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1. INTRODUCCIÓN

El  propósito  del  presente  trabajo  de  investigación  es  el  de  contribuir  a  la 

elaboración de un registro histórico sobre el Patrimonio Cultural Deportivo y del 

Juego en España, en concreto anterior al año 1950, con el objetivo de declarar 

como bienes  protegidos  todos aquellos  bienes  muebles  e  inmuebles  de interés 

deportivo cultural.

Por tanto es importante definir el espectro en el que se centrará la investigación, 

pues  forman  parte  del  Patrimonio  Histórico  Español  los  bienes  muebles  e 

inmuebles  y  los  conocimientos  y  actividades  que  son  o  han  sido  expresión 

relevante de la cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, 

sociales o espirituales.

Para  finalizar,  dicho  trabajo  etnográfico  será  publicado  en  la  página  web  del 

Museo del Juego  (http://www.museodeljuego.org/), para el disfrute y estudio de 

toda persona interesada en mantener vivo nuestro Patrimonio Histórico.
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2. MÉTODO DE TRABAJO:

El procedimiento de elaboración del presente trabajo, una vez decidido el tema a 

tratar (el Frontón de la Villa de Sepúlveda) consistió, primero, en la preparación 

de  un  viaje  a  dicha  localidad  segoviana  para  intentar  recabar  la  máxima 

información  posible  sobre  el  terreno,  así  como  documentar  gráficamente  la 

investigación.

Así pues, localizamos la Villa de Sepúlveda y nos personamos en el ayuntamiento 

de la localidad para tratar de hablar con la alcaldesa al igual que con el Concejal 

de  Cultura  y  Deporte,  que  nos  ofrecieron  de  forma  muy  cordial  y  nos 

proporcionaron información valiosa sobre el frontón, además nos recomendaron 

tratar  con  la  arquitecta  del  Ayuntamiento  (Yolanda),  puesto  que  ella  podría 

proporcionarnos aun más información sobre cualquier construcción del pueblo, y 

amablemente  nos  atendió  y  nos  dio  más  información  sobre  el  estado, 

reconstrucción y conservación del frontón.
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                                                                                                 3. RESULTADOS:

El frontón de la  Villa  de Sepúlveda es una construcción de carácter deportivo 

construido entorno a los años 1940,  a las afueras de la Villa de Sepúlveda pero 

aun dentro de su antigua muralla, se encuentra  a las afueras de Sepúlveda, al final 

de la conocida senda de la glorieta (ruta que rodea todo el casco antiguo de la 

villa) y en la zona de la cuevas (casas y construcciones ubicadas bajo piedra en las 

cuales vivía y vive gente o se usan de despensa y para guardar ganado).

La  construcción se llevó a  cabo aprovechando los  restos  de  la  antigua  iglesia 

románica de Santa Eulalia, por lo tanto las paredes de este frontón son las antiguas  

paredes de dicha iglesia y los materiales para su construcción son los mismos que 

quedaban  del  antiguo  frontón  y  los  mismos  a  su  vez  de  la  antigua  iglesia 

románica, que son los actuales cimientos de le frontón, en piedra caliza.
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La  pared  frontal  está  construida  de  piedra  pulida  y  la  lateral  es  de  piedra 

recubierta de argamasa, por lo que en realidad, las superficies sobre las que rebota 

la  pelota  no  presentan  una  uniformidad  total,  pudiendo  producirse  un  rebote 

irregular.

Debido a este aprovechamiento de las antiguas paredes y cimientos de la iglesia 

románica,  las  medidas  del  frontón no corresponden con las  medidas oficiales, 

siendo la pared frontal un poco más baja de lo que debería (aunque se asemeja 

bastante a dichas medidas oficiales), pero habiendo mas diferencia en la pared 

lateral, la cual es bastante más corta que la de los frontones oficiales, dando lugar 

a una pista de juego más corta de lo habitual.

La reforma del frontón entró dentro del Plan Electoral que presento el  Partido 

Popular para las elecciones al  ayuntamiento de Sepúlveda en 2003, este grupo 

político ganaría  finalmente  dichas  elecciones  asique  la  reforma del  frontón se 

produjo finalmente en 2007 con un presupuesto de 1500 €. En esta reforma se 

conservaron intactas las paredes del frontón, realizándose solo obras menores de 
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restauración y acondicionamiento sobre ellas, mientras que el suelo del frontón se 

rehízo completamente nuevo.

