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RESUMEN
En el presente estudio de tesis doctoral analizamos un texto literario
francés del siglo XVI en el que aparecen 217 juegos. Como valor añadido se
trata de parte de un texto reconocido mundialmente por la Literatura Universal
como es el Gargantua de François Rabelais.
A tenor de la conocida y famosa definición de Gimnasia establecida por
Francisco de Amorós y Ondeano allá por 1830 en su Manuel d'éducation
physique, gymnastique et morale, uno de los objetos de estudio en nuestra
ciencia es la relación de nuestros movimientos con nuestras costumbres. Para
ello indudablemente debemos recurrir a todo tipo de fuentes, escritas, orales o
de otro tipo, para analizarlas.
“La gimnasia es la ciencia razonada de nuestros movimientos, de sus
relaciones con nuestros sentidos, nuestra inteligencia, nuestros sentimientos,
nuestras costumbres y el desarrollo de todas nuestras facultades...”
Costumbres, tradición e historia, en definitiva, que se contrasta con los
medios utilizados en su análisis, herramientas TIC como son librerías digitales,
buscadores de textos y palabras. A través del análisis de textos de diversa
índole hemos ido obteniendo datos sobre los juegos. Estas fuentes han sido
novelas, diccionarios, enciclopedias y ensayos desde el siglo XIV hasta obras
contemporáneas. Se ha realizado un análisis estadístico de estas fuentes lo
que ha dado a este estudio otro valor añadido desde un punto de vista
metodológico.
El resultado del estudio se ha plasmado en una colección de fichas
creadas a partir de un estudio comparativo de diferentes fichas de juegos de
autores de relevancia.
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ABSTRACT
Gymnastics is the reasoned science of our movements, of its relations with our
senses, our intelligence, our feelings, our customs and the development of all
our faculties…
In accordance with the all known famous definition of Gymnastics that
established Don Francisco de Amorós and Ondeano in 1830 in his Manuel
d'éducation physique, gymnastique et morale, one of the objects of study in our
science is the relation of our movements with our customs. For it doubtlessly we
must resort to all type of sources, written, oral or of another type, to analyze
them. In the present doctoral thesis study we analyzed a French literary text of
the XVI th century in which they appear 217 games. As added value treats
world-wide from a recognized text by Universal Literature as it is the Gargantua
of François Rabelais.
Customs, tradition and history, really, that are resisted with means used
in its analysis, TIC tools as they are digital libraries and tools to seek texts and
words. Through text analysis of diverse nature we have been collecting data on
the games. These sources have been novels, dictionaries, encyclopedias and
tests from century XIV to contemporary works.
A statistical analysis of these sources has been made which has given to
this study another value added from a methodological point of view. The result
of the study has been resumed in index cards created from a comparative cards
study from different relevant authors.
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Introducción

INTRODUCCIÓN
La idea para materializar este estudio surge como consecuencia de la lectura
de la novela Gargantua, de François Rabelais durante el verano de 2005. Mi
interés por la obra de Ana Pelegrín1 y en especial de su Repertorio de antiguos
juegos infantiles (1998), me llevó a encomendarme la tarea de identificar los
juegos de Gargantua y relacionarlos con juegos tradicionales españoles.
“sería afortunado el comprobar cada una de las correspondencias
existentes entre la lista del Gargantua de Rabelais, los juegos de
niños de Bruegel y los juegos documentados en el Repertorio,
equivalencias que en este estudio contemplo sólo en contadas
ocasiones” (Pelegrín, 1998: p 57)
El objeto principal del presente trabajo es analizar un repertorio de juegos del
siglo XVI a través de la literatura y específicamente la literatura francesa, una
de las fuentes más importantes de información antropológica en el campo de
los juegos tradicionales antiguos.
En concreto se estudiará la obra de François Rabelais, Gargantua2, título
simplificado de su obra aparecida en 1534, o acaso a principios de 1535.
Francois Rabelais literato Francés nació, según unos en 1483, según otros en
1494 en la Devinière – valle del Loira-, y falleció en París en 1553.
La repercusión de su figura queda bien resumida en la enciclopedia francesa
Larousse, donde se refleja su gran influencia en Molière, La Fontaine, Victor
Hugo o Voltaire, auténticos pilares de las letras francesas en los siglos
posteriores. Su genio dominará junto al de Montaigne el Renacimiento francés.
El capítulo XXII de la edición de 1542 (se trata de la tercera edición, ya que la
segunda aparece en 1535) titulado Les jeux de Gargantua3, incluye un largo
1

ANA PELEGRÍN SANDOVAL (1938-2008), Doctora en Filología Hispánica, profesora especialista en
Expresión Corporal de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. INEF. de la U.P.M.
dedicó una parte importante de su vida profesional a la investigación en torno a la tradición oral, la
literatura infantil y juvenil, la poesía de la generación del 27, los juegos tradicionales, el lenguaje gestual
y simbólico...Una de sus obras, Repertorio de antiguos juegos infantiles, ha sido parte inspiradora y
vertebral de esta tesis doctoral (N. del A.)
2
La única copia de la primera edición de Gargantua sita en la Biblioteca Nacional de Francia, llamada
edición Princeps, carece de portada y por tanto no explicita la fecha. Hay autores, encabezados por Abel
Lefranc (1863-1952) quienes defendieron que fue en 1534 el año de publicación mientras que otros
encabezados por el profesor de la Universidad de Oxford Michael Andrew Screech (1926) postularon que
fue a principios de 1535 (N. del A.)
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listado de doscientos diecisiete juegos, trataremos de indagar sobre ella y
mostrarla como una de las más importantes fuentes de información, a la hora
de analizar el juego infantil en el siglo XVI.
Se analizarán los juegos de movimiento o juegos motóricos, esto es, a partir del
juego número cincuenta y cuatro -le babou- junto al número treinta y seis -la
mourre-, un total de 164 juegos, considerando que hay tres juegos repetidos.
El estudio consta de tres partes:
 Fundamento teórico.
Esta primera parte del estudio está estructurada en 4 partes jerárquicamente
ordenada de lo general a lo específico. Comenzaremos a relatar la vida del
autor de la obra, François Rabelais y del contexto socio-político que le rodeaba,
en la Francia del primer tercio del siglo XVI. Después continuaremos relatando
su obra, en especial las novelas gigantescas. Por último, en tercer lugar y
situándonos ya, en la novela centro de nuestro estudio, Gargantua, referiremos
el repertorio estudiado. Terminaremos el trabajo con un

listado de las

diferentes taxonomías sobre el juego tradicional.
 Diseño de la investigación.
Un profundo trabajo de documentación bibliográfica es la base

de esta

investigación, para ello hemos diseñado un estudio descriptivo, que analizan
ciento sesenta y cuatro juegos a partir de un profundo meta análisis entre
diversas fuentes primarias de la literatura francesa (textos originales que
contengan alguno de nuestros juegos), y de fuentes secundarias (trabajos
realizados por otros autores sobre juegos de la época en cuestión).
Diseñaremos pues, un estudio cuya técnica será la observación documental,
bastante usual en trabajos de Biblioteconomía, periodismo de investigación o
estudios historiográficos descriptivos (Almarcha y otros, 1960; Ander-Egg,
1987; Amat, 1979; García Ferrando y otros, 1984; Lasso de la Vega, 1952,
1969, Pardinas, 1985; Sierra, R., 1979; Vázquez y López, 1962; Visauta, 1989;
Bar-Hillel, 1957; Bailey, 1987; Becker, 1963, 1964; Clarke, 1959; Holsti, 1969;
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Jacob, H., 1984; Mason, y otros, 1977; Platt, 1981; Genicot, 1979; Leuy, M.L y
otros, 1981; Quivi, R. y Campenhoubt, L., 1988; Rouanet, H. y otros, 1987).
Asimismo analizaremos con un estudio estadístico las categorías que
permiten describir y clasificar cada juego. Obtendremos a través del programa
SPAD, versión 5.6, una serie de agrupaciones que nos permitan identificar a
cada una de ellas con la época de las fuentes utilizadas, y a través del estudio
poder concretar el rigor histórico del trabajo y de las fuentes de recogida
utilizadas.
La utilización de bases de datos y librerías digitalizadas han sido
imprescindibles para esta investigación, pues son incluidas constantes citas y
consultas de obras francesas escritas entre los siglos XV y XX, gracias a este
soporte. Para ello describiremos la técnica de búsqueda documental en su
contexto telemático.
La digitalización de fuentes escritas antiguas, está abriendo la posibilidad de la
investigación basada en la documentación antigua a las que por cuestiones
obvias no había posibilidad de

acceso. Internet Archive, Google books y

Gallica 2 han sido las tres principales bases de datos, que nos han orientado y
desde

las que hemos constatado la mayor parte de nuestras fuentes de

investigación.
 Análisis de la información.
Por último se ha diseñado una ficha en la que se plasma el objetivo principal
del trabajo: un repertorio de ciento sesenta y cuatro juegos, descritos uno a uno
y con su denominación en castellano.
Esta investigación, es la segunda que se realiza sobre Gargantua desde su
publicación. Nuestras conclusiones irán parejas al primer estudio, realizado en
1909 por Michel Psicari, y nos permitirá situar nuestro trabajo dentro de la
historiografía dedicada a François Rabelais.
La bibliografía francesa utilizada en este trabajo consta de una importante
fuente de obras antiguas. En ella

se relatan decenas de juegos,

esperamos despierten el interés de los estudiosos del tema.

5
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PARTE 1:
FUNDAMENTO TEÓRICO
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1.1

FRANÇOIS RABELAIS: HUMANISTA DEL RENACIMIENTO
FRANCÉS

1.1.1. La Francia de la primera mitad del siglo XVI:
Históricamente, el siglo XVI comenzó en 1492 con el descubrimiento del
nuevo mundo por Cristóbal Colón (1451?-1506). El suceso ocurrido en España
trascendió a toda Europa y por lo tanto también a Francia. El siglo XVI, es
conocido como el siglo de los descubrimientos geográficos y los grandes viajes.
Acontecimientos que marcaron el futuro de Europa se sucedieron uno tras otro.
La primera vuelta al mundo comenzada por

Magallanes (1480-1521) y

finalizada por Juan Sebastián Elcano, la conquista de México y Perú por
Hernán Cortés (1485-1547) y Francisco Pizarro (1478-1541), o en el caso
francés la colonización de parte de América del Norte (Canadá) por Jacques
Cartier (1491-1557), supusieron romper el molde

de la cultura medieval y

establecer el marco de la Europa moderna y colonizadora que predominaría
hasta las independencias del siglo XIX. Asimismo el siglo XVI terminaría para
los franceses en 1610 con un grave suceso, el trágico asesinato de Enrique IV.
Tiempos de relativa paz interna
Francia vivió durante la primera mitad de siglo XVI tiempos de relativa
paz interior y de prosperidad (Duby; Mandrov, 1979)
Mientras en España se producía, en 1920, la Guerra de los Comuneros
de Castilla, que puso en entredicho la autoridad del joven Emperador Carlos V,
o en Alemania se sucedía la grave revuelta del campesinado en 1524, Francia
solo se padeció algunos conflictos menores, como el de los campesinos de
Lyon en 1529 o la huelga de impresores en esta misma ciudad, diez años más
tarde.
En Francia reinaba el “Muy Cristiano” Francisco I, que desarrolló una
diplomacia muy activa. Entrevistas con Enrique VIII de Inglaterra en Camp du
9
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Drap d’Or en 1520 o con el mismísimo Emperador Carlos V (Carlos I de
España) en 1538, en Aigues-Mortes, fueron muestra de su política exterior.
Una característica del reinado del monarca francés, fue su rivalidad
desde 1519, con la España Imperial. Todo empezó con la disputa de la
herencia centroeuropea.

Francisco I,

tuvo opciones a la misma pero

finalmente el pleito se decantó hacia Carlos V, que con la ayuda de los
banqueros Fugger, logró incorporar las nuevas posesiones a la monarquía
española. Este hecho, a pesar de que los Valois eran estandartes del
catolicismo, marcó la dirección de la futura diplomacia francesa, proclive a la
alianza con los príncipes protestantes alemanes y de los Países Bajos. La
acción de éstos con sus revueltas religiosas en Flandes, fueron la clave para el
desgaste militar y la ruina económica del Imperio Español a finales de siglo XVI
y principios del XVII.
Con Francisco I se inició una etapa de prosperidad económica mucho
tuvo que ver, en ello, sus contactos con los berberiscos y su incipiente
comercio con éstos, sobre todo desde puerto de Marsella y artística (en
especial por su auténtico amor a Italia, cuna y símbolo del humanismo cultural
y del renacimiento artístico en la Europa de la época). Innumerables disputas
con España y mucho capital invertido, vinieron del empeño del monarca
francés por

apoderarse

de los distintos reinos italianos (el Milanesado,

Lombardía, Parma, Córcega, Nápoles, Piamonte, Saboya, etc...).
Italia era símbolo de cultura y prestigio,

y

el empecinamiento de

Francisco I por su control, suscitó muchas críticas desde los diferentes sectores
capitalistas franceses que apoyaron al monarca. La pérdida de importantes
posesiones ante España (el Rosellón, Franco Condado o Artois) y la aplicación
de impuestos dirigidos a sus campañas en Italia, significaron uno de los puntos
negros en el reinado del monarca.
El prestigio de Francisco I entre sus súbditos fue en aumento debido,
sobre todo, al apoyo de la iglesia francesa y a su rivalidad con el emperador
Carlos V. Sin embargo la derrota en Pavía (1525) ante a los tercios españoles,
y su posterior cautiverio en Madrid, marcó un declive de esa popularidad.
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También Rabelais fue presa de esa simpatía por Francisco y hay quien cree
que la imagen de Gargantua se inspiró en la de su monarca.
1.1.2. La literatura francesa del siglo XVI
El siglo XVI introduce en el arte, en general, un concepto rescatado de la
época de la cultura clásica griega: el humanismo. La Reforma determina el
devenir de la Cristiandad, la conquista de nuevas tierras (el Nuevo Mundo)
determina un nuevo equilibrio en las sociedades europeas y todo ello va
forjando la imagen moderna en la concepción del mundo.
En Francia este siglo comenzaría, como ya hemos reseñado con unos
tiempos de paz interna, estabilidad y progreso pero finalizaría con un periodo
muy turbulento de guerras religiosas. Este último punto,

junto a las ya

comentadas guerras exteriores por las posesiones italianas marcarían la
literatura del siglo.
La invención de la imprenta por Gutemberg hacia 1450, con caracteres
metálicos, permitió una difusión profusa de la cultura antigua, especialmente la
griega y la romana clásicas.
El Nuevo Mundo fue otro foco de atracción hacia las nuevas apariciones
literarias: descubrimientos de nuevas culturas, nuevas costumbres, nuevos
tesoros, nuevas conquistas…
La teoría del Heliocentrismo de Copérnico, hacia 1453, es centro de
nuevos ensayos científicos: el Sol es el centro del Universo y no la Tierra. Los
astros observados durante siglos son esféricos y probablemente giren en torno
al Sol…La Iglesia Católica comienza una batalla ideológica contra los
científicos que no cesará durante los siguientes siglos.
Por otro lado,

el arte y la literatura en particular del Renacimiento

francés, se inspiran en la cultura italiana y buscan el reencuentro con los textos
clásicos griegos y romanos. Durante el siglo XVI se busca, además, la
unificación del francés como idioma universal en todo el territorio de la recién
11
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creada patria francesa, unificada tras la Guerra de los Cien Años (1337-1453)
contra el dominio inglés en los diferentes reinos y condados franceses.
La filosofía humanista occidental surgió en este período. La dignidad
humana y las múltiples capacidades que le otorga su razón sirven para
comprender y diseñar un mundo mejor. Un humanismo que, sin abandonar la
cristiandad del medievo, ahonda en los textos clásicos para iniciarse en el
mundo de la ciencia. La Botánica, la Geografía, las Matemáticas, la Física,
dotan a la razón humana de nuevas herramientas para explicar el mundo.
El “Descubrimiento” dota a este Humanismo de nuevas fronteras para
investigar e inspirarse.
Nuestro autor referente, François Rabelais es la mejor muestra de este
carácter.

Hombre de iglesia y médico. Sus novelas gigantescas mezclan

truculencia y erudición, y desarrollando un humanismo optimista que cree en el
hombre y en su libre arbitrio, sin parar de creer en Dios.
En Francia, los primeros poemas de Climent Marot (1496-1566) se
inspiraban en la tradición medieval al desarrollar un arte más personal, más
sentimental y más lirico.
Los poemas de Maurice Scève (1501-1564) cantaron los sentimientos
amorosos con gran sensibilidad y a la vez sinceridad.
Joachim du Bellay (1522-1560) y Pierre de Ronsard (1524-1585) trataban de
desarrollar el vocabulario y la gramáticas francesas. En el caso de Ronsard,
además, escribiéndo hermosos poemas de amor.
En la Corte Real, Margarita de Navarra (1492-1549) dedicó gran parte
de sus esfuerzos a fomentar y sostener a los hombres de letras en torno a su
hermano Francisco I. Incluso, ella misma, fue autora de una compilación de
pequeñas obras sobre las costumbres de su época.
Mientras las guerras de Religión asfixiaban a la Francia de la segunda
mitad del siglo, la filosofía de Michel Eyquem, señor de Montaigne (1533-1592)
explicitaba con gran realismo estos problemas. Gran humanista aunque sin el
optimismo asociado al progreso del Renacimiento, su realidad pasaba por
aceptar la debilidad del ser humano, pensamiento que compartía con su gran
amigo Étienne de La Boétie (1530-1563). La búsqueda del bien y el fin de la
intolerancia marcaron sus escritos. La manera de vivir sus experiencias y las
reflexiones que de ellas extrajo su obra maestra, Los Ensayos (Les Essais).
12
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Los escritos de Théodore Agrippa d’Aubigné (1552-1630) y las piezas de
teatro de Robert Garnier (1545-1590) son trágicas y lúgubres, acordes a la
barbarie de la época. Ambos, el primero protestante militante y el segundo
católico, se ponen de acuerdo en torno a una idea de paz divina después de
aquellos tiempos de furor

que culminaron

en la

trágica

matanza de

hugonotes durante la noche de San Bartolomé.
El final del siglo XV trae un acontecimiento trascendental en la difusión
literaria. La imprenta en caracteres metálicos de Gutemberg va a difundir textos
de diversa índole, otrora reservados casi con exclusividad a la Biblia y temas
religiosos.
A partir de 1559 se acabaría la paz interna para dar paso a la guerra
religiosa. Momentos de guerra civil que obstaculizan la difusión literaria.
Momentos que parecieron no acabar hasta que la firma del Edicto de Nantes
en 1598, donde se garantizaría la libertad de fe y de creencias religiosas.
La poesía reinaba entre los géneros literarios. Las obras de Dante,
Petrarca y Bocaccio (finales del siglo XIII y siglo XIV) son descubiertas y van a
influenciar en los poetas franceses. La publicación de La Defense et Illustration
de la Langue Française por Du Bellay, ilustra la voluntad, compartida por
Ronsard y los demás poetas del reducido grupo de La Pléiade, creando un arte
poético propiamente francés. El auge que las letras y en especial la poesía
tomaron gran auge bajo el reinado de Francisco I. La imitación de géneros
antiguos y la creación de otros nuevos tendrían una larga influencia en épocas
venideras. Ligera y sensual, la poesía de Ronsard dejó escuela después de su
muerte. Novedades en el género teatral surgieron del interés que despertaba el
teatro clásico y el renovado teatro italiano. El género de la farsa alcanzó el
clamor popular, mientras que la tragedia quedaba recluida en la Corte Real.
Respecto al género narrativo quedó mal encuadrado. Mientras que la novela de
caballería continuó gustando al gran público, en la Corte no parecía triunfar. La
novela moderna parecía resistirse a quedar concebida, salvo en las letras de
Rabelais. Una mezcla de farsa y de novela caballeresca parecía haber
diseñado el molde de este género.
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1.1.3. Rabelais, un carácter humanista
François Rabelais nace en La Devinière, pequeña aldea a unos 4
kilómetros de la actual Chinon, en la región de la Turena en el valle del Loira,
en 1483 o 1494.1
Se trata de un área próxima a algunos de los castillos de la corte de
Francisco I (reina entre 1515 y 1547, tras la muerte de Luis XII), corte itinerante
que viajaba entre los palacios de Amboise, Blois y Chambord.

GRÁFICO 0: imagen de La casa natal de Rabelais en un grabado de 1905 del tomo 3 de la
Revue des études rabelaisiennes, página 55.

1

Abel Lefranc (1953) data el nacimiento de Rabelais en 1494, aunque existe una placa hecha en el siglo
XVIII en la iglesia de Saint-Paul que textualmente cita, François Rabelais, décédé âgé de 70 ans, rue des
Jardins, le 9 avril 1553, a esté enterré dans le cimetière de Saint-paul, que traducido significa François
Rabelais, muerto a la edad de 70 años, en la calle de los Jardine, el 9 de abril de 1553, fue enterrado en
el cementeriode Saint-Paul a la edad de 70 años, lo que dataría su nacimiento en 1483 o 1484 (N. de A)
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GRÁFICO 1: patio central en la entrada de “la deviniere”, casa natal de François Rabelais
y el autor del estudio, Ricardo Navacerrada.

GRÁFICO 2: Dormitorio donde se cree pudo nacer el escritor.
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GRÁFICOS 3 Y 4: útiles de labranza y de producción vinícola en las cavas de la casa
natal de Rabelais.

Hijo de Antoine de Rabelais, Senescal de Lerné y abogado, fue novicio
en el Monasterio de Cordeliers (Plattard, 1968) de la orden de los Padres
Menores (franciscanos) de la Baumette, en la ciudad de Angers donde recibió
formación en teología.
Rabelais fue después al convento franciscano de Puy-Saint-Martin en
Fontenay-le-Comte, donde hacia 1520llegó a ser monje. Siendo Eclesiástico
que vivió en concubinato y su carácter alegre le hizó burlarse de las mujeres,
de los maridos desafortunados y en general de los matrimonios fallidos.
Quizás estas observaciones le llevaron a describir su familia ideal en su
saga gigantesca con Grandgoussier, Gargamelle, Gargantua y Pantagruel,
protagonistas de la misma.
Muy pronto manifestaría

una gran personalidad humanista. Pierre

Lammy le inició en los estudios clásicos griegos y le animó a escribir a
Guillaume Budé.
Con Pierre Lamy, Rabelais frecuentó al legislador André Tiraqueau con
el que se reunían ilustres pensadores de la zona, como Amaury Bouchard y
Georges d’Estissac, prior de la abadía benedictina y párroco de Maizellais.
A raíz de los escritos de Erasmo sobre el texto griego de los Evangelios,
en 1523, comenzó la caza de brujas contra los textos en este idioma por parte
de la autoridad eclesiática de la Sorbona de París. Debido a esta persecución,
16
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los superiores de Rabelais confiscarían sus textos clásicos. Rabelais por
influencia de Estissac, resolvió irse de su orden a la Benedictina. Asimismo
envíaría una queja al Papa por el exceso de celo de sus compañeros
franciscanos.
Convertido a benedictino, se unió a Estissac convirtiéndose en su
secretario. Comenzó a viajar con este por sus posesiones y conociendo a otras
personas influyentes como Jean Bouchet o el noble Antoine Ardillon.
Rabelais no terminó de acostumbrarse a la vida monacal y en 1528 tomó
el hábito de monje secular para acudir a diversas universidades.
Iría primero a París, donde comenzó a estudiar Medicina hasta 1530 y
en donde tendría dos hijos ilegítimos. Entonces se inscribió en la Facultad de
Medicina de Montpellier, el 17 de septiembre, allí aprendería las técnicas de
Hipócrates y Galeno, siendo nombrado Bachiller.
En Montpellier le unió una gran amistad con Guillaume Rondelet.
En la primavera de 1532, Rabelais se instaló en Lyon, gran centro
cultural donde florecía el comercio de las librerías. El 1 de noviembre fue
nombrado médico del Hôte-Dieu de Notre-Dame de la Pitié du Pont-du-Rhône,
en Lyon. Allí enseñaría

medicina y publicaría críticas de tratados médicos

antiguos. Por esa época se convertiría en protegido (junto a su grupo de
amigos Étienne Dolet, Mellin de Saint-Gelais y Jean Salmon Macrin) del
párroco de Paris, Jean du Bellay, tío del poeta Joachim du Bellay, personaje
muy célebre y con mucho poder en la época.
Por entonces, en 1532 y 1534, publicó sus dos primeras novelas, bajo el
pseudónimo de Alcofribas Nasier, obras que rápidamente tuvieron gran éxito.
Viajó luego a Roma con Jean du Bellay, para tratar con el Papa Clemente VII
en una visita comprometida por su importancia.
Pronto se descubriría que las dos novelas eran de él y las autoridades
de la Sorbona le condenarían como apóstata. Sólo con la ayuda de du Bellay y
en otro viaje a Roma, el Papa le descargaría de toda culpa.
Entre los veranos de 1535 y 1536, Rabelais permaneció en Roma y con
la ayuda de Estissac ganó otro favor papal, que fue obtener un monasterio
benedictino para poder practicar en él la medicina pero sin cirugía. Du Bellay
le llamó y le ofreció ir a su monasterio, el de Saint-Maur-des-Fossés, pero
17
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nuevas rencillas en Francia le dejarían sin esta posibilidad hasta,

que de

nuevo, su imagen fue restablecida a través del Papa.
En 1539 viajó a Turín con Guillaume du Bellay, gobernador del
Piamonte, hermano del ya cardenal, Jean Guillaume. En 1540, el Papa Pablo
III legitimó sus dos hijos, François et Junie.
En 1543 mueren sus dos amigos, Lagey y Estissac.
En 1545 Rabelais obtuvo el privilegio real para publicar el Tercer Libro
(Tires Livre) que es editado en 1546, enseguida es censurado y él es acusado
de hereje.
En marzo de 1546 se retiró a la ciudad de Metz donde ejerció como
médico de la villa.
En 1547 muere Francisco I y le sucede su hijo Enrique II. A lo largo de la
narración de su Gargantua encontramos alusiones al rey Francisco. Existen
críticos literarios que han encontrado una similitud entre Gargantua y el propio
monarca. El mismo episodio de las guerras Picrocholinas pudiera ser reflejo de
las tensiones entre el monarca galo y Carlos V. Recordemos que es una época
de pleno dominio del imperio español.
Du Bellay, su gran protector seguía como Consejero Real y Rabelais es
nombrado Subintentendente General de los asuntos del Reino en Italia.
Este año pasó por París como médico del Cardenal.
Durante 1548 apareció parte de su Cuarto Libro (Quart Livre). La versión
íntegra no lo haría hasta 1552.
El 6 de agosto de 1550 el autor obtenía un privilegio real para todas sus
creaciones, por lo que se adueñó de los derechos de sus propias creaciones.
A principios de 1551 Rabelais es nombrado cura de Meudon y de SaintChristophe-du-Jambet, aunque no debió de ejercer nunca ya que en 1551, el
nuevo párroco de París, Eustache du Bellay, visitó Meudon y se reunió con las
autoridades eclesiásticas de la ciudad y el nombre de Rabelais no aparece.
En 1552, el Cuarto Libro es censurado.
En abril de 1553, Rabelais muere en París.
Su última obra, el Quinto Libro (le Cinquième Livre) aparecía publicada
entre 1562 y 1564, aunque hay muchas dudas de que fuera de su autoría.
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1.1.4. La imagen de Rabelais
La imagen de Rabelais nos ha llegado a través de dibujos, ilustraciones
o pinturas de las innumerables ediciones de sus obras.
Resaltamos que en la casa natal del autor han sido clasificados en tres
grupos: las imágenes tipo Montpellier, las tipo Sarrabat y un tercer grupo
llamado “diverso”.

GRÁFICO 5 Categorización de un primer tipo de retratos en la casa museo de La
Devinière, como tipo Montpellier.

GRÁFICO 6 Retrato tipo Montpellier.
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GRÁFICO 7 Categorización de un segundo tipo de retratos en la casa museo de La
Devinière, como tipo Sarraba..

GRÁFICO 8 Tipo Sarrabat.

GRÁFICO 9 Categorización de un tercer tipo de retratos en la casa museo de La
Devinière, como tipo diverso..
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GRÁFICO 10 Retrato tipo diverso.
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1.2. GARGANTUA: LA LITERATURA GIGANTESCA
1.2.1 Antecedentes a la obra
Durante siglos se atribuyó “en exclusiva” la figura de Gargantua a Rabelais,
pero es a principios del siglo XX cuando comienzan a surgir investigaciones
rigurosas sobre el origen de esta figura, en especial con la aparición de la
Revue des Études Rabelaissiennes (1903-1912).
En el capítulo dedicado a los “Gigantes” comentaremos el posible origen
mitológico de Gargantua.
Hay que destar que Rabelais, según estudio citado de Lefranc (1953) y
sugerido por el de Huchon (1981), editó y redactó el índice de unas crónicas
que tuvieron gran éxito en la época, Grandes et inestimables Croniques du
grant et enorme geant Gargantua, aparecidas en Lyon en 1532 (fecha de la
probable edición de su primer libro Pantagruel).
Este dato es rotundo respecto a la “exclusividad” de la figura de
Gargantua. Como ya destacaremos más adelante, Gargantua es una figura
folclórica en la historia de Francia, con probable origen celta, bretón o incluso
anterior a la mitología clásica romana o griega. Esta tradición folclórica se
transmitiría

oralmente hasta que aparece anónimamente en 1532 en las

“Crónicas...” y en las obras de Rabelais es donde adquieren fama universal.
El éxito del Pantagruel (1532) y del Gargantua (1534) fue arrollador entre
todos los estratos sociales de la época. Los estratos populares lo toman como
una auténtica “Biblia”, un libro que les divierte, que

toca irónicamente los

pilares de la sociedad, a la Iglesia en concreto y que está escrito en francés; los
estratos nobles como una diversión gozosa, con tintes patrióticos; el clero con
una curiosa relación de amor – odio, debido a lo escatológico, a lo satírico
respecto a la iglesia (en especial respecto a la Sorbona y su Facultad de
Teología) y en general al carácter humanista de la obra.
Respecto a este último punto hay que reseñar que tras el éxito de
“Pantagruel” (hijo de Gargantua), Rabelais quiso “refinar” de alguna manera su
obra. Pantagruel es considerada más “festiva” que Gargantua. Gargantua
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digamos que es más histórica y más humanista y por tanto una obra más culta
que la anterior. Hay autores que llegan a identificar a Gargantua con el
monarca Francisco I. Asimismo a lo largo de la obra aparecen datos históricos
concretos. Por otro lado, la misma educación de Gargantua difiere de la de
Pantagruel. Ésta última es más ligera y jocosa que la estricta y humanista
educación del primero.
Esta apreciación quizás fuera producto de la fama y de las nuevas y
poderosas influencias del autor (Jean du Bellay, obispo de Paris se torna su
protector).
1.2.2. La obra de Rabelais
La obra fundamental de Rabelais se compone de 5 novelas, que
componen la llamada saga de novelas gigantescas. A continuación ofrecemos
un breve resumen de las surrealistas aventuras de los gigantescos
protagonistas.
1.2.2.1. PANTAGRUEL (1532)
El título original fue Pantagruel, roy des Dipsodes restituí a son natural
avec ses faicts et prouesses espoventables y es escrita con el pseudónimo de
Alcofribas Nasier.
En el Prólogo, Rabelais hace alusión a una novela de aventuras y
comienza a describir toda la genealogía de Pantagruel, tanto es así que la
ubica como una saga de gigantes que nace después de la muerte de Abel a
manos de Caín.
Rabelais, cuenta después cómo Gargantua, padre de Pantagruel, tuvo
con su mujer Badebec un niño de talla extraordinaria nacido en un periodo de
extraordinaria sequía, lo que marcaría su devenir como rey de los Dipsodas.
Badebec murió en el nacimiento de su hijo.
En su niñez, Pantagruel dio muestras de su apetito voraz y su fuerza
extraordinaria. Fue a la Universidad de Poitiers, pero no acabó allí sus estudios
porque quería visitar otras universidades. Finalmente acabó en París donde
asombró y aterrorizó a sus habitantes por su descomunal tamaño.
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Durante su viaje, por toda Francia, estudiaría las costumbres de los
habitantes de sus distintas regiones. En esta fase de la novela, Rabelais
parodió las novelas caballerescas.
En la ruta hacia el castillo de Vincennes, Pantagruel se encuentra con el
joven Panurge. Este se presentó en varios idiomas, alemán, italiano, español,
vasco, holandés, danés, hebreo, griego, latín, jergas imaginarias y finalmente
en su francés materno. Caracterizado por su elocuencia innata, Pantagruel
rápidamente le tomó por su amigo inseparable.
Pantagruel continuaría su viaje y demostrando su sapiencia en materia
de leyes. Asimismo y a partir del capítulo X (en los tres capítulos siguientes) se
da gran protagonismo a Panurge. También media en un desafío de gestos sin
palabras entre su amigo y un erudito inglés llamado Traumaste.
Asimismo Panurge se desquita del rechazo de su amor a una dama y
hace que la sigan una fila de seiscientos mil catorce perros detrás de ella.
Pantagruel conoce sucesos de su padre Garganta, como por ejemplo,
que profesó su fe por Morgana, hechicera celta de la antigüedad.
El pueblo vecino de las Dípsodas, los Assoiffés, han invadido Utopía, así
que el joven héroe gigantesco decide volver de su viaje y defender a su país.
Embarca en Honfleur con su compañero de aventura y a la vez recibe
una carta enigmática de una dama de París.
Una vez que llega a sus tierras, Pantagruel cosecha sus primeras
victorias y debe afrontar un combate cuerpo a cuerpo con el gigante Loup
Garou.
Pantagruel triunfa en Amaroute y decide invadir Dipsodia. Panurge se
encarga del rey Anarche al que ofrece un empleo: el de elaborador de salsa
verde.
En Dipsodia, sólo resisten los Almyrodes.
Pantagruel cae enfermo y tiene que tomar pastillas que contienen a
hombres que se encargarán de limpiar su estómago.
En el último capítulo, Alcofribas promete continuar la novela para su
aparición en las siguientes ferias del libro de Frankfurt (se refiere a la de 1532,
en la que aparece la novela).
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1.2.2.2. GARGANTUA (1534 o 1535).
Gargantua es el héroe del segundo libro de Rabelais, también firmado
como Alcofribas Nasier, probablemente para ocultar su identidad ante

la

censura de la Sorbona de París.
En el prólogo, Rabelais se dirige al lector para que se fije bien en el
contenido ya que escribe mensajes muy serios, más allá de los episodios
hilarantes que se puedan encontrar en él.
Jean Audeau, un simple agricultor descubre por accidente un pequeño
libro en el que se describe la completa genealogía de los gigantes.
Grandgousier, el padre de Gargantua adora comer. Se casa con
Gargamelle, hija del rey de los Papillons. De su unión nace Gargantua,
embarazo que duró once meses. Esta duración extra se debió a la perfección
del neonato, ya que cuanto mayor es el embarazo mayor será la calidad del
hijo. Gargamelle, mientras estuvo embarazada, vivió enormes episodios de
gula, como aquel en el que por Mardi-Gras mató a centenares de vacas para
celebrar un gran banquete en el que devoraron suculentos manjares (entre
ellos tripas y mucho vino), bailaron, cantaron y discutieron ardorosamente.
Durante este banquete, Gargamelle dio a luz a Gargantua de una manera
insólita: salió por la oreja de su madre y el pequeño enseguida pidió que le
dieran de beber. Su padre, cuando vio al niño exclamó lo grande que era y fue
entonces cuando le llamaron Gargantua. Para darle la leche hicieron falta miles
de vacas. Le vestían con enormes hábitos de blanco y azul, los colores del
blasón de su padre. El blanco simboliza la alegría, el placer y las delicias de la
vida, la oposición al negro, la victoria... El azul simboliza el cielo y los astros.
Desde los tres a los cinco años sus padres no le imponen límites: bebe,
come, duerme, corre tras las mariposas, se revuelve en el fango y las basuras
a su antojo. Tiene un caballito de madera con el que aprenderá a ser un
estupendo caballero. Le apasiona la equitación.
Su padre rápidamente se apercibe de su extraordinaria inteligencia y le
educa en las letras latinas por medio de un reputado teólogo, Thubal Holoferne.
Éste, le obliga a aprender y a recitar al derecho y al revés las letras góticas. A
la muerte de su preceptor, su padre, decide darle otro, Ponocrates.
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Recibe Grandgousier un regalo del rey de Numidia, un caballo
resplandeciente y enorme el cual es regalado, a su vez, a su hijo para que
vaya con él a Paris en compañía de su nuevo preceptor. Su caballo tiene tal
fuerza en su cola, que cuando espanta las moscas, arrasa a su vez el bosque
de Beauce.
Gargantua llega a París y allí, es objeto de la curiosidad de los parisinos.
Esperando ellos que Gargantua les ofreciera un regalo, éste sin más
prolegómenos, les orina encima en señal de buena voluntad, provocando
grandes inundaciones. Después toma prestadas las campanas de la catedral
de París, Nôtre-Dame y las ata a la cola de su caballo. Un enviado desde la
mismísima Sorbona intentará convencerle de que las devuelva a su lugar de
origen. Éste, Janotus de Braquemardo, le ofrecerá suculentas recompensas
llegando a implorar de rodillas. Al final y tras múltiples discusiones de Janotus
con los profesores de la Sorbona, Gargantua devuelve las campanas y a
cambio, alimentan y cuidan a su caballo.
Ponócrates, tras el suceso de las campanas se dedica en cuerpo y alma
a la educación de su discípulo, llegando a hacerle una poción para que al ser
bebida le limpie el cerebro. Le instruye en las Letras Sagradas, en el ejercicio
físico y en la higiene personal. También le introduce en la formación de las
armas y de fomentar un espíritu crítico. La metalurgia, la artesanía, la retórica,
la esgrima, el cuidado de las plantas, son artes que no deja de enseñar a su
gran discípulo. Salen de vez en cuando a cazar y a divertirse.
Asimismo y después de la siesta, el Gigante juega a un extenso
repertorio de juegos, doscientos diecisiete, que enriquecerán sus momentos de
ocio.
Ponócrates convierte a Gargantua en un auténtico sabio.
Durante la temporada de vendimia, los pastores de Grandgousier cuidan
las viñas. Por entonces los vendedores de fouasses, una especie de rosca de
pan, las intercambian con los pastores por uvas. Pero en la propuesta de
trueque discuten, los pastores les acribillan a pedradas y estos huyen hacia su
rey que moviliza tropas y armas contra los pastores de Grandgousier. Aquellos
saquean la campana de este. La Abadía de Seuille se hace fuerte y resiste. Los
monjes se encierran allí y mientras los fouassiers saquean las vides. Entonces,
el hermano Juan, armado con un palo sale detrás de ellos y los mata a casi
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todos. Los soldados cogen la peste y Picrochole huye de la Abadía hacia un
castillo.
A pesar de esto, Grandgousier quiere la paz y envía un mensaje a
Gargantua. Grandgousier escribe una carta a Gargantua en la cual le explica lo
sucedido, le cuenta su deseo de paz y no seguir la guerra con Picrochole
también

le pide que regrese y le ayude en su encomienda. El mensajero

enviado es Ulrich Galet, que además le lleva un regalo. Ulrich transmite a
Picrochole la sorpresa y posterior cólera de Grandgousier al sentirse
traicionado por su pillaje. Le ofrece reponerle sus tierras para acabar con la
guerra, pero Picrochole rehúsa. Le vuelve a enviar otro mensaje ofreciéndole
esta vez riquezas y recompensas. Picrochole ve en ello un signo de debilidad y
a pesar de coger las riquezas enviadas no pone fin a las hostilidades
diseñando un plan de batalla. Ve una manera de apoderarse del mundo, una
vez doblegadas las huestes de Grandgousier.
Gargantua deja París y junto a su preceptor y a Gymnaste, un buen
amigo encontrado por la ruta, abordan a las tropas de Picrochole y tumban a
los fouasses. Gymnaste mantiene una fuerte batalla con Tripet, uno de los jefes
contrarios y gracias a sus habilidades gimnásticas, logra vencerle y hace huir a
las tropas. El caballo de Gargantua orina e inunda las tierras picrocholinas y de
un solo golpe derriba el castillo Gué-de-Vedé.
Llegan a casa de Grandgousier que les esperaba con impaciencia.
Para

peinarse,

Gargantua

tiene

que

dispararse

cañonazos

al

pelo.

Grandgousier decide celebrar un tremendo festín. Durante él, el padre narra
todo lo acontecido con su hijo, incluido el coraje del hermano Juan. Durante la
cena se embriagan y divagan pensamientos

absolutamente absurdos e

hilarantes.
Después de la cena deciden atacar a las tropas enemigas picrocholinas.
A medianoche, el hermano Juan se levanta con su vigor habitual de monje
habituado a las matinés y despierta a sus compañeros de armas. Todos se
preparan y marchan hacia el ataque.
Después de la derrota de Tripet y creyendo que el mismísimo demonio
había poseído a Gargantua y sus compañeros, Picrochole envía una
avanzadilla para que arrojen agua bendita sobre sus adversarios, pero esta es
interceptada por nuestro gigante. Aterrorizados, el único que ataca es Tyravant.
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Después de tiras y aflojas toman prisionero al hermano Juan y Gargantua a
Toucquedillon, el ayuda de cámara de Picrochole. Nuestro querido gigante no
deja de pensar en su amigo preso, hasta que un día aparece junto a cinco
peregrinos enviados por Picrochole y es entonces cuando Grandgousier libera
a Toucquedillon.
Celebran un gran banquete por la liberación de Juan. La liberación del
enemigo se hace con el razonamiento de que éste razone con su rey la paz
entre los dos reinos. La negociación es rechazada por Picrochole que tilda de
traidor a su ayuda de cámara y es asesinado por su rey. Las legiones de
Grandgousier atacan a su enemigo, causándole tremendas bajas y este decide
huir. Durante su huida mata a su caballo ya que este rehúsa a seguir
cabalgando, intenta robar un asno para seguir y tras violentas disputas con los
dueños del asno, se pierde la pista del rey destronado. Grandgousier y su hijo
son condescendientes con los prisioneros y llegan a liberarlos e incluso a
darles un sueldo, durante un tiempo, para que puedan alimentar a sus familias.
Asimismo son también condescendientes con los ciudadanos del reino de
Picrochole.
El hermano Juan es recompensado por Grandgousier con la Abadía de
Theleme.
1.2.2.3. EL TERCER LIBRO -1546- : Tercer Libro de los hechos y dichos
heroicos del noble Pantagruel (Le Tiers Livre des faicts et dicts héroïques
du noble Pantagruel, composés par M. François Rabelais, docteur en
médecine).
El país de Dipsodia es conquistado por Pantagruel. Sólo con justicia el
gigante podrá reinar allí ahora. El establecimiento de una religión y de una serie
de edictos logrará esa justicia buscada. Panurge es nombrado noble de las
tierras y este comienza a dilapidar sus riquezas sin moderar sus deseos
terrenales.
Pantagruel reprueba esta conducta y le insta a sentar la cabeza.
Panurge comienza a buscar ávidamente una mujer para desposarla. Para ello
lleva un atuendo cuanto menos pintoresco: un anillo de oro en su oreja, un
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hábito largo parecido al de los monjes, gafas atadas a su bonete y sin calzones
interiores, tal como podría vestir un ardoroso guerrero.
Panurge pide consejo a Pantagruel y tras ello va

a pedírselo a los

adivinos. Las primeras lecturas de su destino son que será cornudo, golpeado y
robado. Mal augurio, pues. Otra consulta posterior le augura el mismo futuro.
Hasta siete consultas posteriores dicen lo mismo, pero él está decidido.
Pantagruel pide a su padre abandonar el sitio ocupado. Antes de
marcharse, Gargantua pide un deseo y es que su hijo encuentre esposa, deseo
que Pantagruel acepta. Su padre le buscará una.
Pantagruel llega

al puerto de Talaza

para aprovisionarse

del

Pantagruelión, hierba mágica que da unos magníficos poderes: cierra la boca
de sus enemigos y protege de las llamas del fuego. En resumen dota de un
poderío casi divino. Poderío que procede del mismísimo Reino de Francia. Un
viaje por mar en busca del oráculo de la botella terminará este tercer libro.
1.2.2.4. EL CUARTO LIBRO (1548): Cuarto Libro de los hechos y dichos
heroicos del noble Pantagruel (Le Quart Livre des faicts et dicts
heroïques du bon Pantagruel).
La búsqueda del Oráculo de la Divina Botella, que dará la respuesta a
las preguntas de Panurge acerca de su matrimonio, lleva a nuestro héroe
Pantagruel a embarcarse hacia su Reino.
Los preparativos del viaje son minuciosos. Su barco es el Thalamège.
Su flota la forman 12 navíos. El de Pantagruel lleva como insignia una gran
botella de colores rojo y blanco. Pantagruel, Panurge, el hermano Juan,
Epistémon, Eusthène, Carpalim, Gymnaste, Rhizotome, Xénomanes, James
Brayer, Ponocrates y Alcofrybas, son los doce principales protagonistas del
viaje. Les esperan grandes aventuras y descubrimientos.
Durante el cuarto día de viaje llegan a Médamothi, donde comprarán
maravillosos presentes: cuadros, tapices, animales, peces pájaros y otros
productos tan exóticos como extraños. Gargantua escribirá un mensaje a su
hijo y este le enviará, a su vez, regalos de este fabuloso lugar.
Pantagruel y su flota encontrarán un navío procedente de Lanternois.
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Otro episodio relata cómo Panurge negocia la compra de carneros con
mercaderes, y como este comercio se va al traste al caerse al mar todos los
animales. Otro episodio relata la llegada a la isla de Ennasin,

donde la

sinrazón enarbola las relaciones entre sus habitantes.
En la isla de Cheli encuentra una curiosa sociedad, tan refinada, que
asusta al hermano Juan, que se refugiará en la cocina del rey Panigon para
no contactar con ellos.
1.2.2.5. EL QUINTO LIBRO (1562 y 1564) : El quinto y último libro de los
hechos y dichos heróicos del buen Pantagruel, compuesto por el señor
François Rabelais, Doctor en Medicina (Le cinquiesme et dernier livre des
faicts et dits heroïques du bon Pantagruel, composé par M. François
Rabelais, Docteur en Medecine).
Siguiendo su viaje llegan a la isla Sonnante, exótico lugar que habitado
primero por Siticines, aunque ahora estos se habían convertido en pájaros.
Pájaros grandes y bellos, masculinos y femeninos, con hábitos alimenticios
similares a los humanos. Hábitos y costumbres que se van dibujando cada vez
más complejos, a medida que los visitantes pasan más tiempo en la isla.
La siguiente isla, la isla de Ferrements les aparece como una isla desierta
completamente. Una isla donde los árboles, con formas realmente peculiares,
parecen habitarla.
La siguiente parada es la isla de Cassade. Isla arenosa, estéril, insana y
desagradable. Según el guía del navío de Pantagruel, lo que parecen rocas son
realmente osarios, que dan un aspecto a la isla absolutamente infernal.
Después seguirían a otra isla, la Condenación (Condemnation). Esta isla, en
apariencia desierta, no despertó buenas vibraciones a Pantagruel. De hecho
una vez en ella, quisieron volver a

atrás pero no pudieron. Quedaron

apresados a merced de Grippeminaud, jefe de los Chats-Fourrés (Gatos
Forrados) que en realidad son los magistrados y jueces. Se encontraban en la
isla de los jueces, dueños todopoderosos de toda Europa y poseedores de todo
bien contenido en ella. La corrupción reinaba en la isla y sólo pudieron salir de
ella tras proponerles Grippeminaud un acertijo, que debían de solucionar. La
impaciencia de los gatos que esperaban a que nuestros amigos solucionaran el
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acertijo llevó a Panurgo a lanzarles un saco de monedas. Tras ello todos
comienzaron a pelearse por cogerlas. Después de esto, los gatos deciden
liberarlos por considerarles hombres de bien.
Tras esto, nuestros amigos siguen hacia otras islas y países, siempre
con el objeto de encontrar el templo de la Diva Botella.
El reino de Quinta-Esencia donde los enfermos se curaban con
canciones, las islas de Odes (Odas), de Esclots, el país de Satin y de
Lanternois…así hasta llegar al ansiado Templon de la Botella, donde el
pontífice Bacbue les mostrará el celestial lugar, auténtico paraíso prometido a
modo y manera de cómo los hebreos buscaron su Canáan o Tierra Prometida.
1.2.2.6. Otras obras.
Además de su saga gigantesca, Rabelais publicó una serie de tratados
jurídicos y médicos en latín en 1532.
Ya hemos citado sus “Crónicas...” en 1532, así como su “Pantagruelina
pronosticación” en 1533 y su Almanaque para el año 1533. En 1534 publicó
“Topografía de la antigua Roma”. Las “Estratagemas” son una obra política de
1542. “Esquiomaquía” o “Combate Ficticio” es una obra que describe las
celebraciones del nacimiento de Luis de Orleáns, redactada en 1549.
1.2.3. Historias de gigantes y forzudos.
Los símbolos del “Gigante” y del “Forzudo” acompañan al hombre a
través de la mitología. Seres gigantescos y hombres de fuerza descomunal que
atormentan a los dioses en casos, que ayudan a los hombres en otros...
Desde las épocas más antiguas, el hombre en su descubrimiento del
universo ha ido imaginando y creando mitos y ha considerado a “lo
desconocido” como algo enorme, inconmensurable y sobrehumano. El cielo,
las estrellas, el sol, Dios en definitiva es algo grande, inalcanzable...
El hombre, en la creación de esa mitología, ha ido calificando a esa
desmesura unas veces como “buena” y otras como “mala”...
Así aparecen unas veces dioses buenos y protectores y otras dioses
destructivos. La mitología ha catalogado normalmente a los gigantes como
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enemigos del hombre, seres poderosos que desde luego, más valía tenerlos
por amigos...
La figura de Gargantua es ecléctica a este respecto. Básicamente es
simpática, aunque normalmente sea escatológica con sus necesidades
fisiológicas, absolutamente desmedida con su apetito e incluso cruel en su
relación con los ciudadanos que le rodean (en el episodio donde se cita su
llegada a París, “textualmente” anega o inunda – “noyer” de orina a 260.418
parisinos, sin contar a mujeres y niños).
A través de la literatura clásica podemos citar seres descomunales con
un solo ojo en la frente, como Polifemo, denominados Cíclopes por Homero,
unos setecientos años antes de Cristo (Aparece en el canto IX del poema).
En la Teogonía de Hesíodo, aproximadamente en la misma época que la
obra anterior, se relata la creación del universo. Se presenta la genealogía de
los dioses enumerando tres generaciones, la de Urano, la de Cronos y la de
Zeus. Entre la enumeración de estas generaciones relata diversos episodios y
uno de ellos es la “Titanomaquía”, que es la lucha de los dioses del Olimpo
contra los Titanes (también dioses). Zeus cuenta con la ayuda de los CienBrazos, hijos de la Tierra (Cronos) y del Cielo (Urano), con los que triunfa sobre
aquellos.
La figura del semi-dios, del héroe griego Hércules, pudiera ser otra de
las fuentes de inspiración en la creación humana de estos seres
sobrenaturales. Sin lugar a dudas, es el héroe griego más célebre en la Grecia
Clásica. Hijo de Júpiter, resaltó especialmente por sus doce trabajos, a saber:
ahogar al león del bosque de Nemea, matar a la Hidra de Lerna, cazar vivo al
jabalí de Erimantea, alcanzar la carrera de la cierva de pies de bronce, matar a
flechazos los pájaros del lago de Estinfalia, limpiar los establos de Augías
haciendo pasar por ellos el río Alfeo, domar el toro de Creta, matar a Diómedes
(rey de Tracia, que alimentaba a sus caballos con carne humana), vencer a las
amazonas y conquistar el cinturón de Hipólita, combatir y matar a Gerión, robar
las manzanas de oro del jardín de las Hespérides y liberar a Teseo de los
infiernos.
Hay que citar respecto a Hércules que algún investigador (Sebillot, 1883)
ha denominado a Gargantua como el Hércules galo.
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Sansón (juez hebreo que venció a los Filisteos, hacia el 1200 antes de Cristo)
es otra figura muy similar que ha sido inspiración literaria y artística en general.
Otra de las figuras descomunales es el también bíblico (Antiguo
Testamento) Goliat (Sansón también lo es). Personaje filisteo descomunal que
desafió al pueblo judío con Saúl al frente y que fue muerto a tiro de honda por
David (los árabes también lo mencionan con el nombre de Gialut).
Seguramente fue de la literatura medieval épica de donde nació la figura
de Gargantua. Los cinco libros de Rabelais son auténticas

novelas de

aventuras, de viajes, en muchas ocasiones épicos, donde sus protagonistas
son educados de una forma similar al caballero medieval. El carácter épico
adopta indudablemente tintes cómicos, esperpénticos, pero no dejan de ser
novelas de aventuras, similares a nuestro Quijote, a textos clásicos como las
aventuras homéricas y a los textos del medievo.
Los textos franceses de Chrétien de Troyes fueron los inspiradores de
las novelas épicas caballerescas de la Edad Media. La literatura alemana tomó
esa inspiración y vivió un auténtico siglo de oro, desde mediados del siglo XII
hasta mediados del siglo XIII, coincidiendo con el reinado de Federico
Barbarroja (1152-1190). Cuando se produjo una cierta liberación del yugo de la
Iglesia surgieron numerosos talentos literarios. La ciudad centro de este
movimiento fue Estrasburgo y los más importantes creadores literarios fueron
Gottfried von Strassbourg (Tristán e Isolda, Tristan und Isolt), Wolfram von
Eschenbach (Parzival) y Hartmann von Aue (Erec, Iwein). Este siglo de oro
alemán, a partir de las obras de Chrétien de Troyes fue el comienzo de las
novelas de aventuras y caballería que llegarían hasta el siglo XIX (Ivanhoe, W.
Scott, 1827).
En Tristán e Isolda, Tristán, sobrino del rey de Cornualles se enfrenta a
Morholt, mensajero del rey de Irlanda, que amenaza al anterior con invadir su
tierra. Morholt es un caballero enorme, con tamaño y fuerza descomunales.
Otras figuras similares aparecen en el Parzival de von Eschenbach.
Las historias de Gargantua aparecidas en las “Crónicas del enorme
Gigante Gargantua” (nos han llegado ocho en total a nuestros días), fechadas
entre 1532 y 1533, así como el Pantagruel y los tres libros posteriores al
Gargantua, no hacen más que narrar historias de aventuras similares a los
poemas épicos medievales, aunque ya con un marcado tinte humanista
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renacentista

(prevalece

lo

cómico

a

lo

heroico).

