
Palabras juguetonas: A las claus de deu, juego y
canción populares
Ángel Vergara Miravete

En el nº 3 de la Revista Gaiteros de Aragón, de 1994, Pascual Crespo Vicente publi-
có un artículo titulado A las claus de Deu, un juego original de Las Cuerlas. Daba
noticia previa de ello en un trabajo anterior: Tiento a la música popular en el Campo
de Bello1. Conocí a Pascual unos años antes, a raíz de alguna actuación por tierras
del altiplano de Gallocanta, y, especialmente, de unas Jornadas de Estudios sobre
el Dance en Aragón, celebradas en Calamocha en noviembre de 1989. Cada vez
que nos hemos encontrado posteriormente hemos hablado de músicas tradiciona-
les y, no hace mucho, le comenté que había ido topándome con diferentes versio-
nes de aquella canción que él publicó en el artículo citado. Enseguida me animó a
que preparase unas notas sobre este asunto, cosa que me dispongo a hacer. 

El juego y su canción

Se trata de un juego en el que varios participantes, sentados en corro se van pasan-
do piedras, u otros objetos, al son de una canción que llama la atención por su letra,
al parecer carente de significado, que incluye algunas palabras aparentemente cata-
lanas o de antiguos dialectos aragoneses.

Remito al trabajo de Pascual para su descripción detallada, con lo que nos centra-
remos en el aspecto musical, especialmente en las letras. La recogida en Las Cuer-
las (Teruel) por Crespo Vicente dice así:

A las claus de deu, 
Sanper y Sanchiuan
Andaban al paso 
del triquitriqui tran (bis)
Trin tran.
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También recoge una variante de la misma procedencia, cuyo tercer verso se troca
en Andaban las damas.

El propio inicio de la canción (Claus de déu = Llaves de dios) hace sospechar un
posible origen en el área lingüística catalana, entendiendo por esto, según criterios
científicos, las comunidades autónomas (total o parcialmente) de Cataluña, Valen-
cia, Baleares, el departamento francés de Pyrenées Orientales, el Principado de
Andorra, la ciudad de Alguer/Alghero, en Cerdeña, y varias comarcas orientales
aragonesas (la Franja). Y efectivamente, es en ese ámbito donde, bajo diversas ver-
siones, goza de una gran difusión, tanto el juego como la canción. Pero también
veremos cómo rebasa dicho contexto tanto en lo geográfico como en lo lingüístico.
Vayamos por partes.

En las propias versiones en lengua catalana, que tanto por su gran difusión territo-
rial, como por la propia fonética parecen ser las originales, existen notables dife-
rencias. Así, en unos lugares se habla de les claus, y en otros de els esclops (los zue-
cos). Veamos algunos ejemplos, comenzando por uno que recoge el propio Pascual
Crespo en los trabajos antes aludidos.

Els esclops d’en Pau
fan caure a en Joan
collint un ram
collint un ram
en Pere li va al darrere,
amb el triqui triqui trac,
amb el triqui triqui trac.

Preixens i Agramunt (Lleida)

A continuación, varios ejemplos recogidos en poblaciones catalanófonas de Ara-
gón:

En esclops de Déu 
fangava Sant Joan
Triant lo bllat
Sant Pere le’n va al radere 
en el trip tripi trap
Trip trap.

Bonansa (Ribagorza, Huesca)2
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Els esclops del meu
Fan goi al Pere Joan
Tirant les cllaus.
El Pere li’n va al darrere
En lo tripi, tripi, trap (bis).

Arén/Areny (Ribagorza, Huesca)3

Los esclops de Déu
fan guerra a Sant Joan
Sant Joan li va davant
Sant Pere li va radere
En lo tripi-tripi-tam
Trim-tram.

Mequinenza/Mequinença (Baix Cinca, Zaragoza)4

Estas versiones procedentes del área catalanófona de Aragón son quizá las menos
sorprendentes, ya que se enmarcan en un lógico contexto lingüístico5.

Llama, por el contrario, la atención encontrar versiones de la canción en zonas ale-
jadas del citado dominio lingüístico, dando lugar a variantes curiosas que no se
limitan a traducir el texto, sino que mantienen algunas de las palabras originales, a
veces pronunciadas de una manera “sui generis”, derivada de la percepción del
oyente que las introdujo en el folclore local, o bien de la natural deformación que
suele conllevar la transmisión oral.

En territorio aragonés no catalanoparlante encontramos, además de la versión de
Las Cuerlas, algunas muy interesantes, como esta de Fuendejalón:

Arreglaus del val,
Sangur me suniugat,
Kirie en el val,
San Perén y barrenderos
Con el triquitriquitrá (bis)6.

O esta de Inogés:
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A los clavos del herrero 
jugaban a santiguar

Santiguar como era herrero
Con el triquilitriquilitra
Jugaban a santiguar

De Cartagena a Almería
han formado una pared
Por la pared va la vía
Por la vía pasa el tren 
de san Andrés7
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Y esto ¿qué quiere decir?

