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Juegos tradicionales y patrimonio cultural europeo, “los bolos”

Adri Jiloca Gallocanta, es una entidad sin ánimo de lucro, que gestiona fondos europeos de desa-

rrollo rural a través de la iniciativa comunitaria Leader desde el año 1991. Dentro de sus objetivos, está

la dinamización sociocultural y económica de las Comarcas de Jiloca y Campo de Daroca y la puesta

en valor de sus recursos endógenos. En el marco del Programa Leader + (2002-2008) se desarrolla una

línea de trabajo denominada Cooperación, que consiste en intercambiar experiencias con otros terri-

torios rurales bajo una misma temática y dinamizar sectores concretos de población. 

Dentro de este tipo de proyectos de Cooperación en los que participa Adri Jiloca Gallocanta se in-

cluye el denominado JUEGOS TRADICIONALES Y PATRIMONIO CULTURAL EUROPEO, “LOS

BOLOS”. Este proyecto nace del interés de once Grupos de Acción Local con la pretensión de recupe-

rar y poner en valor esta parte de la cultura tradicional.  Los objetivos que se tenían en mente eran po-

tenciar y difundir todos los juegos tradicionales, pero la amplitud de territorios y la diversidad de juegos

hicieron fundamental la concreción del proyecto en los bolos, como juego más singular y representativo. 

Como acciones desarrolladas a nivel global dentro del proyecto de Cooperación son el inventario

de las modalidades de bolos practicadas en las zonas participantes recogiendo las formas y tamaños de

los lugares de juego, de los bolos y elementos del juego, las reglas del juego y las veces que se practica

al año. También se ha procedido a la señalización de los lugares de juego. Tras esto se ha realizado un

plan de comunicación realizando un diseño que ha sido empleado en todos los lugares, una página web

común (www.losbolos.eu). También se han elaborado folletos divulgativos y un libro en el que se re-

coge el trabajo. Otros componentes del proyecto han sido la asistencia a exhibiciones transnacionales,

conferencias, formación de monitores, talleres con la juventud y la realización de los festivales de Fibol

celebrados en Monreal del Campo. 

No obstante desde Adri Jiloca Gallocanta nunca hemos perdido de vista el objetivo de recuperar y

difundir todos los juegos tradicionales, tomándolo como una de las acciones que dentro de nuestro te-

rritorio queríamos desarrollar. El amplio territorio que Adri comprende y la diferencia de trabajos pre-

vios realizados sobre el tema ha condicionado la forma de trabajo. Por un lado se ha realizado un

inventario pueblo por pueblo, con entrevistas orales a las personas de la Comarca del Jiloca, mientras

que en la comarca del Campo de Daroca se ha partido del trabajo de Celedonio García publicado hace

unos años por el Centro de Estudios Darocenses para ser completado, principalmente, con la colabo-

ración de las asociaciones locales y comarcales.

Este libro es fruto de la suma de esfuerzos entre varias instituciones entre las que están el Centro

de Estudios del Jiloca, las Comarcas de Jiloca y Campo de Daroca, el Centro de Estudios Darocenses,

la Asociación de Juegos Tradicionales de la Comarca Campo de Daroca y un sinfín de asociaciones a

las que debemos dar nuestro agradecimiento. 

Tampoco debemos olvidarnos de un grupo de profesionales amantes de los juegos tradicionales, así

como de una extensa lista de cooperantes que nos han relatado parte de su infancia, cómo jugaban,
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con quién. Se ha pretendido profundizar más allá del propio juego, sus canciones, los momentos en los

que se jugaba, por qué, las variantes, etc.

Se trata por tanto de un esfuerzo arduo que esperamos sea del agrado de la mayoría de nuestros

mayores, a los cuales queremos rendir con esta publicación un pequeño homenaje. También esperamos

que está sea un apoyo a otras iniciativas que se están realizando desde las comarcas para la recupera-

ción de una gran cantidad de juegos que hemos dejado de practicar, motivando a los más jóvenes a su

conocimiento y práctica. 

Rosario Ramón Lavilla

Presidenta de Adri Jiloca Gallocanta

Carrera de pollos de Cerveruela
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Las comarcas de Campo de Daroca y del Jiloca

El trabajo que nos ocupa abarca dos comarcas, la del Campo de Daroca y la del Jiloca. Cuando se planteó

realizar un estudio sobre los juegos tradicionales de ambas comarcas, la primera reacción fue de sorpresa, ya

que estábamos hablando de una extensión muy amplia (3.030 km²) y parecía imposible intentar llegar a todos

los pueblos. En cuanto comenzamos a trabajar, nos dimos cuenta de que, a pesar de que el trabajo iba a ser

muy amplio, también podría ser más enriquecedor.  Al tratarse de dos comarcas muy próximas entre sí, con

grandes vínculos, tanto culturales, como demográficos e históricos.

La comarca del Jiloca esta situada en la provincia de Teruel y bañada en su eje central por el río Jiloca que

continúa su curso por parte de la comarca del Campo de Daroca en la provincia de Zaragoza.

Ambas comarcas no sólo comparten río, también la zona de la laguna de Gallocanta, que se conoce como

Campo de Bello y reúne a las localidades turolenses que lindan con la laguna, la cuenca de Gallocanta, la pa-

ramera de Torralba de los Frailes, Cubel y la Sierra de Santa Cruz-Valdelacasa en la parte zaragozana; así como

la zona denominada Campo de Romanos, cuyas localidades están a uno y otro lado del límite provincial.

Además, están las zonas de Daroca, que por su cercanía física al Jiloca, cuentan con grandes influencias cul-

turales, por uno y otro lado, como la Sierra de Herrera que limita al sur con varios pueblos de la comarca del

Jiloca de la Sierra de Oriche y Cucalón. Las zonas de ambas comarcas que menos contacto tienen, y por

tanto, menos influencias encontramos, son Sierra Menera y Peracense en Teruel y la continuidad del valle del

Jiloca, a partir de Daroca.

A nivel histórico, las dos comarcas han estado muy vinculadas, lo que hace que se compartan muchas cos-

tumbres. La Comunidad de Daroca propiamente dicha, nace a mediados del siglo XIII. A lo largo de los siglos

XIV y XV se consolida, ampliando su territorio en el siglo XVI. Los pueblos que actualmente integran la Co-

marca del Jiloca, pertenecían a la Comunidad de Daroca, y permanecieron en ella hasta 1834, año en que las

localidades integrantes de dicha comunidad, se distribuyen entre los partidos judiciales de Daroca, Calamo-

cha, Belchite, Segura y Albarracín. El número de municipios que abarca el estudio es muy amplio: 35 en Campo

de Daroca y 40 en la Comarca del Jiloca (si contamos los barrios, 58 núcleos urbanos). En total, hablamos de

93 localidades, un número elevado de poblaciones en una realidad demográfica bastante pobre: sólo 20.452

habitantes. A la escasez de habitantes también hay que añadir su mala distribución: la mayor parte de la po-

blación se encuentra en el corredor del Jiloca. Las localidades que suman un mayor número de habitantes son

Calamocha y Monreal del Campo en la comarca del Jiloca, y Daroca en la suya. El resto de poblaciones pre-

sentan una población escasa y muy envejecida.

Por todo esto, podemos decir que ambas comarcas coinciden en dos situaciones que las caracterizan: la

despoblación y la enorme extensión de territorio de que disponen. Estos dos elementos no presentan a estas

comarcas como un ser extraño en medio de un territorio ampliamente poblado, sino que, por el contrario,

podemos decir que se encuentran dentro de los modelos que se suceden en la provincia de Teruel y en al-

gunas zonas de la provincia de Zaragoza. O, si ampliamos el espacio, los modelos de todo Aragón, o aún más,

de gran parte de la España interior.



Los pueblos de las sierras se han ido despoblando poco a poco. En algunos casos, sus habitantes se des-

plazaron a los pueblos de cabecera. Aunque la despoblación de estos núcleos no supuso un gran creci-

miento demográfico de las localidades más grandes, ya que en la mayoría de los casos, las gentes también

se marchaban a las grandes ciudades, que ofrecían mejores condiciones de vida y, lo más importante, de-

mandaban trabajadores. Hasta los años noventa, apenas se ha visto en nuestras comarcas desarrollo in-

dustrial, ni siquiera en el corredor del Jiloca o en Daroca, lo que hacía imposible ofrecer un futuro para

los habitantes de estas dos comarcas. La agricultura era, prácticamente, la única salida. Pero con la mejora

de la maquinaria agrícola, así como el cierre de la azucarera de Santa Eulalia del Campo, cada vez era menor

la mano de obra necesaria.

La comarca de Daroca aún sufre, en mayor medida, esta situación de despoblación, ya que el polígono

industrial que se planteó, no acaba de impulsarse como fuera lo deseable. Con la instalación de la cárcel

se creyó que se iba a producir un aumento de la población, con los funcionarios y la necesidad de servi-

cios, pero la realidad ha sido otra, ya que la cercanía a Zaragoza ha sido la causa de que muchos trabaja-

dores no se hayan asentado en Daroca y se desplacen diariamente a su puesto de trabajo. En cuanto al

aspecto turístico, tampoco termina de despegar. A pesar de que la cabecera de la comarca, Daroca, es una

ciudad medieval, muy rica en patrimonio y de gran relevancia histórica, el no haber podido dar un salto a

nivel turístico, junto con quedarse a 10 km. de la autovía mudéjar, está siendo uno de los frenos más im-

portantes que sufre la comarca en estos primeros años del siglo XXI. La comarca del Jiloca ha tenido mejor

suerte en este aspecto, ya que la dinámica está cambiando con la instalación en la zona de varias indus-

trias y centros de servicios, sobre todo en las localidades de Monreal del Campo, Caminreal, Fuentes Cla-

ras y Calamocha. Se está consiguiendo que la población se estabilice de alguna manera, e incluso, que

vecinos de localidades cercanas se desplacen a trabajar y regresen a su localidad de origen.

Por desgracia, los pueblos de las sierras de ambas comarcas, que sufrieron una fuerte despoblación, ape-

nas tienen relevo generacional y están condenados a su desaparición, a no ser que seamos capaces de en-

contrar la fórmula que consiga la vuelta de sus gentes. En la actualidad, el fenómeno de la inmigración está

afectando a ambas comarcas. Pero es un aumento de población fantasma, ya que los inmigrantes se acer-

can a nuestros pueblos en busca de un puesto de trabajo que, aunque en ocasiones lo consiguen, las con-

diciones son muy duras y se ven abocados a concentrarse en los pueblos más grandes, donde tienen más

servicios y posibilidades para sus hijos.

Todas las poblaciones de las comarcas de Daroca y Jiloca tienen una entidad eminentemente rural. El

índice de población es tan bajo que no podemos hablar de núcleos urbanos, entendidos como ciudades.

Aunque, como ya hemos comentado, quizás las localidades de Daroca, Calamocha y Monreal del Campo

se podrían enmarcar como núcleos con un carácter más urbano, al ser los que aglutinan el mayor número

de habitantes y por lo tanto, son las localidades que disponen de más servicios, mayores opciones de ocio,

bares, restaurantes, espacios deportivos, cine, actividades culturales etc. A pesar de que, ciertamente, la po-

blación que vive en estos tres municipios tiene más posibilidades de ocio, la forma de vida no es tan dife-

rente de unos pueblos a otros. La movilidad que facilita la disponibilidad de un vehículo propio hace que

la vida en la zona rural sea mucho más cómoda. Así como el acceso a cualquier medio de comunicación,
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tanto televisión y radio, como a Internet. Esta posibilidad de estar conectado al resto del mundo está con-

siguiendo que la apuesta por la globalización llegue a cualquier rincón de nuestro territorio, con las ven-

tajas de modernidad que puede ofrecer, y las desventajas en cuanto a la pérdida de lo autóctono y lo

tradicional, que pasa a un segundo plano, perdiendo todo su atractivo.

Las generaciones más jóvenes se van alejando poco a poco de las tradiciones, porque las perciben

como algo que perteneció a sus abuelos y que en la actualidad es retrógrado y obsoleto, dando lugar en

algunos casos al rechazo.

Los roles en función del sexo están todavía muy marcados, pero no más que en las zonas urbanas.

La mujer sigue llevando el peso de la casa y además busca un empleo fuera de ésta porque necesita

trabajar. El coste de la vida, sobre todo el de la vivienda, aunque no tan sangrante como en las ciuda-

des, sigue siendo muy alto; por lo tanto, es necesario el trabajo de todos los integrantes de la unidad

familiar para llegar a fin de mes. A las necesidades económicas se suma el cambio de mentalidad que

se ha dado en la sociedad, donde la mujer accede al mundo del trabajo remunerado. La llegada de la

mujer al mercado laboral, al igual que los cambios de la vida en nuestros pueblos, está influyendo ne-

gativamente en la continuidad de las tradiciones. Como, por ejemplo, en el juego de bolos (juego tra-

dicional vinculado al colectivo femenino en nuestros pueblos), donde las mujeres salían a jugar muchas

tardes. Ahora se ha pasado a hacerlo de una manera más esporádica, sobre todo los fines de semana

y los días de fiesta.

En casi todas las localidades, es mayor el número de varones frente al de mujeres, este hecho es una

clara consecuencia de la despoblación que sufrieron estas comarcas. El hombre tenía más posibilidades

de trabajar en el campo, frente a la mujer, que apenas tenía esta posibilidad. Actualmente, la tendencia nos

muestra que las mujeres de nuestras comarcas se están empezando a quedar en ellas. Este dato lo mar-

can las localidades más pobladas, donde el número de habitantes por sexo está más o menos igualado.

La implantación de empresas donde la mujer está encontrando empleo, está siendo importante, así como

la creación de servicios con puestos especializados. Ambas situaciones son decisivas para la fijación de la

población femenina en nuestros pueblos. La forma de vida en la actualidad va muy unida a las necesida-

des laborales. El trabajo esta cada vez menos vinculado al campo y se trabaja más en el sector secunda-

rio y terciario. Los ratos libres se dedican a trabajar las tierras, y los que se dedican exclusivamente al

trabajo en el campo, lo complementan con la explotación de granjas o casas de turismo rural. Difícilmente

se trabajan sólo las tierras, ya que económicamente es cada vez menos rentable. Esta nueva forma de vida,

hace que se haga de modo un poco acelerado. El tópico de la vida tranquila en los pueblos está cambiando.

Ya no existe esa tranquilidad de pasar largos ratos hablando en los solanares o jugando. Hasta los niños

están estresados con todas las actividades que tienen fuera del horario escolar.

Los nuevos planes educativos favorecen por un lado a que los centros escolares unitarios permanez-

can abiertos en pueblos muy pequeños. En algunos casos se están manteniendo escuelas con cuatro o

cinco niños (en casos excepcionales hasta con tres). Gracias a la unión en CRAs (Colegios Rurales Agru-

pados), permiten tener profesores especialistas para que la educación sea completa, con clases de edu-

cación física, inglés o música. También en determinados periodos los alumnos acuden a los CRIET (Centros

el patrimonio olvidado 11
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Rurales de Innovación Educativa), donde se complementa la educación con talleres o prácticas de labo-

ratorio, clases de informática, etc. Complementos educativos a los que no pueden acceder desde sus

aulas, por ser muy pequeñas. Los alumnos permanecen en sus pueblos hasta los doce años (sexto de pri-

maria), a partir de ese momento pasan a los Institutos de Secundaria, que se encuentran en Daroca, Ca-

lamocha y Monreal del Campo, según las zonas de influencia. Los pueblos más pequeños y cuyos colegios

están cerrados, se han de desplazar a la localidad más cercana que tenga centro educativo con servicio

de comedor. Estos niños salen de sus casas a las ocho o nueve de la mañana y regresan a partir de las

cinco de la tarde. Cuando van al instituto han de salir a las siete u ocho de la mañana y regresar sobre las

dos o tres del mediodía.

Analizando esta situación, podemos observar que la educación también ha cambiado, que los escolares

viven la educación de una manera diferente. Actualmente, son muchos los que se desplazan de sus locali-

dades para asistir a clase, y en sus horas libre, aunque no tienen que ayudar en casa, como les ocurría a sus

padres y abuelos, tienen muchas actividades extraescolares o juegan con los ordenadores y videoconsolas.

Los juegos han cambiado y, en consecuencia, aquellos que siempre se han practicado en nuestros pueblos

se están perdiendo.

Con los cambios de vida que se están dando en las zonas rurales, donde la forma de vivir cada vez se

asemeja más a la vida de las ciudades, la pérdida de las tradiciones es un hecho que podemos constatar.

No solamente a nivel de juegos, que es el estudio que aquí nos ocupa, los cambios los vivimos en todas las

facetas de la vida: en el trabajo, el ocio, las creencias… Poco a poco, las tradiciones se están perdiendo y

sólo si se han vivido, se aprecian y por tanto, se conservan. Actualmente, todavía queda en nuestros pue-

blos gentes que han vivido de otra forma, que conocen muchas tradiciones y son capaces de relatarnos

cómo eran sus vidas antaño, como ellos dicen. Gentes que reconocen que se ha ganado en comodidad,

pero que se está perdiendo en contacto humano: la charla en la plaza, la reunión, la partida, el juego de media

tarde, la jotica al regresar del campo. Echan de menos ese contacto donde, en los días de invierno, se jun-

taban todos en el zaguán de algún vecino que tenía la casa más grande y allí pasaban horas de juegos y chas-

carrillos. Momentos hoy olvidados y difíciles de recuperar. Estas personas están encantadas de contarnos

cómo eran sus vidas y lo que hacían en su tiempo libre. Les cuesta un poco empezar, piensan que las cosas

no han cambiado tanto, pero cuando por fin se lanzan, ya no pueden parar. Nos cuentan mucho y sobre

todo, añoran esos momentos que vivieron.

Con este estudio no pretendemos trasladarnos al

pasado o reivindicar la forma de vida de nuestros

abuelos, pero sí queremos ser capaces de transmitir

aquello que nos han contado, y hacerlo de manera

que podamos entender el porqué de sus juegos, e

incluso que retomemos algunos de ellos para seguir

practicándolos y que no caigan en el olvido.

Jugando al pirulo en Piedrahita



Los juegos tradicionales a través de la Historia

Aunque, actualmente, hayan caído en desuso, son muchos los juegos tradicionales que se practicaban

en las tierras del Campo de Daroca y la Comarca del Jiloca. Preguntando a nuestros mayores, nos cuen-

tan a qué jugaban cuando eran niños y jóvenes. No pueden fechar desde cuándo se jugaba en su pueblo,

pero sí recuerdan ver jugar a sus padres y que a éstos les enseñaron los suyos.

Los juegos no los aprendían en el colegio, muchos de ellos ni siquiera tuvieron la oportunidad de ir a

la escuela: se aprendían en la calle, viendo a otros niños mayores, o incluso, adultos. Una gran parte de los

juegos de niños son fieles reproducciones del juego de los adultos. Pero, mientras éstos apostaban dinero,

los pequeños apuestan canicas, cartetas, santos, alfileres…

Los juegos se han transmitido, por mimetismo, de generación en generación. Difícilmente podremos

datar un juego. La información que nos puede ayudar en el empeño, como pueden ser unas pinturas egip-

cias, griegas, romanas... unos escritos, la localización de algún material en una excavación arqueológica…,

solo pueden darnos una pista sobre el juego y comprobar que en un momento determinado se jugaba,

pero difícilmente nos darán las claves para poder llegar a afirmar categóricamente su origen.

El juego es un hecho que siempre ha estado presente en la vida del hombre, pero a la que los histo-

riadores no le han dado toda la importancia que en realidad tenía. Tradicionalmente se ha planteado como

una actividad secundaria. No se consideraba como un hecho relevante. Es muy complicado encontrar algún

tratado o estudio que se dedique a investigar el juego tradicional. A pesar que el juego existe y como tal

se ha transmitido de generación en generación. Lo que denota que es algo importante. Actualmente se ha

empezado a estudiar como un hecho cultural que ha marcado una forma de vivir o de ver la vida.

Ya Alfonso X El Sabio, en su tratado Libro de los juegos de Ajedrez, Dados y Tablas, ubica el origen de estos

juegos en la India. En su prólogo, considera que el motivo de dicho libro de juegos es que “Dios desea pro-

porcionar a los hombres una serie de goces o alegrías que les permitan soportar mejor los sufrimientos y des-

dichas que conlleva la vida en la tierra”. Este libro es de sumo interés para el conocimiento de las actividades

lúdicas en la Edad Media.

En cuanto al origen de los diferentes juegos, es

muy difícil concretarlo. Isidoro de Sevilla en sus Eti-

mologías, atribuye a los griegos, en momentos de

ocio durante la guerra de Troya, la invención de los

juegos de mesa en los que se utilizaban dados. En

el museo de Nápoles encontramos una pintura

griega, cuyo título es Griegos jugando a los chinos.

Juego que en la comarca de Daroca llaman la mo-

rica y en el Jiloca las chapas. La peonza ya se co-

nocía en época griega, aunque en ese momento

estaba hecha de círculos de metal y con un casca-

bel en su interior.
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Libro de los juegos de ajedrez, dados y tablas.
Alfonso X el Sabio



En cuanto al juego de bolos, en La Ilíada de Ho-

mero dirimen con este juego sus cuestiones los pre-

tendientes de Penélope, donde lo llaman el juego

de los ”procos”. Rodrigo Caro (1573-1647) nos dice

que Penélope tuvo durante la ausencia de Ulises

108 pretendientes. Durante esa larga espera, éstos

se entretenían jugando, pero no les agradaban las

damas ni el ajedrez, sino los bolos. En las obras de los

clásicos castellanos de los siglos XVI al XVIII, se en-

cuentran con frecuencia referencias al juego de los

bolos. El cual, si bien era una diversión del pueblo,

no era desdeñado por los caballeros.

Cervantes, en el Coloquio de los perros, hace también referencia a diferentes juegos entre ellos el de bolos.

En América, el juego de bolos se introdujo en el siglo XVI con la llegada de Francisco Pizarro (1475-

1541), conquistador del Perú, del que dice que era muy aficionado a jugar a ellos.

Si nos referimos a otros juegos, como el aro, ya Homero, Virgilio y Ovidio lo nombran en sus obras. La

rayuela era conocida entre los griegos y romanos. Los primeros la llamaban “delton”, que es la cuarta letra

del alfabeto y “alcolais” los romanos. El juego del yo-yo lo encontramos en pinturas de la antigua Grecia;

y podríamos seguir enumerando muchos juegos y su posible origen o momento en el que se empiezan

a hacer referencia pero, por sus propias características, nos sería muy difícil de datar.

El juego tradicional tiene la ventaja de que ha perdurado, a través de los años y de la historia, acom-

pañando a las diferentes culturas en sus migraciones, conquistas o descubrimientos; y allí donde se ha ins-

talado, ha sido capaz de adaptarse y transformarse, según los propios jugadores o costumbres.

El juego, aunque nace como un elemento lúdico de esparcimiento y diversión, por sus propias carac-

terísticas, en ocasiones pasa a ser un tema de conflicto. Sobre todo si hay apuestas económicas o de

honor de por medio. Razón por la que desde la aparición del juego, fue acompañado de leyes o decre-

tos que pretendían regularlo.

Ya en la Alta Edad Media, a medida que avanza la Reconquista, en el sur de Aragón (dentro de los fue-

ros locales o municipales), se dan los denominados Fueros de la Extremadura, entre los que se hallan los

de Calatayud, Daroca, Alfambra y Teruel, propios de un lugar de lucha. Los que atañen a nuestras comar-

cas en esos momentos fueron los de Daroca.

Las actividades lúdicas que se contemplan en los fueros medievales aragoneses se pueden dividir en

dos apartados: en el primero los juegos de azar que, dadas las consecuencias que pueden tener, se pro-

híben; y en segundo lugar, se halla la regulación de los juegos de caballería, con las circunstancias en que

deben desarrollarse, para que no sean castigados ciertos hechos que pueden suceder al ejercitarse, como

podría ser, incluso, la muerte de un participante.

El fuero de Daroca es concedido por Ramón Berenguer IV en el año 1142, aunque su redacción fue más

tardía. En él no se halla ninguna prohibición expresa de los juegos de azar. No obstante, en el precepto 91

Juego de dados en una cerámica griega
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se regula la posibilidad de repudiar un hijo y no responder por él, cuando es pródigo, bebedor, ladrón o,

lo que en este tema nos interesa, lusor. Es decir, jugador.

Por otro lado, algunos documentos conservados en Daroca a partir del siglo XIV, nos muestran tam-

bién que allí se jugaba. Así como que se intentaba regular la práctica del juego. Una muestra es un texto

que pertenece al estatuto 21, que contra los jugadores establece el Concejo de Daroca el 24 de agosto

de 1414. En él se habla de cómo se abandonaba hasta el oficio por jugar y los inconvenientes que esto

traía: muertes, peleas, etc. Distingue el juego como oficio, no como diversión y de qué manera podía traer

fatales consecuencias.

El estudio histórico de los juegos plantea el condicionante de no existir documentación abundante en

cuanto a juegos como actividad lúdica y entretenimiento saludable. No obstante se pueden encontrar re-

ferencias en el sentido contrario, cuando el juego se convierte en una serie de actividades perniciosas o

al menos obstruyen la voluntad que desde los controles políticos se quiere hacer. En las ordenanzas de la

Comunidad de Aldeas de Daroca, en sus diferentes

redacciones podemos ver cómo se prohíbe y se re-

gulan los mismos. Así, en la ordenanza 39 de la re-

dacción de 1779, podemos leer :

“por evitar el deservicio que a Dios Nuestro Señor

se hace por las personas, que juegan a naypes, pelota,

y estornija, bola, y otros juegos a la hora, que se cele-

bran los divinos oficios, el que jugare a la hora de la ce-

lebración de los Divinos Oficios, tenga pena de dos

reales para la Luminaria al Santisimo Sacramento, y la

pena se execute a instancia del Cura, o Procurador de

la Iglesia; y los Alcaldes del Pueblo puedan, mediante

pregon, imponer las penas, que les parecieren necesarias, para evitar la corruptela de juegos, con las que sea

castigado el que contraviniere a esto”.

En otras ocasiones se regula el lugar de reunión donde se suele jugar. En las Ordinaciones Reales de

1676, se prohíbe la casa “que se acostumbra decir Real de los mozos”, ya que en ella tienen “tabla de jue-

gos para todos los que allí quisieren jugar de día y de noche, en muy gran deservicio de Dios, peligro de sus almas

y conciencias, daño y ruina de sus bienes”. Para evitar estos peligros se dice que deben ser controlados, dando

para estas reuniones la casa de una persona “abonada y legal”, para que se recojan haciendo sus fiestas

en el periodo de Navidad, recayendo en el propietario de la vivienda la obligación de controlar estos jue-

gos y que se realicen de día. 

En la cultura judía, también encontramos tratados que hablan del juego. Nos presentan a la cultura judía

frente al juego, los admitidos y los prohibidos, las consecuencias del juego y sus castigos, las fechas en las

que se podía jugar y en las que estaba prohibido, cómo la ley judía desprecia el juego, por los males que

acarrea y, cómo por otro lado, es aceptado… Se plantea el juego y el alcohol como compañeros de las

disputas. Al igual que cuando se jugaba entre gentes de diferentes religiones.

Libro de los juegos de ajedrez, dados y tablas.
Alfonso X el Sabio
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Hasta el siglo XV, los judíos aragoneses no se vieron atrapados por el juego de cartas. Los juegos so-

lían estar prohibidos o, si se permitían, era con una cantidad determinada en juego, que no podía ser so-

brepasada. Estaban permitidos los juegos de habilidad, como la alfarda o de las arandelas, la ballesta y los

dardos, el ajedrez, las tablas con los dados… pero con la condición de que se apostaran una cantidad de

dinero mínima (entre dos y seis dineros). Y en el caso del ”tello” o tejo, para vino.

Los juegos de azar vinculados a una apuesta siempre terminaban siendo prohibidos, frente al juego

lúdico, más que por los juegos en sí, por sus consecuencias.

Juegos de mesa



17el patrimonio olvidado

El Juego de Bolos en las Comarcas del Jiloca y Campo de Daroca

Uno de los juegos tradicionales con los que las gentes de Daroca y el Jiloca se sienten más identifica-

dos es con el juego de bolos. Nuestras comarcas son muy ricas en esta modalidad etnográfica y cultural.

La Real Academia de la Lengua en su vigesimasegunda edición, define el juego de bolos como el juego

que consiste en poner derechos, sobre el suelo, cierto número de bolos y derribar cada jugador los que

pueda, arrojándoles sucesivamente las bolas que corresponden por jugada. En esta definición, el diccio-

nario generaliza el concepto del juego y da cabida a las diferentes modalidades de juegos de bolos que

hay en la península Ibérica, frente a definiciones anteriores como la que recoge Luis Gracia Vicien en su

libro Juegos Aragoneses historia y tradiciones en el año 1991, en el que la Real Academia Española decía que

era un juego que consiste en poner sobre el suelo nueve bolos derechos, formando tres hileras equidis-

tantes, y en derribar cada jugador los que pueda, tirando con una bola desde una raya señalada. O la del

Diccionario de Autoridades, donde aún se amplía y completa esta definición en estos términos: “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 señala, gano lo 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 pasan las bolas se birla después.” Este tipo de definiciones denota que había un gran 

Juego de birlas de Monforte de Moyuela



desconocimiento sobre la importancia del juego de

bolos, ya que solamente se conocían algunas varie-

dades y se englobaban todos los juegos en ellas, sin

darse cuenta de la verdadera riqueza que suponen.

Son dos las modalidades que más se practican o

que se llegaron a practicar: los bolos o birlas de mu-

jeres y los de hombres. La denominación de bolos

o birlas, no marca el tipo de juego, sino más bien, lo

enmarca geográficamente en una zona de la co-

marca. Ambos juegos, tanto el de hombres como

el de mujeres, pudieron llegar a estar ampliamente

difundidos por toda la geografía comarcal. En la ac-

tualidad, el juego masculino está más olvidado,

frente al femenino, que en algunos casos no se ha

dejado de practicar y en otros se ha recuperado tras haber caído unos años en el olvido.

Ambos Juegos tienen algunas características en común: juego de bolos, practicados por hombres o

por mujeres, en ningún caso por ambos sexos; juegos de entretenimiento, para momentos de ocio o de

prohibiciones eclesiásticas; los materiales utilizados para construir los juegos, se conseguían en el entorno,

maderas de carrasca, chopo, rebollo y los realizaba el carpintero, el herrero del pueblo o incluso los pro-

pios jugadores. Pero son juegos muy diferentes en cuanto a la forma. Los bolos de mujeres se han carac-

terizado por ser simplemente un juego de entretenimiento, aunque en algunos casos se jugaran una perrica

chica de manera anecdótica, frente a los juegos de hombres, que era un claro juego de apuestas. Aposta-

ban dinero, siendo la causa directa de muchas trifulcas, que obligaron incluso a prohibir el juego por parte

de las autoridades. El juego de los bolinches o birlas de seis, que es el de los hombres, por mimetismo lo

utilizaban los niños para jugarse cartetas, santos, pitones... 

Las dos comarcas que nos ocupan son muy ricas en modalidades de juego de bolos, aunque el número

de habitantes en ambas es muy bajo; al tener una extensión demográfica muy amplia, son muchas las

zonas donde se práctica el juegos de bolos y con características diferentes en cada una de ellas. Los jue-

gos que más se conocen son las birlas de Loscos, Mezquita de Loscos y Monforte de Moyuela, y los bolos

de Used, Fuentes Claras y Monreal del Campo, ya que son los que han sido recogidos en algunos de los

estudios sobre juegos tradicionales aragoneses, pero nuestras comarcas tienen muchas más modalidades

de juego. La investigación que hemos llevado a cabo nos ha hecho ver que en realidad desconocíamos la

enorme influencia que el juego de bolos tenía en la sociedad, sobre todo entre las mujeres. Son muchos

los pueblos en los que se jugaban y casi todos tenían alguna particularidad con respecto a la localidad más

cercana. Aunque sea una afirmación un poco arriesgada, probablemente en algún momento se jugó a los

bolos o birlas en todos los municipios. Hoy en día es imposible poder justificar esta afirmación, pero en

la mayoría de los pueblos, cuando preguntábamos por este tipo de juegos, los más mayores solían

recordar haber visto a sus madres jugar. Aunque no recordaran ningún tipo de norma, el material utilizado,

Juego de bolinches de Monreal del Campo
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días de juego... Esta información, junto a cómo se suele desarrollar el juego de bolos en las diferentes 

localidades donde se practicó y todavía se practica, es lo que nos lleva a creer que el juego de bolos o

birlas estuvo plenamente extendido por las dos comarcas. Es muy interesante observar que se trata de

más que un simple juego para pasar el tiempo de ocio, ya que está muy arraigado en la vida y el día a día

de sus jugadoras. En Monreal nos cuentan que empezaban a jugar desde niñas, cuando eran muy peque-

ñas y como no podían participar con las mayores, les hacían un juego de bolos más pequeño, para que

pudieran jugar. En el momento en que tenían edad suficiente para entender el juego y fuerza para tirar

las bolas grandes, ya les dejaban participar. Se jugaba prácticamente por todo el pueblo, cada grupo de mu-

jeres pertenecía a un barrio. Si una chica se casaba y cambiaba de barrio, también cambiaba de corro de

juego. Se jugaba todos los días del año, y solían jugar por las mañanas, antes de comer, pero si por la tarde,

cuando estaban con la labor, se terciaba (tenían oportunidad), tampoco decían que no.

Mientras se jugaba, se hacían las faenas (trabajo) de la casa. Como antiguamente la cocina era en los

hogares con leña y se cocinaba a fuego lento, la partida se comenzaba, y en los intervalos en los que no

les tocaba jugar, iban preparando la comida o realizando otras faenas de la casa, a la vez que calculaban

el orden de tirada, para salir al juego. Las partidas eran más largas, ya que se realizaba hasta el sorteo de

parejas y de orden de tirada. Actualmente, desde que se asfaltaron las calles, se ha eliminado del juego esta

fase, ya que al golpear los bolos contra el asfalto se rompían mucho. Los bolos los compraban entre todas

las mujeres que jugaban. Recuerdan que un tal Fabra hacia las bolas, sacándolas de las toconas de las ca-

rrascas y que Jaime el carpintero les hacia los bolos, que también eran de carrasca, por ser una madera muy

dura y que por tanto aguantaba mejor los golpes. La madera la obtenían en el monte, cuando iban a hacer

leña a la suerte que les había tocado.

