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RESUMEN
Desde el umbral del siglo XXI, a través de una mirada a las Plazas con frontón (de Euskal Herria),
hitos que el desarrollo urbano ha generado, se observa todo un logro que ha supuesto la aportación de diversas generaciones a lo largo del tiempo a la creación de lo urbano. Una auténtica
lección en ese sentido, de integración y evolución cultural ante el cambio socio-cultural de una
sociedad fundamentalmente agrícola y ganadera, a una sociedad industrial y urbana, que bien
merece una atención para la reflexión. La evolución desde los iníciales seles o pilotasoros hasta las
plazas-frontón, no es más que la historia de la evolución del propio espacio del juego de pelota en
la búsqueda para su acomodo en el espacio público de las heterogéneas morfologías de las tramas
urbanas. Este proceso de desarrollo urbano, la génesis de las plazas en relación al juego de pelota,
ha dado como resultado una amplísima variedad de propuestas y resultados, una incorporación y
aportación definitivas al patrimonio construido de las plazas que albergan los pueblos y villas del
país del juego vasco de pelota.
Palabras clave: Siglo XXI, pilotasoro, variedad, espacio público, plaza, patrimonio urbano,
juego vasco de pelota.

LABURPENA
XXI. mendearen atalasetik, Euskal Herriko Frontoi Plazen zeharreko begiradak, garapen urbanoak
sortzea lortu dituen mugarriak direnak, denboran zehar hainbat belaunaldik hiri sorkuntzari egindako
ekarpenak suposatu duen lorpen itzela antzematen da. Zentzu honetan, garapen eta integrazio
ikuspuntutik, nekazal eta abeltzain gizarte batetik industrial eta hiritar gizarte batera ematen den
aldaketa sozio-kulturalaren aurrean, benetako lezioa da, hausnarketarako arreta biziki merezi
duena. Hasierako pilotaroso edo saroietatik frontoi plazetaraino eman den garapenari buruz ari
naiz, hiri tramen morfologia heterogeneoetako espazio publikora egokitzeko bilaketan, pilota joko
beraren espazioaren garapenaren historia baino ez dena, alegia. Plazen genesiak pilota jokoarekiko
harremanean eman den hiri garapen prozesu honek, proposamen eta emaitza aldaera zabala eman
du. Euskal pilota jokoaren herriko herrixka eta hiribilduek barne hartzen dituzten plazen ondare
eraikiari egindako behin betiko ekarpena da. Artikulu honek gai hauei helduko die.
Hitz gakoak: XXI. Mendea, pilotasoro, aldaera, espazio publikoa, plaza, urbano ondarea, Euskal pilota jokoa.

ABSTRACT
From the threshold of the XXI century, through a look at the squares with fronton (of Euskal Herria),
milestones that urban development has generated, it is an achievement that has meant the contribution of several generations to over time to the creation of the urban fabric. In this respect, it constitutes
an authentic lesson, of integration and evolution considering the socio-cultural change of an essentially agricultural and livestock society, to an industrial and urban society, which deserves attention for reflection. I refer to the evolution from the initials seles or pilotasoros to the squares-fronton, which is the
history of the evolution of the space of the ball game in the search for its accommodation to the public
space of the heterogeneous morphologies of the urban plots. This process of urban development, the
genesis of the squares in relation to the ball game, turned out a wide variety of proposals and results,
a final incorporation and contribution to the built heritage of the squares in the towns and villages of
the country of the Basque pelota game. The present text will deal with this issue.
Keywords: 21st Century, pilotasoro, variety, public space, square, urban heritage, Basque pelota game.
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[FIG. 01]. MEHATZE PILOTASOROA.

A

comienzo de un nuevo siglo, las plazas de tantos y tantos pueblos
y villas de Euskal Herria presentan enormes vacíos en su seno, vacíos ahora acentuados por los mudos y ciegos muros de los frontones, antaño testigos del que fuera el acontecimiento social más
relevante de la época: los desafíos de juego de pelota, sólo comparables con
los actuales partidos de fútbol (01). La variedad y riqueza de soluciones que
aún podemos encontrar en las plazas con frontón, a lo largo y ancho de
Euskal Herria, dan sobrada muestra del arraigo de los juegos de pelota en los
pueblos, aldeas y villas. A finales del siglo XIX y comienzos del XX no había
población donde no hubiese calle o plaza en la que se jugase a pelota. Así lo
confirma Von Humboldt en su viaje de 1801 al país de los vascos: ”El juego
de pelota es la fiesta principal de los vascongados…” (02).

