde y cada 
xugador intenta, cola palma de la mano un poquitín agüecada, que los cromos dean la vuelta, pa ganalos. Los que 
nun voltien, amontónense y síguese xugando. 

 

• EL CUADRU / LOS CUADROS. (Ver EL CASCAYU). 

 

• LES CUATRO ESQUINES. 

Ún de los participantes queda nel centru de les cuatro esquines designaes, mientres el restu ocupa una esquina 
caún. En vez d’esquines puen usase árboles, faroles o simples piedres pa delimitar el campu de xuegu. A la orde 
d’ún o de tolos participantes, intercámbiense les esquines, mui rápidamente, pa intentar asina que quien tea nel 
centru nun consiga quitar la “so” esquina a naide. Si lo consigue, pasa al centru’l participante que quedó ensin 
ella. 

 

• LA CUAYARINA. 

Xuegu pa naciatos nel que se da suavemente nel pescuezu de la neña o’l neñu cantándo-y: 
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Por facer asina, asín, 

Yo rompí la cuayarina, 

Uní comí cuayá 

Uní ya la colorá 

 

• LA CULIEBRA. 

Colóquense los xugadores en filera, garrándose pela cintura coles dos manes. En tando toos bien garraos, el 
primeru escomienza a movese arrastrando a los demás ya intentando faer que dalgún se suelte. Al que-y pase esto, 
pasa al últimu sitiu. A estos xugadores llámaselos “camisa”, porque muden o cambien de sitiu. 

 

D 
• DAU AGACHÁU. 

Igual que nel xuegu del PARÁU, pero pa llibrase de que te garren hai que s’enclicar y dicir “Dau agacháu”. 
Cualquiera de los compañeros de xuegu que tán escapando pue lliberar a los otros d’esta situación saltando 
percima de los que tán enclicaos. 

 

• DECLARO LA GUERRA. (Ver SANGRE). 

 

• LOS DEOS. 

Xuegu pa naciatos nel que se van garrando socesivamente los deos moñín, anular, corazón, índiz y pulgar y 
cantando: 

Esti topó un güevu 

Esti echólu al fueu 

Esti revolviólu 

Esti sacólu 

Y esti comiólu 

¡Por eso ta tan gordu! 

 

• EL DIÁBOLU. 

Xuegu nel qu’hai que llanzar el diábolu al aire y recoyelu. Pue construyise con dos embudos de plásticu de 15 
centímetros de diámetru pel estremu más anchu. 
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E 
• L’EMBRUÑU. 

Xuegu nel que s’intenta acertar la cantidá de fiches del contrariu. Un xugador garra trés monedes, que guarda 
nes manes, manteniendo éstes detrás de la espalda. Dempués saca al frente una mano zarrada, na que tendrá 
"escondíu" un númberu indetermináu d’elles, que tienen qu’aldovinar los contrincantes. Un xugador pierde cuando 
queda ensin piedrines pa poder siguir xugando. 

 

• L’ESCARABAYU. 

Xuegu nel qu’hai que caminar enclicáu ensin cayer. Cada xugador garra per detrás al compañeru que tien 
delantre y escomiencen a caminar, manteniendo la posición d’enclicaos, ensin cayer nin soltase. El xugador que se 
suelte, caiga o apoye la mano en suelu, queda elimináu. Si se camina p’atrás llámase-y al xuegu CAMINAR COMO 
LES RANES. 

 

• LA ESCOBA. 

El xuegu básase en colocase per pareyes con una escoba. Cada pareya va pasando la escoba al restu mientres 
suena un cantar. Nel momentu qu’apare’l cantar, pierde la pareya que tien la escoba nes manes. A la final gana la 
pareya que nun s’eliminó. 

 

• L’ESCONDERITE. 

Xuegu que consiste en buscar a los compañeros que s’escondieron. Un xugador cuenta hasta un númberu 
mientres el restu de compañeros s’escuenden. Cuando’l xugador que "se queda" acaba de cuntar tien qu’alcontrar 
al restu de xugadores y, cada vez qu’alcuentre a ún tien que tocar la paré onde cuntó y dicir “por...”. En 
consiguiendo alcontralos a toos, quedaríase’l xugador que descubrieron el primeru. Si dalgún de los xugadores 
descubiertos consigue tocar la paré y dicir "por min" antes que’l xugador que lu descubrió, taría salváu. D’esta 
manera si toos consiguieran salvase, na siguiente partida vuelve cuntar el mesmu neñu que na partida anterior. 
L’últimu neñu escondíu tien tamién la posibilidá de salvar a los compañeros si al tocar la paré diz “por min y por 
tolos compañeros”, obligando d’esta manera a quedase al mesmu neñu del principiu de la partida. 

 

F 
• LA FANECA. 

Xuegu cenciellu nel que s’escuende un oxetu nuna mano y hai qu’aldovinar en qué mano ta escondíu. El guah.e 
o guah.a que lo adivine pasa a esconder l’oxetu. 

 

• LA FERRADURA. 
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Xuegu nel que s’intenta encaxar ferradures nun palu o barra de fierro claváu en suelu, dende una distancia 
d’ente nueve y doce metros. Necesítense ferradures de fierro y una barra de fierro o madera clavada en suelu que 
sobresalga. 

 

• EL FERRERU. 

Xuegu masculín nel que los mozos en corru escueyen a ún como ferreru que pregunta a los demás: 

- Compadre, compadrón, ¿quies ser ferreru como yo? 
- Sí, ho. 
- Pues aprendi a dar con un machicu como yo. 

Entós da golpes col pie en suelu y l’otru imítalu. A continuación fai la mesma pregunta a los demás, que tamién 
se ponen a dar golpes en suelu col pie. Tamién hai otres ruedes de preguntes pa dar golpes colos dos pies 
alternativamente: 

- Compadre, compadrón, ¿quies ser ferreru como yo? 
- Sí, ho. 
- Pues da con dos machicos como yo. 

Asina toos dan golpes y van moviendo les manes. A la fin el ferreru diz: 

- El que quiera ser tan fuerte ferreru como yo, qu’aprienda a mayar con cuatro mayos como yo. 

El xuegu acaba dándose golpes tolos participantes. 

 

• FLAUTES, XIBLATES O ZAMPLOÑES. 

Xuegu de manualidaes nel que se fabriquen instrumentos caseros de vientu. Normalmente úsase una navaya 
cola que se va vaciando la madera hasta que queda güeco y van realizándose furacos. Tamién s’usaba un cachu de 
cañavera reutu y ensin ñuedos al que se lu golpiaba suavemente col mangu de la navaya cola intención de que la 
corteya se “separare” del tueru. En consiguiéndolo facíase un furacu cerca de la boca. D’esta manera fabricábense 
xiples, y berrones (xipla que s’usaba p’asustar a los animales). Amás de la cañavera tamién s’usaba la madera de 
pláganu, fresnu o castañal porque les cañes son fáciles de separar de la corteya del tueru. 

 

• EL FLORÓN. (Ver L’ANIELLU ESCONDÍU). 

 

• EL FOYU. 

Xuegu que tien por oxetivu llanzar una piedra o chapa lo más cerca posible d’un foyu o redondel. 

 

•  EL FUEU. (Ver LES CUATRO ESQUINES). 

 

• FURACOS. 
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Ye un xuegu de puntería que consiste en llanzar unes chapes sobre una tabla con furacos. Cada furacu tien una 
puntuación distinta. Necesítase una tabla de madera de pinu con 9 o 10 furacos al que se-yos da una puntuación 
determinada. 

 

G 
• EL GARROTE. (Ver PINCHU). 

 

• AL GATU Y AL RATÓN. 

Nun círculu los xugadores gárrense de les manes colos brazos n’alto, nun siendo dos que van ser los encargaos 
de desempeñar los papeles de “gatu” y “ratón”. El gatu ponse fuera del círculu y el ratón dientro. A la señal, el 
corru empecipia a xirar. Entós el gatu intenta entrar a garralu y ésti tien qu’escapar y evitar que lu garre. Mientres 
esto pasa, el corru canta’l cantar siguiente: 

 
Ratón que te pilla el gato 

Ratón que te va a pillar 

Si no te pilla esta noche 

Mañana te pillará. 