Juego de bolos de Monreal del Campo. 1940
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Juego de bolos. Monreal del Campo

Esta actividad se solía hacer en primavera. Se seleccionaban unas ramas que fueran lo suficientemente

grandes y fuertes para poder hacer los bolos, cortándolas con cuidado porque iban a ser guardadas y no

se iba a hacer leña con ellas. También se seleccionaban las toconas para hacer las bolas. Cuando se corta-

ban y preparaban, estando la madera verde, se metían dentro de los montones de estiércol, para que se

fuera secando poco a poco, se endureciera más y no se agrietaran al ir secando. Se dejaban un año entero,

para que se realizara bien el proceso del secado. Cuando la madera estaba ya preparada, se hacían los bolos,

como ya hemos comentado, poniéndolos en manos de un profesional o realizándolos de forma artesanal.
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La figura de los peones, que son un poco más pequeños (unos 75 cm. de altura) suelen tener una o

varias cabezas, según quién los realice. El Rey, que mide unos 80 cm. de altura, se realiza con dos, tres e

incluso más cabezas. Depende de las cabezas de los peones, el rey siempre tiene una más. La base de

ambas figuras es de unos 6 cm. y las bolas son redondas, de unos 15 cm. de diámetro. En ocasiones pa-

recen más ovaladas, por el propio desgaste del juego o también, según habían sido elaboradas, porque

cuando se hacían manualmente era muy complicado conseguir la forma esférica.

Se jugaba todo el año, con frío o con calor, esto es lo que nos dicen cuando preguntamos por los días

de juego. Pero a pesar de ello, hacen una puntualización, que corresponde con la época de los azafranes,

en el mes de octubre. Esos días no cuentan, ya que era un momento del año, en que toda la casa tenía

que echar una mano. La vida en Monreal se transformaba, los niños no iban al colegio y los mayores cen-

traban su vida en torno al azafrán.

Sin cambiar de juego, aunque con algunas diferencias respecto a la modalidad de bolos de Monreal, Pilar

Marco, una de las jugadoras más veteranas, nos habla del juego de La Fallada. Jugaban los días de mucho

frío o lluvia, cuando no podían hacerlo en la calle. El juego es una variación  en la que se reducía a una

distancia de diez o doce metros, para poder realizarlo dentro de una cochera o espacio cerrado. El cam-

bio que se observa con respecto al juego de bolos tradicional es que solamente se lanza un tiro, si dere-

cho a rebatida, por lo que nos dicen que el juego se dilataba en el tiempo. Al tener derecho solamente a

una tirada en cada vuelta, si se fallaba no puntuaba, algo que solía producirse a menudo: de ahí el nom-

bre de la Fallada. 

A pesar de que a los bolos de Monreal siempre se haya jugado, las abuelas nos comentan que hubo

dos épocas en las que, ellas recuerdan, que se jugó menos. La primera, en los años de la guerra civil.

Entre ellas no llegan a un acuerdo, porque algunas dicen que no se jugaba y otras que sí. Una de las que

lo afirma, lo aseguraba porque a su novio le tocó estar en la mili cuando estalló la guerra y tuvo que

hacer muchos más años de cuartel, y como a ella, le ocurrió lo mismo a otras chicas del pueblo. En-

tonces estaba muy mal visto salir al baile o por ahí, si no estaba el novio, y para entretenerse, jugaban

a los bolos, que no estaba mal visto. Por otro lado, a finales de los años setenta, es cuando se comienza

a realizar algún campeonato de bolos para las fiestas , momento en el que Francisco Vicente comienza

a hablar con las mujeres y a recopilar el juego de bolos. También hay alguna mujer que afirma que en

esos años no se jugaba, y que estuvo unos años a punto de perderse la tradición. En los años sesenta,

como ya ocurrió con otros juegos, bajó la participación en el juego de los bolos. En algunas ocasiones,

hay jugadoras que llegan a afirmar que hasta llegó a desaparecer, pero es un dato difícil de constatar, ya

que, entrevistando a diferentes jugadoras y de edades también distintas, cuando fechan los años en que

ellas jugaban o vieron jugar, nos encontramos con que, a lo largo del siglo XX, el juego no se ha dejado

de practicar. Aunque, sí que es cierto, que hacia los años sesenta sufrió un fuerte descenso, acompa-

ñado de los cambios sociales que se estaban viviendo. Lo que puede ser la razón por la que algunas

personas se planteen que durante esos años se perdió, ya que dejó de jugarse por todos los barrios,

permaneciendo solamente en algunos. El número de corros donde se jugaba descendió mucho en esos

años, pero nunca se llegó a perder del todo, pasando a ser más los barrios donde no se jugaba, que
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donde se jugaba. Quizás fue en este momento

cuando se pasó de jugar a cualquier hora, a jugar

por las tardes, porque algunas jugadoras se vieron

obligadas a buscar una zona de juego y por tanto, a

tener que quedar para ello. A pesar de esta situa-

ción, hubo mujeres que tenían mucha afición. Nos

hablan de una gran jugadora, que más tarde pasaría

el relevo a su nuera, se trata de la tía Victoria (Vic-

toria López), la madre de Fausto, relevada por Anica.

A finales de los años setenta, fue una de las princi-

pales colaboradoras con Francisco Vicente para la

difusión del juego de los bolos.

En el año 1975, en el programa de fiestas, apa-

rece el concurso de bolos y es el primer año en

que encontramos este tipo de competición. A par-

tir de este año el campeonato de bolos no ha de-

jado de realizarse para las fiestas de agosto. 

El juego de bolos de Monreal, ha variado muy

poco en la forma del juego: se juega en parejas, tra-

dicionalmente femeninas. En la actualidad, y sola-

mente para las fiestas, juega algún chico a los bolos.

La distancia de lanzamiento es de cincuenta a sesenta metros desde la línea de lanzamiento a la posición

de los bolos, que se colocan en un círculo, con un diámetro igual al de los peones. El rey se coloca en el

centro. Todas las figuras tienen el mismo valor, un punto; y cada pareja tiene derecho a lanzar la bola y luego

la rebatida, haya tirado bolos o no en el primer lanzamiento. La rebatida se lanza desde el sitio donde ha

parado la bola lanzada primero. Por lo que, mientras la bola esté en juego, no se deberá tocar hasta que

ella misma se detenga.

Donde sí que observamos un cambio, es en el tanteo del juego. Tradicionalmente, la puntuación era a

treinta tantos y si se pasaban iban a seis. El cambio de puntuación se hizo a comienzos de los ochenta, cuando

se realizaban los juegos del Jiloca. No está muy claro por qué se cambió a treinta y uno. Ninguna de las ju-

gadoras que hemos entrevistado saben el por qué del cambio, pero actualmente se ha generalizado el juego

a treinta y uno; y si se pasan, a seis.

Cuando se jugaba en las calles de tierra, donde se ponían los bolos, estaba marcado en el suelo con unos

pequeños hoyos, en los que cada bolo encajaba perfectamente.

Los juegos siempre disponían de dos bolas. Actualmente se juega con cuatro, sobre todo porque, cuando

hay mucha, gente, es más ágil el juego.

El juego de bolos de Monreal, si por algo se caracteriza, es por la pasión que ponen las jugadoras. Siendo

muy fácil saber si están jugando, por la animación que se escucha en los alrededores, cuando una pareja esta

Partida de bolos en Monreal del Campo, años 60
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a punto de terminar, y con la tirada que están realizando tienen la oportunidad de ganar, el resto de ju-

gadoras, mientras la pareja que está en juego se dirige a la línea de tirada, se ponen en corro alrededor

de los bolos, dándose las manos y cantan con gran algarabía,“que se pasen, que se pasen, que no lleguen”.

Conseguir tirar lo que se llama una bolada, los nueve bolos que están en juego, de una sola tirada, es

casi una hazaña, que no se produce en muchas ocasiones. En la actualidad, entre las jugadoras, se ha ge-

neralizado que si se produce la bolada, la que ha realizado la jugada, tiene que invitar al resto de las com-

pañeras de juego.

Esto es una muestra de que el juego sigue vivo y que, con el cambio de los tiempos, se realizan modi-

ficaciones acordes con la forma de vida. Se juega con afición porque pasan muy buenos ratos jugando; lo

observamos cuando escuchamos la algarabía que se organiza cuando una jugadora hace falla (no tira nin-

gún bolo tras lanzar la rebatida), hace una gran tirada, o falla cuando va a por un bolo para finalizar.

Son muchas las calles del pueblo que se recuerdan como zona de juego: la calle de la Ermita, actual-

mente Rocasolano, Mosen Julio Latorre, Miguel Artigas, Majuelo, calle del Oro, Barrio Nuevo (Hermano

Alejandro), la Copa, calle Oeste, etc.

También son muchas las jugadoras que han jugado en los últimos años. Las que nos presentan como

más mayores: Paca Aldecoa, Pilar Moreno, Anica Aparicio, Joaquina Martín, Teresa Lorente, Isabel y Miguela

Allueva, Josefa Martínez, Marisa Lorente, Emerenciana Lucia, Meren Lázaro, Josefina Martín, Carmen

Partida de bolos en Monreal del Campo, año 2007

el patrimonio olvidado 23



Martín, Carmen Muñoz. Todas ellas formaban parte del grupo que acompañaban a Francisco Vicente

cuando se desplazaban a las diferentes localidades. En realidad, son tantas las jugadoras, que es muy difí-

cil enumerarlas a todas. Actualmente, se esta produciendo el relevo generacional, y son las más jóvenes

las que están consiguiendo que el juego perdure.

Muy cerca de Monreal, encontramos varias localidades en las que se jugaba a los bolos. En algunas,

se llegó a perder. Como en Villafranca, donde nos dicen que allí se jugaba, pero no recuerdan cómo

era el sistema de juego. Actualmente, sí juegan alguna vez, pero a los bolos de Monreal. En Blancas,

también se jugaba a los bolos de toda la vida. Hoy en día, no se recuerda el juego tal como era, por-

que se perdió. Se jugaba con nueve bolos y todos valían lo mismo, un punto. Según nos dicen, no se

jugaba a un número determinado, sino que se pactaban las tiradas antes de comenzar el juego. Se ju-

gaba por parejas y el juego era de mujeres. Al haberse perdido el juego, nos encontramos con que

parte de la información que se nos da es contradictoria, ya que algunas de las entrevistadas comen-

tan que todos los bolos valían un punto, excepto el central, que valía dos y si se tiraba solamente el

bolo central, no tenia ningún valor. Estas mismas fuentes nos dicen que, en lugar de pactar las tiradas,

se jugaba a 21 tantos y si se pasaban, se volvía a tirar a por seis, hasta conseguir los bolos justos. Una

jugadora, ya fallecida, fue Faustina Sánchez, que algunas tardes nos comentaba de su afición a los bolos

y cómo en Blancas hubo mucha tradición. Comentaba que se jugaban los días de fiesta y, sobre todo,

en cuaresma: tiempo de juego que se va a repetir en muchas de las localidades. La Cuaresma era un

momento religioso de recogimiento, en el que no se permitía el baile ni otras formas de ocio y en el

cual se aprovechaba para jugar a los bolos. Tenemos que tener en cuenta que la Iglesia marcaba, en

gran medida, la forma de vida y lo que podía o no se podía hacer. El lugar de juego de toda la vida era

la calle de la “ombría”.

En cuanto al desarrollo del juego, tampoco hay un acuerdo claro. Posiblemente, se esté mezclando

la forma de juego actual con la antigua. Se plantea que había dos líneas de tirada, la primera a unos 10

ó 12 metros y la de la rebatida, a unos cinco metros. Se plantaban los bolos siempre que se tiraba y so-

lamente podía rebatir quien había tirado bolos en la primera tirada. Para el comienzo del juego, se lan-

zaba el bolo a la línea de 5 metros y de ahí, se sacaban las parejas y el orden, que se mantenía a lo largo

de toda la partida. Actualmente, influenciados por el juego de bolos de Monreal, la forma de jugar es

muy parecida, pero con sus peculiaridades. Juegan parejas mixtas y pactan, antes de comenzar, el número

de tiradas, ganando la pareja que más bolos tira.

Otra de las localidades donde encontramos tradición de bolos y todavía se juega, es Ojos Negros.

También son nueve los bolos, ocho más el rey. La colocación es en círculo. El juego es de mujeres, pero

sólo jugaban mientras eran mozas. En cuanto se casaban, dejaban de jugar. La forma de juego y normas

son muy parecidas a las del estilo de Monreal; las diferencias las encontramos en la línea de lanzamiento,

que es desde unos diez metros, y en el lanzamiento que se hacía desde la línea de salida. No se pue-

den dar pasos, se lanza la bola desde la misma línea. En la rebatida, sí se dan tres pasos.

En cuanto al tanteo, tenemos dudas, porque unas marcan el mismo que el de Monreal y otras nos dicen

que era diferente, pero que no lo recuerdan.
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Los días de juego, solían ser los domingos y días de fiesta. Para San Antón, se jugaba en la calle de la

Fragua, actualmente la calle Padre Narciso García Valdés.

En Caminreal, también recuerdan que se jugaba a los bolos, porque cuando ellas eran pequeñas y te-

nían entre ocho y diez años, veían jugar (por su edad, se refieren a los años treinta). Pocos años después

de la guerra, se dejó de jugar. Las razones que dan son que, tras la guerra, la vida fue muy dura, había que

trabajar mucho para salir adelante, además de que el ambiente que se vivía no era precisamente de juego.

El juego, como lo recuerdan ellas, lo jugaban las mozas hasta dieciocho o veinte años y cuando se ca-

saban, dejaban de jugar. Había fechas señaladas para jugar y cuando más se jugaba era en Cuaresma y los

días de las fiestas de San Blas. En una calle de la localidad tenían marcada la distancia de juego: entre

quince y dieciocho metros de la línea de salida a los bolos; y no se rebatía. Los bolos, nos dicen que son

ocho y uno más grande con dos cabezas, que era el rey. En cuanto a la forma de plantar los bolos, tienen

dudas, pero nos dicen que eran tres filas de tres, y que el rey se colocaba en el centro. Actualmente, se

sigue jugando a los bolos en fechas señaladas: San Blas, San Isidro, San Roque…, principalmente para las

fiestas, pero se juega a los bolos estilo de Monreal.

En la localidad de Bañón, el tipo de juego de bolos al que han jugado, no tiene semejanza con ninguno

de la zona. Allí las abuelas nos dicen que recuerdan haber jugado, pero a los de la iglesia; al menos están

hablando de hace 65 años, hacia mil novecientos cuarenta y cinco, más o menos. Los bolos no los re-

cuerdan como un juego tradicional de la localidad, pero sí que los introdujo un cura que, cuando llegó al

pueblo, trajo los bolos y jugaba con los chicos y chicas del pueblo. Comenzaban a jugar los años de la pre-

paración de la comunión y, poco a poco, se fue implantando como costumbre. Se jugaba en la iglesia, en

el atrio. Se ponían siete bolos en línea recta, que eran de colores. El juego consistía en lanzar la bola, ga-

naba el que más bolos tiraba, y las tiradas eran individuales. La distancia de tirada eran unos cinco metros,

lo que mide el atrio de la iglesia. Por las características, está claro que ha sido un juego de niños.

En Fuentes Claras, encontramos una gran tradición en torno al juego de bolos. En cada calle había un

corro de jugadoras, recuerdan algunas. Como la calle de la Talega, la Dehesa, San Ramón, Lagasca, etc. Se

jugaba de toda la vida y casi todas las tardes, sobre todo en invierno.

Las normas de juego, las pasaban de madres a hijas. Durante unos años estuvo a punto de desapare-

cer el juego, pero las abuelas transmitieron las normas y, gracias a ello, no se perdieron.

Cada cuadrilla tenía su juego de bolos, que compraban entre todas. La zona de juego era en tierra y

por parejas. Los bolos se colocaban en círculo, y éste se hacía tomando como referencia el diámetro del

rey. Son nueve bolos los que se emplean en el juego y uno un poco más grande, al que se le denomina

rey. En total son diez bolos. Las mujeres más mayores dicen que siempre se ha jugado con diez bolos y

que no hay que intentar buscar explicaciones extrañas. Las bolas son alargadas, son dos y marcan la dis-

tancia de colocación, entre bolo y bolo.

La línea de tiro, se marca a doce pasos y a tres metros de los bolos, se marca la rebatida, no hay una

zona fija de colocación. Según la hora del día, se busca que el sol no dé en la cara al tirar.

La bola mide unos veinticinco centímetros de largo y ocho de ancho, los bolos unos setenta de altura

y nueve de base, y el rey ochenta y siete de alto y nueve de ancho.
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Juego de bolos de Fuentes Claras

Las parejas para jugar, se hacen entre amigas, y para marcar el turno de salida, uno de los miembros de

cada pareja lanza el bolo desde la zona media de donde se colocan los bolos, en la parte de fuera del cír-

culo. Gana la jugadora que deja la cabeza del bolo más cerca de la línea y así sucesivamente.

Una vez marcado el terreno de tiro, cada pareja comienza el juego lanzando la bola desde la línea de

tiro. Si no derriba ningún bolo no tiene derecho a rebatida: hay que tirar, al menos, un bolo, para adquirir

el derecho. Cada vez que se lanza a los bolos, éstos se plantan y vuelven a contar todos.

Si al lanzar la bola se saca el rey fuera del círculo, sin tirar ningún otro bolo, vale diez puntos. Cada bolo

tiene el valor de un punto, frente al rey que vale dos.

La primera pareja que hace treinta y seis puntos gana la partida. Si se pasan, vuelven a treinta. Se puede

llegar a volver en tres ocasiones. Si se pasan la tercera vez, están eliminadas. Al lanzar la bola, no se puede

pisar la línea de salida, porque, si no, se anula la jugada. Durante el desarrollo del juego, no importa qué

miembro de la pareja tira primero y el orden de tirada; pero cuando se va a terminar, la norma dice que

el primero que tira, rebate y no se puede cambiar.

Actualmente no se juega todos los días, sobre todo en invierno, que es cuando se suele dejar de jugar

y se retoma en primavera. Juegan por las tardes y es un buen momento de expansión.

Hubo unos años en los que el juego se dejó de practicar, pero nos dicen que tuvieron la suerte de

que Tomas Cabeza, un vecino del pueblo que estaba fuera, pero que tenía gran interés por los juegos
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tradicionales, junto con Fernando Maestro, estuvieron haciendo entrevistas a la gente mayor del pueblo,

sobre todo a las más abuelas, y consiguieron recoger las normas, las escribieron, y animaron a las muje-

res a jugar. El ayuntamiento compró unos bolos para que fuera más fácil comenzar a jugar de nuevo. Por

los años que llevan jugando, calculan que fue a finales de los años ochenta.

Tránsito, una de nuestras informantes y actualmente jugadora, nos comenta que en Fuentes Claras

se jugó toda la vida. Su madre, ya fallecida, siempre lo contaba. Fue una de las que informaron a Tomás

Cabeza y Fernando Maestro, que investigaron el juego de bolos de Fuentes Claras animados por Fr. Vi-

cente. Otras jugadoras que también encontramos en Fuentes Claras que ya jugaron en las primeras

décadas de siglo, son Felicidad Bretón, Victoria Zorraquino y María Rodrigo. Algunas de las que han

contribuido a que el juego vuelva tener el esplendor de otros tiempos son Rosa Moreno, Gloria La-

torrre, Concha Pérez, Tránsito Moreno, Amada Pérez, Auria Bruna, Caren Torrijo, Ángeles Jordán, Felisa

Rando, Encarna Sánchez, Juana, Rosa Mª, etc.

Actualmente, además de las tardes en que se juntan a jugar, hay tres ocasiones a lo largo del año que

realizan competiciones: para la romería de San Marcos, en la fiesta de San Pedro y para las fiestas ma-

yores de septiembre.

El juego del día a día sigue siendo de mujeres, pero para las fiestas de septiembre se van animando

hombres a jugar. A la pregunta de si les parece bien que jueguen los hombres, algunas nos dicen que

no les importa, pero son conscientes de que en

este juego, el que tiene más fuerza, tiene ventaja y

sería interesante que, si los hombres juegan, para

que las condiciones fueran las mismas, la línea de

tiro del primer lanzamiento, debería estar a varios

metros más de distancia.

Sin marcharnos de la comarca del Jiloca, de-

jando la zona del río y adentrándonos en las sierras

de Oriche y Cucalón, el juego cambia de denomi-

nación y pasa a llamarse juego de birlas. El com-

ponente cultural y social que domina el juego es el

mismo, sólo que cambia la denominación.

Uno de los juegos más conocidos de esta zona

de la comarca son las birlas de Loscos y destacan

por sus grandes dimensiones. Son nueve piezas

con las que se juega, ocho birlas y el birlón o padre;

éste mide unos 120 centímetros de altura y las bir-

las unos 105 centímetros, y ambos tienen unos 10

centímetros de base. El lanzamiento se realiza con

una bola de forma cilíndrica de unos 40 centíme-

tros de largo por 6 de ancho.

Juego de bolos de Fuentes Claras
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El material con el que se hacían las birlas era de un palo de chopo, que se cortaba en luna menguante,

entre enero y agosto, para que secara mejor y no se agrietara. Las birlas se elaboraban a mano. Por ello,

las medidas nunca son exactas sino que, dependiendo de la persona que las realizara, podían tener pe-

queñas variaciones. El bolo o maza solía ser siempre de carrasca, asegurándose que tuviera peso suficiente

para poder tirar las birlas.

El birlón o padre tiene dos cabezas, pero sólo vale un punto, mientras que las demás birlas tienen una

cabeza y su valor es de un punto.

La forma de colocación sigue las pautas de juego de bolos de otras localidades. El padre en el centro

y las ocho birlas en círculo alrededor. Pero tiene una peculiaridad y es en la forma de plantarlas. Ya que en

esta zona, echan ceniza mezclada con tierra y agua, para hacer una masa y sobre ella plantan las birlas. Lo

hacen para que tengan más estabilidad, porque son muy altas y la ceniza con la tierra forma una masa que

conseguía que se plantaran muy bien, pero también era más difícil derribarlas.

Se juega por parejas. Para marcar el orden de salida y la pareja de juego se ponía una birla en la línea

de salida y se lanzaba la maza al bolo, se marcaban líneas de caída y las que se quedaban más cerca, for-

maban la pareja y orden de comienzo. Así sucesiva-

mente con todos. Actualmente, el orden de salida lo

sortean por números.

Desde los bolos se marca una línea a unos ca-

torce o quince pasos y ésta es la línea de tirada. Hay

que conseguir veintisiete puntos. Una vez que se

han conseguido, van a por nueve. Si no los consi-

guen en una tirada, a por los que les quedan. Si tiran

los nueve, ganan; y si se pasan, vuelven a por seis.

Siempre que se pasan, vuelven a por seis.

A pesar de ser un juego de pareja, no tiran los

miembros de la pareja seguidos, sino que son dos

filas. Primero tiran todos los del primer grupo y des-

pués sus parejas, siguiendo el mismo orden que las

anteriores. Cuando no se tira ningún bolo, se deno-

mina follón, quizás por que se organiza mucho re-

vuelo, cuando esto ocurre.

Una norma importante para la buena organiza-

ción del juego, es que, las que lanzan, son las que

plantan las birlas que han caído.

Nos dicen que en Loscos se ha jugado toda la

vida y, cuando más se jugaba, era en Semana Santa.

Aunque actualmente, están dispuestas a jugar a cual-

quier hora.

Birlas de Loscos
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Muy cerca de Loscos, en Mezquita de Loscos, también encontramos el juego de birlas; y, a pesar de

la cercanía, presenta algunas particularidades con el juego anterior.

El tipo de birlas que se utiliza es el mismo que en Loscos, y la colocación de las birlas también, tanto

en la forma de la colocación en círculo, con el padre o birlón en el centro, como en la utilización de la ce-

niza para plantarlas.

El juego es de mujeres y cuando más se jugaba era para Semana Santa, aunque actualmente sólo se

juega en las fiestas. El tanteo cambia con respecto a Loscos, ya que se jugaba a veintisiete; y cuando se con-

seguían había que ir a nueve exactos, para poder ganar. El juego no es por parejas si no por tríos, de tres

en tres. La distancia de tiro también es diferente: unos ocho o diez pasos. Actualmente, el sistema de co-

locación de birlas y distancia sigue igual, pero el tanteo ha cambiado y juegan al que más birlas tira, en un

número de tiradas pactadas.

En Monforte de Moyuela, el juego de birlas también es de larga tradición entre las mujeres.

Las birlas son de las mismas características que las anteriores y se colocan igual que en Mezquita de

Loscos, a la misma distancia; aunque la colocación de las birlas venía en muchas ocasiones marcada por el

sitio en que se jugaba (que diera o no las medidas necesarias; si no las daba, se adaptaban). No obstante,

el lugar solía ser habitualmente el mismo, para evitar problemas. Antiguamente se jugaba los domingos y

para Cuaresma. Nos insisten en que había muchos corros de juego.

En Monforte de Moyuela, la puntuación a conseguir es treinta y seis puntos; y si se pasaban, contaban

treinta y seis y los que se habían pasado. Tenían que volver al número exacto de los pasados. Por ejemplo,

Birlas. Monforte de Moyuela
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si habían tirado treinta y siete, a por uno; si eran treinta y nueve, a por tres, etc. Si no conseguían el nú-

mero exacto, esperaban al turno siguiente, hasta que lo lograban.

Creen que se jugó toda la vida, ya que ellas oían hablar del juego de birlas a sus madres. El juego, a pesar

de haber sido muy popular, hubo unos años en los que se perdió y fue recuperado por la Asociación Cul-

tural. Actualmente, sólo se juega para las fiestas.

En Piedrahita nos cuentan que el juego era muy parecido al de Loscos, pero con la diferencia de que

si al padre lo tiraban solo, valía diez puntos y, si era con otras birlas, dos puntos. Pero nos dicen que se ju-

gaba con nueve birlas y un birlón, el padre. La colocación de los bolos la marcaban con la distancia del ma-

rrillo de lanzamiento. Jugaban en Carnavales y era juego de mujeres por parejas.Al hablar del juego, insisten

en que no recuerdan muy bien las normas; pero si observamos detenidamente las pautas que nos mar-

can, el juego se parece más a los bolos de Fuentes Claras que al juego de Loscos, aunque el tamaño de

las birlas sean grandes y la colocación sea con ceniza y barro.

En Valverde, cuando nos hablan del juego de birlas, sienten no recordar las normas, porque el juego

se perdió, pero sí nos insisten en que había mucha afición entre las mujeres y en que se jugaba todos los

domingos. Por los comentarios que hacen, de lo grandes que eran las birlas, el número y la forma de co-

locarlos, podría ser un juego parecido al de Loscos.

En Olalla, nos sorprende, porque nos hablan de que se juega con doce birlas y un birlón. Lo que hace

un total de trece figuras. El birlón, que es un poco más grande, se coloca en el centro y tiene dos ca-

bezas. La colocación es en círculo, la bola es redonda y la línea de lanzamiento se marca a unos diez o

doce metros.

Se juega por parejas y el primer lanzamiento es para intentar tirar todas las birlas que puedan. Si se hace

tiro, se tiene derecho a rebatir.

A unos tres pasos de donde se colocan las birlas, se marca una línea que es la línea de rebatida. La re-

batida sólo se puede hacer si se han tirado birlas en la primera tirada. Si se bate el birlón solo, vale diez

puntos; y, si se tira junto con otros, vale un punto.

No se juega a un número exacto, sino al que más tira en varias jugadas, que previamente pactan. Se fi-

naliza toda la vuelta del juego y, si hay empate, se realiza el desempate o se vuelve a lanzar a dos tiradas.

Las parejas las realizan las mismas jugadoras, como ellas quieren. Se jugaban los días de fiestas y do-

mingos, tanto mujeres más mayores como jóvenes. Actualmente sólo se juega en las fiestas.

Hubo unos años en los que se perdió el juego y la Asociación Cultural se puso en contacto con la fe-

deración de juegos tradicionales, que les dio las normas. Pero nuestras informantes dicen que no son las

del juego de Olalla. Aunque no recuerdan bien, dicen que el juego no era así, creen que la forma del juego

actual, posiblemente, esté copiada de Cutanda.

Las birlas de Cutanda, nos dicen que son doce y una más alta, el birlón, que era la que se colocaba en

el centro y los demás alrededor. Para lanzar, se usa una bola redonda de madera de carrasca.

La distancia de las birlas al tiradero era de unos diez o doce metros. Las birlas valen un punto y el bir-

lón diez puntos si se tira solo, y si se tira con otros, todos valen un punto. Nos puntualizan que, cada vez

que se tira, se vuelve a plantar.
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A un metro o dos de donde se colocan las birlas (no está del todo clara la distancia), se marca una

línea de rebatida y, desde aquí, se lanza de nuevo la bola, si hay derecho a rebatida. Esto se consigue si, pre-

viamente, en el lanzamiento primero, se ha tirado algún bolo. Desde la línea de rebatida, se intenta sacar

el birlón. Para intentar conseguirlo, nos marcan un truco, porque dicen que es mejor tirar a la cabeza, ya

que, al tirar al birlón por la parte central o abajo, seguramente arrastraría birlas en su caída.

Se hacen dos rondas de tirada y se juega a la pareja que más puntos hace, sumándose los puntos de

las dos compañeras. Ante un empate, se hace una nueva tirada al desempate. Cuando ganaban, bailaban

las birlas: las abuelas lo hacían. Consistía en colocarse alrededor de las birlas y saltar marcando unos pasos,

en son de alegría, por haber ganado.

Recuerdan que, antiguamente el juego era a un número fijo; y, si se pasaban, tenían que volver hacia

atrás. Pero no recuerdan la puntuación exacta.

En los años cincuenta se jugaba, pero luego se perdió. Solían jugar en primavera: los domingos princi-

palmente. También se jugaba para Santa Ana y San Roque.

Hace unos diez años, a finales de los noventa, después de llevar muchos años sin jugar, desde la Aso-

ciación Cultural se recuperó. En la actualidad, juegan chicos y chicas, pareja mixtas, pero se sigue respe-

tando la costumbre de sólo mujeres para Santa Ana, frente a las fiestas patronales, en las que en el

concurso se hace con parejas mixtas.

En Allueva, nos cuentan que no recuerdan muy

bien el juego, pero que era tradicional de toda la

vida. El juego era de mujeres y se practicaba princi-

palmente para Carnaval y cuando había fiestas gran-

des, como las de San Luis. Se jugaba con ocho birlas

y un birlón, que era más alto. Para abatir las birlas se

lanzaba un marrillo de madera. La línea de tirada se

marcaba a unos siete u ocho metros de las birlas,

que se colocaban en círculo, con el birlón en el cen-

tro. Se jugaba individualmente, y ganaba el que más

tiraba. Si se tiraba el birlón, sólo valía seis puntos; y

si se tiraba con otras birlas, sólo un punto. El juego se pactaba a dos tiradas y el lugar de juego era la calle

baja, donde estaba el lavadero. Al hablar del juego, sienten el no poder recordar todas las normas, ya que

hace mucho tiempo que no se practica.

En Torrecilla del Rebollar, se jugaba a las birlas, sobre todo en Cuaresma. Recuerdan el sitio de juego,

en la puerta del corral del tío Pascual, pero lamentan no recordar bien el juego. Hablan de ocho birlas y

un birlón, más alto. La bola de lanzar era redonda, de madera. Las birlas, dicen, eran como palos muy altos.

Quieren recordar que se ponían en círculo con el más grande en el centro, pero no saben normas con-

cretas del juego.

En Nogueras también nos hablan de las birlas, un juego de mujeres y mozas, sobre todo en Cuaresma.

Jugaban con nueve birlas, una más grande que se llamaba el rey o el padre y ocho más pequeñas. Las birlas

Birlas de Fonfría jugando al estilo de Allueva
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las sacaban de troncos de madera. No recuerdan muy bien el juego, sólo que se lanzaba un marrillo a una

distancia de unos cuatro o cinco metros; y, cuando conseguían tirar todas las birlas, se bailaban las birlas. No

estaban muy seguros, pero nos comentaban que creían que el birlón se tenía que quedar de pie. Quizás esta

norma la estén confundiendo del juego de hombres de seis birlas, en el que la norma es que uno debe que-

dar de pie.

En Santa Cruz de Nogueras, también nos hablan del juego de birlas como juego de mujeres. Nueve

birlas de las cuales, una era el padre, la que se colocaba en el centro, porque era la más grande.

Se jugaba en parejas y el juego consistía en tirar el mayor número de bolos.Todos valían un punto y el

padre más, si se tiraba solo. Pero no recuerdan cuánto. Se plantaban en tierra y se hacia barro para suje-

tarlos. Las medidas que recuerdan eran unos setenta centímetros el padre y cincuenta las birlas. Nos in-

sisten en que se jugaba desde siempre, pero que se perdió.

En Ferreruela de Huerva, hablan del juego de birlas, pero les es imposible recordar tal como era, por-

que ya hace muchos años que se dejó de jugar. Nos dicen que se jugaba con doce birlas y el birlón o padre

que se colocaba en el centro. El lanzamiento a las birlas era con una maza de madera y jugaban hombres

y mujeres en pareja, lanzando la maza. Si se tiraban birlas, volvían a tirar y, si no, pasaba a las otras parejas.

Si conseguían tirar todos, ganaban. La distancia de tirada creen que eran unos diez metros, pero nos con-

fiesan que las normas de puntuación y distancia de tiro no las recuerdan muy bien.

En Lagueruela, también jugaban a las birlas, aunque ya hace muchos años que no se juega y por ello

dicen recordar solamente algunas normas. Se jugaba con doce birlas y un birlón, un total de trece piezas.

El juego era a nivel individual, la colocación era en círculo y el padre se colocaba en el centro. La línea de

tiro se ponía a unos tres metros, desde donde se lanzaba una bola redonda. El birlón valía doble y los

demás un punto. Ganaba el que más tiraba; y se realizaban cinco tiradas.

En Bea nos llevamos una grata sorpresa, ya que a

pesar de ser un pueblo muy pequeño, nos contaron

que siempre se ha jugado y se sigue jugando.

Cuando llegan las fiestas, todos los años hay cam-

peonatos de birlas.Además se da una curiosidad: hay

dos estilos de juego y ambos se mantienen en vigor.

Uno de los juegos, el que más se práctica, son

nueve birlas y el padre, que es el décimo. La bola es

cónica y se hacía de un trozo de rebollo.