Esta

característica

permanecería latente hasta el Quijote de Cervantes (1604).
El probable origen de Gargantua empezó a ser investigado en el último
cuarto de siglo XIX. Así Paul Sebillot (1883) recogió en su estudio “Gargantua
dans les traditions populaires” una serie de artículos de contemporáneos suyos
(con mayor o menor rigor) dando un probable origen prerromano-celta a la
tradición de Gargantua.
Actualmente existen numerosos accidentes geográficos por casi toda
Francia con la denominación de Gargantua, apelaciones originadas con
anterioridad a la obra de Rabelais.
Otra teoría del posible origen céltico (galo) es la concepción hercúlea de
Gargantua (tamaño y fuerza) y la identificación del ser devorador, con los
rituales de los sacrificios célticos – galos que, está comprobado, practicaban.
Podría tratarse de un auténtico Hércules – Galo.
Otra de las teorías recogidas en el trabajo recopilatorio de Sebillot está basada
en el hallazgo de un par de crónicas medievales donde podría aparecer
Gargantua. Una es una crónica llamada “Gurguntius filius nobilis ilius Beleni”
(Gurguntius, noble hijo de Beleno), Giraud de Barry erudito galés del siglo XII
sería su autor. La otra fuente escrita (siglo XIII) aludiría a la existencia de una
“Cátedra Gygantis” cercana a Rouen y efectivamente en los alrededores de
esta ciudad francesa existe una “Chaise de Gargantua”.
Otro de los artículos alude a la etimología del término Gargantua,
llegando a identificar el prefijo Gar- con “Dios”. Incluso en la mitología indú
existe un dios de nombre Garuda, dios de la luz y vencedor en la lucha contra
la serpiente Nagas.
El último de los trabajos indicados es uno que muestra otras apariciones
gigantescas anteriores al obra de Rabelais, como Le Gayant de Douai, le
Graulli de Metz, le Gargouille de Rouen o le Chair Salée de Troyes.
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1.3. GARGANTUA Y EL LISTADO DE JUEGOS
La aparición de la primera edición de “Gargantua”, es controvertida
debido a que sólo se conserva en la actualidad un ejemplar, éste se encuentra
en la Biblioteca Nacional de Francia y carece de la hoja del título, así como de
la octava del primer cuadernillo.
Ante la controversia del año de aparición de la primera edición, existen
dos teorías.
Una es la mantenida por Abel Lefranc en su estudio publicado en 1953.
Este crítico sitúa en la feria del libro de Lyon, en agosto de 1534, la puesta en
venta de la primera edición.
Asimismo, en la casa natal de La Devinière, en Chinon, también
encontramos esta fecha para la primera publicación.

GRÁFICO 11: Panel indicativo, en la casa natal del autor, de la fecha de aparición de su
Gargantua.

La otra teoría es de Michel A. Screech, qué tras diversas conclusiones
obtenidas por referencias históricas que aparecen en el Gargantua lo data en
1535.
El título original, pues, no es posible saberlo; el de la segunda edición es
“La vie inestimable du grand Gargantua père de Pantagruel iadis compossé par
l’abstracteur de quinte essence. Livre plein de pantagruelisme”. El de la tercera
edición es “La vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel jadis
composée par M. Alcofribas abstracteur de quintessence. Livre plein de
pantagruelisme”.
Mijail Bajtin (1998) resalta que es característico en Rabelais realizar
largas enumeraciones, identificando este aspecto con el vocabulario de la
“plaza pública”, del charlatán de la plaza, lugar de reunión, de compra-venta, de
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comunicación por bandos,... Bajtin destaca que en el tercer prólogo del Libro
Tercero cita sesenta y cuatro verbos para designar las acciones y
manipulaciones que Diógenes realizó en su tonel, también en el Tercero cita
trescientos tres adjetivos calificativos de los órganos genitales masculinos y
doscientos ocho referidos al grado de estupidez del bufón Triboulet (bufón real
de Francisco I). En Pantagruel cita ciento cuarenta y cuatro libros que
componen la biblioteca de San Víctor, setenta y nueve personajes que están en
el infierno; en el Cuarto Libro ciento cincuenta y cuatro nombres de cocineros
ocultos en la “truie” (un tipo de carro de asalto), doscientas doce
comparaciones en las descripciones de las Carnestolendas y el nombre de
ciento treinta y seis platos servidos por los Gastrólatras a su dios Ventripotente.
La lista genealógica de antecesores de los gigantes en los prólogos de
Gargantua y Rabelais, las denominaciones de los fouaciers, rivales de nuestros
amigos en las guerras picrocholinas, en el capítulo XXV de la edición de 1542
de Gargantua, la inscripción de la puerta de la abadía de Téleme en el capítulo
LIV de Gargantua, el tipo de pájaros que volaban por la Abadía, en el LV, el
tipo de vestidos que vestían los habitantes de la Abadía, en el LVI…Y así
podríamos seguir referenciando enumeraciones a lo largo de toda la obra de
Gargantua, así como en el resto de obras.
“Gargantua” es editado por segunda vez en 1535 y una tercera vez en
1542. Lo interesante para nuestro estudio es que el capítulo de “Los juegos...”
aparece en la edición de 1542, denominada por la crítica como “la definitiva”.
En las dos primeras ediciones este capítulo no existe como tal, ya que
aparece fundido con el anterior (la enumeración de capítulos era diferente). En
la edición “princeps” (primera) aparecen ciento cuarenta y tres juegos en el
capítulo XX. En la segunda edición aparecen ciento noventa y nueve. En la
edición de 1542 aparecen doscientos diecisiete juegos, tres de los cuales
aparecen repetidos.
Textualmente el comienzo del listado es el siguiente:
“Luego, comisqueando a lo tonto un pedazo de gracias, se
lavaba las manos con vino fresco, se limpiaba los dientes
con un pie de cerdo y platicaba alegremente con los
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suyos. Más tarde se extendía la mesa de juego y se
desplegaban montones de cartas, montones de dados y
toneladas de tableros”. Entonces se jugaba :
au flux (au flux),
à la prime (à la prime),
à la vole (à la vole),
à la pille (à la pille),
à la triumphe (à la triomphe),
à la picardie (à la Picardie),
au cent (au cent),
à l'espinay (à l'épinet),
à la malheureuse (à la malheureuse),
au fourby (au fourbi), […]
El listado de juegos se encuentra enumerado en el ANEXO.
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1.4. EL REPERTORIO Y LAS CLASIFICACIONES DE LOS JUEGOS Y DE
LOS JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES.
1.4.1. Las diferentes clasificaciones del juego
La clasificación del juego ha sido objeto de atención en la disciplina de la
Educación Física y de la Antropología en general.
El excelente trabajo de López de Sosoaga (2004) no explicita una
adaptación propia de su completo análisis.
El concepto del juego.
“La educación debe ser lúdica y la Educación Física debe considerar siempre al
juego como objeto principal” 2
La dimensión del juego es muy amplia y para poder encontrar una
definición sobre el mismo, se hace necesario analizar la influencia de los
diferentes campos científicos que han tratado el juego como objeto de estudio y
análisis. En general, en los estudios de Educación Física no se suele
estructurar suficientemente esta búsqueda, y los estudios en este ámbito
científico suelen ser escasos en este sentido (López de Sosoaga, 2004, 28).
Muestra de ello es la cantidad de conceptos de juego encontrados en la
literatura traducida al castellano. Hasta un total de veintiséis concepciones del
término aparecen en la obra del autor referido.

DIAGRAMA 1: Concepto de juego. Diagrama adaptado de López de Sosoaga (2004)
2

López de Sosoaga (2004): El juego:análisis y revisión bibliográfica. Bilbao: Universidad del País
Vasco. p.24.
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1.4.1.1. Teoría clásica del juego.
Cuatro perspectivas dominan la literatura clásica traducida al castellano,
sobre teoría del juego, los paradigmas: biológico, antropológico, psicológico y
pedagógico.
Dentro de estas perspectivas destacan los siguientes autores:
-

Herbert Spencer y la teoría de la energía sobrante: el autor (López de
Sosoaga, 2004, pp.30-45) explica desde un punto de vista fisiológico las
necesidades de supervivencia de los animales y en su capacidad para
superarlas. El autor matiza que cuando las actividades cotidianas que no
consumen toda la energía de la persona, ésta energía se utiliza para el
juego.

-

Teoría de la Relajación de Lazarus (1883): supone el planteamiento
contrario a la teoría anterior de Herbert Spencer, este autor propone su
teoría en base a la recuperación que necesita el individuo en un
momento de déficit, es decir, el cambio permite restablecer el equilibrio
entre tensión psicológica y reservas físicas.

-

Teoría del Preejercicio de Karl Groos (1898): esta teoría considera el
juego como una práctica de aquellas habilidades necesarias para la vida
adulta (el trabajo en el hombre y la lucha por la supervivencia en los
animales), siendo necesaria en el desarrollo del hombre y de los
animales.

-

Teoría de la Recapitulación de Granville Stanley Hall (1904): esta teoría
establece que cada individuo recibe por herencia la síntesis de todas las
fases por las que ha pasado la evolución hasta llegar a su especie. Por
tanto, el juego se encuentra como herencia genética en las diferentes
fases del desarrollo evolutivo del hombre.

-

El psicoanálisis y el juego: Sigmund Freud (López de Sosoaga, 2004,
pp.30-45) plantea la interpretación del juego desde el principio del placer
(vinculando el juego a los instintos, el placer), pasando por la catarsis (el
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juego se rige en el niño por sus deseos, ser adulto), hasta llegar al
principio de muerte (impulso violento a la repetición, con la finalidad de
reducir o dominar una perturbación desagradable).
-

La derivación por ficción de Édouard Claparède (1932): esta teoría
argumenta que las condiciones de vida no dejan al niño que realice sus
tendencias más profundas, de modo que el niño sustituye la realidad por
la ficción, con la finalidad de permitir el desarrollo de la personalidad del
niño.

-

La

esencia

infantil de

Frederic J.

J.

Buytendijk (1935): este

planteamiento analiza el juego en hombres y animales como
manifestación de impulsos vitales, la infancia explica el juego, debido a
que el niño juega porque es joven.
-

El juego creador de la cultura. Johan Huizinga (1938): este autor critica
las teorías psicológicas y biologicistas del juego debido a su relación con
una finalidad biológica. Esta teoría busca demostrar que el juego forma
parte de la génesis y desarrollo de la cultura y que esta posee un
carácter lúdico.

-

Otras teorías: dentro de este análisis realizado por López de Sosoaga
(2004), hay que matizar tal y como expone que existen otras teorías
clásicas sobre el juego como la catártica (Groos), de recreo (Scheler), de
significación biológica (Carr), de placer funcional (Bühler), de dinámica
de trastrueque (Lewin), ficción ante la realidad represora (Adler) o de
exteriorización sexual (Hartman). Sin embargo, tal y como se ha descrito
anteriormente todas las teorías tienen un punto de vista parcial y no
vinculado entre las misma, a continuación en el diagrama 3 se expone
un resumen de las teorías clásicas descritas anteriormente).
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TEORÍAS CLÁSICAS DEL JUEGO

DIAGRAMA 2: Teorías clásicas del juego.

1.4.1.2. Análisis interdisciplinar del juego
López de Sosoaga (2004), establece un estudio interdisciplinar en la teoría del
juego desde la psicología, la sociología y la educación. De este estudio se
adapta el siguiente diagrama explicativo.
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ANÁLISIS INTERDISCIPLINAR DEL JUEGO

DIAGRAMA 3: Perspectiva interdisciplinar del juego.

En un primer lugar, respecto al análisis desde la psicología López de
Sosoaga (2004, pp. 63-75), establece la concepción del juego infantil y de
manera más concreta el juego simbólico. Sin embargo, esta concepción debe
realizarse desde un punto de vista más amplio, destacando las aportaciones
de diferentes autores:
-

El juego como forma natural del desarrollo humano de Henri Wallon.
Este autor establece que lo realmente importante para el niño es el
juego, ya que supone la forma más natural de adaptarse al medio
durante el periodo de la infancia. Establece en orden evolutivo: i) los
juegos funcionales (movimientos muy simples como producir ruidos
donde domina la causa-efecto); ii) los juegos de ficción, que son juegos
simbólicos como saltar como un canguro; iii) los juegos de adquisición,
son aquellos donde

el niño trata de entender lo que le rodea; y iv)

juegos de fabricación o construcción.
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-

La naturaleza cognitiva del juego de Piage:: el juego comienza en los
primeros meses de vida, todo es juego (con la excepción de los
movimientos reflejos, la nutrición, el miedo y la cólera), estableciendo 3
tipos de juegos: i) sensoriomotores (juegos que se realizan por gusto
como saltar un tronco); ii) juegos simbólicos (implican la representación
de un objeto ausente como mover un aro imaginando que conduces un
coche); y iii) juegos de reglas (utilizan combinaciones senso-motoras o
intelectuales que incluyen reglas para la organización lúdica colectiva
como el tulipán.

-

La perspectiva sociocultural de Vygotski: la concepción del juego se
basa en el desarrollo, el niño avanza mediante la actividad lúdica. Su
propuesta establece la creación de una zona de desarrollo próximo a
través del juego, donde éste es el punto más elevado en la etapa de
desarrollo infantil.

-

El juego como exploración de Bruner: los juegos para este autor
suponen exploración, una fuente de placer, una actividad para uno
mismo, es una proyección del mundo interior mediante la satisfacción
que proporciona el juego. Bruner establece que el juego es necesario
para un desarrollo más completo del individuo.

-

El papel del mayor en el juego de Chateau: el adulto dentro del juego
que tiene un orden, y reglas son los principales sustentos de los juegos
infantiles. Su planteamiento se establece en la imitación de la figura del
padre; el respecto a los niños mayores (cursos superiores); y el respeto
por la regla del juego (hasta los 12 años).

-

Otras aportaciones de interés: dentro de la corriente de la psicología
aparecen otras teorías interesantes como son: la de los juegos de
personaje de Rüssel (donde se manifiestan sentimientos del otro
mediante el juego); los objetos transicionales de Winnicott (la teoría se
basa en los sentimientos de apego y emoción hacia los objetos queridos
por el niño); la psicopatología de Gutton (basada en el psicoanálisis
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donde las conductas del niño en el juego pueden mostrar información de
su subconsciente); El juego protagonizado de Elkonin (es un juego
simbólico que le sirve al niño como forma de vida y actividad específica
para orientarse en el mundo adulto); El juego turbulento de Garvey
(consiste en el juego realizado por el niño como las actividades de
carrera, saltos, caídas, huir o perseguir en las edades de 4-5 años); El
juego cooperativo de Garaigordobil (el juego caracteriza la aceptación, la
cooperación y la diversión, se opone al juego competitivo); el juego
sociodramático de Rosario Ortega (en este tipo de juego se representan
una serie de roles que se fingen, y se producen transacciones sociales).

DIAGRAMA 4: Teorías psicológicas explicativas del juego.
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En segundo lugar, respecto al análisis desde la educación López de
Sosoaga (2004, pp. 76-90), establece la visión del juego como medio educativo
o desfogue para después mejorar la capacidad intelectual. Sin embargo, esta
concepción debe realizarse desde un punto de vista cronológico, destacando
las aportaciones de diferentes autores:
-

El peligro de las innovaciones en los juegos de Platón (428-347 a.C):
Este autor, de la Grecia clásica, destaca la importancia del juego como
medio educativo para establecer las reglas y leyes de la sociedad. Sin
embargo, critica la innovación de los juegos como un motivo perjudicial
para la sociedad. Considera que los cambios en los juegos pueden
generar nuevas costumbres, despreciar lo antiguo y hacer caso sólo a lo
nuevo.

-

El ludus de Juan Luis Vives (1492-1540): los juegos son necesarios para
el desarrollo corporal y se establece una triple virtualidad del juego:
instructiva, educativa y terapéutica.

-

Utilidad educativa y salubre del juego Tommaso Campanella (15681639): es un método intuitivo, se deja jugar y correr al niño para que
aprenda y se desarrolle jugando.

-

El juego natural de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778): uno de los
estamentos de este autor es favorecer los juegos, los placeres y sus
instintos. No se tiene que coartar la libertad del niño y su necesidad de
movimiento.

-

La utilización pedagógica del juego de Basedow (1723-1790): es el
primer pedagogo que incluye el uso del juego en los internados
filantrópicos de Alemania. A través de ellos se trata de mostrar al niño la
actividad productiva, la división del trabajo y las relaciones sociales.

-

El juego como medio educativo de los más pequeños de Oberlin (17401826): este autor utilizaba el juego como uno de los medios educativos
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en un asilo en Alsacia, para los hijos de los campesinos mientras éstos
estaban trabajando.
-

Visión antropológica del juego de Schiller (1759-1805): considera que el
juego es el único estado del hombre que le hace perfecto, el hombre
sólo es hombre cuando juega. Se establece la visión antropológica como
instinto del juego, vinculado también a la libertad de acción y a las
actividades estéticas.

-

El juego como actividad seria de Richter (1763-1825): este autor sigue
las ideas de Rousseau, el juego es necesario y fundamental para el
niño, donde establece un orden propio, conoce sus límites, forma parte
de una actividad espiritual.

DIAGRAMA 5: Teorías explicativas del juego desde la perspectiva educativa. De Platón a
Richter.
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-

Importancia de los juegos sensoriales de Pablo Montesinos (1781-1849):
este pedagogo propone una adecuada elección de los ejercicios para
niños de entre 7 y 11 años, especialmente el uso de juegos de la niñez
que contribuyen eficazmente al desarrollo de los sentidos corporales.
Sus grandes aportaciones son la importancia dedicada a los juegos
sensoriales, a su relación con la salud, y a los juegos naturales de los
niños (que se contraponen a los textos de Amorós o Jahn).

-

El juego libre de Friedrich Froebel (1782-1852): se puede establecer
como el principal teórico y práctico del juego, defiende el “juego en
libertad” que incluye varias clases de juego. Dentro de éstos, el autor
destaca la importancia de los juegos colectivos que desarrollan el
sentido de comunidad.

-

El juego como el mejor método en la EF de Herbert Spencer (18201903): este autor arremete contra la gimnasia, considerando los juegos
como una práctica necesaria. Aunque matiza que la gimnasia no es un
equivalente del juego, éstos son más variados, atractivos, placenteros y
de más calidad que la gimnasia.

-

El juego como nexo entre la escuela y el exterior de John Dewey (18591952): el autor sostiene que el juego une la vida en la escuela y la del
exterior, su empleo en educación se basa en razones intelectuales y
sociales, no tanto en una satisfacción momentánea. Lo importante para
que el juego desarrolle todas sus potencialidades depende de la
metodología empleada y que no se asemeje con el trabajo.

-

Los juegos educativos de Ovide Decroly (1871-1932): su trabajo sobre
los juegos incluye ideas pedagógicas relativas como: el esquema
corporal, la lateralidad, la orientación y el análisis del fenómeno
temporal.

-

El juego como evasión de la realidad de Ortega y Gasset (1883-1955): el
juego se considera un dejar hacer todo lo demás que hacemos
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seriamente, que libera de las demás cosas. El autor considera el juego
como el arte o técnica del hombre para suspender virtualmente su
esclavitud, es la más pura invención del hombre.

DIAGRAMA 6: Teorías explicativas del juego desde la perspectiva educativa. De
Montesino a Ortega.

-

Vía antropológico-cultural del juego de la Institución Libre de Enseñanza
(1876-1939): el juego se utiliza como medio y fin de la enseñanza. Se
busca que la actividad se acompañe de goce, por ello se plantean
situaciones de goce y libertad del niño dentro de la escuela mediante los
juegos. Dentro de la I.L.E se propone el juego libre y organizado que se
diferencia de la gimnasia por ser natural, espontáneo, lúdico, individual
en el esfuerzo y de utilidad a nivel fisiológico, y se contrapone a la
mecanización, el esfuerzo y la excesiva localización de la gimnasia. Esta
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corriente pedagógica destaca el papel del profesor dentro de los juegos,
el maestro debe de jugar con los alumnos, tener cercanía, ayudar a
transportar el balón, reforzar aprendizajes, motivar y/ o integrar.
-

El juego-trabajo de Célestin Freinet (1897-1966): este autor critica con
escepticismo la espontaneidad del juego, muestra una actitud de crítica
a los manuales educativos que muestran infinidad de juegos. El juego es
una parte de la socialización del niño, pero no la única.

-

Los juegos didácticos activos de Cratty (1972): establece los juegos de
movimiento dentro de su metodología de ayuda al alumnado en general
y también con problemas de aprendizaje. Incluye juegos de relajación,
coordinación o fonéticos.

-

Los juegos colectivos de Constance Kamii y Rheta Devries (1980): los
juegos cooperativos permiten estableces roles de independencia,
oposición y cooperación. Para que el juego cooperativo sea útil debe
estimular al niño y ser interesante incitando al desarrollo del
pensamiento (cómo hacerlo). Desde el punto de vista didáctico se utiliza
el juego cooperativo en niños de 4-6 años, con diferentes tipos como
persecución, adivinar, de carreras, de ocultación, de cartas, de tablero y
de consignas verbales.
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DIAGRAMA 7: Teorías explicativas del juego desde la perspectiva educativa. De la
I.L.E. a Kamii y Devries.

En tercer lugar, respecto al análisis desde la sociología López de
Sosoaga (2004, pp. 91-102), establece la visión del juego como un
microcosmos en el que aparecen diferentes relaciones humanas necesarias
para que se lleve a cabo. Aparecen diferentes tipos como tradicionales,
modernos, posmodernos, juegos infantiles o de adultos. La primera visión
sociológica es la de Huizinga (considera el juego como una forma de cultura
más que como un componente formal de la cultura). Existen también otros
autores que estudian el fenómeno del juego:
-

El juego organizado y no organizado (George Hebert Mead: 1863-1931):
este autor distingue entre juego no organizado (como reproducción de
personajes de ficción o de la vida cotidiana, donde el niño desempeña
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un rol que él mismo establece) y organizado (se realiza en escenarios,
de forma grupal como deportes y juegos reglamentados).
-

Sociología a partir de los juegos (Roger Caillois: 1913-1978): el autor
establece tres ejes sobre el carácter sociológico del juego: i) define el
juego como una actividad libre, separada, incierta, improductiva,
reglamentada y ficticia; ii) clasifica los juegos en de competición, de
simulacro, de vértigo y de azar; y iii) destaca la importancia del juego en
el desarrollo de la civilización, con unos juegos característicos de cada
época.

-

Las redes de comunicación de Parlebas (1981-1986): el autor establece
que la sociedad determina cuándo son juegos deportivos institucionales
(deportes) o no institucionales (juegos tradicionales), quizás su
aportación más relevante es la clasificación de estos en base a la
estructura interna de los mismos, usando términos matemáticos. Se
establecen las relaciones en función de la cooperación, oposición e
incertidumbre (para más detalle ver López de Sosoaga, 2004, pp.94-98).

-

Del juego tradicional al nacimiento del deporte (Norbert Elias y Eric
Dunning): los autores plantean que los juegos tradicionales se siguen
jugando de la misma manera, con algunas modificaciones con el paso
del tiempo, pero se hace para poder adaptarse a las diferentes
sociedades.

-

El juego en su contexto (Joseba Etxebeste): basa su aportación al
conocimiento del juego y a su significación en la combinación de
ciencias humanas y la praxiología de Parlebas. Su planteamiento busca
conocer qué influencia tienen los juegos infantiles en el proceso de
socialización de los niños vascos en la cultura tradicional.
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DIAGRAMA 8: Teorías explicativas del juego desde la perspectiva sociológica.
1.4.1.3. Perspectiva intradisciplinar.
Siguiendo a López de Sosoaga (2004) en su aproximación etimológica
sobre el juego, destaca la denominada perspectiva intradisciplinar. En esta se
hace un análisis del término desde dentro de la propia epistemología de la
Educación Física. Así encontramos al juego estudiado desde el ámbito
deportivo, desde el ámbito expresivo

de la expresión corporal, desde la

perspectiva socio-recreativa y desde la perspectiva cultural.
Ofrecemos a continuación una detallada visión cada uno de estos
ámbitos intradisciplinares.
-

Corriente deportiva. Los juegos deportivos: este bloque de contenidos
aparece dentro del área de EF, destacando los juegos deportivos como
procedimientos a desarrollar. Hay que destacar que su planteamiento
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busca un amplio abanico de actividades de enseñanza-aprendizaje que
puedan ser elegidos por el alumnado en periodos de recreos, tiempo
libre o actividades extraescolares. Asimismo, los contenidos referidos a
los aspectos críticos del deporte en cuanto a los valores que transmite.
Dentro de esta corriente hay varios autores que han tratado de manera
notable el tema del juego deportivo:
-La formación táctica mediante los juegos de Friedrich Mahlo (1969):
establece que las acciones de juego son combinaciones de diferentes
procesos donde aparecen 3 fases: i) la percepción y el análisis de la
situación; ii) la solución mental del problema; y iii) la solución motriz del
problema. Considera por tanto un modelo de procesamiento de la
información dentro de los juegos deportivos que permiten formar
tácticamente a los niños.
-Los elementos estructurales de Claude Bayer (1974, 1979): el
planteamiento se basa en 3 grandes criterios: i) un modelo fenómenoestructural cuyos elementos se repiten (pelota, terreno, porterías, reglas,
compañeros y adversarios); ii) proponen un modelo de formación del
jugador aplicando tres fases (orientación-investigación, habituaciónconjunción, y refuerzo o estabilización); y iii) la acción de juego se basa
en principios generales de ataque y defensa.
-El análisis de la acción de juego de Pierre Parlebas (1981, 1986): este
autor construye la praxiología motriz, donde la acción de juego se
explica mediante los universales ludomotrices. Los juegos deportivos
pueden ser tradicionales o institucionales, diferenciando dentro de éstos
dos categorías: i) psicomotrices donde el sujeto participa aislado sin
interacciones con otros participantes (lanzamiento martillo o los
malabares); y ii) sociomotrices que implican la participación con otros
compañeros (balón prisionero o el rugby).
- Correspondencia entre la lógica del jugador y la lógica del juego: André
Menaut (1982, 1992): se centra en los JDC (juegos deportivos
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colectivos) y la formación táctica sistemática del jugador de deporte
colectivo.
- Iniciación a los deportes de equipo( Domingo Blázquez 1986): se
centra en la didáctica de los deportes de equipo, que los define como
juego más que como deporte. Basa su propuesta en iniciar al juego
deportivo mediante el propio juego. Toma como base para su
planteamiento las teorías de Bayer o Parlebas y establece que los
deportes tienen varios principios comunes: el espacio, la estrategia, la
comunicación motriz y las limitaciones reglamentarias.
-

Modelo cognitivo de Vankersschaver (1987): plantea un nuevo modelo
cognitivo que surge de la lógica del juego (uso del espacio, los subroles
sociomotrices y las comunicaciones sociomotrices) y de los jugadores (el
niño pasa por 3 fases: centración de 7-10 años, descentración de 10-13
años y estructuración de 13-15 años).
PERSPECTIVA INTRADISCIPLINAR

DIAGRAMA 9: El juego y la corriente deportiva: los juegos deportivos I.
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- Análisis de la estructura del juego deportivo (Hernández Moreno,
1994): es un modelo estructuralista con varios parámetros estructurales:
el reglamento, la técnica o modelos de ejecución, el espacio de juego, el
tiempo, la comunicación motriz y la estrategia motriz deportiva. La
propuesta se basa en 3 fases: iniciación al baloncesto, identificación de
roles y subroles, y propuestas de situaciones motrices tipo.
- Los juegos modificados de Devís y Peiró (1992): establecen un modelo
comprensivo basado en el análisis de la acción de juego mediante
principios tácticos. Es un enfoque curricular alternativo de los juegos
deportivos, se basan en los juegos cooperativos y buscan la
participación de todo el alumnado, reducir la competitividad, modificación
de regles y uso de material alternativo.
- Perspectiva motriz común en los deportes de equipo ( Lasierra y
Lavega, 1993): se plantea el carácter lúdico del deporte que se basa en
los elementos constitutivos del juego y es una evolución de
determinadas prácticas lúdicas que al estar muy regladas se han
convertido en deportes reglados. Establecen 4 fases en la enseñanza: i)
fase de relación; ii) fase de desarrollo de los elementos técnico-tácticos
individuales; iii) fase de desarrollo de los elementos básicos de los
sistemas de juego; y iv) fase de desarrollo básico de los sistemas de
juego.
- Otras propuestas: dentro del análisis del juego deportivo aparecen
otras propuestas como la de Fernando Amador (1996) que se centra en
las situaciones del aprendizaje de la lucha, mediante planteamientos
que combinan diferentes parámetros (espacio, la contracomunicación, el
tiempo, la puntuación y la estrategia motriz); y la propuesta de Vicente
Navarro y Francisco Jiménez (1999) los cuales proponen un tratamiento
didáctico de los deportes de cooperación/ oposición de espacio común y
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participación simultánea. Los autores integran los roles estratégicos, los
principios del juego y las reglas de acción.

DIAGRAMA 10: El juego y la corriente deportiva: los juegos deportivos II.

-

Corriente el juego y la expresión corporal: este bloque de contenidos
aparece dentro del área de EF, destacando los juegos orientados hacia
la creatividad y a la libre expresividad del cuerpo. Los antecedentes de
esta corriente son la gimnasia, la danza y la música destacando autores
como Duncan, Dalcroze, Thulin, Von Laban o Wugmann. Dentro de esta
corriente hay varios autores que han tratado de manera notable el tema

56

Fundamento teórico

del juego corporal, juego orientado, juego espontáneo o juegos
musicales y rítmicos:
-

El juego corporal de Patricia Stokoe (1967, 1980): mediante el juego
corporal se busca una liberación de la energía del niño mediante el
planteamiento del juego. El mejor método para ello es el juego orientado
que busca un enlace en las directrices iniciales y el juego espontáneo.
También

tiene

importancia

los

juegos

sociales

que

inicial

la

desinhibición. Las fases que propone son: i) sensibilización; ii)
comunicación; iii) imaginación; y iv) expresión con el cuerpo.
- Los juegos rítmicos (Mª Cristina Bozzini y Teófilo Marrazzo, 1969):
establecen un trabajo de la expresión corporal de la danza desde la
educación infantil (4-5 años, trabajando las nociones espacio-tiempo y
los juegos rítmicos) y en la enseñanza primaria (trabajando las danzas
argentinas e iberoamericanas).
- El juego con la gravedad

(Yvonne Berge , 1979): propone varios

juegos que favorecen la educación del niño como los juegos de
relajación, el juego con la gravedad, el juego rítmico, los juegos para
educar la respiración o el uso de disfraces.
- La expresión corporal como búsqueda lúdica ( Jaques Salzer , 1981):
considera que la expresión corporal es un tiempo de búsqueda lúdica,
una descarga de energía, liberadora de tensiones, permite obtener una
imagen nueva de sí mismo.
- Juegos de expresión corporal (Tomás Motos. 1983, 1985): destaca 3
modalidades dentro de la expresión corporal: i) la expresión libre
(movimientos, palabras, gestos o acciones que expresan el mundo
interior); ii) el juego de expresión (donde el elemento imaginativo es
fundamental); y iii) el juego dramático (donde se representan situaciones
o acciones reales o ficticias).
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DIAGRAMA 11: El juego y la Expresión Corporal: de Stokoe a Motos.

-

El juego simbólico (Paloma Santiago, 1985): defiende en el ámbito de la
expresión corporal el mundo simbólico como propio. Así, el juego
simbólico forma parte del placer, la liberación y que se proyecte el
mundo interior. Considera que las actividades de expresión corporal son
juegos, en la expresión corporal lo importante y fundamental es jugar.

-

El cuerpo juega (Henri Bossu y Claude Chalaguier , 1986): dentro de sus
planteamientos metodológicos de la expresión corporal mediante la
técnica, la relajación y la creatividad proponen una fase con el juego.
Para estos autores el juego corporal restaura en el niño la libertad
originaria del cuerpo.

-

El juego en la toma de conciencia corporal, espacial y temporal (María
Schinca, 1988): establece ejercicios en vez de juegos, aunque en
ocasiones recurre a actividades lúdicas en el trabajo de expresión
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corporal buscando tomar conciencia del cuerpo, del espacio y del
tiempo.
-

Del juego simbólico al espectáculo (Mercé Mateu, Conxita Durán y
Margarita Troguet, 1992): la propuesta pedagógica que establecen parte
del juego simbólico hasta llegar al espectáculo o producción artística.

DIAGRAMA 12: El juego y la Expresión Corporal: de Santiago a Mateu, Durán y Troguet.

-

Corriente socio-recreativa. Los juegos cooperativos: esta corriente parte
de la Convención de derechos del niño (1959) donde se reconoce el
derecho a la recreación, disfrute y placer, y la importancia del juego
como estímulo para el desarrollo del niño. Desde el área de EF se
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plantea desde una filosofía menos competitiva de los juegos, buscando
un trabajo de la autoestima y el disfrute. Dentro de esta corriente hay
varios autores que han tratado de manera notable el tema del juego
cooperativo como alternativa que busca la solidaridad, la cooperación o
la empatía:
-

El juego cooperativo (Terry Orlick, 1978, 1986): los juegos cooperativos
sin perdedores son extraños en las diferentes culturas. Por ello él
propone juegos cooperativos caracterizados por la versatilidad, el uso de
poco o nada de material, no existen limitaciones para poder jugar, no
tienen limitaciones temporales y se basan en la cooperación, aceptación,
participación y diversión. De este modo el niño se libera para disfrutar de
la experiencia del juego.

-

El juego no competitivo (Mª Rosa Guitart , 1990, 1999): al igual que
Orlick recomienda evitar los juegos infantiles hasta los 10-11 años
debido a los factores de competición, eliminación, discriminación y
valoración del ganador. Propone juegos con un carácter voluntario, que
no implique siempre rendimiento, que tenga diferentes características no
estandarizadas y que se adapte al espacio y al grupo de alumnos.

-

Juegos motrices cooperativos (Jaume Bantulá, 1998): se centra en el
uso de juegos cooperativos para evitar la discriminación, dentro de la EF
el uso de juegos cooperativos busca realzar los aspectos positivos de la
diversidad del alumnado.

-

Los juegos cooperativos en la Educación Física (Raúl Omeñaca y Jesús
Vicente

Ruiz,

1999):

analizaron

diversas

escuelas

de

juegos

cooperativos en diversos países concluyendo que éstos juegos
favorecen el autoconcepto, la motivación, se desarrolla la satisfacción
interna y la comunicación grupal, así como ser un instrumento útil para
que el alumnado explore sus propias posibilidades corporales mejorando
su proceso de desarrollo.
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DIAGRAMA 13: Perspectiva socio-recreativa del juego: el juego cooperativo.

-

Corriente cultural. Los juegos tradicionales: esta corriente entiendo el
juego tradicional como aquel que se ha ido transmitiendo de generación
en generación, de padres a hijos, de forma oral. Recientemente es
cuando se ha trasmitido su diversidad a través de medios escritos. La
gran diferencia dentro de los juegos en esta corriente se debe a la
clasificación entre juegos tradicionales infantiles y juegos tradicionales
institucionalizados. Dentro de esta corriente hay varios autores que han
tratado de manera detallada los juegos tradicionales:

-

El papel del juego en la enculturación y la aculturación (Blandchard y
Cheska, 1985): los juegos tradicionales cumplen un papel fundamental
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en la aculturación (mediante la transmisión de información entre culturas
diferentes incorporando juegos foráneos, intercambiando juegos por
contacto directo, la inclusión de nuevas normas de juego o que se
adapten los juegos foráneos con características propias de la cultura
autóctona) y en

la

enculturación

(como

preparación

para los

aprendizajes formales e informales; reparación y restablecimiento de
una condición natural del niño; y la creatividad a través de la innovación
de nuevas acciones y actividades).
-

Preservación o conservación de los juegos tradicionales (Renson, 1991):
los juegos populares son juegos de esparcimiento tradicional, activos y
locales que exigen aptitudes, estrategia o suerte. Ante la constante
pérdida o desaparición de juegos tradicionales propone la preservación
(los juegos tradicionales son propios de una cultura, lugar y región por
tanto deben de observarse en ese contexto) y conservación (los juegos
populares deben de conservarse porque son objetos culturales valiosos)
de los juegos.

-

Juegos y deportes tradicionales de adultos (Cristóbal Moreno, 1992,
1993): destaca las diferencias por Comunidades Autónomas que han
tratado de conservar los juegos tradicionales. Este autor no contempla
los juegos tradicionales infantiles, y su clasificación se establece en:
juegos de locomoción, lanzamiento a distancia, de pelota y balón, de
lucha, de fuerza, náuticos y acuáticos, con animales, de habilidad en el
trabajo y otros no clasificados.

-

La función socializadora del juego y del deporte (Joseba Etxebeste ,
2002): usa los términos vascos “jolasa” y “jokoa” que significan juego y
deporte respectivamente. Su propuesta rechaza una inclusión o relación
entre ambos, sino que son antagónicos. El “jolasa” sería un juego
sociomotor, sin ganador con características propias de la cultura Vasca:
Mientrás que el “Jokoa” tiene una tendencia psicomotora, realizada en
un medio estable, con un ganador y un comportamiento público. En el
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área de EF el profesor que elige un juego, ejercicio o un deporte está
escogiendo modelos de comportamiento social.
-

El juego tradicional en el currículum de EF (Eugenia Trigo, 1994): este
contenido se repite en todas las Comunidades Autónomas y en las
diferentes etapas educativas (primaria, secundaria y bachillerato). Los
objetivos de los juegos tradicionales de basan en: una diferenciación
geográfica y etnográfica de los mismos; permiten descubrir el patrimonio
lúdico; generan en el alumnado un especial interés por el juego y su
práctica; permiten conocer mejor la cultura propia; permite las relaciones
con diferentes personas; mejora la autoestima y favorece el uso del
tiempo libre.

DIAGRAMA 14: La corriente cultural del juego: los juegos tradicionales desde Blanchard
y Chesca hasta Trigo.
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-

Modelo etnomotriz (Javier y Alberto Olivera, 1995): las prácticas lúdicas
se tratan de mantener de generación en generación pero buscando
adaptarlas a las nuevas necesidades de la sociedad actual en la que se
encuentran. Las prácticas serían los juegos populares, los deportes
tradicionales y las fiestas ancestrales ritualizadas.

-

Los juegos tradicionales y su relación con la cultura física dominante
(Vicente y Brozas, 1997): establecen que dentro del capitalismo y del
poder del deporte, los juegos tradicionales están menos valoradas. La
cultura física dominante del deporte institucionalizado reduce la
diversidad de prácticas físicas, y con ello la menor práctica de juegos
tradicionales (los autores ponen como ejemplo que en EF se realizan
volteretas de manera frecuente, pero no jugar a las canicas).

-

Aplicación educativa y recreativa de los juegos populares tradicionales
(Lavega y Olaso, 1999): diferencian juego popular (práctica lúdica y
extendida en una comunidad) de juego tradicional (práctica usual y
popular, que se repite y transmite de generación en generación).
Destaca varias fases en el tratamiento de este contenido en los centros
educativos: i) etapa de recuperación donde se sensibiliza sobre los
juegos populares y tradicionales en algunas sesiones de clase así como
trabajando mediante un estudio de campo de juegos populares/
tradicionales de sus familiares y entorno; ii) aplicación y vivencia lúdica
de los diferentes juegos según su lógica interna, la lógica externa y el
juego dentro de las fiestas; y iii) seguimiento y mejora del currículum
lúdico mediante la mejora del fondo documental, y de provincias y
regiones cercanas.

-

Asociación

Europea

de

Juegos

y

deportes

tradicionales

(www.jugaje.com/es/): esta asociación se crea con la intención de
ampliar el conocimiento y las relaciones entre las diferentes culturas
permitiendo conocer los juegos y deportes tradicionales de todas las
culturas. Destacan dentro de la misma el proyecto Cultura 2000, así

64

Fundamento teórico

como la realización de congresos, conferencias y coloquios sobre los
juegos y deportes tradicionales de toda Europa.

OLIVERA Y
OLIVERA
1995
Modelo
etnomotriz

A.E.J.D.T.*

Juego y dep.
Tradicional
en la Europa
de los
pueblos

CORRIENTE
CULTURAL:
JUEGOS

TRADICIONALES

II

VICENTE Y
BROZAS
1997

Juego trad.
Y cultura
física
dominante

* Asociación Europea De
Juegos y Deportes
Tradicionales
LAVEGA Y
OLASO
1999
Aplicación
educativa del
J. Trad.

DIAGRAMA 15: La corriente cultural del juego: los juegos tradicionales desde Olivera y
Olivera hasta la AEJDT.

65

Fundamento teórico

1.4.2. Los juegos de Gargantua son juegos tradicionales.
Nuestro repertorio es clasificado por Mehl (1990),

Utilizando la serie de

categorías que a continuación describimos:


Juegos de cartas (capítulo IX de Mehl).



Juegos de mesa (capítulo VIII de Mehl).



Juegos de dirección (“d’adress”, capítulo VI de Mehl), que identifican
todo juego que implique localizar un objeto en un espacio determinado,
incluyendo todos los juegos de pelota, de bolos, de objetos pequeños
como tabas.



Juegos de lanzamiento (capítulo II de Mehl).



Juegos de sociedad. Mehl atribuye a los juegos de Gargantua y los de
Froissard el calificativo de las dos listas de juegos de sociedad
medievales esenciales; el ser de sociedad implica que tengan una cierta
oficialidad y participación, así pues no es lo mismo un juego de cartas
familiar entre dos personas que una reunión periódica durante años
entre dos parejas jugando a un mismo juego de cartas; enumera estos
juegos en el capítulo VI.



Juegos de adivinar (devinnetes), incluidos entre los de sociedad y de
ocultarse.



Juegos de “coger” a alguien (“attraper”),



Diversiones al aire libre (“amusements de plein air”), incluyendo piruetas
y burlas.