Este artículo pretende mostrar una aproximación al estudio de las
Plazas con Frontón en Euskal Herria y su formación, de una manera sistemática, lógica y objetiva. La evolución desde los iniciales seles o pilotasoros
(03) [Fig.01] hasta las plazas-frontón, no es más que la evolución del propio
espacio del juego de pelota en la búsqueda de su acomodo en las tramas
urbanas, con una amplísima variedad de propuestas y resultados. En la actualidad existen diversos estudios acerca de las plazas y del juego de pelota,
pero no sobre la incorporación del espacio del juego de pelota en las plazas.
Así, pues, descubrir la forma o el proceso en el que el espacio para el juego de
pelota de los actuales frontones se pudo incorporar a las plazas de los pueblos
y las aldeas, requiere hacer un recorrido a través de estas plazas, más allá de
los resultados formales que se nos presentan.
Tenemos que adentrarnos en su evolución. La multiplicidad de resultados formales que presentan las plazas con frontón, hace extensa la apro156
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(01) “Resulta ineludible citar el desafío de Irun disputado en la
plaza de Urdanibia el año 1846, el más famoso y grandioso
partido que jamás se haya celebrado en la historia de la pelota
y en el que el Laxoa alcanzó cotas insuperables. La época en
que se ubica, correspondiente a1 momento más brillante por
el que ha pasado la pelota vasca, y otros detalles como el número de asistentes (se estima en doce mil); el montante de las
apuestas (se calcula doscientos mil francos); la participación de
Gaskoina; el posterior exilio del cura baztandarra Gamio por
haber actuado desobedeciendo al Obispo de Pamplona y otras
anécdotas, contribuyen a realzar la leyenda de este desafío.
(…)”. ARRAZTOA, Tiburcio. LAXOA, La pelota en la plaza,
p.114. Cénit Ediciones, 2010.
(02) Extraído de: HUMBOLDT, Karl Wilheim von. “Diario del
viaje vasco, 1801”, en Riev, año 17, Tomo XIV, núm. 2, pp.
205-247, abril-Junio, 1923. [Traducción de T. de Aranzadi].
(03) Pilotasoro o pelotaleku: 7pUPLQRTXHVLJQLÀFDHOSUDGRR
lugar de la pelota en euskera y denomina a las majadas que
DWDOÀQVHXWLOL]DEDQ%$5$1',$5$1-R[H0LJXHO´$VSHFWRV
de la transición contemporánea de la vida tradicional vasca”,
HQ&XHVWLRQDULRSDUDXQDXQHVWXGLRHWQRJUiÀFRGHO3XHEOR
Vasco, p. 4, 1948.
 $VtORPDQLÀHVWD$OGR5RVVLGHPDQHUDSDUWLFXODULDWUDYpV
de la tensión que tiene lugar entre los distintos elementos de
la ciudad. ROSSI, Aldo, La arquitectura de la ciudad, p. 144.
(05). SAINZ GUERRA, J. L. La génesis de la plaza en Castilla
durante la Edad Media (la plaza y la estructura urbana), p. 133,
Valladolid 1990.
(06). SABALO-JAKES CASAUBON, Pierre. Memoire de la Pelote
Basque et des jeux de bergers. Euskal Pilotaren gogoa eta artzain jokoak, Elkar, 2003. Este trabajo de investigación recoge
los últimos testimonios sobre los juegos de los pastores.
(07) Blé: juego de pelota en que se arroja esta contra la pared.
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ZARAUTZ, CALLE DE SAN FRANCISCO Y FRONTÓN.

(08) Peña y Goñi es quien presenta la postura más peculiar
entre los que han abordado estae cuestión: “…las disquisiciones históricas me llevarían probablemente a averiguar que los
primeros jugadores de pelota fueron Adán y Eva, y la primera
cancha abierta el Paraíso…” (...) “…desde Adán y Eva hasta Percain, Arantza y el hijo de Simón, hay una barbaridad de
siglos, los mismos que voy a saltar, con permiso de los lectores…” PEÑA Y GOÑI, Antonio. La Pelota y los Pelotaris, Tomo
I, pp. 32-33. Madrid, 1892. [M. Ducazal].
(09) BAJOT, M. Eloge de la paume, 1800: “On ne peut assigner
d’inventeur a cet exercice”. Basándose en los relatos de los viaMHURVGHO;9,,\;9,,,´SRUWRGRVORVFRQÀQHVGHODWLHUUDµWDQWR
en las naciones civilizadas como en las “salvajes”, en todos los
continentes visitados, todos los pueblos y etnias practicaban
algún tipo de juego de pelota en sus múltiples variantes.
(10) SCAINO, Antonio. Trattato del giocuo de la palla, Venecia,
>(GLFLyQIDVFLPLO6RF0XOWLJUDÀFD(GLWULFH5RPD
(11) VIVES, Juan-Luis: Exercitatio linguae latinae. Ejercicios de
lengua latina, 1781. [Texto impreso] Traducción y notas por F.

Calero y María-José Echarte. Valencia. Ayuntament, D. L. 1994.

(12) Recogido de GOROSABEL, Pablo de, Noticia de las cosas
memorables de Guipúzcoa, La Gran Enciclopedia Vasca, 3ª Edi-

FLyQWRPR,VHFFLyQ,,´'HORVMXHJRVGLYHUVLRQHV\ÀHVWDVµ
pp. 343-344. Bilbao, 1972,
(13) Según la carta publicada por Ganich Halsouet en 1926 y
recogida en VERGELY, Dr. A., La Rebot et autres jeux de pelote
basque. Les edtiones Basques, p. 10, Saint Jean-de-Luz, 1948.
(14) AMOROS Y ONDEANO, Francisco de, Marqués de Sotelo:
Nouveau manuel complet d´educaction physique, gymnastique et morale. Archives et Memoire de l’education physique et
du sport. Paris, 1848.