Cada birla vale un punto, mientras que el padre

diez, si se tira solo. La línea de salida, está a unos diez

metros de las birlas, y después se marca una segunda línea, a un metro de las birlas, que es la de la reba-

tida. Se juega en parejas y es un juego de mujeres. En la primera ronda tiraban una de cada pareja, y en

la segunda ronda las siguientes de la pareja. Los puntos se contabilizaban conjuntamente. Cuando una pa-

reja llegaba a treinta y seis bolos, ganaba. Se tiraba toda la fila, hasta que terminaba el turno de tiro, y si

otra pareja hacía los treinta y seis puntos, tenían que realizar el desempate, que lo hacían a treinta y seis.

Juego de bolos en Bea

32



Había que llegar a treinta y seis puntos. Si se pasaban se volvía a veinticuatro, y se contaba de nuevo,

para llegar a treinta y seis. Se jugaba todos los domingos y días de fiesta. En Semana Santa, el jueves y el

viernes, hasta que no se quitaba el monumento, no se podía jugar.

El lugar de juego era la plaza y las birlas las plantaban con barro.

El segundo juego de birlas de Bea, es el que denominan los claros. En este juego jugaban con nueve

birlas, que se colocaban en un círculo mucho más grande, de unos dos metros de diámetro. La línea de

lanzamiento se ponía a unos diez metros. El boliche se lanzaba contra los bolos y si tiraba alguno o el bo-

liche quedaba dentro del círculo, tenía derecho al juego con el boliche. Se colocaba la jugadora en el cen-

tro y, con el boliche en la mano, tenía que intentar coger un bolo de la cabeza y lanzarlo contra otro. Si

tiraba, seguía casando; y si no conseguía casar, pasaba el turno a otra jugadora.

Jugaban por parejas e iban a treinta y seis puntos. Si se pasaban, volvían a veinticuatro y, de nuevo, in-

tentaban llegar a treinta y seis.

Se jugaba, igual a un estilo que al otro, los días de fiesta. En algunas ocasiones, incluso a los dos. Ac-

tualmente, se juega más al primer estilo.

Dejando la comarca del Jiloca, nos adentramos en la del Campo de Daroca, buscando juegos de bolos

y localizamos rápidamente la modalidad de bolos más conocida de toda la comarca, los bolos de Used.

Se trata de un juego en el que emplean nueve figuras, que se dividen en un rey que es el más alto de

unos ochenta y siete centímetros con tres cabezas,

una reina de unos setenta y cinco centímetros con

dos cabezas, y siete peones de setenta centímetros

con una cabeza. El mazo de lanzamiento es como

un ocho que mide unos treinta centímetros.

La colocación es en círculo, de unos dos metros

de diámetro. El rey se coloca en el centro y la reina

encarada al rey, en la dirección en la que se traza la

línea de tirada. A unos doce o trece pasos del cír-

culo, se marca la línea de tiro.

Las puntuaciones son un poco complejas para

los no iniciados y es necesario conocer bien el juego

o ir de la mano de expertas, para contar bien los

puntos. En las jugadas no es necesario tirar todos

los bolos, sino que, según queda la posición del

mazo a la caída y el tipo de bolos que ha abatido, ya

se marcan unas puntuaciones. Es una manera de

hacer el juego más ágil, ya que son muchos los pun-

tos que hay que acumular para ganar una partida.

1º- Si se tira la reina y se puede llegar a tres

bolos para casar la jugada, vale trece puntos.

Juego de bolos de Used
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2º- Si no se tira la reina y se queda el mazo en el centro, doce puntos.

3º- Si se tira el rey y se llega a tres bolos, dieciocho puntos.

4º- Si se tira la bola y se llega a tres bolos y el rey, doce puntos.

5º- Si no se llega a casar el rey, sólo cuentan los puntos que se tira al casar : un punto el peón, dos pun-

tos la reina y tres puntos el rey.

6º- Si se tira el rey y no se puede casar ninguno, vale nueve puntos, si no se ha tirado ningún peón.

El juego nos dicen que sigue siendo como el de toda la vida, pero se hizo una reforma. Ésta fue en

la manera de casar. Antiguamente, desde donde caía la maza se casaba, se tocaba con la maza la ca-

beza del bolo y se lanzaba contra los otros bolos a casar, sin poner el bolo en el brazo, que es como

se hace ahora. Creen que el juego fue evolucionando; y como se hace actualmente, el juego es más

complicado y, por ello, más interesante.

Blasa, una de nuestras entrevistadas de más edad, nos dice que ella recuerda tradicionalmente el

juego casando con el brazo. Con lo cual, podemos entender que es una reforma que se hizo en el pa-

sado, al menos hace unos ochenta años. Se realizan tres partidas de veinticinco puntos, hasta llegar a

setenta y cinco. Si en alguna de ellas se pasan, se contabilizan para el siguiente juego, hasta completar

los setenta y cinco. A su vez, se hacen otras tres tiradas de setenta y cinco puntos. En el juego se par-

ticipa en grupos de tres, cuatro o incluso más, dependiendo del número de jugadoras que estén.

Para hacer los grupos se escogía tirando a la raya. Se marcaba una línea a metro y medio o dos me-

tros delante de la reina; y la que más puntos tiraba, empezaba a elegir. Actualmente los grupos los hacen

tirando desde la línea de tiro.

Se jugaba mucho en Cuaresma y cuando estaban de luto, ya que los lutos se guardaban por mucho

tiempo y no era correcto participar en ningún acontecimiento social. Los bolos estaban permitidos,

nos dice una de las entrevistadas, pero sin embargo, actualmente, no se participa si estás de luto.

Parece ser que en los años de la guerra se dejó de jugar, pero posteriormente se retomó el juego.

Hacia los años cincuenta, volvió a decaer hasta el año setenta y cinco. Hace unos treinta y cuatro o

treinta y cinco años, se comenzó a jugar de nuevo. Desde entonces ya no se ha vuelto a perder. Ac-

tualmente, juegan todos los sábados y domingos y algunos días de fiesta.

Nos insisten sobre la posición que hay que mantener para poder casar bolos. Hay que pegar a la

bola el pie derecho y sin mover los pies, casar. Cuando se tira el rey, éste se quita para facilitar el juego.

El juego se práctica por jugar pero, para darle más emoción, se jugaban algo de dinero. Según han evo-

lucionando los tiempos, quince céntimos, veinticinco pesetas, una perra gorda, etc.

Al preguntar sobre cómo se produjo la recuperación del juego, todas señalan a María Oroz como

la promotora y la que luchó para recuperar el juego y no cayera en el olvido. Aún recuerdan cómo

jugaban cuatro o cinco mujeres en la puerta de Lozan, donde además de María Oroz, estaban Lucía,

María y Consuelo. Actualmente, también encontramos jugadoras con una gran afición como Ascen-

sión, Blasa, Matilde, Natividad, Apolonia, Josefa, Ana María y muchas más, que han conseguido, día a día,

mantener el juego vivo. Aunque el juego es de mujeres, no les importa que jueguen los hombres, pero

son ellas los que mantienen la tradición. Organizan varios campeonatos, coincidiendo con San Isidro
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en mayo, en agosto para las fiestas mayores y para las fiestas de septiembre, que lo realiza la Asocia-

ción Cultural.

Otra localidad de la comarca, con gran tradición en el juego de bolos, es Murero, donde juegan a

una variante de los bolos de Used.

A los bolos de Murero se juega con ocho birlos y una birla. Se colocan en círculo los ocho birlos y

la birla se coloca en medio. Se plantan los bolos a ojo, intentando que cada birlo este separado de los

demás a la misma distancia, con la salvedad de que todas las jugadoras deben poder llegar a tirar

todos los birlos.

La distancia de tirada es de unos seis o siete metros del birlo más cercano. Se hace una raya y se

tira desde allí. Las puntuaciones al igual que en Used también son complejas.

1º- Si se tira la birla sola, vale 10 puntos.

2º- Si se tira la birla y un birlo, vale 3 la birla y un punto el birlo.

3º- Si se tira el birlo más cercano de la línea de lanzamiento, vale 2 puntos.

4º- Si se tira el birlo más cercano de la línea de lanzamiento y otro birlo, entonces vale un punto

cada birlo.

5º- El resto de birlos valen un punto.

Juego de bolos de Used
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Si en el primer lanzamiento la lanzadera o bola sobrepasa el círculo, no se vuelve a lanzar.

Los bolos se casan con la misma técnica que en los bolos de Used: sólo que se puede hacer con

la mano derecha. Si se toca el suelo o se cambia de mano, pierde la jugada. Pero en Murero los pies

pueden moverse para facilitar el juego. La siguiente a jugar tiene que estar atenta para recoger la ti-

radera y todas plantan los birlos que se han tirado.

Se hacen equipos de cuatro o cinco personas, dependiendo del número de mujeres que se juntan

a jugar. Las partidas son de cien puntos. Se juegan cuatro o cinco partidas, según la tarde. Se juega prin-

cipalmente en verano, a la fresca. Cuando ya baja el calor, dejan de jugar y entonces se van a andar.

Actualmente, llevan ocho años sin tirar, ya que la mayoría de jugadoras se han ido haciendo mayores.

Los bolos con los que jugaban eran unos hechos por Cirilo García (padre de la informante), que

era herrero. Estos bolos eran de madera de olmo o chaparra. Los hacían con este tipo de madera

por ser muy dura y así aguantaban más. Estos birlos desaparecieron. Tenían las cabezas pintadas de

verde. El rey disponía de tres cabezas, mientras que el resto contaba sólo con una.

Se jugaba habitualmente en los años cincuenta y sesenta y se dejó de jugar porque se perdió la

costumbre. Se recuperó años más tarde, a finales de los años ochenta, ya que el Ayuntamiento soli-

citó unos bolos a la DGA. Había varias zonas de juego. Una de ellas era en la plaza de debajo de la

iglesia, al lado de la antigua herrería que estaba más resguardada del viento.

Las jugadoras dicen que es un juego de suerte, dependiendo de lo que tires al principio. Algunas

jugadoras notables son Carmen Vázquez, Avelina Mingote y Victoria Pardillos.

Seguramente, en otras localidades de la comarca se jugaba tradicionalmente a los bolos, ya que

nos ha llegado información de que en localidades como Torralba de los Frailes y Aldehuela de Lies-

tos se jugó, pero no encontramos información de cómo era el juego, ya que se perdió.

Es una pena que no se hayan realizado investigaciones sobre el juego de bolos en nuestras co-

marcas con anterioridad para que se hubiera podido recabar más información, ya que por las ca-

racterísticas de los juegos es muy probable que fuera una costumbre muy extendida por todas las

localidades, como ya se manifestó al comienzo de este capítulo.

El juego de bolos, que se asocia al colectivo femenino, ha tenido gran influencia en las diferentes

localidades donde se practicaba. Se trataba de un hecho cultural de gran trascendencia, pues era una

puerta de acercamiento entre las mujeres de diferentes edades. De hecho, si analizamos el juego

nos damos cuenta, por lo que nos han ido manifestando las mismas jugadoras, que la esencia del

juego ha ido cambiando a lo largo de los años y que el cambio ha ido muy unido a los aconteci-

mientos sociales.

En el juego de bolos que se practicaba antes de la guerra, todas las mujeres tenían cabida; jugaban

por barrios y eran muchas las practicantes. Normalmente, en el juego, las parejas se realizaban a suerte

o habilidad; no se hacían previamente por amistad o afinidad. Cada una jugaba con la que le tocaba y

el juego se realizaba con gran cordialidad. Durante los años de la guerra civil el juego, en algunas loca-

lidades, se dejó de practicar ; y en las que continuó, la participación descendió. Eran años duros, de pre-

ocupaciones y el juego pasó a un segundo plano. Cuando la guerra finalizó, la contienda afectó mucho
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a las relaciones humanas. Habían muerto padres, hijos, hermanos… Hubo denuncias, unos ganaron y

otros fueron derrotados y tuvieron que vivir con ello. El ambiente cambió, ya no pudieron jugar todas

con todas. Había historias familiares que no se podían olvidar. Las buenas relaciones se rompieron y a

los bolos les afectó. Son menos las jugadoras y los resultados que antes podían ser motivo de risas, como

una falla, el pasarse, etc, pudiendo incluso dar paso a enfrentamientos.

En los lugares donde, a pesar de todo, pudieron capear la situación y se continuó jugando, el que

fueran años de escasez y mucho trabajo también afectó al juego. Aún más que los años de posguerra,

los del comienzo de la apertura, a finales de los años cincuenta y comienzo de los sesenta, cuando la

gente marchó de los pueblos, fue un golpe casi definitivo para el juego de los bolos.Aunque pudo ser

compensado a finales de los setenta y en los años ochenta, con las Autonomías y esa renovación de

intereses sobre lo nuestro. Gracias a ello, surgieron voces y gentes que lucharon porque no se per-

dieran las tradiciones. Fue en este momento cuando el juego de los bolos volvió a encontrar su es-

pacio, hasta el día de hoy. Son muchas las mujeres que en los diferentes pueblos han optado por jugar

y, gracias a ellas, se están manteniendo. Además de las primeras que cogieron el relevo y que, como

hemos comentado, todavía siguen en la brecha, encontramos un gran número de personas más jóve-

nes, que les han visto jugar, se han animado y actualmente, están dando esperanza. Son la continuidad.

Hablando con ellas, nos comentan que disfrutan con el juego, que no van por ir, que lo pasan muy

bien jugando y que van a seguir haciéndolo. En cada una de las localidades en las que todavía se

juega, las circunstancias son diferentes, porque depende de si hay gente durante todo el año o sólo

en fechas señaladas, pero lo que si que las une es esa afición por el juego. Extraña ver cómo muje-

res que no son nacidas en la localidad, sino que han venido a vivir, por casamiento en la mayoría de

los casos, y vienen de localidades donde no había tradición de juego o por lo menos ellas no lo co-

nocían, se han aficionado y en estos momentos son de las más animadas. Junto con gentes de la lo-

calidad que también participan de la tradición porque han visto jugar, y cuando han comenzado a

participar, ya no lo han dejado.

Juego de bolos en Fuentes Claras Juego de bolos en Monreal del Campo
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Juego de birlas. Monforte de Moyuela

Un voto a favor de la continuidad del juego, es que las jugadoras más jóvenes están dispuestas en cual-

quier momento para jugar. A pesar de lo difícil que es hoy en día compaginar el trabajo con la afición y

los horarios de las compañeras. Nos comentan, como dato anecdótico, que en algunos casos, cuando van

a salir a jugar, se hacen una llamada perdida en el móvil y así se aseguran juntarse un grupo. Así, la que du-

daba si salir o no, ya tiene claro que va a tener compañeras de juego. A pesar de su afición, se muestran

un poco escépticas cuando hablamos de la continuidad del juego, porque no ven que haya un relevo ge-

neracional. Ellas dicen que todavía van a jugar muchos años, pero que no ven a las jóvenes con interés.

No obstante, se están asociando para jugar, y en cuanto se les pide la participación en cualquier evento,

no dudan en hacerlo. Se organizan campeonatos desde la Asociación de Amas de Casa o las asociacio-

nes culturales; y dicen que, mientras se organicen campeonatos, el juego no morirá.
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Juegos tradicionales de hombres

Cuando hablamos de juegos tradicionales, en edad adulta, mientras las mujeres casi se centran exclu-

sivamente en los bolos, de hombres encontramos una gran variedad. Uno de los que son muy practica-

dos son los bolos de seis. Esta modalidad de bolos quizá esta menos extendida que las modalidades

femeninas, pero sí que aparece en muchos de nuestros pueblos tanto de la comarca de Daroca como, de

la del Jiloca.

En Daroca a este juego le denominaban birlas; se jugaba en las eras en la zona de Nazaret, con seis

bolos de madera, de unos veinte centímetros de altura. Se colocaban tres delante y tres detrás; había

que tirar cinco bolos, desde unos cinco metros y dejar uno, de pie. Si se derribaban todos o menos de

cinco, no se daba ningún valor. No están seguros, pero creen que se tiraban dos mazas. Actualmente

apenas juegan.

En Manchones también se jugaba a las birlas de seis, con las mismas características de Daroca. Encon-

tramos datos de que se jugaba en Cubel, pero no recuerdan las normas. En Mainar el juego tiene las mis-

mas normas; pero, en lugar de dos bolas de lanzamiento, nos hablan de tres.

En la comarca del Jiloca tenemos referencia de algunos lugares donde se jugaba a los bolos de seis. En

San Martín del Río, el juego es muy parecido al de Daroca. No es de extrañar por cercanía. Las bolas a

lanzar también son dos. La peculiaridad que encontramos es que nos dicen que es un juego más de jó-

venes que de adultos, que jugaban los chicos de catorce años. En Luco, Collados y Bello, también re-

cuerdan un juego de bolos de seis, pero muy vagamente, no tienen referencias muy claras sobre él.

En Monreal del Campo, el juego siempre se ha

practicado, y se denomina los bolinches. Se jugaba

mucho, porque era un juego de apuestas. Antonio

Allueva (“Currusquin”), cuando nos habla del juego

nos dice que en 1932 lo prohibieron; y si se llegó a

ello era porque se jugaban dinero, y se producían

riñas en torno al juego. A pesar de la prohibición se

siguió practicando. Para no tener problemas se ju-

gaba sólo a los bolinches, pero los que se encon-

traban en el juego seguían realizando sus apuestas

a pares y nones. Nos cuentan que era tanta la afi-

ción que en ocasiones, por ganar una apuesta, se

perdía la partida. El juego era de seis bolinches de

unos treinta centímetros y tres marrillos de unos

diez centímetros con forma cilíndrica. Los bolinches

se colocaban, tres delante y tres detrás. La distancia

que los separaba, tanto de uno a otro como de de-

lante a atrás, era la medida del marrillo. Desde el

Jugando a los bolinches en Monreal del Campo

el patrimonio olvidado 39



Juego de la pinta
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punto de colocación hasta la línea de lanzamiento se marcaban diez metros de distancia, y cada jugador

tenia derecho a tirar los tres marrillos. El jugador tenía que conseguir tirar todos los bolinches excepto

uno. La forma de tirar para conseguir la jugada, nos la explicaba un gran tirador, Paco Hernández. Decía

que, con la primera bola, había que tirar los dos de uno de los extremos, con la segunda los otros dos y

con la tercera el de detrás de los bolinches centrales, para evitar que un bolinche arrastrara al otro. Lo

cierto es que hace falta mucha puntería para poder hacerlo, porque la distancia de tiro es muy larga. No

había limite de juego y cuando se hacía bolinchada, se marcaba punto de juego. Si se produce el empate

entre dos o más jugadores, para desempatar, la línea de tiro se aleja un metro de los bolinches. De esta

manera cada vez se le suma dificultad. En el juego existía la figura del bolinchero, que era el amo de los

bolinches. Cada dos veces que el que tiraba hacia bolinchada, éste se llevaba una perrica. El bolinchero era

el encargado de plantar y recoger los bolinches; también es el que ponía una moneda, debajo de uno de

los bolinches, para apostar dinero. Si el bolinche que quedaba de pie era el que tenía la moneda, el que

realizaba la tirada ganaba el dinero. El bolinchero siempre se quedaba una comisión. Otra forma de apuesta

eran dos grupos, y se apostaban a pares y nones.

Actualmente no se realizan apuestas económicas, pero todavía se sigue jugando para fiestas y en la ce-

lebración de la recreación medieval. Se juega, siempre que el número de participantes lo permite, a tres

tiradas, porque es necesario entrar en juego o calentar para conseguir ”bolinchada”, tirar cinco y dejar uno

de pie. Alguno de los jugadores que todavía se recuerdan por su habilidad en el juego, eran Antonio Mar-

tín Castellote y Bautista Latasa. De nuestros informantes Antonio Hernández, Antonio Allueva, Paco Her-

nández etc. Por suerte, además de los veteranos, todavía hay afición y gente joven que se animan a

participar en las competiciones. Como bochincheros recuerdan a Antonio Martín Martínez y Juan Ibáñez

Gómez. A los bolinches se jugaba mucho y a cualquier edad. Los niños también jugaban, y ellos aposta-

ban canicas, cartetas, etc. Al recopilar los juegos tradicionales, nos dimos cuenta de que los juegos de hom-

bres eran muy abundantes. Se practicaban en torno a unas pautas muy comunes en todos los municipios.

Se trataba de juegos de apuestas, donde el varón tenía que demostrar su hombría frente a otros com-

pañeros; así como su ingenio, cuando las apuestas eran de tipo económico.

La forma de vida trascurría muy ligada al campo, donde el trabajo era muy duro, por lo que se estaba

acostumbrado a realizar grandes esfuerzos físicos. Los jóvenes solían ser muy fuertes y con gran capaci-

dad de resistencia, ya que en el trabajo se ejercitaban. Como suele ocurrir, el ocio iba muy unido a la

forma de ser de sus practicantes. Así, aprovechando su resistencia física, la mayoría de los juegos que se

practicaban estaban relacionados con estas características físicas. Eran muchas las horas de ocio, porque,

aunque el trabajo en el campo era tradicionalmente de sol a sol, las tardes de invierno eran muy largas y,

en cuanto había un momento libre, se formaban corros de juego.

Los chicos más jóvenes se solían juntar en la plaza, a la entrada y la salida de la escuela de adultos. Nos

dicen en Calamocha y Torre los Negros que entonces se jugaba a la gayola. En este juego, se formaban

dos equipos de unas seis personas cada uno. Antes de comenzar, sorteaban quién pagaba. El equipo que

pagaba empezaba el juego. Los componentes del equipo, excepto uno, se ponían en círculo con los bra-

zos en alto agarrándose a los compañeros que tenían a derecha e izquierda. A esta posición de los 
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jugadores es lo que se denomina la gayola. Para poder aguantar el enviste de los que saltaban sobre ellos,

que solía ser rápido y sin avisar, y no sufrir daños, se ponían con una pierna un poco adelantada y la ca-

beza agachada hacia el centro del grupo. En definitiva en una posición cómoda para poder aguantar al con-

trario en cuanto subiera “a cotenas”. En el centro se colocaba uno de los del equipo que pagaba, se le

denominaba el rey de la gayola, y era el encargado de salir a pillar. Los miembros del otro equipo se es-

parcían por el campo de juego, cuando estaban preparados para comenzar el juego gritaban: “un dos y

tres, salga el rey de la gayola”. En este momento, el jugador que estaba dentro del círculo, salía a intentar

pillar a algún miembro del otro equipo, cuando lo conseguía gritaba “gayola” y sus compañeros pasaban

a ser libres y el equipo contrario a pagar. Mientras no lo conseguía los del equipo contrario se subían a

cotenas encima de los miembros de la gayola. Si conseguían subir todos y el último jugador entraba en el

centro de la gayola, ganaban el juego. Cuando se comenzaban a subir en la gayola, el rey de la gayola se

solía poner cerca de la gayola, porque si alguno de los que había subido se cansaba y ponía los pies en el

suelo, éste podía ser pillado.

También aprovechaban estos momentos para practicar algún juego de los que hacían los adultos: las

charpas, la morra, el tanganillo, el salto a tres blincos, etc.

Por otro lado, los adultos se solían juntar en los carasoles. Sobre todo, en los días de invierno en los

que era imposible trabajar en el campo. En cada localidad había varios corros fijos de reunión.

Juego de morra en Villafranca del Campo
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En estos espacios se practicaban todo tipo de juegos. Los más comunes eran las charpas, el tanganillo,

los bolinches o birlas, el levantamiento de romana, de talega, las carreras de tejas…

Como ya hemos comentado, en todo juego, bien se apostaba dinero o, si no había, un chato de vino.

Los juegos de apuestas tenían un problema, ya que si las apuestas subían mucho, podían acabar en reyertas,

con situaciones muy violentas, que derivaban incluso, en la muerte de algún participante, como nos cuen-

tan en algunas localidades.

Las charpas era uno de los juegos que estaba prohibido. La Guardia Civil siempre estaba al tanto para

evitar que se jugara. Las zonas de juego de charpas solían ser las que tenían fácil la salida por si había que

correr : calles de corrales, zonas con salida rápida a las eras…

La costumbre de juego se fue perdiendo poco a poco, y se pasó a los juegos de cartas en la taberna.

Otros juegos de apuestas se realizaban más en las tabernas. Éstos se solían jugar más por la noche. Aquí,

el juego era, más que de apuesta económica, de consumo: una ronda, un chato de vino… Los juegos más

populares eran los pulsos o el tiro de palo. Éste último era uno de los más practicados en cualquier pueblo.

En la mayoría de las localidades lo hacían con un palo fuerte, como podía ser el mango de un legón, o

con un palo preparado para este juego (localizado en Monreal del Campo). Consistía en dos palos hori-

zontales unidos por tres verticales, que hacían más equitativo el agarre.

Los participantes se colocaban sentados en el suelo, uno frente al otro, con las piernas estiradas y los

pies enfrentados. Los brazos tendidos hasta el agarre del palo, que se debía situar en el centro, entre los

pies de los participantes. Si no llegaban con las piernas estiradas, podían flexionar un poco las rodillas,

para asegurar el agarre.

Quien hacía de juez decía: a la una, agarrando, a las dos, templando y a las tres, tirando. Era la señal para

comenzar a tirar. Ganaba quien levantaba al contrario del suelo o no soltaba el palo. Normalmente, era

tan importante tener mucha fuerza, como nervio.

Los contrincantes debían tener un peso parecido, para que el juego fuera compensado. El juego se plan-

teaba de uno contra uno; pero, a medida que se animaban, podían ponerse a tirar dos contra dos, o in-

cluso tres o cuatro. En caso de ser más de uno, los dos primeros se situaban frente al palo, como se ha

explicado anteriormente, mientras que los siguientes lo hacían detrás de sus compañeros, agarrándolos

del pecho, uno detrás de otro, como si de un cinturón de seguridad se tratase, para así ayudar a ganar a

su compañero. La única norma de este juego era que, en todo momento, estuvieran compensados peso

y número de personas que tiraban.

De este juego nos comentan anécdotas, como aquella que cuentan de un jugador que, tras finalizar el

tiro y haber ganado, tenía la piel de la mano totalmente levantada del esfuerzo realizado. O la de un mu-

chacho que mantuvo el tirón hasta ganar y después, vomitó sangre por el esfuerzo; y, a partir de ese día,

pasó de ser una persona muy fuerte a ser enfermizo. En el Villarejo de los Olmos cuentan de Joaquín

Royo que se ató a un pilar y se apostó con varios contrincantes a que ninguno era capaz de quitarle el

palo. Lo consiguió, pero acabó sin piel en las manos.

También encontramos juegos de taberna como la rana. Consistía en una especie de mesa, con una rana

con la boca abierta, además de otros agujeros, cada uno con una puntuación. La boca de la rana era la
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puntuación máxima (100 puntos). Se lanzaban unas fichas y se sumaba el valor de cada una que entraba

por los agujeros. En Monreal del Campo era famosa la rana que había en Casa Fañanás.

Otro juego que también encontramos en los bares es el de los hoyetes que, según la localidad, tiene

diferente nombre. En Valdehorna le llaman la tablilla del hoyajo. El juego de los hoyetes está más extendido

en la comarca de Daroca que en la del Jiloca. En localidades como Santed o Gallocanta lo tienen incluso

colocado fijo en el suelo del bar. Frente a localidades como Torrijo del Campo o Cuencabuena, donde

nos hablan del juego como algo que hace unos treinta o cuarenta años que se ha comenzado a practicar,

pero no antes.

También en los bares se jugaba a las anillas. Consistía en apostar unas botellas de vino, en las que había

que meter una serie de anillas. Actualmente, este juego se realiza con un palo preparado para ello, en el

que hay que insertar las anillas.

Los juegos de cartas, generalizados a toda la población, se fueron implantando poco a poco, ya que a

principios del siglo XX, el juego de cartas estaba más centrado en los casinos o lugares de encuentro de

las clases más pudientes. Las partidas conllevaban apuestas económicas fuertes y estaban prohibidos y per-

seguidos. Se jugaba al rabino, al guiñote, al subastao, al tute, al julepe…

Jugando a las cartas en Burbáguena, mediados de los 60

Hay varios juegos que podríamos denominar como los más populares, a los que jugaban casi todos los

mozos y también los niños, por imitación. Entre ellos el juego de la pelota, nos atreveríamos a decir que

era el más practicado.
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En todas las localidades de las comarcas del Jiloca y de Daroca se jugaba a la pelota. El lugar de juego

se llamaba trinquete o frontón, siendo más popular el primero, que en muchos sitios era la parte baja de

la Casa Consistorial o Ayuntamiento. Actualmente, muchos de ellos se han remodelado como locales

sociales.

La prioridad para jugar la tenían los mozos y, por lo tanto, los chicos se debían buscar otros espacios

para jugar. Podían ser la pared de la iglesia (lugar que también se utilizaba en las localidades que no con-

taban con trinquete o frontón) o también, las paredes de las casas que estuvieran muy bien revocadas,

para que la pelota no botara mal.

El cura, en el caso de la iglesia, y los dueños de las casas que se utilizaban, solían echar a los jugadores

porque estropeaban las fachadas con el bote de las pelotas, ya que eran muy duras y se lanzaban con

fuerza. En Monreal del Campo, nos cuentan que llegaban a poner piedras en las fachadas a manera de

picas, para que no se jugara en ellas.

El juego de pelota era muy popular. Siempre se

seguían unos ritos de juego muy parecidos en todas

las localidades. El día de juego por excelencia, era el

domingo o los días de fiesta, a la salida de misa.

Los domingos, el frontón era claramente para los

mozos, mientras que el resto de la semana eran más

los niños los que jugaban, siempre que no hubiera

un mayor que quisiera jugar.

El juego solía ser por parejas. Raramente se ju-

gaba uno contra uno. El tanteo, cambiaba según la

localidad, a 20 tantos, a 30… Solían pactarlo antes

de comenzar.

En todos los pueblos había jugadores que, todavía hoy, son recordados por su buen juego. Pero a nivel

local, que es donde solían jugar. En contadas ocasiones se salía a otros pueblos a jugar. En localidades como

Blancas sí que tenían mucha afición y los jugadores salían a pueblos cercanos a jugar. En Daroca también

nos cuentan que había tanta afición, que se cerraban las tiendas para ir a ver jugar a la pelota. Llegaban

aficionados desde Zaragoza, Calatayud, Molina de Aragón o Teruel, para ver los partidos.

El frontón de Daroca se construyó en 1921, en la plaza Barón de Ezpeleta, actualmente, plaza Joaquín

Costa, conocida popularmente como del frontón viejo. El alcalde que lo mandó construir fue Félix Tallada.

La época dorada del frontón fue entre los años 1945 - 1960.

Cuando se construyó el frontón, se hizo con la pared de juego en el lado derecho, algo totalmente in-

usual, ya que los frontones lo tienen en el lado izquierdo.

Siendo alcalde Adolfo Iñigo, se realizaron obras de remodelación y acondicionamiento del frontón.

Cambiando la pared de juego al lado izquierdo e incluyendo cuatro filas de gradas para los espectadores.

El cambio de lado de la pared hubo de hacerse, porque los pelotaris que iban a jugar protestaban, por-

que no estaban acostumbrados a ello.

Fachada con piedras para evitar el juego de pelota
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Nos comentan, que en casa de los Quin, subía la gente a sus balcones para ver los partidos, ya que las

gradas estaban llenas. Incluso, gente pudiente de Daroca iba allí para poder ver los partidos desde un

lugar privilegiado. El frontón era lugar de reunión donde se celebraban verbenas y bailes, y también era el

patio de recreo para los niños del colegio. Se jugaba tanto mano a mano, como en parejas. Normalmente,

se jugaba mano a mano cuando había dos jugadores, considerados por la afición como muy buenos, y se

quería saber cuál de los dos era el mejor.  Los partidos de pelota eran diarios, mientras que los campeo-

natos se celebraban para el Corpus u otras fiestas, así como algunos domingos. En los campeonatos, para

diferenciar a las parejas que jugaban, se ponían faji-

nes azules y rojos. Estos fajines los cedía el ayunta-

miento pues, para los campeonatos, éste corría con

los gastos de vestuario.

Un jugador que se recuerda como muy bueno

era Antonio Gómez Álvarez, que comenzó a jugar

con 12 años los campeonatos. Era tan bueno y tenía

tanta clase que, muy pronto, lo subieron a jugar con

los mayores torneos y campeonatos más serios.

Con 14 años, el pelotari vasco Cristolimpias, se lo

quería llevar para que jugara como profesional. Des-

tacaba en todo su juego, pero sobresalía en su saque, el cual no se lo podía devolver nadie. Para permitir

el juego, dejaba sacar a su compañero. Hubo algunos pelotaris famosos que jugaron en Daroca: Vasquito,

Vasco y Cristolimpias. También se habla de gente de Daroca y comarca que jugaba mucho: José Saldaña,

Emilio Pío, Corbalán, Félix Marina, Onirate, Tajada (de mote “Rompegorras”), Antonio Gómez Gálvez, An-

tonio Agustín y su hermano José María, Julio Gómez (padre e hijo) y Constancio Sauco. El juego decayó

cuando comenzaron a decir que había tongo y que a los pelotaris se les pagaba para que perdieran y fa-

vorecieran unas u otras apuestas. El que se dieran cruces de apuestas de elevadas cantidades, fue la causa

de que cundiera el descontento general y la gente dejara de ir al frontón. La desaparición del juego, tam-

bién hay que atribuirla al descenso, a nivel nacional, del juego de pelota y su sustitución por otros movi-

mientos deportivos.

Si nombramos lugares donde nos han reseñado que se jugaba al frontón, tendríamos que nombrar a

todas las localidades, ya que, en Anento, Badules, Berrueco, Herrera de los Navarros, Retascón, Villar de

los Navarros, Villadoz, Bádenas, Castejón de Tornos, Cutanda, El Poyo del Cid, Odón, Rubielos de la Cé-

rida, Valverde, Villahermosa del Campo y muchos más, en cuanto se preguntaba por el juego de pelota,

contaban dónde se jugaba, quién era muy buen jugador y cómo se hacían las pelotas para jugar.

En Peracense, nos hablan sobre un juego llamado el orejón, que se jugaba mucho cuando se juntaba un

grupo de jóvenes en el frontón. Sus normas eran las siguientes: uno la pagaba y jugaba contra todos. El

que la pagaba comenzaba el juego y los demás tenían que devolver la pelota. Si el que la devolvía, fallaba,

pasaba a ser quien la pagaba. Si, por el contrario, el que fallaba era quien estaba pagando, le contaban un

tanto. Si fallaba tres tantos, le llamaban el orejón y se lanzaban a tirarle de la oreja.