Juegos qué, a día de hoy, son desconocidos.
Con el fin de contextualizar más en nuestro repertorio, nos es necesario

acudir a clasificaciones de los llamados juegos y deportes tradicionales, al
tratar de juegos de la primera mitad del siglo XVI y al acudir a nuestros
objetivos que son, no sólo describir este repertorio, sino observar si estos
juegos existen en la actualidad.
En la anterior estructura de López de Sosoaga (2004) los Juegos y
Deportes Tradicionales aparecen en la denominada corriente cultural.
Así juego tradicional queda conceptualizado como:
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“juego deportivo tradicional y definido como juego deportivo enraizado
en una larga tradición cultural, que no ha sido sancionado por las
instancias oficiales” (Parlebas, 2001: 286).
Asimismo el concepto de juego deportivo queda conceptualizado como:
“situación motriz de enfrentamiento codificado, denominada juego o
deporte por las instancias oficiales. Cada juego deportivo se define por
un sistema de reglas que determina su lógica interna” (Parlebas, 2001:
276).
Martín Nicolás (2003) describe este subtipo de juegos como:
“los juegos que se han ido transmitiendo de generación en
generación llegando hasta la actualidad, por lo que estamos ante
unas

manifestaciones

que

pueden

considerarse

como

tradicionales”.
Analizando las diferentes taxonomías utilizadas en diferentes estudios
sobre juegos tradicionales, Pelegrín (1998) utiliza los siguientes criterios:
 Juegos de movimiento y acción


Del niño pequeño (tacto y reconocimiento corporal, burlas y
cosquillas, a horcajadas y vaivén, andar, levantar y caer)



Del grupo (sorteo, acrobacias, locomoción, lucha, cazar, lanzar,
objetos y juguetes artesanales)

 Juegos de corro
 Juegos en fiestas anuales (invernales, primaverales, de estío)
Otro ejemplo es el que utilizan Lavega y Olaso (1999). Este modelo
sigue esquemas praxiológicos desde una perspectiva social a modo y manera
del esquema de Parlebas (2001) conocido por los acrónimos “CAI”:
 Juegos con objetivo individual/colectivo (psicomotores/sociomotores)
 Variable espacio/tiempo


Espacio común/no común



Tiempo simultáneo/alterno
67

Fundamento teórico



Oficialidad: con /sin competición



Aspecto comunicativo (comunicación práxica):


Colaboración



Oposición



Ausencia de ambos

 Aspectos relacionales sociales


Modelo unipersonal


Individuo



Individuo/Individuo



Modelo familiar



Modelo equipo



Modelo grupo

Rafael García Serrano (1974) distingue los siguientes tipos:
 Juegos y deportes pedestres de saltos y equilibrios


Carreras: Korrikolaris (vascos), Kastoris o andaris, carreras
rituales, carreras de saco. *Saltos: salto de pasiego, salto con"
makilla", salto ritual vasco.



Equilibrios: torres humanas o Castells (Argón, Castilla)

 Juegos y deportes de lanzamiento


Lanzamiento a distancia: tiro de barra española, de barrón, de
bola, de reja



Lanzamiento de precisión: bolos, caliche, petanca, rana, rayuela,
herrón.

 Juegos y deportes de fuerza


De levantamiento de peso: levantamiento de piedras, de cántaros
De tracción: soga - tira, tira del palo.



De tracción: soga, tira tira del palo.

 Juegos de lucha
 Lucha leonesa y lucha canaria.
 Juegos de mazo y bola


Checa, porca, brilla.
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 Juegos y deportes de pelota


Pelota vasca



Pelota valenciana

 Juegos populares de habilidades en el trabajo
 Juegos y deportes populares con animales o vehículos


Juegos y deportes hípicos: carreras de caballos, carreras de asno



Luchas de animales: carneros, gallos.



Juegos y deportes ciclistas: carreras, pruebas de habilidad.

Moreno Palos (1992) propone los siguientes tipos:
 De locomoción: carreras, saltos, equilibrios.
 De lanzamiento a distancia: a mano, con otros elementos propulsivos.
 De lanzamiento de precisión: bolos, discos, monedas ...
 De pelota y balón: baloncesto, fútbol.
 De lucha: lucha, esgrima.
 De fuerza: de levantamiento, transporte, de tracción y empuje ...
 Náuticos y acuáticos: pruebas de nado, vela, remo ...
 Con animales: luchas, caza ...
 De habilidad en el trabajo: agrícolas.
 Diversos no clasificados.
Martín Nicolás (2003) explicita la siguiente taxonomía.
 Lanzamiento de precisión.
 Lanzamiento a distancia.
 Lucha.
 Habilidad en el trabajo
 Juegos de pelota.
Por último, quizás, la más reciente y completa clasificación, avalada por
ser una red de federaciones, universidades y asociaciones de ámbito superior,
la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales (en adelante
AEJDT), fruto de diversos seminarios realizados entre 1998 y 2003, ofrece la
siguiente clasificación3:
 Juegos de pelota

3

www.jugaje.es
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sin instrumento:


Con

las

manos

o

los

miembros

superiores

(manos, codos, brazo).


Con

el

pie

o

miembros

inferiores

(pie, pierna, rodilla).


Mixto (ambos).

 con instrumento:


Raqueta.



Bastón o palo.



Chistera.



Otros.

 Juegos de bolas y de bolos:


De bolas, a aproximar.


Sin instrumento: canicas, bolas redondeadas, bolas
aplanadas, bolas cautivas y otros tipos.






Con instrumento: con tacos y palos.

De bolos, a derribarlos.


Con bolas.



Con mazas.

De bolos, aproyectarlos.


Con bolas o pasabolas.



Con tejos.

 Juegos de lanzamiento:






De tejos o anillas. Juegos de destreza.


De tejos.



De anillas.

De bastones y dardos. Juegos de precisión o diana.


Bastones.



Dardos.

Otros instrumentos. De altura o de longitud.


Martillos.



Paquetes o haces.



Bolas.
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Pesos.



Postes.



Otros.



Peonzas.



Juegos de lanzar y coger.

 Juegos de tiro:




De arco y ballesta.


A un blanco vertical.



A una diana.



A un blanco horizontal.

Con armas de fuego.


A un blanco horizontal



A una diana.



Con sopletes o cerbatanas.



Con hondas.



Otros.

 Juegos de combate y justa.






Sin instrumentos.


Sin implementos de confrontación.



Con implementos de confrontación.

Enfrentamiento con instrumentos.


Palos, bastones.



Otros.

Confrontación contra objetos.


Contra la resistencia del objeto.



De destreza.

 De animales.


El animal es objeto de juego.



Enfrentamiento hombre-animal.



Competiciones de animales.


Luchas.



Carreras.



Cantos.
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 De locomoción.


Desplazarse.


Sin

instrumento:

Correr y perseguir,

nadar, trepar,

equilibrios.





Con instrumentos.

Ser desplazado.


Por animales.



Por vehículos.

Desplazar un objeto.


Llevarlo a pulso.



Arrastrarlo.

 De acrobacias.


Controlar el cuerpo.

Del conjunto de clasificaciones y taxonomías de juegos presentadas se
aprecia que la taxonomía de la AEJDT es la más completa en sus diferentes
dimensiones de análisis. Sin embargo, se ha realizado una taxonomía
fundamentada en la de la AEJDT añadiendo una aportación personal,
fundamentada en la taxonomía de Pelegrín, principalmente. Recordemos que
Pelegrín incluye juegos infantiles y entre ellos retahílas, juegos de manos, de
sorteo, simbólicos y de corro.
La presente taxonomía incluye las 8 categorías de la AEJDT e introduce la
categoría 9, de la siguiente manera:
9. Otros juegos de movimiento y/o de acción: infantiles simbólicos y de grupo.
9.1.

Juego de movimiento y/o acción, infantil, simbólico.

9.2.

De movimiento y/o acción: infantiles de grupo y adivinanzas.

Así pues la taxonomía utilizada queda como sigue:
1. Juegos de pelota
1.1. sin instrumento
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1.1.1. Con

las

manos

o

los

miembros

superiores

(manos, codos, brazo)
1.1.2. Con

el

pie

o

miembros

inferiores

(pie, pierna, rodilla).
1.1.3. Mixto (ambos).
1.2. con instrumento
1.2.1. Raqueta.
1.2.2. Bastón o palo.
1.2.3. Chistera.
1.2.4. Otros.
2. Juegos de bolas y de bolos.
2.1. De bolas, a aproximar.
2.1.1. Sin instrumento: canicas, bolas redondeadas, bolas aplanadas,
bolas cautivas y otros tipos.
2.1.2. Con instrumento: con tacos y palos.
2.2. De bolos, a derribarlos.
2.2.1. Con bolas.
2.2.2. Con mazas.
2.3. De bolos, a proyectarlos.
2.3.1. Con bolas o pasabolas.
2.3.2. Con tejos.
3. Juegos de lanzamiento.
3.1. De tejos o anillas. Juegos de destreza.
3.1.1. De tejos.
3.1.2. De anillas.
3.2. De bastones y dardos. Juegos de precisión o diana.
3.2.1. Bastones.
3.2.2. Dardos.
3.3. Otros instrumentos. De altura o de longitud.
3.3.1. Martillos.
3.3.2. Paquetes o haces.
3.3.3. Bolas.
3.3.4. Pesos.
3.3.5. Postes.
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3.3.6. Otros.
3.4. Peonzas.
3.5. Juegos de lanzar y coger.
4. Juegos de tiro.
4.1. De arco y ballesta.
4.1.1. A un blanco vertical.
4.1.2. A una diana.
4.1.3. A un blanco horizontal.
4.2. Con armas de fuego.
4.2.1. A un blanco horizontal
4.2.2. A una diana.
4.3. Con sopletes o cerbatanas.
4.4. Con hondas.
4.5. Otros.
5. Juegos de combate y justa.
5.1. Sin instrumentos.
5.1.1. Sin implementos de confrontación.
5.1.2. Con implementos de confrontación.
5.2. Enfrentamiento con instrumentos.
5.2.1. Palos, bastones.
5.2.2. Otros.
5.3. Confrontación contra objetos.
5.3.1. Contra la resistencia del objeto.
5.3.2. De destreza.
6. De animales.
6.1. El animal es objeto de juego.
6.2. Enfrentamiento hombre-animal.
6.3. Competiciones de animales.
6.3.1. Luchas.
6.3.2. Carreras.
6.3.3. Cantos.
7. De locomoción.
7.1. Desplazarse.
7.1.1. Sin instrumento: Correr y perseguir, nadar, trepar, equilibrios.
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7.1.2. Con instrumentos.
7.2. Ser desplazado.
7.2.1. Por animales.
7.2.2. Por vehículos.
7.3. Desplazar un objeto.
7.3.1. Llevarlo a pulso.
7.3.2. Arrastrarlo.
8. De acrobacias.
8.1. Controlar el cuerpo.
9. Otros juegos de movimiento y/o de acción: infantiles simbólicos y de grupo.
9.1. Juego de movimiento y/o acción, infantil, simbólico.
9.2. De movimiento y/o acción: infantiles de grupo y adivinanzas.
1.4.3. La realización de una ficha de juegos tradicionales: selección de
sus elementos de análisis
Una parte importante en nuestro estudio ha sido la realización de un
modelo de ficha para plasmar en ella las características que describirán a cada
uno de los juegos de nuestro estudio.
Hemos observado una serie bastante amplia de diseños que a
continuación mostraremos. Normalmente el nombre del juego, su descripción
detallada y una muestra gráfica, fotografía o dibujo, son incluidas en ellas.
A continuación mostraremos una ficha de cada una de las fuentes
estudiadas y destacaremos sus elementos para su análisis. Debemos reseñar
que la muestra utilizada se corresponde con dos amplios grupos de fichas de
juegos, como son las fichas de juegos didácticos en general y las fichas propias
de los juegos tradicionales.
Así, el primer bloque de fichas se corresponde con las fichas de
didáctica general escolar y el segundo con las fichas propias de trabajos
dedicados a los juegos populares y tradicionales.
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Fichas de ámbito didáctico general
 Juegos motores y creatividad4

GRÁFICO 12: Ficha de juegos, Juegos motores y creatividad

Elementos para su análisis: Nombre original; Material; Explicación; Reglas;
Fuente (alumnos de secundaria y centro educativo); Observaciones; Dibujo
representativo.
4

Trigo, E. (1999): Juegos motores y creatividad. Barcelona. Paidotribo.
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 1000 ejercicios y juegos con material alternativo5

GRÁFICO 13: Ficha de juegos, 1000 ejercicios y juegos con material alternativo

Elementos para su análisis:
Nombre; Ámbito de práctica; Objetivos; Edad de práctica; Descripción; Dibujo
representativo.

5

Jardí, C. y Rius, J. (2004): 1000 ejercicios y juegos con material alternativo. 7ª edición.
Barcelona. Paidotribo
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 Juegos y deportes alternativos6

GRÁFICO 14: Ficha de juegos, JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS

Elementos para su análisis: Nombre; Características; Material; Terreno de
juego; Participantes; Objeto del juego; Principales reglas; Fotografías
representativas.
6

Martínez Gámez, M. 2008. Madrid: Revista Pedagógica ADAL.
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 La EF en preescolar y ciclo inicial -4 a 8 años-7

GRÁFICO 15: Ficha de juegos, La EF en preescolar y ciclo inicial.

Elementos para su análisis: Nombre; Material; Organización inicial; Desarrollo;
Dibujo representativo.

7

Lleixà, T. (1988): La EF en preescolar y ciclo inicial -4 a 8 años-. Barcelona: Paidotribo

79

Fundamento teórico

 Ejercicios de educación física para educación primaria8

GRÁFICO 16: Ficha de juegos, Ejercicios de educación física para educación primaria

Elementos para su análisis: Nombre; Pictogramas; Definición; Aplicaciones;
Material; Desarrollo; Observaciones; Variantes; Fuente; Gráfico.
8

Velázquez, C. y otros (1995): Ejercicios de educación física para educación primaria. Ficheros

de juegos no competitivos. Madrid: Escuela Española.
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 1015 juegos y formas jugadas de iniciación a los deportes de equipo. 9

GRÁFICO 17: Ficha de juegos, 1015 juegos y formas jugadas de iniciación a los deportes de
equipo

Elementos para su análisis: Nombre; Objetivo; Material; Descripción;
Observaciones; Gráfico.

9

Lasierra y Lavega (2004): 1015 juegos y formas jugadas de iniciación a los deportes de

equipo. Barcelona: Paidotribo.

81

Fundamento teórico

 Juegos sensoriales y de conocimiento corporal10

GRÁFICO 18: Ficha de juegos, Juegos sensoriales y de conocimiento corporal

Elementos para su análisis: Nombre; Edad; Material; Organización inicial;
Desarrollo; Observaciones; Gráfico.
10

Llleixà, T. (2004): Juegos sensoriales y de conocimiento corporal.Barcelona: Paidotribo
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Fichas del ámbito de los juegos populares y tradicionales
 Juegos de todas las culturas11

GRÁFICO 19: Ficha de juegos, Juegos de todas las culturas

Elementos de la ficha: Nombre; Edad; Material; Desarrollo; Observaciones;
Canción (si hay); Dibujo representativo.

11

Agudo, D., Minguez, R., Rojas, C., Ruiz M., Salvador R., Tomás J. (2006): Juegos de todas
las culturas. Barcelona: Inde
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 1000 juegos y deportes populares y tradicionales. la tradición jugada 12

GRÁFICO 20. Ficha de juegos, 1000 juegos y deportes populares y tradicionales. la
tradición jugada

Elementos para su análisis:
Nombre; Lugar de práctica; Categoría; Descripción; Dibujo representativo.

12

Pere Lavega Burgués. Salvador Olaso Climent (1999): 1000 juegos y deportes populares y

tradicionales. la tradición jugada. Barcelona. Paidotribo.
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 Juegos populares. Análisis pedagógico y aplicaciones didácticas13

GRÁFICO 21. Ficha de juegos, Juegos populares. Análisis pedagógico y aplicaciones
didácticas

Elementos

para

su

análisis:

Nombre;

Edad;

Participantes;

Fuente;

Capacidades; Material; Organización; Realización; Reflexión; Notas; Dibujo
representativo.

13

Nicolás Garrote Escribano (1999): Juegos populares. Análisis pedagógico y aplicaciones

didácticas. Diputación Provincial de Valladolid
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 Repertorio de antiguos juegos infantiles14

GRÁFICO 22: Ficha de juegos, Repertorio de antiguos juegos infantiles.

Elementos para su análisis:
Nombre; Texto; Descripción; Comentario; Bibliografía; Dibujo o gráfico
representativo (si procede).

14

Pelegrín, A. (1998): repertorio de antiguos juegos infantiles. Madrid: CSIC.
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Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales15

Barra Aragonesa
Nombre
Lugar de
práctica
Familia
(tipología)

Lanzamiento de barra
Aragonesa
Provincia de Zaragoza

Juego de lanzamiento

Participantes
Material de

Hombres
Barra, tabla y

juego
Terreno de
juego
Objeto

contrapeso
Aire libre, terreno llano
Lanzar una barra lo
más lejos posible.

GRÁFICO 23: Ficha de juegos de la Asociación Europea de Juegos y Deportes
Tradicionales.

Elementos para su análisis: Nombre; Lugar de práctica; Familia (tipología);
Participantes; Material de juego; Terreno de juego; Objeto; Fotografía
representativa (si procede).

15

www.jugaje.com
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Recopilación de las categorías incluidas en la selección de fichas escogida
DENOMINACIÓN
Nombre del juego
Gráfico: dibujo, fotografía (si procede)
Explicación del desarrollo del juego:
Desarrollo; Explicación; Descripción;
Características; Realización.
Material
Fuentes de obtención del juego:
Fuente; Texto; Bibliografía
Edad
Objetivos
Participantes
Observaciones
Reglas
Lugar de práctica
Terreno de juego
Organización
Comentarios al juego: Notas;
Comentarios
Canción (si procede)
Categoría del juego (praxiológica)
Ámbito de práctica
Capacidades físicas desarrolladas:
Capacidades
Tipo de juego: Familia (tipología)
Reflexión

FRECUENCIA
12
12
12
8
5
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

CUADRO 1: Tabulación de categorías obtenidas del estudio de fichas de juegos.

Una vez presentados las categorías de análisis de las fichas de juegos
tradicionales, se refleja el uso prioritario de diversos ítems que en el apartado
2.1.3.1. “Diseño de la ficha de juegos” se detallará en profundidad para una
mejor comprensión del modelo de ficha diseñado para el presente estudio.

88

Fundamento teórico

1.4.4. El repertorio completo de Gargantua: clasificación alfabética y por
tipos de juego, según el criterio de Mehl (1998)
Doscientos diecisiete juegos de los cuales, curiosamente, tres de ellos fueron
repetidos por el humanista francés y aparecen en el repertorio.
Utilizando la clasificación de Jean-Michel Mehl se ha diseñado un
cuadro, diferenciando con colores cada uno de los juegos y ofreciendo al lado
una ordenación alfabética.

ORDEN APARICIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

NOMBRE ORIGINAL

ORDEN ALFABÉTICO

FLUX, LE

ALOUETTES, LES

PRIME,LA

ANGENART

VOLE,LA

ARCHER TRU, L'

PILLE,LA

BABOU, LE

TRIOMPHE,LA

BALAI, LE

PICARDIE,LA

BARBE D'ORIBUS, LA

CENT, LE

BARIGNIN, LE

ÉPINET, L'

BASCULE, LA

MALHEREUSE, LA

BELINÉ, LE

FOURBI, LE

BELUTEAU, LE

PASSE DIX
TRENTE ET UN

BÊTE MORTE, LA
BIEN ET BEAU S'EN VA
CÂREME

PAIR ET SEQUENCE

BILBOQUET, LE

TROIS CENTS

BILLE, LA

MALHEREUX, LE

BLANCHE, LA

CONDEMNADE, LA

BLANQUE, LA

CARTE VIRADE,LA

BOEUF VIOLÉ, LE

MÉCONT, LE

BOSSU AULICAN, LE

LANSQUENET, LE

BOULE PLATE, LA

COCU, LE

BOULEAU, LE

QUI A SI PARLE

BOURRÉ, LA

PILLE,NADE,JOQUE,FORE

BOURRI BOURRI ZOU, LE

MARIAGE

BOUSQUINE, LA

GAI,LE

BOUTE FOIRE, LA

OPINION, L'

BOUTE HORS

QUI FAIT L'UN FAIT L'AUTRE

BRANDELLE, LA

SÉQUENCE, LA

BRIFFAUT

LUETTES, LES

CAILLETEAUX, LES

TARAU, LE

CAMBOS

COQUIMBERT, QUI GAGNE PERD

CARTE VIRADE,LA

BELINÉ, LE

CASSEPOT, LE

TOURMENT, LE

CENT, LE

RONFLE, LA

CERDE, LE

GLIC, LE

CHANCE, LA
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

HONNEURS,LES

CHAPIFOU, LE

MOURRE, LA

CHÂTELET, LE

ÉCHECS, LES

CHÈNE FOURCHU, LE

RENARD, LE

CHEVAL FONDU, LE

MARELLES, LES

CHEVÊCHE, LA

VACHES, LES

CHEVÊCHE, LA

BLANCHE, LA

CHIQUENAUDES, LES

CHANCE, LA

CLEFS, LES

TROIS DÉS

CLINE MUSETTE

TABLES, LES

COCHONNET VA DEVANT

NIQUENOQUE, LA

COCU, LE

LOURCHE, LE

COLIN BRIDÉ

RAINETTE, LA

COLIN MAILLARD

BARIGNIN, LE
TRIC-TRAC, LE

COMBES, LES
COMPÈRE PRÊTEZ-MOI
VOTRE SAC

TOUTES TABLES

CONDEMNADE, LA

TABLES RABATTUES, LES

COQUANTIN, LE
COQUIMBERT, QUI
GAGNE PERD

RENIGUEBIEUD, LE
FORCÉ, LE

CORNE, LA

DAMES, LES

COUILLE DE BÉLIER, LA

BABOU, LE

COURT BÂTON, LE

PRIMUS SECUNDUS

COURTE BOULE, LA

PIED DU COTEAU, LE

CRAPEAU, LE

CLEFS, LES

CROC MADAME, LE

FRANC DU CARREAU, LE

CROISIER

PAIR OU NON

CROIX OU PILE

CROIX OU PILE

CROQUETÊTE

MARTRES, LES

CROQUIGNOLES, LES

PINGRES, LES

CROSSE, LA

BILLE, LA

CUL SALÉ

SAVETIER, LE

CUTTE CACHE, LA

HIBOU, LE

DAMES, LES

DORELOT DU LIÈVRE, LE

DEFENDO

TIRELITANTAINE, LE

DÉFERRER L'ÂNE

COCHONNET VA DEVANT

DORELOT DU LIÈVRE, LE

PIES, LES

ÉCHARBOT LE BRUN

CORNE, LA

ÉCHECS, LES

BOEUF VIOLÉ, LE
CHEVÊCHE, LA

ÉCORCHER LE RENARD
ÉNOUBLETTES
ENRAGÉES, LES

JE TE PINCE SANS RIRE

ÉPINET, L'

PICOTER

FAUX VILAIN, LE

DÉFERRER L'ÂNE

FESSARD

IAUTRU, LA
BOURRI BOURRI ZOU, LE

FIGUE, LA
FIGUES DE MARSEILLE,
LES

JE M'ASSIEDS

FLUX, LE

BARBE D'ORIBUS, LA

FORCÉ, LE

BOUSQUINE, LA

FOUQUET

TIRE LA BROCHE

FOURBI, LE

BOUTE FOIRE, LA

FOUSSETTE, LA

90

Fundamento teórico
84
85
86
87
88
89
90
91

COMPÈRE PRÊTEZ-MOI VOTRE SAC

FRANC DU CARREAU, LE

COUILLE DE BÉLIER, LA

FURON, LE

92
93
94
95
96
97

CROC MADAME, LE

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

BOUTE HORS

GAI,LE

FIGUES DE MARSEILLE, LES

GLIC, LE

MOUSQUE, LA

GRIÈCHE LA

ARCHER TRU, L'

GROLLE, LA

ÉCORCHER LE RENARD

GROLLE, LA

RAMASSE, LA

GRUE, LA
GUILLEMAN BAILLE-MOI
MA LANCE

VENDRE L'AVOINE

HIBOU, LE

SOUFFLER LE CHARBON

HONNEURS,LES

RÉPONSAILLES, LES

IAUTRU, LA

JUGE VIF, ET JUGE MORT, LE

JE M'ASSIEDS

TIRER LES FERS DU FOUR

JE TE PINCE SANS RIRE
JE VOUS PRENDS SANS
VERT

FAUX VILAIN, LE
CAILLETEAUX, LES

J'EN SUIS, LE

BOSSU AULICAN, LE
SAINT TROUVÉ

JOUCHÉES, LES
JUGE VIF, ET JUGE
MORT, LE

PINCE MORILLE

LABOUREUR, LE

POIRIER, LE

LANSQUENET, LE
LAVER LA COIFFE MA
DAME

PIMPONET
TRIORI, LE

L'ÉBAHI

CERDE, LE

LOURCHE, LE

TRUIE, LA

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

VENTRE CONTRE VENTRE

LUETTES, LES
MAILLE BOURSE EN CUL,
LA

COMBES, LES

MALE MORT

VERGETTE, LA

MALHEREUSE, LA

PALET, LE

MALHEREUX, LE

J'EN SUIS, LE

MARELLES, LES

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

FOUQUET

MARIAGE

QUILLES, LÇES

MARTRES, LES

RAPEAU, LE

MÉCONT, LE

BOULE PLATE, LA

MÉTIERS, LES

VIRETON LE

MIGNE MIGNE BOEUF, LA

PIQUAROME, LE

MIRELIMOFLE

ROCHEMERDE

MOINE, LE

ANGENART
COURTE BOULE, LA

MONTALENT, LE
MONTE MONTE
L'ECHELETTE

GRIÈCHE LA

MOUCHARD

RECOQUILLETE, LA

MOUCHE, LA

CASSEPOT, LE

MOULINET, LE

MONTALENT, LE

MOURRE, LA

PIROUETTE, LA

MOUSQUE, LA

JOUCHÉES, LES

NAGARDES, LES

COURT BÂTON, LE

NAVETTE, LA

PIREVOLLET, LE

NEUF MAINS

CLINE MUSETTE

NID DE LA BONDRÉE, LE

PIQUET, LE

NIQUENOQUE, LA
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132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

BLANQUE, LA

OPINION, L'

FURON, LE

PAIR ET SEQUENCE

SEGUETTE, LA

PAIR OU NON

CHÂTELET, LE

PALET, LE

RANGÉE, LA

PASSAVANT, LE

FOUSSETTE, LA

PASSE DIX

RONFLARD, LE

PET EN GUEULE

TROMPE, LA

PÉTARADES, LES

MOINE, LE

PICANDEAU, LE

TÉNÉBRI, LE

PICARDIE,LA

L'ÉBAHI

PICOTER

SOULE, LA

PIED DU COTEAU, LE

NAVETTE, LA

PIES, LES

FESSARD

PIGONNET, LE

BALAI, LE

PILLE,LA

SAINT-CÔME, JE TE VIENS ADORER

PILLE,NADE,JOQUE,FORE

ÉCHARBOT LE BRUN

PILLEMOUTARDE

JE VOUS PRENDS SANS VERT

PIMPONET

BIEN ET BEAU S'EN VA CÂREME

PINCE MORILLE

CHÈNE FOURCHU, LE

PINGRES, LES

CHEVAL FONDU, LE

PINOT, LE

QUEUE AU LOUP, LA

PIQUAROME, LE

PET EN GUEULE

PIQUET, LE

GUILLEMAN BAILLE-MOI MA LANCE

PIREVOLLET, LE

BRANDELLE, LA

PIROUETTE, LA

TRÉSEAU,LE

PISTON, LE

BOULEAU, LE

POIRIER, LE

MOUCHE, LA

PONTS CHUS, LES

MIGNE MIGNE BOEUF, LA

PORCEAU MORI, LE

PROPOS,LE

PRIME,LA

NEUF MAINS

PRIMUS SECUNDUS

CHAPIFOU, LE

PROPOS,LE

PONTS CHUS, LES

QUEUE AU LOUP, LA

COLIN BRIDÉ

QUI A SI PARLE
QUI FAIT L'UN FAIT
L'AUTRE

GROLLE, LA
COQUANTIN, LE

QUILLES, LES

COLIN MAILLARD

RAINETTE, LA

MIRELIMOFLE

RAMASSE, LA

MOUCHARD

RANGÉE, LA

CRAPEAU, LE

RAPEAU, LE

CROSSE, LA

RECHUTE, LA

PISTON, LE

RECOQUILLETE, LA

BILBOQUET, LE

REINES, LES

REINES, LES

RENARD, LE

MÉTIERS, LES

RENIGUEBIEUD, LE

TÊTE À TÊTE, BÉCHEVEL

RÉPONSAILLES, LES

PINOT, LE

ROCHEMERDE

MALE MORT

RONFLARD, LE

CROQUIGNOLES, LES

RONFLE, LA

LAVER LA COIFFE MA DAME

SAINT TROUVÉ
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182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

BELUTEAU, LE

SAINT-CÔME, JE TE
VIENS ADORER

SEMER L'AVOINE

SAUT DU BUISSON, LE

BRIFFAUT

SAVETIER, LE

MOULINET, LE

SEGUETTE, LA

DEFENDO

SEMER L'AVOINE

VIREVOUSTE, LA

SÉQUENCE, LA

BASCULE, LA

SOUFFLER LE CHARBON

LABOUREUR, LE

SOULE, LA

CHEVÊCHE, LA

TABLES RABATTUES, LES

ÉSCOUBLETTES ENRAGÉES, LES

TABLES, LES

BÊTE MORTE, LA

TAILLECOUP

MONTE MONTE L'ECHELETTE

TARAU, LE

PORCEAU MORI, LE

TÉNÉBRI, LE

CUL SALÉ

TÊTE À TÊTE, BÉCHEVEL

PIGONNET, LE

TIERS, LE

TIERS, LE

TIRE LA BROCHE

BOURRÉE, LA

TIRELITANTAINE, LE
TIRER LES FERS DU
FOUR

SAUT DU BUISSON, LE
CROISIER

TOURMENT, LE

CUTTE CACHE, LA

TOUTES TABLES

MAILLE BOURSE EN CUL, LA

TRENTE ET UN

NID DE LA BONDRÉE, LE

TRÉSEAU,LE

PASSAVANT, LE

TRIC-TRAC, LE

FIGUE, LA

TRIOMPHE,LA

PÉTARADES, LES

TRIORI, LE

PILLEMOUTARDE

TROIS CENTS

CAMBOS

TROIS DÉS

RECHUTE, LA

TROMPE, LA

PICANDEAU, LE

TRUIE, LA

CROQUETÊTE

VACHES, LES

GROLLE, LA
GRUE, LA

VENDRE L'AVOINE
VENTRE CONTRE
VENTRE

TAILLECOUP

VERGETTE, LA

NAZARDES, LES

VIRETON LE

ALOUETTES, LES

VIREVOUSTE, LA

CHIQUENAUDES, LES

VOLE,LA

DESCONOCIDO
DIRECCIÓN-LANZAMIENTO
MESA
CARTAS
DE SOCIEDAD
DE ATRAPAR, DE SOSTENER, DE LEVANTAR
DE ADIVINAR, RETAHILAS DE ELIMINACIÓN, DE SORTEO
DIVERSIONES AL AIRE LIBRE
CUADRO 2: Clasificación del repertorio de juegos de Gargantua, de acuerdo al criterio
taxonómico de Mehl (1990).
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Como se puede observar parece encontrarse un cierto criterio, a la hora
de enumerar los primeros ciento cuarenta y un juegos por parte del autor.
Enumeramos primero los juegos de cartas, posteriormente los de mesa y por
último los juegos de dirección, la mayoría de lanzamiento. Hemos encontrado
sólo tres juegos que no siguen este criterio.
1.4.5. Los juegos de movimiento: selección del repertorio de los juegos de
movimiento
El repertorio, como hemos podido comprobar, contiene diferentes tipos
de juego. Hemos decidido seleccionar del total los denominados juegos
motóricos, tal y como categorizó Cratty (1972), juegos dinámicos activos.
El criterio elegido está apoyado, además, en una constatación práctica y
reduccionista, dado que el objetivo principal del profesor de Educación Física
(en adelante EF) es que el alumno y la alumna se muevan: bailando,
practicando deporte, desarrollando sus habilidades básicas, desarrollando su
esquema corporal, su lateralidad, conociendo su cuerpo, etc…No se trata de
apartar determinados juegos de nuestra aula de EF, sino de dar más énfasis a
los juegos más propios del área de conocimiento a la que el autor de este
trabajo pertenece. Por ello hemos dejado fuera de nuestros objetivos los juegos
de mesa y de cartas, quizás objeto de futuras investigaciones. No obstante sí
hemos contemplado el total del repertorio en los cuadros 1 y 2 (clasificación de
Mehl, orden de aparición y orden alfabético del total).
Así pues, hemos seleccionado 164 juegos que quedan como siguen:
ORDEN APARICIÓN

NOMBRE ORIGINAL

216
120
89
146
80
188
182
192
150
174

ALOUETTES, LES
ANGENART
ARCHER TRU, L'
BALAI, LE
BARBE D'ORIBUS, LA
BASCULE, LA
BELUTEAU, LE
BÊTE MORTE, LA
BIEN ET BEAU S'EN VA CÂREME
BILBOQUET, LE
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64
132
72
100
116
158
198
78
81
83
86
156
184
99
208
124
106
163
135
151
152
73
190
217
58
130
69
165
168
109
84
167
71
85
128
121
171
92
200
61
211
180
172
195
201
186
76
67
148
90
191
98
145
205
87
113
137
59

BILLE, LA
BLANQUE, LA
BOEUF VIOLÉ, LE
BOSSU AULICAN, LE
BOULE PLATE, LA
BOULEAU, LE
BOURRÉE, LA
BOURRI BOURRI ZOU, LE
BOUSQUINE, LA
BOUTE FOIRE, LA
BOUTE HORS
BRANDELLE, LA
BRIFFAUT
CAILLETEAUX, LES
CAMBOS
CASSEPOT, LE
CERCLE, LE
CHAPIFOU, LE
CHÂTELET, LE
CHÈNE FOURCHU, LE
CHEVAL FONDU, LE
CHEVÊCHE, LA
CHEVÊCHE, LA
CHIQUENAUDES, LES
CLEFS, LES
CLINE MUSETTE
COCHONNET VA DEVANT
COLIN BRIDÉ
COLIN MAILLARD
COMBES, LES
COMPÈRE PRÊTEZ-MOI VOTRE SAC

COQUANTIN, LE
CORNE, LA
COUILLE DE BÉLIER, LA
COURT BÂTON, LE
COURTE BOULE, LA
CRAPEAU, LE
CROC MADAME, LE
CROISIER
CROIX OU PILE
CROQUETÊTE
CROQUIGNOLES, LES
CROSSE, LA
CUL SALÉ
CUTTE CACHE, LA
DEFENDO
DÉFERRER L'ÂNE
DORELOT DU LIÈVRE, LE
ÉCHARBOT LE BRUN
ÉCORCHER LE RENARD
ÉSCOUBLETTES ENRAGÉES, LES
FAUX VILAIN, LE
FESSARD
FIGUE, LA
FIGUES DE MARSEILLE, LES
FOUQUET
FOUSSETTE, LA
FRANC DU CARREAU, LE
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133
122
166
212
213
155
66
77
79
74
149
112
127
96
189
181
142
202
179
62
176
160
169
140
125
193
170
159
185
88
144
215
162
203
60
111
204
154
206
210
75
57
70
196
207
104
102
63
178
118
131
129
126
173
103
164
194
56

FURON, LE
GRIÈCHE LA
GROLLE, LA
GROLLE, LA
GRUE, LA
GUILLEMAN BAILLE-MOI MA LANCE

HIBOU, LE
IAUTRU, LA
JE M'ASSIEDS
JE TE PINCE SANS RIRE
JE VOUS PRENDS SANS VERT
J'EN SUIS, LE
JONCHÉES, LES
JUGE VIF, ET JUGE MORT, LE
LABOUREUR, LE
LAVER LA COIFFE MA DAME
L'ÉBAHI
MAILLE BOURSE EN CUL, LA
MALE MORT
MARTRES, LES
MÉTIERS, LES
MIGNE MIGNE BOEUF, LA
MIRELIMOFLE
MOINE, LE
MONTALENT, LE
MONTE MONTE L'ECHELETTE
MOUCHARD
MOUCHE, LA
MOULINET, LE
MOUSQUE, LA
NAVETTE, LA
NAZARDES, LES
NEUF MAINS
NID DE LA BONDRÉE, LE
PAIR OU NON
PALET, LE
PASSAVANT, LE
PET EN GUEULE
PÉTARADES, LES
PICANDEAU, LE
PICOTER
PIED DU COTEAU, LE
PIES, LES
PIGONNET, LE
PILLEMOUTARDE
PIMPONET
PINCE MORILLE
PINGRES, LES
PINOT, LE
PIQUAROME, LE
PIQUET, LE
PIREVOLLET, LE
PIROUETTE, LA
PISTON, LE
POIRIER, LE
PONTS CHUS, LES
PORCEAU MORI, LE
PRIMUS SECUNDUS
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161
153
114
91
136
115
209
123
175
95
119
138
101
147
199
65
134
183
94
143
214
141
177
197
82
68
97
157
105
139
107
93
108
110
117
187

PROPOS,LE
QUEUE AU LOUP, LA
QUILLES, LES
RAMASSE, LA
RANGÉE, LA
RAPEAU, LE
RECHUTE, LA
RECOQUILLETE, LA
REINES, LES
RÉPONSAILLES, LES
ROCHEMERDE
RONFLARD, LE
SAINT TROUVÉ
SAINT-CÔME, JE TE VIENS ADORER

SAUT DU BUISSON, LE
SAVETIER, LE
SEGUETTE, LA
SEMER L'AVOINE
SOUFFLER LE CHARBON
SOULE, LA
TAILLECOUP
TÉNÉBRI, LE
TÊTE À TÊTE, BÉCHEVEL
TIERS, LE
TIRE LA BROCHE
TIRELITANTAINE, LE
TIRER LES FERS DU FOUR
TRÉSEAU,LE
TRIORI, LE
TROMPE, LA
TRUIE, LA
VENDRE L'AVOINE
VENTRE CONTRE VENTRE
VERGETTE, LA
VIRETON LE
VIREVOUSTE, LA

CUADRO 3: muestra ordenada alfabéticamente del repertorio fuente de nuestro estudio,
los 217 juegos de Gargantua

1.4.5. Tesis doctorales de similar objetivo a la presente.
Realizando una búsqueda bibliográfica a través de la plataforma digital
dialnet.net, hemos seleccionado cinco tesis que utilizan cinco formas
diferentes de investigar el juego, desde su perspectiva antropológica: literatura,
iconografía y arte, arqueología, bibliografía general y etnografía.
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 Ana Pelegrín Sandoval (1992)
Sin duda nos encontramos a la autora de referencia en España en la
investigación del juego a través de la literatura. Precisamente una de sus
obras, Repertorio de antiguos juegos infantiles, CSIC, 1998, ha constituido uno
de los textos referentes en nuestra investigación.
En su tesis doctoral nos encontramos con una investigación enfocada a tres
aspectos. El primero es un análisis y comentario de dos juegos-rimas
denominados pez-pecigaña y la miel. El primero es una retahíla de manos o
sorteo, el segundo un juego de acción y movimiento.
El segundo bloque de investigación lo constituye el análisis y comentario de
juegos de prendas, tertulia y fiesta “dieciochescas”.
El tercer bloque serían los juegos en las lecturas infantiles, pliegos de cordel y
aleluyas.
Asimismo describe en un cuarto bloque un pliego de cordel del siglo
XVIII, de Carlos Ros i Hebreras (1703-1773). Hallazgo que quiso mostrarnos
detallando, a través de trascripción, su contenido. Se trata de un repertorio muy
amplio de juegos que posteriormente le sirvió para realizar su obra de 1998.
Sin duda la inspiración principal para mi investigación procede de esta
autora y de su línea de investigación. Procedo a incluir textualmente uno de los
objetivos que la recientemente fallecida Doctora Pelegrín incluyó en su tesis:
Identificar e interpretar:
Los indicios textuales para identificar el juego se reducen a su
simple denominación, al título que, es de suponer, fuese
conocido sobradamente en la época; la cita consiste en la
denominación, el incipit o media res de la letra que acompaña
la acción, con una nimia o nula indicación del movimiento
(Pelegrín, 1987, p. 26).
 María Teresa González de Aja (1992)
Otra de las fuentes de investigación del juego con base antropológica es
a través de la iconografía. En este trabajo, la doctora González de Aja,
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profesora de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la
Universidad Politécnica de Madrid, ofrece un amplio repertorio de juegos y
muestras de actividad física y deportiva a través del arte en diferentes
civilizaciones, desde el arte rupestre hasta la muestra de juegos y actividad
física en vasijas y murales griegos.
Realmente es en la Grecia clásica donde focaliza más su investigación,
con un análisis exhaustivo de los orígenes de esta civilización (Thera y Creta)
hasta la época homérica.
Previamente dedica sus estudios al arte rupestre, en especial al
levantino, Sumer y Egipto.
 Manuel Serrano Espinosa (2002)
La tesis doctoral, en cuestión,

es un ejemplo de investigación

arqueológica del juego. En este caso, del juego y de la cultura taurina en Creta,
abarcando diferentes civilizaciones dada la riqueza arqueológica de la isla. El
Neolítico, la Edad del Bronce, la civilización Minoica, Micénica y las épocas
griega y romana clásicas son épocas analizadas a través del descubrimiento y
análisis de hallazgos arqueológicos y observaciones de piezas en museos.
Altares, pinturas murales, sarcófagos, inscripciones (restos epigráficos), algo
de literatura, incluyen el vasto y completísimo repertorio del autor.
 Manuel Hernández Vázquez (2000)
El presente trabajo representa una extensa documentación sobre el
juego y su componente antropológico durante todas las épocas y civilizaciones
del ser humano. Multitud de imágenes iconográficas acompañan a una
detallada descripción de la actividad física.
 Pere Lavega i Burgués (1995)
Por último,

hemos querido referenciar una tesis doctoral que es

referente en una de las materias objeto de nuestra tesis doctoral, como es el
juego tradicional
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Lo característico de la tesis de Pere Lavega i Burgués es que la
investigación se fundamenta etnográficamente, es decir a través del estudio in
situ de poblaciones, en este caso autóctonas, de un área de Cataluña, el Pla
d’Urgell y en torno al juego de los bitlles o bolos.
Una vez presentadas las tesis doctorales más relevantes sobre los
juegos tradicionales, se destaca una visión reduccionista o muy específica de
los juegos tradicionales, por ello como punta de partida se considera de
especial interés el estudio del contexto histórico, cultural y lingüístico de los
juegos tradicionales en Francia, con especial atención al humanista François
Rabelais y su visión de los juegos tradicionales en la Francia del S.XVI.
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PARTE 2:
DISEÑO Y DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN
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2.1. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1.1. Objetivos de la investigación
 Localizar en el contexto de la Francia del Siglo XVI 164 de los 217
juegos que Rabelais enumera en el capítulo 22 de la edición definitiva de
“Gargantua”. Se trata de los juegos motóricos o de movimiento,
descartando en el análisis descriptivo, no así en la clasificación inicial, a
los juegos de cartas y de mesa.
 Identificar los elementos más relevantes de los de los 164 juegos
citados. Partiendo de la taxonomía previamente determinada en el
marco teórico y de los aspectos a tener en cuenta en las fichas de
juegos tradicionales mencionados en la fundamentación teórica.
 A partir del estudio y análisis de las fuentes francesas identificar esos
juegos específicos de dicho contexto histórico con juegos españoles de
la época y a través de juegos españoles localizar juegos del repertorio a
investigar.
 Utilizar las imágenes del cuadro de Pedro Brueguel: Juegos de niños; y
los grabados de Jacques Stella y Claudine Brouzonnet-Stella: Les jeux
et plaisirs de l’enfance, como fuente documental para el análisis y
estudio de los juegos de Rabelais.
 Completar el estudio de Michel Psicari (1908-1909). Se trata del único
estudio específico del repertorio de Rabelais, a lo largo de la historia.
Muchas han sido las referencias a este conjunto de juegos, pero tan sólo
existe un estudio completo y específico de ello. Psicari, dejo un total de
17 juegos sin identificar al no poseer alguna información sobre ellos.
Asimismo hay que tener en cuenta que la metodología de la
investigación de la época no estaba tan avanzada como en la nuestra, y
consideraremos triangular nuestro estudio con alguna herramienta
estadística que permita categorizar grupos de juegos y poder tabularlos
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con el fin de potenciar el estudio y los descubrimientos que realicemos
sobre ellos. Asimismo a través de la observación documental (revisión
estructurada de textos primarios y secundarios) podremos ampliar las
fuentes de estudio sobre este único listado literario de juegos
tradicionales antiguos.
2.1.2. Características generales de nuestro diseño
Partiendo del objetivo inicial del estudio, es decir, investigar un repertorio
de juegos contenido en una novela francesa del siglo XVI e intentar dar nombre
castellano a cada uno de ellos, deberemos analizar qué elementos tenemos
sobre el papel y cómo debemos enfocar el proceso de investigación.
En el caso que nos atañe realizaremos un análisis detallado de un
repertorio de 217 juegos, lo clasificaremos, tomaremos una muestra
intencionada de 164 de ellos, diseñaremos una ficha común y con este
instrumento analizaremos uno a uno, los más de 160 juegos elegidos, que a su
vez, clasificaremos y analizaremos para extraer conclusiones de ellos.
El enfoque
expansión

cualitativo
de

los

busca

datos

principalmente

[…];

el

dispersión

cuantitativo

o

pretende

intencionalmente acotar la información […] (Hernández y otros,
p.9)
El objeto principal se acota en un repertorio concreto de juegos y lo que
pretende es describirlo y descubrir de qué juegos se tratan. Los usos
posteriores que se hagan de esta investigación será materia ajena a nuestro
objeto. Esta acotación, pues, existe en nuestro diseño y esta acotación está
justificada aunque se trata de un criterio subjetivo como fue elegir juegos sólo
los juegos motóricos. Esta subjetividad nuestra está fundamentada por autores
de renombre como pueda ser Cratty (1972) cuando habla de juegos dinámicos
activos, al preponderar en ellos el aspecto motórico.
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Tal y como definimos en el punto anterior, la parte principal de nuestro
estudio ha sido analizar documentos de texto, la mayoría de ellos en librerías
digitales. Internet archive, Gallica2 y Google books han sido las tres utilizadas.
Además libros, artículos, diccionarios y copias impresas solicitadas a la
Biblioteca Nacional de Francia así como a la empresa privada Proquest
Information and Learning, han constituido las fuentes impresas de nuestro
trabajo.
2.1.3. Análisis de la información y de los resultados
Nos hemos planteado a partir de cada uno de los juegos una búsqueda
documental y para ello hemos analizado las fuentes utilizadas. En el caso de
lecturas de textos físicos ha sido bastante ardua la tarea de encontrar juegos
en textos primarios. En el caso de textos digitalizados ha sido mucho más
sencilla, tal y como explicamos en el punto anterior dedicado a las fuentes
digitales.
La recolección de datos ha necesitado ser estructurada a través del
diseño de una ficha estándar.
2.1.3.1. El diseño de la ficha de juegos.
El resultado final de nuestra ficha ha incluido 7 categorías las cuales,
con una denominación idéntica o análoga, se encuentran dentro del análisis
que hemos realizado previamente.
Nuestras categorías son:
 Nombre original.
 Nombre en castellano.
 Número de orden del juego dentro del repertorio.
 Tipo de juego.
 Tabulación. Tras realizar la identificación del repertorio de juegos,
hemos concluido que existen 12 ítems diferentes en base a la fecha de
la fuente utilizada para describir el juego en cuestión.
 Descripción.
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 Gráfico (si procede).
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

Gráfico:

 Nombre.
Se trata del nombre en la obra original estudiada de Rabelais.
 Número de juego.
Se trata del número cardinal de aparición en nuestro repertorio.
 Tipo de juego.
Siguiendo la taxonomía presentada en el apartado 1.4.2:
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1. Juegos de pelota
1.1. sin instrumento
1.1.1. Con

las

manos

o

los

miembros

superiores

(manos, codos, brazo)
1.1.2. Con

el

pie

o

miembros

inferiores

(pie, pierna, rodilla).
1.1.3. Mixto (ambos).
1.2. con instrumento
1.2.1. Raqueta.
1.2.2. Bastón o palo.
1.2.3. Chistera.
1.2.4. Otros.
2. Juegos de bolas y de bolos.
2.1. De bolas, a aproximar.
2.1.1. Sin instrumento: canicas, bolas redondeadas, bolas aplanadas,
bolas cautivas y otros tipos.
2.1.2. Con instrumento: con tacos y palos.
2.2. De bolos, a derribarlos.
2.2.1. Con bolas.
2.2.2. Con mazas.
2.3. De bolos, a proyectarlos.
2.3.1. Con bolas o pasabolas.
2.3.2. Con tejos.
3. Juegos de lanzamiento.
3.1. De tejos o anillas. Juegos de destreza.
3.1.1. De tejos.
3.1.2. De anillas.
3.2. De bastones y dardos. Juegos de precisión o diana.
3.2.1. Bastones.
3.2.2. Dardos.
3.3. Otros instrumentos. De altura o de longitud.
3.3.1. Martillos.
3.3.2. Paquetes o haces.
3.3.3. Bolas.
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3.3.4. Pesos.
3.3.5. Postes.
3.3.6. Otros.
3.4. Peonzas.
3.5. Juegos de lanzar y coger.
4. Juegos de tiro.
4.1. De arco y ballesta.
4.1.1. A un blanco vertical.
4.1.2. A una diana.
4.1.3. A un blanco horizontal.
4.2. Con armas de fuego.
4.2.1. A un blanco horizontal
4.2.2. A una diana.
4.3. Con sopletes o cerbatanas.
4.4. Con hondas.
4.5. Otros.
5. Juegos de combate y justa.
5.1. Sin instrumentos.
5.1.1. Sin implementos de confrontación.
5.1.2. Con implementos de confrontación.
5.2. Enfrentamiento con instrumentos.
5.2.1. Palos, bastones.
5.2.2. Otros.
5.3. Confrontación contra objetos.
5.3.1. Contra la resistencia del objeto.
5.3.2. De destreza.
6. De animales.
6.1. El animal es objeto de juego.
6.2. Enfrentamiento hombre-animal.
6.3. Competiciones de animales.
6.3.1. Luchas.
6.3.2. Carreras.
6.3.3. Cantos.
7. De locomoción.
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7.1. Desplazarse.
7.1.1. Sin instrumento: Correr y perseguir, nadar, trepar, equilibrios.
7.1.2. Con instrumentos.
7.2. Ser desplazado.
7.2.1. Por animales.
7.2.2. Por vehículos.
7.3. Desplazar un objeto.
7.3.1. Llevarlo a pulso.
7.3.2. Arrastrarlo.
8. De acrobacias.
8.1. Controlar el cuerpo.
9. Otros juegos de movimiento y/o de acción: infantiles simbólicos y de grupo.
9.1. Juego de movimiento y/o acción, infantil, simbólico.
9.2. De movimiento y/o acción: infantiles de grupo y adivinanzas.
 Tabulación.
Con el objeto de fundamentar las fuentes que sustentan nuestra
localización y descripción de cada juego, hemos categorizado 12 items que
quedan detallados a continuación:
1. REFERENCIA ANTIGUA –SIGLO XVI O ANTERIOR- + PRÁCTICA
ACTUAL.
A través de una referencia literaria (diferente al repertorio de Rabelais
estudiado) del siglo XVI o anterior (es decir, contemporánea a la obra,
que es 1542). Además se observa que este juego es practicado en la
actualidad, ya que hay datos de autores referentes en nuestro estudio
que así lo han constatado.
2. REFERENCIA ANTIGUA + DESCRIPCIÓN ANTIGUA.
Además de tener una referencia antigua como la detallada en el item
anterior, se ha conseguido describir el juego en dicha referencia.
3. REFERENCIA DE LOS GRABADOS DE STELLA.
Hacemos alusión a los grabados de Jacques Stella (2001), quien graba
y explica sus juegos, en 1657.
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4. REFERENCIA

ANTIGUA

+

REFERENCIA

POSTERIOR

+

DESCRIPCIÓN POSTERIOR.
La referencia antigua (no su explicación, con lo que se probaría la
existencia del juego pero no sus reglas básicas) viene acompañada de
referencias posteriores cronológicamente hablando y de una explicación
del juego, de sus reglas básicas.
5. REFERENCIA SIGLO XVII + DESCRIPCIÓN.
La referencia del juego y su descripción son del siglo XVII.
6. REFERENCIA SIGLO XVIII + DESCRIPCIÓN.
La referencia del juego y su descripción son del siglo XVIII.
7. REFERENCIA DE LOS SIGLOS XIX Y XX + DESCRIPCIÓN.
La referencia del juego y su descripción son del siglo XIX.
8. REFERENCIAS SECUNDARIAS DE FUENTES ASUMIDAS COMO
FUNDAMENTALES (LEFRANC, PSICARI, SCREECH…).
Sin ofrecer datos primarios pero con procedencia de fuentes
secundarias fundamentales, se han descrito juegos.
9. PISTAS TRAS OBSERVAR EL TÉRMINO EN DICCIONARIOS
ANTIGUOS (SIGLO XVII OA NTERIORES).
Etimológicamente, a través del análisis del francés antiguo, hemos
realizado deducciones, contrastándolas con juegos actuales, o con
juegos parecidos terminológicamente (por etimología).
10. PISTAS

TRAS

OBSERVAR

EL

JUEGO

EN

DICCIONARIOS,

ENCICLOPEDIAS POSTERIORES AL SIGLO XVII.
Hemos realizado la búsqueda del juego en Diccionarios Enciclopédicos,
posteriores al siglo XVII y hemos obtenido pistas, que posteriormente
nos han servido para deducir lógicamente el juego.
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11. PISTAS TRAS COMPARAR EL NOMBRE ORIGINAL CON JUEGOS
ESPAÑOLES Y SUS DENOMINACIONES O PRÁCTICAS.
No las hemos encontrado en fuentes francesas pero sí, a través, de las
obras de los españoles
importantes de

de entre los siglos XV y XVII –las más

J. Caro y S. Covarrubias-

tal y como menciona

Pelegrín,
12.DATOS OBTENIDOS AL TRATARSE DE JUEGOS PRACTICADOS
EN LA ACTUALIDAD.
 Nombre en castellano.
Se trata del nombre del juego equivalente o idéntico, de acuerdo a la
interpretación que hemos realizado en cada caso, en castellano, o en algunos
casos en catalán. La fuente más utilizada para esta parte ha sido la obra de
Pelegrín (1998).
 Descripción.
Una descripción basada en las fuentes utilizadas ha sido incluida en
cada juego. Dependiendo de estas la descripción ha sido más o menos
detallada.
 Imagen.
Como imágenes sólo hemos querido incluir óleos o grabados antiguos,
con el objeto de mantener el rigor historiográfico a nuestras fichas. Dos
han sido nuestras obras de referencia. Como obra histórica más
importante y representativa de los juegos de la época, hemos utilizado
la pintura de Pedro Brueguel,

Jeux d’enfants,

pintada en 1560,

y

autentico referente para el estudio de los juegos de la Edad Moderna.
La otra obra elegida es la aparecida en 1657, los grabados de Jacques
Stella y Claudina Bouzonet-Stella titulados

Les jeux et plaisirs de

l’enfance. De otras taxonomías estudiadas, tales como la de la AEJDT,
sólo hemos incluido gráfico si procedía.
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Análisis de los resultados.
Se ha ido analizando una a una cada fuente de información, cada
repertorio de juegos encontrado y con estos datos hemos plasmado como
resultados 164 fichas correspondientes a nuestros juegos.
Previamente y a través de un tratamiento estadístico con el programa
SPAD hemos realizado una triangulación intra-método con el objeto de a través
de un instrumento cuantitativo dar una mayor credibilidad a los resultados
obtenidos.
Conclusiones.
Finalmente en conclusiones expondremos la repercusión de nuestro
estudio, en especial, comparándolo con el otro estudio existente hasta la fecha,
el estudio de Psicari.