piada y completa comprensión de la formación de estas plazas. Algunos estudios lo han pretendido hacer, ya sea a través de una clasificación en tipos de
plazas, observando la disposición del elemento del frontón con relación tanto
a los edificios singulares presentes en la plaza —la iglesia o el consistorio—,
como a construcciones como el castillo o las murallas, cuando las hubiera;
o bien, en otros casos, atendiendo exclusivamente a la evolución del propio
juego de pelota tanto espacial como técnicamente, sin relación alguna con
su entorno. Tampoco ayuda a una pretendida comprensión del alcance de la
solución de la transformación de las plazas con frontón, la limitación del periodo de análisis del trabajo exclusivamente al momento en el que el juego de
pelota se Institucionaliza, como ocurre desde sus inicios en el siglo XVIII hasta
finales del XIX, cuando las instituciones civiles intervienen en la construcción
de la obra pública de la plaza o juego de pelota en las villas. Esa limitación
temporal, excluye la crítica fase en que el juego de pelota se convierte en la
más popular actividad lúdica y de ocio practicada en los espacios públicos,
tanto calles como plazas, proveniente de la Edad Media, según se desprende
de las referencias documentales de otras tantas investigaciones realizadas sobre el juego de pelota.
Durante esta época, la Edad Media, en la que las diferencias en el
desarrollo urbano entre las aldeas, villas y ciudades eran menores, el lugar que
podía acoger el juego de pelota era cualquier espacio suficientemente adecuado, tal como se expondrá más adelante. Para dar alguna explicación sobre el
proceso en que el espacio para el juego de pelota de los actuales frontones se
pudo incorporar a las plazas, es preciso un análisis basado en el concepto de
estructura urbana: la relación entre los elementos urbanos según su aspecto
dinámico incorpora la idea de la permanente transformación de la ciudad (04).
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Aunque no vamos de dejar de referirnos a la calle, de cuantos elementos urbanos constituyen la estructura urbana nos interesa es la plaza,
el lugar público por excelencia desde la Edad Media. No debemos dejar de
recordar que fue precisamente esa época la precursora de la urbanización de
la sociedad como forma de asentamiento en el territorio, proceso al que no
fueron ajenas las tierras de Euskal Herria. Debemos tener en cuenta la transformación que han experimentado las plazas en general, paralela al desarrollo
de las ciudades en forma y concepto, como elemento de la estructura urbana
de la que forman parte. Las plazas no pueden entenderse como fruto de un
solo proyecto urbanístico o un autor determinado, sino todo un logro que
ha supuesto la aportación de generaciones a lo largo del tiempo. La ciudad,
concebida como creación colectiva, es solidaria con las plazas que contiene.
El concepto de plaza como contenedor de funciones, un espacio con
usos múltiples (festejos, mercado, ceremonias religiosas y cívicas), le otorga
un sentido ambiguo, de gran riqueza y complejidad; el espacio llega a apropiarse de ellos, es difícil llegar a separarlos, la plaza se considera entonces
irreductible [Fig. 02]. La plaza, exponente máximo de la ciudad, sobre todo en
la ciudad medieval, se presenta así inescrutable al análisis, como una infinita
constelación de accidentes urbanos o realizaciones artísticas únicas (05).
158
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JURAMENTO DEL JUEGO DE PELOTA, JEAN-LOUIS DAVID, 1791.

[FIG. 02]. PLAZA DE BIRIATU.
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[FIG. 04]. ORONOZ-MUGAIRE, PARTIDO DE PELOTA EN LA CALLE.

Pero el concepto de la plaza ha ido variando al mismo tiempo que
la idea que sobre ella y de la ciudad se tiene. La plaza es un elemento urbano
cuya identidad ha ido transformándose en su relación con el resto de los
elementos de la estructura urbana. Lo define su largo periodo de formación
hasta llegar a ser un espacio acabado, definido, e incluso destruido o degradado, cuyas transformaciones podrán incluso dar como resultado otro
espacio nuevo, una nueva plaza con una identidad distinta. Este modelo nos
permite considerar ciertas plazas como idénticas a otras en diferentes fases de
desarrollo, y apoyarnos en una para ilustrar la historia de la otra; la más avanzada de ellas, a su vez, nos mostrara hacia dónde tenderá la primera [Fig. 03].
Para definir las plazas es necesario identificar los aspectos que forman y caracterizan sus elementos (consistorio, iglesia, palacio, torre, cementerio, etc.): la disposición de los elementos y sus interrelaciones; los enlaces
de las leyes internas de los elementos que se definen en los estudios morfotipológicos; la arquitectura como el hecho artístico que dota de contenido
simbólico a los elementos urbanos; y, por último, el cambio de status de los
elementos con respecto al orden (jerárquico o no) del conjunto y su capacidad de convertirse en generadores o inductores de otros elementos nuevos,
profundamente relacionado con la evolución de la ciudad en el tiempo. Entendida así la plaza, podremos ya tratar los aspectos y factores que participan
en la configuración de la estructura urbana, considerando la complejidad de
la ciudad en un sentido enriquecedor y no reductivo: un hecho integral y de
alguna manera comparable a un organismo vivo.

[FIG. 03]. IRULEGI, LOS DOS JUEGOS DE PELOTA.

