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“Se puede aprovechar la ocasión de la tesis (aunque el
resto del período universitario haya sido desilusionante
o frustrante) para recuperar el sentido positivo y progresivo del estudio no entendido como una cosecha de
nociones, sino como elaboración crítica de una experiencia, como adquisición de una capacidad (buena
para la vida futura) para localizar los problemas, para
afrontarlos con método, para exponerlos siguiendo
ciertas técnicas de comunicación.”.1




1

ECO,H.(1984).“Comosehaceunatesis:técnicayprocedimientosdelainvestigación”.GedisaEd..
Barcelona.ISBN10:8474321379
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Laeleccióndeltemadelatesis
Para introducir al lector al tema de la investigación, resumiré la breve biografía del
investigador.NacíenZumaiaen1971,estudiéenlaikastoladeZumaiadondecomienͲ
zaadespertarmiaficiónporeldibujoyeljuegodepelota.Practiquéeljuegodepelota
anivelaficionadodesdelos14años,federándomeconelClubDeportivoZumaia,hasta
elBachilleratoyconlosclubesDonostiͲGainyRealSociedaddeFutbolsecciónpelota
enépocauniversitaria,hastalaretiradadelascompeticionesfederadasalos30años.
Desdelos30añoshastalaactualidadpracticosemanalmentelamodalidaddepaleta
conpelotadecueroypaletaconpelotadegomaeneltrinquetedeIbaeta,ycolaboro
enladifusióndelosjuegostradicionalesdepelotaenplaza,boteluzea,guantelaxoay
rebote.
Desdejovenlosdibujosdepaisajesmedievalesymurallas,inspiradasporlaslecturas
deaventurassehanmezcladoconeljuegodepelota,sinquealprincipiotuvieraarͲ
gumentos para encontrar una relación entre las dos aficiones. Esta investigación ha
propiciadounarelaciónentrelasmurallas,loscastillos,laarquitectura,elurbanismoy
el juego depelota, quede otro modo hubierasido difícil encontrar. Dos trayectorias
personales, dos caminos que casualmente se han cruzado para comenzar un nuevo
camino:LainvestigaciónsobrelaimplantacióndeljuegodepelotayunodesusobjetiͲ
voslatesisdoctoralqueestasahoraleyendo.

1.2. Breverecorridobiográfico
Lasprimerasexperienciasquehetenidoconeljuegodepelotatienenrelaciónconel
frontón Odieta, frontón  cerrado y cubierto que existía en el municipio de Zumaia.
Frontónconstruidoen1888enelbarriodeOdieta(sobreunterrenoganadoalamaͲ
risma), fue construido  a consecuencia de un acuerdo para intercambiar un terreno
situadoextramurosdelaVillapropiedaddelconventodeCarmelitasdeSanJosé,donͲ
deyaseseñalaqueestabaelantiguo“juegodepelota”2.
Comosepodráanalizarenloscasosdeotraspoblaciones,presentadosenestainvestiͲ
gación,antesdeserfrontóncubierto,primerofuejuegodepelotaenlaplaza.EltrazaͲ
dodelaplazaEusebioGurrutxaga,queesdondeestásituadoelfrontónOdietamanͲ
tieneestatrazaoriginal,deplazadejuegodepelota.
ElnuevoespacioesunfrontóndeparedizquierdadondeyasejugabaaljuegodenoͲ
minadoblé.Noobstante,sediseñoparaquesepudierajugaralastresmodalidades,
blé,reboteyalargo,demaneraquelaparedizquierdaservíadeparedderebote,para

2

CARBALLO,J.(2008)ConventodeSanJosedelasCarmelitasdescalzas.ZumaiakoUdala.Zumaia.Pg381.
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losjuegosalargo.Cuandoeljuegoalargoperdióinterés,elfrontóndeparedizquierͲ
da,mantuvosuinterésporelbléoloqueseveníaallamarel“nuevojuegodepelota”.
Esteespaciosecubrióysecerróconungraderíoyunafachadaafinalesdeladécada
delossesentadelsigloXX3.
Mi abuelo Pedro Ostolaza Larrañaga, nacido en Aizarnazabal y vecino de Zumaia, de
oficiocarpintero,teníaunacopiadelallavedeunadelaspuertasdelfrontón,supongo
queporlaslaboresdemantenimientoquepodríanhaberleencargado.DeestamaneͲ
ra,losdíasfestivoscuandoelfrontónestabacerradoalpúblico,nosllevabaamispriͲ
mos,mihermanoyamíaaprenderajugarapala.Palasquefabricabaélmismoenla
carpintería, con un molde y peso adecuado a nuestra envergadura. Podíamos pues,
entraralfrontóncerradodeOdietaaaprenderajugaraljuegodepelotaenfrontón,
queescomodenominábamosnosotrosaaquellaactividad.
PuedodecirqueenmijuventudnoheconocidoelfrontónOdietadeotramaneraque
nofueracerradoycubierto,conunafachadaycongradasfijasdehormigón.
Muchosfinesdesemanadeveranoyconlosmismosprotagonistas,solíamosdesplaͲ
zarnosconlafurgonetadelacarpinteríallenadeprimosaAizarnazabal,Aizarna,ElkaͲ
nooaIraetaapasarlatardeypoderjugarenlosfrontonesadosadosalaiglesiaoen
losfrontisqueconformabanlasermitasdeSanMigueldeAizarnaodeSanPedrode
ElkanoenlamugaentreZarautzyAia.EstaposibilidaddecombinareljuegodelapeloͲ
taconunaplazapúblicaabiertasemanteníaymantieneenlospueblosmáspequeños,
dondequizáporlascaracterísticasdeestospueblosnohantenidoeldesarrollourbano
habitual en poblaciones más grandes, para modificar su tradicional configuración urͲ
bana.


3

CARBALLO,J.OLALDE,J.ZumaiakoKirolelkartea(2007)Artículo:Odietaorainetabeti.BaleikealdizkaͲ
ria.Pg6Ͳ13.Baleikekulturelkartea.
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San Pedro de Aia en Elkano, la fachada oeste y la torre del campanario hacen de frontis en el
juego de pelota. Foto: Archivo de la Diputación Foral de Gipuzkoa


EnlarevisióndelasnormassubsidiariasdeZumaiapublicadoen2004,losredactores
de las mismas decidieron proponer el derribo del ya centenario frontón Odieta. Este
frontón fue construido con bloques de hormigón del conocido cemento Zumaya con
cantera en el municipio de Zestoa y cementera situada en el barrio de Arroa behea.
TansoloestehechocreoquehacíamerecedordelaconsideracióndeConstrucciónde
interésalmenosparaelcatálogodeelementoslocalesdelmunicipio.Nadamáslejos
delaintencióndelosredactoresdelasnormassubsidiariasquepropusieronelderribo
delacubiertaydelamayorpartedelaparedizquierdadelfrontón.
Laidea,eraderribarmásde20metrosdelaparedizquierda,deunfrontónquetenía
másde35metrosdelargo4.Lapropuestasuponíaampliarespaciourbanoparapoder
justificarlaconstruccióndeunbloquedeviviendaseneldenominadoArrabaldeSan
José.5Enladefinicióndelaestructuraurbanalosautoresseñalabanque:



4

CARBALLO,J.(2013)Artículo:ReinauguracióndelfrontónOdietadeZumaia.www.pilotarienͲ
batzarra.com
5
PAGAEGUI,L.,LOINAZ,JL.(2004)NNSSdeplaneamientodeZumaia.Documento4.Fichasurbanísticas.
AU03OdietaSanJose.Pg.16.ZumaiakoUdala.
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“el elemento estructurante fundamental del Arrabal, es
la calle San José que confirma un eje entre el acceso al
cementerio y el conjunto Ayuntamiento, Convento,
Mercado.
Paralelamente, en la parte superior se ha ejecutado el
vial de conexión entre la Residencia San Juan y la carretera de acceso al cementerio.
El barrio de Odieta, apoyado en el viario existente, manifiesta, su baja calidad urbanística al encontrarse separado del resto de la trama por el frontón Odieta, recomendando una acción transformadora de dicho espacio.”
Laideaylaintencióndelderribofuetanprecipitadaypococonsensuadaquepropició
que Zumaia haya estado más de 7 años sin frontón municipal cubierto. El PERI que
autorizaba todas estas operaciones se ha publicado en 2014, 10 años después de la
aprobacióndelasNNSSqueautorizabanlareestructuracióndelfrontónOdieta.Dicho
deotramanera,seautorizóelderribodelfrontónen2007,sinhaberseaprobadoel
correspondiente PEOU, ni el proyecto de Urbanización necesario para realizar dichas
actuacionesurbanísticas.Enlaactualidad,Zumaiaacabadeinaugurarelnuevofrontón
cubiertode54metros, enelaño2016,enlas afuerasdelalocalidad,delatipología
conocidaporfrontónindustrial.6
LapresentacióndelasmodificacionesdelasNNSSporpartedelayuntamientodeZuͲ
maia, provocó que los que nos sentimos moralmente afectados por el derribo de la
instalación deportiva, iniciáramos un camino de investigación en la documentación
respectoalpatrimonioconstruidoquesepretendíaderribar.Elúnicoargumentocon
interésqueteníamosparaevitarsuderriboerasupuestaenvalor.DebíamosdetermiͲ
narporquéerainteresantemantenerenpiéelfrontónconstruidoen1888,ydemosͲ
trarporquéeraunadelasconstruccionesqueprovocabalabajacalidadurbanística
queseñalabalamemoriadelafichadeOdietaenlasNormasSubsidiariasdeZumaia
del2004.


6

BOMBÍN,L.,BOZASͲURRUTIA,R.(1976)Elgranlibrodelapelota.DeporteUniversal.FIPV.Madrid
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Estado original en la revisión de las NNSS en 2004 y propuesta de ordenación del barrio de
Odieta, se proponía eliminar la mitad de la pared izquierda del frontón Odieta.


PodemosextraerdelarevistalocalBALEIKE7losartículossobresuhistoria,peroquiͲ
sieradestacarelartículodeopiniónqueescribí,yacomoarquitectoreciéntituladopor
laescueladeArquitecturadeSanSebastián,sobreelderribodelacubiertadelfrontón
de Odieta.8 Publicado en Julio de 1997, pretendía aportar mi granito de arena en la
defensadelfrontónOdietadeZumaia,patrimonioconstruidoquesepretendíanderriͲ
bar,segúnseseñalabaeneldocumentodemodificacióndelasNNSSdeZumaia,por
consideraralfrontón“responsableprincipaldelabajacalidadurbanísticadelbarrio”.
Resumiendo, en el texto hacía una oda a las virtudes de las plazas con frontón en
nuestroterritorioseñalandoqueelurbanismodenuestraEuskalherriayeljuegodela
pelotaestabaunidodesdelaformacióndesuscentroshistóricos.Elartículoimprimía


7

CARBALLO,J.OLALDE,J.(2007)Artículo:Odietaorainetabeti.ZumaiakoKirolelkartea.Baleikealdizkaria.Pg6Ͳ13.
Baleikekulturelkartea.
8
CARBALLO,D.(1999)Artículo:Odietaauzoaberepilotalekua,erreboteaetakirolariburuzkobestekontubatzu.
Baleikealdizkaria.Baleikekulturelkartea.
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muchapasiónperonoaportabaningúndatoquepodríamosconsiderareliniciodeuna
investigacióncientífica.


Imagen del barrio de Odieta con el frontón cubierto y la foto del Odieta descubierto de comienzos del s XX (Archivo Municipal de Zumaia). Es la portada del artículo publicado en Baleike en
1997.

HastalapresenteinvestigaciónelquesuscribenohatenidolaoportunidadnilaocaͲ
sióndeconocerquejuegodelapelotaantecedíaalfrontóndelbarriodeOdietaque
fue construido en 1888 y posteriormente cubierto y cerrado. Según señala el docuͲ
mentoquehacereferenciaellibrosobrelahistoriadelconventoSanJosé,laspropieͲ
tariasdelterrenosituadoenlaentradadeloqueseríalasegundamuralladeZumaia9.
Nopodríaconfirmarlasituacióndeljuegodelapelotaoriginalquehacereferenciael
documento del archivo histórico Municipal de Zumaia, cuyos terrenos sirvieron para
realizarunacuerdoopermutaquederivóenlaconstruccióndelnuevojuegodelapeͲ
lotaenelrellenodelamarismadeOdieta,frenteaTorreberri.Perocomohipótesisy
siguiendoelplanodelosestudiosdelaSociedaddeCienciasAranzadi10sobrelasdifeͲ
rentesfasesdefundacióndelavilladeZumaia,podríacoincidirenelentornodelconͲ
vento y los límites de la segunda muralla, en la actualidad la plaza de los Fueros del
municipio. No parece razonable pensar, que hubiera un frontón en ese entorno. PriͲ
meracuestiónaresolversobrequéjuegodepelotahacereferenciaestedocumento.
La segunda cuestión podría ser, descubrir por qué hay tanta variedad de plazas con
frontón en nuestro territorio; y porque muchas de ellas presentan tantas similitudes
comodiferencias,entandisparesestructurasurbanas.


9

CARBALLO,J.(2008)ConventodeSanJosedelasCarmelitasdescalzas.ZumaiakoUdala.Zumaia.ISBN:978Ͳ84Ͳ
923919Ͳ6Ͳ7.Pg381. 
10

ODRIOZOLA,L(1998)HistoriadeZumaia.Zumaiakoudala.ISBN:84Ͳ923919Ͳ0Ͳ1.P.179Ilustracion38.Planodelas

fasesdecrecimientodelavilla.AYERBE,M.
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Proyecto de Juego de Pelota en el Barrio de Odieta deZumaia 1882Archivo Municipal de Zumaia. La
paredizquierda,eselrebotedeljuegoalargo.Seproponendoszonasdesaque,unoparajuegoalargo
yotroparaeljuegoarebote,ylazonaparaeljuegoablé,confrontisyparedizquierda.


ImagendelOdietaconlaparedizquierdaderebotedeljuegoalargo.ImagendelauͲ
tor.
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AcuareladezumaiaentreelsXIXycomienzosdelXX.LazonadeOdietaconelFrontón
ylaconfiguracióndelaplaza.Imagendelautor.

Elaño1997lascátedrasdeproyectosIIIyproyectosIVdelaEscuelaTécnicaSuperior
deArquitecturadeSanSebastián,habíacomenzadounainvestigaciónsobreLasplazas
confrontónenEuskalHerria11.Estetrabajoaúninédito,eslarecopilación,descripción
einvestigaciónsobrealmenos40plazasconfrontónrepartidosenlassieteprovincias
queconfiguranEuskalHerria.EsunanálisisprincipalmenteurbanísticodondeseanaliͲ
zaelconjuntodelaplazaprincipaldelaslocalidadesentornoalaiglesia,ayuntamienͲ
tooedificiosprincipales.
Este trabajo pretende documentar y confirmar, aquella afirmación tan apasionada y
tan poco documentadaque realizaba en el artículo de la revista local BALEIKE, señaͲ
landolainseparableunióndelasplazasdeEuskalHerriayeljuegodepelota.






11

IÑIGUEZ,M.,USTARROZ,A.(1997)PlazasconfrontónenEuskalHerria.UPVͲEHU.Inédito.
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1.3. Eltemadelainvestigación
Eltemadeinvestigaciónelegido,Laimplantacióndeljuegodelapelotaenloscentros
históricos,escontinuacióndelainvestigacióniniciadacomotrabajofindeMástertituͲ
ladaLaimplantacióndeljuegodelapelotaenloscascosantiguos.12
LosmétodosylosconocimientosqueheidoadquiriendoenlaEscueladeArquitectura
hanfacilitadoelentendimientodelosespaciosrelacionadosconeljuegodelapelota,
analizándolos desde la disciplina urbanística. Análisis que resulta bastante lógico y
asimilable, utilizando las herramientas de la disciplina urbanística o la historia de la
arquitectura.Esteanálisis,enmiopiniónresultabastanteestérilsinnoprofundizáraͲ
moselorigendelpropiojuegodelapelota.
EnlosproyectosdearquitecturaquerealicéenlaEscueladeArquitecturadeberíadesͲ
tacarlosfrontonesqueproyecté.
ElprimerfrontónqueproyectéparalaasignaturadeProyectos,fueeldiseñadoenla
ordenacióndeunarrabaljuntoalcentrohistóricodeElorrio(Bizkaia)enlaasignatura
deproyectosIIIdecuartocursodelacarreradeArquitectura,dirigidaporelcatedrátiͲ
codeProyectosDr.ArquitectoAlbertoUstarrozCalatayud.EsteprimerdiseñoeracuͲ
biertoydisponíadegradas.HoypodríadecirqueeldiseñoquerealicéesdeunatipoͲ
logía denominada “industrial”13 con el toque peyorativo que tiene cuando hablamos
de un deporte tradicional que se le podría presuponer una antigüedad anterior a la
revoluciónindustrial14.Enaquellaépoca,elmerohechodediseñarunfrontónparala
pelotavascaleimprimíaunaetiquetadeautóctonoconsuficientequalitélabel15,coͲ
mo para competir con un bolatoki16  o probatoki17 . En la plaza de Elorrio hay un
frontón al lado del ayuntamiento, la plaza y la iglesia que conformas una de las que
estáincluidaeneltrabajo“plazasconfrontóndeEuskalherria”18.


12

CARBALLO,D.(2012)Laimplantacióndeljuegodelapelotaenloscascosantiguos.LatransformacióndelamuraͲ
llamedievaldeLaguardiaoelbaluarterenacentistadeHondarribia,enlaimplantacióndeljuegodelapelota,exͲ
tramuros.Eddigital.PublicacionesINGEBA.Donostia.
13
BOMBÍN,L.,BOZASͲURRUTIA,R.(1976)Elgranlibrodelapelota.DeporteUniversal.FIPV.Madrid
14
RevoluciónindustrialcomprendidaentreMediadosdelXVIIIyXIX.
15
Qualitilabel:Nivel,calidad.
16
Bolatoki:EspaciodondesejuegaaTxirlosoaBolos.
17
Probatoki:Espacioacondicionadopararealizarpruebasdearrastredepiedrastiradosconparejasdebueyeso
“gizonproba”,arrastredepiedrastiradoporungrupodepersonas.
18
IÑIGUEZ,M.,USTARROZ,A.(1997)PlazasconfrontónenEuskalHerria.UPVͲEHU.Inédito.
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1993OrdenaciónenElorrio,frontónfrenteaplazapública.Dibujodelautor.ProyectosIIIProͲ
fesorDoctorArquitecto,AlbertoUstarrozCalatayud.
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1993 Ordenación en Elorrio, frontón frente a plaza pública. Dibujo del autor. Proyectos III Profesor Doctor Arquitecto, Alberto Ustarroz Calatayud.

ElsegundodiseñofueelrealizadoenlaordenacióndelaplazadelTriangulodeTolosa
enlaasignaturadeproyectosIVdequintocursodelacarreradirigidoporelcatedrátiͲ
codeProyectosDr.ArquitectoManuelIñiguezVillanueva.EnellaseproponíalarealiͲ
zacióndeunedificiopúblicoqueordenaraelespacioactualmenteocupadoporunas
viviendasjuntoalcentrohistóricocatalogadodeTolosa.Yopropusevaciarlaplazade
edificiosyordenarelespacioconunfrontóndeparedizquierdaalineadaconelpaseo
SanFrancisco,unatorrequeseñalabalapuertadeentradaalcascohistóricoyunediͲ
ficoͲmuseoͲpuentepeatonal,sobreelrioOriaquelounieraconelconventosituadoen
laotraorilla.Estefrontónpretendíaconfigurarunaplazaconfrontónfrentealaiglesia
deSanFranciscoydabalaespaldaalrioOria.Eljuegodepelotapropuesto,adiferenͲ
ciadelpropuestoenElorrio,esdescubierto,peroconunagradacubierta,amodode
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cierrederecinto.Inconscientemente,elespaciopúblicosevaapropiandodeljuegode
pelota.


1994Ordenacióndelaplazadeltriangulo,frontóntorreypuentegaleríasobreelOria.Dibujodelautor.
ProyectosIVProfesorDoctorArquitecto,ManuelIñiguezVillanueva.


Enelproyectofindecarrerapudeincluirelfrontóndeparedizquierda,abiertoyconsͲ
truido en el conjunto de vivienda para trabajadores de la Unión Cerrajera de MonͲ
dragón.LaordenacióneralapropuestapresentadaparalaasignaturadeProyectosV
de 6º curso y ejercicio propuesto en asignatura que dirigía el profesor Miguel Garay
Ormazabal.ElmismoproyectoquedesarrolléparaelProyectoFindeCarreraenJulio
de1997.
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2016FrontónMondragonesodeZaldibardelacerrajeradeArrasate.

En1996obtuveelTítulodemonitordePelotaporlaFederacióndePelotadeGipuzkoa.
Estoscursosservíanparapodersermonitordepelotaalserviciodelafederaciónde
pelotadeGipuzkoaypoderrealizarlocomosustitucióndelserviciomilitar.Enelcurso
en cuestión, se enseñaban las materias relacionadas con la práctica del juego de la
pelota.Desdesupreparaciónfísica,laartesanalfabricacióndelasherramientasypeloͲ
tas19, de las nociones técnicas de las diferentes modalidades, nociones de medicina
deportivayunavisiónmuygeneraldelegislacióndeportiva.Enlapartepractica,tuviͲ
mosoportunidaddepracticarcasitodaslasmodalidadesdefrontóndeparedizquierͲ
da.
HicimoslasprácticasdealgunasmodalidadesenelFrontónCarmeloBaldadeDonosͲ
tia.FrontónindustrialconstruidoparalosmundialesdepelotadeDonostiade197020,
dondepracticamosjugandoconlapalade800gramosconelentoncespalistaprofeͲ
sionalIñakiPeluagadeInstructor,lamodalidadderemonteconelremontistaprofeͲ
sionalycompañerodelcursoGarikoitzAltunaAyerbe21deinstructorylacestapunta
enlaquetuveelhonordehacerdeinstructoraúnsiendopelotarifederadoaficionado.
JugamoseneltrinquetedeAnoetaaXare,paletaargentinayamano.Practicamosa
jokogarbi,paletacueroymanoenelAnoeta(actualAtanoIII).Parafinalizarvisitamos
laplazadeZubietaparajugarunpartidoderebote.
Endefinitiva,laúnicamodalidadpracticadaenplazaeslamodalidadquemenosrelaͲ
cióntienecontodaslasanteriores.LamodalidaddeljuegodepelotadenominadareͲ
botetieneunasreglascomplejas,dondeelobjetivodeljuegoesalcanzarlalíneadel
fondodelequipoquedefiendelazonade30metros,uobtenerlasdenominadasrayas


19

Cursoimpartidoporelexpalistay”pelotero”ofabricantedepelotasJuanCarlosOtero.
BOMBÍN,L.,BOZASͲURRUTIA,R.(1976)Elgranlibrodelapelota.DeporteUniversal.FIPV.Madrid
21
ARCHIVOAUÑAMENDI.http://www.euskomedia.org/aunamendi/26417
20
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que son la antesala del quince o  kintze22 (punto necesario para conseguir el juego,
concretamentehayqueconseguir4kintzes).
Estaúltimamodalidaddenominadarebotenotienesimilitudesconeljuegoenfrontón
oeneltrinquetequeentreellossonmuysimilares.Laconsecucióndeltantoenestos,
esaquellaqueesobtenidocuandoelcontrincantenoconsiguedevolverlapelotacon
un bote dentro de los límites marcados por las chapas o límites del frontón una vez
hayagolpeadoenelfrontis.Mientrasqueeneljuegodelrebote,sepuedeconseguir
unkintze23,parandolapelota,lanzándolaalrebote,frenandolapelotaencampoconͲ
trarioohaciendountantodesaquedirectopropiciandountxiktxakyevitandoqueel
contrincantepuedarebotear.DemasiadocomplejoydiferenteparaprocederdelmisͲ
mojuego.

1.4. Eliniciodelainvestigación
A los 14 años de haber obtenido el título de arquitecto, reanudé los estudios con la
realización del Máster de Restauración y Gestión Integral del Patrimonio Construido
impartidoprincipalmenteenlaEscuelaTécnicaSuperiordeArquitectura.Eneltrabajo
findeMásterrealicélainvestigacióntituladaLaimplantacióndeljuegodelapelotaen
los cascos antiguos. La transformación de la muralla medieval de Laguardia o el baͲ
luarterenacentistadeHondarribia,enlaimplantacióndeljuegodelapelota,extramuͲ
ros.
LaintroduccióneneltemaselodeboagradeceramitutorenlaredaccióndelTrabajo
FindeMásterDr.ArquitectoyUrbanistaIñakiGalarragaAldanondo.Quedespuésde
plantearle un tema de urbanismo, sobre la “Evolución de los asentamientos urbanos
conentornosnaturalescondicionadosyteoríasobrefuturosasentamientosurbanos”,
merecomendóquedebieraacotareltemadelainvestigación,siqueríaunobjetivode
investigación razonable a mi capacidad investigadora. En este sentido le comentémi
colaboración con asociaciones de promoción a la pelota y mi interés por este juego
comopelotari.IniciamosunintercambiodeideasquecomenzaronporlalaborinvestiͲ
gadoradelpropiotutorconelestudiodelprofesorLuisPeñaGanchegui,analizandolas
tipologíasdeplazasyfrontonesenelterritoriohistóricodeEuskalHerria,centrándose
enlazonadeIparralde.Tambiénmecomentólainvestigacióniniciadaen1997ydiriͲ
gidaporlosprofesoresManuelIñiguezyAlbertoUstarroz,dondeserealizaunarecopiͲ

22

MITXELENA,L.,(1984)SEGUROLA,I.(2013)DiccionarioGeneralVascoͲEuskalOrotarikoHitzegiaEuskaltzaindia.

Donostia.
23

kintze(G,AN,L,BNap.A;Dv,khͲH;ͲnzͲVocBN,vEys(V,G,BN)).Tantoeneljuegodelapelota."Unpointaujeu

depaume"VocBN."Termeaujeudepaume,unquinze.Khintzedugu,zuektrenta,nousavonsquinze,voustrente".
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lacióndeplanosybibliografíasobreLasplazasconfrontónenEuskalHerria.PortrabaͲ
jos de investigación relacionados con la profesión de arquitecto urbanista y trabajos
relacionadosconladocencia,conocíacondetalleloscasosdeHondarribiayLaguardia,
porloquemepropusoestareflexiónͲinvestigación:
“Desarrollar la "transformación positiva" de un elemento
delaarquitectura(lamurallaocercamedievalenelcaso
de Laguardia y el baluarte y cortina renacentistas en el
casodeHondarribia)comolugaresdecivilidadatravésdel
juego,en los momentos en que estos elementos dejan de
sernecesariosparaladefensa.Eselcasoequivalente(arͲ
quitectónicamente) al "alborozo por la destrucción de la
murallasenlasciudadescapitalesmayoresp.e.DonostiaͲ
SanSebastiányBarcelonaparaeltrazadodesus"ensanͲ
ches".24
Puedoconfirmarelacierto,porpartedeltutor,eneltemaelegido,puescreoque,niél
niyomismopudimoscalibrarlaimportanciaalrelacionareljuegodelapelotaconlas
construcciones amuralladas o los cierres defensivos en las diferentes poblaciones de
nuestroterritorioydelrestodeEuropa;comoesperopoderconstatarenestetrabajo
deinvestigación.
Deestamaneracomienzoaanalizarlosdiferentesejemplosdelosespaciosdondese
juegaosehajugadoapelotaenlosespaciospúblicos,principalmentelossituadosen
los cascos históricos de las poblaciones. En las conclusiones de esta investigación, se
realizalaclasificaciónengradosdeimplantacióndeljuego,enfuncióndeloselemenͲ
tosqueaportalaarquitecturaalpropiojuego.MelimitoaanalizarlosespaciosurbaͲ
nosabiertos.Esdecir,losqueseconfigurancomoespaciosquepodríamosdenominar
públicos,sibiennoentramosavalorarlapropiedadrealdelespacio,sinosuaccesibiͲ
lidadyusopúblicos.Lainvestigación,noanalizaráenprofundidad,laevoluciónycaͲ
racterísticasdelosespacioscerrados,comolos trinquetes,tripots,ofrontonescerraͲ
dos,sibiendeformapuntualpodránmencionarse,portenerrelaciónconlaevolución
deestosespaciospúblicosdondesejuegaohajugadoapelota.


24

GALARRAGA,I.(2011)Manuscrito.
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2012 Carballo, D. Tesina: “La implantación del juego de la pelota en los cascos antiguos. La
transformación de la muralla medieval de Laguardia o el baluarte renacentista de Hondarribia, en
la implantación del juego de la pelota, extramuros”. Evolución de los espacios de juego de pelota.
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1.5. PilotarienBatzarra
Hayqueseñalarenestecapítulorelacionadoconlaeleccióndeltema,unalaboriniͲ
ciadaen2008quequizáhayapropiciadoycondicionadolaeleccióndeltemadelainͲ
vestigación. Me refiero a la colaboración con asociación Pilotarien Batzarra25 en las
denominadas redes sociales de internet. Sería correcta la denominación community
manager o gestor de contenidos de las redes sociales en internet, creando el perfil
publicodelaasociaciónygestionandosuimagenycontenidos.
Desdequepropusimos,iniciarelcaminodePilotarienBatzarraenlasredessocialesde
Facebookenlaactualidadheconseguidocontactarconmásde3000agregadosenlas
redes sociales conectados desde de todo el mundo aficionado al juego de pelota de
muchasmodalidadesylocalizaciones.EnlaredsecomparteinformaciónsobrelasmoͲ
dalidadesdelosjuegosdepelotaentodoelmundo.Muchainformaciónesactual,peͲ
ro se comparte información histórica sobre juegos de pelota practicado en los cinco
continentes. Se puede tener una visión general bastante grafica de las similitudes y
diferencias de los juegos, de manera que puede resultar una fuente de información
muyinteresanteparaobtenerindiciosquesirvandepistaparaincorporaralainvestiͲ
gaciónqueheiniciado.
El objetivo de esta labor de “community manager” es doble. Por un lado se obtiene
informacióndemuydiversaprocedenciaydefuentesdeinformaciónmuydispares.Y
por otro lado se comparte información obtenida en la investigación que he iniciado,
paraasípoderampliarelpuntodevistadelosaficionadosalosjuegosdelapelotay


25

AsociaciónPilotairenBatzarra:PilotarienBatzarraesunaasociacióndepelotazales(aficionados)unidosentornoa

sucariñoporlapelotavasca.Pelotavascaentodasycadaunadesusmodalidades.UnodelospropósitosdePBes
mantener

la

conciencia

colectiva

viva

y

a

poder

ser

fortalecerla.

LaasociaciónquedóconstituidaenBilbaoel13deOctubrede1985enactocelebradoenlaSededelClubDeportivo,
trasvariasreunionespreviascelebradasenSanSebastiánentremiembroshonoríficosdelaAsociaciónhermanaen
elPaísVascoFrancésPilotarienͲBiltzarra,encabezadosporJesúsFernándezIriondo,porentoncesPresidentedela
FederaciónInternacionaldePelotaVasca,yJosetxoIraundeguiArróspide,secretariodelamisma,yauténticosproͲ
motoresdelaidea.LaasociaciónsefundóparaagruparatodaslaspersonasquedeunauotraformahanparticiͲ
padoysesientenidentificadosconnuestrodeporte,mantenerlatradicióndentrodeljuegodelaPelota,difundirla
medianteexposiciones,charlasͲcoloquios,fomentaryapoyarlacreacióndeMuseosdePelota,asícomoparaapoyar
yayudarbieneconómicaomoralmenteapelotarisveteranosoenactivoqueseencuentrenensituacionesdifíciles.
Se circunscribe a los territorios de Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Rioja y Navarra. No obstante también contamos con
AsociadosenCataluña,Asturias,Madrid,IparraldeypaísesSudamericanos.www.pilotarienbatzarra.com
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depasocompartirlaconinternautasquepuedenestarrealizandoinvestigacionesparaͲ
lelasenésteoenotrostemasrelacionadosconeljuegodelapelota.
Muchoscompartenlaredconelmismoobjetivodecompartirinformaciónquedeotra
manera hubiera costado mucho tiempo y medios conseguir. Hay que señalar que la
laborinvestigadoraconlosmediosdigitalesylaredderedes,esmáscómodayfluida.
PudiendoaccederafondosdigitalescontansolocondisponerdeunequipoinformátiͲ
co y conexión a la red; facilitando así el intercambio de información casi en tiempo
real.
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1.6. PilotaPlazak
El proyecto denominado “pilota plazak” nace de la iniciativa de compartir en la red,
aquellosespaciospúblicosqueconservanpatrimonioconstruidoparajugaralapelota.
Enlapáginaweb,seincluyenimágenesylocalizacioneslasplazascon“botarria”,“saͲ
karria”, “erreboteak”, “kontzejupea”, “pilotasoro”, etc. recopiladas de google maps.
Imágenesdepinturasantiguas,fotografíasantiguasofotografíasantiguasdearchivos,
que sirven para la investigación, pero a la vez reflejan la realidad de estos espacios,
actualmenteavecesdescontextualizadosalestarmodificadosconloselementosdel
urbanismocontemporáneocomosonelmobiliario,lasseñales,bancos,arbolado,esͲ
culturasetc.…Noobstantesepuedenrescatarentreestasimágenes,losavecesinsigͲ
nificantesrestosdelpatrimonioquerelacionaelurbanismoyeljuegodelapelota,que
hoyendíaescasiinapreciable.
Estavisualizaciónpanorámicadelasplazasdepelota,facilitasuanálisisyestudio.PuͲ
diendorealizarconmayorprecisiónladenominacióndelos“gradosdeimplantación”
deljuegodelapelotaenlaarquitectura.Pilotaplazak.26






26

CARBALLO,D(2013).Weboredsocial.https://www.facebook.com/pilotaplaza
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1.7. ProyectoBoteluzea
El proyecto denominado “bote luzea”, es la herramienta necesaria para promover la
trasmisión del conocimiento de la modalidad más antigua del juego de la pelota en
Europa.ELnombrevienedeladenominacióndeljuegoconocidocomo“juegodepalͲ
ma”,“jeudepaume”,“chaza”o“giuocodapalla”.TodasellascompartenunamodaliͲ
dadconpequeñasdiferenciasencuantoalasherramientas,proteccionesocaracterísͲ
ticasdelterrenodejuego,peroenesencia,esunmismojuego,implantadohistóricaͲ
menteenelespaciopúblico.
Enelperfilcreadoenlared,comparteimágenesyvideosdelasmodalidadesalargo
en Europa y América, principalmente. De esta manera provocar el cruce de informaͲ
cionesentreterritoriosyculturasquecompartenunmismojuego.Conesteproyecto
seintentotomarparteenlainiciativa“Atuttapalla”organizadaporlaAsoziazzionedel
Bracciale de Mondolfo (Italia), que pretendía reunir en Santarcangelo di Romagna a
equipos de Laxoa, Rebote (Euskal Herria), B Pallapugno bracciale (Italia), Tamburello
(Italia, Francia y España), Kaatsen (Holanda), Llargues (País Valenciá, España) entre
otros.LainiciativaorganizadaparaSeptiembrede2014,notuvoayudaeconómicapor
partedelosparticipantes,aunquesituveelhonordedesplazarmeaSantarcangelodi
RomagnaaconocerelequipoorganizadoryponerenprácticalamodalidadmásantiͲ
guadelapelotaenItalia,elpallonecolbracciale.
DentrodelaorganizaciónOlatutalka2013celebradaenMayo,propusealaoficinade
DSS2016 una exhibición de juego a largo, en una calle o plaza de Donostia. El fin de
fiestadeOlatutalka2013fueenZubietaycoincidióconunpartidoderebote,alcual
acompañamos con una exhibición de pasaka en la histórica plaza de Zubieta (GipuzͲ
koa). La celebración tomaron parte con jugadores, material, camisetas, redes eta los
clubesdeTxostOiartzun,Zubieta,BeharZana,FederaciónGipuzkoanadePelotaoel
Real Club de Tenis de Ondarreta.  Bajo la denominación de “The Zubieta´s Project”,
dondedentrodelproyectoBoteluzea,coordinélaexposicióndelahistoriadeljuego
delapelota,queconstabade5panelesfinanciadosporDSS2016yelMásterdeResͲ
tauraciónyGestiónIntegraldelPatrimonioConstruidodelaEHU.Enlaexposiciónse
explicanlasmodalidadesdelapelotaennuestroterritorio,desdeboteluzea,pasaka,
laxoahastaelrebote.Estaexposicióntuvocontinuidadenel50aniversariodelasfinaͲ
les del Torneo Enrique Abril de Rebote (antes denominado Torneo Internacional de
Rebote) en Amasa Villabona en Octubre de 2013, partido que fue suspendido por la
lluviayquefuereanudadoenAbrilde2014.
ElgrupocreadoenlaexhibicióndeZubieta,tuvocontinuidadenlaexhibiciónorganiͲ
zadaporAldeZaharraKirolelkartea,dentrodelaconmemoracióndeladestruccióny
reconstruccióndelavilladeSanSebastiánde1813.DonostiaSS1813Ͳ2013,organizó
con la colaboración de clubes de Oiartzun (Txost), Baztan Malerreka (Guante Laxoa
elkartea),Beharzana(AmasaVillabona)oZubietaylafederacióndeGipuzkoadePeloͲ
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ta,organizaronpartidosdeboteluzeaylaxoaexhibiciónenlaplazadeAlderdiEdery
depasakaamanoyguanteenlaplazadelaTrinidaddeDonostiaSanSebastián.Este
eventotuvoecoenlaprensavalenciana,conladenominación“eljuegodelapelota
tomalasplazasdeEuropa”.Enlaactualidadelgrupodetrabajocreado,denominado
“Pilota Zuzenean” pretendía organizar la Copa de Europa de Clubes Campeones en
Donostia2016,conclubesdepelotaalargodeItalia,Francia,Bélgica,HolandayEspaͲ
ña,paralocualdebeformarungrupohumanoqueconozcayaprendaajugaralamoͲ
dalidaddesaparecidaennuestroterritorio,parapodercompetirconequiposquelleͲ
vanpracticándolomuchosañosyhansabidotrasmitirelconocimientoyhanconserͲ
vadoelpatrimonioinmaterialdeljuegoalargoennuestrasplazasycalles.Entreotras
actividades, se ha propuesto a la sección de deportes de la universidad EHUͲUPV, la
inclusióndelaofertadeuncursodeiniciacióndelamodalidadboteluzea,parafaciliͲ
tarlatrasmisióndelconocimientoProyectoBoteLuzea.27
Enelaño2015,lafederaciónVascadePelota,consigueintegrarseenelCIJB(ConfedeͲ
raciónInternacionaldeJeudeBalle),queunealasfederacionesinternacionalesque
promueven los juegos antiguos de pelota, principalmente los juegos directos, o de
equiposenfrentados,quecompitenparadefendersucampodejuego.Lafederación
VascaorganizóelICampeonatodeEuskalHerriadeBoteluzea,lamodalidaddejuego
de pelota más antigua28 del País Basque. En ella tomaron parte las provincias de LaͲ
purdi, Gipuzkoa, Behe Nafarroa y Zuberoa. La final se celebró en la plaza de Leitza,
acondicionada,paracelebrarlafinal,talycomoantiguamentesecelebrabanlospartiͲ
dosdepelota,entodalaplaza.Estecampeonato,recorriólasplazasdeZubieta,OiartͲ
zun, Amasa Villabona, Sara, Senpere, además de los partidos previos celebrados en
Zumarraga,AmezketayAzkoitia.
Enoctubrede2015,dentrodelascelebracionesdelacapitalidadculturalDSS2016,se
celebróenlaexplanadadeSagües,enIrunyenBiarritz,elcampeonatodeEuropade
ClubesenlamodalidaddeLlarguesͲBoteLuzea.Elespaciopúblico,fueelprotagonista,
transformándoseporunashorasenunimprovisadoespaciodejuegodepelota.
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1.8. BoteluzeaGame–BoteluzeaMahaiJokoa
EnDiciembredel2013,conlatesinaterminadayconintenciónderealizarunalaborde
recuperacióndelasmodalidadesdepelotaalargo,intentoproponerunaactividadque
teniendo relación con el juego de pelota y la arquitectura, no tenga relación con la
puestaenprácticadelpropiojuego,sinounavariantemásaccesibleparaelpúblicoen
general.NacelainiciativaBoteluzeagameͲBoteluzeamahaijokoa.Elobjetivoesque
hastalosniñospuedanjugaraestejuego,sinquetenganqueiralasplazasdondese
practica,situaciónestahartodifícilhoyendíaparaelpúblicoengeneral.
Lapropuestasebasaendesarrollarunjuegodemesa,queenunprincipio,sedesarroͲ
llaencartónypapel,dondeeljuegodepelotasetransformaenfichasdejugadores,la
fichadelapelotayelmovimientodelosdos elementosdeljuego,serealizaconlos
dados.Eltableroomesadejuegoestádivididoen9casilleros,dondeel0corresponde
alespaciodelsaqueosakarriobotarriyel9correspondealobjetivodeljuego,quees
atravesarlalíneadelfondo,siesposibleenunatirada,esdecirobteniendoun9con
losdados.Losjugadoresserepresentancon4piezascircularescadaequipo,condos
coloresparadiferenciarlosylapelotaunaúnicapiezacircular.Unavezdesarrolladoel
formatodeljuego,ylasreglasbásicasdelosmovimientos,lapuntuación15Ͳ30Ͳ45y60
ojuego,ademásdelados!olanecesidaddeobtenereljuegocondos15dediferencia,
sedesarrollaeldiseñodelentorno.
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Croquis de la idea. Diciembre 2013 del autor.

Lacaracterísticabásicadelasplazasdejuegodepelotaesquelaarquitecturarodeael
espacio del juego, como observaremos en los ejemplos analizados en esta investigaͲ
ción.Cadapoblación,segúnlascaracterísticasdelentorno,laspropiedadesolasedifiͲ
caciones preexistentes, se configura de una manera distinta, pero repitiendo los eleͲ
mentosdelconjuntoquehabitualmenteson,laiglesia,elayuntamiento,elpalacio,la
residenciayopcionalmentelasparedesderebotequepuedenserunaodos,oalternaͲ
tivamente,lasumadelapareddereboteconlaparedizquierda.Deestamanera,deͲ
sarrollé un primer prototipo con estas piezas, los jugadores, la pelota y la pieza que
marcarálarayaochaza,ademásdelasfichasqueseutilizaráncomomarcadordeltanͲ
teo.Laspiezassecortanenmaderade5mm,conperforacionesparapodermontarlas
piezas que representan la arquitectura de la plaza, en torno al tablero de juego. De
estamanera,sepuederepresentarcadaunadelasplazasqueunopuedeimaginar,o
cualquieradelasplazasquepodemosencontrarennuestroterritorio.Elprototipo,se
basaenlaplazadeAbalzisketa,dondelaiglesia,elayuntamiento,errementariylacaͲ
sa,formanelrectángulo,presididoporelbotarriosakarri.
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Primer prototipo del juego con las piezas formando la plaza. Marzo 2014. Del autor.

Modestamente,eljuegosereparteentrelosquegenerosamentecolaboranenmiinͲ
vestigaciónregalándomelibros,comohansido,JavierCarballo,TiburcioArraztoa,José
MariaUnsain,LucaSorchinelli,AntonioLoperaoJuanMaunuelHernandezAuta.Una
segunda edición se vende a particulares y conocidos que muestran su interés en el
juego.Laterceraediciónseofrececomoregaloobsequioalosjugadoresquejueganla
finaldeltorneoenriqueabrilderebotedelaedición2015celebradaenZubieta,asoliͲ
citud del organizador, la federación Gipuzkoana de Pelota vasca. La cuarta edición,
sigue la venta en unidades según pedidos de particulares, a raíz de la entrevista en
EuskadiIrratia(Hirigorria).SiguenlaentrevistaenlarevistaNoauadeUsurbil,larevista
AiurrideAmasaVillabonaolanoticialocaldezumaiaenelDiarioVascoedicióncosta
Urola.
LacolaboraciónconlaFundaciónArmaPlazadeHondarribia,araízdelacharlaenel
ForoHondarribiadelosPatrimoniosdelaedicióndeabril2016celebradoenelParaͲ
dorCarlosVdelavilla,conlaPonencia“Lacaracterizacióndeljuegodepelotaenlas
construccionesamuralladas”,surgelaideadeproponeralafundaciónlarealizaciónde
unprototipoexclusivodeljuegodemesaBoteLuzea,representadoenelbaluartedela
Reinaylamuralla,talycomoaparecerepresentadoenelcuadrodeGustaveColinde
1886.LacolaboraciónconelMuseeBasqueetdel´historiedeBayonee,propietariade
laobraencuestión,quecedelaimagenparaquepuedaserrepresentadaenlaportaͲ
dadeljuegopormediodeunaimpresoralasersobrelamaderaconlaqueestádiseͲ
ñadoeljuego.EnlaactualidadeljuegoestáenventaenlatiendadelafundaciónArma
Plaza,frentealParadorCarlosVenlaPlazadeArmasoArmaplazadelavilla.LasreͲ
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glasdejuegosetradujeronatresidiomas,euskera,castellanoyfrancés.LapresentaͲ
cióndeljuegoserealizóenlapropiamurallaysepublicóunaentrevistaenlaedición
deBidasoadelDiarioVasco.


Prototipo Juego Bote luzea – Laxoa en la muralla de Hondarribia. Con serigrafía del cuadro de
Guastave Colin 1863. Exclusivo de la fundación Arma Plaza de Hondarribia. Julio 2016.
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2. LA TESIS
LaeleccióndeltemaenlainvestigacióndelTrabajoFinaldelMásterdeRestauracióny
GestiónIntegraldelPatrimonioConstruido(latesina)hasidoelquehapropiciadola
eleccióndeltemaquetitulalatesis:“LaimplantacióndeljuegodelapelotaenloscenͲ
troshistóricos.Losgradosdeimplantaciónenlaarquitectura”.
Dosaclaracionesalrespectodeltítulo.Sehamodificadoeltítulooriginal“enloscascos
antiguos” por el de “los centros históricos” al considerar éste último más adecuado
paradefinirelentornomásantiguodelaspoblacionesenlaactualidad.Loscentros
históricosenlaactualidadcorrespondenalosquepodríamosdenominarlosorígenes
delaformaciónurbanadelaspoblacionesyciudadesquehoyconocemos.
Losnúcleosurbanosestánenconstantecambioytransformación.LahistoriadelurbaͲ
nismo,lahistoriadelorigendelasciudadesesinteresanteparaentenderlosprocesos
deformaciónycrecimientodelasdiferentestramasurbanas.NoobstanteesimposiͲ
bleabordarunainvestigaciónquepretendaanalizaryexponerlaformacióndeloscenͲ
troshistóricosdesdeelpuntodevistaactual,paraentenderlatransformacióndelas
poblacioneshastalaciudadcontemporánea.
Delmismomodotenemoselriesgoderealizarunainvestigaciónpanorámicasobreel
juegodelapelota,dondenosquedemosmuycortosenlaprofundizacióndelasmodaͲ
lidadesquehanderivadodelosjuegosmásantiguos.PuespodemosencontrarsimiliͲ
tudesporejemploenlahistoriadelosjuegosdirectosylosjuegosdeconquistasde
campo29.
Endefinitiva,sinánimodeserdemasiadoextensocreoqueesprecisoanalizarlaevoͲ
luciónhistóricadelaimplantacióndeljuego,pueslasdiferenteslocalizacionesydifeͲ
renciasenlaevolución,dejanunahuellaquerepiteunospatronessimilares,delacual
queremossacarconclusionesquepodríanexplicarcómohasidoelproceso.







29

Losjuegosdeconquistadeterrenodelcampocontrario,comoelrugbyoelfutbolamericano,dondeelobjetivo
seencuentraenlalíneadelfondo,perolaslíneaslateralestambiénrepresentanunaconquistaparcialparaelequiͲ
poqueataca.ElcalcioFiorentinorepresentaunantepasadodeéstosjuegos.

32



Carballo, D

IJPCH – GIA

Tesis Doctoral UPV EHU



2.1. OBJETIVOS
Primerocreoqueesnecesario,analizarlahistoriadelosdenominadosjuegosdepeloͲ
ta, procurando describir lo que esta denominación representa en la documentación
históricayaparecegrafiadayrepresentadaenlacartografíahistóricayenlosarchivos
históricosdelaépoca,enqueseseñalajuegodepelotaaespacios,patiosy/ocalles.
Ponerargumentosypoderdescribiraquedenominacióndeljuegoserefiere,buscanͲ
dorelacionarloconlosjuegosdelapelotaquepodemosencontrarnosalolargodela
historia. Se considera importante esta consideración, al entender que en diferentes
épocas y en otras tantas regiones, principalmente de Europa, se tiene constancia de
juegosdirectosconlapelotaquepuedenotienenunorigencomún.
Enlainvestigaciónsepretenderelacionarmedianteelentendimientodelconceptodel
juego y su implantación con un origen similar, que puede explicar su origen y sobre
todosuexpansiónenelterritorioEuropeoyelAmericano,teniendoencuentalatrasͲ
misióndeinformacióntransoceánicaapartirdels.XVI.
Paralelamentesepretenderealizarunanálisisdelosespaciosdedicadosal“juego”o
alocioenlosespaciospúblicos,parapoderinvestigarsobrelassimilitudesodiferenͲ
cias,respectoalaocupaciónqueserealizadelmismo.Enestesentidoseanalizarála
temporalidad de la implantación o permanencia de los elementos que configuran o
debenconfigurarestosespacios,paraelocio.
En este sentido, considero importante diferenciar los espacios públicos donde se ha
implantadoeljuegodelapelota,delosespacioscerradosoedificios“especializados”
construidos paraeljuegodelapelotaensusdiferentesdenominacionesy/omodaliͲ
dades.
ElusoyocupacióndelespaciopúblicoenloseventosdeportivosesuntemadeespeͲ
cialvigenciaenlasciudadescontemporáneas,queaúndisponiendodeunaampliadoͲ
tacióndeedificiosdeusosdeportivos,podemosencontrarloseventosdeportivoscaͲ
llejerosmásvanguardistas.
Enestainvestigaciónseanalizanlosnombresylahistoriadel“juegodepelota”para
comprenderydescribirsipuedehabersimilitudesosonmodalidades“endémicas”del
territoriodondesehaimplantado.Deestainvestigaciónsepodríanextraerdiferentes
conclusionesrespectoalorigendeljuego,ohipótesisdelaexpansióneimplantación
enlosdiferentesterritorios;sibiennoeselobjetodelatesis.
Lainvestigaciónpretendeanalizarlosdatoseinformacionesprocedentesdearchivos,
museos,publicaciones,inclusoeventospuntuales,dediferentesépocasdelahistoria,
incluida la contemporánea, donde el juego de la pelota en sus diferentes denominaͲ
cionespuedepresentansimilitudes.Parapoderdefiniryclasificarenunascategorías
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que sirvan al que suscribe extraerunas conclusiones que sirvan para continuar la inͲ
vestigaciónfutura.
El ámbito elegido para la investigación está limitado por la capacidad de acceso a la
documentación. Esta documentación es más concreta y accesible en el territorio de
residenciadelquesuscribeestainvestigación.Concretamenteelterritoriohistóricode
Euskal Herria y su entorno es el elegido como guía de la investigación. Los ejemplos
quehepodidoanalizarsuevoluciónsonaúnmásconcretosyselimitanalaprovincia
deGipuzkoa.Noobstante,ygraciasalaredderedes(internet)elámbitoseha amͲ
pliado.Lasposibilidadesdebúsqueda,intercambioyrelacionesconotrosinvestigadoͲ
res de otros territorios, se considera interesante a modo de análisis comparativo. El
análisisdelosdiferentesjuegosdepelotaqueanálogamentesehanpodidoimplantar,
bajolasdiferentesdenominacionesquepuedentenerunorigensimilar,yestedatoen
unfuturopuedaservirdeguión,paracontinuarconlainvestigaciónqueabarqueun
ámbitomásamplio.
Ensíntesis,elobjetivoesrealizarunrecorridohistóricoqueaunqueseñalemuydispaͲ
reslocalizaciones,sirvadebaseparaanalizarlascaracterísticasyevolucióndelosesͲ
paciosdondesehajugado(ysejuega)apelota.Deestamanera,tenerfundadosarͲ
gumentos para establecer los grados de implantación, y poder describir el grado de
importanciaporantigüedadoporespecializacióndecadaespacio.
Asípodréutilizarestaescalacomoreferenciaparaidentificareltipodeespacioconun
gradoconcretoenlaevolucióndeljuegooenlaevoluciónenlaimplantacióndelmisͲ
moenloscentroshistóricos.
Parailustrarelobjetivodelatesispondrévariosejemplos.EnEnerodelaño2014me
incorporéalaplantilladelprofesoradodeldepartamentodearquitecturadelaEuskal
Herriko Unibertsitatea EHU. Concretamente como profesor de Proyectos V. Tercer
cursodelGradoenFundamentodeArquitectura.Alfinalizareltrabajofindemástery
antes de matricularme como alumno de Doctorado para iniciar la investigación que
tenemosentremanos,solicitamosalosresponsablesdelmásterderestauracióndela
EHU,incluirunTallerdeInvestigacióndenominado“eljuegoenloscentroshistóricos”.
Dichotaller,tienecomoobjetivorecuperarlainvestigacióniniciadaelaño1997porla
cátedradeProyectosIIIyIVdelaEscuelatécnicaSuperiordeArquitecturadeSanSeͲ
bastián:LasplazasconfrontónenEuskalHerria.Primerobjetivodeltallerserápublicar
dicho trabajo. Segundo objetivo es el localizar y compartir los espacios públicos, las
plazasy/olosjuegosdepelota,queseencuentranennuestroterritorioyconunabreͲ
ve explicación, del origen, y su posible transformación en referencia al juego que en
ellossehayapodidopracticar,osesiguepracticando.Deestamanera,conseguirun
catálogodeelementos“menores”,quehoyendíamuchosdeellosestánenunestado
deabandonoodescontextualización,respectoalasituaciónoriginal,paraloquefueͲ
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ronconstruidos.Estamoshablandodelasplazas,frontones(abiertos),paredesdereͲ
bote,ypretilesqueconformannuestrasplazas.
EnestecontextoentréalequipodeprofesoresdeltercercursodeProyectos.DelproͲ
gramaprevistoparaelsegundocuatrimestredelcurso2013Ͳ2014,estabalatransforͲ
mación o reforma urbana del entorno del frontón de Pasaia San Pedro. Un espacio
complejo,teniendoencuentaqueunavezmás,elfrontónenlaactualidadmuypoco
utilizado, podría resultar un inconveniente para crear una espacio de mayor calidad
urbana.


2012 Pasaia San Pedro. Pared de rebote original del s XIX y sobre el cual se ha construido el
frontis y la pared izquierda. La grada y la cubierta invaden el espacio original del juego de pelota.

Miobjetivoinicialenestecasofuetrasmitiralosalumnoslainformaciónquedisponía
sobrecuálhabíasidolaevolucióndeljuegodelapelotayconcretamentelaevolución
delosespaciosinicialesdondeseimplanta.UnavezcomprendidocómosehaimplanͲ
tadoeljuegosepuedehacerunahipótesisdecómosehaimplantadoenlaplazade
SanPedro,comohasidosuevoluciónhastaloquehoyendíasehabíaconvertido.
Las NNSS de PasaiaͲPasajes pretenden modificar las características de la plaza, moͲ
viendo el frontis para aumentar la longitud de la plaza y crear un espacio cubierto.
Convirtiendoelfrontónabiertoenlaplazaaunespaciocubierto.
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Henri Achille Zo (1873-1933). Jeu de Pelote a Pasages. Jugando a blé con xistera punta bolea,
joko garbi.

Deestamanera,losalumnosdisponendemásargumentosobjetivosquelosquedisͲ
poníamoselaño1999dondequeríamosponerenvalorelFrontónOdietadeZumaia,
sinsabersiefectivamentefueconstruidoespecíficamenteparajugaralqueenelsiglo
XIXseconocíacomoalblé(denominacióndeljuegocontralapared).Mientrasqueel
frontón de PasaiaͲPasajes San Pedro, primeramente había sido una pared de rebote
(sinparedizquierda)quesetransformóenfrontiscuandoseleconstruyólaparedizͲ
quierda.Hasufridoal menos,yanalizándoloconlagraduaciónestablecidaparaésta
investigación,dosgradosdetransformación.Laparedderebote,comoexplicaréenla
investigación,correspondeaunjuegomásantiguoymáscomplejo,ydaríamásvalor
históricoalmismo.
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1881

1920

1940. Evolución del juego de pelota en Pasai San Pedro, de la plaza libre al frontón de pared
izquierda.

Los alumnos, independientemente de la implicación de cada alumno en la comprenͲ
siónypuestaenvalordeljuegodepelota,pudieronrazonarconargumentoslasdeciͲ
siones adoptadas respecto al frontón actual. Muchos derribaron la pared izquierda,
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dandomásvaloralapareddereboteoriginal,ypermitiendodotarde“mayorcalidad
urbana” las viviendas del entorno, aunque solo fuera por evitarles los espacios en
sombradelatraseradelapareddelfrontón.
Elsegundoejemploparailustrarunodelosobjetivodeestatesis,esmilabor(puntual
ytestimonial)comoasesordeldepartamentodePatrimoniodelaDiputaciónForalde
Gipuzkoa para dar mi opinión sobre los expedientes informativos sobre reformas y
restauracionesenespaciospúblicosdondeexisteunfrontónoplazadejuegodepeloͲ
ta. He realizado informes o respuestas a consultas de distinta índole, para valorar el
alcancedelosproyectosquelosdiferentesayuntamientosinteresadoshantramitado
aldepartamentodepatrimonio.Aunnoteniendopotestadniservinculante,elhecho
de aportar información sobre la “implantación del juego de la pelota en los centros
históricos”esunalaborquereconfortaalinvestigador,puesaportaunvalorañadidoa
la labor de investigación. La aplicación de la teoría a casos prácticos es fundamental
paracalibrarelalcancedeltrabajo.
Enlaactualidad,formopartedelequipodeprofesores(comoprofesorasociado)del
ÁreadeurbanismodelDepartamentodeArquitecturadelaEHU.Eláreadeurbanismo
seanalizaelurbanismodesdelateoría,laevolución,laconstruccióndelasciudades.
Loqueestainvestigaciónpretendeentreotrascosas,esanalizarquérelacióntieneel
usodelespaciopúblicoconlaevoluciónytransformacióndelmismo,concretamente
enrelaciónalosespaciosdeljuegodepelota.
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2.2. CUERPODELTRABAJO

ESTADODELARTE
Ladenominaciónycaracterizacióndeljuegodepelota
ConsiderorazonableyprevioaladescripcióndelascaracterísticasdeljuegodelapeͲ
lota,iniciarlainvestigaciónreferenciandoalosautoresquesobrelosjuegoshanescriͲ
to, independientemente que sus referencias fueran a investigaciones al juego de la
pelotaenconcretooalosorígenesdeotrosjuegosconpelota.

“El deporte se considera, desde una perspectiva contemporánea y según han defendido múltiples estudios
(Jean-Michel Mehl, 1993), fruto de las sociedades modernas y urbanas, situando su origen en la Europa industrializada de finales del siglo XIX. Y sin embargo,
parece fuera de toda discusión el hecho de que el ser
humano de todas las épocas ha ocupado su tiempo de
ocio en actividades de distracción y de recreo, generalmente bajo la forma de juego. Reputados son los
estudiosos que tras analizar la constitución antropológica del ser humano concluyeron que el hombre, como
los demás animales, posee una predisposición natural
hacia el juego (Buytendijk, Claparède, Huizinga). Añadiendo a esto el universo simbólico, configurador de la
especificidad del ser humano, que lleva al individuo a
buscar la conexión con los miembros de una comunidad y a no limitarse al divertimento en solitario, se deduce que, en definitiva, es la fiesta, la celebración de
juegos por parte de una comunidad de individuos, lo
que caracteriza al ser humano en su dimensión lúdica.
“El hombre es un animal simbólico que posee un inequívoco potencial lúdico y festivo” (Betancor - Santana - Vilanou, 2001: 42). Consideramos, de este modo,
que el juego, lo lúdico y, dentro de ello, lo festivo como manifestación de lo lúdico en un entorno social, es
el origen del deporte, y como tal ha de ser considerado
y estudiado.”30


30

VAL,P.(2008)Actualidadeneldeporte:investigaciónyaplicación/EldeporteenlasEtimologíasde
IsidorodeSevilla.AnkulegiAntropologiaElkartea.págs.247Ͳ264
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“3. LOS JUEGOS

Dentro de este apartado se hace principal referencia a
los juegos de azar (cubiletes, peones y dados), en los
que, según Isidoro siempre están presentes “el engaño,
la mentira y el perjurio”, motivo por el cual “el juego
estuvo prohibido por las leyes durante determinadas
épocas” (Etym. XVIII 68). Sin embargo, mucho más
interesante nos parece, por la información deportiva
que transmite, el capítulo que cierra este libro XVIII y
que alude a los juegos de pelota”.31
(…)
“Resulta difícil saber, a partir de la descripción de Isi-

doro, cómo eran las características exactas del juego de
pelota. Tampoco los testimonios de autores antiguos
resultan mucho más esclarecedores. Quizá la arenata
haga referencia a la harpasta mencionada por Marcial
(4, 19), que consistía, probablemente, en que el que
poseía la pelota “la lanzaba de improviso a otro a quien
cogía desprevenido” (Oroz Reta - Marcos Casquero,
1982: 429, n. 69). Por su parte el tratado de Galeno
titulado De parvae pilae exercitio (Sobre el ejercicio
físico por medio del juego de la pelota pequeña) apenas da información sobre el modo en que se practicaba
la pelota: sus comentarios aluden sobre todo a los beneficios que este ejercicio tiene para la salud30. En
cualquier caso, los deportes de pelota nunca dejarán de
estar presentes en la sociedad europea: seguirán siendo
muy practicados durante toda la Edad Media, y por
gentes de toda condición (Rodrigo-Estevan, 2007: 5860).
En general, son muy escasas las referencias que poseemos sobre las actividades deportivas en la Edad
Media, y en especial las que pertenecen a sus primeros
siglos. La progresiva ruralización del medio social durante los últimos estertores del Imperio romano de
Occidente y la reclusión de la población en cotos re
31

CANTANERO,Luis;MEDINA,F.XavierySÁNCHEZ,Ricardo(coords.)[2008]Actualidadeneldeporte:
investigaciónyaplicación.Serie,XICongresodeAntropologíadelaFAAEE,Donostia,AnkulegiAntropoͲ
logiaElkartea[enlínea]<www.ankulegi.org>.Consultadoel05Ͳ01Ͳ2012
VAL,P.(2008)EldeporteenlasEtimologíasdeIsidorodeSevillapágs.247Ͳ264
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ducidos sin duda contribuyó a que las prácticas competitivas nunca llegaran a ser un espectáculo de masas,
careciendo, por tanto, de la entidad suficiente como
para aparecer registradas en las crónicas (Zabalo,
1975). A este respecto, resulta interesante el comentario de Mehl de que las sociedades humanas temen
reconocerse ociosas y por ello no suelen dejar excesivas huellas de sus actividades lúdicas (Rodrigo-Estevan,
2007: 41). Dentro de esta especie de pacto no escrito
de silencio al que parecen adscribirse históricamente
las comunidades sociales resulta, sin embargo, impensable considerar una desaparición total de las prácticas
deportivas en algún momento de la historia. Por eso, y
a pesar de los escasos datos que poseemos sobre las
actividades deportivas y los juegos durante la Alta Edad
Media, nos proponemos en este estudio rastrear en lo
posible estas prácticas a través de una de las obras más
heterogéneas, complejas y, en palabras de Carmen
Codoñer (1991: 255), “inquietantes” de la literatura
latina de época visigótica: las Etimologías de Isidoro de
Sevilla.”32
LasEtimologíasdeIsidorodeSevillafueronescritashaciaelaño615,yquesuponenla
obrademayorenvergaduradeIsidorodeSevillaytambién,probablemente,suobra
más“profana”.

“En cuanto a la pelota. Se le da el nombre de pila (pe-

lota) en su sentido propio, porque está llena de pelos
(pili). Se la denomina también sphaera, derivado de
ferre (llevar) o de ferire (golpear). Sobre la clase y peso
que deben tener estas pilas dice Dorcacio: «No dejes
de reunir pelos de ciervo veloz hasta que haya una
onza más de dos libras». Entre los diferentes juegos de
pelota se cuentan la trigonaria y la arenata. La arenata
tiene lugar entre muchos: lanzada la pelota desde el
círculo del público espectador, había que arrojarla más
allá del espacio marcado, y así se ganaba un tanto. Se
habla de «juego de codo» cuando dos jugadores, situados frente a frente y muy cerca uno del otro, golpean la
pelota con los codos casi plegados. Se dice «dar panto-


32

VAL,P.(2008)Actualidadeneldeporte:investigaciónyaplicación/EldeporteenlasEtimologíasde
IsidorodeSevilla.AnkulegiAntropologiaElkartea.págs.247Ͳ264.
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rrilla» cuando los jugadores intentan golpear la pelota
extendiendo la pierna.33
Ladenominacióndelosjuegosdelapelotavaríasegúnlasépocas,encontrándonos
nombresqueaúnsiendodiferentes,podríanestardenominadaselmismojuego.


Por otra parte, puede constatarse a través de los escritos isidorianos que no existe una ruptura real entre la
cultura grecolatina y la medieval en lo referente a la
práctica deportiva asociada a las actividades de guerra.
La noción griega de la guerra como concepto válido en
todos los ámbitos de la educación, incluidas las prácticas físico-deportivas, continuará vigente en la Edad
Media, dando lugar a la configuración de deportes de
elite (competiciones a caballo y de destreza y puntería:
justas, torneos, ballesta, tiro con arco, etc.) que se contrapondrán a los deportes populares, más relacionados
con los juegos en el ámbito de lo lúdico y lo festivo.34
Elpropiojuegodelapelotasepodríaentendercomounarepresentaciónlúdicadela
batallaporlaconquistaoladefensadeunterreno,anteelataquedelequipocontraͲ
rio.Laépocaclásicasepracticabandistintosjuegosdepelotaentrelosquedestacael
“episkyros”enlaqueseenfrentabandosequiposconlafinalidaddetraspasarlalínea
delcamporivaltrasladandounapelota.35EnlaRomaantiguasepracticaunjuegodeͲ
nominado“harpastum”dondedosequiposteníanelobjetivodealcanzarlalíneadel
fondodelcamporivallanzandounapelota.EstejuegoloutilizabanparaadiestramienͲ
toyentretenimientodelalegión.
Elgranlibrodelapelota36disertadeestamaneraalrespectodelharpastumromano:

La llamada harpastum (o harpasto) era una pelota poco viva, algo menor que la paganica y quizá de dureza
semejante. Se empleaba en el juego así llamado. Y la
trigón era al parecer, la menor de todas y, al mismo
tiempo, la más dura (quizá una especie de pelota va
33

Isid.,Etym.XVIII69:Depila.Pilapropriediciturquodsitpilisplena.Haecetsferaaferendovelferiendo
dicta.DequarumgenereetpondereDorcatiussictradit:Neutuparcepilosvivacisconderecervi,Vncia
doneceritgeminamsuperadditalibram.Interspeciespilarumsunttrigonariaetarenata.Trigonariaest
qu[i]aintertresluditur.Arenata,quaingrege,dumexacirculoadstantiumspectantiumqueemissa,
ultraiustumspatiumpilamexciperelusumqueinireconsueverunt.Cubitalemlusumappellantquumduo
comminusexproximoacpeneconiunctiscubitispilamferiunt.Suramdiciturdarequipilamcrureprolato
feriendamconlusoribuspraebent.
34
VAL,P.(2008)Actualidadeneldeporte:investigaciónyaplicación/EldeporteenlasEtimologíasde
IsidorodeSevilla.AnkulegiAntropologiaElkartea.págs.247Ͳ264
35
MALLO,J.(2006)AnálisisdelrendimientofísicodelosárbitrosyárbitrosasistentesdurantelacompeͲ
ticiónenelfútbol.Tesisdoctoral.ETSAM.UniversidadPolitécnicadeMadrid.
36
Bombin,L.BozasͲUrrutia,R.(1976)ElgranlibrodelapelotaTomoI.TipografíaArtistica.Pg348Ͳ349
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lenciana), usada en el juego llamado pila triagonalis./348
En los versos de Marcial en el epigrama 48 del libro
XIV, (recita unos versos)
En estos versos se vislumbra alguna faceta del juego,
que era sin duda, la feninde griega, como dijimos tomó
posteriormente el nombre de harpasto, y entre romanos se llamó harpastum. El jugador ponía en tensión,
en efecto, su cuello para seguir atentamente el recorrido de la pelota en su vaivén y acudir con rapidez al
lugar donde calculaba que debía restarla. La pelota
botaba sobre el suelo - aunque también se podía restar
al aire- y levantaba una pequeña nube de polvo, pues el
suelo no estaba empedrado; de ahí el epíteto de pulverulenta que le da Marcial. Y como su bote era corto,
exigía gran agilidad y flexibilidad de cintura. Marcial da
también a la pelota harpasto el nombre de vagus por lo
incierto y errante de su trayectoria.
Vemos, pues en este harpastum, la continuación del
feninde y el antecesor de los juegos a largo (longuepaume; en vasco, bote luzea)/349.


TumbadePinti,MuseoNacionalRomano.Harpastum.
43



Carballo, D

IJPCH – GIA

Tesis Doctoral UPV EHU



En los textos sobre la educación física de la época imperial Romana, según algunos
autores37Quintilianodefendiólanecesidaddedarpasoalaactividadfísicayaljuego
comofundamentodelaeducaciónintegraldeljoven,dondesepodríadestacarelTraͲ
tado de la pelota donde se hace exaltación del deporte y más concretamente de los
juegosdelapelota,porquedesarrollanelesquemacorporaldelindividuo.Estosjuegos
colectivosseobservaunasimilitudeneldesarrollodelespaciodeljuegooespaciodeͲ
portivo en diferentes culturas como la China,Maya, Griega o Romana. El objetivo se
encuentradetrásdelequipoquedefiendesuparcela,queasuvezintentaráalcanzar
enlaréplicalalíneadelimitadoraquedefiendeelatacante.

En realidad, estos juegos colectivos tenían en común muchos aspectos que les caracterizaban entre sí: el objeto o
móvil era muy parecido entre estos juegos -variando el tipo
de material del que estaban hechos, sus dimensiones o el
utensilio que en algunos se empleaba para «ayudarse»-; el
terreno de juego -con mayores o menores dimensiones, así
como en su forma-; el objetivo o meta a conseguir -en algunos empleando una línea, unas estacas, el extremo de un
gran espacio, ej.: un pueblo, .un camino, etc.-; los compañeros que colaboraban en el logro final del Juego; los adversarios que trataban de impedir la consecución del objetivo final; y por último, el reglamento que regía y delimitaba
la forma de esa práctica deportiva en concreto. Todos estos
elementos constituyen los aspectos formales del deporte
colectivo. Los romanos y otros pueblos antiguos ya construían, delimitaban y ordenaban espacios exclusivamente destinados a la práctica físico-deportiva: Cada ciudad romana,
tan cuidadosamente planificada, tenía un área reservada
para la práctica deportiva. Estos recintos deportivos eran un
lugar de encuentro que cumplían una función informativa,
una función simbólica y una función de recreo o esparcimiento. Así, los edificios para espectáculos deportivos constituían en la antigüedad el núcleo conceptual de la vida social y cultural. Así Fabricio Valserra, en su Historia de los
Deportes alude a «los recintos deportivos antiguos, toscos y
sin adornos, con sus asientos de piedra y sus anfiteatros o
barreras desvencijadas, abrasadas por el sol; aquellos campos de batalla en que los participantes competían con ardor
y violencia, ante un público enfervorizado y pasional que
aclamaba a sus héroes; aquella gravedad grandiosa e imponente que, en momentos dados, esparcía alrededor del
recinto un ambiente de templo...» Al establecer un campo

37

ALVAREZ,E.,ANTOÑON,J.(1998)LosedificiosparaespectáculosfísicodeportivosenRoma.Ed.Universidaddela
Coruña.ISSN:0213Ͳ3474.Revista:BoletinAcadémico.ETSACoruña.
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de juego, los antiguos lo orientaban cuidadosamente según
determinadas direcciones del cielo. El hecho de tener el sol
de cara o de espaldas, el viento a favor o en contra, eran
importantes bazas a tener en cuenta. Las superficies del
terreno de juego y su pavimento -arena, tierra apisonada,
hierba o empedrado- también se tenían en consideración
según las características de la propia práctica. De esta manera, el lugar donde se jugaba adquiría una significación
mágica que merece especial atención. Nada de lo que pase
en el exterior de la frontera ideal se tiene en cuenta. Salir
del recinto por error, por accidente o por necesidad, cometer alguna falta a las reglas establecidas, enviar la pelota fuera del campo, ya descalifica, ya lleva tras de sí un castigo,
una sanción. Es preciso reanudar el juego en la frontera
convenida. El dominio del juego es un universo cerrado,
reservado, cercado, protegido: es un espacio puro.38

Se observa una repetición de conceptos donde se desarrolla el juego como ejercicio
lúdicoqueasuvezsirvadeentrenamiento,peroqueesteseaactividadatractivapara
quesepuedaobservar,demaneraqueellugaradquiereimportanciaaunqueseamuy
rudimentarioypocoelaborado39.Loslímitesdelcampodejuego,podríanasimilarseal
campodebatalla,queenrealidadnotienelímites.PeroparaquepuedaserobservaͲ
do,valoradoyreglamentado,deberíatenerunasproporcionesasimiladasporambos
contrincantes.Estosdatossepuedenreferiralorigendemuchosjuegos(seanconpeͲ
lotaono)cuyoobjetivoseaalcanzarlalíneadelfondodelequipoadversario.LaelecͲ
cióndelterrenodejuegos,podríaestarcercadeuncaminoounapoblaciónytener
marcas,gradasotendidosparaqueeljuegopudieraserobservado.



38

ALVAREZ,E.,ANTOÑON,J.(1998)LosedificiosparaespectáculosfísicodeportivosenRoma.Ed.Universidaddela
Coruña.ISSN:0213Ͳ3474.Revista:BoletinAcadémico.ETSACoruña.
39
GUTIERREZ,J.(2012).“Historiadelderechodeportivo.ElHaspartumRomano.50A.C.”.
www.olexporabogacia.com.Formadejuego:Unararamezcladebalonmano,fútbolyrugbyalquellamaron“hasͲ
partum”.Teníanunapelotamáschicaysejugabapordosgrupos,quepodíanvariarennúmerodeintegrantes,y
consistíaenimpulsarlapelotahastaunalíneaquemarcabaelcamporivalyconvertireltanto.Eljuegoseutilizaba
enlamiliciacomodivertimentoycomoejerciciofísico.
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1688 Veduta di Piazza de Piazza Santa Croce, Florence, Italy. Pietro di Lorenzo Bini (ed.). Calcio
Fiorentino, el juego de pelota que recuerda al Harpastum romano.


Losjuegosdepelotaysurelaciónconlaarquitectura

EnladescripcióndelasvillasdePlinio,aunquebreveynomuyprofusamente,seseñaͲ
lalaexistencia,losbaños,salasdemasajeydel“spheristerium”40,espaciosdiseñados
paralaprácticadel(os)juego(s)depelota,diseñadosenzonasdesombradelasvillas,
cercadelosjardines,paraestarprotegidosdelsoldurantelaprácticadeljuego.41Enla
antigua Roma, cada actividad física está representada por espacios adecuados a la
adecuadapracticayobservacióndelejercicio,obienparasuentrenamientooparala
disputa de un torneo. Las gradas, o las características del terreno de juego, pueden
variar,segúnlacalidaddelaarquitecturadelentrono.NoobstanteelnombredelesͲ
paciohaperduradohastanuestrosdías,enelterritorioItaliano.SiendoéstaladenoͲ
minacióndelosespaciosdondesepracticaeljuegodepelota,independientementede
lacalidadyconstruccionesarquitectónicasqueloconfiguren.PuedenserrecintosceͲ
rrados,congradas,osimplesfososdemuralla.

Lasreferenciasdeloquepodríamosdenominar“deporte”enlaedadmedia,aúnteͲ
niendoencuentaqueestadenominaciónapareceelsigloXIXhacenreferenciaaljuego
delapelotacomoel“juegodelapalma”.


40

Estructura de la antigua Roma adaptada para el juego de pelota.
http://www.aatespanol.cl/taa/tesauro/default.asp?a=338&Element_ID=17645

41
DeBONDT,C.(2010).“RoyalTennisinRenaissanceItaly”.ISBN:978Ͳ2Ͳ503Ͳ52273Ͳ9EdBrepols.Turnhout.BelͲ
gium.Pg15.
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II. — La palma
El más antiguo texto español que se refiere al juego de la
pelota aparece en las Etimologías de san Isidoro de Sevilla,
redactadas hacia el año 630.
Una miniatura del manuscrito de las Cantigas del rey Alfonso X el Sabio representa una escena del, en aquel tiempo —siglo XIII—, popular juego de la pelota.
La palma se ha jugado de distintas maneras, casi siempre
según la disposición de los emplazamientos en donde se
podía jugar, y se ha transformado con el perfeccionamiento
del material utilizado por los jugadores. El terreno se dividía en dos campos de desiguales dimensiones o que comportan dificultades diferentes; uno, por consiguiente, más ventajoso que el otro. El equipo que ocupa el campo más difícil no podrá cambiar de campo hasta haber obtenido una o
dos chazas, es decir, cuando haya logrado enviar la pelota a
un punto determinado o cuando el adversario haya fallado
la recepción de la pelota en ciertas condiciones. La láctica
consistirá, pues, para unos en conservar el mejor campo;
para los otros en pasar a él. En el exterior los dos campos
estaban separados solamente por una línea trazada en el
suelo.
Como los jugadores se encontraban a veces con que el mal
tiempo les impedía continuar tan apasionantes partidos, se
empezó, a principios del siglo XIV, a construir salas cubiertas. La palma había ya sido, sin duda, practicada en las salas
contiguas a las catedrales o en los fosos que protegían las
poblaciones y los castillos; de aquí pudo salir la idea de no
limitar el emplazamiento del juego a las líneas trazadas en
el suelo, como se haría más tarde en el tenis, sino aumentar
el atractivo y la variedad del juego dando a los jugadores
libertad para hacer rebotar la pelota contra los muros que
rodeaban la sala.
Crónicas y memorias nos proporcionan noticias aún más
precisas. Nos dan a conocer que desde Juan el Bueno hasta
Luis XIV casi todos los reyes de Francia jugaron a la palma.42

42

ZABALO,Javier(1975)“EldeporteenlaEdadMedia”,Cátedrasuniversitariasde
temadeportivoͲcultural,UniversidaddeNavarra,27,Madrid,DelegaciónNacional
deEducaciónFísicayDeportes,pp.39Ͳ54.
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ElgranLibrodelapelota,enreferenciaalapelotaentiemposdeAlfonsoXelSabios.
XIII43señaladóndesejugabaapelotaenesostiempos,refiriéndosealaminiaturade
las Cántigas de Alfonso X el sabio, según Bombin y Bouzas “el documento deportivo
españolmásimportantedelaedadmedia”:


Miniatura de las Cántigas de Alfonso X, fol 61v-1ª Patrimonio Nacional

La miniatura que presentamos …, pertenece justamente
a una obra del Sabio: Las antigas a la Virgen, escritas en
lengua gallega. La leyenda en su parte superior dice:
“Como iogauan a pelota os mancebos en un prado”.
Esta inscripción nos lleva a preguntarnos dónde jugaban
a la pelota en aquellos tiempos. La miniatura nos muestra, en efecto, un prado y también de los versos de Apolonio se colige que jugaban al aire libre. Desde luego no
parece que aquellos jugadores fueran a entrar a ningún
recinto, pues dice que “salieron a deportar”. Lo que no

43

Bombín,L.,&Bozas,R.(1976).Elgranlibrodelapelota.vol.I.Madrid:DelegaciónNacionaldeEducaciónFísicay
DeportesyCajade.Pag.378Ͳ379
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hay duda es que entonces había lugares que se destinaban al juego: “Por jugar en lugares donde no debía”, se
ha dicho antes, lo que significa que había lugares para el
juego.
Estos terrenos estaban situados generalmente en las
afueras de las poblaciones. Pero también sería corriente,
como en toda Europa, jugar junto a las murallas o en los
fosos de los castillos. En éstos se podía hacer un juego “a
largo” caon lances propios de juego corto limitado por
muros. Así la presencia de muros laterales llegó a influir
en los modos de juego, y éste se enriqueció gracias a los
nuevos efectos que podían imprimirse a la pelota.
Elconsideradoprimertratadodeljuegodelapelotasepublicaen1555enVenecia.
Enelmimosedescribeeljuegodepelotaensusdiferentesvariantes.Esdecir,cuando
sejuegaenrecintocerradoyenespacioabierto.

“1555. Scaino y su tratado de la Pelota.- Esta fecha marca un
hito en la historia de la pelota. El renacentista italiano Scaino
de Saló – era natural de ésta ciudad – publica su Trattato del
giuoco Della palla, es decir, Tratado del juego de la pelota.
Primero que el mundo se dedicaba a este deporte, si hacemos salvedad del tratadito que Galeno escribió con fines
medicinales y del que se dice escribió Timócrates el lacedemonio. Esta obra no sólo es renacentista por su época, si
no por su estilo, por su espíritu. En más de 300 páginas explica Scaino las leyes del juego, los terrenos, las herramientas, los casos dudosos, y nos facilita muchas noticias del mayor interés. Así no enteramos que en el siglo XVI ya estaba
establecida la costumbre de contar por quinces y que cada
juego constaba de cuatro quinces; que cuando cada bando
sumaba cuarenta y cinco, era preciso que el ganador hiciese
dos seguidos. Este detalle se presta a comentarios. Se mantiene hoy la regla en los juegos directos (largo y rebote) y
también en ciertos torneos de juegos indirectos o “blé” en el
país vasco- francés; en este último caso se exige que se jueguen dos finales, pues se considera que el que haya vencido
las dos, ha demostrado de modo satisfactorio que no se trata
de casualidad. Creemos que esta norma está inspirada por la
mayor sensatez. El partido en tiempo de Sacaino sólo constaba de un juego, pero el tal era simple, doble y triple, según
la cantidad de quinces que ganase cada bando. Explica el
mecanismo de las rayas – chazas – y aclara que las rayas se
marcaban habitualmente en el punto en que la pelota cesaba
de rodar por el suelo o era detenida después del segundo
bote. Esto es lo que sigue haciéndose en los juegos a largo y
rebote. Al juego de la “courte-paume” se le llamaba en italiano “giuoco Della corda”, a largo era, “alla distesa”.
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Compara Scaino las reglas usadas en Francia con las de Italia. No siempre está de acuerdo con las de los vecinos. Esto
nos permite enterarnos un poco de cuáles eran algunas de
éstas medio siglo antes de que los propios franceses nos dieran sus referencias. Había disparidad de criterios; por
ejemplo, en lo tocante a una pelota que tras tocar la red de
paso quedaba detenida en el campo del cual procedía. Para
entonces ya la antigua cuerda divisoria de medio campo
había sido sustituida por la red; pero su empleo no era igual
al actual. En la adopción o rechazo de las reglas de juego, se
atiene Scaino a principios generales, físicos y aún morales de
los que ningún juego ni actividad humana pueden desentenderse.44

EstaeslatraduccióndeltextodeAntonioScaino,redactadooriginalmenteenitaliano
ypublicadoensigloXVI.


1632 Napoli-J W Baur. Il gioco del pallone a Napoli Milano Civica Raccolta Bertarelli 1632. Da
Artisti degli sferisterio.

DEL MODO GENERALMENTE USADO EN EL JUEGO DE LA PELOTA.
Capítulo II. “Trattato del giuoco Della palla”: Yo sucinta-

mente, expondré, para aquellos que no lo conocen, el modo en el cual generalmente, se acostumbra a jugar. Así pues
lo primero que hay que saber es como hacen los jugadores
partido para combatir entre sí, a uno, a dos a tres por cada

44

BOMBÍN,L.,BOZASͲURRUTIA,R.(1976)Elgranlibrodelapelota.DeporteUniversal.FIPV.Madrid.pag.247
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parte y con mas número según mejor les venga y según la
capacidad del lugar. Hecho esto, una parte, al azar o por
elección, se pone en uno de los lados y la otra en el otro
dentro del campo determinado y aquellos a los cuales les
toca estar en el lugar al que le toca iniciar el juego, dada la
señal acordada, comienza a batir la pelota: y estos son los
“batitori”, lanzándola hacia los adversarios, llamados en tal
caso “ribattittori”, los cuales atrapándola intentarán devolvérsela a aquellos: y se mantiene el duelo de este modo
hasta que la pelota cesa su movimiento (…) y se queda quieta en el suelo. Y en aquél lugar, en el que termina su camino, se constituye una cierta señal que se llama vulgarmente
“caccia” que es tanto como decir la señal de la pelota cacciata” (traducido del italiano).45
Este tratado podría describir el juego de la pelota que el renacimiento hereda de la
edad media, una evolución de los juegos de pelota antiguos que disputan el campo
pormediodeunapelota.ScainodescribelasmodalidadespracticadasenelReinode
España, Francia e Italia. Se describen variantes de un juego con “raquetta”, pala o
“bracciale”(brazalete),conespaciosinterioresoexterioresdependiendodelnúmero
decontrincantes.Noobstantelascaracterísticasdeunjuegopracticadodisputandoel
espaciopormediodeunapelota,dondeelobjetivoesquelapelotasedetengaenel
campocontrariooatraviesalalíneadefondodelcampocontrario.LamaneradeconͲ
tarsedescribequeserealizaconmúltiplosdetresydecinco.AsíseobtieneunquinͲ
ce, un treinta o un cuarenta y cinco, hasta llegar a la consecución del “juego” o los
sesentapuntos.Eneljuegoalargo,sepuederealizarla“caccia”queeslaconsecución
dela“chaza”“chasse”46eneldenominadolongepaume47o“raya”.Semarcala“cacͲ
cia” cuando la pelota se para en cualquiera de los dos campos, sin que atraviese la
líneadelfondo,ounavezhayabotadoenelcampo,propioocontrario,atraviesela
línealateral.La“caccia”o“chaza”nosecuentaconun“quince”eslamarcaqueseñaͲ
lará que línea hay que atravesar para conseguir el quince una vez se intercambie el
equipoquesaca.


45

SCAINO,A.(1555)Op.Cit.P.14
DELUZE,A.(1933)LaMagnifiquehistoriedujeudepaume.EdBossard.Paris
47
CARLIER,I.http://jdpfontainebleau.com/history.html
46
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La Peggio, Giusto Utens, lunette affrescate già alla Villa di Artimino prima, e al Museo di Firenze
com'era a Firenze fino al 2010. Jugando al bracciale en la villa Mediccis.
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Estaesladescripcióndelorigendel“jeudepaume”descritaenlahistoriadeljeudepaume
delcastillodeFonteneblau.

Jeu de paume du chateau du fonteneblau. Imagen actual.

Les premières formes du jeu de paume se jouaient en extérieur, sur une prairie ou dans un chemin. Au cours du
XIIIème siècle, le jeu pénétra dans les cités et se pratiqua
dans les rues ou sur les places et parvis.
A partir du XVème siècle, l’accroissement de la population
rendit l’exercice du jeu plus délicat, voire même impossible
dans les espaces publics urbains. Les joueurs durent alors
se replier autre part ; certains s’enfermèrent dans une salle
et engendrèrent le jeu de “ courte paume ” ; d’autres utilisèrent des terrains spécifiques en marge sinon en dehors des
cités, et continuèrent la pratique du jeu sous sa forme initiale, mais désormais dénommé de “ longue paume ”.48
(Traduccióndelautor)

Las primeras formas del juego de palma se practicaban en
el exterior, sobre una pradera o un camino. Hacia el siglo
XIII, el juego se introduce en las ciudades y se practica en
las calles o en las plazas o patios entre edificaciones.

48

http://www.jdpfontainebleau.com/history.htmldelaobrade:DELUZE,A.(1933)LaMagnifiquehistoriedujeude
paume.EdBossard.Paris
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A partir del siglo XV el aumento de la población hace que
el ejercicio sea más difícil de practicar en los espacios
públicos. Los jugadores se tienen que desplazar a otras localizaciones; unos se practican en espacios cerrados, patios
o salas de los palacios, donde se desarrollará el denominado “palma corta”; otros adecuarán terrenos específicamente
para el juego, fuera de los límites de las ciudades y continuarán practicando el juego en su forma inicial, pero bajo
la denominación de la “palma larga”.


Dirck Van Delen (1650)- jouers de paume-Musee de Louvre. Jugando a pelota con brazalete en
el patio de un palacio.


Eldenominado“jeudepaume”esladenominaciónquetieneenFranciaelqueScaino
denomina“giuocodapalla”.SeveunarelaciónencuantoalascaracterísticasdeljueͲ
goyenlosesquemasquepresentaA.Scainorespectoalosrecintoscerradosdonde
sedesarrollanlosjuegosdelapelota.SedescribeunrecintocerradoconcuatropareͲ
desparajugarala“corda”ojuegodelapelotaconredocuerda.EstejuegosedenoͲ
mina“courtpaume”enFranciayseadaptaasalonesdepalaciosodeedificiosprivaͲ
dos.
Eljuegodelapelotaenorigensedesarrollaenelprado,calle,camino,plazaopatio,
dondeloslímitesdelespaciodeljuegopodríanserunassimplesmarcas,rayasoseñaͲ
lesquelosjugadorespuedanidentificarcomolímites.Enlaspoblacionesmásgrandes,
laconvivenciaylasdiferentescostumbresdesushabitantesprovocanelconflictoenͲ
trelosquepracticaneljuegoenestosespaciosquesondetránsitohabitualdelresto
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deloshabitantesdelapoblación.Sinteneraúnunaclaradelimitacióndeloquehoy
conocemos como espacio público y espacio privado, se observan los problemas que
generanlaprácticadelosjuegosenlascallesdelaspoblaciones.
Eljuegoesatractivoyeselelegidoentrelosjuegosfavoritosdelasociedad,dondelos
quedisponendepropiedades,sepuedenconstruirensusterrenosojardinesunespaͲ
cioadecuadoparalaprácticadelmismo;opuedenadaptaralgúnsalóndelcastillo,o
palacio,parapoderpracticareljuego,adaptándoloaunasdimensionesmenores.Los
que disponen de palacios con jardines y parques en el exterior, dispondrán a su vez
deljuegoenelinteriordelosmismosyadecuaránlosespacioscuandopuedanpractiͲ
carloalexterior.Elpropiojuegoadecúalasnormas,paraquesepuedapracticaren
“corto”o“alargo”.Unadelasdiferenciasquetendránestasdosvariantesesloque
limitaeledificioaldesarrollodeljuegooriginalmentepracticadoenelexterior.


1614 Adriaen Pietersz van de Venne (1589 – 12 November 1662). A Jeu de Paume before a
country palaceXVII Getty museum.

Enladescripcióndeljuegoalargoquehasubsistidohastanuestrosdíasyteniendoen
cuenta las variaciones que tiene ohan podido teneren sus diferentes localizaciones
en Europa, podemos observar ciertas similitudes que describen la diferencia fundaͲ
mentalqueseñalalavarianteentreeljuegoalargoyeljuegoacorto.49
Eneljuegoalargooriginal,elobjetivoesatravesarlalíneadelfondodelcampo“deͲ
fensor”lanzandolapelotadesdelalíneadelfondodelcampo“atacante”.Enorigen

49

BLAZY,E.1929.“LapeloteBasque”.LibrairiePialloux,Bayonne
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una línea, traza, o rayamarcada en el terrenoes lo únicoque define los campos de
ataque y de defensa. Ambos campos se delimitan con otra tercera raya intermedia.
Este inicialmente sencillo objetivo se convierte en complejo cuando tenemos tantas
variantesquesonlasquehacendeestejuegounejerciciodeestrategiacasimilitar.
Elobjetivodelsacadoroatacanteescomohemosdichoatravesarlalíneadelfondo
del campo defensor. La obligación del sacador en cambio es que la pelota haga su
primerbotedentrodelcampodefensor,paraqueseaconsideradacomo“buena”.Es
decireljugadorquelanzalapelotaenelsaque,debelanzarlapelotaamododeproͲ
yectil,alterritoriodelequipoadversario.LoquelasetimologíasdelasteoríasdeldeͲ
porteasimilanalaculturagrecoromana,relacionandolosjuegosconejerciciospara
ejercitarlosjuegosdelaguerra.Estaríamosreproduciendouncampodebatallacon
unasdimensionesconcretasyunasreglasespecificas,parateatralizarunabatallaenͲ
tredostropasparaatravesarlaslíneasdelcampocontrario.


Ludus pilae. Comenius, Johann Amos (1592-1671). Orbis sensualim pictus.Facsimile de la 3ª
edición. 1672. Sydney 1967. Sidney University Press. El juego a largo y el juego a corto, representado en el libro de costumbres del s XVII, con ilustraciones que describía la sociedad de su época.
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Ludus pilae. Comenius, Johann Amos. Orbis sensualim pictus. Edición de 1777. EMBMV

Lapeculiaridaddeljuegoalargorespectoasuvarianteacortoesprecisamenteesta.
Enunrecintocerradonoesposibleatravesarlalíneadefondo.Lapelotarebotaenla
paredquedelimitaelrecintodejuegocerrado.Elobjetivoesenestecaso,quelapeͲ
lotaterminedentrodeloslímitesdelcampodeladversarioparaobteneruntanto.Sin
embargo los recintos cerrados más evolucionados como los trinquetes o tripot
Francés, dispone de un espacio con tejado donde se sitúa el espectador que sirve
tambiéndelimitedelcampo.EljugadorqueconsigaintroducirlapelotaentreeltejaͲ
dillo y el murete bajo el tejadillo, obtiene el “kintze” o punto en la consecución del
juego. El tenis real, así como el “jeu de paumeͲcourt paume”, juegos considerados
comoelorigendeltenismoderno,sepracticaenestosrecintosotrinquetescontres
tejadosdosenlosfondosyunoaunlado,mientrasquelacuartapareddelrecintoes
vertical.50
Noeséstalaúnicadiferenciafundamentalentreeljuegocortoyeljuegoalargo.La
peculiaridadmásinteresantedeestejuegoesquesinosehapodidoatravesarlalínea
del fondo con el lanzamiento de la pelota, se puede obtener una “raya”, “chasͲ
se”(francés),“chaza”(castellano),“arraya”(euskera)o“caccia”(italiano).Yesqueesta
se obtiene cuando la pelota una vez ha “botado” en el campo contrario y sin que
ningúnjugadorquedefiendeestecampohayapodidodevolverlapelotaalotrocamͲ
po,estahayasalidoporunadelaslíneaslateralesdenominadas“eskases”(euskera).
Entoncessemarcala“arraya”,enelpuntodondelapelotahaatravesadolalínealateͲ

50

GILLMEISTER,H.1999.“KulturgeschichtedesTennis”.Ed.Fink.München
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ral.Estemomentonosecuentacomotanto,secomputacomounaespeciede“conͲ
quista”deterrenoqueseseñalaconunarama,unbanderínounamarcaenelsuelo
paraquelosjugadoressepandondesedeberádisputarlaraya.
Larayasedisputacambiandolosjugadoresdecampo.Elequipoquesaca,defenderá
elcampodelimitadoporlarayaobtenidaeneljuego.Deestamanera,losjugadores
deambosbandostienedosobjetivos,unoelconseguirquelapelotaatravieselalínea
delfondoyotronomenosinteresante,sacarlapelotaporlaslíneaslaterales,lomás
lejosposibledelcampoquedefiende,paraquelarayaobtenidaasí,delimiteunaparͲ
celamáspequeñaquedefendercuandosediputedicharaya.
La raya en el juego de la pelota conceptualmente es en definitiva una conquista de
terreno,pormediodellanzamientodelapelota.LoqueenlaguerraseobtienereduͲ
ciendo físicamente a los soldados que defienden el territorio, aquí se obtiene consiͲ
guiendo atravesar las líneas defensivas con el lanzamiento de una pelota. Una vez
atravesadaslaslíneasdefensivas,sedisputaesarayaobtenidacambiandolosequipos
atacanteydefensordebando.Asíelquehaconseguidollegarmáslejosconlapelota,
solo tendrá que defender menos terreno. La disputa de la raya, se consigue tanto o
“kintze”, consiguiendo que la pelota bote en el campo contrario sin que pueda ser
devuelta51.Imaginarlaprácticadeestejuegoenámbitosurbanos,rodeadodeedifiͲ
ciosoenplazas,conunapoblacióncondiferentesquehaceres,sinprotecciónalguna
quemedieentreellos,puedenhacersuponerconflictosdediferenteíndole.Las priͲ
merasreferenciasdeljuegodelapelotaseñalanlasautorizacionesparaconstruirtaͲ
blados o barreras para observar el juego de la pelota en patios de palacios o en las
callesprincipalesdelaspoblaciones.


51

BLAZY,E.1929.“LapeloteBasque”.LibrairiePialloux,Bayonne
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Il giuoco del anello del pallone in via Tornabuoni Firenze XVII secolo.
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Il giuoco del pallone in via Tornabuoni Firenze XVII secolo.

EntrelascostumbresyhábitosdeociodelasociedadEuropeadelsXVͲXVIIseencuenͲ
traeljuegodelapelotaenlasdosvariantes.Eljuegoencortoyeljuegoalargo.Asíse
representaenlosdocumentosentreotroselTesorodeCovarrubias52dondesedescriͲ
beeljuegodelapelota“practicadoenlostrinquetesconlamanoabiertaola“pelota
deaire”practicadoenlascalleslargas.EnlaobradeComenius,sedescribeelociocon

52

COVARRUBIASHOROZCO,S,fl.(1611)“Tesorodelalenguacastellanaoespañola”.LuisSanchezImpr.Madrid.Pg
583,def.“pelota”.
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eljuegodelapelotaenlaEuropadelsXVII,conlarepresentacióndeljuegoencortoy
alargo,condiferentesherramientascomolaraquetaoelbrazalete53.
Endefinitivayalosefectosdeconcretaraquenosreferimoscuandodenominamosel
juegodelapelotadesdeelpuntodevistaetimológicodeladenominación,considero
que se trata de aquel juego donde compiten dos equipos que, por medio del lanzaͲ
miento de una pelota, tratan de atravesar la línea del fondo del equipo adversario
paralaobtencióndelapuntuaciónparcialcontabilizándoseconunquince(15).Conla
consecucióndelos4quincesseobtendríaelJuego.Esdecir15,30,45y60.