 

• LA GOMA. 

Xuegu que consiste en saltar o pisar una goma a diferentes altures. Colóquense dos participantes, ún frente a 
otru, poniendo la goma a l’altura de los todiyos y estirándola pa que quede bien reuta. Un tercer participante tien 
que saltar pisando la goma rápidamente d’un llau a otru, pasando pel medio. Si lo consigue van xubiéndose-y 
altures. El participante sigue xugando mientres nun falle y va xubiéndose-y la goma progresivamente a diferentes 
altures: primeres (todiyu), segundes (rodiya), terceres (cadril), cuartes (cintura), quintes (sobacu), sestes 
(pescuezu), séptimes (frente), nubes (brazos n’alto). Gana’l primer xugador que consiga superar toles altures. 

 

• LA GOMA PA MANES. 

El xuegu consiste en faer figures cola goma colocada per detrás de los pulgares y los moñinos, de manera que 
crucie per delantre de les palmes. Partiendo de la posición d’empiezu, métese’l deu índiz drechu baxo la goma 
palmar esquierda, l’índiz esquierdu baxo la goma palmar drecha y dempués sepárense les manes. Les palmes tienen 
que se colocar una enfrente la otra dempués de cada movimientu. 

 

• EL GOMERU / L’ESTIRAGOMES. 

Xuegu de llanzamientu de precisión y de puntería. Pa ello constrúise l’estiragomes o gomeru con una caña que 
tenga un forcáu (palu en forma de Y). Dempués átase un cabu de dos tires de goma d’una cubierta vieya a los cabos 
del forcáu y l’otru cabu de les tires de goma a una llingüeta d’un calzáu en desusu. Pa que quede atáu con 
consistencia hai qu’usar filo de cáñamu o bramante. Métese una piedriquina o xiga dientro de la llingüeta, estírase 
la goma, apúntase y llánzase a la diana o oxetu que se decida. 
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• EL GUA. (VER PIBITINES). 

 

• EL GUARDACULOS. (Ver LES CUATRO ESQUINES). 

 

• LA GUERRA D’AGUA. 

Xuegu de competición onde s’intenta moyar ensin que te mueyen. 

 

• LA GUERRA DE FIGOS. 

Xuegu onde l’oxetivu ye dar a los xugadores del equipu contrariu con figos maduros. 

 

L  
• EL LIRIO. (Ver PALU). 

 

• LLANZAMIENTU DE BARRA. 

El llanzamientu de la barra consiste en llanzar una barra a la mayor distancia posible; ye polo tanto un xuegu 
de fuercia más que de precisión. La hestoria d’esti xuegu o deporte remóntase a los trabayos que se facíen nes 
canteres; ñació como divertimentu ente los trabayadores; hai incluso escritos esplicando que cuando la 
construcción d’El Escorial prauticábenlu canteros de distintes zones de la península que tuvieron na construcción. 
La barra ye de fierro y pesa unos 6 kg, tien un llargor de 120 centímetros y divídese en trés partes: 

- La cuña: parte plana que mide 8 centímetros. 
- La pica: parte cónica o piramidal, mide 10 centímetros. 
- Centru: tien que midir 102 centímetros. 

El campu de tiru ye un terrenu lliso d’un metru cuadráu; dende esta zona escomienza la zona de cayida, que 
son dos llinies que se van abriendo hasta llegar a los 20 metros de distancia ente sí; tienen que tar llibres de toa 
estorbisa. 

La téunica pal llanzamientu ye la siguiente: gárrase la barra pela metá cola mano con que se va faer el 
llanzamientu, cola cuña mirando pal suelu; colóquense los pies a la mesma altura deseparándolos l’anchura de los 
costazos aproximao, ensin dar pasos, correr o movelos; faise un movimientu de torsión y distorsión del troncu pa 
llanzar la barra col brazu espurríu; nun se permite que la barra vaya dando vueltes pel aire. 

 

• LA LLAVE. 

El xuegu de la llave básase en llanzar seis fiches de fierro acerao consecutivamente dende la zona de tiru, 
apuntando pa golpiar la llave que ta a una distancia de 14 m, clavada en suelu, ente les parés del caxón. Les 
partíes suelen disputase a 10 tiraes por xugador. Puen xugase d’un solu xugador escontra otru, lo que se denomina 
"mano a mano"; por pareyes, tercetos, cuartetos o quintetos. 



 36 

Según José Gerardo Ruiz Alonso, l’orixe de la llave ta en Xixón, y provién de la evolución y amestanza de 
distintos xuegos más simples como el teyuelu, fitu, teyu, calva... Cuando la construcción del ferrocarril de Xixón a 
Llangréu, en plena revolución industrial del sieglu XIX, los trabayadores usaben una llave de víes en forma de "T" pa 
xugar nos descansos llanzándo-y piedres o otros oxetos. Posteriormente ellaboróse una reglamentación de los 
materiales y de los elementos del xuegu, y tamién s’ameyoró la téunica de llanzamientu; convirtióse nun deporte 
mui popular n’Asturies. 

La llave ye una exa con trés aletes que xiren sobre ella. Tien una altura variable, ente 47 y 57 centímetros. Les 
aletes, disminuyen en tamañu d’abaxo a arriba: la más grande, abaxo, mide ente 28 y 36 centímetros; la del medio 
ye d’una midida intermedia dependiendo de les llonxitúes de les otres dos; y la d’arriba, la más pequeña, mide 
ente 14 y 24 centímetros. La distancia ente’l suelu y l’aleta inferior nun pue ser superior a los 20 centímetros y 
colócase la llave con un poco d’enclín p’atrás. Les fiches son los oxetos que llanza’l xugador cola finalidá de tocar 
sobre les aletes (y non na exa) de la llave. Suelen ser circulares y con un pesu d’ente 500 y 600 gramos. La zona de 
xuegu ye un espaciu llanu d’unos 15 metros de llargo por 2 d’ancho, con tres zones: 

- La zona de tiru, d’un metru cuadráu. 
- La zona intermedia, 14 metros llibres de toa estorbisa. 
- La zona de la llave, oxetu al qu’hai que tirar les fiches (normalmente nun caxón). 

La partida xuégase davezu en tandes de 10 tiraes de 6 fiches cada tirada, esto ye, 60 llanzamientos de ficha; 
anótase’l númberu de veces que se da nes aletes y a la final vuelve cuntase’l númberu de veces y desígnase 
ganador al qu’acertare más veces. 

 

• EL LLOBU, EL PERRU Y LES OVEYES. 

Xuegu nel que varios xugadores formen un rabañu d’oveyes y otros faen de pastor, perru y llobu. Esti últimu 
escuéndese, y cuando’l pastor y el perru tean distrayíos tien que comer el mayor númberu posible d’oveyes. El 
pastor y el perru tienen qu’escorrelu o garralu. En atrapándolu, los xugadores invierten los papeles. 

 

• EL LLUBEIRU. 

Variante de la QUEDA na que’l persiguidor “ye’l llobu llubeiru” que va tratar de garrar al restu de los 
compañeros de xuegu que “son oveyes”. 

 

• LA LLUNA Y EL SOL. 

Xuegu asemeyáu al ESCONDERITE cola particularidá de que’l compañeru que queda, al acabar de contar diz en 
voz alta: “lluna” y los que tán escondíos respuénden-y tamién en voz alta “sol”. 

 

M 
• LA MACHORRA. (Ver PINCHU). 

 

• LOS MADERINOS: 
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Col ñácaru en cuello muéveselu p’alantre y p’atrás garrándolu peles manes y diciéndo-y: 

Aserrín, aserrán 

Maderinos de San Xuan 

Los del rei sierren bien 

Los de la reina tamién 

Los del duque 

Truque, truque, truque. 

 

• LA MADRE FORMIGA. 

