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1.-INTRODUCCION:  

Los españoles, en general, al igual que otras nacionalidades no 

familiarizadas con este deporte suelen confundir el cricket con el 

juego francés ”croquet” o llegan a identificarlo incluso con el golf y el 

polo. En todo caso si con algún deporte guarda señas de identidad es 

con el beisbol, cuya paternidad reclaman para si los norteamericanos, 

aunque los entendidos aseguran que tras la gira llevada a cabo por 

Norteamérica, en 1859, por la selección inglesa de cricket quedo 

sembrada la semilla para engendrar una variante propia del país 

como ha ocurrido en otros casos, como con el rugby y el futbol 

americano.  

El cricket es un deporte completamente distinto a cualquier otro. Los 

torneos internacionales tienen que jugarse a 3, 4, ó 5 partidos, con 

una duración cada uno de cinco días y el juego, cada día, dura mas o 

menos unas seis horas. Los partidos de las ligas nacionales suelen 

durar lo mismo. 

No se trata de meter goles, como en otros deportes. Es un juego 

eminentemente técnico en el que existe un exhaustivo control 

estadístico de la actuación de los bateadores, de los lanzadores y, en 

definitiva, de cada uno de los 22 jugadores. El objetivo de cada 

equipo estriba en alcanzar la máxima puntuación, a través de las 

carreras anotadas. 

El cricket, es un deporte de bate y pelota, en el que se enfrentan dos 

equipos de 11 jugadores cada uno. Se juega en un campo de hierba, 

cuya extensión no debe ser superior a la de un campo de futbol.  
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Originado en su forma originaria en Inglaterra, el cricket es popular 

principalmente en los países dela mancomunidad británica de 

naciones. Es los países del subcontinente indio, es el deporte de 

masas, mientras en otros países, como Inglaterra y Australia es el 

mayor deporte veraniego.  

 

	  

2.- jugadores de criquet en juego  

 

 

 

 



	  
COLECCIÓN	  DE	  JUEGOS:	  EL	  CRIQUET	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Virgilio	  Antonio	  Jiménez	  Juiz	  
	  

1.1.- ORIGEN E HISTORIA DEL CRIQUET: 

En algunos manuscritos ingleses del siglo XIII, ya aparecen figuras 

grotescas jugando al criquet y en el libro medieval “ Romance del 

Buen Rey Alejandro”, de la librería Bodleriana, se representa varios 

frailes jugando al criquet de un modo semejante a como se ejecuta 

en la actualidad. En el año 1300, en la contabilidad del Rey Eduardo 

I, figuran seis libras para su hijo el príncipe Eduardo para jugar al 

“creag” y a otros juegos. Sin embargo, Eduardo III publico un decreto 

contra el juego en el que incluía el criquet entre los “ludos inhonestos 

et minus útiles aut valientes”. Desde entonces, este juego, que en 

1310 estaba patrocinado por la nobleza, decayó tanto que paso a ser 

solo diversión de las clases inferiores.  

En el siglo XV se llamaba Hondyn, hondonte o hand in and hand out. 

El termino “criquet” se refleja por primera vez en un documento de 

1478 que se conserva en el archivo nacional de Francia aunque sin 

definición. Un termino parecido es el que aparece en 1598 en los 

anales de la coste de justicia de Guildford, Surrey, al presentar 

testimonio un tal John Derrick, de 59 años, de haber jugado al 

“creeckett”, allí , en su época colegial. 

Eduardo IV lo proscribió por juzgarlo contrario a las practicas del arco 

y de la ballesta. Si alguien permitía que en sus tierras se jugase al 

criquet se le condenaba con 3 años de cárcel y 20 libras de multa. A 

los jugadores, además de destruírseles los instrumentos de juego, 

eran condenados a dos años de cárcel y 30 libras de multa. 

En el siglo XVI volvió a permitirse su práctica y rápidamente alcanzo 

gran popularidad. Los nobles lo practicaban en campos de tenis, los 
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plebeyos en campos abiertos y los estudiantes en sus respectivos 

colegios. El primer partido, del que se conservan los resultados, tuvo 

lugar en Coxheath, Kent, en 1646 y en 1661 se funda la Asociación 

de Criquet de Saint Albans, presidida por el conde de Salisbury, Kent 

y Surrey. En 1709 se disputa el primer encuentro entre condados y 

finalmente, en 1748 lo tribunales declaran licito lo que llega a ser el 

juego nacional ingles, considerándolo muy varonil. Sin embargo, se 

prohíben las apuestas que en ocasiones representaban crecidas 

sumas. 