“En Mesopotamia, para poder utilizar grandes cifras se
utilizaba un sistema de base 60 (sexagesimal) que tuvo un
origen muy sencillo: los babilónicos contaban con los dedos
de su mano derecha. Sin utilizar el pulgar, cada uno de los
otros cuatro dedos les servía para contar tres veces –una
por cada falange– de modo que la suma de las falanges del
índice, corazón, anular y meñique les permitía llegar hasta
12. A partir de ahí, las cifras más altas se conseguían multiplicando el resultado obtenido con la mano derecha por el
número de dedos que se tuvieran levantados en la izquierda, consiguiendo un máximo de 5 veces 12; es decir, 60.
Por ese motivo, todos los pueblos que vivieron a orillas de
los ríos Tigris y Éufrates tomaron esta cifra como referencia
en la que basar sus transacciones. Curiosamente, de aquella
base sexagesimal mesopotámica todavía conservamos, hoy
en día, la división de una hora en 60 minutos y de éstos en
60 segundos; así como la medición de los ángulos en grados. Para lo demás, en Occidente utilizamos la base 10
(sistema decimal) igual que ocurrió en Egipto, Roma o
Grecia; pero otras culturas, como los mayas, empleaban el
20 (sistema vigesimal). Junto a estos sistemas también existen el duodecimal (base 12, la docena; por ejemplo, en el
ámbito anglosajón, un pie son 12 pulgadas) y el quinario
(de base 5) que aún se usa en ciertas tribus africanas..”54
Estarelaciónconelnúmero60tambiénsereflejaenlarelaciónquetienenlaplazas
dondesejuegaalapelota,puestienenunarelaciónde1anchopor4delargo,siendo
los60metrosladistanciadelladolargohabitualesenlasplazas,oenlostrazadosde
camposdejuego,dondesepracticalamodalidadmásantiguacomoelboteluzea55o
el“jeudepaume”o“ilgiuocodapalla”.60mlargo15mancho.DeestamanerapodeͲ
mos realizar una analogía del juego con su carácter militar de conquista de terreno,

53

COMENIUS,J.A.(1672).“LudusPilae.OrbissensualimPictus”.Facsimil.SidneyUniversityPress1967.Sidney.
PEREZVAQUERO,C.(2010).Artículo.“Lacontabilidaddelascivilizacionesantíguas”..RevistaInAlbis.IIItrimestre.
2010.pg34Ͳ36
55
BLAZY,E.1929.“LapeloteBasque”.LibrairiePialloux,Bayonne
54
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dondeelcampodejuegodivididoen4cuadrantesde15x15m,sirvedereferenciapara
contarlasganancias.Demaneraquecadavezqueseconsigueatravesarconlapelota
lalíneadefondo,seconsiguelavaloraciónanálogaaloquecorresponderíaganarun
cuartodeparceladetodoelterrenoquesedisputa.Elqueobtieneloscuatrocuartos
oquinces,obtendríalaconquistadeelterrenoensutotalidad,oseaeljuego;lapriͲ
meraconquistaovictoriaparcialfrentealadversarioenladisputadelterritorio.Algo
tanancestralcomolapropiacivilización;laconquistadelterritorio.Paraquelavictoria
seaconcluyenteyclara,laregladeoroesqueseobtengaeljuego;querepresentaola
unidaddelcampo.Laconquistacompletadelcampo,representadaporlasvecesque
sehayaatravesadolalíneadelcampocontrario.Quelavictoriasedebaobtenercon
dosquincesdediferencia,esdecirqueeladversarionohayapodidoobtenermásdela
mitaddelterritoriodedisputa.Doscuartaspartes,representadaenlamitaddelcamͲ
po.Estaanalogíaentrelanumeraciónylasdimensionesdelterreno,señalanaciencia
cierta, a que juego de la pelota nos referimos cuando leemos referencias desde las
etimologías de Isidoro de Sevilla56 del s VII hasta las más contemporáneas como por
ejemploCeesdeBondt57decomienzosdelsigloXXI,ensuobraEltennisrealenelReͲ
nacimientoItaliano.
Estejuegodelapelota,norequiereenuninicioinfraestructuramayorqueelcampo
dondepracticarlo.Noprecisamurooconstrucciónanálogaquedelimiteocondicione
eljuego,cuyoobjetivonoessinoatravesarlalíneadelfondodelcampocontrariolanͲ
zando la pelota. Este puede ser un espacio existente dentro de un ámbito urbano o
construido,queseamoldealasdimensionesyacomentadas,admitiéndosevariaciones
en la adaptación del juego al lugar, o simplemente las marcas que se realicen en el
terreno de juego, si éste se encuentra fuera del entorno urbano o poblacional. Dos
rayaslargasydoscortasqueconformeelrectánguloconunarelacióndeaproximadaͲ
mente4largoy1ancho.
Cees de Bondt en su trabajo “Royal Tennis in Renaissance Italy” analiza el desarrollo
del juego denominado Tennis Real, cuya origen se remonta al que denomina  Juego
Antiguoyserefierealasreflexiones“TratattodiGiuoccodaPalla”deAntonioScaino
publicadoenVeneciaen1555.


56

Isid.,Etym.XVIII69:Depila.Pilapropriediciturquodsitpilisplena.Haecetsferaaferendovelferiendo
dicta.DequarumgenereetpondereDorcatiussictradit:Neutuparcepilosvivacisconderecervi,Vncia
doneceritgeminamsuperadditalibram.Interspeciespilarumsunttrigonariaetarenata.Trigonariaest
qu[i]aintertresluditur.Arenata,quaingrege,dumexacirculoadstantiumspectantiumqueemissa,
ultraiustumspatiumpilamexciperelusumqueinireconsueverunt.Cubitalemlusumappellantquumduo
comminusexproximoacpeneconiunctiscubitispilamferiunt.Suramdiciturdarequipilamcrureprolato
feriendamconlusoribuspraebent.
57
DeBONDT,C.(2010).“RoyalTennisinRenaissanceItaly”.ISBN:978Ͳ2Ͳ503Ͳ52273Ͳ9EdBrepols.
Turnhout.Belgium
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Disfida di pallone al bracciale, Trebbio Piazza Costanzi G B. De il disegno acquerellato del 1779.
Biblioteca Federiciana di Fano. The ball game of the ancients pg11.


“Scaino argued that if Emperors, Kings and even Gods
took pride in the exercise of the ball, such an activity was
certainly fitting for humans. The benefit of preserving
health through physical exercise was a particularly popular
topic among Renaissance educators.
In ancient Greece ball play was regarded as a useful substitute for the more strenuous athletic exercises. A certain
element of grace and elegance was required for ball exercises, to keep the body supple. Written evidence of the style
of play that prevailed in Greece is fragmentary, iconographical representations depicting the practice of the ball game
are just as non-descriptive, as they might depict a variety of
exercises. It may now seem fanciful to compare games
played in Classical Greece with those played in the Renaissance, but the ancient ball games were certainly a source of
inspiration for the humanist educators, including Antonio
Scaino.
El juego de pelota de los antiguos pg11.
Scaino argumentó que si los emperadores, reyes e incluso
dioses se enorgullecían del ejercicio de la pelota, tal actividad era ciertamente apropiada para los seres humanos. El
beneficio de preservar la salud a través del ejercicio físico
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fue un tema particularmente popular entre los educadores
de renacimiento.
En la antigua Grecia, el juego de pelota era considerado un
sustituto útil de los ejercicios deportivos más intensos. Un
cierto elemento de gracia y elegancia era necesario para los
ejercicios de bola, para mantener el cuerpo flexible. La
evidencia escrita del estilo de juego que pre-valed en Grecia
es fragmentaria, representaciones iconográficas que representan la práctica del juego de pelota son tan no descriptivo, ya que podría representar una variedad de ejercicios.
Ahora puede parecer fantástico comparar los juegos jugados en Grecia clásica con los que se juegan en el Renacimiento, pero los antiguos juegos de pelota fueron sin duda
una fuente de inspiración para los educadores humanistas,
incluyendo a Antonio Scaino. (Traducción del Ingles).

LoqueelautorBelgadescribeensuobra,esqueenorigenlosespaciosdeljuegode
pelota,denominadossphaeristerium,sesituabanenlasvillasromanas,comopartede
losequipamientoshabitualesdelasmismas.Losespaciosdejuegoantiguamente,no
variaranmuchodelosquetenemosenlaactualidad.Losespacioscerrados,confinados
enunconjuntoarquitectónicoolosespaciosabiertos,deloscualesnotenemostantas
referenciashistóricas,anoserqueseanlasreferenciasalascostumbreslúdicasdelas
diferentesculturasosociedades.
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Treviso-Autore ignoto. Gioco del pallone a San Tommaso Treviso XVIII sec.


RicardoOllaquiandiaeneljuegodepelotaenNavarra,hacereferenciaaltérminojueͲ
godepelotadelasiguientemanera.

El «juego de pelota», en cambio, es multisecular y, como
vocablo, bivalente. Se usaba desde hace siglos para designar
tanto la acción lúdica citada como el lugar donde se ejercitaba. Los sitios eran diversos: la plaza del pueblo, una calle
ciudadana, el claustro conventual, un corredor de palacio,
una era, un llano ...
En un documento de 1571, referente al Palacio de Olite, se
lee: «Corredor del Juego de la Pelota: arreglar suelos y ta65
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blados». Otro de 1581, sobre sucesos de Sangüesa, dice:
«Estando el Vizconde (de Zolina) en camisa, jugando a la
pelota en una calle (en la Rúa Mayor), llegó a él un muchacho y le dixo que la Vizcondesa se moría y se fuese a verla».
En los Sanfermines de 1859 se celebraron partidos de pelota en la Plaza de la Constitución, actual Plaza del Castillo.
En 1868 se inauguró el «Juego Público de Pamplona~ en el
llamado «Salón Viejo de la Taconera~. El juego común
entonces, que todavía se practica en algunas localidades de
la Montaña, era el de pelota a largo, a mano, a pala o a
guante, colocándose los jugadores frente a frente con una
cuerda en medio, como en los partidos de tenis. Por esto a
veces se llamaba «juego de pelota de cuerda» o «de sobrecuerda»; y de ahí viene el dicho «jugarse las cuerdas», aludiendo a las cuerdas que había que alquilar y poner en el
terreno de juego. Posteriormente apareció la modalidad del
juego a blé o contra un muro, provocando la existencia y la
denominación del frontón.58

Eljuegodepelota,delasocializaciónaladeͲlimitación
EnesteartículosobrelaobraeslaLaciutatdelBorn.Jocstriquetsyjugadors.BarceloͲ
na170059.SedescribelasociedadBarcelonesaentreelsXVIIyXVIII,enloqueserefieͲ
realjuegoysusocialización.

Cualquiera que esté interesado en las formas de socialización sabe que hoy como ayer, el juego –si queremos ser
más modernos, llamémoslo “el deporte”, pese a que la palabra es de finales del siglo XIX y resulta anacrónico usarlo
en el contexto dieciochesco– no tan solo “desata pasiones”,
sino que es un formidable campo de relación social. A
través del juego, y de las apuestas que siempre han ido vinculadas a él, podemos darnos cuenta (como en el caso de
las fiestas) de cómo los diversos grupos sociales marcan un
territorio, cómo se mueven las transacciones económicas y
cómo la ciudad es capaz de recoger y hacer suyas una gran
cantidad de influencias foráneas. En palabras de Garcia
Espuche: “El juego muestra, como lo hacen otros ámbitos,
que la capital catalana era un lugar de recepción de elemen
58

Aguirre,R.O.(1982).EljuegodelapelotaenNavarra.(EstudiohistóricoͲliterario).CuadernosdeetnologíayetnoͲ
grafíadeNavarra,14(39),67Ͳ230.
59
ALCOBERRO,R(2009)Artículo“Juegos,trinquetesyjugadores”
http://w2.bcn.cat/bcnmetropolis/es/calaixera/reportatge/jocsͲtriquetsͲiͲjugadors/.AyuntamientodeBarcelona.
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tos culturales foráneos, pero también de creación y de difusión de algunos otros de gestación local.”
(…)
Según informaba Miquel Ribes, un natural de Granollers
que visitó Barcelona durante el Carnaval de 1616, los barceloneses “jugan a polla/ pilota, argolla/ i passa Déu” [juegan a polla / pelota, argolla / y passa Déu]. Se denominaba
“polla” a la cantidad de dinero que se ponía sobre la mesa
en el juego de cartas; la pelota es el jeu de paume francés,
antecedente del tenis, y la argolla vendría a ser un juego a
medio camino entre el criquet y el golf. Del passa Déu no
se ha podido establecer la filiación. Desde 1682 hay documentados billares en Barcelona. Se denominaba “trinquetes” a los lugares habilitados para juegos (no necesariamente de pelota, como los actuales en Valencia). El trinquete
no era un juego, sino un espacio lúdico, a veces con prostitución más o menos encubierta; Garcia Espuche ha localizado veintiuno y había como mínimo uno, la Casa de la
Lleona, claramente aristocrático y austracista, por lo que
fue clausurado por los felipistas.
(…)
No puede extrañar, por tanto, que –como pasa hoy y como
pasará siempre– las autoridades de los siglos XVII y XVIII
expresasen un claro deseo de control sobre el juego, en la
medida en que podía ser un lugar de alborotos, de trampas
y de vicio. El papel del juego, de su extensión y de los sistemas de control que se generan en torno a él (incluso de
los problemas de orden público que pueda comportar), es
un excelente espejo de las tensiones sociales. La tesis de
Garcia Espuche, según la cual el juego no generaba tensiones sociales, sino que su alrededor convivían “una ciudad
alta, noble y pasiva, una ciudad baja, comercial y activa;
una ciudad levítica silenciosa y reverencial, y una ciudad
popular, comedidamente entregada a los vicios”, permite
una excelente aproximación a lo que era la segmentación
social de Barcelona en la Edad Moderna.
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1626 Adriaen Van de Venne. 8 fantastic paintings a Dutch Baroque painter Renaissance period
British museum.

Eljuegoesunaformadesocializaciónmuycomúnenlasdiferentesculturas,eljuego
seconsideranecesarioparalaconvivenciadelasgentes.Estamaneradecompartirlos
modosylascostumbres,noessiemprebienvisto.Sialosjuegosyladiversión,sele
añadeeldesafíoylaapuesta,paraquelacontiendatengamásvaloryalosjugadores
selesimpongaunaobligación,quehacequeeljuegorememore,loqueimaginamos
querepresenta,lalucha,labatalla,porsuperaraladversario.Imaginarlascalles,plaͲ
zasocaminosocupadosporpersonasalborotadas,apostandoyenconstantealgarabͲ
ía, celebrando cada tanto y cada jugada, es lógico pensarque los habitantes queno
compartenlaaficiónporeljuegopresentensuquejaodemandadetranquilidadala
autoridadlocal.
Sonhabitualeslasdisputasylasdemandasentrejugadores,opropietariosdefincas,al
respectodelasconsecuenciasqueeljuegodelapelotahacreadoensuspropiedades
olindesdelasmismas.Enlosarchivosdedocumentaciónhistórica,podemosenconͲ
trarlasreferenciasmásantiguasdeljuegodelapelota,precisamenteporprohibicioͲ
nes,autorizacionesodemandasentrejugadoresohabitantesdelocalidades,pordisͲ
putasderivadasdeljuegodelapelota.
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Elcontroldelaautoridadlocalrespectoaljuego,obligaalocalizarlo,adelimitarloyen
ocasiones a prohibirlo, si coincide o lo hacen coincidir con celebraciones de mayor
importanciacomolasmisas,ofestejoslocales.60
En poblaciones con muchos habitantes, el trinquete, es el recinto donde desarrollar
losjuegossingenerarproblemasaotroshabitantesquenolesintereseeljuego.Estos
espaciossonhabitualesenpalaciosociudades,dondeelocioesenelsigloXVIalgo
necesarioenlasociedad.Mientrasqueenlaslocalidadesmenospobladas,sepuede
mantenerlacostumbredelocalizareljuegoenlosespaciosmásampliosquepermitan
desarrollareljuegoentodasuextensión.Porejemplo,lalocalizacióndeljuegoenlas
localidades amuralladas, podría ser en los fosos de las murallas, teniendo en cuenta
quelasalturasdelasedificacionesdeciudadintramurosfueroncreciendoenalturay
reduciéndoselosespaciosentrelasedificaciones61.Estedesarrollo,obligaríaalocaliͲ
zarlaspracticaslúdicas,extramuros.Enentornosmasespaciososyprotegidos,donde
eljuegonogenereproblemasdeconvivenciaentreelrestodehabitantes.
Lasreferenciasdocumentalesmásantiguassobreeljuegodepelota,ennuestroterriͲ
toriohistórico,hacenreferenciaaprohibicionesolimitacionesdelpropiojuego.Estas
prohibiciones,señalanquenosepuedajugarapelotacoincidiendoconhorasdemisa,
mercadouotraactividad62queimpliquemolestiasporelusodelespaciopúblico.

22 En Laguardia encontramos una prohibición de jugar a
“chirlos” y a “pelota”, tanto en el interior de la villa como
en la Barbacana y en los alrededores de la muralla. Es el
año 1535. Sin embrago, no estamos en condiciones de aseverar la naturaleza de ese juego (A.M. Laguardia. Libro de
63

acuerdos nº 4, 1535-1537.C.2, N,1-H.Fol.23r. 1535).

PodríamosdecirqueelusodelespaciopúbliconoestáreglamentadoenelsigloXVI,o
queéstareglamentaciónseconstatapormediodeordenanzasmunicipales,derivadas
de demandas de ciudadanos o habitantes particulares, que exigen que se respete el
usodelespaciopúblico.Lasreferenciasdocumentalesnoseñalaneljuegodepelota


Nohayningunafuenteeneldocumentoactual.60PALACIOS,V.,RODRIGUEZ,F(2004)“Patrimonio
ArquitectónicoenlacuadrilladeLaguardiaͲriojaalavesa,elementosmenores–volumenI(IͲ250)”.Ed.
CuadrilladeLaguardia–DiputaciónForaldeAlava
I.S.B.N:84Ͳ609Ͳ2095ͲX
61
ArizagaBolumburu,B.(1990)“UrbanisticaMedievalenGipuzkoa”DiputaciónForaldeGipuzkoa.
62
ARCHIVOREALYGENERALDENAVARRA.Docnº:098065.Fajo2nº2.1574Pamplona
“Juicio.DePedroEgoaguirre.Pelaire.VecinodePuenteLaReina,contralavilladePuenteLaReinaylos
jugadoresdepelota.SobrederechoamantenereltableroytabladoenlapuertadesucasaparatrabaͲ
jarensuoficiodepelaire.”
63
 VictorinoPalaciosMendoza,P.RodríguezFernández,J.“PatrimonioArquitectónicoenlacuadrillade
Laguardia–riojaalavesaElementosmenores”“Biasteri–ArabakoerrioxakoadrillakoondarearkitektoͲ
nikoaElementutxikiak”.ISBN84Ͳ609Ͳ2095ͲX.CuadrilladeLaguardiaͲRiojaAlavesa.DiputaciónForalde
Alava.GobiernoVasco.2004
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comounespacioconcreto,sinoqueseñalanlaactividadenunacalle,plazaorecinto
público. La actividad generada de una necesidad de socialización, quea veces choca
con los intereses de los afectados por la propia actividad, al entender que limita su
libertad,ointerfiereenlasactividadesquetambiénsedesarrollanenesemismoluͲ
gar.


Arezzo, il gioco del pallone dietro l´abside del duomo Particolare da CD Conti. Veduta del prato
e del duomo di Arezzo-XVIII secolo.

DiálogosdeJuanLuisVives64.XVI,traducidosalalenguacastellanadellatín,porCrisͲ
tovalCoreten1762.Enlas“leyesdeljuego,dialogoviariodelaciudaddeValencia”,
entreBorja,CentellesyDnGeronimoCabanilles.
Borja le pregunta a Centelles “dónde tú ahora aquí”, que al parecer no ha visto hace un
tiempo, y este le responde “De Lucecia” (Paris). Esa era la causa por la que Centelles se
ausentó de Valencia y en “especial en el juego de la pelota de la Nobleza”. El juego de la
pelota de la nobleza se refiere al autor al Trinquete de los Caballeros, que desde la Plazuela del Trinquet á la testera del huerto del Conde de Fura, que Vives llamó Juego del

64

CoretyPeris,C(1788)“DiálogosdeJuanLuisVivestraducidosenlenguacastellana”.SéptimaEdición.
EdSalvadorFauli.Valencia.Pag343.“LasleyesdelJuego”.
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Milagro. Centelles le aclara que ha “visto otros juegos de pelota en Paris, otras escuelas,
otros estudios, más útiles y más nobles que esos vuestros”. Cabanilles responde entre
otras afirmaciones con “muchas veces oí que me contaban semejantes cosas”, “No ves
que estamos en el juego del Milagro, junto al que está el de los Carroces, inmediato a la
noble casa de los Carróz, señores de Toga”, “hablemos ahora del juego de la pelota, para
divertirnos”. Discuten cómo y por donde seguir la conversación si a pie o a caballo y que
recorrido realizarán. A lo que Cabanilles propone: “Por acá, después al juego de la pelota de Barcia, ó si te parece de los Mascones. Borja le pregunta entonces a Centelles:
“Tenéis por ventura en Francia juegos públicos como aquí?”. A lo que Centelles responde: “No podría darte razón de otras ciudades de Francia: se que en París no hay uno
siquiera; pero privadamente hay muchos, como en los arrabales de San Jayme, San Marcelo, San German. Cabanilles responde: “Y en la misma Ciudad hay uno famosísimo,
que llaman el parage de los justillos, ó Gavanes” aclara el editor que se refiere el Braccae
o Brache. Borja pregunta: “Juegan allí del mismo modo que aquí?”.65 A lo que Cabanilles
aclara que “Sin alguna diferencia; si que el Maestro del juego dá allí zapatos y gorras para
jugar”, “los zapatos son de fieltro”. Borja apostilla que: “no serían buenos para aquí”.
Cabanilles matiza: “Es a asaver en la calle llena de piedras; mas en Francia, y Flandes
juegan sobre pavimento enladrillado, llano e igual. Hablando de las gorras66 que utilizan
señala Borja: “Aquí no usamos de travilla, si no quando el viento es más fuerte: pero con
qué pelotas juegan?”. Centelles le aclara que juegan con “pelotas de viento casi ningunas,
como aquí; si más pequeñas que las vuestras, y mucho más duras, de cuero blanco”…”si
de ordinario de pelos de perro: y por eso raras veces juegan con la palma de la mano”. A
lo que Borja pregunta: “Pues como juegan? Con el puño, como en las de viento?”. A lo
que Centelles aclara: “No por cierto, si no con raqueta”…”de cuerdas más gordas, como
son de ordinario las sextas de vihuela: tienen una cuerda tendida, y todo lo demás como
aquí en los juegos de casa: es falta, o yerro, echar la pelota bajo la cuerda: las señales, ó si
te parece llamarlas metas, (a) son dos: los números quatro, quince, treinta, quarenta y
cinco, antegressio, (b) estár á dos, tres &c. la victoria, que es de dos modos, como cuando
decimos ganamos la raya, y el juego. Mas la pelota, o se retorna de boleo, ó del primer
bote: porque del rebote el golpe ya no tiene fuerza, y se hace una raya allí en donde se
hirió la pelota”.
DeesterelatoquedescribelascostumbresdelasciudadesdeValenciayParis,respecͲ
todeljuegodepelota(entreotras),sepodríaimaginarlosespaciospúblicos(calles)y
losespaciosprivados(recintoscerrados?),dondeladiferencianoeselquepodríamos
deducirdeljuegoalargodeljuegoconredy/ocorto,queaparecedeformagraficaen
ilustracionesypinturascontemporáneas.

65

SimilarescuestionesaparecenenlaobradeAntonioScaino(1555)comparandolasdiferentesvarianͲ
tesdeljuegodepelotaendiferentesregiones.
66

Lareferenciaalcalzadoyalasgorrasqueprecisanlosjugadores,podríaparecerqueeljuego,aún
privado,quepodríaserenrecintocerradonotendríacubierta,entendiendoquealosjugadoresles
protegedelsolylesafectaelviento.Lapavimentación,enespaciopúblicoinexistente,yenlosrecintos
privadospavimentada.
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ElsigloXVI,eltesorodeCovarrubias,primerdiccionariodelalenguacastellana,señala
el juego de pelota, como el ejercicio que debe instruir a un caballero, además de la
montaacaballo,olaesgrima.Enestesentido,sepuedeentenderlaimportanciade
estos espacios, que pueden ser tan importantes para la destreza de los aristócratas,
soldadosopoblaciónengeneralqueencuentranenestejuego,algoqueprecisatener
unespaciofijoparasupráctica.
ELfilólogoEinerGillmeinster,ensuobra“Tennnisaculturalhistory”67,realizaunainͲ
teresanterelacióndelorigendeljuegodepelotaconlosclaustrosolosrecintosamuͲ
rallados.Enlosmismos,elobjetivodeljuegoesatravesarlapuertadelfondodelcamͲ
podeladversarioquedefiendeelterreno.Podríaserunaalegoríadelaguerra.EsdeͲ
cir,elequipoqueataca,elequipoqueiniciaeljuego,intentaatravesarconlapelota,la
puertaquesesitúadetrásdelequipoquedefiendeeledificio,laconstrucciónolamuͲ
ralla.Unavezevolucionadoestaprimertipodeimplantacióndeljuego,sepuedeobͲ
servarlaslocalizacionesenlosentornosdelasmurallas,comolomásparecidoaesta
ideadequeeljuegodepelota,tienerelaciónconlasfortificaciones.Enestesentido,
hayquecomentarque:

Existen considerables diferencias de opinión entre los historiadores en cuanto a dónde, cuándo y cómo, el tenis se originó exactamente. Heiner Gillmeister y Roger Morgan, en
particular, han desenterrado una gran cantidad de material
documental, que arroja nueva luz sobre las posibles raíces
del juego. Los capítulos Roger Morgan dedica en su libro a la
práctica del tenis de calle abrir una ventana fascinante sobre
la cultura popular de la Europa occidental de finales de la
Edad Media de la vida de la ciudad. Su exploración de las
ordenanzas municipales, las cuentas financieras y las obras
literarias produjo un rico repertorio de documentos que describen la práctica de los juegos de pelota, en particular los
que se juegan en las calles de Flandes y Picardía en el norte
de Francia, Gillmeister, una autoridad en el campo medieval
y Rennaissance Lingüística, trajo el material intrigante a la luz
sobre el tenis a través de la investigación sistemática en las
fuentes literarias originales. Los estudios de Morgan y Gillmeister pueden ser vistos como los libros de historia del deporte. También representan las teorías predominantes sobre
los orígenes del tenis. La teoría de Morgan es que el juego
comenzó en espacios abiertos, en las calles de la ciudad, y
que se trasladó más tarde a las cortes rodeadas por cuatro
paredes. Gillmeister, por otra parte, afirma que el claustro de
los monasterios franceses de la Edad Media tardía sirvió co
67

GILLMEISTER,H.(1999).“KulturgeschichtedesTennis”.Ed.Fink.München
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mo las primeras canchas de tenis. Describe cómo los monjes
usaron los paseos con arcadas y los techos inclinados que
rodeaban el patio interior, los llamados claustros, para un
juego de pelota improvisado jugado con la mano. Las aberturas a lo largo de los claustros constituían un objetivo tentador. Una bola golpeada en las galerías más allá de las manos
agarrando de los opositores, produjo automáticamente un
punto. Gillmeister argumenta que el juego de pelota favorito
de los monjes fue asumido por los aldeanos y los pobladores
a partir del siglo XIV en adelante.
68

En este sentido el objetivo de esta investigación no se debe centrar en el origen y
transformación o adecuación de los juegos de pelota. Si no en los espacios que los
mismoshanidocreandoygenerandoenlosespaciosurbanos.Noobstante,conocer
losjuegosquehanconfiguradoestosespaciosesnecesarioparasabequéelementos
loshacencaracterísticosysonnecesariosparaeljuegodepelota.


68

DeBONDT,C.(2010).“RoyalTennisinRenaissanceItaly”.ISBN:978Ͳ2Ͳ503Ͳ52273Ͳ9EdBrepols.
Turnhout.Belgium.Pag22Ͳ23
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GILLMEISTER, H. (1999). “Kulturgeschichte des Tennis”. Ed. Fink. München. Representa el
“árbol genealógico” del juego de pelota desde el castillo o la muralla, el claustro y el concepto de
la raya, la chaza o the chase, en los juegos de pelota alemán, holandés, vasco, toscano, colombiano.
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Tennis as one of the Chivalrous Exercises. Italian Painting -Anonymus 1570-80. Italian Painting.


DelaobradelFilólogoHeinerGillmeinster,Tennisaculturalhistorysepuederesumir
queelorigendelteniseselmismoquelosjuegosalargoquehanllegadoanuestros
días,yquefueronlaspuertasdelasmurallasolosclaustros,eslugarqueseimplantó
eljuego.
A falta de otra evidencia, los orígenes de los juegos de pelota competitivos en Europa se pueden rastrear sobre la base
del análisis lingüístico y por tempranas representaciones
pictóricas. A partir del análisis lingüístico de los términos
deportivos, parece que los torneos caballerescos medievales
realizados frente al portón de un castillo fueron modelo
para los antepasados de los juegos europeos de pelota como el fútbol. El tenis, a su vez, se puede considerar como
una variedad del fútbol jugado por el clero medieval en los
claustros de sus monasterios. Allí, las aberturas entre columnas de los corredores se utilizaron como arcos improvisados que se pueden apreciar en tempranas representaciones pictóricas del fútbol en Italia (Padua, Venecia) mientras
que los techos inclinados eran indispensables para el servi75
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cio, característica actual del tenis real moderno. La influencia del torneo es visible, en particular en términos deportivos, tanto para el fútbol como para el tenis del Medioevo.
La expresión caballeresca "chase" (caza), por ejemplo, que
denotaba el ataque en el portón, reaparece en el fútbol italiano de Florencia donde significaba 'meta' ("caccia"), y en
todas las variedades del tenis tradicional de todo el mundo
donde se refiere a un punto en disputa. Finalmente, entregó el nombre al mismo juego en Flandes ("kaatsen"),
Friesland ("keatsen"), en Escocia en el siglo XV y XVI
("Carch") y en los países andinos Ecuador y Colombia ("juego de la chaza").69
Enlaevolucióndelaimplantacióndeestaactividadlúdicadeljuegodepelota,yaen
lossiglosXVIIyXVIII,lacartografíahistóricadelasciudadesydelaspoblaciones,señaͲ
ladeformadestacada,entreloslugaresyedificiosdeinterés,ladenominación“juego
depelota”enaquellosespaciosdondesepracticabahabitualmente.EstadenominaͲ
ciónbienpuedereferirseaunedificio(tripot,trinquete,claustroopatio)obienpuede
señalarunespaciopúblicoopatio,enelentornodeunpalaciooalospiesdeunamuͲ
ralla.


1538 Lucas Gassel (1490-1568). Los terrenos de un palacio renacentista con episodios de la historia de David y Betsabé. En el claustro el juego de pelota.


69

Gillmeister,H.(2008)Historiadeltenis.ITF15oAño,Número46,Diciembre2008.pg21

76



Carballo, D

IJPCH – GIA

Tesis Doctoral UPV EHU




Herri met de Bles (1535-1540). Story of David and Bathsheba. En el claustro el juego de pelota.


OlatzGonzalezAbrisqueta70señalaqueenépocasdepaz,eljuegoadquiereunrango
superior.Podríareferirseaemularelejerciciodelaguerra,conlametáforadeljuego.
LoqueparecemásprobableesqueindependientementedelarazónqueeljuegoadͲ
quiereimportanciaenlapoblacióndelasciudades,éstesepracticaenunosespacios
concretos.Espacios,queseseñalanenlacartografía.Seseñalan,conelmismorango
deimportanciaqueunaiglesia,unfortín,unpalacioounacalle.El“juegodepelota”
adquiereunaimportanciaporsulocalizacióndeterminada.
La edad moderna parece ser un momento fundamental de
eclosión de la pelota en Euskal Herria, al contrario de lo
que ocurriera en otras zonas europeas. En este periodo,
que va del siglo XVI al XVIII, la práctica del juego se extiende de tal modo por el cuerpo social que cristaliza en la
propia morfología de sus pueblos y habitantes, tal y como
testifica Jovellanos a finales del XVIII.
Jovellanos ya constata a finales del siglo XVIII la presencia
generalizada de este elemento, el “juego de pelota”, en el
espacio público de los pueblos y villas vascas, a pesar de no
describir la naturaleza de los mismos. No parece sin embargo que difieran mucho de los espacios abiertos, algunos

70

Abrisketa,O.G.(2005).Pelotavasca:unritual,unaestética.MuelledeUribitarteEditores.
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de ellos todavía en uso, en los que tradicionalmente se ha
jugado a largo. Normalmente son campas situadas a los pies
de las iglesias, murallas u otras construcciones de relevancia
en la estructura urbana cuyas paredes han servido de límite
frontal del juego.
Así la pared de rebote la constituye la pared de la iglesia o
el siete de la muralla, siendo la campa que sitúa a sus pies la
cancha o espacio de juego.71
ElJuegovascodelapelota72,(yolodenominaríaeljuegodepelotavasco,adiferencia
deljuegodepelotavasca),esunainvestigaciónquedefiniríapanorámicasobreeljueͲ
godepelota,conelobjetivodeanalizarelorigendeljuegodepelotadesdesusprimeͲ
rasreferenciasdocumentalesdondesepuedeconcretaraquétipodejuegohacerefeͲ
rencia.,dondesusautoresAmaiaBasterretxeayKepaLizarraga,realizanunrecorrido
desdelasprimerasreferenciasaljuegodepelota,perosinremontarsemásalláquelas
referenciasdocumentales,queseremontanalsigloXIII,dondeeljuegodepelotase
encuentraentrelosejerciciosdeadiestramientodeloscaballerosseencuentraentre
eladiestramientodearmasyeljuegodepelota.Aparentementeseñaladocomojuego
de caballeros llega  a las clases populares, por su sencillez para desarrollar el juego,
cuyoúnicoelementonecesarioeraunapelota.EnlossiglosXIVyXVenlacoronade
Aragónseñalanlosreglamentospararegulareltemadelasapuestaenlosjuegosde
pelota denominados juegos de bola y en las tierras Valencianas sobre los juegos de
pelotaalolargo,alreboteyaltrinquete,territoriostambiénvinculadosalacoronade
Aragón.Respectoalosespaciosdeljuegoysusmodalidadesseñalaespacioscerrados
y abiertos como elemento común en Italia, Francia, Flandes, Alemania o España. La
representacióngraficadondeaparecerepresentadalaespaldadeunaiglesia,unazona
cubiertayfrenteaellos,dosgruposdetresjugadoresenfrentadosjugandoapelotaa
mano,jugadoporcaballeros.


71
72

Abrisketa,O.G.(2005).Pelotavasca:unritual,unaestética.MuelledeUribitarteEditores.Pg45
Basterretxea,A.Lizarrga,K.(2013)Eljuegovascodelapelota.EuskalMuseoa.Bailbao.
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Harley 4375, fol 151v (detalle) Londres. British Library

OtrasrepresentacionesrepresentanjugandoenunclaustroopatioenfrentandoamaͲ
noadosjugadoresconguantes.


LA 135, fol.7v (detalle) Lisboa. Fundación Caloustre Guilbenkian.


Ounespacioparecidoconuntejadoyunaparedconunaventana,querecuerdanalos
trinquetesqueyaseríanpopularesenelsXVI.
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Ms. Douce 135, fols. 6v-7r Bodleian Library. University of Oxford.


Progresivamentesevandefiniendodostiposdejuegodepelotaconosinherramienta.
Elprimerolosquesejueganenrecintoscerrados,abiertosocubiertos,denominados
comojuegodepelotaacortoylosjuegosdepelotapracticadosenespaciosabiertos
conosinherramienta,denominadosjuegosalargo.AmediadosdelsigloXVIAntonio
ScainopublicaloqueseráelprimertratadodeljuegodepelotayenEspañaJuanLuis
VivesoCristóbalMéndezdescribiráneljuegodelamismamanera.FranciscoAlcocer
en1559publicaunTratadodelaPelota,yseñalaunpersonajefundamentaleneljueͲ
go,eljuez.DuranteelsXVIenLazarillodeTormesoenelsXVIIconCervantesoLope
deVegahablandelosdiferentesmodosdejugarapelota;enlacalleoenelinteriorde
las casas. Lope de vega señala el juego en el interior con palas y Cervantes describe
unasherramientasquepodíanserlosbraccialeobrazaletesdemadera,descritosenel
tratadodeAntonioScaino.AfinalesdelsigloXVII,yaestándefinidoslosdosespacios,
porpartedelosautoresDelaMariniereenParisyJohanAmosComeniusquerefleͲ
jaránensusobras,señalandoeljuegoenelespacioabiertoamanooconpuñoobraͲ
zaleteyeljuegoenelinteriordeunsalón,conunacuerdayjugadoconraqueta.CovaͲ
rrubiasen1611denominaTrinqueteaunespaciocerradoojuegodepelotacubierto
jugadoconpelotachicasobrecuerda.DescribeCovarrubiasquesejuegaconlamano
abierta.Tambiéndescribelapelotadevientoquesejugaráenlascallesocorredores
largos. El siglo XVIII (fig 15Ͳ1 pag 44) se representa el juego en un recinto cerrado al
menosendosladosysincubrir,dondeeljugadorquesirvehaceusodeloqueparece
unbotilloobanquetapararealizarelbotedesaque.
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Der Ballmeister (detalle) grabado calcográfico, probablemente en aguafuerte. S XVIII. Alemania
EMBMV.

Enlarepresentaciónjuegandosequiposdedosynotienenrednicuerda,sinouna
líneamarcadaenelsuelo.Estadefiniciónseconfirmaenels.XVI,enFranciadondeel
jeudepaume,predecesordeltennisreal,seextiendeporelreinoGaloentreotrosen
elpalacioVersalles.DeAntonioScainosedescribeeljuegoalargoconBrazaleteyel
cortoconrachetta.
En1571enunpleitodelaciudaddeToledosedescribeelespaciodondesehajugado
aljuegodepelotaapala,enfrentandoadoscaballeros,enunacalleoespaciodelimiͲ
tadosporparedesdelMonasteriodeSantoDomingoyporotroladocasaparticulares,
consoladoempedradoconcantodeladrilloyparedesblanqueadas.Elprincipiodela
calle dispone de un lugar preciso para sacar la pelota. Se señala que este juego está
permitidoenesacalleinclusolosdíasdevisitadellacortealaciudad.
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EljuegodepelotasemantieneenEspañahastaelsigloXVIII,momentoquecomienza
a decaer motivado por las prohibiciones y limitaciones de las autoridades, principalͲ
menteporlasalteracionesdeordenpúblicoqueestosespectáculosoriginaban.Entre
elsigloXVIIIysobretododuranteelsXIXeljuegodepelotairádisminuyendopocoa
pocohastadesaparecerdeCataluña,castillaAragónyBaleares.
En la investigación de Baterretxea y Lizarraga referente al territorio que denomina
Euskal Herria, señala el Diario de Viaje de Humboldt, que se refería al Durango de
1801, donde los jóvenes jugaban a pelota, con la mano, con un fuerte guante o con
unamaderaanchaporarriba(quepodíareferirseaunapala).SeñalanlosinvestigadoͲ
resqueaprincipiosdelXIXeshabitualencontrarlugaresdestinadosaestejuegoalo
largodetodossusterritorios.RefiriéndoseaGorosabel(1803Ͳ1868)señalaeljuegode
pelotaesunodelosjuegosprincipalesdelosGipuzkoanosyseñalacuatromanerasde
jugar,alargo,rebote,bléytrinquete.SeñalandoquelascuatromanerasomodalidaͲ
desdeljuegodepelotasejueganenplazasabiertas,salvoeltrinquete.AntonioPeñay
GoñiseñalaquelosjuegosdepelotaclásicosporexcelenciaenGipuzkoa,Nafarroay
BeheNafarroaeraneljuegodepelotaalargoyelrebote.Respectoalasherramientas
yrefiriéndoseaGorosabel,señalanquealargo,exceptoelsaquequeserealizaamano
limpiasejuegaconguante.Estasituaciónevolucionaduranteelsiglo XIX.Hasta meͲ
diadosdelsigloXIXeljuegoalargoyrebotesonpredominantesennuestroterritorio.
Enestaépocasedaundesarrollonotabledeljuego,conlasmejorasdeloslugaresde
juegoylasinnovacionesenlosmaterialesylasherramientasoenlaimportanciadela
figuradelpropiojugador.EntrelossiglosXIXyXX,ladocumentaciónseñalalasautoriͲ
zaciones de reformas de juego de pelota, consolidándose como espacios públicos de
promociónmunicipal.
Lasprimerasreferenciasdeljuegoennuestroterritorio,seremontansegúnBasterretͲ
xeayLizarragaalsXVI,entreotrosaldocumentodelavilladeBilbao1509refiriéndose
a los mozos que jugaban con pelotas en el cimitério de Santiago, señalando que los
mozossubíanaltejadoaporlaspelotas,provocandolaroturadelastejas,locualconͲ
llevaríalaordenanzaprohibiendoeljuegodepelotaenelcementerio.
Los autores Basterretxea, Lizarraga y Gonzales Abrisketa, en su alusión a este docuͲ
mentodelavilladeBilbaodefinenelcimiteriocomopórtico,aludiendoqueeljuego
enlospórticosokonzejupes,(oelpropiozimitoyuadeZizurkil,enelpórticodelaigleͲ
siaSanMillan)dondeerahabitualjugarapelotaenlamodalidaddepasaka,modalidad
quehallegadohastanuestrosdías,quesepodríapareceraljuegodepelotaacorto,
señaladoenlasilustracionesdelaobradeComenius.Pareceverosímilpensarquesiel
juegosedesarrollabaenelpórticodelaiglesia,parecemuycomplicado,sieljuegose
desarrollabajoelpórtico,quelaspelotaspuedanllegaraltejado.MihipótesisalresͲ
pecto,esqueelcimiterioestuvieraenlaanteiglesia,talycomoeshabitualenlasconͲ
figuraciones de los entornos de las iglesias, aún existentesen las zonas de Iparralde,
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dondeelcementeriorodeaeledificioreligioso,incluso,muchosespaciosdejuegode
pelota(p.e.Ainhoa,Aetze)sehanimplantadoalladodelcementerio.Eljuegoalargo,
conelsaquedesdeelextremodelazonadejuego,ocualquierevolucióndelpropio
juego,parecemásverosímilquelapelotapudieraterminarsobreeltejado,talycomo
suele terminar en la actualidad por ejemplo en Arraioz cuando juegan  a largo con
guantelaxoa.
LainvestigacióndeBasterretxeayLizarraga,señalaquelasprotestas,lasquejasysoͲ
bre todo los pleitos son una gran fuente de información por los comentarios que se
hacenenlasdeclaracionesdelostestigosyacusados.Entreestasreferenciaspodemos
encontrarunadenunciaenPamplonaen1588entrelosparticipantesdeunpartidode
pelotaenelCastillonuevodelaciudad.Elpleitoconsecuenciadelpartidojugadoen
1681enlaplazadelavilladeIturenentredosequiposde4jugadores(deGarzainy
Aranaz),quejugabanamanoysecruzabanapuestasenelpartidoa16juegos.OEnla
plazapúblicadeUrnieta(Gipuzkoa)enfrentandoa4jugadoresdeHernaniy4deAnͲ
doainen1687.SienelsigloXVIIhayreferenciasdepleitosyaltercados,enelsXVIIIlas
autoridadesempiezanaponertrabasaquesecelebrenlospartidosporlosaltercados
yproblemasquegeneranlasapuestasytrabiesas.AlrespectoseñalarqueavecesreͲ
sultabadifícilcumplirlasórdenesdelaautoridad,porquererretenerlasgananciasque
suponíaparaelmunicipiolacelebraciónyapuestasdeljuegodepelota,señalandoel
partidocelebradoenHernanien1749pelotaamanoentre3gipuzkoanosy3navarros,
paraevitarquesejugaraenSanJuandeLuzyellosrecogieranlasganancias.
BasterretxeayLizarraga,tambiénanalizanlosjuegosmásantiguosdeEuskalHerria,el
juegoalargoydelrebote.Refiriéndosealaobraeditadaen1800y1848porBajot,
haciendoreferenciaal“DictionnariedeTrevouxde1752dondeseseñalaquesepueͲ
dejugarconherramientaosinél,definiendoeljuegoalargoalquesejuegaenuna
granplazaoenelcampoabierto,mientrasqueeljuegoacortoesunjuegocerradoy
rodeado por muros, que puede ser cubierto o descubierto. Bajot señala en su obra,
quelosjuegosdepelotaensusdiferentesmodalidadesfueronpracticadosportodas
lasclasessocialesentrelossiglosXVI,XVIIyXVIII.EntrelasvillasycastillosquedispoͲ
nendeJuegodePelotamencionaaMadriden1792.SIbienen1673Madridremodela
sujuegodepelota(palaciorealydelretiro).RespectoalasreferenciasdeljuegoalarͲ
goolongepaume,señalalasreglasycaracterísticasqueseñalaAntonioScainoensu
tratadodeljuegodepelota,conunacuerdaqueseparalosdoscampos,representado
porunalíneaenelsuelo.Bajotseñalalareferenciaalpersonajedenominado“marcaͲ
dor”queeselqueseencargaenexpresarenvozaltaeldesarrollodeljuegoyeselque
seencargadecolocarlospivotesquemarcaránlachasseoraya,lacacciadeScaino,la
chazadeCovarrubiasolaarraiadeBlazy.

83



Carballo, D

IJPCH – GIA

Tesis Doctoral UPV EHU




Real Archivo del Palacio. Juego de pelota en el buen retiro. P00001552

Elrayador,chasseuroxaxariaesunafiguraquehallegadohastanuestrosdíasenlas
modalidadesdeGuanteLaxoaoRebotenNafarroa(BaztanͲMalerreka),Gipuzkoa(OiͲ
artzun,Zubieta,AmasaVillabona),LapurdioBeheNafarroaprincipalmente.
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EnlaprimeramitaddelsXIXsedescribenlasreglasdeljuegodemanerapormenorizaͲ
daporBajot,Gorosabel,Amorós(1848)yPeñayGoñi(1892).
Según Gorosabel el juego a largo se juega en plaza abierta entre dos jugadores, dos
contrados,trescontratresocuatrocontracuatro.Elsaquesehacebotandolapelota
contraelbotilloamanolimpiaysecuentaporjuegos,cadaunodeloscualessecomͲ
pone de cuatro puntos que se denominan quince, treinta, cuarenta y juego. Peña y
Goñicompletaestadescripción,indicandoqueeneljuegoalargononhayparedalguͲ
na;yeljuegosepracticaenunaplazarectangularcualquiera,enunaexplanada,enun
paseo,enmediodelcampo,contalqueelpisoseaconvenienteymediandoelsaqueal
restounadistanciadeaproximadamente100metros.SesacadeunextremodelaplaͲ
za. La plaza se divide en tres zonas con líneas denominadas escases, con el escás de
saquedondepartelapelota,escásderestoquedebesuperarconelsaque.Cadatanto
secomputaconunquinceyeljuegoseconsiguecon4quinces.
Enloquerespectaaljuegodelrebote,continúanBasterretxeayLizarraga,sedesarroͲ
llaenplazaabierta,enesenciaeligualqueeljuegoalargo,ladiferenciaesqueelbotiͲ
llo se encuentra más cercano al frontón73 que en el largo. Refiriéndose a Gorosabel,
señalanqueelsaqueeneljuegodelreboteserealizademaneraquelapelotadebe
entrarenelrecuadromarcadoenelsoladojuntoalaparedderebote.Elequipoque
resta,deberárestarunavezhayabotadoenelsolado.



73

Elteminofrontonespagnol,apareceeneltrabajoLapeloteBasquedeE.Blazypublicadoen1929.Se
refierealatipologíadefrontisyparedizquierda,adiferenciadelasplazaslibresconfrontisoparedde
rebote(1odossegúnlasplazas)habitualesenesaèpocaenEuskalHerria.Estadefiniciónapareceenel
apéndicefinaldellibroydescribelascaracterísticasdeestosespaciosconfrontis,paredizquierday
soladosdehormigóny/opiedra.Eneljuegodelrebote,laparednocreoquedebaserconsiderada
frontón,dinoparedderebote,oalosumofrontis,puesesladenominacióndeesteelementoincluso
enladefinicióndefrontón.ElterminoqueapareceenelReglamentodelNuevoJuegodePelotadela
CasadeMisericordiadePamplonade1847,serefierealterminofrontonderebote(pg11delaspasao
quinces).
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1875 Gustave Colin. Partido de rebote en Urrugne. EN la pintura se observa la pared de rebote
rectangular de poca altura, exclusiva para el juego a largo y el rebote. Otro detalle a tener en cuenta la impresionante es la grada, que parece de madera, con los puntales inclinados y diagonales
rigidizadores.

ContinúanBesterretxeayLizarragaseñalando.

Las referencias que los espacios de juego de pelota se
hacen en la documentación así como el número de jugadores y la presencia del botillo o botadera en la mayor parte
de los casos al inicio de la plaza o calle, nos hablan de un
juego sin otros límites que los que impone el espacio en el
que se desarrollan. La plaza mayor o la calle mayor de las
villas y lugares son por lo general ese espacio o lugar en el
que se desarrolla el juego y las más veces reciben ese nombre, plaza o juego de pelota, calle mayor y plaza pública de
pelota. La ocupación de los lugares públicos para desarrollar el juego provoca en ocasiones altercados cuyo origen
suele estar en quién y cómo los ocupa. Es un hecho sabido,
por ejemplo, que los caminos públicos y reales no pueden
cerrarse al tránsito ni de viandantes ni de mercaderías y sin
embargo, en 1746, la calle mayor pública pegante a la iglesia parroquial de Rentería se cierra para la celebración de
un partido de pelota, partido que verá el alcalde desde el
zimiterio de dicha parroquial.
Por otro lado, la propia dimensión del espacio, es objeto de
atención por parte de las autoridades locales pues en ocasiones hace falta “mas libertad para el jugador y más comodidad para los mirones” y también porque, en 1807 “con
los guantes elásticos nuevamente inventados se alarga mucho más que antes la pelota”.
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Este juego que se juega las más de las veces de tres contra
tres o de cuatro contra cuatro, a juegos y rayas que tiene
cierres o escases y botillos y botaderas, cuyo saque es a mano y que en ocasiones se juega a mano, en ocasiones a pala
y en ocasiones con guante y que según la documentación
consultada se mantiene con la misma estructura y normativa de juego hasta finales del XVIII, es el juego que ya Scaino mencionara en su tratado y que los autores del s XIX
confirman como aún vigente. Junto a él y compartiendo el
mismo terreno de juego, el rebote irá afianzándose.74


Del Juego de la pelota del Buen Retiro en el plano de Madrid de Teixeira 1656 Topographia de
la Villa de Madrid [C-049-037]


74

Basterretxea,A.Lizarrga,K.(2013)Eljuegovascodelapelota.EuskalMuseoa.Bailbao.Pg103
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Calle del Juego de la pelota en el plano de Madrid de Teixeira 1656 Topographia de la Villa de
Madrid [C-049-037]
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Eljuegoalargopuedemarcarlasrayasentodoelcampodejuego,mientrasqueenel
rebotelasrayassolosemarcaránentrelalíneadesaquea31mdelaparedderebote
ylalíneadebotea5metrosdelaparedderebote.Delalíneadesaquehastalapared
delrebotedelequipodelrestador,seconsiguetantodirecto,talycomosiestuviéraͲ
mos disputando una raya en todo momento, o lo que se entiende por conseguir un
tantoeneltennismoderno,lapasakaoeljeudepaume.


Joseph Saint Germier. Partie de pasaka au trinket de saint Jean de Luz. País Basque. Bayonne ;
Musée basque et de l'Histoire de Bayonne

El juego del rebote, recupera el saque de la otra modalidad de juego a largo. Mahai
jokoa75.Lamesasesitúaestavezenlamitaddelterrenodejuegoenestecaso,Blazy
señalaquelaplazaesde50metrosylamesadesaquesesituaráa25metros.ElsacaͲ
doresdelequipodelrestador,quelanzalapelotaalamesa,paraqueboteyelequipo
atacantelodevuelva.Ladificultadestribaenqueelsaque,serealizarálanzandolapeͲ
lota,nogolpeándola,ypuedeutilizarloscantosdelamesa,ariesgodeerraryperder
elquince.Lacontinuacióndeljuegorespectoalobjetivodeljuego,lasrayasylosjuego
esigualqueelboteluzea.
Elbraccialeitaliano,realizaelsaquedelamismamanera,unjugadorlanzaalsacador
lapelotaparaqueéste,desdeunarampadelanzamiento,adquieravelocidadygolpee

75

BalzyE.(1929)LapelotebasqueISBN978Ͳ2Ͳ9519778Ͳ3Ͳ9.pg191
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la pelota al campo del equipo restador. En Italia hay variantes del botillo o mesa de
saque,dondeelbotelolanzaelequipoadversario,siendoestelanceunapeculiaridad
deljuego.Eltrinketeapasaka,eltennisrealojeudepaume,siguenmanteniendoesta
formadecomenzareljuego,dondeelequipoqueresta,lanzalapelota,enestecasoal
tejadoinclinadodeltrinkete,otripot,paraqueensucaídaalcampocontrario,lodeͲ
vuelva el equipo adversario. Heinner Gilmeninster señala que este es el origen de la
frase“lapelotaestáeneltejado”,esperandoquecaigaparaquecomienceeljuego.
Hayqueseñalarqueeljuegodelreboteeseljuegomáscompletoycomplejodetodos
losjuegosalargo.Podríadecirsequeestavariantedeljuegoalargoeselprimerjuego
exclusivodeEuskalHerria,admitiendoqueelguantelaxoa,eseljuegoalargo,olonge
paume, practicado con guante. En el juego del rebote, se juega con casi todas las
herramientasautóctonas,elguanteylaxistera,ademásdelbotilloylapareddereboͲ
te,otroelementoautóctonoennuestroterritorio.


Gustave Colin. Partido de rebote en Sara. Eusko Jaurlaritza.

Eljuegoderebote,selanzaelsaqueamanodesnuda,semarcanlasrayasysecuentan
aquincesysedisputaelados.Odeuce.Respectoalosreglamentosdelosjuegosque
confirmanlaexistenciaamediadosdels.XIXdelostresjuegosprincipales,alargo,a
reboteyalbléBaterretxeayLizarragaafirman:
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En 1847se publica en Pamplona el Reglamento para el
Juego Nuevo de Pelota de la Misericordia, en 1876 las Reglas para el Juego al Rebote en Hernani, en 1877 las Reglas
que deben observarse en el Juego de Pelota en Donostia,
en 1885 el Reglamento del juego de pelota de Vista alegre
en Azpeitia y en 1890 las Reglas que deben Observarse en
el Juego de Pelota de la Plaza de Beotibar en Tolosa. Todas estas normativas hacen referencia al juego a largo y al
juego al rebote: las de pamplona al juego a mano y pala en
trinkete (al blé76), y al juego de rebote; las de Donostia al
juego a largo con guante o cesta, al rebote y al blé; las de
Azpeitia, al Juego a mano, chistera, pala o guante: las de
Hernani al juego con guante; las de Tolosa al juego a largo
con guante o cesta, al rebote y al de blé.77
Yañadolossiguientesreglamentos:En1847ReglamentoparaeljuegonuevodepeloͲ
tadelacasadeMisericordia78deestaciudad,refiriéndosealjuegoalargoconpared
derebote.En1880ReglamentoparalosjuegosdeRebote,LargoyBlédelaPlazade
PelotadeIrun79,oenFuenterrabiaen1862ReglamentodelJuegodePelota80,quehay
queseñalarquehacereferenciaydescribelasreglasdeljuegoalargo.
EnlaTesisdeMikelBringas,seanalizaelconceptodelpropiojuegoparaidentificarlo
deotrosjuegosdeequipo,porsuscaracterísticasoporsulocalizacióneidentificación
delespaciodeljuego.
Estudiadas las características comunes a los juegos de pelota
y las que les diferencian del resto de actividades lúdicodeportivas, reducimos a cuatro los rasgos indispensables
para la concesión de la entidad de "juego de pelota":
Presencia de un único móvil esférico
El juego está basado en la disputa entre dos jugadores o
equipos que actúan alternativamente
Se penaliza el que dos jugadores de un mismo equipo
contacten de manera consecutiva con el móvil
El contacto con el móvil se limita a un golpeo o acción
técnica de breve duración temporal.81

76

TieneotroReglamento
Basterretxea,A.Lizarrga,K.(2013)Eljuegovascodelapelota.EuskalMuseoa.Bailbao.Pg104
78
ArchivoMunicipaldeIruña
79
ArchivoMunicpaldeIrun.
80
ArchivoMunicipaldeHondarribia.
77

81

BringasM.(2002)Unaaportaciónalaevolucióndelapelotavascaenelámbitodelaestrategia,táctiͲ

caytécnica,manoindividual,entrinquetevs.enfrontóndeparedizquierda.DepTeoriadeHistoriade
laEducación.EHU.Tesis
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LaantropólogaOlatzGonzalezdeAbrisketadescribedeformaanálogaeljuegodela
pelota,añadiendoeltérmino“pelotavasca”.

La pelota vasca es un conjunto de juegos de pelota en el
que un número variable de jugadores (pelotaris), colocados unos frente a otros o todos frente a un muro o frontis, se lanzan alternativamente una pelota maciza forrada
de cuero, con la mano u otra herramienta asida a ella.
La pelota debe rebotar siempre dentro de unos límites
establecidos (eskas o líneas de falta), intentando dificultar el resto al oponente con objeto de dominar el tanteo
y llegar primero al cartón o número de tantos estipulado,
es decir, ganar. Ya presente desde principios de la Edad
Media en varias zonas de Europa, el juego de pelota
empieza a documentarse en territorio vasco entre los
siglos XVI y XVII.
(…)
Respecto a la primera de estas cuestiones —la génesis
histórica—, la pelota adquiere relevancia en el País Vasco
a principios del siglo XVI. A pesar de que la creencia
popular la sitúe entre los juegos que desde el Neolítico
practicaban los pastores en los terrenos de poca inclinación ganados al monte, es en el siglo XVI cuando, gracias sobre todo a los documentos penales y a los testimonios de viajeros, se puede afirmar que la pelota constituye una práctica extendida. Esta discordancia entre el
documento escrito y el monumento imaginado, con sus
cientos de años de distancia, no problematiza en absoluto la denominación de origen. La Pelota se ha hecho de
tal modo consustancial a lo vasco que pretender que una
certidumbre histórica destrone a un enraizado “desde
siempre” no es más que una ingenuidad ilustrada. La
referencia histórica, así como la datación imaginada,
esclarecen sin embargo cuestiones que quedarían ocultas
desde una aproximación meramente sincrónica.82
En este sentido hay que aclarar que el termino pelota vasca se acuña en el siglo XX,
coincidiendo con la organización de la federación internacional de pelota vasca en
BuenosAireselaño1929.Enladefinicióndeltérmino,segúnFedericodeZavalayJuan


82

Abrisketa,O.G.(2006).Fundaciónculturaleneldeporte:elcasodelapelotavasca.RevistadedialecͲ
tologíaytradicionespopulares,61(2),209Ͳ224.
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GarmendiaenlaMonografíaHistóricadeTolosa83,citandoaJosédeIguaránseñalan:
“Talvezeltítulodejuegovascodepelota,enlugardejuegodepelotavasca,hubiera
hechoahorrarmuchasdelasdiscusiones”84.EljuegodepelotaeraunjuegointernaͲ
cional,muchoantesquesefundaralafederacióninternacionaldepelotavasca.Oidui
Usabiagadefineeljuegodepelotaenestostérminos.
Pelota vasca es un deporte multidisciplinar donde dos lados
opuestos, Individuos o equipos, interactúan a través de una
pelota. Cada modalidad tiene características estructurales
que las distinguen de las otras disciplinas, aunque todas las
modalidades de la pelota vasca tienen ciertas similitudes
que caracterizan este deporte. Estas características Modalidades en un solo deporte, pelota vasca. Por otra parte, cada
modalidad de pelota vasca es diferente de otras en Rasgos
de la relación con el pelotari / s, el espacio, el tiempo, la
pelota o la puntuación. Tradicionalmente, las modalidades
más fuertes han sido las modalidades directas o largas (joko
zuzenak edo luzeak). Estas modalidades Involucrar a dos
equipos y pueden intercambiar disparos sin que la pelota
tenga que Rebotar contra una pared. En otras palabras, los
pelotaris están enfrentados. Estas modalidades ancestrales
han perdido seguidores, a medida que otros tipos de juegos
fueron creciendo, Como el modo indirecto o al blé (zeharkako jokamoldeak edo Plekakoak). Estas modalidades incluyen la participación individual y en equipo, pero cuando
un pelotari de un lado golpea la pelota debe rebotar contra
el pared (el frontis) antes de que el oponente pueda golpearlo. Esta estructura característico varía la orientación (frente al frontis) y la forma en que los pelotaris van a jugar.
Actualmente, las modalidades indirectas representan las
mayorías de pelota Vasca. Este cambio puede deberse a la
evolución de Sociedad vasca. Las modalidades indirectas se
juegan principalmente en las instalaciones estandarizadas.
En general, las modalidades al blé juegan menos jugadores
que los directos, tienen límites verticales en el espacio de
juego y usar un sistema de puntuación de unidades. La gran
fiesta se creó alrededor de las modalidades directas tradicionales y no estandarizadas, hoy en día convertirse en un
evento deportivo estandarizado.85
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LARRAÑAGA,J.G.,&ALCIBARͲJAUREGUI,F.Z.(2007).Tolosahirikomonografiahistorikoa.,Eusko
Ikaskuntza.49Ͳ50.
84
RevistaBancodeTolosa1964.
85

Arruabarrena,O.U.Euskalpilota:Theteachingofpelotavasca.Euskaljokoaetajolasa,123.
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Lacartografíahistóricaylasdiferenteslocalizaciones,dondesehaimplantadoeljuego
de pelota, y ha llegado hasta nuestros días con la toponimia como referente de su
posiblerelación,delespacioconeljuegodepelota.Losespacios,plazasyocallescon
denominaciones como jeu de paume, juego de pelota, pallone, o gioco da palla, se
pueden encontrar en diferentes ciudades y poblaciones Europeas, sobre todo en
aquellasdondeeljuegohatenidoarraigoyhayreferenciashistóricasqueseñalanque
eljuegotienerelaciónconlahistoriadeestaslocalizaciones.
El arquitecto Jon Chavarri, en su tesis doctoral, analiza la evolución de los espacios
urbanosdondehayreferenciasdocumentalesseñalandoeljuegodepelota,queseñaͲ
laríalaépocaclaveparaidentificarconmayorclaridad,losespaciosdeljuegodepeloͲ
ta.Estosespaciosyaseñaladosencartografía,conproporcionesquebienpodríamos
asimilaraljuegoantiguo,señaladoenlosdocumentosescritosenelsXVIconreferenͲ
ciasaljuego,peroconapenasdescripcióndelosespacios.
Afortunadamente, del período que abarca desde el primer
tercio del siglo XVIII hasta el último tercio de XIX o principios del XX, –en el cual se centran las principales transformaciones urbanas derivadas de la creación de las nuevas
plazas de pelota en las villas medievales y su posterior evolución–, sí se dispone de datos documentados, y cartografía
en algunos casos, que nos permiten efectuar un análisis más
riguroso del proceso de evolución del juego de pelota y en
consecuencia de su incidencia en las transformaciones urbanas producidas en esta época de referencia, que comprende en realidad poco más de 150 años de nuestra historia reciente. Pg51
(…)
La relación de los juegos de pelota mencionados, todos
ellos datados en el XVIII, sirve para entender la importancia que el juego de pelota tuvo en nuestras villas como exponente de su arraigo en las costumbres y la propia cultura
de la población en ese ilustrado siglo; no nos estamos refiriendo únicamente a la práctica lúdica de la pelota en calles
o plazas, de la que dan buena cuenta numerosos bandos y
prohibiciones a partir del XVI, sino a la institucionalización
del juego de pelota a través de la proyectación y construcción de los espacios públicos populares específicos destinados para tal fin, y su entonces complejo entronque en la
trama urbana de las villas, que en su mayoría habrán de
esperar aún más de un siglo todavía hasta verse libres de sus
cercas.
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En un período inferior a 50 años, que abarcaría desde el
primer cuarto hasta el último cuarto del siglo XVIII, nos
encontramos con que la mayor parte de las villas fundacionales guipuzcoanas emprenden a través de sus concejos una
frenética labor de gestión de suelos y reformas urbanas
encaminadas a dar cabida en el recinto fundacional, o extramuros en la mayor parte de los casos, a un gran espacio
urbano capaz de albergar la demandada plaza popular del
juego de pelota.86
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Chavarri,J.(2015)Laalargadahuelladelaplazadepelota.PermanenciasyprocesosdetransformaͲ
ciónenlatramaurbanadelasvillasguipuzcoanas.Tesis.EHU.Pg51,pg64
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Plantas de las poblaciones de Gipuzkoa, en color la situación del juego de pelota, analizadas en la
tesis de JonChavarri. Imágenes de Jon Chavarri.
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Plantas de las poblaciones de Gipuzkoa, en color la situación del juego de pelota, analizadas en la
tesis de JonChavarri. Imágenes de Jon Chavarri.


EnlatesisdelarquitectoJuanJoséArrizabalagaIglesiascongaleríasdemaderaEltipo
Labortanoysusrecintossagrados87realizaunanálisistipológicodelentornourbanode
las iglesias Labortanas, exponiendo los ejemplos de Donibane Lohitzune, Ciboure,

87

ArrizabalagaJJ,(2012)IglesiascongaleríasdemaderaEltipoLabortanoysusrecintossagrados.EHUTesis.
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Hendaia,Baigorri,DonibaneGarazi,Urrugne,Ascain,Biriatou,Bidart,Aetze,Laushoa,…
entreotros.EnellassediferenciaslaspoblacionessegúnsugradodeevoluciónurbaͲ
na.Lasmenosurbanizadasolasquesemantieneenunentornomásrural,mantienen
elperímetrodelaIglesiaelCementerio,talycomohasidoenlaspoblacionesdeEusͲ
kalherria,segúnJuanMadariaga:
Los cementerios anejos a la iglesia cumplían la funciones
comunitarias similares a las del ágora clásica, de asamblea
política, reunión y toma de decisiones públicas; de hecho la
celebración de ayuntamientos en el espacio cementerial
ubicado ante la iglesia y en torno a ella, forzó a cubrirlos de
alguna manera para proteger las asambleas de las inclemencias del tiempo y de ahí nacieron los amplios pórticos que
conservan casi todas las antiguas iglesias vascas. Tradicionalmente los términos carnario, cementerio, atrio y pórtico
se utilizaban como sinónimos e indistintamente. De hecho
cementerio es una palabra bastante tardía, derivada del
griego y perteneciente al lenguaje culto de los clérigos.88
La tesis de Juan José Arrizabalaga, analiza los diferentes modos de asentamiento del
conjuntoiglesia,plaza,cementerioyjuegodepelota.Elterreno,elentornourbano,el
caminoprincipal,condicionanlasituacióndelosdiferenteselementos,perohayque
señalarqueelconjuntoconstituyeloquealgunosautoresdenominanelágoravasca.


Ciboure, Hendaia. Imagen: Tesis Las Iglesias con galería de Madera en Euskal Herria (casos de
Lapurdi) de JJ Arrizabalaga

88

MadariagaJ.(2007)HistoriaSocialdelamuerteenEuskalHerria,Txalaparta.Pg243,244
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Arbonne, St Ettienne du Baigorry. Imagen: Tesis Las Iglesias con galería de Madera en Euskal
Herria (casos de Lapurdi) de JJ Arrizabalaga

Urrugne, Louhossoa. Imagen: Tesis Las Iglesias con galería de Madera en Euskal Herria (casos
de Lapurdi) de JJ Arrizabalaga
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Bidart. Planta del juego de pelota original para juego a largo, rebote y blé (en la actualidad, con
gradas de piedra) y el nuevo juego de pelota (con gradas de hormigón) para rebote y blé. Imagen:
Tesis Las Iglesias con galería de Madera en Euskal Herria (casos de Lapurdi) de JJ Arrizabalaga.
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Sare, Armendarits y Ainhoa. Imagenes: Tesis Las Iglesias con galería de Madera en Euskal
Herria (casos de Lapurdi) de JJ Arrizabalaga.

Iholdy. Imagen: Tesis Las Iglesias con galería de Madera en Euskal Herria (casos de Lapurdi) de
JJ Arrizabalaga.
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En Grecia, el agon consistía sobre todo en el enfrentamiento público entre dos personajes que se intercambiaban breves turnos de palabra. En esto, denominado stykomythia, es decir, en “el intercambio rítmico
de insultos y de acusaciones que constituye el equivalente de los golpes alternados que se asestan los dos
adversarios en el duelo” (Girard 1998: 157), consiste el
agon, lo que se traduce como lucha o competición. En
igualdad de condiciones, dos personajes se enfrentaban
ante un público que se constituía en representación de
la gran autoridad de aquel sistema democrático. Aunque con el tiempo la tragedia se emplazara en un escenario propio —el teatro—, inicialmente la representación tenía lugar en el ágora, centro neurálgico de la
ciudad y lugar de reunión de la asamblea de notables.
El ágora era la concreción física de la polis, de esa comunidad ya no sustentada en parentelas, sino en
acuerdos políticos, siendo el agon la escenificación de
la divergencia que encuentra en el ágora su desenlace.
Los orígenes de la Pelota son, como se ha dicho, profundamente urbano, aunque se practicara también en
las anteiglesias que constituían el centro del valle, modo ancestral de organización del territorio. Esta fiesta
agonal necesitó no obstante del desarrollo de las villas
para florecer. A ellas parece vinculada la Pelota, otra
representación del agon, un ritual que escenifica y trasciende un conflicto, un peligro latente en cualquier
sociedad y que se convierte en el mayor temor de la
configuración urbana: la escisión
(…)
La Pelota nace en el equivalente medieval del ágora
griega: el atrio o pórtico de las iglesias, lugar de celebración de las reuniones comunitarias y de la toma de
decisiones, según Fossier. Ese espacio se denominaba,
y todavía se denomina en algunos pueblos como Lizartza, zimitorio, por ser lugar de enterramiento. Famoso era el de Santiago en Bilbao, de donde se extendió el juego a la calle de la Pelota. Sobre la tumba de
los antepasados, se reunía el concejo para la toma de
decisiones políticas. En ese mismo lugar se escenificaba un partido de pelota, que no es más que la división
de la unidad que la propia plaza simboliza. Entre las
dos partes se establece el diálogo. En Grecia, por me101
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dio de palabras. En Euskadi, por medio de pelotas. El
instrumento cambia, el objetivo es el mismo: tantearse,
conocer al otro y conocerse a sí mismo. La plaza, como el ágora griega, escenifica las luchas agónicas, los
grandes enfrentamientos, manteniéndolos bajo el control de la representación. Los remedia, representándolos. La plaza promulga la unidad de la comunidad por
encima de la polaridad trágica. Asume el conflicto, lo
acoge desde la imparcialidad, y le impone su particular
soberanía: la autoridad.89
Es decir, que la descripción del juego de pelota, coincide con las características del
propioespaciodejuegoseñaladoenlacartografía.Estaríamoshablandodeljuegode
pelota a largo, o como señala Tiburcio Arraztoa, “el juego más antiguo de la pelota
vasca”90. Es la primera referencia histórica que identifica la apropiación del término
pelotavasca,respectoaljuegodepelota,queseñalalaidentidaddeljuego,identifiͲ
cando todos los juegos conocidos en Europa, con diferentes denominaciones, pero
unaidentidadcomún:Elpropiojuego.
Históricamentehayqueseñalarqueeljuegodepelotaserefierealjuegodirecto,al
queenfrentaadosjugadoresodosequiposdejugadoresparadisputarquelapelota
lleguealalíneadelfondodelequipoadversario,oseconsigaunaraya.EnelsigloXIX,
haytresmodalidadesquesoneljuegodepelotaalargo,areboteyalblé.Elblé,esel
que transforma el modo de jugar, las características del juego y la configuración del
espaciodeljuego.EldenominadonuevojuegodepelotaqueennuestrosdíassedeͲ
nominarápelotavasca.Este,amiparecererrorenladenominación,ocultalaverdaͲ
dera tradición del juego, pues el que podríamos denominar primera modalidad del
juegodepelotaboteluzea(enespaciosabiertos)opasaka(enespacioscerrados),es
elmismojuegoquesedenominadediferentemaneraenotrosterritoriosEuropeos,
peroqueserefierenalmismoquedefineAntonioScainoensutratadoen1555.
EltrabajodeE.BlazyLapeloteBasque91,coincidiendoconlafundacióndelafederaͲ
ciónInternacionaldePelotaVasca,señalacasitodaslasmodalidadesquehastalaacͲ
tualidadsiguenvivaseneljuegovascodelapelota.Lainvestigaciónrecopilalahistoria
delJuegodepelotaenelterritoriodeIparralde(PaísBasque).Recopilalasreferencias
históricasdeotrosautorescomoQuevedo,Cervantes,Bajot,Ader,Chahot,Francisque
Michel,Duvoisin,PeñayGoñi,G.Lacombe,dÉlbée.Reproducelasestelasfunerarias
depelotarisdelsXVII,oreferenciasdelXV,perosobretodoeltrabajosecentraenla

89

Abrisketa,O.G.(2006).Fundaciónculturaleneldeporte:elcasodelapelotavasca.RevistadedialecͲ
tologíaytradicionespopulares,61(2),209Ͳ224.
90
Arraztoa,T.(2004)Guantelaxoa,lamodalidadmásantiguadelapelotavasca.Ed.CAN–Gobierno
Navarra
91

Blazy,E.(1929).Lapelotebasque.ImprimerieS.Sordes.Pg186
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evolucióndelasmodalidadesentreelsXIVhastaelsXIXycomienzosdelXX.Realiza
unavisióndelasdiferentesmodalidadesentrinketeotripotdesdeeljeudepaume
hasta la pasaka, o el xare en la modalidad de blé.  Otras modalidades de las plazas,
desdelamodalidadalargoamanodesnudadenominadoboteluzea,mahaijokoa,el
juegoderebotecomolastresmodalidadesalargo.Laevolucióndelasherramientas,
desdelamano,laraqueta,lapala,elguante,laxisteraoelbotilloenlasmodalidades
delargo,paraseguirconlasherramientasdelasmodalidadesablé,pala,jokogarby
(xistera),grandxistera,mano.Lapeculiaridaddelestudioeslaclasificaciónquerealiza
paraclasificarlasplazasdejuegodepelota.Lesplaces:
1. Sorhopila.
2. La place rustique.
3. La place de ville ou village.
4. La place de rebot.
5. Le frontón espagnol en plein air.
6. Le trinquet en plein air.
7. Le trinquet fermé et couvert.
8. Le grand fronton moderne et couvert.


Plaza de rebote. Dimensiones y características. Espacios construidos ad oc para el juego de pelota, a finales del s XIX y comienzos del siglo XX. La pelote basque. E. Blazy.
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Salvoelsorhopilaopilotasoro92,quesedefinecomoelpradodondesejuegaapelota,
quenotieneconstrucciónalgunaasualrededorquelodelimite,elrestodelosespaͲ
ciosestacaracterizadoalmenosporunfrontisoparedderebote,queenelpaisajeo
dentrodeunaplazacuyasedificacionesconfiguranlaplazadejuegodepelota.LaplaͲ
zarustica,referenciadaconlacasaconsistorialy/olaiglesia,queasuvezsueleestar
cercadelcementerio.EnIparraldeyenNafarroa,enlaspoblacionescuyourbanismo
mantienepocasmodificacionespodemosencontrarmuchosejemplosdondelaiglesia,
elcementerioyeljuegodepelotaconfiguranconjuntosqueaúnsiendodediferente
trazado,mantieneunmismoconjunto.Elmásantiguodelosjuegosdepelota,señala
eljuegodenominadoBoteluzeaoBotaLuze.
Boteluzea
LodescribecomoJuegoalargo,condosequiposde5jugadoresenfrentados,conel
objetivodeatravesarconlapelotalalíneadelfondodelequipocontrarioparaconseͲ
guirunpuntocontabilizadoconunquinceokintze.Elsaqueserealizadelalíneade
fondodelequiposacador,yeleskasofaltasesitúaa30metrosdelsaque.Lalíneadel
fondoestáa60metros.Elsaqueserealizabotandoenelsakarriobotarria.SilapeloͲ
ta sale por las líneas laterales, habiendo botado una vez en el campo y se señala la
arraia.Condosarraiasconseguidas,losequiposcambiandecampo,paradisputarla
raya, chaza o arraia. El quince o punto se conseguiría, atravesando la raya, chaza o
arraia,olalíneadelfondo.Lamaneradecontares15,30,40(45)y60ojuego.
Estamodalidadsejuegaamanoyalgunosautoresseñalanlospilotasoros,(pradosde
pelota) que se situaban en campos alejados de las poblaciones, de ahí que tradicioͲ
nalmentesedenominarajuegodepastores93.Lasimilituddeesteantiguojuego,con
elgiocodapallaitaliano,oellonguepaume,oeljuegodelachazacastellano,descrito
porA.Scainoen1555,hacepensarqueestejuegoyaexisteysehaimplantadoentre
losjuegopopulares.
AlgunaordenanzamunicipaldelsigloXIX,28juliode1826enErrentería94,prohibiendo
eljuegodepelotaenelpilotasorodenominadoPradodeEgiburu,paraquesepudiera
jugarenlaplazadelpuebloyasípoderrecaudarlastasasdelasapuestasrealizadas,
hacenpensar,queademásdeunatradiciónpopularypastoril,pudieraserunaforma
defacilitarlaapuestaeludiendolosentornosconayuntamientoquepudieranfiscaliͲ
zarlasgananciasenelpropiojuego.

92

OrotarikoEusklHiztegia.soropil(ͲrhͲL,BNap.A;H(+ͲrhͲ)),sohopil(S(Foix)ap.Lh),sorropil(Lap.A;
Dv),soropila,sorropila,sorropilo,xorropil(H(L)),sohokil(SͲsaugap.Lh).
93
Casaubon,J.Sabalo,P.(2002)Pilotasoro.60itinerariesderandonn2espourdecouvrirlessitesinconͲ
nusdejeuxdepelote.Pilotakagia.Ed.Haritza
94
ArchivoMunicipaldeErrenteria:DnAntonioMariadeSorondoyDnManuelAscensióndeBengoeͲ
cheaAelcaldesyJuecesOrdinariosdeestaNyLVilladeRenteriayencargadosdeSupoliciaa30deJulio
de1826.
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EnelsigloXVIIICorografiadeGuipuzcoadePMdeLarramendi95describeeljuegode
pelotadelasiguientemanera.
El juego de pelota es el que en Guipúzcoa tiene más curso
y ejercicio. El de pala no en todos los lugares, pero el de
mano en todos. En Beterri es mayor la afición que en Goyerri, y los teatros o plazas para el juego son más frecuentes
y mejores. Los partidos de pelota a mano en llegando el
tiempo se suceden unos a otros, ya de guipuzcoanos entre
sí de diversos lugares, ya de guipuzcoanos con navarros y
aun franceses. La gente que concurre a estos partidos de
fama es increíble, y los más vienen con dinero para hacer
traviesas, que así las llaman, ya a favor de unos, ya de otros,
y las hacen, no sólo a toda la partida, sino también a un
solo juego, ya a una raya o chaza del juego. Y en estas traviesas hay tal exceso, y tan conocido, que debiera corregirse, si fuera fácil; pero no lo es, a menos que no se prohíba
la pelota y su juego, que sería extravagancia. Lo que es digno de desterrarse es la barbaridad de las pelotas con que
juegan, que son durísimas y del peso de cuatro, seis y aun
ocho onzas, que rompen uñas y dedos, abren las manos,
marcan los brazos y aun los dislocan, y con estas desgracias
y chorreando la sangre por entre el guante se ha de acabar
la partida. La junta de Guipúzcoa debiera decretar que no
se permitiesen pelotas que pasasen de dos onzas, y que los
alcaldes las pesasen cuando los jugadores les pidiesen la
plaza. En lo demás, pelotas tan pesadas son para prueba del
brazo y su fuerza y resistencia, pero para prueba de la habilidad y destreza del jugador. En el extravagante desafío de
pelota que dos años ha se hizo para Cartagena de Levante
los valencianos provocadores tuvieron por contrarios a los
guipuzcoanos (no a los navarros, como decía el romance
impreso sobre el caso). Con su pelota menor pudieron los
valencianos disputar algunos pocos juegos y ganarles con
mucha dificultad. Pero luego que los guipuzcoanos, aunque
sin necesidad alguna, sacaron su pelota grande, no hallaron
resistencia y llevaron de calle a sus contrarios. Este ejercicio
hace ligeros, ágiles, prontos y de grande aguante, y como es
en Guipúzcoa tan común este ejercicio y la afición que se le
tiene, está llena la provincia de mozos ágiles, vivos y prontos que con dificultad se rinden al trabajo.

95

Larramendi,M.S.J.(1969).Corografíaodescripcióngeneraldelamuynobleymuylealprovinciade
Guipuzcoa,1754.SociedadGuip.deEd.yPub.,SanSebastián,éd.Pg237
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Aita Larramendihabladelamodalidadalargo,refiriéndosealasrayasochazas,que
se consiguen cuando la pelota sale de los laterales del campo de juego. Y concretaͲ
menteserefiereatresjuegosalargo,conpala,guanteomano.Eljuegodepelotaa
palaalargoestaretratadaenelcuadrodeFranciscodeGoya“juegodepelotaapaͲ
la”96.EljuegodepelotaaguantealargoestaretratadoenelcuadrodeGustaveColin
de1886enlamuralladeFuenterrabia.Eljuegodepelotaamano,encambionoestá
retratadoennuestroterritorio,sibienpodemosutilizarreferenciaspictóricasdeotros
lugares,parahacernosunaidea,deljuego.EnlaactualidadsehacelebradoelIcamͲ
peonatodeEuskalHerriadeBoteLuzea.YlaCIJB(ConfederaciónInternacionaldeJeu
de Balle)97, celebra anualmente un Campeonato de Europa de Llargues, o juego de
pelota a mano a largo, donde compiten los mejores de las ligas Holandesas, Belgas,
Francesas,Italianas,ValencianasyesteañolasdeEuskalHerria.


1779. Francisco de Goya y Lucientes. El juego de pelota a pala. Óleo sobre lienzo. Museo del
Prado.

JuanIgnacioIztuetaEcheverria,recopilalascostumbresdesuprovinciaGipuzkoa,reͲ
memorandounadelastradicionesqueyaseñalaraJovellanosensusviajeselsXVIII,el
juegodepelota.
De los partidos de pelota, pruebas de arrastre de piedra con bueyes y otros muchos tipos de apuesta que
los guipuzcoanos celebran en plazas descubiertas.
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Goya,F.(1779)Eljuegodepelotaapala.Oleosobrelienzo,261x470cm.MuseodelPrado.Madrid.
https://www.museodelprado.es/coleccion/obraͲdeͲarte/elͲjuegoͲdeͲpelotaͲaͲpala/7437ef96Ͳc40cͲ
4676Ͳaf50Ͳ5cc5f6ef275f
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Muchos hombres sabios reconocen claramente que
fueron los vascos quienes inventaron la pelota y el juego de la pelota; que son los vascos quienes mejor que
nadie dominan este oficio; y que son los de origen guipuzcoano quienes destacan sobre los demás y tienen
gran afición por este placentero juego. El sabio Jovellanos, en el libro que escribió sobre los juegos de toda
España, dijo lo siguiente sobre los pelotaris.
“También en esto se distingue el país Bascongado. No
hay pueblo considerable en el que no tenga su juego de
pelota grande, cómodo, gratuito, y bien establecido y
frecuentado; y así como juzgamos que los bailes públicos influyen en el carácter moral, hallamos también en
ellos, y en estos juegos la razón de la robustez, fuerza y
agilidad de que están dotados aquellos naturales.”
Es verdaderamente espectacular la inteligencia, velocidad y agilidad que muestran los pelotaris en la plaza.
Los naturales de esta provincia juegan a la pelota en
todas las festividades, señores y clérigos junto con trabajadores. Ya sea pueblo contra pueblo, provincia contra provincia, e incluso contras los franceses, los guipuzcoanos se han jugado grandes cantidades de dinero
a la pelota en multitud de ocasiones. Pero sin coger al
rival de improviso, sino noblemente, avisando de antemano y acordando en términos amistosos y claros
cuánto dinero se jugarán, en qué día, en qué plaza, con
qué pelota, a cuántos juegos, y demás detalles que corresponden a este oficio.
En partidos de pelota memorables celebrados del susodicho modo se han solido apostar onzas de oro a
millares.
En un famoso partido celebrado en la plaza de Hernani entre cuatro navarros y cuatro guipuzcoanos, la gente se apostó a favor de sus paisanos camas completamente vestidas, así como otras compuestas simplemente por colchón y almohada, viendo el partido hasta el
final subida a los tilos que rodeaban la plaza de juego.
Este gran partido de pelota tuvo lugar hacia el año mil
setecientos veinte. Aconteció que vencieron los guipuzcoanos, pero por poco y casi in extremis. Los navarros se pusieron por delante, diez a seis, en partido a
once, y enviaron un mensajero a su pueblo para que
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diera aviso de la victoria, que daban por segura. Pero
un apuesto joven de Oiartzun al que llamaban Erribera
comenzó a sacar con la pelota grande, y ganó el partido
a los navarros en un santiamén.98
Elhistoriador,políticoylegisladorPabloGorosabelenlasNoticiasMemorablesdeGuiͲ
puzcoa99,rememoralascostumbredecomienzosdelsigloXIX:
415/ Uno de los juegos principales de los guipuzcoanos, el
más popular y al que tiene más afición, es indudablemente el
de la pelota, el cual se verifica de cuatro maneras conocidas
con los nombres de largo, rebote, blé y trinquete. El juego de
largo se hace en plazas abiertas, que las hay en muchos pueblos muy capaces y bien arregladas, con los correspondientes
límites o tierras de piedra, que determinan su anchura, puestas por ambos lados. Generalmente los partidos de largo se
juegan entre un individuo contra otro, dos contra dos, tres
contra tres, o cuatro contra cuatro, cuyo número de competidores no excede por lo común, a menos que se juegue con
alguna ventaja de la una parte, respecto de la otra. Los respectivos jugadores se colocan mirándose los unos a los otros,
en cuya actitud deben mantenerse para repeler las pelotas
que tiran los contrarios. Principia el juego sacando uno de
ellos la pelota hacia sus contrincantes a mano limpia, dando
antes un bote sobre el botillo, que es una piedra de encimera
tersa, la cual desde el suelo se eleva como hasta la cintura de
un hombre de mediana estatura. Rebátela uno de los contrarios, y de aquí resulta, o bien la ganancia del quince, o que se
haga raya, según uno de los campos haya conseguido pasar o
no del todo la pelota respecto del otro. Cada juego se compone de cuatro puntos, llamados vulgarmente quinces; es
decir, que, para ganar un juego, cada una de las partes debe
alcanzar este número en pelea con /416/ la otra dichos cuatro puntos se denominan, a saber: el primero, quince; el segundo, treinta; el tercero, cuarenta,. el cuarto completa el
juego. Si ambos campos ganan a cada dos puntos, se dice
que están a dos, y cuando teniendo uno de ellos el cuarenta
el otro que estaba con el treinta llega a ganar el quince, el
juego vuelve a ponerse en á dos.
Como se ve de la precedente explicación, todos los nombres
usados en este dicho juego de largo son puramente castellanos. El origen de semejantes denominaciones no se com
98

IztuetaEtxeberria,J.I.(1847)HistoriadelaprovinciadeGuipúzcoaenlaqueseexponeconclaridadlos
hechosmasmemorablesdesdesuorigenhastaelpresente.ImprentaIgnacioRamonBaroja.SanSebasͲ
tian.CapituloSexto.Pag242
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Gorosabel,P.(1868).NoticiadelascosasmemorablesdeGuipuzcoa.LibroII.Deloshabitantesdela
Provincia.TolosaE.Lopez.Pg415Ͳ420
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prende, ni yo acierto a explicar, siendo así que este juego es
al parecer propio y peculiar del país vascongado, y no importado de las provincias del interior del reino, donde ni siquiera es conocido. Pero sea de ello lo que quiera, y continuando
la explicación de esta diversión, diré que cuando se hace raya
queda en suspenso el quince; por lo cual, para su definitiva
ganancia, los jugadores tienen que cambiar de posición, o
sea, de frente, pasando los del saque al resto y al revés. No
puede haber más que una raya, cuando alguno de los campos tiene cuarenta; porque en este estado se completa el juego con la ganancia de un solo quince, y empieza de nuevo el
otro sin contar con el anterior. Fuera de dicho caso, en todos
los demás se necesitan dos rayas para que se verifique el
cambio de lugar de los jugadores. En esta clase de juego todos los jugadores usan en la mano derecha de guante, que es
una manopla de suela cóncava como de cuarta y media de
largo; guantes que anteriormente y aún a principios del presente siglo eran poco mayores que una mano de persona,
aumentados después sucesivamente. Ahora se ha empezado
a usar de los construidos con tiras sacadas de la leña verde
del roble, con las que hacen cierto tejido, moda /417/ que
han inventado los jugadores vasco-franceses.
Tal es, en resumen, el orden y método que comúnmente se
observa en esta dicha diversión favorita de los naturales de
esta provincia. Es indudable que ella hace ejercitar mucho las
fuerzas de los jugadores; que conduce á darles soltura y agilidad; que, en fin, vigoriza sus constituciones físicas, si no usan
de ella con exceso. La afluencia de gentes de todas, clases,
estados, profesiones y categorías, cuando son partidos emplazados de nombradía, suele ser comúnmente muy numerosa; y como las opiniones que se forman acerca de su habilidad, así que las afecciones de localidad, varían en opuestos
sentidos, de aquí las apuestas de dinero que resultan. Sucede
esto especialmente si los partidos son entre guipuzcoanos
contra los que no son de esta provincia, navarros o franceses
vascos. Ha habido, en efecto, algunos casos en que al llegar
un arriero navarro con sus machos al pueblo donde paisanos
estaban jugando, ha travesado a favor de estos toda la recua y
la ha perdido, quedando así arruinado de un momento a
otro. Lo admirable en esta clase de partidos es el orden, decoro y compostura que reina en todos los actos de los jugadores y expectantes. Para la decisión de las dudas que suelen,
ocurrir en el juego hay un jurado, compuesto por lo regular
de cuatro jueces, dos de cada parte, para cuyas discordias se
pone un quinto, nombrado comúnmente por el Alcalde del
pueblo, si las partes lo acordaren así de conformidad. Antes
de principiarse el partido el Alcalde recibe a los cinco jueces
árbitros el juramento de que procederán con rectitud e imparcialidad, y en seguida toman en la misma los correspondientes asientos. Cuando ocurre alguna duda sobre cualquie109
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ra jugada, cada uno de los jugadores tiene /418/ derecho de
pedir su determinación por los dichos árbitros, diciendo en
alta voz: Jueces. Esta sola expresión es suficiente para que se
reúnan los cinco' en medio de la plaza con los sombreros
quitados por respeto al público, conferencien entre sí y decidan la duda o cuestión ofrecida. La resolución de la mayoría
del jurado es publicada inmediatamente por los rayadores, y
ejecutada de parte de los jugadores, sin que se admita ninguna clase de recurso, réplica ni observación; y si alguien rehusara someterse a ella silenciosa y sumisamente, de seguro que
sería mal visto por el público, censurado y reprendido con el
murmullo. Si los jueces tuviesen duda alguna vez sobre cualquier punto de mero hecho, tienen, el árbitro de consultarla
a los espectadores que en su concepto sean imparciales y
hayan podido ver bien la jugada. Por lo demás, un silencio
absoluto reina en la plaza mientras la pelota anda al aire, y se
disputa el quince; pero decidido este, el campo victorioso
recibe las vivas y aplauso 'más estrepitosos de parte de sus
adheridos y amigos. Las jugadores jamás hacen ostentación
de alegría por la victoria que obtienen en cada quince, y se
les achacaría pequeñez de ánimo, si manifestaran sentimiento de pena por la pérdida que hagan.
El otro juego de pelota, o sea, el de rebote, el cual igualmente se tiene en plaza abierta, en su esencia es como el denominado de largo. Su modo de hacer las rayas, su orden de
contar los puntos, y juegos, su forma en el decidir las dudas
que ocurran acerca de las jugadas, es por consiguiente igual a
lo que queda explicado respecto de aquel. Tiene, sin embargo, cuatro diferencias principales, que son las siguientes:
Primera, que la piedra botadera para el saque se coloca mucho más cerca /419/ del frontón que en el juego de largo.
Segunda, que la primera pelota del saque debe llegar al
frontón, sea de pared, sea rebote, dando dentro del enlosado
que suele haber para el efecto. Tercera, que no se hace raya
más arriba del punto donde se halla colocada la piedra botadura. Cuarta, que para que la jugada de contrarresto sea valedera y buena, es preciso que pase al aire la piedra botadera.
Tales son las reglas ordinarias de este modo de jugar, mientras los mismos jugadores no las varíen o modifiquen de mutua conformidad al tiempo de arreglar el partido, y en los
casos omisos se está a las costumbres establecidas en el pueblo en que se juega.
Juego de blé. Se verifica entre dos solos o mayor número de
jugadores, dirigiendo siempre la pelota contra una pared, que
por lo regular es alta y de piedra labrada. En esta hay una
raya ó marca hecha a cierta altura del suelo, como de unos
tres pies y medio, a la cual es necesario sobrepujar en todas
las jugadas para que sean buenas, pues en otro caso se pierde
el punto. La anchura del terreno en que se juega al blé se
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halla igualmente circunscrita con las correspondientes marcas, fuera de las cuales no es lícito sacar la pelota. Pero semejante clase de juego, aunque el más común y usual entre los
chicos, apenas tiene lugar en personas de alguna edad y de
cierta categoría, que lo consideran por muy pesado, monótono y de poco mérito, por lo respectivo a la parte de habilidad. Es, además, propiamente una diversión, más bien que
un medio de hacer partidos formales de interés pecuniario,
salvo en alguna ocasión particular en que los jugadores son
de diferentes provincias, que es solamente cuando hay concurso de gentes, y se atraviesan cantidades. Se juega al número /420/ de puntos en que se convenga, y no a tantos juegos,
como sucede en los de rebote y largo, y las dudas y cuestiones se resuelven por jueces árbitros.
Por último, el juego llamado de trinquete se verifica debajo
de techado en edificio cerrado de cuatro paredes. En su centro a lo ancho hay una red construida de cuerda de hilo; que
desde el suelo llega como á una vara y cuarta de altura, cuerda que es indispensable sobrepujar en todas las jugadas, para
que sean buenas. La manera de este juego es igual a la del
largo y rebote en cuanto al contar por quinces, treintas y cuarentas; pero se diferencia de ellos con respecto a que no admite rayas, y en que la pelota tiene que andar siempre sobre
la red o cuerda mencionada. Por lo regular en el trinquete en
el día se juega con guantes de suela, y rara vez a mano limpia;
pero es de advertir que anteriormente este último modo de
jugar era el común, y el único que se conocía. Este ejercicio
es bastante violento para los que hacen el principal papel, y
requiere una grande agilidad y robustez; por lo cual su uso
continuado e inmoderado ha deteriorado la salud de no pocos jóvenes, afectándose notablemente del pecho. Se introdujo a principios del siglo presente en la ciudad de San Sebastián y villa de Tolosa, en cuyos pueblos, y en algunos pocos más, existen los trinquetes, siendo ésta la causa de que se
hubiese disminuido algún tanto la afición al juego de largo y
rebote, que anteriormente era más general y cuasi diario en
algunos pueblos.
EnlaGeografíageneraldelPaísVasco,dentrodeltrabajorealizadoparaSerapioMúgiͲ
ca,recuerdaeljuegodepelotadesdefinalesdelXIXacomienzosdelXX.
No es posible exponer noticias de todos, porque para
ello sería preciso un volumen especial. Por eso nos
limitaremos a citar aquellos que los guipuzcoanos ponen en práctica en sus horas de descanso y recreación.
Realmente, no debíamos haber empleado la palabra descanso en este caso, porque la característica de
los juegos y diversiones populares de los guipuzcoanos
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es el movimiento, el desgaste de energías, Dotados de
agilidad y destreza, de vigor y soltura grandes, prefieren
siempre los juegos en que intervengan la movilidad 'y la
fuerza.
El juego de la pelota es el primero que debemos citar,
porque es el más extendido. No está aun bien aclarada
la procedencia de este deporte; no puede asegurarse
que es de origen vasco, pues hay noticias de tenerlo
algunos pueblos de Cataluña en el siglo xv; pero el
hecho es que los vascos la practican con tal perfección
y entusiasmo, que no puede negárseles «el furor de
haber hecho de la pelota un juego nacional y de haberlo puesto en moda, en nuestro tiempo, en Europa, en
América y hasta en África» (243).
El juego de pelota abarca bastantes variedades. El primero que se puso en práctica fue probablemente el
juego a mano, eskuz, y posteriormente vendría el empleo del guante.
El juego de largo y el de rebote se desarrollaban en
plazas abiertas y no requerían pared lateral, sino dos
perpendiculares a la dirección en que se lanzaba la
pelota. Estos juegos se desarrollaban con guantes cortos, de cuero, y la pelota era siempre arrojada «á remonte», es decir, recibiéndola a golpe y haciéndola, sin
parar, resbalar por la superficie cóncava, del guante en
forma que adquiriese velocidad y movimientos de rotación y efectos diversos y extraños que dependían de
la habilidad del jugador. En ambas variedades /544/ de
juego, tan solo el saque se hacía sin guante, a mano
limpia, eskuz, todos los demás jugadores, generalmente
otros tres o cuatro por cada bando, jugaban con guantes cortos de cuero.
Estos juegos se conservaron en auge hasta las proximidades del año 1871 y rara es la vez que se juegan ahora
en Guipúzcoa.
El otro juego, hoy en uso, se llamaba ble, y es el que se
juega contra la pared.
La decadencia del guante corto se inició hacia 1860, y
poco a poco fue sustituido por el guante 'largo, de cuero también; la sustitución trajo una innovación en el
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modo de lanzar la pelota, que ya no resbalaba, sino
que se la detenía un momento en la punta y luego se la
arrojaba con mayor violencia que con el guante corto,
es decir, que estos guantes largos hicieron que el remonte cayera en, desuso.
Entre 1860 y 1865 los vasco-franceses idearon la cesta
de mimbre, más larga que el guante de cuero, más ligera y con la que puede darse a las pelotas mucha más
velocidad y extensión. Cinco años más tarde, ya se
inició el desuso de los juegos de largo y rebote, que
fueron sustituidos por el de ble, practicado indistintamente a mano, a guante, a cesta, a pala, con palas de
madera, o a sare, que es una especie de raqueta cuya
red en lugar de ser tersa es flexible, floja, y por consiguiente no devuelve a golpe la pelota, y hasta se juega
con botella, sin que ésta se rompa a los golpes de la
pelota. En la inmensa mayoría de los pueblos de
Guipúzcoa hay frontones, pelota tokiak, construidos
por el municipio, y de los que el vecindario disfruta
gratuitamente. Fuenterrabía, Tolosa, Alegría, Villafranca, Beasain, Zumarraga, Villa-Real, Vergara y otros los
tienen muy buenos y algunos magníficos; el más largo
es, indudablemente, el de Fuenterrabía, que mide 22
cuadros y cuarto, ó sea 87,63 metros.
También se juega desde antiguo en trinquetes, que
eran grandes salones cerrados, dentro de edificios particulares, con una red en el centro y otras singularidades que permitían poner en práctica un juego peculiar
y distinto al de las plazas abiertas. Cuando el juego de
pelota adquirió gran incremento, comenzaron a construirse plazas cubiertas, con objeto de explotar la afición al deporte. La primera que se construyó en España fue la denominada Jai-alai , de San Sebastián, que
aún subsiste.100
LaobradedocumentacióndeEnriqueAbrilRey,repasaDosSiglosdePelotaVasca,en
defensadeljuegoderebote,realizaunrecorridosobrelahistoriadeljuegodepelota,
dirigidoaensalzareljuegoderebote.Ensurepasosobrelasmodalidadeshabladela
modalidad de largo a guante laxua, heredero del bote luzea, practicado con guante
cortoensuscomienzosyconguantecortoylargoenlaactualidad.Refiriéndosealas
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MÚGICA,S.(1918).ProvinciadeGuipúzcoa,v.5dela.GeografíaGeneraldelPaísVascoͲnavarro.
CapituloV.UsosyCostumbres.Pg.543Ͳ545
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plazas,serefierequesonplazasmuylargasdealrededordecienmetrosconunaanͲ
churadeunasextaparte,aproximadamentedieciséismetros.Laparedsesitúaenel
extremoopuestoalsaque,conunmuroqueconeltiempovaganandoaltura.
La plaza se divide en dos zonas iguales dividida por
una raya. En el campo de saque podría estar acotado
por un muro o por las casas o edificios de la misma
plaza, de manera que podía y solía haber edificaciones urbanas paralelamente a los lados más largos de
la plaza.
De aquí las variadísimas normas y reglas que la tradición fue acumulando sobre la validez de la pelota que
pegaba en las fachadas de esos edificios o incluso
llegaba a los tejados y volvía a caer dentro del terreno
de juego. Pero, normalmente, el juego se desarrollaba
dentro del espacio propiamente acotado por las cuatro rayas del rectángulo.
El piso de tierra apisonada, a veces con mezcla de
grijo, y últimamente mezclada con un ligero riego
asfaltico.101
Resumiendo, el juego de pelota que históricamente podría corresponder a un único
juegopracticadoenelexterioroenelinteriordelasedificaciones,enelcasodelenͲ
tornodenuestroterritorio,vaevolucionandoentresmodalidades.
Laprimera,laquemantienecaracterísticassimilaresconlosjuegospracticadosenEuͲ
ropa, el juego a largo, precisa de un espacio alargado, que puede ser una calle, una
plazaounprado.Enprincipio,segúnelreglamentodeljuego,noprecisaningúneleͲ
mento arquitectónico que delimite su espacio, si bien, se practica en entornos urbaͲ
nos,conedificiosrodeandoelterrenodejuego.SeríamásadecuadodecirqueelteͲ
rrenodejuegoseadaptaalespaciourbanocuyasproporcionesfacilitanlaprácticadel
juego. El solado podría ser de tierra, arenado o pavimentado, pues el juego a largo
aunqueelboteseaimprescindible,noesprecisoqueésteseanobleoadecuado,pues
eneljuegoalargo,lasituaciónfinaldelapelotaeslofundamental,hayallegadoésta
conboteoarrastrándoseporelsuelo.Estejuego,sehaimplantadoencalles,pradosy
espaciosextramuros,oalospiesdelasmurallas.Elobjetivodeljuegoesalcanzarla
líneadelfondodelcampoadversario.Elsegundoobjetivo(quenomenosimportante)
esconseguirrayas,demaneraquelapelotasepare,osalgadespuésdelboteporuna
línealateral,lomásalejadposibledelcampoqueseestádefendiendo.Estamodalidad
originalmente practicada a mano, fue evolucionando con la inclusión de guantes de
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AbrilRey,E.(1971).DosSiglosdePelotaVasca,endefensadeljuegoderebote.CajadeahorrosmuͲ
nicipaldeSanSebastian.Pg43Ͳ44.
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cuero(XVIII),inicialmenteprotectoresdelasmanos,actualmentesondedostipos,el
delostraseros(sacadorynumero)queutilizanguantelargo,parafacilitarelremonte
delapelotaylanzarlalejos,yeldelosdelanteros(cuartos)queutilizanguantecorto,
parapararlapelotaolanzarlarápidodeformadefensiva.Enlaactualidad,lasplazas
con paredes de rebote, se utilizan para jugar a largo a mano o a guante, de manera
quesepermiterebotarlapelotaparacontinuareljuego.
La segunda modalidad, por antigüedad, podría ser el blé o pleka. Originalmente un
juegosingrantrascendencia,puessepracticabadeformacasualutilizandoalgunapaͲ
reddelosedificiosquepodríanestarcercadedondesepracticabaeljuegodepelotaa
largo.Jugarabléopleka,esjugarcontralapared,sinningunaotralimitaciónquelas
característicasdelapared.Hoyendía,losjugadoresdepelotaalargo,enlapreviaal
partido,seejercitanjugandoablécontralaparedqueharádepareddereboteenel
juego.Eljuegoablé,precisaunelementofundamentalensuconcepciónqueesuna
pared,yunsoladomínimamenteregular,parafacilitarelbotemásomenosadecuado,
quepermitadarcontinuidadaljuego.Laevolucióndelasplazasdejuegoalargoya
rebote,hapermitidodisponerdeespaciosmásadecuadosparajugarablé,ylaprimeͲ
ragranrevoluciónsedioafinalesdelXIX,conlasconstruccionesdelosfrontiscono
sinparedesizquierda,dondeeljuegoabléfueadquiriendoimportanciayrelevancia
enlasplazas,desplazandoeljuegoalargo,hastaesaépoca,juegoprincipal.LasgranͲ
desplazasdejuegodepelotaquesepracticabanlastresmodalidadesseconstruyeron
afinalesdelXIX.Elblé,onuevojuegodepelotasefueapropiandodeéstosespacios,
transformándolospocoapocoenfrontones,exclusivamenteparaaljuegoablé.
Laterceramodalidadymásmodernaseráladelrebote,queesunavariantedeljuego
a largo. El rebote, precisa de una pared para que en el saque se deba utilizar como
límiteparapoderrealizarelrestodelsaque.Elsaqueserealizaa31mdelapared,se
realizaamanoyelrestoserealizaconguanteoprincipalmenteconxistera.Lazonade
31 metros entre el botillo y la pared de rebote, se disputan la rayas obtenidas en el
juego,mientrasquelazonaentrelos31metrosyelrestodelcampo(quepuedellegar
atenerhasta100metros)seobtienentantosoquincesdirectossinosedevuelvenlas
pelotasalazonade31metros.Enlazonade31metros,seobtienetantodirectoel
queconsigaalcanzarconlapelotalapareddelfondooparedderebote.Sondefinales
delsigloXIXycomienzosdelsigloXXlasplazasderebotemásespectacularesquecoͲ
nocemosenlaactualidad,conunoodosparedesderebote(desaqueyderesto),con
longitudes entre 70 y hasta 100 metros, gradas fijas a ambos lados de piedra o horͲ
migónypavimentosdepiedra,grava,arenaoasfalto,dividiendolasdiferenteszonas
deljuego.
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Juego de pelota en la calle. Se adapta a las características del espacio urbano. Dibujo del Autor.
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Juego de pelota cerca de los palacios. En el entorno o jardín. Dibujo del Autor.


