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Resumen: 

El autor de este libro, ha recorrido casi todas las regiones españolas para 
comprobar si eran exactas o no las definiciones que se dan en los 
diccionarios modernos en relación a este juego. Con rigor científico, con 
constancia infatigable, ha vuelto una y otra vez a cada localidad para ver 
jugar, para preguntar, para comparar, unas y otras modalidades de bolos.  

Después de leer este trabajo, todo el mundo podrá 
distinguir entre el juego de bolos, cuya finalidad al 
lanzar el proyectil, sea de la forma que sea, es el 
derribo de ellos simplemente, del llamado 
pasabolos, en el que se trata de golear los bolos 
hacia adelante para que sobrepasen unas rayas 
trazadas en el suelo o para que salten por encima 
de una especie de muro. Y dentro de éste último 
tipo podrán diferenciar aquél en el cuál los bolos se 
colocan sobre tablones, de los que se sitúan sobre 
las losas de piedra. 

Índice de contenidos. Introducción al juego de bolos en la actualidad: el 
jugador de bolos, qué se juega, el sitio de jugar, cuando se juega. 
Vocabulario, bibliografía. Dos clases de juegos de bolos diferentes, el bolo, 
la bola, la bolera, técnicas de juego, la forma de contar los tantos. La mano. 
El juego de los bolos en la historia. Un juego muy antiguo.  

Juegos de bolos españoles: la minga, pasabolo tablón, pasabolo de losa de 
ruedabrazo, el batiente, bolos de Tineo, Bolos de Viana del Bollo, Bolo 
maragato, el chito, palma de cuatro alavés, juegos de seis bolos con mazas 
o manillas, bolos de la serranía de Cuenca, los tres juegos de mujeres de 
Fresno del Cantespino, bolo palma, bolo leonés, bolo burgalés.  


