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Resumen: Las páginas del libro recogen, según el autor, los juegos, no 
todos desde luego, con los que se divierten y aún se divierten hombres y 
mujeres del medio rural aragonés. Los juegos no se han recopilado para ser 
arqueología escrita, sino que intentan ser elementos vivos en las plazas y 
calles, buscan ser jugados.  

Índice de contenidos:;NIÑOS: Introducción, retahílas, 
pase misí, puñet caixet, codín a codan, zancos, la colica 
del abadejo, tulas, la urda, troncho de coll, la aceitera, 
cluca, tabas, cartetas y santos, arrime, monta, cazalote, 
tirar a santos, canicas, pitones, chivas, el aro, tapacón, 
calderas, al descanso, civiles y ladrones, alto la maya, a 
bote, marro, el moscardón, calienta manos, la mona, el 
tentón, carrera de chapas, trompo, el pañuelo, mula 
andaba, salto raya, correcalles, al monte Torralba, 

puentetúnel, los hoyetes, cloquetas, paquetes, las cuatro esquinas, los 
cuatro campos, alfileres, gallova, frontón rebullón, churro va, retalleta, 
sobre, la picota, la curra, la marruza, la estornija. MUJERES: entre bolos y 
bolillos, Bolos de Used, Bolos de Fuentes Claras, Bolos de Monreal del 
Campo, Birlas de Torrijo de la Cañada. En barro y ceniza, Birlas de Plenas, 
Birlas de Loscos, Birlas de Mezquita de Loscos, Birlas de Monforte de 
Moyuela, Birlas de Calcena. Juegos de altura, Billas de la Jacetania, Birlas 
de Campo, Quilles de Benasque, Quillas de Castejón de Sos. Corridas con 
cántaros. HOMBRES. Introducción, Alzadas, de sacos, alzada libre, tú a tú, 
transporte de sacos, alzada de talega. Juegos de seis, Birlas de Fabara, 
Birlas de Alcolea de Cinca, Birlas de Binacet, Birlos de Rubielos de Mora, 
Bolinche de Monreal de Campo, Palistroc de Albelda, Palistroc de Azanuy, 
Palistroc de Esplús. Lanzamientos y pulseos, Tiro de barra, Tiro de bola, Tiro 
de jada, Tiro al palo, La pica, Tiro de soga. Juegos de apuestas y puntería, 
Bochas, Chapas o pesetones, Chapas-hoyetes, la rana, siete y medio, Bolos 
de Guadalaviar, Tango o tejo, La morra. Juegos de origen pastoril, Salto de 
gayata, Salto de votos, Salto de garrocha, Tres saltos, Lanzamiento de 
boina y albarca, lanzamiento de tocho o gayata, la calva, la pinta, el palo 
arrastrao, la herradura, el ebo, la revuelta del pastor, Pulso del pastor, el 
mantazo. Carreras, Corrida de pollos, Carreras con burro. 