Juego de pelota. Burbáguena
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Como ya hemos comentado al principio, podríamos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que el juego

de pelota es el juego por excelencia, por su afición en la zona.

Además del juego de pelota a mano, encontramos otros juegos que se solían practicar en las fiestas y

romerías. Nos han comentado que, además de las romerías habituales, en las que cada localidad va a la

ermita de mayor devoción, ya sea local o de un pueblo cercano, también se celebraban romerías de 

carácter comarcal. Varios pueblos subían a una misma ermita el mismo día. Tal es el caso de la ermita de

Pelarda, a la que iban el día de Pentecostés (cincuenta días después de Pascua) las localidades de Colla-

dos, Valverde, Cutanda, Nueros, Godos, Torrecilla del

Rebollar, Allueva, Barrachina, Olalla… O el caso de la

Virgen de Herrera, a la que iban desde Santa Cruz de

Nogueras, Mezquita de Loscos, Lanzuela, Bádenas,

Luesma…

Estos días de reunión eran muy propicios para prac-

ticar juegos entre los asistentes, ya que al juntarse gen-

tes de varias localidades, se picaban entre ellos y así la

competición era más animada. 

Una de las competiciones que más se practicaba,

era el tiro de barra, en la que podían destacar los mozos

más fuertes de la zona. Se trataba de un juego y no de

un deporte. Ya que, aunque había unas normas básicas,

no se cumplía ningún tipo de reglamento. Se marcaba

una línea de tiro y un campo de lanzamiento para evi-

tar riesgos al lanzar. Pero las barras no solían tener un

peso fijo.

Otros juegos que se practicaban estos días entre

diferentes localidades eran el tiro de soga, la carga de

talega, el juego de la herradura, el pulso de pica, las

chapas… En torno al juego de chapas, nos comentan

que en la romería jugaba hasta el cura de Mezquita,

famoso por su afición y que cuando ganaba, decían:

“todo para el cura”. También estaba el concurso de

bebedor de bota, en el que ganaba aquel que era

capaz de beber con tres botas a la vez.

Además de las romerías, los momentos más propi-

cios para realizar juegos eran las fiestas locales, tanto

para las fiestas mayores, como para las de alguna co-

fradía. Los diferentes juegos se solían realizar según la

localidad y la fiesta que se celebraba.

Tiro de soga. Gallocanta

Diferentes barrones utilizados para el juego. Odón
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El tiro de barra, como ya hemos comentado, era seguro en las fiestas mayores. En Peracense, nos dicen

que era tanta la afición, que en la plaza estaba la piedra del barrón. Se trataba de una piedra de rodeno,

donde estaban marcados los pies, y era el punto de salida para lanzar.

En el Villarejo de los Olmos, cuentan que el herrero era un gran tirador de barra. Ponía la boina a una

distancia de tiro, y se comprometía a dar un premio a quien llegara hasta donde él había marcado.

En Torrecilla del Rebollar el tío Manolico, famoso por su fuerza, era capaz de tirar con un eje de carro.

En Allueva, nos dicen que el barrón de tirar era del Ayuntamiento. Éste se utilizaba para sacar piedra

y pesaba 10 ó 12 kg.

Cada barra era de medidas y peso diferentes, pero en todas las localidades se tiraba. En Lechago y en

Villar del Salz, nos comentan que tras una competición de barra, cuando los ánimos se levantaban, en oca-

siones, se había llegado a realizar lanzamiento de yunque.

Al igual que ocurría con el juego de pelota, en todas las localidades había buenos lanzadores de barra.

Pero eran locales y no salían a tirar fuera de su localidad. Aunque nos cuentan anécdotas, como en 

Torrijo del Campo, donde a Mariano Pellicer, molinero que tenía fama de buen tirador, le picaron para

que compitiera y lanzó la barra por encima de la gente que estaba esperando el desenlace. Su contrin-

cante, al ver el lanzamiento, ya no quiso apostar con él.

Tiro de barra aragonesa
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En Daroca hablan de un gran tirador, Constancio Sauco Julián, del que dicen que era un amante del deporte

en general. Era natural de Manchones y, durante el servicio militar, formó parte del equipo de baloncesto de

su compañía. También era muy aficionado a la pelota a mano. Como buen tirador de barra, fue a Madrid a

un campeonato, de barra castellana, representando a Aragón. Con él fueron otros grandes tiradores como

Eliseo Asmón de Mezalocha, Manuel Soria de La Almunia y Jesús Cabezas (hijo) de Casetas, entre otros.

En este campeonato Constancio quedó segundo y fue retransmitido por televisión. En Daroca sólo había

un aparato de televisión público, y fue mucha gente a verlo. La afición le venía de su hermano mayor, Pedro,

el cual era también buen tirador; pero era zurdo y, aunque tiraba lejos, muchos de sus tiros eran nulos. Cons-

tancio comenzó en categorías inferiores, pero como tiraba mucho y tenía cualidades, tiraba con los mayo-

res, donde tampoco tenía rival, llegando a ser campeón de Aragón en 1961, el 14 de Octubre quedo

campeón con una tirada de 15´84 metros, frente a la realizada por Manuel Soria que fue de 15´36 metros.

Después de su época dorada, siguió acudiendo a exhibiciones que le solicitaban para mostrar su estilo de

tirada. Manuel Bazán lo descubrió durante la mili y fue su propulsor, animándolo y por el que pudo ir a la

competición de Madrid. Se movía mucho por la comarca del Campo de Daroca y solía ir a las tiradas de va-

rios pueblos: Used, Cubel, Badules, Atea, Murero y Manchones. En Zaragoza, tiró en la misma plaza del Pilar.

Además tiró en otras localidades como Cariñena, Mezalocha, Calatorao, Epila, Casetas, Utebo y Miralbueno.

Las fiestas mayores de cada localidad se realizan en honor a su patrón o patrones, y son unas fechas

determinadas, que se repiten año tras año. Antiguamente, cada localidad las realizaba el día de su patrón

y se extendían a lo largo de todo el año: San Blas, los Santos Mártires, San Luis, San Pascual Bailón, San

Roque, la Ascensión, los Santos Corporales, San

Pedro… Actualmente, muchos han abandonado su

fecha original y se han trasladado al mes de agosto,

por ser las fechas en las que más gente hay en los

pueblos. Al igual que había una fecha para cada

fiesta, había juegos que se realizaban más en unas

localidades que en otras.

Algunos juegos de los que nos han hablado son

la carrera del candil en Fuentes Claras y en Bello,

entre otros; carreras de cestos en Calamocha; el

juego de la morra en Villafranca del Campo, que,

aunque se juega durante todo el año, las competi-

ciones se realizan en las fiestas; competiciones de

tanganillo en Villanueva de Jiloca y Balcochán; tiro de

albarca en Castejón de Tornos, Langa del Castillo

y Cerveruela; o tiro de boina en Castejón de Tor-

nos; la calva y la pinta en Pozuel del Campo…

Una competición que se realizaba en muchas de

las fiestas de nuestros pueblos y que, por error,

Lanzamiento de bola. Loscos
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siempre se ha presentado como un juego exclusivo de la provincia de Zaragoza, es el tiro de bola. Al pre-

guntar a nuestros abuelos por competiciones de gran arraigo local, el tiro de bola ha sido una de las más

nombradas.

En la comarca del Campo de Daroca éramos sabedores de que se jugaba en localidades como To-

rralbilla, Romanos, Mainar y muchos más. Pero ha sido una sorpresa para nosotros el comprobar que, aun-

que habíamos oído hablar de que el tiro de bola se jugaba en municipios como Cutanda o Loscos,

creíamos que se trataba de un juego no demasiado practicado en la zona, puesto que siempre se ha pre-

sentado como exclusivo de la provincia de Zaragoza, lo que nos hizo pensar que quizá se introdujo, por

algún aficionado de las localidades zaragozanas en las que se jugaba. Pero lo cierto es que son muchas las

localidades de la Comarca del Jiloca, donde se da esta tradición.  Nos afirman que se conocía la dinámica

del juego de toda la vida. Por ello encontramos caminos denominados, camino del tiro de bola, que era

donde se jugaba habitualmente y actualmente para las fiestas se siguen realizando competiciones. Aun-

que en algunos pueblos se ha perdido la costumbre por falta de gente que practique el juego, no por falta

de afición, pues los que quedan son demasiado mayores para poder jugar. Entre las localidades en las que

nos hablan de este juego están Bádenas, Lanzuela, Ferreruela, Villahermosa del Campo, Lagueruela, Bea,

Olalla, Cutanda, Cucalón, Loscos, Nogueras y Santa Cruz de Nogeras.

La competición con más arraigo, que se realizaba en todos los pueblos, aunque actualmente, esté de

capa caída, eran las corridas de pollos. En realidad, se trataba de carreras pedestres, pero eran llamadas 

Carrera de Pollos. Calamocha, año 1950
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carreras de pollos por ser éste el premio que recibía el ganador. El sistema de premios no era igual en

todas las localidades, pero el más generalizado era: tres pollos para el ganador, dos para el segundo y uno

para el tercero. En algunas localidades, al cuarto le daban una cebolla y en otros, la cebolla era para el úl-

timo. En otras, nos hablan de dos pollos para el primero y uno para el segundo. Esto debía depender de

las posibilidades de los mayordomos, que organizaban la fiesta. Con el paso de los años, en algunos pue-

blos cambiaron los premios en género por premios en metálico. 

Las carreras de pollos solían seguir unas pautas comunes a todos los pueblos: se hacían en un día fijo, que

solía ser el día de la fiesta mayor; la carrera era por la tarde, después de comer, sobre las 4 ó 5 de la tarde.

Por la mañana, el alguacil, por orden del alcalde, salía con la trompeta o el tambor a pregonar la carrera.

En cada localidad se hacía su pregón, pero todos solían ser muy parecidos: “De orden del señor alcalde,

se hace saber, que va a haber carrera pedestre para los del pueblo y forasteros. Al primero se le darán dos po-

llos, al segundo, uno y al tercero una patada en culo.Y puntualizaban: el que haga mal la carrera será sancio-

nado”. Este pregón se decía en Piedrahita.

En Bueña: “Es fiesta nacional, hay carrera en el lugar. Lo primero respetar. Al primero se le darán tres po-

llos, al segundo, dos y al tercero, uno”.

A la hora convenida, en unos pueblos el alguacil, en otros el cofrade mayor de la fiesta, ponían en una

horca los pollos y los paseaban, seguidos por el resto del pueblo, hasta la línea de salida. No en todos los

pueblos se ponían sólo pollos: en San Martín del Río y otros lugares, también daban algún conejo como

premio, que se colgaba con los pollos. 

El recorrido variaba según las localidades, pero

solía ser de unos tres kilómetros, uno y medio de

ida, y lo mismo de vuelta. El alguacil habitualmente

se ponía a marcar el giro de la carrera. Las carreras

solían transcurrir por el mismo camino todos los

años. Cuando preguntamos por el recorrido, todo el

mundo lo conoce, ya que se repetía año tras año.

En la línea de salida se agolpaban los vecinos del

pueblo, junto con las autoridades: el alcalde, la guar-

dia civil, el cura, el boticario… Y, por supuesto, los

músicos, que iban acompañando toda la carrera. En

muchas ocasiones era una gaita o dulzaina y un tam-

bor, que serían los que más tarde amenizarían el

baile. Había localidades que tenían una música es-

pecial para el día de carrera. En Tornos nos hablan

de la revolvedera, que era un baile típico, que siem-

pre se hacía al terminar la carrera. También tenían su

baile en Pozuel del Campo, San Martín del Río…

En Castejón de Tornos, en la llegada tocaban la

Carrera de pollos. Fonfría
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marcha real. En Daroca tocaban la misma que en Murero, el bolero de San Mamés. La partitura es la del

villano, con la diferencia de que en Daroca se tocaban cinco estrofas frente a Murero donde solamente

tocaban tres. 

Los músicos iban de pueblo en pueblo y eran muy conocidos. Nos hablan de los de Lanzuela, que

eran padre e hijo, del tío Caramba a la dulzaina y el tío Manuel al tambor en Cutanda, Lalo en Torrijo del

Campo y Roque en Monreal del Campo, así como Pedro Garay Tajada de Daroca, que recorrió los pue-

blos de ambas comarcas.

Al finalizar la carrera, era tradición en algunas localidades, como Piedrahita, Torrecilla del Rebollar o

Monforte de Moyuela, el baile de los pollos. En el que las mozas estaban esperando con un mantón y ta-

paban al mozo que ganaba la carrera. Luego tenía que bailar con la que le había tapado. El baile de los po-

llos era como una especie de jota.

Los corredores hacían el recorrido en calzoncillos y camiseta y, en muchas ocasiones, descalzos. No es

que fuera la indumentaria obligatoria, sino porque no había otra cosa. Nos cuentan como anécdota que,

a un mozo, le cosió su madre unas puntillas en los calzoncillos de correr, para que estuviera más guapo.

En cuanto a correr descalzos, los mismos corredores cuentan que unas zapatillas costaban mucho dinero

y no se podían permitir el lujo de romperlas corriendo, por lo que preferían ir descalzos.

Había una norma, que aunque se podía hacer, casi nunca se empleaba, para evitar riñas. Consistía en

que el primero que llegaba, podía volver a salir y doblar al que llegaba en segundo lugar. Si lograba llegar

antes que el segundo, se llevaba el primer y segundo premio. Se podía repetir incluso para el tercero.

En algunas localidades, había una carrera para los del pueblo, y otra para los forasteros, aunque tam-

bién participaran del pueblo. Era una manera de evitar discusiones entre los del pueblo y los forasteros.

Nos hablan de buenos corredores locales como Eugenio Bailo Sanjuán, de Piedrahita. En Daroca hay

un mote en el pueblo que es el pollo, que ha heredado el peluquero de Daroca, porque su padre era

un gran corredor de este tipo de carreras. En Torrijo del Campo nos hablan de José Cantín, en Bello

de José Bachiller Felipillo, en Monreal del Campo estaba Tortajada Yuste y en San Martín del Río los tar-

tagones, etc.

Al preguntar en las diferentes localidades, todavía recuerdan a los buenos corredores. Hemos tenido

la suerte de poder entrevistar a tres de ellos: Ovidio Terrado de Torrijo, Manuel Romero Meléndez de Ca-

minreal y Joaquín Muñoz Paricio de Monreal del Campo. Todos coinciden, más o menos, en sus años de

corredores. Desde que eran mozos de 15 ó 16 años, hasta que marchaban a la mili. Su carrera deportiva

solía durar de cuatro a cinco años. Corrían por diferentes pueblos de la comarca. Sobre todo, iban a pue-

blos en los que sabían de antemano que les dejarían correr. Pues en otros, al verles llegar se enfadaban.

Los pollos que ganaban les venían muy bien, porque en los años en los que ellos corrían, no había mucho

para comer. En esa época se empezó a dar dinero como premio, lo que también era bien acogido. En oca-

siones, compartían parte del premio con los amigos, en una merienda.

Las carreras pedestres eran uno de los platos fuertes de las fiestas y solían ir acompañadas de

otras competiciones ese mismo día, o al siguiente, según la tradición local. También se hacían carreras

de niños, y de sesentones. En Odón, nos hablan de carreras de mujeres, recuerdan que la última fue en
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el año 1932 ó 1933. Competiciones de salto a tres “blincos”, carreras de entalegados (con los pies atados

con la cintura), o corridas de burros, con la albarda al revés y sin atar, y el jinete, por tanto, también mon-

tado al revés. De estas últimas, se solían hacer dos modalidades. Por un lado, lo que era una simple ca-

rrera, que se solía hacer en un recorrido fijado todos los años. Y, por otro lado, la carrera que consistía en

recorrer un espacio, y llegar a la línea de meta, donde se colocaba un pozal con agua y una pelota den-

tro, que debían coger. El pozal estaba metido en el suelo, para que el jinete tuviera que agacharse bas-

tante e, incluso, perder el equilibrio y caer de su montura. 

También esos días eran muy propicios para realizar concursos de carga de talega y de tiro de soga.

En el día a día, encontramos algunos juegos que estaban muy vinculados a la profesión de pastor. Éstos

se practicaban en cuanto se formaba un corrillo, bien a la hora de comer, bien a la de encerrar el ganado.

Los juegos practicados eran la pinta, la calva, la manta, el palo arrastrao, la hurga, el salto de gayata, la re-

vuelta del pastor… Todos ellos eran juegos de pastores y se apostaban los esquilos de las ovejas. Algunos,

nos cuentan, que llegaron a acudir a casa sin ninguno, y recibir la consiguiente reprimenda.

Aunque la mayoría de los juegos están muy ligados a la actividad de trabajo que había en ese momento,

los de pastores son específicos del oficio. Porque se jugaban en el campo y rara vez se trasladaban a las

competiciones de los días festivos. Aunque siempre hay alguna excepción, como en Pozuel del Campo y

Peracense, que para San Miguel y San Ginés respectivamente, se jugaba a la calva. En estas ocasiones, los

pastores jugaban con ventaja, por la puntería necesaria para el juego, que ellos practicaban a diario.

Carrera de niños en Blancas, hacia el año 1918
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Los juegos de niños y niñas

Al igual que ocurre con los adultos, los juegos de niños y niñas están muy marcados por sexos. Con

la ventaja, por parte de los pequeños, de estar menos atados a convencionalismos lo que les permitía jugar

conjuntamente. Sin olvidar que algunos de los juegos, por sus características propias, se practicaran ex-

clusivamente por un sexo u otro.

Para los niños, todo el pueblo era su campo de juego. Había determinados sitios que, podemos decir,

eran el lugar por excelencia donde solían quedar, como la plaza mayor, que en muchos casos era donde

se encontraba el Ayuntamiento o Casa del Pueblo. Y donde también se solían encontrar las escuelas y el

trinquete. En ocasiones, estaba todo en el mismo edificio.

Eran muchos los espacios a poder utilizar según las características del juego: todo el pueblo, los zaguanes

de las casas, donde nos comentan que siempre estaban abiertos y a nadie extrañaba encontrar a un niño

dentro jugando al escondite. Las eras solían ser un lugar de encuentro durante el verano y en el entre-

tiempo. En el invierno, no dudaban en refugiarse en las parideras para jugar y así estar más resguardados

del frío. Si la iglesia tenía atrio que daba a la calle, también era un lugar apropiado para el juego, sobre todo

para juegos como las cuatro esquinas o las tinieblas. 

Nos cuentan que pocas veces eran expulsados de un sitio cuando estaban jugando; y era costumbre

escuchar el griterío de los niños en la calle y en la plaza. En las localidades más grandes se daban varias

zonas de juego. Recuerdan que, sólo en contadas ocasiones, había algún vecino al que le molestaran los

juegos de los niños; y siempre solían ser las mismas personas.

Los juegos de los chicos solían ser más brutotes que los de las chicas. Por ello, algunos eran exclusi-

vos de los primeros; porque en ellos, las chicas tenían las de perder con ellos.

Curiosamente, en los juegos de chapas, canicas, cartetas, santos, etc. en los que se jugaban el propio

material de juego, existía siempre el riesgo de perderlo todo y quedarse sin nada. Al igual que ocurría con

los adultos, que se jugaban el dinero, los niños lo hacían con sus bienes más preciados. Este hecho se re-

petía con mucha frecuencia. De hecho, existía un nombre específico para cuando esto ocurría y era es-

pollinar, que significaba que te habían ganado todo

y te habías quedado sin nada.

En este aspecto, por lo general, los juegos de las

chicas eran diferentes, ya que entre ellas se presta-

ban el material de juego entre las que no tenían,

para así poder jugar, como ocurría con las tabas y

las agujas principalmente. Al terminar el juego, cada

una volvía a coger su material. A la pregunta de

cómo no se jugaban las tabas de verdad, te contes-

tan que era complicado conseguir una taba y por

eso mismo, no se las jugaban y las pintaban para

saber cuáles eran las suyas y no perderlas.

Tabas

el patrimonio olvidado 55



Por su parte, los juegos de los niños estaban muy vinculados a los de los adultos, a los cuales gustaba

imitar. Los niños jugaban al tanganillo y se jugaban las cartetas en él. También jugaban como a las charpas:

a cara o culo, al palmo, al geme, a montar… Pero, a su vez, cuentan con sus juegos propios, como el cuadro,

o el círculo, juegos que consistían en sacar las cartetas o santos con una suela de zapato, con un tejo o un

cheto de metal; los que conseguían sacar, los ganaban.

Otro elemento de juego muy característico de los niños eran las canicas, que en nuestras comarcas se

conocen más como pitones, tanto los de cristal, piedra, barro o agallaras. Eran muchas las fórmulas que

utilizaban de juego. Entre ellas, destacaba el gua. En este juego, en cada localidad había una retahíla de ju-

gada y todos tenían que respetar los pasos establecidos, podían ser : tute, matute, palmo y gua o tute, ma-

tute, pie, palmo y gua; también tute, matute, pipalmo y gua. En cada localidad había una costumbre y todas

son igual de validas.

Además del gua, estaba el triángulo, cuadrado, círculo. El juego era parecido al de las cartetas, pero con

pitones: tenían que procurar sacarlos y, si lo conseguían, eran suyos,

El juego de mate era como una persecución. Otras modalidades, sobre todo con las agallaras, eran al

carambullo, al capullo, al caramullo o a los güitos. Según la localidad, recibía un nombre u otro. El juego con-

sistía en hacer una línea con montoncitos de cuatro pitones o agallaras y, con la pitona, conseguir derri-

barlos. Si los tiraban, ganaban los derribados y, si no, perdían el lanzado.

Otro juego, también realizado con pitones, era el denominado al ojo. En éste, el niño se colocaba con

los pies en forma de ángulo, mientras que otro niño ponía, en el centro de la zona del ángulo uno, dos o

tres pitones, según lo apostado. El que marcaba el ángulo con sus pies, se colocaba una canica en el ojo y

desde arriba la soltaba lanzándola hacia las otras. Si les daba, ganaba y, si no, perdía la lanzada.

Un juego, que podríamos afirmar que se jugaba en todos los pueblos, además de ser un juego exclusivo

de niños por el componente de brutalidad que entrañaba, es el denominado a churro. No obstante, siem-

pre había chicas que se animaban a jugar, en un principio, entre ellas. Se trata de un juego que todo el mundo

conoce, pero que, según la localidad, cambia la denominación del juego, bien por pronunciación o incluso el

nombre por completo. Lo que nos ha hecho dudar de que se esté hablando del mismo juego. Algunos de

los nombres que nos han comentado son: churro, media manga, mangotero; churro, media manga mangotero,

di lo que es cordero; churro, media manga, mangitón; churrutania, media manga, mangotero, sota, caballo y rey; 

churro, media manga, manguitero; chirle, media manga, mangotero, di el que es; chirimanga, media manga y brazo

Canicas
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entero; elica, helicón... En esta última, es en la única oca-

sión en la que sólo se habla de dos posiciones: Elica,

arriba y helicón, abajo. Mientras que en el resto, la

mano del chico para culminar el juego se ponía en la

muñeca, el codo o la parte alta del brazo.

Continuando con los juegos de saltos, había va-

rias modalidades, Una de ellas era el correcalles. En

éste, iban los niños por las calles saltándose unos a

otros. En algunas localidades le llamaban el salto de

la picaraza, al corre calles, al monte Torralba, el blin-

quico la mosca, el garbancico.

Sin abandonar los saltos, había otros juegos,

como el denominado al cero o la pídola. En éste, un

niño pagaba o posaba, previo a un juego de sorteo,

se marcaba una línea y de allí hasta donde se colo-

caba el niño que posaba, se marcaba la distancia de un pie, todos los niños lo saltaban y volvían a marcar

otro pie de distancia más alejado que el primero. Se iba repitiendo hasta que alguno no lograba saltar por

estar muy lejos; entonces perdía, pasando a ser el que posaba y su compañero a saltar.

En el juego se pactaban la distancia que iban a ir ampliando, y si el salto se hacia con apoyo o no, se

saltaba con carrerilla o desde la posición de fijo; se trataba de complicar o no el juego.

Otra modalidad de salto era una en la que se saltaba sobre un chico, el que posaba; a la vez que se

cantaba una cantinela y se realizan las acciones que la canción marcaba. El que fallaba en alguna de las 

acciones pasaba a posar. A este juego habitualmente se le denomina con el nombre de la primera estrofa

de la cantinela que recitaban, “a la una anda la mula”.

Encontramos más juegos propios de niños como el trompo, bien de lanzamiento, como el de correca-

lles, el aro, los cuatro cojones, juego que consistía en dos chicos entrelazados girando como si de una pe-

lota se trataran.

También, eran muy aficionados a jugar a toros, seguramente en periodos cercanos a las fiestas mayo-

res, que era cuando solía haber toros. Para ello clavaban media herradura en un palo, y uno de los niños,

con dos palos acabados en la media herradura, simulaba ser el toro e intentaba embestir a los demás. Los

otros corrían para no ser cogidos, como si de una corrida se tratara. Otro juego relacionado con los toros

era el toro, toro Gil, comiendo perejil, también denominado toro ensogado. Este juego solía ser de chicos, aun-

que alguna vez, las niñas también participaban. El juego consistía en coger una cuerda larga, como las de

saltar a la comba, y hacer un círculo con ella. En el centro se colocaba el que posaba, que era el toro y

mientras, todos los demás sujetaban la cuerda. El que hacía de toro tenía que correr hacia la cuerda para

pillar a alguno de los participantes. Los que estaban en la cuerda, podían soltar, pero los demás tenían que

tirar con fuerza para que la cuerda no cayera al suelo. El que perdía la posición rápidamente debía regre-

sar a su sitio. Si alguno era pillado, éste pasaba a ser el toro y el otro ensogador.

Correcalles. Archivo Gerardo Sancho
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Los juegos de puntería, eran una de las aficiones de los niños. En juegos como la tanganica colocaban

botes en una fila y les lanzaban piedras; a los sitos, juego muy parecido a la pinta, al hinqué, a Liborio en tie-

rra, a la hurga, todos ellos juegos, donde el tener destreza en la puntería aseguraba la victoria.

Juegos antagónicos, con un fuerte componente de violencia, que solían encerrar cierta brutalidad, tam-

bién los encontramos en los círculos infantiles. Enfrentamientos que podían ser de uno contra uno, como

pueden ser en juegos como el pulso de dedos, robar terrenos o el clavo. Este último consistía en que dos

niños marcaban un campo y lo dividían para dos. Cada uno de ellos tenia un clavo. El juego comenzaba

y se trataba de lanzar tu clavo al campo del contrario. Si se clavaba, donde se quedaba el clavo, trazabas,

una línea y era un terreno que tú habías conseguido y lo sumabas al tuyo. Tenías que conseguir quitarle

todo el terreno al contrario. Ganaba el que lo conseguía.

Dentro de estos juegos, en los que son varios los participantes y uno u otro son apaleados, estaban el

abejorro, arrimacostillas, a pasar por debajo de la garra, a la paliza, a matar. Los nombres de por sí ya son

algo violentos y el contenido también lo era. Solían jugarse a quién la pagaba. El que perdía era él contra

todos, a los cuales tenía que burlar, para llegar a lo que habían marcado como casa, antes de ser intercep-

tado por sus compañeros; porque, si no, le podían pegar hasta llegar al punto convenido. 

El juego que recuerdan como muy violento, pero que se ríen por la cantidad de horas que han pasado ju-

gando a él, es a la correa o al cinto. Uno de los jugadores escondía un cinto enrollado. Todos los demás lo te-

nían que buscar. El que lo había escondido iba diciendo frío, frío, cuando estaban lejos, y caliente o te quemas

cuando estaban cerca. El que lo encontraba lo cogía de la punta y, con la anilla, les pegaba a los otros que te-

nían que salir corriendo hasta la zona denominada casa. El que lo encontraba pasaba a ser quien lo escondía.

El juego de tabas era un juego de chicas, pero en algunas localidades también había modalidad de chi-

cos. En esta modalidad solamente necesitaban una taba. Era el juego del verdugo. La taba se empleaba a

modo de dado. Cada cara significaba una cosa, según lo que salía: si era verdugo, rey o tocaba pagar. En

este juego dependía de cómo era el verdugo, pues así eran los castigos.

Algunos de los nombres de las caras de las tabas:

A B C D

Cara Dosa Hoyo Tripa
Carne Liso Hoyo Tripa
Enadas Dosadas Entreses Encuatres
Carnero Liso Hoyo Tripa
Carne Timo Hoyo Tripa
Reyes Liso Hoyo Tripa
Cara Liso Hoyo Pala
Verdugo Liso Hoyo Pancha
Carreras Lisos Hoyo Zapaticos
Rey Liso Hoyo Tripa
Hueso Liso Hoyo Tripa
Arebanche Metetres Hoyo Tripa

A B

C D
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De todos los juegos de niños el más violento era cuando dos cuadrillas jugaban a lanzarse piedras

entre ellos, porque siempre había alguno que salía muy mal parado. Este juego, junto al del antiaéreo, se

jugaba mucho tras la Guerra Civil y, poco a poco, se fueron perdiendo, por suerte para los participantes.

Dejando a un lado los juegos violentos y volviendo a la diversión de calle, la época de invierno era ideal

para aprovechar cualquier calle que tuviera algo de “costera” y con la nieve y el frío se hacían “resbariza-

deras”, que en ocasiones las tenían que romper porque llegaba a ser peligroso para la gente mayor. Allí

pasaban muchas horas jugando. Bien se lanzaban de pie a ver quién aguantaba más rato resbalando, o con

sacos llenos de paja lanzándose sentados en ellos a modo de trineo. También un juego de invierno era el

de las chaquetas, al que jugaban en Cubel.

Los juegos, en los que era necesario algún tipo de material, pitones: cartetas, santos, agallaras, tabas, agu-

jas, etc. tenían sus momentos de juego a lo largo del año, cada juego se realizaba en una época determi-

nada que no estaba escrita, pero era como las modas: de repente un chico salía con los pitones y todos

empezaban a jugar a ello, dejando a un lado el juego que había hasta ese momento. Esto ocurría tanto en

chicos, como en chicas. Los tiempos eran como las estaciones, que se suceden de una manera natural,

como si de algo estipulado se tratara, ya que año tras año se repetían, más o menos para las mismas fe-

chas. Las niñas también practicaban juegos que eran casi exclusivamente femeninos; aunque, como ocu-

rría con los chicos, siempre había algún niño dispuesto a jugar con ellas. Estos juegos tienen algunas

características diferentes a las practicadas por los chicos: sobre todo eran menos violentos y menos com-

petitivos. Uno de los juegos más conocidos que se atribuye a las niñas, son las tabas. De este juego en-

contramos varias modalidades: se podía jugar con cuatro tabas y un pitón, con doce, con seis etc. 

Para jugar, las niñas se sentaban en el suelo, en corro si eran varias; y, si estaban pocas, una enfrente de

otra. Las tabas tienen cuatro caras; y al igual que encontramos muchas maneras de jugar, también son mu-

chas las maneras de denominarlas. Una de las más comunes y que más se repiten son: Hoyo, Liso, Tripa y

Carnes. Para jugar era necesario tener mucha coordinación, y la habilidad suficiente, pues mientras se lan-

zaba una canica u otra taba al aire con una mano, con la misma

mano tenía que coger o volver las otras tabas, dependiendo de

al palo al que estaba jugando en ese momento.

La habilidad que adquirían era impresionante, ya que era

tanto el tiempo que empleaban en este juego, que era sorpren-

dente ver cómo dominaban las tabas a placer. Nuestras infor-

mantes sienten haber perdido destreza y no podernos mostrar

el juego tal como era.

Las agujas también era un juego muy practicado, bien a cru-

zar la aguja, dándole con la uña o con otra aguja, al juego de

punta o cape, al círculo. En este caso se hacía un círculo con un

montón de tierra y se enterraban allí agujas; previamente pacta-

ban el número. Las niñas que jugaban dividían el círculo en tan-

tos trozos como niñas jugaban. Las jugadoras con otra aguja,

Dibujo de carpetas para guardar agujas
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comenzaban a ir buscando en su espacio. Cuanto más rápido buscaran, más fácil era conseguir más que

las compañeras. Todas las agujas que encontraban se las quedaban. Estos juegos también lo solían realizar

sentadas en el suelo.

Las niñas, al igual que los chicos, también jugaban a los pitones. A este juego le llamaban al hoyco. El juego

consistía en hacer un agujero en la tierra y marcar una línea de lanzamiento. El hoyo se colocaba junto a

una pared, ésta es la diferencia con el juego del gua de los chicos, además de que, en el de las chicas, se

iba golpeando el pitón, hasta que conseguían meterlo en el hoyo; frente a los chicos, que lo lanzaban in-

tentando hacer puntería y, a su vez, si tenían ocasión, eliminando a sus contrincantes.

Otro juego muy practicado por las niñas, es el que llaman los piñones, la morica o las chapas, depen-

día del municipio donde jugaran. El nombre de las

moricas es uno de los más comunes y se daba en

Daroca y cercanías. El nombre, nos dicen, viene de

la famosa leyenda de la morica encantada de la lo-

calidad de Daroca.

El juego consistía en un grupo de chicas que se

juntaban en un corro, generalmente sentadas en el

suelo. Se jugaban cada una lo que utilizaban para el

juego: piedras, monedas, chapas. Se ponían en la

mano una pieza por cada jugadora. Las colocaban

en la palma, y las lanzaban al aire dando la vuelta a

la mano e intentando coger las monedas con el

dorso de la mano. Si no lo conseguían y alguna caía al suelo, con la misma mano, tenían que intentar co-

gerlas. Si lo lograban sin tirar las que llevaban en el dorso las ganaban; si no, la siguiente jugadora era la

que lo intentaba. La que lo conseguía ganaba lo jugado. Otra variante decía que, una vez cogidas las mo-

nedas, volvía a lanzarlas. En este caso para coger todas en la palma.

Con el mismo tipo de material que en el juego anterior, en este caso solía ser lo más común las pie-

dras, las niñas se ponían en corro e iban cantando una canción a la vez que se pasaban la piedra unas a

otras. Lo hacían de una manera acompasada girando a la derecha. En la canción se daban unas consignas.

Bien cuando se repetía una parte de la tonadilla, o a través de la entonación, cuando esto ocurría, si no

realizabas bien el juego, la que se equivocaba perdía y era eliminada; así hasta que solamente quedaba una.