Juego de pelota en los conventos o edificios religiosos. Dibujo del Autor.
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Juego de pelota en las poblaciones, junto a la iglesia, formando la plaza. Dibujo del Autor.


Juego de pelota extramuros, en el foso de la muralla o baluarte. Dibujo del Autor.
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La configuración del espacio urbano entorno al juego de pelota. Durante el siglo XVIII y XIX, las
plazas se configuran para que se pueda utilizar para juego de pelota, aparecen los elementos que
lo configuran, la pared de rebote, el pretil, el ayuntamiento, la iglesia. El ágora vasca. A veces
acompañado de bolatoki u otros juegos. Dibujo del autor.
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Transformación de las plazas de largo, incorporando el espacio para el juego a blé en frontón. La
pared izquierda. Utilizando la pared de rebote grado IV, o incorporando una pared izquierda y
aumentando la latera del rebote a modo de frontis. Dibujo del autor.
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3. METODOLOGÍA
Hipótesisdetrabajoquemotivaestainvestigación

Conestainvestigaciónsepretendedemostrarque:“EljuegodepelotasehaimplantaͲ
doenlosespaciospúblicosdelaspoblacionesqueporsusdimensionesseacercanala
dimensiónnecesariaparaeljuegodepelotaalargo.LuegoelorigendelasproporcioͲ
nesdelasplazasdondesehajugadoapelota,eseljuegodepelotaalargo”.

En sus inicios el espacio del juego de pelota, tenía unas dimensiones aproximadas a
15manchox60mdelargo.

Demaneraquelascallescuyasdimensionespermitíanadecuareljuegoalasmismas,
eventualmenteseutilizabanparaestapráctica.Cuandolasdimensionesdelascalleso
plazasnopermitíanpracticareljuego,oestegenerabamolestiasasushabitantes,este
teimplantaenlasafueras,oextramuros.EljuegodepelotautilizabaelespaciopúbliͲ
co,adecuándoloalasnecesidadesdelespectadordelimitandoelespaciodeljuegocon
laconstruccióndegradasobarreras.

Procedimiento a seguir para la investigación o La caracterización de los Grados de
Implantacióndeljuegodepelota102

AnalizandolasvariadasestructurasurbanasdondesehapodidoencontraralgúnvestiͲ
giodequesejuegaosehajugadoapelota,precisaqueseestablezcauncriteriopara
poderanalizarlosysituarloseneltipoquelecorresponde.Laevolucióndeljuegode
pelotaennuestroterritorio,haprovocadounaamalgamadeespaciosquesondifícilͲ
menteidentificables,conunmododejuegoenconcreto,pudiendoestoscorresponder
a un espacio, que incluye trazas de diferentes épocas. Es decir como si fuera un paͲ
limpsestoUrbano,ounpalimpsestoarquitectónico.


DefinicióndePalimpsestourbano

Definicióndepalimpsesto103segúnlaRAE:“Manuscritoantiguoqueconservahuellas
deunaescrituraanteriorborradaartificialmente”.

102

CARBALLO,D.(2012)Laimplantacióndeljuegodelapelotaenloscascosantiguos.Latransformación
delamurallamedievaldeLaguardiaoelbaluarterenacentistadeHondarribia,enlaimplantacióndel
juegodelapelota,extramuros.Eddigital.PublicacionesINGEBA.Donostia.Pag82Ͳ91.
103
PalimpsestoDellat.palimpsestus,yestedelgr.ʋɲʄʅʗɻʍʏʉʎpalímpsĤstos.
1.m.Manuscritoantiguoqueconservahuellasdeunaescrituraanteriorborradaartificialmente.
RealAcademiaEspañola,DiccionariodelaLenguaEspañola,Madrid,RealAcademiaEspañola,
2001,Tomo2,p.1655.
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Elterminopalimpsestourbano104corresponderíaaunainterpretaciónfigurada,entenͲ
diendolatrazaurbanaenelterritoriooenunentronoedificado,comosideunmaͲ
nuscritosetratara;yéstefueramodificándose,incorporandonuevastrazassobrelas
trazasantiguas.
Deestamanera,enestainvestigaciónseproponeidentificarcadatraza,aunaépoca
concreta, para de esta manera, identificar el proceso y la evolución de los espacios
dondeeljuegodepelotahapodidoestablecersedentrodelatramaurbanadelaspoͲ
blaciones.
Elresultadodeestaevolución,enalgunoscasos,configuraríaelpalimpsestourbanode
losespaciosdondesejuegaohajugadoalapelota.



Plaza de Leitza (Nafarroa). La plaza originalmente de juego a largo dispone de la pared de rebote
alargada y el botarri en el lado opuesto de la plaza. La desaparición del juego a largo, respeta sólo
el pavimento de hormigón en la zona del juego a blé, adoquinando el resto de la plaza, permitiendo el parking de vehículos y delimitando con bolardos la zona peatonal. Foto de Isaias Askasibar.


104

MorgadoMaurtua,PE.“UnpalimsestoUrbano:DelasientoIndígenadeLimaalaCiudadEspañoladeLosreyes”.
TesisDoctoral.UniversidaddeSevilla,ISBN9788469478240.2007.Pag13.“Introducción”.
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1920 La plaza de Leitza en un partido a guante con solado de tierra, en el edificio del fondo se
encuentra el botarria. Foto. Tiburcio Arraztoa del libro Guante Laxoa la modalidad más antigua
de la pelota vasca.


Determinacióndelgradodeimplantación105deljuegodepelota

Elgradodeimplantaciónesunconceptoinventadopropiamenteparalainvestigación.
Elconceptosedesarrollóenlaprimerafasedelainvestigación,comoconclusióndela
Tesina o Trabajo Fin de Máster. Se realiza una clasificación de los espacios urbanos
relacionadosconeljuegodepelota,conunagraduaciónoescala,segúnelnúmerode
elementosarquitectónicosquerodeanelespaciodeljuego,ycuantoselementostieͲ
nenrelaciónconelmismo.Estagraduaciónyelnúmerodeelementostienenrelación
conlamodalidaddejuegoquesehapodidojugarenesteespacio.Locual,facilitala
identificacióndelmismo,enfuncióndelascaracterísticasdeljuegoylaantigüedaddel
mismo.Identificadoelespacioyconocidoeljuegodepelota,pareceverosímilimaginar
sicorrespondeaunjuegoantiguoomásmoderno.Deestamanerasepuedefiltrarel
conceptodebúsquedaysetienenmásparámetrosparaidentificarlaantigüedaddel
espacioylastransformacionesquehanpodidotener.

Sedeterminaqueeljuegose“implanta”,cuandoseadecúaaunespacio.Esteespacio,
según el número de elementos que tiene o incorpora para facilitar el propio juego,
determinarálosdiferentesgradosdeimplantacióndelmismo.Deestamanera,cuando
eljuegose“implanta”enunespaciosinarquitectura,seráelgrado0.Cuandoeljuego
se “implanta” en los espacios configurados por la arquitectura, dependerá del grado

105

Raya,P.A.(1992).Diccionariodelarealacademiadelalenguaespañola.DefinicióndeImplantar:
2.tr.Estableceryponerenejecuciónnuevasdoctrinas,instituciones,prácticasocostumbresU.t.c.
prnl.
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queestoselementosintervieneneneldesarrollodelpropiojuego.ElespacioqueconͲ
figuraelespaciodondesevaadesarrollareljuego,puedeestarrodeadodeedificios,
construccionesamuralladasopalacios.Estosedificiosoconstrucciones,notienenrelaͲ
ciónconelpropiojuego,perosuespaciosedelimitaconestasconstrucciones.Elfactor
quecaracterizaaestosespaciosyqueloshacereconocibles,eslaproporcióndeestos
espacios.Unsegundonivel,serefierealosedificiosoconstrucciones,quetomanparte
enlaevolucióndeljuegodepelota,amododelímiteoparedderebote.DeestamaͲ
nera se puede identificar un elemento que inicialmente no se construyó con ese fin,
peroqueseutilizacomoparteintegrantedelespaciodeljuego.SeproponeunagraͲ
duaciónenlostiposdeelementosodetrazaquesehanimplantadoenrelaciónalos
espaciosdondesejuegaohajugadoapelota.Estoselementosconstructivosono(traͲ
zas), si han progresado, o han sido modificados servirá  de identificación de la traza
existenteenlaactualidad,osubyacente,dentrodelatrazaurbanaactual.
El grado de implantación, podría determinar por un lado, si hay una evolución en el
lugardondesehaimplantadoeljuegodelapelotaysurelaciónconlatramaurbana
precedente;yporotroladopodríaseñalar,similitudesenestaevolución,comparando
diferenteslocalidades,ylaevolucióndelosgradosdeimplantación.

Ladefinicióndelgradodeimplantación
Losgradosdeimplantaciónpropuestossonlossiguientes:
Grado0,GradoI,GradoII,GradoIII,GradoIVyGradoV.
LagraduacióncorresponderáalnúmerodeelementosurbanosqueincorporanalenͲ
tornodelespaciourbanodondesehaimplantadodeljuegodepelota.

DeterminacióndelosGradosdeImplantacióndeljuegodepelota
Enlarelaciónseproponenlosgradosdeimplantación,determinandoaqueelementos
sereferirálainvestigaciónparaseñalarsutrazaoimprontaenlasplazaotramaurbaͲ
na,existentesenlaactualidad.

Grado0
Sedefineelgrado0deimplantación,cuandoeljuegodepelota,estáreferenciadoa
lugaresdondenotienerelaciónconlaarquitectura,porestarenunentornonourbano
ofueradelaspoblaciones.Lasreferenciasquepodríadeterminarsuexistenciaserán
lasbibliográficas,archivoshistóricos,cartografía,pinturasolatoponimiadellugar.Los
términosdebúsquedaqueinteresanseríanlossferisterio,juegodepelota,pilotasoro.

GradoI
SedefineelgradoIdeimplantación,cuandoeljuegodepelota,sesitúaenunespacio
configurado por alguna o algunas construcciones, pero estas construcciones no son
necesarias para el desarrollo del juego, aunque pueden interceder en el mismo de
forma circunstancial. Las referencias que podría determinar su existencia serán las
124



Carballo, D

IJPCH – GIA

Tesis Doctoral UPV EHU



bibliográficas, cartográficas, archivos históricos, pinturas o la toponimia y el callejero
dellugar.Lostérminosylosdocumentodebúsquedaqueinteresansonlacartografía
depoblacionesociudadesamuralladas,patiosoclaustros,encuyaleyendaaparezca
grafiado“juegodepelota”,“jeudepaume”,“jeudeballe”,“ballhouse”,“tripot”entre
otros.

GradoII
SedefineelgradoIIdeimplantación,cuandoeljuegodepelotasesitúaenunespacio
configuradoporalgunaoalgunasconstrucciones,cuandoalgunazona(alzado,tejadoo
configuraciónarquitectónica)deestasconstruccionesespartenecesariaparaeldesaͲ
rrollodeljuego,nosiendoestaconstrucciónoriginalmenteconstruidaparaeljuegode
pelota. Tales construcciones pueden ser muros y o fachadas de edificios, alzados de
murallas,claustrosopatios,dondealgúnelementoarquitectónicoesutilizadoamodo
dereboteoamododefrontis,dondequeeljuegodepelotapreciseesteelemento,
parasudesarrollo.Lostérminosylosdocumentosdebúsquedaqueinteresansonla
cartografíadepoblacionesociudadesamuralladas,patiosoclaustros,encuyaleyenda
aparezcagrafiado“juegodepelota”,“jeudepaume”,“jeudeballe”,“ballhouse”,“triͲ
pot”entreotros.

GradoIII
SedefineelgradoIIIdeimplantación,cuandoeljuegodepelotasesitúaenunespacio
configuradoporalgunaoalgunasconstrucciones,ycuandounadelasconstrucciones
originalmenteyespecíficamentesehadiseñadoohasidoconstruidaparaeljuegode
pelota.Talesconstruccionespuedenserlasparedesdereboteomurosdecontención
amododeparedderebote.Elelementoarquitectónicoesutilizadoamododerebote
oamododefrontis,dondequeeljuegodepelotapreciseesteelemento,parasudeͲ
sarrollo.Lostérminosylosdocumentosdebúsquedaqueinteresansonlacartografía
depoblacionesociudadesamuralladas,patiosoclaustros,encuyaleyendaaparezca
grafiado“juegodepelota”(juegodepelotamásantiguo),juegoalargo,“juegodereͲ
bote”entreotros.

GradoIV
SedefineelgradoIVdeimplantación,cuandoeljuegodepelotasesitúaenunespacio
configuradoporalgunaoalgunasconstrucciones,ycuandomasunadelasconstrucͲ
ciones originalmente y específicamente se ha diseñado o ha sido construida para el
juegodepelota.Talesconstruccionessonlasqueconfiguranelespaciodeljuegodela
pelota,uniendounelementoarquitectónicopropiodeljuegodepelota,pareddereͲ
bote, frontis, o pared izquierda, adosado a un elemento arquitectónico preexistente
quenotieneenorigenyendiseñorelaciónconeljuegodepelota.ElgradoIV,puede
serlaevolucióndelespacioqueoriginalmentepuedeserungradoII,esdecirqueel
espacio urbano puede tener una preexistencia de implantación del juego de pelota,
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queevoluciona,haciendoparticipes,lasconstruccionespreexistentesylanuevaconsͲ
trucciónrealizadapropiamenteparaeldesarrollodeljuegodepelota,enunafasemás
evolucionada.Puedendesarrollarseenestosespacios,másdeunamodalidaddejuego
depelota.Alargoojuegodepelotamasantiguo,reboteoBléoplekaonuevojuego
depelota.

GradoV
SedefineelgradoVdeimplantación,cuandoeljuegosesitúaenunespacioconfiguͲ
radopor3elementosconstruidosespecíficamenteparaeljuegodepelota;aunqueal
estarenunespaciopúblico,esteespaciotambiénsepuedautilizarparaotrasactividaͲ
despropiasdeunaplaza,comopuedeserelmercadoootrasactividadesdeespectáͲ
culoolúdicodeportivas.Sedefinenlostreselementosqueconfiguraneldenominado
“frontón”. La pared principal o frontis, la pared izquierda y el suelo adecuado para
facilitarelbotedelapelotaynoentorpecerlaconsecucióndeljuego.ElgradoV,esla
consecuenciadelaevolucióndelpropiojuegodepelota.Sedefineunespaciopúblico,
abiertoperoespecializadoyadecuadoparaunusoconcreto.Eljuegodepelota.Puede
configurarsecomopartedeunconjuntourbano,juntoaedificiosrepresentativos,coͲ
molosquehabitualmenteconfiguranlasplazaspúblicas,lasiglesias,elayuntamiento
uotros.Estosespacios,puedenevolucionardeungradoIII,dondelaparedconstruida
inicialmente como rebote (juego de pelota tradicional o a largo o juego de rebote),
evoluciona convirtiéndose en un frontis (ganando altura necesaria para practicar el
juego de blé o pleka) o añadiéndose una pared izquierda para poder desarrollar el
“nuevojuegodepelota”.

Eljuegodepelotaysuimplantaciónenloscascosantiguos.LosgradosdeimplantaͲ
ción.
Lasactividadesqueseimplantanenelterritorio,dejanunatrazaamododeconstrucͲ
ciónpropia.Noobstante,lasactividadesesporádicas,apenasdejanhuellasdelamisͲ
ma, si bien la toponimia o registros históricos (autorizaciones, sanciones, prohibicioͲ
nes…)inclusopinturas,ofotografías,señalanelcómoydóndepudohaberconstancia
de alguna actividad, no propiamente de interés general, pero que forma parte de la
antropologíadelasociedadquehabitaunterritorioconcreto.
Enestesentido,identificandolastrazasquehadejadoeljuegodelapelotaamodode
construcciones,osegúnhayasidoosealarelaciónconlasconstruccionesexistentes,
podríamosestablecerunaescala,amododegradosdeimplantación.Estaclasificación
serálabasedelatesisdelainvestigación,dondesequiereidentificarlaevolucióndel
juego,sudesarrolloylahuellaquedejaenelurbanismo,alcontrarioqueidentificalos
espaciosdejuegodelapelota,segúnlasdiferentesmodalidadesdelmismo.
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Elnumerodeconstruccionesfijas,quesirvanoseannecesariosparaeldesarrollodel
juegodelapelota,seráelquenosmarqueelniveldeinserciónenelurbanismodelos
cascosantiguos.Estasconstrucciones,formanpartedelascaracterísticasdelosespaͲ
ciospúblicosdelaspoblaciones.Demanera,queunavezterminadalaactividadlúdico
– deportiva, los espacios ocupados por la actividad, recuperan su condición pública,
ajenaal(nestecaso)eljuego.Enesemomento,cualquierotraactividad,esperfectaͲ
menteadecuadaenelmismoespacio,queanteseraocupadaporeljuego.


Laxoa partida en un prado de San Martin, Nafarroa. Archivo Particular 1943.
Asíelgradodeimplantacióndefinirálaausenciadeentronourbanoensugradomás
bajoogrado0.Mientrasqueensugradomásalto,ogrado5,definelaconstrucción
conmáselementos,incorporadosalentornourbano,definiendoyacotandounespaͲ
cioorecinto,casicerrado,claramentediferenciadodelresto.

Losedificiosconstruidosparaeljuegodepelota
Eldiseñoyconstruccióndeunedificioparaacogerunaactividadlúdica,nolavamosa
incluirenlamismaescala;puespasaríaalgradodeedificioynosepodríaincluirenla
escaladeespaciosdelentornourbano.Enestecaso,eljuegoseconfinaenunrecinto
cerrado, y se introduce al espacio privado. El juego desaparece de las calles y plazas
paraserobjetodedeseodelpúblico,quepagaunpeajeamododeentradaoalquiler,
porelusoodisfrutedelaactividaddentrodeledificio.
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Zumaiako Odieta pilotalekua estalkiarekin 1999 urtean. Estalkia ez zuenean, plazaren parte 1942.
Baleike aldizkaria. Fotos: Archivo Municipal de Zumaia


Zumaiako Odieta pilotalekua estalkiarekin 1999 urtean. Foto: Javier Carballo

Promovidoporintereseseconómicos,lasconstruccionesparadisfrutardelaactividad
lúdica,previopagodeentrada,veneneljuegodepelotauncebomuyapetecible,para
unasociedadquemodificasushábitosyseacomoda,permitiendolaprogresivadesͲ
aparicióndeljuegodelentornourbano.
Estaformadedisfrutarypracticareljuegoeslahabitualennuestrosdías.Yserepite
entodaslasactividadesquehancaptadoelinterésgeneral.Teatros,camposdefutbol,
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plazas de toros, estadios deportivos, hipódromos... Actividades que históricamente
ocupabanelespaciourbano(calles,plazas)yquepierdensucondicióndepúblicas.

Zumaiako Odieta pilotalekua, Gaur egun estalkiri k gabe, plazaren parte 2012. Foto del autor.



Aquí podríamos hacer otra relación de recintos, cerrados, generalmente con gradas,
descubiertosenlosinicios,cubiertoscasilamayoríaenlaactualidad;quenonosinterͲ
esaprofundizarenestetrabajo,puessurelaciónconelentornourbanosessimilarala
delosedificiosdepúblicaconcurrencia;losexentosconformancuatrofachadasyuno
odoslossituadosentremedianerías.
A continuación se exponen ejemplos de espacios de juego de pelotaque se gradúan
según el número de elementos que tiene construidos para la consecución del juego.
Muchosdeelloshantenidounaevoluciónrespectoasugrado.
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Grado0.Eljuegosinreferenciasarquitectónicas.


Ilustración: del autor.

Elespaciodejuegoseconformaconunasmarcasnaturales,oartificiales,perounavez
terminadalaactividad,desaparecen.Seríaladefinicióndel“campodejuego”o“SoroͲ
pil”, “pilotasoro” (denominación que podemos encontrar en la toponimia de Euskal
Herria).Esteespaciodejuego,noprecisadeningunaadaptación,másquelasuperficie
parcialmentehorizontal,quepuedesituarseenelcampo,pradoo“soroa”.


El pilotasoro extramuros. Dibujo del autor.
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En Aralar, Aldudes, Oiartzun, Errentería….están localizados los pilotasoros, según la
toponimiaylascaracterísticasdelprado,algunosdeelloscercadeermitasolugares
dondesecelebrabanromeríasofiestas.JaquesCazaubónoPierreSabalo,ensutrabaͲ
joEuskalPilotarenGogoa,Memoriedelapelotebasque:etdesJeuxdebergers,localiͲ
zanlospilotasorosenEuskalHerria,porsutoponimiayreferenciasrespectoasulocaliͲ
zación.
Enestosespaciossepracticalamodalidaddeboteluzea,pallone,jeudepaumeojeu
deballe.Nisiquieraesnecesarioelboteenelsaqueinicial,practicándosealaire,entre
dosequiposdeuno,dos,tresocuatromiembros.


Pilotasoro de Zaldin en Oiartzun, exhibición organizada por Txost Pilota elkartea con Anton
Mendizábal, profesor y escultor. En primer plano de la foto, botarria o sakarria.
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GradoI.Eljuegoenlamuralla,lacalleolaplaza





Ilustración: del autor.

Cuandoelespaciodeljuegosesitúaenelentornocercanodeconstruccionescomola
muralladelaspoblaciones,lasplazascentrales,oenlacallerodeadodeconstruccioͲ
nes.Lasconstruccionesquerodeanelespacio,noafectaaldesarrollodeljuego,aunͲ
quepuedetomarparteenelmismo.Deestamanera,tendremosdoselementosque
yainsertanelementospropiamentedelespaciodejuegoenelurbanismodelaspoblaͲ
cionesosusentornoscercanos.





Grado I: bajo la muralla. Ilustración: del autor.

Seproducelaconquistadeljuegoenelentornodelamuralla,odentrodelasplazasde
lospueblos,solocondicionadoporlasproporcionesnecesariasparaeldesarrollodel
juego,conunarelacióndeunlargodelamenos60Ͳ80metrosporlacuartapartede
ancho. La disposición del juego en la calle en las poblaciones amuralladas es menos
probable,sielespacioextramurosesaccesibleypuedeacogereljuegodelapelota.El
espacioextramuros,esmáspropicio,porsuscaracterísticasconstructivasyporprovoͲ
carmenosmolestiasaloshabitantes.
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Grado I: En la calle o plaza. Ilustración del autor

Elementosqueloseñalanenlosespaciosurbanos:
GradoI,Botarria
Con la piedra de saque, “botarria”, “sakarria”, se incorpora un elemento habitual en
otrasmodalidadesdeljuegoenlaplazaqueheredaránestosespaciosdegradoI,como
elguante–laxoaentreotras.
GradoI,Pretil
El “pretil”, será el primer elemento urbano que confina el “recinto”, que marca las
proporcionesdelespaciodejuego.Podríamosseñalarqueesteasiento,ogradaperiͲ
metral,eslaprimeraversióndelafuturagradaescalonada.
Estosespaciosennuestroterritorioestánmuydesconfigurados,manteniéndosesolo
aquellosquehanprotegidolapropiamurallaosemantienelacalleensuconfiguración
original.Teniendoencuentaqueeljuegoseadecuabaallugar,lasmodificacionesse
fueronintroduciendoprogresivamente.
Donostia,GradoI:EselejemplodeldesaparecidojuegodepelotadelaMuralladeSan
Sebastián.SituadojuntoalHornabeque,elcuboImperialhacíalasvecesdeparedde
reboteofrontis,mientrasqueelbotarrisesituabaalotroextremo.Laplazadejuego
depelota,seimplantaenelfosodelamurallacomolasconfiguracionesmáshabituaͲ
lesenmuchaspoblaciones.Cercadelapuertadeentradaydeproporciones1a4.La
longituddeestejuegodepelotateníamásde70metros,ysegúnPeñayGoñienella
sejugaronalastresmodalidadesdemodaenelsigloXIXantesdesuderriboen1863.
Alargo,areboteyablé.LaprimerareferenciacartográficadelamuralladeSanSebasͲ
tiándondeaparecegrafiadolapalabrapelotaesde1724,sibienpodríapensarseque
el juego ya estaba establecido con anterioridad. Las excavaciones previas a la consͲ
truccióndelactualparkingdelBoulevard,realizadasporlaFundaciónAranzadiydirigiͲ
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dasporMirenAyerbe,confirmaronqueeljuegodepelotateníaunenlosadodepiedra
demuybuenafacturaygradasfijasdepiedra.Elenlosado,suponeunamejoraenlas
condicionesqueelfosodelamurallapodríatenerensuorigen,sibienlemorfología
delespacionosemodifica,encuantoalascaracterísticasrespectoalespaciodejuego.





Foto: Aranzadi. Miren Ayerbe. Cubo imperial, lienzo, grasa y enlosado del juego de pelota.


Superposición de la muralla en 3d realizada por el autor con un modelo de la muralla realizado
por Eneka Mujika Munduate. Donostia 1813-2013
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Documentos Históricos Cartográficos de Gipuzkoa: Servicio Histórico Militar.
N.5.15 San Sebastián: en Guypuscoa / El teniente Coronel D. Juan de Landaeta, Gouernador del
castillo de Alcochel lo hizo. (Sin Escala)- 1724- 1 plano: ms, colo. : 30x42cm-Incluye breve bosquejo histórico. Ref: SHM; Cat: 00321; Sign ant A-5-34; Sign: GUI-G4/13


Superposición de la muralla en 3d con la disposición del juego de pelota a largo realizada por el
autor con un modelo de la muralla realizado por Eneka Mujika Munduate, vista desde el cubo
imperial hacia la zona del botarri o saque. Donostia 1813-2013
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GetariaGradoIaGradoV:LamuralladeGetariaesotrogranejemplodesupervivenͲ
cia.LasprimerasreferenciasdelasreformasdeljuegodepelotadeGetariacorresponͲ
dena1886perosuconfiguraciónactualnollegahastalaconstruccióndelmonumento
aJuanSebastiánElkanoen1922,cuyaobraconformaelactualfrontis,dejandolamuͲ
ralla como pared izquierda. El frontón de Getaria no se ha cubierto, gracias a que la
muralla está protegida por su catalogación como patrimonio histórico. En origen coͲ
rresponderíaaungradoI,peroenlaactualidadtienelaconfiguracióndeungradoV.


1997 Getaria. Plazas con frontón en Euskal Herria. Manuel Iñiguez, Alberto Ustarroz

Lienzo de la muralla de Getaria. La plaza actualmente está dividida en 2 por el acceso al casco
antiguo. El monumento a Juan Sebastián Elcano incluye el frontis al lienzo de la muralla. Foto:
Ayunt. de Getaria
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1905 La plaza de Getaria o foso de la muralla antes de construirse el ayuntamiento, el acceso al
casco histórico es horizontal y el pavimento arenado o de tierra. Archivo Municipal de Getaria.


1900 Getaria. Juego de pelota en la muralla de Getaria. Euskal erria- revista vascongada1900 pg
105. AM_320476. El juego a blé contra el lienzo de la muralla. El baluarte no está configurado
como frontis, ni construido el monumento a Juan Sebastián Elcano.
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1870 Getaria, con el lienzo de la muralla casi completo. El muro existió durante casi setecientos
años. En 1885 el rey Alfonso XII, dispone la ley para demolición de todas las fortificaciones.
Archivo Municipal de Getaria.

1920 Getaria. Imagen Archivo de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Monumento e Juan Sebastián Elkano y muralla convertida en pared izquierda del frontón, con el frontis apoyado en el
monumento.
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ArrasateGradoI:EnArrasate,eljuegodepelotaestabasituadoalladodelportalón,
únicoelementodelamurallaquesigueenpie.Sureferencialaconstatalageometría
del plano del s XIX de Irizary la investigación de Arkeolan, señalandouna propiedad
quelindaconeljuegodepelota.Enlaactualidad,elespacioentornoalportalónyel
conventodeSanFranciscoestádesconfiguradoyurbanizadodemaneraquenomanͲ
tienelascaracterísticasquepudieranidentificarsecomounespaciodondesejuegaa
pelota.


Arrasate Mondragón. Reconstrucción hipotética de Mondragón entre 1760 y 1850. Imagen Arkeolan. La situación del juego de pelota junto al portalón se representa como si el lienzo de la
muralla fuera la pared izquierda de un frontón. El termino frontón es de finales del s XIX, y la
configuración del juego de pelota extramuros no precisaba del frontis, por lo que consideramos
que no está demostrado que hubiera un frontis en esa época. Estudio Histórico Arqueológico de
Mondragón. Fundación Arkeolan.
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Plano de 1810 de Mondragón. Junto al portalón el juego de pelota desde el convento de San
Francisco. Imagen: Archives de l´Armée de Terre. Paris. L.I2.B3.414.


1842. Croquis de la villa de Mondragón. (Servicio Geográfico del Ejército). Fuente: Tesis de Jon
Chavarri. La alargada huella de la plaza de pelota.


HondarribiaGradoI:EnlamuralladeHondarribiaeljuegodepelotasehaimplantado
enelfosodelamurallabajoellienzodelbaluartedelareina.Eljuegodepelotade
Hondarribia,estareferenciadoenlacartografíamilitardesde1760,yrepresentadopor
elcuadrodeGustaveColinde1886,dondesepuedeobservareljuegodepelotaalarͲ
go,jugadoconguantelaxoa.Elpúblicosesitúaenuntabladoograda,queparecede
piedra, pero sin datos para confirmar este extremo, confiaré en la intuición de José
Maria Unsain, en su reflexión afirmando que quizá Gustave Colin edulcoraba y quizá
embellecía la realidad, representando las vestimentas, las gradas y el propio juego,
máselegantequeloquesesuponíapodríahabersidoenesaépoca.LaspropiasgraͲ
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das, en este sentido, quizá podían ser más rústicas y artesanales que lo que parece
reflejadoenelcuadro.LapeculiaridaddelespaciodejuegodepelotadeHondarribia,
essuposteriortransformaciónenfrontón.NotantocomopodríarealizarseenGetaria
o incluso en Laguardia, adosando un frontis al lienzo del muro. Quizá porque como
señalaIñakiGalarraga,ellienzodelBaluarterenacentistaesinclinado,frentealavertiͲ
calidaddelacercaamuralladamedieval.EnHondarribiaseconstruyóunfrontónde70
metros de longitud con grada fija, rebote, y cerrado, aunque descubierto. La protecͲ
ción del patrimonio amurallado obligó su derribo en los años 1970, recuperando la
configuraciónoriginal.


1760. Plano Magistral de la Plaza de Fuenterrabía según se hallava en el año de 1758. Philipe
Cramer. (SGE, Cartoteca Histórica, Arm. F, Tab. 2, Carp. 3, N 255)
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LogroñoGradoI:EnLogroño,eljuegodepelotaaparecealsurdelamuralladelaciuͲ
daddeLogroño,señaladoenelplanodeFranciscoCoellode1848.


1860. Plano de Logroño, nº21 Baluarte del juego de pelota. Atlas de España y sus posesiones de
ultramar. Francisco Coello, Pascual Madoz.

LaguardiaGradoIaGradoIV:DelamismamaneraapareceenelplanodeFrancisco
deCoelloyPascualMadozde1848,deLaguardia.EljuegodepelotadeLaguardiaapaͲ
recereferenciadoen1555enunaordenanza,prohibiendosujuegoenhorasdeiglesia,
nopodemosconfirmarsienesasfechaseljuegosedesarrollabaintramurosoextraͲ
muros.Loquesíparececonfirmadoeslareformadeljuegodepelotaylaconstrucción
delpretilylapareddereboteofrontisserealizaen1865.ElplanodeCoello,noestarͲ
íaelreboteofrontisconstruido,aunquelaescaladelplanonoconfirmaestetérmino.
Con la construcción del pretil delimitando el espacio del juego y la construcción del
frontis,juntoalatorredelapuertadelamuralla,señalanlaconfiguraciónactual.El
cuadrodePabloUrangaDíazdeArcaya,queaunquesucatalogoseñalaquerepresenta
Hondarribia, la verticalidad de la muralla y la torre del fondo, señalan a criterio del
autorquecorrespondeaLaguardia,conlamismagradaymurodecierrequeperduró
hastaqueellarestauraciónyreconstruccióndelacercamedievaldeLaguardiaenlos
años 1970 eliminan el cierre, restauran el lienzo de la muralla, respetando o manteͲ
niendosoloelpretilyelfrontis.
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1848 Plano de Laguardia (detalle), nº5 juego de pelota. Atlas de España y sus posesiones de ultramar. Francisco Coello, Pascual Madoz.

BilbaoGradoI:LamuralladeBilbao,coincidíaconlaactualcalledeljuegodelapelota.
Desgraciadamente para la puestaen valor de este espacio, en el callejero de la villa,
señalaqueladenominaciónprovienedequeenestacalleexistióelprimerfrontónde
Bilbao.Nadamáslejosdeconfirmarse,cuandoloquesípodríahaberexistido,confirͲ
madoporotrosautoreseslanuevaubicacióndeljuegodepelotaextramuros,tenienͲ
doencuentaquelasreferenciamásantiguascorrespondenalentornodelaiglesiade
Santiagoysucimitorio(s.XVI).EstaposibilidadconfirmalaevolucióndelaimplantaͲ
cióndeljuegodepelota,enprimerlugarintramurosenlascallesoplazasycercade
los recintos religiosos y civiles de importancia, y su situación extramuros, cuando en
estosespacios,elespaciourbanoestámásdensificadoylaocupacióndelacalle,preciͲ
salareubicacióndeljuegoextramuros.SesitúaextramurosafinalesdelsXVI.
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Bilbao s XV-XVI. El espacio intramuros con la iglesia de Santiago, y su cimitorio. El juego de
pelota previo a situarse extramuros.


Situación de la calle del juego de pelota extramuros de la villa amurallada, sobre la maqueta de la
villa en el s XVI. Museo de Historia de Bilbao.

OrduñaGradoIaGradoIV:LamuralladeOrduña,señalaelplanode1789,situandoel
juego de pelota extramuros, y posteriormente se le adosa un frontis, que sin confirͲ
marse, conforma la pared a la derecha, distinta a la configuración generalizada, a la
izquierda.EljuegodepelotadeHernani,sesitúaaladodelaiglesia,edificiosquecoͲ
moLaguardia,Vitoriauotras,atraviesaelrecintoamuralladoabriendoladefensadela
tramaamurallada.
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Imagen del juego de pelota de la calle San Lucas en las eras de San Juan de comienzos del s XX,
con el rebote o frontis adosado a la muralla de Orduña, con la muralla a derechas. Archivo municipal de Orduña.





1789 Plano de Orduña de JA Armona. s XVIII. Juego de pelota junto a la plaza mayor, en el
lienzo de la muralla.
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HernaniGradoIaGradoV:EljuegodepelotadeHernani,seconfiguraconunmuro
decontenciónamododepretilalnorteylaparedderebotequeoriginalmentepodría
habersidolapropiapareddelaiglesia,aparecereflejadoenelcuadrodeSantiagode
Arcosde1897conunaconfiguraciónseparada,amododerebote.EstapareddereboͲ
te,seconvertiráen1929enelactualjuegodepelotaofrontón,alladodelpaseode
losTilos,queeraeljuegooriginal alargo.Elbotarriestáincrustado,configurandoel
pretilcoronacióndelmurodelpropiopaseodelostilos.


1897 Hernani. Al fondo la iglesia y el juego de pelota. Santiago de Arcos. El frontón de 1905
transformaría esta pared de reboten en pared izquierda. Museo de San Telmo. Abajo, vista aérea
de Hernani, el frontón actual y el paseo de los tilos, antigua plaza de juego a largo, enfrentada a la
pared izquierda, antiguo rebote.
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Imagen aérea de BingMaps, con el frontón actual junto al paseo de los tilos, antigua plaza de pelota.


Delineación y explicación del terreno de la plaza de Hernani que pretende Dn Joseph Veroz.
AHPG-GPAH 80074, fol 1r-1v-hernani. Archivo histórico de Protocolos de Oñati.
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TolosaGradoI:LaPlazaBerriadeTolosa,seimplantaeljuegodepelota,incluso,se
modifica su geometría, modificando un edifico, para que la plaza tuviera la longitud
adecuadaparaeljuegodepelota.EnlahistoriadeljuegodepelotadeTolosa,elnuevo
emplazamiento del juego extramuros, no altera las características de la plaza nueva,
porloquesemantieneensugraduaciónyposibilidadderecuperarsecomoespaciode
juegodepelota,apesardeloselementosdeurbanizaciónactuales.


Plano general de 1834 Plano del recinto de la villa de Tolosa de José de Irizar (Servicio Histórico
Militar).nº 3 Plaza nueva.


2013 Tolosa Plaza nueva, Imagen google street wiev. La plaza nueva con excesivos elemento de
urbanización, como el kiosko, los juegos de niños que imposibilitan la posibilidad de practicar el
juego de pelota en su Grado I.
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LaAlhambradeGranada,GradoI:LamurallaqueremataelactualjardíndelaAlhamͲ
bradeGranadajuntoalpalacioCarloVdelrecintoAlÁndalus,sesituabaeljuegode
pelota,segúnrepresentaelinvestigadoryarquitectoOwensJonesensuobrade1834
cuandorealizaelviajeagranada.Representaeljuegoenunrecintocerrado,peroapoͲ
yadoenunamuralla,aimagendelasconfiguracionesoriginalesomásrepresentativas
delasgrandesciudades.


1837.Plans, elevations, sections, and details of the Alhambra : from drawings taken on the spot in
1834 by the late M. Jules Goury and, in 1834 and 1837, by Owen Jones ; with a complete translation of the Arabic inscriptions and an historical notice of the Kings of Granada by Mr. Pasqual de
Gayangos. Biblioteca Nacional. SIG: BA/1636 V.1. pg. 36.

IruñaGradoIyGradoV:EnIruña–Pamplona,lasituacióndelFrontónLabritextramuͲ
ros, es posterior al comienzo del derribo de la muralla. El juego de pelota en Iruña
segúndocumentacióndelArchivodelReinodeNavarra,sesituabaenlacallemayor
(ruamayor),posteriormentepodríaestarcercadelaplazadelcastillo,dondesesituaͲ
baelcosotaurino.Ensusituaciónextramuros,podríaestarsituadoenLabrit,loque
podíaserelactualdenominadoJitoAlai,demayoresproporciones,queelactual,antes
delaconstruccióndeledificiodelfrontónLabrit.Sibieneljuegodepelota,publicoy
parajuegoalargo,seconstruyoparaleloalacalleValenciaactualpaseoSarasatecerca
delnuevojuegodepelotadelamisericordiacerradoycongradaconfigurándosecomo
gradoV.
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Imagen del Archivo Municipal de Iruña de 1920. El juego de pelota de Labrit, antes de construirse el actual frontón extramuros.


1882. Plano de Iruña el juego publico de pelota, configurado como plaza del paseo Valencia,
actual paseo Sarasate y el nuevo juego de la Misericordia, configurado como edificio cerrado.
Plano de Dn Dionisio Casañal y Zapatero, oficial del cuerpo de topógrafos de Pamplona. Archivo
Municpal de Iruña Pamplona.
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Puente la Reina Grado I: En Puente la Reina gares, el juego de pelota se situaba al
nortedelrecintoamurallado,cercadelapuertadeentradaalmismo,serepresentaen
elplanode1804delArchivodelReinodeNavarra.


1804. Puente la Reina Gares. Archivo Navarra. CARTOGRAFIA,N.145.
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OronozGradoI:LaplazaocalleprincipaldeOronoz,sejugabaalargocomoatestigua
lafotografíadecomienzosdelsigloXX.Enlaactualidad,lacarreterahadesconfiguraͲ
doesteespacio.


1920 Oronoz Mugaire, jugadores de guante laxoa en la plaza de Oronoz.


Google street view. Oronoz Mugaire carretera que atraviesa la población.
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EnlaComunidaddeValenciaaúnsemantieneeljuegodepelotaenlacalleoeljocal
carrer, según la investigación de Usabiaga y Martos106, aún se juega en las calles de
muchaslocalidadescomoporejemplo:Dénia,Xàbia,Pedreguer,Murla,ParcentyOrͲ
baenlazonadeMarinaAlta,oBenidorm,FinestratySellaenMarinaBaja.


1920 Sax. Alacant. Pilota al carrer. Al fondo la torre de la iglesia.


1881 Joc de pilota a llargues. Josep Brú Albiñana. Museo san pio V. Valencia. Al fondo la torre
de la iglesia.

106

García,D.M.,&Arruabarrena,O.U.(2014).LOSJUEGOSDIRECTOSDEPELOTAVASCOSYVALENCIAͲ
NOSYELPROCESODECONVERSIÓNENDEPORTE:UNAAPROXIMACIÓNCUALITATIVA.Recorde:Revista
deHistóriadoEsporte,7(2).
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1950 Calpe y 2012 Sella, al fondo la torre de la iglesia. Pilota al carrer.

DeniaGradoIyGradoIII:Laconfiguraciónoriginalsituadoenelfosodelamurallao
calletraseradelosedificiosadosadosalamuralla,hacenposibleconfigurareljuegode
pelota,queseconvierteenuntrinquet,congradafijaycierresperimetralesexclusivos
delpropiojuego.ElTrinquetVistaAlegredeDénia,estáconstruidoadosadoalamuraͲ
lladelCastillo,conlasgradasfijasdealbañileríayelcierreenfrentándosealamuralla.
ElespaciodeljuegoensugradoI,convertidoenrecintocerrado,trasformadoenun
GradoII107.


107

ElgradoIII,algúnelementoconstruídoexprocesoparaeldesarrollodeljuego.Lapareddeltrinquet,ylasgradas,
tomanparteeneljuego.
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2013 Denia. Carrer del trinquet, google street view. La fachada del trinque a los pies de la muralla
de Denia. Abajo, la muralla de Denia y el trinquet. Al fondo la torre de la iglesia.
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MadridGradoI:LacalledejuegodepelotaseseñalaenelplanodeMadriddeTeixeiͲ
ra del siglo XVII y posteriores. En el patio de caballerizas del palacio real se grafía el
segundojuegodepelota,referenciadoenelarchivoReal,enunasolicituddelresponͲ
sabledelacaballeriza,solicitando modificarlageometríadelpatio,paraadecuarlo y
prolongarloyconseguirmejorareljuegodepelota.Estaríamosrefiriéndonosaljuegoa
largo.Enelmismoplano,seseñalaeltercerjuegodepelotadelPalaciodeRealRetiro.
Juego de pelota configurado como un claustro o trinquete descubierto, que podría
señalareljuegoacorto.


1656 Madrid. Calle del Juego de la pelota en el plano de Madrid de Teixeira 1656. Topographia
de la Villa de Madrid [C-049-037]

GradoIeneljuegodepelotaenItalia:Eljuegodepelotaogiocodapalla,tienecuatro
modalidadesprincipales,elpallonecolbraccialehistórico,eltamburello,pallapugnoy
pallaelástica.
TreiaGradoI:(Maceratta,regióndeMarca)secelebraanualmentelaDisfidadiBracͲ
cialeenalviaPallone.LaviapallonesesitúaalospiesdelamuralladeTreia,población
conunaconfiguracióngeográficayurbanísticasimilaraLaguardia.Laconfiguracióndel
juegodepelota,decomienzosdelsigloXX,teníalasgradasdeljuegodepelotaenfrenͲ
tadasalamuralla.Hoyendíaesunvialasfaltado,convertidoenparking.Larampaal
fondodelvial,eslagradaimprovisadaenlacelebraciónanualdelBracciales.
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1950 Treia. La muralla de Treia y a sus pies el giuoco del pallone o juego de pelota, con
las gradas fijas y el pretil. Archivo Municipal de Treia.


1984 Treia. La disfida del bracciale. O fiesta del brazalete, sobre la via pallone con las
gradas desmontables.
157



Carballo, D

IJPCH – GIA

Tesis Doctoral UPV EHU



MacerattaGradoIagradoIII:EnlamismacomarcadeMarcaenMaceratta,elsferisͲ
terioesunaconstrucciónde1829porIreneoAleandri,adosadoalamuralla,reconsͲ
truida para configurar el sferisterio, cuya peculiaridad es que la configuración de la
sencillagradafijaquehabitualmenteseenfrentadaalamuralla,enMacerattaseconͲ
vierteenunestadioconlaconstruccióndelasgradasfijas,balconesypalcospormeͲ
diodeunagaleríaconpórticos,arcos,pilares,pilastrasypisos,comosideuncoliseoo
estadio se tratara. La grada desmontable tradicional, convertida en monumental y
permanente,configurandoeljuegodelfosodelamurallaenunedificiodegradoIII,
quecomoenDenia,cierraelfosoconunalzado.Elejemplomásgrandiosoeneljuego
depelotadelaevolucióndeltablaoogradaquedelaconstrucciónartesanalytempoͲ
ral,construidoenels.XIX.


1997 Vista aérea del Sferisterio de Maceratta, actualmente convertido en teatro para opera.


1829 Giuoco del pallone col bracciale en el Sferisterio de Maceratta.
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GénovaGradoI:LarepresentacióndeljuegoenlaspinturasdelamuralladeGénova,
jugandoalBracciale.


1818 Doménico Del Pino, Génova. Giuoco del pallone col Bracciale. Acuarela.

MuralladeNápolesgradoI:GiuocodelpalloneenlamuralladeNápoles.


1768 A game of Pallone at Naples, Pietro Fabris.
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1795-1796 - Il gioco del pallone a Napoli- Napoli Museo San Martino. Peter Fabris.

Verona,VénetogradoI:ELgrabadodelsigloXVIIIrepresentaeljuegodepelotasituaͲ
doextramuros,conlasgradasylasbarrerasenelperímetrodeljuego.


1770-2015 Verona, Véneto. Gioco del pallone de Verona al Crocifisso y la via pallone actual.
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LaviadelpallonedeUrbinoGradoI:LaviadelpallonedeUrbinomantienelarefeͲ
renciatoponímicacomoenTreia.Comoenotrasvíasitalianas,recuerdadondeseimͲ
plantabaeljuego.


1977 Planta Corográfica de Urbino de Anton Pagola, Doctor Arquitecto. Giuoco del Pallone.
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2013 Google maps. Urbino.

FanoGradoI:HistóricamenteenFanoelgiuocodelpallonesesitúaenlapiazzaSan
Antonioilustradaenlaimagende1779(ahoraPiazzaCostanzi).


Piazza San Antonio Abbate ilustrada en la imagen de 1779 (ahora Piazza Costanzi)


162



Carballo, D

IJPCH – GIA

Tesis Doctoral UPV EHU



SferisteriodiLuccagradoI:ElsferisteriodeLuccaesunejemplodetantosespacios
extramuros,actualmentemantienenlatoponimiacomoúnicareferenciadeljuegoque
ocupóesteespacio.


IsolabonagradoI:Sejuegaalapallaelásticaenlaplazadelavilla.
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MonteSanSavinogradoI:,dondesepracticalamodalidaddelbracciale.





1920- 2014 Monte san savino, gioco de pallone col bracciale.
MoncalvogradoI:ElgiocodapallaaTamburelloalospiesdelamuralladeMoncalvo,
seadaptaalacurvadelaconstrucciónmuraria.


Castello di Mocalvo, il giuco de tamburello.
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Peruggia Grado I: El gioco da palla o sferisterio de Peruggia, se situaba entre la puerta de
la fortificación y el baluarte a los pies de Roca Paolina, y estaba rodeado de una graderío
con arcada y friso, para acondicionar a los espectadores, según la representación de la
pintura de 1860.


1860 Sferisterio de Peruggia. Pintura.
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1800 Cartografía de Peruggia. Sferisterio (146) adosado a la rocca Paolina.


SantarcangelodiRomagna,gradoI:,enlaregióndeRomaña,elsferisteriosesitúaa
lospiesdelamuralla,conungraderíoperimetralparaelpúblico.Sferisterioconstruido
afinalesdelsigloXVIII.SuépocadeesplendoresdesdecomienzosamediadosdelXIX.
Enlaactualidadsepracticaelbraccialeparamantenervivalatradicióndeljuegodel
bracciale,yadescritoenelsXVIporeltratadodeAntonioScaino.
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2013 BIngmaps. Vista aérea de Santarcangelo di Romagna adosado a la muralla.

1950 Giuoco del pallone adosado a la muralla en el Plano de Grutas y bodegas de Santarcangelo.
Ayuntamiento de Santarcangelo di Romagna.

LosejemplosdeljuegoenHolanda,BélgicaoFrancia,nossituaríamosenunGradoI,
puesenestasregiones,eljuegonoseimplanta,delamaneraquelohahechoennuesͲ
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troterritorio,conloselementoscaracterísticos,comoelpretil,lapareddereboteolas
murallas.Latradiciónhamantenidoeljuegoenlascallesyplazas.


1920 Grammont - Geraardsbergen. Jeu de Balle. East Flanders. Belgium


1922 Charleroi. Jeu de valle. Valonia. Belgium.
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GradoII.Lasconstruccionespreexistentesseincorporanaljuego
Losbalconesdelasviviendas,lascoronacionesdelmurodelamurallaolospretiles,
sirvendeespacioparaquelosespectadores,observeneljuego.LapareddelasconsͲ
truccionespreexistentes,sirvedereboteparaeljuegoderebote;estaparedeslapriͲ
meraincorporaciónimportantedentrodelagrantrasformacióndeljuego,queseproͲ
duciráduranteelsigloXIX.Cadaplazatienesuspeculiaridadesyseadaptanaljuegode
laplaza.Lospretilesdelimitanelespaciodejuego,peroaveceslapropiafachadamarͲ
caellímitedelterrenodejuego.





Elespaciodejuegoutilizapartesdeedificiospreexistentes,paraquetomenparteenel
juegoamododereboteduranteeltranscursodeljuego.Elsaqueserealizaenel“boͲ
tarria”depiedra,adosadoaledificiodelaplazaobotillo(losadepiedrainclinada,soͲ
breuntrípodedeherreríaomadera),yelrestoserealizaalaireodejandoquelapeloͲ
tareboteenlapareddeledificio,habitualmenteiglesia,ayuntamientooviviendacon
alzadoalaplazasimilar,dondetodassupeculiaridadessirven(tejado,balcones,venͲ
tanas,…)paraquesurebotesirvaparacontinuareljuego.Lasmodalidadesdejuegoa
largo,boteluzea,Mahaijokoa(esunavariantedelboteluzea),guantelaxoa(boteluͲ
zeajugadoconguante),oeljuegodebléenplazalibrecontralapareddelasconstrucͲ
cionespreexistentes.
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PodríadecirsequelaplazasconfiguradasenelnivelgradoII,sonlasmáscaracterístiͲ
casenlaconfiguracióndelaplazadejuegodepelotaenEuskalHerria.Lasviviendas
rodean el espacio, respetando el rectángulo del espacio del juego, marcado por la
orientacióndeledificiocuyaparedseutilizacomorebote,quepuedeserunmedianeͲ
roolatraseraofachadaprincipaldealgúnedificiopúblicooreligioso(ayuntamientoo
iglesia).Eljuegoseapoyaenunedificio,adecuandoelrectángulodelespaciodeljuego
ensuentornooadosado.
Sasiola,Deba,GradoII:ElejemplomásantiguodejuegodepelotaennuestroterritoͲ
rio, que sigue intacto en su configuración original, podría ser el juego de pelota del
conventodeSasiolaenDeba.Laplataformacreadaconunmurodecontención,hacia
elríoDeba,configuraelpretilelcualtieneuncajeo,paraacogerloquedenominaría
un botarri o sakarri. La situación a un lado del juego de pelota, y sus dimensiones,
hacenpensarquepodríatratarsedelamesadebote,delmahaijokoa,juegosimilaral
boteluzea,conladiferenciaqueelsaqueserealizalanzandolapelotaaunamesa,de
cuyoboteserestalapelota,paradevolverlaalcampocontrario.Elpórtico,podríaser
unaconstrucciónmásmodernaqueeljuegodepelota,locualindicaríaqueelconjunͲ
to del convento, dispusiera del juego, adosado a la iglesia. La pared de rebote, cuya
alturanopodríamosdeterminar,tienelaanchuradelaplaza.
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1898 Juego de pelota de Sasiola. Al fondo la pared de rebote. Foto: Patxi Aldabaldetrecu.


2012 Proyecto de Restauración del convento de Sasiola. ACV architecture & heritage. En
primer plano el juego de pelota.
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2012 Proyecto de Restauración del convento de Sasiola. ACV architecture & heritage


Arraioz,gradoII:Laplazacuyaconfiguraciónenlaactualidadhasidorecuperadapara
el juego a largo es la plaza de Arraioz. Originalmente la plaza de Arraioz utilizaba la
paredtraseradelaiglesiacomoparedderebotedelequipoqueresta.LaconfiguraͲ
ción rectangular de la plaza, está definida por lo pretiles; el pretil sur sobre el cual
atraviesaelcaminoantiguodelpuebloa50cmsobrelacotadeljuegodepelotayel
pretilnorte,construidocomomurodecontenciónparaconfigurarlahorizontalidadde
laplaza.Elpretilnorte,estáseparadodelaalineacióndelaiglesia.AlineadaconlapaͲ
redderebote,semarcalalíneadelfondo(eskasderesto),demaneraqueelsacador
tienedosopciones,lanzarlapelotaalapareddelaiglesia,conelconsiguienterebote
delapelota,olanzarla,conhabilidad,aleskasdelrestador,paraintentarobtenerun
quincedirecto.Estapeculiaridaddelaplaza,estaañadidaaqueloscontrafuertesdela
172



Carballo, D

IJPCH – GIA

Tesis Doctoral UPV EHU



iglesia,formando45gradosconlapareddelfrontis,sirvenparaquesilapelotalanzaͲ
daporelsacadorrebotaenlamisma,salgadisparadahaciaeleskaslateral,demanera
quecomplicaelrestodelapelotaysepuedeobtenerunquincedirecto,anteladificulͲ
taddetocarlapelotaunavezestahatocadoelcontrafuertederebote.


2015 Arraioz, plaza de pelota a largo. La pared de la iglesia a modo de rebote. Foto del autor.
Abajo imagen aérea de google maps.


AltzogradoII:LatraseradelaiglesiadeAltzo,enlaactualidadsolomantienelaconfiͲ
guración a modo de frontis, con la correspondiente chapa y solado de hormigón, a
modo de plaza libre, no obstante podría ser la pared de rebote del juego a largo en
otraépoca.
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2013 Altzo. Google street view. La pared actualmente utilizada para jugar a blé.

Aizarna,GradoII:LaplazadeAizarna,seconfiguraconelpretilqueseparaeljuegode
pelota del camino. Originalmente, el botarri se situaba al fondo de la plaza, junto al
pórticodelaIglesia.Comoparedderebote,seutilizabalaermitaenfrentadaalaigleͲ
sia,cuyoalzado,fuetoscamentemodificado,paradisponerdeunaparedderebotede
mejores dimensiones. La plaza, presidida por la iglesia y rodeada por edificios, está
rematadaporlaermitadeSanMiguel,queseutilizabacomoparedderebote.Enla
actualidad,losárbolesplantadosenlazonadelequipoatacante,yelbotarrisituadoen
lamitaddelaplaza,ademásdelasporteríasyelementosdemobiliario,desconfiguran
elconjuntodelaplaza.


1914 Aizarna. Indalecio Ojanguren. Archivo de la diputación foral de Gipuzkoa. Pretil y botarri
en el fondo de la plaza.
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1914 Aizarna. Indalecio Ojanguren. Archivo de la diputación foral de Gipuzkoa. La ermita de
San Miguel con una pared adosada, a modo de rebote.


1997. Aizarna. Plazas con frontón en Euskal Herria. Alberto Ustarroz, Manuel Iñiguez.
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Elduain,gradoII:LatraseradelaiglesiadeElduain,conlazonadereboteysoladode
tierra,conelcorrespondientepretil.


1915 Elduain. Indalecio Ojanguren. Archivo de la diputación foral de Gipuzkoa.

Lizartza,gradoII:Lizartzaconfigurabalaplazadepelotaenelpradoperpendicularal
murodecontenciónquesirvedebasedelaplataformadondeseapoyalaiglesia.ConͲ
formaelrectánguloconpretilesalosladosyunacasaenfrentadaalaparedderebote.
Dentrodelrecintosesituabaelbolatoki.Enlaactualidad,unvial,arbolesylamodifiͲ
cacióndelpavimento,desconfiguraneljuegodepelotaoriginal.


1915 Lizartza. Indalecio Ojanguren. Archivo de la diputación foral de Gipuzkoa.
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1915 Lizartza. Indalecio Ojanguren. Archivo de la diputación foral de Gipuzkoa. Pared de rebote, bajo la iglesia junto el bolatoki.


1915 Lizartza. Indalecio Ojanguren. Archivo de la diputación foral de Gipuzkoa
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Abalzisketa,gradoII:LaplazadeAbalzisketa,disponedelosedificioscaracterísticos
de la plazade juego de pelota, con la torre dela iglesia amodo de pared de rebote
alineadaconeleskasdelrestador,elbotarrienlaviviendaquesealineaconelescás
del sacador, ylos edificios, incluido el ayuntamiento, configurando elrectángulo que
configuraelespaciodejuegodepelota.Enlaactualidad,laacerayelpavimentodel
vial,descontextualizanlaplazaoriginal,complicandoqueenlamismasepudierajugar
alargoenbuenascondiciones.


1915 Abalzisketa Indelecio Ojanguren. Archivo Diputación foral de Gipuzkoa





1915 Abalzisketa Indelecio Ojanguren. Archivo Diputación foral de Gipuzkoa. 2013 Botarria.
Abalzissketako plaza. Foto del autor.
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EtsaingradoII,laparedderebotesesitúaenelmedianeroyeljuegodepelotaesun
prado.Enlaimagenelbotarriparajugaraguantelaxoa.


Ahetze,gradoIIagradoIII:LaplazajuntoalaiglesiadeAhetze,incorporalaconfiguͲ
raciónderectángulo,formandouna“u”conlosedificiosciviles,yenelladoopuesto,
elmurodelcementerioformandolaanteiglesia.Unpequeñocambioconfiguradocon
lossillaresdelmurodelavivienda,señalanlaparedderebote,referenciaqueutilizará
elsacadoralzadodelavivienda.
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2013 Ahetze, google maps. La pared de rebote configura la fachada de la vivienda. Si la pared o
fachada es anterior a la vivienda que configura, confirmaría si es Grado II o Grado III. Google
street view.

Aldudes,gradoII:LaplazadeAldudes,esotrogranejemplodondelapareddelaigleͲ
siaconsuspuertasyventanas,hacendeeskasdelsacador,ylasilleríadelalzadodela
viviendaenfrentadaalaiglesia,configuralaparedderebote.Aldudesesunejemplo,
juntoconotraslocalidadesdeBaztán,unadelasplazasimportantesenlahistoriadel
juegoalargoconGuante.
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2013PlazadeAldudes.Bingmaps.


2000 Partie de lachoa aux Aldudes. Le Jeu la balle et Nous. Jean Arramendy. Planche 6b. Foto
Jaques Casaubon

ArantzagradoII:LaplazadeArantza,estáconformadaporelayuntamientoylasedifiͲ
caciones que la rodean, con la peculiaridad que la pared de rebote, utiliza como en
Aldudes, el edificio enfrentado a la zona de saque. Los pórticos del ayuntamiento se
jugabaapasaka,utilizandoesteespacioamododegradoI,paraeljuegodepelotaa
corto.
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2013 Arantza. Google street view.

Unzue,gradoIIagradoV:LadisposicióndelespaciourbanoformandounaplazacaͲ
racterísticadejuegodepelota,enelcual,posiblemente,partiendodelapareddereͲ
boteyposterioradhesióndelaparedizquierdahaevolucionadodelgradoIIalgrado
V.


2013 Unzue. Google street view.
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2013 Unzue. Google maps.

SaintEttienneduBaygorri,gradoII:,configuraamodode“L”,lapareddereboteyla
zonadesaque,atravesadoporelcaminoprincipal.Laiglesiaestavezcierraelespacio
peronointervieneenlaconfiguracióndeningúnelementoquecondicioneseljuego.
SaintEtienneduBaygorri,tieneotraplazaderebotenueva,alasafuerasdelavillaque
entraríaenlaclasificacióndeGradoIII.
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2013 Saint Ettienne du Baigorri. Google maps.

Orio,gradoII:LaplazadeOrio,sigueladisposicióndelaplazadePasaiDonibane,con
laparedderebote,adosadoaledificiodelayuntamientodelavilla.Enlaactualidad,el
kiosko y ladesaparición de la pared de rebote, hacen imposible imaginar la plaza de
pelotaenelespacio.


1920 Orioko errebote plaza. Orioko Udal Artxiboa.
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GradoIII.Laincorporacióndelaparedderebote





Eljuegoincorporalaprimeraconstrucciónnecesaria,paraeldesarrollodeljuego.Se
admitequeeljuegoconelreboteenlaconstrucciónpreexistente(lapareddelaiglesia
etc.) dinamiza el juego y se construye un segundo rebote o pared, exclusivo para el
juego. Se realiza aquí, una construcción del frontis, o rebote, en aquellos espacios o
plazasdondelosedificios,noconfigurentotalmenteelrectángulo.Estefrontisopared
derebote,puedeserlaparedderesto,oladelaespaldadelsaque,dependiendode
lascaracterísticasdelaparedinicial.Hayespaciosdeljuegodondelasmedianerasde
las viviendas, dentro de la plaza principal, sirven de rebote indistintamente, o plazas
sinconfigurarunrectángulo,queincorporanunfrontisoparedderebote,paradispoͲ
nerdelespaciodeljuegoapelota,quedeotromodonoseríaposibledisponer,porlas
característicasirregularesdelaplazaprincipal.





Laparedderebote,esunaconstruccióngeneralmentedepiedra,reforzadaososteniͲ
dapormediodecontrafuertesenlaparteposterior,oconstruidacomomurodeconͲ
tención de una ladera, que pudiera haber sido desmontada, para formalizar las proͲ
porcionesdelaplazahastaos60–80metrosdelargo,necesariosparaeldesarrollo
deljuego.Esendefinitivalaprimeragranconstrucción,característicadeljuegodela
pelota,dentrodeloscascoshistóricos,despuésdel“botarria”oel“pretil”.Incorpora
unsoladodelaanchuradelaparedderebotedeunaanchuradeunos10–12metros,
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quefacilitalaconsecucióndelboteenelsuelo,antesodespuésdehaberpegadola
pared.Laprimeraparedderebote,esunelementolongitudinal,conlaanchuradela
plazade15–20metrosycoincideconlaexpansióndeljuegoalargoconguante,donͲ
delasplazasdejuegoalargoboteluzea,practicadoamanoalcanzanlos60metrosde
largo,mientrasquelasdeguantelaxoasonde70–80metrosdelargo.Lasreformasy
construcciones de paredes de rebote mejoradas respecto a las originales y de consͲ
trucciónsencilla,coincidentambiénconlaaparicióndeljuegodelrebotesobretodo
ensigloXIX.
DebagradoIII:EnelastillerodeDebaen1777seconstruyóeljuegodepelota,según
señalaPatxiAlbadalatrecuenlarevistaUdaberria,estaplazadisponíadeunaparedde
rebote.


1861 Deba. Según plano de Patxi Aldabalatreku. Revista Udaberria 1989.

ZubietagradoIIagradoIII:LaplazadeZubieta(Gipuzkoa),podríamosdecirqueorigiͲ
nalmentemantienelatrazadeungradoII,conlapareddelaiglesia,prolongadapara
conseguirlalongitudde20metros delreboteoriginal.Elsaquedeljuegoalargo,se
realizaríaenelescásopuesto.Hayqueseñalarquelaprimerapareddereboteesde5
metrosdealto,suficienteparajugaralargo,peroselevantohastalos1ºmetrosacoͲ
mienzosdelsigloXX,paraasícambiarlaorientacióndelsacadordelaplaza.EnlaacͲ
tualidadelsacadordelaactualplazaderebote,lorealizahaciaeleste,conladificultad
que supone hacerlo mirando al sol. Puede entenderse esta configuración anómala,
suponiendo,lacomplicacióndelevantaryocultarelalzadodelaiglesia,conelfrontis.
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2013 Zubieta, Santiago eliza eta errebote pareta. Google maps.


1931 Zubieta, plaza de juego de pelota, jugando a rebote. Imagen Pascual Marin. Kutxa fototeka.
La pared de rebote aumentada adosada a la pared de la iglesia de Santiago.

AskaingradoIII:LapareddereboteconformalaplazaconlasreferenciasqueconforͲ
manelrectángulocaracterísticodeljuegodepelotaconpareddereboteylatorrede
laiglesia.Enlamismalapareddereboteysuspeculiaresdimensiones,estánamedio
caminoentrelapareddereboteyelfrontisdeblé,puesniesrectangular,delaanchuͲ
radelaplaza,comoeshabitualenlasplazasdelargo,niestanalta,comolosrebotes
o frontis de las nuevas plazas de blé. En la actualidad, la carretera que atraviesa el
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pueblo,limitaelurbanismodelespaciopúblicoquesuponíalaplaza,ysoloquedael
espacioadecuadoparajugaralbléenplazaabierta.


1920 Askain. Postal J. Dargains


2013 Askain. Google Maps. Plaza atravesada por la carretera junto a la iglesia y cimitorio.
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HendaiagradoIII:LaplazaderebotedeHendaiasesitúaenlaplazadenominadaGazͲ
teluZahar,alospiesdelamuralladelaantiguafortificaciónsituada,alsurdelapoblaͲ
ción.Actualmentelaparedderebotetienelasdimensionesparapoderjugaralbléya
rebote,estácompuestoporelmurodecontencióndelapendientequesubealnúcleo
urbanodelavilla,conunlevantedepiedrahastallegaralaalturadelfrontis.mientras
quelaparedderebotedelequiposacador,estáconfiguradoconelmurodecontenͲ
ción.


1899 Jeu de paume Gastelu Zahar. Jugando a blé, con xistera punta bolea o joko garbi en la pared
del rebote de la plaza. A los pies del lienzo de la muralla.


2013 Gaztelu zahar errebote plaza.
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AinhoagradoIII:EnAinhoa,elfrontis,selevantatapandoelalzadodelaIglesia,pero
la situación del muro del cementerio, alejan el alzado del frontis, permitiendo este
nuevo alzado, tipología habitual en iparralde, donde el juego de pelota y la plaza se
sitúanenelentornodelaiglesiayelcimitorio.


1997 Ainhoa. Plazas con frontón en Euskal Herria. Manuel Iñiguez, Alberto Ustarroz.


2013 Ainhoa. Google maps
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2013 Ainhoa. Google street view. Grada fija de piedra. La plaza tiene un rebote, para jugar a largo, rebote y al blé en plaza libre.

Lezo,gradoIIIagradoIV:LaplazadeLezo,inicialmenteconformalaplazadejuegode
pelotaconlaconstruccióndeunmurodecontenciónquehacelasvecesdepretil,al
lado de la Iglesia. Esta plaza de proporciones adecuadas para el juego a largo, tiene
unapareddereboterectangularde5metrosdealtoy20metrosdeancho,seconverͲ
tirá a comienzos del s XX, con un proyecto de Cortazar, en la pared izquierda del
frontón,queexisteenlaactualidadeneseespacio.Elproyecto,rematabaelespacio
delfrontónconunasgradasqueenlaactualidadnoexisten.Laplaza,estádesconfiguͲ
rada con el nuevo pavimento, con el carrizo para el arrastre de piedra y los aparcaͲ
mientosparacoches,quelohaceninservibleparaeljuegoalargo.Seríaunejemplode
evolucióndegradoIIIagradoIV.SegúninformacióndelArchivoMunicipaldeLezola
plazadatade1818.Elaño1926lapareddereboteoriginal,seamplióparaconvertirlo
enparedizquierda,conproyectodeRamónKortazar,yseleconstruyóunfrontis.Enel
alzadoseobservaeldetalledelasilleríadelaparedoriginalderebote.EnlaactualiͲ
dad,tieneun"probatoki"construidoen1975,quejuntoconelaparcamiento,elarboͲ
ladoetc.desconfiguraelmagníficojuegodepelotaoriginal108.



108

ArchivoyBilbliotecaMunicipaldeLezo.ResponsabledelArchivoeHistoriador:LanderZurutuza.
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1858 Lezo (Gipuzkoa) La plaza de Juego de la pelota ya aparece grafiada en 1858 en el plano del
"Puerto de Pasages y sus inmediaciones" de la Brigada Topográfica de Ingenieros SGE Cartoteca
Histórica (Arm F Tabl 2 N233).


1920 Lezo, iglesia juego de pelota y rebote. Archivo Municipal de Lezo foto nº 24.
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1926 Proyecto de juego de pelota. Ramón Cortazar. La pared de rebote longitudinal, sirve apara
convertirla en pared izquierda, al cual se le construye un frontis y la grada se cierra a la plaza.
Archivo Municipal de Lezo.
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1950 Lezo. Juego de pelota junto a la iglesia, con el alzado trasero del frontis del frontón construido en la pared de rebote de la plaza de juego a largo.

BeradeBidasoagradoIII:BeradeBidasoamantienelatoponimiaenlanomenclatura
delacalleplazazaharra,laparedderebote,situadaenunaexplanadaformadahacia
elnorte,alladodelaiglesia.Enlaactualidadlaedificaciónconstruidasobreeljuego
depelotarecuerdaporsuproporción,pocousual,lasdimensionesdelagranplazade
pelotasobrelacualsehaedificado.





2013 Bera de Bidasoa. Plaza zaharra y el alzado de la pared de rebote. Sobre la plaza se
ha edificado un grupo de viviendas.
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Ibarra,gradoIII:Enlaactualidadhadescontextualizadolaplazadejuegoalargo,cuya
configuracióneramuyheterodoxa.Laparedderebotedelrestador,tapabaelrío,yse
construyóadosadaalaalzadoprincipaldelaiglesia.Delmismomodoquelaparedde
rebotedelequiposacador,amododemuretedecontencióndeldesniveldelaplaza
original.


1916 Ibarra. Indalecio Ojanguren. Archivo de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Pared de rebote
junto a la iglesia. En primer plano el botarri de piedra para el juego de rebote.
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1990 Ibarra. Diputación Foral de Gipuzkoa. Derribada la pared de rebote, imagen de la pared de
rebote del resto, actualmente también derribada.

Asteasu,gradoIII:LaplazadeAsteasu,originalmenteconfigurabalaplazaalargo,sin
que los edificios se alinearan con los eskases del rectángulo del juego de pelota, si
bien, los pretiles realizaban esta labor. La evolución de la plaza de Asteasu, primero
convirtiendolapareddereboteenparedizquierda,lacubricióndelfrontónyposterior
derriboyconstruccióndelnuevofrontóncerrado,esunclaroejemplodelatransforͲ
macióndelespaciourbanodemuchasplazasdejuegodepelotadenuestroterritorio.


1950Asteasu.Ortofoto.ArchivodeladiputaciónforaldeGipuzkoa
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1903 Asteasu. Indalecio Ojanguren. Archivo de la diputación foral de Gipuzkoa

Berastegi grado III: La plaza de Berastegi, está presidida por un gran ayuntamiento
situadoenelcentrodelaplaza.Disponedekontzejupedondesepuedejugaralblé,y
podría haber servido para jugara pasaka. La plaza es rectangular yestá conformada
poredificiosenlostresladosyenelladodeloquepodríaserelreboteorientadoal
este,tienelapared,actualmenteconunapuertaqueloatraviesa.


2014 Berastegi. Pared de rebote y la plaza. Imagen del autor.
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2009 Berastegi. B5m
map. Herriko plaza eta errebote pareta. El rebote configura la esquina de la
vivienda.

Leitza grado III: La plaza de Euskal Herria de Leitza, tiene un pasado con referencias
queatestiguanquesehajugadoalargo.Elbotarriestásituadoenfrentadoycentrado
conlaparedderebote.Lapareddereboteoriginal,erarectangular,de20metrosde
anchoyunos5delato.Enlaactualidad,enlazonacentralselevantaelsegundotramo
delaparedderebote,queloconvierteenpareddefrontisoadecuadoparajugaral
blé.Laplazaestápresididaporelgranayuntamiento,reformadoacomienzosdelXX.El
pavimentoestádivididoendoszonas,unaadoquinada,adecuadaparaeltránsitode
vehículosypersonasyotraconhormigón,adecuadoparafacilitarelbotecorrectode
lapelota.Laplazadisponedegradafijasdepiedra,enfrentadasalayuntamiento,con
la misma configuración que la plaza de Sara, con un camino que va subiendo, adeͲ
cuándosealpretilinclinado.


2015 Leitza. Trasera de la pared de rebote y frontis de la plaza.
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1915 Leitzako plaza. Archivo Municipal de Leitza. La piedra de la pared de rebote de juego a
largo y la nueva pared o frontis para el juego a blé.

OrexagradoIII:LaplazadeOrexa,mantieneaunladodelpórticodelAyuntamiento,
elbotarridel1847ylaparedderebotedeconfiguraciónlongitudinal.


1914 Orexa. Indalecio Ojanguren. Archivo Diputación foral de Gipuzkoa. Bajo el balcón
el botarri.
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2013 Orexa. Google maps. Junto a la pared de rebote el frontón construido a mediados del siglo
XX.

SeguragradoIIIygradoV:LaplazadeSegura,disponedelbotarrioriginalquerecuerͲ
dalaorientaciónysentidodelaplazadejuegoalargo,elcualpudotenerlaparedde
rebotedondesesituabalacasadebañosdiseñadaporelarquitectoJuanIgnacioLinaͲ
zasoro actualmente derribada. Esta plaza la atraviesa la calle tras la cual, se sitúa la
iglesia y el nuevo juego de pelota de grado V construida a comienzos del siglo XX
(1906).Laplazamantieneelbotarriaenlafachadaopuestaalaparedderebote.


1997 Segura. Plazas con frontón en Euskal Herria. Manuel Iñiguez, Alberto Ustarroz.
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1831 Segura. Plano de Jose de Irizar. Plaza y Juego de pelota.


1957 Segura. Paisajes españoles. Plaza de Juego a largo, la casa de baños oculta la pared de rebote
y el frontón Beti Jai Aste ta Jai construido junto al pórtico de la Iglesia en 1906.

ZizurkilgradoIII:LaplazadeZizurkil,originalmente,configuracomolasnuevasplazas
definalesdelXVIIIycomienzosdelXIX,elayuntamientoenfrentadoalapareddereͲ
bote(Lazkao,Sara,Orexa…).Enlaactualidadelcambiodelpavimentoylaplantación
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delosarboles,handesconfiguradoeinutilizadoeljuegodepelota.Seconstruyóun
frontónmunicipalcubiertoycongradasfijas,comoenotrostantospueblosGipuzkoaͲ
noshicieronafinalesdelsigloXX.


1914 Zizurkil. Indalecio Ojanguren. Archivo de la diputación foral de Gipuzkoa.

IrungradoIII:ELproyectodelaplazadejuegodepelotadeUrdanibiadeIrun,propoͲ
nemejoradelaparedderebote.


1804 Pedro de Ugartemendia. Proyecto del juego de pelota de Irun. Archivo Municipal de Irun.
Sec 7. Negociado 3. Lbro 5 Exp 1
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2013 Plaza de Urdanibia. Irungo Udala.

Pasai Donibane grado III: La plaza de Pasaia Donibane, originalmente configura su
plaza construyendo una pared de rebote, al cual se le adosará la edificación con las
ventanassobrelaparedderebote.Enlamismaseleeunaordenanzade1856quedice
“elblecederáalrebote”;eslaépocaqueelnuevojuegodepelota,invadíalosespacios
originalmentecreadosparaeljuegoalargoorebote.Elpretiloriginal,configurabael
límite con la bahía, pretil que fue eliminado con la remodelación y construcción del
tabladodemadera,sobrelabahía.Tabladoquepocotienequeverconlostabladoso
barrerasdeljuegodelapelota.


2009 Pasaia Donibane. B5map. Gipuzkoako Foru Aldundia.
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ZiburugradoIII:LaplazadeCiboureoZiburu,tienelaparedderebote,enfrentadaal
ayuntamiento, y está rodeada de edificios, configurando con el pretil el conjunto caͲ
racterísticodelasplazasdepelota.Desdehace10años,serealizaunaexhibiciónde
guantelaxoaacargodeLaxoaElkarteayLuzeandeDonibaneLohitzune.Enestecaso,
lapareddelayuntamiento,sirveparasituarelbotarri,ylaparedy/oventanassonparͲ
tedeljuego,amododerebotedelsacador.


2015 Ziburu. Partido de guante laxoa en la plaza de Ciboure Ziburu. Imagen del autor.

SaragradoIII:Sara,esungranejemplodeplazaconlascaracterísticasdelurbanismo
de las localidades del interior de Iparralde. El gran frontis de la pared de rebote, su
arquitectura,lasgradasdepiedra,cerrandoelcaminodeaccesoalpueblo,enfrentado
alayuntamiento,aloestedelaIglesiayCementerio,hacendeSarainclusohoyendía
comoungranejemploderespetoalpatrimoniourbanodeljuegodepelota.Elasfalto,
lailuminaciónylasdefensasparaquelosvehículosnoocupentodalaplaza,hacenque
asísea.
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1920 Sara. JS editeur. Place du Rebbot, partie du pelote au chichtera. Se aprecia la pared de rebote antigua sobre la cual se construye el frontis nuevo, con altura para jugar también a blé en
plaza libre.


1997 Sara. Plazas con frontón en Euskal Herria. Manuel Iñiguez, Alberto Ustarroz.

BancagradoIII:Banca,cierraelespaciodejuegodepelotaconlaconstruccióndela
paredderebote,queencierraelrecintoformandounrectánguloapoyadoenelmuro
decontencióndelcementeriodelaiglesia.Lapeculiaridaddeesterecintodescubierto
perocerrado,esqueteniendolamismaconfiguraciónqueporejemplolaplazadeAetͲ
ze,esta,estáabiertaalcaminoqueloatraviesa,mientrasquelaplazadeBanca,tiene
queutilizarelhuecoenelpropiomuroopareddereboteparapodersalirdelmismo.

205



Carballo, D

IJPCH – GIA

Tesis Doctoral UPV EHU




2013 Banca. Google street view.

Biriatou grado III: Biriatou, conforma también un recinto cerrado, formado por dos
construcciones,enlasqueseapoyan,lasgradasfijas,algunadeellascubiertas,lapaͲ
reddereboteofrontisquecierraalpaisajeoalvalledelrioBidasoaylaescaleraque
subealaiglesia.Lasdimensionesdelaplaza,claustro,patio,hacenposiblementeque
solosepuedajugaralblé,puesparaquesejueguealargodeberíatenerunasproporͲ
cionesmayores.


1997 Biriatou. Plazas con frontón en Euskal Herria. Manuel Iñiguez Alberto Ustarroz
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2013 Biriatou. Google Maps


1910 Biriatou. Postal. Archivo Municipal del Ayuntamiento de Biriatou.
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2015 Biriatou. Foto del autor.

BidartgradoIIIygradoV:Bidarttienedosplazasdepelota,laprimeraGradoIII,donͲ
delaparedderebotecierralaplazadelpueblo,lasegundadegradoV,compuestade
dos paredes de rebote, gradas fijas y solado adecuado a cada zona, exclusivamente
utilizadoparaeljuegoderebote,alargoyalbléenplazalibre.Laprimera,situadaen
elcascohistórico,formalaparedderebote,amododemurodecontención,queha
sidoconstruidoendosépocas.LaprimeraafinalesdelXIXylasegunda,conaumento
dealtura,acomienzosdelXX.EstaevoluciónseñalaelusodelapropiapareddereboͲ
te,laprimeraparaeljuegoalargoylasegundaparaeljuegoalargoysobretodoal
blé.Lanuevaplazadejuegoalargo,estásituadofueradelentornohistórico,ydispone
degradafijadehormigón,ygranparedderebotemoderno.


1950 Bidart. Place du ville.
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2014 Bidart. Imagen Iguzki pelota. Jugando a blé se aprecia los dos nieles del frontis, el primero
de 1860 para jugar a rebote y a largo, la ampliación o elevación corresponde a 1925 adecuando el
rebote como frontis para jugar a blé.


2013 Bidart. Plaza de grado III la pared de rebote la identifica con el juego a largo, a rebote y al
blé y plaza de grado V, exclusiva para jugar a pelota en todas las modalidades de plaza libre.
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IruritagradoIII:LaplazaderebotedeIrurita,estáformadaporladisposicióndelos
edificios,queconformanelrectángulo,delimitadoporlospretileslasconstruccionesy
laparedderebote,dedimensionesadecuadasparajugaralargo,areboteyalbléen
plazalibre.


1997 Irurita. Plazas con frontón en Euskal Herria. Manuel Iñiguez, Alberto Ustarroz.


1950 Irurita. Imagen Jesus Jaimerena. Jugando a rebote en la plaza de rebote de Irurita.
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2015 Final del torneo de Guante Laxoa entre Doneztebe e Irurita. Imagen del autor. En primer
plano el botillo de piedra y herrería, el sacador de Doneztebe Pascual Bertiz.

UitzigradoIII:LaplazadeUitzi,mantieneademásdelagranparedderebote,elsenciͲ
lloperocuriosobotarriconloshuecosparaguardarlaspelotas,situadoenfrentadoal
fondodelaplaza,mantieneelpradoenlazonadelequipodesaque,contraelenlosaͲ
dodelazonadelrebote.Laalturadelrebote,estáconstruidoparajugaralblé,detrás
enblancoalpareddereboteoriginalparajugaralargo.


2012 Uitzi. Imagen del autor.
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2012 Uitzi. Google maps.


2012 Uitzi. Botarria. Imagen del autor.

ArizkungradoIII:LaplazadedeArizkun(juntoalpalaciodeLamiarrita),mantieneel
prado que recuerda a los pilotasoros, con una pared de rebote de proporciones recͲ
tangulares,sinllegaratenerlaconfiguracióndefrontisqueesmáscuadrada.LospretiͲ
lesylasegundaparedderebote(detrásdelbotarri),hacendeArizkununespacioenͲ
treelgrado0ygradoIII,puedenoestárodeadodearquitecturaqueconfigureelesͲ
paciodejuego.
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2013 Arizkun. Google street view.


2014 Arizkun. Ordoki. Pared de rebote de la zona de saque. Al fondo, el hueco para guardar las
pelotas.

GaztelugradoIII:LaparedderebotedeGaztelu,estáconstruidacomopareddereboͲ
teconlaalturaadecuadaparajugarabléenplazalibre.Laalineacióncorrespondiente
alacasasituadaalladodelaiglesia,puedecorresponderalaadecuadaparaeljuegoa
largo.Enlaactualidad,elespacioloatraviesalacarreterayelpavimentodesconfigura
laplazacomoocurreenAscain.
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2012 Gaztelu. Google street view. El pretil y las viviendas configuran la plaza de juego a largo en
estado primigenio.


OiartzungradoIII:Oiartzunformalapareddereboteconunmurodecontenciónyse
construyecuandolaplazadelayuntamiento,queeralaqueseutilizabaparajugara
largo,precisaunascondicionesmásadecuadasqueevitaralasmolestiasalosvecinos.
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El juego de pelota construido XIX en Beheko plaza, situado en Madalensoro, está siͲ
tuadojuntoalfrontónquemantieneelmismonombre,yhasidorestauradoyreaconͲ
dicionadoacomienzosdelsigloXXI.Conmejorasdelaparedderebote,ypavimento
bajoelcualseconstruyóunparking.Sejuegaareboteyabléenplazalibre,ysolotieͲ
ne una pared de rebote. Esta característica aumenta la dificultad del restador para
conseguirlostantosoquincessinelapoyodelapareddelrestador.


1936 Oiartzun, beheko plaza. Oiartzungo udal artxiboa. Partido de rebote.


1940 Oiartzun. Goiko plaza. Indalecio Oianguren. Diputación Foral de Gipuzkoa.
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2013 Oiartzun. B5m
map. Goiko plaza con el ayuntamiento eta Beheko plaza junto al frontón Madalensoro.

Urroz,gradoIII:LavilladeUrroz,seconstruyóen1913unapareddereboteofrontis
alineadaoenfrentadaconlaiglesiaaunladodelaplazadelmercado.Enlaactualidad
conlareformadelaplaza,laparedpresidelaplaza,puesfuncionacualrelojdesolen
lamitaddelaplaza.Laconfiguracióndeorigencorrespondeaunfrontisparaeljuego
abléenplazalibre,porsuanchurayaltura,ysobretodoporquelalongitudyproporͲ
cionesdelaplazanocorrespondenaunaplazadejuegodepelotaalargo.
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1997 Urroz. Imagen y plano Plazas con frontón en Euskal Herria. Manuel Iñiguez, Alberto Ustarroz.



Antiguo,Donostia,gradoIIIagradoIV:Elactualfrontóncubiertoycerradodelbarrio
delAntiguodeSanSebastián,inicialmenteeraunaplazaderebote,conunfrontis,de
dimensionesadecuadasparajugaralBlé.AcomienzosdelsigloXX,sesolicitólaconsͲ
trucción de la pared izquierda, para disponer del nuevo juego de pelota al modo de
otraslocalidades.Laconstruccióndeledificiodelmercadoyposteriorcubiertaygrada,
desconfiguranlaplazaoriginal,yesunclaroejemplodelatransformaciónyevolución
delosjuegosdepelotaennuestroterritorio.


217



Carballo, D

IJPCH – GIA

Tesis Doctoral UPV EHU


1903 Antiguo. Estado original 1903 y proyecto de juego de pelota, con grada lateral y dos rebotes
junto a la Iglesia de San Sebastián. Archivo municipal de Donostia. H-01929-08




1903 proyecto de juego de pelota, rebote principal. Archivo municipal de Donostia. H-01929-08

Italia grado III: En Italia, podríamos hablar de una variante del juego implantado en
grado III. Recuperando la imagen del juego en la muralla. La réplica del lienzo de la
murallaconstruidaparaeljuegodepelota(giuocodapalla,palloneobracciale),esuna
construcciónconmuchasvariantes,congradaincorporadaosituadaenmedianerosde
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edificiosconfigurandoelespaciopúblico.Laparedlateralesnecesariaparaeljuegode
pelota.Amodotestimonialpodemosanalizarlossferisteriosde:
LaCascinedeFlorenciagradoIII:ProyectodeconstruccióndelsferisteriodeleCascine
definalesdelsigloXIX,situadoenlasafuerasdeFlorencia.


1887 architetto Luigi Del Moro. Cascine di Firenze non realizzato.
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1895 Le cascine Florencia


2013 Le cascine Florencia, actualmente restaurado.

SferisteriodeBolognia,gradoIII:(quesolosemantieneelmurolateral),seconstruͲ
yencongradafijarodeandoelmurolateral.MuroqueparticipadeljuegoyestaconsͲ
truido específicamente para el juego de pelota. Se construye con una altura, que es
similaraunamurallamedievalorenacentista,peroconstruidaconcontrafuertes.Esta
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configuración, la construcción de paredes que recuerdan al espacio en el foso de la
muralla,tambiénpodríaserelorigendelosprimerosgrandesfrontonesdelsigloXIX
(Durango,Rentería…)dehasta100metrosdelargo,quepodríanrepresentarlamuraͲ
lla,granescenariodelaconsagracióndelespaciodeljuegoporantonomasia,dondese
jugabanalastresgrandesmodalidadesdelXIX,alargo,areboteyalblé.EnlossferisͲ
teriositalianos,losjuegodepelotadelsXIX,representanlasmurallasoespaciosdel
juegodepelotaantiguo.


1817gioco del pallone di bologna Giuseppe Tubertini inaugurato 1822.
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1850 gioco del pallone di Bologna.


1822-1946 sferisterio Bologna, el alzado de la pared izquierda, actualmente el único elemento en
pie.
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Montemagno grado III: Configurado el giuoco del pallone con una pared a modo de
réplicademuralla.


FanogradoIII:Configuradoelgiuocodelpalloneconunaparedamododeréplicade
muralla.


1940 Sferisterio de Fano, construcción moderna exclusiva para el juego de pelota.
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GradoIV.Eljuegodepelotaconconstruccionesnuevasadosadasapreexistentes





ApartirdemediadodelsigloXIX,seproduceunatransformacióndeljuegodelapeloͲ
ta,deljuegodirectoaljuegode“blé”.Laincorporacióndelaparedizquierda,elsuelo
pavimentado,duroyhomogéneoysobretodo,laconsecucióndeljuegoindirecto.El
juegoindirectooalblé,esaquelqueloscontrincantesjueganmirandolapared,envez
deenfrentados.Utilizanlaparedparaquereboteallanzarlapelotacontralamisma.El
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sueloylaparedizquierda,sirvenparaquelapelotabotesolounavez,antesdelanzarͲ
la de nuevo contra el frontis. De manera que el recinto del juego lo configuran tres
elementosconstructivos,fundamentalesparaestanuevamodalidad.Elfrontis,pared
izquierdayelsuelo.Sedenominajuegoal“blé”,ojuegomoderno.


La introducción del caucho en la fabricación del alma de laspelotas (kixkia), permite
que la pelota bote más y aumenta la velocidad y la duración del juego, permitiendo
jugadasmáslargas.Enloscascosantiguos,seconstruyenconmásomenosacierto,las
paredes necesarias para delimitar este nuevo espacio de juego de la pelota. Donde
podríahaberexistidounapareddereboteimportante,seleconstruyeunaparedcon
contrafuertesamododeparedizquierda.
MundakaGradoIV:Paredizquierdaadosadoalaiglesia,elalzadodelaiglesiaamodo
defrontis,estáconfiguradoparaeljuegoabléenfrontónconparedizquierda.
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1997 Mundaka. Plaza con frontón en Euskal Herria. Manuel Iñiguez, Alberto Ustarroz

SorabillagradoIV:CabeseñalarlapeculiaridaddelaplazadeSorabilla,cuyofrontis
estáconfiguradoporlaparedlateraldelaIglesia,conuncontrafuerteamododefraiͲ
le, como si de un trinkete se tratara. Hay que señalar que junto a la iglesia y actual
frontónhayunpradoͲparquearboladocuyasproporcionesrecuerdanaloquepodría
serunjuegodepelotadeproporcionesasimilablesaunpequeñonúcleorural.


2012 Sorabilla. Juego de pelota adosado al lateral de la iglesia.

AizarnazabalgradoIV:EnAizarnazabalseprolongaelalzadolateraldelaiglesia,para
unirlaalfrontis,yformareljuegodepelota,creandounconjunto,conlagradafija,el
bolatoki,elcarrijooplazadearrastredepiedra.
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1914. Indalecio Ojanguren. Gipuzkoako Foru Aldundia


2017. Aizarnazabal. Foto del autor.

Elorrio grado IV: El juego de pelota de adosado a la fachada del edificio del ayuntaͲ
miento, formando un pequeño ángulo, adecuándose el frontis perpendicular a la aliͲ
neacióndelaparedizquierda.ElconjuntoestáconformadoconlasgradasfijasdepieͲ
dra.


1997 Elorrio. Plazas con Frontón en Euskal Herria. Manuel Iñiguez, Alberto Ustarroz.

LegasagradoIV:LaplazadeLegasaesuncasopeculiar,puessibienseformaunapaͲ
reddereboteofrontisadosadoalalzadodelaiglesia,seentiendequeporlasdimenͲ
siones, se puede jugar al blé, si bien hay referencias según señala Tiburcio Arraztoa,
que se haya jugado a aguante a largo. La peculiaridad es que la pared de rebote se
mimetizaconlapiedradelalzadodelaiglesia,haciendoéstaasimétrica.
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2013 Legasa. Google street view.

VianaGradoIV:Aunqueseadebajacalidadarquitectónica,esrepresentativalaconsͲ
truccióndelapareddereboteofrontis,enelperímetro,delamuralladeViana,donde
se ha construido un espacio, que en la actualidad se adecuaría como un grado IV, si
bienesconsecuenciadeungradoII.


