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INTRODUCCIÓN
La cultura y el juego son dos conceptos estrechamente asociados, ya
que no solo se juega, sino que se transmite cultura. La comunidad
castellano-leonesa

es

muy

rica

en

manifestaciones

lúdicas

y

deportivas de carácter autóctono y tradicional. Juegos que se
vinculan a la historia y son reflejo de una cultura que se dispone
relacionada con un marco geográfico muy determinado. La cultura es
algo compartido por los miembros de una sociedad. En este contexto,
y

en

un

sentido

amplio,

es

un

todo

complejo

que

incluye

conocimiento, creencias, arte, moral, leyes, costumbres y cualquier
otra aptitud o hábito adquirido por el hombre como parte de dicha
sociedad. Es un comportamiento simbólico adquirido y compartido
cuya función es ser guía de la acción colectiva e individual del ser
humano. Y es, también, un conjunto integrado de componentes
interrelacionados entre los cuales se encuentran los juegos y
deportes tradicionales. De forma general, la cultura, como elemento
generado por el ser humano, participa de los procesos de transmisión
entre individuos del mismo marco cultural integrando a sus miembros
dentro de sí. Así, ocurre cuando los niños intentan jugar con los
materiales propios de los adultos, en su deseo de cruzar la frontera
que

divide

niñez

de

madurez.

Sobre

ello,

el

mejor

ejemplo

corresponde al valor que tenía antaño la posibilidad de que los
jóvenes pudieran participar en un corro de lucha junto con los
mayores.
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Ilustración 1: Adulto experimentado

Eran los más jóvenes los que desarrollaban los primeros combates,
permitiéndoles, en un futuro, aspirar a participar con los adultos
más experimentados. En este contexto, el juego desempeña el
valor de conducir al ser humano hacia los parámetros que
caracterizan la vida de acción social del grupo humano sobre el que
desarrolla su vida. A la par, de la misma forma que la cultura se
genera dentro de sí, existe transmisión en el contacto de diferentes
grupos, lo que suscita el intercambio y la modificación de las
costumbres que caracterizan a cada sociedad. Los juegos de bolos,
por ejemplo, experimentaron, entre los siglos XIII y XIV, una
influencia

del

sur

de Francia,

hasta

el

punto

que

del

francés bille derivaron bitla y bidlla, con las que, posteriormente, se
acuñó

el

término birla,

palabra

que

aún

designa

determinados juegos de bolos. También tuvo influencia la llegada
del caucho a Europa procedente de Iberoamérica, pues revolucionó
el material empleado en los juegos de pelota del siglo XVIII, dando
lugar a las actuales manifestaciones autóctonas.
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Como causas originarias de los juegos y deportes autóctonos
presentes en Castilla y León se deben distinguir la actividad
económica o laboral; la acción bélico-militar y de supervivencia; y
las lúdico-festivas y religiosas. Las primeras son propias de la
necesidad del hombre por encontrar recursos naturales que le
permitieran sobrevivir día a día. De ellas, surge, entre otros,
la corta de troncos de las provincias de Soria y de Segovia que
combina la obtención de madera para la construcción de muebles,
casas y carbón, con la posibilidad de demostrar, ante un posible
desafío, quién es más hábil y diestro en el desarrollo de una faena
laboral. En el contexto de las segundas, se origina la utilización de
la lucha para salvaguardar a los colectivos humanos frente a las
agresiones externas de su entorno y surge una forma de demostrar
la valía del sujeto mediante el dominio corporal del adversario,
significando, en la actualidad, el fenómeno deportivo de la lucha
leonesa.
Por último, las actividades lúdicas, recreativas o festivas han sido
una constante humana, apareciendo reflejadas en sus primeras
manifestaciones
algunas

culturales.

modalidades

de

Al

respecto,

los juegos

de

se

deben

bolos,

que

mencionar
implican,

simbólicamente, la representación de la lucha entre el bien y el mal.
El espíritu festivo y el afán competitivo del ser humano crean las
condiciones para el desafío y el reto. No hay duda de que muchos
de estos juegos han tenido como base el sentido lúdico que
caracteriza al hombre, como por ejemplo la carrera de la rosca que
se disputaba en la leonesa Villacidayo, o el juego de la cucaña. El
marco en el que, predominantemente, se han desarrollado y aún se
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practican estas actividades, aunque no de forma exclusiva, es el
rural. De forma general, se practican de forma local y se transmiten
vía intergeneracional, exigiendo aptitudes muy particulares que
afectan a la condición física de los sujetos, a la estrategia, a la
suerte o a la combinación de estos tres elementos.

Ilustración 2: Tradición Castellano Leonesa

Pero no han surgido tal y como se conocen actualmente, sino que
han experimentado un desarrollo a partir de una reglamentación
sencilla, creada para matizar y dar sentido a la lógica interna del
juego. Esto permite que la normativa pueda variar de una zona
geográfica a otra y que los propios participantes puedan modificarla
por o mediante negociaciones y contratos, ya que los instrumentos
y terrenos de juego no estaban, en la mayoría de los casos,
delimitados y estandarizados. La evolución, el paso del tiempo y el
mayor número de relaciones entre los individuos y entre las
diversas culturas han desembocado en la normalización estricta de
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las pautas externas (reglamentación) que rigen la lógica interna del
juego y que persiguen la universalización de la actividad, fenómeno
protagonista del deporte moderno y que conlleva la unificación de
normas, instrumentos y terrenos de juego. Igualmente, se produce
el cambio en las técnicas de ejecución que provocan la aparición, en
la actualidad, de una práctica sistemática de determinados aspectos
para mejorar el rendimiento.
De forma general, los deportes autóctonos en Castilla y León tienen
una reglamentación sencilla, en algunos casos, mínima, siendo
antaño convenida de forma oportuna en el momento del juego, lo
que implicaba que éstos pudieran variar en gran manera, en cuanto
a materiales, lugares y normas, tal y como sucedía entre los
pastores con la calva en Salamanca y Ávila, donde utiliza como
blanco una pieza de madera, mientras que, en Zamora y Palencia,
es el asta de una res.

Ilustración 3: La Calva
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CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS TRADICIONALES
DE CASTILLA Y LEÓN
. Juego de bolos:
Burgalés, Leonés, Palentino, Ribereño,

Segoviano,

Maragatos, Bercianos, Bolillos, Bolos tres tablones,
pasabolo tablón
. La calva
. La Herradura
. La llave
. Tuta, uta, tarusa, tanga, tanguilla y tangana
. La rana
. El billar romano
. Lanzamiento de barra Castellana
. Lucha leonesa
. La corta de Troncos
. La Pelota
. La Monterilla
. Las Mazas

MUSEO DEL JUEGO
	
  

Pamela López Hervella

	
  
PHEJD: JUEGOS TRADICIONALES DE CASTILLA Y LEÓN	
  

	
  

JUEGO DE BOLOS:

Ilustración 4: Juego de Bolos

Practicados en el Siglo de Oro español como birlos, adquirieron el
término de bolos asimilando el nombre del elemento usado para
impactarlos y que, en algunas formas de juego, coincidía con una
bola esférica, detalle corroborado por Sebastián de Covarrubias, en
1611, al afirmar que "de bola se dijeron bolos, juego ordinario en
España".