El club de Londres, fundado en 1700, estableció su campo de juego 

en Fisnsbury, y donde mas se extendió el criquet fue en los condados 

del sur hasta el punto de que los maestros reconocidos del criquet en 

1770 eran los miembros del Hambledon Club, el equipo de un 

pequeño pueblo del condado de Hampshire, que vencieron a los 

condados de Kent y Surrey e incluso a la mismísima selección de 

Inglaterra. En 1771, uno de sus jugadores, Thomas White, se 

presento con un bate mas ancho al que se utilizaba y motivo la 

inmediata limitación el bate a 10.67 cm. Al disolverse Hambledon 

Club se dispersaron sus campeones propagando el juego por el Norte 

y el Oeste. Sus miembros mas representativos decidieron formar el 

que, posteriormente, llegaría a se la autentica institución del criquet, 

el “Marylebone Criquet Club”. Los promotores encargaron a Thomas 

Lord, natural de Yorkshire, el acondicionamiento de una sede de 

juego en la plaza de Dorset, al norte de Londres, que paso a 

denominarse el campo de criquet de Lord y aunque cambio de 

emplazamiento en 2 ocasiones, la primera en 1811 y la segunda en 

1813/14 a su actual situación en el bosque de San Juan, sigue 
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conservando el nombre. En poco tiempo el MCC se convirtió en la 

autoridad del criquet en el país y en el más firme defensor de sus 

reglas siguiendo la evolución del juego. 

La expansión de criquet, a nivel internacional, comienza en el siglo 

XIX. George Parr, de Nottinghamshire, forma, en 1859,una selección 

que cruza el Atlántico y en la que estaba el pequeño y veloz lanzador 

John Wisden. Patrocinado por un empresa de alimentación, en 1862, 

un equipo ingles visita Australia y en 1868 un equipo australiano hace 

una gira por Inglaterra. En 1871 se constituye la Asociación de 

Criquet de Australia del Sur, y en marzo de 1877, e Melbourne, se 

disputa el primer encuentro oficial entre las selecciones de Australia e 

Inglaterra, venciendo la primera por 45 carreras. En las postrimerías 

del siglo aparece la selección de África del sur. 

“The Golden Age” es la conocida denominación empleada para 

calificar los años dorados del criquet ingles, periodo comprendido 

entre 1890 y la primera guerra mundial, con jugadores 

extraordinarios como el mítico William Gilbert Grace, el primero en 

alcanzar las 2000 carreras, en la temporada de 1871, y el primero en 

conseguir 2000 carreras y 100 eliminaciones en una misma 

temporada en 1876. En ese mismo año obtuvo 3 centenas al anotar 

para el MCC 344 contra Kent y días mas tarde 318 para 

Gloucestershire contra Yorkshire; el pequeño príncipe indio 

K.S.Ranjitsinhji, mas conocido como Ranji, primer bateador en 

alcanzar 3000 carreras en una temporada o el impresionante atleta 

C.B.Fry a la vez jugador de futbol, rugby y poseedor del titulo 

mundial de salto de longitud durante muchos años. 
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Tras unos periodos de recuperación, después de las 2 conflagraciones 

mundiales, en los años 50 su poder de atracción languidece pero, en 

1963, se revitaliza al iniciarse la copa Gillette y comenzar los partidos 

limitados de un día y 65 lapsos. A partir de entonces se 

institucionalizan los partidos de competición en 60 lapsos, los 

dominicales de liga en 40 lapsos, y los de copa en 55. 

En los últimos 50 años el criquet ha adquirido una enorme 

popularidad en las Antillas británicas, nueva Zelanda, Sri Lanka, india 

y Pakistán que junto con Australia en Inglaterra disputan la copa del 

mundo. A nivel europeo destaca la afición de Dinamarca sobre las de 

Francia, Grecia, Italia y Holanda que tendrían su oportunidad de 

batirse en el campeonato europeo de 1991. 

Los medios de comunicación de masas han tenido, lógicamente, una 

influencia en la evolución del criquet destacando, sobre todo, la 

televisión. 1977 significo la revolución al contratar Kerry Parker, el 

magnate de la televisión australiana, amas de 50 de los mejores 

jugadores de todo el mundo y constituir una superliga profesional. 