2013 Viana. Google maps.
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2013 Viana. Google street view.

AgurainSalvatierra,gradoIV:Eljuegodepelotadequesegúnsuhistoriatieneotras
ubicaciones,enlaactualidadestásituadoenlamuralla,conlapareddereboteofronͲ
tis,construidaformandounfrontóndeparedderecha.


2013 Agurain Salvatierra. Google street view.
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Laguardia grado IV: La pared de Rebote o frontis perpendicular a la muralla de LaͲ
guardia,fueconstruidaafinalesdelXIX,juntoalpretil,componeunfrontón,aproveͲ
chandolamurallacomoparedizquierda.


2013 Laguardia. Foto del autor.
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GradoV.Juegodepelotaconstruidoespecíficamente,denuevaplantaocompletanͲ
dounelementopreviocomounaparedderebote


Ilustracióndelautor
Podríamos denominar implantación del juego en su grado V, al frontón de pared izͲ
quierdadenuevaplanta,obienlatrasformacióndeunaparedderebotedelespacio
denominadogradoIII,trasformadoafrontóndeparedizquierda.


Grado V: En la calle o plaza, construcción exclusiva para el juego a “blé” o pelota con pared izquierda (mure gauche). Con frontis, pared izda. y el suelo para el bote de la pelota.
Ilustración: dco1971
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Lamayoríadelosespaciosconstruidos,sesuponen,apartirdemediadosdelsigloXIX,
coincidentes con la expansión del juego denominado “blé”. Conforman las construcͲ
cionescompuestasporalmenos3partes,frontis,paredizquierdaypavimentocontiͲ
nuo.Incluyenlasnecesariasmarcasoelementosquelimitanelespaciodeljuegocomo
la“chapa”delfrontis,las“líneas”orayasdelafalta(enelcuadronº5)ola“pasa”del
cuadronº7,construidasconladrillooadoquínenrasadoconelpavimento,parasudiͲ
ferenciación, o simplemente pintados sobre el pavimento continuo del suelo. En la
actualidad,lamayoríadeestosespaciosestáncubiertosydisponendegradas.ElespaͲ
ciopúblicohadesaparecidoparaconvertirseenunedificio“privado”alusopúblico.
Noobstanteenlaactualidad,enelcampeonatodeBaztanMalerrekadeGuanteLaxoa,
organizadoporLaxoaelkartea,desdehacemásde35años,sesiguenjugandopartidos
dejuegodirectoinclusoenfrontonesdejuegoindirecto,enlasplazasdondeelfrontón
noestácubierto.PorejemploenDoneztebeyOiz.
LaplazaBeharZanadeDoneztebe,seconstruyóalladodelcasinoylaconfiguración
originalesde1880,conunaparedderebotedepiedradelBaztán,conunainclinación
adecuadaparafacilitarelrebote.Elaño1910(¿)seconstruyóelfrontón,de40metros
(¿)conunaparedderebotemóvil,paraquesepudierajugaralbléconherramienta,y
sepudierarebotearenlamisma.Haceañosquenosemueveelrebotemóvil,yenla
actualidadademásdealblé,elespacioseutilizaparajugaraguantelaxoa,dondeDoͲ
neztebeparticipacon5equiposcadaCampeonatodeguante.LaplazadisponedegraͲ
dasfijasdepiedra,aamboslados,hastalaparedizquierda.Sepuededecirqueesta
plazaeslamáscompletadeEuskalHerria,porsusdimensionesycapacidadparaacoͲ
gertodaslasmodalidadesenunmismoespacio.


Archivo del Reino de Navarra. POSTAL_ECHAGÜE_403
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2013 Doneztebe. Plaza behar zana. Foto: DOneztebeko Udala. La pared de rebote ha aumentado en altura para jugar a blé y la pared de rebote del resto, incorporado la pared izquierda y un
rebote móvil para el frontón.

Oitz,gradoIagradoV:LaplazadeOiz,especuliarporlaconfiguraciónurbana,pues
disponedeunfrontóndeparedizquierda,cuyoqueseutilizacomorebotecuandose
juegaalargo.DisponedegradasalladodelayuntamientoyBar,ypartedelosedifiͲ
cios,seadentranalrectángulodelteóricocampodejuego.Podemosdecirqueenel
campodelsacador,haydosrebotes,lapropiacasadetrásdelbotilloylacasaquese
introduceenelrectángulo.Silapelotavuelasobrelacasaycaeenlahuertatrasera,se
admitealtanto,pueslahuertaestádentrodelrectánguloteóricodelcampo.


2013 Oitz. Google maps
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2014 Oitz. Finales de guante laxoa. Foto del autor.

RoncalgradoV:Laasociaciónensulabordepuestaenvalordeljuego,harealizado
exhibiciones de guante Laxoa también en el Roncal, en el frontón construido en
1887(¿)conunadonacióndelpropioJuliánGayarre,oriundodelpueblo.HayqueseñaͲ
lar que la asociación Laxoa Elkartea, solicitó, mover la escultura del cantante, pues
ocupaba,lazonadelsacador,paraquesepudierajugaralargo.Partedelacanchaes
zonaverdeypartehormigonado.



2013 Roncal. Google maps.
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2013 Roncal. Bingmaps.

Oñati grado III a grado V: Otro caso de plaza de largo, con pared izquierda es la de
Oñati, si bien el origen de la plaza es para el juego a largo, con una longitud de casi
100metros. La pared izquierda en origen tenía la longitud similar al frontis, unos 20
metros.Lasparedesdeesaanchura,sonpropiasdeljuegoalargo,pueslosprimeros
frontonesdeblé(JaiAlaideAtegorrieta,BetiJaideAldamar,BetiJaideMadridp.e.)
tienenunaanchurade11metros.


2009 Oñati. B5map. Diputación foral de Gipuzkoa.
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ZaldibiagradoV:Aúnteniendounaplazaquetieneproporcionesycaracterísticasque
sehubierajugadoalargo,construyenacomienzosdelsXX,aladodelaiglesiafrontoͲ
nesconparedizquierda,creandoenatriodelaiglesiaunespacio,aimagendelasplaͲ
zasdondeseoriginaeljuegoalargo,cercadelcementerio,cercadeledificioreligioso,
peroconunavarianterenovada,elespacioparaelnuevojuego,eljuegoablé.


1914 Zaldibiako pilotalekua, elizaren arkupe alboan. Zaldibiako udal artxibategia.

SeguragradoV:Elfrontónjuntoalpórticodelaiglesia,construidoen1906,estáconfiͲ
guradoparaeljuegoabléenparedizquierda.


2014 Segura. Beti jai beti festa pilotalekua. Foto del autor.
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TolosaBeotibar,gradoV:ElfrontónoriginaldeBeotibardeTolosa,conunalongitud
de100metros,conunagranparedizquierda,conventanaparaquelapropietariadel
terrenoadyacentepudieraobservarlospartidos,segúnseñalabaelacuerdodecesión
delterreno,paraconstruireljuegodepelota.ElantiguoBeotibar,sediseñoparajugar
alargo,reboteyblé.


Proyecto de Juego de pelota junto al espolón de San Francisco, J.E. Escoriaza 1859 (Archivo
Municipal de Tolosa D.5.8.1.2)


Montaje del plano del proyecto de 1859 para el juego de pelota a largo y a rebote, con la reforma
del frontón para jugar a blé, jugando un partido a rebote. Montaje del autor
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Elgoibar Grado V: La plaza de Elgoibar, cuya construcción está datada en 1780, con
unaconfiguraciónyalineacióndiferentealaactual,estácompuestaporlaIglesiapreͲ
sidiendolamisma,elAyuntamiento,laparedizquierda,levementeinclinadarespecto
alayuntamiento,ylapareddefrontiscerrandoelalzadohaciaelrioDeba.PorsuantiͲ
güedadnomeatreveríaaaventurarqueelconjuntoconstruidocorrespondieraorigiͲ
nalmentealoqueentendemosporunfrontónparaeljuegodeblé.Sibieneljuegode
blé ya esta referenciado en una ordenanza del s XVIII (ayuntamiento de Ordizia),
prohibiendosupracticaenlosmurosdelaiglesia,eljuegonoseñalaquesepracticara
enfrontones.Delamismamaneraquelosprimerosgrandesfrontones,eldeElgoibar,
bienpodríahaberseconstruidoparalaprácticadeljuegoalargo,cuyaconfirmaciónno
estáreferenciadaenningúnotro datoquela meraintuición,basándonosenlasproͲ
porcionesdelaplaza.Enlaactualidad,lasdimensionesdelfrontis,laparedizquierday
elsolado,esunjuegodepelotadeGradoV,yrepresenta,juntoaejemploscomoelde
AndoainyAzkoitia,comounodelosmejoresconjuntos,anivelconstructivoencuanto
acalidaddelosacabadosyeimagenunitaria.


1726 plaza de Kalegoen de Elgoibar. Superposición del juego de pelota de Ibero y su actual configuración. Plano, Eduardo Artamendi Dr Arquitecto. La sombra de Roma. Pg603
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Deba,gradoV:EnDebaelfrontónEuskalJolas,seproyectayconstruyeentre1895y
1898elfrontón,confrontis,paredizquierdaysolado,adecuadoaljuegodemodaal
blé,pueslalongituddelEuskaljolas,16cuadrosdelongitud,11metrosdealturay1º
deanchura,más10metrosparaelpúblico.Enlaactualidadestárodeadodeviviendas
quedandoeljuegodepelota,comoclaustroopatiocentral,almodoquelaevolución
delamanzanadelentornodelBetiJaideMadrid,hadejadoalhistóricofrontónMadriͲ
leño.


1896 Proyecto del frontón Euskal Jolas de Deba. Archivo Municipal de Deba.


1915 Raquetistas en el Euskal Jolas de Deba. Indalecio Ojanguren. Diputación Foral de Gipuzkoa
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2009 Deba. Euskal Jolas Los edificios rodean el juego de pelota convirtiéndolo en claustro.
B5map. Diputación Foral de Gipuzkoa.

Azkoitia,gradoV:ElgoikolosadeAzkoitia,estásituadoelevadorespectoalaplazade
lavilla.Aprovechaunmurodecontenciónparaformarelfrontisylaparedizquierda
cierraelconjunto.NotanelegantecomoeldeElgoibar,eljuegodepelotadelKontzeͲ
jupe,aportaloquepodríaserlacaracterizaciónensuGradoIyGradoVdelaimplanͲ
tacióndeljuego.


1997 Azkoitia. Plazas con Frontón en Euskal Herria. Manuel Iñiguez, Alberto Ustarroz.
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Andoain, grado V: La plaza de Andoain, reformada en los años 1980, mantiene las
proporciones del juego de pelota original, y respeta las dos tipologías características
deljuegodepelota.Situadoenlaplazadearriba,yaestáreferenciadaenlosdesafíos
desdeelsigloXVIII.LaconfiguracióndelAyuntamiento,enfrentadoalapareddereboͲ
te(actualfrontis),recuerdaalaconfiguracióndeZizurkil,Lazakao,Orexa,Sara…conla
iglesiarematandoelconceptodeágoravasca.ElkontzejupeapórticodelayuntamienͲ
to,tienelachapaparajugarapelotaylasproporcionesdelaplazadelargo,semanͲ
tienen como lo que podría haber sido su origen. No se aprecia la superposición de
elementosarquitectónicos,deloquepodríasersuevolución,perolatrazaylaarquiͲ
tectura, es una versión historicista del origen y evolución de las plazas de pelota de
nuestroterritorio.


2014 Andoain. Foto del autor

LaplazadeAzpeitia,tieneunfrontónalfondodelaplazaoriginaldejuegodepelota.
Situadaextramurosdelavilla,yalladodelaiglesiadeSanSebastián,juntoallavadero,
esta plaza arbolada y des configurada, aparece en la investigación del arquitectoJon
Chavarri, como ejemplo de cómo debería ser restaurada para recuperar su pasado
juego de pelota. En su investigación Chavarri demuestra, la evolución del juego y la
progresivasmodificaciones,hastasuconfiguraciónactual,rematadaconlacubiertay
cierredelfrontoiTxiki.
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Renteria grado V: El juego de pelota y frontón de Rentería de 1877 construido para
jugaralargo,reboteyble.Laconfiguraciónoriginalesdeunagranplazaconunapared
de100metrosdelargoyunfrontisde20metrosdeancho.Enlamismasepodíajugar
alastresmodalidadeshabitualesyaenelsigloXIX,alargo,areboteyalblé.
BeasaingradoV:EljuegodepelotadeBeasain,diseñadoparajugarablé,reboteya
largo.Elproyectotienelapeculiaridadquelaparedizquierdadelfrontónparajugaral
blé,hacelasvecesdepareddereboteparajugaralargoyarebote.
AmasaVillabonagradoIIygradoV:LaplazaderebotedeAmasaVillabona,quedisͲ
poníadefrontóncuyaparedizquierdaeslaparedderebotedelrestadoryelfrontis
estabaorientadoalríoOria.


1990 Amasa Villabona. Errebote plaza. Planta del arquitecto Bolivar, previo a l derribo del
frontón, adosado al rebote situado en el medianero.
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1997 Amasa Villabona. Frontón adosado al rebote, que es el alzado lateral de las viviendas.

ZumaiagradoV:Laplazadejuegodepelota,enlaactualidadplazaEusebioGurrutxaͲ
gadeZumaia,diseñadoparajugaralargo,reboteybléde1888.Enlaactualidad,seha
derribadopartedelaparedizquierdaoriginalqueeralaparedderebotedelrestador,
deljuegodepelotaalargo,Posteriormentecubiertoyconvertidoenfrontóncerrado
congrada.


1920 Zumaia. Odieta pilotalekua. Archivo municipal de zumaia.

243



Carballo, D

IJPCH – GIA

Tesis Doctoral UPV EHU



DurangogradoV:LaplazadeDurango,conunalongitudde100metros,yunfrontis
de20metros,seconstruyóparajugaralargo,yablé.Sederribó,yseconstruyeron
unaviviendas,dejandountrozodemurodelamajestuosaparedizquierdademásde
11cuadros.


1950 Durango. Ezkurdi. Partido, previo al derribo del Ezkurdi. Detrás la cubierta del nuevo
frontón. EL frontis ha perdido parte de su alzado, por el derribo.

Otxandio grado V: La plaza de Otxandio, construye la pared izquierda delante de la
Iglesia,respetandoelcaminorealqueatraviesalavilla.Laconfiguracióndelaplaza,la
longitud y con el ayuntamiento al fondo de la misma, la convierten en uno de los
ejemplosmásespectacularesdelasplazasdejuegodepelotaqueaúnseconservan.La
misma, refleja la evolución del espacio, pero manteniendo los rasgos originales y las
incorporacionesquelaevolucióndeljuegohanintroducidoalmismo,lapropiapared
izquierda.
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1997 Otxandio. Plazas con frontón en Euskal Herria. Manuel Iñiguez, Alberto Ustarroz.

Amezketa, grado III a grado V: La plaza de juego de pelota de Amezketa, tiene tres
fasesquesepuedenapreciarensuarquitectura.Laplazaoriginal,conayuntamiento,
paredderebotedeaproximadamente5metrosdealtoconunsillardegranito,alcual
selelevantauntramodefrontisparallegaralos11metrosdealto,paratenerlos10
metrosdelfrontisnecesariosparajugaralblé,conlaincorporacióndeunaparedizͲ
quierda,quesibienrespetaelcamino,anulalavistaalaplazaalacasaconstruidaal
ladodelfrontis.
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2014 Amezketa. Amezketako Udala. Se parecía la piedra de la primera pared de rebote de granito, y la ampliación con piedra arenisca.

ErmuagradoV:Ermuaesotroejemplodeplazacuyaconfiguraciónpodríaserparael
juegoalargo,conunaanchurademásde10metrosdefrontis,alqueseleincorpora
unagranparedizquierda,anulandolavistaalosedificioscuyafachadadanalaplaza.


1958 Ermua. Archivo de la diputación Foral de Gipuzkoa.
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LazkaogradoV:Lazkao,tieneunaconfiguracióndegranplazadejuegoalargo,conel
ayuntamientoconstruidoenlazonadelbotarriozonadesaque,ylaparedderebote
seleincorporaunfrontisde10metrosdeancho,paraquesepuedajugaralblé.Enla
actualidad, el frontón está cubierto, y se ha descontextualizado la configuración de
plazadejuegoalargo.


1963 Lazakao. Paisajes Españoles. La plaza de juego a largo, enfrentada al ayuntamiento, Y la
pared de frontis adosada a la de rebote.

LegorretagradoIIagradoV:LaplazadelayuntamientodeLegorreta,ensuorigenlo
formabalapareddereboteenelmedianerodelasviviendas,delamismamaneraque
enlaplazadeAmasaVillabona,seconfiguracomoparedderebote,conelpretilconfiͲ
gurandolaplaza,dondelaincorporacióndelfrontis,yposteriorcubrición,loconvierͲ
tenenparedizquierdadelfrontón.
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1920 Legorreta. Indalecio Ojanguren. Archivo de la diputación foral de gipuzkoa.

AresogradoIIIagradoV:AresohaconfiguradoelfrontónpartiendodeungradoIII.El
ayuntamientoestáadosadoaunaparedderebotedecasi20metrosdeanchopor10
mdealtocomorematedeunespaciorectangulardeproporciones1a4,conelbotarri
incrustadoenelpretildelaescaleradesalidadelaplaza.ElmuroͲpretil,queresuelve,
comoenArraioz,latopografía,estáenfrentadoaunasgradasfijasdepiedra,parapreͲ
senciarloquetipológicamentepareceunaplazadelargo,quebienpodríahabersido
unpilotasoroenorigen.Aloquepareceunagranparedderebote,selehaconstruido
unaparedizquierda,comohasidohabitual,enlaspoblacionesdesdefinalesdelXIXy
sobre todo comienzos del siglo XX. En la actualidad, los arboles, el pavimento del
frontón,hacenirreconociblelaplazadelargo,peroelurbanismoysusproporciones,
parecequeconfirmanotravez,loquedenominaríaunpalimpsestocompuestoporlas
superposicióndediferentesépocasymodalidades.
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2013 Areso. Google maps.


2016 Areso. Botarria. Al fondo el rebote, actual frontis del frontón grado V.


Enestaspoblacionesdondesehaimplantadoeljuegodepelota,cuantomayoresel
grado de implantación del juego de pelota, más elementos construidos incorpora al
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patrimoniourbano.Laevoluciónytransformacióndeljuegodepelotasobretodoen
nuestroterritorio,transformalasplazashastaelpuntoque,hacedesaparecereljuego
delespaciopúblico.


3.1. METODOLOGÍADETRABAJO

Recopilaciónyclasificacióndecasosdeestudio

Paradesarrollarlahipótesisdetrabajo,sevanaexponerunnúmerodeterminadode
ejemplos donde está documentada la existencia del juego de la pelota en el espacio
público.SeproponeunaclasificacióninicialdelosdiferentestiposdeplazasporsimiliͲ
tudesenlossiguientesparámetros:
Ͳ PorlaAntigüedaddeldocumentoqueseñalalaexistenciadeljuegodepelota
relacionadoaunespaciopúblico.
Ͳ Por la ubicación o urbanismo de éste espacio público que señala el juego de
pelota,respectoalnúcleourbano.
Ͳ Porlarelacióndeelementosconstruidosysuevolución,enlosespaciosque
componenellugardondeseseñalaeljuegodepelota.

Ámbitodeestudio
Elámbitodeestudioesprincipalmentenuestroterritorio,sibiensevanaincorporar
ejemplosdeotrasregionesdeEuropa,queporsuinterésyparecidoañadeunavarianͲ
teafuturasinvestigaciones.Loscasosmásrepresentativospropuestosparasuanálisis
oestudiosonlossiguientes:

Segúnsuantigüedad:
Getaria,Donostia(Muralla),Hondarribia,Iruña,Gasteiz,Bilbao,Laguardia,Oñati,Treia,
SantarcangelodiRomagna,Macerata,PuentelaReina–Gares,Hendaia,Irun

Segúnelespaciourbano:
Sara, Aetze, Zizurkil, Orexa, Ainhoa, Bidart, Leitza, Irurita, ErronkariͲRoncal, Arizkun
(Lamiarrita),Ziburu.

Segúnsuevolución:
AmasaͲVillabona,Asteasu,Azpeitia,Amezketa,Areso,Antigua(Donostia),Segura,ToͲ
losa,Zizurkil,Lazkao,Lezo,Hernani,Doneztebe,Oiz,Oiartzun,Legorreta,Zarautz,ZuͲ
bieta,Zumaia,Zumarraga,Madrid(Betijai),Elizondo.
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PROCEDIMIENTO.Análisisdelaevolucióndelespaciourbanodeljuegodepelota
Deestaclasificacióninicial,enloscasosdeestudiodondesehapodidocomprobaruna
evolución y transformación del espacio inicial, se realizará un análisis de esta evoluͲ
ción,paracomprobarsilaevolucióndeljuegodepelota,transformalosespaciosneceͲ
sariosparasupráctica,ysiéstosnuevosespacios,transformados,tienenrelacióncon
eljuegodepelotaquesepracticaohapracticado.

Análisistipológicovsanálisishistórico

Previoarealizarlapresentacióndelosdatosdeestudiodeestainvestigación,consideͲ
ronecesarioreflexionarsobreelalcancedeestainvestigación.Losdatosobtenidosen
lainvestigación,provienendefuentesdearchivoyfuentesbibliográficas.Lasprimeras,
dataneldocumentoysepuederealizarunalecturadelcontextoalquehacereferencia
elespaciorelacionadoconelobjetodelainvestigación,elespaciodeljuegodepelota.
Noobstante,esprecisorealizarunaabstracción,paracontextualizareldocumentooel
datoobtenido.Estonoseríaposiblesincontrastarloconlasfuentesbibliográficas,que
aportanporunladolareflexióndeotroautorrespectoaltemadeinvestigación.PareͲ
ceverosímilpensarquelosdatosdebúsquedaenlainvestigación,sehanconseguido
delasfuentesbibliográficas,lascualeshantrazadounrecorridoqueeselorigendel
guión de esta investigación. Los diferentes archivos, han confirmado mucha de la inͲ
formaciónrecogidaenlaspublicacionesdediferenteíndole.
Estareflexiónsirveparamatizarelalcancedelainvestigación.Nosehanconsultado
todaslasfuentesoriginalesqueelinvestigadorhubieraquerido.Nosehanconsultado
todas la fuentes bibliográficas que el investigador hubiera querido. Pero he de decir
quesonlassuficientes,paratrazarunahipótesisdetrabajo,yunalíneadeinvestigaͲ
ciónqueenunfuturosepodráconcretaryampliarconmáshallazgosquecorrijano
reconfigurenestaprimerainvestigación.

Elconceptodepartida.Latransformaciónpuntualdelespaciopúblico

En el primer análisis  de la investigación, creo que es necesario explicar el concepto
queenglobalaideade“transformaciónpuntualdelespaciopúblico”.Elconceptode
espaciopúblico,adiferenciadelespacioprivado,seregulapormediodelasordenanͲ
zasmunicipales.Históricamente,lasordenesdecivismoobuenascostumbresquese
publicabanpararegularelusodelascallesyserespetaraalosciudadanosdemalas
costumbresqueperturbaranlavidadecualquieradeloshabitantesquepudieranestar
afectadosporactividadesmolestas.Elcódigocivilespañol publicadoen1889,regula
entreotroselusoprivativo,adiferenciadelpúblico,ylasobligacionesdelpropietario.

Elusodelespacioquenoestáconsideradoprivativo,seordenayregulaporlasórdeͲ
nespublicadasporlaautoridadlocal,municipaloayuntamiento.Hayqueseñalarque
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lasreferenciasmásantiguasaljuegodelapelotaennuestroterritorio,sonprohibicioͲ
nesdeljuegoenhorasquecoincidieranconcelebracionesreligiosas,oprohibiciones
relacionadas con las molestias que generaba la práctica del juego a comercios y/o
habitantes.EnestesentidoparecerazonablepensarquelaprácticadeljuegonoestaͲ
bareguladayeraunaactividadpopular,quepodríaocuparelespaciopúblico,sinque
serespetaranreglasdeconvivencia,uorganizaciónparaqueasífuera.

Noobstante,tambiénhayreferenciasadenunciasdecomerciantesparaquelabarrera
ograda,construidaparaquepuedaobservarseeljuegodepelota,fueraretirada,para
nogenerarproblemasalpropionegocio.ParecelógicopensarqueelórganocompeͲ
tentedelaépoca,autorizalainstalacióndeestabarreraogradaenlavíapública,para
queelpartidodepelotasepuedaobservarencondiciones,ydebidoalacomplejidad
constructivadeestasgradas,semantengamontada,entorpeciendolanormalidadde
lacallequeocupa.

Hemos determinado dos conceptos que son claves en la transformación puntual del
espaciopúblico.ElprimeroeslaocasiónoelperiododondeelespaciopúblicoesocuͲ
pado por los que organizan el juego de pelota. Un periodo que puede durar, lo que
podríadurarunpartidoentredosequipos.EstoyimaginandolasfechasdeestasrefeͲ
renciasdearchivo,quecoincidenconeltipodejuegoquehacereferenciaalosjuegos
directos,queenfrentanadosequipos,porlaconquistadecampooporlaconquistade
la línea de fondo del campo contrario. Las pelotas, al aire atravesando longitudinalͲ
mentelascallesoplazasqueocupaban,conlosproblemaseinconvenientesquetodo
esteconjuntopodríagenerarpuedenserimaginables.ElsegundoconceptoeslaconsͲ
truccióndelagradaobarrera.Estasreferenciasalaconstruccióndegradasosolicitud
deautorizacionesparainstalargradas,seremontanalossiglosXVoXVI,dondeseseͲ
ñalaquelostablados,gradasobarreraseranprecisosparaadecuaralosespectadores,
paraobservarloquedeberíaserunespectáculodeljuegodepelota,amododedesafͲ
ío,disputaotorneo.Imaginarqueestasgradasocuparanunespaciopúblico,señalael
alcancedelatransformacióndeesteespaciopúblico,queporunperiododetiempo
concreto se transformaría en un estadio improvisado en la vía pública. Algunas refeͲ
renciasapatiosdepalaciosocalles,podríandaraentenderquelavariedaddetransͲ
formacionesdelespaciodependíadelanecesidadolacapacidaddelmismoparaacoͲ
gerestospartidos.

Esteconceptonoespropiodeljuegodepelota.Laocupacióndelespaciopúblicopara
transformarloyadecuarloparalacelebracióndeuntorneo,diputaojuegoconcreto,
es una práctica habitual. Podemos ver espacios representados en cuadros, donde el
mismoespacioesocupadoporuntorneoojuegosacaballo,paraenotrocuadroreͲ
presentandoelmismoespacioseobservaocupadoporeljuegodepelota,practicado
deformadirectaentredosequiposenfrentados.Porlotanto,seríarazonablepensar
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quelaocupacióndelespaciopúblicoeshabitualenunaépoca,dondelasciudadesno
teníanunaespecializaciónenlaconstruccióndeequipamientosparalasactividadesde
índolelúdica.

Laconvivenciaentreloshabitantesquelesinteresabanestasactividadesconlosque
lesgenerabanmolestias,sería,comonopuedeserdeotramanera,germendedenunͲ
cias,disputasyaltercados,quelaautoridaddeberíaregular.

Quieroaprovecharestecapítuloinicialparareferirmeaotrosejemplosdeocupación
puntualdelespaciopúblicoquehanllegadohastanuestrosdías,conunarraigoenlas
poblaciones que los promueve, que parece impensable que genere molestias a los
habitantes, por el respaldo que tienen por la mayoría de los habitantes. Podemos
hablardeejemplosdondelapoblaciónhacreadounamarcapropiarespectoalaactiͲ
vidadqueocupaelespaciopúblico.

ElpaliodeSiena

LaplazadelcampodeSiena,celebradosvecesalañounacarreradecaballosconunas
característicasquelohacenúnico.Latradiciónseremontaaépocamedieval,yenfrenͲ
taadiferentesbarriosdelaciudad,dondecadaunodeellosesrepresentadoporun
caballoyunjinetequeataviadoconloscoloresdelestandartedelbarrio.Losjinetes
montanalcaballosinmontura,ylasalidaserealizadeformaordenada,consecuencia
deunsorteoinicialparalasituacióndesalida,queestádelimitadaporunacuerda.Lo
más significativo de esta ocupación temporal del espacio público, en referencia a la
investigaciónesqueelpavimentodelaPlazadelCampodeSiena,noeslamásadeͲ
cuadaparaqueloscaballostenganlaadherenciaadecuadaparacelebrarunacarrera.
Paracorregirestasituación,laplazadelCampodeSiena,setransformayacondiciona
el pavimento con el terreno adecuado para la práctica de la carrera. Este terreno se
extiendesobreelpavimentoactualdelaplaza,adquiriendoéstalaimagendeloque
enlaépocamedievalpodíahabertenidoesteespacio.
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S XVI. Piazza di siena. Il palio.


2010 Piazza di mercato di Sienna. Municipalita di Siena.
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La ocupación de la plaza por parte del público es muy grande y se acondicionan las
gradas,tabladoobarreras,queconfiguranelrecorridodelacarrera.LospalcosprinciͲ
pales corresponden a las balconadas de las viviendas privadas. A ellos se accede por
losportalesdelasviviendas.Lapartecentral,sedelimitaconuncierre,dejandoelcenͲ
troocupadoporunpúblicoquedifícilmentepuedeobservarlacarrera,perotomaparͲ
teenella.Lasgradasocupanuocultanentredosytrespisosdealtura,lasventanasde
las fachadas que dan alzado a la plaza del campo de Siena. La ocupación de la plaza
puedeserdemásde50.000personas.Paraunacarreraquepuededurarmenosde3
minutos. La desproporción de los preparativos, acondicionamiento de la plaza, adeͲ
cuación del público, el hacinamiento y los accidentes que ocurren con los caballos y
jinetes,señalalaimportanciayelarraigoqueestatradicióntieneenlapoblaciónque
loorganiza.Lapreguntaesevidente,unaactividadquegeneratantogastoymolestias,
enlatransformacióntemporaldelespaciopúblico,quetieneunaafluenciatanmasiva
ygeneratantaexpectación,¿Cómonosecelebraenunhipódromo?.Unhipódromo,
diseñadodeformaquecumplieraconlasnecesidadesdeocupación,característicasdel
campodecarrerasycontodaslascomodidadesnecesarias,seríalarespuestaalosque
entienden que la ocupación temporal del espacio público genera problemas y gasto
innecesario.


2005 Palio di Siena. Municipalita di Siena.
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Lafiestadeltoro

ELusotemporaldelespaciopúblicoylafiestadeltorotienemuchísimosejemplosque
aúnperduranenlaactualidad.Delamismamaneraquelafiestadelcaballonostrae
unatradiciónmedievalconelejemplodelatransformacióndelaplazadelCampode
Siena,enlafiestadeltorotenemosdosconceptosquemeinteresadestacareneluso
queserealizadelespaciopúblico.Porunladotenemoslatransformacióndelrecorrido
querealizanlostorosdelostorileshastalaplaza,queesdondesevaarealizarlafiesta
deltoro.LosmercadosmedievalestradicionalmentesesituabanenlaspuertasdeenͲ
tradadelaspoblacionesamuralladas109.LosmercadosdeproductosydeganadoatraͲ
íanyatraenmuchagenteytienenrelaciónconlasfiestas,algunasdeellasconlaceleͲ
bracióndetradicionescomolafiestadeltoro.Enlaactualidad,estastradicioneshan
evolucionadohacialomáspintoresco,descontextualizándosedelorigen,peromanteͲ
niendo el concepto de transformación del espacio urbano. En este sentido tenemos
varios parámetros que bien podían servir para una investigación independiente resͲ
pectoalusoytransformacióndelespaciopúblicoserefiere.

La ciudad de Pamplona tenía la plaza principalen lo que es actualmente la plazadel
castillo.LapuertaprincipaldetodaslasquerodeabanlasdoszonasdelaIruñamedieͲ
val. En ella se situaba la plaza de toros, que no era otra construcción temporal, de
plantacuadrada,queseadecuabasegúnlanecesidad,talycomohemosdescritocon
lasconstruccionesdebarrerasyotablados.Laevoluciónytransformacióndelazona
amuralladadeIruña,afinalesdelsigloXIXseconstruyelaprimeraplazadetoros,en
las afueras de la muralla, coincidiendo con el derribo parcial de las murallas que roͲ
deabanIruña.ElencierrodeSanFermín,evolucionadesdela“entrada”alaplazamaͲ
yoraloquesedenomina“acompañamiento”hastaelactual“encierro”conelvallado,
queseremontaamediadosdelXVIII.DesdeelsXIX,recorrelascallesdeIruñapasanͲ
dopordelantedelAyuntamiento,lacalleestafetaylaentradaalaplazadetorosnueͲ
va.Unatransformacióndeunacostumbre,quenoerainicialmenteelencierro,sino
una feria de ganado, con un recorrido más sencillo y lógico, pues la finalidad no era
correrdelantedeltoro,sinofacilitarlaentradatranquiladelganadoalaplazamayory
posteriorcelebraciónenunaplazatransformadaencorralacelebrarlafiesta.Hoyen
díaelarraigodeestatradición,transformalaciudadlaprimerasemanadeJulio,conla
adecuacióndeldoblevallado,conloscorrespondientesapoyospermanentesadecuaͲ
dosalacalzadadelascalles,queoriginaunacopiodepiesytraviesasdemaderamaciͲ
za durante todo el año, esperando montarlos en época de fiestas. Cada día de san

109

AranburuN.“Analisisyevolucióndelosmercadostradicionales.AnálisisdeloscasosdeOrdizia,TOlosayDonosͲ
tiaSanSebastian”(2015)TFMEHU.www.academia.edu
http://www.academia.edu/22281823/ANALISIS_Y_EVOLUCI%C3%93N_DE_LOS_ESPACIOS_DE_MERCADO_TRADICI
ONAͲ
LES_ESTUDIO_DE_LOS_CASOS_DE_TRABAJO_FIN_DE_MASTER_MASTER_DE_RESTAURACION_Y_GESTION_INTEGRA
L_DEL_PATRIMONIO_CONSTRUIDO_UPV_EHU
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Fermínserepiteelritodemontajeydesmontaje,paraliberarlascallescontransitodel
recorridodelencierro.Setapianlocalesyportales,conlasproteccionesadecuadasala
embestidadelosanimalesyseprotegenesquinasypuntoscríticos, paraevitaracciͲ
dentesgraves,aunquepareceimpensablequenoocurran.



2016 Plano del encierro de pamplona. Ayuntamiento de Pamplona.
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El encierro a su paso por el ayuntamiento. Foto diario de Navarra.


Laciudadseconvierteenuncaosorganizado,conmenosdetractoresquevisitantes,
convirtiendolafiestaenunamarcaturísticadenivelinternacional,generandoalaciuͲ
dadunbeneficioquejustificalasmolestiasquegeneraenelusodelespaciopúblicoy
lasreaccionescontrariasdeloshabitanteshabituales.

El recorrido del encierro en la actualidad, termina en la actual plaza de toros. Una
construcción del siglo XIX, como muchas de las plazas de toros modernas. De planta
circular,congradasfijas,cosodearena,barreraytendidodesolydesombra.ElrecoͲ
rridodelencierroesunatradiciónadecuadaalostiemposmodernosyestápreparada
paraqueelvisitantepuedadisfrutardelafiesta.

LafiestadelTorodeCiudadRodrigo110,tienereferenciasescritasqueseñalanlostaͲ
bladosycarrerasdetorosdesdeelsigloXV,sindeterminareltipodefestejo.ElformaͲ
to actual del festejo, declarado Fiesta Tradicional de Interés turístico Nacional por la
comunidadAutónomadecastillayLeón,seasemejaalconceptodelencierrodeSan
FermíndeIruña.LapeculiaridaddelapoblacióndeciudadRodrigoesquemantienela
estructuraurbanadelaciudadamurallada,conlosfososylaspuertasprincipalesdela
ciudadmedieval.Elrecorridodelostorosserealizadesdelasafuerasdelasmurallasy
estáparcialmentevalladoyseacompañaconlostradicionaleslancerosacaballo.Una
vezdentrodelasmurallas,elrecorridoatraviesalacalleprincipalhastalaplazaMayor.
Enlaplazamayorqueesdeformarectangular,seconstruyenlasgradasdesmontables

110

HistoriadelcarnavaldelTorodeCiudadRodrigo.http://www.aytociudadrodrigo.es/index.php/areasͲ
tematicas/fiestasͲyͲtradiciones/conoceͲelͲcarnavalͲdelͲtoro/historia.html
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quenosonotracosaquelasbarreras,tabladosogradas,enlaactualidadconstruidas
parcialmenteconsubestructurasmetálicas.AlmismomodoqueenlaplazadelCampo
deSiena,estasgradasselevantanmásdedospisos,tapandolosalzadosdelasvivienͲ
das que conforman la plaza, y convirtiendo el espacio público en una plaza de toros
temporalmente.Elpavimentoquerevisteenlaactualidadlascallesylaplaza,semanͲ
tiene, salvo en la plaza, pues ésta se cubre de arena para facilitar las maniobras del
toreroylostorosenlafiestaqueserealizaalatarde.



2015 Ciudad Rodrigo. Carnaval del Toro. La plaza trasformada en coso taurino. Imagen
Pamplonaposse.

Lasplazasmayoresdelaspoblacionesamuralladas,construidassobrelatramaurbana
medieval, se diseñaron de manera que se respetaban estas costumbres que trasforͲ
mabanelespaciopúblicodelasmismas,paraadecuarloaotrosusos.Lafiestadeltoro,
los mercados o el juego de pelota eran tradicionalmente los usos temporales que
transformabanestosespacios,paraconvertirlosencosos,juegodepelotaoferia.

LaplazadelaConstitucióndeSanSebastiánmantienelanumeracióndelasfachadas
conbalcones.Estanumeraciónhacereferenciaalospalcosdelaplaza,transformada
enplazadetoros.LapeculiaridadesqueelaccesoaestospalcosserealizaporlosporͲ
talesylasviviendasprivadas.Elusopúblicomezcladoconlapropiedadprivada.Enla
actualidad,enlaplazadelaconstitucióndesanSebastiánsemantienelatradiciónde
transformarloensalóndeactos,conciertos,feriasoactividadesdeportivas.
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S XIX. Fiesta del Toro en Plaza de la Constitución de San Sebastián. Museo Zumalakarregi.


En Gipuzkoa las poblaciones de Deba, Zestoa e Itziar mantiene la tradición de transͲ
formarlaplazaencosotaurino,manteniendolaformarectangulardelaplaza.Enel
caso de la población de Zestoa, las gradas originalmente construidas con tablado de
madera,almodotradicional,sehansustituidoporestructurasmetálicasparagarantiͲ
zarlaseguridadycumplirlasnormativasvigentesenlorespectivoaaforoyseguridad
delosespectáculos.

SepuedeverelmontajedelaplazadeLumbrales(Salamanca),conestructurametálica
yasientodemadera,oeldeVisoSantaAna,deformacircular,dentrodelaplazarecͲ
tangular.

EnelestadodedeColima(México),enVilladeÁlvarez,semantieneunatradiciónde
montar y desmontar la plaza de toros denominada “la Petatera”111. La estructura de
formacircular,seconstruyecontroncosdemaderasinaserraryatadasconcuerdasy
telas,deformayconstrucciónartesanal.Cadasectorcircularcorrespondeaungrupo,
elcualsenumeraen70seccionesytablados.Elsistemaestaadecuadoparasoportar
los seísmos pues se configura como una estructura isostática con nudos articulados
queseadecúanalosposiblesmovimientosquegeneraríaunseísmo.Estatradiciónse
repitecadaaño,transformaunespaciolibreenunedificio,almododeloquerealizan
dentrodelosespaciospúblicosenlatramaurbana.

111

https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Toros_La_Petatera
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1857-2014 lapetatera-villa de Álvarez. Monumento artístico nacional. Foto Archidaily.



ElcalcioantiguoFiorentino112

OtrogranejemplodelatransformacióntemporaldelespaciopúblicoeslaqueserealiͲ
zaenlaPiazzaSantaCrocedeFlorencia,almodoqueserealizabadesdeelsXVI.Elque
pudieraserElantecesordelfutbolorugby,elCalcioAntiguo,podríaparecersealHarͲ
pastumRomano,juegodeequiposdonde se enfrentaban,paraconseguiralcanzarla
líneadelfondodelequipocontrario,conunapelota.Estejuego,podríamosconsideͲ
rarloconceptualmente,similaraljuegodepelota,pueselobjetivoeselmismo.AlcanͲ
zar con  la pelota, la línea del fondo del equipo contrario. La Piazza Santa Croce se
transformaenlatercerasemanadeJunio,extendiendoarenasobreelpavimentoacͲ
tual de la plaza, rodeando el campo de juego o “arena”, con protecciones, barreras,
gradasycubriendogranpartedelalzadodelaCatedraldeSantaCroce,conunagrada
paraelpúblico.Laplaza,eselespaciodondesedesarrollalavidacomercialylúdica.Es
un gran ejemplo de transformación, incluso en la actualidad. En ella, siguiendo el
ejemplodelatransformaciónparaeljuegodelcalcio,ycondiferentesdisposicionesde

112

https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio_florentino
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lasgradas,setransformaenpistadevoleibol,campodefutbol,auditoriodeteatroo
mercado.
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La bahía de la concha y su transformación en campo de regateo. Las naumaquias
modernas.

Elespaciodejuego,conceptualmenteseríaaquelqueconvierteunaparceladeterreno
enzonadedisputadeportivaolúdica.ParaelloseacondicionanunasgradasquerodeͲ
anesteespacio,ydanpreferenciaalosespectadoresqueseacomodanenestagrada
construida exprofeso para transformar el terreno en estadio, a modo temporal. Las
regatasdetrainerasvienendelatradicióndelospescadores113,cuyasembarcaciones
debían ser rescatadas en caso de mala mar, con embarcaciones ligeras y rápidas. La
preparacióndelasmismasysuentrenamiento,podríaserlaclavedelorigendeeste
tipodecompetición,muyarraigadoenlospueblosdelcantábrico.LaregatadelaConͲ
cha,seremontaafinalesdelsigloXIX,transformandolaentradanaturalalabahíade
laconchaencampoderegateo.


1965 Donostia, regata de la concha, plano del campo de regateo. Dibujo de Eguitegi.
La regata se rema al modo tradicional, esto es, en dos tandas de cuatro traineras cada una,
sobre tres millas náuticas y a doble jornada pero con la salvedad de que se rema a una soͲ
laciabogay, por tanto, solo dos largos, en lugar de los cuatro habituales. Las balizas de saliͲ
da/metaseubicancercadelaplayaylasexterioresfueradelabahía.114


113

SanMiguel,R.O.(2010).Legendariasregatasdetraineras:lasprimerasdécadasenelasentamientodeldeporte
deRemodeBancoFijoenelCantábrico(1844Ͳ1871).Zainak.CuadernosdeAntropologíaͲEtnografía,(33),341Ͳ360.
114
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_La_Concha
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2012 Donostia campo de regateo en la regata de la concha. Foto DV

El público, utiliza la topografía, arquitectura y el urbanismo que rodea la bahía, para
observarlaprueba.Elconceptodecampoderegateosuponelatransformacióndela
mitaddelabahía,enunasreferenciasdelimitadasporlasboyasdelasalidaylaciaboͲ
ga.Estaslíneas,nosonvisiblesoapenasperceptiblesparaelobservador,anoserque
utiliceunpuntodevistaadecuado,dondelaalineacióndelaboyadesalidaylaciaboͲ
ga,sirvandereferencia.Elplano,conelquesereplanteanlasboyasdelaciabogayla
desalida,esunejercicioqueunelatopografíaynavegaciónmarina,paraconformarel
rectánguloencuestión.
En el imperio romano las naumaquias115en anfiteatros, frente a las naumaquias en
piscinas,adecuabanelcampodelasbatallasnavalesenunanfiteatro,acondicionado
elespacio,seacondicionabaeinundabaelfoso,pararepresentarlabatallamarítima.
EnelestanquedelBuenRetiroocercadelPalaciodeAranjuez,secelebrabanentreel
sigloXVIIyelXIX.




115

Teja,A.(1995).LosedificiosdeportivosdelaRomaAntigua.Historiadelaeducación:Revistainteruniversitaria,
(14),54Ͳ55.
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Embarque Real en el estanque grande del Retiro», óleo de José Ribelles, en el Museo del Prado

LapiazzaNavona116,plazaconstruidasobreloqueeraelestadioDomiciano117,esotro
ejemplodeloqueconsideroelejefundamentaldeestainvestigación:elpalimpsesto
urbano.Latrazaoriginaldelageometríadeestaplaza,partedelagradafijadeunesͲ
paciolúdico,transformadoenurbano.ElvaciodelaplazacorrespondealespaciolúdiͲ
cooespaciodejuego,enestecasoelestadio.Enesteespaciourbano,ysuestanque
centralserealizaronNaumaquiasentrelossiglosXVIIyXIX.



Maqueta de Roma en la época de Constantino (siglo IV dC) expuesta en el Museo de la Civiltá
Romana.

116
117

http://moleskinearquitectonico.blogspot.com.es/2010/01/piazzaͲnavonaͲroma_20.html
Ros,V.G.(1997).¿Congelarelpasadooconstruirdesdelahistoria?.Loggia,Arquitectura&Restauración,(2),6Ͳ

9.
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Superposición de los restos arqueológicos del estadio Domiciano en la piazza Navona.



Piazza
Navona
de
Roma
se
convertía
y
se
celebraron
naumaquias
en
ella
Giovanni Paolo Pannini (1691-1765). Festa del
Niedersächsisches Landesmuseum – Hannover.
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Laversióndelanaumaquiacontemporánea,quenobatallanaval,podríarepresentarͲ
seenlaregatadelaconcha.Lapeculiaridaddeestatransformación,temporal,esque
unavezfinalizadalaregata,nohayhuellanielementoqueseñalequehorasantes,en
ese espacio haya habido un campo de regateo. La piazza Navona, antes estadio, es
precisamente, lo que convierte la plaza de pelota en una plaza urbana. La traza del
espaciodeljuegocomoconfiguradoradelasproporcionesdelespaciourbano.


Lasbarreras,lasgradas,lostendidos

Elelementoquetransforma,acondicionayacomodaelespaciopúblicoparatransforͲ
marloenespacioparaelocioeslagrada,labarreraoeltendido.LosdocumentosantiͲ
guosquehacenreferenciaaljuegodepelota,sonprecisamentelosqueseñalanautoͲ
rizacionesparaconstruiruntabladoobarreraparaeljuegodepelota.PodemosimagiͲ
nar, la transformación del espacio público, construyendo una grada, de madera que
configureelespacionecesario,conlasdimensionesyproporcionesadecuadasparael
desarrollodeljuegodepelota,enaquelespacioqueoriginalmentenosehadiseñado
paraestefin.Unacalle,unpatio,unaplaza,unfosoenlamuralla,cuyasproporciones
sonadecuadasparaquesepuedajugarunpartido,seacondicionaráparaqueeljuego
sepuedaimplantarenelporvezprimera.Estamoshablandodelusoalternativodela
calleodelespaciopúblico.

Lagradafija.ElejemplodelestadioRomanovslagradadesmontablemedieval

Losespacioslúdicodeportivosclásicos,comoporejemploloscoliseos,oedificiosciviͲ
lescerradosconlaconfiguracióndeasientosfijosrodeandolaarena,nosontanhabiͲ
tualesyestabanrelacionadosconlasdonacionesprivadas,enentornosmuyurbanizaͲ
dos o poblaciones con muchos habitantes, que justificaban la necesidad de construir
unedificioqueacogieralosespectáculos.Eltamañodelaspoblacionesysucapacidad
económica para construir un espacio deportivo con gradas fijas requiere mucho esͲ
fuerzo,entodoslossentidos.Eldelaplanificaciónyeleccióndelespacio,paraacoger
unaactividadquetengaelsuficientearraigoparajustificarsemejanteinversión.PareͲ
celógicoimaginar,quelaspoblacionesquenodisponendeespaciofísico,porserdeͲ
fensivas, amuralladas o simplemente por su tamaño, acondicionaran los espacios
públicosdedimensionesadecuadas,congradasoconstruccionesdesmontables,tamͲ
biénacordesconlacapacidadeconómicaparapoderconstruirlos.
La aparición de construcciones cívicas pueden servirnos de
indicador para conocer en qué momento las ciudades hispanas y las élites que habitan en ellas han asumido el concepto de urbs romana, en la que existen una serie de espacios y edificios (civiles o religiosos) donde se desarrolla la
vida pública. Creemos que es este concepto de «ciudad
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pública» el que puede ayudarnos a diferenciar las ciudades
indígenas no romanizadas, de las nuevas fundaciones coloniales y de las ciudades indígenas que han sufrido un fuerte
proceso de romanización. Siguiendo tal criterio, y teniendo
presentes los testimonios arqueológicos y epigráficos que
nos permiten datar las construcciones cívicas hispanas,
creemos que el proceso de monumentalización de las ciudades de la Península Ibérica, que implica la aceptación del
concepto de urbs romana, no se inició hasta que comenzó
a desarrollarse la colonización cesariana y augústea, momento en que las nuevas fundaciones comenzaron a proporcionar modelos urbanísticos a seguir, y en el que llegaron a Hispania importantes contingentes de itálicos.
Los romanos al entrar en contacto con las ciudades indígenas no impusieron cambios en ellas, sino que aprovecharon
las estructuras urbanas existentes y los lugares de asentamiento; tan sólo en caso de necesidad recurrieron a la fundación ex novo de ciudades, prefiriendo optar por soluciones intermedias, como la potenciación de determinados
asentamientos indígenas preexistentes por medio de la contributio o de la creación de dípolis.118

Los circos eran edificaciones occidentales, semejantes a los
hipódromos orientales. Ambos estaban diseñados y destinados para el mismo fin: la celebración popular de las carreras de caballos y de carros. Generalmente estas instalaciones se encontraban situadas en las afueras de las urbes,
excepto en el caso de Roma. El circo romano es continuación de la tradición griega, presentando, sin embargo, respecto a ella, el carácter de construcción específica y estable,
expresión de la nueva monumentalidad y con una construcción más sólida.
Los anfiteatros son construcciones sin precedentes conocidos, no existieron prácticamente en oriente; en Grecia no
existieron estas edificaciones. Ello es razonable si tenemos
en cuenta que Atenas prohibió durante mucho tiempo las
luchas de gladiadores y otros espectáculos violentos, a los
que fundamentalmente se dedicaban este tipo de construcciones. Los anfiteatros se generalizaron en todo el occidente durante la época del Imperio. Robertson dice que «es
probable que los latinos tomasen como referencia el tipo
de los campanos, medio griegos, quienes, como los etruscos, sentían entusiasmo por tales deportes mucho antes de
que fueran conocidos en Roma, donde al principio se celebraron en el foro, sin dispositivos especiales para los asien-


118

Gil,E.M.(1993).ConstruccionescívicasyevergetismoenHispaniaromana.EspacioTiempoyForma.SerieII,
HistoriaAntigua,(6).
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tos». El anfiteatro más antiguo que ha llegado hasta nosotros se encuentra en Campania (Pompeya).119

El espacio urbano de la ciudad bajomedieval y renacentista
es ante todo un lugar para los actos públicos; las calles y las
plaza no son únicamente “espacios delimitados por arquitecturas”, como alguna vez se han intentado definir, si no
que se convierten en verdaderos factores de la vida urbana,
en auténticos elementos de referencia cotidiana. En estos
espacios, la fiesta adquiere realmente toda su dimensión,
puesto que se trata de una actividad intrínsecamente humana que se realiza en un espacio intrínsecamente humano.120

Desde mediados del siglo XIV, pero sobre todo durante el
siglo XV, las manifestaciones festivas se generalizan en todas las ciudades de la Corona de Castilla: banquetes cortesanos, desfiles suntuosos, justas, torneos, simulacros de
combates, juegos de cañas, corridas de toros… Cualquier
acontecimiento extraordinario podía ser objeto de festejo,
excusa para la evasión. El edificio religioso, la casa noble y
el propio espacio abierto y cotidiano de la ciudad serán el
escenario de estas fiestas y celebraciones. Los cronistas bajomedievales nos ofrecen interesantes testimonios de la
transformación que para ello experimenta el paisaje urbano
y , con el apoyo de otras fuentes – libros de viajes, ordenanzas y actas municipales – nos permiten recrear, en una
viva imagen, como la ciudad de los siglos XIV y XV se convierte en el marco ideal de expresión para fiestas populares
y cortesanas.
Nos ocuparemos primero de los salones palaciegos y su
preparación para cenas, bailes y espectáculos. Veremos
después cómo se utilizan los dos elementos fundamentales
del tejido urbano – la calle y la plaza -, cómo cambia su
valoración urbanística y estética con respecto a los siglos
precedentes y cuáles son las modificaciones que permiten
su utilización como espacio festivo. Finalmente, abordaremos el tema de las arquitecturas efímeras y la escenografía
urbana.
(…)
Pag 12
La consecuencia más importante, desde el punto de vista
urbano, es que la ciudad medieval se hace poli funcional.
Un mismo espacio puede ser a la vez comercial, ritual,
religioso, laboral, lúdico y festivo. Lo que era simplemente
un espacio cotidiano se convierte también en un espacio
para la fiesta y el ocio, de forma que en los siglos XIV y XV
no será necesario la construcción de escenarios exclusivos

119

ÁlvarezdelPalacio,E.(1994).LosedificiosparaespectáculosfísicoͲdeportivosenRoma.
Lafuente,J.L.C.(1989).LaciudadbajomedievalenAragóncomoespaciolúdicoyfestivo.AragónenlaEdad
Media,(8),185Ͳ198.
120
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para ello. Tan solo ciertas modificaciones, la creación de
simples estructuras de madera que permitan el desarrollo
de los diferentes espectáculos, y especialmente la introducción de algunos elementos ornamentales (…), hacen de las
calles y plazas auténticos escenarios festivos.
(…)
Pg24
Ahora bien, todo ello exigía una adecuación al nuevo uso
de los elementos que conforman la morfología urbana. No
nos referimos tan sólo a la tendencia progresiva hacia una
mayor regularidad en el trazado, sino también a la preparación del espacio ciudadano mediante simples estructuras de
madera u otros materiales efímeros que sirvieran de soporte de esa nueva función: se cierran las plazas mediante vallas y tablados y se construyen miradores, cadahalsos, catafalcos y gradas, así como el escenario propiamente dicho: la
tela y el palenque o liza.121

Laevoluciónurbanadesdelaurbisromanaalasciudadesamuralladasmedievales,se
diferencian en la capacidad de transformación de las mismas. Mientras las primeras,
podíanespecializarciertosespacios,favorecidosporlatopografía,laorientaciónola
situaciónestratégica,parainstalarlosespaciosespecializadosparalasactividadeslúdiͲ
cas,termas,ejerciciofísicootorneos.EstosespaciospodíanestarconstruidosconmaͲ
yor o menor complejidad arquitectónica dependiendo de la capacidad económica de
sushabitantes,queeranlosquecosteabanestasinstalacionescon susaportaciones.
Lasciudadesmedievales,diseñadasparalasalvaguardayprotecciónalrededordeun
recintoamuralladoocercado,adecuandosusespaciosmásamplios,calles,plazasde
mercado o claustros, para acondicionarlos con transformaciones temporales de los
espacios denominados públicos. De esta manera, se reutiliza y acondiciona el mismo
espacio para diferentes usos, en diferentes épocas o periodos de tiempo. El uso del
espaciopúblicodeformapolifuncional.

Eljuegodelapelotanoesunaactividadquesedesarrolledeformadiferenteenestas
ciudades.Lasreferenciasmásantiguasaestejuego,nosremontanalsXVI,ypodemos
imaginarlaciudadmedieval,adecuandolosespaciosmásacordesconlasproporciones
que precisael juego, acondicionado con gradas o tablados, que faciliten su visualizaͲ
ciónporpartedelpúblico.

Lasreferenciasalostabladosysuevoluciónalagradafija,depiedraolasmásactuales
de hormigón, transforman el espacio público de forma definitiva. Las plazas  de las
poblacionesconpocodesarrollourbano,elelementoqueconfiguraelespaciodeljueͲ
goeselpretil,elbotarriopiedradesaque,situadaenlacabeceradelaplazaylapared
derebote,avecesconfiguradadeformaexpresa,otrasvecesutilizandolapareddeun
edificioquepuedeserlaiglesia,elayuntamientoolamedianeradeunaviviendadel
cascohistórico.


121

Fernández,G.P.,&SenraGabrielyGalán,J.L.(1994).Laciudadylafiestaenlahistoriografíacastellanadela
BajaEdadMedia:escenografíalúdicoͲfestiva.Hispania,54(186),5Ͳ36.
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EnSangüesaoenOlite,estáreferenciadoelmontajedeltabladoparaeljuegodela
pelota,antesdelsXVI.Señalandoalgúnpatio,oclaustrodondelosnobles122,podían
disfrutardeestadistracciónojuego.

A mediados del XIX era habitual compartir los tablados entre las poblaciones, por
ejemploentreIrunyLezooHondarribia.Lostabladossemontabanconelvistobueno
delarquitectomunicipal,queverificabalaconstruccióndelosmismos,ycontrolabala
numeracióndelaspiezasparasuposteriordesmontaje.Elesquemaodisposicióndela
gradaaparecedibujadoenunplanodelayuntamientodePasaiaSanPedro.Laplaza
deUrdanibiadeIrun,setrasformabautilizandoestostablados,ycuandosedesmonͲ
tabanseguardabanenelHospital,paraelfuturouso.Estaposibilidad,puedeseñalar
queeljuegodepelotaquebienpodríapracticarsehabitualmenteamododeentreteͲ
nimiento,secelebrabaamododedesafíoocompetición,enfechasseñaladas,coinciͲ
diendo con épocas estivales o festividades. El juego de pelota, requería una infraesͲ
tructuraqueaunquedesmontableyrustica,requeríadeunapreparación,similarauna
romería,maskarada,fiestadeltorooteatro.

EssignificativalaimagendelaplazadeUrrugna,disputandounpartidoderebote,pinͲ
tadoporGustaveColin.Laalturadelagrada,esdesproporcionada,teniendoencuenta
loartesanaldelsistemadeconstrucción,conlosapeosyentramados
Lasplazasdondeestabanimplantadoseljuegodepelota,tendríanyaseñaladosunos
puntosfijos,quenoeranotrosquelaparedderebote,elbotarriylospretileslateraͲ
les,comolímitesparainstalacióndeloselementosdesmontables,comolasbarreras,
proteccionesogradas.



1934 Deba. San Roque jaiak. Indalecio Ojanguren. Gipuzkoako foru aldundia. Barrera o
grada para las fiestas.

122

Aguirre,R.O.(1982).EljuegodelapelotaenNavarra.(Estudiohistóricoliterario).CuadernosdeetnologíayetnoͲ
grafíadeNavarra,14(39),67Ͳ230.
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Algunosdelosprimerosfrontonesconstruidosenespaciospúblicosdefinalesdelsiglo
XIXincluyenlasgradasfijasdedospisos.LaplazadepelotadeBeotibardeTolosa,(sin
quetengamosconstanciaquefueraconstruida),tieneundiseñodepabellóncubierto
conescalerasinteriores,parasubiralagradadelpisosuperior.Lacubierta,seentienͲ
dequeseríaparaprotegersedelsol,teniendoencuentalasdificultadesdeljuegode
pelotaenunaplazadescubierta,sisejuegaconlluvia;queademásdedificultarlaesͲ
tabilidaddelospelotaris,deteriorabaelmaterialdelcualsecomponíanlasherramienͲ
tasylaspelotas,construidasconmaterialesnaturalescomoelmimbre,cueroolana.
LaplazaEuskaradeBuenosAires,seconstruyóunagradadesimilarescaracterísticas
delasdeBeotibardeTolosa.Estagradafija,demadera,cierraparcialmenteelrecinto
y tiene ese espíritu de temporalidad, haciéndolo parecido a la arquitectura efímera
que transformaba el espacio de las ciudades medievales, cuando se adecuaban a los
juegos,oactividadeslúdicas.




1890 Proyecto de galería y palcos cubiertos del juego de pelota de Tolosa. Archivo Municipal de
Tolosa D.5.8.1.5.
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2014 Grada o barrera en la plaza de Zestoa. Foto del autor y ayuntamiento Zestoa.





1869 Gustave Colin. Fiesta del toro en la plaza de Pasaia Donibane.

Losprimerosfrontonesprivadosycerradoscongradafija,comoelJaiAlaideAtegoͲ
rrietaoelBetiJaideAldamar,conviertenelespaciodelfrontónenplazacerrada.ConͲ
cepto arquitectónico, basado en la plaza tradicional de donde provenía el juego de
pelota.Estosedificiosdepromociónprivada,configuranelespaciodeljuego,compoͲ
niendounfrontón,alargandoelfrontisde11metrosparaeljuegoalbléparaformar
unalzadodeunedificio(amododecorativootrampantojo123).EnestecasoalainverͲ
sa,larealidadesunfrontis,alqueseledecoraunfalsoalzadodefachada,teatralizanͲ
doelespaciodeljuegodepelota.Aesteconjuntoseleune,unagradafija,compuesta


123

https://es.wikipedia.org/wiki/Trampantojo
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de dos pisos, conformando una forma sinuosa en planta, que recuerda a la propia
herramientaalaqueseibaajugarenelespaciodejuego:laxisteraopuntavolea.


1882 Plaza Euskara de Buenos Aires. Grada fija cubierta del juego de pelota. Revista Euskal Erria


Estosnuevosespacioscreangranexpectaciónenelpúblico,quereclamadesdedifeͲ
rentesasociacionesopersonasrelevantes,latransformaciónorenovacióndelosespaͲ
cios de juego de pelota, como reclaman en la plaza del Antiguo de San Sebastián, la
incorporacióndelaparedizquierdaalapareddereboteofrontisen1929.Asíseñala
unacrónicade1885laRevistaBascongadatituladoNuevasplazasdepelota124:

Allí donde hasta ahora no ha existido una regular plaza, se
construye en la actualidad, y en aquellas en las que las renovaciones se hacen precisas llevarse a cabo con toda urgencia. Hoy no existe apenas, pueblo de cierta importancia
sobre todo en nuestra provincia, donde no haya ya la correspondiente plaza.
Esta reacción en beneficio de tan difícil como admirable
juego basco, se manifiesta de muy diferentes maneras.
La concurrencia a presenciar los partidos de cierta importancia es cada día mayor, y la agilidad, la soltura, la destreza, la maña de los jugadores en las distintas jugadas que
suelen presentarse, se aprecia con mas conocimiento, y se
aplaude o censura con mas imparcialidad, dejando por
supuesto, a un lado, a los apasionados, que a semejanza de
lo que en las corridas de toros ocurre, solo encuentran
bueno lo que apadrinado hace; estos son los que, creyendo

124

DelEcodeSanSebastian.RevistaBascongada.AM_300584.Pg410,411
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poner una pica en Flandes, hacen muchas veces el primo
en las apuestas.
Aparte de la mayor concurrencia a los partidos, el verdadero síntoma de la creciente afición a la pelota, está en las
nuevas plazas actualmente en construcción o en proyecto.
1- La de Bilbao, ya casi terminada en Abando, y que
es ciertamente de las mejores que se conocen.
2- La de Vergara en construcción, siendo una de las
que reunirán mejores condiciones en la provincia.
Se inaugurará con dos partidos para la fiestas de
pascua del presente Mayo.
3- Las dos de Azpeitia, que se están construyendo en
competencia, con magníficos mármoles y que han
de llamar la atención por su hermosura y elegancia.
Se inaugurarán ambas con dos partidos en el mes
de Julio del próximo verano, y durante las fiestas
que allí tienen lugar en honor de su patrono San Ignacio de Loyola.
Además de estas plazas completamente nuevas, nos
aseguran que el Ayuntamiento de Tolosa trata de
construir, en la misma que posee en la actualidad,
una magnifica, cuyo frontón tendrá elevación 13
metros, y cuya longitud será de 16 cuadros. Para estas reformas se tomará terreno a la huerta próxima
en donde levantará el nuevo frontón, aprovechando
al anterior, como pared izquierda.
Además, la magnífica plaza de Oñate, que es en la
actualidad corta, se proyecta alargarla, colocando
red en la parte superior del frontis.
En Zumarrga, como punto céntrico de las tres provincias hermanas, proyectase renovar y mejorar la
plaza.
EN la moderna Rentería serán también renovados,
el piso y la red del frontón, y en fin, dícese que
están en proyecto plazas de pelota, en Fuenterrabia,
Irún y Bayona.
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1893 Sección del frontón Ategorrieta Grada fija del frontón. Archivo Municipal de Donostia H00333





Laparedderebote.Suorigenevoluciónytransformación.Unahipótesisdetrabajo

Ensuorigenlaimplantacióndeljuegodepelotaalargo,podemosdecirqueseadeͲ
cuabaalosprados,calles,plazasoespaciosextramuros,quetuvieralasproporciones
adecuadaspara la práctica del juego. En este sentido, salvo las gradas o las barreras
que se pudieranconstruir para elpúblico que quisiera observarel juego, no tendríaͲ
mos constancia de ningún elemento característico del juego que tuviera capacidad
para señalar que en ese espacio sehubiera establecido eljuego de pelota. El primer
elementoconstructivocaracterísticodeljuegoalargooabléserálaparedderebote.
La pared de rebote en el juego a largo es característica del juego a largo en nuestro
territorio.Lapreguntaesdondepuedeestarsuorigen,adiferenciadeljuegoalargo
enEuropa,quenohadesarrolladounelementosimilar.
ElIrishhandbal,esunjuegodepelotaablé,practicadosegúnreferenciasdesdeelsiglo
XVIII,yseñalalasparedesdelasiglesias,queluegoderivanalasactualesparedesde
frontis,queestáncatalogadossobretodoenIrlanda.
Elfives125deEaton,esunjuegodepelotaablédondequeutilizalasparedesylosconͲ
trafuertesqueoriginalmentepodríanhabersidodecualquierclaustroofachadalateral

125

Bringas,M.(2002?)EstrategiaTácticayTecnicaenlapelotavasca.Tesis.EHU.pg38Ͳ39
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decualquierabadíaoiglesia.Enlaactualidad,handiseñadounjuegodepelota,con
unapared,unfraileyespaciosdiscontinuosconunescalón,parajugaralblé,unoconͲ
traunoodoscontrados.

Estosjuegosseexportaronaotrosterritorios,consecuenciaquizádelamigración,al
juegoquehoyseconocecomoOnewalenlosestadosunidos,oHandballenIrlanda,
EEUU,GranBretaña,ahoraenexpansiónportodaslasregionesdondeeljuegoalargo
erapreferentecomoHolanda,Valencia,Franciaetc.ElfrontballyelOnewal,utilizan
unaparedderebotedereducidasdimensiones(5x5aprox).Paradisputarconchapao
sinellasegúnlasdiferentespelotas,desafíosopartidoscontanteoaunidadesynoa
quinces.

Salvoestas,referenciasdeljuegocontralaparedysupatrimonioconstruido,elrebote,
sobretodoeneljuegoalargo,hadesarrolladounjuegoautóctonoennuestraregión.
Eljuegoalargoconguanteyparedderebote,ysobretodoeljuegoderebote126,que
sibieneljuegoconguantesepuedejugarsinrebote,elrebotesobretodoapartirde
1860,conlamodificacióndelreglamento,dondeseñalaqueesprecisoquelapelota
reboteunavezelsacadorhalanzadolapelotacontralamismaydecomienzodeljueͲ
go.

Se llama actualmente «frontón» a la pared, instalación o
edificio construido para jugar a pelota. Y se entiende por
«juego de pelota» la práctica de ese deporte. Pero esto no
ha sido siempre así. El frontón, como palabra y como obra,
es relativamente moderno. No tiene mucho más de cien
años. Como título de establecimiento, apareció en 1909 el
«Frontón Euskal Jai», levantado sobre las ruinas de los juegos de pelota del Convento de Agustinos. Un año antes se
construyó el «Frontón Lapoya» en el barrio de la Estación.
En las reseñas deportivas de prensa comenzó a salir a finales del siglo pasado. Un gacetillero de «El Eco de Navarra»,
con el seudónimo de «Mediapala», escribía el 1 de julio de
1896: «El domingo último, por causa de los andarines que
corrían en la plaza del Castillo, llegué tarde al frontón y no
pude presenciar el primer partido ... » Se refería al «Juego
Nuevo».127




126

AbrilRey,E.(1971)Dossiglosdepelotavasca.Endefensadeljuegodelrebote.CajadeAhorrosMunicipaldeSan
Sebastian.Pag191Ͳ199.
127
Aguirre,R.O.(1982).EljuegodelapelotaenNavarra.(Estudiohistóricoliterario).CuadernosdeetnologíayetnoͲ
grafíadeNavarra,14(39),67Ͳ230.
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Elorigendelaparedizquierda.LamurallayelBaluarte.Unahipótesisdetrabajo.

En sus inicios relacionados con elentorno construido, o entorno urbano, el juego de
pelota,sepracticasedesarrollayseimplanta,conreferenciasenlatoponimiaoenel
callejero,encualquierespaciopúblico,cuyascaracterísticaydimensionesseadecuan
aljuegodepelota,bienseaalargo(calles,plazas,fososdemurallaopilotasorosojarͲ
dinesdepalacios)bienseaacorto,salones,galerías,claustrosopatios.Sibienestos
espacios, y sus elementos arquitectónicos, paredes, ventanas, contrafuertes o esquiͲ
nas,pudierantenerincidenciayserpartemismaeneldesarrollodeljuego,cadaespaͲ
cioadecúalascaracterísticasdelmismoalreglamentodeljuego;modificandoéste,al
lugaralcualsehaimplantado.Todoslosjuegodepelotatienenelmismoreglamentoo
criteriosgeneralesdeljuegoalcualadaptarse,perosedebeamoldaralespaciodonde
seponeenpráctica,porlascaracterísticasparticularesdecadalugar,decadaespacio.
Sibien,podemosencontrarespaciossimilaresentodoelterritorioEuropeo,lascaracͲ
terísticas del juego en el territorio que denominaré entorno histórico del Reyno de
navarraenlaépocaentreelsXVyXVI,semantieneconlascaracterísticasquepodrían
parecersealasreferenciasquedeljuegosetienenenItalia,FranciaoPaísesBajos.
Eljuegodepelotaalargo,ensusdiferentesdenominacionesyherramientas,básicaͲ
mentetieneelmismoobjetivo.Sacardelalíneadelfondo,superandolalíneadelmeͲ
dioentrelosdoscamposyatravesarlalíneadelfondodelequipoadversario.Enlos
espacios abiertos, no precisa ningún elemento que limite que se pueda atravesar la
líneadelfondo.Esdecir,queladisposicióndeljuegodepelota,puededesarrollarseen
unacalleabierta,sinedificiosqueconformenunaplazaorecintosemiͲcerradoporlos
edificios.

Estenoeselcasodelasplazasdejuegoapelotaquehanevolucionadohastanuestros
días en nuestro territorio que denominaré Euskal Herria. Las poblaciones de Euskal
Herria,tienenunacaracterísticaqueeslaproporcióndelaplaza,rectangularyrodeaͲ
dadeedificios,demaneraqueelconjunto,formeunrecintocerradoamododeespaͲ
ciodejuegodepelota,adecuadoydesarrolladoporsuperposicióndeelementosyediͲ
ficiosalrededordeunasproporciones.

Algunosedificios,hacenlasvecesdeelementodelimitadordelalíneadefondo,funͲ
damentalparaconseguirelobjetivodeljuego,elquinceokintze,otantoparcialpara
conseguir el juego. En la mayoría de los caso, el elemento que marca sobre todo el
límitedelequipoqueresta,eslapropiaparedderebote,avecessituadaenunmuro
decontención,lapropiapareddelaiglesiaoedificiopúblico,ocomoenlamayoríade
loscasosenelelementocaracterísticoeidentificativodelaarquitecturayurbanismo
denuestrospueblos,laparedderebote,elfrontisyenmuchoscasos,adosadoauna
paredizquierda.
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¿Cuandoseincorporaaljuegoalargo,esteelementoquepermitequeeljuegopueda
continuarse,unavezlapelotatocalapared?.Elhechoquelapelotaalcancelalínea
delfondodeljuegodepelota,significaautomáticamenteconseguireltantookintze.
Ahorabien,silapelotatocalaparedderebotedeformadirectaounavezhayabotado
enelsuelo,sepermiteeneljuegodepelotaenEuskalHerria,quesepuedacontinuar
eljuego.

Haciendo un símil militar, podríamos interpretar a que el equipo que ataca, inicia su
intencióndeconquistarlaplazaconelsaque.EllanzamientodelproyectilrepresentarͲ
íaelsaque.Elequipoquedefiendelaplaza,esperaconunaventajaañadida,quenoes
otraquelaparedqueprotege,laparedquetieneporobjetivoelequipoatacante,pero
queelquedefiendeutilizaráparadevolverlapelotayconseguiranularelataque,inͲ
tentandoasuvezatravesarlalíneadelsacador.

Losprimerosespaciosdondeseimplantaeljuego,referenciadosenlossiglosXVoXVI,
lascallesyplazas,nodisponendeesteelementoderebote.Cuandoeljuegoadquiere
relevanciayapareceyaenlacartografíahistórica(sobretodomilitar),escuando teͲ
nemos referencias del juego de la pelota en las ciudades amuralladas, situando éste
espacioenlosfososcercadelaspuertasdeaccesoalasmismas.Enlosfososdelas
murallasrenacentistasdondeelbaluartecierraelespaciodeljuegodepelota,elsaque
serealizadesdeelladoopuestoalbaluarte.Elbaluarte,saleperpendicularallienzode
lamuralla.Elequipoquedefiendelaplaza(deformafigurada)sesitúadandolaespalͲ
daalapareddelbaluarteypuedeutilizarelmismoparapermitirdevolverlasilapelota
adadounboteohallegadodirectamentedelsacador.Laparedderebotesepuede
considerar una ventaja para defender la parcela de juego, es por ello que el juego a
largo,jugadosinparedderebote,habitualenelsigloXVI,descritoporAntonioScaino,
laventajalatieneelsacador.Eneljuegoaguantelaxoa,lamodalidadmásantiguadel
juegovascodepelota,lamayorventajalatieneelsacador,puesesquiencomplicala
vida al equipo que resta, lanzando la pelota desde casi 70 metros, elevándola y
haciendo complicado el resto de la pelota proveniente desde esa distancia, con una
herramienta(elguanterígido)delaanchuradelamano.

EnlamuralladeSanSebastiánydeHondarribiahayreferenciasdeljuegoconguante
laxoasobretodoenelsigloXIX.Juegoquetambiénsehapracticado,enlacalleysin
paredderebote.Lasbondadesoventajasqueaportalaparedderebote,enestecaso,
enlosespaciosfortificados,queenorigennosecorrespondenaljuegodepelota,son
que el juego adquiere más velocidad y relevancia, permitiendo prolongar el juego
mismodelapelota,facilitandolaconsecucióndejuagadasmáslargasydisputadas.Los
baluartesdelaReinadeHondarribiaoelcuboImperialdeSanSebastián,bajoloscuaͲ
lessesitúaeljuegodepelota,ambossituadosaloestedeljuegodepelota,sonclaros
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ejemplosdeespaciosdondeelbaluarteejercedepareddereboteparaeljuegoalargo
oeljuegoderebote.

Eneljuegoderebote,juegomásmodernoqueeljuegoalargo,laventajalatieneel
equiporestador.Partiendodelabasequeelquesacalapelota,realizaelsaquedesde
32metrosdelaparedderebote,elequipoderestarecibelapelotaapocavelocidad,
conladificultadquetienequeentrarlapelotaenelbarne,ocuadradode5x5marcaͲ
doenelsuelo.Laparedderebote,facilitaquesepuedarestarrelativamentecómodo,
sobretodoporquesehaceconlaxistera.

Laimplantacióndeljuegoextramuros,ycercadeconstruccionesamuralladaspermiten
laformulacióndedoshipótesisrespectoalasconstruccionesrelacionadasalaimplanͲ
tacióndeljuegodepelotaensugradoIIygradoIII.

LaprimeraesquelaspoblacionesquenotienenespaciosdondeadecuaresteelemenͲ
toonotienenmuralladondesituareljuegodepelotacercadeunbaluartequepermiͲ
ta hacer de pared de apoyo para el equipo que defiende y pueda rebotar la pelota,
utilizanunaparedquepropicieestaposibilidad,quepodríaserunaparedsignificativa,
por ejemplo la iglesia o edificio público adecuado a las dimensiones del espacio del
juego.EnelcasodeconstruirunespaciodejuegodepelotasinreferenciaarquitectóͲ
nicacercaba,quepodríaserunaplazanueva,construyenunaparedderebote,conla
pareddecontencióndeunaladera,ounapareddereboteconstruidaexprofeso.

Lapareddereboteinicialessencilla,deanchurasimilaralaplazadejuegoentre15y
20metrosdeanchoy4a5metrosdealto.Lasprimerasparedesderebote,nopreciͲ
sanmásalturaquelaqueprecisaparaelrebote.Lapelotavienedesdeelsaqueamas
de60metrosdelargoysegúnlasprimeraspelotasdejuegoalargoquehacereferenͲ
ciaAitaLarramenditenían“entrecuatroseisyochoonzas”dondelaOnzaCastellana
equivalea28,75gramos128corresponderíaapelotasconunpesoentre115,172y230
gramos. Hay que tener en cuenta que en la actualidad las pelotas reglamentarias de
mano oscilan entre 90 y 100 gramos y las pelotas de herramientas entre 100 y 130
gramos129.Pareceverosímilpensarqueesnecesariolanzarlapelotaconmuchafuerza
paraquelapelotaconesepeso,lleguehastalapareddereboteaunadistanciade60Ͳ
70metros.Lasplazasmásantiguas,sejugabaamano,y60metroseraunadistancialo
suficientementelejanaparaquelapelotadeentre155y230gramosllegaraalalínea
del fondo del campo contrario, lanzándola solo con la mano. La pared de rebote de
pocaaltura,esmásquesuficientepararealizarlafunciónderebote,sinqueprecisara
mayoraltura,pueslapelotaestáensurecorridodedescenso.

128
129

https://es.wikipedia.org/wiki/Onza_(unidad_de_masa)
Bringas,M.(2002?)EstrategiaTácticayTecnicaenlapelotavasca.pg322

280



Carballo, D

IJPCH – GIA

Tesis Doctoral UPV EHU



Amedidaqueelmaterial,másligeroylasherramientas,comoelguantelargodelsaͲ
cadorynúmero130olaxisteraeneljuegodelrebote,permitenlanzarlapelotaamayor
distancia,lasplazassevanadecuandoalasdistancias,demaneraquelapareddereͲ
botesigasirviendoensufuncióndelíneadefondoyparedderebote.
Jugaralblé,quepodríareferirsealterminoseñaladocomo“Pelotearábonicasblean
arijocatu”131essegúnelDiccionarioTrilingüedeManueldeLarramendide1754,señaͲ
laestarelaciónentreeljuegodepelotaalmododelquepodemosentenderelentreͲ
namiento.Jugarabuenas,anofallar.Practicarparaqueluegopuedasenfrentarteal
adversario.Estaprácticaaúnsedahoyendíaalcomienzodeljuegodepelotaalargoa
rebote.Losjugadores,sesitúanenlaparedderebotecorrespondienteeinicianelenͲ
trenamientodemovimientosyposturas,lanzandodeformaindividuallapelotacontra
lapared,devolviéndolaunayotravez.Unavez,lafasedecalentamientohaterminaͲ
do,comienzanapracticarellanzamientoalargo.PodríaserverosímilpensarqueemͲ
pezarelentrenamiento,lanzandolapelotaalargo,sinhaberejercitadoelcuerpocon
movimientosmássuavescomoporejemplopelotearábonicas.
Eljuegodelblé,esdecirjugarunocontrasímismo,ojugarunocontrauno,lanzandola
pelotacontralapared,yaestáreferenciadodesdeelsigloXVIII,segúnlaordenanzade
lavilladeOrdiziaprohibiendosupracticaenhorasdemisa),sehacepopularhastaque
amediadosdelsigloXIX,podemosencontrarordenanzascomoeldePasagesSanPeͲ
droquedice“elblécederáalrebote”de1835?.PodríareferirseaqueeljuegoprinciͲ
palelrebote,teníaproblemasparaocuparlaplaza,cuandoelnuevojuegoalblé,se
estabahaciendopopular.

Lanzarlapelotacontralapared,conposturasqueseentrenanparalanzarlapelotaa
muchaaltura,paraquelleguealfondodelaplaza,quepuedeestaralmenosa60meͲ
tros,precisaqueestapareddeentrenamientotengaunaalturaadecuadaparapoder
entrenarestasposturasdelanzamiento.


130

Arraztoa,T.Prim,JM(2003)GuíadelLaxoa.GobiernodeNavarra.Pg21
deLarramendi,M.(1745).DiccionariotrilinguedelCastellano,Bascuense,yLatin(Vol.2).RiesgoyMonten.
“Pelotearàbonicas,quellaman,bleanari,jocatu”.Pg158
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1836 Pared de rebote de Urrugne, Detalle del cuadro de Gustave Colin.


Las imágenes del siglo XIX, por ejemplo el cuadro de Gustave Colin de la plaza de
Urrugna,señalaneljuegoderebotecontraunaparedmásbajaquelaactualdelaplaͲ
zadeUrrugna.LaplazadeUrdanibia,señalaeldiseñodelasprimerasformascurvas,
habitualesenlasprimerasparedesderebote,parapoderjugaralastresmodalidades
alblé(mayoraltura)alargooarebote(másanchasquealtas).Estemismodiseñoesel
delaparedderebotedelaplazadeElizondo.LasencillezdelapareddereboterecͲ
tangular y tendido (más ancho que alto), de la plazaͲpilotasoro de Arizkun (junto al
palaciodeLamiarrita).LapareddereboteadosadaalaiglesiadeZubieta(Gipuzkoa).
La segunda pared de rebote de la plaza de Donibane Garazi (Saint Jean de Pied du
Port).Laformacurvaelevalazonacentral,permitiendolaelevacióndelapelotaconͲ
tralapared.Estaalturaelevada,esútilparaelrebotey/oalargo,peronofundamenͲ
talparaeldesarrollodeljuego.Estahipótesis,sebasaenlasproporcionesdelaspareͲ
desdereboteconstruidasendosfases,quecorresponderíanadosépocas,comolade
Bidart,Leitza,Oskotz(actualmentereformada),Zubieta(lapareddelesteestáconsͲ
truidaendostramos,ladelaiglesiaesrectangularytendida),Amezketa(construida
endostramoscondostiposdepiedra),Ziburu(deproporciónapaisada),olasimágeͲ
nes de comienzos del XX de las paredes de rebote de Zizurkil, Asteasu, Orio (según
fotodelaantiguaplazaenlaactualidadreformada),olaproporciónalargadaytendida
delaparedderebotedePasaiaDonibane.LasparedesdeElizondoeIrurita,siguenel
diseñodelaparedquesepretendíareformarenlaplazadeUrdanibiadeIrun,undiͲ
señoqueunelaparedrectangularapaisada,conelanchodelaplaza,conunarcoenla
zonacentral,elevandoelfrontis,másadecuadoparaeljuegoaplekaoblé.
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1804 Pedro de Ugartemendia. Proyecto del juego de pelota de Irun. Archivo Municipal de Irun.
Sec 7. Negociado 3. Lbro 5 Exp 1. Diseño del frontón nuevo del Juego. Alzado y sección.


1804 Pedro de Ugartemendia. Proyecto del juego de pelota de Irun. Archivo Municipal de Irun.
Sec 7. Negociado 3. Lbro 5 Exp 1. Diseño del frontón nuevo del Juego. Alzado y sección. Proyecto de reforma del rebote de la plaza de Urdanibia de Irun. Rebote original y propuestas de
reforma.
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2011 Pared de rebote de la plaza de pelota de Elizondo. Imagen Baztango haizegoa (blog).


Lasparedesderebotequepermitenjugaralbléyarebote,dedimensionesmayores
(10altox20ancho)correspondenalasnuevasplazasdejuegodepelota,adecuadasa
lastresmodalidades.Delosprimerosdiseñosconcornisadelmuroenformadeola,
dondelapartecurvamásaltaestácentrada(Elizondo,UrdanibiaIrún,Bidart,Ziburu…),
quelapartemásaltanollegaráalos10metros,pasaránalasprimerasgrandespareͲ
desderebote,demediadosdesigloXIXconstruidasenSanSebastián,Tolosa,Zumaia,
Beasain,Zumarraga,PasaiaDonibane,PasaiaSanPedrodondelaparedsepodríadeͲ
nominarfrontissudoblefuncióndereboteyfrontón,puessepuedejugaralargo,a
reboteyalblé(contralapared).LoscasosdeZumarraga,Zumaia,VillabonaoBeasain,
la pared izquierda del juego a blé, hace las veces de pared de rebote de la plaza de
largo.Estoscasos,elfrontisdeljuegodepelotaabléesmásestrecho.

Lasegundahipótesisessobreelhipotéticoorigendelaparedizquierda.Losprimeros
grandesfrontonesseconstruyenapartirdelúltimoterciodelsigloXIX(Elgoibar,MarͲ
kina, Rentería, Durango, Oñati, Tolosa, Beasain….), construyen grandes paredes de
rebote,dehasta11metrosdealturay20metrosdeanchura.Estasgrandesparedes
derebotetienenunasimilitudalosmurosperpendicularesdelosbaluartesdelasmuͲ
rallas, espacios donde el juego ya se hizo grande y popular (San Sebastián, Getaria,
Hondarribia,Bilbao,Orduña,Logroño,Azpeitia,Arrasate…).


El caso de la plaza de Atotxa construida por Goikoa, podría seguir el esquema que
podríatenerlamuralladeSanSebastiánderribadaen1863.LaplazadeAtotxaconsͲ
truidaen1877sitúalaparedderebotealsuryunfrontisde20metrosdeanchoy11
dealturaconuncontrafuerteoparedizquierdade20metrosy11metrosdealturaal
este.Estapodríaserlaconfiguracióndeljuegodepelotaenlamuralla.AlestesesiͲ
tuabalapareddereboteenelcuboimperialycomojuegosecundarioeljuegodelblé
enelladoopuestoaleste.Eljuegoalargoconellienzodelamurallaaladerechadel
sacador,yeljuegoablé,situadoenlazonasecundaria,conellienzodelamurallaala
izquierdayelmurocercadelbaluartedeSantiagoamododefrontis.Paraello,Goikoa
podríaeconomizarlaconstruccióndellienzodelamuralla,contansolo20metrosde
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pared izquierda. Esta configuración se repite en Markina y Oñati, pero este caso coͲ
rrespondiendoalapareddereboteysucontrafuerteamododeparedizquierda.



Pi Chevrot, JJ. (2013) ha investigado la evolución de la ciudad y ha recreado su estado antes del
incendio de 1813 mediante 3D vectorial. 2013



Hipótesis de la situación de juego a blé utilizan el alzado del Baluarte de Santiago en la muralla de
San Sebastián, el lienzo formando la pared izquierda. Mientras que el cubo imperial podría ser la
pared de rebote, tal y como se utiliza en la muralla de Hondarribia el baluarte de la reina.
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1840 Hornabeque de San Carlos de la muralla de San Sebastián en . Acuarela publicada
en 1891 en la revista Euskal-Erria. J Muñoz. Museo San Telmo. A la izquierda el juego
de pelota


Evolución de las paredes de rebote. Inicialmente se utilizan las construcciones preexistentes, como paredes de iglesia o foso de muralla. El baluarte como elemento perpendicular al lienzo, en
Hondarribia y Donostia está a la derecha, en Getaria a la izquierda.
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En el s XVIII aparecen las referencias a los rebotes, realizados como remate de las plazas o utilizando paredes de las iglesias. En alguna de éstas hay referencias al juego a blé.


En el s XVIII aparecen las referencias a los rebotes, construidas cerca de las construcciones principales, como iglesias, plazas o calles principales.
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La evolución de la pared de rebote. La pared alargada, corresponde al rebote de una pelota que
viene de lejos, descendiendo. La pared precisa ganar en altura en la zona central para el juego a
blé o pleka. El juego contra la pared o al blé, modifica las características de la pared de rebote, se
convierte en frontis para el juego a blé, aumentando su altura en la zona central. Dibujo del autor.
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NoeselcasodeRenteríaoDurangodondelagranparedizquierda,dehasta11metros
dealturayentre90y100metrosdelongitud(Durango,RenteríaoTolosa),permiten
jugaralastresmodalidades,construyendounescenarioquerecuerdaalespacioalos
pies de la muralla. El caso de Oñati (1845) y Markina (1883) es diferente. No tienen
unagranparedizquierda,sinounaparedizquierda,deunalongitudyalturasimilara
laparedderebote.Podríareferirseaunaformaeconómicadeconstrucciónamodode
contrafuertedelreferenteprincipal,queeslaparedderebote.


1890 Frontón de Errenteria. Archivo municipal de Errenteria.



1915 Frontón de Durango. Indalecio Ojanguren. Archivo de la Diputación Foral de Gipuzkoa.


Estahipótesis,podríacorroborarse,conlossferisteriosItalianos.ElsferisterioporanͲ
tonomasia en el gioco da palla que hace referencia A. Scaino en 1555 se sitúa en
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muchísimosejemplosalospiesdelamurallas;murallasquepodríantenertorresy/o
baluartes,peroestaveznosehaintroducidoestavariantedelaparedperpendicularal
lienzo de la muralla, como parte del espacio del juego (Nápoles, San Savino, SantarͲ
cangelo di Romagna, Mondolfo, Macceratta, Treia, Moncalvo, Monteferro, Fano, PeͲ
ruggia,Rimini,Verona,Arezzo,Castalfero,Cesena…).LaréplicamodernadelsigloXIX
deestosSferisterios,comoporejemploeldeCuneo,Alba,Asti,BologniaoLacascince
deFlorenciaentreotros,seconstruyenrepresentandoeljuegodepelotabajoungran
muro construido con contrafuertes, como la réplica de este espacio a los pies de la
muralla.LosjuegodepelotaenrecintoscerradosyprivadoscomoporejemploelpriͲ
meroquepodríasereldeAtegorrietadeSanSebastiánde1887,denominadoJaiAlai,
construyenunfrontisde20metros,deloscuales,elespaciodejuegosereducea11
metros,conunacontracanchadecasi10metros.Laparedizquierda,tienecasi70meͲ
tros de largo. Este espacio ya es el primero que se especializa en el juego a blé con
guanteopuntabolea(xistera).NosonespaciosdondesepudierajugaralastresmoͲ
dalidades (aunque las dimensiones siendo ajustadas lo permitirían), como eran los
primerosfrontones,públicosyabiertos,aloscualesreplicabanestosprimerosJaiAlai,
BetiJaietc.

Eléxitodeestosespaciosdondesepodíajugaalastresmodalidadesexistentesenel
siglo XIX, podría ser el argumento que generara la transformación de las paredes de
reboterectangularesytendidas,enparedesaltas,dondeseleincorporaraunapared
izquierdaconsolucionesurbanísticamentepocoacertadascomoelcasodeAmezketa,
oErmua,dondelaparedizquierda,ocultalasedificacionesconalzadoalaplaza,oel
sorprendenteejemplodeOtxandio,cuyaparedizquierdaocultaelaccesoalaiglesia;
bienparaprotegersedelasmolestiasdeljuego,obienporque¿eljuegoteníamásimͲ
portanciaquelafachadadelaiglesia?.
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1980 Otxandio. Foto Paisajes Españoles. La pared izquierda oculta el acceso a la iglesia
desde la plaza.



1997 Otxandio. Alzado de la pared izquierda ocultando el alzado de la iglesia a la plaza. Plazas
con frontón en Euskal Herria. Manuel Iñiguez, Alberto Ustarroz.
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1920 Ermua. Indalecio Ojanguren. Archivo de la diputación foral de Gipuzkoa. Partido en las
fiestas de Santiago. La pared original es de la anchura de la plaza entre 15 y 20 metros, el juego a
blé solo precisa 10 metros de ancho. El alzado de la pared izquierda oculta las vistas de las viviendas a la plaza.



Laconfiguracióndelaplazaalrededordeljuegodepelota

Teniendoencuentaquelasprimerasreferenciasdelaimplantacióndeljuego,biensea
porpleitosuordenanzasqueprohibíaneljuegoenlasmismas,hablandequesedesͲ
arrollabaenlascallesoplazas,mayoritariamentepúblicas,podríasuponerqueestos
espacios, tenían unas proporciones adecuadas para el desarrollo del juego (Bilbao,
Laguardia,Iruña…).Laidentificacióndelosespaciosenfuncióndeloselementosque
seidentificancomocaracterísticosdelpropiojuegodepelota,comopodríaserelpretil
olaparedderebote,suponenunaevoluciónsignificativaeneljuego,puesenlaspriͲ
merasreferenciasescritas,quepuedenserdelsigloXVI,notenemosinformaciónque
confirme,quelasparedesderebote,fueranconstruccionestanantiguas.Losplanoso
referenciasdeljuegodepelotaduranteelsigloXVII,señalancallesoplazas(Madrid,
IruñaPamplona…).
Las primeras plazas cuya traza y dimensiones se señalan en la cartografía histórica,
comoespecíficasparaeljuegodepelota,serepresentanenelsigloXVIIIycomienzos
del XIX (Zarautz, Deba, Donostia San Sebastián, Fuenterrabia –Hondarribia, Orduña,
Elgoibar, Markina, Arrasate, Azpeitia, Segura….). Algunas se sitúan extramuros, otras
cercadelaiglesia(ensurepresentaciónalágoraoespaciodondeseune,lareunión,el
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ocio y las decisiones de la sociedad del lugar), o se sitúa en las plazas creadas a tal
efecto,comoenSeguraoTolosa.Esteespacio,deproporcionesalargadas,serespetay
se va rodeando de construcciones, a medida que la población, manteniendo la traza
original del juego de pelota, para el que la arquitectura, va rodeando y creando eleͲ
mentos como las paredes de rebote integradas en las fachadas de los edificios que
coronan la plaza (Arantza, Aetze, Aizarna, Abalzisketa, Baigorri, Irun, Aldudes, ArraiͲ
oz…),dondelaiglesiapresideelespacio.Estosejemplosseñalaríanlaimprontaqueel
juegorealizaenlaconfiguraciónurbanadenuestroterritorio.Latrazaoriginal,según
las proporciones que derivan de las necesidades para que en ese espacio público se
puedadesarrollareljuegodepelotaalargo.
LasplazasnuevasdefinalesdelXVIIIycomienzosdelXIX,añadenunnuevoelemento
enlaconfiguracióndeestasplazas.Lasproporcionesdelasplazas,conelayuntamienͲ
toyelbotarrienlacabeceraylapareddereboteenfrentadoalladodelayuntamiento
u algún edificio representativo, el edificio civil que presida la plaza  (Zizurkil, Lazkao,
Orexa,Berastegi,Sara,Uitzi,Oiartzun,Leitza,Irurita,Segura,AmasaVillabona…).

Las plazas que han llegado a nuestros días, manteniendo esta configuración urbana,
esconden en su traza original el único elemento que les identifica como espacio de
juegodepelota:lasproporciones.Muchasdeellas,mantienenlosbotarris,olaspareͲ
desdereboteenlosalzadosdelosedificios,aúnteniendomodificadasloselementos
comoelpretiloelpavimentooriginal.

Elsuelo,elsolado,elpavimento.Delpilotasoroalaplazaurbanizadayalaplazade
competición.

EljuegodepelotasehaimplantadoenlosespaciosqueseadecuabanalasproporcioͲ
nesycaracterísticasquefacilitaraneljuego.Laprimeracondición,deberíaserlahoriͲ
zontalidad,queaunquenoseafundamental,laventajaquegenerajugarenpendiente
parecerazonablepensarquenoseríaelmásadecuadoparasituareljuego.Lasegunda
condición,deberíaserlaproporcióndelespacio,rectangularconunarelaciónde1a4
o1a5,demaneraquemantenganlalongitudinalidaddeljuego,prevaleciendoellanͲ
zamientoalargo,permitiendoladefensacon4o5jugadoressituadosaloancho.Pero
lacondición,quemáshaevolucionadoeselsolado,elpavimento.
Eljuegosedesarrollayseimplanta.Lascaracterísticasdelterreno,dependerándelas
característicasexistentesenelterreno,calleoplazadondesedesarrolla.AsílospilotaͲ
soros,notienenmuchoacondicionamientoprevio,másquedelimitarelcampo,adeͲ
cuarelterrenoolahierba,parecelógicopensarqueestabaacondicionadapreviamenͲ
te por el ganado, cuyo pasto es la propia hierba que cortan, dejando los pardos con
unahierbacortahaciéndolaadecuadaalboteregulardecualquiertipodepelota.Hoy
endía,podemosimaginarlospilotasorosquesemantienenenlamemoriagraciasala
toponimia.Olosjuegosdepelotaenentornosrurales,dondeelpretilconfiguraelpraͲ
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do,comolosqueaúnmantienenestascaracterísticasenArizkun,Arraiozolosjuegos
depelotareurbanizadosdeLizartza,Elduain.

Lasplazaspúblicasolascallesurbanas,quepodíanacogereljuegodepelota,podría
serverosímilpensarquesegúnlaépoca,tendríanlascaracterísticaspropiasdelospaͲ
vimentosurbanosdelaépoca.Segúnlahistoriadelospavimentosurbanos132desdela
épocaromana,laurbis,sepavimentabaconunabasedetierraycementoconelenloͲ
sadodepiedra,dediferentecategoría,segúnlaciudad.Laedadmedia,loscaminosno
mantienenlaconsistenciaquepudierantenerlascalzadasromanas,nilaspoblaciones
tienen la categoría de las ciudades, pero el empedrado con canto rodado o adoquín
conmayoromenorlabra,dependerádelacategoríadelaciudad.LosescritosdeLuis
Vives,describenenelsigloXVIeltipodepavimentoempedradoenValencia,ciudadde
grancategoríaenesaépoca,sobreelcualsejugabaapelota.Sibienlasilustracionesy
laspinturas,delsXVIIyXVIII,nosrepresentanlosespaciosdelosjuegosdepelotacon
superficiesdetierra,quepodríasertierrapisadaoconalgúntipodeárido,adecuado
parasucompactaciónquefacilitarasuhomogeneizaciónentodalasuperficie,además
defacilitarlamarcadelasrayas,partefundamentaleneldesarrollodeljuegoalargo.
EljuegoalargodesdeelsigloXVIhastalasprimerasplazasdejuegodepelota,podrͲ
íamosimaginarqueseadaptaríanalospavimentosdelascallesoplazasdondeseimͲ
plantaban.LosespaciosrepresentadosenlacartografíadesdeelsigloXVIII,pareceque
especializanelterrenoyestepodríaserdetierrabatidaoarena,delamismamanera
quelosespaciosparalosjuegosmedievalesodeépocaromana.TierradefácilmanteͲ
nimiento,ybuendrenaje,paraevitarlasirregularidadesdelterrenodejuego.Rafael
Ollaquinadía, haciendo referencia al juego de pelota en Navarra, se refiere al nuevo
juegodepelotaqueseñalaMadoz:


Plano de Pamplona 1882. Dn Dionisio Casañal y Zapatero. Topógrafo. Archivo Municipal de
Pamplona.