El Diccionario

de

Autoridades (1726)

lo

describe,

sucintamente, adaptado a la generalidad de los juegos practicados
por hombres: "Juego bien conocido en España, que consiste en
poner sobre el suelo nueve bolos derechos, apartados entre sí como
una cuarta, y a veces menos, y formando tres hileras igualmente
distantes, y más adelante se pone otro, que se llama diez de bolos;
y tirando con una bola desde una raya que se señala, gana los que
derriba como pase del diez, porque si se queda antes es cinca, y
aunque haya derribado bolos no los cuenta: y desde el paraje
donde paran las bolas se birla después".
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Hoy, los juegos de bolos pueden clasificarse según necesiten la
precisión en el lanzamiento de la bola (a derribar), o busquen
golpear y enviar los bolos lo más lejos posible (de pasabolo). En
aquéllos, se pueden realizar dos tiradas diferentes. En la primera,
se intenta derribar la mayor cantidad de bolos y que la bola realice
determinados recorridos en el suelo para una mayor puntuación. Si
la bola, siendo válida, se para en el espacio del birle, se efectúa la
segunda tirada. En pasabolos, se debe golpear los bolos con un
proyectil, no necesariamente esférico, para enviarlos lo más lejos
posible. Para ello, los jugadores se colocan muy cerca de los bolos.
En ocasiones, se permite un segundo lanzamiento, desde gran
distancia.
Bolo Burgalés:
Esta modalidad es quizá la más espectacular de cuantas se juegan
en toda España. Su práctica está limitada a la ciudad de Burgos y
sus alrededores, en un radio aproximado de 20 ó 25 kilómetros, si
bien la emigración de burgaleses en épocas pasadas ha hecho que
en la actualidad también existan instalaciones para la práctica de
bolo burgalés en otras comunidades, especialmente en el País
Vasco y Madrid. D. José Mª Codón, cronista oficial de la ciudad de
Burgos, también recoge la práctica del bolo burgalés en América.
Sus orígenes están firmemente ligados al Camino de Santiago,
fijándose el siglo XIV como fecha cierta de su práctica en Burgos
(Burgos ciudad). En estas fechas está documentada la práctica de
los bolos además de en Burgos, en León y Orense, ciudades
también

situadas
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estableciéndose además esta fecha como la del inicio de las
modificaciones del juego o adaptaciones al modo local para la
práctica. Aunque más adelante se publica el Reglamento completo
de este juego, debemos hacer antes una referencia a sus elementos
de juego para hacernos una ligera idea acerca del mismo. Los
elementos de juego son la bolera, los bolos y las bolas. Los bolos
son DOCE, nueve para la jugada de cerca o de castro y tres para la
de pasabolo.
Resulta muy difícil explicar la dinámica del juego, ya que en una
partida se pueden dar cinco jugadas diferentes: Mano, castro mano,
diabla, castro diabla y pasabolo. A estas cinco jugadas habría que
añadir otras cuatro más, actualmente casi en desuso, que eran las
cuatro primeras jugadas citadas anteriormente, pero con el añadido
del miche o mico (Es decir, con diez bolos).

En las jugadas de

castro se puede dar el caso de que tirando más bolos que el
contrario obtengamos menos puntos, ya que para obtener la
máxima puntuación hay que derribar los bolos de acuerdo con unas
reglas

establecidas.

En

esta jugada se requiere
una

gran

además

de

habilidad,
la

fuerza

suficiente para controlar la
bola, que como veremos
más

adelante

tiene

peso considerable.
Ilustración 5: Bolo Burgalés
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Bolo Leonés:
El reglamento del bolo leonés es un tanto complicado, pues existen
varias formas de puntuar, además de diferentes zonas de juego, lo
que dificulta su adaptación y propuesta dentro de los contenidos de
la

educación

secundaria.

Por

este

motivo,

proponemos

un

reglamente modificado, de manera que se simplifica el modo de
juego, así como se convierte una práctica más atractiva para los
alumnos.
En principio colocamos 9 bolos, en tres filas de 3 y separados lo
justo para que, si un bolo cae, pueda derribar a su vez al que esté
más cercano. El "miche" se sitúa justo al lado de uno de los bolos
laterales de la primera fila, dejando un espacio de unos 50 cm.
Distinguiremos dos zonas, el castro, dónde se sitúan los bolos, que
será un cuadrado de metro y medio de lado aproximadamente, y la
raya de parada que será una circunferencia que rodea al castro, de
unos dos metros y medio. Además existe la zona de lanzamiento,
denominada mano, que es un cuadrado de un metro y medio de
lado, separado del castro entre 18-22 metros. Convendrá reducir
esta distancia si observamos dificultades por parte de los alumnos a
la hora de hacer que las bolas lleguen al castro con la suficiente
fuerza y habilidad.
Se puede jugar individualmente o por equipos, sorteando el turno
de las tiradas y procediendo como en los juegos anteriores. Se
puntúa del siguiente modo:
•

Cuando la bola derriba un bolo un punto.
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•

Cuando la bola cruza rodando entre el "miche" y el bolo lateral
(raya de once), se adjudican 10 ptos por cada bolo que se
derribe, siempre que la bola no haya salido del castro.

•

Cuando la bola cruza el castro sin derrumbar ningún bolo y
queda fuera de la línea de parada, el jugador tiene derecho a
birlar, esto es, lanzar desde el punto dónde la bola finalizó su
recorrido. Por cada bolo que se derribe se contará un tanto.

•

Si algún bolo derriba el "miche" se contarán cinco puntos.

•

Si se derriba el "miche" directamente con la bola, un punto
negativo.

Estas normas de puntuación se pueden modificar si lo consideramos
necesario, podemos aumentar la puntuación de las jugadas más
sencillas para motivar más a los alumnos, o permitir derribar el
"miche" y puntuar la acción convenientemente.
A la hora de llevar estos juegos a la práctica, no es recomendable
dedicar una clase entera a cada uno de ellos, pues pueden hacerse
excesivamente largos y al tener poco material, los alumnos tendrán
que esperar mucho entre turno y turno. De este modo, quizás sea
más aconsejable organizar un par de sesiones en las que se
desarrollen los cuatro juegos a la vez a modo de circuito. Se pueden
hacer equipos e ir rotando los juegos y los enfrentamientos, de modo
que se alcance una puntuación final que surja de la suma de los
puntos obtenidos por cada uno de los equipos en los distintos juegos.
Cómo se comentó, también es interesante la idea de introducir
equipos femeninos y masculinos, como modo de motivar y hacer los
juegos más divertidos, dado que la exigencia física de estas
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actividades apenas planteará dificultades.
Por último, se puede aprovechar la introducción de estos juegos para
proponer a los alumnos tareas de búsqueda de información,
recopilación de juegos similares que se practiquen en sus localidades,
a modo de que valoren el patrimonio cultural de su zona geográfica.

Ilustración 6: Bolo Leonés

Bolo Palentino:
El Juego de Bolos estilo Llano o del país, se desarrollará en una
Pista o Bolera cuyas medidas mínimas serán 25 X 6 metros.
La caja deberá estar marcada en 1,70X1,70 m. donde se
colocarán los bolos con una separación de 0,85 m. entre ellos.
Asimismo deberán colocarse estacas de un diámetro de base de 8
cm. a ras del suelo, para que puedan picarse los bolos.
Los Pates o zonas de lanzamiento se señalizarán en línea recta
con la calle del medio a la siguiente distancia:
• Desde arriba, a 10 metros del BOLO CENTRO
• Desde abajo, a 9 metros del BOLO CENTRO
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La señalización se efectuará clavando en el suelo una escuadra de
madera

o

hierro,

en

ángulo

recto,

que

sobresalga

aproximadamente 3 cm. del nivel, no pudiendo sacar el pie del
pate.