Al juego del plato de la harina también jugaban las niñas los días de invierno que se veían obligadas a

quedarse en casa por el frío. En un plato con harina, hacían una montaña apretando mucho la harina,

para que le fuera difícil deslizarse. En la parte más alta se ponía un anillo y cada niña, con una aguja, tenía

que ir por turno quitando un poco de harina, procurando que fuera la menos posible, para procurar que

el anillo no cayera en su turno. La que no lo conseguía pagaba prenda.

No jugaban solamente a juegos de mesa. También las niñas tenían mucha vitalidad y practicaban jue-

gos paro los que era necesario tener un buen fondo físico. Si no lo tenían, lo conseguían a base de prac-

ticar el juego.

Juego de chapas
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El juego del corro, es muy popular, por las características que tiene. Es juego de niños pequeños. Las

niñas jugaban durante algunos años más, pero los chicos, en cuanto tenían siete u ocho años, ya no

querían jugar.

Eran muchas las canciones que se cantaban, canciones que pasaban de madres a hijas. Las niñas las trans-

formaban a su antojo o las cantaban tal cual las habían aprendido. Tanto en el corro como a la comba, es

curioso observar, escuchando las canciones, que, aunque en algunas ocasiones son simples rimas que pue-

den no tener mucho sentido, también encontramos canciones que son un reflejo del momento que se

vivía, de los miedos o alegrías que se tenían, e incluso, se puede observar la forma de pensar de la socie-

dad y el momento político. El juego, en todo momento, es un reflejo social importante.

En el juego del corro algunas de las canciones

marcaban lo que tenían que ir haciendo los parti-

cipantes. En algunos casos, un niño o una niña se

colocaban en el centro y eran los protagonistas

del juego, los que marcaban las acciones. Al finali-

zar sacaba a otro y se incorporaba en el corro. En

el juego de la comba, son dos las personas que

posan y una o varias las que saltan. Las canciones

de comba también van marcando lo que deben

realizar las que saltan. Si se equivocan, posan. En

este juego era más complicado ver saltar a los chi-

cos, a no ser que fuera por molestar o picar a las

chicas, ya que no estaba bien visto que los chicos jugaran a la comba. En la misma línea del juego de

la comba, encontramos una modalidad que se llama la doble comba. Para poder saltar y no fallar era

necesario ser muy hábil en el juego.

Otros juegos que iban unidos a una canción son los pasacalles, o también denominados pasimisí,

pasimisá, por el nombre de una de las canciones a las que más se jugaba. En este juego las niñas se

ponían en dos filas, y una niña, por el centro de ambas, filas iba bailando con las manos en la cintura y

contoneándose al ritmo de la melodía, mientras las otras iban cantando. Tenía que ir gesticulando lo

que la canción decía; y al final sacaba a otra niña a ocupar su lugar. Otra modalidad de juego era la de

“pasimisí pasimisá”, donde dos niñas se ponían a manera de puente con los brazos en alto, el resto de

las niñas pasaban en fila por debajo del puente. Y cuando la canción finalizaba, la niña que estaba 

pasando era cogida. Cuando ésto ocurría, tenía que realizar la acción que el resto de las chicas le 

mandaban.

Otro juego que también iba unido a una canción era el de la sillita de la reina, en el que dos niñas

unían las manos como para hacer una silla que era donde se sentaba una tercera, mientras duraba la

canción la transportaban, y luego cambiaban entre ellas.

Los niños y las niñas, además de tener sus juegos específicos, como ya hemos visto, compartían mu-

chos juegos; y era muy habitual verlos correr por las calles y plazas.

Comba
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Jugaban al escondite, donde uno la pagaba y los demás corrían a esconderse. Algunos de estos juegos

eran, tres navíos en la mar que gritaba el que pagaba cuando iba a salir a buscarlos. Los que se escondían

para dar una pista respondían “y otros tres a navegar”. Cuando localizaba a algún niño, el que posaba

decía, “tierra descubierta”. Este juego les gustaba jugar al caer la tarde, porque entre dos luces era más

fácil esconderse.

Continuando con juegos de esconderse, encontramos otros como te veo, al bote, esconde cucas, a la

lata, cheira. Todos ellos tienen un elemento común: el esconderse; pero cada uno de ellos tenía unas nor-

mas específicas que lo diferenciaba.

Otra modalidad que encontramos, es a pillar. En éste, un niño o un grupo tenían que ir a pillar a otro

o a varios. En juegos como tú la llevas, jaraba, la gancha, al mango la azada, pillo cataplin, a la vea cu, la ja-

rabulla, a la saca paja, etc., el jugador al que se le pillaba se eliminaba del juego; esperaba en un sitio deli-

mitado previamente a ser salvado, o se unía de la mano con el que pagaba, para seguir pillando al resto

de los niños.

Dentro de la modalidad de pillar, en lugar de uno contra todos, también encontramos, dos equipos, que

eran oponentes entre ellos. Previamente al inicio del juego, elegían los equipos. A pies o a suelas eran las

fórmulas que más se utilizaban en los juegos por equipos, ya que con ellas se conseguían equipos bastante

equilibrados. El juego consistía en que uno de los equipos tenía que intentar capturar a los miembros del

otro. Eran muchas las modalidades y normas según los juegos. Algunos de ellos eran marro, chilada, pilla

conejos y pilla terneros, policías y ladrones.

Encontramos juegos que presentan una curiosidad: el nombre con el que se denominan, que nos hace

pensar que quizás, sean por reminiscencias del momento político en que vivían, cuando nació el juego. Jue-

gos como mando al Rey, repeleo la corona, al alcaldejo, la bandera. En ellos un jugador o un equipo, inten-

taban defender su bandera o su territorio, y otro equipo o jugador hacía lo posible para arrebatárselo. En

el juego de las luces también se da esta circunstancia, con la curiosidad de que el juego consiste en que

un equipo va por la calle tapando todo el paso, y el equipo opositor tiene que intentar rebasarlo y sólo

ganan si lo consiguen.

Cuando se juntaban en el trinquete o en lugares

como el patio del Ayuntamiento, en espacios que

estuvieran más o menos delimitados, se realizaban

juegos como los Pairones, el pañuelo, a la coz coz, el

padre jaco. Estos dos últimos son juegos de pillar,

pero con el impedimento de que se realizaban a la

pata coja. En otro, como en el sapito trabado, ade-

más de los ojos tapados, también llevaban los pies 

atados. Otros juegos con los ojos tapados eran las

tinieblas, al conejo, la aceituna, al escucumagro.

También se aprovechaban los espacios peque-

ños para jugar a las cuatro esquinas, aunque a este

Trinquete de Nueros
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juego, en algunos pueblos como nos comentaban

en Cuencabuena, lo hacían en una zona del pue-

blo próxima a la plaza que llamaban las cuatro es-

quinas. En este juego participaban cinco jugadores;

cuatro de ellos se colocaban uno en cada esquina

y el quinto en el centro, que era el que pregun-

taba. En cada localidad, lo que tenían por costum-

bre. Por ejemplo, “esquinita ¿me das pan?”, y el que

estaba en la esquina a la que se había dirigido

decía, “en la otra te darán”, cuando el de la esquina

contestaba, todos tenían que cambiar de esquina.

El que ocupaba la posición del centro tenia que

estar atento para coger su esquina. Si alguna de las esquinas no movía, o le arrebataban su esquina, pa-

saba a ocupar el puesto del centro y pagaba. A finales de los años cincuenta, se hizo más fácil el acceso

a algún juguete, pues el poder adquisitivo comenzó a ser más alto. El conseguir una pelota o un balón

era más fácil de lo que lo había sido hasta ese momento, de ahí que se comenzaran a popularizar nue-

vos juegos, y en algunos de ellos se comenzaban a utilizar balones o pelotas. De estos momentos en-

contramos juegos como el batán, a sobre, partidos a tres, a los cuatro campos, balón tiro, pelota base etc.

A partir de estos años la pelota, pasa a ser un elemento base en el juego infantil. Los deportes están

empezando a hacer su aparición, pero todavía no son tan populares, como para comerle terreno al

juego. Pero la aparición de nuevos materiales va transformando los juegos y propicia la aparición de al-

gunos nuevos.

El acceso a juegos de mesa como cartas, parchís, damas, oca, ajedrez, también modifica los juegos de

mesa. Se comienzan a coleccionar cromos, a conseguir recortables, puzzles etc. La entrada de todos

estos juegos es muy lenta, porque aunque empiezan a hacer su aparición, no están al alcance de todos

los bolsillos. No será hasta los años sesenta cuando se popularicen este tipo de juegos.

En los días de las fiestas los niños también tenían su momento. Se solían organizar las llamadas cu-

cañas. Se trataba de unas cazuelas de barro, de las de comer las sopas de ajo, con algún caramelo y ele-

mentos de broma, como harina, agua etc. A los niños, a los que previamente se les tapaba los ojos, se

les ponía un palo en la mano con el que tenían que intentar romper las cucañas. Si la rompía el conte-

nido era para ellos.

También se les organizaban juegos, donde podían conseguir unas monedas. Si las atrapaban con la

boca. Para ello les ponían unos baldes con agua o con harina y, metiendo la cabeza, debían localizar las

monedas. Si las atrapaban eran suyas. Otra modalidad era la de la moneda pegada en el culo de una

sartén con hollín o un plato tiznado de negro.

Los días en que se realizaba la carrera de los pollos, se solían organizar otro tipo de carreras, y entre

ellas se hacían algunas para los niños. En principio, eran carreras pedestres y, con el paso de los años,

se empezaron a organizar las de bicicleta.

Juego de parchis
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Niña con muñeca

Diferentes yoyós

Instrumento realizado con una nuez

Silbato hecho con una baldosa
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Carrera del pollo. Ferreruela

Otro tipo de juegos que se realizaban para los chicos, eran juegos en los que empleaban animales. Toda-

vía se recuerdan algunos; aunque lo cierto es que no han tenido continuidad a lo largo de los años, segura-

mente, porque, con el paso del tiempo, se han visto como juegos crueles. Donde se realizaban, hablan de

ellos como algo esporádico. Encontramos juegos, como el del cochino enjabonado, que lo soltaban y era muy

difícil de atrapar, por el jabón que lo hacia muy escurridizo. En ocasiones, el animal moría de ataque al cora-

zón del susto. Los pollos colgados bocabajo, donde los chicos, al pasar con sus bicis, tenían que cogerlos de la

cabeza e intentar arrancársela, si lo conseguían ganaban el pollo. Un juego que nos cuentan en Ferreruela

es el de la carrera del Gallo, una actividad que se ha realizado de toda la vida. Se celebra el último día de las

fiestas. En tiempos la realizaba el cofrade mayor de la fiesta. Al cambiar a comisiones, la realiza la comisión

de fiestas. En la carrera sólo pueden participar niños hasta siete años. Si el día de la fiesta cumple los ocho,

ya no pueden participar. Se podría considerar que es como un rito iniciático, de paso de infancia. Los niños

que cumplen los requisitos se ponen en una zona ya delimitada de antemano. El miembro de la comisión

que lleva el gallo, se coloca frente a los niños, guardando una distancia entre él y los niños. Desde esa posi-

ción suelta el gallo hacia ellos y éstos tienen que intentar cogerlo. El que lo consigue, se lo queda.

Este juego se sigue realizando actualmente. Preguntando si puede ser cruel para el gallo, nos dicen que

en muchos casos, son los niños los que quedan más impresionados al ver el animal.

Todos estos juegos que se realizaban con ani-

males, para juzgarlos hay que situarlos en un mo-

mento histórico determinado, donde, para obtener

la carne fresca para la alimentación diaria, no se iba

al supermercado, sino que se encontraba en el co-

rral de la casa. Por tanto, el que un animal pudiera

morir en el transcurso del juego, era un paso pre-

vio a terminar en la cazuela, que era su destino.
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Materiales en los juegos infantiles

En pleno siglo XXI, escuchamos voces de alarma por los elevados grados de consumo que nos rodean,

y se nos pide que reciclemos, que seamos solidarios con el planeta, que hagamos una recogida de basura

de forma selectiva, que realicemos un consumo más responsable. Y se insiste en reutilizar lo más posible.

Todas estas medidas parecen muy importantes para respetar el medio ambiente y evitar la degrada-

ción del planeta. De tanto oír el mensaje, seguimos esos consejos, en la medida de lo posible. Nuestros

hábitos están cambiando y la recogida de basura es selectiva, para su posterior reciclaje. Pero la reutiliza-

ción de los desechos ya es una tarea más complicada. Algunas veces le vemos una doble utilidad a las cosas;

pero, sinceramente, las menos. No tenemos mucho tiempo para pararnos a pensar en ello; y, lo que es

más importante, ni necesidad de ello.

Cuando echamos la vista al pasado, no es necesario remontarnos muchos siglos atrás. Simplemente,

unas cuantas décadas, y nos situamos en los años treinta. Adentrándonos en el mundo de los juegos in-

fantiles, podemos ver que entonces sí se reutilizaban los materiales, sin necesidad de consignas externas.

A nadie le decían que debía hacerse, pero se hacía.

El niño que quería jugar a cualquier cosa en la que fuera necesario algún tipo de material, por muy in-

significante que fuera, tenía que poner en marcha su imaginación. Bien para conseguir los materiales ne-

cesarios para transformarlos en juguete, bien para pensar en un juego nuevo con los recursos con que

contaba.

Lo bueno de esta situación era que la imaginación podía desarrollarse sin ningún tipo de límites. Por

ejemplo, si pretendían jugar a las tres en raya o a las cinco en raya, buscaban un clarión en la calle y se po-

nían en una acera, donde dibujaban el tablero de juego y con unas piedrecillas, jugaban. Para no equivo-

carse con las piedras, cada jugador podía elegir un elemento diferente: las cartetas que utilizaban en otro

juego, botones, tejos, pitas de alberjes, papeles, caracoles como nos cuentan en Villafranca… cualquier cosa

podía servir. 

Un juego, al que casi todas las niñas jugaban y también alguno de los chicos, eran las tabas. Las tabas

las obtenían de los jarretes de cordero y no era nada fácil conseguirlas, ya que la carne no era muy abun-

dante. Pero las niñas estaban muy atentas y, en

cuanto tenían ocasión, se hacían con una. Incluso, si

iban a comprar, las pedían en la carnicería, a pesar de

haber sido advertidas de no hacerlo, porque esa

parte del cordero es de mucho hueso y poca carne.

La taba se utilizaba, tanto como juego de habili-

dad, como dado para juegos de verdugo. Por lo que,

para jugar bien y que la taba fuese ágil, se afilaban las

caras. Sobre todo las llamadas liso y carne. Para afi-

lar las caras se buscaban paredes bastas o piedras

de afilar.

Materiales para pintar las tabas
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La taba tiene cuatro caras que no tenían nombre genérico, sino que cada cara recibía el suyo. Los más

usuales eran hoyo, tripa, liso y carne. Pero según las localidades cambiaban su denominación, siendo todas

igual de válidas. 

Una vez que se conseguían las tabas necesarias para jugar (cuatro, seis, doce… según el juego a re-

alizar), se solían pintar, porque, al ser tan difíciles de conseguir, no se podían permitir el lujo de perder-

las. Para esta misión, la imaginación volvía a entrar en acción. Las que vivían en una localidad con

comercio, podían conseguir algo para pintarlas; si no o las dejaban sin pintar o buscaban lo que les pu-

diera servir para ello.

Nos han hablado de las técnicas que más utilizaban para dar color a las tabas. Entre ellas, estaban los

papeles de seda de colores que, enrollados a la taba y sumergidos en agua, teñían el hueso. También los

pintaban con anilina. En Calamocha nos cuentan que se juntaban varias para pintar las tabas y así apro-

vechar más el color. La anilina podía ser azul, verde, roja y amarilla. Otro material que utilizaban eran los

lápices de tinta que, cuando se chupaban o mojaban, pintaban como si fueran tinta. Donde era más difí-

cil conseguir colores, lo hacían con agua de azafrán o con raíces de plantas amarillas y rojas, como en Vi-

llalba de los Morales. Las plantas que recolectaban para pintar las tabas eran las mismas que las utilizadas

por los mozos para pintar a las chicas el día de San Juan. Se utilizaban también las tintas moradas y azules

que usaban en el colegio. Algunas, incluso aprovechaban al lavar la ropa, si había alguna prenda que des-

teñía, para echar las tabas y que cogieran color, o las ponían en los calderos de teñir la ropa.

Al pintar las tabas, les daban una identidad propia y así podían distinguir las suyas de las otras, a la hora

de jugar.

Los niños también tenían que agudizar el ingenio para conseguir pitones para poder jugar. Vender, los

vendían. Pero no era sencillo comprarlos, pues no se disponía de dinero para ello, o se vivía a muchos ki-

lómetros de donde se vendían. 

En Tornos, nos dicen que los hacían con arcilla y los llevaban a la tejería de Calamocha a cocer. En otras

localidades, los hacían también de arcilla, pero los ponían a cocer al sol o a la lumbre. Se rompían ense-

guida, pero tampoco les costaba mucho hacer nuevos. En localidades como Daroca, Ojos Negros, Ca-

minreal, donde hacían gaseosas, los chicos rompían las botellas para conseguir la canica de cristal, que era

de las más apreciadas. En ocasiones, también conseguían pitones de metal de los cojinetes; pero estos pe-

saban mucho y además, conseguían muy pocos. También se hacían de piedra, pero menos, porque eran

muy costosos. Y los que se lo podían permitir, los compraban, que eran los menos.

En las localidades en las que comprar los pitones era impensable por la lejanía de los comercios, se las

ingeniaban para encontrar buenos sustitutos en las bellotas, piedras, agallaras y, sobre todo, los agallarones

(tumoraciones en forma de bola, que son el nido de un insecto). Pero éstos eran demasiado grandes y

servían más para pagar, que para jugar con ellos. En localidades como Barrachina o Peracense, nos co-

mentan que los ponían en el agujero de la tapa de la cocinilla para que se marcaran al fuego. Les hacían

cuatro o seis marcas, para cuando querían sacar como un dado. Éstos eran los más cotizados y, cuando

jugaban con ellos, pactaban las jugadas, porque tenían más valor que otros. En Calamocha les hacían di-

bujos con una aguja caliente. A ésta la llamaban la tribona.
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Además de jugar con las agallaras a cualquier

modalidad de juego que se hiciera con pitones de

otros materiales, se jugaba al carambullo, al capullo, o

al papo. Son diferentes nombres que se daban a un

mismo juego, que consistía en hacer montones de

cuatro agallaras, que se colocaban en una fila, a unos

cuatro o cinco metros de distancia. Se marcaba una

línea y desde allí se tiraba a las agallaras. Si se tiraba

uno de los montoncitos, se ganaban esas agallaras; si

no, se perdía el que se había lanzado.

El caso de Bueña es curioso, ya que además de

las diferentes variedades comentadas de pitones,

también los conseguían de los fósiles del Jurásico,

que son como berberechos petrificados (los que

tienen estrías se llaman Rynchonellas y las lisas Tere-

brátulas), muy abundantes en su entorno.

Cuando los niños querían jugar a columpiarse,

como las figuras de los parques que actualmente

conocemos no existían, se las tenían que ingeniar

para hacerlo. Generalmente con un palo largo y

fuerte, que podía provenir de la poda de un chopo

cabecero u otras ramas que encontraran; los po-

nían en una piedra central y, sin ningún tipo de sujeción, se sentaban varios a cada lado y ya tenían un

sube y baja. 

Con la cuerda de saltar atada a la rama de un árbol, hacían columpios para balancearse.

Otro juego que practicaban era una modalidad de la estornija. En ella, para jugar, era necesario un palo

largo, de unos 50 ó 60 centímetros y otro palo más pequeño, de unos 20 centímetros, con dos puntas.

En Fonfría, al igual que en otras localidades, nos hablan de la gran afición a este juego que había entre los

niños, fabricando ellos mismos los palos, con ramas localizadas por su pueblo y alrededores.

Un juego, practicado por los niños desde Acered a Villarroya del Campo en la comarca de Daroca, y

desde Allueva a Villar del Salz, en la del Jiloca, era el juego del aro o reloncho, rolancho, relonchil, relincha, ca-

rronchil, rolonche, rullos… tenía muchas acepciones, como muestra de la riqueza del vocabulario popular.

Aquí solamente escribimos algunos de ellos, pero hay muchos más. Casi tantos como los materiales que

se empleaban para fabricarlos. El juego era de niños de género masculino, no genérico. No es de extra-

ñar que alguna niña jugara, pero se les atribuye mayoritariamente a los chicos.

Para disponer del juego, debían hacerse con un aro y una guía, para llevarlo. A los más afortunados, nos

dicen, se los hacía el herrero, pero eran los menos. La mayoría debía conseguir su propio aro, que solía

proceder de los calderos de cinc, de los cubos de los carros, de cubas de vino pequeñas, de bidones, del

Carambullo con agallas

Juego de canicas con fósiles. Bueña
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aro del carretillo, de latas de sardina… Los que más gustaban eran los de hierro ancho, porque eran los

más estables y los que hacían más ruido.

Para llevarlos hacía falta una guía, que solía ser de elaboración propia, con un alambre fuerte con el que

se hacía en la parte de arriba una manilla y en la parte baja, se le daba forma de U, que era el mecanismo

con el que se guiaba el aro.

A pesar de que las calles no estaban asfaltadas, la habilidad que adquirían los niños con el aro era tan

grande, que eran capaces de ir andando, como si tal cosa, y no se les caía. En ocasiones, hacían carreras

de aros para demostrar su habilidad.

Otro juego que se solían hacer los chicos eran los carros. Para ello, debían conseguir tres ruedas, que

a veces, nos cuentan, las sacaban del cambio de agujas de los trenes. Después colocaban una tabla encima,

y hacían el carro. Esto nos lo cuentan en Daroca y en Burbáguena. En Olalla, en lugar de una tabla, usa-

ban un cajón; en Langa del Castillo, sacaban las ruedas de los trillos…

En ocasiones, simplemente, con un elemento como el barro, hacían un juego, como puede ser el de

los taponcicos. Se jugaba en pueblos cercanos al río como Burbáguena, San Martín del Río, Villanueva de

Jiloca, Manchones… Había veces en que al barro le ponían paja, para que fuera más compacto. Quizás

estos juegos los copiaran al ver a los mayores hacer adobes para la construcción. Con el barro y la paja,

hacían unas casetas, para después marcar una línea a unos diez metros de distancia, desde donde lanza-

ban una pelota, agallaras, piedras, canicas… Dependiendo del juego.

Tan fácil como el barro, era conseguir piedras, que utilizaban para diferentes juegos. Si era para jugar a

las plaus del claus, juego que practicaban en Pozuel, tenían que tener cierto volumen, porque se trataba

de cogerlas bien. En contraste con las que eran necesarias para jugar a los piñones o a la morica, que era

mejor que fueran planas.

Para el juego de la rana, en el que se lanzaba una piedra al río,

charco o laguna, debían conseguir que la piedra rebotara en el agua.

Para lo que era necesario que ésta fuera plana y redonda, porque así

saltaba más veces, que era la finalidad del juego.

Algunos de los juegos, los copiaban de ver jugar a los mayores, adap-

tándolos a sus posibilidades. Como el tango o tanganillo, que era un

juego muy practicado por los adultos, en el que se jugaban dinero. Los

niños se apostaban lo que más apreciaban, que para ellos era como el

dinero, y con lo que hacían todo tipo de transacciones. Estamos ha-

blando de las cartetas, hechas de barajas viejas. Por lo que los niños

más afortunados eran aquellos que tenían algún familiar con bar, por-

que eran los que más cartetas solían llevar.

Las cartetas se vendían entre los chicos, a unas diez cartetas por

una perrica. Recuerdan que solían ser más hábiles para jugar los que

menos dinero tenían. Pues, con su habilidad, ganaban las cartetas que

posteriormente vendían y volvían a ganar.

Tanganillo
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De cada carta se sacaban una o dos cartetas, dependiendo de la localidad. En Cuencabuena nos dicen

que una, mientras que en Cucalón, dos. Dependía del tamaño de las cartetas. En Lagueruela, Godos, Mai-

nar o Lechón, metían cartones dentro de las cartetas para que pesaran más.

Para jugar al tango o tanganillo, tenían que confeccionar el tanganillo, con uno o dos cartuchos de

escopeta, metido uno dentro del otro, como nos cuentan en Tornos, o poniendo el cartucho del revés.

Las cartetas se apoyaban en la base del cartucho, como hacían en Blancas o Mainar. También lo hacían

con balas de ametralladora, material que se localizaba en las localidades en las que, durante la guerra

civil, hubo destacamentos militares. Otros materiales utilizados eran piedras con forma de tubo, que en

Romanos llamaban tangano, o trozos de mangos

de escoba, que en Daroca pintaban para ador-

narlo. En Atea, utilizaban un trozo de caña. En Val

de San Martín, al juego lo llamaban tanganillo y al

tubo de apoyar tango, utilizando un carrete de hilo

de madera.

Además de las cartetas de barajas, que eran con-

sideradas como de ricos, encontramos otra moda-

lidad en casi todos los pueblos de ambas comarcas,

más fáciles de conseguir. Son las que llamaban fren-

dis en Luco de Jiloca o coscutos en Cucalón. En

otras localidades se les seguía llamando cartetas. Se obtenían de las cajas de cerillas, con los cartones de

las tapas. La parte delantera solía tener dibujos, que se coleccionaban y que, en algunos pueblos, los lla-

maban santos. Mientras que en la parte trasera solía ir el anagrama de la fosforera española. Las tapas de

los santos se cotizaban menos; y cuando se vendían, por una perrica daban diez cartetas de baraja, veinte

de santos y treinta de traseras. Con las cartetas o santos se jugaba mucho, a distintas modalidades de juego:

tanganillo, la raya, a montar, cuadro, círculo, charpas…

Un juego que solía ser más específico de chicas, al igual que ocurría con las tabas, era el de agujas. Las

agujas las sacaban del costurero de los mayores, las compraban o las ganaban. Esto último era lo más pro-

bable, ya que comprar, en ocasiones era imposible, pues no había con qué. Al igual que ocurría con las car-

tetas, también se vendían alfileres entre las niñas. Diez por una perrica pequeña, nos dicen en Pozuel,

donde las doblaban, pero en otras localidades no. Tanto dobladas como no, el juego consistía en dos ju-

gadoras, cada una con una aguja y un turno de tiro. La aguja estaba en una superficie plana (la mesa, el

suelo…) y se le daba con el dedo, hacia la aguja del contrario, para intentar montarla en la otra. Si se con-

seguía cruzar la aguja propia sobre la de la contrincante, ganabas su aguja. Si era al revés, se perdía el alfi-

ler apostado.

El tipo de aguja que se utilizaba dependía de las localidades. En Torrijo del Campo nos hablan de las

de cabeza y alfileres; en Piedrahita, se llamaba a este juego uñeta. En Calamocha, nos dicen que, en las cla-

ses de labor, en cuanto se despistaba la maestra, siempre jugaban, tapando con los bastidores las agujas.

Porque suponía un castigo si las descubrían.

Frendis, coscutos
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Además de la uñeta, hacían juegos en los que escondían varias agujas en un montón de tierra, harina

o paja, según las localidades. De este juego nos hablaron en Lechón. Para llevar las agujas ganadas, en Vi-

llar del Salz se hacían un triángulo de tela o papel y allí las clavaban. En Monreal del Campo, Burbáguena,

Calamocha… lo hacían en un cuadrado de papel que llamaban carpeta.

En Villafranca del Campo, nos comentan que jugaban a puntis o capis. Se podía jugar con agujas, pero

como eran muy difíciles de conseguir, lo hacían con unas caracolas alargadas que cogían en el campo. La

parte de la boca del caracola era capis, y el otro extremo, puntis.

En esta modalidad de juego, cuando se jugaba con agujas, se ponían varias en la mano y se le pregun-

taba al contrario punta, cape o gualdrapas. El dedo pulgar marcaba la jugada. El contrario ponía una aguja

en la mano, indicando lo que pedía. Si era punta, la aguja marcaba la punta hacia el pulgar, si era cape, la

aguja se ponía al revés y, si se ponía una de cara lado, entonces se pedía gualdrapa. Quien adivinaba la ju-

gada, ganaba tantos alfileres como habían apostado, pagándolos quien perdía.

Había muchas modalidades de juego. Sobre todo, teniendo en cuenta los materiales que se emplea-

ban. En Sierra Menera, nos cuentan que, como agujas, utilizaban las hojas de los pinos, que eran más eco-

nómicas y, una vez secas, pinchaban igual que una aguja.

Sin dejar el costurero, también había algunos juegos que se hacían con un hilo fuerte y largo, que se

unía con el otro extremo. Se ponían dos chicos o dos chicas, uno frente al otro, primero, uno cogía el hilo

con una mano y hacía una figura, que su compañero iba complicando. Lo hacían una y otra vez, mientras

fueran capaces de hacer figuras diferentes.

También fabricaban los llamados refinetas, hechos con un botón grande y un hilo. Cuando se sustituía

el botón por un trozo de yeso o la tapa de una lata, entonces se denominaban rofinetos. Cuando no po-

dían conseguir hilos, los hacían con cuerdas.

Otra modalidad de juego, eran los yo-yos, que en Burbáguena se hacían con dos botones y un hilo, o

con un carrete de hilo vacío, como en Collados y Torrecilla. En Atea, nos dicen que, para hacer un yo-

yó, también solían usar tapas de los botes de betún.

En Caminreal, sin abandonar los juegos ligados al material de costura, nos comentaba Elvira Pardos que,

después de la guerra, las economías familiares eran

muy precarias y debían reutilizar mucho las cosas.

Las zapatillas, que solían ser de esparto con la suela

de goma y tela en la punta y el talón, se solían rom-

per mucho más por la parte de la tela que por las

suelas. Por lo que había que repararlas con otras

telas. Las niñas, que veían a sus madres, haciendo

estas labores, se fabricaban sus propias zapatillas con

cartones.

Las niñas también se fabricaban sus muñecas.

Para ello, buscaban un palo con forma de “Y”, pare-

cido al que usaban los chicos para hacerse los 

Carretes de hilo usados para elaborar diferentes
juegos
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tirachinas, con el que daban forma a las piernas y al cuerpo. Buscaban un palo curvo para los brazos y unían

con un hilo ambos palos. La cabeza se hacía con un trozo de tela relleno de serrín o semillas; y los rasgos

de la cara se cosían o pintaban. Después, con retales, se vestía a la muñeca.

Los chicos, también utilizaban trapos viejos o lana de peduques rotos para hacer pelotas con las que

jugar. Si se podía conseguir un trozo de goma, se utilizaba para el corazón y se forraba con trapos o lana,

enrollándolo todo muy fuerte. Para consolidarla, se forraba con una tela, cuero de zapato, la piel de un

cordero..., materiales que tuvieran a mano para poder utilizarlos. También recuerdan en algunos pueblos,

hacer pelotas con la piel de la butifarra. Todavía se sonríen cuando nos cuentan cómo se enfadaban las

abuelas cuando les quitaban lana o algodón para hacer pelotas. En Daroca nos contaban que las hacían

con chicharros de cordero, a los que, con un hilo de hacer calcetín, se hacían un ovillo, hasta que alcan-

zaba la medida deseada. Finalmente se recubría con esparadrapo.

Dentro del costurero, también encontramos los carruchones de los carretes de hilo, que solían ser de

madera, para los que los niños siempre encontraban alguna utilidad. Con los más grandes, hacían lo que

llamaban tanques. También se hacían carritos, a la manera de los actuales de plástico. Las ruedas se hacían

con los carretes de hilo y, encima, se ataba una lata de conserva, que hacía de caja. Y lo arrastraban con

una cuerda. Con los carretes también se construían refinetas. Se podían obtener dos de cada carrete, cor-

tándolos por la mitad. Encajaban en el agujero de

carrete un palo, al que le habían sacado punta para

que girara. Según la localidad se llamaba de una ma-

nera o de otra. Además de refineta, le llamaban re-

finadera, peonza, trompa, trompiche, galdrufa…

Jugaban a ver cuál aguantaba más tiempo girando.

Otras veces la usaban como ruleta, con las inscrip-

ciones coge, pon, nada, todo.

Un material bastante cotizado, por su dificultad

para poder conseguirlo, eran los botes de hojalata.

Actualmente, nos cuesta hacernos a la idea de que

fuera tan complicado conseguir un bote de este

tipo. Pero entonces, tenían que ir a buscarlo por todos los rincones donde se tiraba la basura. Durante

los años de la guerra, fue más fácil, pues los soldados, sobre todo los extranjeros, llevaban la comida en

latas. Más tarde, con las latas de leche de los americanos.

Con dos botes y una cuerda, se hacían zancos. Estos juguetes lo nombran en muchos pueblos. En Na-

varrete del Río, los llamaban patones.

También se utilizaban para juegos de lanzamiento, como nos cuentan en Barrachina. O para que hi-

ciera de tango, como en Mainar. El bote, con la boca aplastada o con tapa, servía para juegos de escon-

der o de pillar. En algunos pueblos el bote era de barro.

Un juego en el que también utilizaban un bote era el que llamaban antiaéreo. Siempre que nos hablan

de él, lo hacen con una sonrisa en la boca, pero son conscientes de que era muy peligroso. Pero aun así,

Peonza, refineta, trompa
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jugaban. Se hacía un hoyo en el suelo y un agujero en el fondo de un bote de hojalata. En el hoyo se ponía

carburo. Normalmente, no era carburo puro, sino restos de carburos utilizados, o cenizas que tiraban de

la fragua. El que fuera carburo reutilizado, lo hacía menos peligroso. Una vez colocado el carburo, se echaba

agua, se colocaba la lata boca a bajo y se tapaba con tierra. El agujero del bote se tapaba previamente y,

cuando empezaba a salir gas, se acercaba una mecha encendida y se quitaba el tapón. Al contacto de la

llama con el gas, el bote saltaba por los aires, pudiendo alcanzar los 40 ó 50 metros de altura, si no im-

pactaba sobre el que encendía la mecha. En realidad, la altura planteada es muy exagerada, posiblemente

fuera menos. Pero, desde luego, era muy peligroso. En Cosa, a este juego lo llamaban pote.

Al igual que el juego antiaéreo, después de la guerra, los niños se dedicaban a buscar balas y demás

material militar que quedó diseminado por los campos. Los niños no eran conscientes del peligro que su-

ponía esto y, en muchas ocasiones, llegaron a perder algún dedo por encender la pólvora de alguna bala

o por manipular material peligroso.