Xuegu que consistía en meter un palu nun formigueru pa que s’enllenare de formigues. Dempués introducíase 
ente la camisa y la espalda del xugador; ganaba’l que más tiempu aguantara ensin arrascase. 

 

• LA MANO. (Ver LA PALMA). 

 

• EL MAZANUCU: 

 
Esti xuegu realizábase dempués de les esfoyaces na zona de Fitoria: hai dos personaxes principales, que son El 

señor” y “el perdigón”, caún d’ellos carreta nuna mano un cacíu con agua y na otra un trapu que se mueya nel 
agua. El restu de los xugadores siéntense en redondel alredor d’ellos, caún denomináu con un nome de páxaru (en 
casu de que fueren munchos xugadores poníase-yos un númberu en vez del nome del páxaru). Empecipia’l xuegu 
diciendo: 

• SEÑOR: "Perdigón" 
• PERDIGÓN: "Señor" 
• S: "¿Fuisti al monte? 
• P: "Al monte fui" 
• S: "¿Visti algo?" 
• P: "Algo vi" 
• S: "¿Que visti?" 
• P: "Un ave" 
• S: "¿Qué ave?" 
•  Y el perdigón contesta un nome d’ave. 

Entós los dos acérquense a la persona que tien esi nome y ésti tien que volver a esta mesma conversación 
pudiendo dicir que vio un “ave”, “al señor” o “al perdigón”. Too esto tien que se realizar mui rápido; en casu de 
que daquién s’enquivoque nesta conversación o cuando’l “señor” considere que lo fai mui despacio, el señor 
muéyalu col trapu que tien na mano; en casu de que sía’l señor el que s’enquivoca, ye’l “perdigón” el que mueya 
al “señor”. A la final del xuegu, la mayoría de los xugadores acaben pingando. 
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• LES MARIQUITES. 

Xuegu de manualidaes nel que se dibuxen moñeques nun papel, colóriense y recórtense. Dempués dibúxase la 
ropa y los complementos, dexándo-yos unos enganches pa fixalos a les moñeques. Dempués píntense y recórtense. 

 

• EL MARRU. 

Xuegu del tipu de la queda, nel que’l persiguidor tien que formar una cadena (garraos de la mano) colos 
compañeros de xuegu que vaya garrando, pa poder siguir pillando al restu de los qu’escapen. El xuegu acababa 
cuando tolos componentes d’un equipu taben fechos prisioneros y nun teníen posibilidá de que los lliberaren. 

 

• “EL MATARILE”. 

Xuegu nel que se formen dos grupos, ún de neñes y otru de neños. El de los neños siempre tien que tener un 
componente más. Les neñes garraes peles manes empiecen a baillar moviéndose p’alantre y p’atrás, a la vez que 
canten: 

¿Dónde están las llaves? 

Matarilerilerile 

¿Dónde están las llaves? 

Matarilerilerón 

En el fondo del mar 

Matarilerilerile 
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En el fondo el mar 

Matarilerilerón 

¿Quién irá a por ellas? 

Nesti momentu del cantar daquién de los dos grupos nomaba a una neña y de siguío a un neñu. La neña podía 
aceptar l’empareyamientu o refugalu. Si lu aceptaba yeren “casaos” y si lu refugaba siguía’l procesu hasta 
qu’aceptare a ún de los neños. D’esta miente diben formando pareyes hasta qu’a la final quedaba un neñu solu, 
que s’eliminaba. 

 

• LA MAYA. 

Xuegu asemeyáu al ESCONDERITE onde los xugadores alcontraos puen orientar a los que siguen escondíos acerca 
de los movimientos del xugador que "se queda". Tamién l’últimu xugador que ta escondíu pue salvar al restu de 
compañeros descubiertos si al tocar la paré diz “alzo la maya”, colo que toos vuelven a escondese y vuelve cuntar 
el mesmu xugador. 

 

• LA MAYA DEL BOTE. 

Variante del ESCONDERITE na que se garra un bote vacíu, métense-y allá dalgunes piedriquines y dempués 
aplástase la boca del bote pa que nun caigan. Dempués faise una marca en suelu, que va ser la meta (maya). 
Échase a suertes quién tira’l bote y quién se queda. El xugador al que-y tocó llanzar el bote colócase na maya y 
procura mandalu lo más lloñe posible, al tiempu que s’escuenden tolos xugadores nun siendo’l que "se queda", que 
tien que dir a recoyer el bote, ponelu otra vez na maya y escomenzar a buscar a los que s’escondieron. Cada vez 
que descubre a ún tien que dir corriendo a la “maya del bote“pa llegar antes que’l xugador descubiertu y faer 
sonar el bote xingándolu y diciendo: "bote por... (el nome del xugador descubiertu)". Si dalgún de los escondíos 
consigue llegar a la maya del bote antes que’l xugador que los busca y diz: "bote por min y por tolos compañeros", 
tolos que los descubrieren queden lliberaos y puen volver a escondese, escomenzando’l xuegu de nueves y 
volviendo a tirar el bote lo más lloñe posible pa dar tiempu a escondese. El xuegu acaba cuando’l xugador que se 
queda alcuentra a tolos xugadores escondíos. 

 

• LA MAZA. 

Xuegu de dos equipos d’igual númberu de xugadores. Cada equipu va a la so "maza". Les maces son dos postes o 
árboles. Si’l xugador ta na so maza nun lu puen garrar. Ye obligatorio salir de la maza, si non ún pierde. Quédase 
un equipu. Los xugadores d’esi equipu tienen que garrar a los otros y llevalos a la maza. L’otru equipu tien que salir 
de la maza y empecipiar a correr per tol campu o espaciu de xuegu, pero los xugadores cuando cansen puen volver 
a la maza, onde nun los puen garrar. El xuegu acaba cuando un equipu consigue atrapar a tolos xugadores del otru y 
llevalos a la maza. 

 

• EL MILANO. 

Colóquense tolos xugadores en filera, garraos per detrás, unos a otros, nun siendo un compañeru llibre. Ésti 
tien qu’intentar coyer al últimu del grupu, tratando d’impedí-yoslo los de la fila, siempre ensin soltase. 

 

• LA MONTA. (Ver PIEDRA, PAPEL O TISORIA). 
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• LA MOSCA. 

Colocaos en dos files paraleles mirando unos pa otros, a la voz de “mosca” toos queden quietos como estatues. 
El xugador al que-y correspondiere, que ye quien dio la voz d’empiezu, pasa ente les dos files intentando que nun 
lu toquen o-y peguen. Si al pasar ve a daquién movese, o enseñar los dientes, tien que llevantar les manes, entós 
naide lu pue tocar. Al acabar el percorríu diz a quién vio movese’l primeru, o quién enseñó los dientes, entós ye 
ésti’l que se queda. Si daquién lu toca dempués de llevantar los brazos, ye ési’l que se queda si lu identifica’l que 
la lleva. Si’l que la lleva enseña los dientes, el restu pue tocalu y pega-y ensin mieu a ser vistos. 

 

• EL MOSCARDÓN. 

Xuegu nel qu’un xugador colos güeyos vendaos intenta adivinar quién-y pegó na mano mientres el restu faen 
cola boca’l ruíu del vuelu d’un moscardón. El que tien los güeyos tapaos tien qu’intentar adivinar quién-y dio na 
mano. Si consigue acertar, el xugador que golpió pasa a ocupar el so sitiu. 

 

• MOÑEQUES DE TRAPU. 

Facíenles les madres o güeles, lo mesmo que los vistíos, usando recortes de trapos. 

 

O 
•  LA POTA. (Ver BALÓN QUEMÁU). 

 

P 
• LES PALLABRES ENCADENAES. 

Nesti xuegu un neñu diz una pallabra cualquiera y el siguiente xugador tien que dicir otra qu’empecipie pola 
última lletra de la pallabra dicha. Dempués, el xugador siguiente repite procesu idénticu y asina socesivamente. 
Pierde’l xugador que nun sigue la cadena con rapidez. 

 

• LA PALMA. 