El

número

de

bolos

será

10,

con

las

siguientes

peculiaridades:
• 9 bolos colocados en la caja a una distancia de 0,85 m. entre
ellos siendo la longitud de éstos de 60 cm.
• 1 bolo denominado CUATRO o MICHE, que tendrá una
longitud superior al resto en 3 cm. colocándose éste a 25
cm.

del

encimero

bolo
de

la

calle del medio.
• El diámetro de los
bolos

no

podrá

exceder de 6 cm.
de Base.
Ilustración 7: Bolo Palentino

• Las bolas serán con llave, esféricas, participando cada jugador
con las suyas, aunque el equipo local tendrá que poner sus
propias bolas a disposición del contrario.
• El diámetro de las bolas, no podrá exceder de 33 cm.
Todos los bolos valen 1 punto, excepto el del medio que derribado
sólo vale 2. y el cuatro o miche que derribado con otros bolos vale
4, mientras que no puntúa si se tira solo.
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Los equipos estarán compuestos por jugadores. Sorteado el orden
de lanzamiento, tirarán para arriba cada uno de los jugadores,
haciéndolo a continuación para abajo, debiendo cerrar el juego a 50
bolos.
La competición llegará a su término después de jugadas cuatro
partidas de tres juegos ganados, teniendo en cuenta que el reparto
de puntos será de dos al ganador, cero al perdedor y uno para cada
equipo en caso de empate.
Si un equipo no se presentase a jugar, será considerado perdedor
por incomparecencia, siendo descalificado posteriormente en caso
de reincidencia y sancionado con 1 punto. Para pinar los bolos,
tendrá que ser el equipo que tira, el encargado de hacerlo, estando
previsto en cualquier jugador antes de lanzar la bola pueda indicar
al pinador que efectúe alguna corrección dentro de los límites
normales, pero siempre sin sacar el bolo de la base de la estaca.
Toda la bola que haya sido lanzada, no podrá ser repetida, salvo
caída de los bolos por el viento o inclemencia del tiempo, o si
faltase algún bolo de pinar.
Cualquier bola que no entre por caja, será considerada nula,
devolviéndose sin jugar para abajo.
Si una bola entra en caja, pero no llega a la hilera posterior de
bolos, será también nula devolviéndose sin jugar para abajo, no
contabilizándose

los

bolos

que

haya

dado

para

arriba.

La bola que se lance para arriba, no podrá ser cambiada para
abajo. Al lanzar la bola, los jugadores no podrán mover el pie del
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lugar señalando al efecto en los pates, pudiendo por la inercia del
lanzamiento sobrepasar dicha línea, siempre que previamente se
haya soltado la bola.
Bolo Ribereño:
El Bolo Ribereño es una modalidad exclusivamente femenina,
localizada principalmente en la zona de la Ribera del Duero,
extendiéndose su práctica, además de a Burgos, a las otras tres
provincias

que

conforman

dicha

comarca:

Soria,

Segovia

y

Valladolid. Parece demostrado que esta modalidad llegó a la
provincia

de

Burgos

procedente

del

Bajo

Aragón,

pasando

previamente por la provincia de Soria, constituyendo una variante
simplificada de otro juego de bolos típicamente soriano denominado
CHOLO.
En sus orígenes, los bolos femeninos tenían un componente de
ritual fálico, que en otras regiones ha seguido conservándose. Así,
en zonas de la Rioja y en la Ribera Navarra, además de en el bajo
Aragón, en ocasiones especiales de carácter marcadamente festivo
o ritual, las mujeres bailan encima de los bolos, con las faldas
recogidas a la cintura, cuando culminan con éxito las jugadas, en
una especie de burla hacia el bolo como exponente masculino.
En el bolo ribereño llaman la atención la sencillez y austeridad de
sus elementos de juego, pero tras esa apariencia se esconde uno de
los juegos de más difícil comprensión para el profano. Esta
complejidad en su asimilación viene dada por la finalidad del juego:
mientras en el resto de juegos de bolos el objetivo es conseguir el
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mayor número de tantos posible, en esta modalidad para ganar el
juego hay que conseguir una puntuación exacta de cincuenta
tantos. En caso de que nos pasemos de esta puntuación deberemos
volver a reiniciar la partida, partiendo desde veinticinco tantos, y
así sucesivamente hasta que una de los participantes alcance la
puntuación exacta. Dado que el valor de los bolos derribados difiere
según del lugar desde donde se lance la bola (Jugada de arriba o
birle), además de la necesaria habilidad para derribar los bolos, las
buenas jugadoras se distinguen por llevar mentalmente la cuenta
de los bolos que les conviene derribar desde cada una de las zonas
de

lanzamiento.

Pero

no

nos

extendamos

en

explicaciones.

Dejemos que sea el Reglamento del Bolo Ribereño el que nos ayude
a comprender uno de los juegos tradicionales más practicados por
las mujeres de nuestra provincia.

Ilustración 8: Bolo Ribereño

Bolo Segoviano:
• El juego de Bolos se desarrollará en una Pista o Bolera de tierra
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de superficie llana y sin obstáculos para permitir un correcto
lanzamiento.
• Las medidas del campo serán como mínimo: 15m de longitud y
4m de anchura.
• El PATE o zona de lanzamiento se situará en línea recta,
perpendicular al Castro, a una distancia del bolo más cercano de 8
metros. La señalización se efectuará clavando en el suelo 0.75
metros

a

cada

lado

de

la

perpendicular

y

que

sobresalga

aproximadamente 3cm del nivel de la Pista, no pudiendo sacar el
pie de esta zona, en el momento de lanzar.
• El lugar donde se pinan los bolos se denomina Caja o Castro,
deberá estar perfectamente delimitada y sus medidas serán de 135
cm de longitud por 120 cm de anchura.
• Un juego de bolos completo lo componen: 8 bolos, el bolo Miche o
Gerardo, 2 bolas y 2 bolos de lanzar.
• Los bolos, construidos de madera de encina, tendrán una longitud
de 50 a 60 cm y de 5 a 6 cm de diámetro. El Miche será algo mayor
en longitud (5 cm aproximadamente) para destacar del resto.
• Las bolas serán de madera de haya o encina, siempre que sea
posible, y de un diámetro de 13 cm.
• Los bolos de lanzar tendrán una longitud de 40 cm y de 5 a 6 cm.
•

Los

equipos

indeterminado

pueden
de

estar

jugadoras

compuestos
o

por

jugarse

un

individualmente.

Normalmente se compite por parejas o individualmente.
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• Los bolos se situarán en cuatro posiciones ( jugadas) diferentes:
en forma de cuadrado, en forma de rombo, en forma de triángulo y
en línea recta; figuras a, b, c y d respectivamente.
• Cuadrado. Los bolos se pinarán en tres calles formando un
cuadrado de 60 cm de lado, quedando así colocados.
• Rombo de diagonales 120 cm por 135 cm. Esta formación se sitúa
en el Castro y la diagonal mayor esté perpendicular al PATE.
• Triángulo isósceles de 120 cm de base por 67,5 cm de altura. La
base se sitúa paralela al PATE y en la parte más alejada de éste.
• Línea recta. Los 9 bolos colocados a la misma distancia dentro de
una línea recta de 120 cm de longitud, paralela al PATE.
• Norma común a las cuatro posiciones: El Miche o Gerardo siempre
se coloca en el centro, excepto en la posición de triángulo que se
sitúa en el vértice más cercano al PATE.
•

Cada

componente

del

equipo

o

jugadora,

si

se

juega

individualmente, efectuará el PATE un doble lanzamiento, primero
con la bola y a continuación, una vez pinados los bolos, con el bolo
de

lanzar.

Seguidamente

efectuará

los

lanzamientos

los

componentes del siguiente equipo y así sucesivamente hasta
finalizar la totalidad de equipos participantes.
• Los lanzamientos comenzarán pinados los bolos en la posición
figura a), seguidamente la b), a continuación la c) y por último la d)
y siempre por este orden.
• Una partida concluye cuando la totalidad de las jugadoras han
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completado una ronda lanzando sobre las cuatro posiciones.
• Un campeonato se puede disputar al mejor equipo o

se puede

disputar a la mejor jugadora de varias partidas concertadas.
• El equipo puede variar ente sí el orden de tirada.
• Los bolos serán pinados por el equipo o jugadora que le siga en
orden para efectuar el lanzamiento.