Hoy ya no es extraño ver como sus ideas se van imponiendo, y es 

cada día más habitual celebrar encuentros de un día, bajo la 

iluminación de los focos, con brillante indumentaria y una pelota 

blanca que las cámaras puedan seguir con facilidad. 
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2.- MATERIAL DE JUEGO: 

El bate de criquet es plano con forma de paleta, de madrea de sauce 

comúnmente. Mide 96 cm de largo por 10.8cmde ancho y tiene un 

mango de caña. Su superficie es 

aplanada y permiten que la bola 

posea mayor contacto con dicho 

elemento. 

 

 

              La pelota de criquet es maciza y de tamaño similar a la de 

tenis. Posee un núcleo de corcho recubierto por varias capas de 

cuerda, y sobre éstas dos piezas semiesféricas de piel curtida unidas 

por una tira del mismo material, cosidas a ellas. 

Esta costura de aproximadamente medio centímetro de grosor 

sobresale unos milímetros de la superficie esférica, constituyendo una 

imperfección llamada “the seam”, que es explotada por los 

boleadores rápidos. 

Las pelotas de criquet van perdiendo velocidad y forma con el uso. 

Los equipos intentan conservar siempre brillante una de sus mitades 

puliéndola con su ropa y dejando que la otra se desgaste y se ponga 

rugosa. La vida útil reglamentaria de la pelota de criquet es de 80 

overs, tras los cuales el equipo que se encuentra boleando tiene la 

opción de pedir una nueva. 

3.- bate de criquet 
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4.- pelota de criquet  

                                   

Los wickets son dos portillos que se sitúan  en el centro del campo 

uno en cada extremo del área. 

Miden 20 cm de alto y 3 de 

ancho y constan cada uno de 3 

barras cilíndricas de 71,10 cm 

de altura y un ancho de 22.8 

cm, clavadas 

perpendicularmente en el suelo. 

Sobre estas barras se colocan 2 

piezas de madera, bails, que caen 

si las barras son golpeadas por la pelota.     

2.1.- VESTUARIO: 

Los jugadores de criquet llevan pantalones largos, camisas de manga 

larga o corta, un jersey y una gorra con visera o casco protector. En 

los partidos jugados con pelota roja la ropa debe ser blanca o de 

color crema y si la pelota es blanca la ropa debe ser de colores 

5.- wickets 
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llamativos. Los bateadores y el wicket keeper llevan guantes y 

almohadillas blancas para protegerse las espinillas. Las botas de 

criquet son de cuero y pueden llevarse clavos o suelas de goma. 

El árbitro lleva una bata blanca. 

	  

6.- imagen de vestuario de criquet 1 

2.2.- PUESTOS DE JUGADORES: 

- Bateadores: se sitúan delante de los wickets y tienen como 

objetivo conseguir tantas carreras como les sea posible y 

defender los bails. 

- Lanzador: se coloca en un lado del wicket y tiene como objetivo 

arrojar la pelota con objeto de derribar los bails. 

- Wicket keeper: se sitúa detrás de un wicket en el lado opuesto 

el lanzado4r y tiene como objetivo coger las pelotas que el 

bateador tira. 
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- Arbitro: deben ir diciendo las carreras que llevan un equipo en 

todo momento y hacen señales a un anotador que registra los 

detalles del partido. 

2.3.- TERRENO DE JUEGO: 

El campo de criquet tiene una forma circular u oval cuya superficie se 

haya recubierta de hierba. No hay dimensiones fijas para el campo 

pero su diámetro esta generalmente entre los 137 y los 150 metros, 

no superando nunca la longitud de un campo de futbol. El terreno de 

juego debe permanecer siempre en perfectas condiciones. 

En el centro del campo hay una 

superficie rectangular que mide 3.4 

mts de ancho por 20.12 mts de largo, 

lugar donde permanece mayormente 

la acción del partido durante todo el 

tiempo. La superficie de este terreno  

 

(pitch) debe ser como la de u campo de golf, ya que antes de que el 

bateador golpee la pelota esta ha de ser botada en la hierba y si no 

esta perfectamente segada es muy difícil darle a la pelota de una 

forma correcta y llega a ser peligroso. 