De entre todos los factores y aspectos que intervienen en la configuración de la estructura urbana y por extensión, en la de los elementos que la
forman, podremos ahora resaltar los que han influido de forma definitiva en
la génesis de las plazas con frontón de Euskal Herria: el acontecimiento social
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[FIG. 05]. LIBRO DE HORAS DE CIUDAD RODRIGO, FOL. 15. ORLA INFERIOR,
JUEGO DE PELOTA.

JUEGO DE PELOTA-TXALO, EN EL FRONTÓN DE ELGOIBAR, 1915.

que propiamente es el juego de pelota y la transformación social y cultural
de la sociedad. Se trata de un planteamiento que atiende a la doble razón de
que no podemos ignorar el papel propagador de las nuevas ideas y conceptos
que la arquitectura y el urbanismo poseen, y a su vez, la capacidad de recoger
y dar respuesta a las diversas necesidades y aspiraciones que irán surgiendo
de la sociedad en cada época y lugar, incluidos los conceptos arquitectónicos y urbanísticos. Esta relación biunívoca, que tanto la arquitectura como el
urbanismo tienen respecto de la sociedad, se muestra en las variadas manifestaciones urbanas que el juego de pelota en su evolución histórica ha ido
encontrando para su acomodo en las calles y plazas: desde los pilotasoroak
o seles (espacios abiertos, irregulares e indefinidos, amorfos) [Fig. 04], hasta
las plazas con frontón (espacios abiertos, delimitados y definidos, regulares,
formados).
Asimismo, este punto de partida se ve justificado por la variedad de
plazas con juego de pelota que podemos encontrar en los diferentes núcleos
de Euskal Herria: los estructurados por un camino o un edificio singular; los
formados en villas de fundación o en núcleos ordenados en torno a un espacio productivo; e, incluso, los propios de los núcleos dispersos. Pascual Madoz, en su Diccionario Geográfico de 1847, y propósito de Bergara, confirma
las variantes del espacio del juego de pelota:
El Juego de Pelota, que en los pueblos de este país es tan necesario como
la parroquia y la casa del consejo, existe hecho con piedras sillares y a toda
costa sobre la margen del río. Es bastante espacioso y ofrece todas las comodidades que los mejores de su clase.

La diversidad de soluciones de plazas con juegos de pelota proviene
en primer lugar del diferente desarrollo urbano de los distintos núcleos urba160
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[FIG. 06]. TRINQUETE. JEU DE PAUME, GERMANY, SIGLO XVII,
ANÓNIMO.
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JUEGO DE PELOTA A MANO EN EL FRONTÓN DE GETARIA,GIPUZKOA.

nos a lo largo de la historia. Podemos así observar las plazas y calles con juego
de pelota como diferentes fases del desarrollo del propio espacio de juego, e
identificar en unas plazas las fases anteriores a las otras, y viceversa. Por otra parte, resulta relevante la importancia del papel de la plaza en la estructura urbana
del núcleo y la manera en que ésta influye en su formación. No se trata ahora de
profundizar el estudio morfo-tipológico de las plazas en la estructura urbana; nos
fijaremos, en cambio, en los aspectos del propio juego de pelota y en los mecanismos de integración urbana que han hecho posible la aportación arquitectónica y
urbana del frontón y el acierto en la forma de su inserción en el espacio público
en concreto. En efecto, una aproximación al propio juego de pelota a través de
la historia de su evolución, junto con el contexto de la transformación social y
cultural, se presenta como la mejor forma de explicar la creación de las plazas con
frontón como uno de los espacios más característicos de Euskal Herria.
El juego de pelota: del campo a la plaza
Al adentrarnos en su ámbito territorial, nos encontramos con un conjunto
de juegos que componen el llamado juego de pelota vasco, una amplia variedad de juegos. Las modalidades que se practican en la actualidad, varían
entre los más conocidos de cesta punta, remonte y mano, junto con los de
pala corta, paleta cuero o goma, xare, hasta llegar a las menos conocidas
de paxaka, joko garbi, rebote, laxoa, o por último, bote luzea. No podemos
dejar de citar los juegos de pelota documentados que antaño jugaban los
pastores en los prados; haiba, besainka, urdanka o mahain jokoa. Todas
ellas denominaciones en euskara, y junto con algunas de las anteriores modalidades citadas, se dieron a ambos lados del Pirineo (06).
| P+C | 08 | año 2017 | 155-170 | issn: 2172-9220 |
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[FIG. 07]. BOTILLO —BOTARRI EN EUSKERA— EN CALLE-PLAZA DE
ELIZONDO, DONDE ESTUVO EL JUEGO DE PELOTA.