Ilustración 9: Bolo Femenino Segoviano

Bolos Maragatos:
Los bolos maragatos son de forma cilíndrica y se colocan en una
piedra que hace de plataforma fija, con 11 agujeros: 3 en la
primera fila, 5 en la segunda y 3 en la tercera. A la distancia de 20
metros de la piedra se trazan 5 rayas, paralelas entre sí, a 1 metro
entre ellas. La forma de las bolas es de paralelepípedo y se mojan
en agua. En el lugar de lanzamiento hay un pocito con algo de paja,
en el que colocará el jugador de turno el pie derecho, quedando el

MUSEO DEL JUEGO
	
  

Pamela López Hervella

	
  
PHEJD: JUEGOS TRADICIONALES DE CASTILLA Y LEÓN	
  

	
  

pie izquierdo libre para buscar posición. Si el jugador consigue
pasar la bola con un bolo la primera raya, se le anotan 10 tantos, si
pasa en igual forma la segunda, 15 y así sucesivamente. La jugada
máxima, pasando la bola con todos los bolos, se denomina "real".

Ilustración 10: Bolos Maragatos

Bolos Bercianos:
Los bolos bercianos, es un juego popular practicado en gran parte de
El Bierzo y en algunas de las comarcas limítrofes. Gozó de mucha
popularidad compitiendo los pueblos entre sí en distintas ligas. Hoy
en día es habitual jugarlo en muchas fiestas de pueblos de El Bierzo.
Ciertas diferencias en su práctica y/o reglas pueden existir según se
practique en un valle u otro, incluso entre pueblos, pero en general
existen una serie de normas comunes. Se utilizan unos boliches de
madera dura con forma cilíndrica de pequeño tamaño, poco más de
10 cm de alto por unos 2 cm de diámetro, que se colocan sobre una
piedra plana de cierto tamaño, generalmente semienterrada y
ligeramente inclinada a favor del tiro, dispuestos en 4 hileras: la
primera y segunda (tomando como referencia el tiro) de 3 boliches y
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de 2 y 1 la tercera y la cuarta respectivamente (esta disposición
puede variar). El bolo es una pieza cilíndrica de madera dura
redondeada en sus extremos de unos 20 cm de largo y unos 5-6 cm
de diámetro. Se suele escoger un lugar mínimamente despejado, en
la medida de lo posible, en el que está situada la piedra en la que se
colocan los boliches. A una cierta distancia se colocan unas cuerdas u
otro elemento que delimitan secciones de puntuación, generalmente
3 secciones. El juego se disputa por equipos cuyos miembros van
alternando los tiros, en una cantidad convenida. El objetivo consiste
en golpear el bolo contra los boliches en un fuerte golpe de tal
manera que uno o varios de estos salgan despedidos y traspasen las
distintas secciones delimitadas en el terreno de juego, a mayor
distancia mayor puntuación que se vera multiplicada por el número
de boliches que hayan llegado a esa o a otras áreas de puntuación.
Gana el equipo que mayor puntuación consiga.

Ilustración 11: Bolos Bercianos

Bolillos
Con el nombre de bolillos se denomina a una entretenida modalidad
del juego de bolos ampliamente extendida en nuestra provincia hasta
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la década de los años 30, en los que la guerra y las posteriores
prohibiciones de los juegos de azar y apuestas provocaron su casi
absoluta extinción, exceptuando reductos o localidades concretas.

Al realizar el trabajo de recopilación de juegos tradicionales en las
localidades burgalesas en las que no existe bolera de cualquiera de
las tres modalidades consideradas como juego de mayores (Bolo
burgalés, Pasabolo Tablón y Bolo Tres Tablones), en todos los casos
se informa de la práctica, hasta el período de postguerra, de una
modalidad de bolos en las que el juego consistía en lanzar unas
piezas, llamadas en unos casos manillas, en otros agarraderas, de
una forma de cono truncado, similar en todos los casos, y siendo el
objeto del juego dejar en pie un número de bolos, generalmente
impar y preferiblemente uno solo, con una apuesta de por medio.

Ilustración 12: Juego de Bolillos

El número de bolos oscila entre seis y nueve.
La zona con más implantación de estos juegos fue la parte este de la
Bureba, próxima a la Rioja, y el oeste de la provincia.
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El juego de bolillos que se practica en Burgos es un juego de
habilidad, exclusivamente masculino, que tiene por objeto derribar un
número determinado y exacto de bolillos con un máximo de tres
lanzamientos.
- Las manillas son unas piezas de madera, de forma troncoidal,
preferiblemente de encina o roble. Miden 14 centímetros de largo por
6 de ancho, siendo los extremos más estrechos que el centro, gracias
a un rebaje que se hace para suavizar las aristas y evitar los roces de
la manilla en la piel de la mano.
- Los bolos son nueve, fabricados de madera, con forma troncocónico
y una altura entre 22 y 25 centímetros.
- El terreno de juego puede ser cualquier superficie de tierra, lisa y
despejada de obstáculos para el desarrollo del juego.
- A una distancia de CINCO metros del bolo del centro se traza una
línea o pate, desde donde efectuarán sus lanzamientos los jugadores.
- Los equipos pueden estar formados por uno, dos o tres jugadores
debiendo tener todos los equipos el mismo número de componentes.
-

En

cada

partida

sólo

pueden

participar

dos

equipos,

independientemente del número de jugadores que tenga cada equipo.
- Las partidas entre equipos de un jugador se denominan “mano a
mano”, y no se podrán celebrar cuando haya equipos de más
jugadores que estén esperando su turno para jugar una partida.
- Los bolos se colocan en tres filas de tres bolos cada fila, a una
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distancia entre cada bolo de la misma medida que el largo de las
manillas: Más o menos 14 centímetros.
- Los jugadores efectuarán sus lanzamientos desde la línea que se
determina en la regla 1.3.2, teniendo en cuenta que la manilla deberá
desplazarse por el aire hasta el cuadrado o castro formado por los
bolos, no teniendo valor la jugada en la que la manilla se desplace
por el suelo o pegue antes en otro objeto ajeno al juego.
- El objeto del juego es derribar todos los bolos MENOS UNO, para lo
cual

se

dispone

de

tres

intentos

(uno

por

cada

manilla).

- Una vez conseguido el objeto del juego (dejar un solo bolo en pie)
se acaba la tirada aunque al jugador le queden manillas por lanzar.
- Aunque la máxima puntuación se obtiene dejan un solo bolo en pie,
también

se

puntúa

con

otras

jugadas,

según

las

siguientes

puntuaciones:
• Si tras la jugada permanece 1 bolo en pie, se otorgarán 7
puntos.
• Si tras la jugada permanecen 3 bolos en pie, se otorgarán 5
puntos.
• Si tras la jugada permanecen 5 bolos en pie, se otorgará 1
punto.
- Cada equipo dispone de SEIS lanzamientos por jugador, ganando la
partida el equipo que más puntuación haya obtenido con el mismo
número de lanzamientos.
Bolo Tres Tablones:

MUSEO DEL JUEGO
	
  

Pamela López Hervella

	
  
PHEJD: JUEGOS TRADICIONALES DE CASTILLA Y LEÓN	
  

	
  

La modalidad del Bolo Tres Tablones nace en la comarca de las
Merindades, importado desde Flandes por los comerciantes de
lana que acabaron asentándose en nuestra provincia, llegando
hasta Cuenca allá por el Siglo XVI, donde también dejaron una
modalidad de bolos muy similar a ésta.
Actualmente, esta modalidad de bolos es la más extendida y
practicada,

no

sólo

en

nuestra

provincia,

sino

que

las

comunidades de burgaleses que se desplazaron hacia las zonas
industriales han exportado este juego a las provincias limítrofes,
especialmente Álava y Vizcaya. Dentro de nuestra provincia,
además de en la capital, se juega al Bolo Tres Tablones desde
Espinosa de los Monteros hasta Miranda de Ebro, pasando por el
norte de la Bureba, Oña, Valle de Losa, Sobrón.
He dejado de mentar, a propósito, una bellísima ciudad que llegó
a albergar en el patio de armas de su Castillo varias boleras.
Estoy hablando de Frías, villa castellana como pocas. En este
pueblo burgalés se jugaba a los bolos siguiendo la tradición y
como mandan los cánones: Jugándose unos buenos cuartillos de
vino, la mitad para el tabernero en dinero, y la otra mitad en
líquido para los jugadores y espectadores. Actualmente la única
bolera que queda en este bello entorno apenas se usa, tan solo en
alguna fiesta señalada, y siempre por gentes mayores que
contemplan cómo el tiempo va haciendo caer en el olvido una de
las más bonitas tradiciones de su pueblo.
En el otro lado de la balanza se encuentran Medina de Pomar y
Miranda de Ebro. Recientemente la bolera el Pinar, de Medina de
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Pomar, ha visto remozadas y ampliadas sus instalaciones, dada la
gran afición existente en esa localidad, en la que se celebran
importantes campeonatos durante todo el año.
De Miranda de Ebro, con sus cinco boleras en funcionamiento,
alguna de ellas bajo cubierto, se puede decir que es la capital del
Bolo Tres Tablones. En sus boleras se juega a diario, y
regularmente

se

celebran

competiciones

interprovinciales,

especialmente contra otras boleras de Álava y Guipúzcoa, dada su
proximidad, e incluso campeonatos nacionales de la máxima
categoría.