2.2. FUNDAMENTO METODOLÓGICO
El diseño del trabajo requiere un fundamento teórico que recoja el sesgo
documental que lo caracteriza. Al tratarse de una investigación en el campo de
las Ciencias Sociales explicitaremos los distintos enfoques que pueden
caracterizar este ámbito. Por último destacaremos las técnicas utilizadas en
nuestro estudio.
2.2.1 Los paradigmas en la investigación social
Un paradigma es un modelo a seguir, una forma de ver la realidad, de
analizarla y de interpretarla (Luis-Pascual, 2008, 26).
Guba y Lincoln (1991, 311) confirman este sentido de definir el concepto:
“Un paradigma de investigación es un patrón o modelo para guiar las
preguntas”.
Colás y Buendía (1994) y Pérez Serrano (1994) definen tres paradigmas:
el positivista, el Interpretativo y el Crítico.
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PARADIGMAS
CARACTERÍSTICAS

Positivista

Naturalista

Crítico

Base Epistemológica

Reducir
hechos
observables y
cuantificables

Analizar
casos
particulares
teniendo en
cuenta su
contexto

Énfasis

Centrarse en
la objetividad

Interpretar la
realidad que
subyace al
análisis

Reflexionar
sobre la
realidad y
valorar las
posibles
influencias
del entorno
en ella

Objeto final

Eficiencia de
un proceso

Comprensión
de la realidad

Reflexionar
sobre el
análisis
Posibilidades
de cambio y
mejora

CUADRO 4: Los paradigmas en investigación social, adaptado de Colás y Buendía (1994)

El paradigma cuantitativo corresponde a la epistemología positivista,
también denominada dimensión estructural del análisis de la realidad (Cea,
2001). Por el contrario, el paradigma cualitativo se asocia a la epistemología
interpretativa o dimensión intersubjetiva, centrada en el sujeto como individuo y
en el significado e intenciones de su acción.
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Base epistemológica

Paradigma cuantitativo
Positivismo,
funcionalismo

Énfasis

Medición objetiva

Paradigma cualitativo
Historicismo,
fenomenología,
interaccionismo
simbólico
Descripción
y
comprensión
interpretativa
de
la
conducta humana en el
marco de referencia del
propio individuo o grupo
con el interactúa
y Flexible

Recogida de información Estructurada
sistemática
Análisis
Estadístico,
con
el
objeto de cuantificar la
realidad social
Alcance de resultados
Nomotética: búsqueda
cuantitativa de leyes
generales
de
la
conducta

Interpretacional
Ideográfica: búsqueda
cualitativa
de
significados de la acción
humana

CUADRO 5: Características diferenciadoras de los paradigmas cuantitativo y cualitativo

1

2.2.2. Técnicas e instrumentos de recogida de datos.
La observación documental en la recolección de datos.
La principal herramienta utilizada en nuestro estudio ha sido la
observación documental. Esta herramienta es una técnica clásica en la
investigación social. Numerosísima bibliografía sobre esta técnica podríamos
citar, tanto en castellano (Almarcha y otros, 1960; Ander-Egg, 1987; Amat,
1979; García Ferrando y otros, 1984; Lasso de la Vega, 1952, 1969, Pardinas,
1985; Sierra, 1979; Vázquez y López, 1962; Visauta, 1989) como en otros
idiomas, como en inglés (Bar-Hillel, 1957; Bailey, 1987; Becker, 1963, 1964;
Clarke, 1959; Holsti, 1969; Jacob, 1984; Mason, y otros, 1977; Platt, J., 1981)
o en francés (Genicot, L., 1979; Leuy, y otros, 1981; Quivi, R. y Campenhoubt,
1988; Rouanet, y otros, 1987), por citar referencias en los tres idiomas más
influyentes en la investigación española.
1

Cuadro tomado de Cea (2001, p. 46).
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Bavaresco (1994, 1998) plantea tres tipos de observación encaminada a
la recolección de datos: directa, documental y mediante encuestas.
La observación directa conecta al investigador con la realidad, con su
objeto de estudio o problema a resolver. Esta puede ser estructurada o no
estructurada, según los medios utilizados; no participantes o participantes,
según la participación del espectador; individuales o en equipo, según el
número de observadores; de campo o de laboratorio, según el lugar donde se
realiza.
La observación documental o bibliográfica se refiere al soporte teórico
que da el investigador a los documentos escritos, utilizando bases teóricas y
antecedentes relacionados con la investigación.
Entrevistas. Consiste en la recepción de datos de manera verbal por
parte del sujeto informante. Es una fuente primaria donde se profundiza la
información por medio de preguntas basadas en la investigación.
Mendicoa (1998, 2003) define esta técnica aplicada a documentos de
corte cualitativo. Documentos de diversa índole son manejados por el
investigador. En nuestro caso y como explicitaremos en el análisis del trabajo,
poemas, novelas, estudios secundarios, óleos y grabados, todos observados y
analizados con el fin de identificar 164 juegos plasmados en una novela.
Cada uno de estos textos conformará una Unidad de Análisis sobre la
cual se propiciará el tratamiento de los datos, su percepción y plasmación de
resultados.
Para el tratamiento de los datos el investigador recurrirá a la
estructuración del material.
El esquema de Levy (1998) es:
 La categorización consiste en la agrupación de la información en clases.
Estas clases serán subgrupos del total clasificados con fines analíticos.
Cada categoría se forma con una información similar, como por ejemplo,
respuestas

similares

que

conformen

grupos

homogéneos.

Las

categorías deben ser bien diferenciadas unas de otras.
 La compaginación es el proceso de control de la información recopilada
que permita el logro de analizarla de forma precisa.
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 La codificación es el proceso de asignación de cada respuesta a cada
categoría. Así las respuestas serán analizadas por categorías. Este
proceso es fundamental para la tabulación.
 La tabulación es el recuento de respuestas en cada una de las
categorías. Puede ser simple, como una distribución de frecuencias
entre dos categorías, o más compleja, como las tabulaciones cruzadas,
donde se cruzan dos o más categorías y las relaciones entre ellas.
El esquema de Mendicoa (2003) es el siguiente:
 Crear categorías de codificación. Cada categoría se codificará con un
símbolo y se seleccionarán con un criterio de relación lógica.
 Codificar todos los datos. Los códigos deben ajustarse a los datos. Hay
que trascribir todos los datos, incluidas notas al margen de los códigos.
 Separar los datos que pertenezcan a categoría diferentes.
 Revisar datos sobrantes, es decir, revisar posibles datos que hayan
quedado fuera de las categorías con el objeto, si hubiera lugar, de crear
una última categoría (por ejemplo, “otras”).
 Retinar el análisis. Codificar y separar los datos de manera que se
puedan comparar y relacionar diversos temas entre sí. Algunos datos
quedarán destacados y otros descartados.
Siguiendo a Mendicoa (2003) podremos plasmar en la siguiente tabla
las ventajas y desventajas de la observación documental como herramienta de
recogida de datos.
VENTAJAS
Bajo costo
No reactividad
Exclusividad en la accesibilidad a
determinados documentos
La historicidad o perdurabilidad en el
tiempo

DESVENTAJAS
Carácter selectivo del documento
Permeabilidad en sesgos subjetivos a
la hora de obtener y decidir los
documentos a investigar
Dificultad de acceso a determinados
documentos
Credibilidad del autor o autora del
documento
Comprobación de la autenticidad el
documento

CUADRO 6: Ventajas y desventajas de la observación como técnica de recogida de
datos.
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2.2.3. La búsqueda documental en el contexto telemático
La búsqueda documental informatizada tiene como objetivo permitir a
una persona acceder a datos guardados en un sistema de información. Este
proceso de comunicación caracterizará la transmisión de un mensaje de un
elemento emisor a un elemento receptor (Bares, 1988).
Hasta la aparición de la búsqueda documental informatizada sólo la
transmisión de documentación a larga distancia podía realizarse con formatos
físicos de envío.
El desarrollo y evolución de la informática y de Internet, su facilidad de
acceso y de uso ha provocado una auténtica revolución en el acceso a material
documental para un investigador.
En el caso que nos atañe, sencillamente nos hubiera sido imposible la
conclusión de este trabajo sin las llamadas librerías digitales.
Como es ya conocido, gran parte de las Bibliotecas Nacionales están en
proceso de digitalización de buena parte de sus fondos históricos.
Sin ánimo de desmerecer a otras bibliotecas digitales, como la mismísima
Biblioteca Nacional de España, queríamos traer a este estudio tres en concreto:
la base de datos Internet Archive2, la base Google Books

3

y la base

Gallica2 4.
Internet Archive es una base de datos digital nacida en California,
concretamente en San Francisco, en el año 1996. Incluye documentos de texto,
audio, vídeo, páginas web, así como software. La biblioteca se nutre de la
aportación de otras 22, entre las que podemos destacar Alexa Internet, The
Library of Congress, The Project Gutemberg o The American Library
Association. Dentro de la sección de documentos de texto encontramos un
procedimiento de búsqueda muy sencillo y muy eficaz.

2

www.archive.org
http://books.google.es/
4
http://gallica.bnf.fr/
3
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GRÁFICO 24: página inicial de la Librería digital Internet Archive.

Se encuentran varios tipos de formato, hasta seis, entre los que suelen
aparecer, PDF, WORD y el formato FLIP BOOK, formato PDF que se asemeja
con el formato de un libro en papel en el que se van pasando páginas y con
posibilidad de búsqueda por palabras.

GRÁFICO 25: Formato flip book.
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Google books
Base de datos del buscador Google, de gran accesibilidad y facilidad de
uso. Así como en cualquier buscador tecleamos la palabra clave en Buscar
libros y aparece un listado de referencias, quizás menos depurada que en
Internet Archive. Dispone a partir de aquí de la posibilidad de recuperar textos
con vista de fragmentos, vista previa restringida, sin vista previa o con vista
completa del texto. Podemos depurar este paso seleccionándolo en la pestaña
Visualización.

GRÁFICO 26: Página inicial del buscador digital Google Books.

Gallica2
Base de datos digital de la Biblioteca Nacional de Francia. Se trata de
una de las mejores bases de datos de textos franceses antiguos digitalizados,
junto a Internet Archive.
El acceso también es sencillo aunque un poco más lento en cuanto a
descargas. La búsqueda es usual pero los textos encontrados tardan un poco
más en descargarse. Algunos en formato PDF no permiten la búsqueda por
palabras, esencial a la hora de localizar, por ejemplo, un juego concreto.
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GRÁFICO 27: Página inicial de la Librería digital Gallica2.

2.2.4. El análisis estadístico
Se trata del instrumento más típicamente cuantitativo en los trabajos de
investigación, a la hora de analizar la selección de la Unidades de
Observación.
.
La población o universo del estudio y la muestra.
Siguiendo a Sánchez Crespo (1971, p.11) definiremos la población o
universo del estudio como “un conjunto de unidades, para las que se desea
obtener cierta información”. Las unidades podrán ser personas, familias,
escuelas, o juegos, como es el caso de nuestro estudio.
La población deberá tener acotaciones concretas y es ahí donde surge
el concepto de muestra. En investigación cualitativa se suelen utilizar muestras
pequeñas no aleatorias, por la frecuente necesidad de aplicación de criterios a
la hora de seleccionar a los sujetos u objetos participantes.
En investigación social lo usual es tratar muestras no probabilísticas
(Salamanca y Martín-Crespo, 2007, 2), como los muestreos por conveniencia,
de avalancha y muestreos teóricos o intencionados (Hammersley, y Atkinson,
2001, 40-48; Polit, y Hungler, 200, 285-289, todos citados por Salamanca y
Martín-Crespo). Este último (intencionado) será del tipo del que atañe a
nuestro trabajo.
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En nuestro caso serán los 164 juegos de movimiento del total de 217
juegos del repertorio.
Como veremos en el diseño, la estadística a utilizar en nuestro caso
será tratada por el programa SPAD 5.6 y quedará plasmada dentro de estos
tres grupos genéricos:
 Estadística descriptiva, caracterizada en nuestro estudio por frecuencias
y porcentajes específicos los juegos tradicionales analizados.
 Estadística inferencial. Al categorizar en números una serie de ítems de
la ficha de cada juego relacionaremos unos juegos con otros,
obteniendo

grupos

afines

(conglomerados).

El

análisis

de

conglomerados utiliza la estadística inferencial para evaluar la bondad
de los conjuntos extraídos y la clasificación de cada juego en cada
conglomerado.
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PARTE 3:

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
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3.1. Fuentes utilizadas en el estudio
A la hora de categorizar el tipo de fuentes utilizadas podemos hacerlo
bajo dos prismas.
En primer lugar hemos utilizado las fuentes

francesas escritas más

importantes de la época. Por otro lado hemos analizado las dos obras más
importantes a nuestro entender sobre los juegos infantiles de la Edad moderna:
el oleo de Pedro Brueguel: Juegos de niños; y los grabados de Jacques Stella y
Claudine Brouzonnet-Stella: Les jeux et plaisirs de l’enfance.
La segunda parte fue la de clasificar nuestras fuentes como primarias y
secundarias, es decir, las obtenidas a partir de la lectura de textos literarios
donde aparecen mencionados y/o descritos juegos con la misma nomenclatura
o muy parecida o sencillamente que nos ha parecido que podría tratarse del
mismo juego por algún carácter destacable o los datos obtenidos a partir de
estudios de autores que en su día interpretaran que se trataba de tal o cual
juego en concreto.
Una de nuestras fuentes primarias han sido las apariciones de algunos
juegos en textos del propio Rabelais, en el mismo Gargantua o en alguno de
los otros cuatro relatos gigantescos o de contemporáneos de la misma época,
lo que históricamente le da mucho más valor al resultado. No es lo mismo
encontrar el juego en un autor del siglo XIX que en un contemporáneo a
Rabelais. Este último caso le da un grado de veracidad mucho mayor.
Entraría en fuentes directas las fuentes iconográficas, especialmente en
nuestro caso, los grabados de Stella de 1657 en el que aparecen escritos junto
a cada juego las denominaciones. El resto de fuentes iconográficas utilizadas
serían secundarias ya que nos sirven para ilustrar muchos de los juegos pero
siempre, a la hora de asignar el juego del óleo o del grabado a la denominación
habrá que utilizar algún estudio de algún autor que interpretó ese juego.
Otra fuente secundaria la conformarían algunas deducciones obtenidas
a la hora de contrastar el término del juego en un diccionario enciclopédico de
vocabulario, de gramática o incluso en algún diccionario bilingüe de
vocabulario.
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Otra de de los objetivos del trabajo, ha sido deducir a qué juego español
corresponde cada uno de los juegos analizados. Para ello hemos utilizado
trabajos de prestigio. Los antiguos Días Geniales o lúdicros de Rodrigo Caro
(1884), Tesoro de la Lengua Castellana o Española de S. Covarruvias (1611) y
como fuente actual,

el Repertorio de Antiguos Juegos Infantiles de Ana

Pelegrín (1998).
3.1.1. Relatos, novelas, poemas, óleos, grabados, anteriores, de entre los
siglos XIV a XVIII, utilizados para desarrollar el objeto principal de nuestra
investigación

3.1.1.1. J. Froissant , L’espinette amoureuse Librairie Klincksiek, Paris. 2002.

GRÁFICO 28: Portada de La edición utilizada en el estudio

Jean-Michel Mehl (1990) cita la obra de Froissard como la primera
fuente literaria de juegos escrita en francés (“la única lista medieval de juegos
en francés”).
La edición estudiada es de 2002, reedición de “Librairie Klincksieck”
(Paris) de la del año 1973. Anthime Fourrier es el autor de las notas, del
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glosario y de la introducción. Las deducciones pues las realizamos a partir de
Fourrier y de la lectura del poema de forma directa.
Es a partir del verso 151, hasta el verso 245 donde encontramos
numerosas citas de juegos,
A jeuer aux jeus des enfans
tels qu’il prendent desoís XII ans, […],
Es decir para menores de 12 años de edad, tal como se cita en los
versos 149 y 150.
A continuación relacionaremos en una tabla los juegos del repertorio de
Froissard con los de Gargantua e incluiremos otra columna de comentarios,
fundamentados en base a la traducción al castellano realizada por el
doctorando y por los comentarios del autor de los comentarios de la edición
estudiada, Anthime Fourier.

Nº VERSO

FROISSARD

152 y 153

faire une escluse en
un ruissot

156 y 158

faire un moulin en un
val d’un ruissot

159
164

jouer au papelotes
faire voler une plume

168

faire de terre boulés

170

faire de muses en
blé

GARGANTUA
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COMENTARIOS
De Fourrier, A.
(Froissard, 2002) y
Navacerrada, R.
hacer una presa en un
riachuelo
Juegos de arena y
agua, como en el óleo
de Bruegel Jeux
d’enfants
hacer un molino en la
orilla de un riachuelo
Juegos de agua
Confeti
Hacer volar una
pluma : juegos de
raqueta y volante
Juegos de arena :
hacer pelotas de arena
(petarines)
Según Fourrier
(espinette) es hacer
une chalumeaux, una
flautilla con una pajita
de trigo

Análisis de la información
177
177

aux des
aux echecs

Aux echecs

177

aux tables

Aux tables

180 y 181

faire pastés, rons
pains, flannés et
tartelettes
faire un tour de 4
tieulettes pour mettre
ce mestier
au chapefol

Juego Nº 44 de
Gargantua: juegos de
mesa, a similitud de la
expresión jugar a las
cartas, damas, oca,
parchís...
Juegos de arena:
hacer pasteles, panes
redondos y tartaletas
Simular el horno de un
panadero

Chapifou; colinmaillard; colin bridé

La gallina ciega.
Interpretado así por
Fourrier; Mehl (1990)
identifica Chapifou con
qui fery?
Trae ese costal
(“hay que jugarlo en
verano”, según
Froissard)
La cola del diablo

182 a 184
189 a 194

195 a 197

Jouer a la pince
meurine, en temps
d’esté

Pince m’orille ;
Compère pretêz-moi
votre sac

203 y 204

jouer au keue leu
leu
trotot merlot

La queue au loup

205

206

Aux pieretes au
havot

207
208

Au piloter
Aux poires

Pile ou face

128

A los dados
Juego Nº 37
Gargantua : ajedrez

Fourrier menciona que
está inspirado en la
idea del mago Merlín,
encerrado en un
círculo por el hada
Viviana, que no le deja
salir
Fourrier cita que
consiste en lanzar
piedras a un havot ,
recipiente para
contener maiz u otras
cosas, usual en
Flandes
Cara o cruz
Fourrier apuesta por
una carrera donde
hubiera que ir
recogiendo peras.
Existe le poirier en
Rabelais, así como en
Bruegel, pero no son
juegos de carreras,
como describe
Froissard
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210

Au larron engherant

211

Au brinbetielle

212

Aux deux bastons

213 y 214

Faire un cheval d’un
bastonciel

215 y 216

220

Faire Hïaumes de
nos caperons
Se battre avec leur
coquilles
Au roi qui ne ment

221

Aux barres

221

A l’agnelet

Saute du buisson;
Passavant;
Croqueteste

222

A “oste moi de
colinet”

Colin bridé

223

A “je me plaing qui
me feri”

Chapifou

224

l’esbahi

L’esbahy

218

Le ballay (según
Hills, 1940)

Fourrier apuesta por
Policías y ladrones,
juego de persecución
por equipos.Mehl tilda
esta interpretación de
gratuita
Fourrier apuesta por
un juego semejante al
anterior
Según Fourrier se trata
de arrastrar dos palos
a semejanza de un
arado, juego que
aparece como la
charrue en los
grabados de Stella. nº
70 en Pelegrín
V.Branden (1982) lo
interpreta conmo el
cavalier. Se trata de
simular un caballo
montando un bastón
Luchar con escudos

Les roynes

129

Un jugador es el Rey y
hace preguntas a los
jugadores; después los
jugadores le preguntan
a él
Juego similar al
rescate, jugado en la
actualidad
Fourrier cita el sautemouton como probable
juego equivalente. Se
trata de pídola
Similar al colin
maillard, según
Fourrier, citando a
Psicari y a La Curne
(1875)
Fourrier menciona que
también aparece en
otro texto como, Qui
fery ? Mehl (1990) lo
identifica con Chapifou.
Juego desconocido por
todos los autores
estudiados (Psicari,
Mehl, Fourrier...)
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225
226

“Aux adeviniaux”
A l’avaine

226

as reponniaus

Semer l’avoine;
Vendre l’avoine
Responsailles

227

A l’erbelette

Court bâton

227
228
228
229
229
230

as risees
a l’estuet
as reculees
au mulet
au salir plus haut
a le carret Michaut

231 y 232

a le coulee bellee
qu’on fait d’une carol
lee

233

Cache lievre

Dorelot du lièvre

233

Clingnette

Cline musette

234

A la sote buirette

235

A le corne de buef
au sel
Jetter encontre un
pel ou deniers de
plonc ou pierettes

236

La corne

Adivinanzas
Simular la plantación o
la venta de avena
El francés antiguo
reponse era sinónimo
de cacher, es decir,
ocultar. Mehl sugiere
para el término
rabelesiano un tipo de
escondite (cachecache) en francés
Mehl (1990) lo asimila
al Court baston o al
Court festu: dos niños
en cuclillas tiran cada
uno de un bastón e
intentan levantar al
otro.

A ensuciar más
A la carreta. En los
grabados de Stella
aparece la charrue
Fourrier sugiere un
juego consistente en
serpentear un volante
o farandola entre
obstáculos
“Liebre”, juego 182 en
Pelegrín (1998).
Simular la caza de la
liebre
Amagar y no dar,
Tussa la musa (juego
93 de Pelegrín). Un
tipo de retahíla
asociada también al
escondite.
Buire es jarra y sot/-tte
es tonto,bufón o necio
Lanzar piedras.
Hay un juego Pedrea
en Pelegrín (nº 128)
que podría ser el
mismo
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238

Faire fosselettes

La foussette

241

La tourpoie

La trompe; La
toupie; Le moyne;
Le ronflart; pirevollet

243- 246

par un busiel fait
voler d’aige un
boulonciel ou deux
ou trois ou quatre :
au veoir me pooie
esbattre

Hoyuelo
Lanzar el mayor
número de nueces o
bolitas a un agujero
junto a un muro
La peonza.

Hacer pompas de
jabón y jugar a verlas
volar.

CUADRO 7: Muestra estructurada de los juegos del repertorio de Froissard

3.1.1.2. Óleo Jeux d’enfants de Pierre Brueguel, conocido como «el viejo »,
Kunthistorisches Museum, Viena. (Austria)
A continuación hemos realizado un minucioso trabajo de localización de
los detalles del óleo, auténtico referente en el juego tradicional del siglo XVI.
En la tabla que mostraremos a continuación reflejaremos todos los
juegos y actividades físicas que aparecen en el cuadro. Asimismo y a modo del
análisis de la anterior fuente, ofreceremos el equivalente en el repertorio de
Gargantua, así como una columna de comentarios y otra columna en la que
ofrecemos la denominación española del juego, denominación fundamentada
casi en su totalidad por el repertorio de Pelegrín (1998). Los autores
consultados han sido Vanden Branden (1982) y Hills (1940, 1998).
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86

51

60
61
50
38
54
55 57
49 52
53 56
40
59 58 62
37
39
42
43
41
44
27 26
24 a
45
28
24 b
30
5
4
6
29
25
2
14
7
3
9
12
8
10
7
07
1
11
13

75
72

63
66
64 65

79

84

85

81
80

82

77

74
70

68

71
48

46 47
33

32

78

76

73

69

67

83

36

34
35

31

22
15

17

16

19

18

21
20

23

GRÁFICO 29: Estudio detallado del óleo de Bruegel, mostrando todos los juegos

NÚMERO
QUE
APARECE
EN EL
GRÁFICO
1

DENOMINACIÓN
ESPAÑOLA

DENOMINACIÓN
EN EL REPERTORIO
DE GARGANTUA

LAS TABAS

MARTRES, PINGRES

2

LAS MUÑECAS

3

LA MISA

4

EL BRUNZIDOR

5

POMPAS DE JABÓN

6

SOMBRERO DE
JUNCOS

7

CAZAR PÁJAROS

8

ATAR A UN ANIMAL

9

EL SONAJERO

10

EL BAUTIZO

LE MOULINET

PILLEMOUTARDE

132

COMENTARIOS
LES OSSELETS, en francés
LES POUPÉES, según
V.Branden
LA MESSE, según
V.Branden (representar una
misa)
Hacer girar un molinillo de
viento
LES BOULES DE SAVON,
según V.Branden
CHAPEAU EN JONC,
según V.Branden
JEU AVEC UN VOLATILE,
según V.Branden
ANIMAL TENU EN LAISSE,
según V.Branden
LE HOCHET , según
V.Branden
LE CORTÊGE BAPTÊME ,
según V.Branden,
representar un bautizo
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11

EL CABALLERO

LE BALLAY, según Hills

12

FLAUTA Y TAMBOR

LA CORNE, según Hills

13

PAPASAL

LA BARBE D’ORIBUS;
ROUCHEMERDE

14

LA SILLITA DE LA
REINA

15

EL TONEL

16

DOS SUBIDOS A UN
TONEL

17

LOS AROS

18
19

EL GLOBO, LA
PELOTA
MASCULILLO, EL
QUEBRANTAHUESOS

LES CERCEAUX

LA BACULE

20

CHURRO

PICQ’À ROME, según
Le Duchat

21

LANZAR CUCHILLOS

LE PIED DU COUTEAU

22

A CONSTRUIR

23

JUGAR A LAS
TIENDAS

24a

PISTOLAS DE AGUA

24b

LA LECHUZA

25

LA GALLINITA CIEGA

26

VOLTERETAS

LE POIRIER

27

EL PINO

LE POIRIER ; CHESNE
FOURCHU ;

28

LA RUEDA

29

PARES O NONES

30
31
32

SALTO DE
PALOMITA
LUCHA DE
CABALLOS
PÍDOLA

LE PISTON

LE CAVALIER según
V.Branden
FLUTE ET TAMBOUR,
según V.Branden

LA CHAISE, según
V.Branden
LE TONNEAU, según
V.Branden
CALIFOURCHON, según
V.Branden
LE CERCLE, denominación
francesa
LA VESSIE, según
V.Branden
LE TAPE-CUL, según
V.Branden
COMBIEN DE CORNES A
LE BOUC?, según
V.Branden
LANCEMENT DU COTEAU,
según V.Branden
JEU DU CONSTRUCTION,
según V.Branden
LE MAGASIN, según
V.Branden
PISTOLET À L’EAU, según
V.Branden

LA CHEVECHE, LE
HYBOU
CHAPIFOU ; COLIN
BRIDÉ ; COLIN
MAILLARD
CULBUTES, según
V.Branden

LA ROUE, según
V.Branden.
PAIR OU NON ; CROIX
OU PILE
CROC MADAME, SAUT
DU BUISSON
CHEVAL FONDU
SAUT MOUTON,
CROQUETESTE
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CROC EN JAMBE, según
V.Branden
COMBAT ÉQUESTRE,
según V.Branden
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33

BAJO PIERNA

34

MONA DE PASCUA

35

GATO REPELADO

36

LOS ABEJORROS

MOUSCHE, MOUSQUE

37

LA MÁSCARA

BABOU ; TENEBRI

38

EL COLUMPIO

BRANDELLE

39
40

JUEGOS EN LA
ARENA
EL REY DE LA
MONTAÑA

41

SALTO

42

MOLINETE

43

LA CARRACA

44

MONTAR A CABALLO

45

LA BODA

46

LA PIÑATA

47

LOS ZANCOS

48

AL HIGHí, ESTE
PERAL

49

NADAR CON
FLOTADOR

50

NADAR HASTA LAS
PANTORRILLAS

51

NADAR Y GUARDAR
LA ROPA

52
53

MOULINET

LA FIGUE; LES
FIGUES DE
MARSEILLE

TREPAR A UN ÁRBOL

55

LAS BOLAS

56

EL ASESINO

LE FLÉAU, según
V.Branden
NAGER AVEC DE
VESSIES, según V.Branden
SE BAIGNER JUSQU’AU
MOLLETS, según
V.Branden
RANGER LES
VETEMENTS SUR UNE
PIERRE, según V.Branden
LE ROBE, según V.Branden
FAIRE ONDULER LA
ROBE, según V.Branden
LE GRIMPEUR, según
V.Branden

CORONA DE FLORES
ONDULAR LOS
VESTIDOS

54

JEU DES BONNETS, según
V.Branden
LE CRAMIQUE, según
V.Branden
TIRER LES CHEVEUX,
según V.Branden
LES HANNETONS, según
V.Branden
LE FANTOME, según
V.Branden
L’ESCARPOLETTE según
V.Branden
JEU DANS LE SABLE,
según V.Branden
LE ROI DETRONÉ, según
V.Branden
SAUT, según V.Branden.
Saltar una valla.
TOURNOI, según
V.Branden
LA CRÉCELLE, según
V.Branden
CHEVAL, según V.Branden.
Montar a caballo en una
valla.
LA NOCE, según V.Branden
LE CASSEPOT, según
V.Branden
LES ÉCHASSES,
traducción al francés

LES BILLES
Juego similar al asesino,
según Hills (1940, p 61),
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57

consistente en que de un
corro, uno es el asesino y
debe ir tocando la espalda a
los demás que tienen los
ojos vendados o tapados
como en el caso de Bruegel
y estos adivinar quién ha
sido
LE PIPI, según V.Branden

HACER PIPÍ
LA TOUPIE LA
TROMPE; LE MOYNE;
LE RONFLART;
PIREVOLLET
LA TOUPIE LA
TROMPE;LA
TOUPIE;LE MOYNE;LE
RONFLART;
PIREVOLLET

58

BAILAR LA PEONZA

59

GOLPEAR LA
PEONZA

60

VOLAR LA CINTA

61

LA PANERA

62

TRAE ESE COSTAL

63

LA VARA EN
EQUILIBRIO

64

BARRA FIJA

65

LA RUEDA

66

ZANCOS GRANDES

67

EL PAJARILLO

68

CASTILLETES

69

LOS BOLOS

CHÂSTELET ; LA
RANGÉE
LES QUILLES

70

LA TOÑA, LA PITA

LE BATONNET

71

HOYUELO

LES FOSSETTES

72

EL SALTO

73

LA LUCHA

74

EL DIABLO
ENCADENADO

75

LA COLA DEL DIABLO

PINCE M’ORILLE,
COMPÈRE PRETEZMOI VOTRE SAC
LE BALLAY, según
V.branden

LE RUBAN, según
V.Branden
LE PANIER, según
V.Branden
PINCE MEURINE, es otra
denominación francesa del
juego

LA BARRE-FIXE, según
V.Branden
LA ROUE, según V.Branden
LES GRANDES
ÉCHASSES, según
V.Branden
IMITAR A UN PÁJARO,
según V.Branden

LA QUEUE AU LOUP
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LA BLOQUETTE, según
V.Branden
LE SAUT, según V.Branden
LA LUTTE, según
V.Branden
LE DIABLE ENCHAÎNÉ,
según V.Branden
LA KEU LEU LEU,
denominación del siglo XIV,
en Froissard
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76

LAS PROCESIONES

77

LOS TAZOS ; EL
PALMO

78

BAILAR EL
SOMBRERO

79

PILLA-PILLA

80

EL PORTERO

81

PETICIÓN DE BODA
O LOS OFICIOS

82

A CABALLITO

83

PARIR LA GATA

84

EL CABALLO
SINUOSO

85

LOS OFICIOS

86

LA FOGATA; LA
HOGUERA DE SAN
JUAN

LA PROCESSION, imitar
una procesión
LE PALET ; FRANC DU
CARREAU

LES MESTIERS (según
HILLS)

LE BONNET, según
V.Branden se trata de hacer
rotar un sombrero en el
extremo de un palo, amodo
de un plato chino
COUTE-CACHE, es la
traducción al francés
LE PORTIER, según
V.Branden
DEMANDE EN MARIAGE,
según V.Branden
A CHEVAL SUR LES
ÉPAULES, según
V.Branden
SE POUSSER, según
V.Branden
LE CHEVAL BAYARD,
según V.Branden

LES METIERS (según
V.Branden)
FEU DE LA SAINT JEAN,
según V.Branden

CUADRO 8: Estudio detallado del repertorio de juegos que aparecen en el óleo Jeux
d’enfants, de Bruegel, el viejo

A continuación pasaremos a, uno por uno, mostrar cada detalle del óleo con su
denominación española y, en su caso, su denominación rabelesiana,
identificando, pues, hasta un total de 39 de los juegos de nuestro repertorio.
Estos aparecen sombreados en color marrón.
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Nº
GRÁFICO

DENOMINACIÓN
ESPAÑOLA

1

LAS TABAS

2

LAS MUÑECAS

3

LA MISA

DETALLE

137
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4

EL BRUNZIDOR

5

POMPAS DE JABÓN

6

SOMBRERO DE
JUNCOS

138
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7

CAZAR PÁJAROS

8

ATAR A UN ANIMAL

9

EL SONAJERO

139
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10

EL BAUTIZO

11

EL CABALLERO

12

FLAUTA Y TAMBOR

140
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13

PAPASAL

14

LA SILLITA DE LA
REINA

15

EL TONEL

141
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16

DOS SUBIDOS A UN
TONEL

17

LOS AROS

18

EL GLOBO, LA
PELOTA

142

Análisis de la información

19

MASCULILLO, EL
QUEBRANTAHUESOS

20

CHURRO

21

LANZAR CUCHILLOS

143
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22

A CONSTRUIR

23

JUGAR A LAS
TIENDAS

24a

PISTOLAS DE AGUA

144
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24b

LA LECHUZA

25

LA GALLINITA CIEGA

26

VOLTERETAS

145
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27

EL PINO

28

LA RUEDA

29

PARES O NONES

146
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30

SALTO DE
PALOMITA

31

LUCHA DE
CABALLOS

32

PÍDOLA

147
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33

BAJO PIERNA

34

MONA DE PASCUA

35

GATO REPELADO

148
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36

LOS ABEJORROS

37

LA MÁSCARA

38

EL COLUMPIO

39

JUEGOS EN LA
ARENA

149
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40

EL REY DE LA
MONTAÑA

41

EL SALTO

42

MOLINETE

43

LA CARRACA

150
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44

MONTAR A CABALLO

45

LA BODA

46

LA PIÑATA

151
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47

LOS ZANCOS

48

AL HIGHí, ESTE
PERAL

49

NADAR CON
FLOTADOR

152
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50

NADAR HASTA LAS
PANTORRILLAS

51

NADAR Y GUARDAR
LA ROPA

52

CORONA DE FLORES

53

ONDULAR LOS
VESTIDOS

153
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54

TREPAR A UN ÁRBOL

55

LAS BOLAS

56

EL ASESINO

154
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57

HACER PIPÍ

58

LA TROMPA

59

LA PERINOLA

60

VOLAR LA CINTA

155
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61

LA PANERA

62

TRAE ESE COSTAL

63

LA VARA EN
EQUILIBRIO

156

Análisis de la información

64

BARRA FIJA

65

LA RUEDA

66

ZANCOS GRANDES

157
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67

EL PAJARILLO

68

CASTILLETES

69

LOS BOLOS

70

LA TOÑA, LA PITA

158
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71

HOYUELO

72

EL SALTO

73

LA LUCHA

159
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74

EL DIABLO
ENCADENADO

75

LA COLA DEL DIABLO

76

LAS PROCESIONES

77

LOS TAZOS ; EL
PALMO

160
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78

BAILAR EL
SOMBRERO

79

PILLA-PILLA

80

EL PORTERO

81

PETICIÓN DE BODA
O LOS OFICIOS

161
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82

A CABALLITO

83

PARIR LA GATA

84

EL CABALLO
SINUOSO

162
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85

LOS OFICIOS

86

LA FOGATA; LA
HOGUERA DE SAN
JUAN

CUADRO 9: Detalles de todos los juegos del óleo Jeux d’enfants

3.1.1.3. Les jeux et plaisirs de l’enfance de Jacques Stella y Claudine
Bouzonnet-Stella. 1657. Ed. Olañeta, Madrid (2001)
En 1657 apareció publicado un libro con el apellido del pintor más
famoso de aquella época en la Corte del rey Luis XIII (primer pintor de la
Corte), padre del Rey Sol. Se trataba de un libro con 60 juegos infantiles
contenidos en 50 grabados realizados por la sobrina del afamado pintor,
tomando como fuente, obras de él.
Lo realmente valioso para nuestra investigación es que aparecen
denominados todos los juegos y muchos de ellos, concretamente 32, se
corresponden con juegos de Gargantua. El hecho de ser sólo 100 años
posterior al Gargantua de Rabelais le proporciona mayor validez si cabe.
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A continuación ofrecemos en un cuadro, los grabados con la
denominación francesa y española, así como los juegos de Gargantua que se
corresponden con los sombreados en marrón. Las fuentes utilizadas son la
denominación del propio autor y su coincidencia con la denominación
rabelesiana. Hay casos donde hemos interpretado, a través de otros autores,
como es el caso del editor del libro consultado (J.J. de Olañeta) o por nuestras
propias interpretaciones. En esos casos para ver la interpretación del juego
incluiremos explicaciones a pie de página. Los Juegos de Gargantua tienen
sombreado marrón.
Nº
DENOMINACIÓN
JUEGO ORIGINAL/ESPAÑOLA

1

Chasse au papillon /
Cazando mariposas

2

Le dada / El caballito

3

Jugar con animales

DETALLE
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4

Le sabot / La trompa

5

La balançoire /
El balancín

6

Le masque /
La máscara
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7

Le jeu des épingles /
Los alfileres

8

El molinillo

9

Le traisneau /
El trineo

10

Les bouteilles de sabon
/ Pompas de jabón

11

Peleas
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12

L’escarpolette /
El columpio

13

La course du pot /
La piñata

14

Les petits feux /
Los fueguecillos
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15

Colin maillard /
La gallinita ciega

16

Le volant / La pluma

17

Arrastrar la carroza

18

La fossette /
El hoyuelo
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19

La rangette / Castilletes

20

La fosstette aux noyaux
/ Al hoyuelo con nueces

21
22

23

Las tres en raya
La merelle / Tiro de
monja

Cerf volant / Cometas

169

Análisis de la información

24

La merelle a clochepied / La rayuela

25

Patte aux jettons / Al
palmo

26

Les quilles / Los bolos
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27

Le palet / Al chito

28

La toupie / La peonza,
la perinola

29

Le cheval fondu / a
churro
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30

La culebute / Hacer el
pino(en Gargantua, le
poirier)

31

Les petits canons / Los
cañoncitos

32

La guerre / La guerra
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33

La paume / La palma

34

Le frappe main / Al
calienta-manos

35

L’assaut du chasteau /
El rey de la montaña
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36

La poire / La víctima

37

Le brelan / La berlanga:
juego de cartas
parecido al póquer
(Stella, 2001: p 71)

38

El aro

39

Le bain / El baño
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40

La glissoire / A patinar

41

Pet en gueule /
Quebrantahuesos

42

La jouste / Lucha de
caballos
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43

Court baton / Tiro al
palo

44

Les dez / Los dados

45

La poste / Pídola, en
Gargantua con el
nombre de croqueteste
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46

Le cercle / Saltar el aro

47

Le bilboquet / El
bilboquet, el boliche

48

La mouche / el abejón

49

La crosse / La chueca
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50
51

52

Le batonnet / La toña
(a)
La charrue / El arado
(b)

La carretilla (c)

c
a

53

La fronde / La honda

54

Les dards / Los dardos
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55

L’arbaleste / La ballesta

56

Le pape-guay / Tiro al
pájaro

57

Le ballon / La pelotamano
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58

L’escrime / Esgrima

59

La danse / El baile; en
Gargantua aparece le
priori, un tipo de danza
bretona

60

La bataille / La batalla

CUADRO 10: Detalles de los grabados de Stella
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3.1.1.5. Pantagruel.1

GRÁFICO 30: Portada de la edición utilizada de Pantagruel.

A continuación ofrecemos los juegos que aparecen en el primer libro,
cronológicamente hablando, de la saga gigantesca del mismo autor estudiado,
François Rabelais. Se trata de su Pantagruel.
En un cuadro mostramos los juegos con su ubicación bibliográfica y su
correspondiente denominación en castellano.
1

Rabelais, F.: Pantagruel. Édition de Lyon, Juste, 1533. Societé des études Rabelaisiennes.

Honoré Champion. Paris, 1904.

181

Análisis de la información
DENOMINACIÓN ORIGINAL

DENOMINACIÓN ESPAÑOLA

À la paulme: cap. 5, p. 17, 18, 19 ; cap. Juego de la palma, antecesor del tenis
9, p. 38 ; cap. 22, p. 106

moderno (Belmas, 2006).

Aux luettes : cap. 5, p.17.

Juego de cartas muy practicado en el
siglo XVI (Belmas, 2006)

Aux detz: cap. 12, p.61

A los dados

Au reniguebieu: cap. 12, p.61

Juego en el que profieren juramentos a
viva voz (Mehl, 1990).

Aux aiguillettes: cap. 13, p. 65

A los alfileres (según descripción de
Mehl, 1990)

À primis et secundes: cap. 13, p.65

A los alfileres (Mehl, 1990)

À la vergette ; cap. 13, p. 65

A los alfileres (Mehl, 1990)

CUADRO 11: Estudio detalladao de los juegos que aparecen en Pantagruel.

7 juegos aparecen en este libro de los cuales 6 son de la lista de Gargantua.
3.1.1.5. Le tiers livre.2

GRÁFICO 31: Portada de la edición estudiada de Le tiers Livre.

2

Rabelais, F.: Les cinq livres de François Rabelais. Livre III. Edition de P. Chéron. Paris. 1876.

182

Análisis de la información

DENOMINACIÓN ORIGINAL

DENOMINACIÓN ESPAÑOLA

Jeu du paulme : cap. 36, p. Juego de la palma
188
Aux detz : cap. 11 (aparece en Los dados
el título del capítulo)
CUADRO 12: Estudio detallado de los juegos que aparecen en Le Tiers Livre.