También se llegaban a fabricar juguetes bélicos potencialmente peligrosos. Como pistolas hechas con

una caña, una ballesta de las fajas femeninas y una bala del ejército.

Influenciados por la guerra, durante los años de la guerra civil, era muy común ver a niños que, con un

palo se hacían fusiles o bayonetas para jugar a la guerra e imitar a los mayores. Más peligrosas eran las gue-

rras de piedras, que se hacían por barrios o cuadrillas de amigos, pues podían hacer más daño.

Otras armas que se hacían los niños eran las es-

padas de madera, que aunque podían ser peligrosas,

nunca tanto como una piedra o la pólvora.

También se fabricaban tirachinas. Para ello, bus-

caban un palo en forma de “Y”, unas gomas que so-

lían proceder de cámaras de bicicleta y un trozo de

cuero. Los tirachinas, normalmente, se usaban para

tirar contra los pájaros o hacer competiciones de

puntería, más que para lanzarse piedras entre los

muchachos.

Las hondas se construían con el material que te-

nían a su alcance. En Cucalón, nos hablan de juncos;

en Monforte de Moyuela, con un alambre recio y

retorcido al que en las puntas se cogía una badana

con gomas, para lanzar. La más común solía ser con

dos cuerdas y un trozo de piel o cuero. 

También se hacían los llamados trabucos, para los

que necesitaban un palo de sauquera por ser más

fáciles de vaciar, al tener el centro blando, que se

vaciaba para que quedara un tubo hueco. Con 

otro palo, se lijaba hasta conseguir que encajara 

Tirachinas
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perfectamente en el tubo de saúco. Se ponía una especie de tapón hecho de estopa masticada en uno

de los extremos, que no dejara salir el aire del tubo, mientras que en el otro extremo se colocaba otro

tapón igual y se empujaba con el palo a lo largo del tubo de saúco. De este modo, se comprimía el aire

del interior del tubo, hasta que, con un golpe seco, el primer tapón de estopa o bala, salía disparado, ha-

ciendo un ruido parecido al de un trabuco. De ahí el nombre. A este artilugio en Corbatón lo llamaban

esclafidera. En Báguena nos insistían en que era un juguete que se hacían casi todos los chicos; también

en Torre los Negros. Lo cierto es que nos han hablado de él en muchas de las localidades por donde

hemos pasado. La ventaja de este juguete era que era más espectacular, por el ruido que hacía y cómo

salía disparada la bala, que peligroso.

También se hacían cheringas, como nos cuentan en San Martín del Río. Con una caña, en la que le prac-

ticaban un agujero muy fino en la parte de delante, donde le metían agua y tapaban con el dedo, para,

con un palo que encajaba en la caña, hacer presión y así, cuando destapaban el agujero, salía el agua con

fuerza.

En los juegos de lanzamiento, eran muy variados los materiales que se utilizaban, según las necesida-

des del juego. Para jugar al cuadro con las cartetas, nos hablan del tejo de metal, que lo solía hacer el he-

rrero. También era llamado cuto en Ojos Negros o peto en Barrachina. En otros sitios, se llamaba cheta

y podía ser de piedra o de metal. Para jugar con las canicas se solía lanzar un tacón de zapato, de goma.

Juguetes a los que eran muy aficionados tanto chicos, como chicas, eran los que servían para hacer ruido

o sonido. Como los chifiles o chifles, que se podían hacer de tejas o baldosas, nos cuentan en Tornos y

Trabuco
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Singra. Una pita de albaricoque, rascada en una pie-

dra hasta conseguir hacer un agujero para poder

sacar la parte blanda del hueso, servía como silbato.

También, con una caña, haciéndole una boquilla y

seis agujeros, se convertía en un chiflo. Con una cás-

cara de nuez y un trozo de caña, conseguían un cu-

rioso instrumento, que servía de acompañamiento

en la música popular.

Los diferentes momentos religiosos también

marcaban la construcción de estos instrumentos. En

Navidad hacían zambombas. Para ello necesitaban

reunir un bote, una piel y una caña de centeno. En Semana Santa, para acompañar en las procesiones ha-

cían carraclas y matracas. 

Otro juego cuya finalidad era el ruido que generaba, lo hacían en Corbatón, con una cuerda o hilo

fuerte, al que ataban una tabla, no muy grande, en un extremo. Bien la ponían, tal cual la encontraban o

la trabajaban un poco, hasta que tenía un aspecto ovalado, parecido a una hoja de laurel. Lo llamaban zu-

rrumbla (bramadera). Curiosamente, este elemento era utilizado por los pueblos celtíberos, antiguos po-

bladores de la comarca.

Con un trozo de madera, normalmente de carrasca para que fuera duro y aguantara, y una cuerda o

badana, nos cuentan en Piedrahita que hacían los pirulos. Los chicos tallaban la madera ellos mismos, 

Silbato. Pita de albaricoque

Zurrumbla de Corbatón
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dándole forma de cono, acabado en punta. Eran muy parecidos a las peonzas, pero sin acabar en punta

de metal, ni enganche para el hilo de lanzar. Para hacer girar el pirulo, se apoyaba en una pared, piedra o

saliente de la calle y se tiraba con fuerza. Cuando empezaba a girar y perdía fuerza, se le daba con la ba-

dana para que siguiera girando. Los chicos solían hacer carreras de pirulos.

Para el juego, se aprovechaba de todo: con los huevos de las gallinas cluecas, que no llegaban a criar, y

por tanto estaban malos por el tiempo pasado en el nidal, jugaban a huevos güeros en Blancas, palico ciego

en Villar del Salz y huevos fallidos en Atea o Torralba de los Frailes. El juego consistía en poner los hue-

vos en una hilera y, a quien le tocaba, le tapaban los ojos y con un palo debía intentar romperlos. Para ello,

tenía tres intentos y, si no lo conseguía, pasaba al siguiente. 

En verano, con los juncos de ríos y humedales, hacían barcas, cestos…

Otros juegos que nos comentan informantes más jóvenes, son el juego de la goma. Para saltar, se solía

cantar algunas de las canciones de comba además de otras pensadas para el juego. Con las chapas de re-

frescos se hacían carreras de velocidad o se jugaba al fútbol.

El juego que denominamos de las calderas es muy complicado de definir, ya que son muchos los nom-

bres que se le atribuyen y son todos igual de validos, al igual que nos ocurre con la forma de represen-

tarlos. El juego en sí es el mismo en todos los sitios, incluso los diferentes tipos de variaciones que

encontramos , se dan en casi todas las localidades. Es curioso por que cambia más el nombre y la repre-

sentación del juego, que la manera de jugar ; otra muestra más que nos afianza la idea de que el juego es

algo vivo con gran capacidad de adaptación.

Algunos de los nombres que encontramos son: calderas, tejo, téjete, luneta, caracol, cuadros, descanso, cal-

derón, chito, el avión, chamboril, el peto, escalera, uñeta… Los nombres en algunos casos les vienen dados

por la forma de los dibujos empleados, y en otras por el material utilizado para jugar o dibujar el juego.

El juego consiste en hacer un dibujo en el suelo con un clarión, generalmente son cuadros, pero hay

muchas variedades. Una vez dibujado, se tomaba un tejo, era un trozo de teja o ladrillo fino, o una piedra

etc, y se colocaba al principio del juego o se lanzaba al primer cuadro, la niña que saltaba, iba a la pata coja,

tenia que ir pasándolo de cuadro en cuadro golpeándolo con el pie para avanzar, sin saltar más de un cua-

dro y con cuidado de que el tejo no se quedara en la línea o saliera del dibujo, porque, si era así, perdía.

Si conseguía hacer todo el dibujo, conseguía una casa, que marcaba y por ella no podía pasar el compa-

ñero. Una casa solía ser un cuadro. De esta manera se complicaba el juego y cuanto más tarde te tocaba

jugar más difícil era hacerlo bien.

En algunas modalidades del juego había unas zonas donde se podía descansar.

Hasta los años setenta, la mayoría de los juegos de niños estaban muy relacionados con la necesidad

de reciclar. El mundo infantil era una parte más de la sociedad, y debía convivir con lo que había.

Tras alcanzar la democracia y el despegue económico, la sociedad española ha sufrido unas transfor-

maciones que afectan tanto a los adultos como a los niños. Estos últimos pasan a ser un factor importante

en el que el mercado de consumo encuentra un buen filón. Los juguetes se manufacturan y son comer-

cializados, llegando a todos los rincones. La necesidad de buscar con qué hacer los juguetes propios desa-

parece y los juegos se unifican por todo el territorio español.
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Calderón

Juego de las calderas, algunos modelos:

Calderón

El avión

El patio 

Escalera

Uñeta Caldera

Caldera Caldera

Descanso

Descanso

Tejete

Cuadros Calderón

Descanso Calderón

Calderón

CaracolCalderón

Descanso

Tejeto Luneta Caracol

Descanso

descanso

descanso
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Canciones y retahílas

Presentamos varios tipos de canciones, dichos y retahílas que se cantaban o recitaban para comenzar

los diferentes juegos, o para poder realizar el juego. El material que hemos podido recuperar es muy

abundante, por ello aquí presentamos una muestra de él.

Lo hemos dividido en varios apartados para poder clarificar que, según la naturaleza del juego, se em-

pleaba un tipo de canción u otro.

Como podemos observar, por la variedad de material que encontramos, es muy rico el folclore musi-

cal que envuelve el juego tradicional.

También es interesante observar el tipo de castigos que se proponían en el juego, o las diferentes fór-

mulas para elegir los compañeros de juego, sortear el comienzo o incluso sortear el que la paga.

En algunos momentos hemos presentado varias canciones o retahílas, que parece repetirse. En todas

se presenta alguna variación. Se trata de poder observar, cómo el juego es algo vivo y, por ello, cada lo-

calidad realizaba sus propias composiciones.

Los apartados que presentamos son:

• Formulas para elegir.

• Canciones de comba.

• Canciones y retahílas para juegos.

• Pasacalles.

• Canciones de corro.

Jugando al corro. Pozuel
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Fórmulas para elegir el juego.

Las fórmulas para elegir en el juego son muchas y muy variadas. Podemos encontrar formulas como la

pajita más larga, o a pies, a suelas. Éstos son algunos de los más comunes. También encontramos, rimas que

pueden tener o no sentido. Todas ellas tienen una finalidad y es la de elegir para realizar grupos de juego,

o para determinar quien paga en el juego.

Pito, pito, gorgorito

¿Dónde vas tú tan bonito?

A la isla verdadera

Pim, pam, fuera.

El pizco lobizco

San Bartolico

Vendió las cabras

A veinticinco

En qué corral

En qué calleja

La mora vieja

Tú, tururú

Que salgas tú.

A las tones, tones

De los ratones

Que pican que rabian

Que dan tentaciones

A la alcantarilla chucla

A la de aceite

A tocar, a tocar

Ande mande la madre.

La madre nombraba un sitio de la plaza, donde

tenían que tocar y el último que llegaba pagaba (le

tocaba posar)

A los frailes del convento

Que vayas, que vengas

Y no se detengan

Que vuelva a tocar a…. (Donde decía la madre)

Plan en un café

Había un gato

A quien le toque

El número cuatro

Un, dos tres y cuatro.

Conejitos a esconder

Que la madre va a placer

Que si va, que si va

De la oreja me la traerás.

Tras decir esto, salía corriendo y al que pillaba,

pagaba en el juego.
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A pies o a suelas, cualquiera de las dos deno-

minaciones era valida. Se utilizaba para hacer dos

equipos. Dos niños se distancian un tramo y co-

mienzan a andar el uno hacia el otro, poniendo un

pie delante del otro, a la vez que se va diciendo

Punta, tacón

Punta, tacón

Punta, tacón

Cuando se encuentran, el que puede pisar entre

el pie del otro y el suyo propio, y quepa su pie cru-

zado en ese hueco, se decía monta y cabe y empe-

zaban a elegir.

A la pajita más larga, se colocan tantas pajas

como participantes, siendo una de ellas más larga

que las demás. Cada jugador va extrayendo una

paja y el que escoge la más larga, la paga.

En un café

Rifaron un gato

Al que le toque

El número cuatro

Uno, dos, tres y cuatro.

Plon, plon

Chibiricú

Chibiricá

Chibiricurí

Curi fa

Chibiricuri

Curi fero

Chibiricuri

Curi fa.

Botón, 

Caballero, 

Ladrón, 

Hijo del rey del palacio.

Una y una

las veintiuna,

dos y dos

que caiga el pan de Dios.

Pito, pito

Colorito

Saca las cabras

A veinticinco

¿Por qué corral?

¿Por qué calleja?

Por la puerta vieja

Ha dicho mi abuelita

Que te tire de esa oreja.

¿Cuántas patas tiene un gato?

Una, dos, tres y cuatro.
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Un gato se cayó en el agua,

las tripas le hicieron guá

arre moto

tipi topo

arre moto

tipi ta

salvada estás.

Pizco lobizco

Bartolico

Vende las cabras

A veinticinco

En qué corral

En que calleja

Salte tú, por la puerta vieja.

Pito, pito, colorito (o gorgorito)

¿Dónde vas tú tan bonito?

A la era de mi abuela

Pin, pon, fuera.

Mi hermanica la pitica

Me cosió una camisica

Fuera de oro, fuera de plata

Esconda usted esa pata.

Pizco, lobizco

San Francisco

Hizo una boda

Con un gajo de cebolla

A las monjas las convidó

Y a mí, no

Tuturutú

Me ha dicho mi madre

Que salgas tú.

Un dondil

De la poli, politana

Un candil

Que no vale para nada

Niña ven aquí

Yo no quiero ir

Un, dos, tres.

Una, dole, tele, catole

Quile, quilete

Estaba la reina

En su gabinete

Vino Gil

Apagó el candil

Candil, candol

Cuéntalas bien

Que las veinte son.

Padre e hijo

Fueron a misa

Se encontraron

Con un francés

El francés le dijo al hijo

¿Qué hora es?

Las 8

Pan con bizcocho

Libre, cazador, civil y ladrón.

Ojo tenía un burro tonto

Verdad que sí, sí

Lo mandé a por patatas

Y me trajo perejil

Verdad que sí, sí

Perdón princesa

Tabique y fuera.
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A la aceitera

A la vinajera

El perro mandáis

Se cayó en el alnuí

Pegar sin reír

Pegar sin hablar

Un pellizco en el culo

Y mandar al conejar

Que va el gavilán

Que va el gavilán

Si no me trae caza

Lo pienso pelar

Que va, que va

Que va, ya.

Pizco no nizco

Las cabricas de Mengito

Aquí corral, aquí calleja

Salta tú por la puerta vieja.

Pizco no bizco

¿Donde vás?

A la era

Pin, pon, fuera.

Al pizquillo gargarillo

Cobra las cabras a veinticinco

De qué corral, de qué calleja

La mora vieja

Tengo un hijo

Que sabe herrar y castigar

Y dar la vuelta a la redonda

Y el que le toque que se esconda.

Otra forma de sortear

Se cogía una teja y se echaba un salivazo y se

lanzaba al aire. Donde estaba el salivazo era cara y

la otra parte, culo. Se elegía, cara o culo; y lo que

salía, daba al ganador permiso para elegir.

Sacar pita: Se ponían una piedra en la mano y el

que adivinaba dónde estaba no la pagaba.

Una mosca puñetera

Se cagó en la carretera

Pin pon fuera.

Pito pito colorito 

¿Dónde vas? 

Tú tan bonito

Pin pon fuera.

A veinticinco y el huevo: Uno de los niños levan-

taba la mano y empezaba a contar uno, dos, tres…,

otro de los que estaban decía basta, y el primero

empezaba a contar desde el número que se había

quedado, hasta que llegaba a veinticinco y para fi-

nalizar decía y el huevo. El que estaba en esa posi-

ción era el que pagaba.

Para elegir el turno de salida una de las formu-

las más empleadas era el tiro a la línea. Se solía mar-

car una línea de tiro, que solía ser la misma que

posteriormente se iba a utilizar para el juego, y

desde otro punto marcado todos tiraban su pitón,

carteta, cheto… El que más cerca de la línea lo de-

jaba, era el primero en jugar o lanzar y así sucesi-

vamente.
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A la una

La una, las dos y las tres

La vida de Dios

La vida de santo

Del tío Politango

Coge los libros.

A la una

La una 

la otra

la cara de idiota

que tiene la (...) (Aquí se dice el nombre de la que

salta en ese momento).

A la una

A la una

a la otra

a la yegua,

a la potra,

al potrín.

al potrón,

el que pierda,

al rincón.

A la una a las dos

A la una, a las dos, la parranza

A la una, a las dos, el rodillón

A la una, a las dos, mano en tierra

A la una, a las dos, salto fuera.

Una, dos, la vida de Dios

Una, dos, la vida de Dios

La vida del santo

La del tío Pelicardo

La buena moza

La malcriada

Y la legañosa.

A la una, a las dos y a las tres

Una, dos y tres,

Pepito, Manolito y Andrés,

le escriben una carta al rey

con pluma, tintero y papel.

En la carta le decían

recuerdos para mi tía

que está friendo sardinas

en aceite que rechina.

A la una y a las dos

Una y dos 

María Matachón,

dale a la rueda,

con pan y canela.

Dijo mi madre

que fuera a la escuela.

Yo no quiero ir

que me riñe la maestra.

Tiene razón,

que no sabes la lección.

Canciones para comba.

Las canciones de comba se cantaban, mientras las niñas estaban saltando. Las que saltaban, y las que

posaban tenían que ir haciendo lo que la canción o el juego decía. Las que posaban solían ser las que mar-

caban los juegos, para que las otras niñas se equivocaran y así poder saltar ellas
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Facundo con su farol

Por la carretera sube.

¿Quién sube? ¿Quién sube?

Facundo con su farol, farol, farol,

en busca de los civiles, civiles, civiles,

que en casa hay ladrón, ladrón, ladrón,

que van a robar los cristales, cristales, cristales,

de la ventana y el balcón, balcón, balcón.

Mi querido Miguel

Una, dos y tres, 

pluma, tintero y papel, 

para escribir una carta, 

a mi querido Miguel, 

que se ha marchado esta tarde, 

en el Correo de las tres.

Que una, que dos, y que tres.

Una, dos y tres

Pluma, tintero y papel

Para escribir una carta

A mi querido Miguel

En la carta le decía

Recuerdos para mi tía

Que está malita en la cama

Los días de la semana

que son, que son y que son

Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes,

Sábado y Domingo.

El arroyo de Santa Clara

Al pasar el arroyo

de Santa Clara

se me cayó el anillo

dentro del agua

al coger el anillo

saqué un tesoro

con la Virgen del Carmen

y un San Antonio.

San Antonio bendito

por Dios te pido

que me des buena suerte

y un buen marido

que no vaya con nadie

sólo conmigo,

que no fume tabaco

ni beba vino.

Manzanita del Perú

Manzanita del Perú,

cuántos años tienes tú,

todavía no lo sé,

pero pronto lo sabré

1,2,3,4,5,6,7,...

La reina de los mares

Soy la reina de los mares

Ustedes lo van a ver

Tiro mi pañuelo al suelo

Y lo vuelvo a recoger

Pañuelito, pañuelito

Quién te pudiera llevar

Plegadico en el bolsillo

Con la virgen del Pilar.
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La reina de los mares

Soy la reina de los mares

Y ustedes lo van a ver

Lo van a ver

Tiro mi pañuelo al suelo

Y lo vuelvo a recoger

Pañuelito, pañuelito

Quién te pudiera tener

Guardadito en el bolsillo

Como un pliego de papel

Como un pliego de papel

Como un pliego de papel

Soy la reina de los mares

Y ustedes lo van a ver.

La reina de los mares

Soy la reina de los mares

Ustedes lo van a ver

Tiro mi pañuelo al suelo

Y lo vuelvo a recoger (bis).

La reina de los mares

Soy la reina de los mares, 

y ustedes lo van a ver, 

lo van a ver, 

tiro mi pañuelo al suelo, 

y lo vuelvo a recoger. Uno, dos, tres,......

Pañuelito, pañuelito,

quién te pudiera tener,

dobladito en el bolsillo,

como un pliego de papel.

A la una, 

la vacuna, 

mi marido, 

está en la cuna, 

y le duele la vacuna, 

y le doy el biberón, 

pin, pon.

El cocherito lere

El cocherito, leré,

me dijo anoche, leré,

que si quería, leré,

montar en coche, leré. 

Y yo le dije, leré,

con gran salero, leré,

no quiero coche, leré,

que me mareo, leré.

Al pasar la barca

Al pasar la barca

me dijo el barquero

las niñas bonitas

no pagan dinero.

Yo no soy bonita

ni lo quiero ser,

yo pago dinero

como otra mujer.
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Al pasar la barca

Al pasar la barca

Me dijo el barquero

Las niñas bonitas

No pagan dinero

Yo no soy bonita

Ni lo quiero ser

Arriba la barca

Y abajo el barquero.

Al pasar la barca

Al pasar la barca

Me dijo el barquero

Las niñas bonitas

No pagan dinero

Yo no soy bonita

Ni lo quiero ser

Tenga usted mi dinero

Y me pase usted.

Al pasar por Toledo

Al pasar por Toledo 

Me corté un dedo

Y me hice sangre

Y una morenita

Me dio un pañuelo para limpiarme

y después del pañuelo

Me dio una cinta para arrollarme

Y después de la cinta

Me dio su amor para casarme.

Al pasar por Toledo

Al pasar por Toledo,

me corté un dedo,

me hice sangre.

Una gachi morena,

me dio un pañuelo, 

para limpiarme. 

Y después del pañuelo,

me dio una cinta,

para mi pelo.

Y después de la cinta,

me dio recuerdos,

para mi abuelo.

Los novios

Yo quisiera saber 

cuántos novios voy a tener 

1, 2, 3, 4, 5, etc.

(Se sigue hasta que se canse, o se tropiece el que

está saltando).

El novio

Quisiera saber quién es mi novio: 

Pepe, Luis o Juan Antonio.

Ni Pepe, ni Luis, ni Juan Antonio.

Quisiera saber qué día me caso: 

lunes, martes, miércoles, jueves, viernes,

sábado o domingo.

Ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni 

jueves, ni viernes, ni sábado, ni 

domingo.

Quisiera saber qué mes me caso:

Enero, Febrero,... Diciembre.

Ni Enero, ni Febrero, ni Marzo,…

ni Noviembre, ni Diciembre.
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Dola Catola

Una, dola,

tela, catola,

quila, quilete,

estaba la reina,

en su gabinete,

vino Gil,

apagó el candil,

candil, candilón, 

cuenta las veinte,

que las veinte son.

Una, dos, ...diecinueve y veinte. 

Maria Tacón

Un, dos,

María Tacón,

taconeando,

pisó un ratón,

le sacó las tripas,

y se las comió.

El estanco

Una, dos, tres y cuatro,

se venden cerillas en el estanco,

y papel para fumar,

por eso le llaman,

el Estanco Nacional.

El rey

El rey

la reina

la guapa

la fea

la hermosa y

la piojosa.

El sombrero

Paseando una señora

por el paseo,

ha roto una farola

con el sombrero.

Al caerse los vidrios

Salió el celador:

Prendan a esta señora

Que ha roto un farol

Perdone el caballero

Que yo no he sido,

Ha sido este sombrero

Por atrevido.

No quiero más sombreros 

Ni más capotas,

Prefiero una mantilla

Con cuatro rosas.

El sombrero

Una señora gorda

por el paseo

ha roto una farola

con su sombrero

al ruido de los cristales

salió el gobernador

¿quién ha sido el atrevido

que ha roto el farol?

Disculpe caballero

que yo no he sido

ha sido mi sombrero

por atrevido

Si ha sido su sombrero

usted lo pagará

con las cuatro bofetadas

que le voy a dar

una, dos, tres y cuatro (Y te agachas).
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El café

Te invito,

¿A qué?

A café

¿A qué hora?

A las tres

Una, dos y tres.

Las tijeras

Tijera con tijeras

que se abren y se cierran

yo toco el cielo (me estiro tocando el cielo con la

mano) 

Yo toco tierra (me agacho tocando el suelo con

la mano)

Yo me arrodillo (me agacho haciendo que me

arrodillo)

Y me salgo fuera (salgo de la comba)

El salero

Que una, que dos...

Tengo un salero 

lleno de sal 

no me lo rompas

que es de cristal.

Si me lo rompes

lo has de pagar

con el dinero 

que has de ahorrar.

Pan vino y tocino

Pan, vino y tocino

(Cuando se llega a tocino, se da lo más rápido po-

sible y la que está saltando lo tiene que seguir, hasta

que aguante).

Agua, vino

Morcilla y tocino

(Normas para dar la comba: pan, suave; vino, un

poco más fuerte; tocino, más fuerte; magra, alta sin

tocar el suelo).

Al cocherito

Al cocherito, leré

Me dijo anoche, leré

Que si quería, leré

Montar en coche, leré

Y yo le dije, leré

No quiero coche, leré

Que me mareo, leré.

(Mientras saltaban la comba, cuando se decía leré,

tenían que agacharse, porque levantaban la cuerda).

Don Melitón

Don Melitón tenía tres gatos 

Que los hacía bailar en un plato

Y por las noches les daba turrón

Que vivan los gatos de don Melitón.
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Al paseito de oro

Al paseíto de oro

Que es muy bonito

Los señoritos llevan

En el bigote

Un piojo y una pulga

Bailando el chotis

Los señoritos llevan

En la sombrilla

Un letrero que dice

Viva Sevilla.

Al pasar por Sevilla

Al pasar por Sevilla

Vi una chiquilla

Me enamoré

Yo le dije cubana

Rosa temprana

Clavel de amor

Vente conmigo al muelle

Y embarcaremos en el vapor

El vapor va por el agua

Tú por la arena

O por el mar

Me despido llorando

De esta chiquilla

Que va a embarcar.

Quisiera ser tan alta

Quisiera ser tan alta como la luna

Ay, ay, como la luna

Para ver los soldados de Cataluña

Ay, ay, de Cataluña

De Cataluña vengo de servir al rey

Y traigo la licencia de mi coronel

Al pasar por el puente de Santa Clara

Se me cayó el anillo dentro del agua 

Al sacar el anillo saqué un tesoro

Una virgen del Carmen y un San Antonio

San Antonio bendito por Dios te pido

Que me des buena suerte y un buen marido

Que no fume tabaco ni beba vino

Ni que vaya con otra sino conmigo.

El rebullón

(Todas iban saltando y cuando se decía A REBU-

LLON, tenían que entrar todas corriendo. La que no lo

conseguía o paraba la comba, pasaba a dar).

Al rebullón

Al rebullón que se meta el uno

al rebullón que se meta el dos

al rebullón que se meta el tres..... cuatro.... 

(y así sucesivamente hasta que entren todos los

que están jugando; luego van saliendo en orden).

Al rebullón que se salga el uno

al rebullón que se salga el dos

al rebullón que se salga el tres... cuatro....

Al tropellón, que salga el sol

Por la atalaya y por el morrón.
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Rey, rey 

Por la atalaya y por el morrón

Al tropellón que salga el sol

Tres gallinas y un capón

El capón se puso malo

Las gallinas se escaparon

Tú por tú, que salgas tú.

(Tenían que salir de la comba y el último que salía,

le tocaba posar).

Al rebullón le picaban los mosquitos

Y se compró un ganso de tres picos.

Cuántos años viviré

Cuántos años viviré

Que soy pequeña

Y no lo sé

1, 2, 3, 4, 5, 6, …. (así hasta que duraba)

Cucú cantaba la rana

Cucú, cantaba la rana

Cucú, debajo del agua

Cucú, pasó un caballero

Cucú, con capa y sombrero

Cucú, pasó una señora

Cucú, con traje de cola

Cucú, comiendo manzana

Cucú, le pidió la rana

Cucú, no le quiso dar

Cucú, la cogió del moño

Cucú, la tiró a rodar.

El nombre de María

El nombre de María 

Que cinco letras tiene

La eme

La a

La r

La i

La a

Ma-rí-a.

María

María sé que te llamas

Tu apellido no lo sé

Cuando pase por tu puerta

María te llamaré.

La valencianita

A la valencianita que del cielo bajó

Con el pelo tendido y en la mano una flor

En la flor, una rosa y en la rosa, un clavel

Y en el clavel una niña, que se llama Isabel

Isabelita me llamo, soy hija de un labrador

Cuando voy y vengo al campo, no le tengo

miedo al sol.
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Mambrú

Mambrú se fue a la guerra

Qué dolor, qué dolor, qué pena

Mambrú se fue a la guerra

No sé cuándo vendrá

Do, re, mi

Do, re, fa

No sé cuándo vendrá.

Si vendrá pa la Pascua

Qué dolor, qué dolor, qué pena

Si vendrá pa la Pascua

O pa la Trinidad

Do, re, mi

Do, re fa

O pa la Trinidad.

La Pascua ya ha pasado

Qué dolor, qué dolor, qué pena

La Pascua ya ha pasado

La Trinidad vendrá

Do, re, mi

Do, re, fa

La Trinidad vendrá.

Por allá viene un paje

Qué dolor, qué dolor, qué pena

Por allá viene un paje

Qué noticias tendrá

Do, re, mi

Do, re, fa

Qué noticias tendrá.

Las noticias que traiga

Qué dolor, qué dolor qué pena

Las noticias que traiga

A mí llorar me harán

Do, re, mi

Do, re, fa

A mí llorar me harán.

Mambrú que ya se ha muerto

Qué dolor, qué dolor, qué pena

Mambrú que ya se ha muerto

Lo llevan a enterrar

Do, re, mi

Do, re, fa

Lo llevan a enterrar.

Y encima de la caja

Qué dolor, qué dolor, qué pena

Y encima de la caja

Tres pajaritos van

Do, re, mi

Do, re, fa

Tres pajaritos van.

Cantando el pío, pío

Qué dolor, qué dolor, qué pena

Cantando el pío, pío

Cantando el pío, pa

Do, re, mi

Do, re, fa

Cantando el pío, pa.

Canciones para juegos y juegos con retahílas.
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Adios

Domingo por la mañana

Voy a misa delantero

Por si veo pasar, sí, sí

A la mujer que yo quiero, adiós

Ya se termina la misa

Ya se termina el sermón

Ya se marcha la chavala, sí, sí

Prenda de mi corazón, adiós

Ya me han dicho que te casas

Este sábado primero

Dos cosas habrá aquel día, sí, sí

Tu casamiento y mi entierro, adiós

Primera amonestación

Que en la iglesia te dijeron

Primera puñaladita, sí, sí

Que en mi corazón me dieron, adiós

Segunda amonestación

Te darán la enhorabuena

A mí me la estarán dando, sí, sí

El cura en la cabecera, adiós

Cuando te pregunte el cura

Que si quieres a fulano

El sacristán en la torre, sí, sí

A muerto estará tocando, adiós

Cuando te entreguen a ti

Las arras y los anillos

A mí me estarán poniendo, sí, sí

Cuatro cirios encendidos, adiós

Cuando salgas de la iglesia

De la mano de tu esposo

A mí me estarán sacando, sí, sí

Gusanos hasta en los ojos, adiós

Cuántas veces pasarás

Por donde yo esté enterrado

Y no serás por decir, sí, sí

Aquí murió el desgraciado, adiós.

El sevillano

En Sevilla, un sevillano

La desgracia le dio Dios

De siete hijos que tuvo

Y ninguno fue varón

Un día la más pequeña

Le vino a imaginación

De ir a servir al rey

Vestidita de varón

No vayas, hija, no vayas

Que te van a conocer

Que llevas el pelo largo

Y dirán que eres mujer

Si llevo el pelo largo

Padre, me lo corte usted

Y después de bien cortado

Un varón pareceré.

La chata dominguera

La chata dominguera

Como es tan fina

Se pinta los colores

Con gasolina

Y su madre le dice

Quítate eso

Que va venir tu novio

A darte un beso.
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San Isidro labrador

San Isidro labrador

Muerto lo llevan en un serón

El serón era de paja

Muerto lo llevan en una caja

La caja era de pino

Muerto lo llevan en un pepino

El pepino era de carne

Muerto lo llevan a casa el alcalde

El alcalde era un borrego

Muerto lo llevan a casa el herrero

El herrero le pega un martillazo

Y lo tira escaleras abajo.

A la una anda la mula

A la una, anda la mula

A las dos, tira la coz

A las tres, echa a correr

A las cuatro, blinco y salto

A las cinco, san Fernando

A las seis, pan me deis

A las siete, pan y cachete

A las ocho, pan y bizcocho

A las nueve, empina la bota y bebe

A las diez, otra vez

A las once, por la era

A las doce, a correr

A las trece, amanece

A las catorce, anochece

A las quince, planto mi cara puchete

A las dieciséis, cojo mi cara puchete.

A la una, anda la mula

A las dos, tira la coz

A las tres, el burrico san Andrés

A las cuatro, blinco y salto

A las cinco, el mejor blinco

A las seis, blinca el rey

A las siete, deja mi carapuchete

A las ocho, cojo mi corcho

A las nueve, empina la bota y bebe

A las diez, empínala otra vez

A las once, llama el conde

A las doce, le responde con campanillas de bronce.

A la una, salta la mula.

A las dos, el reloj.

A las tres, el almirez.

A las cuatro, brinco y salto.

A las cinco, el mejor brinco.

A las seis, el mejor vino para el rey.

A las ocho, pan y bizcocho.

A las nueve, saco la botica y bebe.

A las diez, dejo de beber.

A las once, llamo al conde.

A las doce, me responde

y a las trece, el árbol crece.

A la una anda la mula

A las dos tira la coz

A las tres replica la virgen el almirez

A las cuatro blinco y salto

A las cinco dales las sopas a mi tío Jacinto

A las seis pan y dais

A las siete cachete

A las ocho bizcocho

A las nueve saca la bota y bebe

A las diez vuelven a sacar para mañana el almirez

A las once llama el conde

A las doce responden con campanillas de bronce.



95el patrimonio olvidado

(El juego de a la una salta la mula, es muy popu-

lar y casi encontramos una canción por localidad. Por

ello ponemos varios ejemplos).

A tapar la calle

A tapar la calle

Que no pase nadie

Sólo mis abuelos

Comiendo buñuelos

Y sólo mis tías

Comiendo rosquillas

Sólo mis primos

Comiendo tocino

Alupé, alupé

Sentadita me quedé.