Ilustración 13: Bolos Tres Tablones

Pasabolo Tablón:
El pasabolo tablón es una de las modalidades del juego de bolos
más populares y originales de Cantabria, practicado en la zona
oriental (Asón y Agüera ) y Valderredible. Los aspectos más
característicos del juego son la destreza y la fuerza que ha de poner
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el jugador y el empleo básico de la madera. El objeto del juego es
derribar con la bola los tres palos puestos en línea al final de un
largo tablón, imprimiendo la mayor fuerza posible al lanzamiento de
modo que avancen lo más lejos posible, primero por el aire y luego
por el suelo. El lanzamiento, que requiere fuerza y precisión, y el
posterior vuelo de los tres palos hasta 30 o 40 metros de distancia
son algunos de los factores que hacen del pasabolo tablón una
actividad extraordinariamente vistosa y espectacular, hasta tal
punto que sorprende a aquellos que se acercan a una de estas
boleras por primera vez. Existen principalmente dos modalidades
para jugar: Por equipos (también llamadas cuadrillas) compuestos
por cuatro jugadores que tiran dos veces cada uno, en total ocho
bolas. Cuando completan sus lanzamientos es el turno del otro
equipo, ganando el equipo que más puntos totalice. Esta modalidad
se suele jugar al mejor de diez juegos. La modalidad de juego
individual se disputa por eliminatorias. Cada jugador tiene 8 tiradas
y gana el que mayor puntuación total obtenga.
El mejor momento para ver estos partidos en las boleras de
pasabolo de la zona oriental es primavera y verano, principalmente.

Ilustración 14: Pasabolo Tablón
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LA CALVA
Dependiendo de las localidades de Castilla y León se la denomina
“cuerno”, “morrillo”, “chana”, ”camba”, “ahíta”, “maceta”, “morro”…
aunque

la

denominación

más

común

es

la

de

“calva”.

Fueron, probablemente, los pastores quienes, para distraer los momentos
de hastío, colocaban el asta de una res o macho cabrío en el suelo y le
lanzaban piedras desde una distancia convenida para tocarla. Extendida en
buena parte de Castilla, sobre todo en Salamanca, Ávila, Zamora y
Valladolid, actualmente, el jugador lanza sobre la calva (objeto de madera
usado como blanco), un cilindro metálico, el marro. Se debe impactar el
mayor número de veces en la calva. Varía en Palencia y Zamora, donde
utilizan como blanco el cuerno de un animal y, como proyectil, una piedra.

Ilustración 15: Elementos del juego de La Calva

LA HERRADURA (Soria)
	
  

Se piensa que es un juego que practican los vaqueros americanos.
Sin embargo, ya lo practicaban nuestros abuelos y generaciones
pasadas denominándolo “juego del herrón” y, posteriormente, “juego
de la herradura”.
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Su origen puede radicar en los ejercicios de lanzamiento de disco que
practicaban los griegos y romanos. Ya en el siglo XVI se practicaba
como uno de los juegos más populares, tal como describe Fray
Antonio de Guevara en su obra didáctica Menosprecio de corte y
alabanza de aldea, donde dice: “Juegan a la tarde al herrón, tocan en
la plaza el tamboril, bailan las mozas so el álamo”.
Fue un juego muy practicado por los campesinos. La fragua, lugar a
donde los campesinos acudían a cambiar las herraduras de los
animales de tiro, se convirtió en el sitio apropiado para desafiar y
demostrar la puntería ante los aldeanos.
Elementos del juego
- Herradura: su mismo nombre nos indica la forma, su peso puede
oscilar entre 350 y 550 gramos y la distancia entre extremos es de 6
a 9 centímetros, aproximadamente.
- Barra: al principio fue un simple palo, hincado en el suelo. Hoy día
se ha sustituido por una barra metálica de 75 centímetros, quizá para
que aguanten más los impactos de la herradura o para que se oiga el
sonido metálico de la herradura (la madera amortiguaba el sonido o
tintineo metálico).
- Badil: es una barra maciza de 50 centímetros que se suele llamar
brazo y lleva 2 marcas o puntos uno a 50 cm, y otro a 25 cm.
Inicialmente se jugaba sin badil y después se agregó.
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Desarrollo
Se puede jugar Individualmente o en equipo.
Para realizar un lanzamiento se debe tener en cuenta:
- El lanzamiento se ha de efectuar con una sola mano.
- La herradura se debe lanzar horizontalmente (girando, dando
vueltas o no).
- La distancia que existe entre nuestro cuerpo y el lugar donde se
encuentra la barra.
- La fuerza necesaria para introducir la herradura en la barra.
- Nadie se debe colocar cerca de la barra.

Ilustración 15: Elementos del juego de La Herradura

LA LLAVE
Se

juega

en

algunas

localidades

de El

Bierzo (León),

como Molinaseca. Practicada en recintos cerrados como las bodegas
de los pueblos, el juego utiliza dos elementos metálicos: la llave y
los tejos. La primera, un hierro clavado en el suelo que puede tener
unas aspas giratorias, se debe tocar con los tejos. El equipo
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campeón por mayor número de impactos disfruta del porrón de vino
o de las viandas apostadas previamente.
TUTA, UTA, TARUSA, TANGA, TANGUILLA Y TANGANO
Es un juego de lanzamiento, de reglamento sencillo, que suscita
grandes entusiasmos en sus muchos practicantes. El campo de
juego tiene 28 metros de longitud, más lo que ocupe el "pato" o
lugar de lanzamiento. La pista es de tierra batida y lisa y tiene dos
metros de anchura; a cada lado hay sendas franjas de un metro de
ancho para la seguridad de los espectadores. La tuta se sitúa a 22
metros del "pato" y a seis metros de ella se colocará un tablón para
seguridad. La tuta debe ser de buena madera (encina o roble) y
labrada. Su altura entre 15 y 16 centímetros y su diámetro en las
bases de 35 mm. y en el centro de 40 mm. Los "doblones",
"tangas", "tostones", o "tejos" son de hierro acerado y biselados en
toda su circunferencia; su diámetro de 100 mm. y un espesor
ascendente de 5 a 10 mm., desde el exterior al centro. Su peso es
de medio kilo. La chapa o moneda que se coloca sobre la tuta tiene
unas dimensiones de 25 mm., 2 de espesor y un peso de 10
gramos.
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Ilustración 17: Elementos del juego de La Tuta

Los equipos suelen ser de dos o de cuatro jugadores y los
"doblones" dos. El Reglamento, redactado de acuerdo con las
incidencias del juego. Todo el esfuerzo y la pericia se dirigían a
desmontar la chapa de la tuta y que el "doblón" quedase más
cerca de la chapa que de aquella. Para eso, el árbitro medía
escrupulosamente la distancia. A veces, se daba la situación de
"toma", cuando la tuta quedaba debajo o encima del "doblón";
entonces había que separarlos con el otro "doblón". Otras veces,
sucedía la "bolsa" o "cama", cuando el "doblón" quedaba más
cerca de la tuta que de la chapa y no había, pues, tanto; como
tampoco si quedaban a la misma distancia.
Los equipos suelen ser de dos o de cuatro jugadores y los
"doblones" dos. El Reglamento, redactado de acuerdo con las
incidencias del juego. Todo el esfuerzo y la pericia se dirigían a
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desmontar la chapa de la tuta y que el "doblón" quedase más
cerca de la chapa que de aquella. Para eso, el árbitro medía
escrupulosamente la distancia. A veces, se daba la situación de
"toma", cuando la tuta quedaba debajo o encima del "doblón";
entonces había que separarlos con el otro "doblón". Otras veces,
sucedía la "bolsa" o "cama", cuando el "doblón" quedaba más
cerca de la tuta que de la chapa y no había, pues, tanto; como
tampoco si quedaban a la misma distancia.
Extendido por toda la geografía española, aunque con diferentes
nombres. Emplea unas fichas metálicas ó tostones, una pieza de
madera o tanga y una chapa o moneda que se coloca en la parte
superior

de

aquélla.