132

Labrador,F.R.(2006).Historiadelospavimentosurbanos.Cimbra:RevistadelColegiodeIngenierosTécnicosde
ObrasPúblicas,(371),38Ͳ49.
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Pascual Madoz «Su gran obra, «Diccionario geográficoestadístico-histórico de España», publicada entre 18451850, constituye un trabajo notabilísimo, pleno de erudición y digno de consulta». Así la presenta José M.a Corella en su «Historia de la literatura navarra». Consultada la
obra, a la búsqueda de noticias sobre el juego de pelota en
Pamplona, anoto lo siguiente: «Juegos de pelota. Conocida la afición de este país a esta clase de diversiones, es
fácil conjeturar que en la capital no podrían faltar sitios
destinados para ellas, y así es en efecto, existiendo dos establecimientos públicos de la mayor utilidad. Uno de
ellos, llamado el Juego Nuevo, se halla entre el parador
general y la casa de Misericordia, y sirve para jugar a rebote; es una hermosa plaza bien arenada y con gradería de
asientos para los concurrentes, que son muchísimos, señaladamente en las tardes de verano, que es el tiempo más a
propósito para los partidos que allí se juegan.133

ElsigloXIX,losnuevosmaterialesasfalticos,seintroducenenlosvialesytieneninciͲ
denciaenlaconfiguracióndelascallesycalzadas,noobstantelosjuegosdepelota
que están consolidados en recintos concretos, siguen con los pavimentos de tierra,
combinadoconlosenlosados.Enlosadosqueenunprincipiocubrenelsoladocerca
delapareddereboteylazonadesaque,comosepuedeobservarenlosejemplosde
losproyectosdelasnuevasplazasdelargodeTolosa,Beasain,Zumaia…LasexcavaͲ
cionesdelamuralladeSanSebastián,descubrieronunmagnificoenlosadodepiedra
eneljuegodepelota,locualindicalacategoríadeesteespacio,quedisponíadelas
gradasfijasdepiedraparaelacomododelpúblico.ElcuadrodeGustaveColin,repreͲ
senta en la muralla de Hondarribia una superficie de tierra o arena, con enlosado
marcando líneas del terreno. Como también representa en el juego de rebote de
Urrugne, con superficie de tierra, como podrían ser la mayoría de las plazas de coͲ
mienzosdelXIX.

ElproyectodelnuevojuegodepelotadeAtoxa,Goicoacalculaelcosteparaconstruir
unjuegodepelotacongrandesfrontones,paraquetambiénsepuedajugaralblé.Es
enelentornodeljuegodelbléyenelentornodelrebote,dondesepavimentacon
enlosado,paramejorarlacalidaddelbote.ElrestodelaplazayobservandolasfotoͲ
grafíasdecomienzosdelsigloXX,estánpavimentadascontierraogravilla.Elmismo
acabadoqueobservamosenlasfotografíasdelasplazasdelargodondesejuegaa
rebotedeSara,Andoain,Zubieta.OelacabadodelasplazasdeOronoz,Leitza,DoͲ
neztebe,IruritadondesejuegaaúnalargoconguanteacomienzosdelsigloXX.

133

Aguirre,R.O.(1982).EljuegodelapelotaenNavarra.(EstudiohistóricoͲliterario).Cuadernosdeetnologíay
etnografíadeNavarra,14(39),pag75.
295



Carballo, D

IJPCH – GIA

Tesis Doctoral UPV EHU




Elmantenimientodeestasplazas,dependeráqueenellascrezcahierbaono,demaͲ
neraqueseentiendequeparaeljuegodepelotaalargo,elboteirregularesparte
delpropiojuegoalargo.Loquesihacepracticableeljuegoesqueelpavimentono
seamuyrápido,paraquelosjugadorespuedanllegaralapelotaytenertiempode
devolverla,paraqueeljuegopuedaservistosoylostantospuedanserpeloteados.
Lospavimentosenlosados,hacenquelapelotasalgamuyvivadelsueloydifícillacoͲ
locaciónyrespuestaalpelotazodelequipoqueataca.

Eljuegoalblé,elgolpeodelapelotaenlaparedoelcontactoenlaparedizquierda,
hacequelavelocidaddelapelotasereduzca,noobstanteexigequeelbotedelapeͲ
lotaseamásregular,queenlossoladosdetierraohierba.LaspelotasymaterialutiͲ
lizadosenelsigloXIX,elcaucho,comobasedelalmadelapelota,mejoraelbotey
aumenta la velocidad del mismo. Se une a la mejora de las herramientas como la
punta volea o xistera, que permiten lanzar la pelota a mayor velocidad, de manera
máscontinuaqueconelguante.Elatxikittipiaoretencióndelapelota,permitereͲ
cogerlaylanzarlaconunmovimientorápidodemuñeca.EjercicioéstededifícilrealiͲ
zaciónconelguanterígidodecuero,porladificultaddecontrolarlavelocidaddela
pelota,sobretodoalaire.

En los pavimentos de la nuevas plazas reformadas con grandes paredes izquierdas
comolaprivadadeAtegorreita,elBetiJaideDonostiaoeldeMadrid,cuyopavimenͲ
toestáenbuenestadodeconservación,sonconstruidosconlosasdepiedraocon
cementos,comolasparedesypavimentodelOdietadeZumaiaoSanPedrodeDeusͲ
to.Lasplazasquecombinaneljuegoalargoyalblé,comoeldeTolosa,combinanel
enlosadoylatierracompacta,dependiendodelazonadejuego,a19metrosdela
paredizquierda,oenlos20metrosdeljuegoalargo.

ApartirdelsigloXX,lassolerasdehormigónylosaglomeradosasfalticos,sonlosmaͲ
terialesmásutilizadosparareformarypavimentarlasplazasdejuegodepelotaque
se configuran en espacios urbanos y públicos. Las plazas empiezan a introducir el
tráficorodado,yeslaépocadondelospretilesquerodeanlasplazasempiezanaeliͲ
minarseyaintroducirselosnuevospavimentos.AlgunasplazasmantienenlaspareͲ
desderebote,peroeljuegosetrasladaalosnuevosfrontones,queseconstruyenen
otraslocalizaciones,osimplemente,elfrontónsecubreyelrestodelaplazasepaͲ
vimentacomoplazaurbanadeusopeatonal.

Laplazasdeiparraldedondeaúnsemantieneelusopúblicoyeljuegodepelotaen
muchasdelasplazashistóricasdepelota,combinanelasfaltoyelpavimentodepieͲ
draenlaszonasderodaduray/ojuegoalblé.Cuandosecelebraeljuegoalargo,se
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recuperatodoelespacio,yeljuegoserealizaenlosdospavimentos,sobreasfaltoy
sobrepavimentodepiedra.SonelcasodeSara,Senpere,ZiburuoBidart.

Lasplazasdepelotaqueespecializanelusoexclusivodelapelota,congradasfijas,
dosrebotesypavimentoespecifico,comosonlamayoríadelasplazasmodernasde
juegoalargo,combinanlassuperficiesdurasyrígidasconenlosadodepiedraohorͲ
migóncercadelosrebotesyelrestoconcementocongrava,parahacerlaplazamás
lentayadecuadaaljuegoderebote.Losentornodelosrebotes,sepriorizalacalidad
delbotedelapelotaconlospavimentosduros.Sonloscasosdelasnuevasplazasde
Bidart,Sara,DonibaneGarazi,DonibaneLohitzune,etc.

LasplazasdeIrurita,Doneztebe,Oiz,AmasaVillabonaoElizondo,combinanelhorͲ
migónyelasfalto.Elmantenimientodelastierrasopavimentodegravilla,encaso
delluviasonmásdifícilesyesunelementoatenerencuentaenunjuegoquedeͲ
pendemuchodelaclimatología.Lalluviacondicionaelcampodejuego,cuandoéste
nodrenaconrapidez,haciendoirregularelterrenoysiendonecesarioelconstante
mantenimientoconrastrillos.Losasfaltosmodernos,hanmejoradomuchoeldrenaje
delosmismos,manteniendolaadherenciainclusoencondicioneshúmedas.Locual
facilitaelmantenimientoypermitemuchosusos,comoelrodadoyelpropiojuego
depelota.

LasplazasmonumentalescomoladeAndoain,reformadalosaños1980,oladeLeitͲ
za,priorizanlascaracterísticasdelentornodegrancalidadarquitectónica,yreplican
ymimetizanelpavimentoconelmismoacabadopétreoquelasconstruccionesque
lerodean,laiglesia,ayuntamientoyfrontón.Estasplazas,nopodríamosconsiderarͲ
lasadecuadasparalacompeticiónpues,altenerunpavimentopocopermeable,difiͲ
cultansudrenajeyfacilitanlaacumulacióndesuciedad,quedificultanlosdesplazaͲ
mientosdelosjugadoresyadherenciaenvelocidad.

Porlotanto,hayqueseñalarunalíneaquedividelosespaciosespecializadosparael
juegodepelotaylosespaciospúblicosquefueronantiguasplazasdejuegodepeloͲ
ta.Lasprimerasdebenmantenerunascondicionestécnicasquepermitanyfaciliten
eljuego,alaintemperie.Lassegundas,mantienelascaracterísticasdelespacio,pero
el juego, es testimonial y no cumplen las condiciones de competición como por
ejemploalblé,queenlaactualidadsolosepracticaaniveldecompeticiónenfrontoͲ
nescubiertos.Soloeljuegoalargooeljuegoabléenplazaabierta,utilizaestosesͲ
paciospúblicosquecombinanelusopúblicoyeljuegodepelota.EselcasodeSaint
ÉtiennedeBaïgorri(quecombinaelasfalto,lagravayelenlosado),Oiz,Irurita,Sara,
Senpere, Amasa Villabona, Oiartzun o Zubieta entre otros. En estas plazas, pueden
entrarlosvehículosyaparcarenelmismo,yeshabitualqueenellasseinstalencarͲ
pas, escenarios o ferias, dependiendo de la celebración o fiesta que acoja. El paviͲ
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mentoasfalticopermitequeéstasepuedareutilizaralaspocashorasparaeljuego
depelota.

LaplazadeOiartzun,sereformólaplazaderebotejuntoalfrontónMadalensoro,a
comienzosdelsigloXXI(2001).Bajoelmismoseconstruyóunaparcamientopúblico
ysobreelmismosecombinóelpavimentoconenlosadodepiedra,enlazonadelreͲ
boteylatierracompactadacongravilla.LosproblemasdedrenajedeestepavimenͲ
to,añadidoqueestasoportadoporunforjado,locualretardalaabsorciónyevacuaͲ
cióndelagua,haceinconsistenteelpavimentodetierracompactada,convirtiéndola
enarcillosaypococonsistente,cuandoarecogidoaguadelluviadeformacontinua.
Hoyendíaesnecesarioquepasendosdíassinlloverparaquelaplazaderebotede
Oiartzunpuedaestarpracticable.Hayzonasquecrecelahierbadeformanatural.Es
enaquellaszonasdondelapelotanilopelotarispisanhabitualmente.



La plaza de Zubieta con grava y asfalto negro en la final del torneo Enrique Abril del 2012. Foto
del autor.


LaplazadeZubieta,estabapavimentadacombinandoelasfaltonegroenelentronode
lasparedesdereboteylagravillaconcementoenelrestodelaplaza.Analizandolas
imágenesantiguasdelaplazadeZubietasepuedeobservarqueoriginalmentelaplaza
eradetierracompacta,conzonasdondecrecíalahierba.Elayuntamientopedáneode
Zubietasolicitóen2014lareformadelaplazadeZubieta,paramejorarlascondiciones
delamismaysobretododelequipoderebotequehaceusodelmismo.Teniendoen
cuentaquelaplazaestabamuydeterioradasobretodoenlazonadegravilla,conzoͲ
nasirregulares,yzonasdondeeldrenajeerainsuficiente,haciendoimpracticablepara
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el juego de rebote. El conjunto de la plaza de rebote está protegido134 teniendo en
cuentaquepartedelconjuntoincluyelaiglesiadeSantiago.



La plaza de Zubieta con tierra compacta en 1931. Foto: Pascual Marín


Los técnicos de Patrimonio de la diputación me solicitaron asesoramiento y tuve la
oportunidaddeparticiparenlatomadedecisionesentreelalcaldepedáneodeZubieͲ
ta, técnicos de Diputación y técnicos del Patronato de Deportes de Donostia San SeͲ
bastiánresponsabledelaobradereformadelespacioconsideradocomoequipamienͲ
todeportivo.ElcriteriodelayuntamientofuesolicitarlapavimentacióndetodalaplaͲ
za,conasfaltonegro,talycomoyatieneenlazonaderebote.Elargumentoesquela
plazaseutilizaparamuchosusos,ademásdeljuegoalrebote,ysumantenimientose
reduciríaconsiderablemente.Lostécnicosdediputación,optabanporrevestirconuna
soleradehormigónconjuntasdedilataciónyrejillaslaterales,todoelpavimento,para
dignificar el conjunto, tal y como se ha realizado en la plaza de largo de Azkoitia, el
denominadoPilotarteoFrontonesdeOteizadelarquitectoCarlosLopezdeCeballosy
elescultoryprofesorAnttonMendizabal.

Larecomendaciónrealizadafue,queelpavimentoasfalticoeselmásadecuadoparael
drenajedelaplaza,pueselhormigónesmásimpermeableyconlapendientedelpaͲ
vimentode2%elaguadelluviadeberecorrertodoelpavimento,hastallegaralarejiͲ
lla,locualconviertelaplazaenunacubiertaimpermeable,yexpuestaareteneragua
encharcos,ysuciedad.

Elhormigónfratasado,nopulido,esmásadecuadoparaevitarlainestabilidaddelos
jugadoresenunasuperficiealaintemperie,perohacequelapelotasalgademasiado

134

PGOUSanSebastian.Documento3.Catálogo.TextoRefundido(25Ͳ06Ͳ2010).GradoIIIglesiaSantiagodeZubieta
(Herrikoplaza01).
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viva,paraunjuegocomoeldelrebote,cuyapelotaestádiseñadaparajugarmáslento
queporejemploeljuegodejokogarbiopuntabolea,enplazaoenfrontón.Marcarlas
rayasexigequeeljugadorsedebalanzaralsueloparapararlapelotaconelguanteo
laxistera,yelhormigónesunasuperficiedemasiadoduraparahacerlocontinuamenͲ
te.


Collage del cuadro de Colin sobre l aplaza de rebote de Zubieta. Olatutalka 2013. Zubieta Project. Idea y diseño del autor.


El asfalto es un material adecuado para la plaza de rebote, porque drena de forma
adecuadaentodalasuperficieytienelaadherenciaadecuadaparajugarapelotaala
intemperie,conunboteuniforme,nomuyrápidoymáscómodoqueelhormigónpara
quelosjugadoresselancenalsueloapararlapelota.Ahorabien,teniendoencuenta
queelasfaltonoseconsideraunmaterialadecuadoparareformarelpavimentopara
reformarunconjuntocatalogado,hayqueverquétipodeasfaltoeseladecuadoen
estoscasos.ElejemplodelaplazadeSenpere,conasfaltocoloreadocolortierrarojiza,
imitandoeldelatierrabatidadeloscamposdetenisalairelibre,fueelelegido,pero
conlavariantedelcolortierraclaro,talycomoapareceenelcuadrodeGustaveColin
enlamuralladeFuenterrabiade1863.

El resultado ha sido más que satisfactorio para los responsables y los usuarios de la
plazaderebote,pues,inclusoencondicionesdelluvialeve,lascaracterísticasdelpaͲ
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vimentomantienenlaadherencianecesariayelurbanismohaganadoencalidad,preͲ
cisoparaunconjuntocatalogado.



Partido de rebote en Zubieta Mayo 2015. Foto del autor.



Partido de bote luzea en la plaza de Euskal Herria de Leitza 2016. La zona adoquinada con la
arena que llena los huecos entre adoquines. Foto del autor


El Primer campeonato de Bote luzea del 2016, se ha propuesto dos objetivos, el
primero recuperar la modalidad casi desaparecida de juego a largo, y la segunda
recuperarlasplazasdondehistoricamentesehajugadoalargo.Entreotras,lasplazas
quehansidoelegidasparalapuestaenvalordelpatrimonioinmaterialymaterialeran
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las de Amezketa, Zubieta, Oiartzun, Senpere, Sara, Zumarraga, Andoain y la final se
celebróenLeitza.LafinalcelebradaenSeptiembrede2016enlaplazaEuskalHerria
de Leitza, puso a prueba la capacidad de adaptación del juego a los espacios como
tradicionalmentehasido.Primeroporlamodiciacióndelpavimentodelaplaza,lacual
tienedostiposdepavimento,elprimerodehormigónfratasadoenlazonadelapared
derebote,lasegundaeladoquinadodelazonaderodaduradevehículosenlaplaza.
Sedecidióextenderarena,pararellenarloshuecosdelosadoquinesdegranito,que
igualaran el bote de la pelota y permitiera a los jugadores, no tener problemas de
estabilidad. Una hora antes del partido, una lluvia torrencial, dificulto el inicio del
partido que tuvo que retrasarse, para secar la plaza con ventiladoresde recogida de
hojas,barredorasyextensióndearena,paraabsorverlahumedad.Unavezrealizada
la labor de preparación, se celebró con éxito, esta experiencia que pone en valor, el
juegoalargoylosespaciospublicosdondesehizograndeeljuegodepelota.




























302



Carballo, D

IJPCH – GIA

Tesis Doctoral UPV EHU



Desaparicióndeljuegodepelota,cuandoeljuegodeprivatiza.Articulo.135

EnlainvestigaciónLaimplantacióndeljuegodepelotaenloscentroshistóricos,grados
deimplantaciónenlaarquitectura,loscambiossurgidosenelrecorridodeljuegode
pelotadelopúblicoaloprivado,dejanenevidencialatendenciaquehacelasociedad
del uso del espacio público. Históricamente las calles y las plazas, estaban previstos
para sufrir y adecuarse a cualquier modificación, hoy en día la normativa dificulta el
usodelespaciopúblico,promoviendolaculturadelatranquilidadenelentornourbaͲ
no.

ElprimerinconvenientequenosencontramosenlainvestigacióndeLacaracterización
deljuegodepelotaenlaarquitecturahasidoconocerelsignificadoqueseencuentra
detrásdeltérminojuegodepelota.Laconnotaciónquetienehoyendíaestetérmino
está relacionado con los espacios compuestos por dos o tres paredes o los espacios
conocidoscomotrinquetesofrontón,dondeelobjetivodelapelotaeslanzarlacontra
el frontis o pared principal del espacio delimitado por rayas fijas en el suelo o en la
paredquemarcandondedebebotarlapelotaparaconsiderarlacomobuena.Eljuego
delapelotatienehoyendíatantasmodalidadescomoherramientasseconocenpara
supráctica.Lacesta,jokogarby,remonte,pala,palacorta,paleta,xare,raquetaomaͲ
no desnuda (no la consideramos como herramienta, si una modalidad). AdentrándoͲ
nosenlahistoriadeljuegodepelota,lasherramientasmásantiguasseríanelguante
de cuero rígido o laxoa, la pala y las raquetas. Estas se utilizaban para jugar a largo,
longepaume,laxoaoacortopasakaocourtpaume.Lasreferenciasmásantiguas,no
obstanteseríanlosjuegosdepelotaalargojugadosamanooconocidoporboteluzea,
sinreferenciaalgunaaningunapared,paraquesepusieraenprácticaeljuego.

Losprimerosjuegosdepelotanoeranlosjuegosqueprecisaranningunaparedcontra
la cual debieran lanzar la pelota, si no los juegos denominados directos. Los juegos
directosenfrentanadosequiposdedos,tres,cuatroocincojugadores,quedefienden
cada uno de ellos la parcela del terreno de juego que les es asignado. El objetivo es
quelapelotaquedeenelcampocontrariooalgunodeellosalcancelalíneadefondo
del equipo adversario. Los tantos obtenidos se contabilizan en quinces. 15Ͳ30Ͳ40
(abreviaturade45)–60(juego).Cadapartidosegúnseaaguanteseráa9juegos,oa
13siesarebote.Aboteluzeapuedesera11juegos,comoapasakaaguanteoamaͲ
no.

Demaneraquesegúnestaintroducciónelsignificadodeltérminojuegodepelota,es
másamplioqueloquesesuponíaenunprincipio,puestendríamosdosespaciossigniͲ
ficativosenloscualesseponenenprácticadosmodalidades,losqueenfrentanalos

135

Carballo,D.(2015).Pilotajokoarendesagerpenaespaziopublikotik,jokoapribatuabihurtzendenean:pilota
jokoarenezarpenmailakarkitekturan.Aldiri:arkitekturaetaabar,(23),49Ͳ53.
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equiposencamposdiferentes(directo),olosqueenfrentanalosequiposenelmismo
campodejuego(indirecto).¿Dedóndevienenlaidentidadylascaracterísticasdelos
espaciosdejuegodepelota?

LasmodalidadesmásantiguasseconocendesdequesepublicarelTrattatodelgiuoco
della palla136. Y según este tratado, los juegos de pelotaestaban extendidos en toda
Europaysedenominaban“reydelosjuegosojuegodereyes”.Enelprimerdiccionario
delCastellanoelTesorodeCovarrubias137eltérminojuegodepelotatienediferentes
acepciones,eljugadoentrinquete,lapelotadeairequesegolpeaamanoabierta,la
quesejuegaenlascallesocallejasalargadasentreotrossitios.OenlaCorografíao
descripcióngeneraldelamuynobleylealprovinciadeGuipuzcoa138deManueldeLaͲ
rramendi,sedescribeunjuegoqueenfrentaadosequipos.Estejuegoqueenfrentaa
dosequipostienemássemejanzaalHaspartum139juegoquepracticabanlosgladiadoͲ
resromanosensuinstrucciónmilitar,quealjuegoquepodemosobservarenlosfronͲ
tones actuales. Es decir, son los descendientes del jeu de paume Francés o Juego de
palmaCastellano140.

Resumiendoysinserexactosenlosinicios,lasmodalidadesextendidasenEuropaenͲ
trelossiglosXVIyXIX,sepodríandiferenciardos.LamodalidadpracticadaenlosespaͲ
cios abiertos y públicos, practicado por dos equipos de dos, tres, cuatro hasta cinco
jugadores, en las calles, plazas, prados o en espacios cerca de las murallas. Según el
territorio tiene diferente denominación, aunque se refiera al mismo juego, así denoͲ
minanlonguepaume,giocodapalla,juegodepelotaalargo,lachazaoboteluzea.La
segundamodalidadpracticadaenpatioscerradosoprivados,entrinquetes,tripotso
losjeudepaumeseñaladosenlossalonesdelospalacios,dondesejugabaenfrentanͲ
dojugadoresunocontrauno,odoscontrados.141


Deljuegodepelotaabléalnuevojuegodepelota

ElprocesodetransformaciónquehatenidoeljuegodepelotaenEuskalHerriaessi
cabe más interesante, para ver la evolución del juego del espacio público al espacio


136

SCAINO,A.(1555).Trattatodelgiuocodellapalla.GabrielGiolitodeFerrari.Venecia.
CovarrubiasHorozco,S,fl.(1611).Tesorodelalenguacastellanaoespañola.LuisSanchezImpr.madridpg583
138
Larramendi,M.(1756)CorografíaodescripcióngeneraldelamuynobleylealprovinciadeGuipuzcoa.
139
Guiterrez,J.(2012)Historiadelderechodeportivo.ElHaspartumRomano.50A.C.Olexporabogacia.com.Forma
dejuego:Unararamezcladebalonmano,futbolyrugbyalquellamaron“haspartum”.Tenianunapelotamaschica
ysejugabanpordosgrupos,quepodíanvariarennúmerodeintegrantes,yconsistíaenimpulsarlapelotahastala
líneaquemarcabaelcamporivalyconvertireltanto.ELjuegoseutilizabaenlamiliciacomodivertimentoycomo
ejerciciofísico.
140
GonzalezAbrisketa,O.(2005).Pelotavascaunritualunaestética.MuelledeUribitarteeditores.Bilbo.Pag37Ͳ
50.
141
Comenius,J.A.(1672)LudusPilae.OrbissensulaimPictus.Facsimil.SidneyUniversityPress.1967.Sidney.
137
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privado.EllibroLapelotebasque142,haceunanálisisdelosjuegosdepelotaennuesͲ
troterritorio.Hacereferencialajeudepaumeojuegodepalma,dondehatenidotres
juegosderivadosdeesteennuestroterritorio,boteluze,mahaijokoayelrebote.ToͲ
dos ellos juegos denominados directos, que se practican en las calles, pilotasoros o
plazas,espaciosquepodríamosdenominarpúblicos.PrimerohayqueseñalardosconͲ
sideracionesquerealizaBlazy;laprimerarespectoaljuegodepelotadenominadoblé
opleka.Queeljuegoalblé,ople,sejuegayjugabaenlasparedesderebote,paredes
deedificiosoenparedesdeedificiospúblicoscomoayuntamientosoiglesias,siempre
ocupando espacios públicos o plazas libres. Lasegunda consideración, en lo queresͲ
pecta ala definición de frontón depared izquierda o lo que él denomina frontónesͲ
pagnol,haciendoreferenciaalosfrontonesconstruidosmayoritariamenteenelterriͲ
toriodePaísBasque(EuskalHerria)situadoalsurdelafronteraconFrancia.¿Cómose
entiendequehaciendoreferenciaalapelotebasque,noconsiderebasque,alespacio
definidoporfrontisyparedizquierda,denominándoloespagnol?EnlaobradeBlazy,
salvoeljuegoablé,ajeudepaume,opasaka,practicadosentrinquete,elrestodelas
modalidadessedesarrollanenespaciosabiertosypúblicos.

LasprimerasreferenciasdeljuegoenEuskalHerria,aparecenenordenanzasmunicipaͲ
lesdelsigloXVI,enLaguardiayBilbao,dondeseseñalalaprohibicióndelaprácticadel
juego de pelota, en los espacios públicos del entorno de la iglesia en horas de misa,
paraevitarlosproblemasyalgarabíaquegenerabaelmismo.Aunquelasprohibiciones
del uso del espacio público se limitará a las horas concretas de la misa, parece claro
queeljuegodepelotaconquistóelespaciopúblico.SegúnseñalaunpleitoenPuente
laReinaen1574,elproblemalogeneralaconstrucciónprovisionaldel“tableroytaͲ
blao”,alquesedenominabaalaconstruccióndelagradaparaelpúblicoqueobserva
eljuego,alnegociodepelaire143re,alcualmolestabalagradafrentealedificio,ocuͲ
pandolavíapública.

ElsigloXVIII(1771)semencionaenunaordenanzadelayuntamientodeOrdizia,por
losalborotosoriginadosporeljuegodepelotaensumodalidadple,pormolestiasque
ocasionabanaloscultosdelaiglesia,colindanteconelfrontón144.Elorigenelhandball
HalleyIrlandes(espaciosdondesejugabaapelotaamanocontralaparedablaid),se
situabaenlosentornosdelasparedesdelasiglesias.
EnnuestroterritorioentreelsigloXVIIIalXIX,eljuegodenominadobléople,sesuma
alosdosjuegosalargoqueeranpopulares,eljuegodepelotaalargoyarebote.Las
fiestascombinabanlastresmodalidadescondesafíosdediferenteíndoleycombinaͲ
ciones de herramientas (guante, xistera, pala). La aparición de la representación del

142

Blazy,E.(1929)LapeloteBasque.LibrairiePailloux.Bayonne.
ArchivoRealyGeneraldenavarra.JuicioDePedroEgoaguirre.Pelaire.VecinodePuenteLaReina,contralavilla
dePuenteLareinaylosjugadoresdepelota.Sobreelderechoamantenereltableroytabladoenlapuertadesu
casaparatrabajarensuoficiodepelaire.Docnº098065.Fajo2nº2.1574.Pamplona.
144
GonzalezAbrisketa,O.(2005)Lapelotavascaunritual,unaestética.EdMuelledeUribitarte.Bilbao.Pg56
143
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espaciodeljuegodepelota,apareceenlacartografíaelsigloXVIII,señaladoentrelos
edificiospúblicos,iglesia,plazadearmas,murallaetc.másrepresentativosenelplano
delapoblación145.Eljuegodepelotasedenominaalsitio,allugardondesejugaba.



1875 Colin, G. (1875) Partido de rebote en la plaza de Urrugne.



145

GomezPiñeiro,J.yotros.(1994)DocumentoscartográficosHistoricosdeGipuzkoaI.ServicioGeograficodel
Ejercito.DiputaciónForaldeGipuzkoa.
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Archivo Municipal de Pasaia (1881) Proyecto de barrera para el juego de la pelota en la villa de

Pasages de San Pedro. Plano de una de las diez y siete tramadas iguales de que se ha de componer la misma.


HastaelsigloXIX,eshabituallapublicacióndelreglamentodelostresjuegosdepeloͲ
ta, para evitar problemas con las apuestas, entre otras la de Irun146 o IruñaͲ
Pamplona147. Estos espacios públicos para el juego de pelota, tenía una preparación
entreotraseralaconstruccióndeltablado,barreraotendido,paraacomodaralpúbliͲ
coasistente.Elespaciopúblicoseacondicionacomounescenario,paratenerelmáxiͲ

146

ArchivoMunicipaldeIrua(1880)Reglamentoparalosjuegosderebote,largoyblé.PlazadepelotadeIrun.
ImprentalibreríaValverde.
147
ArchivoMunicipaldePamplona(1847)Reglamentoparaeljuegonuevodelapelotadelacasademisericordiade
estaciudad.ImprentadeFranciscodeErasun.Pamplona.
307



Carballo, D

IJPCH – GIA

Tesis Doctoral UPV EHU



moaforoyexpectación.SepuedeobservarenlapinturadeGustaveColin,represenͲ
tandounpartidodereboteenlaplazadeUrrugneen1875,lamagníficagradaconlos
contrafuertesdemaderaysusrigidizadoresdemásde10filasdeasientos,construidos
aambosladosdelaplaza.OelplanodelarchivomunicipaldePasaia148denominado
ProyectodeBarrera,paraeljuegodepelotaacelebrarseenSanPedroen1881.


Latransformaciónpuntualdelespaciopúblicogeneraproblemasconloscomerciantes
o propietarios de las viviendas del entorno donde se sitúa el juego de pelota. En los
archivosmunicipales,podemosencontrarreferenciasqueseñalan,queparaevitarlos
trabajosdemontajeydesmontaje,lasgradasseinstalanenperiodosdetiempopara
acogermásdeunpartido,hastagenerarlasdenunciasdelosafectadospormolestias
de estas instalaciones. Desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, el juego de pelota es el
juego más conocido y extendido, proporcionalmente lo que pudiera representar el
futbolhoyendía.EnelParishabíamásfabricantesdepelotasquelibreros149



Grada de piedra de la plaza de largo de Atotxa de Goicoa. Archivo Municipal de Donostia. H01927-03 Atocha







148

ArchivoMunicipaldePasaia(1881)ProyectodebarreraparaeljuegodelapelotaenlavilladePasagesdeSan
Pedro.Planodeunadelasdiezysietetramadasigualesdequesehadecomponerlamisma.
149
GonzalezAbrisketa,O.(2005).PelotaVascaunritualunaestética.MuelledeUribitarteeditores.Bilbo.Pag37Ͳ50
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Delopúblicoaloprivado

DuranteelsigloXIX,laposibilidaddegestionarlosbeneficiosgeneradosporlasapuesͲ
tasyreducirlosproblemasconlospropietariosparticularesafectadosporeljuegode
pelota,olastasasmunicipalesapagarporelusodelespaciopúblico,perosobretodo
paraconseguirbeneficiodelespectáculodeljuegodepelota,comienzaagestionarse
de manera privada, el recinto del juego de pelota. Comienza con cerrarse el recinto
públicoconvallasdemadera,demaneraquesegestionaelcobrodelaentrada,conͲ
virtiendoenprivadoelespaciopúblicodeformatemporal.



1917 Pared izquierda de la plaza de largo de Atocha. La representación del juego de pelota que
recuerda a la muralla, sustituye el Hornabeque por el Paseo Duque de Mandas. La pared izquierda inicialmente es corta, a modo de contrafuerte del frontis de gran altura, que quizá recuerda a la muralla. Foto: Ricardo Martin.
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Estasituaciónestágeneradaporeléxitodelosdesafíosaljuegodepelotaablé,con
enfrentamientosentrelasfigurasdepelotadelaépoca,encontradelostradicionales
desafíos150entreequiposquerepresentabanapoblacionesoregiones.

Lejuegodepelota,estabaalospiesdelamuralla,conelderribodeljuegodepelota
de la muralla, en 1877 con proyecto de Goicoa, se construye la plaza pública con
frontónenAtocha,dondelaparedderebotedelresto,disponedeunaparedizquierͲ
da,dondesejugabaalastresmodalidadesquesejugabanenlamuralla,arebotea
largoyablé.Eléxitodelamodalidadablé,provocaqueseconstruyaporiniciativade
un empresario privado en 1880, el primer edificio privado del juego de pelota, el Jai
AlaideAtegorrieta151.Seríaelprimerfrontónindustrial152depropiedadprivadadela
historiadelapelota.LaideasegúnseñalaPeñayGoñieramodernizareljuegotradiͲ
cionalqueestabarelacionadoconunasociedadruraldecostumbresarraigadasytrasͲ
ladarloconunanuevaimagenyformatoalasociedadburguesayacomodadaquereͲ
sidía o visitaba habitualmente San Sebastián; en definitiva actualizar y modernizar el
espectáculodeljuegodepelota.Hastaentonceslosespectáculosqueeranconocidosy
habituales eran celebrados de acuerdo con la municipalidad en las plazas o espacios
públicos, y jugaban dos equipos que representaban a pueblos o comarcas. En el jai
Alai,seexhibíaprincipalmenteeljuegoablé,adecuadoaunnuevoescenario.ElconͲ
juntodefrontis,paredizquierda,pareddereboteestabacerradoporunagradafija,
para acomodar al público, previo pago de la correspondiente entrada. El juego que
proveníadelespaciopúblico,elbléseprivatizaysecelebraenunrecintocerradoyde
propiedadprivada.ElespectáculollamadoJaiAlai,seempiezaadenominarnuevojueͲ
godepelota,yelconceptoseextiendeamedidaquecaptaelinterésgeneral.LosdeͲ
safíos entre equipos quedan atrás, y ahora los jugadores que representaban a los
equiposdesuspueblos,empiezanajugarrepresentándoseaellosmismos,endesafíos
acambiodedinero.Lainiciativaprivadadelosempresariosqueinviertensudineroen
promocionar estos espectáculos construyendo nuevos juegos de pelota, recintos ceͲ
rradoscomoelJaiAlai,Betijai,IkusAlai,EuskalJolas,transformanlosespaciospúbliͲ
cosenrecintosprivadososemiprivados,dotándolosdegradasycerramientosenel
perímetro,aúnenlosdepromociónpública.



150

Sagastizabal,F.J.(1996).ApuntesDuranguesessobreelnuevojuegodepelota.Bilbao.
PeñayGoñi,A.(1892)Lapelotaylospelotaris.EditorialMaxtor,JoseM.Ducazal.Madrid
BombinL.,BouzasR.(1970)Elgranlibrodelapelota.TomoI.Delsoropilalmodernofrontónindustrial.Pag913Ͳ
945.FrontonesIndustriales,términoquedenominanalosedificiosconstruidosparaeljuegodepelota,conrecinto
cerradoyentradacontaquilladepagoyjuegodepelotaconapuestas.
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Imagen del juego en la muralla de San Sebastián. Infografía Eneka Mujika Munduate y el autor




1917 Frontón Jai Alai de Ategorrieta. Imagen: Ricardo Martin. Fondo Foto Car Ricardo Martin.
Sig: Kutxa_Maca_1_0282_E-459. www.guregipuzkoa.com
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1876 Plano del juego de pelota de Atocha, Goicoa J. Folio 12. Archivo Municipal de San Sebastián. H-01924-16


1877 Plano del juego de pelota de Atocha, Goicoa J. Folio 11. Archivo Municipal de San Sebastián. H-01924-16

312



Carballo, D

IJPCH – GIA

Tesis Doctoral UPV EHU




1877 Plano del juego de pelota de Atocha, Goicoa J. Folio 25. Archivo Municipal de San Sebastián. H-01924-16. Situación del juego al blé, opuesto a la pared de rebote,¿ Podría ser la disposición existente en la muralla de San Sebastián?

Detransformarpuntualmenteelespaciopúblico,construyendoconarquitecturasefíͲ
meras,gradasybarrerasqueacondicionaranelespaciourbano,aconstruirunrecinto
a cielo abierto, pero con perímetro cerrado, con gradas fijas, cual teatro o plaza de
toros, la especialización del espacio privado. Las gradas son fijas, inicialmente descuͲ
biertasenelespaciopúbico,sonconcubiertasenestosrecintoscerrados.Elespacio
deljuegoesdescubierto,peroamedidaquelatecnologíaconsiguesalvarconestrucͲ
turasmetálicasgrandesluces,vanaircubriéndose(JaiAlaiMadrid1896).Unejemplo
deestastransformacionesfueelnuevofrontónalladodelasmurallasdeFuenterrabͲ
íaͲHondarribia1895,conparedizquierdaenfrentadaalamuralla,frontisalsur,ygrada
depiedrafijaydescubiertacerrandoelrecinto;dejugarseaguantealargoalospies
delamurallasdesdeelsigloXVIII,aconstruirseunrecintocerradoyprivadoparajugar
al blé. La fiesta del toro sufre la misma transformación, en lo que al uso del espacio
público se refiere, pues tradicionalmente las plazas públicas, acondicionadas con baͲ
rreras,eranconvertidasenrecintostaurinos,mientrasquedesdeelsigloXIX,seconsͲ
truyenlasmodernasplazasdetoroscirculares.
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Pintura de Gustave Colin (1863)153partido alargo con guante laxoa, con guante corto. El publico
situado en las gradas o barreras construidas para el partido de pelota. El baluarte de la reina, a
modo de pared de rebote.


Foto aerea de Hondarribia154de 1957, donde se observa el gran frontón que ocupapa el espacio
del juego de pelota orignal en la muralla, junto al baluarte de la reina, junto a la plaza de toros.
Ambas construcciones fueron derribadas.

153

Colin,G.(1863)PartiedepelotesouslesrempartsdeFontarabie.PinturadelacoleccióndelMusée
Basqueetl´HistoiredeBayonne(nºinventario1981.007.0001).
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EléxitodelaplazadeAtochayposteriorJaiAlaideAtegorrieta,nosepodíaacondicioͲ
nardelamismamaneraentodaslaspoblacionesquetuvieranjuegodepelotaenel
espaciopúblico.Enlosespaciospúblicosoplazasnuevas,noeraposibletaltransforͲ
mación,peroenlasplazasconparedderebote,selevanadosandoparedesizquierͲ
das, de mayor o menor dimensión (Otxandio, Ermua, Amezketa), o se construyen
grandesparedesdereboteconsimilaresparedesizquierdas,ennuevasplazasdelargo
(Oñati, Roncal, Durango, Renteria). La evolución de muchas plazas de juego a largo,
transformadasenfrontónconparedizquierda,posteriormenteduranteelsigloXXse
irán cubriendo (Asteasu, Antigua Donostia, Lazkao, Legorreta, Lesaka, Zumaia), desͲ
apareciendoeljuegodepelotadelespaciopúblicooriginal,delimitándoseéstealesͲ
pacioprivado.



Frade, J.A.(1950) Rincones del Botxo. BBK. Bilbao. Plaza de pelota de Deusto cerrada.




1915 Durango Ojanguren, I. Partido de pelota en Durango. www.guregipuzkoa.com

154

ArchivomunicipaldeHondarribia(1957).PlazadetorosyfrontónenelentornodelBaluartedela
Reinaenlasmurallas.
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De cerrar provisionalmente las plazas públicasde juego de pelota, acerrar de forma
permanenteycubrirelentronodelespaciodeljuego,hasidopaulatinamente,latenͲ
denciaendiferenteslocalidades.AmedidaquehaidodesapareciendoeljuegodepeͲ
lotadelespaciopúblico,parecequeelmodernoblé,harobadoprotagonismoyespaͲ
ciourbanoaljuegoalargo,transformandolasplazasyposteriormente,cerrándolasy
cubriéndolas.LastransformacionesdeestasplazasyespaciospúblicossehanidorealiͲ
zandoalolargodelsigloXX,hastadesaparecerpartedelmismo,transformadoenediͲ
ficio cerrado. Algún caso aislado ha recuperado la situación original, volviendo a ser
espaciopúblicocomoeselcasodelaplazadelfrontónOdieta(EusebioGurrutxaga)de
Zumaia,construidaen1888,comofrontón,cuyaparedizquierdaeralapareddereboͲ
tedeljuegoalargo,secubriólosaños70delsigloXX,paraproponerelderribolacuͲ
biertaconelcriteriodelareformaurbanadelbarriodeOdieta,dentrodelasnormas
subsidiariasdeZumaia,aprobadasen2004,queinicialmentepretendíaelderribode
casilatotalidaddelparedizquierdadelfrontón.Elaño2012,sederribólacubiertayse
mantuvieronalmenos25metrosdeloscasi40metrosqueteníalaparedizquierda.

Conclusión

El siglo XX ha confirmado la tendencia de esta transformación del espacio público al
privado,enlosespaciodejuegodepelota,iniciadaelsigloXIX.DeestamaneraenmuͲ
chos casos, se han ido transformando, las trazas del juegoque se remonta al menos
hastaelsigloXVI.Sepuedenencontrareinvestigarestastrazas,enlosarchivosyrefeͲ
rencias bibliográficas, pero es más complejo que la sociedad guarde en la memoria
colectiva la evolución y transformación de estos espacios, perdiendo toda referencia
deljuegoqueoriginólaformacióndelasplazasdejuegodepelota.

Losrepresentantesdelasociedadquepromovieronelespectáculodeljuegodepelota
profesionalablé,difícilmentepodríanimaginarlacrisisquesupondríaparaelpropio
juegoyporconsiguiente,paralosespaciosdondeseponíaenprácticaelpropiojuego.
SinelesfuerzodelosclubesquemantienenvivaslasmodalidadesylasplazasmásanͲ
tiguasyrepresentativasdeljuegodepelota,hubierandesaparecidoparaquedarenel
recuerdodeunospocos.Eljuegodepelotanotienesentidosinelespaciopúblico,de
lamismamaneraesdifícilmantenerestosespacioscuyoorigenseencuentraeljuegoa
largo. El desafío de la sociedad actual es mantener el juego en la plaza sin que esta
actividadgenerelasmolestiasquequizáobligóasuespecializaciónenrecintoscerraͲ
dosycubiertos.Laactualleydeseguridadciudadanayelaúnvigentecódigocivil155,
complicanlaprácticadeportivaenlosespaciospúblicossinlasmedidasdeseguridad
adecuadas,loqueimplicacostesavecesinasumiblesparaunamodalidadminoritaria
hoyendía.Latendenciaactualesespecializarlosrecintos,muchosdeellosmultiusos
demaneraqueelespaciopúblicosereducealavialidadpeatonalyaltráfico.LaparaͲ

155

RealDecretoCódigoCivilEspañol.Fuepublicadol24deJuliode1889.
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doja es que estos espacios especializados, campos de futbol, estadios de atletismo,
velódromos,plazasdetorosylosfrontones,recintosprivadosycerrados,permanecen
desocupados el 90% del tiempo, mientras que el espacio público tradicionalmente,
seríaprivadosoloel10%deltiempo,parausoscomoeljuegodepelotaolafiestadel
toro, en fechas señaladas. El argumento para solicitar la cubierta de una plaza con
frontón, suele ser la necesidad de un espacio multiusos, necesario en un territorio
condicionadoporlaclimatología.LarentabilidaddelcostedeestascubiertasyconsͲ
truccionescerradasesdedifíciljustificación,teniendoencuentaqueunavezcerrado,
elusodelmismosepretenderentabilizarpormediodelcorrespondientealquilerdel
espacio.

Parece que el uso temporal del espacio público es razonablemente mas justificable,
siemprequesedenlascondicionesparaqueésteseaadecuadoydebidamentecondiͲ
cionadoconlasproteccionesymediosnecesarios.Lastransformacionesdelasplazasy
parques públicos para eventos, conciertos o actividades deportivas al aire libre, apoͲ
yaríanestateoría.

Enestadinámica,secelebróenelbicentenariodeladestruccióndelavilladeSanSeͲ
bastián,unafiestadelapelota,dondesetransformaríaunaplazoletaenjuegodepeͲ
lota,duranteunashoras,talycomoserealizabatradicionalmente,enunespaciocerͲ
canoaljuegodepelotaalospiesdelamuralla,derribadoen1863.Setransformóen3
horasunespacio,queseocupóylimitóalpúblicodurante48horas.AsísequisodeͲ
mostrarqueesposible,comosevienehaciendodesdealmenoselsigloXVI,elusodel
espaciopúblicoparaeljuegodepelotaalargo,talycomoserealizaanualmenteenel
torneo de Guante Laxoa de Baztan Malerreka en las plazas de Irurita, Arraioz, Oiz y
Doneztebe.

Enlace: http://airean.com/laxua-euskal-pilota-jaia-donostia/

La calle principal de Oronoz Mugaire a comienzos del siglo XX (imagen izda.)156,la misma calle
convertida en carretera a comienzos del siglo XXI (imagen dcha.)


156

Arraztoa,T.(2004)LaxoaGuante.Lamodalidadmasantiguadelapelotavasca.Pamplona.
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Caracterizacióndeljuegodelapelotaenlasfortificaciones.Artículo.157
Cuandoanalizamosladocumentaciónhistóricaescritaenlosarchivosdelaregiónen
elPaísVasco,encontramos,entreotras,lassiguientesreferencias:“juegodelapelota”
o“juegoalargo”,refiriéndoseaunamodalidaddeljuegomuyextendidaentodaEuͲ
ropa. Desconocemos si entre ellas hay alguna relación con los espacios donde se reͲ
presentaenlacartografíahistóricaconlaspalabras“juegodelapelota”,representado
enlacartografíahistórica,porejemploenlasciudadesamuralladas.
EnotrasregionesEuropeas,lasdenominacionesdelosjuegosdepelotaentrelossiglo
XVI y XVIII serían los denominados “jeu de paume”, “giuoco da palla”, “tamburello”,
“ballgame”,“juegodepalma”,“lachaza”,“llargues”,“arayas”;ylosespaciosseñalaͲ
doscomoenlacartografíahistórica,señalan:“jeudepaume”enFranciaoPaísesBajos
o“sferisterio”enItalia.Tambiénserepresentanenespaciosextramuros.
AnalizandoelorigendeljuegodelapelotaenEuropa,descubrimosquehaydosespaͲ
cios que son característicos en el desarrollo de las modalidades que han sobrevivido
hastanuestrosdías.Eljuegodelapelotaenespaciosalexterioroeldenominadojuego
delapelota“alargo”;yeljuegodelapelotaenlosespaciosalinterioroeldenominaͲ
do juego de la pelota en “en corto”. Ambos tienen en común, que los contrincantes
jueganenfrentadosyseparadosporunalíneaimaginariaenlosjuegosalargo,oreden
losespaciosencorto.Enambasmodalidades,lostantossecontabilizandeformasimiͲ
lar15,30,45(40)y60ojuego.Debiendoganareljuegocondosquincesdediferencia.
Seutilizaeltérmino“ados”paraseñalarestaventajacuandohayempatea30.Para
ganarelpartidohayquejugara9o13juegos,conunadiferenciadedosjuegosentre
elganadoryelperdedor.Centramosnuestrainvestigaciónenlosespaciosexteriores,
losdenominadosjuegosalargo.
Lasdimensionesdelespaciodeljuego,larelación1a4
La representación del espacio del juego en la actualidad,viene heredada de la tradiͲ
ciónyestudiosrealizadosporexpertosenlahistoriadelosjuegostradicionales.Enlos
librosdehistoriadeltenisydeljuegodelapelotavasca(Blazy,Paris1929),encontraͲ
mossimilitudeseneldenominadojuego“alargo”.El“Longepaume”o“giuocodella
palla”italianodescritosenelTratadodeAntonioScainoen1555.(A.Scaino,Trattato
diGiuoccodellaPalla,Venecia1555).
Eljuegodenominado“boteluzea”,essimilaral“juegodepalma”,o“jeudepaume”
“longe paume” Francés o “Giuoco della palla” Toscano o “keatsen” Frisón, o “chaza”
colombianooecuatoriano(GonzalezAbrisketa,O,“PelotaVascaunritualunaestétiͲ
ca”.Bilbao2005,pag.40).E.BlazylodescribecomoeljuegomásantiguodelPaísVasͲ

157

ArticulocientíficoenviadoaNexusNetwork,noaceptado.
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co(Blazy,E,“LapeloteBasque”.Paris1929,p186).EsunamodalidadpracticadaamaͲ
nodesnuda.LasproteccionesdelamanoconlaquesegolpealapelotahanidoevoluͲ
cionando en las distintas regiones, tantas como denominaciones distintas tiene este
juego.
Lasdimensionesdelespaciodeljuegodeldenominadojuegodelapelota“boteluzea”;
tieneunasdimensionesquemantienenunarelaciónde1enlamedidadelanchoy4
enlamedidadellargo.ConcretamentelasmedidasdescritasporBlazy(BlazyE,LapeͲ
loteBasqueParis1929,187)son60mdelargoy15mancho.


Imagen: Croquis del autor, a partir de la imagen del trabajo de Blazy, E., Garmendia, P “La pelote Basque”, Paris 1929, p 187. Modelo de referencia o del campo de juego de la modalidad “bote
luzea”.

Elespaciosedivideen4áreasde15x15m.Lostantossecontabilizanen15,30,45y
60o“juego”.HaymuchasteoríassobreelorigendelaformadecontartancaracterísͲ
tica.UnadeellaseslaformuladaenelsigloXVIporAntonioScaino. Paraexplicarla
obtencióndel“quince”,hacereferenciaalnúmerodepelotasquesellevanabuena,
porcadajugadoroequipo.
En este juego la línea “conquistada” en el campo del juego del adversario adquiere
relevancia;ypodríaserlahipótesisquetengarelaciónconlalongituddelcampoa“deͲ
fender”ya“atacar”.Esdecir,quelos“quinces”haganreferenciaaunapartedelteͲ
rrenoconquistado,respectoaltotal.
Lasunidadesdemedidadelespaciodeljuego
Las unidades que hoy entendemos en metros., en el siglo XVI estarían medidos en
“piescastellanos”:
“Laideaylarealidaddeloquerepresentalamedidahasidotransformado.Medidas
en la sociedad occidental una vez fueron en su mayoría derivados de la noción del
cuerpomasculinoideal,suscalidadesyproporciones,asícomosusdimensiones.Estos
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estánrepresentadosenesculturasyedificiosclásicos,artefactoquehaninfluidoenel
arte y la arquitectura en los tiempos modernos. Sin embargo, durante la Ilustración
europeafuecriticadoelcuerpocomomodelodemedición.LoscientíficosylospolítiͲ
cosseconvirtieronenlaintencióndeproporcionarunsistemademedidasuniversales,
racionalesindependientesdelcuerpohumano,ylabarrademetroseformuló.”158()
1piecastellanos=0,2957m.
1varacastellana=3pies.
77,71varascastellanas=60m.
Porlotantolaideaderelacionar15mconlaunidaddecontarun“tanto”,denominaͲ
do“quince”noresultaríadeltodoliteral,segúnlasdiferentesunidadesdemedidade
lasdiferentesregionesEuropeas,dondeeljuegoerapopular.Sibiensepodríatener
sentido,entendiendoel“quince”comolacuartapartedelespaciodeljuego.ContabiliͲ
zadoutilizandoelsistemasexagesimal.
Larepresentatividaddeljuego
Elcampodeljuegorepresentaunespaciodivididoen2áreas;enunosesitúaelequipo
“atacante”yenelotroelequipo“defensor”.Elobjetivodeljuegoesatravesarlalínea
delfondogolpeandolapelotaconlapalmadelamano.UnavezconseguidoesteobjeͲ
tivosecontabiliza15.
Silapelotasaleporlaslíneaslaterales,semarcauna“línea”,“raya”o“CHAZA”;DefiniͲ
ciónsobreelJUEGOdelaPELOTAdescritaenel“TesorodelalenguaCastellanaoEsͲ
pañola”159.La“chaza”castellana,“chasse”francesao“chiazzare”italiano,representa
la“raya”o“señal”marcadasobreelterrenoconquistado;definidoporlasalidadela
pelotadelaslíneaslateralesdelcampocontrario,despuésdelprimerbotedentrode
loslímitesdelcampodejuego.
Sedisputaesteterreno“conquistado”cambiandoalosjugadoresdecampo.Asíelque
ha conseguido conquistar el terreno en campo ajeno, defiende menos terreno en la
disputadel“quince”;queseobtendríaconsoloobtenerotrarayaencampocontrario.
Parece verosímil pues, que cada vez que se consigue atravesar la línea de fondo del
campocontrario,seconsigaunaunidaddeterrenomedidaenuna“quince”.Oseauna
cuarta parte del total. Teniendo siempre que ganar el “juego” con “dos quinces” o
cuartosdeterrenodediferencia.Esdecir,cuandoelcontrariosolohayaconquistado
lospuntosequivalentesadoscuartosdelcampototal;dos“quinces”.

158

RobertTavernor,R.–“Measure,Metre,Irony:ReunitingPureMathematicswithArchitecture”Nexus
IV:ArchitectureandMathematics2002pp.47Ͳ61
159
CovarrubiasHorozco,Sebastiánde,fl.1611SignaturaAͲ253/315FondoAntiguodelaUniversidadde
Sevilla
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Demaneraquelasdimensionesyproporcionesdeljuego,podríancoincidirconlamaͲ
neradecontarlostantosconseguidoseneljuego.1a4.
Eljuegodepelotaylasconstruccionesamuralladas
Endefinitiva,ladisputadelterritorioajeno,pormediodellanzamientodepelotapara
queatravieselalíneadefendidaporelequipocontrario,seasemejaaunjuegoque
representalabatalla.Elespaciomásrepresentativodeestejuegonopuedeserotro
quelospiesdelasmurallas.
Utilizamosherramientascontemporáneasdecaracterización,queposibilitanlacompaͲ
raciónaescaladelosespaciosrepresentadosenlacartografíaurbanahistórica,como
recursodelaArqueologíadelaArquitectura.TalycomoseñalaIvanMuñizLópezen
suartículo“ArqueologíadelaArquitecturayUrbanismodelaciudaddeOviedoentre
laedadMediayelsigloXVIII:elarrabaldeCarpio”160.
Hayvariosejemplosenlacartografíahistórica,dondeseñalanlostérminos“jeude
paume”,“sferisterio”o“juegodelapelota”apartirdelsigloXVIII.EntreotrospodeͲ
mosseñalarel“PlanodelaFortificacióndeestaPlazadeSanSebastiánporlapartede
suataque…”161.


Imagen: Plano de la Fortificación de esta Plaza de San Sebastián por la parte de su ataque…” 1728
de Luis Langot Ingeniero Militar Signatura del Servicio Geografico del Ejercito, Cartotéca Historica (Arm. F, Tabl. 2, Carp. 1, N. 182). Publicado en Documentos Cartorgraficos Históricos de
Gipuzkoa I. Servicio Geográfico del Ejército. Gómez Piñeiro, J. y otros. Diputación Foral de
Gipuzkoa 1994. p. 163.

160
161

MuñizLopez,I.“ArqueologíadelaArquitectura”eneroͲdiciembre2011págs.179Ͳ217
1728deLuisLangotIngenieroMilitar(SignSGE,CartotécaHistorica(Arm.F,Tabl.2,Carp.1,N.182
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ElplanodelafortificacióndeSanSebastián,tieneescritoenelrectánguloalestedel
CuboImperial,alsurestedelavilla,eltérmino“juegodepelota”.Sisuperponemosel
terrenodeljuegodenominado“boteluzea”,descritoporE.Blazy,dedimensiones15
x60metros,ensobreésteplano¿Podríamosdeterminardequéjuegopodríahaberse
practicadoenlavilladeSanSebastián?


Imagen: Superposición del dibujo en la planta de la ciudad en la actualidad, para comprobar las
dimensiones del modelo de campo o del juego de la pelota. Autor: Daniel Carballo Ostolaza,
arquitecto. Basado en el dibujo de la muralla realizado por el arquitecto Antonio Cortazar Gorria
en 1864, para el derribo de las murallas (Archivo Municipal de San Sebastián, signatura H-0175708, H-01757-10).

Confirmaríamosdeestamanera,ladocumentaciónhistóricaconsultadaporotrosinͲ
vestigadores(Letamendia,A.“SíndromedeRaynaudenlospelotarisdemano”.1991
UniversidaddeNavarra),dondeseñalanqueel“juegodelapelota”erapracticadoen
lavilladeSanSebastiánen1761,dondesecitaal“padreJoaquínOrdóñez”,conelsiͲ
guientepárrafo:"Entrelasdiversionesmásimportantesydemayortradiciónfiguran
losjuegosdepelotaamanoyalargo;eljuegodepelotaesunmododevida,unareͲ
presentaciónescénica…".
RealizamoslamismacomprobaciónsobrelacartografíahistóricadelavilladeFuenteͲ
rrabíadatadaen1760,delIngenieroPhilipCramer.
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Imagen: Extracto del “Plano Magistral de la Plaza de Fuenterrabia según se hallava en el año
1758” de Philip Cramer, realizado en 1760. En el cuadro explicativo del mismo plano, señala con
la letra “I” denominándolo “juego de pelota”. Marcado con un rectángulo al suroeste de la villa
amurallada de Fuenterrabia: al este del “Baluarte de la Reina”. Signatura Servicio Geográfico del
Ejército, Cartoteca Histórica (Arm. F, Tabl. 2, Carp. 3, N. 255). Publicado en Documentos Cartográficos Históricos de Gipuzkoa I. Servicio Geográfico del Ejército. Gómez Piñeiro, J. y otros.
Diputación Foral de Gipuzkoa 1994. p. 264.


Imagen: Superposición del dibujo en la planta de la ciudad en la actualidad, para comprobar las
dimensiones del modelo de campo o juego de la pelota “bote luzea”. Dibujo del Autor.
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Esteespaciobajoel“BaluartedelaReina”estárepresentadoenelcuadrodeGustave
Colin,dondeserepresentaunpartidodisputadoafinalesdelsigloXIX.


Imagen: “Partie de pelote sous les remparts de Fontarabie” de 1863, de la colección del
Musée Basque et de l´Histoire de Bayonne (nº inventario 1981.007.0001).
Sepuedeobservarqueeljugadordepelotatieneunguantedecueroenlamanoque
va a golpear la pelota. Esta protección se denomina “le lachoa”, “laxoa” o “lashua”.
Permite lanzar la pelota más lejos, sin dañar la mano. Según E. Blazy, el juego es el
mismo que el denominado “bote luzea”; no obstante señala que las plazas pueden
alcanzarlos66metrosdelargox16metrosdeancho,sibienvaríansegúnlaspoblaͲ
ciones donde se ha implantado (Blazy, E.,  Garmendia, P. “La pelote Basque”, Paris
1929, p 194). Esta protección denominada “Laxoa” o una similar, podría aparecer a
finalesdelsigloXVIII,teniendoencuentaquelasprimerasreferenciasalamismalas
citaAitaLarramendiensuCorografiadeGuipuzcoa(Arraztoa,T.“GuanteLaxoa”PamͲ
plona2004p.14).AntonioScainoyadescribeensu“TrattatodelGiuocoDellaPalla”
1555, las diferentes herramientas con las que se jugaba en el s. XVI, además de la
“mano”desnuda;señalalassiguientes:“rachetta”,“paleta”,“longezza”o“bracciale”.

Lacaracterizacióndeljuegodepelotaenlasconstruccionesamuralladas
Elsistemadecaracterizacióndeljuegodelapelota,puedeserunaherramientaválida
pararealizarcomparacionesentrelasdiferentesimplantacionesquehatenidoeljuego
delapelota,porejemplo,juntoalasconstruccionesamuralladas.RealizamosdosexͲ
perimentossobrelageometríaylasproporcionesdedosespaciosdesimilarescaracͲ
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terísticas a los analizados, utilizando imágenes fotográficas aéreas, para compararlas
connuestro“modelo”.


2013 Google maps. Imagen: Superposición del espacio modelo del juego de “bote luzea” sobre el
sferisterio de Moncalvo (Asti, Región del Piamonte, Italia, sobre la foto aérea de Bingmaps. En
Moncalvo se practica la modalidad del “GIuoco Della palla col Tamburello”. Se observa que el
campo de juego es más largo.


2013 Google Maps. Imagen: Superposición del espacio modelo del juego de “bote luzea” sobre la
“via giuoco pallone “ de Treia (Provincia Macerata Región de Marcas, Italia), sobre la foto aérea
de Bingmaps. En esta plaza se celebra la fiesta “pallone col bracciale”. Modalidad descrita en el
“Trattato del giuoco Della palla” de Antonio Scaino en 1555. Se observa que el campo de juego
es más largo.

EnlaEuropadelelsigloXVI,¿Podríanserel“juegodelapelota”el“giuocodellapalla”,
diferentes denominaciones del denominado “roi des jeux et jeu des rois”o “jeu de
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paume”Francés?(Nonni,G.Premessaall´edizionedel“TrattatodelGiuocoDellapalla”,
Urbino2000pVII).
Conclusiones
La comparativa de las proporciones y dimensiones del terreno, se puede considerar
unabuenabase,sobrelacualdeberíamoscontinuarconlainvestigaciónsobrelascaͲ
racterísticaseimplantacióndeljuegoenloscentroshistóricos.
Podríamosconfirmarqueexisteunarelaciónentrelageometríadelterrenodeljuego
deunamodalidaddeljuegodelapelota,ylosespaciosdondesehaimplantadoenel
PaísVasco.Estejuego,practicadoinicialmenteconlamano,podríahaberseintroduciͲ
do, en terrenos de juego con la proporción de 1 a 4. Pero la introducción de herraͲ
mientasoproteccionesdelamano(guante),hanposibilitadoqueelterrenodeljuego
seamáslargo,paradificultarlaobtencióndelos“quinces”yhacereljuegomáscomͲ
petitivo.
De esta sistematización, se puede ampliar la futura investigación, a los juegos de la
pelotaquesehanimplantadoendistintasregionesdeEuropa,dondeeljuegohatraͲ
zadosupropiahistoria,marcandosusespaciosparaeljuego,deformaanáloga.
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3.2.CASOS DE ESTUDIO. PRESENTACIÓN DE DATOS

Condicionesprevias.Laeleccióndeloscasos.
Paraelestudiodeloscasossehanconsideradolassiguientespremisas.Teniendoen
cuentaqueeljuegodepelotaoriginalmentetienedosvarianteseljuegoalargo(longe
paume)practicadoenlascallesyplazasyeljuegoacorto(courtpaume)dentrodelos
recintosdenominadostrinquetesojuegodepelota,elanálisisdelasciudadesamuraͲ
lladas,puedeservircomoejemplo,paraanalizarcualhasidolaevolucióndelaimplanͲ
tacióndeljuegoenlosmismos.Porunlado,poblacionesquehantenidounaevolución
urbanaimportantecomoSanSebastiánoBilbao,unaintermediacomolavilladeToloͲ
saoHondarribia,ounapoblaciónpequeñacomoLaguardiayelejemplodeunapoblaͲ
cióncomoOñati,quequizásporsuhistoriaycaracterísticasurbanas,conservaeljuego
depelotadenuevaplantamásantiguodetodosloscasoanalizados.Comocasoparala
discusiónelemblemáticoespaciodelaplazadelaTrinidad,diseñadoenhomenajedel
centenariodelderribodelasmurallasdeSanSebastián(1863Ͳ1963)comoparadigma
de la discusión sobre la cubrición de las plazas del juego de pelota. Para finalizar se
analiza el frontón Beti jai de Madrid por ser el único frontón descubierto de nueva
plantacerradoycongradafijadefinalesdelsXIX,quesemantieneenpié.ElBetijaies
ungranejemplodeaquellosfrontonesprivadosconstruidosporlosempresariosque
utilizaronelmodelodelaplazapúblicaparadiseñarunedificiocerradodondehacer
negocioconeljuegodepelotaablé.

Seanalizaránsiguiendolossiguientescriteriosamododecomparación.
Ͳ

Morfologíaurbana.

Ͳ

GradodeImplantacióndeljuegoenlaactualidad.

Ͳ

EvolucióndelgradodeImplantación.

Ͳ

Origendelespacio.

Ͳ

Análisissobreelestadoactual.

Ͳ

Propuestadepuestaenvalordeljuegodepelota
enrelaciónalgradodeimplantación.
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3.2.1. EljuegodepelotaextramurosenLaguardia.



Juego de pelota de Laguardia. Foto del autor.

Morfologíaurbana:
Eljuegodepelotaestásituadoutilizandoellienzodelabarreramedievalamodode
paredizquierda.Lapareddereboteofrontisestaadosadoalamurallajuntoalatorre
juntoalapuertadeCarnicerías.Laconstruccióndela
GradodeImplantacióndeljuegoenlaactualidad:
EnlaactualidadeljuegodepelotaesdegradoIII,altenerlaparedderebotequehabiͲ
litaeljuegoalbléoarebote,adosadoaunaconstrucciónpreexistentecomoeslamuͲ
rallaocercamedievaldeLaguardia.
EvolucióndelgradodeImplantación:
Coincidenteconlaconstruccióndelapareddereboteadosadoalamuralla,seconfina
el recinto con la construcción de un pretil. Este recinto, se cierra con una grada de
asientosdepiedraconvirtiendoeljuegodepelotaenunespaciocerradodescubierto,
aunpasodeconvertirseenedificiocerrado.
Origendelespacio:
EljuegodepelotaestáreferenciadodesdeelsigloXVI,sibiennopodríamosasegurar
dondeestabasituado.PareceverosímilpensarquelasituaciónactualcercadelaigleͲ
sia,queeshabitualennuestroterritorio,ademásdelareferenciaaldocumentoque
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mencionalejuegodepelotahacemenciónalaprohibicióndejugarapelotaenhoras
demisa,confirmaríanestaposibilidad.
Análisissobreelestadoactual:
AfinalesdelsigloXX,seeliminóelcierrequeenclaustrabaeljuegodepelota,recupeͲ
randoelalzadodelamuralla,configurandoeljuegocomopudierahaberestadoafinaͲ
lesdelsigloXIX.Elsoladodeljuego,eshorizontal,ydebidoalapendientedelcamino
configuraunaplataformaconaccesoescalonadoenlazonadeatrásdeljuego.
PropuestadepuestaenvalordeljuegodepelotaenrelaciónalgradodeimplantaͲ
ción:
LaconfiguraciónmásantiguadeljuegodepelotadeLaguardiaseremontaafinalesdel
sigloXIX.Larestauracióndelalzadodelamurallaenestetramo,respetóelalzadodel
frontisquizáentendiendoesteelementocomoparteimportanteenlahistoriadeLaͲ
guardia.Constructivamente,elfrontis,ocultalatorrejuntoalapuertadeCarniceríasy
noparecequesuconstrucciónhubieraconsideradosepararsemásdelatorre,para
queamboselementos,tuvieranelprotagonismoadecuado.Noobstante,lapropia
iglesiatambiénsaledelrecintoamurallado,comoentantoscentroshistóricosamuraͲ
llados.Porloqueparecerazonablemantenerenlascondicionesactualeseljuegode
pelota.Laúnicaconsideraciónrespectoaljuegodepelotaesqueseríainteresante
estudiarlaposibilidadparaqueeljuegodepelotasepudierapracticaralargo,taly
comopodríahabersidoeljuegodepelotaqueseñalaeldocumentodelsigloXVI.Esto
requeriríaunproyectodeurbanización,parasalvareldesnivelcreadoentreelsoladoy
elcaminoparaleloalamuralla.


1997 Laguardia. Plazas con frontón en Euskal Herria. Manuel Iñiguez, Alberto Ustarroz
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Laguardia(Biazteri)
Laguardia(eneuskeraGuardia) es un municipio situado en el sur de laprovincia de
Álava,España,a64kmdelacapitalVitoria,quepertenecealacomunidadautónoma
delPaísVasco.EstáenclavadoenlacomarcadelaRiojaAlavesa.
Se halla en un altozano y está rodeada por una muralla que mandó levantar el
reySancho el Fuerte de Navarra. Todavía se conservan cinco puertas de acceso a la
ciudad.Susnombresson:Mercadal,Carnicerías,Páganos,SanJuanySantaEngracia.
Suscallesyrinconesconservanungransabormedieval.Sueconomíaestábasadaenla
industriadelvino,conelaboraciónpropiaynumerosasbodegas.
(…)
Muralla:lasaltasmurallasquerodeanlalocalidadtienenparedesdeunosdosmetros,
recubiertasdepiedradesilleríaycoronadasporunadarvealmenado.Cuentaconcinco
puertasdeaccesoalavilla.
IglesiadeSantaMaríadelosReyes.SecomenzóaconstruirenelsigloXII.Enelsiglo
XIVtuvolugarlaconstruccióndeltemplotalycomohoyloconocemos,aexcepcióndel
tramoprincipaldelasnavesylacabecera,quesonobradelXVI.Elretablomayor,obra
deJuandeBascardo,esdelsigloXVII.LapiezamásdestacadadelaiglesiaeselpórtiͲ
co,queselabróafinalesdelsigloXIVyfuepolicromadoenelXVII.Esunodelospocos
pórticospolicromadosqueseconservanenEspaña(enToro(Zamora)existeotro).Las
tallasdelasarquivoltasrepresentanalosApóstoles;enelmainelestárepresentadala
VirgendelosReyes,yaqueesepórticonarralavidadelaSantaVirgen.Eltímpanoestá
divididoentrespartes,conrelieveshistoriados.Dichopórticosecierraconunacapilla
delossiglosXVͲXVIqueeslaquehapermitidolaconservacióndelapintura.162


162

https://es.wikipedia.org/wiki/Laguardia
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1997 Laguardia. Plazas con frontón en Euskal Herria. Manuel Iñiguez, Alberto Ustarroz




El juego de pelota de Laguardia está situado en el alzado este de la muralla o cerca
medievaldelavillaAlavesa.Laparedofrontisestáadosadaperpendicularmenteala
murallayaprimeravista,diríaqueexcesivamentecercadelatorrealladodelapuerͲ
ta,cuyaalineaciónnorespeta.Elsoladoesdehormigónarmadoyestádelimitadopor
unpretilensuperímetroactual,formandounaplataformahorizontal,respectoalcaͲ
minoocarreteraquetienependiente.Lahorizontalidadyelpavimentoduro,ofirme
que facilite el bote de la pelota, no es un dato determinante para datar el juego de
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pelota a que corresponde el espacio, pues estas son modificaciones y reformas del
espacio, realizadas en las últimas décadas. Si observamos las características deespaͲ
ciosyplazas,dondeaúnsejuegaalasmodalidadesmásantiguasdepelota(alargoya
rebote),podemosobservarquesepracticanendiferentestiposdesoladoopavimenͲ
tos,loscualesnodebencumplirlascaracterísticasdeloqueentendemoshoyendía
porcanchadepelota.Esdecir,lassuperficiesdetierra,lassuperficiesdehierbaode
grava,sonyhansidohabitualesenlaconfiguracióndeljuegodepelota,incluso,enla
configuracióndelpavimentodemuchasplazascuyaurbanizaciónnosehatransformaͲ
dohastahacepocasdécadas.Porlotanto,eljuegodepelotadeLaguardia,sihaexistiͲ
dodesdelaprimerareferenciaquedeljuegosetienedelsXV,suponemosqueelpaͲ
vimentoseríamásrudimentarioeirregular,yquelasmodalidadesquehacenreferenͲ
ciacorresponderíanajuegossimilaresalquehoyconocemoscomoalargoojuegode
pelotadirecto.


Partido de pelota con brazalete (pallone col bracciale) en la muralla de Treia Macerata (Italia) año
2010 rememorando el juego antiguo del siglo XVI.

ElprimerdocumentoqueserefierealjuegodelapelotaenLaguardiadatade1535,
segúnconstaenelarchivohistóricodelavilla(A.M.L.librodeacuerdosnº41535Ͳ1537
fol.23r).Teniendoencuentalasreferenciashistóricassobreeljuegodelapelota,en
Europaenesaépoca,puedereferirseaunjuegodirectopracticadoabrazalete,mano
uotramodalidad.Imaginamoseljuegobajolamuralla,muyparecidoaloquepodeͲ
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mosdisfrutarhoyendíaenTreia,rememorandoeljuegodepelotamedievaldeesta
localidadItaliana.
ElplanodeCoelloydatadoen1840,(LAGUARDIA1Ͳ10000)seseñalaeljuegodepeloͲ
ta,extramurosalestedelavilla,entreotroslugaresdeinterés,5ͲJuegodePelotajunͲ
toconlosedificiosyespaciosmásimportantesdelmunicipio,loqueseñalalaimporͲ
tanciadelespaciodeljuegoenelsigloXIX.


Plano de Coello 1840, pag. 83, “Arquitectura y Urbanismo de Laguardia” Felicitas Martinez de
Salinas de Ocio
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Nopodemosafirmarsinembrago,queelrecintoqueseñalaelplano,correspondaaun
espacio para el juego directo, o indirecto, teniendo en cuenta que en esas fechas se
“rehabilita”eljuegodelapelota.Teniendoencuentaqueeljuegodirectooalargoera
conocidoyhabitualenlascallesyplazasennavarra


Detalle del pretil o asiento que aparece en el archivo municipal de Laguardia (A.M.L. C13.N.28
(año 1867)

Segúnladocumentacióndelarchivohistóricodelavilla,dataen1842(A.M.L.librode
rematesnº2(año1842)fols.406rͲ409v),larehabilitacióndeljuegodelapelota,situaͲ
doenel“castillodelacárcel”yla“iglesiadeSanJuan”,elemplazamientoextramuros
queahoraocupa.Suponemosqueesquelaconstruccióndelfrontisylaadecuaciónde
la pared izquierda, en mi opinión, con muy remotas intenciones de integrar el patriͲ
moniohistóricoenelnuevouso,sinomásbien,incluirespaciosparalanuevamodaliͲ
dad de “pelota moderna” o juego de “blé” que estaba muy de moda en esa época;
modalidaddelapelotajugadaconfrontisyparedizquierda,deformaindirecta.
En 1867 y 1877 se rehacen y amplían los espacios para el juego de la pelota, con el
asientoperimetral,aunquelasgradas,porsufactura,podríanserdelsigloXX.
La muralla, sufrió innumerables modificaciones respecto sus huecos, revestimientos
superficiales,cierresperimetralesdelespaciodeljuego,inclusolaconstruccióndegraͲ
deríos,queconfinabanespacialmentelamurallayperdiendoasísuprotagonismo.
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Gráfico de cómo pudieron haber superado las viviendas medievales a la muralla. Urbanística
medieval (Gipuzkoa), Beatriz Arizaga Bolumburu 1990


Elfrontisadosadoalamuralla
EljuegodelapelotaqueseinstalóalospiesdelamuralladeLaguardia,erapuesuna
instalación“adoc”conlasmodasdeaquellostiempos.Elpatrimoniohistórico,noreͲ
presentabanadamásqueunaoportunidadparaeconomizarlaconstruccióndelconͲ
juntodeportivo.
LosesfuerzosdelaDirecciónGeneraldeBellasArtesquepormediodeChuecaGoitia,
querían recuperar la imagen previa que pudo tener la muralla , eliminó parte de los
cerramientos que confinaban éste espacio, levantó los revestimientos que ocultaban
lossillaresantiguosymodificó,inclusotapióconsillaresnuevos,loshuecosquehabían
abiertoalolargodelosañoslospropietariosdelasedificacionessituadaseneltrasdós
delmuro.ElpropioFernandoChuecaGoitia,escribeenelprólogoenellibrodefotoͲ
grafíasantiguas“RetazosdehistoriaenelsigloXX.LAGUARDIAͲBIASTERI”deEncarna
Martínez(pag11y12).,dondeadmitetener“unadeudadegratitudconLaguardia”,
porsusestanciasentiempos“relativamentemozos”.EnellaadmitehaberperfeccioͲ
nadosuoficioenlarestauración,habiendointervenidoentreotrasobrasenrecuperar
yregenerarlamuralla,luchandoconla“enemigademuchospropietarios”.Enellibro
de EncarnaMartinez, Fernando Chueca Goitia hace esta reflexión en la página nº 12
dellibro:
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Paseé mucho en otros días por las tres calles de Laguardia
que son tres surcos paralelos de la reja de un arado urbano
multisecular. Pero lo que más me obsesionaba eran las murallas. Existen por lo menos dos clases de ciudades amuralladas. Las amuralladas propiamente dichas y las murallas.
En las primeras el caserío está rodeado por un cinturón de
murallas que lo protegen pero que es independiente de él.
En el segundo, determinadas casas por su cara más externa
son ellas mismas murallas. Un ejemplo del primer caso es
la ciudad de Ávila con su cerco puro y limpio de murallas.
En el segundo caso encontramos a Laguardia, caso ejemplar de ciudad murada. En Laguardia las casas más periféricas de su magno caserío por la parte que linda al exterior,
convierten sus muros en murallas con adarves. Caso interesante y curiosísimo.
Yo emprendí una política de restitución y regeneración de
estos muros consustanciales con el caserío. La tarea era
ardua y difícil pero algo se hizo aunque se luchaba con la
enemiga de muchos propietarios que no querían perder su
desproporcionada puerta para guardar su furgoneta o su
camión, su balcón anacrónico o su altillo sobre adarve. No
es que quisiéramos que desaparecieran las ventanas pero
que quedaran con un orden como algunas antiguas. Esta
tarea, de seguirse, hubiera supuesto algo tan importante
como defender las murallas de Ávila y por supuesto infinitamente más difícil. No sé si después de mi etapa como
arquitecto restaurador de esta prestigiosa ciudad, que desde
entonces ganó mi voluntad y mi cariño, se ha hecho algo en
esta política de recuperación de esta ciudadela o ciudad
murada; pero que conste, que sería una de las empresas
más loables que podría llevar a cabo la Diputación Foral de
Álava o los organos que defienden el Patrimonio Cultural
de Euskalerria. Que no duden que tienen una perla escondida que hay que poner en valor limitándola de excrementos que ha acumulado la desidia y la torpeza de unos tiempos en que fueron perdiéndose los valores de más venerable antigüedad de esta ciudad murada que fundó el rey
navarro Sancho Abarca a comienzos del siglo X y que todavía conserva como sus vinos en sus cuevas subterráneas
mucho de su vieja solera.
“Retazos de historia en el siglo XX. LAGUARDIABIASTERI” de Encarna Martínez pag 11 y 12.
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Pablo Uranga Diaz de Arcaya (Vitoria1861-San Sebastian1934) pinta el juego de pelota en la muralla de Laguardia. *El catalogo de su obra señala esta pintura como Juego de Pelota en la Muralla de Hondarribia, pero la muralla pintada por Pablo Uranga no se corresponde con la geometría
de la muralla de Hondarribia, ni siquiera con las características del frontón que se construyo al
lado de la muralla. Las saeteras, almenas y la torre, si corresponderían a la población Alavesa.

Enlaactualidad,sepuedenobservarlashuellasdetodoesteprocesodelavadoyreͲ
construcción,comosideunmapasetratase.
Elfrontisadecuadoen1842,tieneadquiridoun“grado”entrelasconstruccionesadͲ
heridasalamuralla,formandopartedelpatrimoniohistóricodelamisma.Yaunquesi
bienelencuentrodelatraseradelfrontisconlatorredelapuertadelaPlazaNueva
noesdignodelamurallaqueleprecede,podemosentenderqueelconjuntoadquiere
unapresenciamuyinteresantehistóricayarquitectónicamente.


Fotomontaje del alzado de la muralla de Laguardia, en su tramo del espacio del juego de
la pelota. Año 2012. Autor: Daniel Carballo Ostolaza
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ElestudioyanálisisdeladocumentaciónhistóricayfotográficaquehemostenidoacͲ
ceso,ledotanaljuegodelapelotaenlamuralladeLaguardia,uninterés,quedurante
más de un siglo y medio, ha representado para la villa un espacio digno de merecer
seguir existiendo, aunque haya sido “traicionado” con la construcción de un nuevo
frontónmodernolosaños90delsigloXX,fueradelcascohistóricoaunque,deaspecto
industrialycalidadarquitectónicamenor.
Porlotanto,podríaafirmarqueelfrontóndeLaguardiahaservidoparaconservarparͲ
te del perímetro del muro, lejos de las afecciones y servidumbres que se generaban
poraccióndelosmoradoresdesutrasdós,pueselinterésgeneralhaciaeljuegodela
pelotapreservabapartedelamuralladelaacción“destructoradelamuralla”delos
particulares.
Unejemplomásdecómo,eljuegodelapelota,dotadeuninterésalespaciodondese
instala,paraprotegerlo,sinhacergrandesmodificacionesarquitectónicas.
Respectoalaurbanización
La urbanización del suelo del frontón, modifica considerablemente el encuentro del
terrenoconlamuralla.LapendientequetieneelterritorioenelalzadoEstedelamuͲ
ralla, ha sido modificada en el frontón, forzando su horizontalidad, obligado por las
exigencias del juego de pelota moderno. Así, el pretil se va convirtiendo en murete,
hasta alcanzar tamañode muro de contención del rellenobajo la solera del frontón.
Las escaleras de acceso que tiene al sur, recuerdan la obrade cerramiento que tuvo
antañobajoelgraderío,ylimitanlaaccesibilidaddelentorno.


1950 Laguardia. Paisajes Españoles
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Croquis de la hipótesis del juego a pelota de forma directa que se podría haber practicado en
este espacio en el s xvi, con dos equipos de 4-5 personas. Dibujo del autor.


Croquis de la hipótesis del autor sobre la trasformación del tramo de la muralla y la implantación
del juego de la pelota desde el siglo XVI al siglo XIX con la introducción del frontis, pretil y el
suelo horizontal.
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Croquis de la trasformación del recinto cerrado con la incorporación del graderío de construcción de “aspecto rústico” en el tramo de la muralla y la conversión del espacio en recinto cerrado,
con el cobro del correspondiente peaje para su uso, a modo de financiación de los trabajos de
mantenimiento del mismo Para lo cual disponía de la persona denominada “Canchero”, labor
que ejerció durante años Anastasio Corres Gobeo (Tasio) Laguardia 1905-1990, que además era
un reconocido fabricante de pelotas de mano.
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Hipótesis de la evolución histórica de la muralla desde el siglo XII hasta 1850, con el frontis construido y el suelo horizontal, con el pretil delimitando el recinto. Dibujo del Autor sobre el alzado
del trabajo Plazas con Frontón en Euskal Herria, Laguardia. Manuel Iñiguez, Alberto Ustarroz.

Hipótesis de la evolución histórica del alzado en el tramo de la muralla donde se sitúa el juego de
la pelota, la grada que existió en el siglo XX y su eliminación a finales del s. XX. Dibujo del Autor
sobre el alzado del trabajo Plazas con Frontón en Euskal Herria, Laguardia. Manuel Iñiguez,
Alberto Ustarroz.
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Plaza nueva, tras del frontón de Laguardia 1939. Retazos de historia en el siglo XX. LAGUARDIA BIASTERI. Encarna Martínez. 1990. Edición limitada.


Grada principal del frontón de Laguardia Data: 1950? (sin confirmar). “Retazos de historia en el
siglo XX. LAGUARDIA BIASTERI. Encarna Martínez. 1990. Edición limitada.”

Laincorporacióndeunmuroperpendicularalamurallamedieval,suponeunañadido
nomuybienintegrado,paraelentendimientodelaestructuradelacercadefensiva;si
bienlaincorporacióndeljuegodelapelota,ladotadeargumentosparacomprender
342



Carballo, D

IJPCH – GIA

Tesis Doctoral UPV EHU



parte de la historia y las costumbres de la villa. Si se podría plantear su derribo, las
trasformaciones realizadas en su entorno, no serían comprensibles con su ausencia.
Por lo que, considero más interesante su mantenimiento y consolidación, incluso su
restauración,pararecuperareljuegodelapelotaantigua,locualsupondríauncapítuͲ
loquequizádesarrolleenunfuturo.


1975 Frontón de Laguardia. Foto: J. Arramendy. La grada de piedra de finales del s XX,
confinando el recinto del juego de pelota. El alzado de la muralla con raseo y pintura,
marcando los cuadros para jugar a blé.

video:http://www.youtube.com/watch?v=C0ͲpHQDlMKQ
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3.2.2. EljuegodepelotaextramurosenHondarribia.


2016 Vista del juego de pelota frente al Baluarte de la reina. Foto: Ayuntamiento de Hondarribia.

Morfologíaurbana:
Eljuegodepelotasesitúaalsurdelamuralla,entreelbaluartedelaReinaylapuerta
deSantaMaria.
GradodeImplantacióndeljuegoenlaactualidad:
EnlaactualidadeljuegodepelotaesdegradoI.NotieneningunaconstrucciónespecíͲ
fica para eljuego de pelota, si bien las referencias históricas, sitúan el juego eneste
espacioadosadoalamuralla.
EvolucióndelgradodeImplantación:
AfinalesdelsigloXIX,seconstruyeenjuegodepelotadegradoV,contodosloseleͲ
mentospropiosdeunfrontóndelaépoca.LascaracterísticasdelbaluarterenacentisͲ
ta,noposibilitanutilizarelmismoamododeparedizquierda,talycomoserealizaen
Laguardia,AguarainSalvatierra(aderecha)oGetaria(entreotros).PorloqueseconsͲ
truyeunfrontónde70metrosdelongitudy20metrosdeancho,conuncierreperiͲ
metralygradasfijasdepiedra.
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Origendelespacio:
EljuegodepelotaestáreferenciadodesdeelsigloXVIII,ycoincideconlosjuegosde
pelotasituadosenlosfososdelasmurallasdelacartografíadeesaépoca,comoocuͲ
rreenSanSebastián,Logroño,Orduña,Laguardiaetc.

Análisissobreelestadoactual:
Afinalesdelosaños70delsigloXX,sederribaeljuegodepelotaconstruidofrenteala
muralla,recuperandoelalzadodelmismo.Delmismomodo,serecuperaelespaciodel
juegodepelotaoriginal,elcualmantienesugradoIdeimplantación,sinningunaconsͲ
trucción añadida en su entorno. Las sucesivas restauraciones de la propia muralla,
hacenposiblereconstruirvisualmenteelespacio,talycomopodríahabersido.

PropuestadepuestaenvalordeljuegodepelotaenrelaciónalgradodeimplantaͲ
ción:
SegúnlarepresentacióndelapinturadeGustaveColinde,seobserva,quelacotadel
solado del juego de pelota original, se encuentra debajo de la cota actual. La actual
capa de tierra vegetal, podría ocultar los restos del pavimento original del juego de
pelota, que según esta pintura podría ser una combinación de enlosado de piedra y
tierracompactada.Enlaactualidadsepuedeponerenprácticaeljuegoalargoenla
muralla de Hondarribia, y no es inconveniente que se practique sobre la superficie
verde.Noobstante,elsoladooriginal,aumentaríaelvalordelespaciosinafectarala
arquitecturadelconjuntoamurallado.
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Evolución de la muralla de Hondarribia. “Hondarribiako harresiak” erdi aroko itxituratik esparru
gotortura” Cesar M. Fernandez Antuña. Rojo cerca medieval. Azul recinto abaluartado.


Fuenterrabía (en euskera y oficialmente, Hondarribia) es
una ciudad y municipio del País Vasco, España, situado en
el extremo noreste de la provincia de Guipúzcoa, a unos 20
km al este de la capital, San Sebastián, en la desembocadura del río Bidasoa, que hace de frontera natural
con Hendaya (Francia). Forma parte de un área metropolitana transfronteriza, la Eurociudad Vasca Bayona-San Sebastián, con más de 620.000 habitantes. Fuenterrabía forma
parte de la Eurociudad a través del Consorcio Transfonterizo Bidasoa Txingudi, con las ciudades de Irún y Hendaya.
La fundación de la población como villa se realiza en 1203,
cuando el rey castellano Alfonso VIII le concede la Carta
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Puebla y el Fuero de San Sebastián. Este hecho se produjo
escasamente tres años después de que el Reino de Navarra cediera Guipúzcoa y el norte de Álava al Reino de Castilla. Es necesario aclarar que anteriormente ya existía un
núcleo poblacional seguramente desarrollado, como acredita el fuero concedido en el año 1180 por el rey Sancho el
Sabio de Navarra a San Sebastián, donde la población aparecía nombrada como Undarribia. Anteriormente, se tiene
constancia de que los reyes de Navarra realizaban excursiones para cazar en la zona, siendo muy probable que existiera una pequeña residencia para la caza rodeada de algunas
otras edificaciones.163
LamuralladeHondarribiahaconfiguradoeldesarrollodelavillacostera,porsussuceͲ
sivos derribos y reconstrucciones. De la muralla medieval inicial, se le ha añadido la
murallaobaluarterenacentista.Estehasufridoaberturas,derribosvarios,peroloque
nosllevaasuestudionoeselpropiocierredefensivo,sinoloquehapasadofueradel
mismo.Asuspiesconcretamente.


2000 Partido de Laxoa en la muralla de Hondarribia, Laxoa Elkartea. Fotografía: Javier Carballo
Berazadi.

Lamuralla,dejaprogresivamenteaserunelementoimprescindibleparaladefensade
lavillaysevanadmitiendousosentronoaella,demaneraquecuandoaúnlamarisma
llenabaelaccesosurdelavilla,sedibujaenunplanomagistralfechadoen1758atriͲ

163

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuenterrab%C3%ADa
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buidoaPhilipeCramer164laubicacióndelespaciodenominado“JuegodePelota”,siͲ
tuadobajoelBaluartedelaReina.


Plano atribuido a Philipe Cramer. “Documentos Cartográficos Históricos de Gipuzkoa”. I. Servicio Geográfico del Ejército. Javier Gómez Piñeiro y otros. Al este del baluarte de la reina y a los
pies del lienzo sur, se señala el juego de la pelota.


164

SGE,Cartotécahistórica–Arm.F,Tabl.2,Carp.3N.255
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1760 Detalle del plano atribuido a Philipe Cramer. “Documentos Cartográficos Históricos de
Gipuzkoa”. I. Servicio Geográfico del Ejército. Javier Gómez Piñeiro y otros. Al este del baluarte
de la reina y a los pies del lienzo sur, se señala el juego de la pelota.
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Plano atribuible al ingeniero Carlos Agustín Giraud. “Documentos Cartográficos Históricos de
Gipuzkoa”. I. Servicio Geográfico del Ejército. Javier Gómez Piñeiro y otros. Al este del baluarte
de la reina y a los pies del lienzo sur, se señala el juego de la pelota.
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Detalle Plano atribuible al ingeniero Carlos Agustín Giraud. “Documentos Cartográficos Históricos de Gipuzkoa”. I. Servicio Geográfico del Ejército. Javier Gómez Piñeiro y otros. Al este del
baluarte de la reina y a los pies del lienzo sur, se señala el juego de la pelota.


En“planomagistraldelaplazadeFuenterrabia”fechadoen1775atribuiblealingeͲ
nieroExtraordinarioCarlosAgustínGiraud165.
Segúnseñalanlosautoresdelapublicación“DocumentosCartográficosHistóricosde
Gipuzkoa166:SHM(;“ElhechodequeenlacortinademurallaqueuneelBaluartede
S(a)nFelipe(Y)yelBaluartedelaReyna(K)sehubiesehabilitadoyaunJuegodePeloͲ
ta(I)denotaigualmenteunapérdidadelaimportanciamilitardelosmurosdefensivos
hondarribitarras,aligualquelaplantacióndeárbolesqueparecequeserealizóenlas
proximidadesdelacitadacortina…”.




165
166

Ref:SHM;Cat:00234;Sign.Ant:AͲ30Ͳ80;Sign.:GUIͲG3/14
ISBN:84Ͳ7907Ͳ274Ͳ1ediciónde1999,JavierGómezPiñeiroyJuanAntonioSaezGarcía
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Se repite la inscripción en el plano, “según se proyecta dejarla” (reza el documento)
fechadoen1795?(SGE,CartotécaHistórica–Arm.F,Tabl.2,Carp.3,N.257),donde
además de situar el espacio del “juego de pelota” bajo el Baluarte de la Reina, se le
dibujaun“recinto”perimetral.Sepuedesuponerunpretilograderío,dondeadecuar
elpúblico,paraeldisfrutedeljuego.


Recreación volumétrica del espacio para el juego de la pelota, hipótesis de 1750 frente al lienzo.
Dibujo del autor.

Noobstanteseobservaelplanofechadoen1719(sinconfirmar)“PlanodelaPlazade
Fuenterrabía” (SHM; Cat.: 00234; Sign. Ant.: AͲ30Ͳ80; Sign.: GUIͲG3/18), se observa
queentreelBaluartedelareyna(8)ylaPuertadeSanFelipe(1)segrafíaunsendero
arboladoyelfosoalospiesdelamuralla.
SinpoderespecificarsiduranteelsigloXVIIsepracticaraapelotaenlavilla,podemos
imaginarnossuprácticaencualquierespaciolibredentroofueradelavilla,dondeel
juegopodríahaberocupadocualquierespacio,paradejarlolibreunavezterminadala
contienda.
Elhechoqueseseñaleunespacioparaeldesarrollodeljuegoenunplano,amediados
delsigloXVIII,juntolospuntosmásimportantesyrepresentativosdelavilla,léase,las
puertas,baluartes,iglesia,hospital,plaza,lonja…podríadeducirqueeljuegoyaexistͲ
ía,eibaadquiriendotalimportanciaqueocupayconquistaunespacioconcreto.Esto
reflejaría, según mi criterio, que los habitantes de la villa lo incluyeron dentro de su
equipamiento más representativo e importante, para señalarlo en más de un plano,
dibujadopordiferentesautores.
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Recreación volumétrica del frontón hacia 1750 frente al lienzo, con tablado para acomodar al
público. Dibujo del autor.

Segúndocumentacióndelarchivodelavilla167enelsigloXIX:
El20deSeptiembrede1860sesolicitaautorizaciónparareformareljuegodelapeloͲ
ta,solicitandoparalaobra…”paralocualesnecesarioderribaralgunapartedellienzo
deladerruidamuralladelamisma…”.



Partido de Laxoa celebrado en el año 2000. Laxoa Elkartea. Fotografía: Javier Carballo Berazadi.



167

ArchivoMunicipaldeHondarribia.B1ͲIIILibͲ1Ͳ4
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El29marzo1862,seregistraelreglamentodeljuegodelapelota.Nocreoqueeljuego
queserefiereelreglamentofueranuevoenHondarribia,teniendoencuentaqueya
hay indicios anteriores (siglo XVI, Antonio Scaino “Tratato del Gioucco da Palla”) del
juegodenominadodirecto,yqueéstejuegopodríaserreconocidoentodaEuropa,y
donde se describe la reglamentación y diferentes modalidades, Más bien, parece un
formalismo,paraevitardisputasduranteydespuésdelacontiendadeportiva.Según
sepuedeleerenelreglamentoserefierealjuegodirecto,pueshacereferenciaalas
“rayas”,ala“paradaoquinces”yladuraciónesa”sietejuegos”.
El12agosto1862seautorizaunpartidodepelotacontraIrun.
En1863elpintorGustaveColin(MuséeBasqueeL`istoriedeBayonée)firmalapintura
donderepresentaunasecuenciadeunpartidodeguante,dondeserepresenta,laplaͲ
zadelespaciodeljuegoalospiesdelbaluartedelaReina,conalmenos4gradasreͲ
pletasdepúblico,conalmenos8jugadoresjugando“enfrentados”,enunterrenode
tierrasinhierba,parcialmentepavimentado,conhiladasdeadoquinesobaldosasde
piedra,queparecedelimitarelespaciodejuego.
El3demayode1866Dn.LeandroBerrotaránsolicitaalayuntamientolaautorización
laconstruccióndeun“tablado”enlaplazadelaciudad,paraofrecermayorcomodiͲ
dadalpúblicoqueibaaasistiralpartidodepelota.


Pintura firmada por Gustave Colin 1864, (Musée Basque e L´historie de Bayonée)
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Deduzcoquealmenosduranteunsiglo(entrelossiglosXVIIIyXIX),esteespaciofuela
plazadelavillaparadesarrollarenél,eljuegodepelota“juegodirecto”.

Elnuevofrontón
Latrasformacióndeljuegodelapelota,queseconsolidóalolargodelsigloXIX;donde
segúnalgunosautores,laintroduccióndelcauchoparalafabricacióndelnúcleodelas
pelotas,posibilitóeldesarrollodeljuegoindirecto,basadoenelboteyrebote,enel
suelo,laparedyelrebotetrasero.
Éstamodalidad,quesesuponequeyasepracticaríaesporádicamenteenlasparedesy
rebotes,delasplazasoriginalmentepropiasdeljuegodirecto,adquiereimportanciay
provocaqueseconstruyanlamayoríadelosfrontonesdeparedizquierdadenuestras
poblaciones.Ésteespacio,dondelaesquinaentreelfrontisylaparedizquierda,trasͲ
formaeljuegobasadoen“lanzar”y“parar”lapelotadelcontrario,aljuegodeengaño
yeldespiste,entornoal“txoko”,“ancho”oel“txiͲtxak”delrebote.
Laconstruccióndelespacioparaeljuegomodernoojuegode“blé”,introducelapartiͲ
cularidadqueesnecesariounespaciocreadoespecíficamenteparasupráctica”.Son
necesariastrespartes,elfrontis,laparedizquierdayunasoleracontinua,uniformey
conmínimapendienteparaevacuarlasaguashaciaelexteriorocontracancha.
SegúnelA.M.HHondarribia(documentoDͲ4ͲlibͲ3Ͳ4)en1894elilustrearquitectoJuan
JoseAguinaga,comodirectordelasobrasdelnuevofrontón,declaraalcontratistaDn.
FranciscoSarasolalibrederesponsabilidad,sobrelaobradelnuevofrontón,terminaͲ
do,segúnactael20deDiciembrede1894,conlicenciaconcedidael13deenerode
1894.
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Recreación volumétrica del frontón derribado en 1970. Dibujo del autor.


Laparedizquierdaseconstruyecomounmuroconcontrafuertes,quedebesoportar
supropiopesoyserestablealaaccióndelviento.Segúnladocumentaciónfotográfica
sobreelfrontón,sepuedeobservarqueellienzodelaparedizquierdaestáalineado
con el vértice delBaluarte de la Reina, paralela al baluartede la Reinacruza parcialͲ
menteensubasamentolagradaexistenteenlaplazaantiguadeljuegodelapelota.
Serespetalaorientacióndeljuegooriginaldelapelota,haciaelsur,dondelagradase
situaba,mirandohaciaelnorte,demaneraquelosespectadores,tienenelsoleamienͲ
toasusespaldasylosjugadoresbieniluminados;sepriorizalasituacióndelespectaͲ
dor,puesobservareljuegomirandoalsuresmuymolesto,aunquelosjugadoresala
sombradelmuroestaríanbeneficiados.


