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Folklore Popular Infantil 

RETAHILAS 
 

A la trico, trico, tan, 

de la carda, cordobán, 

del cordero, carnicero, 

¿cuántos dedos hay en medio? 

 

Cesta, ballesta, 

Martín de la cuesta. 

mi madre me ha dicho  

que estaba en ésta. 

 

Chinita, chinita, 

dónde estás, 

dentro, fuera, 

en el morral. 

 

Cuatro patas tiene un gato: 

una, dos, tres y cuatro. 

 

Don Pepito, el bandolero, 

se metió en un sombrero. 

El sombrero era de paja, 

se metió en una caja. 

La caja era de cartón, 

se metió en un balón. 

El balón era muy fino, 

se metió en un pepino. 

El pepino maduró 

y Don Pepito se salvó. 

 

 

Grillo, grillo, 

el que se lo encuentre, 

pa su bolsillo. 

Paso, paso, 

que mañana me caso 

con un payaso. 

 

Periquito y su mujer 

se sentaron a comer. 

Periqiuito no comió 

y de pena se murió. 

 

Pin, pin, periquín 

se ha sentado en un cojín. 

 

Pin, pinilla, parrapiña, 

hizo el rey una casiña, 

en qué lugar, en Portugal, 

en qué calleja, en Moraleja, 

esconde la mano que viene la vieja. 

 

Pinto, pinto, gorgorito, 

saca la vaca de vinticinco, 

en qué lugar, en Portugal 

en qué calleja, la mona vieja, 

esconde la mano, que viene la vieja. 
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Sal, solito, 

sal un poquito. 

Hoy y mañana 

y toda la semana 

 

Santa Teresita 

los ojos perdió 

y en un plato de oro 

se los encontró. 

 

Teresa la marquesa, 

titpiti, tipitesa, 

tenía una corona, 

tipiti, tipitona, 

con cuatro monaguillos, 

titpití, tipitillos, 

y un cura sacristán, 

tipi, tipi, tipi, tan. 

 

Trigue, trague, triguitrón. 

Tira fuerte del bordón. 

 

Una y dos 

que viene Juan simón, 

nos quita la cuerda 

y nos lleva a la prisión. 

Por no querer ir, 

nos pone corrección. 

Corrección, una, 

corrección, dos, 

corrección, tres… 

 

 

 

 

Una oveja mató a un gato 

en la calle veinticuatro; 

una, dos, tres y cuatro. 

Una y dos, María Tacón, 

taconeando, taconeó. 

 

Una, dos y tres, 

pluma, tintero y papel, 

para escribir una carta 

a mi querido Miguel, 

para decirle que venga 

para casarme con él. 

 

Una, dos, tres y cuatro. 

Se venden cerillas 

en el estanco 

y papel para fumar 

por eso le llaman 

el estanco nacional. 

 

Una, dos, tres y cuatro, 

Margarito tiene un gato, 

que lo lava, que lo peina, 

y lo manda a por tabaco. 

 

Una, una, una, 

una, dos y tres; 

cantaban que cantaban, 

cantaban del revés; 

cantaban que cantaban, 

cantaban veintitrés.  
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Una, docica, 

trecica, cuatrana, 

color de manzana, 

la burra, la pez, 

¡contigo son diez! 

 

Uni, dori, 

teri, cuteri, 

mar, coriveri, 

viro, virón, 

sala la cuenta 

que ocho son. 

 

Mao, mao, mao, 

mao, mayambé. 

Bepo, bepo, bepo, 

bepo del revés. 

 

Pin, pin, zarramacatín. 

La peca, la teca, la chuchurumeca. 

 

Rezoguete, rezagón. 

Carricete, carrizón. 

Chiviritín, chiviritega. 

Pirucatín, salviritiga. 

 