Los tostones deben

derribar

la tanga y

quedar más cerca de la chapa que ésta de la tanga. Para apostar,
todos los jugadores colocan un número igual de monedas encima
de la tanga. El orden de tirada se establece por sorteo. Cada
jugador lanza tres tostones o pulsos para tirar la tanga y lograr
que las monedas queden más próximas a los tostones, en cuyo
caso pasan a su posesión. Si no es así, se levanta la tanga, se
colocan nuevamente las monedas y lanzan los demás jugadores.
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LA RANA
Juego de lanzamiento de precisión múltiple, donde se intenta
introducir diez fichas o discos de hierro en los múltiples agujeros
que existen en la mesa de la rana. Algunos de ellos tienen
obstáculos que dificultan la precisión del lanzamiento. Las partidas
se celebran a diez tiradas. La rana da cincuenta puntos; el molino,
veinticinco; el puente, diez; y el resto, cinco puntos.

Ilustración 18: Juego de La Rana

EL BILLAR ROMANO
El billar romano es un juego de bolas. Aunque se cree que procede
de los antiguos pasatiempos romanos, realmente recibe tal nombre
porque uno de los primeros carteles anunciando un concurso tenía
pintado un jugador romano. La actividad se desarrolla en un recinto
cerrado, en cualquier época del año. El terreno de juego es
octogonal y se encuentra por debajo del nivel del suelo. Consta de
una bola pequeña, denominada bili, y ocho bolas (cuatro, blancas y
cuatro, negras), que corresponden a los equipos participantes. La
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puntuación se otorga en función del número de bolas del mismo
equipo que queden más cerca del bili, siempre y cuando no haya
más próxima ninguna del contrario. Cada bola vale un punto. Casa
Marcos (C/ Buscarruidos, 15) y Bar Oviedo (C/ San Juan de las
Monjas, 8), en Zamora son lugares ineludibles para disfrutar de
este juego.

Ilustración 19: Billar Romano

LANZAMIENTO DE BARRA CASTELLANA
"De estas (barras) tienen en los molinos para levantar las piedras
de ellos, y los molineros, que de ordinario son hombres de fuerzas,
suelen tirar con ellas y hacer apuestas". Así refiere Sebastián de
Cobarrubias, en 1611, este juego que, en la actualidad, se ha
extinguido. Su práctica consistía en el lanzamiento a pecho, desde
el pate, de un barra metálica de setenta y cinco centímetros de
longitud y cinco kilogramos de peso. El lanzamiento era nulo si la
barra giraba en el vuelo por su eje transversal o si salía del terreno
marcado. Ganaba el lanzador que conseguía enviarla lo más lejos
posible.
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Ilustración 20: Lanzamiento de Barra Castellana

LA LUCHA LEONESA
Antaño, a las romerías leonesas acudían muchos para no perderse
el famoso corro del aluche. La romería se iniciaba con la misa, a la
que seguía la relación social, el festejo, la comida, la bebida y una
buena charla. Luego, la gente iba al prao, lugar escogido para
celebrar los aluches y los bailes. Allí, se formaba el corro, donde
tenían lugar los aluches. La gente se sentaba alrededor formando
un amplio círculo y, a la voz de "¿Hay quien luche?", se producía el
primer reto. A partir de ese momento, salían al corro jóvenes y no
tan jóvenes a luchar con el retador. El que era derribado se
eliminaba para el resto de los aluches y el vencedor seguía en el
corro hasta que fuera derribado.
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Actualmente, los luchadores están agarrados al cinturón del
adversario e intentan derribarse mutuamente con la intención de
que el oponente, al caer, toque el suelo con la espalda. Gana el
luchador que consigue sumar más puntos durante el combate.

Ilustración 21: Técnica de la Lucha Leonesa

LA CORTA DE TRONCOS
Las competiciones de corta de troncos con hachas prácticamente no
existen, limitadas a algunos concursos de destreza. En Soria, se
realiza en pueblos pinariegos, como Tardelcuende, Quintana (al sur
de

la

capital), Covaleda, Navaleno, Duruelo y San

Leonardo

de

Yagüe (en la Comarca de Pinares), junto con Vinuesa y otros
pueblos

cercanos
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caracteriza por abundantes bosques de pino, principalmente, albar
y, también, negral. Por ello, la profesión de leñador o hachero está
directamente vinculada con los participantes en competiciones y
concursos. Quizás, tenga algo que ver también con los carboneros,
aunque apenas existen. La prueba consiste en cortar tres o cuatro
troncos, colocados horizontalmente en el suelo y sin ninguna
sujeción, en menor tiempo que el resto de competidores. La prueba
puede ser individual o por parejas.
Hay

constancia

de

esta

actividad

en Segovia,

de

donde

la Federación de Deportes Autóctonos de Castilla y León recoge un
reglamento marcado por la esencia de las pruebas del País
Vasco y Navarra. Esta modalidad, se caracteriza por cortar con
hacha

lotes

de

madera

de

indeterminadas

medidas

en

la

comparación de lotes, en el menor tiempo posible. Se usa,
fundamentalmente, pino. Hay dos formas de cortar: la horizontal
(con la madera tumbada y clavada en travesaños para facilitar su
corta) y la vertical (el tronco fijado perpendicularmente al suelo).