Xuegu nel qu’hai qu’escapar del contrariu namás toca-y la mano. El xugador del equipu contrariu que s’acerca 
tien que tocar la palma del xugador qu’escueya y escapar aína pa la so zona pa evitar que lu garre’l xugador que 
tocó. Si escapa, fadrá prisioneru a esi xugador nel so equipu, pero si lu algama tien que dir prisioneru pal bandu 
contrariu. Gana l’equipu que consiga finalmente faer prisioneru a tol equipu contrariu. 

 

• LES PALMAES. 

Los xugadores pónense ún delantre del otru. Ún de los dos pon les manes coles palmes p’arriba y l’otru coloca 
les suyes coles palmes p’abaxo enriba de les del otru. El que tien la mano debaxo tien que dar una palmiada nes 
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manes del otru pillándolu por sorpresa, pa que nun tenga tiempu de retirales. Cuando lo consiga cambien los 
papeles. Gana quien más veces palmie sobre la mano del contrariu. 

 

• LOS PALOS. 

Pónense los palos en forma de cruz, unos enriba d’otros. Cada xugador, per orde d’intervención, golpia’l 
montón con otru palu más llargu una sola vez, tratando de descolocalos. Gana’l xugador que llogre mover más 
palos. 

 

• LOS PALOS. 

Márquense en suelu cinco señales separaes unos dos metros y sobre caúna d’elles ponse un palu d’unos 20 
centímetros o bien una gorra o otru oxetu cualquiera. Dempués colóquense en fila los dos equipos, formaos por 
siete xugadores, a unos 10 metros de la primer marca. A una señal dada van saliendo d’ún nún, el primeru 
recoyendo, el segundu poniendo y asina socesivamente. 

 

• EL PALU / EL TIRA-GARROTE. 

Xuegu nel que s’intenta llevantar al contrariu del suelu tirando o traccionando un palu. Los xugadores siéntense 
ún delantre del otru, coles rodiyes flexonaes y xuntando los pies. Dambos garren un palu coles dos manes, 
quedando ésti en medio de los dos, más o menos a l’altura del pechu. L’oxetivu ye llevantar al contrariu del suelu. 

 

• EL PALU. 

Nesti xuegu colócase un palu curtiu (delles veces llamáu “lirio”) en suelu y col palu más llargu (machorra) 
gólpiase per ún de los estremos, intentando llevantalu del suelu, pa golpialu nel aire. Gana’l que lu llance más 
lloñe dempués de trés rondes. 

 

• EL PAÑUELU. 

Xuegu en que s’intenta garrar un pañuelu primero de que lo faiga’l xugador del equipu contrariu y llevalu de 
vuelta pa “casa” ensin que te pille l’adversariu nel camín de vuelta. Escuéyense dos equipos y un xugador que 
lleva’l pañuelu. Esti xugador ye l’encargáu d’asignar, de forma secreta, un númberu a cada componente d’ún de los 
equipos. Posteriormente tien que se repetir el procesu cola mesma secuencia de númberos ente los componentes 
del otru equipu, de manera que cada xugador de cada equipu queda empareyáu, ensin sabelo, a otru de los 
integrantes del equipu contrariu. Dempués los xugadores de dambos equipos dispónense en filera, de manera que 
cada xugador d’un equipu siempre tenga enfrente a otru xugador del equipu contrariu, a una distancia aproximada 
d’ocho o diez metros. Detrás de la zona qu’ocupa cada equipu y fuera de la zona de xuegu, tan les respeutives 
“cases” de cada equipu. El portador del pañuelu ponse nel medio del terrenu de xuegu, ente dambos equipos. Con 
tolos participantes atentos el xugador del pañuelu álzalu y escomienza la partida diciendo ún de los númberos 
qu’anteriormente asignó a cada equipu. Los dos xugadores de dambos equipos que tienen esi númberu salen 
corriendo cola intención de quita-y el pañuelu de la mano al portador antes que l’oponente. El que primero llegue 
a garralu tien qu’intentar regresar a “casa” ensin que l’oponente lu garre. Si consigue llegar, gana un puntu pal so 
equipu y si lu garra’l xugador del otru equipu, el puntu ye pal equipu contrariu. Tamién pue quedar elimináu’l 
xugador que pierda, pasando un compañeru a tener dos o más númberos. Nengún de los xugadores pue rebasar la 
llinia de mediu campu ya invadir el campu del equipu contrariu ensin que dalgún de los xugadores tenga nel so 
poder el pañuelu. Gana l’equipu qu’algame primero la puntuación fixada o elimine a tolos adversarios. 
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• EL PARÁU. 

Xuegu de “coyer” o “cazar” nel que los xugadores qu’escapen puen llibrase de ser pillaos, quedando quietos de 
pie coles piernes abiertes al tiempu que dicen “paráu”. Cualquiera de los compañeros de xuegu que tán escapando 
pue lliberar a los otros d’esta situación pasando agachaos per debaxo de les piernes del “paráu”. 

 

• AL PASAR EL PUENTE. 

Fórmense dos grupos de seis xugadores; queda un xugador llibre ente dambos grupos y toos xuntos canten: 

Al pasar el puente 

Me cayó un botón 

Y vino un coronel 

A pegarme un bofetón 

Qué bofetón que me dio el cacho animal 

Que estuve siete días sin poderme levantar 

Las niñas bonitas no van al cuartel 

Porque los soldados les pisan el pie 

Soldado valiente, no me pise usted 

Que soy chiquita y me puedo caer 

Si eres chiquitina y te puedes caer 

Cómprate un vestido de color café 

Cortito por delante, larguito por detrás 

Los cuatro volantes y la vuelta te darás 

Nel segundu versu hai qu’agachase a pañar un botón (piedra). Nel cuartu, cualquier componente de los dos 
equipos pue dar un tortazu al xugador llibre. Nel séptimu pue pisalu cualquier xugador y, nel últimu, el xugador 
llibre tien que xirar sobre sí mesmu. 

 

• PASAR LA CORRIENTE. 

Xuegu nel que tolos neños y neñes garraos de les manes formen un corru, menos ún que se coloca nel centru. 
Ún de los neños del corru diz: "paso la corriente a... (nome d’un neñu)". La corriente consiste nun pequeñu apertón 
dau a la mano. El qu’inicia’l xuegu va pasando la corriente a ún de los dos neños que tien al llau, y ésti al 
siguiente, etc. La corriente pasa de mano en mano de la manera mas disimulada posible, hasta llegar al receptor. 
Cuando-y llega ésti tien que dicir: "recibíu". El neñu que ta nel centru tien qu’intentar ver el movimientu de manes 
qu’indica per ónde pasa la corriente. Si-y paez que lo vio, diz: "equí". Si acierta, siéntase nel sitiu del que 
descubrió y ésti pasa al centru pa volver a iniciar el xuegu. El que se queda tien trés oportunidaes. 

 

• PASO MISÍ / PASE MISÍ. 
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Nesti xuegu dos xugadores gárrense de les manes y álcenles percima de les cabeces, faciendo forma de ponte. 
Los xugadores restantes tienen que dir pasando en filera per debaxo d’esa ponte, garraos de la cintura, mientres 
toos canten: 

Al paso misí, 

Al paso misá, 

Por la calle de Alcalá. 

Los de alante corren mucho, 

El de atrás se quedará. 

El que pase ente los xugadores ponte nel momentu de cantar “...se quedará”, queda presu, puesto que los 
xugadores que formen la ponte baxen los brazos al llegar a esta parte del cantar. Estos dos xugadores tienen que 
tener escoyíu un nome caún, que puen ser de países, mares o frutes y dan a escoyer al que tienen atrapáu, ente les 
dos opciones. Cuando acaben tolos xugadores, los que faen la función de "xugadores ponte" gárrense fuerte de les 
manes y los demás de les cintures, caún na so fila, y tiren fuerte en direcciones opuestes, resultando ganador 
l’equipu que consiga arrastrar al equipu contrariu. 

 

• LA PATA COXA. (Ver EL CASCAYU). 

 

• LA PATATA CALIENTE. 