356



Carballo, D

IJPCH – GIA

Tesis Doctoral UPV EHU




Plano del proyecto de 1896 para la construcción de un espolón desde la puerta de santa
Marína168. El círculo corresponde a la plaza de toros y el rectángulo alargado al frontón. El
frontis estaba entre dos edificios. El situado al este era La Alhóndiga, tal y como aparece
en planos del archivo municipal.


169

Plano datado en 1903 . AMH E-6-IV-1. Del libro “Arquitectura y Urbanismo en Hondarribia”,
Ana Azpiri Albistegui , pag 112.


168

AMHDͲ3Ͳ1.Dellibro“ArquitecturayUrbanismoenHondarribia”,AnaAzpiriAlbistegui,pag.27,
A.M.H.D6Ͳ3Ͳ1,DͲ4Ͳ2Ͳ3.
169
NOTA:Enelplanonoaparecedibujadoelfrontón,cuyaconstrucciónsegúndocumentacióndelarchiͲ
vomunicipalreferidaanteriormente,seterminóen1894,porloquesuponemoselplanoesanteriora
1894.Siaparecereflejadoelespacioparaeljuegodepelotaantiguo.
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Foto aérea 1969. Paisajes Españoles. Hondarribia, con el frontón y la plaza de toros. Archivo de
la Diputación Foral de Gipuzkoa. Portal: Gure gipuzkoa.


Elnuevojuegodepelota,dalaespaldaalamuralla
El baluarte renacentista tiene una inclinación que complica la adecuación del mismo
comoparedizquierda.Deberíanactuarsobrelamisma,convirtiendoellienzodelbaͲ
luarte en encofrado perdido del relleno, necesario para la construcción del muro de
paredizquierda.Porloquenoseahorraríanningunaparednueva,talycomoocurre
enelcasodelFrontóndeLaguardia,dondelaverticalidaddelamurallamedieval,faciͲ
litasuadecuación,comoparedizquierdasingrandesobrasdetransformación.
Deestamanerayconlahipótesisrealizada,seconstruyeunfrontón,dandolaespalaͲ
daalamuralla,talycomolohacenmuchosfrontonesnuevosconstruidosafinalesdel
siglo XIX, dando la espalda a las construcciones preexistentes, priorizando la buena
orientacióndelagradaolacancha.
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Recreación volumétrica del frontón hacia 1950 (sin la Alhondiga) frente al lienzo sur, frente al
baluarte de la Reina. Dibujo del autor.




Recreación volumétrica del frontón hacia 1950 (sin la Alhondiga) frente al lienzo sur, frente al
baluarte de la Reina. Dibujo del autor.
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Fotografía del espacio entre el frontón hacia 1950 (sin confirmar) frente al lienzo sur.
A.M.Hondarribia.

Elespaciodetrásdelaparedizquierdaseconvierteenunnuevo“fosodefensivo”,o
patio,dondelavegetaciónrecuperasunaturalespontaneidad.EstavisióndejaeneviͲ
dencialafaltadecriterioquetuvieronlosautoresylosdirigentesqueautorizaronel
proyectodelnuevofrontón,alconvertirelalzadodelamuralla,representaciónurbana
delahistoriadelavilla,enunpatiotrasero.Nisiquieraserespetóelantiguojuegode
lapelota,niseurbanizóoproyectounpaseo,trasellienzodelamuralla,paradignifiͲ
carelpasadodellugar.
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Elderribodelnuevojuegodepelota
En 1970 se derriba el frontón de pelota construido 76 años antes. Se derribaría por
“razonesurbanísticas”segúnseñalaapiedefotoDn.EnriqueAbrilReyensulibro“Dos
siglosdepelotavasca”publicadoen1971.Elderribo,deunedificiodemásde50años
de antigüedad, sin grandes valores arquitectónicos, y diseñado como espacio lúdico
deportivo,quedalaespalda,físicayliteralmente,alelementomássignificativodela
villa,generaopinionescontradictorias.


Imagen del frontón del libro “Dos siglos de pelota vasca” publicado en 1971 de Enrique Abril
Rey.

En este caso, el delito arquitectónico estaba en la orientación de la pared izquierda,
solo justificable, si fuera de menores dimensiones, o estuviera orientada hacia otro
lado,porello,conceptualmentenoconsideroelderribounmalejerciciodeprioridaͲ
des.Elalzadodelamuralla,ysuintegraciónenelurbanismoquelesigue,deberíaser
coordinado, sin crear las interferencias que producen, los derribos, o construcciones
añadidas,sincriterioalguno.NoobstanteunavezformadounelementoarquitectóniͲ
coqueporsumagnitudysignificaciónenlascostumbresdeunpueblo,comosonlos
frontonesdelsigloXIX,deberíaresolverse,reduciendolalongituddelaparedizquierda
ypartedelfrontisycreandounfrontón,demenoresdimensiones,quepermitieracoͲ
existenciadelosdosjuegosdepelota,bajolamuralla.Consuderribo,Hondarribia,ha
perdidopartedesuhistoria,alperdereljuegodelapelotaenlaplaza.Yunderribo
parcial,seríalasoluciónmásrazonable,pararespetarlahistoriaysustrazasenelenͲ
tornodelamuralla.
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Hipótesisparalareflexión
Voyaproponertresimágenesparagenerarlasiguientereflexión.EljuegoseestableͲ
cióalospiesdelamuralla.LasociedadexigióunsigloymediomástardeunainstalaͲ
ciónmásmodernadistorsionalaconquistadeljuegodelapelota,porlaimposicióndel
juegode“blé”.Enlossiguientesdibujos,planteounejerciciodeurbanismo,paradesͲ
cribirlodifícilycomplejoquees,incluireljuegodepelotadeparedizquierda,frentea
un baluarte renacentista. No es tan sencillo como hacerlo frente a la cerca medieval
(casodeLaguardia).
Propuesta1


Pared izquierda orientada al sur, respetando el juego antiguo y permitiendo a la muralla participar
del nuevo espacio del juego. Dibujo del autor.

362



Carballo, D

IJPCH – GIA

Tesis Doctoral UPV EHU



Propuesta2
Paredizquierdaorientadaalsuryfrontisalineadaenlaesquinadelbaluarte,respeͲ
tandoeljuegoantiguoycreandounrecintodemayoresproporcionesyformandoun
falsoalzadodelamuralladesdeelexterior.


Pared izquierda orientada al sur, respetando el juego antiguo y separando los dos juegos de pelota. ¿La grada?. Dibujo del autor.
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Propuesta3
Derriboparcialdeljuegodepelota.Podríarecuperareljuegodepelotaantiguoyparte
delnuevojuego.



La imagen representa la hipótesis de un derribo parcial del frontón construido en 1894,
liberando el espacio del juego antiguo y consolidando el juego de pelota moderno. Son
parte de la historia de la muralla, y corregir o minimizar el impacto, se podría considerar
una solución.
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Imagenes de la fase de derribo, se supone que la fotografía es de 1970. A.M.Hondarribia.
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Fotografía aérea datada en 1950. Paisajes Españoles. Archivo del la Diputación foral de Gipuzkoa. Portal Gure Gipuzkoa”. La plaza de toros y el frontón, sin la Alhondiga.

Añosmástarde(1976),seconstruyóun“frontónindustrial”(edificiocubiertocongraͲ
dasfrentealespaciohabilitadoparaeljuegodepelotaenparedizquierda),denomiͲ
nado“Jostaldi”,alejadodellugardondedossiglosantessehabíasituadolaplazadel
juego de la pelota. Se reformó el año 2007. Actualmente dispone de capacidad para
800espectadores,vestuarios,gimnasio,bar,argumentoshabituales,porloquelapeͲ
lotahadesaparecidodemuchasdelasplazasdondenació.


Postal de Hondarribia 1950, con la plaza de toros y el frontón. Foto: Archivo de la Diputación
Foral de Gipuzkoa: Portal: Gure Gipuzkoa.
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Imagen del derribo del frontón. A.M.Hondarribia. Imagen incluida en el Documento U-414.1001


Baluarte de la Reina. Trabajos de restauración y mantenimiento. Foto: Archivo de la Diputación
Foral de Gipuzkoa: Portal: Gure Gipuzkoa.
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Conclusión
Elespaciodondesesituabaeljuegodepelota,eselqueseconsideróadecuadopara
construirelnuevojuegodepelota,talycomoseestabahaciendoentodaslaspoblaͲ
cionesqueteníanunjuegodepelotayuninterésgeneralparatransformarelespacio.
Lanecesidaddeinstalarunespacioqueacogieraelnuevojuegodepelota,vieneporel
interésquedespiertadesdemediadosdelsigloXIX,lanuevamodalidaddepelota,el
blé. Incorporar un frontón junto a una muralla renacentista con un lienzo inclinado,
hace difícil constructivamente, incorporar el frontis y la pared izquierda, al espacio
dondesesituabaeljuegodepelota,queeraparaleloallienzodelamuralla.Eljuego
de pelota antiguo, no precisaba que las paredes fueran verticales, ya que estos eleͲ
mentos (grado I), no intervienen tanto en el juego, pues el objetivo del juego se enͲ
cuentraenelterreno,enlasrayasyenlaslíneasdelcampo.EnHondarribia,seproyecͲ
taunfrontóndegranfrontisygranparedizquierda,paradójicamente,realizandouna
réplica,delespacioquedisponíaenlapropiamuralla,perocondosgrandesdiferenͲ
cias.Laprimera,laorientacióndelaparedizquierda,mientrasqueeneljuegoalargo
delamurallaseencuentraaladerecha(comoenlamuralladeSanSebastián),tenienͲ
doencuentaelsentidodeljuegoapartirdelsacador.Lasegunda,queelfrontisyla
paredizquierda,cumplenlafunción“reglamentaria”ensusdimensiones(70metrosde
largoenlaparedizquierday20metrosdeanchoenelfrontis,teniendoencuentala
contracanchadecasi10metros).Lasdimensiones,sonreplicadasencadaunodelos
frontonesnuevosqueseconstruyenenRentería,Durango,oSanSebastián.
Noesacertada,amiparecerlaubicacióndelnuevorecintodejuego,respectoalamuͲ
ralla,puesgeneraunespacioresidualentrelaparedizquierdayellienzodelamuralla,
quedesmerecealasdosconstrucciones.ElnuevojuegodepelotaconstruidoextramuͲ
ros,amiparecer,talycomoserealizaenTolosa,deberíaestarsituadoenunaparcela,
dondelamuralladebieraestaraunadistancia,paraqueurbanísticamenteseentenͲ
dieranlasdosconstrucciones,ensuintegridad,talycomohacenconlaplazadetoros.
Precisamente,elinterésporrecuperarlaimagenintegradelamuralla,precipitaeldeͲ
rribodeestagranconstrucción,contansolo76añosdeantigüedad,dejandolibreel
espaciooriginaldondesesituabaelantiguojuegodepelota.Recuperar,remontar,o
redefinirelrecintodeljuegoantiguo,esunejerciciodememoriaquelaciudadagradeͲ
cerá, como lo ha hecho con las pasarelas o fosos, reconstruidos. No genera ninguna
competencia visual  respecto a la muralla y recrearíamos la época cuando el juego
conquistóesteespacioapelotazos.
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3.2.3. EljuegodepelotadelaplazadeOñati.170


Vista aérea de Oñati. B5map. Diputación foral de Gipuzkoa

Morfologíadelespaciourbano:
LaplazadeOñatiocupaelespacioentrelaplazadelayuntamientoylosterrenosque
pertenecieron al palacio adosado al ayuntamiento. El proyecto se diseño de nueva
plantaycorrespondeaunaplazadejuegodepelotaalargo.
GradodeImplantacióndeljuegoenlaactualidad:
EljuegodepelotadelaplazadeOñatiesdegradoV,teniendoencuentaquetodoslos
elementosestánconstruidosparaeljuegodepelotaespecíficamente.ElproyectoiniͲ
cialpodríaconsiderarsedegradoIII,teniendoencuentaquelapareddereboteesel
únicoelementoconstruidoparaeljuegodepelotaentodalaplaza,sibienseconstruͲ
yeconunaparedizquierdade20metrosconlamismaaltura.ElrebotetieneunatipoͲ
logíasimilaraldeljuegodepelotadeMarkinaolaplazadeAtotxade1877.
EvolucióndelgradodeImplantación:
Desdesuorigenyproyecto,eljuegodepelotaesunaparedderebote,conunasdiͲ
mensionesquepuedenservirparaeljuegoablé,teniendoencuentaquelaalturadel
frontisylaparedizquierdasondemásde10m.Lasituacióndelbotarri,alfondodela
plazade85metrosdelargo,loconviertenenunagranplazadejuegoalargo.Lapared

170

Carballo,D.(2014)InformesolicitadoporlostécnicosdepatrimoniodelaDiputaciónForaldeGipuzkoa,para
documentarelexpedienteInformativosobrelasolicituddelayuntamientodeOñati,delaautorizaciónForalpara
cubrirelfrontóndelaplazadeOñati.
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izquierdade20metros,seprolongaconunafábricademenorcalidadparaadecuarlo
específicamenteal juego de blé. Se construyeuna grada fija de hormigón, ocupando
partedelaanchuradelapareddereboteofrontisde20metros,hastalos12metros.
Origendelespacio:
Seconstruyeporcesióndeunosterrenosprivadosyseproyectadenuevaplantaen
1845.
Análisissobreelestadoactual:
Hay ciertos elementos que restan calidad al proyecto y concepto de plaza de pelota
original.Laplazaactualmenteseidentificacomounfrontón,porlaanchuradelespaͲ
ciodeljuegode10metros,cuandolaplazaoriginalesde20metros.Lagradaocupa
partedelespaciooriginaldeljuegoyelfrontisestáreducidoaunaanchurade10meͲ
tros,sibienlaconstrucciónoriginaldelmismoesvisibleyestáenpie.PartedelpaviͲ
mentoesdehormigónenlazonadejuegoyparteestáasfaltadoyhaservidocomo
espaciodeaparcamiento,entreotrosusos.
PropuestadepuestaenvalordeljuegodepelotaenrelaciónalgradodeimplantaͲ
ción:
TeniendoencuentaqueeljuegodepelotadeOñatisepuedeconsiderarunodelos
primerosejemplosdeplazadejuegoalargodenuevaplanta,loselementosquehan
idodesconfigurandoelproyectooriginal,comolaprolongacióndelaparedizquierda,
olaconstruccióndelagradadehormigón,sepuedenconsiderarcomoconstrucciones
disconformesconlaideaoriginal,yrestancalidadarquitectónicaalconjunto.Porotro
lado,elpavimentonorespetalasdimensionesoriginalesdelaplaza.Lapropuestade
restauraciónypuestaenvalor,deberíaacriteriodelautordeestainvestigación,derriͲ
barlagradadehormigón,derribarlaprolongacióndelaparedizquierda,yrestaurarel
pavimento,condoszonasdiferenciadas,lazonadelrebote,conpavimentodepiedra,
ylazonadesaqueconpavimentodetierracongravillacolortierraovegetal.ElperíͲ
metrosepodríarodeardearbolesdeportealto,paradotardesombrayconfinarel
espaciodejuego.Deestamaneraserecuperaríalaimagenoriginal.
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Enladenominada“pilotaplazadeOñati”tieneunahistoriaqueesinteresanteponerla
en valor, para entender la importancia del espacio que actualmente, tiene riesgo de
desaparecer,porsudescontextualización.Previamenteconsideronecesariodefinirel
“juegodelapelota”enlaépocadeconstruccióndelaplazadeOñati.
Cuandoanalizamosladocumentaciónhistóricaescritaenlosarchivosdelaregiónen
elPaísVasco,encontramos,entreotras,lassiguientesreferencias:“juegodelapelota”
o“juegoalargo”,refiriéndoseaunamodalidaddeljuegomuyextendidaentodaEuͲ
ropa(GonzalezAbrisketa,O.Bilbao2005,“PelotaVascaunritualunaestética”.,pag.
40).DesconocemossientreellashayalgunarelaciónconlosespaciosdondeserepreͲ
sentaenlacartografíahistóricaconlaspalabras“juegodelapelota”,representadoen
lacartografíahistórica.ConcretamenteenelplanodelproyectoyposteriorconstrucͲ
cióndelaplazadeljuegodelapelotadeOñati.
LacaracterizacióndeljuegodelapelotaenlaplazadeOñati
Elsistemadecaracterizacióndeljuegodelapelota,puedeserunaherramientaválida
pararealizarcomparacionesentrelasdiferentesimplantacionesquehatenidoeljuego
delapelota,porejemplo,lasplazasdel“juegodelapelota”construidasentreelsiglo
XVIIIyXIX.
LaplazadeljuegodelapelotajuntoalaplazadeOñatifuediseñadaypresupuestada
en1845porelMaestroArquitectoAntoniodeCortazar171().Lapropuestasesituaba
entre los terrenos del señor Lazcano y el mayorazgo de la casa Lazarraga. Lazarraga

171

ElortzaJ.MadariagaJ.ZumaldeI.ColecciónLankidetza2012“OñatietaGipuzkoarenbategitea”1845,.
Pag46
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cedeelterrenoconlacondicióndequeenelcasoquesedieraotrousodiferenteal
juegodelapelota,lapropiedaddelaparcelavolvieraalosdescendientesdelafamilia.
El juego de la pelota de Oñati se construyó con piedra de la cantera Aitzeko situada
juntoalaermitaSanAntón.Lasobrascomenzaronen1859bajoladireccióndelArquiͲ
tectoAntonioCortazaryelconstructorEmeterioMadinabeitia.LainauguraciónseceͲ
lebróenJuliode1860(hace154años).Eljuegodepelotaparaelcualseconstruyola
plazaeraparalaprácticadelasmodalidadesde“rebote”,y“juegoalargo”172.Entre
losdocumentosdelarchivomunicipaldeOñatiquereferencianlaobradeljuegodela
pelotapodemosseñalarelque“acuerdaelpagoaAntonioBarrutiaporlacomposición
delrebotedeljuegodelapelota”173.
Laparedderebotehacereferenciaaljuegoalargooaljuegodelrebote.Ambosjuegos
depelotasejueganenplazaabierta,conunalongituddeentre60mhastalos100meͲ
tros,conunaanchuraentre15y20metrosentrelasrayasquedelimitanelcampodel
juego.Eljuegodepelotaalargojuegandosequiposde4jugadores,colocadosenfrenͲ
tados.Elsaqueserealizadesdeelladoopuestoalaparedderebote,dondesesitúala
piedradesaqueo“sakarria”.Eljuegodereboteesunaevolucióndeljuegoalargo.El
saqueserealizadesdeunos30metrosdelaparedderebote.Elequipoquedefiende
se sitúa enel campo de 30 metros, donde sedisputan las rayas. El equipo que saca,
debe defender el resto del campo. El juego de rebote, sobre todo en las plazas más
modernassejuegaenplazascondosparedesderebote,unoencadacampo.Eltanteo
secontabilizacomoenlosjuegosalargodetodaEuropa15,30,40yjuego.LospartiͲ
dospuedensera9juegoseneljuegoalargooa13enelcasodelrebote174.



172

AbrilE.Donostia1971“DosSiglosdepelotaVasca”
Id.PeñayGoñiA.Madrid1892“Lapelotaylospelotaris”
173
ArchivomunicipalOñaticajaZͲ20,nº3hoja65
174
AbrilE.Donostia1971“DosSiglosdepelotaVascaendefensadeljuegodelrebote”
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Plano del proyecto del juego de la pelota de 1845. Uribetxeberria G. “Oñati pilota eta Pilotariak”.
Oñatiko udala. Pag 24.

ElsigloXIXseproduceunatransformaciónsocialquerevolucionaeljuegodelapelota.
Delastresmodalidadesmáshabitualesenesaépoca;eljuegoalargo,eljuegodereͲ
boteyelblé,esésteúltimoelquecosechamásseguidores,graciasalosdesafíosindiͲ
vidualesentrelospelotaris175.Ladiferenciafundamentaldelblérespectoalosjuegos

175

AbrilE.Donostia1971“DosSiglosdepelotaVasca”,PeñayGoñiA.Madrid1892“Lapelotaylos
pelotaris
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alargoyrebote,esqueloscontendientesjueganlanzandolapelotacontralapared.Se
contabilizanlostantosunoaunoyelsigloXIXeranhabitualeslospartidosa50,60u
80tantos.Esteéxitollegaatrasformarestasplazasenfrontones,graciasaléxitodela
iniciativadeldenominado“JaiAlai”,iniciativaempresarialinauguradaenDonostiacon
elJaiAlaideAtegorrietaen1883176.
().EnlaplazadelapelotadeOñatipodemosobservarestatransformacióndelaplaza
originaldemediadosdelsigloXIX,alaprolongacióndelaparedderebote,conunmuͲ
rodemenorcalidad,paraconvertirloenparedizquierdadeljuegode“blé”ylaincorͲ
poracióndelasgradasdehormigónqueinvadenpartedelaparedoriginalderebote,
reduciendosuanchurayadecuándolaal“nuevojuegodelapelota”ojuegode“blé”.
ElbotarriaosakarriadelaplazadeOñati


2014 Plaza de Oñati. Foto del autor. Se observa el “sakarri” o piedra de saque, derribado
y abandonado.
ElbotarriosakarridelaplazadeOñatiseencuentracercadelretoñodelárboldeGerͲ
nika,unbloquedepiedracalizade1x0,50mx0,50metros,queservíapararealizarel
saque177.Elsaquesituadoalfondodelaplaza,esparaeldenominadojuegoalargo,el

176

Sagastizabalde,FJ.1996.Apuntesduranguesessobreel“nuevojuego”depelota.ColecciónGurutͲ
zeaga.Bilbao:Mensajero
177
ElortzaJ.MadariagaJ.BibliotecadeOñate1982“Oñatikohistoriaetaartebilduma”.,pag212
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másantiguodelasmodalidadesdelapelotavasca.Lasplazasde60metrosseríanmás
adecuadosparajugaramanoo“boteluzea”ylasplazasdehasta80metrosespara
jugara“guantelaxua”oLaxoa.
LasgradasotendidosdelaplazadeOñati


Elortza J. Madariaga J. Zumalde I. Colección Lankidetza 2012. “Oñati eta Gipuzkoaren bategitea
1845”. Imagen: Oñati 1912. Se observa la prolongación de la pared izquierda

Las gradas o tendidos de madera desmontables construidos habitualmente para la
celebracióndeljuegodelapelota(oparaotrosfestejospopulares),pasanalasgradas
fijasdepiedrauhormigón178(ejemplosdelsigloXX).Durantelosaños60delsigloXX
seconstruyeronlasgradasdehormigónarmadoenlacontracanchadelfrontón179.


178
179

ArchivoMunicipaldeOñati1856,ZͲ19nº7hoja35
ElortzaJ.MadariagaJ.BibliotecadeOñate1982“Oñatikohistoriaetaartebilduma”.,pag212
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Imagen: 1957 partido de pelota en la plaza de Oñati. Foto: Andres Arlanzon. Archivo Municipal
de Oñati -1139193_o

Detrás delos pelotaris se puede observar la prolongación de la paredde rebotey la
incursióndelos“cuadros”onumeración.YelcierredelrecintocontablerosdemadeͲ
ra.Eljuegodelapelotaseobservaconaccesocontroladoconentradaoinvitación.


Imagen: Plaza de Oñati. 2014. Foto: Daniel Carballo. Se observa la pared de rebote prolongada
con un muro de menor calidad que la construcción original.
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Imagen: 1966 Foto: Arlanzon. Partido de pelota en homenaje al sacerdote Murua. Archivo municipal de Oñati. 1139195_o. Las gradas de hormigón, “invaden” la pared de rebote, transformándola en frontis para el juego de “blé”.


Imagen: Plaza de Oñati. 2014. Foto: Daniel Carballo. Se observa la grada de hormigón, invadiendo la pared de rebote original, reduciendo el ancho de la plaza, para habilitar el recinto para el
“nuevo juego de la pelota”.
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Coello F. (1857) Vizcaya: Markina, plano de. Juego de la pelota de Markina. Representado en
1857.


Litografía 1846“Revista pintoresca de las Provincias Bascongadas – Markina”.
InteresanteparecidodelaparedderebotedeMarkinaylaparedderebotedeOñati.
Lamentablementelaplazahadesaparecido.Elfrontónparael“nuevojuegodelapeloͲ
ta”seconstruyóalladodelaplaza.
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Carballo,D. (2014) Croquis plaza de Oñati según proyecto de 1850. Abajo Croquis en su estado
actual.
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Conclusiones
La comparativa de las proporciones y dimensiones del terreno, se puede considerar
unabuenabase,sobrelacualdeberíamoscontinuarconlainvestigaciónsobrelascaͲ
racterísticas e implantación del juego en los centros históricos. Podríamos confirmar
queexisteunarelaciónentrelageometríadelterrenodeljuegodeunamodalidaddel
juegodelapelota,ylosespaciosdondesehaimplantadoenelPaísVasco.Estejuego,
practicadoinicialmenteconlamano,podríahaberseintroducido,enterrenosdejuego
conlaproporciónde1a4.Perolaintroduccióndeherramientasoproteccionesdela
mano(guante),hanposibilitadoqueelterrenodeljuegoseamáslargo,paradificultar
la obtención de los “quinces” y hacerel juego más competitivo. De esta sistematizaͲ
ción,sepuedeconfirmarquelascaracterísticasdelaplazaoriginaldeOñati,escaracͲ
terística del juego a largo con “guante laxua”, sobre todo por el “botarri” situado al
fondodelaplaza.
Las plazas de éstas características han desaparecido paulatinamente en el territorio
históricodeGipuzkoa,quedandomuypocosejemplos(Villabona,Oiartzun,Zubieta…).
Elrestodelosejemplosquehemospodidolocalizar(Legorreta,Segura,Beasain,DoͲ
nostia…) han sufrido la trasformación de estos espacios en plazas o alamedas o en
frontonesparalaprácticadeljuegode“blé”o“nuevojuegodelapelota”,cubiertoso
cerrados(Lazkao,Markina,Azpeitia)odefinitivamentehansidoinvadidosporedificios
(Zarautz),descontextualizandoelconjuntodelaplazadejuegodelapelotaoriginal.


2014 Croquis plaza de Oñati del autor. Elementos añadidos a la plaza.
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Relacióndeelementosquediscordanteslaplazadeljuegodelapelota:
1Ͳ Prolongacióndelaparedestedelrebote,conunaconstruccióndemenorcaliͲ
dadquelaparedoriginal,parahabilitarlacomoparedizquierdaparaeljuego
de“blé”.
2Ͳ Reduccióndelaanchuradelaparedderebote,conlaconstruccióndelagrada
permanentedehormigónarmado.
3Ͳ Derribodel“sakarri”opiedradesaque.Seencuentraabandonadoenlapropia
plaza. Es importante su recolocación en el centro de la línea o “eskas” de saͲ
que.
4Ͳ Sehaplantadounárbol,ysehaurbanizadoconunjardínsobrelazonadesaͲ
que.
5Ͳ Sehainvadidolaplazaconunaparcamientodevehículos.

Oñatihamantenidoesteespacio,conpequeñastransformaciones,queaúnhacenpoͲ
siblelaprácticadetodaslasmodalidadesdeljuegodelapelotaconocidasdesdesiglo
XIX. Posibilidad ésta, que muy pocas plazas de Gipuzkoa pueden ofrecer. Por ello, la
hacenúnico,estetipodeplazadejuegoalargo.Porloqueserecomiendarecuperarla
plaza original, eliminando o corrigiendo las pequeñas transformaciones que han des
configuradolaplazadelapelotaoriginal.
En Gipuzkoa, Nafarroa y Lapurdi hay clubes y asociaciones que mantienen vivas las
modalidadesmásantiguasdelapelotavasca(boteluzea,pasaka,laxoay,errebotea).
Una exhibición de cualquiera de estas modalidades en la plaza de Oñati, recuperaría
partedelamemoriaqueguardaesteespacio.
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3.2.4. ImplantacióndeljuegodelapelotaenlaVilladeTolosa.180



2009Tolosa.Plazaberria.B5map.

Morfologíadelespaciourbano:
LaprimerareferenciainteresantedeimplantacióndeljuegoserealizaenlaplazanueͲ
vadeTolosa,porloqueantesnopodemosconfirmarcualeraelgradodeimplantación
deljuegoquepodríamosasegurarqueexistióenlacallesoextramurosdelavilla.La
plazanuevaesunespacio“denueva”plantaconcebidoparalasactividadesdemercaͲ
do,fiestadeltoroyjuegodepelotaentreotrosusos.
GradodeImplantacióndeljuegoenlaactualidad:
Laplazanuevamantienesuestructuraurbana,sibieneljuegodepelotadesapareció
de este espacio al trasladarse al juego de pelota junto al convento de San francisco,
éstedegradoIIIyluegoconvertidoengradoIV.Enlaactualidad,elfrontóndelBeotiͲ
bar,esunaobradenuevaplantaycubierto,congradasfijas,endefinitivaunedificio,
sinrelaciónconelespaciopúblico.
EvolucióndelgradodeImplantación:
En la villa de Tolosa la evolución ha sido de grado I a grado V. Podemos analizar las
diferentesépocasyestructurasurbanas,consecuenciadelaimplantacióndeljuegoen
diferentes zonas de la villa. En la actualidad, la plaza nueva, mantiene su estructura
urbanaoriginal,aúncambiandoalgunosedificiosnuevoscomoelmercado.
Origendelespacio:
La plaza nueva es consecuencia de un vacio urbano generado por derribos de las viͲ
viendasexistentesenelsXVII.
Análisissobreelestadoactual:
La plaza nueva, esta urbanizada con elementos que distorsionan el espacio público,
habitualmenteconcebidoparaelusomúltiple.Elkiosko,lasterrazasylosparquesinͲ

180

Carballo,D(2015)LaImplantacióndelJuegodepelotaenTolosa.5octubreDíaMundialDelaArquitecturaceleͲ
bradaporelCOAVN,yconcesióndelaplacaDOCOMOMOalFrontónBeotibardeTolosa.
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fantiles,impidenquesepuedadesarrollarelusomúltiple,sintenerquemodificarel
mobiliariourbano.
PropuestadepuestaenvalordeljuegodepelotaenrelaciónalgradodeimplantaͲ
ción:
La sustitución de los elementos disconformes con esta filosofía del uso múltiple del
espacio urbano, sería suficiente para recuperar el juego de pelotaenla plaza nueva,
sinrealizarmayoresmodificaciones.


TolosaesunalocalidadyunmunicipiodelterritoriohistóricodeGuipúzcoa,enelPaís
Vasco,España.SituadaenelvalledelríoOria,esunalocalidadimportanteenlahistoͲ
riadeGipuzkoa.De1844a1854bajoelgobiernodelosprogresistas,Tolosafuecapital
deGuipúzcoapor espacio de 10 años, cediendomás tarde la titularidad aSan SebasͲ
tián, con el consiguiente traslado de la Diputación y toda la gestión y gobierno a la
nuevacapitaldelaprovincia181.AúnhoyendíaelarchivohistóricodeGipuzkoa,tiene
susedeenlavilladeTolosa.ElcascohistóricodelavilladeTolosaestádeclaradoConͲ
junto Monumental por Decreto nº 450, de 17 de octubre de 1.995, posteriormente
modificado mediante Decreto de 16 de noviembre de 2004 (Decreto 217/2004)182.
Mantiene elementos de interés en la configuración de su estructura urbana, conseͲ
cuenciadehabersidounavillaamurallada183.



Toros en la plaza Nueva. Con las gradas o barreras. Archivo municipal.


181

LARRAÑAGA,J.G.,&ALCIBARͲJAUREGUI,F.Z.(2007).Tolosahirikomonografiahistorikoa.
PGOUTolosa.TextoRefundido.Enero2009.Documento3.Catálogo.Pag2.
183
Ramos,A.M.(1993).LaconstruccióndeTolosa.COAVN.Bilbao.
182
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EnlaimplantacióndeljuegodepelotadeTolosa,lasprimerasreferenciascitanque
enelviejoTolosa,eljuegodepelotaestabasituadoenlaPlazaNuevaparajugara
largo.SegúnGorosabel,huboqueretrasarenlasegundadécadadelsigloXVIIIlacaͲ
saConcejil,asícomodemolerlaprimitivacasadeToriles.Hayqueseñalarqueera
habitualutilizarlasplazaspúblicasparalosusoslúdicos,fiestadetoro,mercadoo
juegodepelota.Paraeljuegodepelota,comoparalafiestadeltoroseacondicioͲ
nabalaplaza,conlascorrespondientesgradasodefensas,enelentornodelaplaza.


Enelprimerpisodelacasadetorileshubountrinquete,yotrocontiguoalpuente
deArrameleydosenlacalleSantaClara.En1890,conunpartidodepunta(punta
voleaojokogarbi–xistera)seinaugurabaelfrontónabiertodelPaseodeSanFranͲ
cisco.

DelBosquejodelaVilladeTolosa184dePabloGorosabelde1868seextrae:
334
Juegos de pelota. Los sitios destinados a esta villa para los
juegos de pelota son la plaza nueva y los trinquetes. Después que se arregló aquélla, según se dijo antes, ocurrió
sin duda la idea de hacer en la misma un juego de pelota,
para lo cual hubo que retrasar hacia el año 1716 la casa
concejil que se había ya construido. Hecho así, sirvió esta
plaza de 1716 la casa concejil que se había ya construido.
Hecho así, sirvió esta plaza para el objeto para el que se
destinaba. En el año de 1759 surgió otra vez el proyecto
de prolongar este juego a ejemplo de alguno que otro
pueblo de la provincia donde seguramente los había mayores; pero se tropezaba con la dificultad de la casa de
los Toriles, que para el efecto era preciso demoler. Prescindiendo de este sacrificio, las opiniones de los concejales estaban muy discordes sobre la conveniencia o no
conveniencia de hacer en dicha plaza un juego formal de
pelota para partidos aplazados. Los unos creían que de
este modo se atraería un gran concurso de gentes forasteras que dejarían en el pueblo mucha ganancia; otros calculaban la pérdida de jornales que iba a resultar a los artesanos y otros inconvenientes que producen en las familias estos juegos. Los promovedores de este proyecto parece eran los propietarios y habitantes de las mismas casas de la plaza, que lo consideraban por muy útil en general y en particular, cuyo empeño al fin prevaleció dis
184

deGorosabel,P.(1853).Bosquejodelasantigüedades,gobierno,administraciónyotrascosasnotablesdelavilla
deTolosa.ImprentadelaViudadeMendizábal.
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poniéndose el aumento del juego con la demolición de
los Toriles, como se ejecutó. Desde entonces ha sido esta
plaza el sitio principal donde se ha jugado los partidos
más afamados de pala y guante, así entre los mismos naturales del país, como aún éstos con navarros y franceses
vascos. Sin embargo hay pendiente un proyecto de hacer
un nuevo juego de pelota fuera del pueblo al contacto del
suprimido convento de San Francisco.
El primer trinquete, esto es, juego cubierto de pelota que
hubo en la villa, fue en el primer piso de la mencionada
casa de los Toriles después de su reedificación hacia el
año de 1760. Indudablemente este juego era muy corto y
no de bastante extensión, por lo que algunos particulares
han ido construyendo trinquetes más capaces y más formales. Tres son en el día los de esta clase: el uno existe al
contacto del puente de Arramele por la parte de la casa
de la misericordia, los otros dos en el barrio de Santa
Clara.




Hipótesis sobre el plano de Irizar de las diferentes localizaciones que pudiera tener el juego extramuros y las localizaciones que están documentadas. Sobre el Plano del recinto de la villa de
Tolosa. Jose de Irizar, Teniente del cuerpo de ingenieros 1834 (SHM).
Sobre el cual señalo las situaciones del juego de pelota entre el s XVIII-XIX en la plaza nueva
de 50 m de largo. El nuevo juego de casi 100 metros, al lado del convento San Francisco.
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EnelfrontóndelpaseodeSanFrancisco(juntoalconventodeSanFrancisco,situado
extramuros, se diseñó para que sepudiera jugar a las tres modalidades habituales
del siglo XIX, a largo, a rebote y a blé185. En la misma hubo dos modificaciones, la
primera,lalongitudyalturadelaparedderebote,enunprimermomentomásadeͲ
cuadaparalaosjuegosalargo,paralocualsefueampliando,paraadecuarloaljueͲ
goalblé,dondelaalturadelfrontisadquieremayorrelevancia.Laparedizquierda,
llegabahastalos50metrosdelongitudalamismaalturaqueelfrontis,yterminaba
conunmiradordelapropietariaoriginaldelterreno,quecedióelmismoconlaconͲ
dicióndedisponerdelmiradorexclusivoparaobservareljuegodepelota.LalongiͲ
tuddeljuegodepelotadelacalleSanFrancisco,llegabahastalos100metrosyera
adecuadoparajugaralosjuegosdelargo.





Partido de rebote en el frontón Beotibar. Foto Car. Ricardo Martin (1924). El mirador lateral
de la propietaria original que cede los terrenos para el frontón. Superpuesto el plano de la configuración original de 1860, para el juego a largo.



185

Ramos,A.M.(1993).LaconstruccióndeTolosa.COAVN.Bilbao.Pag213
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Vista de Tolosa R. Sprenger, “Album de Guipuzcoa” (H.1875). Museo Municipal de San
Telmo, Sn Sebastián

LaplazadejuegodepelotadelacalleSanFrancisco,ensuprimeraconfiguraciónde
1860,essimétrica,conlapareddereboteúnicayelsaquedelargosituadocercade
lacallesanfrancisco.Disponededosbotillos, unoa32metrosdelrebote,parael
saquedeljuegodereboteyelsegundosituadoaunos70metrosdelapareddereͲ
bote, adecuado para el juego a guante a largo. En su nueva configuración conseͲ
cuenciadelareformayampliaciónde1890,lapareddereboteseamplíaenalturay
seconstruyelaparedizquierda.Enestaépoca,sinquehayaconstanciadesuconsͲ
trucción, se proyectan las gradas fijas y cubiertas, para acomodar al público. Esta
nueva configuración, se sitúa en la época, posterior a la construcción del exitoso
frontónprivadodelJaiAlaideAtegorrieta,cuyasnovedosascaracterísticascongraͲ
dafija,recintocerrado,granfrontisygranparedizquierda,tuvierontaléxitoqueen
todaslaslocalidadesconjuegodepelota,comoeraeldelavilladeTolosa,quisieron
imitar,aunquefueradeformamásmodestayenunespaciopúblico.

HayqueseñalqueenlavilladeTolosatubotallerhastasufallecimientoen1895el
Beasaindarra Juan Arrieta, fabricaba guantes de cuero. El taller lo heredó su hijo
FranciscojuntoalcesteroVenancioEizaguirre,unodelosprimerosenfabricarcesͲ
tasderemonte186.Estoesunapruebadelinterésquedespertabaeljuegoenlavilla
yentorno.

186

LARRAÑAGA,J.G.,&ALCIBARͲJAUREGUI,F.Z.(2007).Tolosahirikomonografiahistorikoa.
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Desde finales del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX, la decadencia del juego a
largo,yeléxitodeljuegoablé,planteadossituaciones;laprimera,queeljuegode
pelotaalargocaeenelolvidoyelespacioqueocupahastalacalleSanFranciscono
seutilicecomoerahabitualenelsigloXIX.LasegundaesquesepropongalanecesiͲ
daddeadecuaryacondicionareljuegodepelota,alasnuevasnecesidadesdeljuego
depelota,máshabitualyenlosnuevosrecintoscerrados,frontonesqueconcubierͲ
tafija,podíanacogerpartidosdurantetodoelaño.Deahíqueseproyecteen1935
conproyectodeGregorioAzpiazu,laremodelacióndelBeotibarcongradafijaenla
contracanchaysobreelrebote,cubiertaconcerchasmetálicasyunasalónycaféen
laentrada.LaremodelaciónpasaporderribaryreconstruirelfrontisylaparedizͲ
quierda,puessusituaciónocupalazonacercanaalacallesanfranciscoydimensioͲ
nessereducenaloscasi45metrosactualesdelongituddelacancha.EljuegodepeͲ
lotaseconvierteendefinitivaenunedificio,perdiendosuoriginalconfiguraciónde
espaciourbano.Pasaaserunfrontónindustrial,concierrepermanenteyentrada,
que hacen que tenga un uso privativo. Este edificio funcionó muy poco como
frontónpuesenlaguerraseutilizócomohospitalyotrosusos.Enlaactualidadesde
propiedadmunicipalyenellasecelebranlosfestivalesdepelotaaficionadayprofeͲ
sional,albléamano,oabléconherramientacomolacestapunta.



1883 Tolosa. Pedro A. de Recondo. Reforma del plano de reedificación de Tolosa 1883. La
plaza con un rebote de 18 m de ancho y una anchura de 28 m y una longitud de 120m
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1890 Tolosa. Ampliación de la pared de rebote y construcción de la pared izquierda.
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1890 Tolosa. Plano del Frontón Beotibar de Tolosa. Federico de Zavala. Se inaugura con un
partido de punta (bolea) el frontón abierto del paseo de San Francisco. Archivo Municipal de
Tolosa. Y proyecto de grada.
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1912 Tolosa. El incendio de de parte del convento de San Francisco, provoca su posterior derribo. Se construye el Archivo Provincial. Plano de Serapio Mugica de la Obra Provincial de
Guipuzcoa.




1915 Tolosa. Foto: Indalecio Ojanguren. Archivo de la diputación foral de Gipuzkoa. Detalle
de la foto, el frontón del convento de san Francisco.
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1935 Frontón Beotibar de Tolosa. Gregorio Azpiazu, anteproyecto de remodelación del Beotibar. Cubierta Grada, café, palco. Archivo Municipal de Tolosa.




Sin otra fuente que confirme esta hipótesis, podría ser verosímil pensar que el juego de pelota
en la villa de Tolosa, en la época amurallada, sin que se hubiera configurado la plaza nueva, es
decir antes que el siglo XVII, el juego de pelota, de haber sido habitual en la villa, pudiera situarse extramuros, cerca de las puertas de entrada, donde era habitual la celebración de ferias
y/o mercados o podría situarse el juego de pelota, siguiendo la lógica situación de esta actividad
en otras villas amuralladas.
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Tolosa. Juego de pelota en la plaza nueva. S XVIII. Dibujo del autor. ¿En la fachada de los toriles podría haber existido una pared para rebote de la pelota, en el juego a largo?
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Tolosa. Juego de pelota en el paseo de San Francisco. S XIX. Dibujo del autor. 120 m x 20 m.
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Tolosa. Reforma del Juego de pelota en el paseo de San Francisco. Ampliación del rebote y
construcción de la pared izquierda. S XIX. Dibujo del autor. 
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Tolosa. 1935 proyecto de reforma del frontón Beotibar de Tolosa. Dibujo del autor.
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Tolosa. 1935 proyecto de reforma del frontón Beotibar de Tolosa. Dibujo del autor.
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3.2.5. LacalledelapelotadeBilbao.ConferenciaenlasededelCOAVNeneldía
mundialdelaarquitectura2016.



Morfologíadelespaciourbano:
LaprimerareferenciadeljuegodelapelotaenBilbao,aparecereferenciadajuntoala
iglesiadeSantiago,enunaordenanza187de1509prohibiendojugarapelotaenhoras
demisa.LareferenciaañadeelinconvenientequelaspelotasprovocabandesperfecͲ
toseneltejadodelcimitorio.Podríamosimaginarlaspelotaslanzadasdeunespacio
cercano,quepudieranterminarenlacubiertadelcimitorio.AfinalesdelsXVIeljuego
depelotasesitúaenlaactualcalledelapelota,quefueellímiteextramurosaloeste
delavilla.
“los mocos, jugando con pellotas e/ trompas e otros juegos
en el cimiterio de Santiago, des/torvan a fasen mucho enbaraco a la oras divinas de la/ yglesia con sus boses que traen;
188
e mas, que suven a las tejas del cimiterio por sus pellotas”
El que fuera el edificio más monumental de la villa, la iglesia de Santiago, y su atrio, el zimiterio “por ser la placa
buena y honesta”, era el lugar más concurrido, el centro
neuralgico de la ciudad, y el primer lugar donde aparece
documentado el juego.

187
188

GonzalezAbrisketa,O.2005PelotaVascaunritualunaestetica.2005Bilbao.Pg37
Enriquez,1996:178,42
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GradodeImplantacióndeljuegoenlaactualidad:
EljuegodepelotaseríadegradoI,enlaprimerasituaciónjuntoalaiglesiadeSantiago
y en su actual situación en la calle de la pelota. No existen referencias constructivas
queconfirmenotrahipótesisqueavalelaevolucióndeestejuegoenestaubicación.

EvolucióndelgradodeImplantación:
En esta ubicación, no hay constancia de que se hubiera construido ningún elemento
que pudiera imaginar construcción alguna relacionada con el juego de pelota, por lo
quesemantieneenelgradoI.

Origendelespacio:
LacalledelapelotadeBilbao,eraelespacioextramuros,queseconvierteencallecon
elderribodelamurallayconstruccióndelacalledeBidebarrieta189.
Análisissobreelestadoactual:
Enlaactualidad,lacalledeljuegodelapelota,mantienesuconfiguraciónurbanasin
referenciasningunaaljuego,noobstante,ytalycomohasidotradicional,eljuegode
pelota en la calle, se puede practicar en las mismas condiciones que actualmente se
puedeverenelpaísvalencianooeljuegoquedenominamosboteluzea,sinnecesidad
deningúnelementoquenoseaelpreexistenteenelespaciourbano.
PropuestadepuestaenvalordeljuegodepelotaenrelaciónalgradodeimplantaͲ
ción:
Seproponesustituirelcartelsobreelorigendelatoponimiadelacalle.ALnohaber
constanciadequeenestacalleexistieraelprimerfrontónconocidodeBilbao,quefue
eldeAbandode1885,quepodríaserdescubierto,alquesiguióelprimerfrontóncuͲ
biertoqueseríaelEuskaldunade1895.



189

Bolumburu,B.Martinez,S.2006ElespaciopublicoenlavilladeBilbao.Donostia.84Ͳ8419Ͳ013Ͳ7
http://hedatuz.euskomedia.org/3885/1/00530106es.pdf
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2013 Imagen actual de la calle Pilota kalea, google street view. Recuadro de arriba, el letrero sobre la toponimia. El termino frontón no corresponde al juego de la pelota del s XVI. Abajo, hipótesis de la situación del juego de la pelota sobre el plano del Bilbao medieval.
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Imagen, hipótesis de la situación del juego de la pelota sobre el plano del Bilbao medieval de
Beatriz Bolumburu en la hipótesis de 1571, previo a trasladar el juego de pelota extramuros. Abajo la situación del juego extramuros, sobre la maqueta del Museo de historia de Bilbao.
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La calle de la pelota se celebró en 1982 una exhibición de escala y corda, recordando el juego en
la calle, que pudo a haberse jugado extramuros.
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3.2.6. LaplazadelatrinidaddeDonostiaSanSebastián.190

2012 Exhibición de pasaka en el frontón de la plaza de la trinidad. Foto del autor.



Morfologíadelespaciourbano:
El espacio público de la plaza de la trinidad es resultado de la superposición de eleͲ
mentosyconstruccionesdediferentesépocas,entrelasqueseencuentraeljuegode
lapelota.Latraseradelacalle31deagosto,seconvierteenespaciopúblicoaconseͲ
cuenciadelderrumbedeledificioexistenteenlaparcela.Enesteespacioseconstruye
elfrontónconfrontis,paredizquierdayrebote,dedimensionesreducidas,amoldánͲ
dosealespacioentrelamurallaylabasílicadeSantaMaria.AconsecuenciadelainͲ
tervencióndelarquitectomunicipalLuisPeñaGanchegui,recortalaparedizquierday
elrebotedelfrontón,yreducesuanchurainicial,conlaconstruccióndeunnuevopreͲ
til.
GradodeImplantacióndeljuegoenlaactualidad:
EljuegodepelotadelaplazadelaTrinidadesdeGradoV,estácompuestaydiseñada
desde su proyecto porfrontis, solado, pared izquierday rebote. La configuración del
juegodepelotaesparaeljuegoindirectooeljuegoabléopleka.EsdecirporsusdiͲ
mensionesycaracterísticasnoestáconfiguradoparaeljuegoalargo,sibiensepuede
adecuar para el juego directo o pasaka. En la celebracióndel bicentenario de ladesͲ
truccióndelavillaDonostia1813Ͳ2013serealizóunaexhibicióndepasakaamanoen
estefrontón.



190

Carballo,D.(2013)DocumentaciónsolicitadaporAldeZaharraKirolelkartea,paraadjuntaralasoliciͲ
tuddelclub,delarealizacióndeunconcursodeIdeasparaconstruirunacubiertaenlaplazadelatriniͲ
dad.
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EvolucióndelgradodeImplantación:
Desdesuorigenyproyecto,eljuegodepelotaesunfrontón.ElprimerfrontónconsiͲ
deradocomotalconstruidoenDonostia,podríaserellaqueseconstruyecomopared
derebotedeljuegodepelotadeAtotxade1877diseñadoporGoikoa.EsteseconstruͲ
yeconunfrontisde20metrosdeanchoconunaparedizquierdadelamismalongitud.
Origendelespacio:
Eljuegodepelotaseconstruyeenelvaciooriginadoporelderribodeunedificio.El
espacionotieneconsideracióndeespaciopúblicohastasureformaen1963.
Análisissobreelestadoactual:
Eljuegodepelotasemantienecomopartedelconjuntodiseñadocomoespaciopara
losjuegosydeportestradicionales.Originalmenteelbolatokiseconstruyóparaleloal
juegodepelota,sereconstruyeelbolatokiperpendicularaljuegodepelota,conuna
cubierta.Lareformade1963adosaelbolatokicontralosrestosdelamuralladelconͲ
ventoyreducelaanchuradeljuegodepelota.Enlaactualidad,eljuegodepelotaestá
enbuenestadodeconservación,sibienelconjuntohasufridomuchasmodificaciones
en el pavimento, la eliminación del bolatoki para convertirla en vestuarios y almaceͲ
nes, y sobre todo el derribo del alzado traserode la iglesia de San Telmo. El espacio
públicosemantienecerradoconunaverja.Estasituaciónrebajalacalidaddelmismo,
comoespacioconsideradopúblico.
PropuestadepuestaenvalordeljuegodepelotaenrelaciónalgradodeimplantaͲ
ción:
Hayquehacerunaconsideraciónpreviaparaanalizarlapuestaenvalordeljuegode
pelota en la plaza de la trinidad. El juego de pelota en origen fue diseñado como
frontónparaeljuegoablé.Lareformade1963,surgecomohomenajealcentenario
delderribodelamurallaen1863.Enelfosodelamurallaseencontrabaeljuegode
pelotayeljuegodebolos,frentealHornabeque.EljuegodepelotadelfosodelamuͲ
ralla,eraprincipalmenteeljuegoalargo,sibieneljuegoablétambiénsepracticaraen
elfoso,segúnrelataPeñayGoñiensuscrónicasdelaépoca.LaconfiguracióndelesͲ
paciodeljuegodepelota,previoalareformade1963,parecerazonablequesemanͲ
tengaensuconfiguraciónoriginal,sibien,noseentiendecómoseocultanlosmuros
originales del convento, para situar el bolatoki y las gradas en el mismo. La muralla
originalmente se utiliza longitudinalmente para el juego de pelota a largo, y parece
razonablepensarqueelcentenariodelderribodelasmurallas,seaelargumentoadeͲ
cuadoparaponerenvalorlosjuegosqueenélsepracticaron.LaplazadelaTrinidad,
tieneunaconfiguraciónquesoloseadecúaparaeljuegoindirectodepelota.SielesͲ
pacio se hubiera reformado, interpretando el vacio de forma longitudinal, los usos y
juegospodríansermáspolivalentes,yeljuegodepelotaalargo,aunquetestimonialͲ
mente,sepudierahaberpuestoenpráctica.
La única consideración a realizar es que este espacio no precisa el color verde para
ponerenvaloreljuegodepelota.Elmaterialoriginaldelapiedra,consideroquesería
másadecuadoparadotardelacalidadadecuadaaunjuegodepelotaenplazaabierta.
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2012. Juego de pelota de la plaza de la trinidad, foto del autor.




ANTECEDENTES
1923ManuelIcetajaunak,udalarieskaera,31AgostokaleanGartzelarenizanzenaren
lurretanpilotalekuaeraikitzeko.Ezonartua.

1930Ͳ1931PIlotalekuaeraikitzenda,Donostiako"31Agostokalean".
1936.BolatokiaTrinitateplazasarrerakoaldapan.Kutxafototeka.
1941 Pilotalekua eta Jusuita Monastegiaren, eskola eta gartzela izan zenaren "ondaͲ
rrak".
1955Ͳ1956Bolatokiberriariestalkiaeraikitzenzaio.
1960.BolatokiaDonostiakoTrinitatePlazanargazkia:ArturoDelagado(FondoAguirre).
Euskalestilokobolatokiteilatuarekin.
1961.LuisPeñaGancheguik,Donostiakohirikoharresieneraisteagogortzeko,"TrinitaͲ
te plaza" izena izango duen egitasmoa aurkezten du. Honetarako frontoiko errebote
paretaeta1956eraikitakoBolatokiak,eraistendira.
1963.urteanLuisPeñaGancheguirenegitasmoabukatutadago.
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1967.BolatokiaTrinitatePlazanargazkia:PascualMarin(Kutxafototeka).
1988Bolatokiaitxiegitenda.
1990hamarkadanLuisPeñaGancheguikproposatuetaeraikitakoHerrikirolak(IdideͲ
ma, gizon proba etab) saski baloi eta futbol pista bihurtzen dira, hormigoizko zorua
jarrita. Bolatoki estalia, aldagela, kumunak eta bulego bihurtzen dira.
2000hamarkadanplazaitxiegitendaordutxikietarako.Plazairekizena,espazioitxia
bihurtzen
da.
2012. Aranzadi eraikina desagertzen da, San Telmo Museoko berrikuntza dela medio
(deUrcolayZuloaga)

Plano de 9 de Agosto de 1728 (Langot, Luis Ingeniero MIlitar. Sidn: SGE, Cartoteca Historica
(Arm. F, Tabl.2, Carp.1, N.182).
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1797 San Sebastián. Archivos Estatales. Sign: MPD_13_061. Convento de los dominicos, tras la
iglesia de Santa Maria.




El origen del espacio de la plaza esel vacío deldesaparecido Colegio de los Jesuitas,
situadoalSuroestedelConventodelosDominicos(actualMuseodeSanTelmo),según
aparecegrafiadoenelplanode1788.

ElColegiodelosJesuitasysuclaustroalospiesdeUrgulljuntoalconventodeDominiͲ
cosafinalesdelsigloXVIII.
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2013 San Sebastián. Fuente: Bingmaps.




1923. Expediente relativo a la moción de Manuel Iceta para la construcción de un
frontónmunicipalenlacalle31deAgosto,enelsolardelaantiguacárcelcorreccional.
(ArchivoMunicipaldeDonostiaDͲ10Ͳ11Ͳ01).
1930Ͳ1931.Obrasdeconstruccióndeunfrontónenlacalle31deAgosto,ahoraplaza
delaTrinidad.(ArchivoMunicipaldeDonostiaDͲ10Ͳ11Ͳ01)
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1936 foto: Pascual Marin

1936 foto: Pascual Marin






LaplazadelaTrinidadsegúnlafotografíadelarchivodelaFototecadelaKutxafechaͲ
daen1936elbolatoki(juegodebolos)sesituabaparaleloaljuegodelapelota;confiͲ
guracióntradicionalporotrolado,talycomopodemoscomprobarenlaplazadeAiͲ
zarnazabal(Gipuzkoa),oladeOtxandio(Bizkaia).

409



Carballo, D

IJPCH – GIA

Tesis Doctoral UPV EHU



1943 Foto: Pascual Marin





1955-1956. Construcción de cubierta para el bolatoki, junto al frontón de la calle 31 de Agosto,
adjudicada a Construcciones Usarraga. (Archivo Municipal de Donostia D-10-11-01).

1960.segúnfotografíasdeArturoDelgado(FondoAguirre)podemosobservarel"nueͲ
vo" bolatoki construido con la cubierta a estilo "neovasco" a dos aguas, pórtico con
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pilarescircularesyestructuradecubiertademadera,construidoperpendicularaljueͲ
godelapelota.

1960 fotos: Arturo Delgado
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1960 fotos: Arturo Delgado
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1960 fotos: Arturo Delgado
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Propuesta de Santos Echeverria y Luis Larrañaga 1961. Mantienen los muros originales del convento, y el juego de bolos paralelo a estos.
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1961 foto: Catalogo Premio Munibe Saria 1997. La pared izquierda se perfila para destacar el
alzado de la iglesia de Santa Maria.


En1961seproyectayconstruyelapropuestadeadecuarelespacioparaacogerlos
juegostradicionalesvascos(pelota,herrikirolakybolatoki).ElArquitectoLuisPeña
Ganchegui,comotécnicomunicipaleselencargadodedirigirlostrabajosdeurbanizaͲ
ción,cuyainauguraciónserviráparalacelebracióndel100aniversariodelderribode
lasmurallas.
"LaideaesimpulsadaporSantosEchevarríaabogadodeformaciónquetrabajabacoͲ
modelineanteenlaDiputación,yelconcejalLuisLarrañaga,queplanteandotarala
ciudaddeunlugaradecuadoalosjuegostradicionalesvascos,enelquelaprovinciase
vierarepresentada.Unaespeciede"plazadepueblo"enplenocorazóndeDonostia.
Noseconservanplanosdelproyecto(siesquealgunavezloshubo,dadoquelainterͲ
venciónparecetrazadainsitu),yaquePeñaintervinocomotécnicodelayuntamiento,
desdelasdependenciasmunicipales;perosíuncroquis(probablementedibujadopor
Santos,enelquesereflejabaunaposibledistribucióndelprograma,definiendolasiͲ
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tuacióndelbolatokiparaleloalexistente,perodesplazadocontraelmurodecontenͲ
ción,enmarcandoelespaciocentralocupadoporelprobaleku"."En1996laobrafue
incluidaenelregistrodelDocomomoIbérico,queseleccionólaPlazadelaTrinidadpor
su“enseñanzadecómotratarunespaciopúblicoapartirdeunestudioyentendimienͲ
todeloexistentesinarrogancianisometimiento,disponiéndolotodoenperfecto
equilibrioyarmonía”.PatrimonioarquitectónicodelMovimientoModernoDocomoͲ
moeslasigladeDocumentationandConservationofBuilding,SitesandNeighbourͲ
hoodsoftheModernMovementycorrespondealaorganizacióninternacionalcreada
en1990,conelobjetivodeinventariar,divulgaryprotegerelpatrimonioarquitectóniͲ
codelMovimientoModerno.SegúnlamemoriadelaobradelaplazadelaTrinidad,
publicadaen"PremioMunibeSaria1997":
Si el programa estaba referido a los juegos populares (dado acertadamente por el
Ayuntamientoydebidoalaexistenciadelosmismosenellugar)eltematrascendíaal
mismoporquehabíadeentenderseenclaveespacialel"sventramento"allíproducido,
quepermitiólalocalizacióndeaquellosjuegos.Nosetratabapues,solamentedeuna
reutilización, si no de una reconstrucción a partir de aquel "seventramento" de esta
partedelaciudad,queplanteabaentreotrostemasespacialeselencuentrodelartifiͲ
cioconlanaturalezaqueconstituyeelmonteUrgull.AsimismolosjuegosylanaturaͲ
lezadebíanformarpartedelespaciopoéticoyarticularseconaquelloslugaresextenͲ
didosalolargoyanchodelageografíadelpaís,comoconsecuenciadeprogramassiͲ
milaresdandolugaraespacioslúdicospropios.Demodoquepartessignificativasdel
paisajedetodounpaísquedabanreflejadosenSanSebastiáncomocomplementode
losespacioscívicosconstruidosporlaburguesíadonostiarradeXIXapartirdelderribo
delasmurallas.
Sientendemoselespaciocomocarácterformaldelvolumenatmosféricofísico,limitaͲ
doporelementosconstruidos,oporéstosyloselementosnaturalesenelquepuede
entrarymoverseelespectador,setratabadeanalizaryentenderéstoscomomateriaͲ
lesquehandeintervenirenlacomposiciónparaqueatravésdeldiseñosepuedalleͲ
garalaformadefinitivadellugar.Estosmaterialeserandedosclases:aquellosque
existíanenelmomentodel"seventramento"(concretamentedelderriboporincendio
delantiguoconventodelosjesuitas)ylosqueseinstalaronenelvacíoproducido.EsͲ
tos últimos contradecían dos principios incuestionables para la formalización de una
plaza: su irrelevante significación arquitectónica (una tejavana para el bolatoki y un
"pastiche"neorenacentistacomoentradaalcuerpoarquitectónicoadosadoalaiglesia
deSanTelmo)ysulocalizaciónenelcentrodelvacío,evitandoelcarácterformalque
le plano adquiere como superficie plástica significativa respecto a las arquitecturas
perimetrales que lo hacen posible. Sólo el frontón existente no contradecía aquellos
principiosporsusituaciónperimetralconunplanobiendefinidoporelespaciosignifiͲ
cativoqueconformanlasdosparedesquehacenposibleeljuegodelapelota.LosmaͲ
terialesqueexistíanestabanconstituidosporarquitecturasdiversassituadasperimeͲ
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tralmente, monumentales de históricas, a las que se sumaban el monte Urgull y las
ruinasdelamurallaperimetral.
ElpropioLuisPeñaenlamemoriasobrelaintervención,publicadoen"PremioMunibe
Saria1997"admite,la"irrelevantesignificaciónarquitectónica"delbolatoki(juegode
bolos);denominando"tejavana"aunacubiertademaderaypilaresdepiedraaestilo
"neovasco"construidosen1956.Siel"bolatoki"delaplazadelatrinidadnosehubiera
derribado,enlaactualidadhubieracumplidoloscincuentaysieteaños;acriteriodel
quesuscribeesteartículo,merecíamásinterésarquitectónicoqueelqueestimópara
suderriboelProfesorPeñaGanchegui.


1961 foto: Catalogo Premio Munibe Saria 1997
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1988 foto: Archivo Foral. Patrimonio


Enlasintervencionesdeladécadadelosaños1990.SeobservaundeteriorodelámbiͲ
to,quizáporfaltademantenimientooporloshábitosinsalubresdesususuarios.Por
unlado,elbolatoki,convertidoenespaciooscuro,inseguro,faltodeluzyventilación.
Porotro,ladesaparicióndelaprácticadeljuegodelosbolos,loconviertenenunesͲ
paciosemiabandonado,insalubre,procliveaunmalusodelespacio.Estoprovocóel
cierredelespaciodelbolatokiymástarde,elcierredelapropiaplazadelatrinidad
conunaverjametálica.

ElprofesorPeña, desarrollóelproyectoparaunprogramadejuegospopulares,conͲ
sensuadoypromovidoporelayuntamiento,enelsolarvacíodelColegioJesuitas(PosͲ
teriorCárcelCorreccional),alospiesdelmonteUrgull;dondeyaexistíaneljuegodela
pelotaylosbolos.Coneltiempoelprogramaperdióvigenciayeldesuso,derivóenel
semiabandono.
Este espacio rememoraba, al espacio situado extramuros, en el hornabeque de San
CarlosgrafiadoenPlano191de9deAgostode1728,situadoalospiesdelamurallasur
delaciudad;alospiesdelcuboimperial,dondesemezclabaeljuegopopular(pelotay
bolos)conelesparcimientodeloshabitantesdelaciudadamurallada.
Silapropuestade1961hubierainterpretadoconmásdetenimientoelespaciodeljueͲ
go de la pelota y los bolos de la arboleda a los pies de la muralla sur (derribada en
1863)quefrecuentabalasociedaddonostiarraafinalesdelsXVIIIycomienzosdelXIX;
sehubierapodidoobtenerunresultadomásparecido,enlosmurosdelantiguocoleͲ
gio,alavezquemurallaNortedelaantiguavilla.

191

Langot,LuisIngenieroMIlitar.Sidn:SGE,CartotecaHistorica(Arm.F,Tabl.2,Carp.1,N.182
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Y quizá se hubiera entendido y representado el espacio, de forma longitudinal; tal y
comoelUrbanismodenuestraspoblacioneslohahechoparaimplantareljuegodela
pelota,enespaciosrectangularesdeproporciones1anchoa4delargo.Proporciones
adecuadasparaeljuegodelapelota,comodescribeAntonioPeñayGoñi"Lapelotay
losPelotaris(Madrid1896),describiendoeljuegodelapelotapracticadoenlamuralla
deDonostia,alargo.

LafachadadelpabellónAranzadi
"...Obra seminal de Luis Peña Ganchegui, uno de los arquitectos vascos más celebrados, esta plaza, que ya fue ultrajada durante el primer mandato de Odón Elorza al transformar el probadero en cancha polideportiva y el bola-toki en
vestuarios, resultó herida de muerte en su último mandato,
como consecuencia de los daños colaterales de la ampliación del Museo de San Telmo.
La propuesta presentada a concurso por sus autores ya contenía, en nuestra opinión, una decisión desafortunada, al
proponer el derribo del Pabellón Aranzadi (el cuerpo de
dos plantas que Urcola y Zuloaga habían construido sobre
las capillas laterales) con el objeto de liberar externamente
el volumen de la iglesia. Con ello se modificaba el skyline
de este extremo de la plaza, alterando de forma negativa la
relación entre el ámbito espacial y sus límites en uno de sus
puntos más delicados, cuál era el encuentro de la ciudad
con la naturaleza.
Pero fue durante su ejecución cuando, además de confirmarse los malos augurios que aquella operación anunciaba,
la actuación sobre la fábrica mantenida agravó el daño infligido, desbaratando una de las más relevantes trazas de la
192

genial intervención de Luis Peña Ganchegui..."

Eljuegodepelota

Con la periódica iniciativa de asociaciones de la Alde Zaharra, de cubrir el frontón y
adecuarelespaciodelaplazadelaTrinidad(reivindicaciónqueseremontaamásde
dosdécadas)alasnecesidadesdelosvecinos;surgeeldebatedenuevosobrelainterͲ
venciónenelpatrimonioyelusodelosespacioshistóricos.
EsnecesariorealizarunejercicioderenovacióndelprogramaquejustificadalainterͲ
venciónarquitectónicaen1961porLuisPeñaGanchegui,porunprograma,queenel

192

http://blog.ganchegui.com/post/19688377449/neͲveroͲneͲbenͲtrovato
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50aniversariodesuinauguraciónhaquedadodesvirtuado,desconfiguradoymaltraͲ
tadoporlosusuarios,lahistoriaylafaltadeunaplanificación;quedeberíaresolverlas
dotacionesdelaantiguaciudad,convertidaen"barrio"contodaslasventajasydesͲ
ventajasqueestanuevadenominaciónconlleva.

Eljuegodelapelota,construidoantesde1936esrespetadoenlapropuestadeLuis
PeñaGancheguienlamemoriadelproyectodelaPlaza"MunibeSaria1997".SIbien
derribalapareddereboteyreducesuanchuraoriginal,másanchaenaquellosprimeͲ
rosfrontonesdelsigloXX.lamayoríacongenerosacontracancha.

"Soloelfrontónexistentenocontradecíaaquellosprincipiosporsusituaciónperimetral
conunplanomuybiendefinidoporelespaciosignificativoqueconformanlasdospaͲ
redesquehacenposibleeljuegodelapelota".193

Discurso éste, justificado por la necesidad de mantener dos paredes del juego de la
pelotaenparedizquierda,surgidodeldenominadojuegoa"blé".Juegoquedeestar
ProhibidosupracticaenlasplazasdejuegodelapelotadesdefinalesdelsigloXVIII,
hastasuconsolidaciónafinalesdelsigloXIX,ysuexpansiónduranteelsigloXX,hasta
denominarse"nuevojuegodelapelota"o"pelotavasca".

LoqueenlamemoriadelprofesorLuisPeñaGancheguireconoce,esquelasdospareͲ
des,"hacenposibleeljuegodelapelota".EljuegodelapelotahistóricamentesepueͲ
depracticar,sinnecesidaddeningunapared,conunaparedderebote,condospareͲ
des de rebote, o como a partir del siglo XIX, con pared denominada frontis y pared
izquierda.

Sin ninguna pared, se practicaba a los pies de la muralla de Donostia San Sebastián.
Comoeselcasodeljuegodelamodalidaddepelotamásantiguadenuestroterritorio,
practicadoenDonostiaalmenosdesdeelsigloXVIIIsegúnlainvestigacióndelDr.AnͲ
derLetamendiaLoinaz.

"...En la descripción que sobre la ciudad de San Sebastián
hace en 1761 el padre Joaquín Ordóñez, figura el siguiente
párrafo:
"Entre las diversiones más importantes y de mayor tradición
figuran los juegos de pelota a mano y a largo; el juego de
pelota es un modo de vida, una representación escénica
donde se aprecia la estrecha vinculación entre el individuo
194

y la clase social o gremio al que pertenece..."

Modalidadéstaconocidacomo"BoteLuzea"segúnBlazyen"Lapelotebasque"publiͲ
cadaenParisen1929.

193

Peña.R,Sangalli,M.(1999)LuisPeñaGancheguiArquitecto.Arkitektoa.PremioMunibe1997Munibe
Saria.GobiernoVasco.Pag152
194
LetamendiaLoinaz,A.M.(1995)ElpelotariysusManos.Bilbao.DanoonaCoop.
http://www.euskomedia.org/aunamendi/102458
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Lasituacióndelespacioparaeljuegodepelotaenparedizquierda,norecuperóelesͲ
pacio,talycomoestabaimplantadoeljuegoenlamuralladeDonostia,oenelbaluarͲ
terenacentistadeHondarribiaolamuralladeLaguardia,Getaria...Inclusoseobserva
quelaconstruccióndelfrontisnoaprovechaelespaciohastalosmurosdecontención.



Plaza de la trinidad 1980. Foto: Diputación foral de gipuzkoa. 1066728_o.



JuegodelapelotaenlamuralladeDonostia1813.

Infografía:EnekaMujikaMunduate,Donostia1813Ͳ2013
InvestigacióndelaImplantacióndeljuegodelapelotaenlamuralla:DanielCarballoOstolaza
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2014 Infografía del estado original, abajo estado actual. Barandiaran Zubiria arquitectos.



Lasituacióndelbolatoki,actualvestuarioyaseos,ocultalamurallayrestosdelosmuͲ
rosdelclaustrodelcolegiodeJesuitasexistenteelsigloXVIII,cuandoyaexistíaeljueͲ
godelapelotaylosbolosenelfosodelamurallasurdelavilla.
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Lasgradasfijasdepiedra,almodoquelohacíanenlasplazasdejuegodepelota,que
elprofesorLuisPeñaGancheguilevantaba,comorematedeporUrcolayZuloaga;
ocultaba,losrestosdelaconstrucciónquetrassuderribo,daorigendeesteespacio.
LosrestosdelosmurosdelclaustrodelcolegiodelosJesuitas.Hoyendíanoseríauna
propuestadeLuisPeñaGanchegui,quizánoseríatanbienrecibida,teniendoencuenͲ
talaimportanciaquetieneenlaactualidadlaconservacióndelpatrimonio.Como
ejemploelderribodelPabellóndeAranzadi,que"ocultaba"latraseradelaiglesiadel
conventodelosDominicos(actualSanTelmo).Ahorabien,elpabellóndeAranzadi,
erapartedelahistoriadellugar.Fueraonoadecuadasuconstrucción.Exactamente
igualqueelantiguobolatoki.¿Quépasaríasiunproyectopropusiera,derribarlapreͲ
miadaintervencióndelprofesorLuisPeñaGancheguienlaplazadelaTrinidad,aleͲ
gandoqueoculta,partedelahistoriadelcolegiodelosJesuitasyantiguamuralladela
ciudadHistórica?.Quizáeselmomentoderealizarunejerciciodeautocrítica,teniendo
encuentaquedelproyectodelaplazadelaTrinidadde1961,soloquedanlasgradas,
ylacubiertadel"bolatoki".Porloqueel"sventramento",derribo,ovaciadodeeste
espacio,norecuerdaalderribodelamuralla,tipológicamente,pueseljuegodepelota
yeljuegodebolosseimplantalongitudinalmentealamuralla,mientrasqueenlaplaͲ
zadelatrinidad,eljuegodepelota,seintegraentreelvaciodelantiguoconventoyla
BasílicaSantaMaria,amododefrontónparaeljuegoalblé.Entre1863y1963,eljueͲ
godepelotaalargo,protagonistadelespaciosituadoenelHornabeque,caeenelolͲ
vido,ysoloeltérminojuegodepelota,quedacomorecuerdoperosolohaciendorefeͲ
renciaaljuegoalblé.

El juego en la muralla hipótesis de 1813. Imagen del autor.
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El juego en la muralla hipótesis 1813. Imagen del autor. En primer plano el botarri.









Propuesta de Localización de espacios para el juego de la pelota, recordando el juego en la muralla 1813-2013. Boulevard (en la muralla derribada en 1863), Alderdi Eder (bicentenario 18132013), y Plaza Trinidad (homenaje al derribo de la muralla 1863-1963).
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Plaza Santiago Pasaia Donibane. Foto: Peña Ganchegui Asociados.


Ladescontextualizacióndelasplazasdejuegodepelota
Luis peña Ganchegui y asociados han realizado las propuestas o proyectos en otras
plazasdepelotadePasaiaDonibane195,oenlaplazaderebotedeAmasaVillabona196.
EnlaplazaderebotedePasaiDonibanelapropuestadelestudioPeñaGanchegui,eliͲ
minóelpretil,queconfigurabalaplazaderebote.Sesustituyóporuncambiodenivel
oescalera,acompañadoporuntablado,envuelo,sobrelabahía.Elpavimento,modiͲ
ficalasreferenciasdeljuegoalargodescontextualizandolaúnicareferenciaquequeda
aljuego,laparedderebote.



195
196

http://portfolio.ganchegui.com/Tematico/Espaciopúblico/PlazaͲsantiagoͲpasaiͲdonibane/iͲtXSN5Qx
http://www.ganchegui.com/munibe/obras/231/oͲ231.htm
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"Cubrición de la plaza de rebote 1999" de Amasa Villabona. Peña Ganchegui y Asociados.


140731 Partido de rebote en la plaza de rebote de Amasa Villabona. Foto del autor.
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EnlaplazaderebotedeAmasaVillabona,bajoeltítuloCubricióndelaplazadereboͲ
te”,proponecubrireljuegodepelotaablé,situadoperpendicularalaplaza(actualͲ
mentederribado),paracubrirelfrontón,conelagravantequeinutilizaríaeljuegode
pelotaalargoyalrebote.Juegoquedanombrealapropiaplaza.ElpropioLuisPeña
Gancheguiderriboen1963partedelfrontisyelrebotedelfrontónconstruidoen1931
yderribóporcompletoelbolatokideestilo"neoruralista",ademásdeocultarpartede
lasruinasdelosmurosyarcosdelconventooriginales.ElArchivoPeñaGancheguies
contrario a la cubrición del frontón de la Plaza de La Trinidad, enlace al artículo "La
PlazadelaTrinidad,denuevoenelpuntodemira"197,querecogelaopiniónalrespecͲ
to.Elconcursodeideasnoserealizóaunhabiendorecibidoalgunapropuesta.ElcamͲ
biodecorporaciónenelayuntamiento,originaquesedecidasuspenderlaconvocatoͲ
riasindaropcionesalosconcursantesnialainiciativadelclubaldeaZaharra.LacubriͲ
cióndeunaplazadepelota,cuyahistoriatengaunareferenciaaljuegoalargo,esun
argumento suficiente, para proteger el espacio en su integridad, pues el vuelo de la
pelotaesindispensablequeelespaciodeljuegoestécubierto,oestácubiertatengala
suficiente altura para permitir el juego libre. La arquitectura y el urbanismo de estas
plazas,tienenelvalorsuficienteparacatalogaryprotegerelconjuntodeloselemenͲ
tosquelocomponen,asícomoeljuegoqueenellossepractica.Losfrontones,consͲ
truidosenelsigloXX,paraeljuegodepelotaablé,sincubiertamerecenunaconsideͲ
racióndiferente,pueséstanocondicionaelpropiojuego.DebiéramoshacerestareͲ
flexión,porejemplocuandosepropusocubrirelfrontóndelbarriodelAntiguodeDoͲ
nostia.ElahoraFrontóncubiertodelantiguo,eraoriginalmenteunaplazadepelotaa
largo con una pared de rebote. A esta pared de rebote se le construyó la pared izͲ
quierda,ylaplazadesaparecióconlaconstruccióndelmercadomunicipal.LasuperpoͲ
sicióndeelementosarquitectónicos,conviertenaestosfrontonesenelementosconsͲ
truidos por superposiciones, y carentes de identidad, que ha quedado oculta por las
diferentescapas.
Elespaciodelaplazadelatrinidadesunespaciopúblico,yrecuerdaqueenorigenel
juegodepelotade1929,sediseñódescubierto,asícomoestabaeljuegodepelotay
los bolos en la muralla, cuya memoria se quería conmemorar, con la reforma de la
traseradelacalle31deagostoen1963.Eljuegodepelotacubierto,conviertealespaͲ
cio en un edificio o en un pórtico. Si este espacio pudierarecordar aun claustro del
antiguoconvento,¿podríamossoportarlaconstruccióndelacubiertaenunlateralde
laplazadelaTrinidad?.Esunejerciciodeimaginación,nounapropuesta.Noobstante,
lasplazasnosoportanunacubierta,enloscasosdondeeljuegodepelotaesalargo,a
reboteyablé,lasplazasnodebencubrirse.LostrinketesylosedificiosdenuevaplanͲ
ta dedicados a rentabilizar el juego de pelota (frontones industriales),se podríancuͲ
brir.Perodeberíanocuparunaparcelaurbana,independientedelespaciopúblicoque
acogeeljuegodepelota.

197

http://blog.ganchegui.com/post/119464837410/concursotrini
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¿El espacio público de la plaza podría soportar un espacio cubierto que cubriera las necesidades
del barrio? Imagen del autor.
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3.2.7. Donostiakopilotalekuak.EspaciosdejuegodepelotadeSanSebastián198
Morfologíaurbana:
LaevolucióndelosespaciosdondesehaimplantadoeljuegodepelotaenDonostia
SanSebastián,sigueelprocesoqueserepiteendiferenteslocalizaciones,sobretodo
lasquemayordesarrollourbanohantenido.Enunprincipiosesitúaextramuros,alos
piesdelamurallaobaluarte.

GradodeImplantacióndeljuegoenlaactualidad:
EnlaactualidadeljuegodepelotaesdegradoVenmuchasdelaslocalizacionesde
DonostiaSanSebastián.LosfrontoneshansidoconstruidosenelsigloXX,yestándiͲ
señadosparaeljuegoabléprincipalmente.LosfrontonesmásmodernossonlosdeͲ
nominados industriales, entre los que podemos encontrar el Carmelo Balda para el
juegodelasmodalidadesabléenfrontónlargooelAtanoIII(antesAnoeta)parael
juegodelasmodalidadesabléenfrontóncorto.AmbossituadosenelbarriodeAnoeͲ
ta,dentrodelcomplejodeequipamientosdeportivos.Notienenrelaciónalgunaconel
espaciopúblico.Sonedificioscerradosycubiertos.

EvolucióndelgradodeImplantación:
LasprimerasreferenciasseñalanungradoIalospiesdelamuralla.Unavezderribada
lamuralla1870seconstruyeeljuegodepelotapúblicodeAtotxa,degradoIII,elcual
teníaunreboteparaeljuegoalargoyarebote,mientrasqueenelsegundorebotese
construyóunfrontisconparedizquierdade20metros,quepodríamosconsiderarun
grado V. El primer frontón privado con grada fija, descubierto parael juego a blé en
frontón,seconstruyeenAtegorrietayseráelmodeloqueseguiránconelBetiJaide
Aldamar,eljaiAlaideMadrid,leBetiJaideMadrid,uotrossimilaresenBilbao,BarceͲ
lona,Zaragozaetc.Seproducirálagranrevolucióndelosespaciosdejuegodepelota,
delespaciopúblicoalespacioprivado.

Origendelespacio:
EljuegodepelotaestáreferenciadodesdeelsigloXVIII,ycoincideconlosjuegosde
pelotasituadosenlosfososdelasmurallasdelacartografíadeesaépoca,comoocuͲ
rreen,Logroño,Orduña,Laguardia,Hondarribiaetc.Eljuegodelfosodelamurallade
Donostia,esunmodeloqueconsideraríacomoespaciodeljuegodepelotaensuestaͲ
do primigenio, cuya referencia servirá para diseñar los frontones contemporáneos,
siendo referencia de las paredes de rebote y el frontis (el baluarte perpendicular al
muro)ylasparedeslaterales(ellienzo).

198

Carballo,D.(2016)ArticulooriginalenEuskera,redactadodentrodelacolaboraciónenelproyecto
DonostiapediadentrodelosproyectosdelaCapitalidadCulturalDSS2016.
https://eu.wikipedia.org/wiki/Donostiako_pilotalekuak
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Análisissobreelestadoactual:
Conelderribodelamuralladesapareceelespaciodeljuegodepelotaensuorigen.El
juegodepelotaenlacalledesaparecióensuformaespontánea,sibienaúnhayasoͲ
ciaciones que pretenden mantenerla en los espacios públicos (bote luzea, guante laͲ
xoa).EnAlderdiederserecuperóeljuegodepelotaenelespaciopúblicoenlaceleͲ
bracióndelbicentenariodelavilla1813Ͳ2013.EnZubietaaúnsejuegaareboteenla
plazadelpueblo,conunreboteadosadoalaiglesiadeSantiago.LaplazadeZubieta,
sehareformado,manteniendoloselementosoriginalescomoelpretilylasparedes
derebote,queaunquereformadasyampliadas,mantienenenesenciaelespaciodel
juego original del rebote. Los espacios de juego de pelotade laciudad en el espacio
públicosemantienenenlaplazadelaTrinidadprincipalmenteyvariosfrontonesdesͲ
cubiertosdebarrio,enzonasresidualesourbanizacionescomplementariasdeedificaͲ
ciones (Venta Berri, Sagües, Mons, Ayete …), lejos del protagonismo que el juego de
pelotahatenidohistóricamenteenelespaciourbanodenuestraspoblaciones.

PropuestadepuestaenvalordeljuegodepelotaenrelaciónalgradodeimplantaͲ
ción:
La urbanización del actual boulevard, es el lugar más emblemático para recuperar la
memoriadeljuegodepelota,quedesapareciódefinitivamenteconlaconstruccióndel
parkingsubterráneo,cuyasobraseliminaroselsoladoypartedellienzodelamurallay
elcuboimperial.Latrazadeljuegodelapelota,sepodríarecuperarconunacoloraͲ
cióndelpavimento,quenoentorpecieraeltránsitodelospeatonesnilosvehículos.La
adecuacióndeestapavimentaciónessuficienteparaponerenvaloreljuegoenelesͲ
paciopúblico.

Introducción
Eljuegodepelota,esademásdeladenominacióndelejerciciolúdico,ladenominación
del lugar en que se pone en práctica. En esa denominación podemos encontrar muͲ
chasmodalidadesdeljuego.Elprimerjuegodepelotadocumentadoestásituadoenla
muralla de San Sebastián, referenciado en la cartografía militar desde mediados del
sigloXVIII,hastaelderribodelasmurallasen1863.Sesituabaentreelcuboimperialy
elHornabeque.Eneseespaciosepracticóeljuegoalargo(boteluzeaoguantelaxoa),
eljuegodereboteyaplekaoblé.Lasprimerasreferenciasdeljuegodepelotaacorto
oenespaciocerrado,seríanlostrinquetes.Hoyendíanohayunaplazadejuegode
pelotaalargoconlatradicióncomolasquehatenidoensuhistoriareciente.
ActualmenteeljuegodepelotamáspróximoestásituadoenZubieta.Ladenominación
juego de pelota, corresponde históricamente al los juego de pelota a largo. El juego
denominadobléopleka,apareceenelDiccionarioCastellanoLatínEuskeradeManuel
deLarramendi(1745).Estejuegocorrespondeajugarcontralapared.Enlaactualidad
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seseñalaneljuegodirectoyeljuegoindirectoocontralapared.Dentrodelosjuegos
de pelota directos, tenemos el guante laxoa, bote luzea (juego de pelota a largo), el
juegoderebote(varianteoevolucióndeljuegoalargo)ylosjugadosconred,pasaka
entrinqueteopasakaenKontzejupe(bajosdelayuntamiento).AntonioPeñayGoñien
La Pelota y los pelotaris (1892) describe cómo a mediados del siglo XIX, el juego de
pelotaablé,ganaadeptos,frentealadecadenciadelosjuegosalargo.Enesaépoca,
la denominación nuevo juego de pelota, corresponde al blé, hasta denominarse en
1929comojuegodepelotavasca.BlazypublicaLapeloteBasque(1929)yenellainͲ
cluyetodoslosjuegosdeplaza,alargoyablé,ademásdelosjuegosentrinquete.BlaͲ
zydenominaalbléenfrontónconparedizquierdaunavariantequeevolucionóalsur
delafronteraconFrancia.AntonioPeñayGoñicitaalfrontónJaiAlaideAtegorrieta
comoelcomienzodeléxitodelnuevojuegodepelota.Laindustrializacióndeljuegode
pelota.
El jai Alai de Ategorrieta (Pedro Eceiza 1887), sigue el diseño de prolongar la pared
izquierdahastaelrebote,alamismaalturaqueelfrontisa11metros.Elfrontisde20
metrosdelosnuevosjuegosdepelotaabléenplazaabiertaconstruidosenesaépoca,
pasan a tener 10 metros de anchura en su zona de juego y casi 70 metros de pared
izquierda.ElJaiAlaideAtegorreita,eraprivadoyfueconstruidodespuésdeljuegode
pelotadeAtocha,público(Goicoa1877).ElprimerbocetodeljuegodepelotadeAtoͲ
cha,teníaunfrontisde20x11yunaparedizquierdade20x11yestabasituadoenla
zonadesaqueconunaparedderebote,alotroladodelaplaza.
LainnovacióndelJaiAlaideAtegorrietaeraquelospelotarisseenfrentabanacambio
de ganar dinero, dejando atrás los desafíos entre equipos que representaban a pueͲ
blosoprovincias.
CategoríadelosJuegosdePelota
1ͲJuegodepelotaenlosespaciospúblicos
Juegosdepelotadirectosenplaza:Dosequipos(3,4o5jugadores)enfrentadosdentro
delaplazadejuegodepelota,cadaunoensucampo,pudiendoatravesarlalíneadiviͲ
soriaparaatacar,pararofrenarlapelota.Elobjetivoesquelapelotaatravieselalínea
defondodelequipocontrario.Conestajugadaseobtieneunquince.Silapelotasale
porlasrayaslateralesoesparadaporelequipocontrario,unavezhayadadoalmenos
unbotedentrodelespaciodejuego,semarcaunaraya.Lostantossepuntúan15,30,
40(históricamente45)yJuego!(60).Cuandoseigualaa40,eljuezrayador,chazadoro
xaxaricantaAdos!!.Significaqueparaganareljuegoesprecisotenerdosquincesde
diferencia, lo cual baja la puntuación de los dos equipos a 30 iguales. Se juegaa 11
juegos(boteluzea),9juegos(guantelaxoa)y13juegos(rebote).Sejuegaamano(boͲ
teluzea),aguante(guantelaxoa),antiguamenteapala,yaguanteyacesta(rebote).

431



Carballo, D

IJPCH – GIA

Tesis Doctoral UPV EHU



Juegosdepelotaindirectosenplaza:Dosequiposde2o3jugadoresenfrentadosenel
mismo terreno, jugando contra una pared. El tanteo se suma 1 tanto cada ganancia.
Lospartidospuedensera40,35o22(antiguamentedependíadeldesafíosellegabaa
jugarhasta80tantos).ELobjetivoesquetoquelaparedysedevuelvaa1botedentro
delalíneasmarcadasenelsuelo.Elsaqueeslibre.Sejuegaamanodesnuda,axistera
(puntavoleaojokogarby),apala,apaletagomayacestapunta(grandxistera).
Lasmodalidadessonlasdejuegodepelotaalargo199:BoteluzeayMahaijokoajugaͲ
doamano(5contra5)yGuantelaxoajugadoconguantecorto(2jugadorescuartos
delanteros) y guante largo ( 2 jugadores, sacador y segundo). Los juegos a largo, se
puedenjugarconpareddereboteosinél.ElsaquedemahaijokoaserealizadelcenͲ
trodelaplazabotandolapelotaenunamesaobotillo,lanzadaporelequipocontraͲ
rio.Elsaqueenboteluzeayguantelaxoaserealizadesdeelfondodelaplaza.Eljuego
del rebote, una variante del juego a largo, juegan dos equipos de 5 jugadores con 2
guantescortos,y3cestasdepuntaboleaojokogarbi.Elsaqueserealizaa32metros
delaparedderebote,elementofundamentaleneldesarrollodeljuego.Serealizaa
mano,yelobjetivoesqueelsaqueentreenelrecuadrode5x5delsueloysepueda
devolverunavezhayatocadolaparedderebote.Enorigenelsaquepodíaentrarenel
recuadrodelapareddereboteoenelrecuadrodelsueloysepodíarestaralaire,sin
esperarquetocaralaparedoelsuelo.LasrayasylasparadassolosemarcanenlazoͲ
naentrelalíneasa5y32metrosdelrebote.Apartirdelos32metroshastaelfinaldel
campoqueestáa70ohasta100metrosdelaparedderebote,eltantoesdirectosi
nosedevuelveaunbotedentrodelcampodejuego.
2ͲJuegosdepelotaenlosespacioscerrados
Juegosdirectos:Dosequiposdedosenfrentadosconunaredenmediode1,20mde
alto. Se juega en trinquetes con dos tejados (antiguamente con tres tejados, aún se
juegaeneltennisrealyeljeudepaume).Sejuegaamano,raquetaoguantecorto.Se
denominajeudepaumeͲcourtpaume,trinquet,tripotopasaka.SonedificiosrectanͲ
gularescubiertososalonesdentrodelospalaciosy/ocastillos.Secuentaa15,30,40
(45)yJuego.Ysecomputan11juegos.Entrelosmásantiguosestaríaeltrinquetede
BastideoeldeArtajona.EnDonostiaelmásantiguoestrinquetedeGrosde1884ediͲ
ficiocatalogadoytransformadoconunaentreplanta.
Juegosindirectos:Losjuegosdepelotaablé.Actualmentelasmodalidadesdentrode
lasdefinidascomopelotavasca.Sejuegadeformaindividual,aparejasyalgunavez
parejacontratrío,o3contra3.Sepuedejugarenlostrinquetesdedosountejadillo,
confrontisconfraileyxilooventanadefrontis(losdeiparralde).Sepuedejugaren
frontonesdeparedizquierda,frontonescortosdehasta35metrosdelargox10ancho
y5mdecontracancha,olargosdehasta54metrosx10anchoy5metrosdecontraͲ

199

Blazy,E.(1929).Lapelotebasque.ImprimerieS.Sordes.
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cancha(sibienhayalgunodemaslongitudp.e.Gernikajaialai).LosprimerosfrontoͲ
nesseconstruyeronenElgoibar,Atocha,Durango,Rentería,Zumarrga,Tolosa,AzpeiͲ
tia,Zumaia,Oñati…En1887seinauguraelprimerfrontónprivadoconespectáculode
jugadoresprofesionalesapuntavolea,enelJaiAlaideAtegorrieta.Eselquebautizael
juego más internacional de la pelota. Le siguieron el Beti jai de Aldamar, el frontón
Gros,elfrontónAtanoentreotros.
3ͲHistoria:
Lasprimerasmodalidadessimilaresaljuegodepelotaquehoyconocemos,seremonͲ
tanalaépocaromana.Elharpastum,eraunjuegoquepracticabanlossoldadosensu
entrenamientoyconsistíallegarconunapelotaalalíneadelcampocontrario.Enel
sigloXVIsepublicaenVeneciaelprimerTratadodeljuegodepelota(TrattatodiGiuoͲ
codaPallademaeseAntonioScaino1555).EnestetratadosedescribeeljuegoalarͲ
go, jugado con brazalete o pala el juego a corto jugado con raquetta. Y describe las
variantesendiferentesterritoriosdeEuropa(Italia,Castilla,Francia).DenominaaljueͲ
gocomo“juegodereyesoelreydelosjuegos”.
El tesoro de Covarrubias s XVII (1611) describe  las diferentes variantes del juego de
pelota,jugadoenlacalleotrinquetesydescribeeljuegocomoadecuadoenlaprepaͲ
ración de un caballero (además de la esgrima y la monta). Del XVI al XVIII el court
paume(pasaka)yellongepaume(boteluzea),sonlosjuegosmásextendidosentoda
Europa,bajolasdenominacionesdeGiuocodaPalla,JeudePaumeoJuegodePelota,
segúnseñalaelfilólogoalemánHeinerGillmeisterensutrabajoTennisaculturalhistoͲ
ry.
EnnuestroterritoriolospersonajesquemarcanunaépocasonelpelotariPerkain(AlͲ
dude1760Ͳ…)reconocidojugadoraguantealargo.EnlamuralladeSanSebastiánjugó
SimóndeArraiozysuhijoBautistaacomienzosdelXIX.AmediadosdelXIX,Indalecio
SarasketamásconocidocomoTxikitodeEibar(Durango1860Eibar1900),pelotarique
destronaríadesdemuyjovenenlosdesafíosabléamano,apalayapuntaboleaalos
mejoresdesuépoca.MarcóladiferenciaenlaépocamásgloriosadelJaiAlaiysuexͲ
pansión a Buenos Aires (Plaza Euskara), al Beti Jai y Jai Alai de Madrid200, donde los
jugadoreserantratadoscomoartistas.Nacelafiguradelídolo.ElespectáculodelnueͲ
vojuegodepelota,dondelosempresarioscontratabanalospelotarisdelospueblos,
parallevarlosportemporadasalosnuevosfrontonesindustriales.LasapuestasmarcaͲ
ronelnuevofuturodelapelota.ElfenómenoJaiAlai,seextiendeporlascapitalesde
lapenínsula201.

200

MARTÍN,T.D.I.G.(2013).LaleyendadelBetiͲJai.Madridhistórico,(48),42Ͳ59.
RevistaELPelotari(1893Ͳ1896).BibliotecaVirtualdePrensaHistorica.MinisteriodeEducaciónCultuͲ
rayDeporte.
http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_navegacion.cmd?busq_autoridadesbib=BVPHA20
120059283
201
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4ͲHistoriadeljuegodepelotaenDonostiaSanSebastián
ͲEntreelXVIIIͲXIXseseñalaenlacartografíadelavilla,entreelcuboimperialyelbaͲ
luarte de Santiago, frente al Hornabeque. En esta plaza se jugó a largo, a mano, a
guanteyablé.
ͲTraselderribodelasmurallasen1863,ysinjuegodepelota,elarquitectoJoseGoiͲ
koaBarkaiztegiproyectaen1877el juegodepelotadeAtotxa.Disponedeparedde
rebotealsuryfrontisde20metrosdeanchoy11metrosdealtoyparedizquierdade
20 metros al norte. El diseño inicial presenta gradas fijas a ambos lados de la plaza.
Posteriormente en 1882 se prolonga y aumenta la pared izquierda y desaparece la
gradadeloeste.
ͲSepuedesuponerquelaplazaderebotedeZubietaexistealmenosdesdemediados
del XIX. Se reforma su pared de rebote del este en 1954 aumentando su altura para
adecuarloaljuegoaBlé.LapareddereboteadosadaalaiglesiadeSantiagomantiene
lasproporcionesdepareddejuegoalargo.


Atotxako pilotalekua. 1917 Ricardo Marín. Errebote paretari ezker pareta erantsi zitzaion.

ͲAfinalesdelsigloXIXexistióenlacalleHernaniunpequeñofrontóndescubierto.
ͲSeconstruyeen1887elJaiAlaideAtegorrietaconproyectodePedroEceizayexiste
hasta1932.Eselprimerejemplodeedificiocerradocongradadedospisos,fijaycuͲ
bierta,confrontisycanchade10metrosdeanchoyparedizquierdadelamismaaltuͲ
raqueelfrontisde11metroshastaelrebote.Disponíade2400asientos.EstabasituaͲ
doenlaparceladelaactualescueladeSanIgnacio.
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Ategorrietako Jai Alai. Frontoi itxia, eserleku finkoekin. Etorkizuneko frontoi modernoen lehen
eredua. 1936 Pascual Marin

ͲEnlacalleAldamarelarquitectoJoseGoikoaproyectaen1893conelpromotorJose
Arana,elBetiJaidelacalleAldamar.Seincendióen1913yelmismoempresarioproͲ
movióelúnicofrontóndeestetipoquesemantieneenpié,elBetiJaideMadrid202
en1893,obradelarquitectocántabroJoaquinRucoba203.
ͲEn1901seconstruyeelfrontónjuntoalaiglesiadeSanSebastiándelAntiguo.Los
planosdelproyectoseencuentranenelArchivodelPalacioRealdeMadrid.Eldiseño
correspondeaunaplazadejuegoalargo.Disponíadegradasfijasaambosladosyel
saquedesdeelladodelacalleMatia.Sepodíajugarablé,areboteyalargo.Elfrontis
tieneunaalturaqueeraadecuadaparalastresmodalidades.


202

https://eu.wikipedia.org/wiki/Beti_Jai_pilotalekua



203

https://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Rucoba
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Juego de pelota del barrio del Antiguo. Archivo del Palacio Real.

Conelmercadodiseñadoen1922porJ.Aldama,laplazasedivideendoszonasydos
cotasdiferentes,elmercadoconlacotadelacalleMatiayeljuegodepelotareducido
alacotaoriginal.En1929sesolicitayconstruyelaparedizquierdaparaadecuarsea
lascaracterísticasdelamayoríadelosfrontonesnuevosdelaépoca.1929urteanezker
paretaeraikizitzaion.AfinalesdelsigloXXseleconstruyelacubiertaproyectadacomo
desplegable, gradas fijas y gradas extensibles. De plaza de pelota se convierte en
frontóncubierto.
- 1905. Popularmente era conocido como "Frontón Moderno" , fue construido por la sociedad Mendizábal, Tremiño y Compañía. Estaba situado retranqueado con relación al Paseo de Duque de Mandas. Diseñado por Ramón
Cortázar, fue inaugurado en 1905. Constaba de un graderío
bajo y dos plantas sobre estructura metálica. La iluminación
provenía de un gran lucernario. Sufrió un incendio en
1933, cerrándose definitivamente en el año 1941. Su estructura fue aprovechada para la habilitación de un concesionario de automóviles.
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- 1914. Frontón Municipal de Atotxa. Situado entre el Paseo del Duque de Mandas y las vías del Ferrocarril, fue
diseñado por Ramón Cortázar inaugurándose el 16 de mayo de 1914. Lo construyó la empresa arrendataria a cambio
de la gestión durante 20 años, pasando al cabo de la misma
al Ayuntamiento. La cancha estaba enlosada y la contracancha entarimada. Las paredes de juego eran de piedra
pintadas de verde oscuro, mientras que el resto de la estructura del edificio era de hormigón, siendo su cubierta plana
dotada de lucernario. Constaba de seis filas de gradería, así
como piso de palcos y otro de galería que permitían un
aforo de 1.200 personas. Cuando dejó de prestar servicio
fue utilizado como cuartel de Artillería y después como
mercado mayorista de frutas, hasta su desaparición en 1998
conjuntamente con el campo de fútbol de Atocha204.