Ilustración 22: Momento en la Corta de Tronco
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LA PELOTA (Segovia)
Sin lugar a dudas, el juego tradicional que más admiración levanta
entre las gentes de los medios rurales es la pelota.
Su historia se remonta hasta los murales de la tumba de Beni-Hassan
(3000 a.C.). Algunos investigadores atribuyen este invento a los
lacedemonios. La realidad es que tanto griegos como romanos
practicaron juegos y deportes con distintas modalidades de pelota.
Probablemente la primera pelota no era elástica (el caucho vino a
Europa desde América hacia el siglo XVIII) pero en cualquier caso la
primera herramienta fue la mano desnuda. Inicialmente no se jugaba
arrojando la pelota contra un frontis, ya que la pelota no rebotaba, de
forma que el inicio del juego era el lanzamiento de la pelota de la
mano de un contrincante hacia la mano del otro.
Sirva como anécdota que el rey Alfonso X El Sabio en su obra Las
Siete Partidas recuerda que el castigo para todo aquel que se
detuviera en la calle para ver a los jugadores de pelota o hablar con
ellos, sería de tres años de sanción.
El primer libro sobre juegos de pelota fue Trattato del Gioco della
Palla, escrito en 1555 por Antonio Scaino, que nos muestra sus
reglas, herramientas, terreno de juego, etc.
La primera modalidad es la de: pelota mano. En algún momento se
lanzó la pelota (de escaso rebotar hasta la llegada del caucho, finales
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del s. XVIII) contra una pared y nació el frontis o pared principal del
frontón. Para lanzar más fuerte o más lejos la pelota surgió una
herramienta, un trozo de madera lisa que pronto evolucionó hacia la
moderna pala, constituyéndose así la segunda modalidad, pelota
pala. Esta pala fue disminuyendo de tamaño (pala corta, paleta,
paleta goma…) y adopta, según sus características, diversas pelotas.
En un momento dado, como protección, se comienza a utilizar un
guante de donde tenemos la modalidad de guante. Posteriormente,
se incorporó al guante una tabla curva de madera, ancha y corta.
Más recientemente el guante se sustituyó por una cesta de mimbre,
corta y alargada, con mayor curva. Nació la cesta, la cesta punta y el
remonte. Recientemente, se adaptó una raqueta de tenis (de menor
tamaño y con su red floja) y surgió la modalidad del frontenis.
Elementos del juego
- Pelota: está compuesta por un núcleo de goma o bola trenzada en
tiras, que suele llevar en su interior una bola o canica de distinto
material recubierta por una capa de lana y revestida de cuero en
forma de dos ochos que se cierran sobre sí mismos. El diámetro
oscila entre los 46 y los 62 mm, con un peso de 52 a 107 gramos,
dependiendo de la especialidad y categoría del juego. La pelota es
dura y produce un bote seco. Por ello, los pelotari protegen sus
manos.
- Las instalaciones son varias; claramente la cesta punta y la pelota
mano, por citar dos ejemplos, requieren diferentes instalaciones. Hay
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pues, diversos tipos de frontones.
El Frontón consta de cancha, contracancha y zona de público. La
cancha es el piso de la misma, es de forma rectangular y en ella hay
unas líneas pintadas o señaladas con flejes (chapas) que se
denominan “escases”(sirven para indicar cuándo la bola es válida o
nula).

Sobre

la

cancha

se

elevan

tres

parámetros

verticales

denominados frontis, pared izquierda y rebote. Para facilitar el
desarrollo y la visión del juego, se dispone un espacio libre y sin
obstáculo alguno a lo largo de la cancha, denominado contracancha,
y es el lugar donde se sitúan los jueces. el que se eleva frente al
pelotari, denominado frontis; el de la izquierda del jugador, pared
izquierda, y el que se ofrece a su espalda, rebote.
La zona del público es el lugar destinado a los espectadores.
Existen frontones de varios tipos: con un solo muro (pared),
evidentemente, donde se golpea la pelota; con dos muros, el frontis y
el lateral izquierdo (el frontón tendrá pues planta de L); con tres
muros (frontón con planta de U; el lado libre queda para el público).
Desarrollo
Se puede jugar individualmente o por parejas.
Para realizar un lanzamiento debe tenerse en cuenta:
- La dirección hacia donde deseamos lanzar la pelota.
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- La distancia que existe entre nuestro cuerpo y el lugar donde se
encuentra la pared del frontón.
- La fuerza necesaria para lanzar la pelota.

Ilustración 23: Jugador de pelota

LA MONTERILLA (Palencia)
No tiene un origen concreto, aunque lo más probable es que sea una
derivación de todos aquellos juegos en los que se pretende una
aproximación al objeto, como es la calva, tanga, bolos, etc.
La monterilla es un juego tradicional que, sin saber el motivo
concreto, ha desaparecido. Hace cien años era un juego practicado
por la inmensa mayoría de pastores para probar su habilidad,
puntería y destreza.
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Este juego se practicaba solamente en tierras palentinas, en las
localidades de Amayuelas y San Cebrian de Campos. Aunque se
practicaba durante todo el año, la época más propicia era durante el
mes de septiembre, cuando los campos no estaban sembrados y el
ganado se podía dejar sin grandes cuidados por los sembrados
cercanos; durante el invierno se practicaba en los grandes corrales.
Generalmente se practicaba sobre hierba, aunque en algunas
ocasiones se haya practicado sobre tierra.
Elementos del juego
- Montera o boina.
- Cachava.
Desarrollo
Se puede jugar individualmente y por equipos de dos, tres o cuatro
jugadores.
Se trata de lanzar la cachava e intentar colocarla lo más cerca posible
de la montera. A primera vista parece simple como la gran mayoría
de los juegos tradicionales, sin embargo, requiere una habilidad
especial para lanzar la cachava y dirigirla hacia un punto concreto. Es
una técnica muy parecida a la del boomerang pero sin regreso.
Las dimensiones y pesos de la cachava no están reglamentados; cada
uno la construye con la rama más apropiada (dureza, peso,
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resistencia…) y adecuada a su estatura y peso.
Al empezar el juego se colocan dos monteras boca abajo, frente a
frente, separadas 30 metros.
El jugador lanza detrás de una para tirar a la otra; si algún jugador es
capaz de colocar la cachava encima de la montera, se da el valor de 2
puntos. Si ninguno logra monterilla, la cachava más próxima de la
montera es la ganadora, vale un punto. El equipo que antes llegue a
15,18 o 21 puntos gana la partida (el tanteo se fija antes de
comenzar la partida).
Para realizar un lanzamiento debe tenerse en cuenta:
- La cachava debe cogerse por el extremo inferior, teniendo en
cuenta que la parte curva de la empuñadura debe estar dirigida hacia
atrás.
- La dirección hacia donde deseamos lanzar la cachava. Calcular la
distancia que existe entre nuestro cuerpo y el lugar donde se
encuentra la monterilla.
- La fuerza necesaria para lanzar la cachava.
- La dirección hacia donde deseamos lanzar la cachava.
- Nadie se debe colocar en la zona de lanzamiento para evitar ser
golpeado.
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Ilustración 24: Elementos de La Monterilla

LAS MAZAS
Situación de la pista: El jugador se situará a la distancia que crea
conveniente, sin sobrepasar la línea trazada en la pista.
Adaptación al Mazo: El Mazo es la clave del jugador, por ser la pieza
que equilibra y compagina el esfuerzo físico y el control de cada
jugador. Para que su dirección sea pulsada, el Mazo debe formar un
arco correcto y tener una trayectoria horizontal. El Mazo debe estar
centrado en la mano pues su peso debe estar equilibrado. El jugador
sujetará el Mazo con mayor o menor firmeza, dependiendo de la
velocidad de lanzamiento que quiera obtener.
Los pasos: Existe un límite mínimo de dos pasos antes del
lanzamiento. Cuanto más pasos podamos dar, mayor elasticidad
tendrá el cuerpo.
Lanzamiento: Es obligatorio que en el momento de lanzar el Mazo, el
pie contrario de la mano que lanza sea el punto de apoyo en el suelo.
Este pie es la base sobre la que reposa el esfuerzo del lanzamiento y
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asegura un lanzamiento equilibrado.
Postura de la Maza: El lugar donde se sitúa la Maza ha de ser
despejado y en posición vertical y perpendicular al suelo y sobre la
línea de situación de la Maza.
Reglas

facilitadas

por

la

Asociación

Recreativa

y

Cultural

de

Valdefuentes del Páramo (León)
REGLA I
EL TERRENO DE JUEGO
1.1. El terreno donde se asienta la cancha de juego será de asfalto u
hormigón, horizontal y liso, sin ningún tipo de obstáculo que pueda
impedir el lanzamiento el Mazo, tanto en su recorrido por el aire
como por el suelo.
1.2. Cancha de juego. Es una superficie rectangular y comprende una
zona central denominada Campo de Tiro. Comprende dos zonas de
lanzamiento, 1 y 2, y una zona intermedia ente las zonas de tiro 1 y
2.
Además del Campo de Tiro, la cancha comprende dos zonas de fondo
y dos zonas laterales o de seguridad. Sobre las líneas de fondo va
colocada la Maza. Los centros de estas líneas irán unidos mediante
líneas discontinuas llamadas Líneas de Maza que determinan los
puntos

de

situación

de

las

mazas

y

la

distancia

de

tiro.