Entre todas estas variantes del juego, se distinguen dos grupos en
función de la forma en que juegan la pelota los jugadores o pelotaris. En el
primer grupo están los juegos denominados indirectos, también llamados
contra pared o de Blé (07), que se desarrollan con ambos grupos de jugadores de frente a una pared o muro, contra la que se lanzará la pelota, y que
tras rebotar en ella, volverá al contrincante. Los juegos en los que se lanza la
pelota de forma directa o franca al jugador del lado contrario del espacio de
juego, forman el grupo de los llamados juegos directos o de frente (el actual
tenis es un ejemplo de juego directo). A su vez, las modalidades directas y las
de blé o indirectas, tienen lugar en espacios como el pilotasoro o pelotaleku,
plaza libre, rebote, el frontón de pared izquierda o frontis de pared de frente,
el trinquete o los soportales de los consistorios adecuados para el juego, denominados kontsejupe o arkupe en vasco. Esta multiplicidad de modalidades
de pelota, da lugar a las particulares reglas de juego de cada una, y aunque
muestran algunas variaciones, muchas son parecidas entre sí. Será preciso tener
en cuenta los aspectos comunes de las reglas de las distintas formas de juego,
todas ellas provenientes de un mismo origen.
Analizar las características del tradicional juego de pelota vasca, con
sus muchas variantes, la diversidad de los espacios en que se practican y sus
respectivas reglas de juego, será posible a través de la evolución temporal del
juego de pelota. Podremos ordenar esas modalidades en sus distintas variables,
o en las fases de desarrollo del propio juego. Con el tiempo, el juego directo se
convertirá en indirecto, pero la evolución no es igual y paralela, coexistiendo los
juegos más desarrollados con los más antiguos o primitivos. Pero no cabe ahora
descubrir el origen ni la forma en que se comenzó a jugar a la pelota en Euskal
Herria, ni tampoco atribuir su invención (08), cuando precisamente los historia162
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CARTEL ANUNCIADOR DE LA SEMANA DE LOS JUEGOS VASCOS, 31 DE
AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 1924.
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JUEGO CON PALA, FRONTÓN DE AIZARNAZABAL, GIPUZKOA.

dores no se ponen de acuerdo en ello. Algunos especialistas de la historia de la
pelota se remontan al juego denominado epyscuro de los sphaeristerios romanos; otros, a los cantos VI y VIII, se describe a la princesa Nausicaa jugando a la
pelota con sus doncellas con sus doncellas en la Odisea de Homero; incluso hay
quien defiende su la ascendencia como fruto de creencias y manifestaciones
religiosas egipcias, en los primeros siglos del Imperio Medio, entre 2700 y 2200
a.C., sin olvidar tampoco que los pueblos precolombinos también practicaban
un tipo de juego de pelota. Al contrario, compartimos la idea de los autores que
desde el siglo XIX defienden la “universalidad del juego”, negando la posibilidad de atribuir a ninguna civilización o cultura su “invención” (09).

[FIG. 08]. ECHAGUE, REMATE DE FRONTIS EN EL QUE SE LEE: PLAZA Y
FRONTÓN DE LOS FUEROS, 1833.

Lo cierto es que a la vista de las referencias que demuestran que en los
siglos precedentes se ha practicado el juego de la pelota de una u otra forma,
será posible considerar sus prácticas ya en el final del siglo XVI, con suficientes
datos documentados de su práctica en toda Europa (10). A finales del s. XVI,
el juego ya se encuentra afianzado como actividad lúdica en toda la sociedad
a ambos lados del Pirineo, principalmente el juego a corto y el juego a largo.
El primero, practicado esencialmente por los nobles; y, el segundo, mayoritariamente por el pueblo llano. En los abundantes documentos y grabados de la
época, se definen las características de los juegos de pelota a los que se dedican
los nobles [Fig. 05]; se presenta el juego a corto con una línea divisoria, la red,
delimitado el campo por tres de sus lados, y con instrumentos de juego como el
guante o la raqueta (11). El juego se practica de forma directa, uno contra uno,
en parejas o grupos. El juego largo, por su parte, escuetamente recogido en
los tratados de la época, también practicado de forma directa pero al aire libre,
dispone una línea o cuerda en medio de campo, y se ejerce a mano descubierta,
pala o con guante de cuero.
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[FIG. 10]. IMÁGENES DE LAS DIFERENTES XISTERAS.