Aunque no parece muy razonable pretender encontrar el sentido de una canción
infantil, asociada a un juego y, por ello, con notable tendencia al disparate, veamos
algunos detalles que pueden aclarar la cuestión.

Clau, es una palabra común al catalán y al aragonés, con las acepciones principales
de clavo si es masculino, y llave si es femenino. En casi todas las versiones aparece
bajo forma femenina, es decir como llave, lo que hace lógica su relación con San
Pedro (Les claus de Deu: Las llaves de Dios). Sin embargo el ejemplo de Inogés
adapta el sentido masculino, y en lugar de las llaves aparecen “los clavos”. Sant
Joan, pronunciado más o menos Santyuan se convierte en “Santiguar, suniugat o
sanchiguán” según las diversas interpretaciones locales. No menos divertida resul-
ta la interpretación de “Sant Pere li va darrere” como “San Perén y barrenderos”,
que aparece en Fuendejalón. Tan rara le debió sonar la versión original a quien allí
lo oyó por primera vez que añadió aquello de Kirie en el val, seguramente porque
los kiries de la misa era lo que le resultaba más parecido. Lo que está claro es que no
le causó trauma alguno, ya que desde el principio solventó la cosa cambiando “A
les claus” por “Arreglaus”, y todo arreglado. Bromas aparte, es muy interesante ver
los curiosos resultados que produce la transmisión oral de textos de difícil com-
prensión, ya sea porque se trata de un idioma extraño o porque es un registro dema-
siado “culto” de la lengua propia para el oyente, como sucede en los textos de algu-
nos dances y representaciones similares.

En cuanto al término esclop, se traduce por zueco, lo que podría hacer pensar que,
al menos en esa versión, la canción podría tener origen montañes, por tratarse de un
calzado propio de ese entorno. Sin embargo esa palabra tiene otras muchas acep-
ciones (hasta 15 en el dcvb8) aplicadas también a enseres y conceptos propios de
tierras llanas no húmedas e incluso costeras. Veamos algunas de las muchas varian-
tes conocidas:

Els esclops de Déu 
van fer caure, van fer caure
Els esclops de Déu 
van fer caure Sant Joan
Sant Pere li va “radere”
i amb el tripi, tripi, trap.

Hospitalet de Llobregat
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Els esclops de Déu fan guerra, 
Sant Joan triava el gra,
Sant Pere li va al darrere
Amb el trimi, trimi, tram.

Mallorca

Els esclops de Déu 
fan guerra a Sant Joan.
Tirau-li fang.
Sant Pere li va al darrere 
Amb el trico trico trac.

Ibiza/Eivissa9

En alguna versión catalana son Els esclops d’en Pau:

– Amb esclops d’en Pau fangava Sant Joan
– Els esclops d’en Pau fangaven
– Amb esclops en Pau fangava

También en catalán encontramos cambios fonéticos graciosos, como la metátesis
de fangava (Amb esclops d’en Pau fangava Sant Joan) en fan vaga, dando como
resultado que en un caso que San Juan removía la tierra con los zuecos de Pablo,
mientras que en el otro Los zuecos de Dios hacen huelga:

Y lo mismo ocurre en algunas versiones aragonesas en lengua catalana, como la de
Arén/Areny, donde Els esclops del meu fan goi al Pere Joan, o sea Los zuecos del mío
gustan a Pedro Juan, mientras que en Mequinenza Los esclops de deu fan guerra a
Sant Joan, es decir, Los zuecos de dios hacen guera a San Juan.

La mayoría de las versiones valencianas adopta la forma de Les Claus:

A les claus de Déu
Passava Sant Joan
Tirant el gram.
Sant Pere li va darrere
Amb el triqui, triquitrá 
Trim, tram.

Vila-real (Castelló)
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Els esclops de Déu fan vaga
Sant Joan collia gra

Sant Pere li va al darrere
amb el triqui-tripi-tra.
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A les claus de deu, 
Sant Pere i Sant Joan,
Sant Pere anava darrere 
Amb el triqui triqui trac
Tric trac.

Divulgada por el Grupo Al Tall10

Todos estos cambios fonéticos y, consecuentemente, semánticos pueden ser, desde
luego, fruto de la transmisión oral, y muy especialmente cuando se da la transfe-
rencia de una lengua a otra. No obstante es preciso recordar que el juego, en
muchos casos, no es únicamente infantil, sino también realizado por adultos en
determinadas situaciones festivas, especialmente alrededor de una mesa en la que
se relaiza una buena comilona. Es decir en situación más o menos próxima a la
embriaguez, por lo cual la gracia del aparentemente sencillo juego de pasarse las
piedras, cucharas u otros objetos, de unos a otros aumenta con la pérdida puntual
de lucidez derivada de la ingesta de abundante comida y bebida. Se pierde en coor-
dinación motora y se gana en risas. Y, lógicamente, también la expresión hablada se
resiente del trance, siendo normal que los participantes acaben por “trafucarse” y
cambiar el sentido de las palabras.