La línea de Fondo tendrá al menos una profundidad de 5 metros.
1.3. La cancha tendrá marcada, al menos, sus líneas de MAZA, TIRO
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1, TIRO 2, FONDO 1, FONDO 2 y laterales.
REGLA II
ELEMENTOS SEMIFIJOS DE LA CANCHA
Se consideran elementos semifijos en la cancha la Maza y Troncos
que se colocarán a distancia suficiente para frenar las mazas.
CANCHA DE JUEGO (CATEGORÍA GENERAL)

Ilustración 25: Cancha de juego de las Mazas

REGLA III
PIEZAS DEL JUEGO
3.1. La pieza a impactar es la Maza.
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3.2. La Maza es un cuerpo de madera de negrillo o encina de
una sola pieza, cilíndrico, de 12 cm. de diámetro y 50 cm. de altura.
3.3. El Mazo es la pieza que se lanza hacia la “maza”. Es de
madera de negrillo o de encina de forma cilíndrica, de 23 cm. De
largo y un peso comprendido entre 600 y 1.200 gr, dependiendo de
las categorías.

Ilustración 26: Disposición de las Mazas

REGLA IV
EQUIPOS Y JUGADORES
4.1. El equipo estará compuesto por 5 titulares y 1 reserva.
4.2. Los equipos pueden ser de hombres, mujeres o mixtos.
4.3. Para que un equipo previamente inscrito en la
competición pueda participar en la misma, deberá contar, al menos,
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con 5 jugadores en la cancha en el momento de comenzar la
competición.
4.4. Se podrá efectuar un cambio de jugadores antes o
después de la celebración de la partida sin posibilidad de ningún otro.
REGLA V
DE LAS TIRADAS, NÚMERO Y ORDEN DE LAS MISMAS
5.1.

Se

considera

como

Tirada

a

cada

uno

de

los

lanzamientos del Mazo a la Maza.
5.2. En competiciones oficiales la partida va a un total de 20
tantos.
5.3. El comienzo de la partida se efectúa por sorteo entre los
equipos. Comienza la partida tirando un jugador de cada equipo,
alternativamente. Una vez finalizada la primera vuelta, comienza la
segunda vuelta el equipo que haya conseguido el primer tanto de la
vuelta, y así sucesivamente hasta conseguir 20 tantos uno de los
equipos.
5.4. Para que el impacto sea correcto, el Mazo ha de pegar
directamente en la Maza.
5.5. A fin de establecer contacto con la cancha antes de
comenzar las tiradas oficiales, los jugadores podrán efectuar dos
tiradas sin que el resultado sea contabilizado.
5.6. El lanzamiento de los Mazos deberá efectuarse en
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movimiento.
5.7. El jugador no podrá sobrepasar ni pisar la línea de tiro
con el pie antes de haber lanzado el Mazo.
REGLA VI
PUNTUACIÓN
6.1. A cada jugador se le asignará un tanto por cada tirada en la que
su Mazo impacte directamente con la Maza.
6.2. La puntuación total de cada equipo vendrá determinada por la
suma de los tantos obtenidos por cada jugador a lo largo de la
partida.
6.3. El equipo que consiga llegar el primero a los 20 tantos es el
ganador de la partida.
REGLA VII
PENALIZACIÓN
7.1.

Cuando

un

jugador

al

efectuar

un

lanzamiento

pise

o

sobrepasase la línea de tiro antes de que el Mazo salga de su mano,
aunque realice el impacto correctamente en la Maza, se contabilizará
nulo.
7.2. Si durante la celebración o una vez finalizada la competición se
descubriera la suplantación de un jugador previamente inscrito en un
equipo por otro que no lo estuviera, dicho equipo será sancionado con
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la desclasificación de la partida.
7.3. Si hubiese agresión o menosprecio a un juez durante la
competición, la sanción será la descalificación del equipo.
REGLA VIII
LOS ÁRBITROS
8.1. El equipo arbitral estará compuesto por tres árbitros, dos
actuando como jueces y uno como secretario.
8.2. Es misión del secretario anotador:
Participar y dirigir el sorteo de participación de los
Indicar

el

momento

de

comienzo

de

equipos.

la

Llevar la contabilidad de tantos conseguidos por cada
equipo.
Levantar acta del resultado de la partida.
8.3. Al comenzar la partida, cada uno de los jueces se situará,
uno en la Línea de Tiro y otro en Línea de Maza.
8.4. Son misiones de los jueces:
Colocar la Maza de forma correcta y uniforme para todos
los jugadores.
Vigilar el cumplimento del Reglamento y sancionar de
acuerdo con las normas del mismo.
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8.5. Las decisiones de los árbitros son inapelables.
8.6. En competiciones provinciales los jueces serán designados por
Delegaciones Provinciales de Deportes Autóctonos de Castilla y
León.
8.7. En competiciones locales, los árbitros los designa la Comisión.
REGLA IX
UNIFORMIDAD
Cada equipo participante debe llevar un distintivo visible par su
identificación.
REGLA X
CATEGORÍAS
10.1. Atendiendo a la edad de los jugadores se distinguen las
siguiente categorías:
Alevín............... Hasta 11 años
Infantil...............De 12 a 14 años
Juvenil.............. De 15 a 18 años
3ªedad............. De 60 años en adelante
General............ De 19 a 60 años
10.2. Distancias de tiro par las distintas categorías:
Alevín............... 8 metros
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Infantil...............8.5 metros
Juvenil.............. 9 metros
3ªedad............. 10 metros
General............ 11 metros
10.3. Peso mínimo del Mazo:
Alevín............... 600 gr
Infantil...............750 gr
Juvenil.............. 950 gr
3ª edad............. 1.050 gr
General............ 1.200 gr
CONCLUSIONES:
La importancia de la conservación de los juegos y deportes
tradicionales es fundamental para impedir que una parte importante
de nuestra cultura no desaparezca, de tal manera que estas
actividades puedan seguir manteniendo su esencia y normas sin que
caigan en el olvido. La forma de transmisión general de estas
actividades a lo largo del tiempo ha sido por la vía intergeneracional
en el ámbito más rural. Pero para poder ampliar los conocimientos
sobre

ello es muy importante la creación y desarrollo de personas

especializadas (profesores, monitores) que ayuden a desarrollar las
diversas actividades, pudiendo crear así campeonatos o exhibiciones
que ayuden a fomentar los deportes autóctonos.
Como causas originarias de los juegos y deportes autóctonos
presentes en Castilla y León se deben distinguir las actividades
económicas o laborales
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militar y de supervivencia (“la lucha leonesa”) y las lúdico-festivas y
religiosas (“juegos de bolos”, “la carrera de la rosca”, “el juego de la
cucaña”).
La evolución, el paso del tiempo y el mayor número de relaciones
entre los individuos y entre las diversas culturas han desembocado
en

la

normalización

estricta

de

las

pautas

externas

(reglamentación) que rigen la lógica interna del juego y que
persiguen

la

universalización

de

la

actividad,

fenómeno

protagonista del deporte moderno y que conlleva la unificación de
normas, instrumentos y terrenos de juego. Igualmente, se produce
el cambio en las técnicas de ejecución que provocan la aparición, en
la actualidad, de una práctica sistemática de determinados aspectos
para mejorar el rendimiento.
Desde la Federación de Deportes Autóctonos de Castilla y León se
trata

de

promover

y

expandir

la

realización

de

todas

estas

actividades, creando a su vez delegaciones federativas en sus
diversas provincias, con el fin de poder facilitar la creación de clubs,
ligas, copas, actividades extraescolares o exhibiciones que ayuden a
mantener vivo el patrimonio cultural de cada región geográfica.
La construcción de nuevas infraestructuras junto con la colaboración
de nuevos patrocinadores (Junta de Castilla y León, Fundación
Municipal de Deportes http://www.fmdva.org/ ,

Caja España,

Bodegas Hijos de Alberto Gutiérrez, Coca-Cola, Sportland) también
han sido fundamentales para promocionar y fomentar los deportes
tradicionales.
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