Las reglas son simples y comunes para ambos juegos; se basan en el
lanzamiento de la pelota por encima de la cuerda y que el contrincante la procure devolver al aire o al primer bote, sin incurrir en falta. Los tantos logrados
se señalan con rayas de dos colores, habitualmente el rojo y el azul, en el terreno donde fue golpeada la pelota. A la hora de contar, los tantos se cuentan
en 15, 30, 40 o ventaja, igualdad y victoria, que tiene que ser el doble para
ganar el juego. En caso de igualdad, se vuelve a contar dos quinces las veces
precisas hasta terminar el juego. Finalizado éste, los equipos se cambiarán de
lado del campo, igualando así las circunstancias de ambos equipos.
Con carácter previo a cada lance o desafío del juego de pelota, se
informa a los contrincantes sobre las condiciones particulares del espacio de
juego, ya sea un trinquete, la calle, la plaza o el prado, conviniendo entre
todos lo que será considerado falta o escás a la hora de contar los tantos.
Habitualmente, además de los jugadores que participan en el juego, habrá
un pelotero y un marcador o rayador de marcas, que en ausencia del primero
hará las veces de juez y hasta de depositario de las apuestas. En caso contrario, será el público quien ayudará a dirimir el lance.
Las características y las dimensiones de los espacios para los dos modos de juego apuntados son bien diferentes. El espacio destinado al juego
corto estará cerrado por tres de sus lados mediante paredes, dividido en dos
campos iguales de 40 pies de largo cada uno, por unos 30 de ancho. Los campos dispondrán de un suelo apropiado, ya sea de losas de ladrillo o enlosado
de piedra, frecuente en los trinquetes o corredores entre casas y palacios [Fig.
06]. Por su parte, el espacio del juego a largo cuenta aproximadamente 90
pasos de longitud por una tercera parte de ancho, igualmente divido en medio
por una cuerda o una simple línea o marca en el suelo. Carece en este caso
de límites en muros o paredes, sin otros que los de las casas o árboles del
terreno de juego. El suelo será lo suficientemente firme y llano, y encontrará su acomodo en cualquier prado, o en los lugares públicos de calles o
plazas. En el juego a largo, el saque hace botar la pelota en un botadero
o botillo, situado al final de la calle o límite de escás o falta de espacio de
juego. El botillo, de madera o de piedra, puede ser móvil o fijo empotrado
en el suelo [Fig. 07].
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[FIG. 09]. EVOLUCIÓN DE LOS GUANTES DE PELOTA.
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El juego de pelota a largo y a corto: herramientas y espacios
En ese momento, en el arranque de la era humanista, cuando culmina el
primer proceso de urbanización y consolidación de los núcleos de población,
han quedado establecidas las características fundamentales de la práctica del
juego de pelota: el juego puede ocupar cualquier espacio al aire libre disponible que reúna las condiciones necesarias; su desarrollo se sujeta a unas
reglas de juego abiertas al pacto, a conveniencia de los contrincantes, con un
carácter más de pauta que de reglamento. Estas dos características del juego
de pelota harán posible su adaptación posterior a nuevas circunstancias. A
través de los testimonios documentados, cabe deducir que el juego de pelota,
durante los siglos XVI, XVII y XVIII transcurre sin grandes innovaciones. Sus
distintas formas eran practicadas por todas las clases sociales y su presencia
se consolida paulatinamente en el ámbito cultural vasco.

EL JUEGO DE PELOTA CON XISTERA.

A partir de este momento, nos ceñiremos a las modalidades desarrolladas en el espacio público y abierto: al juego largo en relación con el espacio
de las plazas o calles, sin considerar otros espacios como el kontsejupe o soportales de los concejos, o el trinquete, propios de modalidades específicas,
como podría ser, por ejemplo, el actual xare. Todos esos recintos, apropiados
para los juegos a corto, no han tenido mayor repercusión en la morfología
de calles o plazas, más allá de la propia edificación que los acoge. Además,
los juegos con repercusión y reconocimiento social eran los directos, mientras que los indirectos podían ser considerados en cierto modo subordinados:
eran los niños y los ancianos quienes los practicaban, al no tener condiciones
físicas para acceder al juego a largo. La forma de jugar era lanzando la pelota
contra una pared, habitualmente la de la iglesia, como lo ponen de manifiesto los documentos que recogen las quejas y prohibiciones de la época.
Tras un período de auge, tanto en Francia como en España, el juego
de la pelota se mantiene hasta el siglo XVIII, cuando las prohibiciones y limitaciones que las autoridades establecían —muchas veces como consecuencia de
los disturbios de orden público que originaban—, llevarán consigo la pérdida
de una parte de su práctica. Los reductos valenciano y vasco-navarro son desde
entonces los máximos exponentes de la preservación y desarrollo del juego.
Para iniciar el análisis de las transformaciones del emplazamiento
[Fig. 08] del juego de la pelota en las plazas de los pueblos, con sus el éxitos
o fracasos, es preciso afrontar las circunstancias que influyeron en él, en sus
formas directa o indirecta. Hasta entonces, el juego a largo había seguido las
reglas establecidas en su práctica y conservadas por la tradición.

FABRICACIÓN ARTESANAL DE LA PELOTA.