 

7.- esquema campo de criquet  
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8.- campo de criquet  

 

3.- REGLAMENTO Y MODALIDADES DE JUEGO 

El reglamento por el cual se rige el criquet data de 1744 aunque, 

lógicamente, con el tiempo ha ido evolucionando alternando algunas 

reglas y sufriendo ligeras modificaciones inspiradas por los jugadores 

australianos. Los jugadores pueden ser aficionados (gentleman) o 

profesionales (players). En el campo de juego, que suele ser un 

perímetro de 6 a 7 áreas y esta cubierto de hierba corta, se clavan 2 

wickets, puertas o porterías formadas por tres estacas, en forma de 

rastrillo, con una altura de 70 cm, un grosor de 6 cm y separadas 

entre si por una distancia de 4 cm. Sobre las estacas van colocados 2 

travesaños que conforman la portería. La segunda puerta se sitúa 

opuesta y paralela a una distancia de 19.80 mtrs. De acuerdo con el 

reglamento de 1744 sobre las estacas se colocaba solo un travesaño 
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de 15 cm pero, a partir de 1786 quedo establecido que serian 2 y de 

10 cm largo cada uno.  

El bate hasta el siglo XVIII era una pieza de madera tallada en forma 

parecida al stick de jockey al hacérselos lanzamientos a ras de suelo 

hasta 1835, momento en que se introduce el estilo de lanzamiento a 

la altura del hombro que dura hasta 1864, fecha en que se oficializa 

el lanzamiento circular. Cuando se dispuso que se ejecutaran los 

lanzamientos por alto, se prescribió que el codo estuviera siempre 

separado del cuerpo al efectuar la jugada de modo que se hiciera un 

movimiento circular y horizontal. 

Las variaciones en la manera de lanzar la pelota fueron propiciando 

cambios de forma en el bate, que inicialmente adquirió mayor altura 

y anchura. La primera reglamentación relativa en el bate la introdujo, 

en 1771, el comité del club de Hambledon y contemplando las reglas 

publicadas en 1774, en las que se especifica que su anchura no debe 

exceder un máximo de 10.60 cm, con un mango de entre 25 y 30 cm 

de largo. En 1835 se termino de definir sus medidas al limitar la 

altura a 95 cm. 

La estrella del juego es la pelota, pieza fundamental, rellena de 

corcho prensado y algodón de un tamaño similar a una de tenis, 

recubierta de fuerte cuero y que llega a rebasar los 135 km de 

velocidad. 

En el sorteo los capitanes de los equipos deciden el que ha de tener la 

preferencia de lanzar primero y a veces ceden su turno al equipo 

contrario, ya sea por condición del terreno o por el tiempo. El capitán 

del equipo al que le ha correspondido en suerte comenzar a batear 
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dispone a sus jugadores en el orden que estima más conveniente, lo 

que requiere una gran sagacidad. Los jugadores de mayor resistencia 

y poder defensivo son la pareja de apertura que inicia el juego, 

siguiendo después los mas agiles y al final los menos fuertes. 

El capitán del equipo contrario a quien le ha tocado cubrir campo 

(fielding) sitúa a nueve jugadores en distintos lugares del terreno de 

juego, según su estrategia, quienes con el guardián y en lanzador 

completan la totalidad de sus jugadores. Hay 2 anotadores (scorers) 

que se ocupan de la puntuación y de reflejar la estadística del 

encuentro, y 2 árbitros que resuelven las dudas nacidas del juego y 

ordenan los lapsos (obres) o series de lanzamientos, que serán 6 por 

cada lapso. El punto de lanzamiento es una línea que sigue a la de la 

puerta y tiene 2,60 metros de largo, formando otras denominadas 

líneas de retorno en sus extremos y en ángulo recto. La línea de 

ataque, es una marca paralela, a 1,20 mts de la puerta que fija el 

límite del terreno en que debe desenvolverse el bateador. 

El equipo que cubre debe intentar eliminar a 10 bateadores del 

equipo oponente e impedir que puntúen mientras que los bateadores 

tienen que anotar las máximas carreras al pegar a la pelota y correr 

cada bateador desde su portería hasta la línea limite, en la portería 

opuesta. Cada vez que los bateadores intercambian posiciones anotan 

una carrera. Si el golpe logra que la pelota salga del campo puntúa 

por 4 carreras y si rebasa los límites del terreno de juego sin tocar 

tierra puntuara como 6 carreras. Al finalizar el lapso del lanzador, 

desde una de las porterías, comienza otra serie de lanzamientos por 

un lanzador distinto desdela portería opuesta. Los jugadores que 

cubren campo al final de cada lapso varían sus posiciones de acuerdo 
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con la estrategia de cada lanzador. 

Existen 9 maneras de que un bateador quede eliminado: 

1. Cuando la pelota entra en la portería, golpea las estacas y caen 

los travesaños. 