Proyecto de plaza de la trasera
22_folio_10_fronton_pza_trinidad.

de


204

http://www.ingeba.org/argazkia/guregip/fronton.htm
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Ͳ1923ManuelIcetasolicitaalayuntamientolaautorizaciónparaconstruirenlatrasͲ
era de la calle 31 de agosto (actual plaza de la trinidad), en terrenos de la antigua
cárcelyconventodestruidosporelincendio.Seconstruyeen1931.
Ͳ1926DiseñadoporEladioLaredo,estuvoactivoentre1926y1968.EsteañofueceͲ
rradoparaconstruirunbloquedeviviendasdiseñadoporRafaelMoneo,XabierUnzuͲ
rrunzaga, Antton Marquet y Luis Mari Zulaica. Fue un notable edificio con fachada
principalsobreelríoUrumea.Enrealidaderaunfrontónenvueltoporunhotel,porlo
que sus fachadas eran nobles y se integraban muy bien en el barrio de Gros y en el
conjuntodelasmárgenesdelríoenelentornodelEnsanchemeridionaldeSanSebasͲ
tián.Elfrontónpropiamentedichoteníaunagradadecanchaytresplantasmás.
Ͳ1930Ͳ1931Seconstruyeelfrontónenlatraseradelacalle31deagosto,actualplaza
delatrinidad.
Ͳ Frontón Gros. Construido en 1938 en la Gran Via, esquina con el Paseo de Colón,
cesó su actividad deportiva en el año 1961, siendo derribado posteriormente. Tenía
gradadecanchaconcapacidadde484personasydosplantasqueleproporcionaban
una capacidad total de 1090 localidades. Era un frontón corto de 31 m de longitud
SituadoenlasinmediacionesdelaGranVía.
Ͳ1952plazaderebotealladodelfrontóndeAnoetaactualAtanoIII.LaparcelalaocuͲ
paelpolideportivoGasca.
Ͳ1954seamplíalaparedderebotedelaplazadeZubieta,setransformaráasídela
paredderebotetradicional,alapareddereboteparajugarablé.


Mejora del frontón de rebote de Zubieta (1954). Archivo municipal de San Sebastián. H-0321906 FOLIO 05 FRONTON DE REBOTE 1954
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Plaza de Rebote en Anoeta. Plano de San Sebastián (1969). Dibujado por Antonio Margale y
Rafael Margale.




Ͳ1961.Enlatraseradelacalle31deagosto,elarquitectoLuisPeñaGancheguicomo
arquitectomunicipal,conpropuestadeldelineanteSantosEcheverriayelconcejalLuis
Larrañaga,dirigelareformadeloquesetransformaríaen19163laplazadelaTriniͲ
dad,enrecuerdoyhomenajealcentenariodelderribodelasmurallasen1813.
Ͳ1963Sereformalatraseradelacalle31deagosto,paradesarrollarlapropuestadeͲ
rribaelreboteypartedelaparedizquierdayelfrontisdelfrontónexistenteyelbolaͲ
tokiconstruidoen1956.Laobradelaplazadelatrinidadtieneelhonordeconcesión
delaplacaDocomomodesde2013.
Ͳ1963seconstruyeelFrontónindustrialAnoetaobradelarquitecto,LuisAlustizaGaͲ
ragarza,hoyendíasedenominaelFrontónAtanoIII.EnlamismasehanjugadolamaͲ
yoríadelasgrandesfinalesdepelotaprofesionaldelamodalidaddemano,aparejaso
individual..Enesaépocadisponíadeunaplazaderebote,construidoparalosmundiaͲ
lesde1952.
Ͳ1970seconstruyeelfrontónindustrialGalarretaenterrenosdeltérminomunicipal
deHernania300metrosdellímitemunicipaldeSanSebastián.Enlaactualidadesel
únicofrontónindustrialparaelespectáculodelremonteprofesional.
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5ͲModalidadesdePelota.
ͲAlargo.Partidosaguantelaxoaa9juegos.Aboteluzeaa11juegos.SejuegaenbazͲ
tanMalerrekaeltorneodeguantedesdehace37años.Serealizóen2013enAlderdi
Eder,frentealayuntamiento,unaexhibicióndeboteluzeayguantelaxoael13y14de
septiembrede2013,celebrandoelbicentenariodeladestruccióndelavilla.EnsepͲ
tiembrede2016secelebróenLeitzalafinaldelPrimerCampeonatodeEuskalHerria.
UnasemifinalsecelebróenlaplazaderebotedeZubieta.EnseptiembreͲoctubrede
2016secelebróenSagües,BiarritzeIrun,elcampeonatodeEuropadeLlarguesBote
luzeaorganizadoporlaFederacióndePelotaVasca,DSS2016yCIJB205.


2016 Juego de pelota Bote luzea en la explanada de Sagües. Foto del autor.

ͲPasaka:Enlaplazadelatrinidadel13deseptiembrede2013,celebrandoelbicenͲ
tenariodeladestruccióndelavilla.
ͲRebote.EnlaactualidadsejuegaareboteenlasplazasdeZubieta,AmasaVillabonay
Oiartzun.JuntoconclubesdeLapurdiyBeheNafarroasecelebradesde1963eltorneo
internacional(actualtorneoEnriqueAbrilderebote)enestastreslocalidades.
ͲPlekaoblé.Sejuegaenplazaabierta,plazadelatrinidad,olosfrontonesytrinquetes
delpatronatoMunicipaldeDeportes,alasmodalidadesdeherramienta(cestapunta,
jokogarbi,pala,paletayxare?).Partidosa40,35,22y18tantossegúnlasmodalidaͲ
des.



205

http://www.cijb.info/
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3.2.8. LaintervenciónrestauradoraenelBetiJaiysutransformaciónenplaza
pública.
Introducción
EnelpasadofestivaldecinecreativecommonsdeDonostia2015(secciónArquitectuͲ
ra)206organizadaporelCOAVNyCampoCreativocero,serealizaronunascharlas,con
elsiguientecontenido:enlaprimerajornada:“elestudiotipológicoysuinfluenciaen
latramaurbana”.LasponenciasdeestaprimerajornadafueronacargodeIreneAguiͲ
rre,NuriaCagigal,ManuelIñiguez,AlbertoUstarrozyCarlosLopezdeCeballos.Enla
segunda jornada con el título: “el patrimonio como bien común y la aplicación de la
ciudadanía en su protección y conservación: La rehabilitación del frontón Beti Jai de
Madrid”;lasponenciasfueronacargodeOlatzGonzalezAbrisketa,DanielCarballoy
Fernando Larumbe. En las mismas, se analizaba la evolución del juego de pelota y
cómoenelpatrimonioconstruidohaymuchosejemplosquepodríanconfirmarquela
plazapúblicayeljuegodelapelotahanestadoyestánrelacionadosatravésdelaevoͲ
lución y transformación del propio juego de pelota.  Incluso en alguna intervención
contemporánea,comolosfrontonesdeOteizaenAzkoitia,serepiteesteconceptode
plazapúblicayespaciodondeeljuegomantienesumemoriavivaenelpropiourbaͲ
nismo.
Lasinvestigacionessobre“eljuegoenloscentroshistóricos”sedesarrollanenelTaller
de investigación del Máster de Restauración y Gestión Integral del Patrimonio ConsͲ
truidodelaUPVͲEHU.Estetallerretomaeltrabajodeinvestigaciónsobre“lasplazas
confrontónenEuskalHerria”iniciadoporlaCátedradeProyectosIIIyIVdelaETSASS
en1996dirigidaporlosCatedráticosManuelIñiguezyAlbertoUstarrozyqueanaliza,
con ejemplos muy ilustrativos, como el juego ha dejado una importante huella en el
patrimonioconstruidodenuestroterritorio.
Comocontinuacióndeestasinvestigaciones,mitrabajofindemástertitulado“ImplanͲ
tacióndelJuegodelaPelotaenloscascoshistóricos”207 analizalastransformaciones
delosespaciosdondesejuegaohajugadoapelotainterpretandolosmismosdesdela
comprensióndelpropiojuego.Consideroesencial,enlainvestigacióndelosespacios
dondesejuegaohajugadoapelota,lanecesidaddecomprenderaquémodalidadde
juegodepelotasehajugadoenlosmismos.Endefinitiva,elobjetivodelainvestigaͲ
ciónesdescubrirquetraza,quesustrato,oqueelementodelpatrimonioesmásantiͲ
guo,mássignificativo,entendiendocualdelasmodalidades(másdeuna)sehapodido
practicar en el mismo. Para eso, hay que analizar la historia del juego de pelota, sus

206

www.cineCCdonostia.org http://cineccdonostia.org/tag/arquitectura/


Carballo, D. (2012) “Implantación del juego de la pelota en los cascos históricos. La transformación de la
muralla medieval de Laguardia o el baluarte renacentista de Hondarribia, en la implantación del juego de la
pelota, extramuros”. Ingeba 2015 http://www.ingeba.org/liburua/pelotafortificaciones.pdf 
207
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transformaciones y los elementos, y la impronta que han dejado en el patrimonio
construido;endefinitivaennuestrourbanismo.
Eljuegodepelotaenelespacio“publico”
Lasreferenciasmásantiguasdelarelaciónentreelespaciodenominadopúblicoyel
juegodepelotalaspodemosencontrarenlosarchivoshistóricosdelasvillasypoblaͲ
cionesmásantiguas.Así,enLaguardia,IruñaͲPamplona,BilbaooPuentelaReina,enͲ
tre otros, hay referencias al juegode pelota en las ordenanzas. Esta ordenanzas que
hacenreferenciaaljuegodepelota,nolohacenprecisamenteproponiendosupráctiͲ
ca,sinosuprohibiendosuprácticaoproponiendolaregulaciónenlamismaenhoraͲ
rios donde no coincida con otras celebraciones como la misa. También se describen
denuncias de vecinos y/o propietarios donde el juego resultaba molesto o generaba
afeccionesaterceros208;inclusodisputasentrevecinos,porapuestasolancesenalgún
partidodepelota.
HayobraspictóricasdondeserepresentaeljuegodepelotaensusdiferentesmodaliͲ
dades,endiferentesregionesypoblacioneseuropeas,enlosquesepintaajugadores
practicandoeljuegodepelotaenvíaspúblicas209,plazasofososdemurallas.
Las referencias cartográficas más antiguas señalan,  ya desde el s XVII, los espacios
dondeeljuegodepelotatieneprotagonismoentreloselementosmássignificativosde
lasvillasqueserepresentan.YaapareceenlaleyendadelplanodelavilladeMadrid
deTeixeira(sXVII)oeneldeLopez(sXVIII),oenelplanodelavilladeSanSebastián
(sXVIII)oenladeFuenterrabia(s.XVIII),oPamplona,Zaragoza,Valencia,Logroño,SeͲ
gura,Azpeitia210,Hendaia,Ciboure,Florencia,Treia,Rimini,Macerata,oenlaAlhamͲ
bradeGranada211(sXIX),entreotrasmuchas.
Estos espacios donde está representado el juego de pelota aparece señalando una
plazaocalle.Suelecoincidirconunespaciorectangular,máslargoqueancho.LosdifeͲ
rentesautoresquedescribeneljuegodepelota,talescomoScainoA.(XVI)212,VivesJL.
(XVI),Larramendi,M.(XVIII),Gorosabel,P.(XIX),sitúaneljuegodepelota,ocupando
lasplazasy/ocallesdelaspoblaciones.Todosellos,endiferentesépocas,describenun

208

ALCOBERRO,R(2009)Artículo“Juegos,trinquetesyjugadores”
http://w2.bcn.cat/bcnmetropolis/es/calaixera/reportatge/jocsͲtriquetsͲiͲjugadors/.Ayuntamientode
Barcelona.
209
ARCHIVOREALYGENERALDENAAVARRA.Docnº:098065.Fajo2nº2.1574Pamplona
“Juicio.DePedroEgoaguirre.Pelaire.VecinodePuenteLaReina,contralavilladePuenteLaReinaylos
jugadoresdepelota.SobrederechoamantenereltableroytabladoenlapuertadesucasaparatrabaͲ
jarensuoficiodepelaire.”

210
GOMEZPIÑEIRO,J.yotros.(1994).DocumentosCartográficosHistóricosdeGipuzkoaI.ServicioGeͲ
ográficodelEjército..DiputaciónForaldeGipuzkoa
211
Jones,O.(1837)laAlhambra.Eldiseñoislámico:descubrimientoyvisiónestádivididaenseisseccioͲ
nes(IntroducciónyPrimerosviajes,ViajealaAlhambra,VisitaalaAlhambra.
212
SCAINO,A.(1555).“TrattatodelgiuocodellaPalla”.GabrielGiolitodeFerrari.Venecia
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mismo juego, que en diferentes regiones ha derivado en unas denominaciones difeͲ
rentes,perodemismosignificado.AsíloaclaraelfilólogoalemánHeinerGilmeister213
ensutrabajosobrelaHistoriadelTenis.Elautoralemánseñalaunlancedeljuegode
pelotadenominado“chaza”,“chasse”,“raya”o“caccia”,queidentificaalmismojuego
practicadoendiferentesregionesalolargode400años.
Eljuegodepelota
Scaino,A.(s.XVI),Vives,JL.(s.XVI),Larramendi,M.(s.XVIII),Gorosabel,P.(s.XIX),Blazy
(s.XX)oGilmeister(s.XX),describeneljuegodepelotadondeelobjetivodeljuegoes
alcanzarlalíneadefondodelcampocontrario.Elequipoatacantede4o5jugadores
dispone del saque desde la línea del fondo con el objetivo de atravesar la línea del
fondodelcampocontrario.Elequipoqueresta,compuestodelmismonúmerodejuͲ
gadores,ademásdedefendersucampodejuego(divididoporunalíneavirtualenel
centro del campo) tiene por objetivo devolver y atravesar la pelota por la línea del
campo contrario. Si la pelota atraviesa sin bote, con un bote o rodando la línea del
fondo, se obtiene un quince en la puntuación. El objetivo es conseguir cuatro veces
quince,paraobtenereljuego.Elpartidopuedetener9,11o13juegos.
El factor diferenciador y representativo de este juego es la marca, raya, chaza, línea
(castellano),caccia(italiano),chasse(francés).EstaseseñalacuandonohabiendoalͲ
canzadolalíneadefondolapelotaconunbotedentrodelcamposaleporcualquier
línealateraldelimitadoradelcampo.Estarayaochaza,seseñalacomounaconquista
parcialdecampo.Sedisputacuandoseobtienendosrayasochazasounodelosdos
equiposobtienelapuntuaciónde45otresquinces.Estarayaserálalíneavirtualque
elantesatacantetendráquedefendercambiandoparaellodecampo.
Para la obtención del juego siempre se deberán obtener dos quinces de ventaja. En
casodeigualaratresquinces(45),elchazador,rayador,chasseuroxaxariadviertea
losequiposcontrincantesqueeljuegoseobtendrá“ados”quincesdediferencia.De
maneraquelapuntuaciónvuelveaserde30iguales.
Lasproporcionesdelterrenodejuego,coincideenunaproporciónde1anchoy4o5
delargo(60Ͳ70mx15Ͳ20m).LasplazasoespaciosdondesehanencontradoreferenͲ
ciasmásantiguasdeestejuego,mantienenestasproporcioneslascualesserepitenen
diferentesregionesyépocas.
EljuegodepelotaenMadrid
Hay queseñalarqueenMadridyahayreferenciasescritasycartográficasdelaexisͲ
tenciadel“juegodelapelota”queenelsigloXVIdescribíaMaesseAntonioScainoen
su“TratattodeGiuoccodapalla”(tratadodeljuegodelapelota);juegoconsiderado
enlaépocacomo“ReydelosJuegoyJuegodeReyes”.

213

Gilmeister,H.(1998)Tennis:AculturalHistory.NYuniversityPress.
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EltesorodeCovarrubias214lodescribe,elCuadrodelosjugadoresdepelotaaPaladel
MuseodelPradodeFranciscoGoyalosrepresentayhayreferenciasescritasdeeste
juegoenlacapitaldelreinodesdealmenoselsXVII.Enesecuadrosedescribecómo
lapelotasehadetenidoenelterrenoyelchazador(ojuez)marcalachazaoraya.215



Imagen216
SegúnreferenciasdelarchivodelaBibliotecaNacional,hayvariaspublicacionesdonde
sedescribeeljuegoenMadrid217;enalgunadeellassehacenreferenciasalosdifeͲ
renteslancesdeljuegodepelota,cómolachaza,elsaqueyelobjetivodealcanzarla
líneadelfondoparaobtenerlosquincesyeljuego.
Eléxitodelnuevojuegodepelota.Laexpansióndelblé.
EnelsigloXIXsecompaginaestejuegodepelotaconeljuegodel”blé”.Esteúltimo
consiste en  que los jugadores de ambos equipos lancen alternativamente la pelota
contraunapared,.Estavez,nilasrayas,laschazas,nilaformadecontarsemantienen.
Ysoloesprecisoquelapelotatoquelaparedparaqueeljugadorcontrarioladevuelva
de nuevo a la misma. Este juego de la pelota inicialmente utiliza las paredes de las

214

COVARRUBIASHOROZCO,S,fl.(1611)“Tesorodelalenguacastellanaoespañola”.LuisSanchezImpr.
Madrid.Pg583“pelota”.
215
Variosautores(2014)“GoyaenMadrid”.Juegodepelotaapala.Catálogopublicadoconmotivodela
exposiciónGoyaenMadrid,celebradaenelMuseodelPradoentreel28denoviembrede2014yel3de
mayode2015.MuseodelPrado.Madrid.
216
Goya,F.(1779)Juegodepelotaapala.MuseonacionaldelPrado.Madrid.
217
ArchivoBibliotecaNacional(SXVIII)manuscrito“Juegodepelota,queunaulicodaalpúblico[ManusͲ
crito]:enelquesepresentandesafiadosseisdelaCámarayMiliciadelRey,contraotrosseisdelMinisͲ
terio:[décimas]”MSS/10817/17.
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construccionesyderivaenlaconstruccióndelasparedesdenominadasde“Rebote”.
EstasparedessonlasqueidentificaneljuegodepelotaennuestropatrimonioconsͲ
truido.Lasparedesderebotesirvenparaquelapelotapuedarebotar(comolapared
queapareceenelcuadrodeGoya),cuandosejuegaaljuegodepelotatradicional(con
los equipos enfrentados, defendiendo cada uno su parcela del espacio de juego) o
tambiénsirveparajugaradesafíosal“blé”,dondelosdosequiposoadversarios,jueͲ
gancontralaparedocupandoamboselmismoespaciodejuego.
Las paredes o rebotes hacen que el juego tradicional sea más rápido y continuado.
Estas facilitan que se pueda devolver la pelota que viene del campo contrario o que
vienedelsaquedelotroextremodelcampoconmayorcomodidad,sinriesgoquela
pelotaatravieselalíneadelfondoqueeraelobjetivoprincipaldeljuego.Silapelota
alcanzalapareddereboteesconsideradoquince(otanto),paraevitarlosepuedereͲ
starodevolvera1bote(antesodespuésdetocarlaparedderebote).SepuedeobͲ
servarenelcuadrodeGoyaquelosjugadoresdanlaespaldaalaparedderebote:no
estánjugandoal“blé”.Eshabitualqueestaparedpuedaserunalzadodeedificio(enͲ
tre otras posibilidades) como los rebotes castellanos, Navarros, Franceses o Vascos,
con“trinquetes”ocontrafuertesparasuestabilidadconstructiva.
Laevolucióndeestas“plazasdepelota”(pilotaplazakeneuskera)eselobjetodemi
investigaciónsobrela“implantacióndeljuegodelapelotaenloscentroshistóricos”218.
En esta investigación, trato de analizar y exponer. Cómo el juego va aumentando el
número de elementos en el espacio público, a medida que el juego adquiere mayor
gradodearraigoeimportanciaenlaspoblacionesenlasqueseestablece.Así,lasplaͲ
zaspúblicas,sinrelacióndirectaconeljuego,sirvenparalaprácticadeljuegocuando
espreciso(fiestas,ferias,desafíos…).

219
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Carballo, D. (2012) “Implantación del juego de la pelota en los cascos históricos. La transformación de la
muralla medieval de Laguardia o el baluarte renacentista de Hondarribia, en la implantación del juego de la
pelota, extramuros”. Ingeba 2015 http://www.ingeba.org/liburua/pelotafortificaciones.pdf
218

219

Carballo, D. (2012), ISSN 1889-7185. Pilota Jokoaren ezartze mailak eta hiri eraldaketak. 10-12orrialdea

Aldiri, 2012. III
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ApartirdelsigloXIX,losespaciosdondeeljuegoestableceunaimpronta,amodode
pretil,piedradesaqueoinclusopareddereboteoelpropioespaciorectangularconfiͲ
guran la plaza de juego de pelota. Este espacio está rodeado de construcciones, puͲ
diendoestasconfiguraralgunapareddereboteenlapropiaconstrucción.EnunprinͲ
cipio,semantienelatradicióndeltablado,gradaobarrerademaderadesmontable
paraqueeljuegodelapelotasepuedaobservarcómodamenteporlosasistentesal
espectáculo. Se monta y desmonta, es temporal, tan solo para observar el partido o
desafíodejuegodepelota.Setransformatemporalmentelaplazaen“estadio”.Esta
tradición,seremontaalmenosals.XVI,conreferenciashistóricasdediferentesproceͲ
dencias.220


Ref221
Estatransformacióndelaplaza,inicialmenteserealizadeformatemporal,serealiza
deformadefinitiva,esdecirconstruyendolagradafija,cuandoeljuegoseconvierte
enespectáculoreservadoalpúblicopreviopagodelaentrada.


220

ARCHIVO REAL Y GENERAL DE NAAVARRA. Doc nº:098065. Fajo 2 nº2.1574 Pamplona
“Juicio. De Pedro Egoaguirre. Pelaire. Vecino de Puente La Reina, contra la villa de Puente La Reina y los
jugadores de pelota. Sobre derecho a mantener el tablero y tablado en la puerta de su casa para trabajar en
su oficio de pelaire.”

221
Carballo,D.(2015),Tesina:Implantacióndeljuegodelapelotaenloscascosantiguos.CharlaCOAVN.Octubre
2015.
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En1829seconstruyeelSferisteriodeMacerata,quejuntoconleCascinedeFlorencia,
sonlosrecintoscerradosconstruidosmásespectacularesdeljuegodepelotaenItalia.
Estosantecedentes,conjuegodepelotaygradaenrecintocerrado,emulanlasconsͲ
truccionesparaeventosdelaépocaromana,ypodríanserlosreferentesdelosfronͲ
tonescerradosquesevanaconstruirafinalesdelXIXennuestroterritorio.
Eljuegoal“blé”practicadoenIrlanda(IrishhandballHalley)eInglaterra(Five)desdeal
menoselsXVIII,essimilaraljuegoreferenciadoenlosarchivosenelsXVIIIenelterriͲ
toriohistóricodelPaísVasco222.EljuegoalbléprecisautilizarlasparedesdeconstrucͲ
ciones (iglesias, palacios, murallas) para practicar el juego de pelota, algo así como:
“pelotear á bonicas, que llaman, blean aritu jokatu” que describía Larramendi223. No
necesitabanformardosequiposde4Ͳ5jugadoresylosdesafíosindividuales,eranpoͲ
sibles,enestosqueyoconsideraría“entrenamientosopreparación”aljuegodepeloͲ
ta.Podríamosrelacionarsusignificadoconlapalabra“play”quizáfonéticamentecasͲ
tellanizada.Yaexistenreferenciasyprohibicionesdeljuegoa“blé”afinalesdelsiglo
XVIII.
Laexpansióndelbléprovocaqueseprohíbaenlosespaciosdondehabitualmentese
jugabaapelotaalargo.AmediadosdelsigloXIXsecompaginanlastresmodalidades
enlosfestivalescelebradosenlasfiestaslocales:elblé,elreboteyalargo(ojuegode
la pelota tradicional). Los reglamentos224 que describen el juego de pelota, señalan
estacoexistenciayeléxitoqueadquiereelblé.
Los grandes jugadores de pelota jugada de forma directa y por equipos se retaban
tambiénalblé,peroestavez,deformaindividual.Enesaépoca,esosdesafíosdelas
figurasdelmundodelapelotarevolucionanlatradición,hastaentoncesestablecidaen
lascostumbresfestivasypopulares.ElsigloXIXesunsigloderevolucionesyavances
sociales,dondeelespectáculoylosdesafíossonpartedelaculturasocialdelocio.
En esta época la aprobación en 1889 del Código civil225, que regula los derechos de
propiedadylosautorizacionesdeuso,hacemásdifícilregularlosespaciospúblicosy/o
privadossininvadirlosderechosdelaspersonasy/opropietariosquenodisfrutaran
deljuego,quetradicionalmentetranscurríaenelespacioovíapública(plazas,calles,
rebotes…).
Losderechosdedisfrutedeunjuego,ylaposibilidaddeproponerunespectáculode
pago(toros,juegopelotayotrasactividadesdeocio),sonreclamoparaqueunasocieͲ

222

GONZALEZABRISKETA,O.(2005)“PelotaVascaunritualunaestetica”..MuelledeUribitarteeditores.Bilbo.
Referenciaalaprohibicióndejugara“pleka”enhorasdemisadelArchivoMunicipaldeOrdiziasXVIII.
223
Larramendi,M.(1754)DiciconarioTrilinguedelcatellanovascuenceylatin.Tomosegundo.Pag158.Lat.“jactu
pialebandioriludere”.BartholomeRiefgoyMontero.SanSebastian.
224
Marco,L.deOchoa,E.(1890)“EljuegodepelotaHistoriaydefinición”.Ed.BaillyͲBaillière.Madrid.
225

RealDecretode24dejuliode1889.CódigoCivil.PublicadoenGACETAde25deJuliode1889.Librosegundo.De
losvienedelaspropiedadesydesusmodificaciones.
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dadacomodadayaristocrática,comienceadisfrutardeloqueparecíaserelgermen
deldeporteprofesional226.

227



228



Estos primeros espectáculos con pelotaris, que se diputan los partidos a cambio de
dinero,obliganalosorganizadoresdelospartidosacerrarlasplazasdepelotasituaͲ
das en espacios públicos convirtiéndolos en recintos cerrados. Los espectadores que

226

Sagastizabalde,FJ.(1996).”Apuntesduranguesessobreel“nuevojuego”depelota”.ColecciónMueͲ
lle…Bilbao.Ed.Mensajero
227
PlazaEuskaraBuenosAires(1882).RevistaBascongada.Pg473
228
Carballo,D.(2015).ImplantacióndeljuegodelapelotaenTolosa.CharlaCOAVN.Díamundialdelaarquitectura.
PlacaDOCOMOMOalfrontónBeotibardeTolosa.CasadeCulturadeTolosa.Octubre2015.
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asistenalmismopormediodelacompradeunaentrada,sonacomodadosengradas
demaderacubiertasparaqueelespectáculoresultemásagradableycómodo.Estas
gradas fijas de madera, sustituyen a las que eran desmontables y descubiertas. Las
desmontablesseutilizabanparaunoodospartidos.Estasgradasfijas,sediseñancon
intenciónderepetirelespectáculodeformamáscontinuada.Porunlado,eslaseñal
inequívocaqueelespectáculoesrentable(elnuevojuegoͲnegociodepelotajuntoala
venta de entradas y las apuestas). En la Plaza Euskara de Buenos Aires de 1882 se
construyeelfrontónylagradademadera,yenlaPlazaBeotibardeTolosade1889229
seproyectaunagradademaderadelmismotipoedificatorioqueladeBuenosAires.
Estasconstrucciones,nocerrabanconstructivamentetodoelrecinto,respetandoaún
laconfiguración(pública)inicialdelaplaza.
EnSanSebastiánen1887seproyectaloquedenominaríaelprimer“prototipo”quese
bautizacomoJaiͲAlai(traducidoalcastellanocomo“juegoAlegre”)230.EsunsaltocuaͲ
litativo respecto a las construcciones que se conocen hasta entonces en las plazas
públicasconjuegodepelotaylaincorporacióndelagradafija.Deunespaciopúblico
queincorporalagradacomopartedelequipamientomunicipal,sepasaaproponerun
edificiooconstrucciónprivado,enparcelaprivada,conunusoprivativo.Sepasadel
usoprivativodelespaciopúblico,alaconstruccióndeunrecintoprivadocerradoque
rememoralasplazaspúblicasdejuegodepelotadecualquierpoblación.
Las condiciones que propician el surgimiento del nuevo juego como espectáculo de
pagoenunrecintocerradoyamenizadoconlasapuestas,segestanenlacapitalDoͲ
nostiarralosveranoscoincidiendoconlasépocasestivalesdelaReinaMaríaCristina,
asiduaespectadoradeestenovedosoymodernoespectáculodepelotarisjugandoal
“ble”.
Sepodríaimaginarquelastasasmunicipalesporlaocupacióndelasplazas,gradasy/o
espaciospúblicos,hacíanquelosbeneficiosdelespectáculodelnuevojuegodepelota,
fueranmenores,queelquegenerabaelmismoespectáculoenunrecintodepropieͲ
dadtotalmenteprivada.


229
230

MartinA.(1993)LaContruccióndeTolosa.ColegiooficialdeArquitectosVascoNavarro.Bilbao.
PeñayGoñi,A.(1892)“Lapelotaylospelotaris”.ImprentadeJoséM.Ducazcal.Madrid
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231

1887.ProyectodeconstruccióndeunjuegodepelotaenAtegorrieta,SanSebastian.ArchivoMuniciͲ
paldeDonostia.
232
1889Ͳ1892ProyectodejuegodepelotaenAtegorrieta.SanSebastian.ArchivoMunicipaldeDonosͲ
tia.
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LapropuestaconstructivadelJaiAlaideAtegorrietaeseldeunedificioconlafachada
representativaalacalleyconstituyendoelfrontislafachadainterior.Perpendicularal
frontisseconstruyeunagranparedizquierda,de60Ͳ70mdelargopor11mdealto.La
novedadesquelagradarecorretodoelrecintodelacontracanchahastacerrartodoel
recintorodeandolacancha.Estaestáconstruidaconmurosdepiedra,forjadosdemaͲ
deraypilaresmetálicos.Meatreveríaadecirqueeltipoedificatoriorecuerdaeljuego
enelfosodelamuralladelavilladeSanSebastián,dondeelpúblicosesituabaenla
gradadepiedradelHobernaqueyobservabaalosjugadoresconlamurallacomotelón
de fondo. Para entonces ya se habían construido los juegos de pelota con una gran
pared izquierda; el frontón Ezkurdi de Durango en 1885 o el de Errentería en 1884.
AmbosanterioresalJaiAlaideAtegorrieta,sibienéstoseranabiertosyconunagran
pared izquierda (hasta 100 metros). Aunque anteriormente, en 1859, con una pared
izquierdamáscortaseconstruíaenOñati(Gipuzkoa)laplazadejuegodepelota,con
unrebotede20metrosdeanchoymásde10metrosdealtoyconunaparedizquierͲ
dadealmenos20metrosdelargo,perounespaciodehasta100metrosdelargo.ToͲ
daséstassehabríanconstruido,parapoderpracticarenellastodaslasmodalidadesde
juego de pelota practicadas en la época, el rebote, a largo con guanteͲlaxoa o el blé
(contralapared).Losfrontonesyplazasdejuegodepelotaexistenteshastalaépoca,
estabanconstruidosenlaperiferiadeloscentroshistóricosperoestabanconfigurados
comoespaciospúblicos,amododeequipamientomunicipal.
ElnuevojuegodepelotaenMadrid
Eléxitodelnuevojuegodepelota(eljuegoablé)fuetalquesemultiplicaronlosfronͲ
tonesentodaslaspoblacionesquevieronenestedeporteunaactividaddeinterésy
auge.LosjugadoresqueyadesdemediadosdelsXIXrecorríanelterritoriodisputando
muchosdelosdesafíosquelesproponían,revolucionaronloquehastaesaépocase
conocíadeljuegodepelota.Generabangranafluenciadepúblicoysobretodograndes
beneficiosconlasapuestas.ElecodeestosdesafíosllegahastaMadridyseempiezaa
recuperareljuegodelapelotaenlacapitaldelReino;modestamenteen1883conun
juegodelapelotaenelRetiro,yen1888enelpaseodelostilos,alosquelessiguenel
frontón de Ariel (o de la Castellana), el de Peñuelos, el de Puente de Vallecas, el de
CarabanchelBajo,eldeTetuándelasVictoriasyconmasgrandiosidadapartirde1891
elfrontónMadrileñodelaCalleNuñezdeBalboa,en1891elFrontónSanFranciscoel
Grande,en1891elJaiAlaideenelnº60delacalleAlfonsoXII,en1892elFrontón
Fiesta Alegre de Marqués de Urquijo, en 1893 el Frontón Euskal jai y en 1893 el
FrontónBetijaideMarquésdeRiscal233.


233

Ramos,I.(2013)“FrontonesMadrileños.AugeycaídadelapelotavascaenMadrid”.Ed.LaLibrería.
Madrid.
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PosteriormenteyaenelsigloXX,seconstruyeron(yderribaron)frontonesdenominaͲ
dos“industriales234”,cubiertosycongraderíosmásmodernosconstruidosconmateͲ
rialesdelsXX.
Deestagloriosaépocadeldenominado“sportdelapelota”,detodoslosmencionados
soloexisteelBetiJaideMarquésdeRiscal7deMadrid.
Característicasquelohacenúnico
Lagradacurvadaconstruidaenpisos,lafachadaprincipalydeentrada,lafachadacurͲ
vadeladrillo,asícomolaparedizquierda,yelrebotetrasero,sonloselementosque
identificanalasestructurasdefrontonesdefinalesdelsXIX,quenosehanrepetido.
Quizáporrazonestécnicoeconómicas,lacanchade67metrosy20deanchofuedesͲ
cubierta. El Jai Alai Madrileño, construido en 1891 fue cubierto con una bóveda de
estructurametálicayrevestidadevidriodelosIngenierosAlbertoPalacioyHenrySint
James,autoresdelabóvedadelaestacióndeAtochadeMadrid.
Enlasconstruccionesparaeljuegodelapelota(incluidaslascanchasdeltenismoderͲ
no),nohayunaestructuradeestasdimensionesquehayaservidoparadeporteprofeͲ
sionalquehayallegadoanuestrosdíasentanbuenestado.NohasufridotransformaͲ
cionesquepudierandistorsionarlaestructuraoriginal;estolohacenúnicoenelmunͲ
do.Nohayningúnfrontónenlapenínsula,nienEuropa,nienelmundo,quesehaya
mantenidoenpíehastalafechasinningunatransformación.ElsferisteriodeMaceraͲ
ta,originariamenteconstruidoparaeljuegodepelota(alargo),sehatransformadode
maneraqueactualmenteesunteatroalairelibre.
Elementosquesedeberíanrespetarenlarestauración
Parasupuestaenvalor,hablandodeunarestauraciónquerespetesuintegridadesͲ
tructuralymaterial,quelohacenúnico,sedeberíadiferenciarlasnuevasestructuras
diferenciándoseclaramente,ensituaciónycaracterísticas.Demaneraquelagradano
pareceserunespacioquesepuedatransformar,niporsuresistenciaestructuralnisus
dimensiones,paraotracosaquenoseangaleríasconaforolimitado.
Lasparedesfrontis,izquierdayrebote,juntoconlacanchaosuelo,eselespacioque
configuraeljuego.PuedeacogerTODASlasmodalidadesdejuegodepelota,incluido
el “blé”, conocidas hasta la fecha y practicadas en todo el mundo: la pelota maya,
ecuatoriana(chaza),mexicana(chaza),italiana(“giuocodapalla”o“palloneelástica”),
holandesa (kaatsen), Francia (jeu de paume), Irish ball irlandés, “five” británico, o el
oneͲwallestadounidense,lapelotavalenciana(llarguesogalotxa),eljuegovascodela
pelota(boteluzea,laxoaorebote)ycomonolapelotavasca(oelblé)entodassus
variantes(cestapunta,pala,mano,xare,ylamodalidadquelevionacerlapuntavoͲ
lea,jokogarbioxistera).
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Bombin,L.BozasUrrutia,R.(1976)“Elgranlibrodelapelota”.Madrid.DeporteUniversal.
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Lo que no parece lógico es limitar la altura libre de 11 metros con entreplantas que
aumenten la edificabilidad de esta parcela. Se perdería ydescontextualizaríael valor
deestajoyadelpatrimoniodeportivohistórico.ParahabilitaraprovechamientoedifiͲ
catorio,sepodríaconstruirunsótanodelasdimensionesqueseestimenoportunas,
paraalbergarsalasy/olocales,yestablecer,centroscomerciales,galeríasdearteolo
que se estime oportuno para justificar la inversión necesaria para la restauración. El
techodeesesótanodeberíaserhorizontalydehormigónoconrevestimientodepieͲ
dra,demaneraquesepuedapracticarlapelotasobreél.Noobstante,laevacuación
del agua, el solado debería tener una leve inclinación para facilitar la evacuación de
agua.
YahaocurridoenelantiguotrinquetedelbarriodeGrosdeDonostiaͲSanSebastián,
enelquesepermitiólaconstruccióndeunforjado,destruyendoasíelelementomás
antiguoquequedaenpiedelampliopatrimoniodeespaciosparajugaralapelotade
lacapitalDonostiarra.
RespectoalaposibilidaddecubrirelBetiJai,parecerazonablepensarquerentabilizar
unainversiónderestauración,singarantizarusosdiversosqueamorticenlaoperación,
pasaporpermitircubrirelespacio.
YahayantecedentesmonumentalescomolacubiertadelfrontónJaiAlaiMadrileño.La
propuestadeberíapasarpordiferenciarlaestructuraoriginalylanuevacubierta,de
maneraqueseidentifiqueelconjuntocubierto,sinqueestesirvadeapoyodelosneͲ
cesariossoportes,vigasocerchas,necesariasparasoportaresagransuperficie,quea
mientenderdeberíasertextil.Lassolucionesretractiles,sonabsurdasysuponenuna
maquinariaquetienenlosargumentossuficientesparaquenoparezcanlivianas.
Si la idea de cubrir el Beti Jai prospera desaparecería una característica que lo hace
único.Dejaríadesereledificiodiseñadocomocanchaabiertapararecordarlasplazas
públicas que provocaron el diseño de este tipo edificatorio. Perdería su herencia de
plaza,paraconvertirseenunedificio.
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Lossistemasdecubriciónqueseutilizabanparagarantizareltendidodesombraalos
espectadores,amododeejemplolostirantesylonasutilizadosenelJaiAlaideAtegoͲ
rrietadeSanSebastián(elprimerodelosfrontonesprofesionales).HoyendíahaysisͲ
temasquepuedensimularestasituacióncongarantíasderesistenciaalviento,nievey
lluvia.
Usosycontenido
CualquierusoqueahorapuedadesarrollarseenelBetiJaitendríaquepermitirelque
sepudierapracticareljuegodepelotacelebrándoseasíexhibicionesdejuegodepeloͲ
taensusdiversasmodalidades;especialmenteel“blé”,lamodalidadquejustificósu
construcción.EléxitodelarecuperaciónconsistiríaentoncesenquelosusoscompatiͲ
blesquepermitanyjustifiqueneconómicamentelarestauracióndeledificio,mantenͲ
ganelespaciodejuegoylasgradasoriginalmentediseñadas.Sibiencreoqueelgran
éxitodeesteespaciodeberíaserhacerlopúblico;conseguirrecuperarlamemoriade
laplazapública.Laplazapúblicadedondeprovieneeljuegodepelota.Precisamente,
laconfiguracióndelespacioenunrecintocerrado,loaislódelespaciopúblico,peroen
estecaso,loprotegiódesuderribo.HayquerecordarqueestosedificiosfueronconsͲ
truidos como edificios de espectáculos, es decir cómo negocios. Cuando el negocio
dejadeserrentableelusodelmismonotienesentido.Comotodaslasactividadesque
notienenarraigo,quehansidogeneradasporuninterésparticularynogeneral,preciͲ
sadelaafluenciadelpúblicoparasudesarrollo,desaparecencuandoéstenollenael
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JaiAlaideAtegorrieta.ArchivodelaDiputaciónForaldeGipuzkoa.
http://www.guregipuzkoa.net/photo/1025056
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aforo,puesdejadeserrentable.ElBetijai,siguiófuncionandocomoespaciomultiusos
compitiendoconfrontonesconmejoresprestacionesquefueronmejorandosusinstaͲ
laciones,porejemploconcubiertas.Pero,sienunprincipio,comopasóconelJaiAlai
de Ategorrieta, el futuro del Betijai parecía que era el derribo y en la utilizacióndel
solarparaedificarviviendas,quizálasituacióncentraldentrodelaparcela,facilitóque
lasedificacionesprevistasenelplaneamiento,sepudieranconstruir,sinqueelvacio
centralgenerarainconvenientealguno.Deestamanera,estegran“patio”central,aún
perdiendo su referencia con respecto al espacio de juego original, ha mantenido su
estructuraintactacomopatiodemanzana.Sehatransformadoencorrala,acogiendo
usos muy dispares. Legalmente es un espacio privado. Pero en su memoria podría
asemejarseaunpalimpsesto236urbano(simepermitenlaexpresión).UnasuperposiͲ
cióndetrazasquehantrasformadoelespacio,queaunquesuperpuestostodosellos
hanrespetadolaestructuraoriginalsindesvirtuarelconjunto.
LamemoriadetodasesasplazaspúblicasdondeexisteeljuegodelapelotasemantieͲ
neenelproyectodeJoaquinRucoba.Lasgradasdesmontablesqueseconstruíanenla
antigüedad,serepresentanenlasgradas,estavezfijas,conunlenguajequemantiene
lamodernidaddelsigloXIXSemantienelarepresentacióndelasplazas,conlarepreͲ
sentación de las fachadas interiores. Esta imagen es la que representan a las plazas
mayoresdelasdelaspoblaciones,dondeseutilizabaelespaciopúblicoparamuchas
actividades adaptándose, cada vez, al uso que fuera preciso. Como debería ocurrir
ahoraenelBetijai.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Palimpsesto
BetiJai.Vistaaérea.Bingmaps.Microsoft.
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Esrazonablepensar,queelúnicousodelapelotanoesviableenlaactualidadpara
mantenereledificioenpie.InclusoenEuskadi,NafarroaoIparralde,esdifícilmanteͲ
nerunedificiopúblico,sóloconlaactividaddeljuegodepelota.LasempresasprofeͲ
sionalesquegestionanlosespectáculosdeljuegodepelota,salvoalgúncasopuntual,
se mantienen a costa de utilizar los edificios municipales para celebrar sus partidos.
Estoocurrecuandohay“festival”.Elrestodeltiempo,elmantenimientovaacargode
los ayuntamientos. Como ejemplo podemos analizar el último espacio multiusos con
espacio para el juego de pelota construido recientemente, el Reino de navarra de
Pamplonaqueaúnnosehainauguradoporlosaltoscostesdesumantenimiento.Es
unespaciomultifuncionalcongradasretractilesquepermitenhabilitarelespaciopara
usospolideportivos,socialesyculturalesvarios.
Endefinitiva,creoqueelBetiJaipuedealbergarlosusosasimilablesalosqueserealiͲ
zanenlasplazaspúblicas.Cualquierusopodríaserviable,siemprequeserecuperesu
espacio original, cada vez que termina la actividad y que provoca su temporal transͲ
formación.AsíocurreenlospatiosdelCentroCulturalCondeDuquedeMadrid.
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PlazadeLegasa,Nafarroa.Alafachadadelaiglesiaselahaunidoelfrontisoparedderebote.GooͲ
glemaps.Streetview.
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No obstante, la puesta en valor de este edificio inigualable, es lo que representa su
historia.Lahistoriadeljuegoqueleprecedióyalquealbergó.PueslavilladeMadrid
tieneunamemoriaquedeberíaserrecordadaenesteespacio,conalmenosunasala,
querecogieralosfondosquesepudieranvisitar,enseñarycomonopracticar“insitu”
comoyalohacíanenelprimerfrontóndelRetiroen1883dondesegúnsecitaenlos
archivos“losdueñosproporcionabanherramientasyalpargatasidóneasparalapráctiͲ
cadeljuegodelapelota,paratodoaquelquelosolicitara”241.

242




240

PlazadeAldudes,BeheNafarroa.Partidodeguantelaxoa.Lapelotaenlaplaza.LafachadadeledifiͲ
cioconformalaparedderebote.
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Ramos I. (2013) Frontones Madrileños. Auge y Caída de la pelota Vasca en Madrid. Ediciones La librería.
Madrid. Pg27
242
Cañada Lopez, F. (1900) Plano de Madrid. Archivo de Madrid.
http://idehistoricamadrid.org/VCartografico/index.html
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Carballo, D. (2016) Representación infográfica del Beti jai de Madrid, sobre el plano del Madrid de 1900
de Facundo Cañada Lopez.
244
Carballo,D (2016). Video sobre la infografía de la manzana del Beti Jai.
https://www.facebook.com/pilotaplaza/videos/1147601505274028/
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Conclusión
La protección del patrimonio es parte de nuestra obligación como preservadores de
trozosdelahistoriaquenuestrosdescendientespuedanvalorareinterpretarconlas
mejorescondicionesmaterialesposibles.Entenderelpasadoesprotegerloydifundir
sucapacidadparatrasformarlasociedadqueposibilitósuconstrucción.Ademásdeun
ejercicioacadémicoderestauraciónfísicadeledificio,podríaserunalabordereconsͲ
truccióndelamemoriadeestetipoedificatorio,cuyoorigenseencuentraennuestras
plazas públicas transformadas en espacios donde el espectáculo era el protagonista.
Delamismamaneraquelafiestadeltoro(coneltérminoplazadetoros)hagenerado
unedificiocaracterístico,eljuegodepelotahageneradoéstetipodeedificio,queen
laactualidadtansólotieneunúnicoejemploenpié:elfrontónolaplazadepelotadel
BetiJai.Comoelgrandebatesurgidoconlacubricióndelasplazasdetoros,surgióel
debate de cubrir los frontones. Un frontón se puede cubrir. Una plaza pública no se
debería cubrir. El Beti Jai tiene el suficiente bagaje y memoria para que se conserve
comoloquerepresentóensuconcepción,aimagendeunaplazapública.Ycomotal
deberestaurarseymantenerse.Larentabilidaddelespectáculo,gestósuconstrucción
ycuandoelnegocionoerarentabledesaparecióelinterésporeljuegodepelota,pero
almenosnosehadestruidoeledificioqueloalbergóhacemásdeunsiglo.PrecisaͲ
menteahoraqueeledificioesdepropiedadpública,argumentarquelarentabilidad
sea un de los obstáculos de mayor peso para justificar su restauración, parece una
ironía.Cuandounedificiopúblicotieneinterés(yéstelotiene)lasinversionesensu
restauración están más que justificadas. Lo que parece que habría que proponer es
cómoyenquétiempo.PreviopagodeunaentradasedeberíaabrirlacanchareconͲ
vertida en plaza, ponerla en valor enseñando a jugar con las herramientas del juego
quellenóelfrontón,hacervisitasguiadas,ytodoellocompartirloconlarestauración.
Podríadurareltiempoquefueranecesario,yvariaríaenfuncióndelosingresosgeneͲ
radosporlaactividadde“abiertoporobras”.SantaMaríadeVitorialohaconseguido.
ElMataderodeMadridloestáconsiguiendo.CreoqueelBetiJaipodríaconseguirlo.
“ElBetiJaiesunaplaza”,esunvideodocumentalpublicadoenelcanalYouͲtube.En
estevideoserealizaunareflexiónsobreelespaciopúblico,partiendodelmismoBeti
jai.ElconceptoprincipalesqueElBetiJaiesunaplazaqueenlaactualidadestácerraͲ
da.EspacioscomoelMataderoolaintervencióndeCaixaForumentreotrossirvende
argumentoparalareflexión.

460



Carballo, D

IJPCH – GIA



245



















245

https://www.youtube.com/watch?v=bwRv3lDD6cQ
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4.
ANALISISYDISCUSIÓN

4.1. Eljuegodepelotaenelespaciopúblicocontemporáneo.Ejemplos.
LatransformacióndelespaciopúblicoquetradicionalmenteseharealizadoconeljueͲ
godepelota,enlaactualidadtienereflejoenvariosejemplosqueaunquetengandisͲ
tintoorigenoevolución,utilizanelespaciopúblicoconceptualmentedelamismamaͲ
neraquehace6siglos.

4.2. EljuegodepelotaenAlderdiEder.DSS1813Ͳ2013.
Bicentenariodeladestruccióndelavilla.PosterBIAfórum2014.
DELJUEGODEPELOTAENLAMURALLAALESPACIOPUBLIͲ
COCONTEMPORÁNEO

“El espacio público motor de la regeneración urbana. Componentes clave de la definición del espacio público; influencia de aspectos concretos como lo lúdico, el deporte o la
movilidad en el diseño; preguntas imprescindibles para un
análisis, programación y gestión certeros del espacio público;
relato de experiencias concretas.”246


Elaño2013secelebrabaelbicentenariodeladestrucción
y de la ciudad de San Sebastián. Dentro de las iniciativas
promovidas por diferentes asociaciones y agentes DonosͲ
tiarras,elClubDeportivoAldeZaharra,propusoalayuntaͲ
mientocelebrarunasexhibicionesdepelota,talycomose
jugaba en la muralla de San Sebastián. La propuesta era
celebraren8y9deJunio,laFiestadelapelotadePrimaͲ
vera247.
Un mes antes, en Mayo de 2013, a propuesta del Máster
de Restauración del Patrimonio y Taller de Investigación
delJuegoenloscentroshistóricosdelaEHUquecoordino,
organicévariasreunionesconlosclubesdepelotaquedisͲ
ponen de equipos de rebote, de Zubieta, Behar Zana de
AmasaVillabona,TxostdeOiartzunyconelúnicoclubque
tieneequiposdepelotaalargo,GuanteLaxoa,LaxoaElkarͲ
tea de Baztan Malerreka. La propuesta era organizar deͲ
ntrodeOlatutalka2012unaexhibicióndenominadoZubieͲ
ta Proejct, con el objetivo de representar el juego en la

246

BIAfórumBilbao2013
https://www.donostia.eus/home.nsf/0/91CDF3F312B4FDF3C1257B82003B62BA?OpenDocument&idi
oma=cas
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murallaylasmodalidadesdepelotaalargoentrelossiglos
XVIhastaelXIX,representadasenelespaciopúblico,taly
como se realizaba tradicionalmente. El caserío Aizpuru de
Zubieta, se reunió el consejo de la villa, para iniciar la reͲ
construccióndeSanSebastián.Zubietaeraelsímbolopara
iniciar la reconstrucción del juego de pelota, que con la
destruccióndelamurallaen1863,desapareciódelentorno
delavilla.

Cartel anunciador del proyecto The Zubieta Porject, collage del
cuadro de Gustave Colin de 1886 del Juego en las murallas de
Hondarribia, superpuesto en la plaza de Zubieta.

LapropuestapresentadaaOlatutalka2013,erasituarfrenͲ
tealaterrazadelayuntamientoeljuegodepelota,enreͲ
cuerdo al juego de pelota en la muralla. El edificio del
ayuntamiento, tal y como ocurre en muchas de las plazas
dejuegodepelotadenuestroterritorio,presidiríaeljuego
y dignificaría el conjunto. Las proporciones del espacio,
aunqueajustadasensusdimensionesaloancho,noserían
excusaparaacogerlarepresentación.Lamodalidadquese
vaarepresentareraeljuegoalargoconguantelaxoa,con
guante corto y pelota goxua, para evitar riesgos con el
públicoasistente.HayquetenerencuentaqueenlaactuaͲ
lidadsejuegaconguantelargoloscuartosdelanterosycon
guante largo el sacador y el segundo. La pelota tiene un
peso entre 120 y 130 gramos y el sacador debe elevar la
pelotaalaalturaadecuadaparaalcanzarlapareddereboͲ
te, con los riesgos que supondrían para los asistentes de
Alderdi eder. Este es uno de los inconvenientes del juego
depelotaenelespaciopúblicocontemporáneo248.
Lainstalaciónquerequeríainstalareljuegodepelota,compuestaporvallas,redesde
seguridad,gradadesmontable,equipodesonidoydietasdelospelotaris,noseajusͲ
tabanalpresupuestodeOlatutalka2013.Aelloselesumaba,queelfindefiestaseiba
arealizarenZubieta,locualyteniendoencuentaelsimbolismodeZubietaenlareͲ

248

LeyOrganica4/2015de30deMarzodeproteccióndeseguridadciudadana.Articulo27:EspectáculosyactividaͲ
desrecreativas.Articulo37.Infracciónesleves:LaprácticadejuegosodeactividadesdeportivasenespaciospúbliͲ
cosnohabilitadosparaello,cuandoexistaunriesgodequeseocasionendañosalaspersonasoalosbienes,ose
impidaodificultelaestanciayelpasodelaspersonasolacirculacióndelosvehículos.
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construcción de la villa, se readaptó el proyecto de manera que la plaza de Zubieta,
delimitadaporlaparedderebote,laiglesia,elpretilylasredesdeseguridad,adecuaͲ
doparalaexhibicióndejuegoalargo.EnMayode2012,secelebróunpartidodereͲ
boteentreZubietaySaintPeesurNivelle(Senpere)delcampeonatodeEuskalHerria
de2ªcategoría.Parafinalizarconunaexhibicióndepasaka,enlaparedderebotejunͲ
toalaiglesiadeZubieta.
LoscampeonatosdereboteenEuskalHerriaquesiguevigentesyhacenusodelasplaͲ
zasyespaciospúblicosdejuegodepelotaenlaactualidadsontres.Elcampeonatode
EuskalHerriadeRebote,organizadoporlafederacióndePelotadelPaísBasque(IpaͲ
rralde),elcampeonatodeFranciadeRebote,organizadoporlaFederacióndeFrancia
de Pelote Basque (celebrado en Iparralde) y el Torneo Internacional de Rebote celeͲ
bradoentreclubesdeIparraldeyHegoalde,iniciativadelpolíticoymedicoZizurkildaͲ
rraTeodoroHernandorenadenominadoactualmenteTorneoMemorialEnriqueAbril,
enhomenajealquefueraherederodellegadodeTeodoroHernandorenaenlarecuͲ
peración e impulso del juego de rebote. El memorial Enrique Abril se celebra en las
tresplazasquesiguenmanteniendolasplazasdepelotayeljuegodelrebote,Amasa
Villabona,OiartzunyZubieta.
Elúnicotorneoquehastaahoramantienevivoeljuegoalargo,eselTorneoGuante
Laxoa de Baztan Malerreka, organizado anualmente por Laxoa Elkartea con sede en
Irurita (Nafarroa). Este torneo se juega en las pocas plazas públicas que mantienen
estejuegoenlaactualidadquesonOitz,Doneztebe,IruritayArraioz.TradicionalmenͲ
te fueron también, Elizondo, Ziga, Leiza, Areso, Donamaría, Oronoz o Hondarribia e
Irun.
Deestamanera,serepresentóeljuegoenelespaciopúblico,estavezenlapropiaplaͲ
zaderebotedeZubieta,conunpartidooficialdecampeonatodeEuskalHerriadeReͲ
botede2ºcategoría,traselcualserealizóunaexhibiciónpasaka,acompañadodeuna
exposiciónconpanelesexplicativosdelasmodalidadesboteluzea,guantelaxoa,reboͲ
te,pasakayeljuegodepelotaenlamuralladeSanSebastián.
De este grupo de trabajo, surgió una iniciativa que tuvo su continuidad en la citada
celebracióndelbicentenariodeladestruccióndelavillaDonostiarra.AldeZaharrakiͲ
rolelkartea,pormediodesuresponsableIñakiFernandezmeencomendóelestudio
delespacioadecuadoparalacelebracióndeljuegodepelota.LaspropuestasparasiͲ
tuarlaexhibicióneranlaplazadeZuloaga,(frentealMuseoSanTelmodondeseproͲ
puestorealizarunaexposiciónsobreeljuegodepelota),laplazadelaConstitución,la
zonadelPuerto(juntoalalonja),laplazadelaTrinidadoelespaciodeAlderdiEder.
Lascaracterísticasdeljuegoalargo,tieneunalimitaciónrespectoasuemplazamiento.
Lalongituddelespaciodejuego,debeteneralmenos60metrosdelargo.Laanchura
nodeberíasermenorque15metros.Elespacionecesarioendefinitiva,deberíatener
entre70metrosdelargoy20metrosdeancho.
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Grafiados los espacios de estudio
para implantar el juego de pelota
en la villa de San Sebastián. Superpuesta la muralla y el juego de
pelota en el foso de la muralla.
Mayo 2013. Del autor.

LaplazadeZuloaganodisponedeunaespaciolibredemobiliarioqueseajusteaestas
dimensiones, además del inconveniente del temor y queja que reflejaron de los coͲ
mercios y los responsables del Museo respecto al riesgo de impacto en las ventanas
quepudieranvenirdelaspelotas.
LaplazadelaConstitución,esunlugarquedesdesuorigentienearraigadolatransͲ
formación del espacio en usos temporales como por ejemplo en Mercado, plaza de
toros,danzas,tamborrada,deporterural,conciertosincluso,partidosdebalonmano.
Lalongituddelaplaza(nollegaa50metros)limitabaelespectáculodeljuegoalargo.
Lazonadelpuertojuntoalalonja,cumplelasdimensionesdelongitudyanchuraque
exigeeljuegoalargoyademásestásituadoextramurosdelavilla.Elalzadodelmuro,
existenteenesazona,dotaríaalespectáculodeunvalorañadido,alestarsituadocoͲ
moeljuegooriginaljuntoalcuboimperial.Eladoquinadodelazonadelpuertoerael
únicoinconveniente,paraqueelbotedelapelotafueracómodo,talycomoquerían
losjugadores,paraevitarlesionesyelgolpeodelapelotanofueracomplicado.
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LaplazadelaTrinidad,eraelespacioquemayorsimbolismoteníaparasituarelconͲ
juntodelasexhibiciones.Enorigen,latransformacióndelatraseradelacalle31de
agosto,rememoraladestruccióndelamuralla.Murallaqueentreelcuboimperialyel
hornabeque,situabaeljuegodepelotaylosbolos.SibieneljuegodepelotaenlaplaͲ
zadelatrinidadestáenbuenestado,estádiseñadoparajugaralbléynotienelascaͲ
racterísticasnidimensionesadecuadaspararepresentareljuegoalargoquesepractiͲ
cabaenlamuralla.Laplazadelatrinidadseríaelespacioelegidoparajugarapasaka,
a mano, con red. De esta manera se representaba el juego de los trinquetes, de los
kontzejupes.Elcourtpaume,eljuegoacortoqueseremontaalmenosalsXV.ElespaͲ
cioelegido,fueelquesepropuestoparalaactividaddeOlatutalka2013.Laterrazade
Alderdi Eder, por su embaldosado hexagonal, y su situación incómoda para que los
espectadores,pudieranvereljuegocómodamente,sedescartóparaquesejugaraa
largoenél.Elespacioelegido,fuelaplazoletasobreelparking.DentrodelasactividaͲ
desdelbicentenariodeladestruccióndelavillaDSS1813Ͳ2013,sepresentóunpresuͲ
puestoqueincluíalaactividaddelafiestadeprimaveradelapelota,acelebrarseentre
el8y9deJunio.Lapartecorrespondientealmontajedelaplaza,eslaquemesirvede
ejemploprácticoparalainvestigaciónsobrelaimplantacióndeljuegodepelotaenlos
centroshistóricos,gradosdeimplantacióndeljuegodepelotaenlaarquitectura.

1614 Adriaen Van de Venne, Giuoco
Pallone in a Palace. Getty Museum.

Propuestadeacciónciudadanaderecuerdoyhomenajealosorígenesdeljuegodela
pelota.EnPlano1724.Archivo.SHM321Ͳ002/291,delavilladeDonostia,alospiesde
lamuralla,alestedelcuboimperialsejugabaapelota.LamodalidadBOTELUZEAosu
másparecidaelGuanteLaxoa.LapropuestaseconcretóenrealizarunpartidodeexͲ
hibicióndeGuanteͲLaxoaenAlderdiEder,frentealayuntamiento.
SetratadeTRANSFORMARelespaciopúblico,convirtiendoporunashoras,unespacio
PUBLICOenunESTADIOdeportivo,talycomoserealizabahistóricamente.
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El juego de la pelota en su origen, es una actividad espontánea que se practicaba y
practicaenelespaciopúblico(prados,plazas,calles)almenosdesdeelsXVIentoda
Europa.Eldenominado“JuegodeReyes”o“Reydelosjuegos”,conquistólosespacios
públicosdelasciudadesypoblacionesdetodaEuropa.EnelsigloXVIIIyaseestableͲ
cen los espacios propios conquistados por el juego, como los fosos de las murallas,
callesyplazasdelaspoblaciones.

1770 Verona, giuoco del Pallone Crocifisso





Desdelasprimerasprohibicionesdeljuegodepelota,queseestablecíaenelespacio
público,poralterarelordenpublicodelsXVI,hastaestablecerseytrasformarelpropio
espacio público con las construcciones de paredes de rebote, paredes izquierdas o
frontones, evolución y características que han transformado muchos de los espacios
públicosdelaspoblacionesdeEuskalHerriaduranteelsigloXIX.
EnelsigloXXIdondelaactividadpúblicaestáreguladaporordenanzasqueprohíben
actividadesquegenerenruido,oseanpeligrososparalosciudadanos.Lasactividades
deportivas se realizan en recintos cerrados adecuados a la actividad y previamente
programadas.
Sepretende“reconquistar”elespaciopúblico,paraeljuegodelapelotadelamuralla
deSanSebastián,desparecidaconelderribodelamuralla.Eleventosepresentópara
el8Ͳ9deJunio,perolaslluviasobligaronasuspenderlaactividad.Lanuevafechase
concretóparael14Ͳ15deseptiembredel2013,dentrodelascelebracionesdelBicenͲ
tenariodelincendioyreconstruccióndelavilladeSanSebastián(1813Ͳ2013).
Lasproporcionesdeljuegodelapelotaalargo,derivadelaimplantaciónennuestro
territoriodel“jeudepaume–longepaume”juegodepalmaalargofrancéso“gioco
da palla” juego de pelota italiano, ya descrito en el Trattado di giocco da palla” de
maeseAntonioScaino,publicadoenVeneciaen1555.
Eljuegodelapelotaensumodalidad“luzea”oalargo,sepracticaenlos“pilotasoros”
opradosoenlasplazasdelasvillas,trasformadascon“barreras”o“gradas”o“tablaͲ
dos”construidosparaelasientoydisfrutedelpúblicoasistente.Estatransformación
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eshabitualdesdeels.XVIIIencasitodaslasactividadesenespaciopúblico,dondela
asistenciaesmasivayestágarantizada(juegodelapelota,fiestadeltoro,…).


1724 Plano de la villa de San Sebastián. Juego de la pelota al este del Cubo Imperial.


Espacios propuestos para el juego de la pelota vs el juego original. La muralla derribada y la ciudad actual. Autor: dco1971
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Superposición del trazado de la muralla en la ciudad actual. Localización del juego para la celebración 1813-2013. Modelo 3D: Eneka Mujika Munduate. Infografía del autor.


Infografía del espacio propuesto, compuesto por una pared de rebote, un botarri y las gradas
desmontables, para el partido de pelota a guante laxoa y a bote luzea.2013. Del Autor.
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Juego de la pelota en Alberdi eder. Collage. Del autor.


Cartel anunciador del Evento. Organiza: Alde zaharra kirol elkartea. Coordinación del montaje
de la plaza: Daniel Carballo EHU.
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Imagen aérea. Realización y video de Airean.com.249

EstaexperienciaserealizópararecordarqueestejuegosepracticabaenlavillaDonosͲ
tiarra,sibienhayquerecordarquesesiguepracticandoenaquellasregionesquehan
preservadoestejuegotanpopular,quesehizograndeentodaEuropa.AlgunasregioͲ
nessiguenpracticandoestegrandeporte.
Procesodetransformacióndelespaciopúblicoenjuego
depelotaenAlderdiEder,Donostia.Septiembre2013.
La propuesta de realizó, presentando una infografía, reͲ
presentando la plazoleta frente a la terraza del ayuntaͲ
mientodeDonostiaSanSebastián,comoespaciodejueͲ
godepelotaalargo.Lasdimensionesdelespacio,cumplͲ
ían en lo referente a la longitud, 65 metros, pero no
cumplíanenloreferentealaanchura,13metros.SeproͲ
puesto desmontar los bancos para que se pudiera tener
los15metrosquepermitieranalosjugadores,desarrollar
su juego con comodidad, pero los parterres de Alberdi
eder, complicaban la ubicación del público. Se optó por
dejar 1 metro de paso, entre la zona de juego y la zona
delpúblico,protegidoporunavallametálica,queseríael
espacioqueocupabanlosbancos.

249

http://igara17b.blogspot.com.es/2013/09/rebotͲproject.htmlhttp://vimeo.com/74671644
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Replanteo de las dimensiones del juego de pelota en Alberdi
eder. Junio 2013. Herramientas: Telemetro Laser y cinta adhesiva.

La idea inicial, era situar en la línea de saque al este, el
botillodemadera,ensustitucióndelbotarritradicional.El
botarri tradicional, es de piedra maciza. El botillo, es el
sustitutivodelbotarri,alserdemaderaydemenorpeso,
sepuedecolocarbienparaeljuegoalargo,alfondodela
plaza,obienparaeljuegoarebotea32metrosdelapaͲ
red de rebote. Algunas plazas de rebote diseñadas en el
siglo XIX, representan en el plano los dos botarris. TeͲ
niendo en cuenta que el siglo XIX, convivieron las dos
modalidades de largo (a largo y rebote) en las plazas de
nuestroterritorio,pareceverosímilpensarqueelbotarri
derebote,situadoenlamitaddelaplazadelargo,molesͲ
tabaparalaprácticadeljuegoalargo,poresosepuede
entenderqueelbotillosustituyealbotarri,fijoypesado,
enlaconfiguracióndelasplazasdelsigloXIXquejuegan
almenosalasdosmodalidadesdelargo.
Acopio de material del montaje a cargo de Montai. 14 septiembre 2013. 8:30 AM
Colocación del recinto de seguridad. 14 septiembre 2013. 9:00
AM.

Elsegundoelementoaconsiderareralaparedderebote.
Las paredes de rebote para jugar a largo, pueden tener
hasta 10 metros de altura y toda la anchura de la plaza
(unos20metros).ElinconvenienteparaconstruiruneleͲ
mento de esas dimensiones, sin poder taladrar ningún
elementoquefijelaestructuradelapared,complicabala
estabilidad del mismo. Se solicitaron presupuesto a tres
empresas dedicadas al montaje de escenarios para esͲ
pectáculos en espacios públicos. La única empresa que
respondióalasolicitudfueMontai.

Montaje del prototipo en la plaza de Alderdi Eder. 14 septiembre 2013. 10:15 AM.
Construcción de los mástiles de aluminio soporte de las redes de
seguridad. 14 Septiembre 11:00 AM
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La empresaMontai realizó un prototipo con panel famélico, habitual en los tablados
de escenarios, con la estructura de aluminio, compuesta de largueros y pies, con las
correspondientesdiagonalesy/oescuadras,querigidizanelconjunto.Elmáximoque
porseguridadsedecidióesunaparedde3metrosdealtopor10metrosdeancho.La
anchuradelaplazade13metros,dejabaaloslados1,5metrosrespectivamente.Por
loqueycomoocurreenlaplazadeArraioz,laplazadelargodeAlderdiEdertendría
dosobjetivosparaconseguirelquinceotantodejuego.Unoalcanzarelrebote,permiͲ
tiendo al equipo que defiende, devolverla con relativa comodidad y dos, alcanzar la
líneadefondoquenocubríaelrebote,obligandoalequipoquerestatenerquedevolͲ
verlaalaireoaunboteparaevitarelquincedirecto.
Despuésdevariasdeliberaciones,sobretodoteniendoencuentaelcostedelainstalaͲ
cióndeunaparedderebote,sedecidióconstruirdosparedesderebote,parapermitir
unjuegomásvivoyatractivoenlalíneadesaqueyenlalíneaderesto.
Lasparedesderebote,tendríantrasellosunareddeseguridadde12metrosdeancho
ycasi5metrosdealto,soportadaspordosmástilesdealuminiodon4larguerosenla
baseamododezapataparaasegurarlaestabilidad.Elconjuntodelaredylosmástiles
deapoyo,serviríandeestabilizacióndelconjuntodelapareddereboteparaevitarel
vuelcoencasodeviento.
Elmontajedelaplaza,realizadoendosjornadasconsistióenlossiguientestrabajos.La
primerajornada,elviernes13deJunio,seprocedióareplantearlaplaza,conlosdatos
obtenidosdelacartografíamunicipal,alcualseledibujóelrectángulode65metros
delargox13metrosdeancho.ElreplanteoconsintióenbuscarpuntosfijosderefeͲ
renciaenelmobiliarioyelpropiopavimentodepiedra.Paramarcarlas4esquinasy
losdospuntosdeleskasdelcentro.Unaveztrazadoelrectángulovirtual,seprocedióa
unirlos6puntosdereferenciaconunacintaadhesivadecolorclaro,quefueravisible
sobre el pavimento de piedra de granito gris perla. El granito gris perla de acabado
flambeado, es adecuado por su adherencia para espacios públicos y resistencia. La
planeidaddelaspiezasysujuntaahueso,permiteadecuarelbotedeljuegodepelota
con comodidad. La segunda jornada, a lo largo de la mañana se procedió a situar y
montar las dos paredes de rebote, las redes de seguridad, el vallado perimetral y el
equipodemúsica,consuministroeléctricodelcuadrodefuerza,situadoenlaterraza
del ayuntamiento, acondicionado para los eventos que se realizan en esa zona habiͲ
tualmente.
Laprimerajornada,secelebróunpartidodeboteluzeaquecomenzóalas17:00dela
tarde.Continuóconelpartidodepasaka,celebradoenelfrontóndelaplazadelaTriͲ
nidaddeDonostiaapartirdelas18:00.
Eldíasiguientealas11.00secelebrólaexhibicióndeguantelaxoa,conguantecortoy
pelotagoxua.Laevolucióndeljuegodeguante,hasidosustancialmentelaevolución
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delapropiaherramienta.Sienunprincipio,elguantedelxXVIII,eracortoyocupaba
eltamañodelamano,elobjetivoeraprotegeréstadelconstantegolpeodelaspesaͲ
daspelotas,construidasdelana,cubiertadecueroyalmademadera.
Iban Jauregi (zarautz) junto a Gorka Urtasun (Irurita) restando el
saque. 14 septiembre 2013. 17:00



Elguante,vaadquiriendoanchuraylongitud,hastallegar
alquésedenominaactualmenteguantecorto.Elguante
corto,protegelamano,ylaprolonga,facilitandoelquese
denominatxirrist,odichodeotraforma,lapelota,resbaͲ
ledesdelazonadelamuñecahastalasalida,permitiendo
quelapelota,sinquefrenedeltodo,salgadisparadavioͲ
lentamente con el impulso del brazo y el repentino giro
delamuñeca.
Grabado Jugador de pelota con guante de cuero (1879)-álbum
Siglo XIX -diputación-foral. Doc. 000725


Esta herramienta, aún se utiliza por los delanteros (los
cuartos),eneljuegodeguantelaxoa(2jugadoresde4)y
en el rebote (2 jugadores de 5 o 3jugadores de 5 según
tamañodelaplaza).ElcuadrodeGustaveColin,seobserͲ
vaaunjugadordelequipoquesaca,intentandodevolver
unapelota,conelbrazopreparado,paraimpulsarlapeloͲ
taydevolverlaalcampocontrario.AmedidaquelaspeloͲ
tas,vanevolucionando,reduciéndoseenpesoytamaño,
peroalsermáscompactas,yconalmadecauchoymeͲ
nos hilo en su cuerpo, aumentando su bote y velocidad
de lanzamiento, la herramienta del sacador es mas alarͲ
gada y estrecha, permitiendo dirigir mejor la pelota y
dándole más velocidad. De esta manera, las plazas pueͲ
densermáslargasyeljuegomásvistoso.
Pascual Vertiz, sacador del equipo de Doneztebe A, en la final
del torneo de Guante Laxoa del 2016, celebrado el 6 de agosto
en la plaza de Arraioz, postura de lanzamiento en le saque, con
guante largo y pelota de cuero de 130 gr. Foto: Juan Barriola.
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Elgraninconvenientedeestamejora,eselriesgoquetienejugarconestematerialy
estas herramientas en plazas públicas y abiertas. Son habituales, los pelotazos que
recibenlos pelotaris,ensucuerpoyextremidades,queseprotegenconespinilleras,
rodillerasocoderas,parapoderatenuarelgolpedelapelotade130grelcualdeben
frenaroparar.Sontambiénhabituales,lospelotazosquerecibenlosasistentesalos
partidos,cuyareglabásicaeslasiguiente:Betipilotabegira/Siemprehayquemirara
lapelota.Losreflejosdelpúblico,seponenaprueba,paraesquivaryevitarlapelota,
quepuedevenirdecualquierladodelaplazasindirecciónalguna.EnlasplazasdeOiz
eIrurita,sehanjugadofinales,conlosjugadoresconelpúblicoalrededor,porlapoca
capacidaddelasgradasymáximaasistencia,todoello,unidoalosnerviosylatensión
delasfinales,hacenúnicoestejuego.Máxime,teniendoencuentaelpeligroquetieͲ
ne el golpe de una pelota a esa velocidad. Algunas plazas, se protegen con grandes
redes,aunaalturaconsiderable,parafrenarlaspelotasquesalenescapadasdelguanͲ
te,sindirecciónnicontrol.
Teniendoencuentaestasprecauciones,laexhibiciónrealizadaenAlderdiEder,siguió
lasrecomendacionesdeTiburcioArraztoa,granexpertoyestudiosodeljuegoalargoy
especialmentedeljuegoenlaplazaalargoconguantelaxoa.TiburcioArraztoayJose
MariPrim(xaxari,juezymaestrodejugadoresdepelotaalargo),ademásdecolaborar
activamenteenlaorganizacióndelaexhibiciónenAlderdiEder,organizanenZiburu,el
torneo de Guante Laxoa que enfrenta a los clubes de Luzean (antes Luzaz Gazte) de
Donibane Lohitzune y el club de Laxoa Elkartea de Baztan Malerreka. El torneo de
guantedeZiburu,secelebraenlaplazadepelotasituadaalladodelHerrikoEtxeao
Mairie(ayuntamiento),quedisponedelaparedderebotealargada,comoerantradiͲ
cionalmente.Lascaracterísticasdelaplaza,cortayrodeadadeviviendasycomercios
conterraza,hacennecesariotomarlasprecaucionesdebidasparaevitarsustos.ElZiͲ
buru, se juega con guante corto y enfrentan a 5 contra cinco, jugadores, con pelota
goxua,másblandaylentaalbote,comparándolaloquehabitualmentesejuegaenel
torneodeguantelaxoaenBaztanyMalerreka.
De esta manera, la exibición celebrada en Alderdi eder, se valoró, la representación
plásticadeljuegofrentealacompetenciaentrelosequipos.TodoslosjugadoresestaͲ
banaleccionadosdeantemano,paraevitarjugadasquesupusieranunriesgoparael
públicooelmobiliarioylaarquitecturadelentorno.Laexibiciónsepuedocelebrarcon
lacontratacióndelcorrespondienteseguroderesponsabilidadcivilquehabitualmente
suscribe el ayuntamiento, para atenuar cualquier imprevisto o accidente que pueda
darseeneltranscursodeljuego.HayqueseñalarqueAirean.com250,realizólagrabaͲ
ción del partido de guante en Alderdi Eder, utilizando una cámara instalada en un


250

http://airean.com/laxuaͲeuskalͲpilotaͲjaiaͲdonostia/
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dron251,cuandoaúnnoestabaaprobadoelRDquelimitaelusoyvuelodeaparatossin
pilotoodrones.Estalaborserealizó,aseguradoporelmismoseguroderesponsabiliͲ
dadcivilquedisponíaelayuntamientoparatodoeleventodurantetodoelfindeseͲ
mana.
Cartel anunciador del torneo de Ziburu de Guante laxoa, en su
edición XII (2015). Foto y cartel del autor.


Las actividades, lúdicas y/o deportivas en la actualidad,
precisan de la adopción de las medidas de seguridad,
proporcionalesalriesgoquepuedangenerar.Estovaen
detrimentodelaespontaneidaddelaactividad,demaneͲ
raquenosepuedeorganizarningúnpartidodepelotaa
largoenunaplazapública,sinlaautorizaciónmunicipaly
correspondientecontratacióndelseguroderesponsabiliͲ
dad civil. Analizando la documentación histórica en lo
referente al juego de pelota y las denuncias y quejas de
losparticularesqueeranlosafectadosporalgúnlanceo
perjuiciogeneradoeneljuego,dicenquelasituaciónno
ha cambiado mucho, salvo la antelación de los hechos
quesupone,adquirirmayoromenorresponsabilidadcivil
eneleventoquesepretendeorganizar.
Respectoalusoadecuadoonodelespaciopúblico,yteͲ
niendoencuentaqueeljuegodepelotaesminoritarioy
enlaactualidadconinteréstestimonial,adquiereunvalor
mayor,elhechoqueestasexhibicionesponenelvalorel
conjuntodelurbanismoylaarquitectura,paralocualfue
diseñado. La plaza tradicional de juego de pelota, se enͲ
tiende,seexplica,viendoeljuegopracticadoenél.
LaexperienciaoexperimentourbanodesarrolladoenAlͲ
derdiEder,dentrodelosactosdecelebracióndelbicenͲ
tenario de la destrucción de la villa, sirvió además para
crear un precedente, en la memoria del espacio público
queocupaba.SiesteespaciodeAlberdieder,yasirveen
la actualidad y casi desde su configuración urbana, para

251

RealDecretoͲley8/2014,de4dejulio,deaprobacióndemedidasurgentesparaelcrecimiento,lacompetitividad

ylaeficienciaparaelusodedrones.17deoctubrede2014conlapublicaciónenelBOEdelaLey18/2014,de15de
octubre,deaprobacióndemedidasurgentesparaelcrecimiento,lacompetitividadylaeficiencia,yusodedrones.
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muchas actividades y celebraciones como la tamborrada
infantil, le chupinazo de la semana grande, el concurso
internacional de los fuegos artificiales, las instalaciones
de las regatas de la concha, etc. a partir de ahora, tamͲ
biénesjuegodepelota,delamismamaneraquesereaͲ
lizatradicionalmenteenlahistoriadelaimplantacióndel
juego.Adecuandoelespacioaluso,cuandoéstecumple
conlascondicionesgeométricasyespacialesqueprecisa
parasudesarrollo.
Esta experiencia se presento en el congreso BIA fórum
celebradoenBilbao,dondefueseleccionadocomoposter
enlacategoríadeExperienciasenelespaciopúblico 252en
septiembredel2014.















252

CategoríaenelcongreosBIAfórum:Elespaciopúblicomotordelaregeneraciónurbana.Componentesclavede
la definición del espacio público; influencia de aspectos concretos como lo lúdico, el deporte o la movilidad en el
diseño;preguntasimprescindiblesparaunanálisis,programaciónygestión certerosdelespaciopúblico;relato de
experienciasconcretas.
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4.3. CampeonatodeEuskalHerriadeBoteluzea2016

Eljuegodepelotadenominadoboteluzea,essegúnvariosautores(Blazy,Gilmeinster,
BouzasUrrutia,Letamendia,Bringas,Usabiaga,GonzalezAbrisketa)eljuegodepelota
másantiguodelosquehayreferenciasennuestroterritorio.LaevoluciónquehateniͲ
doestejuegoalargo,hapasadoadesarrollarelguantequeprotegíalasmanos.Quizá
ysiguiendoloscomentariosdeLarramendiensuCorografíadeGuipuzcoa(XVIII),las
pelotasconlasquesejugabaennuestroterritorioeranmáspesadasqueotraspelotas
de otros territorios y puede ser la razón que el guante primero, y la cesta después,
hayanevolucionadoytransformadoeljuegodeformamásnotable,haciendocasidesͲ
aparecer de nuestro territorio el juego original a largo, que era el que mantenía la
identidad del juego que señalaba el primer tratado del juego de la pelota (Scaino, A
1555). De esta evolución, las modalidades y modos de juego se han multiplicado en
cuanto a espacios y herramientas con las que se practica, no obstante el patrimonio
construido en algunos casos, mantiene las características y elementos de los cuales
estainvestigaciónhahechomención(botarria,sakarria,pretiles,frontis,pareddereͲ
bote, trazado de las plazas…). Estos elementos que recuerdan las formas de jugar a
largo,sepuedenponerenvalor.Unadelasformasparalapuestaenvalordenuestras
plazasdejuegodepelota,hasidoelproyectoderecuperacióndeljuegodeboteluzea
anivelcompetitivo.
Elprocesocomienzaconlaexhibicióndelbicentenariodeladestruccióndelavillade
SanSebastián1813Ͳ2013,alcualasistenlosclubesqueaúnmantienenlasmodalidaͲ
desdejuegoalargocomoelreboteyelguantelaxoa.Elobjetivofuerepresentarla
modalidaddeboteluzeaydarlaaconoceralpúblico.Testimonialmente,AnttonMenͲ
dizabal253 dentro de su investigación sobre el juego de pelota había realizado un doͲ
cumentalpararepresentareljuegoenOiartzun.ELclubTxostdeOiartzun,siguiendoel
legado del también Oiartzuarra Enrique Abril, con Anton Mendizabal y Jose Mari
Mitxelena,lideraronlarecuperacióndeljuegodelreboteenOiartzunconlareforma
de la plaza de rebote junto a Madalensoro en el 2000. Continuaron recuperando el
juego de pasaka (juego a corto, court paume) en el kontzejupe del ayuntamiento de
Oiartzun, hasta conseguir que sea un campeonato oficial a nivel provincial. Después
delintercambioconelclubLaxoaElkartea,seiniciaronconversacionesconladiputaͲ
ciónforaldeGipuzkoa,conelcualsellegóaunacuerdopararealizarexhibicionesen
losmunicipiosquequisierancelebrarunaexhibiciónensuslocalidades.Esestecamino
serealizaronintercambiosconclubesdeGipuzkoa,Nafarroa,LapurdiyBeheNafarroa.
Después de tres años con exhibiciones en localidades como Andoain, Zumarraga,
Amezketa, Azkoitia, Pasaia Antxo, Hendaia, Sara, Leitza o Areso, se consiguió que la
federacióndeEuskadidePelota,pudieraintegrarseenelCIJBconsedeenBélgica,se
consiguióorganizarelprimerCampeonatodeEuskalHerriadeBoteLuzeayademásse
consiguió obtener el interés del ayuntamiento de san Sebastián que en su celebrada

253

VideodelreportajedeETB1.10Noviembre2012.https://www.youtube.com/watch?v=z0ApayG7Uq0
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capitalidad cultural 2016, se propuso celebrar el campeonato de Europa de pelota a
largoboteluzeaͲllarguesenseptiembrede2016.
ElcampeonatosecelebróenSeptiembreͲOctubrede2016,cuyafinalsecelebróenla
plazadeLeitza.ComocolofónsecelebróenIrunBiarritzyDonostia(Sagües)elcamͲ
peonatodeEuropadeboteluzeallargues,conlascaracterísticasdeljuegoquesesigue
practicandoenBélgica,Holanda,ValenciaeItalia.


2016 Final de bote luzea. Urbieta restando en la plaza de Leitza. Foto del autor.
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4.4. Puestaenvalordelosespaciosdondesejuegaapelota254
Elpatrimonioconstruido,representaenlamayoríadeloscasos,arquitecturas,paisaͲ
jes,quebienpuedensertransformados,internaoexternamente,manteniendosudigͲ
nidad y memoria. Dentro del paisaje cultural, el urbanismo, tenemos un patrimonio
que yo denominaría “traslucido”. Un patrimonio formado por las sucesivas “capas”
queelusodeestosespacioscreayconfigura.Nosetratadeunelementoconstructivo
propiamentedicho(quetambién).Setratadeespaciosquesirvenohanservidopara
elocio.
Elocio,sedesarrollaenlosespaciospúblicosdenuestrospueblosyciudades.LastrasͲ
formacionesquerequierenestosespacios,avecessonmínimas.Inapreciables.LamaͲ
yoríadeestastrasformaciones,sotemporalesydesparecen,unavezhatrascurridoel
evento.Entenderlosjuegos,lastradicionesyfestejosqueprovocanestastransformaͲ
ciones efímeras del espacio público, es parte del trabajo de investigación necesario
para comprender su evolución, trasformación e implantación en nuestros centros
históricos. En definitiva entender y comprender la implantación de (en este caso) el
juegodelapelotaennuestraspoblaciones.
LainvestigaciónquedesdeelMásterdeRestauraciónyGestiónIntegraldelPatrimonio
hemosretomado(iniciadoenlacátedradeProyectosdelaETSASS,yaen1995)tratará
dedescribirlaevolucióndeunjuegoquemarcasustrazasenelurbanismodenuestros
cascoshistóricos.Unastrazasquedesaparecerán,comohandesaparecidolosjuegosy
modalidades que provocaron su marca, si no hacemos un mínimo esfuerzo para su
identificación,comprensiónypuestaenvalor.Nopodemosmantenerelinterésenuna
formadeexpresióndeportiva,culturalyfestiva,cuandolapropiasociedad,moldeay
modificaasuantojo,haciendoquesehundaoreflote,segúnlosacontecimientosque
lerodean.Considerounaobligación,señalaraquellosespaciosquesonpatrimoniode
una sociedad, que permitió que se implantaran en nuestro entorno urbano, para reͲ
crearseconlacontemplacióndeljuego.Juegoquequizáporsuaparentesimplicidad,
cautivóatodaEuropa.
Este patrimonio, es modesto, a veces rudimentario y en
ocasiones inapreciable; y lo que es más importante, deͲ
pendedelapuestaenprácticadeljuegopracticadoenla
actualidadporunaminoríasocial.Supráctica,ypuestade
largo, compromete a un grupo de oficios tradicionales,
artesanos,quemantienenvivounsector,quequizásolo
semantendráamodotestimonial,enlasescuelasdearͲ

254

Carballo,D.(2014)ArticulopublicadoenelDiariodeLevante13/01/2014(resumido).
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tesyoficios.Lasherramientas,losmodosylasartes,poͲ
demos guardarlas y enseñarlas. El urbanismo en cambio
desparecerá, cuando las nuevas necesidades sociales,
exijanderribar,cubriromodificarlosespaciosqueduranͲ
tesigloshapertenecidoaunjuego,quelohaconquistaͲ
do,agolpedepelota.
Segura Gipuzkoa. 1831. Plano de Jose de Irizar.
Segura. Ilustración de Iñaki Gozalo. El juego de pelota en la
plaza de Segura cuando se juagaba a largo. Gozalo, I. (2010) Beti
Alai Aste Ta Jai Pilotaren historia Seguran. Segurako Udala. Pag
25

Es pues éste, el primer objetivo de la investigación que
comienza,intentandodescubrir,porquéycómo,seestaͲ
bleceunjuegocomolapelotaennuestraspoblaciones.
Paralelamente,yapoyandolaspretensionesdecolectivos
quetrabajanenafavordelarecuperacióndelasmodaliͲ
dades másantiguas jugadas en lasplazas, calles y muraͲ
llas,pretendemosaportarmásargumentosyconocimienͲ
to para la consideración de Bien de Interés Cultural, el
propiojuegodelapelota,paradelmismomodo,proteger
estos espacios tan característicos en nuestras poblacioͲ
nes.Cadaregióntienesupropiomododetrasformación
deljuegodelapelotadelespaciopúblico(longepaume)o
enespaciocerrado(courtpaume).Latrasformacióntiene
lasmínimasdiferencias,queincidenenlareglamentación
oelmaterialutilizadoparasupráctica.

Segura. Gipuzkoa. 1950. Paisajes Españoles. La plaza transformada con la casa de baños y el frontón, El nuevo juego de pelota
a blé con pared izquierda, al lado del pórtico de la iglesia.


ElcasodellaPelotaVasca,esdondemássehatransforͲ
madolaprácticadeljuegodelapelota,conlaconsiguienͲ
te trasformación del propio espacio, en la forma de
frontónconparedizquierda.DenominadaporE.Blazyen
1929 como “Frontons Espagnols” en su libro “La pelote
Basque”,lededicaunsolocapítulo,amododeapéndice.
Esejemplodequeladenominaciónde“Pelotavasca”no
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incluye el frontón, más que como anécdota, sobre elreͲ
stodelasmodalidadesdondeelguante,rebote,oeljueͲ
goenlaplazasonlasmodalidadesmásimportantes,junͲ
toconlapasakaentrinkete.
YaAntonioPeñayGoñiensulibroLapelotaylospelotaͲ
ris publicado en Madrid en 1892, exponía la inquietante
evolucióndelnuevojuegoapelotaqueestabarevolucioͲ
nando y haciendo desaparecer lo que hasta esa época,
pasabaenlasplazasdelospueblos.Pasadounsiglo,deͲ
bemosconfirmarlassospechas.Lospartidosalargohan
sidolasvíctimasdeldenominado“jaiALAI”delosfrontoͲ
nesindustriales.Juegoéstequedurantesigloymedioha
trasformado el urbanismo, haciendo desaparecer las imͲ
presionantes plazas del juego a largo que presidían los
centros de las poblaciones. Quedando tan solo unos poͲ
cosejemplos.Lacubriciónaquellosprimerosfrontonesde
paredizquierda,enlasplazasdenuestraspoblaciones,ha
provocadoladesaparicióndeljuegoespontáneoypubliͲ
co,aunacomercializaciónexcesivadelaofertadeportiva.
Secuestrando de ésta manera, al juego que surgió en
nuestras plazas, calles y kontzejupes (euskera: pórticos
bajocasaconsistorial).
Segura. Gipuzkoa. Beti Alai aste ta jai construido en 1906.
Frontón junto al pórtico de la iglesia, debajo de la casa de baños.
Foto: Daniel Carballo (2012)

Botarri de la plaza de Segura, elemento que señala el juego a
largo que antaño ocupó la plaza. Beti Alai Aste Ta Jai Pilotaren
historia Seguran. Segurako Udala. Pag 24.


Sinoparamosestaderiva,latoponimiaoladocumentaͲ
ción histórica, será el único refugio que tendrá nuestro
juego de pelota más antiguo, en la frágil situación de su
patrimonio. Y en éste sentido irá la futura investigación.
La desaparición de la práctica del juego y el olvido de la
colectividadsonlasamenazasqueacechanaestosespaͲ
ciospúblicos.Conseguirintegrarestepatrimoniourbano
alosnuevosusosynecesidadessociales,exigeunesfuerͲ
zodeinformaciónycatalogación,quenopuedeobviarla
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educaciónylatrasmisióndelconocimientoenlamateria
deljuegodelapelota,cadavezenmenosextendido.Las
costumbres contemporáneas, evitan el espacio público,
buscando el acomodo en recintos cerrados y excesivaͲ
mente acondicionados.  Las actividades en los espacios
públicos, han perdido la expectación que tuvieron, en
contra de los derechos al descanso, silencio y respeto,
exigido por los habitantes de las ciudades. Solo en las
poblacionesdondeejuegoenlaplazasiguesiendouna
tradición,dondeademásderespetareljuegoalargo,se
practica y se amolda a las costumbres contemporáneas
delafiesta.
Deberíamos tener el mismo respeto a estos espacios
públicos que tiene la huella del juego de la pelota, que
tendríamosacualquierconstrucciónquetiene,almenos
unaantigüedadsimilar.Merefierosobretodo,alosespaͲ
cios más frágiles y con menos grados de implantación,
que son las del juego de pelota original. Juego que en
nuestroterritoriopodríaremontarsealsigloXVI.Eljuego
antiguodepelota.
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4.5. Eljuegodepelotaenlaarquitecturavslaarquitecturadeljuegodepelota255
“La pelota valenciana, deporte con aporte cultural, se asemeja a la vasca, pero con
raícesdiferentes”lacrónicalafirmaIgorG.VicodeldiarioDeia,02Ͳ04Ͳ2012).
Sorprendealmenos,quealgunosnoidentifiquenlassimilitudes,ysólovealasdiferenͲ
cias.Cuandodecimosqueeljuegodelapelotatieneunatradicióndemásdedossiglos
dehistoria.¿Dequéjuegoestamoshablando?.¿Eljuegodirecto,elrebote,elguante–
laxoa,pasakao“bote–luzea”,nosonlasmodalidadesmásantiguasdelapelotadeͲ
nominada “vasca”?. En1555, messer AntonioScaino escribe y publica en Venecia, el
Tratado del juego de la pelota (“Trattato del Giuoco Della Palla”).  Considerado por
algunos, como el primer tratado del juego de la pelota o juego directo. Deporte que
segúnalgunosautorespudieronpracticarlosmonjesdelosmonasteriosenFrancia,ya
enelsigloXII,parasudistracciónyesparcimiento.Sepuedeobservar,endefinitiva,la
existenciayevolucióndeljuegodirecto,durantenuevesiglos(XII–XXI);cuyosvestiͲ
giosaúnseconservanenregionescomoelZuberoa,Lapurdi,BeheNafarroa(Francia)
ValledelBaztán,Zubieta,Villabona,PaísValenciano(España),laToscana,Brescia(ItaͲ
lia), Charleroi, Kersksken (Bélgica) o Franeker (Holanda), en sus diferentes modalidaͲ
des,amano,conguantedecueroduro(laxoa),concesta(rebote),conmanopla,con
brazalete(bracciale)etc.En1892AntonioPeñayGoñiensulibro“LapelotaylospeloͲ
taris” habla sobre la comparación entre el “juego antiguo” y el “juego moderno” en
España; refiriéndose a una conferencia desarrollada por el Dr. Alejandro San Martin
(navarrodeprocedencia),enelAteneodeMadridel1deAbrilde1889,dondehablaͲ
basobre“losjuegoscorporalesmásconvenientes…”,ysereferíaaljuegodepelota“a
largo”,sobretodo,recordandosujuventud,paraconsolarsedelosestragosdel“blé”
acesta,yaenalzaporaquellosaños.
Eljuegomoderno
Eljuegomodernoalquehacíanreferenciayaen1892era“juegodepelotacontrala
pared”.Endefinitivaseríanloscomienzosdelapelotavascaquehoyconocemos,pracͲ
ticadoenfrontóndeparedizquierda.ParamuchosautoresdelaépocaeradenominaͲ
do,pocohigiénico,pocoartístico,defectuosoeinclusonocivo,ademásdeserviolento
ymuyrudimentario”…
MurallasdeHondarribia
ObservandoelcuadropintadoporGustaveColinen1863
delMuseoVascoylahistoriadeBayona,bajolamuralla
deHondarribia,dondeseobservaeljuegoapelota,moͲ
dalidad juego directo, practicado a guante. El que conoͲ
cemos actualmente como guanteͲlaxoa, jugaban cuatro

255

Carballo,D.(2012).RevistaLXIVTorneodePelotadeElAntiguo.AntiguakoPilotazaleok.
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jugadores contra cuatro., principalmente al aire. Le seͲ
guiría el juego a rebote, con cesta de mimbre. Todos
ellos, evolución del juego originalmente conocido por
boteluzeaoel“jeudepaume”(juegoapalma).LamuraͲ
lladeHondarribia,yaaparececomoespacioparaeljuego
delapelotaen1775,endocumentoscartográficosdela
villaGipuzkoarra.
Gustave Colin, musée basque e l´historie”de Bayonee

Solounaveintenadeañosseparanlaimagendelpartido
enlasmurallasdeHondarribia,delaconferenciadelDr.
SanMartinenelAteneodeMadrid;yyaseleíanlascrítiͲ
cas,aljuegodefrontónconparedizquierda.Eljuegoen
“decadencia”eraeljuegodirecto,mientrasqueeljuego
novedoso, que causaba furor y estaba de “moda” era el
juegoablé,contralapared.DuranteelsigloXIX,seconsͲ
truyeronlamayoríadelosfrontonesquehoyconsideraͲ
moshistóricos,ysonpartedenuestropatrimoniocultuͲ
ral,artísticoyarquitectónico.Frontonesquehicieroncasi
desaparecer,alosespaciosdejuegodelamodalidadde
lacualnació,eljuegodirecto.
Laevolución
Antesdelaconstruccióndelosfrontonesdeparedizquierda,apelotasejugabaenlos
prados,lascallesylasplazas,adecuandoeljuegoalaarquitecturaquelerodeaba.Con
elfrontóndeparedizquierda,vinounarevoluciónarquitectónicadelespaciodeljueͲ
go,siendonecesarialaconstruccióndedosparedesexproceso.Algunospueblos,los
construyen respetando el espacio del juego original. La gran mayoría construyó un
espacio nuevo, con mayor o menor acierto arquitectónico y urbanístico en su ubicaͲ
ción.Luegosiguieronlosedificiosqueencerraríanlosfrontones,ypocoapoco,lapeͲ
lotadesapareciódelamayoríadelasplazasdenuestrospueblos.
Unaépoca
ElsigloXIX,fueunaépocadedesarrolloeconómico,culͲ
tural y científico, donde la sociedad, ansiosa de expanͲ
sión,alparecernotuvoinconvenienteendeshacersede
lasherenciasdesusantepasados.SederribaronlasmuraͲ
llas de las ciudades, para construir los ensanches, y de
paso se perdieron los espacios que originalmente perteͲ
necían al desarrollo del juego de la pelota antigua. Sin
embrago, se mantienen, los espacios de las poblaciones
485



Carballo, D

IJPCH – GIA

Tesis Doctoral UPV EHU



quehanrespetadoymantenidolaarquitecturayelurbaͲ
nismoprevioalsigloXVIIIyXIX.
Entreestosespacios,podemosencontrar,lasmurallasde
Hondarribia,LaguardiayrestosdelamuralladeGetaria...
Mientras que en Orduña, Bilbao (pilota zaharra kalea), o
Zumaia,Zarautz(frontoitxiki)…elnuevourbanismohace
desaparecer,losespaciosparaeljuegodelapelota.
Hondarribiako harresian, Guante – Laxoa, “Laxoa elkartea”.
Foto: Javier Carballo

Graciasalesfuerzode“amantes”deljuegodelapelota,quededicantiempoyesfuerzo
almantenimientoyexpansióndeunjuego,queantañofuereconocidoportodaEuroͲ
pa,sepractica,enlascalles,bajomurallas,enplazasoinclusoenestadiosdefútbol.
Contan“sólo”dossiglosdeantigüedad,nuestraqueridapelotajugadaenfrontones
de pared izquierda, es, reconocida y practicada en España, Francia, Italia, Argentina,
México, Uruguay, Chile, EEUU,…el juego directo con nueve siglos a sus espaldas, sin
embrago…
Reflexión
Actualmente,seobservala“migración”depracticantesdeljuegodepelota,haciamoͲ
dalidades que exigen menos esfuerzo, como el pádel, entre otros. Algunos ayuntaͲ
mientos, ya están dividiendo los frontones infrautilizados, en rentables recintos con
multiͲpistasde“pádel”,dondesepuedadiversificarlaofertadeportivaentremuchos
másusuariossimultáneamente.Cadavez,menosaficionadospracticaneljuegoapeloͲ
taensusdiferentesmodalidades(pala,paleta,cesta,xare,remonte,inclusoamano).
Imaginemosqueendossiglos,deprogresivadecadencia
de los frontones, el juego de pelota en pared izquierda
seasolounrecuerdodealgúnnostálgico,yeljuegoque
muevamasassocialesseaelpádeluotrosimilar.Yapasó
algo parecido en el siglo XVIII, con el juego directo en
Euskal herria; de ser el juego admirado por el pueblo, a
convertirse en éste juego de románticos “historicistas”
del deporte. ¿No sentiríamos una profunda decepción?
Noesdeextrañarpues,queyamuchosnorelacionenla
pelota vasca con el juego directo; mientras que el tenis
“moderno”, también heredero del “jeu de paume”, es
deportedeélitereconocidoentodoelmundo,admitienͲ
do su “paternidad”. Sería irónico que el juego directo
(versiónpádel)llegara,adestronarlapelotavascajugada

486



Carballo, D

IJPCH – GIA

Tesis Doctoral UPV EHU



enfrontón,para“vengar”elolvidoalquehasidoobligaͲ
dosuantecesor.