Nesti xuegu tolos xugadores, menos ún que se pon en medio, colóquense formando un círculu, separaos unos 
d’otros. Los xugadores que formen el círculu tienen que pasase la “patata caliente” (balón) ensin que’l xugador del 
centru consiga tocala o coyela. Nesi casu, cambien los papeles. 

 

• EL PATÍBULU. 

Xuegu nel que l’oxetivu principal ye que nun te dean col balón. Trátase de qu’un xugador, golpiando’l balón col 
pie, intente dar a dalgún de los compañeros, pa eliminalu. En consiguiendo que nun quede más qu’ún ensin da-y, 
apara’l xuegu y los eliminaos pónense pegaos a la paré, intentando esquivar tres balonazos. 

 

• LES PEDRENQUINES / TIRAR PIEDRES A DISTANCIA. 

El xuegu consiste en tirar piedres al ríu o a un espaciu mui abiertu y seguru. Gana’l que tire la piedra lo más 
lloñe posible. Pue “tirase a dar” fixando como oxetivu dalgo llonxano y intentar da-y, llanzándo-y piedres. 

 

• LA PELOTA BOTA. 

Xuegu col oxetivu de tener la pelota botando’l máximu tiempu posible. 

 

• LA PELOTA CONTRA LA PARÉ. (Ver EL SALTU). 
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• LA PEONZA. 

Xuégase con una peonza de madera. Enróllase nella una cuerda de la que se tira al llanzala, pa facela baillar. 
Pa llanzar la peonza, gárrase apoyando’l ferrón nel deu pulgar, mientres que col índiz gárrase la parte superior. 
Dempués llánzase con fuercia hacia’l suelu, garrando la cuerda al tiempu que se da un tirón, pa que salga xirando. 
Ún de los xuegos más importantes ye a “sacar del círculu”. Pa ello píntase un círculu un poco grande en suelu, 
establezse l’orde de llanzamientu y tiense en cuenta que cuando se tira la peonza, ésta tien que xirar dientro del 
círculu y n’acabando tien que quedar fuera d’elli. Si nun se dan estes circunstancies la tirada nun val y el xugador 
tien que colocar dientro del círculu la peonza. N’habiendo peonces dientro d’ésti, los xugadores tiene qu’intentar 
sacales, bien golpiándoles direutamente al llanzar o golpiándoles en garrando la peonza na palma de la mano, 
cuando tovía ta xirando. Gana’l xugador que más peonces saque. Tamién se pue xugar “a romper”, intentando 
“picar” dalguna de les peonces que tán xirando. 

 

 

 

• LA PESCA / YO PESCO. (Ver LA QUEDA). 

 

• LA PESCA N’ALTO. 

Xuegu de persiguir y atrapar. Desígnase a ún de los xugadores que ye’l que se queda. Ésti cuerre detrás de los 
otros hasta que toca a ún d’ellos que, pol simple fechu de que lu toquen cola mano, quédase. Pa evitar que te 
garren tienes que buscar un sitiu "altu" y xubir a elli. Nun se pue permanecer siempre ellí. 

 

• LA PETANCA. 

Xuegu de precisión nel que l’oxetivu ye acercar lo máximo posible les boles al boliche. Dende un sitiu 
determináu escomienza’l xuegu llanzando’l “boliche” (bola pequeña) y dempués los participantes llancen una bola 
grande caún, intentando que llegue lo más cerca posible del boliche y procurando deseparar lo máximo posible la 
de los demás. Cada xugador dispón de varios llanzamientos; el númberu tien que s’alcordar d’antemano; pue 
llanzase al boliche o a les boles de los demás xugadores. 

 

• LES PIBITINES. 
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Faise na tierra un furacu d’unos pocos centímetros de diámetru llamáu ‘gua’. Márcase la llinia de tirada a una 
distancia prudencial y los participantes traten de meter les caniques nel mesmu. La persona que consigue 
introducir la canica ye la qu’escomienza’l xuegu, si naide lo llogra, da empiezu la que s’aproximare en mayor 
midida. Entós, mídense dos palmos y mediu dende’l gua, la canica ponse ente’l deu índiz y el pulgar, y tres apuntar 
a la canica de la persona contraria, llánzase. Si golpia a la otra canica, tien que tratar de volver a introducir la suya 
nel gua. Nel casu de que fallara, ún de los contrarios llanza la so canica tratando de golpiala, y si tuviera éxitu 
tendría tamién qu’introducir la suya nel gua. 

 

• LA PICA LA MULA. 

Nesti xuegu los neños y neñes pónense en filera, doblaos pela cintura y los demás sáltenlos al ritmu del cantar 
siguiente. 

A la una pica la mula, 

A les dos quier coz, 

A les trés saltitos te daré, 

A les cuatro’l rabu’l gatu, 

A les cinco a Madrid d’un blincu, 

A les seis agachéis, 

A les siete con lleche, 

A les ocho un gran bizcochu, 

A les nueve un cagayón que t’afuegue, 

A les diez rebusca la nuez, 

A les once pica’l conde (gólpiase en culu), 

A les doce la neña responde. 

¿Qué quier usté Sr. conde? 

 

• LA PICOTA. 

Consiste en llanzar la picota (cilindru de madera) a la mayor distancia posible, en dos tiempos, con un palu 
como si se tratare de béisbol. Xuégase al aire llibre sobre tierra o cementu. El xuegu desarróllase poniendo la 
picota en suelu, nel centru d’un círculu, dándo-y un golpe col palu, nel so cabu, de manera tala que consigamos 
elevala y asina, nel aire, golpiala p’alantre, intentando que llegue lo más lloñe posible. 

 

• LA PIEDRA (Ver EL CASCAYU). 

 

• PIEDRA, PAPEL O TISORIA. 



 46 

Ye un xuegu de manes nel qu’hai trés elementos. La piedra que gana a les tixories rompiéndoles; les tisories 
que ganen al papel cortándolo; y el papel que gana a la piedra envolviéndola. Esto representa un ciclu, que-y da la 
esencia al xuegu. Esti xuegu úsase pa decidir quién de dos persones va faer dalgo, como a veces se fai usando una 
moneda, o p’alcordar dalgún asuntu. 

 

• PIES PASANTES. (Ver EL POTRU). 

 

• PIES QUIETOS. (Ver SANGRE). 

 

• PILLA-CADENA. (Ver MARRU). 

 

• EL PINCHU. 

Realizase un círculu en suelu y inténtase clavar la “machorra” o’l garrote (palu llargu, puntiagudu y afiláu) 
dientro d’elli, a la vez que s’intenta derribar la “machorra” clavada del contrariu. El que lo consiga diz n’alto un 
númberu y llanza la “machorra” del contrariu lo más lloñe posible. Mientres el dueñu va a por ella, el que la llanzó 
trata de clavar la “machorra” nel círculu el númberu de veces que dixo. Si lo consigue, anota tantos puntos como 
dixo. Si’l que foi a pola machorra llega antes, apúntalos elli. Si’l primeru, mientres ta clavando la machorra se-y 
clava en suelu, los demás traten coles sos “machorres” de tocala, y el que lo consiga repite la mesma secuencia. 
Gana’l que mayor númberu de tantos anote. Hai munches variantes, como la ESTACA, na que se clava la estaca o 
machorra nun montículu de tierra y ún de los xugadores diz un númberu del 1 al 5, pa que’l siguiente retire tantes 
porciones de tierra como númberu dixo l’anterior. Pierde’l xugador que, retirando tierra, se-y caiga la estaca o 
machorra. Otra variante ye la PUNTA, na que primero ún clava’l palu na arena y dempués llancen los demás cola 
intención de clavar el palu lo más cerca posible al del primeru. El que lo consiga anota dos puntos. Vence’l que 
primero llegue a 12 puntos. Una última variante ye’l DESTORNILLADOR na que se marca sobre la tierra un puntu o 
llinia y los participantes tienen que llanzar el destornillador col oxetu d’aproximase lo máximo posible a la zona 
marcada. 

 

• EL PINCHU. 