Sólo dos juegos aparecen en su tercer libro gigantesco, uno de los
cuales aparece en el listado investigado.
3.1.1.6. Livre cinquième.3

GRÁFICO 32: Portada de la edición estudiada del Livre cinquième de Rabelais.
3

Rabelais, F.: Livre cinquième. Oeuvres de Rabelais. Ed. Variorum. Esmangart y Johanneau.

Tome huitième. Dalibon. Paris. 1823.
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DENOMINACIÓN ORIGINAL
Les dezs : cap. 33, p. 72
Les tarots cap. 33, p. 72
Les cartes cap. 33, p. 72
Les eschecs cap. 33, p. 72
Les luettes cap. 33, p. 72
Les tabliers

DENOMINACIÓN ESPAÑOLA
Los dados
Juego de cartas : el tarot
A cartas
El ajedrez
Juego de cartas
Juego de mesa

El quinto libro refiere 6 juegos de los cuales 5 son del repertorio de
Gargantua estudiado.

3.1.1.7. Le livre de la diavlerie.4

GRÁFICO 33: Portada de la edición estudiada de Le grande livre de la diavlerie.

Edición del siglo XIX de un poema de finales del siglo XV,
concretamente su primera edición sale en 1495 y la segunda en 1508. Se trata
de un poema que versa sobre asuntos satánicos, humanos, amorosos, ligeros,
sobre el bien y el mal en definitiva. Dentro de su temática aparece un repertorio
4

Eloi Damerval : Le livre de la diavlerie 1495. Edición de G. Hurtrel. Paris 1884.
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de juegos en las páginas 203 a 205, así como citas de otros en otras páginas.
El repertorio comienza en la página 201 y su capítulo se traduce como
De los pastores y pastorcillas que se divierten entre ellos
A continuación ofrecemos la tabla de juegos, su referencia en el poema
y su correspondiente juego español.
DENOMINACIÓN ORIGINAL
Devinettes (p. 126)
Je vous vends…(p. 126)

DENOMINACIÓN ESPAÑOLA
Adivinanzas
Jugar a comprar y vender cosas (p.
126)
Au glic (p.140)
Juego de cartas muy común en los
siglos XV y XVI
Aux dames (p. 140)
A las damas (juego de mesa)
Aux cartes (p. 140)
A las cartas
Aux dés (p. 140)
A los dados
Monter aux nids des oiseaux (p. 202) Subir a los nidos de los pájaros. En
Gargantua aparece le nid de la
bondré y pillemoutarde, ambos
juegos de coger pájaros.
A la chevrette (p. 203)
Juego muy parecido en su
denominación en
Gargantua
(chevèche) (lechuza) : ver ficha.
Au moulinet (p. 203)
Juego del molinillo : ver ficha.
Aux cailles (p. 203)
A tirar piedras : ver ficha de
cailleteaux.
Juego del tiro al palo (según Mehl,
Au long festu (p. 203)
1990). Ver ficha del court baton.
A courte paille (p. 203)
A sacar la pajita más corta, juego de
sorteo (Adry, 1807 y Mehl, 1990)
Au faux vilain ou champ estroit (p. Al falso villano, identificado en la
203)
ficha como Milano.
Au tonnebri (p. 203)
A asustar en la oscuridad : ver ficha
A la paumette (p. 203)
Suponemos juego similar al juego
de la palma (de pelota y raqueta)
A sube sube la escalera, juego
A monte-échelette (p. 203)
infantil de dedos, similar a cinco
lobitos o a este fue a por leña : ver
ficha
CUADRO 13: Estudio detallado del repertorio de juegos encontrado en Le grande livre de
la diavlerie.
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16 juegos de los cuales 11 son juegos incluidos en el repertorio de
Gargantua.
3.1.1.8. La Friquassée Crotestillonée5.

GRÁFICO 34: Portada de la edición estudiada de La Friquassée crotestillonée.

Se trata de un libro muy peculiar de dichos populares, fragmentos de
canciones, versos joviales y textos en definitiva desenfadados, cuyo autor es el
desconocido Caillard, abad de Raillard, probablemente un pseudónimo de
algún escritor de la época, como Rabelais, en sus dos primeras novelas
gigantescas, lo hizo para salvaguardarse de las represalias de la Sorbona.
Ubicado en Rouen, se cree que el autor podría pertenecer a una sociedad de
clérigos de la citada ciudad, denominada Abbé des Conards (tontos o
estúpidos). La fecha de la portada es 1604 (la edición consultada es de 1878)
5

La Friquassée Crotestillonée. Comentado por Prosper blanchemain 1878. Original datado en

1557 por Gaillard, T. Raillard (Rouen).
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aunque y según el estudio previo del autor de los comentarios de este libro,
Prosper Blanchemain, podría datarse 50 años antes, por lo que sería una obra
contemporánea de Rabelais. La dedicatoria burlesca del comienzo data de
1552.
El repertorio de 61 juegos que aparece a lo largo de los 716 versos de
la obra es muy amplio y, sobre todo, muy coincidente con los juegos estudiados
por nosotros. De esos 61, un total de 30 se corresponden con nuestro
repertorio.
A continuación ofrecemos una tabla con la denominación original del
juego y con la interpretación que realiza Mr. Blanchemain sobre ella. Como
siempre resaltamos en color marrón los juegos coincidentes con los de nuestro
repertorio. Si hacemos referencia a ”ver ficha”, se consultará a la ficha
correspondiente del apartado de RESULTADOS (punto 8 del presente trabajo).

DENOMINACIÓN
ORIGINAL Y UBICACIÓN
EN LA OBRA
Tête a tête becqueveche,
verso (en adelante v.) 76
Renard, v.100
À la montée, à la devallée,
v. 101
Tourner le bonnet, v. 103
Passer le balleil, v.104
Vireton, v. 105
Merelles, v. 105
Bilboquet, v. 105
Califourquet, v. 106
Real, v. 106
Chaval Saint George, v.
106
Fossette, v. 107
Iouquets, v 107
Pouldrette, v.107
Chute pinnette, v. 108
Au parquoit, v. 108
A fouquet, v. 108

INTERPRETACIÓN DE
BLANCHEMAIN
Adivinar si dos alfileres en
una mano cerrada están
cabeza con cabeza o no
Juego de mesa, también
llamado loup
Subir y bajar por una
cuesta, deslizándose
Probablemente hacer girar
el sombrero en un palo,
como en el detalle de
Bruegel (comentario del
doctorando)
Au vollant

Porter un camarade sur le
dos
Jonchées

JUEGO ESPAÑOL
Terminología de Pelegrín
(1998), popular o
traducción literal
Los alfileres
El zorro
A subir y bajar

A girar el gorro
A la pelota
La hélice
La rayuela
Al bilboquet o boliche
Montar a caballo a otro
El hoyuelo
Los alfileres

Cligne-mussette o Cachecache

El escondite

Explicado en el Libro IV

Foc, foguet
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Mâtres, v. 109
Epingues, versos 109, 692
Binder, v. 109
Coulombier, 110
Corne, corne de cerf, v
110
Pic à Rome, v. 111
Croissette au bonnet,
versos 111 y 637

Capifol, v. 112
Bi bi ma comere, ton cul
fair nappe, v. 112
Bloquer, v. 113
Pin pin malo, v. 113
À maline caa, v. 113
À Quillard, v. 114
Poulie vesse, v. 114
À balloter, v.114
À branler au grenier, v.
115
À la bru, v. 115
Au pied de mouche, v.
115, 561
Aux esses
Cul salé, v. 155
Climuchettes, v. 286
Croix ou pile, v.443
Porc brûlé, v. 444
La toupie, v. 478
Je te pinse sans rire, v.
496
Courte paille, v. 544
La gatte, v.560
Court fetu, v 562
Santereule, v582

por el propio Rabelais:
apagar velas o candelas
con la nariz
Osselets
épingles
Palet
Pigeon vole
Podría ser la corne, de
Gargantua
Descripción del juego
Palán a Roma (ver ficha)
Cruz de San Bartolomé,
símbolo de los que
masacraron a los
Hugonotes en la noche del
Santo citado. Podría ser
un juego de persecución.
Colin-maillard, L.V
Capítulo XXVII de
Rabelais.
Retahíla en la que se da
tres pataditas en el culo al
penitente
Fossette

Las tabas
Los alfileres
Al tejo
El Milano
A los toros
Palán a Roma
La cruceta (ver ficha)

Gallinita ciega

Hoyuelo

Juego del bouchon
À la balle o a la paume
Hacer un columpio y
balancearse, como en el
escarpolette de Stella
A el marrié
Pigeon vole (podría ser la
mousque de Gargantua)
Les clefs
Main chaude (ver Stella)
pero en el culo
Cache-cache
Imitar el hornear un cerdo
En corro, uno se tizna los
dedos y elige a utro para
pellizacarle la cara y
mancharle
La marelle
Courte paille
Cheval fondu o sautemouton
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A la pelota o a la palma
(tenis medieval)
El columpio
Imitar una boda
El Milano o el abejón (ver
ficha)
Las llaves (ver ficha)
Calienta-manos, en el culo
El escondite
Cara o cruz
Cerdo asado
La peonza
Pellizcar sin reir

A sacar la pajita más corta
(ver Stella)
La rayuela
Sacra la pajita más corta
A churro o a pídola
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Crocher, v.583
Versos 633 a 636
Queu leuée, v. 646
A croiset, à la bouille pour
un pet, versos 637-638
Fiquet volée, v. 651
L’ebahi, v.653

Ma commère, prêtez-moi
votre petit sas?, v.656
Cochonnet va devant, v.
683
Pigeon, pigeonnet, v.689
Cheval fondu, v.690
Pape, pape, vole, v. 693

Collimaçon, montre moi
tes cornes, v.694
Versos 706-709: coucou,
babelou…

A la crosse
Le bossu aulican: juego de
adivinanzas
La queue au loup (nota del
doctorando)
Retahíla infantil del padre
con su hijo en las rodillas
haciendo el caballito
Podría tratarse del juego
de Gargantua, les figues
Juego referente a la nariz,
que sucede a poner la
nariz al calor cuando hace
frío. Podría tratarse del
juego de Gargantua (nota
del doctorando)
Prêtez-moi votre sac.

La chueca
La cola del lobo, el diablo
del toronjil (ver ficha)

Al higuí (ver ficha)
Ver ficha

Trae ese costal

Cochonnet va devant

La petanca

Comienzo de una canción

Ver ficha.
A churro

Al pape et le papillon:
juego infantil de escuela
donde se canta
pape,pape,vole
S’il est none, s’il t’envole,
Palin,palabalan plan
Retahíla que se
corresponde con la de
Caracol col col
Saca tus cuernos al sol…
Babelou, babifou y capifou
son el cline-musette
(escondite); además
babou es un término que
usaba para asustar a los
niños.

Caracol col col, saca tus
cuernos al sol…
Escondite

CUADRO 14: Repertorio de juegos encontrado en La friquassé crotestillonée.

3.1.1.9. La civilité honeste pour l'instruction des enfans en laquelle est mise au
commencement la manière d'apprendre à bien lire, prononcer et écrire ;
augmentée à la fin d'un très beau. Traité pour bien apprendre l'orthographe.
A Mathurin Cordier (1480-1564) merecería la pena destacarle y
calificarle como un auténtico renovador en la educación de la infancia, a modo
y manera de lo que contituyó Rousseau o Pestalozzi un par de siglos más
tarde. Sus obras así nos lo indican. Su Colloquiorum scholasticorum libri
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quatuor, fue libro de texto en las escuelas de Francia y suiza durante décadas.
Realmente y si hubiera que hacer un paralelismo con alguna figura significativa
en la historia de la Educación, quizás fuera con Thomas Arnold. A semejanza
de este, Cordier era un firme creyente en dios y él pensaba que creer en dios
aportaba honradez, honestidad, integridad indefinitiva a la educación escolar.
Su vida docente comienza a los 30 años (Bonhoure, 1878) y seguirá los más
de 50 años siguientes de su vida, ya que prácticamente ejerció docencia hasta
el final de su vida. Su vida comienza y transcurre en Francia (nace en
Normandía y enseguida viaja a París). Muy rápidamente ejerce docencia con
gran éxito y recorre diversas instituciones, como los colegios de Rheims, SaintBarbe, Lisieux, La Marche y Navarre). Es en el colegio de La Marche donde
tendría como alumno a Juan Calvino, el cual demostraría por él un profundo
respeto, tal como se demuestra en un comentario escrito en la Epístola de San
Pablo en Tesalónica (Berthault, 1876).

GRÁFICO 35: Dedicatoria de Calvino a Cordier.

Hacia 1534 parte junto a dos profesores más del colegio Saint-Barbe
hacia Burdeos, reclamados por los cónsules y el famoso director del recién
creado colegio, André de Gouvéa. A este colegio le dedicaría 3 años de su
vida, años en los que este colegio llegaría a ser el mejor de Francia, según
palabras de Montaigne (Ensayos, Libro I, XXVI), que estudió allí desde los 6
años a los 13 (Cordier no llegó a ser preceptor de Montaige ya que Montaigne
ingresó en 1539, dos años después que Cordier partiera a Ginebra).
En Ginebra trabajaría en los colegios de Vergonex y sobre todo en el de
Rive, donde tendría gran éxito. Le avalaba asimismo el apoyo de Farel,
colaborador directo de Calvino. Cuando este marcha a Estrasburgo, Cordier
decidiría marchar a Neuchatel donde fue director del colegio (primaria y
secundaria actuales) y donde trabajó durante 7 años. Después iría a Lausana,
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para acabar su vida en el colegio de Rive en Ginebra, siempre siguiendo la
influenciade la administración de Calvino.
Profesor de gramática, director, reformador de instituciones, quizás la
dedicación que más nos ha llamado la atención es su labor como gimnasiarca
en el colegio de Lausanne, donde ejerció doce años. Su amigo Sturm que
trabajó en Estrasburgo, también fundó allí un gimnasio.
Además de sus Colloques (1564) la obra que se referencia más a la hora
de analizar juegos infantiles (para él una parte fundamental en la educación
escolar) es su De corrupti sermonis emendatione libellus (Paris,1530), escrito
en latín, idioma que, como se sabe durante esa época debió ceder poco a poco
ante el francés. Este autor cuidaba tanto del latín que dedicó parte de su vida y
obra a traducir al francés la jerga popular en que se había convertido en la
escuela y en la calle.
En De corrupti sermonis…, hemos podido encontrar referencias a juegos
en la obra del párrafo en el que nos encontramos. En una tabla mostramos los
juegos.
DENOMINACIÓN ORIGINAL
La Paulme (p. 40)
La Boule (p. 40)
Le volant (p. 40)

DENOMINACIÓN ESPAÑOLA
Juego de la palma
Jugar a la pelota
Jugar al volante, antecesor del
badminton
Estos tres juegos ejercitan el cuerpo, según palabras de Cordier.
Les échecs
Ajedrez
Les dames
Damas
Le piquet
Juego de cartas (Mehl, 1990)
Juegos que ejercitan el espíritu, según Cordier
Breland
La berlanga: juego de cartas
parecido al póquer (Stella, 2001:
p. 71)
Le lansquenet
Juego de cartas
Les dés
Los dados
Juegos de hazar, según Cordier.

CUADRO 15: estudio detallado de los juegos que aparecen en la obra de cordier
estudiada.
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3.1.1.10. Oeuvres complètes de François Villon.

GRÁFICO 36: Portada de la edición estudiada de las Obras Completas… de Villon.

Libro recopilatorio de la obra de François Villon (1431-1463). Fundador
de la poesía francesa (Campaux, 1859, p.6) representa junto a Charles
d’Orleans el origen de las letras francesas. En sus poesías (Le Petit Testament
y Le Grand Testament recopilan buena parte de su obra, aunque han quedado
bastantes más poemas) se refleja ya buena parte del carácter humanista y
renacentistaque en definitiva impregnará la sociedad francesa del siguiente
siglo XVI. Amoríos, costumbres joviales como juegos y danzas, son reflejados
en sus letras.
A continuación reflejamos juegos que explicita en su Grand Testament,
de la edición referida en el epígrafe superior.
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DENOMINACIÓN ORIGINAL
Croix ou pile (p. 46)
Le glic (p. 169)
Le berlan (p. 169)

Quilles (p. 169)
Trou perrote (p. 187)

Jouster à la quintaine (p. 225)

Jonchées (p. 241)
À rebigner (p. 241)

Pouser de la quille (p. 242)

DENOMINACIÓN ESPAÑOLA
Cara o cruz.
Juego de cartas
Juego de los dados (se trata del
tablero donde se lanzan los dados,
según el Diccionario de La Curne,
1875, vol. 2, p. 463). También lo
hemos
encontrado
en
Prpos
Rustiques de Nöel du Fail de 1585
(edición de Hippeau de 1875)
Los bolos
Juego
de
trou
madame,
el
equivalente a la chueca (ver Adry, p.
286), según comentario del editor de
esta obra en la misma página o del
jeu de Paume según Marot, citado
por el editor, P.L.Jacob.
Según el editor (p. 225) se trata de
romper lanzas o lanzar flechas a un
maniquí, amodo de juego de
caballeros.
Los alfileres o sacar la pajita más
corta: ver ficha.
Existe un reniguebieu en el repertorio
de gargantua en el los datos que
tenemos es que se trata de un juego
en el que se profieren juramentos a
viva voz (Mehl, 1990)
Los bolos.

CUADRO 16: estudio detallado de los juegos que aparecen las Oeuvres complètes…

Aparecen 8 juegos (hay uno repetido), de los cuales 5 son de Gargantua.
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3.1.2. Libros de juegos significativos de entre los siglos XVIII y XIX.
3.1.2.1. Dictionnaire des jeux de l’enfance et de la jeunesse chez tous les
peuples.

GRÁFICO 37: Portada de la edición estudiada de Adry.

CompletIsimo libro de juegos franceses, conteniendo 516, de los cuales
un total de 82 tendrían la misma denominación que en el repertorio de
Gargantua. Se trata de un libro con muy buenos fundamentos. Sin duda las
fuentes bibliográficas que han sido consultadas y extraordinarias. Homero,
Ovidio, Horacio, Marcial, entre los antiguos y autores entre los siglos XVI a
XVIII entre los modernos (Mercurialis entre ellos). Por este motivo ha sido
referencia fundamental en nuestro estudio. De este libro hacen múltiples
referencias dos de los estudios más completos de los juegos, la edición de
Gargantua de Esmangart y Johanneau y el trabajo de Psicari en la Revue des
études Rabelaisiennes (1906-1907).
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3.1.2.2. Sports et jeux d’adresse de Henry René d´Allemangne, 1903, Hachette,
París
Tal y como se describe en la portada del libro, este nos ofrece un gran
número de juegos, pero en especial el gran valor está en las ilustraciones de
los textos, 328, y grabados fuera de texto, 100. Estas imágenes son todas
grabados del siglo XIX. Los juegos tienen una consistente descripción histórica
en muchos casos. Asimismo el autor es descrito como paleógrafo y archivista
de la biblioteca del Arsenal (París: la actual Biblioteca Nacional de Francia
conserva una sección con este nombre), lo que le da un carácter riguroso y de
calidad. Describe 25 juegos de nuestro repertorio y asimismo nos da pistas
para otros.

GRÁFICO 38: Portada DE la edición estudiada de D’Allemagne.

3.1.3 Comentarios sobre el repertorio de juegos del capítulo XXII de la
edición Definitiva de editores de Gargantua.
Los comentarios a pie de página en el capítulo XXII de nuestro repertorio
constituyen otra gran fuente de información sobre los juegos. Es difícil en
contrar en las ediciones modernas descripciones de los juegos, sin embargo
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hay tres ediciones antiguas, en donde se han hecho auténticos trabajos de
recopilación de información sobre ellos.
Se destaca por su rigor y por haber sido referenciadas en más ocasiones,
tres ediciones:

3.1.3.1. Oeuvres du Maitre François Rabelais, publiées sous le titre de faits et
dits du Géant Gargantua et de son fils Pantagruel…

GRÁFICO 38: Edición de Gargantua de Le Duchat.

Como se puede observar en la portada, es una nueva edición, en
concreto de la edición de Le Duchat, titulada de la misma forma, publicada en
Ámsterdam en 1711.
En las ediciones citadas, la de 1711 y esta de 1732, un total de 85
juegos de los 217 (213 en realidad, ya que hay 4 repetidos) son comentados
con mucho rigor y siempre basados en fuentes bastante fiables. La mayoría
son de diccionarios, de juegos conocidos por el autor, de los cuales no da
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referencias bibliográficas, y por último de obras literarias anteriores al autor y
contemporáneas de Rabelais, algunas de ellas comentadas en nuestro trabajo
como Le grande livre de la diavlerie de Éloi d’Amerval, poemas de François
Villon o el De corrupti et sermonis… de Mathurin Cordier (1530), del cual nos
ha sido imposible tener acceso a una copia digitalizada.
Los diccionarios que refiere Le Duchat, son el de Furetière (Essais d’un
dictionnaire universal…Antoine Furetière.1684) y el de Du Cange (Glossarium
Manuale Ad Scriptores Mediae Et Infimae Latinitatis. Charles du Fresne,
Monsieur du Cange, 1678 –la imagen ofrecida es de una edición de 1778- ).

GRÁFICOS 39-40: Diccionario Furetière y Glosario de Du Cange.
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3.1.3.2. Oeuvres de Rabelais, Esmangart y Éloi Johanneau….tome premier,
chez Dalibon, París,1823

GRÁFICO 41: Portada De la edición de Gargantua de Éloi y Johanneau.

Se trata de una edición muy utilizada en tres de los estudios más
trascendentes que ha habido sobre los juegos de la época de Rabelais, el de
Psicari (1906), Hills (1940) y Mehl (1990).
Es en esta edición donde más se ha intentado describir los juegos ya
que, por un lado describen todos menos 37 (177, pues, más de un 80%) y por
otro lado realizan un comentario inicial que hemos incluido en la introducción,
asegurando que el personaje de Gargantua es en parte biográfico, ni más ni
menos que de Francisco I, rey de Francia. Además destacan que el repertorio
de juegos es real y que es una muestra de la erudición del autor.
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Sus referencias son bibliográficas y etnográficas. Entre las bibliográficas,
Les curiositées françoises de A. Oudin (1640), la edición ya comentada de Le
Duchat (1711), Le Voyage de M. Guillaume (1612), el Dictionnaire de Trévoux
(1704), el libro de Adry (1807), los recopilatorios de Villon, la edicion de
Gargantua de 1553 de Dolet, y por supuesto a Cordier y su De corruptis
sermonis (1530).
3.1.3.3. Abel Lefranc, Ouvres de Françoise Rabelais, Tome premier.
Gargantua, Deuxième édition Champion, París, 1913

GRÁFICO 42: Portada De la edición de Gargantua de Lefranc.

Lefranc, miembro de la Societé des etudes rabelaisiennes, sociedad
intelectual y literaria que desarrolla su obra en las dos primeras décadas del
siglo XX y cuya expresión divulgativa la constituyó su revista, realiza una
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excelente aportación al repertorio de juegos y es frecuentemente utilizada por
Mehl (1990).
Realiza Lefranc un comentario a pie de página de todos los juegos del
repertorio utilizando las fuentes ya descritas y muy parecidas a Esmangart y
Johanneau. Cita mucho a Le Duchat y a los diccionarios ya comentados. Utiliza
frecuentes referencias de artículos de su revista.

3.1.3.4. Revue des études rabelaisiennes (Paris. Champion. Años 1903-1912)
y el trabajo de Michel Psicari en los volúmenes VI y VII (1908 y 1909).

GRÁFICOS 43 y 44: Portadas de los tomos I y X de la Revue des études rabelaisiennes.
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GRÁFICO 45 Y 45 BIS: Índice en los tomos VI y VII de la Revue… en el que aparece el
ancestro de nuestro estudio.

Se trata del primer y único trabajo de investigación que abarca de una
manera específica y completa el repertorio de juegos estudiado. Utiliza fuentes
ya referidas y que se explicitan en una bibliografía bastante completa. Adry
(1807), Le Duchat (1732), Éloi D’Amerval (1557) o Cordier (1530) son
referencias habituales en este completo estudio.
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Sabemos que el autor era miembro de la Sociedad e Estudios
Rabelesianos pero no hemos conseguido obtener referencias de más obras
literarias o estudios divulgativos de él.
Ha constituido una referencia fundamental en nuestro estudio detallado de
cada uno de los juegos.
3.1.4. El apoyo a la investigación a través de diferentes diccionarios
enciclopédicos franceses.
Hemos utilizado dos tipos de diccionarios enciclopédicos de términos
franceses, todos en versión digital, como ha sido denominador común en esta
investigación.
Dos ediciones (la de 1694 y la de 1762) de la Real Academia Francesa
de la Lengua, el Diccionario de Trévoux (1721), el diccionario de La Curne
(1756), el de Furetière (1684), el de Du Cange (1678), estos dos últimos
citados ya presentados gráficamente en el apartado dedicado a La Curne, el de
Godefroy (1888) y el moderno diccionario de Greimas (2001).

GRÁFICOS 46 y 47: Primeras dos páginas del Dictionnaire de l’Académie Française de
1694.
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GRÁFICO 48: Diccionario de la Academia, edición de 1762.

GRÁFICO 49: Diccionario francés – latín, de Trévoux (1721).
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GRÁFICO 50: Diccionario de La Curne, edición de 1875, original de 1756.

GRÁFICO 51: Diccionariode Godefroy, de 1888.
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3.1.5. La obra de Jean-Michel Mehl: un estudio contemporáneo de juegos
en Francia, entre los siglos XIII a XVII.

GRÁFICO 52: Portada del libro Les jeux au royaume de France du XIIIe au XVIe siècle.

Este historiador francés, profesor en la Universidad de Estrasburgo,
realizó un extenso y detallado estudio sobre el juego entre los siglos XIII a XVI
que le valió para obtener su tesis doctoral en el año 1988 y que posteriormente
la editorial francesa Fayard publicó en 1990. Actualmente está agotada y
hemos podido acceder a ella a través de la Biblioteca de la UNED, en su sede
de Madrid.
La parte más importante para nosotros de esta obra la ha constituido el
repertorio de juegos que incluye al final del libro, entre las páginas 473 a 490.
Este repertorio incluye 188 juegos en total. Los juegos de este repertorio que
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se corresponden con los de Gargantua van marcados con un asterisco. Un total
de 165 juegos de Gargantua son incluidos en esta muestra de juegos. La lista
de juegos de Gargantua y la de Froissard vienen añadidas al final del libro y
son consideradas fundamentales en la historia de los cuatro siglos estudiados
por el autor. Para analizarlos ha utilizado preferentemente la edición de
Gargantua de Esmangart y Johanneau, la de Lefranc, la obra de Psicari, la de
Fourrier relativa a Froissard, así como innumerables descubrimientos en
multitud de manuscritos de la época. Una auténtica obra maestra de la
investigación historiografíca.
3.1.6. Otros estudios historiográficos sobre juegos en la época medieval y
renacentista
Respecto a fuentes secundarias, en la obtención de datos sobre juegos
de la época estudiada podemos referir la obra de Elisabeth Belmas (aparecida
en 2006) profesora de Historia en la Universidad de París XIII, Jouer autre fois:
essais sur le jeu dans la France moderne (XVIe – XVIII siècle). Nos ha
resultado muy valioso su glosario de juegos al final de su libro.

GRÁFICO 53: Portada de Jouer autre fois, obra de Elisabeth Belmas.

206

Análisis de la información

Asimismo nos ha sido de gran utilidad otro libro de Jean Verdon, autor
muy referenciado en este campo en la actualidad, historiador medieval y
profesor en la Universidad de Limoges. Entre sus publicaciones sobre la vida y
costumbres en esta etapa de la historia, destacamos por su utilidad en nuestro
estudio Les loisirs au Moyen Âge, aparecida en 2002 en la que dedica un
capítulo a juegos cotidianos.

GRÁFICO 54: Portada de Les loisirs au Moyen Âge, de Jean Verdon.
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PARTE 4.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
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Análisis de los juegos de acuerdo a las fuentes de localización
cronológicas (apartado TABULACIÓN en el modelo de ficha presentado)
bajo un tratamiento estadístico con el programa SPAD 5.6.
Realizando un proceso de triangulación intra-método1, procedemos a
aplicar un tratamiento estadístico de nuestro repertorio, con objeto de analizar
las fuentes utilizadas en nuestro estudio y así fortalecer el producto final: el
resultado. Contrastamos, pues, el análisis cualitativo que ha supuesto la
observación documental con un proceso estadístico cuantitativo, en dos de las
categorías establecidas: tabulación y tipo.
4.1

Especificaciones del tratamiento estadístico utilizado: el programa

SPAD 5.6.
Se presentan, en líneas generales, los procesos de obtención de tipologías y
caracterización de las clases.
El objetivo es la clasificación de los individuos, en nuestro caso juegos, en
grupos o clases que presenten valores similares respecto a las variables
consideradas.

Por

un

lado

se

buscan

grupos

que

presenten

gran

homogeneidad interna y por otro que la heterogeneidad entre los grupos sea
máxima.
La aplicación de un Análisis de Clasificación (o Análisis de Conglomerados) a
una encuesta de gran tamaño, nos revelará gran información respecto a los
individuos y las características que se recogen en ella. Nos pondrá de
manifiesto patrones de comportamiento y relaciones entre las respuestas.
Estrategia de Clasificación.

1

Cea, 2001.
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La estrategia se lleva a cabo haciendo un uso complementario de las técnicas
factoriales y de clasificación. Se sigue la metodología del programa estadístico
de Análisis de Datos SPAD, versión 5.6.
4.2.

Obtención de grupos afines de juegos, de acuerdo a 13 de las
categorías extraídas de nuestro modelo de ficha.
En el análisis de cada juego introducimos un total de 12 ítems.
El objeto de este análisis, es agrupar 7 conjuntos de juegos o

conglomerados diferentes, que sean afines entre sí, en cuanto a la cronología
de la fuente obtenida para analizar cada juego (homogéneos).
A través de los 12 ítems, el programa estadístico agrupa conglomerados
o conjuntos homogéneos pero diferentes entre sí.
Se han considerado interesantes los doce ítems correspondientes a la
categoría TABULACIÓN (ver qué grupos de juegos se interpretan en base a
fuentes primarias del siglo XV, por ejemplo, en base a fuentes secundarias de
autores del siglo XVIII, o del XIX, o en base a la búsqueda en diccionarios
antiguos del XVII…).
Asimismo el ítem tipo, en principio, nos pareció interesante para ver si se
podía establecer algún nexo entre tipo de juego y época de obtención de las
fuentes correspondientes. Sin embargo no fue estadísticamente significativo,
por ello en el análisis posterior sólo se detallan los 12 ítems categorizados en la
tabulación.
En definitiva, se trata de establecer un análisis que dé un rigor máximo a
las interpretaciones que hemos realizado de cada juego.
Cada celda contiene el resultado numérico “1” o “2” que se traduce en
“Sí” o “No”. Es decir, si en ese juego, por ejemplo, el ítem 1 se cumple o no.
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Con

objeto de recordar las 13 categorías incluidas en el siguiente

estudio, las mostramos de nuevo en el siguiente esquema:

CATEGORÍA TIPO
1. Juegos de pelota
1.1. Sin instrumento
1.1.1. Con

las

manos

o

los

miembros

superiores

(manos, codos, brazo)
1.1.2. Con

el

pie

o

miembros

inferiores

(pie, pierna, rodilla).
1.1.3. Mixto (ambos).
1.2. Con instrumento
1.2.1. Raqueta.
1.2.2. Bastón o palo.
1.2.3. Chistera.
1.2.4. Otros.
2. Juegos de bolas y de bolos.
2.1. De bolas, a aproximar.
2.1.1. Sin instrumento: canicas, bolas redondeadas, bolas aplanadas,
bolas cautivas y otros tipos.
2.1.2. Con instrumento: con tacos y palos.
2.2. De bolos, a derribarlos.
2.2.1. Con bolas.
2.2.2. Con mazas.
2.3. De bolos, a proyectarlos.
2.3.1. Con bolas o pasabolas.
2.3.2. Con tejos.
3. Juegos de lanzamiento.
3.1. De tejos o anillas. Juegos de destreza.
3.1.1. De tejos.
3.1.2. De anillas.
3.2. De bastones y dardos. Juegos de precisión o diana.
3.2.1. Bastones.
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3.2.2. Dardos.
3.3. Otros instrumentos. De altura o de longitud.
3.3.1. Martillos.
3.3.2. Paquetes o haces.
3.3.3. Bolas.
3.3.4. Pesos.
3.3.5. Postes.
3.3.6. Otros.
3.4. Peonzas.
3.5. Juegos de lanzar y coger.
4. Juegos de tiro.
4.1. De arco y ballesta.
4.1.1. A un blanco vertical.
4.1.2. A una diana.
4.1.3. A un blanco horizontal.
4.2. Con armas de fuego.
4.2.1. A un blanco horizontal
4.2.2. A una diana.
4.3. Con sopletes o cerbatanas.
4.4. Con hondas.
4.5. Otros.
5. Juegos de combate y justa.
5.1. Sin instrumentos.
5.1.1. Sin implementos de confrontación.
5.1.2. Con implementos de confrontación.
5.2. Enfrentamiento con instrumentos.
5.2.1. Palos, bastones.
5.2.2. Otros.
5.3. Confrontación contra objetos.
5.3.1. Contra la resistencia del objeto.
5.3.2. De destreza.
6. De animales.
6.1. El animal es objeto de juego.
6.2. Enfrentamiento hombre-animal.
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6.3. Competiciones de animales.
6.3.1. Luchas.
6.3.2. Carreras.
6.3.3. Cantos.
7. De locomoción.
7.1. Desplazarse.
7.1.1. Sin instrumento: Correr y perseguir, nadar, trepar, equilibrios.
7.1.2. Con instrumentos.
7.2. Ser desplazado.
7.2.1. Por animales.
7.2.2. Por vehículos.
7.3. Desplazar un objeto.
7.3.1. Llevarlo a pulso.
7.3.2. Arrastrarlo.
8. De acrobacias.
8.1. Controlar el cuerpo.
9. Otros juegos de movimiento y/o de acción: infantiles simbólicos y de grupo.
9.1. Juego de movimiento y/o acción, infantil, simbólico.
9.2. De movimiento y/o acción: infantiles de grupo y adivinanzas.
CATEGORÍA TABULACIÓN
1. ITEM 1: REFERENCIA ANTIGUA (SIGLO XVI O ANTERIOR) +
PRÁCTICA ACTUAL.
2. ITEM 2: REFERENCIA ANTIGUA + DESCRIPCIÓN ANTIGUA.
3. ITEM 3: REFERENCIA DE LOS GRABADOS DE STELLA.
4. ITEM 4: REFERENCIA ANTIGUA + REFERENCIA POSTERIOR +
DESCRIPCIÓN POSTERIOR.
5. ITEM 5: REFERENCIA SIGLO XVII + DESCRIPCIÓN.
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6. ITEM 6: REFERENCIA SIGLO XVIII + DESCRIPCIÓN.
7. ITEM 7: REFERENCIA DE LOS SIGLOS XIX Y XX + DESCRIPCIÓN.
8. ITEM 8: REFERENCIAS SECUNDARIAS DE FUENTES ASUMIDAS
COMO FUNDAMENTALES (LEFRANC, PSICARI, SCREECH…).
9. ITEM 9: PISTAS TRAS OBSERVAR EL TÉRMINO EN DICCIONARIOS
ANTIGUOS (SIGLO XVII OA NTERIORES).
10. ITEM 10: PISTAS TRAS OBSERVAR EL JUEGO EN DICCIONARIOS,
ENCICLOPEDIAS POSTERIORES AL SIGLO XVII.
11. ITEM 11: PISTAS TRAS COMPARAR EL NOMBRE ORIGINAL CON
JUEGOS ESPAÑOLES Y SUS DENOMINACIONES O PRÁCTICAS.
12. ITEM

12:

DATOS

OBTENIDOS

AL

TRATARSE

DE

JUEGOS

PRACTICADOS EN LA ACTUALIDAD.
4.3. Definición de las siete sub-muestras o conglomerados obtenidos.
Una vez hemos obtenido 7 conglomerados o grupos de juegos
homogéneos respecto a las 13 categorías predefinidas, nos dispondremos a
definir la característica de cada grupo. Para ello analizaremos las categorías
que comparte cada conglomerado y de ellas, las que se hayan codificado como
“1” o, expresado de otra forma, las que se hayan codificado afirmativamente.
De cada conglomerado ofrecemos, primero, la interpretación final y
posteriormente la tabla estadística donde se especifica el producto, elemento
por elemento, a saber: número de juegos / categorías (variable) / codificación
de cada categoría (carácter) / parámetros estadísticos que corroboran la
fiabilidad de cada subgrupo o conglomerados (test-value / probabilidad) / peso
de cada categoría dentro del conglomerados (% de la categoría en el total y
peso)
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4.3.1. CONGLOMERADO NÚMERO 1:
Fuentes secundarias asumidas como fundamentales
Este conjunto de juegos están relacionados entre sí a través de 5 ítems
de los 12 expuestos. Estos han resultado ser el 1, 2, 4, 8 y 9. El carácter del
1,2, 4 y 9 es “No” y el del 8 es “Sí”.
Se trata del grupo mayor. Agrupa 46 juegos, lo que supone un 28,05%
del total. Estos juegos, pues, son afines a estos 5 ítems. Al ser 4 de ellos “No” y
el ítem 8 “Sí”, podemos concluir que en este grupo el denominador común es
que las fuentes utilizadas para su obtención, han sido las descritas en este
ítem,

es

decir

referencias

secundarias

de

fuentes

asumidas

como

fundamentales.
Fuentes secundarias asumidas como fundamentales.
Se trata de interpretaciones de autores significativos por lo riguroso de
sus estudios y obras. Estos autores, han sido descritos y analizados en el
marco teórico inicial.

Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

CONGLOMERADO 1 / 7
Orden en
el
Nombre
repertorio
1
ALOUETTES, LES
9
BÊTE MORTE, LA
12
BILLE, LA
13
BLANQUE, LA
15
BOSSU AULICAN, LE
16
BOULE PLATE, LA
20
BOUSQUINE, LA
24
BRIFFAUT
25
CAILLETEAUX, LES
26
CAMBOS
28
CERDE, LE
31
CHÈNE FOURCHU, LE
33
CHEVÊCHE, LA
34
CHEVÊCHE, LA
37
CLINE MUSETTE
42
COMPÈRE PRÊTEZ-MOI V
43
44
45

COQUANTIN, LE
CORNE, LA
COUILLE DE BÉLIER, L
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20
21
22
23

48
49
58
62

CRAPEAU, LE
CROC MADAME, LE
DÉFERRER L'ÂNE
ÉSCOUBLETTES ENRAGÉE

24
25
26

73
74
75

GROLLE, LA
GRUE, LA
GUILLEMAN BAILLE-MOI

27
28
29
30
31
32
33

76
77
79
82
83
84
85

HIBOU, LE
IAUTRU, LA
JE TE PINCE SANS RIR
JOUCHÉES, LES
JUGE VIF, ET JUGE MO
LABOUREUR, LE
LAVER LA COIFFE MA D

34
35
36

88
90
91

MALE MORT
MÉTIERS, LES
MIGNE MIGNE BOEUF, L

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

103
104
114
121
122
126
135
141
155
161

NEUF MAINS
NID DE LA BONDRÉE, L
PIGONNET, LE
PIQUET, LE
PIREVOLLET, LE
PONTS CHUS, LES
RECHUTE, LA
SAINT TROUVÉ
TIRER LES FERS DU FO
VENTRE CONTRE VENTRE

CUADRO 17. Características muestrales del conglomerado nº 1.

Grupo: CONGLOMERADO 1 / 7 (Número de juegos:
el total: 28.05)
% de la
% de la
categoría categoría
Carácter de
TestVariable
en el
en el
la categoría
value
grupo
total
(46)
(164)
ITEM2
NO
100,00
77,44
4,81
ITEM1
NO
100,00
82,32
4,07
ITEM9
NO
100,00
82,93
3,98
ITEM4
NO
100,00
84,15
3,78
ITEM8
SI
100,00
86,59
3,36

46 - Porcentaje sobre

Probabilidad

Peso

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

127
135
136
138
142

CUADRO 18. Valores estadísticos de los ítems asociados con el conglomerado 1.
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4.3.2. CONGLOMERADO NÚMERO 2:
Fuentes primarias, del siglo XVI o anteriores que además se
corresponden con juegos que perduran en la actualidad;
Fuentes primarias, del siglo XVI o anteriores, descritas claramente en
ellas;
Fuentes secundarias asumidas como fundamentales.
Se trata de un grupo 38 juegos (el 23,17% del total). Agrupa juegos con
los ítems 1, 2, 4,8 y 9, y el denominador común son los ítems 1,2 y 8 (“Sí”).
Así pues podemos deducir que este grupo de 38 juegos está contrastado
con fuentes primarias y secundarias.

Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CONGLOMERADO 2 / 7
Orden en
el
Nombre
repertorio
4
BABOU, LE
5
BALAI, LE
6
BARBE D’ORIBUS, LA
7
BASCULE, LA
22
BOUTE HORS
23
BRANDELLE, LA
27
CASSEPOT, LE
30
CHÂTELET, LE
35
CHIQUENAUDES, LES
39
COLIN BRIDÉ
47
COURTE BOULE, LA
51
CROIX OU PILE
55
CUL SALÉ
57
DEFENDO
59
DORELOT DU LIÈVRE, L
63
FAUX VILAIN, LE
65
FIGUE, LA
66
FIGUES DE MARSEILLE,
67
FOUQUET
69
FRANC DU CARREAU, LE
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21
22
23
24
25
26

70
71
72
81
86
87

FURON, LE
GRIÈCHE LA
GROLLE, LA
J’EN SUIS, LE
L’ÉBAHI
MAILLE BOURSE EN CUL

27

95

MONTE MONTE L’ECHELE

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

102
107
117
118
120
148
151
152
157
158
164

NAZARDES, LES
PASSAVANT, LE
PINCE MORILLE
PINGRES, LES
PIQUAROME, LE
SOULE, LA
TÊTE À TÊTE, BÉCHEVE
TIERS, LE
TRIORI, LE
TROMPE, LA
VIREVOUSTE, LA

CUADRO 19. Características muestrales del conglomerado nº 2.

Grupo: CONGLOMERADO 2 / 7 (Número de juegos:
el total: 23.17)
% de la
% de la
categoría categoría
Carácter de
TestVariable
en el
en el
la categoría
value
grupo
total
(38)
(164)
ITEM2
SI
76,32
22,56
8,36
ITEM1
SI
47,37
17,68
4,86
ITEM9
NO
100,00
82,93
3,45
ITEM4
NO
100,00
84,15
3,27
ITEM8
SI
100,00
86,59
2,90

38 - Porcentaje sobre

Probabilidad

Peso

0,000
0,000
0,000
0,001
0,002

37
29
136
138
142

CUADRO 20. Valores estadísticos de los ítems asociados con el conglomerado 2.
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4.3.3. CONGLOMERADO NÚMERO 3:
Fuentes primarias, del siglo XVI o anteriores que además se
corresponden con juegos que perduran en la actualidad;
Descriptores obtenidos a partir de datos de juegos analizados de
repertorios españoles de la época, principalmente obtenidos a partir del
repertorio de Pelegrín (1998)

Lo compone un grupo de 12 juegos (el 7,32% del total) que tienen en
común los ítems 1, 5, 6, 8 y 11, siendo del tipo “Sí” los ítems 1 y 11.
Este grupo, pues, comparte que cada uno de sus juegos ha sido referido
en fuentes primarias antiguas, contemporáneas a la época del texto de
Rabelais y coincide además que han sido encontrados en textos españoles
antiguos, es decir, juegos que indudablemente existían, además de en Francia,
en España.

Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CONGLOMERADO 3 / 7
Orden en
Nombre
el
repertorio
8
BELUTEAU, LE
52
CROQUETÊTE
61
ÉCORCHER LE RENARD
78
JE M'ASSIEDS
80
JE VOUS PRENDS SANS
89
MARTRES, LES
105
PAIR OU NON
115
PILLEMOUTARDE
159
TRUIE, LA
160
VENDRE L'AVOINE
162
VERGETTE, LA
163
VIRETON LE

CUADRO 21. Características muestrales del conglomerado nº 3.
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Grupo: CONGLOMERADO 3 / 7 (Número de juegos:
el total: 7.32)
% de la
% de la
categoría categoría
Carácter de
TestVariable
en el
en el
la categoría
value
grupo
total
(12)
(164)
ITEM8
NO
100,00
13,41
7,01
ITEM1
SI
41,67
17,68
1,76
ITEM11
SI
75,00
48,17
1,64
ITEM5
NO
100,00
99,39
1,45
ITEM6
NO
100,00
99,39
1,45

12 - Porcentaje sobre

Probabilidad

Peso

0,000
0,039
0,050
0,073
0,073

22
29
79
163
163

CUADRO 22. Valores estadísticos de los ítems asociados con el conglomerado 3.

4.3.4. CONGLOMERADO NÚMERO 4:
Diccionarios antiguos anteriores al siglo XVIII
Un grupo de 24 juegos (el 14, 63% del total) componen este grupo. Les
unen los ítems 2, 3, 4, 9 y 11, siendo de estos del tipo “Sí” sólo el ítem 9, por lo
que podemos interpretar que estos 24 juegos han sido obtenidos de
diccionarios anteriores al siglo XVIII.
Lo que también dará un alto nivel de rigor en los resultados obtenidos a
la hora de interpretarlos, ya que supone que se ha obtenido el dato, como
mucho, un siglo después de la época en que Rabelais escribió su novela.

Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CONGLOMERADO 4 / 7
Orden en
el
Nombre
repertorio
2
ANGENART
3
ARCHER TRU, L'
14
BOEUF VIOLÉ, LE
17
BOULEAU, LE
18
BOURRÉE, LA
19
BOURRI BOURRI ZOU, L
21
41
53
56
60

BOUTE FOIRE, LA
COMBES, LES
CROQUIGNOLES, LES
CUTTE CACHE, LA
ÉCHARBOT LE BRUN
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

93
94
96
98
101
110
111
113
134
136
138
147

MOINE, LE
MONTALENT, LE
MOUCHARD
MOULINET, LE
NAVETTE, LA
PICANDEAU, LE
PICOTER
PIES, LES
RAPEAU, LE
RECOQUILLETE, LA
RÉPONSAILLES, LES
SOUFFLER LE CHARBON

24

154

TIRELITANTAINE, LE

CUADRO 23. Características muestrales del conglomerado nº 4.

Grupo: CONGLOMERADO 4 / 7 (Número de juegos:
el total: 14.63)
% de la
% de la
categoría categoría
Carácter de
TestVariable
en el
en el
la categoría
value
grupo
total
(24)
(164)
ITEM9
SI
100,00
17,07
10,26
ITEM2
NO
100,00
77,44
3,02
ITEM4
NO
100,00
84,15
2,29
ITEM11
NO
66,67
51,83
1,36
ITEM3
NO
100,00
92,68
1,08

24 - Porcentaje sobre

Probabilidad

Peso

0,000
0,001
0,011
0,087
0,139

28
127
138
85
152

CUADRO 24. Valores estadísticos de los ítems asociados con el conglomerado 4.

4.3.5. CONGLOMERADO NÚMERO 5:
Fuentes secundarias asumidas como fundamentales;
Referencias antiguas (s.XVI o anteriores), más referencias posteriores,
más una descripción del juego posterior al siglo XVI
Un grupo de 23 juegos (un 14,02% del total) tienen afinidad a través de
los ítems 1, 2, 4, 6 y 8, siendo el carácter “Sí” sólo en los ítems 4 y 8.
Así pues, se trata de un grupo de juegos muy referenciados, aunque no
se ha podido obtener la descripción exacta en base a textos contemporáneos a
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anteriores a

Rabelais, sólo su referencia, su cita. La descripción se ha

obtenido en textos de épocas más recientes.

Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

CONGLOMERADO 5 / 7
Orden en
el
Nombre
repertorio
10
BIEN ET BEAU S’EN VA
36
CLEFS, LES
38
COCHONNET VA DEVANT
50
92
99
100
109
112
124
127
128
129
130
132
137
142
143
144
145
150
153
156

CROISIER
MIRELIMOFLE
MOURRE, LA
MOUSQUE, LA
PÉTARADES, LES
PIED DU COTEAU, LE
PISTON, LE
PORCEAU MORI, LE
PRIMUS SECUNDUS
PROPOS,LE
QUEUE AU LOUP, LA
RAMASSE, LA
REINES, LES
SAINT-CÔME, JE TE VI
SAUT DU BUISSON, LE
SAVETIER, LE
SEGUETTE, LA
TÉNÉBRI, LE
TIRE LA BROCHE
TRÉSEAU,LE

CUADRO 25. Características muestrales del conglomerado nº 5.