2. Si la pelota es atrapada en el aire, sin tocar el suelo, por uno de 

los jugadores que cubre el campo 

3. Cuando el guardián, al estar el bateador fuera de la línea limite, 

derriba los travesaños de la puerta. 

4. Si el jugador obstruye, con su cuerpo, el recorrido de la pelota 

hacia la puerta. 

5. Si se derriban la puerta con la pelota o mano, quedando detrás 

de la línea limite. 

6. Si se golpea la puerta. 

7. Si se toca la puerta con la mano. 

8. Si se da la a la pelota más de una vez con la intención de 

puntuar. 

9. Si se intercepta el campo de juego. 

 La posición de los jugadores que cubren el campo se subordinan al 

fin que persiguen, de tal modo que en la actualidad, en muchos 

partidos no se coloca más que un jugador del lado interior, llamado 

“on”. En cambio en la posición llamada “in the slips”, jugadores de 

apoyo al receptor detrás de la portería, y en la denominada “off”, 

exterior, no reina ninguna regla, dependiendo de las circunstancias. 

Además de la anotación obtenida por los bateadores hay que añadir 

carreras adicionales por pasadas (byes), pasadas interiores (leg-

byes), fueras de juego (wides) y lanzamientos nulos (no balls) 
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aunque no se contabilizan a favor del bateador. 

Los boleadores rápidos son capaces de conseguir velocidades de 

lanzamiento de hasta 150 km/h, para lo cual tienen que coger una 

carrerilla de unos 20 o 30 metros. Las condiciones atmosféricas 

influyen en el boleo de swing, y a una velocidad menor, de unos 130 

km/h, en un día despejado la bola iría recta, pero si el día esta 

nublado se pueden dar efectos en la trayectoria de la pelota. 

Los boleadores lentos (spinners) tienen una acción muy distinta: su 

carrerilla es de solo 2 o 3 metros y su velocidad de lanzamiento es de 

entre 80 y 100 km/h. Basan su acción no en la velocidad sino en el 

efecto dado a la pelota. 

3.1.- FORMA DE JUGAR: 

Primero los capitanes de los equipos echan a cara o cruz que equipo 

batea primero. Dos jugadores del equipo bateador salen a la franja 

central, con el objetivo de defender el wicket y anotar tantas carreras 

como puedan. Estas consisten en intercambiarse las posiciones entre 

ellos mientras el equipo contrario trata de recuperar la pelota.  

El objetivo del otro equipo es eliminar a los bateadores de la 

oposición y que no marquen puntos. El partido comienza una vez el 

capitán del equipo lanzador haya colocado a sus jugadores en las 

posiciones deseadas. El primer bateador se coloca delante de su 

wicket, y el lanzador del equipo contrario lanza la pelota desde el 

wicket opuesto. El primer objetivo del bateador es evitar que la 

pelota golpee wicket. Si este batea la pelota y ella pasa por una zona 

donde no hay amenaza de un lanzador, correrá los 20 mts hasta el 
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otro wicket. El segundo bateador va hacia el del primero y anota así 

una carrera. El segundo bateador intentara batear la pelota y anotar 

otra carrera por el mismo procedimiento. 

  

	  

9.- bateadores intercambiando puesto                                          

 

                                                

                                                      10.- wicket derribado  

3.2.- COMPETICIONES DE CRIQUET: 

Concursos internacionales: 
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- Copa el mundo: se celebra cada cuatro años, y es la madre de 

todos los eventos de criquet. Es un concurso de prorrogas 

limitadas. Australia es la mayor campeona. 

- ICC Champions Trophy: se celebra cada 2 años y fue 

inaugurado en 1998. Sigue un formato de knock-out donde una 

sola perdida puede suponer la eliminación. 

- Las cenizas: serie de pruebas entre Inglaterra y Australia, que 

se remonta a 1882. Se juega cada 2 años. Se trata de una serie 

de cinco pruebas de 2 entradas cada uno. 

   

Competiciones en el reino unido: 

- Twenty20: competición que se lleva a cabo entre los condados 

británicos. Cada partido dura unas 3 horas. Ha crecido en 

popularidad enormemente. 

- Campeonato del condado: La forman 2 divisiones, cada partido 

con 2 entradas dura unos 4 días. 

- Liga nacional: fue fundada en 1999, esta formada también por 

dos divisiones. 
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6:http://www.easyviajar.com/images/destination/BARBADE/BARBADE4/1_big.jpg 

7:	  http://homepages.inf.ed.ac.uk/pcrook/cricket-field-positions.gif 
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