Al final del siglo XVIII, la Revolución Francesa convulsionó Francia
y extendió en los restantes países de Europa los principios de la razón, la
igualdad y la libertad. Sin embargo, en el comienzo del siglo XIX, la renovación social sirve de punto de partida a los cambios que tienen lugar a ambos
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lados del Pirineo —las guerras carlistas, en España— creando las condiciones
propicias para los cambios económicos, sociales y, en consecuencia, también
urbanísticos. El juego de la pelota no fue ajeno esos cambios, como ponen
de manifiesto las innovaciones que experimentaron el material de la pelota y
las herramientas, con la necesaria adaptación de las reglas y hasta el propio
espacio de juego, hasta establecer de manera definitiva su práctica. Así lo
demuestran las variaciones que surgieron en el guante, junto con la aparición
de la innovadora xistera y la modificación del material de la pelota con la
incorporación del caucho. La pala no presenta apenas modificaciones en su
configuración, al mantenerse su herramienta, preferentemente en madera de
haya o de noble, y confeccionada de una sola pieza.
Entre las herramientas que se usan en el juego a largo, el guante será
el primero en introducir cambios, tras siglos de escasa evolución. En origen
es una manopla, cuya primera descripción documentada se da entre los años
1755-1760. Su primer objetivo era proteger la mano, y su forma irá sufriendo
algunas modificaciones en su estructura, alargándose y curvándose, según las
capacidades y experiencia de los jugadores [Fig. 09]. En 1807 aparecieron los
‘guantes elásticos’, capaces de alargar mucho más la trayectoria de la pelota,
gracias a su leve concavidad en la forma. Su última actualización, hacia 1850,
atribuida al molinero Senjan Mercapide, vecino de la localidad zuberotarra
de Sohüta, convierte el guante en una herramienta de suela dura y cóncava,
compuesta por dos o tres capas de cuero rígido. Con ella el jugador, tras recoger la pelota de forma más laxa o suave, puede devolverla deslizándola de
muñeca a punta por el cuero encerado a tal fin. Los jugadores dirigen mejor y
más lejos la pelota, a la vez que evitan dañar la mano. Había nacido la nueva
modalidad de juego a largo, denominada el laxoa. El primer partido del que
se tiene constancia con esta modalidad data de 1846, en Irún (12).
Poco después, aparecerá una nueva herramienta de mimbre denominada petit gant, chistera o xistera. En el origen de esta nueva variante, iniciada
en 1857, se nombra al niño Jean Dithurbide (13), de la localidad labortana de
Senpere. Se dice de él que mientras jugaba en el soportal del caserío familiar
“Gaintxiki”, ensayó un nuevo juego: se colocó en la mano el tosco cesto que
habitualmente servía para recoger guisantes, cerezas o huevos, y comenzó a
lanzar la pelota con él [Fig.10]. Ensayó varias pruebas y diseñó la sujeción de
la xistera a la mano, empleando aros y tiras de madera colocados alrededor
del mimbre, unidos a la muñeca con un pañuelo y al antebrazo mediante
cuerdas. Pero el nuevo artefacto, aunque muy útil para lanzar la pelota, carecía del suficiente hueco y resultaba ineficaz para su recepción. Pero lo cierto
es que el joven Dithurbide, con 14 años, hubo de trasladarse a Heleta como
aprendiz de herrero y allí inició la venta de su invento. Su idea fue aprovechada, entre otros, por la familia de aduaneros Lacarra de Azkaine que propuso
las últimas modificaciones en la herramienta, empleando madera de castaño,
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[FIG. 11]. CEMENTERIO Y FRONTÓN DE ORZAIZE.

FRONTÓN DE URUGNE.
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[FIG. 12]. PLAZA DE SALDIAS, ENFRENTE A LA IGLESIA Y DELANTE DE
LA FACHADA DEL CASERÍO, ACTUALMENTE DEMOLIDO.

con mayor flexibilidad y duración que la anterior de avellano. Se adaptaron los
dedos de los guantes de cuero y la delicada madera de avellano se envolvió
por el revés con una tela. La xistera estaba puesta a punto. Los aduaneros Betachet y Soubelet, Lacarra y su familia fabricaron cientos de xisteras, el precio
se abarató y el instrumento se difundió ampliamente entre las gentes.
Inicialmente, en el lado peninsular no se conocía el sistema de fabricación de las xisteras; pero los artesanos aprendieron la técnica y consiguieron
abaratar de nuevo su coste y mejorar la calidad empleando mimbre de Zumarraga. El volumen de ventas se incrementó considerablemente. Y lo cierto
es que, a pesar de que inicialmente la xistera fue considerada como un juego
infantil, este ingenio se mejoró años más tarde, como consecuencia de un
partido fracasado en Ezpeleta en 1862, el primero de su género. Los ezpeletarras con guantes de mimbre humillaron a sus contrincantes con guantes de
cuero. Desde entonces, las ventajas del mimbre dejaron de lado al cuero: se
había creado el germen de nuevas modalidades de juego de pelota: el joko
garbi, denominado ‘juego limpio’ al estar prohibido jugar del revés, y el rebote, que se configurará definitivamente con la última incorporación del nuevo
material del caucho a la propia pelota.
Durante el periodo en que evolucionó el guante y surgió la xistera,
apareció el material que realmente revolucionó el juego de la pelota en general, pero de una manera particular el juego a largo: el caucho o látex. Tras la
vuelta de Ecuador a París, Charles Marie de La Condamine, naturalista, matemático y geógrafo francés, publicó en 1792 sus notas de viaje, en las que dio
cuenta del material denominado cauchout o caucho y sus características. Era
el caucho el material con el que aztecas y mayas revestían las bolas para que
saltaran más en los juegos de pelota.

ÁNGEL BILBAO, CHIQUITO DE ABANDO, [EL PELOTARI, NÚM 1, MADRID,
5 DE OCTUBRE DE 1893.