Grupo: CONGLOMERADO 5 / 7 (Número de juegos:
el total: 14.02)
% de la
% de la
categoría categoría
Carácter de
TestVariable
en el
en el
la categoría
value
grupo
total
(23)
(164)
ITEM4
SI
100,00
15,85
10,29
ITEM2
NO
95,65
77,44
2,16
ITEM8
SI
100,00
86,59
1,91
ITEM1
NO
95,65
82,32
1,60
ITEM6
NO
100,00
99,39
1,08

23 - Porcentaje sobre

Probabilidad

Peso

0,000
0,015
0,028
0,054
0,140

26
127
142
135
163

CUADRO 26. Valores estadísticos de los ítems asociados con el conglomerado 5.
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4.3.6. CONGLOMERADO NÚMERO 6:
Juegos identificados en los grabados de Stella (1657);
Descriptores obtenidos a partir de comprobar que son prácticas lúdicas
que perduran en la actualidad
Un grupo de 12 juegos comparte los ítems 3, 5, 12, bolas y combate. De
estos, el carácter “Sí” se encuentra en los ítems 3 y 12. Esto nos dice que estos
12 juegos o son de bolas o de combate y que además se han obtenido sus
datos de:
Juegos identificados en los grabados de Stella (1657);
Descriptores obtenidos a partir de comprobar que son prácticas lúdicas que
perduran en la actualidad.
De este grupo podemos concluir que 12 de los juegos de nuestro
repertorio se corresponden a juegos de los grabados de Stella y que además
son juegos que siguen vivos en la actualidad.

Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CONGLOMERADO 6 / 7
Orden en
el
Nombre
repertorio
11
BILBOQUET, LE
32
CHEVAL FONDU, LE
40
COLIN MAILLARD
46
COURT BÂTON, LE
54
CROSSE, LA
68
FOUSSETTE, LA
97
MOUCHE, LA
106
PALET, LE
108
PET EN GUEULE
125
POIRIER, LE
131
QUILLES, LES
133
RANGÉE, LA

CUADRO 27. Características muestrales del conglomerado nº 6.
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Grupo: CONGLOMERADO 6 / 7 (Número de juegos:
el total: 7.32)
% de la
% de la
categoría categoría
Carácter de
TestVariable
en el
en el
la categoría
value
grupo
total
(12)
(164)
ITEM3
SI
100,00
7,32
8,68
ITEM12
SI
83,33
51,22
2,06
TIPO
COMBATE
16,67
2,44
1,92
TIPO
BOLAS
25,00
7,32
1,69
ITEM5
NO
100,00
99,39
1,45

12 - Porcentaje sobre

Probabilidad

Peso

0,000
0,020
0,027
0,045
0,073

12
84
4
12
163

CUADRO 28. Valores estadísticos de los ítems asociados con el conglomerado 6.

4.3.7. CONGLOMERADO NÚMERO 7:
Diccionarios del siglo XVIII o posteriores.
Un grupo de 9 juegos (el 5,49% del total) comparte los ítems 5, 6, 8, 10 y
11, y de estos sólo es “Sí” el ítem 10.

Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CONGLOMERADO 7 / 7
Orden en
el
Nombre
repertorio
29
CHAPIFOU, LE
64
FESSARD
116
PIMPONET
119
PINOT, LE
123
PIROUETTE, LA
139
ROCHEMERDE
140
RONFLARD, LE
146
SEMER L'AVOINE
149
TAILLECOUP

CUADRO 29. Características muestrales del conglomerado nº 7.
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Grupo: CONGLOMERADO 7 / 7 (Número de juegos:
total: 5.49)
% de la
% de la
categoría
Carácter de categoría
TestVariable
en el
la categoría
en el
value
total
grupo (9)
(164)
ITEM10
SI
100,00
5,49
7,73
ITEM8
NO
44,44
13,41
2,06
ITEM11
NO
88,89
51,83
2,01
ITEM5
NO
100,00
99,39
1,60
ITEM6
NO
100,00
99,39
1,60

9 - Porcentaje sobre el

Probabilidad

Peso

0,000
0,020
0,022
0,055
0,055

9
22
85
163
163

CUADRO 30. Valores estadísticos de los ítems asociados con el conglomerado 7.

4.4.

Obtención de resultados significativos tras el análisis estadístico.
Una vez realizado el análisis de conglomerados, se puede comprobar cómo el
modelo

matemático

ha

sido

capaz

de

identificar

7

conglomerados

caracterizando cada uno de ellos en función de los 12 ítems establecidos para
su análisis. Los resultados nos han permitido interpretar que los juegos que se
han analizado en la presente tesis doctoral pueden ser agrupados en 7
categorías según la fuente de obtención de la información, hecho que le da
más valor al análisis de los juegos que se han analizado.
Las 7 categorías son:
-

Juegos de fuentes asumidas como fundamentales.

-

Juegos de fuentes primarias y secundarias.

-

Juegos que aparecen en diferentes fuentes pero que se practicaban en
España y Francia.

-

Diccionarios anteriores al Siglo XVIII.

-

Juegos muy referenciados, pero detallados por fuentes contemporáneas.

-

Juegos en los grabados de Stella (1657) y que perduran en la
actualidad.

Como

Juegos indicados en diccionarios posteriores al Siglo XVIII.
se

puede

comprobar

las

fuentes

utilizadas

condicionan

las

características del conglomerado y nos informa de la importancia dentro de los
estudios documentales del uso de análisis y/ o procedimientos estadísticos que

227

Análisis estadístico

nos permitan comprender el origen de los juegos en función de las fuentes,
obteniendo grupo de clasificación de los mismos.
Para una mejor clarificación del procedimiento realizado, a continuación
se presenta una tabla en la que queda definida la codificación de cada juego de
acuerdo con el análisis estadístico realizado:
NOMBRE

Tipo

Item1

Item2

Item3

Item4

Item5

Item6

Item7

Item8

Item9

Item10

Item11

Item12

ALOUETTES, LES

9

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

1

ANGENART

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

ARCHER TRU, L'

1

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

BABOU, LE

9

2

1

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

BALAI, LE

9

1

1

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

BARBE D'ORIBUS, LA

9

2

1

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

BASCULE, LA

9

2

1

2

2

2

2

1

1

2

2

1

2

BELUTEAU, LE

9

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

BÊTE MORTE, LA

9

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

BIEN ET BEAU S'EN VA CÂREME

9

2

2

2

1

1

2

2

1

2

2

2

2

BILBOQUET, LE

3

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

BILLE, LA

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

BLANQUE, LA

9

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

BOEUF VIOLÉ, LE

9

1

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

BOSSU AULICAN, LE

9

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

BOULE PLATE, LA

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

BOULEAU, LE

9

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

1

BOURRÉE, LA

7

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

1

1

BOURRI BOURRI ZOU, LE

9

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

1

BOUSQUINE, LA

9

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

BOUTE FOIRE, LA

9

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

1

BOUTE HORS

1

2

1

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

BRANDELLE, LA

7

1

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

BRIFFAUT

9

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

CAILLETEAUX, LES

3

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

CAMBOS

9

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

CASSEPOT, LE

9

1

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

CERCLE, LE

7

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

CHAPIFOU, LE

7

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

CHÂTELET, LE

2

2

1

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

CHÈNE FOURCHU, LE

8

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

CHEVAL FONDU, LE

5

2

2

1

2

2

2

2

1

2

2

2

1

CHEVÊCHE, LA

9

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

CHEVÊCHE, LA

9

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

CHIQUENAUDES, LES

9

1

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

1

CLEFS, LES

3

2

1

2

1

2

2

1

1

2

2

2

2

CLINE MUSETTE

7

2

2

2

2

2

1

2

1

2

2

1

1

COCHONNET VA DEVANT

2

1

2

2

1

2

2

2

1

2

2

1

1

COLIN BRIDÉ

7

1

1

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1
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COLIN MAILLARD

7

1

1

1

2

2

2

2

1

2

2

2

1

COMBES, LES

9

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

COMPÈRE PRÊTEZ-MOI VOTRE SAC

9

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

COQUANTIN, LE

1

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

1

CORNE, LA

9

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

COUILLE DE BÉLIER, LA

1

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

COURT BÂTON, LE

5

2

2

1

2

2

2

2

1

2

2

1

1

COURTE BOULE, LA

2

2

1

2

2

2

2

2

1

2

2

1

1

CRAPEAU, LE

9

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

CROC MADAME, LE

7

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

CROI1ER

9

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

2

CROIX OU PILE

9

1

1

2

2

2

2

2

1

2

2

1

1

CROQUETÊTE

7

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

CROQUIG2LES, LES

9

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

CROSSE, LA

1

1

1

1

2

2

2

2

1

2

2

1

2

CUL SALÉ

7

2

1

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

CUTTE CACHE, LA

7

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

1

DEFENDO

9

2

1

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

DÉFERRER L'ÂNE

7

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

DORELOT DU LIÈVRE, LE

6

2

1

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

ÉCHARBOT LE BRUN

9

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

1

2

ÉCORCHER LE RENARD

7

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

ÉSCOUBLETTES ENRAGÉES, LES

5

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

FAUX VILAIN, LE

7

2

1

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

FESSARD

7

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

2

FIGUE, LA

7

2

1

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

FIGUES DE MARSEILLE, LES

7

2

1

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

FOUQUET

9

1

1

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

FOUSSETTE, LA

2

2

2

1

2

2

2

2

1

2

2

1

1

FRANC DU CARREAU, LE

3

2

1

2

2

2

2

2

1

2

2

1

1

FURON, LE

7

2

1

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

GRIÈCHE LA

1

2

1

2

2

2

2

2

1

2

2

1

1

GROLLE, LA

7

2

1

2

2

2

2

2

1

2

2

1

1

GROLLE, LA

7

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

GRUE, LA

7

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

GUILLEMAN BAILLE-MOI MA LANCE

5

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

HIBOU, LE

9

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

IAUTRU, LA

1

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

JE M'AS1EDS

9

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

JE TE PINCE SANS RIRE

9

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

JE VOUS PRENDS SANS VERT

7

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

J'EN SUIS, LE

1

2

1

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

JOUCHÉES, LES

3

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

1

1

JUGE VIF, ET JUGE MORT, LE

9

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

LABOUREUR, LE

7

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

LAVER LA COIFFE MA DAME

7

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

L'ÉBAHI

9

2

1

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

MAILLE BOURSE EN CUL, LA

7

1

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2
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MALE MORT

7

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

MARTRES, LES

3

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

MÉTIERS, LES

9

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

1

MIGNE MIGNE BOEUF, LA

7

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

MIRELIMOFLE

7

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

2

MOINE, LE

3

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

1

1

MONTALENT, LE

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

MONTE MONTE L'ECHELETTE

9

1

1

2

2

2

2

2

1

2

2

1

1

MOUCHARD

7

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

1

1

MOUCHE, LA

7

2

2

1

1

2

2

2

1

2

2

1

1

MOULINET, LE

7

1

2

2

2

2

2

2

1

1

2

1

1

MOURRE, LA

9

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

1

MOUSQUE, LA

7

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

1

1

NAVETTE, LA

9

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

NAZARDES, LES

9

1

1

2

2

2

2

2

1

2

2

1

1

NEUF MAINS

9

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

1

NID DE LA BONDRÉE, LE

6

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

PAIR OU NON

9

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

PALET, LE

3

2

2

1

2

2

2

2

1

2

2

1

1

PASSAVANT, LE

2

1

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

PET EN GUEULE

7

2

1

1

2

2

2

2

1

2

2

1

2

PÉTARADES, LES

4

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

1

2

PICANDEAU, LE

1

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

1

1

PICOTER

3

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

1

1

PIED DU COTEAU, LE

3

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

1

1

PIES, LES

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

1

PIGONNET, LE

7

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

PILLEMOUTARDE

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

PIMPONET

7

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

PINCE MORILLE

9

1

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

PINGRES, LES

3

1

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

PINOT, LE

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

PIQUAROME, LE

3

1

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

PIQUET, LE

3

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

PIREVOLLET, LE

3

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

PIROUETTE, LA

7

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

PISTON, LE

9

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

1

POIRIER, LE

8

2

2

1

1

2

2

2

1

2

2

2

1

PONTS CHUS, LES

7

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

PORCEAU MORI, LE

7

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

1

2

PRIMUS SECUNDUS

3

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

1

1

PROPOS,LE

9

2

2

2

1

2

2

2

1

1

2

1

2

QUEUE AU LOUP, LA

7

2

2

1

2

2

2

1

2

2

1

1

QUILLES, LÇES

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

RAMASSE, LA

7

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

1

RANGÉE, LA

2

2

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

1

RAPEAU, LE

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

1

RECHUTE, LA

7

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2
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RECOQUILLETE, LA

7

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

1

REINES, LES

9

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

2

RÉPONSAILLES, LES

7

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

ROCHEMERDE

9

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

2

RONFLARD, LE

3

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

SAINT TROUVÉ

7

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

SAINT-CÔME, JE TE VIENS ADORER

9

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

2

SAUT DU BUISSON, LE

7

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

2

SAVETIER, LE

7

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

1

1

SEGUETTE, LA

2

2

2

2

1

2

2

2

1

1

2

2

1

SEMER L'AVOINE

9

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

2

SOUFFLER LE CHARBON

9

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

1

2

SOULE, LA

1

1

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

TAILLECOUP

9

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

TÉNÉBRI, LE

9

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

1

1

TÊTE À TÊTE, BÉCHEVEL

3

2

1

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

TIERS, LE

7

2

1

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

TIRE LA BROCHE

3

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

1

TIRELITANTAINE, LE

7

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

TIRER LES FERS DU FOUR

9

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

1

2

TRÉSEAU,LE

7

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

2

TRIORI, LE

1

1

1

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

TROMPE, LA

3

1

1

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

TRUIE, LA

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

VENDRE L'AVOINE

9

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

VENTRE CONTRE VENTRE

8

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

VERGETTE, LA

3

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

VIRETON LE

3

1

2

2

1

2

2

2

2

1

2

2

2

VIREVOUSTE, LA

8

1

1

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

CUADRO 31: Muestra completa de los 164 juegos estudiados, con sus 13 categorías
(categoría Tipo y las 12 categorías del apartado Tabulación) y la codificación (1 o 2) en
cada una de ellas.
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5. Análisis de resultados.
Mostramos a continuación el resultado final de nuestro estudio a través de las
164 fichas creadas para ello.
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LES ALOUETTES
216
9
Juego de movimiento y/o acción : Infantil de
burlas
8 y 11
PAPIROTES

 Dar tobas (nazardes) a alguien, es decir, golpecitos con los dedos en
alguna parte del cuerpo, especialmente en la cabeza, según Mehl
(1990,p.473)
 Nazardes, chiquenaudes y alouettes son los mismos juegos según Mehl.
 Screech (p.356), justifica la anterior afirmación de Mehl.
 Juego 142.1 en el repertorio de Pelegrín, denominado por ella Papirotes.
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:

ANGENART
120
3.1
Lanzamiento de precisión con monedas
9
ANGENART

Descripción:
 Según Mehl (p.473) y citando a EJ (p. 422) podría tener que ver con
ENGIN, es decir, trampa, maquinación.
 En la 2ª edición del Diccionario de la Academia, aparecen dos
significados:


Puede tener relación con ANGEVINE (ANGEINNE).
Festividad del 8 de septiembre –Natividad de la Santa Virgenmuy celebrada en Anjou y le Vendômois.



Moneda de Anjou.

 Nos quedaremos con la interpretación de que se trata de un juego con
monedas, del tipo del palmo (franc du carreau), es decir, de un juego de
precisión con monedas similar a los juegos con tejos.
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:

L’ARCHER TRU
89
1.2.2 Juego de pelota con palo
8y9
TRUJOT

Descripción:
 Mehl (p.473): cita a Lefranc (p.200) al referir que es un juego infantil
análogo al LAIAU TRU que consiste en cazar ladrones. Por otro
lado, alude a que en la mayoría de investigaciones etnográficas se
ha encontrado un juego denominado truie, truye, truë o treue, juego
que encontramos en Rabelais (nuestro repertorio), Psicari(VI, p.317)
y EJ (p.419). Este juego sería parecido a la crosse y a ciertas
variedades de la soule. Cita además dos o tres fuentes más sobre
truie. Deduce que no es descabellado relacionar Tru con los juegos
relacionados con la crosse, es decir, un juego de palo y pelota de
distancia o precisión.
 Si esta relación existe encontramos en Pelegrín (juego 159) el trujot.
 Si Lefranc alude a cazar ladrones, Pelegrín alude a Policías y
Ladrones, 76 y 96.
 La etimología de archer alude a arco y a arca. Podría referirse a un
palo curvado. Tru parece aludir a agujero. Hay un significado de
truie referente a una especie de catapulta que lanza piedras
(Diccionario de Francés antiguo de Larousse).
Imagen:

Grabado de Stella
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LE BALAI
146
9.1
Juego de movimiento y/o acción de niños,
simbólico
1, 2, 8
EL CABALLERO

 Para el análisis de este juego encontramos dos fuentes, Hills y
Vanden Branden, que analizan el óleo Jeux d’enfants de Bruegel.
 Hills se
basa, primero en la primera traducción original de
Gargantua al alemán, hecha por Fischart en 1590. Fischart traducía
ballai por bessems, es decir, escoba (ballai es escoba en francés).
Alude Hills a un estudio de óleos medievales donde asegura que el
juego de niños con escobas simbolizando ser caballeros era
pasatiempo usual sobre todo en el s. XIV. Sin embargo observamos
que en el óleo de Bruegel hay otra niña jugando a hacer equilibrios
con una escoba y de este juego no hacer referencia alguna y, ¿por
qué no podría este juego le balai? Es decir, ¿no podría le balai ser
cualquier juego con escobas?. Hills, pues, asegura que este juego es
montar a caballo en una escoba.
 En el repertorio de Froissard (p.55) se cita un juego en la línea de
Hills; hacer de un palo (bastonciel) un caballo llamado Grisiel…
 Vanden Branden asegura que el niño que monta a caballo es el
juego LE CAVALIER ya que él no ve una escoba en el implemento
sino una rama de arbusto. Sin embargo en el juego de la niña
haciendo equilibrios con una escoba sí se ve ese implemento.
Imagen:

Chilhood, de Necker: Stamne oder Gesellen, 1579
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The ages of man, Anglicus,B., 1482

Children at play, de van Meckenem, 1475
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Ten year old-boy, twenty year old Routh, de Ten ages of man, Estrasburgo,1570

Fatuis levia comitito, emblema 81, deWhitney, G. 1586
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Juno, miniatura de Goll-book, British Library
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Nombre:

LA BARBE D’ORIBUS

Número de juego

80
9.2

De movimiento y/o acción: de grupo y

Tipo de juego

adivinanzas

Tabulación

2, 8, 11

Nombre en castellano:

PASA, PASA, BARBADO

Descripción:
 Mehl (p.475): en el prólogo de Pantagruel, Rabelais habla de le
poudre d’oribus, como un dicho tradicional (la mugre de Oribus)
(así como el dicho castellano “tiene más mierda que…”).
Además cita en el mismo libro (c. XXII) a un maitre d’oribus,
respecto a un profesor de la Sorbona para burlarse de él…Para
interpretar el juego cita a Psicari (VI,p.168), explicando que se
trata de vendar los ojos a alguien y manchar de porquería la
zona de la barba…Además cita que en la región de la
Vendômois, oribus es una vela que se enciende dentro de las
chimemenas de las casas para formar humo en ellas…La basura
podría ser la mancha negra producida por el cirio…
 Nosotros hemos encontrado este juego en Pelegrín, PASAPAL
(juego 18 2.b), así como en su estudio sobre los juegos en
Gaspar de los Reyes, (p.246) BARBA O PASA PASA
BARBADO.
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LA BACULE
188
9.1
De movimiento y/o acción: juego infantil de
fuerza
2, 7, 8, 11
EL BESACUL

 Mehl (p.474) cita bacule en su repertorio. Explica que Le Duchat,
siglo XVI, (p.298) y Clouzot, H. (t. I, p. 419) describen este juego. El
primero como una especie de balanceo y el segundo a coger a un
jugador y lanzarle haciéndole caer de culo por el aire, como una
especie de manteo.
 Su interpretación, basada pistas de autores de finales del 19 y
principios del 20 (como Constantin, A. y Desormaux, I., 1902:
Dictionnaire Savoyard, Paris-Annecy.) es lanzar un báculo o bastón
con ayuda de una plancha por el aire y otro jugador intenta cogerlo.
 Hills, traduce por Hobbeln al alemán, torturar. Cita a EJ. Ellos aluden
a una tradición francesa de Saintonge. Coger de pies y manos a
alguien después de haber bebido vino y haber plantado una viña. Se
trata de una costumbre en honor a Baco, dios romano del vino y lo
taducen como A la bacule.
 En Pelegrín encontramos el Besacul (nombre parecido que podría
haber sido una evolución etimológica de Bacule) o Quebrantahuesos
como el juego número 50.
 Adry (p. 123) lo identifica con el mismo juego que se contempla en el
grabado de Stella.
Imagen:

Grabado de Stella
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Nombre:
LE BELUTEAU
Número de juego
182
Tipo de juego
9.2 De movimiento y/o acción: de grupo, simbólico
Tabulación
11
Nombre en castellano: BELLUTERS – COMERCIANTES DE TELA
Descripción:
 Mehl cita belusteau. Indica que la acción de este juego es similar a la
tamizar la harina. En el capítulo de nuestro repertorio, Rabelais emplea
la expresión beluter temps, es decir, pasar el tiempo. Alude a Psicari
(VII, p.53), la cual refiere a Le Duchat y La Curne, explicando el juego
como cogerse dos personas por las manos y empujarse
alternativamente.
 Además, Mehl cita un posible juego de pelota utilizando un tamiz como
implemento (esto último no lo justifica).
 Pelegrín tiene belluters (juego 80.2). Se traduce por tela en castellano.
Belluter es comerciante de tela en castellano. El juego procedente del
pliego de Ros, consiste en que dos personas juntan sus manos
simulando extender y plegar telas tal como lo harían comerciantes. Hay
un diálogo comercial entre ambos y al final disputan por el telar,
realizando el juego de fuerza que podría ser el referido por Mehl.
 Nosotros nos inclinamos por este y no por el de Mehl, ya que además la
etimología del nombre del juego está evidentemente a favor de este
último: beluteau-belluters.
 Adry (p. 33) lo identifica con un juego de imitar entre dos niños el doblar
telas.
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:

LA BESTE MORTE
192
9.1
De movimiento y/o acción: infantil de fuerza
8, 11
EL PERRO MUERTO

Descripción:
 Mehl: citando a Léfranc (p.210), explica el juego como llevar a alguien a
cuestas como si fuera un animal muerto, con la cabeza para abajo.
 Pelegrín describe este juego como el perro muerto, juego 198 –hay
grabado-.

Imagen:

Detalle del óleo de Bruel, Jeux d’enfants
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

BIEN ET BEAU S’EN VA CARÊME
150
9.2 Juego de movimiento y/o acción, de grupo y
adivinanzas
4, 5, 8
ADIVINANZAS

 En Poésies de Charles d’Orléans (tío de Francisco I), siglo XVI, y a través
del proyecto Gütemberg hemos encontrado que en el día de San Valentín
se juega a Bien et Beau Karesme s’en va… Dice el autor que no sabe en
qué consiste este juego y que estuvo toda la mañana pensando en
él…Incluimos esta referencia en nuestra bibliografía, en la edición de
Édition de Jean-Marie Guichard. 1842. Livrairie de C.Gosselin. Paris.
 Mehl cita à Charles D’Orléans también y él indica que este juego sería
similar a la actual Filipina. En las poesías de Ch. d’Orléans no
encontramos este dato por ningún lado, de hecho dice no acordarse de
este juego.
 Lefranc (p.205) es el que más datos ofrece. Cita a Oudin (1640)
explicando que es un juego en que el primero que diga la palabra acertada
gana el premio convenido. Cita a Assoucy y sus Oeuvres (1668). A
Rabelais también en el prólogo del Cuarto Libro.
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Nombre:
LE BILBOQUET
Número de juego
174
Tipo de juego
3.5 Juego de lanzamiento de lanzar y coger
Tabulación
1
Nombre en castellano: EL BILBOQUET
Descripción:
 Juego muy conocido hoy en día. Se trata de un palito con un extremo
atado a una bolita. Se lanza la bolita y se intenta encajar al extremo.
 Mehl menciona que en el listado de Gargantua es donde aparece por
primera vez.
 Adry lo incluye en su página 35.
Imagen:

246

Análisis de resultados

Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LA BILLE
64
2.1.1 Juego de bolas sin instrumento
8
LAS CANICAS

 La traducción es la bolita o la bola de billar. Existen muchas variantes
de billes. De hecho, Mehl (1990) en su capítulo II habla de cierta
confusión en los escritos medievales a la hora de diferenciar juegos de
billes (canicas), boules (bolas más grandes, como la petanca) y quilles
(bolos). Especialmente los términos bille y boule son bastante ambiguos
a tenor de los escritos medievales encontrados por este profesor de la
universidad e Estrasburgo. Concretando en el aspecto etimológico la
gran duda es si el término francés corresponde a una bolita o al término
del juego de bolos birlar, biller. Pero ciertamente, el mismo Mehl en el
mismo capítulo referenciado señala que desde finales del siglo XV, los
escritos revelan claramente que bille hace referencia a courte bille (bola
corta) que es el ancestro del billar. Jugar a billes era jugar a lanzar
bolitas con la ayuda de un taco (billart) en terreno de juego pequeño y
cubierto. El término boule hace referencia a longue boule que
normalmente se refiere a la chueca que es el ancestro del golf y que se
jugaba al aire libre.

Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LA BLANQUE
132
9.2 Juego de movimiento y/o acción, de grupo, de
sorteo
8
LA LOTERÍA

 Mehl (p.476) asegura que se trata de la primera lotería aparecida en
Francia a principios de s.XVI, procedente de Italia. La institucionalizó
Francisco I en 1539 y la blanca podría ser la apuesta mínima inicial.
 Belmas (p.399) apuesta por la misma interpretación.
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LE BŒUF VIOLÉ
72
9.2
Juego de movimiento y acción, de grupo,
simbólico
1, 8, 9
EL BUEY ADORADO

 Mehl (p. 476) apuesta por la interpretación de Psicari (VI, p. 164): pasear o
imitar los niños el paseo del buey en los días gras, es decir en víspera de
Cuaresma. Lefranc (p.198) asegura que hoy sigue siendo costumbre en
Berry y Laval.
 Aparece un boeuf couronné en Oeuvres complètes de François Villon,
documento en word del proyecto Gütemberg. La obra original es de 1456.
 En la segunda edición del Diccionario de la Academia Francesa se define
como el buey que los carniceros pasean en la víspera del jeudi gras al son
de una vihuela o de algún otro instrumento.

Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LE BOSSU AULICAN
100
9.1 De movimiento y/o acción, infantil, simbólico
8
EL BUFÓN DE LA CORTE

 Mehl (p.476) cita el único dato respecto a este juego, basándose en
E.J. (p.418). Se trataría de imitar al bufón de la corte, jorobado y
deforme.
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:

LA BOULE PLATE
116
2.3
De bolos
8

LA BOLA PLANA: JUEGOS DE BOLOS CON BOLAS SEMIESFÉRICAS O TEJOS

Descripción:

 Lefranc (p.202). Juego de los bolos donde la bola es irregular, un lado es
más pequeño que otro, y así su recorrido al lanzarla no es en línea. Juego
análogo al juego de Siam (R.E.R., VI, 326). Estas conclusiones parecen
ser obtenidas de Psicari (t.VI-VII, pp.103-104).
 Mehl, en su capítulo II habla de los juegos de lanzamiento. Una parte de
ellos los dedica a los juegos de bolas. En este apartado cita los juegos de
palets, es decir de discos planos, de tejas o tangas. Él lo identifica con
este tipo de juegos sin dudarlo. También lo identifica con otras
apelaciones como boule de Flandre. Denominaciones antiguas eran roes
de fer.
 Ante estos dos puntos de vista, parece que el de Mehl es más elaborado,
pero recordemos que hay juegos de bolos en los que la bola que se lanza
es irregular, como en el casod el bolo leonés o de un tipo de bolos de
Flandés (belgas) como el krulbol, juego típico en Lokeren.
Imagen:

Krulbol: tomado de www.jugaje.com
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Bolo leonés, tomado de www.latanguilla.com
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LE BOULEAU
158
9.1
Juego de movimiento y/o acción, infantil,
simbólico
8, 9
LA ESCOBA; EL CABALLERO

 Mehl ofrece el único dato, citando a E.J. (p.432), alegando que se trata del
juego de la escoba (balais), ya que ellos dicen que hay balais du bouleau,
sin más datos.
 En el Dictionnaire de l’Académie Française de 1674 aparece el término
bouleau definido como un árbol blanquecino que los diccionarios actuales
definen como abedul.
 La explicación de Mehl tendría sentido ya que bouleau aludiría al material
del juguete, madera de abedul. Balais du bouleau aparece en este
diccionario por lo que es esta la fuente original de Esmangart y
Johanneau. Por lo tanto el juguete es la escoba y el juego cualquiera que
se haga con ella, como jugar a montar a caballo con la escoba o hacer
malabares con ella como aparece en el cuadro de Bruegel.

Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LA BOURRÉE
198
7.1.1.3 De locomoción sin instrumento, con saltos
8, 9, 11
DANZA FRANCESA; SALTO DE PALOMITA; CHURRO

 Etimológicamente, bourrée procedería del latín burra y significaría el
relleno de ramas, de plumas, de pelo de animal o de lana, de un
colchón o de un lecho (Huguetan, 1649). En castellano es borra.
 Existe una danza francesa barroca con el mismo nombre, datada ya en
1565, que fue introducida en la corte por Margarita de Valois, la reina
Margot, reina de Navarra y de Francia.
 Mehl (p.476) alude a saltar por encima de un obstáculo (basado en
Clouzot, p.424).
 Blanchard, R. (Révue des études rabelaisiennes, p.426, t. VII). Este
autor describe este juego, al haber jugado de pequeño. Se trataría de
que un grupo de participantes forman un círculo, de pie, agarrándose
por los hombros. Otros jugadores, saltan para montar a caballo a
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algunos de los enganchados y otros se suben a los brazos para romper
la bóveda que había formado.
 Lefranc (p.210). Saltar por encima un haz de ramas encendidas.
 Hills (1940). Juego identificado en el Jeux d’enfants de Bruegel.
 De estos datos podemos deducir que se trata del salto de palomita de
Pelegrín (7.2) que se correspondería con el juego de Bruegel o con el
hoy día practicado y conocido juego del burro (8.2 en Pelegrín). Este
último se documenta la obra de Covarrubias (1611) como Empujar el
hava.

Referencia en el Diccionario de Huguetan, 1567

Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LE BOURRI BOURRI ZOU
78
9.1 De movimiento y/o acción, infantil de fuerza
8, 9
CHURRO, BURRO

 Mehl cita a E.J. (p.414): la imitación del ruido de las alas de una perdiz.
 La explicación de la anterior descripción la encontramos en Psicari (t. VI,
p.81): según Furetière (1684), bourrir es un término que se usa en la caza
y que imita el sonido de las perdices al batir sus alas. Cita a E.J., así como
a Regis, autor alemán que sigue la misma explicación. Sin embargo cita a
Le Duchat (t.I, p. 82) dando otro significado: juego de escondite donde a
menudo al jugador oculto le dejan ahí y los demás se van.
 Lefranc (p.198) indica que esta expresión en la región de Languedoc
significa ¡A ellos, burrito, vamos! Señala que Deferrer l’asne y Laiau Tru
son de la misma familia (los tres van seguidos), sin dar explicación de este
hecho.
 El hecho de enumerar juegos seguidos del mismo tipo es un hecho
verosímil en nuestro repertorio. Oudin significó según Lefranc ir a pie en el
juego deferrer l’asne. El juego siguiente Laiau tru significaría según la
misma fuente la acción de empujar las cabras a sus corderos y el tercer
juego sería bourry, bourry zou, que podría corresponder a un juego de la
familia del burro (8.2.a en Pelegrín) al saltar y caer en un hipotético lecho
de ramas o en lomos de un animal.
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LA BOUSQUINE
81
9.2 De movimiento y/o acción : De corro
4, 8, 12
EL ZAPATO

 Lefranc (p.199) dice que en Lanquedoc bousquin es bastardo, referente a
frutos salvajes o de un árbol (malas hierbas). Asimismo Defaux alude a
falsa, respecto a puerta falsa.
 Psicari señala que sir Thomas Urquart lo tradujo por Old mode y que
Regis lo hizo al alemán traduciéndolo por un tipo de calzado tradicional.
 Por esta última pista identificamos este juego como el juego del zapato o
de la zapatilla por detrás, (19.2 en Pelegrín), ya ubicado en los siglos XVI
y XVII en las obras de Rodrigo Caro y Covarrubias.
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LA BOUTE FOIRE
83
9.1 De movimiento y/o acción, infantil de fuerza
8,9, 12
FUERA DE MI CASTILLO QUE ES MÍO

 Huguetan (1567) refiere foire como el análogo al latino fori, puente de una
embarcación, asiento y también indica que el adverbio foris significa fuera,
por lo que una descripción podríamos tenerla en el cuadro de Bruegel.
Boute procede de bouter y de boter (datado en los siglos XI y XII, según
Greimas, 2001) y significa empujar.
 Lavega y Olaso (2000) lo denominan fuera de mi castillo que es mío,
variante sin duda, de el rey del castillo.
 Mehl (p.477) deduce que es un juego parecido a boute hors, el cual sí es
conocido y el cual figura tres puestos después.
 Psicari (t. VI, p.169) y Lefranc (p.199) comparten que es un juego análogo
a la barbe d’Oribus.

253

Análisis de resultados

Imagen:

Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LA BOUTE HORS
86
1.2.1 De pelota con raqueta
2,8
JUEGO DE FRONTÓN O PARED

 Juego claramente identificado por manuscritos del siglo XIV.
 Mehl (p.477) lo identifica como un juego de pelota similar al jeu de paume.
 Lefranc (p.198) añade que se golpea la pelota contra un muro y para
eliminar al jugador contrario tiene que tocarle la pelota.
 En tiempos de Rabelais la expresión boutehors ya significaba dar la
espantada, desaparecer.
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LA BRANDELLE
156
7.1.2 Juego de locomoción de desplazarse con
instrumento
1,8
EL COLUMPIO

 Sin duda se trata de El columpio y así lo aseguran Mehl (p.477), Lefranc
(p.206), Psicari (t.VI, p.133).
 Christine de Pizan ( keralio, 1787)ya alude a este juego y al término para
referirse a balancearse, a finales del siglo 14, en la obra Cent ballades:
Si est pitié, quant fault que mort destruise
Nul bon patron, ou meneur de nacelle;
Et est bien droit que le cuer dueille et cuise.
Qui a tresor, marchandise ou vaisselle,
Ou seul vaissel qui par la mer brandelle:
Imagen:
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LE BRIFFAULX
184
9.1 Juego de movimiento y/o acción, infantil,
simbólico
8
PERPELIRÓN

 Lefranc (p.209) identifica a este término como glotón, aunque no aporta
datos de este juego.
 Sainean, L. (p. 139, t. VIII) identifica en la literatura rabelesiana este
término aludiendo a glotón. Así cita el Libro II, cap. VII; Libro IV, cap.
XXXII; Libro I, cap. LIV.
 La única referencia a juegos de glotonería la encontramos en Pelegrín
(Lírica y juegos populares en Gaspar de los Reyes, p.257) con el juego
Perpelirón (aparece en 1613 en la obra de Gapar de los Reyes, Memorial
de un pleito. Podría aludir a simbolizar comida y dar de comer a otros.

Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LES CAILLETEAUX
99
3.5 Juego de lanzar y coger
8
LAS PIEDRAS

 Mehl (p.478), Lefranc y Psicari auguran que se trata de un juego de la familia
de las tabas.
 En su repertorio (1998) Pelegrín incluye las piedras, juegos números 128.1 y
128.2, consistentes en tirarse piedras los unos a los otros.
 Pérez y Verdes, R. y Tabernero X.A. (pp. 257-263) incluyen una variedad
mucho mayor en juegos de piedras: as piedras, pelouros, coios, son juegos de
habilidad, lanzar al aire y recogerlas y de hacer figuras con ellas; as pedriñas
son variantes de juegos de piedras, también de habilidad y figuras. Una de las
variantes de pedriñas es un juego de niñas.
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

CAMBOS
208
9.2 Juego de movimiento y/o acción, de grupo, de
eliminación
8, 12
PINZARAVÍN

 El único dato lo ofrece Lefranc (p.211): en la región de Languedoc cambo
significa pierna. Asimismo y según, citado por él, Frédéric Mistral, premio
Nobel de literatura en 1904, escribe cambo de bos! (jambe de bois) y gare
aux jambes como gritos entre los jugadores de bolos y peonzas.
Sinceramente y tras consultar la obra de Mistral Chant de Villes,
efectivamente tiene una cita cambo de bos, pero se refiere a la ciudad de
Avignon en la que hay residiendo en sus hoteles muchos retirados inválidos
con piernas de madera. No creemos pues que se refiera a ningún aspecto
de juego.
 Hemos averiguado que el término cambos es jambes, piernas, en la lengua
d’oc. Jugar a piernas sería, pues, la traducción literal del término.
 Pelegrín refiere en los números 84.2a, 84.2b y 84.2c de su repertorio,
juegos que consisten en esconder las piernas o los pies. Se trata de
retahílas donde, todos los jugadores en corro o fila muestran sus piernas.
Se va cantando o diciendo la retahíla y al que le toca esconde una pierna o
el pie. Así se van eliminando. Pelegrín refiere que esta práctica puede tener
origen en una costumbre de Cuaresma. Se trata de cortar la pierna de
cartón a la vieja Cuaresma. En cierta iconografía popular se muestra la
imagen de una mujer con faldas que asoma siete piernas. En cada uno de
los domingos se la va cortando una pierna y así se va contando el tiempo
cuaresmal. El juego de Pinzaravín, que es de este tipo, está registrado en
1611 en el Baile de Pedro Brea (Pelegrín, 1998: p. 277).
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LE CASSEPOT
124
9.1 Juego de movimiento y/o acción, infantil, sensorial
1,8, 12
LA PIÑATA

 Todos los autores coinciden con señalar este juego con el juego de la
piñata, número 15.1 b y 15.2. b en el repertorio de Pelegrín (Mehl, p.478).
 El origen podría ser de la antigua China. Desde allí llegaría a Italia a través
Marco Polo en el s. XII, siendo práctica usual de Cuaresma en la Baja Edad
Media y Renacimiento y muy tradicional en nuestros días en todo el mundo.
El origen Oriental era una práctica noble relacionada con la agricultura y las
cosechas y en Europa y posteriormente en Sudamérica relacionado con los
pecads capitales, ya que las piñatas se hacían en forma de 7 picos que
debían romperse1 . Se encuentra en el cuadro de Bruegel.
Imagen:

1

www.churchforum.org y wikipedia de google
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:

LE CERCLE
106
7.3 Juego de locomoción, de desplazar un objeto
8
EL ARO

Descripción:
 Mehl (p.478) parece consensuar que utilizar un aro para saltar a modo de
cuerda, describiría este juego con total seguridad. Cita como ilustración a
Jacques Stella y sus grabados para disipar dudas.
 Se han encontrado grabados en cerámicas griegas y egipcias de este juego.
Imagen:

Grabado de Stella

2

2

Imagen obtenida de www.cartage.org
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:

LE CHAPIFOU
163
7.1.1 Juego de locomoción, sin instrumento, de correr
y perseguir
8, 10
LA GALLINITA CIEGA

Descripción:
 Lefranc (p.207) identifica con seguridad a este juego con la gallina ciega (collin
maillard), número 14.1 y 14.2 en Pelegrín. Añade que literalmente siginifica
cabeza loca (en la lenguas de oc, en Languedoc, capifou es descerebrado).
Imagen:

Detalle del óelo de Bruegel, jeux d’enfants
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LE CHASTELET
135
2.1.1. Juego de bolas sin instrumento
2, 8, 11
LOS CASTILLETES

 Lefranc (p.204). Describe el juego infantil como hacer con tres nueces,
castañas o bolas en la tierra, castillos y tirar a ellos con para destruirlos con
otra.
 Psicari defiende esta interpretación (Le Duchat y Cotgrave), pero ofrece otra
distinta a través de Margarita de Navarra (L’Inquiseteur), en la que el castillo
sería de nieve.
 Sin duda la mejor descripción nos la ofrecen E. y J. (1823: vol 2, p.425), al
describir los tres juegos con nueces o bolitas que van seguidos en el
repertorio, que son le chastelet, la rangée y la foussette. Le chastelet sería el
descrito en el primer párrafo.
 Pelegrín incluye este juego en su repertorio con el número 153.2ª, y con el
nombre de castilletes.
Imagen:

Óleo de Bruegel
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LE CHESNE FORCHU
151
8.1 Juego de acrobacias
8
HACER EL PINO

 Lefranc (p.206). Tenerse perpendicularmente, cabeza apoyada en el suelo
con las manos, pies en el aire y acercando y alejando los pies y piernas.
Rabelais lo cita en otras ocasiones (Libro IV, cap. XIX y Libro V, cap. IX),
describiéndolo así en una de las ocasiones, luego la interpretación es cien
por cien segura.
 Además E. y J. (1823) añaden, basándose en Adry que otro niño salta por
entre las piernas abiertas del que hace el pino. Recibe también las
denominaciones de chêne, arbre o poirier fourchu.

Imagen:

Óleo de Bruegel
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:

LE CHEVAL FONDU
152
5.1.1 Juego de combate y justa, lucha sin instrumentos
3, 8
LUCHA DE CABALLOS

Descripción:
 Lefranc (p 206) cita a Mathurin Cordier para explicar que se trata de llevar a
caballo a un compañero. E. y J. (p. 431) citan la misma fuente.
 Psicari (pp. 130-131, T. VII) cita en el mismo sentido muchas más fuentes y
entre ellas el grabado de Jacques Stella (1654).
 Mehl (p. 478) refrenda a los anteriores.
Imagen:

Grabado de Stella
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LA CHEVÈCHE
73 y 190
9.1 Juego de movimiento y/o acción, infantil,
simbólico
8, 11
CUERVO AL OJO

 La traducción literal es la lechuza.
 Lefranc (p. 198) lo describe, aludiendo a Manuel Roret (Jeux de societé,
p.158), el juego como el de imitar el canto de la lechuza.
 Psicari alude a J. de la Forge y su Joueuse dupée, p. 24; 1667. Se trata de
un tipo de tric-trac, jugando dos contra uno. La Maison des jeux
académiques (1668) incluye El nuevo juego de la chouette, siendo otro juego
de mesa parecidoa la oca.
 Es interesante observar en Pelegrín (Lírica y juegos en Gaspar de los
Reyes), p.248, el Cuervo al ojo: Caro, tomo II, p.106, sugiere que se trata de
encorvar la mano hacia los ojos como para mirar a lo lejos; a esto se le llama
el búho (el mismo tipo de pájaro que la chevèche).
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LES CHIQUENAUDES
217
9.1 Juego de movimiento y/o acción, infantil, de burla
1, 8, 11, 12
DAR TOBAS, PAPIROTAZOS

 El Diccionario de l’Académie Française (1694) lo define como el golpe que
se da con el dedo del medio en la cara, nariz (toba).
 Mehl, Psicari (p. 377), Lefranc (p. 212) y E. y J. (pp. 437-438) también
coinciden. Tanto Lefranc (Cordier) como E y J (Adry) citan fuentes del siglo
XVI, además del propio Rabelais que lo cita otra vez en el libro IV.
 Se trata de una práctica lúdica actual, especialmente cuando hace frío y se
tienen las orejas frías y coloradas.
 Croquignoles y nazardes son el mismo juego según los mismos autores
citados.
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LES CLEFS
58
3.3.6. Juego de lanzamiento con llaves (otros
instrumentos)
2, 4, 7, 8
LAS LLAVES

 Su traducción literal es Las llaves.
 E y J citan a Cordier (1539) que lo describen como lanzar unas llaves sobre
una mesa, ganando el que las deje más cerca del borde. Además citan a
Adry (1807) quien incluye variantes como inclinar la mesa o mojarla para
hacerla más resbaladiza, además de realizar un agujero en la mesa y lanzar
una moneda para dejarla lo más cerca posible de él.
 Léfranc (p.196). Menciona a Cotgrave y según este sería igual al Franc du
carreau pero usando llaves en vez en vez de discos (palets) que deben
quedarse lo más próximas a un cuchillo clavado en el suelo previamente.
Psicari (p.67, t.VII) alude a Le Duchat (t.I, p.81).
 Psicari (p.67, t.VII) menciona Mathurin Cordier en De corrupti sermonis
emendatione (1531, cap. 38) y a Le Duchat (t.I, p.81) y su Dictionnaire des
Jeux de l’enfance (1807). Ofrecen una variante que sería lanzar unas llaves
sobre un agujero hecho en el borde de una mesa, variante ya incluída por
Adry.
 Existe en Galicia un juego tradicional de lanzamientos denominado a xave
(Pérez y Tabernero, pp.277-288). Se trata de lanzar unos tejos o discos de
hierro a una llave o implemento de hierro con aspas que giran al ser
golpeadas. No existe constancia de que este juego fuera el descrito por
Rabelais.
 Belmas (p. 400) incluye este juego en su Glosario de juegos, indicando que
se trata de un juego de tiro con palets (discos) sobre una plancha o tabla de
madera. El mismo que ya hemos comentado.
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

CLINE MUSSETTE
130
7.1.1 Juego de locomoción, sin instrumento, de
desplazarse, correr y perseguir
6, 8, 11, 12
EL ESCONDITE

 Adry (1807: p. 75) lo describe perfectamente como un juego de escondite.
Cita varias fuentes aunque la principal es el análisis etimológico de los
términos cligner y muser (cerrar y esconder). Además cita la misma práctica
en varias zonas de Francia, como Anjou y Borgoña. También cita que es el
juego griego clásico llamado apodrydrascinda.
 E y J (1823) citan otras fuentes, siempre con la misma identificación del
juego, como La Monnoye (1641-1728) y su Glossaire incluido en su obra
Noel Bourguignon y el Dictionnaire de Trévoux (1720). Respecto a La
Monnoye, que fue el primer borgoñés en ingresar en la Real Academia de la
Lengua Francesa, cita en su obra Les Noëls bourguignons (1842) 3 original
de 1720, el juego bouchons que según él es el mismo que cligne-musette, el
escondite. Respecto al Diccionario (Francés y Latín) de Trévoux (original de
1707, aunque nuestra referencia es de 1721, volumen 1, p. 1863) decir que
también lo identifica como un juego de escondite.
 Mehl (P. 479), por etimología del vocablo, acerca este juego al escondite;
alude a “cligner” (guiñar un ojo, cerrar un ojo) y a muser (esconder en
francés antiguo).Cita a Psicari aludiendo a una obra Cents nouvelles donde
indiscutiblemente se cita este juego como un tipo de escondite, aunque no
se llega a describir explícitamente.
 Hemos encontrado una retahíla en Pelegrín que podría pertenecer al mismo
juego, al parecerse enormemente los términos: Tussa la Mussa, juego 93 de
su repertorio. Hemos asemejado Muzette con Mussa. Pelegrín nos dice que
se trata de dar palmaditas a un niño en su espalda, sin que él lo vea, darle
un pellizquito y levantarlo al vuelo. Asimismo nos dice que Quevedo ya lo
citó en El entremetido, la dueña y el soplón (Quevedo es una rica fuente de
juegos tradicionales) en la forma naquera cuza. Como comentario de la
autora añade que esta retahíla pertenece asimismo al comienzo de los
juegos de escondite amagar y no dar y gavilán (13.1 y 47 2 b).