Castigo por un juego de prendas

(con una baraja)

El uno

El dos, por Dios

El tres, de cara y del revés

El cuatro, a repeler el casco (en el cogote)

El cinco, pellizco, orejón y coscorrón 

El seis, casquéis (cachete)

El siete, cachete

Sota, marrana, que tira la mierda por la ventana

Caballo, bello, que se fue a confesar 

y en un par de coces mató al sacristán

El rey, serón, que come las sopas en un calderón.

Canciones de prendas

Desde Córdoba a Sevilla, lla, lla

Han formado una pared, red, red

Por la pared pasa el río, o, o

Por la vía pasa el tren, tren, tren.

A pagar prendas (chicas)

A las plaus del claus

Son cuatro

San Chuan, trian, trian

San Pere

Iba de herrera con el triqui

Triqui, tran.

(Se pasaban unas piedras entre los compañeros

hasta llegar al trique, trique, tran, que sin soltar se

movía, el que lo hacía mal, pagaba prenda).

A la sillita la reina

A la sillita de la reina

Que nunca se peina

Un día se peinó

Cuatro pelos le quedó.

El hurón

El hurón está en tus manos

En tus manos está el hurón

Que pase, que pase .

(Y se dejaba la prenda a uno. Luego jugaban al di-

simulo, el que despistaba preguntaba y, si no lo acer-

taba, pagaba la prenda y volvía a pasarlo).
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Pun puñete

Pun, puñete

Cara puchete

Que hay aquí dentro

Un sapito muerto

¿Quién lo ha matado?

El rey con la espada

El que enseñe los dientes

Perricas calientes.

De cotín de cotán

Cotín, de cotán

De la vera, vera, can

Las cabrillas por dónde van

Por los cerros gallineros

¿Cuántos dedos hay en medio?

Canciones para pasacalles.

Para los pasacalles, las niñas se ponían en dos filas, unas en frente de las otras. Por el centro pasaba una

niña bailando y realizando lo que la canción marcaba.

(Se ponían varios dedos apoyados en la espalda

del jugador y éste los tenía que adivinar. Si no acer-

taba, la madre cantaba).

Si hubieras dicho …

No te hubieras engañado.

Antón, Antón pirulero

Antón, Antón pirulero

Cada cual, cada cual

Que aprenda su juego

Y el que no lo aprenda

Pagará una prenda.

Soy Capitán

Soy capitán (bis)

De un barco inglés (bis)

Y en cada puerto

tengo una mujer

la rubia es (bis)

fenomenal (bis) (coge a una chica rubia)

y la morena

tampoco está mal (coge a una chica morena)

si alguna vez (bis)

me he de casar (bis)

me casaré 

con … (elige un nombre).
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Al pasar por el cuartel

Al pasar por el cuartel

se me cayó un botón

y vino el coronel

a pegarme un bofetón.

Qué bofetón me dio

el cacho de animal

que estuve siete días

sin poderme levantar (se agacha).

Las niñas bonitas 

no van al cuartel

porque los soldados 

les pisan los pies.

Soldado valiente,

no me pise usted

que soy chiquitita 

y me puedo caer.

Si eres chiquitita

y te puedes caer

cómprate un vestido

de color café

cortito por delante

cortito por detrás

con cuatro volantes

y adiós mi capitán

mi capitán.

La señorita

La señorita…(se dice el nombre)

Ha entrado en el baile

Que lo baile, que lo baile

Que lo baile

Y si no lo baila

Medio cuartillo vale

Que lo pague, que lo pague

Que lo pague

Que salga usted (ésta cogía a una de las niñas

que estaban en la fila)

Que la quiero ver bailar

Saltar y brincar

Dar vueltas en el aire

Por lo bien que lo baila la moza

Déjala sola, solica, sola

Sola bailando.

Pasi misí, pasi misá

Pasi misí, pasi misá

Por la puerta de Alcalá

Los de adelante corren mucho

Los de atrás se quedarán.
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Canciones de corro.

El juego consistía en que un grupo de niños y niñas, se ponían en corro, dándose la mano. Bailaban en

círculo cantando canciones, que habían aprendido o incluso inventaban o cambiaban estrofas en las co-

nocidas. Estas canciones solían marcar unas consignas que los niños hacían. En ocasiones, uno de los niños

se colocaba en el centro del corro y hacía lo que los demás cantaban.

El patio de mi casa

El patio de mi casa 

Es particular

Que llueve y se moja

Como los demás

Agáchate

Y vuélvete a agachar

Que a los agachaditos

No saben bailar

H, I, J, K, L, LL, M, A

Que si tú no me quieres

Otra niña me querrá

Chocolate

Molinillo

Corre, corre

Que te pillo

A estirar, a estirar

Que el demonio va a pasar

Desde chiquitita me quedé

Me quedé

Algo resentida de este pie

De este pie

Disimular que soy una cojita

Y si lo soy lo disimulo bien.

Tengo una muñeca vestida de azul

Tengo una muñeca

vestida de azul

con su camisita

y su canesú.

La saqué a paseo

se me constipó;

la tengo en la cama

con mucho dolor.

Esta mañanita

me ha dicho el doctor

que le dé un jarabe

con un tenedor.

Dos y dos son cuatro,

cuatro y dos son seis,

seis y dos son ocho

y ocho dieciséis.

Y ocho veinticuatro

y ocho treinta y dos.

¡y a la más bonita 

me arrodillo yo!

Que llueva que llueva

Que llueva, que llueva

La virgen de la cueva

Los pajaritos cantan

Las nubes se levantan

Que sí, que no

Que caiga un chaparrón

Con azúcar y turrón

Que se rompan los cristales 

de la estación.



99el patrimonio olvidado

Dónde están las llaves

Dónde están las llaves

Matarile, rile, rile

Dónde están las llaves

Matarile, rile, ron

En el fondo del mar

Matarile, rile, rile

En el fondo del mar

Matarile, rile, ron

Chis pon.

Al corro la patata

Al corro de la patata

Comeremos ensalada

Lo que comen los señores

Naranjitas y limones

Alupé, alupé

Sentadita me quedé.

Un pie

Otro pie

Una mano

Otra mano

Un codo

Otro codo

Una oreja

Otra oreja

La nariz

Y el morro.

A mi burro

A mi burro, a mi burro

Le duele la cabeza

El médico le ha puesto

Una corbata negra

A mi burro, a mi burro

Le duele la garganta

El médico le ha puesto

Una corbata blanca

A mi burro, a mi burro

Le duelen las orejas

El médico le ha puesto

Una gorrita negra

A mi burro, a mi burro

Le duelen las pezuñas

El médico le ha puesto

Emplasto de lechugas

A mi burro, a mi burro

Le duele el corazón

El médico le ha dado 

Jarabe de limón

A mi burro, a mi burro

Ya no le duele nada

El médico le ha dado

Jarabe de manzana.
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La jardinera

Al levantar una concha

Una jardinera había

Regando sus lindas flores

Que al momento las cogía

Jardinera tú que entraste 

En el jardín de las flores

De estas flores, dime 

Cuál es la mejor

La mejor es una rosa

Que se viste de color

Del color que se le antoja

Y verde tiene la hoja

Tres hojitas tiene verdes

Y las demás encarnadas

Por eso te cojo a ti

Por ser la más resalada

Dame una mano 

y dame la otra

Y dame un besito

con toda la boca.

¿Dónde vas Alfonso XII?

De los árboles frutales

Me gusta el melocotón

Y de los reyes de España

Don Alfonso de Borbón

¿dónde vas Alfonso XII?

¿dónde vas, triste de ti?

Voy en busca de Mercedes

Que hace tiempo no la vi

Si Mercedes ya se ha muerto

El entierro yo lo vi

Las señas de cómo iba

Yo te las puedo decir

Cuatro duques la llevaban

Por las calles de Madrid

Si carita era de cera

Sus manitas, de marfil

Y el velo que la cubría

De color carmesí

Sandalias bordadas de oro

Llevaba en sus lindos pies

Que se las bordó la infanta

La infanta doña Isabel

El manto que la envolvía

Era rico terciopelo

Y en letras de oro decía

Ha muerto cara de cielo

Los caballos de palacio

Ya no quieren pasear

Porque se ha muerto Mercedes

Y luto quieren llevar

los faroles de las calles

Con gasas negras están

Porque se ha muerto Mercedes

Y luto quieren llevar

Al entrar en mi palacio

Una sombra negra vi

Cuanto más me retiraba
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Más se venía hacia mí

No temas Alfonso XII

Ni te asustes ¡ay de mí!

Que soy tu esposa Mercedes

Que te viene a recibir

Cásate, buen caballero

Cásate y no estés así

La primera hija que tengas

La llamarás como a mí.

San Serenín del Monte

San Serenín del Monte

San Serenín cortés

Yo como buen cristiano

Yo me arrodillaré

San Serenín del Monte

San Serenín cortés

Yo como buen cristiano

Yo me sentaré

San Serenín del Monte

San Serenín cortés

Yo como buen cristiano

Yo me levantaré

San Serenín del Monte

San Serenín cortés

Yo como buen cristiano

Yo me persignaré

San Serenín del Monte

San Serenín cortés

Yo como buen cristiano

Yo te saludaré.

La viudita del Conde Laurel

Yo soy la viudita 

Del Conde Laurel

Que quiero casarme

Y no encuentro con quién

Si quieres casarte

Y no encuentras con quién

Elige a un niñito

Que aquí tienes cien

No es contigo

Ni contigo

Ni contigo

Ni contigo

Sólo contigo me casaré.

Las Flores de Mayo

Las flores de mayo

Al campo salí

A coger las flores

De mayo y abril

Yo soy la viudita

Del Conde Laurel

Que quiere casarse

Y no encuentra con quién

Elige a tu gusto

Que aquí tienes quién

Elijo a…

Por ser la más bella

La más linda que y hermosa

Que hay en el jardín.
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La Gallina

En mi vida he visto yo

Lo que he visto esta mañana

Una gallina en la torre

Repicando las campanas

Que vengo del moro

Que del moro vengo

De ver la barquita

De ver el barquero

De ver mis amores

Me quitan las penas

Y ¡olé! Que salga usted

Que la quiero ver bailar

Saltar y brincar

Dar vueltas al aire

Por lo bien que lo baila la moza

Déjala sola, sola en el baile.

La Chata merenguera

La chata merenguera ui, ui, ui

Como es tan fina, trico, trico, tri

Como es tan fina lairón, lairón, lairón, lairón, lairón

Lairón

Se pinta los colores ui, ui, ui

Con vaselina trico, trico ,tri

Con vaselina lairón, lairón, lairón, lairón, lairón

Lairón

Y su madre le dijo ui, ui, ui

Quítate eso trico, trico, tri

Quítate eso lairón, lairón, lairón, lairón, lairón

Lairón

Que va a venir tu novio ui, ui, ui

A darte un beso trico, trico, tri

A darte un beso lairón, lairón, lairón, lairón, lairón

Lairón.

El baile las carrasquillas

En el baile de las carrasquilla

es un baile muy disimulado

que poniendo la rodilla en tierra

todo el mundo se queda mirando.

Da la vuelta, la vuelta a Madrid

que en mi tierra no se baila así, 

que se baila de espalda, de espalda.

Maruxiña menea la falda,

Maruxiña menea el mandil,

que en mi tierra no se baila así,

que se baila de espalda, de espalda,

Maruxiña menea la falda,

Maruxiña menea los brazos,

que en mi tierra se dan los abrazos.

El baile de la carrasquilla

Este es el baile de la carrasquilla

Que es un baile muy disimulado

Que poniendo la rodilla en tierra

Todo el mundo queda parado

Que menea, menea, estos brazos

Que menea, menea, esta saya

Que en mi pueblo no se estila eso

Que se estila un abrazo y un beso.
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Juegos y costumbres entre los mozos y mozas

El juego y la fiesta son propios de cualquier edad, pero en la juventud todavía tienen más presencia,

por esa necesidad de vivir intensamente. Aunque la mayoría de los juegos que se practicaban, eran clara-

mente masculinos o femeninos, sobre todo entre los niños o en la edad adulta, curiosamente, a partir de

los catorce años, se jugaba conjuntamente, siendo en una bonita forma de relacionarse.

Los chicos, en cuanto cumplían los catorce años, ya podían entrar a participar en las actividades de los

mayores. A partir de este momento, tomaban parte en las rondas por el pueblo, para cantar a las mozas,

ponerles las enramadas de la noche de San Juan o para San Pedro, el día de los quintos, plantar el mayo…

siempre que había ocasión y la tradición lo marcara. También pasaban a ser uno más para costear el gasto

de las fiestas. La costumbre marcaba que los chicos pagaban la fiesta y el baile, frente a las chicas que eran

las invitadas. Esta forma de actuar tenía su lógica, ya que los jóvenes en cuanto abandonaban el colegio,

entraban en el mundo laboral, frente a las chicas, que lo tenían vetado, pues pasaban a colaborar en las

labores de la casa familiar. El no acceder al mundo laboral, les limitaba la posibilidad de tener poder 

adquisitivo y por tanto su participación en el pago de las fiestas o cualquier otra actividad.

Los juegos que se hacían a esta edad cambiaban con respecto a la época anterior, la infancia se va de-

jando atrás; en los juegos de adultos todavía los ven como niños y no encuentran del todo su sitio. Las

chicas, por su parte, lo tenían más fácil para ser consideradas mayores, ya que su desarrollo era más tem-

prano. En los juegos femeninos, como los bolos, enseguida tenían cabida. Es más, en algunos lugares eran

las chicas jóvenes las promotoras de los juegos de los bolos.

Carrera de cestos. Torrijo del Campo
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El acercamiento entre chicos y chicas en esta edad era un poco complejo, por culpa de los conven-

cionalismos. Pero por suerte, siempre existía la fórmula para poder burlarlos.

Algunos de los juegos a los que más se jugaban, eran los de prendas, donde el que perdía, fuera chico

o chica, tenía que dejar una prenda y más tarde cumplir una prueba para poder recuperarla. En esta mo-

dalidad encontramos juegos, como la zapatilla, o también llamado la alpargatilla. Los mozos y mozas se

sentaban en el suelo haciendo un círculo, las chicas con sus faldas tapaban el círculo, para que no se viera

por donde iba la zapatilla, y, en ocasiones, también las manos. Cuando la figura que hacía de madre pre-

guntaba dónde está la zapatilla, y no se acertaba, había que pagar una prenda. 

Otros juegos de prendas son el hurón, el anillo, la taleguilla, la llave, la rata, la colica el abadejo, al pañuelo,

al monte villano, el anillo en la harina…

La estructura de los juegos de prendas era muy parecida en todos ellos: un miembro del grupo era la

figura de la madre y, cuando ya se habían conseguido unas cuantas prendas, cogía una por una y decía:

-¿De quién es esta prenda?

El que la había perdido contestaba:

-Mía y de usted.

Y a su vez preguntaba:

-¿Qué quiere usted por ella?

La madre decía:

-¿Qué me daría usted?

Y contestaban:

-Todo lo que me mande usted, menos besar una mierda.

Y a partir de este momento, la madre, con el consenso de los demás participantes, les decía lo que te-

nían que hacer.

Otros juegos en los que participaban chicos y chicas, eran el de la gallina ciega, a tapar los ojos, al cepo

quieto… En estos juegos a uno de los participantes le tapaban los ojos y, en un espacio que solía estar de-

limitado, como el trinquete, una paridera…, tenía que pillar a los demás. Una vez conseguido, debía intentar

adivinar quién era.

Los juegos de palabras, que podían dar a confusión, también eran muy practicados, como el del monte

bellaco. 

En éste se decía:

-En el monte Mazagatos, vivía un gato pardo con siete bellacos.

-Mientes bellaco

-Pues ¿quien lo mató?

-Y contestaban diciendo un número.

El que llevaba el número, repetía la cantinela y se dirigía a otro diciendo otra cifra. El juego había que

seguirlo deprisa, y el que se equivocaba, pagaba prenda.

Para las fiestas, en el baile, se hacían juegos en los que participaban mozos y mozas. Se trataba de ani-

mar más el baile.
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El juego de las sillas, el de la escoba o la carrera del candil, donde los chicos se colgaban un candil en la

bragueta del pantalón y las chicas tenían que ir encendiéndolo. Otro baile era el del papelón. Se ponían

unas hojas de periódico, cogidas del pantalón y, mientras bailaban, tenían que ir quitándoselas a las pare-

jas contrarias y, a su vez, intentando que no les quitaran la suya.

Un juego de gran arraigo y tradición que practicaban los jóvenes, era la estornija. En Villar del Salz es

un juego que se ha trasmitido de generación en generación y que, por suerte, no se ha perdido. Al igual

que en otras localidades, se solía jugar en Semana Santa, que era cuando estaba prohibido el baile y los

bares también se cerraban. En el juego, las chicas usaban el delantal, para poder recoger la estornija.

El juego de la estornija para su práctica, necesita un palo o marrillo de unos sesenta centímetros y

una estornija de unos quince, con dos puntas. En la estornija de Villar, el material es algo diferente, pues

se trata de un marrillo de unos cincuenta centímetros, más grueso que el anterior. Éste es a la manera

de un palo de béisbol y una estornija de unos siete centímetros, como un huevo, un poco más ovalado

que los de zurcir calcetines. Ambos materiales son de carrasca, madera muy dura que aseguraba una

larga duración.

Se hacen dos equipos mixtos y se marca el campo de juego, que tiene la forma de una U. La línea de

saque es de unos veinte metros. Unos cinco metros hacia el campo se marca la línea de bana. A partir de

allí y, tomando como referencia los dos extremos de las líneas, se marcan dos líneas en paralelo que son

las que van a delimitar el campo.

El jugador que comienza el juego, coge el marrillo y la estornija y, situándose en la línea de salida, gol-

pea con el mazo la estornija y lanzandola hacia el campo. Para que el saque sea bueno, tiene que pasar la

línea de bana. Una vez lanzado el marrillo, se tiene que colocar en la línea de salida.

El lanzador tiene tres oportunidades de hacer un tiro bueno. Si no lo consigue, pasa a ser eliminado.

Si al lanzar la estornija cae en el campo delimitado, ésta es buena, pero si cae fuera del campo es mala. Si

cae dentro, bota y sale fuera, también se considera buena.

Los jugadores del equipo contrario al de saque, tienen que intentar atrapar la estornija en el aire o

cuando ha caído al suelo y está en movimiento. Si es así, eliminan al lanzador. Si al ir a cogerla la tocan, pero

no la consiguen atrapar, el jugador contrario no es eliminado y deben esperar a que pare. De ahí la im-

portancia de ponerse el delantal, para cogerla.

Estornija. Villar del Salz
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Carrera de sacos y cestos. Torrijo del Campo
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Una vez que para la estornija, se coge con la

mano y se lanza contra el marrillo. Si logran darle, el

que ha lanzado queda eliminado. Y si no, el tanto es

bueno y es para el lanzador que consigue un tanto,

que equivalen a dos puntos de marcador.

Cada juego es a veinticinco puntos: veinticuatro

y el marrillo o último punto. Cuando se consiguen,

se dice que se ha conseguido un palo. El juego solía

ser a tres palos ganadores. En ocasiones pactaban a

cuántos palos. Una vez que un equipo hacía los tres

palos o la cantidad pactada, ganaba.

En el juego, se solían jugar la merienda, huevos,

un conejo, la chocolatada… Se trataba de tener una

excusa para preparar una merienda, que pagaba el

equipo perdedor, pero que disfrutaban todos en ar-

monía. En Villar del Salz nos comentaban que un día,

un grupo de mozos que habían estado jugando y al

que les habían ganado las chicas, cuando fueron ésas

a reclamar lo ganado a la madre de uno de los mu-

chachos, ella les dijo que como la deuda era de su

hijo, pues que les pagara él en carnes lo apostado.

Un juego también típico de Semana Santa, pero que era de mozas solamente, es el del cántaro. En este

juego se aprovechaban los cántaros de ir a por agua que a lo largo del año habían sufrido alguna caída y

estaban un poco rotos. Los bajaban al lado de la fuente, y hacían un corro entre un grupo de chicas y co-

menzaban a pasarlo, lanzándolo por el aire. Las que no lo conseguían cazar y se les caía eran eliminadas

del corro; hasta que sólo quedaba una o el cántaro estaba totalmente destrozado.

Los mozos, por su parte, comenzaban a practicar juegos de adultos, como el tiro de barra, levanta-

miento de talega y otros, para demostrar su fuerza.

Uno de los juegos que también practicaban los mozos, era el denominado volteo de banderas. Esta

actividad se realizaba principalmente cuando se hacían las romerías comarcales, donde se juntaban las

gentes de varios pueblos. La tradición marcaba la subida a la ermita en procesión, encabezada por un

mozo que portaba un pendón o bandera, que al llegar a la puerta de la ermita se volteaba en señal

de respeto al santo o virgen de advocación en la romería. Tras finalizar esta procesión se juntaban los

portadores de las banderas en un gran círculo y se organizaba una exhibición, donde mostraban su

habilidad en el volteo. Era necesario tener una buena coordinación, habilidad y fuerza para poder ha-

cerlo bien. El volteo de bandera era todo un espectáculo digno de gran admiración. En algunas loca-

lidades también se realizaba el día del patrón local o fiestas mayores. Actualmente es una actividad que

ha desaparecido de nuestras comarcas.

Plantada de mayo, quintos 1949
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Recuperación y difusión de los Juegos Tradicionales

Tras haber conocido los juegos que se han practicado en nuestras comarcas de manos de sus prota-

gonistas, hemos podido constatar que son muchos los juegos y que, desgraciadamente, en la actualidad,

la mayoría, no se practican.

A pesar de los esfuerzos que desde ambas comarcas se están haciendo para intentar conseguir que

los juegos tradicionales no se pierdan, la tarea a realizar no es fácil.

Tenemos un precedente que no debemos olvidar.  Y quién sabe si su ejemplo pueda servir a nuevas

iniciativas encaminadas a la recuperación total de los juegos con su identidad propia. Se trata de Francisco

Vicente Palacios, el padre de los conocidos como “Juegos del Jiloca”.

Francisco Vicente Palacios

En las comarcas del Jiloca y Daroca, son varias las personas que merecen una mención especial, por su

dedicación a los juegos tradicionales. Sobre todo, por seguir practicando los juegos, consiguiendo que no

cayeran en el olvido a lo largo de los años.

Entre todos ellos, destacaremos la figura de Francisco Vicente Palacios, monrealero de adopción, aun-

que natural de Calatayud.

Desde muy joven, Francisco Vicente, Paco para

todos los que le conocimos, estuvo muy unido al

mundo del deporte. En su localidad natal, formó

parte del equipo de fútbol de Calatayud, siendo re-

cordado como un jugador con gran entrega hacia el

equipo.

Al casarse con Pilar Moreno, de Monreal del

Campo, se desplazó a vivir a Monreal y, poco a poco

fue integrándose en el pueblo. De carácter muy afa-

ble, enseguida conectó con gentes del pueblo y de

la comarca, tanto por su trabajo, conductor de au-

tobuses (hacía la línea de los trabajadores de Sierra

Menera), como por sus aficiones deportivas.

Hablando con algunos de sus colaboradores en la aventura de los juegos tradicionales, nos cuentan que

Paco era cazador, y cuando salía a cazar se juntaba con Santiago ”el Francés”, con el que mantenía largas

conversaciones. Santiago destacaba como tirador de barra, y Paco, poco a poco, se fue interesando por

los juegos tradicionales. En el barrio minero también nos contaron que jugaba con los abuelos, ya que allí

tenía muchos tiempos de espera en los cambios de turno de los trabajadores.

Sus hijas nos comentaron que mantenía largas conversaciones con la gente mayor, sobre todo en el

bar Carlos, donde muchas tardes las pasaba preguntando a los abuelos por los juegos que practicaban en

su juventud.

Francisco Vicente recogiendo un premio en el día del
homenaje al deporte tradicional, año 1983.
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Su familia recuerda que pronto contactó con An-

tonio Allueva “Currusquín”, Manuel Lorente “Blan-

quillo”, Pedro Sanz, Felipe Muñoz, Antonio Martín

Castellote, un gran jugador de bolinches, y mujeres

como Ana Aparicio Martín “Anica”, una jugadora de

bolos que fue capaz de inculcar en Paco un gran in-

terés por ese juego.

En Monreal había un buen caldo de cultivo: la

gran afición que siempre había habido en torno al

juego. Los abuelos nos cuentan que prácticamente

en todos los barrios había corros de mujeres jugando a los bolos, pero que también había corrillos de hom-

bres. Éstos se juntaban, no tanto por barrios, sino por zonas. Nos hablan de la plaza del hospital, como

uno de los puntos de encuentro, y el más popular; también nombran la plaza España, o el barrio Bajo, como

otras zonas muy frecuentadas. Antonio Hernández nos comenta, que cuando los inviernos eran muy fríos

y no se podía estar ni en los solanares, siempre había algún vecino con un zaguán más grande y que no

le importaba que los vecinos pasaran allí las tardes jugando.

Los juegos que se practicaban eran las charpas, bolinches, tanganillo, el juego de la romana, las tejas,

sacos de arena, talega de trigo, tiro al palo; incluso en algunas ocasiones terminaban haciendo tiro de barra.

Nos insisten en que como había poco que comer, lo mejor era buscar entretenimientos para pasar el rato.

Todos ellos eran juegos de apuestas; el ambiente que se respiraba era festivo. No importaba el día de

la semana que fuera, aunque sí que reconocen que los días que más afluencia había, eran cuando el tiempo

impedía el trabajo en el campo, o en épocas de menos faena (trabajo). Los chicos se solían acercar y

aprendían estos juegos observando a los mayores.

Nos comentan que estas prácticas se continuaron durante muchos años, que ellos lo recuerdan de cuando

eran niños, pero también de mozos. Calculan que, hasta los años sesenta, se jugaba de una manera continuada.

Cuando se empezó a marchar la gente a la ciudad o como temporeros al extranjero, cada vez era menor el

número de gentes que se reunían, hasta que prácticamente acabó desapareciendo en los años setenta.

No saben con certeza cuándo dejaron de reunirse a jugar, pero las personas más mayores sí seguían

jugando a algunos. Los corrillos de calle fueron sustituidos por los bares, y muchos de éstos juegos a su

vez, cambiaron por las partidas de guiñote.

Es muy importante destacar que, en la época en que Paco comenzó a intentar recuperar los juegos

tradicionales, socialmente era algo que había caído en el olvido, que apenas suscitaba ningún interés. Eran

muy pocos los investigadores que habían decidido recopilar los juegos tradicionales de Aragón. La zona

rural no estaba de moda, y todo lo que tenía que ver con el pasado, con los años duros de la posguerra,

estaba cayendo en el olvido. Los tiempos cambiaban, las costumbres de los pueblos comenzaban a desa-

parecer, tanto influenciadas por el espíritu de modernidad y la necesidad de cambio, como por el despo-

blamiento que se estaba viviendo. La falta de trabajo obligaba a marchar a mucha gente, y los que se

quedaban que disponían de puesto de trabajo, era en la mayoría de los casos vinculado al campo. 

Lanzamiento de herradura en Sierra Menera
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Aunque no era un trabajo tan duro como el de sus padres, porque la maquinaria, estaba consiguiendo que

el trabajo fuera más llevadero. Se cultivaban mayores extensiones y los momentos de ocio, así como la

forma de vivir, estaban en periodo de transformación.

Es importante puntualizar que Paco no tenía ni siquiera un punto de referencia, como podía haber sido

la Federación de Juegos Tradicionales, ya que esta no se fundaría hasta el año 1982.

A raíz de la fiesta del deporte aragonés, celebrada en Zaragoza el día de san Valero (29 de Enero) de

1982, se vio la necesidad de crear la federación y se nombró una junta gestora, formada por varias per-

sonas y atletas que estaban ligados a este deporte.

De aquí salió la actual Federación Aragonesa de Deportes Tradicionales, fundada el 13 de marzo de

1982, cuya primera junta directiva fue la siguiente:

Presidente: Antonio Molinos

Vicepresidente 1º: Luis Gracia

Vicepresidente 2º: Francisco Vicente Palacios

Vicepresidente 3º: Luis Maria Garriga 

Secretario: Miguel Ángel Martínez (en 1987 paso a Presidente)

Tesorero: Mariano Sancho

Vicesecretario: Ramiro Cristóbal

Interventor: Antonio Aína

Y ocho vocales

En esta fiesta, Paco fue galardonado por el trabajo que estaba realizando en torno a los juegos tradi-

cionales, así como el Ayuntamiento de Monreal del Campo, por la labor de difusión y apoyo al deporte.

Insistimos en la gran labor de Paco en torno al deporte tradicional, aunque podamos llegar a ser rei-

terativos. Pero el porqué es que queremos dejar muy claro que Paco fue un pionero en valorar los jue-

gos tradicionales con una amplia visión de futuro.

Anotaba las normas de juegos y animaba a los abuelos a que jugaran para enseñarle. En ellos consi-

guió muy buenos compañeros, que estaban encantados en recordar algo que era parte de sus vidas.

Su trabajo no solo se llevó a cabo en Monreal,

sino que, como ya hemos comentado, al llevar el

autobús de la línea de las minas, contactó también

con gentes de otras localidades y fue recopilando

juegos de toda la comarca y cercanías: la estornija

de Villar del Salz, el palo arrastrao de Singra, el vol-

teo de bandera en Cella, etc.

En el año 1979, como él mismo comentó en la

memoria que realizó en la IV Edición de los Juegos,

es el momento en que comenzó a investigar sobre

los juegos y deportes. Se dio cuenta, según nos dice,

de que Monreal del Campo era muy rico en juegos.

Momento en el que Francisco Vicente recibe el pre-
mio Batallador
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Por ello decide poner en práctica, durante las fies-

tas patronales, el juego de bolos, juego de bolinches,

el tanganillo, tiro de barra, barrón y barrón de aire, y

la 1ª carrera popular. En el año 1980, al considerar

que la apuesta por los juegos tradicionales había

sido muy bien aceptada, decidió incorporar otros

juegos como el tiro de palo, la revuelta del pastor y

el juego de la pinta.

Paco consideró que fueron muy bien acogidos

los juegos tradicionales en las fiestas patronales y

para el año 1981 decidió realizar una olimpiada de

juegos tradicionales, a la que denominará “I Juegos del Jiloca”. Para darle más vistosidad al evento, ideó lo

que llamaría “Antorcha de la Amistad”. Este acto en un principio, se creó para recorrer los pueblos limítro-

fes a Monreal y era portada por atletas de Monreal del Campo y de los diferentes pueblos por donde pa-

saba la antorcha. En la presentación de los I Juegos del Jiloca, se plantean los juegos desde la Comisión

Delegada de Deportes y la Comisión de Fiestas, dependiendo del Ayuntamiento de Monreal del Campo.

Los juegos se realizaron del 21 al 30 de agosto de 1981, coincidiendo con las fiesta patronales, y se plan-

teó el recorrido de la antorcha de esta manera “Nacerá en Monreal del Campo y recorrerá Blancas, Pozuel,

Ojos Negros , Las Minas , Villar del Salz , Villafranca del Campo, Bueña ,Rubielos de la Cérida, Caminreal, Torrijo y

Monreal de nuevo, donde la llama presidirá conjuntamente con las banderas de España, Aragón y Olímpica, los

PRIMEROS JUEGOS DEL JILOCA, cuyo mantenedor será, nuestro amigo y convecino José Hernández Benedicto”.

Para estos I Juegos del Jiloca se amplió la oferta deportiva y encontramos juegos tradicionales y deportes

modernos: frontenis, tiro de plato, pelota a mano, carrera pedestre, carrera tradicional o de pollos, juego de

bolos, bolinches, tanganillo, la pinta, la revuelta del pastor, carga de talega de trigo, tiro de palo individual, tiro

de soga, tiro de barra, barrón y barra de aire. 

Es curioso que en los diferentes juegos se plantearon competiciones a nivel local y a nivel provincial.

De esta manera, observamos que la creación de los Juegos del Jiloca, tienen un interés por difundir los jue-

gos tradicionales no sólo en el marco local o comarcal, con la Antorcha de la Amistad, sino que se les da

un carácter provincial. Vemos una posible intención de consolidar los Juegos del Jiloca como un referente

sobre juegos tradicionales en la provincia de Teruel.

El gasto que supuso la organización de los juegos fue sufragado por el Ayuntamiento y el Consejo Su-

perior de Deportes. Destacamos que se conserva una carta del entonces Director General de la Dipu-

tación General de Aragón comprometiéndose a dar una subvención para animar a la realización de los II

Juegos al año siguiente

Junto a la memoria de los I Juegos, donde se detalla todos los Juegos que se practicaron, así como la

distribución de su celebración, encontramos los campeones de cada modalidad, las autoridades que fue-

ron invitadas a los actos y un abundante número de artículos de prensa que hablan sobre los Juegos del

Jiloca.

Carrera de sacos
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Un hecho que nos llama la atención, y que con-

sideramos que es interesante destacar, es la partici-

pación en el campeonato de bolos de parejas

mixtas, ya que el juego de bolos tradicional, en Mon-

real del Campo es de mujeres.

Los II Juegos del Jiloca se realizaron en 1982.

Como en el año anterior, también se realizó el re-

corrido de la Antorcha de la Amistad, para anunciar

el comienzo de los Juegos. En esta ocasión se plan-

teó un itinerario a nivel provincial, ampliándose el

recorrido a 49 localidades de la provincia y con una

participación de 772 atletas y se recorrieron alrededor de 500 kilómetros. La ampliación, comparándola

con el año anterior es considerable, tanto en el recorrido de la Antorcha como en la promoción y dura-

ción de los II Juegos del Jiloca.

El planteamiento supuso un mayor esfuerzo económico y de organización para el Ayuntamiento de

Monreal del Campo, así como para Paco y los numerosos voluntarios que, en todo momento, estuvieron

dispuestos a colaborar en la difusión y organización. No sólo por el desembolso económico que suponía

para una localidad como Monreal del Campo, sino por el trabajo que era necesario realizar para que la

actividad tuviera el éxito deseado.

Para dar a conocer los II Juegos el trabajo de difusión comienza en abril, donde se plantea una visita a

las cabeceras de comarca. En total fueron catorce visitas. Allí se realizaron exhibiciones de los juegos que

más tarde serían los incluidos en la competición. Y que, a su vez, animaban a la participación en el paso de

la Antorcha de la Amistad. En estas visitas la organización aprovechaba para recabar información de juegos

típicos de la comarca y que los miembros de la organización no conocían, para posteriormente incluirlos

en las competiciones.