Juego a pelota en la muralla de Treia Macerata (It) “Pallone Col
Bracciale”. Agosto 2008.
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4.6. Euskerazjo!256
Xaxaria,arraia,kintzeaetaadoseuskerazkohitzenjatorriaeuskerazonartuakdaudela
aspalditik,pilotajokoarenaadierazgarridira,hiztegianetaeuskaldunenahotan.Baina,
hiztegiakpilotajokoarenjatorriaetaizaerabeharbezelazaindudituenaztertubehar
da,jokoarenizanaetaizenaerrespetatzeko.

Jean Haritchselar257 Euskaltzaindiako lehendakari eta
pilotariohia,pasakapilotarimodurairudikatua,eskuͲ
larruaeskuineskuanlotuaduelarik:
ͲJo!.“Euskara”idatzitaduenpilotari.


IRUDIA:
http://www.eitb.tv/eu/#/bideoa/1875478981001
EITB:Nahieran.“Bisitaria”.2012urriak03.Bistaria
37:04minutuanikusia.
Pasakajokoanzehar,pilotabizirikdela,jokalariekbaduteahalmenbat:ArerioakeskuͲ
larruarekinpilotaktxirristeginezduelairuditzenzaionean,epailearigaldegitendio:
ͲNola?
Epaileak,pilotakeskularrutiktxirristegokieginduelairudituzaionean,haladio:
ͲJo!
Txirristezegokieginaduelairudituzaioneanaldiz:
ͲHartua!
Beraz“Hartua”pasakan,eskupilotanezagutzendugun“Atxikia”litatzeke.Laxoanaldiz,
“atxikia”hitzaerabiltzendute,pasakan“hartua”adieraztendutenari.

256

Carballo,D.(2013).Euskerazjo!.PublicadoenAcademiaedu.
*ArticuloescritoenrespuestaalarticuloescritoenfrancésenelBulletinduMuséebasqueporJeanHaritschelar,A
DOSJAUNAKADOS,enreferenciaalorigendelapalabraADOS,quesegúneldiccionariodeEuskaltzaindiaeneusͲ
kerasiginificaacuerdooempateeneljuegodelapelota.EtimologicamenteysegúnlasreferenciasdelOROTARAKO
HIZTEGIAdeK.MitxelenaeI.SarasolaylosreglamentosdeljuegoalargopublicadosenelsXIX(Irun,Pamplona,
Hondarribia…),eneljuegodepelotaADOS!,significaquesedebeganareljuegoconDOSquincesdediferencia.
Esteavisoserealizacunadolosequiposigualana40,yselesadviertequedebenjugardosquincesmásysoloun
equipodebeganarlosparaobtenereljuego.Alblé,noesprecisocantarADOS!,puesnoesnecesarioganarcondos
puntosdediferencia.AELLA!ojugarseelpartidoauntanto(queinclusopuedeserdechiripa)essuficiente.
257
HARITSCHELHAR,J.(2012).ADOSJAUNAKADOS.BulletinduMuséebasque,(179),89Ͳ98.
488



Carballo, D

IJPCH – GIA

Tesis Doctoral UPV EHU



Atxikittipia,alegia,xisterajokoaneginikomugimenduaridagokio;hauda,xisterarekin
errebotean edo Joko garbian egiten den pilota hartu eta botatzeko mugimenduari
alegia.Xisterahandiarekinberriz,atxikihandiaegingolitzatekeberaz.Handiegianire
ustetako…
Euskarakbadituberaz,hitzakpilotanaritzeko.Bainahitzakeuskaratikaldatoz?Pilota
euskaldunjaiotakoajokoaalda?
Euskaltzaindiakohiztegirabegiratzenhasita,gurejokomaitearenhistoriarenzatihandi
bataurkidezakegu.Besteakbeste,etapilotajokoarenoinarrirajoanezkero,boteluͲ
zea,laxoaetaondorengoerrebotejokoan,epaileetaesatarimoduraaritzenden“xaͲ
xari”hitzarenesanahiakhaladio:
(LͲcôte, BNͲbaig ap. A; Dv, H),txaxari(Lar <chaisari>),xatxari, xaxalari(H). "ChazaͲ
dor" Lar. "Marqueur, au jeu de paume" Dv. "Chazador, contador de partidos de peͲ
lota" A. (Lar,VocBN,Dv, H). "Chaza" Lar. "Signe au point oû la balle s'est ou a été
arretée au jeu de paume, établissant la ligne qui doit être dépassée pour gagner le
pointsuivant"VocBN."Arrai,arraia,sin.dexaxa,t.dejeudepaume,pointsurlequel
laballeaétéarrêtéedansl'enceintesupérieure"Dv."Termedejeudepaume.Arraia
iragaitea,passerlaraie"H.v.xaxa.Cf.
Mexiko, Colonbian eta Ecuador en ere “la chaza”258 izeneko pilota jokoak mantendu
dutegauregunarte.DirudienezetanahizetaHegoAmerikan,KristautasunaurrekoXIV
mendetik, “Maya” kulturak pilota Jokoa izanda ere, badirudi XV mendean Europatik
eramandakopilotaJokoainposatuzutela.“Mayen”pilotajokoarekinerlaziorikbaote
duenesateko,ikerketazabaldubeharkodugulakoannago.
Beraz xaxaria eta arraiak eta gaztelera zaharreko “chaza” edo “chazador” , edo
“chasse”frantsesez,hitzekpelotarenjatorriarekinzerikusihandiadutelaadieraztendu
hiztegiak.Jokoarenizaeraerakustendigute.Kasuhonetanxaxaria–arraiaͲfaireune
chasse,aintzinakoJeudePaume,longepaume,oinarriberberadutelaesangonuke.
Frantsesetikitzulitakoedohartutakohizkeradeladirudi.
Euskerako pilota Joko luzeetan, kintzeak irabazteko bidean “arraiak” egiteko aukera
dago;Pilotaarerioarenzelaianboteeginondoren,alboetakoeremutikpasatzenbada.
Euskeraz hamabost hitza izanda, badirudi kintzea, quince, fransteseko “quinze” tik
datorrela;erabatetaraedobestetaraitaliarrez“quindici”,Latineko“quindecim”.
infraARRAIA EGIN, ARRAIA IRABAZI. Pilota bat
baratuadeneanpasoͲmarrarenetaerrebotekoeskaͲ
saren artean, horri erraten zaioxaxaedoarraia.
ZbyRIEV1908,88.ARRAIAEGIN."Arraiaegitea,faire
une chasse" H. ARRAIA IRABAZI. "(Ganar la)
chaza,arraia irabazi" Lar. [Pillotariak]aiñ aixa iraͲ
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bazten duten arrairik txarrena, nola galdu onena.
IztD166.259
Lerroetaraedoarraiatarajolastea,baijeudepaumeeta
garaikideizandaitezkengureboteluzeaedoartxiboetan
idatzitaazaltzendenjuegodelapelota(XVI),etageroago
kopilotajokoajuegodelapelotaconguantelaxoapilota
jokoarekin (XVIII) erlazionatzen gaitu. Bizirik mantendu
duteberaz,gauregunarteraino,gurekulturarenzatigaͲ
rrantzitsubatenondarea.

Xaxaria, 2012 Laxoa txapelketa finaletan, Arraioz 2012 abuztuak
04. Argazkia: Javier Carballo

PilotajokoabereiztenduenbesteezaugarrietakobattantoakkontatzekoeraadierazͲ
garriada.XVImendetik“TrattatodiGiuocodaPalla”(Venecia1555)liburuanaipatzen
du.AntonioScainoidazleetaerlijiogizonak,idatzitakoadaetapilotajokoariburuzko
lehen liburua dela kontsideratu dago. Teoria desberdinak daude kontatzeko era honi
buruz. Kontutan izanda, arraiek pilota jokoan eragin garrantzitsua dutela; izan liteke,
lureremuenluzera60“neurritako”lursailaizateaetahau4zatitanbanatzea,15,30,
45 eta 60 m, luzerakoa. Ulertzekoak beraz, pilotasoroen edo pilota plazen neurrien
proportzioak;4Ͳ1erlazioamantentzea.4luzeran1zabalean.Irabaziak,lurzatienak
izateaetahonela,arerioarenjokoareneremuagutxitzenjoatea,taldebatekirabazten
dituzunarenarabera.
Teoriak teoria; kontua da kontatzeko eran, luzean jokatutako pilota jokoan, kintzea
lortzeko, pelotak pilotasoroaren edo plazaren atzeko muga gainditzea, edo bi arraia
jokoan daudenean lorturiko irabazia litzatekeela. Horrela kintzea bi ladiz lortuta,
treintaedotrente,lortukolukepilotaritaldeak;hurrungoakuarentaedokuante,franͲ
tsesekoquaranteizangolitzatekeelarik;batzuentzatquarantecinqedoguretzatkuanͲ
tezink izan ordez, kuante onartu delarik. Euskeraz berrogehi hitza edukita, badirudi
hauerefrantsesetikhartuaizandela.
Hemendatorpilotajokoederhonenizaerarenberezitasuna:
Pilotajokoarenirabazleak,nagusitasunaadierazibeharduela;argietagarbi.ErdibideͲ
rikgabe.
Horretarako,irabazleakbikintzetakoaldeaaterabehardioarerioari.Kasualitateaeta
zorteaaldebaterauzteko.Edo,bialdizzorteonaizanezkero,kasualitateaizenezdela
kontsideratzeko.Horrela,karantaberdinesanbeharrean,“adosjaunakados”esaldia
entzutenzaioxaxariari.
ZeresannahiduepaileͲesatariͲarraiamarkatzaileak?
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Alegia,jokoairabazteko,bikintzetakoaldeabehardutela,
bi taldetako batek. Etahau behineta berriz agertaraziko
du, bi kintzetako alde hau lortzen ez den bitartean. JoͲ
koan berdindu direnean berbera adieraziko da “a dos,
jokoz eta oroz”. Bi jokoetako aldea behar dela partida
irabaztekoalegia.
Errebote jokoan, XIX mendetik aurrera, 30 era berdinͲ
tzean,trentabedera,esanbeharrean,“ados”(“a”“dos”i
elkartua) erabiltzen dute, ohartarazteko, bi jokotako alͲ
dea behar dela jokoa bereganatzeko. Kuarenta trenta
abestu ondoren, kuarenta berdin abestu ordez, berriro
“ados”adieraztenda.
“A dos” euskeraz, gaztelerako “a dos”, frantseseko “a
deux“,ingleseko“deuce”,alegia.

Juan Garmendia “Xaxaria” errebote jokoa, Villabonako plaza
1980. Argazkia: Javier Carballo

XIXmendeanhelduzenluzerakojokoengainbehera.Erreboteparetetan,elizaurreetan
etabeste,pleka,blaid,bleedopleizenezezagunakdiren,jokoaazaltzendamodamoͲ
dakoa,herritarrenartean.Hemenagintariekahaleginakeginbazituztenere,bandoak
etaaraudiakezarriz,non,plazetanagertzenzirendebekuak,“blé”izenekojokorajolasͲ
teko.Gauregunpilotaetabaloiarekinjokatzeadebekatzendirenarenantzekoa,baina
kasuhonetan,plazakopilotajokoluzeadefendatzeko,galduezzedin.
plekari(AN,L,BN,S;Dv),blekari(S;Foixap.Lh).Ref.:
A;Lh(blekan,plekari). "Joueurdepaumeaumur"Dv.
"Jugador de pelota a ble" A. Kintzeek ez dute han
akhabatzerik plekari lehertueri hatsak eskas egiten
diotenean
beizik.ZbyRIEV1908,
85.
[FrantͲ
zian]plekariak sahetseko paretarik gabe artzen dire,
Espainian
baino
meritu
gehixagorekin.Ib.
85.Blekarietarikbigaukurtuziren.JEBur31.Argitasun
zonbeit emaiten nazkoten pilotaͲjokoaz eta plekaͲ
riez.Herr12Ͳ9Ͳ1957,3.XixteraukaldianplekariakpiloͲ
tabehextenbaitu,etasak,hautatuzilhoannehoroharͲ
tu gabe kokatzen.SoEgHerr11Ͳ11Ͳ1965, 1.Kartielak
ukhen dian blekari hoberena zen[EtxartͲLarrau].
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Herr(ap.DRA).Ikusiz plekariak / nihun pare gabiak, /
orooihuzhastendia.Mattin61.260
Joko honetan, badirudi banakako norgehiagokak nagusitu zirela, garai hartako pilota
ikusleenzorionerako;nonbetikopilotajokoak,dirudienezezzutenordurarteizanzuen
erakargarritasuna.Halanola,idoloengaraiahelduzen.Herriartekotaldeengaraiaren
aurka. Taldeetako pilotari onenak, norgehiagokatara gonbidatzen zituzten. NorgehiaͲ
gokahauek,tantotarajokatzenziren,batzuetanbatiabantailaemanda,zeinguantea,
pala eta eskua, partida berberean nahasita erabiltzen zirelarik. Partiden luzaere ere,
erabakiegitenzen,60tantutara,80tantutaraetab.
Jokoarenusarioakdioenez,azkentantuanberdinketabadaetanagusitasunaageriagoa
izandadin,erabakidaiteke,azkentantoa“ados”egitea.Hauda,“aella”edogauregun
tenisean “tiebreak” edo “muerte subita” ezaguna denaren ordez, “ados” egitea. OrͲ
duan,21berdindudenenanpartida23rajokatukolitzateke.22raberdindutapartida
24rajokatukolitzatekeetab.Bainahauezdagoarautua.
Hemen,enpresagizoneknegozioabistanizanda,plekapilotajokoaikuskizunbihurtu
zuten;non,pilotariakartistamodura,plazazplazajendeaerakartzeko,karnatabihurtu
ziren.Hemenherrienartekopilotajokoabeherazetorrela,pilotariakzirenzirkoberri
harenprotagonista.Etafrontoiak,antzokiberriak.
XIXXXmendetanhiztegianerrotutazeuden,xaxari,arraia,kintze,adoshitzakeuskaraͲ
renmagaleanlokartuziren,PilotaJokoarenmodura.Plekajokoazennagusi.
Krisi garai haietan, idazle, kultura gizon eta herri gizonek, agian galtzear zegoenaren
garrantziazkonturatuta, moda berri honen aurka idatzi zuten; besteak beste GorosaͲ
bel,AntonioPeñayGoñi,SanMartinmedikunafarra.PilotajokoarengainbeherakritiͲ
katuz,pelotajokoberriarenbaloreeskasakohartaraziz.alferrik.
Historiak arrazioa eman zien kritiko hauei. Hala nola, gaur egun, ehun urte geroago,
etagureherrietakoplazanagusiakguztizeraldatuondoren,pilotajokoberriak,pleka
renoinordekoakalegiaezduherrikirolbatenitxuraizpirik.PilotajokoberriarenindusͲ
triakamuajartzenjarraitzendu,herriaerakartzekoetakirolariakerakartzeko.BetidaͲ
nikpilotajokoak,herritiksortuazenbitartean.
Zilegi litzateke pentsatzea, XX mendean zehar iparraldean, turismoa izanik, bertako
industrietakobat,amumoduragurepilotajokoaetapilotajokoberria,osoestimatuak
direnez; ea galdua zegoen antzinako xaxarien oiartzuna berreskuratzea, plekatik daͲ
tozten pilota joko berrietan ere; hala nola, antzerkizko xaxaria ezker pareteko, naiz
peloteamuraplacelibreedopleoteamuragouchemodalitateetan,ezartzeazilegia
badaere,jokoarenizaeranzentzurikezdu.Berazetainonkoarraiaadierazibeharez
denezkerparetekopilotajokuan,banakakontatzendirentantuakabestenhasteaaleͲ
gia;ezjakinakzirenturista,ikusleei,agianpilotajokoberriarenantzerkiagehiagojazͲ
teko.Hegoaldean,ezkerparetekopilotajokoaasmatuzutenlurraldean,aldiz,halakorik
gertatuezzenbitartean.
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Ezkerparetekopilotalekuetanberaz,antzokibatizangobalitzbezala,etajokoarenzenͲ
tzuarekinzerikusirikezzuelarik,euskeraahoaneta…:“adosjaunakadosbeatziberͲ
din”, edo “sakeak bi errestoak esperantza” eta horrelakoak abestera ausartu dira.
Ikuslearietaberezikijokoariegitenziotenkalteazetairuzurrazkonturatugabe.Herriko
plazetanluzerakopilotajokoaikustenegongobalirabezala!.
Urteak pasata, XIX mendeko blé joko berriaren kritikoei arrazoia eman behar diegu
berriro ere. Gure plazak erabat aldatuz gain, pleka ren oinordekoa den pelota joko
berria (nevo juego de la pelota) honek hizkuntza eta, eraberean jatorrizko pilota joͲ
koarenesanahiaetaizaeraerehartuizannahibaitdu.
Adibide adierazgarriena. Gaur egun, “ados” hitzaren esanahiaren bilakaeran ikus daiͲ
teke. Erabat errotuta dago gure hizkuntzan. Euskaltzaindiako hiztegian “ados” lokuziͲ
oarenesanahiaezda“bikintzetakoaldeajokoairabatzeko”.
Euskaltzaindiakohiztegian“Ados”hitza“pelotajokoan”“berdinketa”dealesatenbait
du. Eta hori ez da hitzaren, ez jatorrizko eta ez gaur egungo esanahia, euskal pilota
jokoanbehintzat.
Eta non dago ba errua? Agian, ikusgarriago egiteko asmoan, berez aspergarria gerta
daitekenplekajokoberarenkontaketa?Agian,plekapilotajokoberriarenhizkigutxiak
aberastuetaloratzekoasmoan?Hemenerepilotajokoarihartubeharizandizkio,beͲ
rezsortuezdituenhitzak.
HemenEuskaltzaindiakoesanahia:
ados(Bap.IzetaBHizt2;Lar,H).261
1.Empatadoeneljuego."Ados,eneljuegodepeloͲ
ta,ados" Lar."Égalité, ou égal en points, au jeu de
paume.Adosegindute,ilsontfaitautantdepointsl'un
quel'autre.Adosdire,ilssontégaux"Dv."Termedejeu
depaume:àdeuxdepoints"H."HacerlosmismostanͲ
tosenunpartidodepelota.AdoserabiltzendaBaztaͲ
nen,batezerepilotan,laxoanaridireneanetaberdintͲ
zen
direnean:Ados
yaunek
ados!"
IzeͲ
taBHizt2.v.allos. Bi alderdiak kuantean berdintͲ
zearekin, biak jausten dire trenterat eta oihu egiten
daados. ZbyRIEV1908, 88.Erreferaria da / beldur
arraiaren, / Eta kuarentaduna / ados jaustearen. Ib.
93.Oraino 24Ͳna ados ziren halere. ArrayaHerr23Ͳ3Ͳ
1961(ap.DRA).
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Euskaltzidiakezditualdatupilotajoko,pilotari,xaxari,arraiaetakintzehitzenesanaͲ
hiaetajatorria.Esanahiapilotajokoaridagozkiolako.XVIͲXIXmendetatikpilotajokoa,
plazakojokozuzenakezagutzendirenak;boteluzea,erreboteedolaxoajokoetanjatoͲ
rriadutelako.
Nire ustetan, Pilota jokoaren esanahia ez da behar bezala zaindu. Pilota jokoa, gure
betiko pilota jokoa, inoiz aldatu ez bada ere, Euskaltzaindiak onartu ditu pilota joko
berrirako haren hitzak eta esanahiak. Hiztegian ez da behar bezela bereizten Pilota
jokoa,plazetanetakaleetanjokatzendena,(luzean“laxoa”,“errebotea”edomotzean
“pasaka”),etapilotajokoberriaedopleka.
Euskaltzaindiak,berehitzak,izanaetaizena,bléedoplekaizenezezagutzenzenjokoaͲ
ren oinordekoari emanez, umezurtz utzi du, hiztegira hainbeste hitzez hornitu duen
euskalpilotajokoa,naizeztahauoraindikbizirikdirauen.
Nireustetan,zuzendubeharkolukehutsunea,“ados”ezbaitdaberdinketapilotajoͲ
koan. Allegro eta andante musikan, edo erromatar eta erromaniko, hitzek esanahi
berberaezdutenmodura.Pilotajokoarenhiztegiazaintzenezbadugu,galdukoditugu,
gureherrikohistorianpilotajokoarenizenaetaizana.
Euskerak handik eta hemendik hartu dituen hitzak eta esamoldeak batuan biltzea leͲ
gezkoaetabeharrezkoadenmodura,ustedut,erabereanpilotajokoakizanduenbilaͲ
kaerajasotzendituenesamoldeakerrespetatubehardirela,bakoitzaribereizenaeta
izana bertan gordetzen dituelako; jakina, hitzen erabilera bizirik dela, pilota jokoak
bizirikdirenmoduan.
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5. CONCLUSIONES
Laafirmaciónqueeljuegodelapelotaseimplantaencualquierespacioqueseadapta
asuscaracterísticassepuededemostrarencualquierespacioqueseadecúaalasexiͲ
genciasdelaspropiasreglasdeljuego.Unespaciorectangularcondoslíneaslaterales
ydoslineasdefondosonsuficientesparaestablecerunespaciodondedesarrollarel
juegodepelota.Ahorabien,losdatosqueseñalanqueeljuegoquehatransformadoo
configuradonuestrasplazasdejuegodepelotaeselmismoqueseñalanlosarchivos;
sepodríaasegurarapartirdelosdatosconcretos,quedelpropiojuegoseaportanen
losescritosytratadosdelsigloXVI,porloquepodríamosasegurarqueenelsXVIel
juegodepelotacorrespondealquehoyendíaconcemoscomojuegodepelotaalarͲ
go.EstesigloeljuegoseconoceendosmodalidadesunoalargopracticadoenexterioͲ
res (calles y plazas) y el otro en los espacios interiores, salones, trinquetes o tripots
paraeljuegoacorto.
LosprimerosdatoscartograficosdondeaparecenreferenciasgraficasdelascaracterísͲ
ticasydimensionesdelosespaciosdeljuegoennuestroterritorio,lamayoríasondel
sigloXVIII,sibienhayreferenciaspictoricas,quepodemosinterpretarqueserefieren
almismojuegoalargo,engrabados,dibujosypinturasdesdeelsigloXVIyXVII.Las
primeras referencias que tenemos sobre el juego de pelota en entornos urbanos, se
sitúanenlasafuerasoextramuros,sibienhayreferenciasdelsigloXVI,sobreelquese
denominajuegodepelota,encallesyplazasprincipalesdelaspoblaciones.LaslocaliͲ
zacionesmáscaracterísticasdeljuegoensusprimerasimplantacionesestáncercade
palacios,castillos,murallasoedificiosreligiososcomomonatsteriosoiglesias.SonesͲ
tasúltimaslasqueseñalanlasprohibicionesquesepuedaponerenprácticaenhoras
de celebracion religiosa, así como las referencias a espacios cercanos añ cimitorio o
cementerio. En la actualidad, en la poblaciones donde el urbanismo no ha sido muy
transformado,eljuegodepelotaseencuentraenloquealgunosautoresdenominanel
agoravasca,ocercadelosedificioscivilesyreligiososdondesesitúaelpoderreligiosy
civil.Laplazaendefinitiva,enlasconfiguracionesnuevasdelsXVIIyXVIII,seconfiguͲ
ran con las plazas de juego de pelota, conformando espacios rectangulares y alargaͲ
dos,adecuadosalasproporcionesqueprecisaeljuegodepelotaalargo.Estasplazas,
cercadeñayuntamiento,laiglesiauotrosedificiosprincipales,eranespaciosmultiusos
a veces utilizado como mercado, juego de pelota, fiesta del toro u otra actividad de
públicaconcurrencia.Estasactividades,generabanlasconstruccionesefímeras,como
las barreras y/o gradas, cuyas imágenes y representaciones podemos ver encuadros
y/oplanosdearchivo.EstoselementostransformanlasplazasenestadiosimprovisaͲ
dosdeformatemporal.
Elusodelespaciopúblicoparaeljuegodepelotavadecreciendoenlaspoblaciones
masgrandes,porlosconflictosquegeneraestapracticaentrelosvecinosafectadosa
partirdelsigloXVIII,dondesetiendeautilizarespaciosmasadecuadoscomolosfosos
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demurallasendesusoenépocadepaz,olasplazasconstruidasexprofesoparaeljueͲ
godepelota,fueradeloscentroshistóricos.SIbiensemantieneenlosrecintoscerraͲ
dos y trinquetes donde la afluencia del púiblico y el control de las disputas es mas
cómodo.LasplazasconstruidasenelsXVIII,situadasextramuros,configuranlasnueͲ
vasplazasdelaspoblaciones,ylasnuevasconstruccionesrodeanelespacioprincipal
para el juego. Otxandio, Amezketa, Aizarna, Irurita, Oiz, Abalzisketa, Aetze, Baigorri,
Sara,Ainhoa,Aldude,Arantza,Berastegi,Oiartzun,ZubietaoAmasaVillabona…sonlos
ejemplosmásespectacularesdeplazapublicayjuegodepelota.
EstaimplantaciónduranteelsXIX,generaqueelespacioseespecialiceyasíéstesiglo,
surgenlosedificiosyplazasespecializadosparalasactividadesqueántesocupabanel
espaciopúblicodeformatemporal,paraocuparlodeformapermanente,conunrecinͲ
tocerrado.Losprimerosejemplos,sonedificiosabiertos(juegodepelotayfiestadel
toro),hastaqueelsXX,seconstruyenlosedificioscubiertosparaeljuegodepelota,
enlavariantedeljuegoablé.Transformaciónqueesespecíficadenuestroterritorio,si
biénalolargodelsXXsehayainternaconalizadocomoeljuegodepelotavasca..
Larelacióndeljuegodepelotaconelpoder(eljuegodereyesoelreydelosjuegos)y
elentrenamientomilitarodeloscaballeros(harpastumromanoojuegodepelotaen
el tesoro de covarrubias), lo sitúan cerca de los palacios y castillos, siendo éstos de
propiedadprivada,perolapopularidaddeljuego,extiendeelmismoalascallesyplaͲ
zaspúblicas.Lasreferenciasalospilotasorosseñalaríalapopularidaddeljuegoquelo
practicaenlosprados,lejosdelplasplazaspúblicasparaevitarentreotrascosas,las
tasasmunicipalesylosproblemasydisputasgeneradosalosvecinos.
Enlaactualidad,podemosencontrarmultiplescombinacionesdeespaciosdejuegode
pelotadediferentesépocas.Palimpsestosurbanos,dondesesolapan,juegosdepelota
quehansidotransformados,superpuestosoreformados.Deestostenemosejemplos
másantíguoslaspropiascallesqueestánreferenciadasenlosarchivos,sinquehoyen
día podamos confirmar con otro dato o elemento arquitectónico urbanístico visible.
Losmáscaracterísticoslosencontramosenlossferisterios,ojuegodepelotaalospies
de la muralla, cuya toponímia o cartografía historica señala su procedencia en Italia,
EspañayFrancia.
Enelespaciourbanodenuestroterritorio,lapareddereboteesúnicoensurealción
coneljuegodepelota.Ensuprimeraversiónmasbajayalargada,señalaríaeljuegoa
largomasantiguoquesesituaríacercadelasiglesiasolosbaluartesdelosfososdelas
murallas,siendolosmurosdealgunasdeestas,utilizadascomolapropiapareddereͲ
bote.ELconceptodelreboteeneljuegoalargo,tambiénesespecíficodenuestroteͲ
rritorio,puesenelrestodeEuropasepractica,siguiendolasreglasantiguas,marcando
conunalínealoslímitesdelcampo.Lasparedesdereboteoparedesdeedificiosciviles
oreligiosostambiénseutilizaríanparajugaralblé,elnuevojuegodepelota,conrefeͲ
renciasdesdeelsXVIII.VariantequeapartirdelsXIX,sepopularizaría,desplazando
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del espacio público el juego de pelota tradicional. Aún así hay muchos ejemplos en
entornosruralesdondeseobservalarelacióndelasconstruccionesreligiosas,loscimiͲ
torios, el ayuntamiento y la plaza pública con elementos carácterísticos del juego de
pelota,comolaparedderebote.SondelsigloXIXépocalastransformacionesurbanas
másespectácularesenlaspoblacionesmasurbanas,encuantoaljuegodepelotase
refiere, pues se construyen los nuevos juegos de pelota, transformando los rebotes
antíguos en frontis con paredes a la izquierda, en la mayoría de los casos. Primero,
paraacogerlastresmodalidadesdemodadelsXIX,alargo,areboteyalblé,conesͲ
paciosconparedesderebote,paredesizquierdasyfrontis,juntoadospiedrasdesaͲ
queunoa31metrosparaelreboteyotroalfondodelaplazaparaeljuegoalargo.
Para que el juego al blé y a largo pudiéran compartir espacio, la pared izquierda se
desplazaaunlado,oaunaesquina,siendolaplazadejuegoalargolaquemarquelos
ejesprincipalesdelaplazadepelota(atotxa,errenteria,durango,markina,zumarraga,
tolosa,zumaia,Beasain).AfinalesdelsXIX,seconstruyenlosnuevosjuegosdepelota
abléofrontonescerradosconfinesempresariales.SoncontemporáneosdelosprimeͲ
rosedificiosprivadosparaelespectáculo.ElbetijaideMadrideselúnicoejemplode
estetipoquesemantieneenpiédeljuegodepelotaabléparapuntavoléa,quesiguió
el ejemplo del primer beti jai de ategorrieta. Son contemporáneos del Sferisterio de
MacerattaoLecascinedeFlorencia,construidoéstosparaeljuegoalargo.
Endefinitiva,sienEuropapodemosencontrarespaciosquemantienenlascaracterístiͲ
cas deljuego de pelota a largo y acorto, en nuestro territorio tenemos ejemplos de
espaciosparaeljuegoalargo,acorto,areboteysobretodoalblé;juegoalbléqueha
provocadoenlosespaciosabiertosycerrados,latransformacióndelasoriginalesplaͲ
zasquesontancaracterísticasdenuestrourbanismotradicional,laplazarectángular
dejuegoalargo,setranfromaraenplazasconfrontón,enlamayoríadeloscasos,ceͲ
rrado y cubierto. Algunos ejemplos significativos, que nose han transformado tanto,
sirvenpararepresentarestaevolucióndeljuego,quehageneradoelespaciourbano
máscaracterísticodenuestroterritorio,laplazadejuegoalargo.
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6. CharlasyConferencias
1Ͳ Festival de cine Creative comons. Campo creativo cero y coavn. Gipuzkoa. 25
septiembre2015.Eljuegodelapelota.Titulo:Laimplantaciondeljuegodela
pelotaenloscascoshistoricos.
2Ͳ DíaMundialdelaarquitecturayplacadocomomodelCOAVNalBeotibardeToͲ
losa.5octubre2015.Tolosa.Titulo:ImplantacióndelJuegodelapelotaenla
villadeTolosa.
3Ͳ ForodelospatrimoniosdeHondarribia.FundaciónArmaplaza.14abril2016.
Titulo:LacaracterizaciondeljuegodelapelotaenlasconstruccionesamurallaͲ
das.
4Ͳ DíaMundialdelaarquitecturaymesaredonda3octubre2016enlasededel
COAVNenBilbao,laplazafronton,lapielcontralapiedra.Titulo:Lacalledela
pelotadeBilbao.
5Ͳ Ezagutuzurehiria.Hondarribia.FundaciónArmaplaza.16Marzo2017.LacaͲ
racterizacióndeljuegodelapelotaenHondarribia.
6Ͳ Ezagutuzurehiria.Hondarribia.FundaciónArmaPlaza.18marzo2017.ExhibiͲ
cióndeljuegodepelotaenlamuralla.

Entrevistas:
7irratia.Sobreeljuegodepelotaenlosespaciospublicos.EHUUdakoUnibertͲ
sitatea.2015martoxa2.Adituduzu.
7irratia.Sobreeldíamundialdelaarquitectura.2015urriak5.Kalegorrian.
EuskadiIrratia,Hirigorrian.2016otsailak12.
RadioCasares.6Octubre2016..
DiarioVascoediciónCostaUrola.
DiaroVascoediciónBidasoa.
Baleike,revistalocalZumaia.Abril2016
Aiurri,revistaAiurribeterriAztondo.Marzo.2016
Noaua,revistaUsurbil.Marzo.2016
Etbalbistegia,etbnoticias.SobrelaexpoPotteta…2017ylasplazadepelota
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Notasbibliográficas

Laguardia
Enciclopedia General Ilustrada del Pais Vasco. Editorial
Auñamendi. Tomo 22 (vol XXII kobauͲlandap). ISBN 84Ͳ
7025Ͳ224Ͳ0.Pag457Ͳ493Lagua.
Municipio alavés situado en la falda Sur de la sierra de
Cantabria de la Rioja Alavesa. Su casco urbano se halla
enclavadoenunazonadeterrenoconstituidopormargas
yareniscasocre,queformaunpromontoriosobrelallaͲ
nada,cuyoperímetrolorodealamurallaocercamedieͲ
val.
La población está ceñida por un recinto fortificado meͲ
dieval paralelo a tres calles longitudinales: Calle real o
callemayor,callepáganosodoloresSainzdeTapiaycalle
delcaminoRealoSantaEngracia.Losbarriosmedievales
son:Páganos,peralta,SantaEngraciaySanJuan.
p.458 Las murallas son un conjunto de épocas diversas
cuyapartemejorconservadaesdeloss.XVyXVIenel
perímetroEste.
p.465 Servicios. Posee un frontón municipal sin cubrir
cuyas dimensiones son 30 x 8, otro cubierto, piscinas y
campodefútbol.
p. 471 Villa fortificada. Desde mediados del siglo XII se
consideró a Laguardia como una plaza de armas de imͲ
portancia.(…)Lasfortificacionesseextendieronatodala
población,queseproveedemurallasytorretas.Altadillla
describeasíenlosañostreinta:“ConservaenmuchaparͲ
tesurecintomuradoenelquesevenatrechosloscubos
cilíndricosqueleresguardan;peronofaltanconstruccioͲ
nes particulares que se apoyan en dicho recinto, restánͲ
dole belleza y condiciones defensivas; en la población
nueva el pétreo recinto ha desaparecido, pero perduran
losoncebaluartes,estandoruinosoelcastilloluegocuarͲ
telmilitaryactualmenteescuelapública”.
p.475
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Las murallas en la época moderna. En la edad media la
villasólopodíacomunicarseconelexteriorpor4puertas:
ladesantaEngracia,ladesanJuan,ladeMercadalylade
páganos.Todasellassecerrabanalanochecer.Laprimera
estabadefendidaporunatorrequeen1573erapropieͲ
daddeJuanRojas,LadeMercadalestabadefendidapor2
torres;comopropietariosdeunadeellasaparecenenla
segundamitaddels.XVIlosherederosdeDiegoLopezde
Montoya. En el siglo XVI era el ayuntamiento quien cuiͲ
daba de las murallas. En épocas anteriores, era el señor
que tenía el castillo quien se preocupaba de ellas atenͲ
diéndolas a cargo del rey. En los s. XIV y XV se hicieron
varias reformas en las murallas. En el s XVI continuaron
lasreparaciones.(…)262
Ref.E.Enciso:Laguardiaenels.XVI,Vitoria,1959.p44).
FotografíadelfrontisyelmurodelagradadeLaguardia.
Datadoen1986.Autor:MarianoEstornesLasaparael
DiccionarioEnciclopédicoVasco,VolXIV,Tomo14.FortiͲ
Gallet.“Fortificaciones”EstornesLasaHnos.1986Ed.
AuñamendiISBN:84Ͳ7025Ͳ214Ͳ3.
“PlazasConFrontónenEuskalHerria”.ManuelIñiguez,AlberͲ
to Ustarroz y colaboradores. Trabajo de Investigación 1996 –
1997. EHU, Gobierno Vasco. Inédito. Lamina nº 1. Autores:
AlbertoUstarroz,ManuelIñiguezyotros.Inédito.Data:1997

CatálogoMonumentaldelaDiócesisdeVitoria.TomoI.
TorresyCasasFuertesenAlava.TomoII.

InventariodeArquitecturaRuralAlavesaII.RiojaAlavesa..
Enciclopedia HistóricoͲGeográfica. Haranburu Editor, S.A.
Alava.Tomo3.
GuíadeFrontonesdeAlava.
LOCALIZACIÓN

262

 Estornes Lasa, B. (1997). Enciclopedia General Ilustrada del País VasͲ
co.Literatura, IV, Auñamendi, Donostia. Tomo 22 (vol XXII kobauͲlandap).
ISBN84Ͳ7025Ͳ224Ͳ0.Pag457Ͳ493Lagua.
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Comarca:RiojaAlavesa.
CuadrilladeLaguardiaͲRiojaAlavesa.
DATOS
Habitantes:Poblacióndederecho:1.322,Altitud:635m.,
Extensión:81,44Km2.
Continúa siendo, hoy día, un núcleo esencialmente rural,
en el que gran parte de su economía sigue descansando
enunsóloproducto:lavid.
Elsectoragrícoladestacaporlaimportanciaqueadquiere
laextensióncultivadaconlavid.Alcanzauntotalde2.365
has.delasquesólo296has.estánenregadío.
LaguardiaeslavillahistóricamásimportantedelaRioja
Alavesa.SufundacióntuvoorigenenlaaldeadeBiasteri.
Su origen, antiquísimo, proviene sin duda de una imporͲ
tante fortaleza construida entre unas peñas, en un lugar
estratégico.
anchoIII“Abarca”seríaelfundadordelaprimitivafortaͲ
leza de Laguardia,  levantada durante sus incursiones
frentealosárabesyque,portanto,estuvobajoladepenͲ
denciadelosReyesNavarros.
En el año 1164, Sancho el Sabio de Navarra dio fuero a
Laguardia. La situación estratégica que ocupa, dominanͲ
do granextensión de terreno de los Reinos deNavarra y
Castilla, obligó a Sancho el Fuerte, monarca navarro, a
amurallarla.
Laminanº2.Autores:AlbertoUstarroz,ManuelIñiguezy
otros.Inédito.Data:1997
FRONTÓN
Medidas: Largo 30 m. Ancho 10 m. Alto    10 m. Color:
Paredes:Piedra.Suelo:Gris
Laminanº3.Autores:AlbertoUstarroz,ManuelIñiguezy
otros.Inédito.Data:1997
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“PatrimonioArquitectónicoenlacuadrilladeLaguardia
–riojaalavesa.Elementosmenores”.“Biasteri–ArabaͲ
ko errioxa koadrillako ondare arkitektonikoa. Elementu
txikiak”
Auotres: Victorino Palacios Mendoza, José Rodríguez
Fernández. ISBN 84Ͳ609Ͳ2095ͲX. Edita: Cuadrilla de LaͲ
guardiaͲRiojaAlavesa.DiputaciónForaldeAlava.GobierͲ
noVasco
2.2.JuegodePelota
El otro juego tradicional documentado en la cuadrilla de
LaguardiaͲRiojanaalavesaeselfrontónojuegodepelota,
deorigenimprecisoyprobablementemultifocalalolargo
delasdiferentesculturasysociedades.Efácilimaginara
dosomaspersonaslanzándoseunapelotaosimilaremͲ
pleandolamanoouninstrumentointermediodegolpeo.
Ya en época moderna, la llegada del caucho a Europa
propiciaráelsurgimientodevariantesenlasquelapelota
puedebotarenunasuperficiehorizontalyverticalconla
fuerzasuficientecomoparanodeslucireljuego:yateneͲ
moseljuegoindirecto,elfrontónpropiamentedicho.
(…) Se ha distinguido como primera variable tipológica
entre juego de pelota y frontón, entendiendo el primero
como un espacio que originalmente no se concebió para
taluso,peroqueunmomentodadosirveparaalbergarla
actividad,sufriendoparaellounaposibletransformación
arquitectónicamásomenoscompleja.Elfrontónimplica
una intencionalidad manifiesta de construir un elemento
quealoje,desdeelprimermomento,eljuego.LógicamenͲ
te,dentrodelprimergrupoencontraremosloselementos
másantiguos,yadesdeelsigloXVI,mientrasquelasotras
construccionesaparecenalrededordelsigloXVIII,generaͲ
lizándose en el XIX. En la segunda mitad del siglo XX suͲ
frencambiosimportantesosimplementedesaparecenlas
formas tradicionales para dar paso a los modernos fronͲ
tonesͲpolideportivos;delosdiecinuevefrontonesyjuegos
depelotainventariados,oncesoninstalacionesmodernas,
construidasoaltamenterestauradasenlosúltimosdeceͲ
niosdelapasadacenturia.
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En estrecha relación con su cronología está la ubicación
misma de estos elementos. Al igual que los bolos 22, la
pelotasepracticósiempreenlugarescentralesdelaspoͲ
blaciones, como plazas y lugares abiertos de carácter
público o edificios civiles y eclesiásticos, ya sea aproveͲ
chandosusregularespañosdesilleríacomofrontisopaͲ
red izquierda – incluso aprovechando el cobijo de los soͲ
portalesypórticosdeaccesoͲ,biensituandolosfrontones
exentos junto a ellos, conscientes de su situación privileͲ
giada.(….)
Finalmente, como caso especial, proponemos Laguardia:
el juego de la pelota estuvo adosado exteriormente a la
muralladesdealmenoselsigloXIX,constituyendolapaͲ
redizquierda;alfrontis,perpendicularalacintadefensiva
ydeconstrucciónposterior,seadosaaella.ELrestodelos
frontonesseintegranenelurbanismodelasvillasyaldeͲ
as, buscando siempre lugares públicos que concedan un
mínimo espacio para la práctica. Las únicas salvedades
son,quizás,LabrazayLaguardia,cuyasfortificadasredes
urbanas,dificultanlaexistenciadeestasampliasplazas.
22EnLaguardiaencontramosunaprohibicióndejugara
“chirlos”ya“pelota”,tantoenelinteriordelavillacomo
enlaBarbacanayenlosalrededoresdelamuralla.Esel
año 1535. Sin embrago, no estamos en condiciones de
aseverarlanaturalezadeesejuego(A.M.Laguardia.Libro
deacuerdosnº4,1535Ͳ1537.C.2,N,1ͲH.Fol.23r.1535).
2.2.1.Aspectosgenerales:administrativos,económicosy
deobra
El juego de pelota tradicional también está, como la
práctica totalidad de los aspectos de la vida cotidiana,
tuteladoporlasautoridadesconcejilesomunicipalesdesͲ
delamismaconstrucción.Elprocesoessimilaracualquier
obradecarácterpúblico:serealizaunremateosuͲbasta,
enlaqueloscontratistasyconstructoresinteresadospuͲ
janpordilucidarquiénpuedeejecutarlaobraconelpreͲ
ciomásbajo.
DuranteelsigloXIX,esmuycomúnqueelproyectoinicial
(presupuestoinicial,condicionesdeobrayplanos)estéya
realizadoporlosarquitectosprovincialesoporunmaesͲ
troencargadoporelConcejo.Así,elrematanteeselejeͲ
cutordeestasdirectricesbajolapromociónycontroldel
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podermunicipal,quienllevalainiciativadelproyector—
suponemosqueapartirdelaspeticionesdelosvecinos—.
LosartíficesoejecutoressonmaestroscanterosyalbañiͲ
lesdetradiciónyfamaenesteyotrostiposdeobras,ya
quenorequierenunagranespecializaciónestasarquitecͲ
turas.
Lascondicionesdeobraregulantemastandiversoscomo
losmaterialesaemplear“lapiedraquesehadeemplear
en el frontón será de buena calidad y no blanda, la que
tendrá lo menos 14 pulgadas de lecho y no bajando la
ultimahiladade16pulgadas”26 ysuprecio;eldesarrollo
de la obra, con todo detalle; los plazos de entrega y las
modalidadesdepago,quesuelenserendosotresporcioͲ
nes, coincidiendo con los reconocimientos periódicos que
realizan peritos encargados por el Ayuntamiento o DipuͲ
taciónProvincial“agustodelveedoryreconocedornomͲ
brado por el Concejo”; “Que de todo el importe de dha
obra,[elrematante]noquierecosaalgunaporterminoy
espacio de Año y medio, y q este tomara prinzipio en el
diaqeseentreguelaobraporbuena,yconcluidodicho
tiemposelehadedarintegropago”27.

27A.P.MoredadeÄlava.C.49.1784. Sobreelusodeestos
juegos de pelota, únicamente mencionar que funcionan meͲ
diantearriendosmunicipales—similaresalosdeunjuegode
bolos—, al mejor postor, que será el encargado “de tener coͲ
rriente” la instalación. Se reglamentan los precios que ha de
cobrarelrematante,“porcadaindividuoquejueguealapelota
cobraráelrematanteuncuarto,silapartidaesadieciseistanͲ
tos. Si fuese a veinte y cuatro, cobrará dos maravedises más
porindividuo,yasísucesivamentesisefueraalargando,siendo
obligación del rematante el proporcionar la pelota convenienͲ
te”;lascondicionesdelapropiapuja,“elavancedeestepropio
esdecientoveintereales,ycadapujaunescudo”;losturnosde
juego, “el rematante tendrá una lista o nota de los partidos
pendientesoformados,y jugaráncuandolescorresponda por
turno” y algunas prohibiciones referidas a la imposibilidad de
jugar durante los “oficios divinos” y de apostar en otros jueͲ
gos28.


28JuegodepelotadeSamaniego.A.M.Samaniego.C27,
N.22. 1868. No recogemos, sin embargo, ninguna normativa
sobreuso,reglamentaciónymodalidadesdejuego,porloque
debemos entender que el uso público era abierto y, en este
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caso,elpodermunicipalnoregulabalasdisciplinaspracticadas
salvo en ciertos aspectos ya mencionados en el párrafo anteͲ
rior. Esto sucedería en un contexto rural, en el que la pelota
tendríauncaráctermáslúdico.Porelcontrario,yaenelsiglo
XVIIIencontramosreglamentacionesdeuso,apuestasymodos
dejuegoenciertosámbitosurbanos29.


29
Porejemplo,enelfrontónTrinquetedelacasade
Misericordia, en Pamplona. Del campo, Luis. “Siglo XVIII.
EljuegodepelotaenPamplona”;enCuadernosdeetnoͲ
logíayetnografíadeNavarra.InstituciónPríncipedeViaͲ
na.AñoXX,no.52.1988.Pp.575Ͳ599.

2.2.2.Aspectostécnicos:instalaciónyjuego
EltipodejuegopracticadoylaarquitecturadelasinstaͲ
lacionesqueloalberganestáníntimamenterelacionados.
SinconsiderarlospórticosdeiglesiasosoportalesdeediͲ
ficiosciviles,encontramosdostipologíabásicasquemáso
menoscoexistentemporalmente:elfrontóndeunaúnica
pared o frontón de plaza libre (elúnico plano vertical de
juego es el frontis) y el frontón de pared izquierda (dos
pañosdejuego).
Dentrodelprimergruposeenglobanlasinstalacionesde
Viñaspre,Navaridas,Leza,SalinillasdeBuradónylosanͲ
tiguosdeMoredadeÁlavaySamaniego.LostresprimeͲ
ros emplean una pared de la iglesia a modo de frontis,
mientrasqueeldeSalimllashacelopropioconelpalacio
delosCondesdeOñate.LosdosúltimosteníanunaarquiͲ
tecturapropia,aunquelimitadaenalzadoaunaparedde
silleríaenlacaraexterioryhojainteriordemampostería.
Noestánniestuvieronnuncacubiertosportejadoalguno
ylasmarcasdejuego(chapainferiorenelfrontis,líneas
enelsuelodelimitandouncampo,etc)sonprácticamente
inexistentes30.Correspondenconmodelostempranos,del
sigloXVIIIyXIX,dadalaextremasencillezdesuarquitecͲ
tura.
También encontramos instalaciones de pared izquierda
datadasenelXIX,porloquesehacedifícilestablecercon
seguridadunasecuenciacronológicadelosdostipos.Los
queconservansufábricadepiedrasonlosejemplaresde
Lanciego, Elciego, Labraza, Laguardia y Cripán. Sabemos
por la documentación que fueron todos ellos de fábrica
pétrea, alguna de ilustre procedencia31. Salvo el frontón
deLanciego,reformadoenlosúltimosañosrespetandola
fábricatradicional,soninstalacionesdescubiertas,queno
superanlos27metrosdelongitud(frontonescortos)yque
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no disponen de todas las marcas de juego ni de los cuaͲ
dros numerados. El frontón de Laguardia se adosa a la
muralla,queutilizacomoparedizquierdamientrasqueel
frontis se apoya en un cubo defensivo de la Puerta de
Carnicerías. El ejemplar de Kripan hace lo propio con la
iglesia parroquial y sólo dispone un zócalo como marca
distintivadelachapainferior.Noconservamoselsuelode
uso,peroalternaríalasimpletierraprensadaconelenloͲ
sadoenlosejemplaresmáscuidados.

31LosejemplaresdeLabastidayYécora,utilizaronduranͲ
te cierto tiempo en sus frontis la sillería del convento de
SanAndrésdeMugaamediadosdelsigloXIXydelaermiͲ
ta de Esquide en 1950, respectivamente. (Pérez García,
JesúsMª.LaM.N.yML.villadeLabastida.Ayuntamiento
de Labastida. Vitoria/Gasteiz, 1985. Pp. 362Ͳ363), (A.M.
Yécora.InventariodebienesdelayuntamientodeYécora.
C.160.N.30.1959).

ElrestodelosfrontonessondeconstrucciónmuymoderͲ
na32,sustituyendoaaquellosdecimonónicosysepueden
considerar ya auténticos polideportivos multifuncionales,
cubiertos, con aparejo de encofrado y todas las marcas
distintivasenalzadosysuelo:cuadrosnumerados,líneas
de“pasa”y“falta”,chapainferiorenelfrontis,etc.IncluͲ
so acompañado por gradas en algunas ocasiones33. La
longituddelcampollegaalos30metros,conteniendo9o
10cuadros,lasdimensionesmínimasrequeridasparaque
lainstalaciónpaseaserfrontónlargo.

33 Gradas contaban también algunos frontones del siglo
XIX.EnLaguardia,alreconstruirlainstalacióndelamuraͲ
llaen1867,tambiénseacondicionanunosbancosparael
espectadoryparalucimientoestéticodelazona,quetoͲ
maelprotagonismocomoplazapública.


“Catalogo Arquitectonico de Monumentos Civiles de
Laguardia”. Jose Ignacio Galarraga Aldanondo y Jose IgͲ
nacioLinazasoroRodriguez.1975.*Inedito

O.INTRODUCCION.
En el marco de los documentos previos, de la aproximaͲ
ción a un conocimiento arquitectónico completo y con el
fin próximo de elaborar la inmediata redacción del Plan
GeneralMunicipaldeLaguardiahasidorealizadoelpreͲ
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sente trabajo, teniendo en cuenta que los materiales inͲ
formativossobreloshechosurbanossonennuestroconͲ
texto muy escasos y desordenados. Se ha considerado
laborimprescindible,elelaborarconelmáximocuidadoy
aproximaci6n,elPlanodelaCiudad.
En éste sentido es preciso entender que los limites de
exactitud corresponden al método empleado as! como a
losconcretosconceptosquesepretendíanesclarecer.
O.1Método.Ͳ
Durante los meses de agosto y septiembre de 1975 un
equipoformadoporlosestudiantesdeArquitecturaDon,
J. M.. Bravo y Don. Fernando Abad, con la participación
directa de los Arquitectos Galarraga y Linazasoro, han
sido dibujados los croquis casa por casa, as! como una
ficha con su correspondiente fotografía de cada una de
ellas,Losaspectosanotadoscorrespondendeunladoala
estructuralógicoconstructivadeledificio(estructuraporͲ
tanteͲcajadeescalera)ydeotroalaestructuralógicoͲ
formaldelmismo,
Lastrascripcionesaescala,asicomoelmontajeconjunto
hansidorealizadosenSanSebastiánsobrelabasedeuna
ampliaciónfotográficadelplanotopográficoaescala1:
2. 000delaD,F.A.,año1970,conlascorrespondientes
correccionesenanchosdecallesrealizadasenelsitio,Han
servidoentodomomentodeauxiliardetrabajolasfotoͲ
grafíasaéreasaescalaaproximada1:1.000,

OͲ2Objetivos.–
Los objetivos directamente perseguidos con el presente
trabajosonlosdeunconocimientolomásprofundoposiͲ
ble,delasLeyes
deasentamientoytrasformaciónarquitectónicasobrelos
cuales se ha desarrollado Laguardia desde su fundación
hasta nuestros dias. No se le escapará al lector que las
enormes lagunas, sobre todo en material gráfico, que
presentan nuestros archivos, y constituido una seria difiͲ
cultaddifícildesalvar.Tampocoennuestrahistoriografía
arquitectónica abundan los tratados que estudien este
tipo de temas tan fundamentales a la hora de plantear
alternativasurbanas,yendefinitivaalahoradeplantear
nuestrapropiaprofesióndearquitectos.
Dichasdeficienciassehanintentadopaliarenbaseauna
seriedetrabajosqueguardanconelpresenteciertarelaͲ
ción desarrollados principalmente en Italia, fundamenͲ
talmente el curso del profesor Saverio Muratori glosado
enellibro“StudiperunaStoriaurbanaoperantedeVeneͲ
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zia“.

OͲ3Desarrollodeltrabajo.Ͳ
Se ha glosado el presente trabajo sobre tres capitules
fundamentalesloscualessedesarrollandesdelogeneral
aloparticular,manteniéndosesiempredentrodelcontexͲ
toainvestigar,esdecir’laArquitecturadeLaguardia.

En el primer capítulo se tratan los limites de la Ciudad
comodefinicióndesuimagenfigurativayformalanteel
territorio que la circunda, Toma especial relieve en este
capítuloelestudiodelaMuralla,claroestáquenohasido
tomado unilateralmente este elemento como “reliquia
intocabledeunareminiscenciaguerrera”sinoentodasu
dobleintegridadarquitectónicaesdecirlógicoͲconstrucͲ
tivaylógicoͲformalconlastrasformacionessignificativas
entre las que destaca la construcción del frontón en el
SigloXIX.
ElsegundocapitulotratadelasIslasedificadasquequeͲ
danrodeadasdelos“trazados”,organizadosconunajeͲ
rarquíaprecisa.
ElterceroyfundamentaldeloscapítulostratadelaArquiͲ
tecturadelacasaylosedificiospúblicosnomonumentaͲ
lesensusmúltiplesrelacionesytrasformaciones,tantode
simimacomodelaparcelaciónsobrelaqueseasienta.
El trabajo se completacon un apéndice donde se contieͲ
nenlasfichascorrespondientesacadaunodelosedificios
estudiados.
OͲ4Agradecimiento.Ͳ
Queremos dejar constancia en primer lugar de nuestro
agradecimientoalaDiputaciónForaldeAlavaporsuconͲ
fianza depositada en nosotros al aceptar las propuestas
de trabajo y comprender la” validez operativa “ de un
estudio de este tipo, posición política desgraciadamente
nocompartidaenampliossectoresdelcontextourbanístiͲ
coenquenosmovemoscotidianamente,YmuyespecialͲ
mente a su Presidente Don, Manuel M, de Lejarreta que
fuequienplanteóconaciertolaconvenienciadeunplanͲ
teamientodecatalogacióndemonumentosciviles“como
baseparaunestudiodeplaneamiento.
Nopodemosdejardeconstatarlavaliosaayudaqueenla
recopilación de datos y conocimiento de aspectos varios
de Laguardia nos ha prestado Don, Emilio Enciso Viana,
nosóloensusdocumentadoslibrossinotambiénatravés
delfrecuenteintercambiodeideasenentrevistasycartas
varias,
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FinalmentequeremosagradeceralvecindariodeLaguarͲ
dia que con contadísimas excepciones, ha colaborado
abiertamenteennuestratarea,enasuntostandelicados
como permitir la investigación de su propia casa en los
aspectos arquitectónicos. Numerosísimas visitas domiciͲ
liarias han concluido con una amigable tertulia en la boͲ
dega,entornoaunosvasosdebuenvino,cuidadoyelaͲ
boradoenlascuevasdeLaguardia.
1*LIMITESACTUALES.ͲDefinicióndelaimagenfiguratiͲ
vao“fachada”delaCiudadGóticaenelterritorio.
Laguardia constituye una Arquitectura edificada y profuͲ
samentetrasformada,cuyaimagenfigurativadeconjunͲ
to, en la actualidad, puede definirse como típicamente
gótica o medieval, es decir compacta y unitaria con una
definiciónformalenextremoprecisa,concretayevidente.

Almargendelaconsideracióndesu“alrededor“morfolóͲ
gico,quefavorecelacontemplacióndeLaguardiadesde
unasperspectivasvarias,tantopróximascomolejanas(1
),interesaconstatarinicialmenteelhechodequelaarquiͲ
tecturadeLaguardiaesensimisma,comoobjetoconcreͲ
to,elaboradosegúnunasleyesarquitectónicasconcretas,
representable con una gran economía de medios. Baste
como ejemplo para demostrarlo que un solo cuadro (ver
figura1),partedeotro,existenteenlaCasaSamaniegoͲ
hoy Hostal propiedad de la Diputación Foral de Alava Ͳ
proporcionaunaimagenfigurativaconcretaa.laquepoͲ
cosepuedeañadirparaconocerloqueLaguardiaescoͲ
moformaconstruida,esdecircomoArquitectura.Cuanto
venimos diciendo de la “representabilidad “de la Ciudad
Medieval por medios gráficos denota una primera
aproximación importante al conocimiento de Laguardia.,
contiene el concepto de Estructura Unitaria como definiͲ
cióndeespecificidaddeuntipodeCiudadfrenteaotros
tiposdefenómenosurbanos,comopuedenserlaCiudad
Arabe,laRomana,laMesopotámica,tomando”tiposurͲ
banos” precedentes o la Ciudad Barroca, Industrial del
SigloXIX,etc,sireferenciamostiposurbanosposteriores.

Comotalestructuraunitariarepresenta,ellamisma,una
profunda Alternativa al medio circundante, del cual se
diferencia y emerge con personalidad propia como conͲ
trapuntoaunarealidaddistinta,elterritorio.
Vamos a cifrar el conocimiento de esta alternativa de la
Ciudad Medieval, frente a su alrededor que constituye el
campo,enelestudiodelaMuralla,cornoelementofísico
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y arquitectónico sobre el que recae la materialización de
estadiferenciación,sinentrarendetallessobreotrostipos
deconsideracionesmásalmargendelaarquitectura,que
si bien importantes desde un punto de vista general, lo
parecen menos a la hora de plantearse el problema de
conocer,paraseguirconstruyendolaCiudad.
1Ͳ1 LaMurallacomoelementohechoporpartesysusvinͲ
culaciones con la arquitectura del Interior, Especificidad de su
autonomíacomoelementoarquitectónico.Ͳ

La Muralla representa sobre la Ciudad Medieval en su
conjunto, lo que conocemos por fachada en un edificio.
LasprofundasdiferenciasquepresentalaMuralladeLaͲ
guardiaensuconstrucciónlógicatramosdesillena,traͲ
mosdemampostería,diferenciaenlosdespieces,tramos
desillares,etc,señalaclaramentesuestructurade“eleͲ
mento construido “ por partes. Sobre esta primera
aproximación es preciso añadir que dicha construcción
porpartespuededebersealasdiferentesoperacionesde
trasformación que se han operado sobre la misma en el
tiempo,perosibiennoposeemosdatosquepuedanveriͲ
ficarlo documentalmente, es verosímil añadir que dicho
elementosehallavinculadoalaArquitecturadelinterior,
enalgunamedida,sibiennofácildeprecisar.263
PlanoparcelariodeLaguardia1975.Autores:IñakiGalaͲ
rraga,J.IgnacioLinazasoro.Inedito.
LaMuralla,nohaformadopartedelacasa,comoseverá,
siempre en el terreno de las hipótesis, en los capitules
posteriores,m~squeenépocasbastanteavanzadasdela
trasformaciónarquitectónicadeéstasenelbajomedioeͲ
vo,Noobstanteyporposibleanalogíaconcasosencierta
medidasemejantes(SaintJeanduPiedduPort)etc.(ver
figura 2), se puede afirmar que cada casa periférica del
interiorconstruíalaporcióndeMurallacorrespondientes
siempresobrelabasedeunplanoprefijado,

PorotroladosiemprehasidoconsideradalaMurallapaͲ
trimoniocolectivodelaCiudadporloquelaesferadelo
privadoylopúblicoseveninterͲrelacionadasdeunmodo
cuyacoherenciaesevidente,

Tenernosdatosdelosaños1771y1772(2)enloscuales

263

 Galarraga JI, Linazasoro JI (1975). “Catalogo Arquitectonico de Monumentos Civiles de Laguardia”
*Inedito.Deloautores.
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se constatan aspectos sobre los métodos de reforma de
diversostrozosdeMuralla.

“… Muralla de mampostería pegante a otra de sillería
estabadesplomadayamenazandoruina…AntonioAguiͲ
rre y Cristoval de Muguia, maestro de cantería de esta
Villa,,.,, empezando a demoler la parte que confina con
otra porción de muralla de piedra de sillería, hasta los
cimientosporquedelocontrarioydenohacersecontoda
brevedadpodríaresultargravedañoalaotraporciónde
muralla de igual fábrica que la que es preciso demoler
llevándose tras de si en caso de que se arruinan mayor
parte de lo que es ella en grave detrimento de las casas
contiguasatodalamuralla.......“

UnaspectoimportanteaseñalaresqueenlasreparacioͲ
nesquemencionamosdelSigloXVIII,losgastosdereedifiͲ
cacióndelaMurallasonsatisfechosacargodel”Común
Aprovechamiento“quetienenlasCiudades.Enfunciónde
lo cual y tras el conocimiento de su configuración actual
se puede asegurar que la Ͳconstrucción originaria de la
Muralla responde a un Plano prefijado donde vendrían
definidas las características constructivas generales pero
que luego se desarrollan en detalle con la edificación de
cada casa, lo cual Ͳproporciona una composición caracͲ
terística.

Esteprocesoconstructivodeterminaunaprioridadysobre
todo un método de parcelación y consiguientemente de
ocupación urbana jerárquico diverso, en función de la
construccióndelconjuntodelaCiudad.

1Ͳ2.VinculacióndelasIglesiasyelementosmonumentaͲ
lesconlaMuralla.Ͳ
LaMurallaanivellógicoͲconstructivoaparecevinculadaalas
casasdelinterior,untipodevinculaciónyaenelcampodela
lógica Ͳ formal de la Ciudad Ͳ Edificio es preciso señalarlo en
función de la relación entre edificios monumentales Ͳ siempre
públicosͲylaMurallacomounidadarquitectónica.

Sin entrar en detalles sobre el primitivo Castillo ni en el
posteriorConventodeCapuchinos(1660)(3)vamosaseͲ
ñalar las vinculaciones entre las Iglesias de Sta. Maria y
San Juan como principaleselementos monumentales con
laMurallaconstituyendounaunidadformalcaracterística
que será la que define lo que podíamos denominar en
terminologíadeDon.JulioCaroBarojael”Continentede
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Laguardia”(4).

PlanoparcelariodeLaguardia1975.Autores:IñakiGalaͲ
rraga,J.IgnacioLinazasoro.Inedito.
Ambos casos de vinculación son esencialmente distintos
Sta.Mariaalzasustrazasenelcentrodeunaplataforma
lacualestáenlaactualidaddefinidaformalmenteporla
Muralla en sus bordes Este y Oeste, Ͳlos bordes Norte y
SursejalonanporeledificiodeEscuelasqueélmismose
constituye en Muralla y el ”Caserio” de Laguardia por el
Sur,hastahaceescasosañoslascasasdelacallePaganos
por el borde Oeste llegaban hasta la Torre como puede
comprobarse en cualquier plano perteneciente a cartoͲ
grafíaspretéritas.LarelaciónSta.MaríaͲMurallaesúniͲ
camenteespacialyseestablecesegúnclavesdefinitorias
dellugaryparticipaciónenelperfilconjuntoqueaportan
amboselementosarquitectónicosala.Ciudad.

PorotroladolavinculaciónentrelaIglesiadeSanJuany
la Muralla es a nivel físico mucho más estrecha puesto
quelospropiosmurosdelábsidedelaiglesiaseconstituͲ
yenenMuralla,bajosuTorresealzalaPuertadeentrada
enlaciuudaddenominadadeSanJuan.
Las vinculaciones descritas entre monumentos y Muralla
proporcionan las claves interpretativas más profundas
para la aprehensión formal de una Ciudad Medieval, coͲ
morelaciónyautonomíasdeloselementosprimariosmás
claramentesignificativosdelafiguratividadformal.
1Ͳ3TransformacionesarquitectónicasenlaMuralla.Ͳ
UnaobservaciónatentadelmaterialgráficoqueacompaͲ
ñaelpresentecapituloessuficienteparadetectaragranͲ
desrasgoslastrasformacionesarquitectónicasmássigniͲ
ficativassobrelascualessehaidomodificandolaMuraͲ
lla.

Al margen de las reconstrucciones, sin duda frecuentes,
pormotivosderuinasydesplomesdediversogrado,tres
son~saspectosquenosinteresaseñalarenestasucesiva
seriedetrasformacionesarquitectónicassufridas.

A Ͳ Fruto de la sucesiva ocupación y colmatación de las
parcelasbienseaporconstruccionessucesivasdeparteso
reconstrucciones de casas enteras, éstas han llegado a
apropiarse de la Muralla como una fachada más de la
propia casa. Como consecuencia lógica de lo cual y en
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funcióndelasconsideracioneshigienistasdelSigloXIXse
haprocedidoalaaperturadehuecosenlamisma,yapreͲ
sentessinembargodesdeelSigloXVII.
Fundamentalmente ventanas y más capo radica mente
balconeshansidoabiertosconciertaprofusiónentodoel
perímetro amurallado aportando la lógica constructiva y
formaldecadaépocaquedeestemodopuedeirvariando
en sus significados si bien no es su arquitectura fundaͲ
mental,coneltiempo.
EnidénticosentidoyconelfindehacerlasplantasbajasͲ
principalmenteocupadasporlagaresmásaccesiblesdesͲ
deelexteriorsehanabiertoasimismohuecosdediverso
tipoyfacturasiendogranpartedeloscualesactuaciones
degransensatezconstructiva.
BͲUnasegundatransformaciónsignificativadelaMuraͲ
lla, consiste en la construcción del juego de la pelota Ͳ
frontónͲqueserealizaenelpasadoSiglo.Esuntipode
trasformación muy corriente en todo el País Vasco en el
cual,aprovechandounpañocomoparedIzquierdayproͲ
longandoparafrontiselmurolateraldeunodeloscastiͲ
llos se constituye el lugar propiamente de juego. El conͲ
juntosecomplejaconunadelimitacióndelrecintoquese
constituye en graderío y que aporta una significación de
graninterésarquitectónicoalconjuntoamurallado.AparͲ
tedesuestadodeconservaciónnoexcesivamentecuidaͲ
dodondepuedaaparecerunaciertacontradicciónarquiͲ
tectónicaeselescamoteotorpeaquesehansometidolos
canecillos o modillones, de articulación entre los paños
verticales existentes en la pared izquierda con el fin de
alisarla(5).
CͲUnaúltimatrasformaciónarquitectónicasustancialen
laMurallaestárepresentadaporlarecienteIntervención
de la Dirección General de Bellas Artes en la que se ha
procedido a la restauración de un tramo enel lado Este,
es meritoria la elección de artesanos y el ejercicio de las
labores de Cantería. La Intervención se Limita a la InterͲ
pretacióndecaracteresestilísticosinentrarniresolverlos
Intrincados problemas arquitectónicos que entraña las
vinculaciones de La Muralla con las arquitecturas del InͲ
terior.

ArquitecturayUrbanismodeLaguardia,delaedadmedia
alprimerterciodels.XX.FelicitasMartinezdeSalinasde
Ocio.1991.ISBN:97Ͳ8847Ͳ821Ͳ064Ͳ0.Pag.214Ͳ217
AmediadosdelsigloXIXyaexistíaunjuegodepelotaen
Laguardia, pero coincidiendo con las fechas de auge de
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estejuegoenAlava,en1867seplanteóelAyuntamiento
de Laguardia su reedificación, haciéndolo en la plaza
Nueva,amanoizquierdasegúnentramosenlavillaporla
PuertadeCarnicerías.Enlaactualidadsesigueutilizando
alestarsituadoenplenocascourbano,aunqueelgraderͲ
íodelazonasurhaperdidosuprimitivafisonomíaconel
transcursodeltiempo,ycomoesnaturalcarecedeespaͲ
cio suficiente para el público asistente. Hace pocos años
se ha visto compensado con la construcción de un
FrontónͲPolideportivo moderno que reúne todas las conͲ
dicionesparalaprácticadeestedeporte,unodelosmás
arraigadosenLaguardia.

La construcción del juego de pelota en el flanco este fue
unadelastransformacionesquesufriólamuralladeLaͲ
guardiaenel siglopasado. Es un tipo de transformación
muycorrienteentodoelPaísVasco(128);enestecasoen
concreto,seaprovechóunpañodelamurallacomopared
izquierdayseprolongóelmurolateraldeunodeloscastiͲ
lletes para frontis, formándose así el lugar propiamente
dejuego;secompletóeljuegodepelotaconunadelimiͲ
tación del recinto, que se constituyó en graderío, aporͲ
tando una significación arquitectónica de gran interés al
conjuntoamurallado.264
FotografíaaéreadeléstedeLaguardiadePaisajesEspaͲ
ñoles,fechaaprox.1950.

ProcesodereedificaciónenelsigloXIX

Valentín García fue quien se responsabilizó de llevar a
cabo las obras en 1867, siendo arquitecto municipal duͲ
rantelasegundamitaddelsigloXIX.Elpresupuestodelas
mismasascendióa12.599reales.

264

MartinezdeSalinasdeOcio,F(1991)ArquitecturayUrbanismodeLaguardia,delaedadmediaal
primerterciodels.XX.ISBN:97Ͳ8847Ͳ821Ͳ064Ͳ0.Pag.214Ͳ217
Nota:
FelicitasMartinezdeSalinasdeOcioaobviadomencionarqueelpárrafosuperioresigualaldeltrabajo:
CatalogoArquitectónicodeMonumentosCivilesdeLaguardia”deJoseIgnacioGalarragaAldanondo,
JoseIgnacioLinazasoroRodriguez,queincluyoenlaBibliografía.Elestarinéditoeltrabajonoesóbice
paraquelaautoradebaomitiralosautoresdelamisma.Sirvaéstanotaparacorregiréstetérmino.
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ElAyuntamientopusolascondicionesbajolascualeshubo
deconstruirse.PrimeramentesetuvoquedemolerelpaͲ
redóndeladerechahastallegaralcimiento;eldocumenͲ
to dice así: «se construirá de mampostería su cara exteͲ
riorydesilleríalainterior,enlazandounayotracontizoͲ
nes bien sentados». En la actualidad quedan aproximaͲ
damente3metrosdealturadedichapared,demamposͲ
teríaenelexteriorydesilleríacongradashaciaelinterͲ
ior.
Se colocó también el pavimento con losas de seis pulgaͲ
das de grueso con una inclinación de pulgada y media
paradesalojarlasaguasdelluvia“TodalalosasecaperͲ
fectamentelabradassuscarasysusaristasenteraspara
evitarunmalresultadodelapelota”.ElconceptodelenͲ
losadoascendióa3.696reales.ActualmentehasidosustiͲ
tuidoporelCemento(129).
En cuanto a la construcción del juego de pelota propiaͲ
mente dicho y la línea que lo debía formar dice el docuͲ
mentolosiguiente:«seplantearáotronuevodescubrienͲ
doporlomenospieymediodeprofundoqueestaráenel
interior del juego y pegante al frontón viejo. Al mismo
tiempo de plantearse el nuevo, se debía falsear la línea
paraaproximarseenloposibleaformarunángulorectoy
disimular el agudo que existía. Por lo que respecta a su
ladosur,secerróconunosasientosdepiedrayrespaldos
formadosporbalaustresderoble,queseapoyabanen4
soportesescalonadosdesillarejo,quedandoentreellosun
espacio que se cerraba con berjas de hierro. Entre las
condiciones que expuso el Ayuntamiento, la n. 17 decía
esto:«Deunoaotroextremodelasparedesquemiranal
juego de pelota se colocaran asientos en la forma que
apareceneneldiseñoseranpiedrasbienlabradasconsu
bocelónytalóncorridosporamboslados,demodoqueel
asientooanchuraserán36pulgadasy12degrueso;estos
podránserdedospiezascolocandoensucentrounahilaͲ
da de sillarejos de 9 pulgadas de grueso y 16 de alto no
bajandoningunodeellosdetrespiesdelargura.Sobrelos
sillarejosmencionados,secolocaranaunadistanciade6
a6ymediapulgadasdehueco,balaustresderoblede3
pulgadasdegruesoy6dealto,dejandoenelCentrodela
líneaunapuertadeberjaconsucandado»(130).

La imagen que ha llegado hasta nuestros días del juego de
pelota,difieremuchodelareedificaciónquesellevóacaboen
1867,peroapesardetodohamantenidosuprimitivaestructuͲ
raenloqueserefierefundamentalmentealflancooeste,que
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esparteintegrantedelamuralla,dondeseapreciatodavíauna
hileradecanecillos.

mediocuerpohumanoteníaunabocaqueconsistíaenun
pequeñorectánguloconelfindequenoperdierecalorías
yfuerasuficientesutamañoparapermitirlafácilentrada
ysalidadelasotanas(135).

Hondarribia
PlanoGeneraldelazonadelensanchedatadoen1914
atribuídoaJoseAngelFernandezdeCasadevante.A.M.H.
Dellibro“ArquitecturayUrbanismoenHondarribia”,Ana
AzpiriAlbistegui,pag62.
Pag26.
Año1886Ͳ1892
“…Peronofuerondiezañosdeinactividad.AlaspetiͲ
cionesprivadasdeestablecimientosdebebidasocoͲ
mestibles, se añadió la política municipal de dotar a
la ciudad de algunos equipamientos indispensables
comounmercado,unmataderoyunaalhóndiga.
De 1890 a1892 estos edificios se fueron rematando,
todosellosacargodelarquitectoJuanJoséAguinaga,
que se encargaría posteriormente del proyecto de
ensanche.ElmercadoseinstalódentrodelcascoanͲ
tiguo,enunsolarentrelascallesTiendas,SolyUbilla.
LaAlhóndigajuntoalfrontónylacarreteradelamaͲ
rina…”265

DOCUMENTOS CARTOGRÁFICOS HISTÓRICOS DE GIPUZͲ
KOA
255 Plano Magistral de la Plaza de Fuenterrabía
segúnsehallavaenelañode1758/PhilipeCramer.—
Escala [ca. 1:1.000], 600 varas [= 28 cm]. — San SebasͲ
tián,4dejuniode1760.—1plano:ms,col.,aguada;41x
100cm.—EstadodelaplazasinllevarseacabolosproͲ
yectosde1723y1726

265

Azpiri,A.(2003)“ArquitecturayUrbanismoenHondarribia1890Ͳ1975”.Ed.Hondarribia800–Hondarribiako
Udala.ISBN:84Ͳ932722Ͳ2Ͳ1
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Signatura:
SGE, Cartoteca Histórica (Arm. F,
Tabl.2,Carp.3,N.255)
ElyamencionadoFelipeCramer(oCrame)cartografióen
1760 Fuenterrabía y sus contornos, entre la punta de la
RocayelpuentedeAmute,conelaspectoquepresentaͲ
banen1758,sinningúntipodemodificaciónenelestado
delasfortificaciones.IdentificóporvezprimeraunobraͲ
dordeartilleríaentreelCastillodeCarlosVyelpolvorín
vecino, y próximas a la puerta de Sta. María una capilla
de dicha advocación y una cisterna. El Baluarte de Leiva
era denominado, por otra parte, S. Carlos. Reprodujo de
modonotablelasarboledasdelasinmediaciones,diferenͲ
ciandolosmanzanalesyotrosfrutales—vallados—delos
robledalesycastañares.En1745lainfantaMaríaTeresa
deEspañahabíapodidocontemplarlashilerasdefresnos
plantados en el paseo de la Alameda, junto a la citada
puerta,protegidosdelasmareasen1754mediantepareͲ
desytaladosporlosfrancesesen1794.
(…)
Pg264
PlanoatribuidoaPhilipeCramer.“DocumentosCartograͲ
ficos Históricos de Gipuzkoa”. I. Servicio Geográfico del
Ejército.JavierGomezPiñeiroyotros.
DOCUMENTOS CARTOGRÁFICOS HISTÓRICOS DE GIPUZͲ
KOA
257PlanodelaPlazadeFuenterrabia,segunseproyecta
dejarla.—Escala[ca.1.1200],
300varascastellanas.—[Ca.1795]
Signatura:SGE,CartotecaHistórica(Arm.F,Tabl.2,Carp.
3,N.257)
Finalizadaladominaciónfrancesaenseptiembrede1795,
unpresuntoingenieromilitarprocedióaformarunplano
enelquedabacuentadelpenosoestadodelasfortificaͲ
ciones ondarrabitarras, reducidas al mínimo. CuriosaͲ
menteseñalóelemplazamientodelJuegodePelotaalpie
delasmurallas,entrelacortinadelaReinaoSta.María,
dicho baluarte y la estrada. A mismo tiempo, proponía,
infructuosamente, ante la magnitud del desastre, actuar
únicamente en el sector del Castillo de Carlos Y, enͲ
globándolo en una extensa batería, cuya gola discurriría
porlaplazadeArmasyocuparíapartedelossolaresdela
calledelNorte.¿QuéincidenciasbélicashabíanprovocaͲ
do la pérdida por Fuenterrabía de su carácter de plaza
fuerte?.

517



Tesis Doctoral UPV EHU

Carballo, D

IJPCH – GIA



Declarada la Guerra de la Convención entre la Francia
republicana y la España contrarrevolucionaria (7 y 27Ͳ3Ͳ
1793),desdeel23Ͳ4HendayayFuenterrabíasebombarͲ
dearon.Quedólaprimeramalparada.ArruinadossufuerͲ
teeiglesia,ademásdelHospitalͲPrioratodeSantiagode
Zubernoa,fuetomadael3Ͳ5,siendoincendiada(pasando
enconsecuenciade700familiasatodavía70en1820).
(…)
Pg.268
Planodatadoaprox.1719“Segúnseproyectadejarala”.
“DocumentosCartograficosHistóricosdeGipuzkoa”.I.
ServicioGeográficodelEjército.JavierGomezPiñeiroy
otros
DOCUMENTOS CARTOGRÁFICOS HISTÓMCOS DE GIPUZͲ
KOA~SHM
N.
10.16
PLANO MAGISTRAL DE LA PLAZA DE FUENTERRABÍA :
AÑO1775.—1plano:ms.,col.;70x53cm.Ͳ
atribuirse a Carlos Agustín Giraud. — La escala gráfica
tieneunalongitudde12cm,peronoincorporalasunidaͲ
des
Ref:
SHM; ~at.:
00234;Sign.ant.:AͲ30Ͳ80;Sign.:GUIͲG3/14.
En1734CarlosAgustínGirauderaIngenieroExtraordinaͲ
rio, habiéndose detectado posteriormente su paso por
PalmadeMallorca(1768),Guipúzcoa(1775y1776),donͲ
de realizó, además del presente, los documentos carͲ
tográficosSHM5.29,SHM15.10ySHM5.28yenLaCoͲ
ruña(1782y1784).

Algunoselementosdelaantiguafortificaciónibansiendo
abandonados: La Puerta de San Nicolás (M) había sido
cerrada al uso y de las fortificaciones exteriores (medias
lunas, de San Nicolás y de Guebara y camino cubierto)
sólosubsistíanyaalgunosvestigiosdelosrevellinesantiͲ
guos(c).DelbaluartedeMedina,antepuestoalCubode
laMagdalenasóloseaprecianunosrestosdesdibujados.
El hecho de que en la cortina de muralla que une el BaͲ
luartedeS(a)nFelipe(Y)yelBaluartedelaReyna(K)se
hubiese habilitado ya un Juego de Pelota (1) denota
igualmente una pérdida de la importancia militar de los
murosdefensivoshondarribitarras,aligualquelaplantaͲ
ción de árboles que parece que se realizó en las proxiͲ
midades de la citada cortina y en las proximidades del
diquequeconducíaaSantaEngracia…
Pg.260
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Plano atribuíble al ingeniero Carlos Agustín Giraud. “DoͲ
cumentos Cartograficos Históricos de Gipuzkoa”. I. ServiͲ
cioGeográficodelEjército.JavierGomezPiñeiroyotros

Bibliografía
“Murallasdehondarribia”Delacercamedievalalrecinto
amurallado
Cesar M. Fernandez Antuña, 2002. Ed. Hondarribiako
Udala.ISBN:84Ͳ606Ͳ3216Ͳ4.Pag.189
Epílogo.
“…Hondarrabíasenosparecepues,comounejemploarͲ
quetípico en la historia de la fortificación, desde el moͲ
mentodelatransicióndelamurallamedievalalabaluarͲ
tamiento(transitodelossiglosXVaXVI);laconsolidación
del nuevo sistema (segunda mitad del s. XVI); las sucesiͲ
vas reformas modernas del periodo barroco (siglo XVII),
centradas sobre todo en la dotación de obras exteriores,
paraterminarenelabandonodelasmurallasenels.XIX.
Afortunadamente,apesardelosdestrozossufridosygraͲ
ciassobretodoalmoderadocrecimientodelaciudadyla
posibilidad de asentar esta expansión fuera del casco
histórico,enelcasodeHondarribianoseterminóconel
derribototaldelasfortificacionescomoenotrasmuchas
ciudades europeas, pudiendo mostrar aún con orgullo
estetestimoniodeunpasadodifícil.


PuertayperfilesdelosbaluartesdelaReinaySanNicoͲ
las, en amarillo propuestas planteadas por Luis Langot
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(1723). A.G.S. M.P. y D. XXVIIIͲ42. Del libro “Murallas de
Hondarribia”Delacercamedievalalrecintoamurallado”.
CesarM.FernandezAntuña
El libro Laxoa La pelota en la plaza de Tiburcio Arraztoa
dice:

SiIrunhasidoescenariodelpartidomásfamoso,HondaͲ
rribia posee uno de los cuadros de pintura más famosos
realizados sobre el tema de la Pelota. Y también en este
caso se trata de un partido de Laxoa. El pintor francés
GustaveColinplasmóelaño1863enunlienzounpartido
disputadoenlaplazadeHondarribiasituadaenlasmuraͲ
llas,exactamenteenelmismoemplazamientoquelaacͲ
tual plaza, en el sector occidental de las mismas y que
correspondealantiguofosoqueposteriormentefuerelleͲ
nadoparadarlediversosusos,entreellosescenariodelos
partidos de Largo. Estas murallas hondarribitarras, esͲ
tratégicamenteimportantesaltratarsedeunavillafronͲ
teriza, fueron impulsadas principalmente por los Reyes
CatólicosyCarlosVinterviniendolosingenierosElFratíny
TiburcioEspanochi,perosufrieronasímismoimportantes
asediosconmotivodelasguerras.Elcuadroencuestión,
PartiedePelotesouslesrempartsdeFontarabie,seconͲ
serva actualmente en el Museo Vasco de Baiona. En esa
época,lomismoqueenelBidasoayotroslugaresdeEusͲ
kal Herria, en Hondarribia el deporte rey era el juego a
Largo y como tal, según las normativas de juego de los
frontonesdelaciudad(ArchivoMunicipal1862Ͳ1869),los
partidos de Guante y Largo tenían preferencia a los de
Reboteyasuvezéstosalosdeblé.

Sinembargo,paraentonceslavillabidasotarrayaposeía
una larga y bella tradición en el juego a Largo. En carta
fechada el 1 de agosto de 1798 y dirigida al Excmo. Sr.
Marqués de Blondel de Drohnot, Capitán General de GiͲ
puzkoa,selecomunica
losiguiente:
«Muy Sr. mío: La única diversión pública que tienen mis
hijosycasitodoelPaís,eseljuego,quellamandePelota:
elparajedestinadoparaesejuegohasidosiempreelsitio
contiguoalLienzodeMuralla,quesiguedelaReynaala
PuertadeSantaMaríaendichositiosehallanvariosporͲ
tillos abiertos trabajados por los franceses con el fin de
volardichamuralla,masdeseosadequemishijosvuelvan
alograrlasatisfaccióndeestasugeneraldiversión,sienͲ
do preciso al efecto se cierren dichos portillos, no dudo
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que la mucha y continuada fineza de V.E. quiera dispenͲ
sarme el nuevo favor de conceder dicho permiso, a que
quedareconeldebidoreconocimiento,ysiempredeseosa
dequeV.E.mefranqueelospreceptos,quefuerendesu
agrado. Nuestro Señor guarde a V.B. dilatados años.
Fuenterrabía, y de mi Consistorio l~ de Agosto de 1798.
Joseph de LafustͲMiguel Antonio de Sansenenea. Por la
M.N.M.L.yM.ValerosaCiudaddeFuenterrabía,Francisco
JavierdeSansinenea».

Pocos días después se recibe carta del General dando liͲ
cenciaparaelJuegodePelota:

SanSebastián,3deAgostode1798.Cónstamequeloque
antes era foso de la fortificación, servía de diversión al
pueblo para jugar a la Pelota, y ahora es inutilizado, no
halladificultadenquelolimpiendesusruinasniquetaͲ
penlosportillos.ElMarquésdeBlondel».266


Hayquesignificarquecuatroañosantes,en1794,las
tropasfrancesashabíandestruidopartedelafortificaͲ
ción.

Caracterizaciónsimulandounpartidodelaxoasegún
cuadrodeGustaveColínde1864en2012.Hondarribiako
arrecia.Fotodelautor.

ParaleloalLienzodelasMurallasfueconstruidodurante
los años 1893Ͳ94 el frontón de Pelota Municipal, previa
adjudicacióndelasobrasmediantesubastapúblicaceleͲ
bradael11demayode1893alcontratistaFranciscoSaͲ
rasola por la cantidad de 42.500 pesetas. El terreno fue
cedido por su propietario Sinforiano González por 3.625
pesetas
enjuniode1892,siendoextraídalapiedradelacantera
deArrisaltoyalolargodelfrontónexistíanseisgradasde
asientosparaelpúblicoyporlaparteexteriorfrondosos
árboles para proteger del sol a los espectadores. El
frontón,descubierto,teníalassiguientesdimensiones:

El coste total del frontón ascendió a 46.365 pesetas,
segúnconstaenlasesióndeldía28deabrilde1894.Fue

266

Arraztoa,T.(2010)“Laxoa,lapelotaenlaplaza”Ed.CénlitEdiciones,2010.ISBN:978Ͳ84Ͳ96634Ͳ60Ͳ2.Pg115
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abiertoalpúblicoeldía13demayodelmismoañoeinͲ
auguradoeldía7dejuliode1895,conunpartidodeReͲ
bote,obteniendounacantidadlíquidade400pesetasque
fueronentregadasalaBeneficenciadeSanGabriel.

Estefrontóntambiéndesapareció,peroelterreno donde
estuvoubicadojuntoalaMurallaseharecuperadocomo
plaza para el juego de Laxoa, es decir, se le ha vuelto a
darsuprimitivouso.Yaen1963serealizóunpartidode
exhibición a cargo de guantelaris de Irurita; luego, nueͲ
vamente el olvido, hasta que en mayo de 1999 «HondaͲ
rribikoPilotaEskola»organizala«1OlimpiadadelaPeloͲ
ta». Con tal motivoacuden dos equipos,uno de Irurita y
otrodeSantesteban,adisputarunpartidodeLaxoaenla
históricaplaza.Lasituaciónserepitedurantelospróximos
años,hastael2004.Loshondarribitarras,pelotarisyafiͲ
cionados,tienenlaoportunidaddeporlomenosunavez
alañopoderdisfrutardeunpartido.Hastaqueenelclub
seplantealaposibilidaddeformaralgúnequipodeLaxoa
conpelotarispropios.Dichoyhecho.

La presentación de los dos conjuntos hondarribitarras,
previstaenunprincipioparalaOlimpiadadelaPelotade
2004, fue pospuesta apenas un mes hastael 19 de junio
para hacerla coincidir e incluirla dentro de la programaͲ
ción de otro gran evento pelotazale que se celebra en la
ciudad: Pilotarien Batzarra. La presentación de los guanͲ
telaris ante su público en la histórica plaza fue acogida
con curiosidad, esperanza y alegría. En el club se habían
marcado un objetivo: participar el próximo año en las
competicionesoficiales.

Eldeseoseconvierteenfelizrealidad.El«Campeonatode
Laxoa BaztanͲErreka 2005» presenta una gozosa noveͲ
dad:porprimeravezseinscribeunconjuntodeHondarriͲ
biaydenuevolaplazadelasMurallas.comoenlaépoca
en que Colin la inmortalizó, vivirá días inolvidables. Para
el Laxoa supone una inyección de frescura, se amplia el
ámbitogeográficoyseabrenendefinitiva,nuevasexpecͲ
tativas.

Laprimeraparticipacióndelequipohondarribitarraenla
competición debe catalogarse como altamente positiva,
quizásnotantoporsusresultadosdeportivos,sinoporsu
entusiasmo,perfectaintegracióny
sintoníaenelámbitodeloquerepresentaelLaxoaylas
ilusiones de cara al futuro. De hecho, una vez terminada
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la competición, participan en el torneo de Ciboure y con
motivodelasfiestaspatronalesdeHondarribiaorganizan
el «1 Laxoa Txapelketa» con la participación de los dos
conjuntos locales. Hondarribia, haciendo honor a su briͲ
llantepasadoeilusionantepresente,continúapormedio
de«HondarribikoPilotaEskola»cultivandoypracticando
elLaxoa.
(…)Pag117


ANEXO
PROYECTODECONSTRUCCIÓNDELJUEGODEPELOTADENOMINADOBETIJAI267


MADRID1893
AyuntamientoConstitucionaldeMadrid.
NegociadodelEnsanche.
Clase:Construcción
Expediente: Promovido por los tres Arana, Unibaso y
Compañía,paraconstruirunedificiodestinadoaJuego
de Pelota, denominado “BetiͲJai” en la calle del MarͲ
quésdeRiscalylicenciadeAlquilar.(VaunidoelexpeͲ
diente promovido por decreto de Alcaldía Presidencia,
paraqueporelSr.ArquitectodelEnsancheseinforme
acercadelestadoenqueseencuentradichaconstrucͲ
ción).

267
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ProyectodeFrontónoCanchaabierta.268
Emplazamiento:
ElsolarenquesetratadeconstruirelfrontónestásiͲ
tuadocercadelpaseodelaCastelllanaenlamanzana
nº 195 perteneciente al Distrito de Buenavista y tiene
su fachada a la calle de la Virgen de la Azucenas hoy
MarquésdeRiscal.
Linderos: Linda por esta calle en una longitud de 39
metros que constituyen la citada fachada; por el sur
conterrenodelapropiedaddeDonJoaquinOrtizque
dan a la calle de Jener en igual longitud; por levante
con terrenos de la misma propiedad así como por el
ponienteenunalongitudamboslinderosde90metros
cuyos terrenos dan a las calles de Fortuny y MontesͲ
quinzarespectivamente.
Formaysuperficie:
EstesolarquenosocupaafectalaformadeunparaleͲ
logramoqueequidistadelacalledeFortuny18metros
enlos90quetienendelongitudlosladosmayores.
Lasdimensionesymedidasparahallarlasuperficiede
estecuadriláteroestánacotadosenelplanodeemplaͲ
zamiento por las que se vé que su perímetro encierra
3.420 metros cuadrados equivalentes a 44.049 pies
superficiales y 60 céntimos de pie cuadrado; de cuya
áreasedestinaajardínypasoexteriordelfrontón527
metros cuadrados y al edificio proyectado los 2.893
metrosrestantes.

Descripción:
NosconcretamosadescribirmuysucintamenteelnueͲ
vofrontónpuestoquelosplanosexplicandeunamaͲ
neraexactaygraficaconlosdatos,cotasyreferencias
apuntadasenellos,muchomásclaramentequepudiéͲ
ramosnosotroshacerloenunlargoescrito,ápesarde

268

El diseño original es el de cancha abierta, tipología que aún mantiene, como algún caso puntual como
la plaza Behar -Zana de Doneztebe Santesteban.
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estarhechosbastantealaligeraynoacompañardetaͲ
llesdeejecución,quesealcanzandesdeluegoalailusͲ
tracióndelaspersonasquehandesolucionarlosoemiͲ
tirsuinforme.
Por la misma causa omitimos entrar en consideracioͲ
nesquedebereunireledificioempezadopordistinguir
el frontón o cancha abierta del trinquete o cancha
cerrada269;eljuegoantiguodelmoderno;losjuegosa
remonte,álargo,áreboteyáblé,esteúltimoconlos
guantes corto y largo hasta la aparición de la pala y
por último la invenciónde la cestahacia el año 1858,
armapoderosísimadelmodernoblé,quehadestronaͲ
doaljuegoantigüo.
Suponemostambiéninútildescribirladisposicióndela
plazaantigüalimitándonosadecirdelamodernaque
elanchodelacanchadebeserde11metrosyelconͲ
trajuegolomayorposibleparaevitarunpelotazoalos
espectadores; que el ángulo del frontón sea exactaͲ
menterectoounpococerrado,deningúnmodoabierͲ
touobtuso;quelaalturadelfrontisyparedizquierda
es de 11,50 metros, esta última dividida en espacios
igualesde3,90metrosllamadoscuadros,cuyonúmero
varía.
SentadostodosestospreliminaresentramosenladesͲ
cripcióndelproyectodiciendoqueestátrazadoconla
cancha de 67 metros de longitud y todas las demás
partes antes mencionadas con las medidas reglamenͲ
tariasomásusualesporconvenientes.
Los tres pisos del cuerpo principal de edificio con faͲ
chadaalacalledelMarquésdeRiscalestándestinados
avestíbuloprincipalysalonesdedescanso,despachos
delaadministración,contaduríaytaquillas,habitación
para el conserje y cajas de  escalera independientes
parapalcos,plateas,sillasygradas.
Enlosotrostrespisosdelcuerposecundariooposterior
se disponen también otras dos cajas de escalera relaͲ

269

El concepto de cancha abierta es un diferenciador, de los trinquetes y canchas cerradas. Es el paso intermedio para entender el juego de pelota en la plaza, al interior del edificio.
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cionadosconlaslocalidadesexpresadasyloscuartosy
loscuartosóhabitacionesdelospelotaris,café,cocina,
enfermeríay sus dependencias, cuyas dimensiones así
comodelosalmacenesparaguardarloútilesyherraͲ
mientas del juego, aserrín(?) y materias necesarias
necesarias para la limpieza de la cancha, se marcan
detalladamenteenlosplanos.
La puerta de ingreso a la cancha está situada en el
vestíbulo principal precedida de diez gradas para salͲ
varladiferenciadenivelquelaseparaporexigirloasí
tantolarasantedelacalleydelterrenocomolamejor
disposicióndelaslocalidadesycomodidaddelpúblico
ytienesobreellayensumismoejeunhuecodeventaͲ
na que da al pisoentresuelo. Esta ventanaestá destiͲ
nadaalcuadrocontadorcuyohuecocierraporcompleͲ
toydetrásdelcualsecolocaelapuntadorquepormeͲ
dio de un timbre eléctrico cambia instantáneamente
lasnumeraciones.
Los cimientos del edificio tendrán las profundidades
queexijalanaturalezadelterrenoyserellenaránconͲ
venientementeconpedernalladrillosantoymortero.
ElzócalodelafachadaprincipalserádepiedraberroͲ
queña ó cantería de granito; el paramento del frontis
será de piedra arenisca, la pared izquierda de fábrica
deladrillorevestidadepiedraóPortlandsiendolalosa
delacanchadelapiedraespecialquerequiereeljuego
delapelota.LosdemásmurosserándefábricadelaͲ
drillo al descubierto empleándose el prensado en las
principales partes de la fachada a no ser que vayan
revestidas las impostas, cornisas y pilastras. Los enͲ
tramadosverticalesseharánconpostesocolumnasde
fundición enchufadas unas a otras. En cada piso sosͲ
tienenestasasuverpormediodechapasdepalastro
atornilladas ó roblonadas las carreras compuestas de
dosvigasdehierrodobleTódeunasoladealaancha
en condiciones para recibir los pisos calculados a 400
kilogramoscomomínimodecargaporcentímetrocuaͲ
drado.
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Los entramados horizontales que constituyen estos se
construirán con vigas de la misma clase pero de ala
estrecha forjados con bovedillas del ladrillo hueco llaͲ
madorasillaexceptoenlaspartesquesedejelaentaͲ
blaciónaldescubiertoyconvenientementedecorada.
Losentramadosinclinadosyarmadurasserándehorno
enlapartedelasgradascuyacubiertaserádezincasí
comolaazoteaydemásdeledificio.
Las escaleras se armarán con vigas de hierro doble T
con mesillas y peldaños de madera de roble y sus coͲ
rrespondientesbarandillasdehierro.
LassoleríasserándebaldosíndeAriza,PortlandomaͲ
deradepinosegúnlaclasededependencias.LacarpinͲ
teríadetallertambiéndelamismamadera,losretreͲ
tesylavabosdeunsistemaespecial,perosiemprebajo
labasedeestarprovistosdesifonesinodorostantoen
la parte superior como en los acometimientos a la alͲ
cantarilla, colocando para las bajadas tubos de hierro
fundido. No se proyecta decoración en las dependenͲ
cias a excepción del vestíbulo principal y café las que
nodetallamosporahoranilasdemásobrasaccesorias
o incoherentes a las necesidades del edificio que se
destinaaespectáculospúblicos.
Por las condiciones que llevamos expresadas resulta
que el edificio es todo lo sólido incombustible y desͲ
ahogado que requieren la seguridad y comodidad del
públicoasícomolasdisposicionesvigentes.
Madrid2deOctubrede1893
LospropietariosElarquitectodirector
JoseAranaUnibasoJoaquinMªdeRucoba
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