3

Nombre original: Noei borguignon de Gui-Barôzai, aivô leu vireman an françoi, et bé d'autre
chose le to, par ein anfan de lai Bregogne

266

Análisis de resultados

Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

COCHONNET VA DEVANT
69
2.1.1.2 Juego de bolas redondas sin instrumento
1, 4, 8, 12
LA PETANCA

 Juego que aparece en documentos desde el siglo XIV como cochon (Mehl,
p. 479) y con la misma denominación en el XVI, Psicari (p. 163).
 Las primeras descripciones del juego las tenemos en el Diccionario de la
Academia Francesa de 1694 y en el Diccionario de Trévoux (1707).
 Lefranc (p.197) lo define de acuerdo al Diccionario de l’Académie (1694):
bola o piedra que se lanza primero y que sirve de objetivo mientras se pasea
(hay que aproximarse a ella el máximo, como en la petanca).
 Adry (1807) lo incluye en su página 77 con la misma descripción.
 Podríamos afirmar que es origen de la petanca actual.
COLIN BRIDÉ
165
7.1.1 Juego de locomoción, de desplazamientos sin
instrumento
Tabulación
1, 2, 3, 8, 12
Nombre en castellano: LA GALLINITA CIEGA
Descripción:
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego

 Psicari (p.137) defiende que este juego se corresponde con Colin-maillard (la
gallina ciega). En el siglo XVI Colin significa tonto, un tonto al que se embrida o
se atrapa. Para ello alude a un autor alemán traductor a su idioma el
Gargantua de Rabelais en 1832, Regis, y a que ambos tienen el término Colin.
 El primer autor fuera de Rabelais que lo describe es Fishart en su traducción al
alemán en 1575 (la primera). Este dato lo obtuvimos de Hills (1940).
 Lefranc (p. apuesta por lo mismo. Añade que Rabelais da el nombre de Jubelin
bridé al viejo preceptor de Gargantua. Además indica que bridé en el siglo 16
significaba dupe, engañado.
 Adry (p.78) identifica a Colin Bridé, Colin Maillard y Chapifou como el mismo
juego.
 Encontrado en el óleo de Bruegel.
 En el repertorio de Froissard (2002) de 1369 aparece un Colinet que podría
tratarse del mismo juego.
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Imagen:

Óleo de Bruegel
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

COLIN MAILLARD
165
7.1.1 Juego de locomoción, de desplazamientos sin
instrumento
1, 2, 3, 8, 12
LA GALLINITA CIEGA

 Ofrecemos la misma explicación que en el juego anterior.
Imagen:
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LES COMBES
109
9.1 Juego de movimiento y/o acción, infantil, simbólico
Tabulación
9
Nombre en castellano: LAS PRESAS; JUGAR A HACER PEQUEÑAS PRESAS DE
ARENA O PIEDRAS EN CORRIENTES DE AGUA
Descripción:
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego

 En el Diccionario franco-latino de Robert Estienne (1549) aparece el término
con dos significados básicos. Uno sería el monto o la suma de algo. El otro
sería el tejado de una casa.
 Sin embargo en el diccionario de Godefroy de términos de francés antiguo
entre los siglos IX a XV aparece combres, sinónimo de combes que significa
presa en su sentido de embalse de agua. Podría ser jugar a hacer presas en
pequeños arroyuelos con piedras o con barro. Este juego también aparece
en el repertorio de Froissard en el verso 152 (Je faiseoi bien une escluse).
 Lefranc (p. 201) alude a un juego de cubos sin dar prueba alguna.
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

COMPÈRE, PRESTEZ-MOI VÔTRE SAC
84
9.2 Juego de movimiento y/o acción, de grupo, de
adivinanzas
3, 8, 11
TRAE ESE COSTAL

 Lefranc (p.199) cree que se trata de un juego de prendas y de rimas (un
juego de corbillon (ver Adry, pp. 116-117). A la pregunta de “Compère…” se
debería responder con alguna palabra acabada en “-ac”. No nos aporta
fuente alguna de sus conclusiones.
 Hemos encontrado en Pelegrín el “Trae ese costal” (208). Se trata de un
juego de adivinanzas. Uno hace de madre (“el que pregunta”) y otro del
grupo hace del que “amorra” (el que adivina). Hay diferentes versiones. La
más apropiada es la que en el grupo se reparten los roles, que son cestas de
fruta (uno de uvas, otro de manzanas...); el que amorra tiene que adivinar
ante las preguntas de la madre quién es quién; durante el juego la madre
ordena traer a los jugadores de la nariz en casos, de la oreja en otros...;
además si falla el que amorra tiene que llevar a cuestas al participante que
no haya sido descubierto; podemos identificar este juego además con el
medieval “Pince m’orille” o “Pince meurine”; Pelegrín cita que este juego es
de la familia de “buena harina/ mala harina” ya que si el amorra acierta el
grupo grita ¡buena harina! Y si falla ¡mala harina! Estas exclamaciones
proceden de “saco de buena harina” o “saco de mala harina” y de ahí
vendría el “sac” de nuestro juego en cuestión. Pelegrín cita a Gonzalo de
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Berceo, poeta español del siglo XIII y su “Milagros de Nuestra Señora”, como
fuente de la expresión “Saco de buena/mala harina”.
 Una representación de este juego la encontramos en el óleo de Bruegel el
viejo.
Imagen:

Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LE COQUANTIN
167
1.2.1 Juegos de pelota (volante) con raqueta
8, 11, 12
EL VOLANTE

 Psicari (p. 136, T. VI) cita a Le Duchat para deducir que este juego se trata
de uno análogo al Picandeau, juegos de la familia del badminton, con
raqueta y volantes de plumas de ave.
 E y J (p. 435) asumen que griesche, picandeau y coquantin son el mismo
juego. Constatan que en la región de Maine se juega al coquantin en la
actualidad (en su actualidad de 1823).
 Lefranc (p. 208) asume la misma deducción, denominándolo volant, y
citando como autor referente a Montesson y la región del alto Maine.
 Pelegrín tiene en su repertorio, con el número 138.2 el volante, que
indudablemente se trataría del mismo juego.
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Imagen:

Grabado de Stella
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LA CORNE
71
9.1 Juego de movimiento y/o acción, infantil, simbólico
3, 8
JUGAR A LOS TOROS; TOCAR LA CORNAMUSA

 Psicari y Lefranc explicitan dos fuentes para poder describir este juego pero
nunca llegan a asegurar que podría ser este. Las pistas que siguen son L’
espinette amoureuse de Froissard (1365/1372) y La Friquassé
Crotestyllonnée (1604). En estas obras aparecen menciones al término
corne; en la primera sería el juego de corne de bueuf au sel y en la segunda
el juego de corne, corne de cerf. Tanto Psicari como Lefranc deducen que el
juego consistiría en que los participantes imitan gestos de animales con
cuernos con dos dedos en la cabeza.
 Por otro lado, Hills (p. 26) basándose sobre todo en la traducción al alemán
de Fischart (1575) del Gargantua de Rabelais, lo identifica con el juego
número 16 del Jeux d’enfants de Bruegel que es el juego en el que una niña
está soplando una flauta y tocando un tambor; el término alemán es Des
hoernlins. Hills también refuerza su interpretación en base al primer traductor
de Gargantua al holandés, Gallitalo (1682), así como de otra traducción al
alemán hecha por Regis (1832).
Observando el juego citado que adjuntamos a continuación podemos
comprobar que no se trata de una cornamusa sino de una flauta, aspecto
que desbarata un tanto la interpretación de Hills.
 Suponemos que identificar corne de esta manera está basado en que existe
una especie de gaita llamada cornamusa (cornemuse en francés). Se trata
de un instrumento muy popular en la Edad Media y así, por ejemplo, en los
Domingos de Ramos de la Semana Santa era muy usual tocarlos en las
celebraciones populares.
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LA COUILLE DE BÉLIER
85
1.1.3. Juego de pelota, mixto con miembros superiores
e inferiores
Tabulación
3, 8
Nombre en castellano: LA PELOTA
Descripción:
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego

 La traducción es La pelota de carnero.
 Léfranc (p. 199) denomina genéricamente a este juego como A la balle, A la
pelota. Se basa en Brantôme y Cotgrave para describir cómo se hacían las
pelotas de juego por entonces, con la piel de los testículos de carneros.
 E y J (p. 415) dan la misma identificación (le ballon).
 En el Jeux d’enfants de Bruegel aparece una niña inflando una pelota que
parece ser de piel de bovino y podría ilustrar gráficamente a este juego.
Imagen:

Óleo de Bruegel
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LE COURT BASTON
128
5.1.2 Juego de lucha con instrumentos
3, 8, 11, 12
TIRO AL PALO

 Este juego está bien comentado por Adry (pp. 32-33, 92-93). Identifica a
este juego con el de tiro al palo4 en el que dos contrincantes sentados tiran
con fuerza de un mismo palo corto y tratan de levantar al otro. Esta
identificación se fundamenta en el grabado de Stella (1657). Lefranc (p.
203) ratifica esta interpretación. E y J también (p. 425).
 Mehl (p. 480) identifica a este juego con el juego de Sacar la pajita más
corta ( courte paille o court Fest.), es decir, se trataría un juego de sorteo o
eliminación. Se basa en Psicari (p.111 t. VII). Psicari menciona en su
fundamentación a Littré. Además se fundamenta en el Livre de la Diavlerie
de Eloi Damerval (1507). Psicari, además cuestiona la identificación que
hizo Stella en su grabado. Mehl opina así al situar Rabelais jonchées y
court baton juntos, siendo el primero un juego con pajitas.
 El que suscribe no duda de la interpretación de Stella por varios motivos. El
primero es que el juego que describe Psicari es la courte-paille, sacar la
pajita más corta. Esto lo describe Adry en las referencias citadas. Otra
confusión puede proceder de la misma Adry, al confundir le battonnet y le
court-baton. Le battonnet es la billarda, según su propia descripción y este
juego que nos atañe es tiro al palo. En segundo lugar bâton no significa
pajita, sino palo (Dictionnaire de l’Académie Française, 1694: vol. 1, p.88).
Imagen:

Grabado de Stella (1657)
4

Definido en www.jugaje.com
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Juego de tiro al palo

Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

5

LA COURTE BOULE
121
2.1.1. Juego de bolas redondas sin instrumento
2, 3, 8, 12
LA PETANCA

 Se trata de un juego similar a la petanca. Se llama court cuando
normalmente se juega en un terreno más pequeño y a cubierto. Está bien
documentado en el siglo XVI. Citando a Psicari (p. 106) diremos que existía
Courte et Longue Boule, según fuera en terreno corto y delimitado o largo e
terreno abierto. Cita, además un epitafio de Tabourin, escritor de la época,
en el que aparece este juego (1572).
 Léfranc (p. 203) coincide con Psicari.
 Adry (pp. 42-43) diferencia entre boules grosses et petites. Las primeras se
jugarían habitualmente en una alameda o pasadizo alargado. En cada
extremo se haría un hoyo en el suelo o se colocaría una bolita. Cada
jugador intenta arrimar cada una de sus dos bolas a esa marca, desde una
distancia determinada. La petite boule sería el cochonnet que se
corrspondería con la petanca actual.
 Mehl realiza el análisis más claro en su capítulo dedicado a boules y billes
(p. 51). Al principio del siglo XVI aparece la denominación de courte boule,
concretamente en 1520. Cordier, en 1530, diferencia entre courte y grande
boule. Courte sería cochonnet, como la actual petanca. Grande boule sería
la chueca, es decir ayudado por un billart o palo y jugado al aire libre en
extensiones grandes, amodo y manera del golf actual.

5

Fuente: www.jugaje.com

274

Análisis de resultados

Imagen:

Detalle del óleo de Bruegel
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LE CRAPAULT
171
9.1 Juego de movimiento y/o acción, infantil, simbólico
8
LA RANITA

 El significado actual en francés es Sapo (Crapeau).
 Léfranc (p. 208) aporta dos versiones. Una tiene origen en el Languedoc
francés. Allí aparece referencias a crapaud, que se trata de un juguete que
produce un ruido sordo por rotación. Además crapaudoun, que designa a un
petit crapaud (ranita) y que se correspondería con el juego llamado
Echarbot.
 Psicari aporta dos veriones. Una es la misma de Léfranc, que se refiere al
juguete que produce un ruido como de rana. El otro significado sería el juego
de la pulga, según Psicari, que consistiría en hacer saltar fichas o monedas
utilizando otra moneda con la cual apretaríamos el borde de la primera.
 Sería interesante ahondar en el significado de Léfranc aludiendo al juego de
Echarbot. Existe otro juego de Gargantua llamado Écharbot le brun, que se
corresponde con el español referenciado en Pelegrín como Escarabat bum
bum, número 3.2. Se trata de que un niño se arrodilla ante la madre y alguno
de los participantes le toca la espalda y ese tiene que adivinar quién le dio.
Esta explicación la aportamos por el interesante parecido (echarbot y
escarabat significan escarabajo en castellano; por otro lado le brun y bum
bum tienen una similitud cacofónica) que tienen las denominaciones
francesa y catalana. Ni Psicari ni Léfranc ofrecen pista alguna, más que
señalar que écharbot es la antigua designación francesa de escarabajo.
Pelegrín, al referir el juego de Escarabat bum bum, alude directamente al
pliego de Ros donde se cita una retahíla cantada en este juego (en catalán):

Escarabat bum bum
Posa hi oli, posa hi oli,
Escarabat bum bum
Posa hi oli en el llum
Escarabajo bum, bum
Pone aceite, pone aceite,
Escarabajo bum bum,
Pone aceite en el lomo
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LE CROC MADAME
92
7.1.1.3 Juego de locomoción, de desplazarse,
saltando
3, 8, 11
SALTO DE PALOMITA

 De Psicari (p. 175, t.VII) podemos obtener un dato muy interesante y es que
por esa época los juegos acabados en Madame eran frecuentes y así nos
cita varios (Trou Madame, cat madame o jardín madame...). Además cita
una obra Anciennes poésies françaises, t.IX, p.117, de Aatole de Montaiglon
de 1875) donde encontramos este juego.
 Léfranc también argumenta la misma y cita los versos donde aparece.
Asegura tratarse del juego Croc-en-jambe, juego que describe Pelegrín en
su repertorio como el 7.2: Salto de palomita. Este juego aparece también en
el óleo de Bruegel, jeux d’enfants.
Imagen:

Detalle del óleo de Bruedel, jeux d’enfants
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LE CROISIER
200
9.1 Juego de mocimiento y/o acción, infantil, de broma
4, 8
LA CRUCETA: RETAHÍLA INFANTIL

 En La Friquasée Crotesttyllonnée, escrito en 1557 por un abate de Rouen,
encontramos un valioso repertorio de juegos entre los cuales está croissette
à la bouille
à croisset
à la bouille pour un pet
Según los comentarios de los editores se trataría de un juego consistente en
tirarse un pedo. La edición del libro es de 1878, de Prosper Blanchemain,
pero es comentada por Épiphane Sidredoulx. Este autor incluye una retahíla
de su infancia que concretamente le cantaba su abuelo teniéndole sentado
sobre sus rodillas:
A dadat sur mon bidet,
Quand il trotte, il fait un pet !
Prout ! prout ! prout !
Además cita que Bouille y Croisset son dos pueblos cercanos entre sí en las
afueras de Rouen y quizás pueda tener que ver el hecho de que estén tan
cerca el haberlos utilizado para este dicho (una especie de entre Pinto y
Valdemoro).
 Por nuestra parte, hemos encontrado en el repertorio de Pelegrín, como
juego número 134.2, la cruceta. Se trata de un juego en el que un
participante debe apretar un alfiler con la yema o la uña de un dedo y montar
este alfiler encima de otro. Las primeras fuentes aparecen, según Pelegrín a
mediados del siglo XVIII, por lo que no es probable que se trate de este
juego.
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

CROIX OU PILE
61
9.2 Juego de movimiento y/o acción, de grupo, de
eliminación o sorteo
1, 2, 8, 11, 12
CARA O CRUZ

 Indudablemente podemos constatar que se trata del actual Cara o cruz,
juego de azar que se utiliza para crear un turno de juego antes del inicio.
Pelegrín lo incluye en el 151.1 y 151.2.
 Aparece en muchas fuentes en los siglos XV y XVI. Entre ellas la
mencionada en el juego anterior Friquassée Crotestyllonnée (p. 23), los
Diálogues de Tahourot o en el Grand Testament de Villon. Estas menciones
las realiza Psicari (p. 157).
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:

CROQUETESTE
211
7.1.1.3 Juego de locomoción, de desplazarse saltando
1, 2, 11, 12
SALTO DE MULA

Descripción:
 Todos los autores citan a Le Duchat (p.299) como fuente más verosímil. Este
alude a un tipo de Saute-mouton, juego actual francés que se correspondería
con el Salto de mula de Pelegrín (61.1 y 61.2). Etimológicamente croq es dar
un golpe y teste sería cabeza (tête actual), y esto es lo que puede pasar si al
realizar un salto (tipo pídola) sobre otro compañero, este no mete la cabeza.
 En la Fryquassée…, aparece como croquechou (p. 10, verso 129).
Imagen:

Detalle del óleo de Bruegel
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:

LES CROQUIGNOLES
180
9.1 Juego de movimiento y/o acción, infantil de broma
9
PAPIROTAZOS

Descripción:
 Mehl (p. 481) cita el Diccionario de la Academia (1694): “...espèce de
chiquenaude”. Chiquenaude es otro de los juegos de Rabelais y ambos se
corresponden con dar tobitas a alguien. Pelegrín tiene Papirotazos (141.2).
 Adry (p. 95) cita a Molière para dar la anterior descripción.
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:

LA CROSSE
172
1.2.2. Juego de pelota, con palo
1, 2, 3, 8, 11, 12
LA CHUECA

Descripción:
 Se trata de un juego bien documentado ya en la Edad Media (siglo XIII según
Psicari, p.140, t. VII). Consiste en golpear una pelota o similar hacia un
objetivo, como un agujero, un conjunto de palos, el interior de un círculo
dibujado en el suelo...Hubo muchas variantes de este juego. En tiempos de
Rabelais estaba muy expandido por Francia.
 Se correspondería con el juego de la chueca, número 159.2 en el repertorio de
Pelegrín.
Imagen

Grabado de Stella
280

Análisis de resultados

Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LE CUL SALÉ
195
7.2. Juego de locomoción de ser desplazado
2, 3, 8, 11
MASCULILLO; DAR EN EL CULO

 Desconocido para Mehl. Léfranc (p.202) y Psicari (p.149, t. VII) demuestran
que este juego existía en la época de Rabelais ya que citan la obra Le
Friquassé Crotestillonnée (1873, p 11, verso 155 ):
Veu tu jouer au cul sallé
 Etimológicamente podríamos tener un culo sucio, en cuyo caso podríamos
referirnos al juego del Masculillo (número 199 de Pelegrín), en el que varios
participantes cogen por manos y pies a uno y le hacen dar con el culo en el
suelo; el juego francés original es el bacule.
 Sidredoux, en la Friquassée… deduce que se trata de un calienta manos
pero con el objetivo en las nalgas. Debido a su ubicación podría tener
razón, ya que se situa cerca de los juegos referidos a dar tobas.
Imagen:

Detalle del óleo de Bruegel
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:

LA CUTTE CACHE
201
7.1.1. Juego de locomoción, de desplazarse, sin
instrumento
3, 8, 9, 12
EL ESCONDITE

Descripción:
 Juego del cache-cache francés actual (escondite). En el siglo XVI se
denominaba así. En francés antiguo (1454) cutte significaba cachette
(escondido). Actualmente existen regiones en Francia donde se sigue
llamando cute-cache o simplemente cute. Recordemos que la denominación
actual es cache-cache, duplicando términos.
 E y J (p. 441) optan por esta explicación.
Imagen:

Detalle del óleo de Bruegel
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Nombre:
DEFENDO
Número de juego
186
Tipo de juego
9.1 Juego de movimiento y/o acción, infantil, de broma
Tabulación
2, 8
Nombre en castellano: DEFENDO
Descripción:
 En La Fryquasée… (p. 78, verso 199) aparece el término dentro de un
repertorio de juegos, aludiendo a una retahíla
Gobito Defendo! Et pour qui! Pour moi!
Gober es zampar en francés. Se trataría de defender la zampa, el bocado, para
que nadie lo coja.
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

DÉFERRER L’ASNE
76
7.1.1.3 Juego de locomoción, de desplazarse saltando
8, 11, 12
DESCARGA COBUJÓN / EL BURRO

 Desherrar el burro o al asno sería su traducción literal.
 E y J (pp. 413-414) opinan que podría ser el dicho hacer callar al burro.
 En Lírica y juegos populares en Gaspar de los Reyes, Pelegrín incluye el
juego descarga cobujón. Pelegrín conjetura que se corresponde a descarga
asno de Suárez Figueroa datado en 1615 (juego del burro, número 8.2.a en
el repertorio de Pelegrín).
 El parecido de los términos con el juego de lanzamiento de herraduras
siempre puede considerarse.
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LE DORELOT DU LIEVRE
67
6.1 Juego de animales
2, 8, 11
CAZAR LA LIEBRE; LIEBRE

 Dorelot era el término antiguo francés que aludía a la cría de la liebre, al
gazapo (según Léfranc, p.197, este término desaparece a fines del s. XVI).
 Tanto Léfranc como Psicari (p. 77) señalan que el juego de la caza de la
liebre aparece en el repertorio de Froissard (s.XIV) y que podría tratarse de
imitar la caza de ese animal. Efectivamente, en la página 55 Froissard cita
au cache lievre. Fourrier así lo asegura al comentar el juego del cronista
medieval (p. 177).
 Pelegrín incluye un juego, el número 182, llamado liebre. Se trata de un
juego de prendas datado en el siglo XVIII, que incluiría una retahíla:
-

Presidente: Por el monte va una liebre y no lleva orejas.
Orejas: Orejas si lleva, lo que no lleva es cola.
Cola: Cola si lleva, lo que no lleva son patas.
Patas: Patas si lleva, lo que no lleva es…

El jugador que no sepa continuar paga prenda. El sentido de continuación
podría identificarse con el sentido de hijo de la liebre.
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

ÉCHARBOT LE BRUN
148
9.2 Juego de movimeinto y/o acción, de grupo, de
adivinanzas
8, 9, 11
ESCARABAT BUM BUM

 Psicari (p.128, t.VII) y Léfranc (p.205) aclaran que éscharbot designaba en
francés antiguo claramente el insecto que en castellano denominamos
escarabajo. De hecho, en el Diccionario de Cotgrave se define como ciervo
volante (insecto).
 Léfranc cita un juego con denominación parecida en la región de Languedoc.
Describe vagamente este juego: un juego de niños en el que hay que ir a
cuatro patas. Sería interesante ahondar en el significado de Léfranc
aludiendo al juego de Echarbot. Podría corresponderse con el español
referenciado en Pelegrín como Escarabat bum bum, número 3.2. Se trata de
que un niño se arrodilla ante la madre y alguno de los participantes le toca la
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espalda y ese tiene que adivinar quién le dio. Esta explicación la aportamos
por el interesante parecido (echarbot y escarabat significan escarabajo en
castellano; por otro lado le brun y bum bum tienen rima) que tienen las
denominaciones francesa y catalana. Pelegrín, al referir el juego de
Escarabat bum bum, alude directamente al pliego de Ros donde se cita una
retahíla cantada en este juego (en catalán):
Escarabat bum bum
Posa hi oli, posa hi oli,
Escarabat bum bum
Posa hi oli en el llum
Escarabajo bum, bum
Pone aceite, pone aceite,
Escarabajo bum bum,
Ponte aceite en el lomo
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

ÉCORCHER LE RENARD
90
7.1.1. Juego de locomoción, sin instrumento, de
correr y perseguir
3, 11
GATO REPELADO

 Para Mehl (p. 481), fundamentado en Psicari (p. 87, t. VII) esta frase alude a
vomitar, según el Diccionario de la Academia de 1691. Muestra varias
expresiones del propio Rabelais aludiendo a lo mismo. Ninguno de los
autores osa identificar el juego.
 En nuestra opinión pensamos que écorcher alude a despellejar (Diccionario
de Huguetan de 1567 y significado actual) y por tanto y siendo más literales,
podríamos identificar este juego con repelón o gato repelado, juego número
200 del repertorio de Pelegrín. Este juego era típico de la época y de hecho
aparece en el cuadro de Bruegel, del que a continuación mostramos el
gráfico.
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Imagen:

Detalle del óleo de Bruegel

Nombre:
LES ESCOUBLETTES ENRAIGÉES
Número de juego
191
Tipo de juego
5.2.1 Juego de lucha, de confrontación con palos
Tabulación
8
Nombre en castellano: LUCHAR CON DOS ESCOBAS
Descripción:
 Mehl (p. 481) resume a Esmangart y Johanneau (p. 439). Citan que Juan
Luis Vives en un texto, citado a su vez por, describe una acción que es
luchar cabeza contra cabeza, como lo harían dos carneros, lo que se
corresponde con la expresión francesa combattre à l’enragée.
 El término escoublettes podría traducirse como escobitas, pues en Cotgrave
escoube es escoba (en 1611).
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LE FAUX VILAIN
98
7.1.1. Juego de locomoción, de desplazarse sin
instrumentos
2, 8, 11
MILANO

 Mehl (p.478) augura que parece ser de la familia de las tabas.
Mehl identifica este juego como uno que menciona Éloi d’Amerval, Livre de la
diablerie, 1507, (libro II, cap. 117), como un juego de pastores al aire libre. Por
un poema de Avry de 1623 (Banquet de muses) Sidredoux saca a colación
una conversación entre dos personas en la que una acusa a la otra de tirarse
un pedo. ¿Podría tratarse de un juego de adivinar quién ha sido el malo?
¿Quién del grupo ha hecho un ruido o similar?
 Vilain puede significar vil, malo, o bien villano, de pueblo, campesino. A este
respecto Pelegrín, de su estudio sobre Gaspar de los Reyes (p. 260), cita un
juego llamado Villano. Corresponde a una danza citada por Esquivel Navarro,
en Discurso sobre el arte del danzado (1642). Esta danza es campesina y
tiene un estribillo:
Al villano que le dan
la cebolla con el pan
Pelegrín en el mismo estudio cita el juego de El milano, 47.2a, en su
repertorio. Cita que este estribillo de la danza de Esquivel es el comienzo del
juego. El diablo de Toronjil o amagar y no dar serían juegos del mismo tipo.
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:

LE FESSARD
145
7.2. Juego de locomoción, de ser desplazado
3, 8, 10
MASCULILLO

Descripción:
 Hemos encontrado en el Diccionnaire de l’ancien Français (2001) el término
fessart que hace referencia a culón. Juegos de la época que hagan
referencia a este aspecto del cuerpo humano tenemos el musculillo,
localizado en Pelegrín (1998) con el número 199.
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Imagen:

Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LA FIGUE
205
7.1 Juego de locomoción de desplazarse
2, 8, 11
AL HIGUÍ

 Tanto la figue, como les figues de Marseille podrían corresponder al juego
del repertorio de Pelegrín Al Higuí, número 202a. Pelegrín cita a Rodrigo
Caro y sus Días geniales (1978). Este autor señala que este juego es citado
ya por Aristófanes. Cita también un texto italiano de 1610 (Pullicinella offre
la ciambella ai ragazzi, de Steffano della Bella) que recoge la tradición
medieval de este juego. Colgando de un palo se ata a un extremo un fruto
que muchas veces es un higo y los participantes deben intentar cogerlo.
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Imagen:

Óleo de Bruegel

Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LES FIGUES DE MARSEILLE
87
7.1 Juego de locomoción de desplazarse
2, 8, 11
AL HIGUÍ

Ver juego anterior
FOUQUET
113
9.2 Juego de moviento y/o acción, de grupo, de
eliminación
Tabulación
1, 2, 8, 11
Nombre en castellano: FOC FOGUET / SOPLA, VIVO TE LO DOY
Descripción:
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego

 Mehl (p.482) explica fehacientemente este juego, a través del propio Rabelais
que lo describe en el Cuarto libro, ed. Boulenger, p. 551): apagándolo con la
nariz como en el juego de fouquet, les chandelles, torches, cierges, bougies y
flambeaux…
 Consistiría en apagar algo encendido con la nariz, haciendo turnos entre los
participantes.
 Pelegrín incluye el juego foc foguet, número 18.1a: en círculo, los participantes
hacen de un papel una candela y se lo pasan repitiendo una retahíla. Sopla
vivo te lo doy, 18.2a es del mismo tipo. Pelegrín sitúa en el siglo 16 este tipo
de juegos, como juegos de la nobleza (juegos tradicionales de candela y
tizón).
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Nombre:
LA FOUSSETTE
Número de juego
137
Tipo de juego
2.1.1. Juego de bolas sin instrumento
Tabulación
3, 8, 11, 12
Nombre en castellano: EL HOYUELO / EL GÜA
Descripción:
 Juego infantil bien conocido en la actualidad, consistente en meter bolitas,
canicas o nueces u otro tipo de fruto seco, en el caso del siglo 16, en hoyos
situados próximos a un muro.
 Tanto Stella como Bruegel lo pintan en sus obras referentes.
 Adry lo describe ampliamente como fossette (pp.125-126). Indica que en
Bretaña es denominado luettes.
 En España existen el juego de güá, de las canicas, del hoyuelo, del
palmo…Juegos 157.1, 157.2, 160.1 y 169.2 del repertorio de Pelegrín.
Imagen:

290

Análisis de resultados

Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LE FRANC DU CARREAU
59
3.3. Juego de lanzamiento (otros instrumentos)
2, 3, 8, 11, 12
TILLO DE MONJA

 Juego usual y muy testimoniado en el siglo 16, tal como asegura Léfranc (p.
196). Lanzar un disco, moneda o piedra en medio de un cuadrado pintado en
el suelo o marcado en la tierra. El que quede más en el medio gana.
Tambien Verdon (p.172) testimonia este juego.
 Tillo de monja o xarranca, son descritos en el juego 165.2 y se corresponden
con el mismo juego de Rabelais. El conocido la rayuela es una variante de
este juego.
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LE FURON
133
7.1.1.1. Juego de locomoción, de desplazarse sin
instrumento de correr y perseguir
2, 8, 11
FLORÓN

 Léfranc y Psicari identifican este juego como el bien conocido Furet du bois
joli (el hurón del bonito bosque). Los jugadores se pasan mano en mano un
objeto (un silbato que toca cada jugador a hurtadillas, según Adry, p. 130)
que el que se la liga debe coger, diciendo:
Il coure, il coure le furet du bois…
Anterior a estos Sidredoulx ya lo explica en La Friquassé… en la página 63.
 Tal como lo explica Psicari aparece en el repertorio de Pelegrín, siendo el
juego número 48.1 y 48.2. Es curioso apreciar la evolución etimológica de
furon (francés) y florón (castellano). Este juego es encontrado ya en la Edad
Media valenciana (siglo XV), según Roig. J., citando el Llibre de les dones
(Barcelona, Barcino, 1926).
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LA GRIÈCHE
122
1.2.1. Juego de pelota (volante) con raqueta
2, 8, 11
EL VOLANTE

 Mehl (pp.482, 483) apuesta por un juego de volante al estilo del badminton.
Las plumas del volante serían preferentemente de perdiz. Léfranc (p. 203) y
Psicari (pp. 106-107, t. VI) apuestan por lo mismo.
 Oulmont (p. 132, t. VII de la R.E.R) cita que el juego la griaiche aparece en
francés por primera vez en un poema de Gringore (1499) Le Chasteau de
labour, en su edición de 1532. Entre los versos 270 y 290 aparece un
repertorio de juegos parecido al de Rabelais. Entre los juegos cita la griaiche,
passer-dix y la rainnette.
 Pelegrín cita el volante con el número 138.2.
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LA GROLLE
166 y 212
7.1.1.3. Juego de locomoción, de desplazarse saltando
2, 8, 11, 12
LA RAYUELA

 Aparece repetido (números 166 y 212).
 Léfranc (p.216) asegura que se trata del juego de la grande marelle
(asemeja este juego con le corbeau; ir a pata coja como lo haría un
cuervo…). Sería del tipo de la rayuela.
 Por otro lado Psicari (p. 138, t. VI) alude a una cita de este término que el
propio Rabelais hace en el Libro IV, cap. 52, donde hace referencia a Grolle
como el centro de la diana, por lo que podría tratarse de un juego de tiro.
 Si analizamos etimológicamente el término, acudimos en primer lugar al
vocablo latino grolla (zapato), así como al término francés del siglo XIII grola
(zapatero). Este acercamiento nos lleva a dos vías posibles a la hora de
interpretar el juego.
 La primera se trata de una tradición ancestral de beber un tipo de vino
concreto con un zapato. Esta tradición es símbolo de unión entre personas y
pueblos. Se asemejaría al cáliz de la Última Cena cristiana. Aparece también
en la tradición de la Grecia Clásica o ciertas culturas pre-célticas (Les
origines de l’arbre de Mai dans la tradition runique atlante boréenne,de
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Mandon,C.).
 La segunda vía interpretativa podría ser la de analizar los juegos
denominados como zapato o similar (juegos 19.1 y 19.2, datados por
Pelegrín en 1702) así como interpretar el juego como la Rayuela, en el que
con un pie saltamos y a la vez pateamos la piedra, de cuadro en cuadro. La
interpretación de Psicari puede ser la misma que la de Léfranc, ya que
Rabelais habla de meter el objeto en un cuadro o diana y esto puede ser el
objeto del juego de la Rayuela.
Imagen

Grabado de Stella
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LA GRUE
213
7.1.1.3. Juego de locomoción de depslazarse saltando
8, 11
PIE COJITA

 Mehl (p.483) resume tres vías de interpretación. La primera es de Esmangart
y Johanneau (p. 443) referida a una danza griega, imitando los gestos de una
grulla de caminar a pata coja. La otra vía es originada en Léfranc (p. 212), al
referir este que en la región francesa de Languedoc hay un juego de raqueta y
volante de plumas denominado gruo. La tercera vía que él considera la más
verosímil sería considerar este juego como un juego de zancos y basa esta
interpretación en D’Allemagne, de 1900 (Musée Retrospectif: t.I, p.32).
 Respecto a esta última interpretación, Pelegrín incluye en su repertorio Pie
cojita, número 49.2. Se trata de un juego en que los participantes a pata coja
intentan desequilibrarse y hacer que el otro apoye los dos pies. Este juego y
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en referencia textual a Pelegrín :
Es un juego muy antiguo que los latinos llamaron Ludus empusa
 Otra interpretación la encontramos en Blanchard, R. (t.VII, p.427). Se trataría
del juego Chat perché (pilla-pilla), en el que al salvarse tocando un objeto o
sitio se queda perché de él, pero teniéndose en equilibrio sobre un pie.
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

GUILLEMAIN, BAILE-MOI MA LANCE
155
5.2.1. Juego de enfrentamiento con palos
8, 11
TOMA LA LANZA, PADRE / TOMA EL PALO, GONZALO

 Mehl (p.483) aúna perfectamente las fuentes francesas que describen este
juego. Afirma que todos los autores están de acuerdo en la explicación que
daremos a continuación, pero que ninguno ofrece fuentes sólidas, salvo Le
Duchat (pp. 296-297): se trata de vendar los ojos a un participante,
nombrarle caballero, su escudero le dará su lanza impregnada de
excrementos en su punta, y el caballero intentará alcanzar en su ceguera a
los demás.
 En España este juego corresponde sin duda al juego clasificado en Pelegrín
con el número 40.1 y 40.2 y denominado Toma la lanza, padre y Toma el
palo Gonzalo. Es descrito exactamente de la misma manera. Está incluido
en uno de los 36 grabados de Guillaume Le Bé (1587), aunque no hemos
podido constatar esta última fuente.
LE HYBOU
66
9.1 Juego de moviemiento y/o acción, infantil
simbólico
Tabulación
8
Nombre en castellano: LA LECHUZA: imitar el ruido; CUERVO AL OJO
Descripción:
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego

 Significa lechuza. Este juego comienza una serie de juegos con nombre de
animales. Podemos asemejar este término con chevèche, que designa al
mismo animal.
 Léfranc (p. 196) explica que antes de Rabelais sólo ha encontrado este
término en Palsgrave (1530); en concreto huiboust con origen en ibou. Puede
proceder de la onomatopeya del búho. También podemos identificarlo, al igual
que cheveche, con cuervo al ojo.
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Nombre:
LA IAUTRU
Número de juego
77
Tipo de juego
1.2.2. Juego de pelota con palo
Tabulación
8, 11
Nombre en castellano: TRUJOT
Descripción:
 Mehl (p.484), alude al juego archer tru. También señala que es el grito de
los niños al coger al ladrón, aunque esto está sin fundamentar. La pista
más fiable es relacionarlo con los términos referentes a truie, que se
corresponden con el juego el trujot, número 159.1 en Pelegrín (1998).
 Existiría una pista por parecido de denominaciones. En Adry, p. 141, está
descrito un juego árabe identificado con la gallinita ciega. La
denominación es Haigjo’al que podría haber evolucionado al nombre de
este juego.
Nombre:
JE M’ASSIS
Número de juego
79
Tipo de juego
9.2. Juego de movimiento y/acción, de grupo
Tabulación
11
Nombre en castellano: SENTILLA
Descripción:
 El único dato que pdemos aportar es el que sirve de base para el estudio de
Pelegrín (1998), que no es otro que el pliego de cordel de Carlos Ros, datado
en 1750. En este se cita:
Juguen […]
à sapo quedo; à sentilla;
estos dos son jochs cansats;[…].
 De la cita anterior deducimos que son juegos cansados, según cita el autor,
por lo que se deuce que son tanto sapo quedo, como sentilla, juegos donde los
participantes están sentados.
 Numerosos juegos infantiles de corro podrían incluirse en esta descripción. Un
ejemplo claro podría ser el corro de la patata.
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

JE TE PINCE SANS RIRE
74
9.2. Juego de movimiento y/o acción de grupo, de
eliminación
8, 11
PELLIZCAR SIN REIR / PINZAS SIN RISA

 Todas las fuentes francesas, Mehl (p.483), Léfranc (p. 198) y Psicari (p. 165166; t.VII), aluden a que en un corro de participantes, uno se tizna de negro
los dedos y con una retahíla, le mancha la cara de negro a otro. Este no
puede reirse o la ligará.
 Pelegrín incluye en su repertorio, pellizcote sin reir, juego número 188. Se
indica que es un juego típico de carnaval.
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

JE VOUS PRENDS SANS VERD
149
7.1.1.1. De locomoción, de desplazarse, sin
instrumento, de correr y perseguir
3, 11
TE COJO SIN VERDE

 Esta expresión es coger desprevenido.
 Lefranc, p.205, cita que hay un juego que consistía en llevar algo verde,
como una ramita, encima, y que había que pagar una multa si alguien te
pillaba sin ella.
 Pelegrín cita un juego, madre vieja de hilo verde, juego de persecución y
con una retahíla inicial. Juego 203.
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:

LE J’EN SUIS
112
1.2.1. Juego de pelota, con raqueta
2, 8
JUEGO CON RAQUETA Y PELOTAS

Descripción:
 Juego mencionado por Cordier (1531): “ludamos a jensey”. Esta cita la
incluye Psicari (t VI, p.320). Psicari da el significado que en su día dio Le
Duchat (1741) que era una expresión de algún juego de pelota y raqueta
similar al jeu de paume: “je suis en jeu”, que en castellano se traduce por
estoy en juego. La descripción que da este último autor es que dos
jugadores juegan con raquetas a pasarse la pelota y un tercero, cruzándose
debe intentar atrapar la pelota.
Nombre:
LES JONCHÉES
Número de juego
127
Tipo de juego
3.3. Juego de lanzamiento (otros instrumentos)
Tabulación
7, 8, 11
Nombre en castellano: LOS ALFILERES, LOS PALILLLOS
Descripción:
 Este término procede de junco. Existe un significado actual de jonchets que
designa un juego llamado palillos (Reyes, R.: 433).
 En su repertorio (1998) Pelegrín incluye los alfileres, juego en el que
esparciendo alfileres en una mesa un participante debe con la uña intentar
montar uno de sus alfileres encima de otro de los del contrario y así
ganárselo.Pelegrín documenta este juego en Vives y en un texto del siglo
XVI.
 Cordier (1531) lo cita literalmente. Esta descripción es corroborada por el
propio orden que establece Rabelais ya que el siguiente juego es el court
baston, de la misma familia. Asimismo le vemos citado en Trésor de
recherches…(Borel,P. 1620-1680), como un juego infantil.
 Adry (pp. 148-149) lo describe de la misma manera que el juego de alfileres.
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LE JUGE VIF, ET JUGE MORT
96
9.2 Juego de movimiento y/o acción, de grupo, de
adivinanzas
Tabulación
8, 11
Nombre en castellano: REY Y VERDUGO
Descripción:
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego

 La única mención original de este juego la encontramos en el Dictionnaire
historique de l’ancien langue française o Glossaire de la Langue Française,
Glosario de La Curne de Sainte-Palaye de 1756, en una edición de Faure,L.
de 1875, donde se menciona el juego de Rabelais, en el tomo VII, p.120
(acepción 19ª del término juge). No hay descripción alguna.
 Podría tener relación con Rey y verdugo, número 33.2 en Pelegrín, juego que
aparece en el repertorio de Caro, R. , juego de preguntas y respuestas.
 Este último juego lo cita Adry (pp. 31-32). Lo menciona como le juge (el juez)
y se trata del mismo juego que Rey y Verdugo pero con participantes con el
rol de jueces. Este juego tiene origen en la Roma clásica, en Plutarco
concretamente, quien lo cita en su obra Caton de Utico.
Nombre:
LE LABOUREUR
Número de juego
189
Tipo de juego
7.2. Juego de locomoción, de ser desplazado
Tabulación
7, 8
Nombre en castellano: ARAR LA TIERRA
Descripción:
 Actualmente significa campesino.
 Labourer en la raye es un juego citado por Psicari (p.370, t.VI), del libro
Voyage de Me Guillaume en l’autre monde (1612) con significado licencioso.
 Rabelais cita el término en otra ocasión (Libro III, capítulo XV) indicando que
laboureur es el buey que labra la tierra…
 Léfranc nos da una interpretación bastante juiciosa. Indica que este juego se
encuentra después de virevouste y de bacule y antes de male morte. Son
juegos de arrastrar y coger en vilo a otros participantes. Quizás este juego
aluda a arrastrar a algún compañero y con los pies ir haciendo surcos como si
estuviera arando la tierra.
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:

LAVER LA COIFFE MA DAME
181
7.1.1.1 Juego de locomoción, sin instrumento, de
correr y perseguir
8
LA MARMITA

Descripción:
 Existe un juego que ya existía entre los griegos llamado el juego de la
marmita (du pot o de la marmita). En el centro de un corro un jugador se
coloca en la cabeza (se coiffe) una marmita. El resto debe ir golpeándole en la
cabeza y el que se la liga intenta tocar a uno de los otros. Si esto pasa el que
es atrapado o tocado se la liga y el que la liga pasa al círculo exterior (Becq
de Fouquière, 1873: p. 91).
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

L’ESBAHY
142
9.1. Juego de movimiento y/o acción, de grupo, de
eliminación
2, 8, 11
ENHARINADA

 La mejor cita original la encontramos a partir del repertorio de Jean de
Froissard de 1368, que aparece en el poema L’espinette amoureuse (Fourrier,
2002). En el verso 224 el cronista y poeta del siglo XIV cita
Et, dedens cambre, a l’esbahi
Es decir, dentro del cuarto a L’esbahi.
Así pues, la cita nos lleva a considerar que se trata de un juego de interior.
 Otro autor que cita este juego es Eustache Deschamps (t. IX, p.318). Esta
fuente se incluye en el Diccionario de La Curne (1875).

 La mejor descripción antigua la encontramos en el Gargantua de Esmangart y
Johanneau (t. I, p.428).En una mesa se hace una pila de harina con la ayuda
de un vaso de vino. Dentro introducimos una moneda. Por turnos, cada
jugador debe ir quitando una pizca con un cuchillo hasta que alguno consiga
sacar la moneda. Si alguien derrumba la pila pierde y debe sacar la pieza con
la boca, enharinándose la cara por completo. Habría que añadir que el
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término actual evanoissement se refiere a vaído, por lo que podría ser este
juego, en vez de con cuchillos, con soplidos.
 En España y en el juego 112.2 de Pelegrín, encontramos que tiznar y
enharinarse son burlas propias de carnestolendas, hecho recogido por el
viajero y cronista británico H.Cook en uno de sus viajes por Valencia en el
año 1556.
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego

LA MAILLE BOURSE EN CUL
202
7.1.1.1 juego de locomoción, de desplazarse, sin
instrumento, de correr y perseguir
1, 7, 8

Tabulación
Nombre en castellano: PERSEGUIR A ALGUIEN CON UN PALO PARA DARLE EN LAS
NALGAS

Descripción:
 En base a Mehl (p. 484) y a Psicari (p. 152, t.VI) que citan Le Voyage de Msr.
Guillaume, a su vez citado por Esmangart y Johanneau (p 441), se cita un
juego llamado Masle, masle, broche en cul. El parecido etimológico es
sorprendente por lo que podría tratarse de una evolución del nombre del juego.
Se trataría de perseguir con un objeto puntiagudo con el que intentaríamos dar
en las nalgas a otro. Masle es hombre y el diminutivo utilizado desde el siglo
XIV es mallel, más parecido a maille. Broche se deriva del latín brochum,
broca (ver juego tirer la broche).Además E y J citan otro en el mismo sentido,
llamado bourse en courroye, sacado del Roman de la Rose (escrita por
Guillaume de Lorris entre 1275 y 1280).
 Existe un término para maaille, que sería un tipo de moneda. La cuestión es
que una moneda no tiene cabida en la interpretación que hemos dado.
También sabemos que maillet es un tipo de bolo en la actualidad.
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Nombre:
MALE MORT
Número de juego
179
Tipo de juego
7.2. Juego de locomoción, de ser desplazado
Tabulación
8, 11
Nombre en castellano: PERRO MUERTO
Descripción
 Lefranc (p.209) cita sin argumentos una retahíla infantil que repite el estribillo
main morte e indica que podría haber evolucionado a male mort, aspecto
bastante improbable en mi parecer.
 En el repertorio español de Pelegrín encontramos con el número 198 el juego
perro muerto juego en el que se lleva a un participante entre dos, cogiendo
uno brazos y otro pies, como si fuera un animal muerto. Esta autora ha
encontrado fuentes antiguas que fechan este juego en la época de Rabelais a
partir del repertorio de Ledesma (1611). Se trata de una tradición burlesca de
Carnaval. Sin duda creemos que es una interpretación acertada.
Nombre:
LES MARTRES
Número de juego
62
Tipo de juego
3.5. Juego de lanzamiento, de lanzar y recoger
Tabulación
1, 3, 11, 12
Nombre en castellano: LAS TABAS
Descripción:
 Se trata indudablemente y corroborado con seguridad por todas las fuentes
consultas del juego de las tabas, en ocasiones jugado con piedras
redondeadas, como señala Adry (p. 172). Números 105.2 y 106.2 en el
repetorio de Pelegrín.
 Como señala Becq de Fouquières (p.325 y ss.) la tradición de jugar con
huesos de animales se remonta a la más lejana antigüedad. Se puede
constatar pruebas múltiples de ello de la Grecia clásica. Así, Apolonio habla de
juegos con huesecillos en Ganímedes y Eros y Homero habla de un juego con
huesos en la Ilíada. Pausanías y Demócrito también narraron este juego.
 El juego aparece citado en Le Roman de la Rose (verso 21907, edición de J F
Bernard, Ámsterdam 1735). En esta cita se describe como redondas y bellas.
 E y J (p. 411) definen martres y pingres como el mismo juego, el juego de
osselets, las tabas. Martres procede etimológicamente de madres, cailloux
madrés (las vetas de las piedras, que las dan color).
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Imagen:

Detalle del óleo de Bruegel, Jeux d’enfants

Pintura monocroma encontrada en Pompeya (79 d. JC). Museo Nacional de Nápoles
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:

LES MESTIERS
176
9.2. Juego de movimiento y/o acción, de grupo, de
adivinanzas
3, 8, 11
LOS OFICIOS

Descripción:
 Mehl (p. 484) asegura que se trata de un juego consistente en imitar oficios y
el resto del grupo adivinarlo. Psicari y Lefranc, citados por Mehl son más
prudentes y citan un juego de imitaciones sin más la primera y un juego de
sociedad el segundo.
 Hills (1940, pp. 80-81) y Vanden Branden (Aries y Margolin, p.520) identifican
este juego en el cuadro Jeux d’enfants (1560) de Bruegel el viejo.
 Adry (pp. 173-174) describe que primero se eligen dos equipos a través de dos
jefes (capitanes). Una vez hechos los equipos comienza un equipo a
representar un oficio y el segundo a adivinarlo. Si lo hacen, pasan ellos a
representar, sino, continúa el mismo equipo representando otro oficio.
 Pelegrín incluye el juego con el número 81.1 y 81.2.
Imagen:

Detalle del óelo de Bruegel, Jeux d’enfants
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LA MIGNE, MIGNE BOEUF
160
7.1.1. Juego de locomoción de desplazarse sin
instrumento (retahíla asociada)
Tabulación
8
Nombre en castellano: CANCIÓN PREVIA A JUEGOS DE ESCONDITE
Descripción:
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego

 Tanto Psicari (p. 135, t. VI) como Lefranc (p.207) lo identifican con una retahíla
asociada a un juego parecido al pied de boeuf (monta y cabe).
A la migne mineboeuf
Madame qui est aupres du feu
Qui mange du pain et de l’œuf…
(Esmangart y Johanneau, t.I, pp. 432-433)
 E y J (pp. 432-433) asocian la retahíla al comienzo del juego de escondite.
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:

MYRELIMOFLE
169
7.1.1. Juego de locomoción, de deplazarse sin
instrumento (retahíla asociada al juego)
4, 8
RETAHÍLA

 Retahíla recogida por Lefranc (p.208) y Psicari (p.139, t.VI) tras observarla en
La Friquassé Crotestillonnée de 1556 (verso 503, edición de Sidredoulx, 1876):
Et d’ou venez-vous mire ly moufle?
Je viens du marché, soufle ly soufle.
Traducción :
¿De dónde viene usted con esa cara?
Vengo del mercado soplando y soplando
 En el diccionario Petit Robert encontramos la traducción del germánico muffel,
morro (actualmente podría ser cara, gueule) por lo que podríamos deducir un
juego de desplazarse y bufar o soplar mientras se canta la retahíla.
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LE MOINE
140
3.4. Juego de lanzamiento de peonzas
3, 8, 9, 11, 12
LA PEONZA: A MONOS

 Le Duchat (p.295), Psicari (p. 120, t.VII) y Lefranc (p.204) tienen en común la
interpretación de que se trata del juego de la peonza.
 En el Diccionario de La Curne (t. V, p.399) aparece como un juego consistente
en atar a una persona dormida un cordel a un dedo del pie y tirarle para
despertarle.
 En Pérez y Tabernero (p.365) aparece una variante denominada en gallego,
monos, que podría ser una evolución etimológica del término. Esta variante
consiste en colocar la peonza en el medio y los demás tienen que tirar a
pegarla. Como dato interesante, estos autores datan en el 1250 a. J.C. la
primera peonza que aún se conserva en el Museo británico, de origen egipcio.