Además, el frontón fue este año incluido dentro del Fondo Estatal de Inversión 

Local, correspondiéndole un presupuesto de 56615 €. Entre las obras previstas se 

pretende instalar una protección con barandilla de madera,  una malla  metálica 

para evitar que se pierdan las pelotas o bancos corridos para los espectadores, 

además de otras adecuaciones del frontón. 

Dichas  obras  se  realizaron  a  lo  largo  de  este  año  2009,  mejorando 

considerablemente  la  estructura,  el  aspecto  y  la  funcionalidad  del  frontón, 

llevándose a cabo obras de recimentación, mejorando el estado de los cimientos y 

saneando  las  humedades  que  se  producían  en  estos,  se  han  reforzado  los 

contrafuertes traseros, dándoles una mayor consistencia. También se han reparado 

las juntas de las piedras que forman la pared principal del frontón, y un nuevo 

enfoscado en la pared lateral. Se ha hecho un suelo nuevo y se ha realizado el 

pintado  general  del  frontón  y  sus  marcas.  También  se  ha  realizado  un 

acondicionamiento recreativo,  colocando bancos para espectadores,  una fuente, 

arboles y demás objetos decorativos. Para finalizar las obras del frontón realizadas 

en este año, se ha mejorado el acceso a él a través de la Senda de la Glorieta, con 

suelo de arena, barandilla de seguridad y bancos a lo largo de la senda.
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Como curiosidad del  frontón de Sepúlveda respecto a los frontones modernos, 

cabe  señalar  que  la  parte  posterior  de  las  paredes  conservan  los  antiguos 

contrafuertes para la sujeción del muro que poseía la iglesia románica sobre la que 

fue construido el  frontón, dándole un aspecto más aun antiguo y pintoresco si 

cabe.

Este frontón es un importante emblema para la Villa de Sepúlveda, ya que en esta 

zona el juego de pelota tiene una importancia singular al tratarse de una de las 

tradiciones más antiguas de la de Sepúlveda y de los pueblos de alrededor. Como 

distinción ante dicha tradición se puso nombre a una calle donde antiguamente se 

llevaba a cabo esta actividad, con el nombre de Camino de la Pelota, con la pena 

de que ya no queden restos ni señales en este lugar de estos antiguos juegos y 

actividades que los vecinos de Sepúlveda practicaban.

4. CONCLUSIONES:

Después de recabar toda la información posible del frontón de Sepúlveda sobre su 

construcción, su historia, su conservación y su estado actual, nos dimos cuenta 

que desde su construcción, alrededor de los años 1940, ha sufrido un deterioro 

constante, realizándose una mala conservación por parte de las autoridades. Solo 

en la actualidad, el frontón ha sido remodelado un par de veces, primero en 2007 

y más tarde durante el 2009. 

Antes de estas obras, el frontón tenía un estado ruinoso que no solo era perjudicial 

para la práctica del juego de pelota, sino que además podía resultar peligroso para 

los deportistas y participantes que pretendían pasárselo bien practicando dicho 

juego. El estado del frontón era tan malo, que parece que las obras acometidas por 

el  ayuntamiento  en los  últimos años no parecen suficientes  para  satisfacer  las 

necesidades de reparación que tenía el frontón y mucho menos las necesidades de 
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los habitantes de la Villa de Sepúlveda que pretenden seguir realizando el deporte 

de la pelota.

Esto es debido a que el frontón no reúne las características necesarias para ser 

considerado oficial, puesto que las medidas de altura de las paredes y de longitud 

de  la  pista  no  llegan  a  las  oficiales,  y  por  lo  tanto,  no  se  pueden  realizar 

competiciones oficiales en el. 

Por  estos  motivos  hemos  encontrado  en  internet  varios  foros  en  los  que  los 

ciudadanos  de  la  Villa  de  Sepúlveda  pedían  al  ayuntamiento  la  reforma  y 

adecuación del frontón, que debido a su pésimo estado de conservación, ni los 

jóvenes, ni los aficionados del deporte podían de este espacio deportivo. 

Como ya hemos comentado anteriormente, dichas obras se han realizado, aunque 

en nuestra opinión siguen siendo insuficientes para los habitantes de Sepúlveda y 

para un correcto aprovechamiento del espacio. Una buena solución sería construir 

un nuevo frontón reglamentario, al igual que tienen casi todos los pueblos de la 

zona,  no  solo  para  la  práctica  cotidiana,  sino  también  para  la  realización  de 

competiciones  de  carácter  oficial.  Sin  que  un  nuevo  frontón  suponga  la 
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destrucción  o  el  abandono  del  antiguo  frontón,  que  puede  seguir  siendo 

aprovechado por jóvenes del pueblo.
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