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Resumen:  

Los antiguos habitantes del continente americano 
asombraron a los españoles al momento de su llegada, 
entre otras cosas, por jugar a la pelota con una bola 
hecha de un material flexible cuyas propiedades, 
desconocidas para los europeos hasta ese momento, 
hacían que su rebote fuera muy vivo.  

A partir de entonces, los juegos de pelota del mundo se 
modificaron. Los aficionados a los diferentes juegos de 
pelota en el mundo moderno pueden presenciar, practicar 
y disfrutar los encuentros deportivos gracias a la 

aportación admirable hecha por América al mundo en forma de un producto que 
nuestros antepasados conocían desde hacía siglos: el hule. 

La presencia del juego de pelota en Mesoamérica data de muchos siglos antes de 
nuestra era, según lo confirman los hallazgos arqueológicos. La pelota ha sido 
jugada de muchas maneras por diversos grupos en México: con bastones, con el 
pie, con la cadera, con el antebrazo, etc. 

En Sinaloa se conserva la tradición del Ulama, un juego de origen prehispánico, en 
sus diversas variantes: de cadera, de antebrazo, con mazo. 
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