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Resumen:  

Monografía del juego de pelota que trata de recoger 
desde aspectos históricos, como técnicos y reglas 
de juegos de cada una de sus modalidades. En la 
parte histórica, se describe los  orígenes y el 
desarrollo del juego de pelota en Francia y su 
posterior difusión por España, especialmente en el 
país vasco. Nos habla de las viejas glorias, pelotaris 
retirados, dinastías, los llamados fenómenos, 
jugadores en activo, campeonatos nacionales, etc. 

Posteriormente se describen los diferentes juegos 
de pelota, dónde y cómo se juegan, las 

herramientas y los campos de juego, y por último, se desarrolla la 
organización oficial  de la pelota y la reglamentación de los juegos. 

Índice de contenidos. Primera parte: síntesis histórica y desarrollo del 
juego de pelota. Prehistoria del juego de pelota. Sobre el origen vasco del 
juego de pelota. –desarrollo del juegos de pelota en Francia y España. 
Comienzo del real proceso histórico del juego de pelota. Viejas glorias del 
juego de pelota en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX. 
Pelotaris de la presente época y jugadores actualmente retirados. Las 
dinastías. Los llamados fenómenos. Pelotaris en activo. Los campeonatos 
nacionales. Partidos memorables. Partidos raros y curiosos. Desarrollo del 
juego de pelota en España y en el extranjero. Iconografía de la pelota. 
Anecdotario y curiosidades de la pelota. Segunda parte: Técnica y 
ciencia de la pelota. Los diferentes juegos de pelota, dónde y cómo se 
juegan. La pelota. Las herramientas. Las plazas de juego y el frontón. 
Difusión de los frontones en España y en el mundo. Cuestiones 
profesionales y técnicas, y aspectos deportivos del juego de pelota. Tercera 
parte: organización oficial de la Pelota y reglamentación de sus 

juegos: la Federación Española de Pelota. La Federación Internacional de 
Pelota. Reglamentación de los juegos de pelota. La legislación fiscal y los 
frontones. Las apuestas. La picaresca en la pelota. Apéndice: Ensayo de un 
aspecto constitucional de profesiografía en relación con los pelotaris. 