Al finalizar el siglo XVIII, y hasta que se incorporó el nuevo material,
las pelotas eran duras y pesadas, unas 5 o 6 onzas. Forradas de cuero blanco,
rellenas de pelo canino, aserrín o trapos machacados, contaban con un nú| P+C | 08 | año 2017 | 155-170 | issn: 2172-9220 |
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[FIG. 14]. GOIKO PLAZA DE ANDOAIN, PARTIDO DE BLÉ A MANO, LOS
JUGADORES UTILIZAN LA PARED IZQUIERDA DEL JUEGO DE REBOTE.
EN LA PARTE INFERIOR DE LA FOTO PUEDE VERSE EL ENLOSADO DEL
BOTILLO DE SAQUE DEL REBOTE.

cleo de lana, madera o corcho. Aunque no está datado, el uso del caucho en
núcleo o potro de la pelota se fija en la década de 1830 (14), incluso un poco
antes de que en 1839 el químico norteamericano Charles Goodyear descubriera accidentalmente su vulcanización. A finales del siglo XIX, las pelotas de
blé son de goma, hilo y cuero y las consideradas de reglamento pesan 120
gramos, con 84 de goma, dos cueros y una capa de hilo hasta completar el
peso reglamentario. Para el rebote, se usarán pelotas más pesadas que las
usadas para el juego contra pared.
Emplazamiento del juego de pelota: mecanismos de integración urbana
Los cambios expuestos que se dan a comienzos de siglo, tanto de las herramientas como del material de la propia pelota, darán lugar a nuevas condiciones en el juego: el poder lanzar más largo y el bote más vivo. Estas nuevas
condiciones acarrearán riesgos, molestias y hasta conflictos alrededor de los
espacios destinados al juego, sobre todo en calles y plazas; es necesario entonces regular de los límites del juego. La necesidad de la prolongación del
espacio de juego hasta los 100 metros de largo, no será posible en todos los
lugares. En los núcleos urbanos menos desarrollados y rurales, será más fácil
que en los más poblados.
Cuando la prolongación de espacio de juego es posible, será necesario introducir un nuevo elemento delimitador: el muro al fondo de campo.
Este elemento, que al principio será un pequeño muro de obra civil cuya función es detener la pelota, al actuar también como rebote hará que el muro
forme parte del juego. El muro crecerá hasta convertirse en una pared de
unos 3 o 4 metros de ancho y de 2 metros de alto. A sus pies, se incorporará
un cuadro enlosado para mejorar el bote.
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[FIG. 15] PLAZA DE OTXANDIO, BIZKAIA, 1922.

En algunas plazas o calles, que a lo largo del tiempo han acogido el
juego, llegará a formar el muro de rebote la elevación del muro de cierre del
cementerio, como pasa en ciertas localidades del País Vasco francés [Fig.11];
o incorporando un nuevo muro en algún lado libre del espacio de juego
a modo de ‘telón de fondo’, dónde menos molestase, o como ocurrió en
Saldias, directamente delante de la casa que delimitaba el espacio de juego
[Fig.12]. En los casos en los que urbanísticamente no fue posible la incorporación de esta pared dentro de las calles o plazas, las autoridades locales por
trasladarlos a los espacios libres próximos. Las denominaciones como Pelota,
Frontón o Jeu de Paume de tantas calles o plazas del callejero de los pueblos
y ciudades, nos recuerdan el lugar en el que alguna vez estuvieron los juegos
de pelota [Fig.13].
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FRONTÓN JAI-ALAI, ATEGORRIETA, DON OSTIA-SAN SEBASTIÁN,1917.

La mejora en la confección de las pelotas y el perfeccionamiento del diseño de las herramientas, traerán consigo nuevas elevaciones del muro de rebote.
A medida que el bote de la pelota va aumentando en la pared posterior, se la espera mirando de frente al rebote. En ese momento se ha producido el irreversible
cambio en el juego de pelota, el cambio de la posición de juego de los jugadores,
que pasa así de ser juego directo al indirecto de blé, al mismo tiempo que la pared
del frente va a denominarse frontis o frontón. La pelota rebota y vuelve al mismo
campo donde alternativamente cada jugador la golpeará. El frontón se convierte
en un ‘espejo urbano’, capaz de reflejar el campo desdoblado. En su forma, al
igual que los jugadores hicieron anteriormente con sus herramientas, el frontón
alargará su pared izquierda para acoger mejor la pelota en la plaza.
Los defensores de la tradición seguían proclamando el uso del guante
de cuero. En la paxaka, en el laxoa y en el rebote, es decir, en los juegos directos,
el guante mantiene su hegemonía. Los jugadores del blé (juego directo, contra
un frontis), en cambio, mantienen la superioridad de la xistera, con un juego
más rápido propio de auténticos deportistas. Pero la tradición pugnaba por
mantenerse: “Prohibido jugar a blé”, se podía leer muchos frontones. Pero no
era posible competir contra el nuevo juego, rápido y alegre [Fig.14].
Los frontones de las plazas, muros erigidos como telón de fondo, son
elementos generados por el juego de pelota, fruto de la arquitectura popular
y de la devoción más que la afición a la pelota. Son muestra de la capacidad
de innovación y adecuación de una sociedad a los recursos que proporciona lo
urbano. Desde simple obra civil hasta monumento, desde arquitectura popular
a proyectos ilustrados del siglo XIX como los de Oñate, Elgoibar, Andoain u
Ondarroa, encontramos modelos como el de Otxandio, mantenido en la plaza
original en ubicación y dimensión [Fig.15]. El recorrido de las plazas nos permite
apreciar la evolución de los frontones, sabemos que son elementos que han
cambiado, han crecido, incluso desaparecido y sin embargo podemos afirmar
que la plaza siempre ha estado ahí, testigo de las transformaciones que han
generado la memoria del lugar.
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