El terrenu márcase col clavu, dividiéndolo según el númberu de participantes. Dempués, caún sitúase na so 
parte y escomiencen a llanzar el clavu per turnos. Cada vez que se clava, trázase una llinia reuta que pasa pela 
marca que dexa’l clavu. Esti terrenu pasa a ser propiedá de la/el tiradora/or. Con cada fallu cambia’l turnu. El 
xuegu conclúi cuando los/les xugadores nun tienen espaciu pa permanecer nel so campu. 

 

• EL PINU / FAER EL CARBAYÍN. 

Trátase de ponese cabeza abaxo, apoyándose solo nes manes, y caltener l’equilibriu ensin nenguna otra ayuda. 
Puen desplazase les manes ("caminar coles manes"), pa equilibrase meyor. Pue xugase con apoyu posando los pies 
na paré. 

 

• PIOCAMPU. 

Faense dos equipos que se coloquen detrás d’una llinia, ún enfrente d’otru. Nel medio ta la zona (tien que ser 
amplia) onde se tienen que garrar unos a otros. Cuando se garra a un compañeru del otru equipu llévenlu a la 
propia zona del campu, que se marcó previamente con una llinia. Esti compañeru pue salvalu otru xugador del 
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equipu, con cuidáu de que nun lu garren a elli tamién. Al mesmu tiempu, l’equipu contrariu fai lo mesmo. Gana 
l’equipu que garre a tolos compañeros del equipu contrariu. 

 

• EL PISU. (Ver EL CASCAYU). 

 

• LA PITA CIEGA 

Xuegu que consiste n’atopar a dalgún compañeru colos güeyos tapaos y aldovinar de quién se trata, tocándolu. 
Si acierta, cambia’l papel. Cántase’l cantar siguiente: 

- ¿Dónde vas pita ciega? 

- ¡Al mercado! 

- ¿A qué vas? 

- ¡A vender un pollo asado! 

- ¿A cómo lo cobras? 

- ¡A peseta y a bocado! 

- ¡Pues a buscarlo! 

 A partir d’equí la "pita ciega" tien que garrar a ún de los restantes xugadores ensin quitar el pañuelu de los 
güeyos y aldovinar de quién se trata. Si acierta, ésti xugador pasa a ser la nueva "pita ciega" y empecipia otra vez 
el xuegu dende’l círculu inicial. Si nun lo consigue, sigue intentando garrar a otru y aldovinar quién ye. Cuando la 
pita ciega s’acerca a un xugador grítase-y: “¡caliente, caliente!”. Si polo contrario nun tien a nengún xugador cerca 
grítase-y: “¡frío, frío!”. 

 

• EL PLANU. 

Variante del ESCONDERITE na que se formen dos equipos, ún de los cuales escuéndese y l’otru tien que buscar a 
los escondíos. El capitán del grupu escondíu ellabora un planu aproximáu del sitiu nel que tán los compañeros y dá-
ylu al otru grupu, que tien qu’empecipiar la busca siguiendo les indicaciones del planu, hasta alcontrar a tolos 
xugadores escondíos. 

 

• EL POTRU. 

Nesti xuegu tolos participantes s’agachen apoyando los coldos nes rodiyes. El primeru va saltando a tolos que 
tán agachaos, apoyando les manes nes espaldes de los agachaos y n’acabando, colócase como los demás, y asina 
van faciendo toos socesivamente. 

 

• LES PRENDES. 

Xuegu nel qu’al xugador que "se queda", que fadrá de madre, vénden-y los güeyos mientres el restu de los 
xugadores deposita caún una prenda (cualquier oxetu personal) en suelu, formando un montón. A continuación la 
madre va garrando una a una cada prenda y manda al dueñu faer dalgo simpático, al tiempu que diz: "De quién sía 
esta prenda (...) que dea un besu a (...)". 
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• EL PULSU. 

Los xugadores siéntense ún a cada llau d’una mesa y apoyen el coldu del brazu que van emplegar pal pulsu. 
Dempués gárrense les manes y al dar la señal escomiencen a faer fuercia en direcciones opuestes, cola intención de 
que’l rival toque la mesa cola mano. Hai munches variantes d’esti xuegu: colos xugadores tumbaos de frente, pulsu 
de deos, etc. 

 

• A PUN Y MATA. 

Esti xuegu ye una variante del ESCONDERITE nel que se formen dos equipos. Los dos equipos escuéndense y 
tienen qu’alcontrase. Cada vez qu’un xugador d’un equipu ve a otru del equipu contrariu diz “pun y mata Xuan”, 
momentu nel que’l xugador llamáu "Xuan" resulta elimináu. Asina socesivamente hasta que pierde l’equipu que 
queda ensin xugadores. 

 

• PUÑÍN-PUÑÓN. 

Xuegu divertíu nel que s’intenta faer que’l xugador adversariu se ría primero. Dambos xugadores saquen al 
frente un puñu caún y ponen ún enriba del otru. Nesi momentu empecipien a recitar el diálogu siguiente: 

Dambos: “Puñín puñón." 

Xugador A: “¿Qué hai aquí?...” 

Xugador B: “Masa amasao” 

Xugador A: “¿Quién lo amasó?” 

Xugador B: “La gata sin rabu.” 

Dambos: “Dixeron el rei y la reina que’l primeru que se ría... un estirón d’oreyes recibía”. 

Entós los dos xugadores escomiencen a xirar los puños rítmicamente, ensin separalos, mientres faen ruíos. 
El primeru que consiga que l’oponente se ría gana y tíra-y de les oreyes al compañeru. Tamién hai munches 
variantes d’esti xuegu. 

 

Q 
• LA QUEDA. 

Xuegu nel que s’intenta “pillar” a los compañeros que traten d’escapar. Normalmente asígnase un tiempu pa 
que los xugadores escapen y dempués escomienza la persecución. Cuando a un xugador lu pillen pasa a ser 
persiguidor y asina socesivamente. 

Como variantes del mesmu destacaríemos la MANCHA o PESTE, na qu’al pillar a un compañeru pásase-y la 
“mancha” o “peste” y tien que siguir pillando a los demás cola mano puesta nel sitiu del cuerpu onde-y pasaron la 
“mancha” o “peste”. Otra variante ye’l RESCATE: Nesti casu los xugadores que pille’l que "persigue" tienen que 
permanecer quietos hasta qu’otru compañeru consiga tocalos y asina rescatalos. 
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• LA QUEMA. (Ver BALÓN QUEMÁU). 

 

• ¿QUIÉN ROBÓ’L PAN NA FIESTA DE SAN XUAN? 

Xuegu mui frecuente n’escursiones o viaxes pa pasar el tiempu. Trátase d’un cantar nel qu’unos canten "¿Quién 
robó’l pan na fiesta de San Xuan?" y otros respuenden col nome d’un compañeru/a: “¡Foi Pedro!”. Ésti últimu 
xugador diz: "Yo nun fui" y los demás siguen el diálogu cola pregunta: “¿Entós quién?”, lo que da pie a otros 
xugadores. 

 

• EL QUIQUIRIQUÍ. 

Xuegu nel que les xugadores (solíen ser siempre muyeres) baillaben enclicaes hasta que cansaben. El xuegu 
empecipia col dialogu siguiente: 

- Comadre, comadreta, 

¿empréstesme la peñereta? 

-¿Pa qué? 

- P’amasar un bollín bollón 

pal mio maridón 

que vieno anoche de Xixón. 

- ¿Qué te traxo? 

- Una saya y un xigón. 

- ¿De qué color? 

- De pitiflor. 

- ¿Pa qué? 

- Pa bailar el quiquiriquí 

Y el quiquiricón. 

 

R 
• LA RACHA. (Ver EL CASCAYU). 

 

• LA RANA. 

Xuegu nel que cada xugador tien que tirar dende una distancia estipulada y meter la ficha na boca de la rana o 
n’otros furacos cercanos. La puntuación que s’otorga ye: 100 puntos na boca de la rana, 50 puntos nos furacos de 
delantre de la rana y 25 puntos nos d’atrás. Cada xugador llanza diez fiches per tirada. Si se pisa la raya, la ficha 
llanzada anúlase. 
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Xuegos infantiles na Plaza Cubierta de La Pola (Navidaes del 2009) 

• RASTREXU. (Ver EL PLANU). 