La barqueta

Otra canción distinta con la que se da un fenómeno muy similar es la siguiente,
también muy conocida en tierras catalanas, y que traemos a colación por encontrar
también un curioso ejemplo en tierras del Jiloca:

A la barquita histonga
Niña no me dispongas
Alza la cuerda al alto
Y cantaremos una bonita canción
La espada de mi clarete 
dicen que la tengo yo
La tiene un amigo mío 
Clavado en el corazón
Tres platos de arroz.

Monreal del Campo. Teruel11 
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Cuya primera parte es una adaptación de: 

Si la barqueta es tomba,
Nena no tinguis por,
Alça la corda enlaire
Canta una cançó.

Arenys de Munt12 

Y que volvemos a encontrar en poblaciones aragonesas catalanoparlantes:

Si la barqueta xunga,
Noia no tingues por,
Alça la corda a l’aire
I agafa’t al timó.

Puente de Montañana/Lo Pont de Montanyana, Ribagorza, Huesca13

Si la barqueta xunga,
Noia no tingues por,
Tira la canya al aigua
Agarra’t al timó.

Algayón, Algaió. La Litera. Huesca14

En Cataluña también se dan versiones más amplias:

Especial interés tiene también una versión recogida en Sos, población del Valle de
Benasque, cuya lengua vernácula, popularmente conocida como Patués, es un dia-
lecto aragonés de transición al catalán, con la suficiente vitalidad como para adap-
tar la versión original:

Si la barqueta se cai
Nena, no tiengas por; 
tira la cuerda a l’aire
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Si la barqueta es tomba,
ai, nena, no tinguis por!,
aixeca la corda enlaire 
que saltaràs millor.
Un, dos, tres, quatre, cinc,…
Si la barqueta es tomba,
nena no tinguis por,
alça la corda enlaire

i canta una cançó:
Dilluns, dimarts, dimecres,
dijous, divendres, dissabte 
i diumenge.
Són els dies de la setmana.

La Bisbal d’Empordà15
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Y canta una cansión:
A lluns, a mars,
El mierques, el chous,
El sapte y el dimenche.

Sos (Valle de Benasque, Ribagorza, Huesca)16

Se cantaba mientras se saltaba con una cuerda.

Es gracioso ver cómo la barqueta es tomba se torna en la barqueta xunga17 o en la
barquita histonga. En el ejemplo de Sos, no se da una imitación fonética, sino que se
traduce correctamente, y dice la barqueta se cai. También es reseñable que mantie-
ne la alusión a los días de la semana, pero también traducidos al patués.

Estos sencillos ejemplos muestran cómo, por un lado, los cantos populares se trans-
miten con enorme vitalidad dentro de un mismo ámbito lingüístico, y por otra
parte son capaces de superar incluso las barreras idiomáticas y adaptarse, con
mayor o menor precisión, a las diferentes lenguas.

Notas
1 En Cuadernos del baile San Roque, 05, pág. 009-027. Calamocha, agosto 1992. 
2 Borau, Ll. i Francino, G.: Bllat Colrat. Instituto de Estudios Altoaragoneses. 1997.
3 Ibidem.
4 Lo Molinar, pág. 89 ASCUMA, 1996.
5 Además de las citadas, en la recopilación de Bllat Colrat se encuentran versiones de otras muchas

poblaciones de Ribagorza, La Litera y Bajo Cinca: Montanuy, Biescas de Obarra, Bono, Beranuy,
Castillonroy, Monesma de Benabarre, Morens, Nachá, Puente de Montañana, Sobrecastell, Alto-
rricón, Tolva, Torrente de Cinca y Baldellou (Los nombramos según su denominación oficial
actual, aunque no se corresponda con la autóctona, simplemente por facilitar su localización).

6 Bajén, L.M. y Gros, M. La tradición oral en el Moncayo. Ed. Prames, Zaragoza, 1999.
7 Alconchel, M. S. Et alii.: Música popular y literatura oral de la comunidad de Calatayud.
8 Alcover-Moll: Diccionari Català-Valencià-Balear, edición electrónica. Editorial Moll. La entra-

da esclop incluye numerosas versiones procedentes de diversas comarcas.
9 manatdecansons.blogspot.com/.../els-esclops-de-deu. html
10 Disco: Som de la Pelitrúmpeli.
11 Sánchez, Alejandro et alii (Lahiez): La Música tradicional en las tierras del Jiloca y Gallocanta.

ADRI 2001, p. 196.
12 Crivillé. Infants pág. 46.
13 Borau, Ll. I Francino, G. Op. Cit.
14 Ibidem.
15 www.xtec.cat/centres/b7007300/recull/can5.htm
16 García Ballarín, I. y Castán Saura, C.: La sombra del Olvido, III. Tradición oral en el Solano. Pág.

133. Huesca 2011.
17 Xunga, pronunciando la x como la ch castellana, tanto en ribagorzano como en literano.
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