Al realizar la memoria de la actividad, se hizo mucho hincapié en señalar que las personas mayores son

las más entusiastas en torno a los juegos tradicionales, y que se prestaban tanto a contar cómo eran los

juegos de su zona, como a animar a los jóvenes a participar, para que conocieran los juegos tradicionales.

El comienzo de los Juegos, propiamente dicho, se realizó el 17 de agosto, con la salida de la Antorcha,

hasta que el 19 regresa de nuevo a Monreal. Desde el día 20 al 29 de agosto de 1982 comienzan los II

Juegos del Jiloca. Los juegos y competiciones que se realizaron fueron los mismos que en el año anterior,

más la herradura y la estornija, juegos recopilados en Libros y en Villar del Salz respectivamente. La com-

petición se amplió a las categorías de local y provincial en todas las modalidades y, sobre todo, con la no-

vedad de la concesión de premios especiales a la tercera edad, animando a participar a nuestros mayores,

que lo hicieron con gran ilusión según narran en la memoria de la actividad.

También en dicha memoria destaca la participación de numerosas autoridades, y el mantenedor de los

juegos que, en este segundo año, recayó en la figura del Secretario General de la Diputación General de

Aragón.

Juegos del Jiloca
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Para finalizar, también es importante hacer cons-

tar que, al igual que en la primera edición de los Jue-

gos del Jiloca, la recogida de información de estos II

Juegos, cuenta con una extensa recopilación de ar-

tículos de prensa, que nos hablan de este aconteci-

miento deportivo.

En el año 1983 se celebran los III Juegos del Jiloca.

Al igual que en años anteriores, antes del comienzo

de los juegos que se celebraron del 18 al 28 de

agosto, se realizó el recorrido de la Antorcha de la

Amistad. Por la documentación que hemos podido

recoger se observa que se debieron de producir

unas pequeñas diferencias entre la organización de

los Juegos, la Comisión Delegada de Deportes del

Ayuntamiento de Monreal, junto con los voluntarios

de la Agrupación Deportiva Juegos del Jiloca y parte

de la corporación, ya que, como en años anteriores,

se observa la presentación del proyecto en torno a

los juegos, donde se proponía un recorrido de la An-

torcha a nivel regional, que saldría de Monreal y re-

correría las localidades que discurren a lo largo del

Jiloca y del Jalón pasando por Calatayud, hasta Tierga

y regresando de nuevo hacia Monreal con un total de 53 localidades y 310 kilómetros.

El gráfico adjunto representa la que debió de ser la primera propuesta para el recorrido de la III An-

torcha de la Amistad.

Este recorrido debió de ser revisado y denegado, porque el que finalmente se realizó, solamente tras-

curre por 31 localidades y 180 kilómetros. El recorrido es diferente al de la propuesta inicial, pero tam-

bién es de carácter regional, ya que finalmente llega a Calatayud, por el campo de Bello y regresa por el

Jiloca.

Para esta edición, consta que se pidieron subvenciones a la Diputación General de Aragón. Los días de

recorrido de la Antorcha también sufrieron modificación, del 17 al 19 de agosto de 1983 que se plantean

en un primer proyecto, al 18 y 19 de agosto que fue finalmente cuando se realizó.

Los III Juegos del Jiloca comenzaron el 20 de agosto y, como novedad en esta edición, la carrera de po-

llos deja de hacerse en el campo de fútbol y pasa a realizarse en el recorrido de la revuelta de Los Ojos

a casa Quico, que era como tradicionalmente se hacía siempre en el día de San Roque. También como

novedad se realizaron juegos como carrera de entalegados, el juego de las birlas de Campo, y el tiro de bola.

En la memoria que existe sobre los III Juegos del Jiloca se habla de la estornija como novedad, pero esta

modalidad ya se había practicado en los II Juegos.

Recorrido de la 3º Antorcha de la amistad
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El mantenedor de los III Juegos del Jiloca fue el poeta local Don Lucas Antonio Yuste Moreno, y como

en años anteriores, se invitó a autoridades provinciales y regionales a participar en esta III edición de los

Juegos del Jiloca.

Durante la clausura de los Juegos, se realizó una exhibición de volteo de fuste y de bandera a cargo de

volteadores de la localidad de Cella.

De estos terceros juegos encontramos información en los medios de comunicación, así como pro-

gramas de la actividad, donde además de la relación de competiciones y horarios, se aprovechaba para

difundir diferentes juegos y sus normas. En la documentación de la agrupación de deportes tradicionales

de los III Juegos del Jiloca, consta que ese año comienza una campaña de promoción del deporte tradicional

a nivel escolar.

Los III Juegos se realizaron con una nueva corporación municipal, el alcalde del Ayuntamiento era Pedro

Castellano, que recuerda estos juegos como una gran fiesta del deporte con gran participación.

Los IV Juegos del Jiloca no se celebraron en 1984 como hubiera sido lo esperado, puesto que el éxito

de la actividad estaba ampliamente demostrado. En realidad, no encontramos indicios para que no se

fuera a celebrar la cuarta edición al año siguiente. En la memoria de los III Juegos no se menciona nada

que pudiera hacer pensar que no iba a haber continuidad con la actividad. A pesar de ello, el programa

de fiestas de ese año contempla la celebración de

muchos de los juegos tradicionales que se habían

practicado otros años.

Los IV Juegos del Jiloca se celebraron en 1985, del

22 de agosto al 1 de septiembre. Para esta ocasión

se nombran como colaboradores al Ayuntamiento

de Monreal, la Diputación Provincial de Teruel, la

Comunidad de Albarracín y el CRIET de Albarracín.

La Antorcha de la Amistad salió de la localidad de

Monreal, como lo hacía habitualmente, y recorrió

las localidades de la Comunidad de Albarracín, para

regresar de nuevo a la localidad de Monreal. El

mismo día 23 de agosto, al regreso de la antorcha,

se comenzó con la celebración de los IV Juegos.

Los deportes que se practicaron fueron los mis-

mos que en la edición anterior, sin destacar la pre-

sencia de ningún juego nuevo que se pusiera en

práctica, como había ocurrido en otras ediciones. El

mantenedor de los juegos en esta ocasión fue Anto-

nio Molinos Buisán. Al igual que en ediciones ante-

riores, encontramos una memoria que detalla la

actividad, pero también encontramos una pequeña

IV Juegos del Jiloca



memoria recopilatoria en la que se habla de todas las ediciones de los juegos y se insta a recibir colabora-

ción por parte de las instituciones para poder seguir celebrando posteriores ediciones. Al igual que en otras

ocasiones, la memoria viene acompañada de recortes de prensa, que en esta ocasión no se limitan solamente

a comentar los cuartos juegos, sino que, en algunos momentos, agradecen la nueva edición y en otras piden

la colaboración de la Diputación General de Aragón. Por lo cual pensamos que, posiblemente, el que no se

pudiera dar continuidad a los juegos pudo ser la falta de subvenciones por parte de la DGA.

Un punto importante a destacar es que, en esta cuarta edición, el campeonato de bolos pasó a ser ex-

clusivamente femenino.

Los IV Juegos del Jiloca fueron los últimos que se celebraron. El tema económico pudo ser un factor que

determinara o no su continuidad. Pero, aunque se está hablando de mucho dinero para la época, no es

mucho más que en otras ediciones y, teniendo en cuenta que iba unido a una labor de recuperación y di-

fusión, creemos que hubiera sido interesante su continuidad.

Pedro Castellano, el alcalde de Monreal en esos

momentos, nos comenta que no recuerda las razo-

nes por las cuales no hubo continuidad, ya que Paco

trabajaba desinteresadamente y, además de conse-

guir apoyos humanos para llevar a cabo su proyecto,

también conseguía apoyos económicos, pues apro-

vechaba de su amistad con cargos de cierta impor-

tancia, para conseguir el dinero necesario para la

celebración de los Juegos. Pero eran momentos de

cambios: las federaciones estaban empezando a

tener poder y las instituciones deportivas a organi-

zar las actividades, por lo que comenzaba a ser ne-

cesario organizarse como asociación deportiva. Por ello seguramente, además de la organización de los

diferentes campeonatos de juegos tradicionales en la localidad de Monreal de Campo, Paco creó la aso-

ciación denominada Juegos del Jiloca, que se registró en la DGA como entidad deportiva en enero de

1985. Entidad que además de haber participado activamente en las cuatro ediciones de los juegos, pro-

gramó cursos de deportes tradicionales, así como promocionó el deporte a nivel escolar, planteando jor-

nadas de difusión de juegos tradicionales por los colegios de nuestra comarca. Para animar a participar,

realizaron unos folletos, donde se enumeraban las normas de los diferentes juegos.

En la memoria de los IV Juegos, a manera de reflexión, se realiza un resumen de los muchos lugares

en los que la agrupación de deportes participó. Creemos que era un intento más para que las institucio-

nes colaboraran con su proyecto al que veían peligrar si no recibían subvenciones. Algunas de las locali-

dades y actos que se mencionan son la participación en las fiestas del Ángel, del Jamón y San Fernando

en Teruel en varias ocasiones; el tiro de soga y tiro de barra en san Blas; las fiestas patronales en Villalba

Baja, Muniesa, Caminreal y Calamocha; Fiestas de San Macario en Andorra; de nuevo en Calamocha para

las fiestas patronales y San Jorge; así como la clausura de las semanas culturales de Alcorisa, Caminreal y

Juegos del Jiloca. Revuelta del pastor
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Villalba Baja. También manifiestan la participación en el primer homenaje al deporte tradicional en Zara-

goza, los primeros juegos Aragoneses en Barcelona, la participación en Expo Aragón en Zaragoza, así

como en las fiestas del Poyo del Cid. También se encontraban entre las actividades la clausura de las cla-

ses en el IES Valle del Jiloca de Calamocha, así como el día de la Comunidad de Albarracín en Griegos, el

día de la Comarca de las coordinaciones culturales, celebrado en Torrijo del Campo, fiestas patronales en

Villanueva del Jiloca, Barrio Minero de Ojos Negros, segundo homenaje al juego tradicional en Zaragoza,

varias jornadas de clausura del curso escolar del CRIET de Albarracín, clausura de la semana cultural de

Torralba de los Sisones, el día de Aragón en Huesca, el final de curso de la escuela de Magisterio en Te-

ruel en el colegio Pizarro en Teruel, fiestas de Villar del Salz etc.

Sería injusto recordar a Paco, sólo como difusor de los juegos. También hay que destacar su labor de

recuperación. Ya que, aunque no seguía un método sistemático para la recopilación de los juegos tradi-

cionales, sí que hizo una gran labor, los sacó del olvido y dio pie para que otros investigadores hayan pro-

fundizado sobre ellos o podamos seguir haciéndolo. 

Cuando comenzamos a reunir el material que había en torno al trabajo que realizó Paco durante

todos estos años, algo que nos llamó la atención, porque no terminábamos de comprender, lo era el

hecho de cómo se había introducido en las comisiones de fiestas, en primer lugar, y a partir del año 1981,

a organizar todo lo que supuso los I Juegos del Jiloca y la primera Antorcha de la Amistad.Ya que era una

persona que no pertenecía a la corporación, ni formaba parte de ninguna asociación que le respaldara

en su proyecto.

Paco, a título personal, creyó en los juegos y en la necesidad de ser recuperados y difundidos. Fue

capaz de convencer a los miembros del Ayuntamiento, primer Ayuntamiento democrático presidido por

Octavio López, para llevar a cabo su proyecto.

Para intentar comprender cómo lo hizo, nos pusimos en contacto con Octavio, que nos comentó que

fue porque Paco lo vivía y les presentó, no solamente todo lo que él pensaba hacer, sino también la forma

de financiarlo que, por supuesto, era con el apoyo del Ayuntamiento, pero con subvenciones a la partida

presupuestaria de deportes, a través de la DGA.

Octavio comenta, que Paco se encargaba de

todo. Es más, nos puntualizó que implicaba a toda su

familia, a voluntarios y colaboradores, que aposta-

ban por los juegos tradicionales, y que era él el alma

de la actividad.

Sus hijos nos confirman que es cierto que los

juegos se realizaban gracias a los apoyos que tuvo su

padre, pero que en su casa, se desayunaba, se comía

y se cenaban juegos tradicionales. Lourdes lo re-

cuerda como algo divertido y emocionante. Re-

cuerda cómo acompañaba a su padre a todos los

sitios donde iban y que ella esa época la vivió con

Antorcha de la amistad. Llegada al pebetero
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mucha intensidad, todavía tiene memorizado lo que tenía que decir, cuando con la antorcha pasaban por

las diferentes localidades.

Aurora por otro lado, nos comenta que ella y a su hermano Paco no vivieron con tanta alegría esta

época, ellos eran adolescentes. En algún momento llegó a odiar el tema, ya que quisieran o no tenían que

colaborar. Lo que peor llevaba era la colaboración en las fiestas locales, tras haberse acostado tarde, tenía

que madrugar para ayudar a su padre con los juegos.

Aurora nos confiesa que en ese momento, no entendía esa obsesión de su padre por los juegos, pero

que actualmente y desde el punto de vista de un adulto, se da cuenta que lo que su padre hizo fue muy

importante, y que han tenido que pasar los años para comprenderlo, cuando les decía que algún día se

valoraría el trabajo que estaban realizando.

Es muy significativo, que sus hijos recuerden llenos de orgullo esa época, y sobre todo hagan hincapié

en que el trabajo de su padre, fue tan valioso, como el que hizo su madre en la sombra, admitiendo y apo-

yando a su marido, aunque en ocasiones estuviera más obsesionado con el tema de los juegos que con

su propia familia.

Aurora subraya que vivieron buenos momentos, pero también alguno de gran tensión, por el gran in-

terés que ponía su padre. Llegando incluso en ocasiones, a enfadarse con sus propios colaboradores, sim-

plemente, por ese carácter perfeccionista que tenía y que le obligaba a querer que todo estuviera perfecto.

Aunque los juegos tradicionales dejaron de celebrase, como Juegos de Jiloca en 1985, en las fiesta pa-

tronales se siguieron practicando. Muchas de las modalidades deportivas y la labor de difusión continuó

durante varios años, ya que siguieron desde la agrupación deportiva, dando a conocer los juegos por di-

ferentes localidades de la comarca, de la provincia, e incluso salieron a Barcelona, momento que todavía

recuerdan muchos de sus colaboradores.

Paco entró a formar parte de la corporación municipal en 1987, y aunque fue el concejal de deporte,

y desde su puesto siguió fomentando los juegos tradicionales, ya no retomó, la realización de los Juegos

del Jiloca.

Pedro Castellano, el alcalde de Monreal en ese momento, nos comenta

que cree que Paco estaba un poco cansado del tema de los juegos,

porque su trabajo no acababa de ser comprendido. Algunos de

sus colaboradores comenzaban a pedir alguna compensa-

ción por el tiempo que invertían en los juegos y aunque

otros seguían muy entusiasmados, querían ser siem-

pre los que acompañaban a Paco, cuando iba a los

pueblos. Lo que generaba pequeñas rencillas entre

los participantes. Por otro lado, eran muchos años

de esfuerzo, no recompensado. Las gentes, como

suele ocurrir en las comunidades pequeñas, no en-

tienden el trabajo desinteresado y por tanto, lo criti-

can, pero no de una manera constructiva, para buscar

Plato conmemorativo de
los III juegos del Jiloca
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una mejora, sino que suele ser una crítica mordaz con in-

terés de dañar al destinatario. Actitud ésta que, poco a

poco, llega a doblegar hasta a la mayor de las voluntades.

Por otro lado, el entrar a formar par te del Ayunta-

miento, lo animó a ilusionarse por otros temas, también

relacionados con el deporte, como la creación de un pa-

tronato de deportes donde tuvieran cabida todo tipo de

disciplinas deportivas, la finalización de la construcción y

la puesta en marcha del pabellón municipal, la promoción

del equipo de fútbol, tanto senior, como las categorías in-

feriores, etc.

No abandonó el deporte tradicional, porque seguía

acudiendo, con las mujeres de los bolos principalmente,

allí donde le llamaban para hacer demostraciones de los

juegos y siguió activamente con la Federación de Juegos

Tradicionales. De hecho, podemos decir que incluso le

pasó el testigo a Fernando Maestro, actualmente una de

las personas con más renombre en el mundo del juego

tradicional, y del que sus hijos recuerdan que tenía gran

amistad con su padre, compartiendo con él la información del material que él había recopilado.

El que su vida se viera truncada por una rápida enfermedad, no le permitió recoger la cosecha de su

trabajo, que más tarde podría haber visto valorada en su justa medida. Sobre todo, pudiendo comprobar

que los juegos tradicionales, años después, se han visto, como seña de identidad de nuestros pueblos.

Su trabajo a nivel oficial, podemos decir que fue recompensado, a la vista de las muchas conmemora-

ciones que guarda su familia con orgullo. Sobre todo destacan la figura del Batallador que le concedió la

peña La Unión de Calamocha por su trabajo, a nivel comarcal de recopilación y difusión de los juegos. Por

otro lado, el Ayuntamiento de Monreal, junto con la Federación de Juegos Tradicionales, también le hizo

un homenaje tras su fallecimiento. Su familia lo recuerda con mucho cariño, pero sienten que no fue del

todo valorado el trabajo de su padre. Aunque son conscientes de que mucha gente recuerda la labor de

su padre y le agradecen el que no cayeran en el olvido juegos que estaban a punto de desaparecer y ha-

bían sido seña de identidad de una comarca, y esto les enorgullece.

Para finalizar, como participante de las diferentes ediciones de los Juegos del Jiloca y que, de alguna ma-

nera, tuve la suerte de poder vivir ese resurgir de los juegos tradicionales en la comarca, considero que

se hizo una loable labor, que nos ha acercado a los juegos a gentes que, si no, no hubiéramos tenido la

oportunidad de conocer parte de nuestra cultura. Ya que ese resurgir del juego tradicional que fomentó

Paco a principios de los años ochenta, consiguió que los juegos se mantuvieran de una manera viva entre

nuestras gentes. Y a su vez, ese resurgir nos ha dado la oportunidad, para poder seguir investigando e in-

cluso fomentando los juegos en nuestra comarca.

Mención a Francisco Vicente Palacios de la
Federación de Juegos tradicionales
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A modo de epílogo

Los juegos son un hecho natural, que surgía de una manera espontánea y que ha acompañado al ser

humano a lo largo de su vida. Los que denominamos juegos tradicionales estaban unidos a una forma de

vivir y de entender la vida. Actualmente, la vida está cambiando. Por ello, no abandonamos el juego por-

que siempre está presente, pero es distinto; el juego se transforma, se trata de juegos más acordes con la

forma de vivir actual o al menos, así nos lo venden.

Desgraciadamente, el juego tradicional ha caído en el olvido, porque se trasmitía por tradición oral y

en el mayor de los casos, por imitación. En el momento que se rompe esa complicidad, el juego poco a

poco, se va olvidando hasta que desaparece. Si los niños no ven jugar a sus compañeros más mayores, ellos

no imitan y por tanto no aprenden.

Cuando estudiamos los juegos y descubrimos que había tanta variedad, nos dio pena que pudieran llegar

a perderse, que cayeran en el olvido. Los abuelos no se cansan de decir que, observando a los niños, creen

que serían más felices jugando como se hacía antes, que con las maquinetas que manejan ahora. Cierto es que

no deberíamos ser fatalistas porque, en realidad, no se han perdido del todo. No podemos olvidar que el juego

no es algo estático, que va pasando el tiempo y permanece ahí, inmóvil, sin cambiar. En realidad, el juego va

evolucionando de generación en generación, y esto lo hemos podido constatar en nuestro estudio. Cuando

nuestros informantes eran de noventa años, para ellos conseguir lo que era un simple bote de lata para poder

jugar al bote, era un mundo, frente al informante de setenta, a los que ya no les fue tan complicado.

Los juegos o materiales necesarios de una década a otra van transformándose un poquito; y lo que en

ocasiones había que fabricar con tus propias manos y era complicado conseguir los materiales para cons-

truirlos, posteriormente, poco a poco, la cosa cambió, llegando incluso a poder ser comprado, aunque fuera

algo prohibitivo por no estar al alcance de todos los bolsillos.

Los propios materiales que encuentran los niños van cambiando. De dos botones y un hilo, que po-

dían servir para hacernos un yo-yo, nos encontramos el juego que nos cuentan en Atea, donde con una

cinta de plástico de embalar palés, una anilla de una lata de bebida y un esparadrapo, se hacían un yo-yo.

Lo mismo nos ocurre con los juegos, propiamente dichos, de los que nos cuentan nuestros informantes

más mayores, los cuales, consistían casi todos en juegos de escondite, a pillar, a estrategias, con muy pocos ma-

teriales y con muchos elementos que llevaban los propios chicos encima: el cinto, la bufanda o tapabocas, etc.

A medida que pasan los años, se van introduciendo juegos de balón, impensables en años anteriores.

Por tanto, si hacemos una reflexión sobre ello, podríamos llegar a la conclusión que no es una empresa im-

posible la recuperación de alguno de los juegos. La misma sociedad de consumo, ha sabido lanzar juegos

como los tazos, a los que muchos niños juegan y con gran afición. Cuya dinámica es muy parecida a cómo lo

hacían sus abuelos con las cartetas o cartones. Nos encontramos con un material nuevo, para un mismo

juego: una evolución del juego.

La reflexión que podríamos hacer ante esto, sería que si somos capaces de recopilar y difundir los juegos, qui-

zás podremos evitar que mueran.

Se trataría de saber adaptarnos a los nuevos tiempos y plantear juegos de acuerdo a la edad de los parti-

cipantes y a sus intereses, con la posibilidad de que puedan conseguir materiales, si son necesarios, para jugar.
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Una manera podría ser en los colegios, enseñando los diferentes juegos y proporcionando materiales a los

que pudieran acceder todos los niños en las horas de patio o comedor. 

Introducir el juego tradicional en las excursiones, campamentos o colonias. Si les enseñamos juegos de los

que practicaban sus abuelos, se saca una comba para jugar y se les enseñan las canciones tradicionales y, a su

vez, se les anima para que ellos mismos hagan rimas, con nuevos temas, se familiarizarán con los juegos y será

más fácil que, espontáneamente, se animen a jugar.

No obstante, somos conscientes de que el juego como tal, es muy difícil de instaurarlo, porque la influen-

cia del deporte, hace que los niños asocien el tiempo libre y de juego con practicar un deporte; y en muchos

casos, sobre todo entre la población masculina, en el fútbol. 

Pero si somos tenaces y no olvidamos enseñarles algunos juegos, puesto que los niños suelen ser muy re-

ceptivos, podemos conseguir que el juego tradicional no se olvide definitivamente.

Un punto a favor en torno al juego tradicional, aunque actualmente llevamos varias décadas en que

apenas se ha practicado entre la población infantil, es que los abuelos pasan muchas horas con sus nietos,

lo que está siendo positivo para el juego, porque les están enseñando juegos que sus padres quizás ya no

llegaron a jugar.

En cuanto a los juegos de adultos, éstos son mucho más complicados de recuperar, sobre todo con la fi-

losofía que tuvieron en su momento, ya que la forma de ocio y de trabajo ha cambiado y, por tanto, no tie-

nen cabida como tales.

Pero sí que pueden tener su espacio, si planteamos el juego tradicional como un elemento más de nues-

tra cultura, el cual debemos intentar proteger; no fomentándolo para que todo el mundo juegue, pues eso

es imposible; pero sí rememorándolo en momentos puntuales, como pueden ser fiestas locales, romerías

y semanas culturales, donde, bien a manera de exhibición, bien en concurso, se intente animar a un gran

número de gentes a participar, y donde la gente mayor pueda rememorar otros tiempos y la gente más

joven aprenda sus normas.

Por ello, creo que es muy importante la labor desde las instituciones, como se viene realizando actualmente

desde ambas comarcas, como desde los propios ayuntamientos y asociaciones culturales.

No podemos olvidar que los juegos tradicionales han sido muy importantes y han estado presentes en

nuestros pueblos al igual que otras tradiciones y que, por ello, es interesante que intentemos preservarlas del

paso del tiempo y del olvido.

En cuanto al juego especifico de los bolos, creo que es necesario, hacerle una mención especial, ya que nues-

tras comarcas son muy ricas en esta tradición y, por suerte, han sido capaces de mantener la afición y en al-

gunos casos recuperarla para todos nosotros.

En el juego de los bolos quizás el mayor aliciente haya sido que el juego se haya mantenido vivo, de

manera que se ha trasmitido y se sigue trasmitiendo. Las jugadoras actuales nos dicen que ellas lo viven

como algo que les pertenece, se sienten muy orgullosas de seguir jugando y están dispuestas a trabajar

para que no se pierda. Lo más importante de todo, como ellas mismas manifiestan, es que disfrutan ju-

gando, que no lo hacen para mantener el juego, sino que juegan porque lo pasan bien: es una parte más

de su vida, un buen momento de ocio.
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Son conscientes de que la gente más joven no se acerca al juego y temen que algún día se pierda. Pero,

por otro lado,ellas piensan jugar durante mucho tiempo y por ello, nos dicen, si ellas se animaron, porqué otras

con el tiempo, no lo van a hacer.

Las diferentes modalidades de juego de bolos en nuestras comarcas son muy interesantes, porque cada

grupo, con su estilo particular y normas, mantienen su forma de juego; pero adaptan las costumbres al tiempo

en el que lo practican. Por tanto, se ha conseguido un juego vivo y con posibilidades de perdurar. 

Las Instituciones tienen que ser capaces de ver el juego tradicional, en cualquier de sus modalidades, como

un hecho cultural y tenerlo presente en todo momento, para poder organizar encuentros, campeonatos o

promociones, al igual que se hacen de otros deportes. 

Para que el juego tradicional se mantenga vivo, hay que jugar.

Exhibición de juegos tradicionales. Tiro de palo
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Vocabulario

A cotenas: Llevar a un compañero subido en la espalda.

Agallara: Tumoraciones en forma de bola, el nido de un insecto puede salir en robles, rebollos. Se

utiliza para jugar a las canicas.

Banas: En Villar del Salz, saque no válido en el juego de la estornija.

Birlar: Rebatir *. En el juego de bolos, lanzar por segunda vez la bola, desde el lugar donde se de-

tuvo la primera vez que se lanzó, o desde una marca determinada según la normativa del juego.

Hacer rebatida.

Birla: Peón *. Bolo. Palo tallado, de grosor variable según el lugar, que presenta en su parte supe-

rior algo semejante a una esfera, llamada cabeza o corona. 

Birlas: Bolos *. Juego de varios palos tallados. En Daroca, bolos de seis.

Birlón: Rey *. Padre *. Bolo más grande que los demás. Se distingue por tener talladas dos coro-

nas o cabezas. En el caso de los bolos de Used, tres. 

Bolada: En el juego de los bolos de Monreal, tirar los nueve de un lanzamiento.

Bolinchada: En el juego de bolinches, cuando se tiran todos excepto uno.

Bolos: Birlas *. Juego de varios palos tallados, en los que destaca generalmente uno, y que se di-

ferencia del resto por ser más alto y tener doble o triple el tallado final. 

Calderas: Juego de niñas principalmente, que se juega sobre una figura con diversos comparti-

mentos dibujada en el suelo.

Calva: Juego de puntería, habitualmente entre pastores.

Canica: Bola de barro cocido o cristal utilizada para juegos infantiles, particularmente al gua.

Cara: En el juego de las tabas, la cara llamada carne.

Carambullo: Montón que se realiza con cuatro agallaras en el juego de las canicas. Otras denomi-

naciones son capullo, caramullo, guitos.

Carpetas: Triángulo o cuadrado, elaborado con papel o tela,  para transportar y guardar las agujas

de los juegos de niñas.

Carraclas: Instrumento musical, utilizado en Semana Santa, que suena al contacto de dos piezas

de madera al friccionar una con otra.

Cartetas: Material de juego de niños que se realizaba doblando las cartas de la baraja que se des-

echaban por estar viejas o marcadas.

Casar: Derribar bolos ayudados del bolinche o de otros bolos tras la primera tirada.

Chapas: Monedas de cobre antiguas que se utilizan para jugar a las charpas. Tapes de refresco que

se emplean para el juego.

Cinca: En el juego de bolos, cuando se hace una falta por no cumplir las normas.

Clarión: Tiza. Trozo de yeso que se emplea para pintar las calderas.

Claros: Juego de Birlas * o bolos que se juega en Bea, y que se caracteriza por poder casar * bolos

cuando el bolinche queda dentro del círculo o se tira alguno de los bolos.

124



Coscutos: Cartetas * “pobres”. Frendis *. Así llamaban en Cucalón a las tapas de las cajas de ce-

rillas que les servían para diferentes juegos infantiles. La parte delantera, que es la que llevaba di-

bujo, se denominaba Santo.

Esclafidera: Trabuco *. En Corbatón, pistola realizada por los niños con un tronco y balas de es-

topa.

Espollinar: Ganar todo lo que posee un contrario en el juego.

Falla: Follón *. En el juego de bolos de Monreal, no derribar ningún bolo tras el primer lanzamiento

y la rebatida. 

Follón: Falla *. En el juego de Bolos de Loscos, cuando tras lanzar a los bolos no se derriba ninguno. 

Frendis: Cartetas * “pobres”. Coscutos *. Así llamaban en Luco de Jiloca a las tapas de las cajas

de cerillas que les servían para diferentes juegos infantiles. La parte delantera, que es la que llevaba

dibujo, se denominaba Santo.

Frontón: Pared lisa donde se juega a la pelota. Juego de pelota y pared.

Gayata: Bastón tosco, curvo por la parte del asidero, usado especialmente por los pastores.

Gua: Hoyo que hacen los muchachos en el suelo, para jugar, tirando en él bolas pequeñas o canicas.

Gualdrapa: En el juego de las agujas, cuando se ponían una en posición de cape, y otra en posi-

ción de punta.

Madre: El que dirige o controla el juego, generalmente en los infantiles.

Manguitera: Una de las posiciones a adivinar en el juego del churro va. Manga entera.

Marrillo: Palo corto y grueso del juego de la estornija de Villar del Salz.

Matraca: Instrumento musical empleado en Semana Santa, que suena al chocar dos piezas de ma-

dera.

Matute: Cuando se golpea la canica por segunda vez.

Morra: Juego de dos personas en el que simultáneamente dicen un número no superior a diez, a

la vez que lo indican con los dedos de la mano. Gana el que acierta la suma de los indicados.

Padre: Birlón *. Rey *. Bolo con varias cabezas.

Palmo: Estando la mano extendida y abierta, la distancia que va desde el extremo del pulgar hasta

el del meñique. Correspondía a la distancia que había que dejar, después de golpear la canica del

contrario por segunda vez, la distancia se medía desde la canica del contrario y la del que tiraba.

Patones: En Navarrete llamaban así a los zancos que se fabricaban con dos botes y unas cuerdas.

Peón: Birla * o bolo de una o varias cabezas, pero siempre menos que el padre o birlón.

Picota: Juego de niños en el que deben golpear un palo pequeño, de extremos en punta, con otro

más largo, y en el aire volverlo a golpear para lanzarlo lo más lejos posible.

Pipalmo: Continuando en el juego de las canicas, distancia de separación, en este caso, la medida

era un pie y un palmo.

Pirulo: Semejante a una peonza. Cono de madera de carrasca que, en Piedrahita, hacían girar ayu-

dados en un principio con una cuerda, y para hacer carreras se ayudaban de una badana para evi-

tar que parase.
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Pitones: Canicas.

Pie: El gesto es el mismo que el del palmo, pero la distancia es la del pie del que golpea con su ca-

nica.

Rana: Juego que consistía en lanzar piedras al agua de modo que debían conseguir que rebotasen,

que saltasen sobre el agua, como si de una rana se tratara. Estas piedras debían ser muy planas

para conseguir el efecto. Ganaba el que lograba que su piedra diese más saltos.

Rebatir: Birlar *. Hacer rebatida. En Ojos Negros, a tres pasos de la línea del primer lanzamiento.

En Monreal, donde se detiene la bola. En Blancas y Fuentes Claras, es necesario, para rebatir, haber

tirado algún bolo en el primer lanzamiento.

Refineta: Juego que se realizaba con un botón y un hilo. Otras denominaciones: Refinadera,

Trompa, Trompiche, Galdrufa.

Reina: En los bolos de Used, birla con dos cabezas. El Peón tiene una, la Reina, dos y el Rey, tres.

Resbarizaderas: Lugar preferentemente en zona inclinada, donde los niños acumulaban nieve y

hielo, la aplastaban y alisaban para formar una pista de hielo, donde poder jugar.

Retahíla: Cancioncilla de los juegos infantiles que sirve para decidir quién la paga o realiza un juego.

Rey: Birlón *. Padre *. Bolo con dos o más cabezas. En los bolos de Used, el Rey tiene tres cabezas.

Rofineta: Juego que se realizaba con un clarión y un hilo.

Tanganillo: Juego de apuestas en el que las mismas se colocaban sobre un Tango * o Tangano *,

y había que intentar derribarlas desde una distancia señalada.

Tangano: Tango *. Objeto cilíndrico donde se apoyaban las monedas en el juego del tanganillo.

Podía ser de piedra, madera, caña, o de lo que la imaginación diese.

Tango: Tangano *. Objeto cilíndrico donde se apoyaban las monedas en el juego del tanganillo.

Podía ser de piedra, madera, caña, o de lo que la imaginación diese.

Tejo: Trozo de teja o baldosa que se emplea como elemento de lanzamiento para diversos juegos,

y como elemento esencial en otros, en especial las Calderas *.

Trabuco: Esclafidera *. Pistola realizada con un tronco, que elaboraban los niños, con balas de es-

topa.

Tribona: Agallara o Canica * preferida por el niño, normalmente es con la que se jugaba; pero que

nunca era utilizada para pagar la deuda de juego, ya que se solía valorar como si de un talismán se

tratara.

Trinquete: Espacio utilizado para actividades comerciales y para el juego. Lo más usual es la prác-

tica de pelota a mano. También denominada lonja en otros lugares. 

Trompo: Peonza.

Tute: Cuando un jugador, golpea con su canica, la de un compañero.

Uñeta: Así se denomina en Piedrahita al juego de agujas en el que la aguja era golpeada con la

uña.

Zurrumbla: También llamada bramadera, se trata de un hilo fuerte o cuerda atada a un trozo de ma-

dera de forma más o menos ovalada.
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Juego de toros. Dibujo procedente de una casa solariega del Jiloca. Habitación de los niños

Página siguiente: Carrera de burros en Monreal del Campo. Año 1950
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