 

• LA RAYUELA. 

Nesti xuegu píntase una raya llarga en suelu y márcase la distancia de tiru. Cada xugador llanza una piedra 
tratando de que quede enriba de la raya o lo más próximo a ella. El ganador ye quien lo consiga. 

 

• EL REM. 

Dibúxase un círculu en suelu nel que se coloca un neñu con un palu y otru llánza-y un palu pequeñu. El neñu 
que ta nel interior del círculu tien que dar al palu, si nun-y da pierde. Gana’l que más lloñe llance’l palu y vuelve a 
ponese nel centru del círculu nel próximu xuegu. 

 

• EL RIQUIRRAQUE. 

El riquirraque faise con dos metaes de ñueces güeques nes que s’introduz un palín con una cuerda fina 
enroscada. Al tirar del gordón con fuercia, les ñueces xiren a muncha velocidá faciendo un ruíu carauterísticu. La 
cuerda enróscase y desenróscase, hasta que pierde fuercia. 

 

S 
• EL SALTU. 

Pónense los xugadores en fila y caún va llanzando la pelota escontra la paré y saltándola, antes de que bote por 
segunda vez en suelu. 
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• EL SALTU’L PALU. 

El xugador colócase enclicáu coles puntes de los pies cerca del palu, que caltién garráu coles manes. Tien 
qu’intentar saltar p’alantre y p’atrás. Nun pue soltar el palu, nin pisalu, nin cayer. 

 

• SANGRE. 

Fórmase un círculu ampliu y ún de los xugadores diz: “¡Declaro la guerra al mio peor enemigu, que ye...!” y 
tira’l balón al aire, gritando’l nome d’otru xugador. Entós toos marchen menos esi xugador que s’acerca a coyer la 
pelota. Si la garra antes de que bote, na mesma situación vuelve llanzala y diz el nome d’otru xugador. Si toca’l 
suelu tien que garrala y dir al centru y gritar: “¡sangre!” o “¡bomba!”. Los demás aparen de correr y queden 
quietos. El que ta nel centru da trés pasos con/ensin carrera hacia ún de los xugadores y llánza-y el balón, que 
l’otru pue intentar esquivar pero ensin mover los pies. Si-y da, pasa a ser el xugador del centru, y sigue xugando o 
pasa a ser el del centru y dempués queda elimináu. Dependiendo de los sitios onde se xuegue pue asignase a cada 
xugador el nome d’un país o ciudá, pintar en suelu un círculu que ye l’espaciu del xugador, eliminar a los xugadores 
en dándo-yos y llanzándo-yos el balón, o establecer qu’antes d’eliminalu pase per trés fases: firíu, fíríu grave, 
muertu y ceniza. 

 

• LA SELMANA. (Ver EL CASCAYU). 

 

• A LA SIELLA / LES SIELLES MUSICALES. 

Colóquense en círculu una siella menos que xugadores. Toos empiecen a correr alredor de les sielles. Al 
apagase la música, los xugadores siéntense nes sielles; queda elimináu’l xugador que nun tenga siella pa sentase. 
Dempués quítase otra siella y asina socesivamente. Gana l’últimu xugador que consiga sentase cuando haya una 
siella namás. 

 

• A LA SIELLA - SELLÓN DE LA REINA. 

Dos neños entellacen los brazos y otru siéntase nesti asientu improvisáu que ye "la siella de la reina", al tiempu 
que canten: 

 
Al sillón de la reina 

Que nunca se peina. 

Un día se peinó 

Cuatro pelos se arrancó 

Y la silla se rompió. 

Los que formen el sellón tienen qu’intentar tirar al que ta sentáu pa facelu perder. 

 

• LA SOGA. (Ver El TIRU LA CUERDA). 

 

• EL SOLDADÍN. 
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Los xugadores colóquense nun carru unos al llau d’otros. Dos neños faen el papel d’un soldáu que regresa de la 
guerra dempués de varios años y de la esposa d’un soldáu que marchó pa la guerra. El que fai d’esposa del soldáu 
ponse nel centru del corru con una rodiya apoyada embaxo y garrando la mano d’ún de los xugadores del corru que 
tien el papel de "soldadín" empieza a cantar esti cantar. 

 

ESPOSA 

¡Soldadito, soldadito! 

¡Soldadito, soldadito! 

Dime dónde viene usted. 

Dime dónde viene usted. 

SOLDADITO 

Yo señora de la guerra. 

Yo señora de la guerra. 

Que se me ha antojado a ir. 

Que se me ha antojado a ir. 

ESPOSA 

¿Vio usted a mi marido? 

¿Vio usted a mi marido? 

Por la guerra alguna vez. 

Por la guerra alguna vez. 

SOLDADITO 

Su marido no lo he visto. 

Su marido no lo he visto. 

Ni tampoco sé quién es. 

Ni tampoco sé quién es. 

ESPOSA 

(Fai que llora) 

SOLDADITO 

Calla, calla, Isabelita. 

Calla, calla, Isabelita. 

Calla, calla, Isabel. 

Calla, calla, Isabel. 

Que yo soy tu lindo esposo. 

Que yo soy tu lindo esposo. 

Y tú mi linda mujer. 

Y tú mi linda mujer 

 

• SOPLAR. 

Esti xuegu consiste en competir ente dos xugadores a soplase a la cara. Pierde’l xugador que primero retire la 
cara. 

 

T 
• LES TABES. 

Esti ye un xuegu de destreza nel que s’usen siete tabes y una “pita”. Les tabas son güesos del xuegu de la 
rodiya de les pates traseres de los corderos, que delles veces pintábense de colores diferentes. Caún de los cuatro 
llaos recibía un nome diferente, que variaba según la zona xeográfica. La pita yera una bola de cristal, como les 
caniques, o una bola de barru allisada y secada al sol. El xuegu consiste en llanzar al mesmu tiempu la pita a lo alto 
y dexar cayer les tabes, recoyendo la pita antes de que cayere embaxo. A continuación volvía llanzase la pita al 
tiempu que s’intentaba mover les tabes de manera que quedare arriba el llau que se quería, too ello mui rápido pa 
recoyer la bola antes de que tocare’l suelu. Nuna segunda tirada recoyíense les tabes que taben del llau 
correspondiente ya intentábase volver los güesos que nun amosaben el llau correutu. Esta operación repetíase per 
caún de los cuatro llaos de la taba. Si la pita cayía al suelu, el xugador perdía la xugada y comenzaba a xugar otru. 
El xuegu acababa cuando ún de los participantes realizaba toles xugaes. 
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• LA TABLA. 

Una tabla d’unos 50-60 centímetros de llargo por unos 30 centímetros d’ancho colócase n’equilibriu sobre una 
piedra. Dempués, per turnos, cada xugador tien que se xubir ya intentar aguantar enriba la tabla’l máximu tiempu 
posible. Cada xugador tien que tener los pies colocaos nos cabos de la tabla. 

• LA TÁNGANA. (Ver EL CASCAYU). 

 

• EL TELÉFONU. 

Pa esti xuegu necesítense dos botes de conserves allargaos a los que se-yos recorta una de les tapes. Dempués 
faise un furaquín nel centru de cada tapa pel que se pasa una cuerda llarga con un ñuedu pa que nun se salga. Una 
vez construyíu esti singular “teléfonu”, un xugador fala colocando’l bote delantre de la boca y l’otru escucha 
colocándolu nel oyíu, alternando dempués los papeles. 

 

• EL TELÉFONU ESTROPIÁU. 

Colocaos en círculu los xugadores dicen al oyíu del d’al llau una pallabra o frase y asina socesivamente van 
pasando esti “mensaxe” hasta llegar al últimu xugador, que diz en voz alta lo qu’entendió y el primer xugador diz si 
ye correuto o non. 

 

• EL TEPETÉ. 

Los xugadores llancen la pelota a una paré siguiendo esti cantar. 

A la una 

Sin mover 

Sin reír 

Sin hablar 

Con un pie 

Con el otro pie 

Con una mano 

Con la otra 

Al tepe, té 

Atrás y olé 

A la redondita 

A la redondá 

A la media vuelta 

A la vuelta entera. 

Tien que se facer el xestu qu’indica’l cantar mientres la pelota ta nel aire. Cuando dicen "al tepeté" tienen que 
dar una palmada delantre y cuando se diz "atrás y olé" una palmada atrás. Cuando dicen "a la redondita" xiros coles 
manes pa fuera y "a la redondá" xiros coles manes pa dientro. Si nun faen bien el xestu o nun recueyen la pelota 
pierden y tienen que volver a empezar de nuevo. 

 

• TIERRA Y MAR. 

Una llinia marcada en suelu delimita lo que va ser la tierra y la mar. Un xugador grita alternativamente tierra y 
mar y los demás tienen que saltar de llau a llau colos pies xuntos. Los que s’enquivoquen queden eliminaos. 

 

• EL TIRACANTOS. (Ver GOMERU). 
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• EL TIRA-GARROTE. (Ver EL PALU). 

 

• EL TIRA, TIRA. (Ver TIRU DE LA CUERDA). 

 

• TIRU AL PALU. 

El xuegu empieza colos participantes sentaos en suelu, ún enfrente del otru, coles piernes completamente 
estiraes y xuntes, colocando caún les plantes de los pies pegaes a les del contrariu. El palu ponse enriba de los pies 
en posición horizontal. A la voz d’un xuez o árbitru, cada xugador tira del palu intentando llevantar al contrariu o 
que pierda. 

 

• EL TIRU LA CUERDA. 

Fórmense dos equipos de competidores que tiren per una cuerda con un pañuelu atáu xusto pela metá. Márcase 
una raya nel centru a l’altura del pañuelu y otres dos a l’altura de cada equipu. Cuando se dea una señal 
empecipien a tirar hasta qu’ún de los dos consiga que’l pañuelu sobrepase la marca del so llau. 

 

• LA TORRE. 

Un xugador pon una de les manes enriba d’una mesa cola palma p’abaxo y ordenadamente faen lo mesmo los 
demás xugadores alternando la mano drecha y la esquierda formando una torre enriba del xugador qu’escomenzó’l 
xuegu. En colocando les dos manes l’últimu xugador vuelve escomenzar, sacando la de debaxo y poniéndola enriba. 
El xuegu tien de dir garrando cada vez más velocidá hasta qu’ún s’enquivoque y pierda. 

 

• LOS TRABALLINGÜES. 

Los xugadores rétense ente sí a dicir tolos traballingües que sepan. 

 

• TRÉS MARINOS / NAVÍOS A LA MAR. 

Xuegu del ESCONDERITE nel que la metá de los compañeros queden a cuntar y la otra metá escuéndense. Los 
que s’escuenden griten “Trés marinos / navíos a la mar” y los que se queden griten “otros trés vos buscarán / en 
busca van”. 

 

• EL TROMPU. (Ver PEONZA). 
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U 
• UN, DOS, TRÉS, PALOMBINA BLANCA YE / AL ESCONDERITE INGLÉS. 

Un xugador ponse de cara a una paré y d’espaldes al restu de compañeros que se coloquen a una distancia 
determinada. Ensin miralos tien que dicir n’alto “Un, dos, trés palombina blanca ye”. Durante esti tiempu los 
demás xugadores puen avanzar hacia elli. El xugador que se queda tien que dicir la frase mui rápido y xirar pa cazar 
a dalgún compañeru moviéndose. Si llogra ver a dalgún mándalu atrás o elimínalu. Gana’l primer xugador que 
consigue tocar la paré. La frase que se repite pue variar según la zona: “un, dos, trés, sin mover los pies”, “un, 
dos, tres, esconderite inglés, sin mover les manes nin los pies”, etc. 

V 
• VEO – VEO / VIS – VEO. 

Ún de los xugadores fíxase nun oxetu y escomienza esti diálogu col oponente: 

- Veo-veo 

- ¿Qué ves? 

- Una cosina. 

- ¿De qué color? 

- Color… 

Trátase d’aldovinar los oxetos a la vista que tengan esi color. 

 

• VERDÁ O CONSECUENCIA. 

Los xugadores van per orde o al debalu enfrentándose a la pregunta “¿Verdá o consecuencia?”. Si respuenden 
“Verdá” tienen que contestar a una pregunta que-yos faigan y si elixen “Consecuencia” tienen que facer lo que-yos 
manden. Si nun sigue’l xuegu impónse-yos un castigu. 

 

• LES VIDES. (Ver BALÓN QUEMÁU). 

 

• EL VIRALLUELLU. 

Esti xuegu básase na idea de divertise dando vueltes ensin amoriar. Los neños y neñes gárrense de les manes 
por pareyes. Tienen que se garrar fuertemente pa nun soltase, entós empecipien a dar vueltes cada vez más 
rápido. Xueguen hasta que se cansen o amorien. 

 

X 
 

• EL XARDÍN DE L’ALEGRÍA. 
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Nesti xuegu fórmense dos grupos de xugadores, ente los que se pon un xugador llibre que circula ente dambos 
grupos, mientres que toos canten: 

AL JARDÍN DE LA ALEGRÍA 

Al jardín de la alegría 

Quiere mi madre que vaya 

Para ver si me encuentro un novio 

Lo más bonito de España 

Vamos los dos, los dos, los dos 

Vamos los dos al jardín 

En compañía de la alegría. 

Al acabar el cantar “cásase” a otru xugador que va ser quien ocupe’l sitiu del anterior, y entama otra vez el 
cantar. 

Tamién hai otres melodíes, como esta: 

LA CANTINERITA 

Cantinerita niña bonita 

Si yo pudiera lograr tu amor 

Una semana de buena gana 

Allá en el rancho estaría yo 

Yo soy la cantinerita 

Niña bonita de nacimiento 

Que cuando los soldados pasan 

Saludan y vuelven a cantar. 

 

• XIPLES / XIPLETES. (Ver FLAUTES). 

 

• XUAN BARBEIRU. 

Xuegu pa naciatos nel que se canta un cantar y a la final faise rebelguinos: 

Las cabras de Xuan Barbeiru 

Todas van por un sendeiru 

El castrón el delanteiru 

Comiendo fuecha d’ablanu 

Dexando las de salgueiru 

Los gatos van polas vigas 
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Comiendo las l.linguanizas 

Comiendo polas mechores 

Dexando polas más ruinas. 

Pon, pitina, pon, 

Que los güevos que tu pongas 

Pa ti son. 

Y 
• EL LLANCÓN. (Ver PINCHU). 

 

Z 
• LOS ZANCOS. 

Xuegu que consiste en percorrer una distancia lo más rápido posible xubíu a unos zancos. Les variantes d’esti 
xuegu díctales la maxinación de los xugadores: estorbises, colos güeyos zarraos, per tiempos, a relevu, etc. 

 

• A LA ZAPATIELLA PER DETRÁS. 

Siéntense los xugadores embaxo colos güeyos zarraos formando un círculu y cantando un cantar. Mentanto otru 
xugador da vueltes alredor del círculu con una zapatiella o otru oxetu que posa detrás d’un xugador ensin qu’ésti lo 
sepa. Cuando’l cantar acaba toos abren los güeyos y comprueben quién tien la zapatiella. El que la tenga tien 
qu’esperar a cuntar les hores y llevantase rápidamente para intentar coyer al xugador que-y la punxo, mientres 
qu’ésti intenta ocupar el sitiu que dexó llibre’l persiguidor. 

A la zapatilla por detrás, tris tras 

mirar para arriba 

que caen morcillas, 

mirar para abajo 

que caen escarabajos. 

A dormir, a dormir, 

que los reyes van a venir. 

¿A qué hora? 

A las… (el que ta fuera respuende) 
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