Imagen:

Detalle del óelo de Bruegel, Jeux d’enfants
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Nombre:
MON TALENT
Número de juego
125
Tipo de juego
3.5. Juego de lanzar y recoger de tabas
Tabulación
9
Nombre en castellano: LAS TABAS
Descripción:
 Los datos que podemos obtener de nuestras fuentes son los siguientes:
 Psicari (p. 109, t.VII) y Léfranc (p. 203) refieren un pasaje de la obra de
Rabelais, Pantagrueline Pronostication, en el que se interpreta que este
término indica desear, tener voluntad hacia algo:
[…] quelque fois riront lors que n’en auront talent.


El tomo X del diccionario de La Curne define el término tale, como
osselet, huesecillo. Asimismo tal se define como el hueso de ciertos
frutos. Pudiera, pues, ser talant una variante de estos términos y aludir
a un tipo de juego de las tabas.

El juego en sí no está documentado de ninguna forma. Sólo los términos
comentados.
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

MONTE, MONTE L’ESCHELETTE
193
9.1 Juego de movimiento y/o acción, infantil, de manos
1, 2, 8, 11, 12
Sube, sube la escalera: juego infantil con retahíla de
manos

 Mehl identifica una retahíla bien conocida en diversos juegos infantiles
(Rolland, pp. 44-45).
 Psicari (p.p. 148-149) y Léfranc (p. 210) identifican este juego en un texto de la
época de Rabelais (Le livre de la diablerie, de Eloy d’Amerval, de 1507).
Además Psicari cita Voyage en l’autre monde, de Mme. Guillaume, de 1612.
Ambos autores aseguran que este juego ha llegado tal cual a nuestros días,
localizando Psicari este juego en la región francesa de Ile-et-Vilain y Léfranc
en Anjou. Psicari lo describe según Rolland:
El niño pone en las rodillas de mamá, de papá o del compañero de
juegos su mano cerrada en forma de puño con el pulgar levantado. El
compañero comienza a hacer una retahíla dedo por dedo, comenzando por
el meñique hasta llegar al pulgar.
- La petite souris est-elle passée par là ?
El niño o niña responde :
- Monte ch’lette, montez-là
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- La petite souris est-elle par là ?
- Monte ch’lette, montez-là…
Así hasta llegar al pulgar y estallar en sonrisas.
 Los juegos de manos y dedos están muy presentes en el folclore español
(López, p, 1992). Juegos de manos como cinco lobitos o el siguiente de dedos
representan tradiciones muy presentes en los juegos infantiles de padre y
madre hacia sus bebés:
Este fue a por leña,
este la partió,
(c) este fue a por huevos,
este los frió,
y el más pequeñito
se los comió…
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego

MOUSCHARD
170
7.1.1.1 juego de locomoción, de desplazarse, sin
instrumento, de correr y perseguir
8, 9, 11
El abejón

Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:
 En el Diccionario de Furetière (1684) encontramos este término que alude a
“espía” o “informador”:

 En Curiosités françaises de Oudin, A. (1640) se da el mismo significado :

 Otro de los significados podemos obtenerlo del mismo diccionario, al traducir
se moucher como tener flatulencias; quizás mouchard aluda a pedorro. Quizás
también pudiera asociarse a la onomatopeya, en cuyo caso se asemejaría al
ruido de la mosca (mouche).
 En la obra de Adry (pp 176 y 3) tenemos el juego mouchoir (pañuelo) que es el
mismo que aiguille (anguila). Se trata de que, en corro, uno se la liga, tiene
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que enrollar un pañuelo en triángulo y darle vueltas, para que quede en forma
de cuerda o anguila. Va pasando por detrás del corro, deja el pañuelo a uno y
este por sorpresa tiene que pegarle a otro el cual se la pochará.

 Existe un juego español que es el abejón, nº 35 en Pelegrín. Consiste en imitar
el zumbido de una abeja o moscardón y de intentar pillar desprevenido a al
algún compañero para darle un pescozón.
LA MOUCHE
159
7.1.1.1 juego de locomoción, de desplazarse, sin
instrumento, de correr y perseguir
Tabulación
3, 4, 8, 11
Nombre en castellano: El abejón
Descripción:
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego

 Psicari (p.133-4, t.VI) realiza un excelente trabajo de interpretación del juego.
Tras analizar a Cordier (1531), el Dictionnaire des Trevoux e incluso uno de los
grabados de Stella (1657), alude claramente al juego Abejón, nº 35 de
Pelegrín. Es un juego de persecución en el que uno va a por el resto con las
manos juntas y haciendo el sonido de la abeja o mosca. Cuando coge a uno
se le une a él y van a por los demás.
 Adry (p. 176) alude a que el juego de la gallinita ciega se designa a veces con
este nombre. Alude a que en Italia también es así y en Languedoc.
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Imagen:

Grabado de Stella

Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LE MOULINET
185
7.1.2 Juego de locomoción, de desplazarse con
instrumentos
1, 3, 8, 9, 11, 12
MOLINILLOS

 Tenemos suficientes fuentes escritas e iconográficas para poder asegurar que
se trata de un juego tradicional infantil de la época de la novela, consistente en
hacer girar un molinillo de viento, normalmente unido a un palo largo o bastón.
 Pelegrín lo llama Molinillos, nº 44.1 y 44.2
 El Diccionario de La Curne:

 Asimismo, Le Duchat (p.298), D’Aubigné en su Poème de l’inconstance (t. III,
p.233), citado por Psicari (p.145, t.VI), Stella (en su grabado referente al juego
de los alfileres), Froissard en sus Chroniques (citado por Psicari en la p. 146, t.
VI)…
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Imagen:

Jeux d’enfants: Bruegel, el viejo- 1560Jacques Stella –Grabados de 1657-

The carrying of the Cross: El Bosco, siglo XV
Kunthistorisches Museum, Viena

La tentación de San Antonio: El Bosco -1510/1516Museo Nacional del Arte Antiguo, Lisboa

The Ages of man, Bartholomeus Anglicus, Propietaire des Choses, Lyon, 1482

310

Análisis de resultados

Zehen Jahr ein Kindt (Un niño de diez años), grabado de 1579 del alemán Nikolaus Solis sobre un tema del artista David de Necker
(Viena)

Emblema I, L’Enfance, G. de la Perrière, La Morosophie, Lyon, 1553

Hans Holbein el joven, The Godless Fool, Salmo 53 (marcado como LII en la obra original), Historia veteris Testamenti Icones, Lyon,
1538, nº 69
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Hans Burgkmair, The German “Gestech”, grabado en madera 46 de El Triunfo de Maximiliano I, diseñado antes de 1519; 1ª edición,
1526 (detalles en el faldón del caballo)

June, miniatura, “Golf-book”, Add. MS. 24098, British Library, f. 23v (detalles en la parte inferior)
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LA MOURRE
36
9.1 Juego de movimiento y/o acción, de manos
Tabulación
4, 8, 12
Nombre en castellano: LA MORRA
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego

Descripción:
 Juego tradicional muy conocido en la actualidad, de origen italiano, según
aclara Mehl (p. 484). Aparece en el Cuarto libro de Rabelais (cap. XIV).


Se trata de que una pareja, uno enfrente del otro, saca dedos con una mano
cada uno, del 0 al 5, a la vez. En cuanto se sacan deben decir en alto el
número que ellos creen que van a sumar ambas manos. El que acierta gana.

LA MOUSQUE
88
7.1.1.1 juego de locomoción, de desplazarse, sin
instrumento, de correr y perseguir
Tabulación
3, 4, 8, 11
Nombre en castellano: ABEJÓN
Descripción:
 Psicari (p. 144, t. VI) identifica Mousque (juego 88 del repertorio de Gargantua)
con Mousche (número 159), así como Mehl (p.485).
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego

 Léfranc (p.199) no parece hacer distinciones, pero a la hora de describirlo nos
parece que alude al mismo juego, que nosotros identificamos con el Abejón de
Pelegrín (nº 35).
Imagen:

Grabado de Stella
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LA NAVETTE
144
9.1. Juego de movimiento y/o acción, infantil, simbólico
8, 9
JUGAR CON UN BARQUITO EN EL AGUA

 Navette hace alusión a un utensilio en forma de barca, que utilizaban los
tejedores en sus útiles; es una lanzadera que va y viene constantemente.
 Además el significado también hacía alusión a utensilios en forma de barquita
para guardar cosas a modo de ceniceros para incienso, o para guardar cosas
diversas.
 Al respecto del movimiento de vaivén del utensilio para tejer, del diccionario de
La Curne obtenemos un significado licencioso que alude al juego de Rabelais
(Libro I), significado licencioso a todas luces: las chicas que faltan a su honor.

Nombre:
LES NAZARDES
Número de juego
215
Tipo de juego
9.1. Juego de movimiento y/o acción, infantil, de burla
Tabulación
1, 2, 8, 11, 12
Nombre en castellano:
PAPIROTAZOS; DAR TOBITAS
Descripción:
 Aparece en el Tercer Libro de Rabelais, (cap. XX, Boulenger, p.422):
[…]
Je vous festoyray d’un banquet de nazardes entrelardé de
doubles chiquenaudes.
 También aparece en el Cuarto Libro
Chapitre XXX. Comment par Xenomanes est anatomisé &
descript Quaresmeprenant.
[…]
Le sang bouillant, comme nazardes multipliées.
 El significado sin lugar a dudas nos lo resume Mehl (p.485): divertimento
consistente en golpear la nariz de otro con el dedo.
 Pelegrín cita papirotes con el número 141.2 de su repertorio. Data en 1538
este divertimento en los Diálogos de Luis Vives.
314

Análisis de resultados

Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

NEUF MAINS
162
9.1 Juego de movimiento y/o acción, infantil de manos
8, 11
PUÑO PUÑETE

 Mehl, Psicari y Lefranc utilizan a Esmangart y Johanneau (t. I, p.439) para
identificar este juego con el tradicional francés pied de boeuf (pie de vaca o
pezuña): varios jugadores sentados van colocando sus puños, uno encima de
otro y cada uno cuenta uno, el primero uno, el segundo dos, y así hasta nueve.
El noveno cita una retahíla, je tiens mon pied de boeuf, apoderándose de la
mano de uno de los participantes.
 En España existe un juego que podríamos identificarlo con este, citado en
Pelegrín como el Puño, puñete, número 90.2: se trataría del mismo argumento,
diciendo a la vez una retahíla. Este juego está datado desde el siglo XVI.
Incluso, la autora llega a recoger por tradición oral una retahíla de este juego
correspondiente al Siglo de Oro español (XVII) denominada paga la vaca,
parecido al pie de vaca francés.
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LE NID DE LA BONDRÉE
203
6.1. Juego de animales
8, 11
EL NIDO DEL AGUILUCHO

 Tanto Psicari como Lefranc explican el término bondrée. Lefranc (p. 211)
utiliza Histoire des oiseaux, de Belon (1555) y Psicari Glossaire de Rabelais
de Marty-Laveaux. Ambas fuentes aluden a una especie de cernícalo.
 Ninguna de las fuentes francesas consultadas explican el juego, sospechando
sin pruebas que se trata de un juego en el que hay que ocultar algo.
 Son muy antiguas las fuentes que describen la afición de los niños y jóvenes
de cazar pájaros y de coger pajarillos de los nidos. En Pelegrín aparece como
142.1, 142.2, 144.1 y 144.2.
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

PAIR OU NON
60
9.1. Juego de movimiento y/o acción, infantil de manos
1, 3, 12
PARES O NONES

 No hay dudas en este juego de que podemos identificarlo con la retahíla
eliminatoria de pares o nones, ya que se trata de un juego que se sigue
utilizando en la actualidad.
 Adry (p. 207) cita a Horacio, Ovidio y Platón como clásicos históricos que ya
citan esta práctica lúdica.
 Rabelais, en la edición de Gargantua de 1535 lo denomina pair ou sou,
mientras que en la definitiva de 1542 ya lo denomina pair ou non.
 Un juego parecido lo encontramos en el óleo de Bruegel, jeux d’enfants.
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LE PALET
111
3.1.1. Juego de lanzamiento de tejos
8, 11
EL TEJO

 Muchas son las fuentes francesas (Psicari, t.VI, p. 97, o lefranc, p.196) que
identifican el término palet con lo que en España denominamos tejo, chito,
tanguilla y otras definiciones.
 El tejo es el disco de metal o piedra que da nombre al juego. Se intenta
derribar lanzando estas a un cilindro. Encontramos una magnífica descripción
en De la Villa, pp. 30-32.
IOmagen

Grabado de Stella
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LE PASSAVANT
204
2.2. Juego de bolos
1, 8
LOS BOLOS

 Blanchard, R., analiza este juego en la Revue des etudes rabelaisiennes, t.
VII, p. 427. Lo describe como una canción que figura en el repertorio de
Schola Cantorum, canción que este autor la oyó cantar en esta escuela
ubicada en la calle Saint-Jacques.
 Psicari (t. VI, pp.152) nos da la pista más fiable. Este juego aparece en
Pantagruel con el nombre de poussavant. En las notas de la edición de
bolsillo de 1996 de la editorial Du Séuil, de Guy Demerson se recoge este
juego como un juego de bolos, que el propio autor también llamó
poussenjambon en el capítulo 21 de esta misma obra. Demerson en la
traducción moderna que simultáneamente realiza en esta edición de bolsillo
lo denomina como pousse-à-fond.
 Tras analizar el trabajo de Psicari, podemos afirmar que originariamente este
juego era un juego de bolos (Le Duchat, t.I, p. 217) y que posteriormente este
juego fue un juego licencioso incluido en una vieja canción francesa citada en
la misma fuente, en la que se denomina pouse-avant.
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

PET EN GUEULE
154
7.2 Juego de locomoción de ser desplazado
2, 3, 8, 11
QUEBRANTAHUESOS

 Se trata de coger por los pies a un compañero, levantarlo y que este, o nos
coja a su vez de nuestra cintura o se ponga a andar con sus manos.
Irremediablemente, su culo quedará a la altura de nuestra cara, dando nombre
al término original, pedo en la cara.
 Psicari cita varias fuentes primarias concluyentes (t. VI, p.131):
 De 1576 cita la obra Mimes, de Antoine de Baïf (L.II, t.V, p.93: éd. MartyLaveaux):
L’un tier le fer chaud, l’autre forge.
L’on va jouer à petengorge. (gorge, garganta, en vez de gueule,
boca o morro).

Según Du Tilliot en Mémoires pour servir à la Féte des fous (Laussanne,
1741, 12, pl.VII), este juego aparece en el reverso de un estandarte que
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llevaba la Compañía de la Mère-Folle, de Dijon, en el siglo XVI.

En la Comédie des proverbes (1616) aparece citado en un diálogo entre
dos personajes (Ancien Théâtre Français, t.IX, pp. 54-55).
En los Grabados de Stella (1657) aparece de forma explícita con un
grabado y con una explicación de este juego.



Imagen:

Grabado de Stella
Nombre:
LES PETARRADES
Número de juego
206
Tipo de juego
4.5. Juego de tiro (otros)
Tabulación
4, 8, 11
Nombre en castellano: PEDORRETAS; PETARINAS
Descripción:
 Mehl interpreta este juego aludiendo a un pasaje del Tercer Libro (cap. XX,
éd. Boulenger, p.442):
Puys le laissa, lui faissant la pétarrade.
Alude al Dictionnaire de l’Académie (1694), donde se describe que es un ruido
hecho con la boca para señalar desprecio hacia alguien.


Como dato español a añadir, decir que existe un juego valenciano incluído en
Pelegrín (número 143.1) que se denomina Tortou o Tou tou y que la autora
también llama Petarina. Se trata de hacer explotar bolas de barro o arcilla
huecas, bolas que al explotar hacer un ruido de petardo. Este mismo juego
aparece en el repertorio de Froissard de 1368.
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Nombre:
LE PICANDEAU
Número de juego
210
Tipo de juego
1.2.1. Juego de pelota (volante) y raqueta
Tabulación
8, 9, 11
Nombre en castellano: EL VOLANTE
Descripción:
 Psicari cita a Le Duchat (1741) como la fuente más antigua. Este establece
que es juego de volante con plumas, del tipo griesche o coquantin, similares al
bádminton.
 Léfranc (p. 211) basándose en el Dictionnaire du patois lyonnais (1889),
establece que más que un juego de volante y plumas es un juego en el que los
escolares lioneses lanzaban una flecha con una punta afilada y una cola de
papel, similar a un dardo.
 Esta interpretación puede tomar forma si observamos la etimología del término
picon, similar a picandeau. Picon y pichon son términos que ya se datan en el
siglo XII y que aluden a armas puntiagudas, tipo lanza o dardo.
 Pelegrín denomina El volante a su juego número 138.2, juego de volante con
plumas.
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego

PICOTER
75
3.3. Juego de lanzamiento (otros instrumentos)
8, 9, 11
EL HINQUE

Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:
 El Dictionnaire de l’ancien Français (Greidas, 2001: p.456) establece la
primera aparición del verbo picoter en el siglo XIV, a través de Jean de
Froissard. Significa picotear (los pájaros).
 Las referencias que hay en las fuentes estudiadas son bastante débiles.
Hacen referencia al término. La primera interpretación de este juego la cita
Psicari (t. VI, p. 80) y es la traducción que hizo a mediados del siglo XVII sir
Thomas Urquhart, haciendo referencia a hacer cosquillas.
 Lefranc (p. 180) hace referencia a una retahíla eliminatoria, aunque no precisa
de dónde la obtiene:
Une poule sur un mur
Qui picote du pain dur
Picot ci, picot là,
Lève la queue et puis s’en va.
Una gallina sobre un muro
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Pica pan duro
Pica por aquí, pica por allá,
Sube la cola y después se va.
Mientras se dice la retahíla, se señala a los jugadores son el dedo. Al que le toca
cuando se acaba se elimina.
 Hemos encontrado la definición en el Diccionario de La Curne (1694):


Como podemos leer, en la tercera acepción se define como jugar al picquet.
Suponemos que se fundará en el parecido de los términos. Picquet, según veremos
más adelante corresponde seguramente a jugar al hinque.
Nombre:
LE PIED DU COUSTEAU
Número de juego
57
Tipo de juego
3.3. Juego de lanzamiento (otros)
Tabulación
4, 8, 11
Nombre en castellano:
EL HINQUE, EL PINCHO
Descripción:
 Juego bien contrastado a través de fuentes antiguas, que, tanto Psicari (t.VI, p.
153) como Léfranc (p. 196) citan. Se trata de clavar un cuchillo en una mesa o
en el suelo y lanzar piedras o discos (palets) con el objeto de acercarse al
máximo a él.
 La primera fuente son unas cartas de 1393 citadas por Du Cange (au plus près
du coustel).
 Otra fuente es Livre de la Diablerie (1507), d’Éloy d’Amerval, que cita el juego
exactamente igual que en la fuente anterior.
 La versión española sería el popular hinque o pincho (Pérez y Tavernero, pp.
388-389).
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:

LES PIES
57
2.1.1.1 Juego de bolas sin instrumento
8, 9
CANICAS

Descripción:
 La traducción actual es urracas. A continuación de este juego, Rabelais cita la
corne, luego le boeuf violé, la chevêche,…Todos de animales.
 Del Diccionario de La Curne obtenemos dos pistas, ambas del siglo XV. Una
corresponde al término Pié, que alude a un juego de canicas:

La segunda acepción corresponde al término Pie que alude a un tipo de ave que
podría corresponder a una urraca. El mismo diccionario describe un ejercicio de tiro
con ballesta, en el que se colocaría en lo alto de un molino una pértiga en cuyo
extremo se ataba a un ave llamada pie. El objeto era alcanzarla.

Nombre:
Número de juego
Tipo de juego

LE PIGONNET
196
7.1.1.1 Juego de locomoción, de desplazarse sin
instrumento, de correr y perseguir
8, 11
PALOMITA

Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:
 Jaubert y Godefroy sirven a Léfranc (p. 210) y a Psicari (149) respectivamente
como base para identificar este juego con el juego pigeon vole (paloma vuela).
 Este juego se documenta bien con los españoles palomita, gavilán, coloms y
falcò, esparver y milano. Se trata de que uno se la liga y hace de gavilán o
halcón. Una madre con sus polluelos en fila se acerca a ver si el gavilán está
vivo. Este se levanta y persigue a los polluelos (Pelegrín, juego 47.1)
 La dificultad estriba en asegurar que el pigonnet rabelesiano es el pigeon vole
actual.
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

PILLEMOUTARDE
207
6.1 Juego de animales
11
CAZAR PÁJAROS

 Todos los autores franceses consultados concluyen sin pista alguna que este
juego es desconocido.
 Etimológicamente este juego contiene los términos pillar, atrapar y, por otro
lado, mostaza. Hemos encontrado a través de Pelegrín (juego 142.1) en el
pliego de Ros (II, v.135) el juego de la cacera de oronètes y piuletes. Pelegrín
traduce del valenciano oronètes a golondrinas y piuletes a un pájaro similar a
la mostacilla alba o aguzanieves. Es de este pájaro de donde obtenemos una
fuente fiable. Mostacilla viene del color mostaza. El nombre técnico en latín en
motacilla alba Por tanto suponemos que pillemoutarde es atrapar mostacillas.
En el diccionario Collins (1995, p. 248) encontramos dos variantes de esta ave
expandidas en toda Francia.
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

PIMPONET
104
7.1.1.1 Juego de locomoción, de desplazarse sin
instrumento, de correr y perseguir
10
POLICÍAS Y LADRONES

 Sólo Cotgrave, estudiado por Léfranc (p. 201), alude sin fuentes fiables,
que se trataría de un juego en el que los participantes se dan patadas en el
trasero. El ruido se reflejaría en el título del juego (la onomatopeya).
 Etimológicamente encontramos en el Dictionnaire de l’ancien Français (p.
458) los términos pipon (s. XIII), ladrón, y pipenie (s. XIV), prisión, que
quizás pudiera aludir a un juego de policías y ladrones.
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

PINCE M’ORILLE
102
9.2. Juego de movimiento y/o acción, de grupo de
adivinanzas
1, 3, 8, 11
TRAE ESE COSTAL

 Verdon (p. 208) describe este juego incluido en el repertorio de Froissard (pp.
54 y 175). La descripción está basada en la misma descripción que el autor
original hizo en Le joli buisson de jonece (verso 2930): los jugadores sentados
en círculo deciden que uno se aleje una docena de pasos. Los que se quedan
adoptan cada uno nombres ficticios. Cuando tienen la lista se la dan al que se
ha alejado y este da el nombre de uno. Al que ha nombrado le trae a cuestas a
aquél hasta dentro del círculo. Cuando esto sucede los demás le reprenden a
sacuden alegremente.
 Pelegrín alude al mismo juego en trae ese costal, número 208, y en mala
harina, buena harina, juego que ya mencionó Gonzalo de Berceo en Los
Milagros de Nuestra Señora en el siglo XIII.
 Podemos encontrar este juego en el cuadro de Bruegel, jeux d’enfants.
Imagen:
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Nombre:
LES PINGRES
Número de juego
63
Tipo de juego
3.5. Juego de lanzamiento, de lanzar y recoger, de
tabas
Tabulación
1, 8
Nombre en castellano: LAS TABAS
Descripción:
 Con las anotaciones de Mehl (p. 486) nos vale para identificar a este juego con
las tabas, ya que se trata de un juego actual. Es en Anjou donde las tabas
recibe este nombre. Además recibe los nombres de osselets (esta es la
denominación más corriente), también de martres en la región de Caen,
pingliers en Metz y cobles en Bourges. Este análisis lo obtiene Mehl de
Esmangart y Johanneau (p. 411). Además Lefranc (p. 197) nos da una cita de
1490 de Godefroy donde aparece este juego, asociado a juego de mujeres,
aseveración que el mismo Rabelais hace en el Libro IV, c. XIV.

Imagen:
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Nombre:
LE PINOT
Número de juego
178
Tipo de juego
1.2.2. Juego d epelota y bastón o palo
Tabulación
10, 11
Nombre en castellano:
LA CHUECA; LA PIÑA
Descripción:
 Esmangart y Johanneau creían que el término pinot procedía de pibot y este a
su vez de la contracción pied-bot, es decir, pata coja.
 Tras observar esta inadmisible explicación, acudimos al Diccionario de l’ancien
français para ver el origen de este término. Encontramos que pin, pine, pincel,
hacen referencia a pino y sus variantes y en concreto pine a piña. Estos
términos son encontrados en textos desde el siglo XI, en el caso de pin, hasta
el XIII, en el caso de pine (Greimas).
 Después del anterior análisis etimológico, recurrimos al repertorio de Pelegrín,
en concreto al juego de La chueca (nº 159.2). Una de las apelaciones de este
juego es la pina. Este juego es el antecesor del hockey. Juego en el que con la
ayuda de bastones curvados se golpeaba la chueca o bola con el objeto de
meterla en una portería denominada pina. Dos postes y un travesaño unido, en
ocasiones de ramas de pino. Desde el siglo XV hay datos de este juego así
como óleos y grabados en madera de la misma época.
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LE PIQUAROME
118
3.3. Juego de lanzamientos (otros instrumentos)
1, 8
EL HINQUE

 Utilizaremos a Psicari (t. VI, p. 104-105) como referente principal. Ofrece dos
interpretaciones. Una sería el juego de Churro, manga, pico, nº 8 de Pelegrín.
Esta interpretación es obtenida a partir de Le Duchat (t. I, p.84).
 La otra interpretación, quizás sería más fiable por las fuentes que ha aportado.
Consistiría en el juego del hinque o trinque (Sedano: p. 137). Un participante
clava un palo con la punta afilada en el suelo embarrado. Otro intenta hacer lo
mismo, desclavando el anterior, y así sucesivamente todos los participantes.
Verdon (p. 172) coincide con esta interpretación. Las fuentes antiguas que cita
Psicari donde aparece mencionado el juego en este segundo sentido, son
Godefroy. Este alude a diversas denominaciones dependiendo de la región
francesa que se trate (piquarome en el Centro, piquerote en Borgoña o pic à
Rome en Rouen. Baso este apelativo es también citado en La Friquassé
Crotestillonée (1557, p. 138).
La fuente más antigua citada donde también se describe es una carta de 1379,
de Du Cange, donde aparece bajo la denominación piquerromier.
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:

LE PIQUET
131
3.3. Juego de lanzamiento (otros instrumentos)
8
EL HINQUE

 Existe un juego de cartas denominado así, pero no está documentado hasta el
siglo XVII Lefranc, p. 204).
 Regis (1832: p. 326), mencionado por Psicari, identifica este juego con el
anterior picquerome. Si observamos las descripciones del anterior juego,
proporcionadas en las diferentes fuentes, por ejemplo, en la dada por
Esmangart y Johanneau, se describe al palo que es arrancado de su sitio
como piquet.
Nombre:
LE PIREVOLLET
Número de juego
129
Tipo de juego
3.4. Juego de lanzamiento de peonzas
Tabulación
8
Nombre en castellano: LA PEONZA
 Lefranc (p. 203), refieriendo a Verrier y Onillon, identifica este juego a una
especie de volante que es lanzado, atendiendo al término pivoller y a un juego
denominado así en 1823 en Santoinge.
 Le Duchat, citado por Psicari (p. 112) identifica a este término con la peonza,
ya que él asegura que se trata del juego inglés the whirling gigge, que
efectivamente es la peonza.
Nombre:
LA PIROUETTE
Número de juego
126
Tipo de juego
7.1.1.5 Juego de locomoción con instrumento de
equilibrio
Tabulación
10
Nombre en castellano: Platos chinos; molinillos
Descripción:
 En el Dictionnaire de l’Académie Françoise, tomo II (1694 : p.242) aparece
descrito como un juguete parecido a un plato chino, ya que habla de un trozo
de madera, sujeto por el centro por un pivote sobre el que se hace girar con
los dedos.
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 En el diccionario de L’ancien language fraçais, de La Curne (tomo VIII, p. 316)
aparece más como un molinillo:

LE PISTON
173
9.1. Juego de movimiento y/o acción, infantil,
simbólico
Ítems encontrados
4, 8
Nombre en castellano: PISTOLA DE AGUA
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego

 A través de la tesina de Hills (1940) encontramos con el juego número 12, la
pistola de agua. Las citas respecto a este juego nos hacen ver que,
efectivamente, en el siglo XVI existían pistolas de agua a presión con tubos
huecos de madera y trozos que empujaban el agua a modo de pistón . Así,
Hills, cita a Cok y Teirling (1902), Böhme (1897) y Drost (1914).
 Encontramos el término en el diccionario de La Curne, referido a un arma de
guerra. La referencia es del propio Rabelais en el Libro IV, p.174.

Imagen:

Detalle del óelo de Bruegel, Jeux d’enfants
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Ítems encontrados
Nombre en castellano:
Descripción:

LE POIRIER
103
8 Juego de acrobacias
4, 8, 12
HACER EL PINO

 Encontramos varias referencias. La primera en Mehl (p. 487) identificando este
juego al chesne fourchu. En este juego cita como referencia un inventario de
Louis I de Anjou (1379-1380), en el que aparece citado el juego de la poire, al
que Mehl (p. 478) plantea ser el mismo que chesne fourchu, aunque no da
prueba alguna.
 Lefranc (p. 211) también hace esta similitud y también sin prueba alguna.
 Es Psicari (pp. 93-94) quien da más datos fiables. Cita a Regis (1832) y a Adry
(1807) como los autores de esta similitud. Respecto a Adry, cita como el
mismo juego al arbre, poirier y chêne fourchu.
Imagen:

Detalle del óelo de Bruegel, Jeux d’enfants
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PONT CHEUZ
164
7.1.1.1 Juego de locomoción, de desplazarse sin
instrumento de correr y perseguir
Ítems encontrados
8, 11
Nombre en castellano: PUENTE QUEBRADO
Descripción:
 Mehl (p. 487), cita a Lefranc (p.207) para describir este juego, como sigue: dos
participantes se cogen por las manos con los brazos estirados al frente,
formando un puente. Los otros pasan por debajo, hasta que los que forman el
puente lo quiebran para aplastar a alguno que pase por debajo.
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego

 Lefranc cita su fuente, que es Roret y sus Jeux de societé.
 En el repertorio de Pelegrín aparece puente quebrado con el número 83. Cita a
Suárez de Figueroa (1615) con el nombre de, el puente. Incluso cita a Adolfo
de Salazar (2003: pp.72-75) ya que considera que tiene en la Carola en corro,
danza medieval en corro cogidos por las manos, su origen.

Imagen:

Detalle de Effetti del Buon Governo, Abroggio Lorenzetti, 1337-1339, Palacio Comunal de Siena
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Nombre:
LE POURCEAU MORY
Número de juego
194
Tipo de juego
7.2. Juego de locomoción, de ser desplazado
Tabulación
4, 8, 11
Nombre en castellano: PERRO MUERTO
Descripción:
 Observamos en el repertorio un male morte, un bête morte y este pourceau
mory. Le Duchat, citado por Psicari, ve una variante de los citados
anteriormente.
 Mehl, p.479, cita un documento de 1386 donde se cita un juego infantil, getter
au cochon, así como una obra editada en el siglo 19, refiriendo a una obra del
siglo XV, el Journal d’un bourgeois à Paris. Ambas obras representan el mismo
juego, consistente en llevar a un participante entre varios, con unos palos
atados a ese, como si se tratara de un puerco o animal muerto.
 Pelegrín cita este juego como Perro muerto, número 198.
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

PRIMUS SECUNDUS
56
3.3. Juego de lanzamientos (otros instrumentos)
4, 8, 11
ALFILERES

 Aparece este juego, además, en Pantagruel (Cap. 18: p.218). Tanto en la
edición citada por Mehl (Boulanger, p.274) como en la nuestra (Du Seuil; Guy
Demerson), se identifica con el juego de los alfileres, ya existente en el siglo
XVI (Pelegrín, p. 263). La justificación dada por Lefranc (p. 195) es una cita de
un autor del siglo XVI, Guillaume Bouchet.
 Pelegrín cita en su juego Primera (nº 79) a Ros y su pliego del siglo XVII. El
juego citado es Primera, ò à segona. Es una retahíla utilizada en juegos de
lanzamiento, como las tabas, y bien podría tratarse de este juego de Rabelais.
Son demasiadas coincidencias, Primus, secundus y Primera, ò à segona. El
texto completo sería primera, segona, tercera,….primera-pitera, segonabufona, terça-melsa…Es decir es una enumeración cantada en njuegos de
lanzamiento.
 Adry describe el juego de otra manera (p. 235). Dos jugadores esconden algo
en un mismo libro. El primero que lo descubre dice ¡primero! Y el otro
¡segundo!
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LE PROPOUS
161
9.2 Juego de movimiento y/o acción, en grupo, de
juegos de palabras
Tabulación
4, 8, 9, 11
Nombre en castellano: DESPROPÓSITOS
Descripción:
 Juego de sociedad citado en Arresta amorum, de Martial d’Auvergne, editado
por primera vez en Lyon, en 1533 (Lefranc, p. 207).
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego

 Adry lo describe bien (pp. 235-239) y lo denomina también histories
interrompues y coq-à-l’âne. Se trata de que, en corro, hacemos una pregunta
a la persona que tenemos a nuestra derecha, en concreto que nos diga un
personaje, animal o cosa y entonces, preguntamos al de la izquierda qué le
gustaría hacer. Después decimos en alto las dos acciones y si concuerdan
ganan y si no tienen sentido se pasa a otro participante.
 Lefranc refiere que este juego perdura en Anjou y en Poitu.
 Le Duchat (Psicari, p. 134, t.VI) lo cita como Le propos interrompu.
 Psicari identifica Le propous rabelesiano con el juego de los despropósitos (nº
190) que según ella, ya aparece en el siglo XV en Mozen Jaume Gazull en su
obra Lo somni de Joan, Joan (1497).
LA QUEUE AU LOUP
153
7.1.1.1 De locomoción, de desplazarse, sin
instrumento, de correr y perseguir
Tabulación
4, 8, 11, 12
Nombre en castellano: LA COLA DEL LOBO; EL DIABLO DEL TORONGIL
Descripción:
 Juego también denominado La queue leu leu (Académie, 1694).
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego

 Aparece ya en el repertorio de Froissard de 1368, con la denominación La
keuve leu leu.
 Juego en el que los participantes, en fila, se agarran por la cintura. Uno es el
lobo y va suelto. El primero de la fila se pone en medio e impide el paso al
lobo. Este tiene que atrapar al último de la fila que es la oveja o el cordero.
Juego que perdura en la actualidad.
 Adry lo describe en la página 243.
 Pelegrín lo denomina el diablo del Toronjil, entre otras denominaciones (nº 10).
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Imagen:

Detalle del óleo de Bruegel, Jeux d’enfants
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:

LES QUILLES
114
2.2. Juego de bolos
12
LOS BOLOS

Descripción:
 El término francés quilles denomina a los bolos. Todos sabemos que hoy en
día existen muchísimas variantes y se trata del juego estrella dentro de los
juegos tradicionales del mundo.

Imagen:

Grabado de Stella
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:

LA RAMASSE
91
7.2.2 Juego de locomoción de ser desplazado por un
vehículo
4, 8
EL TRINEO

Descripción:
 Psicari (p. 88, t. VI), Léfranc (p. 200) y Mehl (p. 488) describen este juego
como arrastrar a otro en un trineo hecho por madera de ramas de árbol.
 La fuente más antigua citada es proporcionada por Psicari, pero alude al juego
de À la remontée à la devallée, que aparece en La Friquassée Crotestillonée
(1557).
Imagen:

Grabado de Stella
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Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LA RENGÉE
136
2.1.1.1. Juego de bolas sin instrumento
2, 3, 8, 9
CANICAS

 Lefranc (p.204) identifica este juego con la foussette (juego siguiente en la lista
de Rabelais), añadiendo que en la región de Limousin se llama actualmente
rengeto.
 Psicari (p.118) describe este juego: los participantes colocan en línea nueces y
cada en su turno con otra nuez lanzan a la fila y se llevan las que hayan dado.
Esta descripción aparece en Le Duchat. Asimismo cita a Cotgrave (1611) y a
los grabados de Stella (1657). Cotgrave lo describe como en el término cherrypit, juego que hoy en día es escupir huesos de cereza lo más lejos posible y
que quizás allá por 1611 pudiera corresponderse con el hoyuelo.
Imagen:

Detalle del óleo de Bruegel, Jeux d’enfants
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Nombre:
LE RAPEAU
Número de juego
115
Tabulación
2.2. Juego de bolos
Tabulación
8, 9
Nombre en castellano: BOLOS: EL RAMPEAU
Descripción:
 Psicari (p. 324, t. VII) hace una excelente interpretación. Identifica rapeau con
rampeau, un tipo de bolos. Según Godefroy se trata de, con un solo
lanzamiento, derribar el máximo número de bolos. Cotgrave difiere y lo define
como el segundo de los lanzamientos de de bolos (el birle). En un texto de
1547, les Propos rustique de Noel du Fail, en el que aparece el juego. Hemos
encontrado una edición de 1875 de C. Hippeau donde encontramos la cita en
la página 245 y queda explicado por el editor citado en la p.308.
 Lefranc (p. 202) hace constar que se trata de un juego actual. Así lo hemos
podido comprobar y efectivamente hay agrupaciones de rampeau, por ejemplo
en la región francesa de Astarac (Gascogne). Se trata de derribar seis bolos
con un maillet, que es otro bolo más pequeño de una sola tirada.
Imagen:

Bolos a derribar con maza6

6

Fuente: www.jugaje.com
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LA RECHUTE
209
7.1.1.1 Juego de locomoción, de desplazarse sin
instrumento, de correr y perseguir
Tabulación
8
Nombre en castellano: PUENTES QUEBRADOS
Descripción:
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego

 Mehl (p.488) quiere comparar este juego con les pontz cheuzs, puentes
quebrados, basándose en Esmangart y Johanneau.
 Cotgrave define el término como recaída.
LA RECOQUILLETTE
123
7.1.1.1 Juego de locomoción, de desplazarse sin
instrumento, de correr y perseguir
Tabulación
8, 9
Nombre en castellano: EL ESCONDITE
Descripción:
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego

 La definición dada por Cotgrave sería tal como hacerse una concha, recogerse
en sí mismo, como si uno se escondiera (se ratatiner). De ahí que Lefranc lo
identifique como un tipo de escondite (p. 203).
LES ROYNES
175
9.2. juego de movimiento y/o de acción, en grupo, de
adivinanzas
Tabulación
4, 8,
Nombre en castellano: REYES Y REINAS
Descripción:
 Lefranc (p.208), Psicari (p. 102) y Mehl (p.488) hacen una identificación
bastante débil con la obra de Adam de la Halle, de finales del siglo XIII, Jeu de
Robin et de Marion, As roys et as roïnes.
 Respecto a la referencia anterior, encontramos una buena referencia en la
obra de Jean Verdon (2003: pp. 207-208). Existe una edición contemporánea
del libro medieval, es la edición de 1958 de E. Langlois, de París.
De la obra medieval encuentra dos juegos, Le Roi qui ne ment y Saint Cosme.
Del primer juego, que consiste en elegir a un rey o a una reina que hacen una
serie de preguntas a los demás jugadores y después son los jugadores quienes
tienen que hacer preguntas al rey o reina. Comenta el autor que este juego de
sociedad que era jugado tanto por pastores y pastoras como por la nobleza,
pero a diferencia de la nobleza, cuando era jugado por las clases más bajas de
la sociedad se hacía de forma grosera. Además era denominado por muchos
de los contemporáneos de Adam de la Halle el juego de Les roys et les roynes.
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
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LES RESPONSAILLES
95
7.1.1.1. Juego de locomoción, de desplazarse, sin
instrumento, de correr y perseguir
Tabulación
3, 8, 9
Nombre en castellano: ESCONDITE; SIMULAR UNA BODA
Descripción:
 Tanto Mehl (p. 488), como Lefranc (p. 200) ven el origen del término en
esconderse. Aluden a su significado en francés antiguo.
 Psicari (p. 90) observa los dos significados que se han dado a este juego en la
historia. Uno el de Thomas Urquhart, en 1653, (primera traducción del
Gargantua al inglés) y Regis (traducción al alemán en 1832), que traducen el
juego como remariage, volver a casarse, es decir, simular una boda. El
segundo significado es el que dieron La Curne (1756) y Godefroy (citado en
Mehl), aludiendo a esconderse, es decir, un juego de la familia del escondite.
 Las dudas, a pesar de que las tres fuentes se inclinan por la segunda
interpretación, existen, ya que hemos encontrado los términos response y
responsifs, aludiendo a respuesta, por un lado, y por otro, respouser, que
efectivamente sería volver a casarse. El de Godefroy es un diccionario de
1539, fecha contemporánea a Rabelais, por lo que cobra esta interpretación
bastante consistencia.
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego

 En el óleo de Bruegel se incluye una representación de una boda.
 Los autores que citan la segunda tendencia, aluden a los términos reponaille,
respostaille y respoustaille, significándolos como esconderse. Estos términos
no los hemos encontrado en el diccionario citado.
 Una segunda consulta es el Dictionnaire de l’ancien français, de Greimas
(2001). Aquí, en el término respons, encontramos la variante responsail, del
siglo XIII. El significado es garante, que responde. Todas las variantes aluden
a responder. Quizás estos últimos datos nos acerquen más al significado del
término, que incluso podría ser un juego de preguntas y respuestas.
Imagen:

Detalle del óleo de Bruegel
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Nombre:
ROUCHEMERDE
Número de juego
119
Tipo de juego
9.1. Juego de movimiento y/o acción, infantil de burla
Tabulación
8, 10
Nombre en castellano:
PASAPAL
Descripción:
 Existe una interpretación coincidente de este juego, tanto por parte de Psicari
(p.105) como de Lefranc (p. 202); esta es asemejarlo con la barbe d’Oribus,
es decir, se trataría de un juego consistente en pasar por la cara de un
compañero un palo tiznado o incluso con algún excremento en la punta.
 Respecto a esta interpretación hay que analizar tres aspectos. El primero es
la misma etimología del término que, efectivamente, hace referencia a la
interpretación dada. En segundo lugar habría que decir que esta
interpretación no es refrendada con ningún dato objetivo, ninguna referencia
antropológica o literaria de la época. En tercer lugar podemos afirmar, tras
leer a Lefranc, por un lado que roche, significa roca en el francés de la época
(Dictionnaire de l’ancien français de Greimas) y que además rouche, en
francés de Anjou significa ronger, roer, y esto puede hacer referencia al
desgaste producido por la fricción de algún objeto, como por ejemplo de un
palo untado de alguna sustancia o tiznado.

Nombre:
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

LE RONFLARD
138
3.4. Juego de lanzamiento de peonzas
8, 10
LA PEONZA

 Psicari (p.120), basándose en Esmangart et Johanneau (p. 428) y Lefranc (p.
120), basándose en la posición del juego y en el término ronfler (bufar o
zumbar), determina que se trata de la peonza. Este último además, nos
ofrece el dato de que este término sólo aparece en Rabelais. A continuación
de este juego están la trompe y le moine y ambos corresponden también al
juego de la peonza.
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Imagen:

Grabado de Stella

Nombre:
SAINT TROUVÉ
Número de juego
101
Tipo de juego
7.1.1.1. Juego de locomoción, de desplazarse, sin
instrumento, de correr y perseguir
Tabulación
8
Nombre en castellano:
EL ESCONDITE
Descripción:


De nuestros autores referentes no hemos podido encontrar más que dos
apuntes difusos. Uno lo hace Lefranc (p. 201) en el que debido al término
trouvé (encontrado) hace una identificación refiriendo a un tipo de escondite.



El otro apunte lo hace Psicari (p. 92) refiriendo a Regis (1832), ya que este se
limitó a traducir al alemán sin más: El santo hallado.



Con esto vamos a optar por el apunte de Lefranc asimilándolo al escondite.
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Nombre: SAINT-COSME, JE TE VIENS VOUS ADORER
Número de juego
147
Tipo de juego
9.2. juego de movimiento y/o de acción, en grupo, de
eliminación
Tabulación
4, 8
Nombre en castellano: SAN COSME, VENGO A ADORARTE
Descripción:


Para interpretar este juego vamos a acudir a Verdon (pp. 207-208), aunque
este juego está bien localizado, al encontrarse en Le jeu de Robin et Marion,
de Adam de la Halle, en el siglo XIII.

 Se trata de un juego de sociedad, en el que uno hace de “madre”, en este
caso de San Cosme. Uno a uno, Robin, Gautier, Marion, Perrette, Baudon,
Huart, es decir, cada participante tiene que ir a hacerle una ofrenda sin reírse.
En cuanto uno se ríe, se la pocha y hace de Santo.
Nombre:
LE SAUT DU BUISSON
Número de juego
199
Tipo de juego
7.1.1.3 Juego de locomoción, sin instrumento, de
desplazarse saltando
Tabulación
3, 4, 8
Nombre en castellano: EL SALTO DEL MATORRAL
Descripción:
 Así como el juego anterior en la lista original, la bourré, según las referencias
contrastadas, se trata de un juego de saltos.
 Tomaremos dos referencias. La primera es el propio nombre del juego, el salto
del matorral. Es bastante explícito. La segunda referencia sería el análisis de
Psicari (p. 151). Cita a Froissard, siglo XIV, (p. 55, verso 229), au sallir plus
haut (a saltar más alto), a Éloy d’Amerval, de 1507, saultent et luytent bras a
bras (saltan y luchan a brazo partido), saillir deux saults, trois saults (saltar
dos, tres saltos), a Nöel du Fail, en 1547, faisant exercice […] de saults…
 Una referencia iconográfica es el Jeux d’enfants de Bruegel.
Imagen:

Detalle del óelo de Bruegel, Jeux d’enfants

341

Análisis de resultados

Nombre:
LE SAVETIER
Número de juego
65
Tipo de juego
7.1.1.1. Juego de locomoción, de desplazarse, sin
instrumento, de correr y perseguir
Tabulación
4, 8, 11
Nombre en castellano: ZAPATO; A LA ZAPATILLA POR DETRÁS
Descripción:
 Mehl (p. 489) lo identifica sin ninguna duda con el clásico juego de la zapatilla
por detrás. Mehl cita como referencias a Esmangart et Johanneau (1823) y a
Cordier (1533).
 Psicari realiza las mejores referencias. Concreta que Cordier lo llama la
savate, y realiza la cita textual:
Ludamus ad savatam, disaient les écolier; le maître corrige : Ludamus solea
detrita
Juguemos al savatam, decían los escolares, y el maestro corregía jueguemos a
solea detrita
 Pelegrín lo cita con los números 19.1 y 19.2.
Nombre: LA SEGUETTE
Número de juego
134
Tipo de juego
2.1.1.1. Juego de bolas
Tabulación
4, 8, 9
Nombre en castellano: CANICAS
Descripción:
 El diccionario de Cotgrave (1611) lo define como el bocado de los caballos

 Asimismo el Diccionario de La Curne incluye el mismo significado y además
incluye sin especificar nuestro juego, es decir, da diferentes significados al
bocado y al juego.



Lefranc asegura que seguer es un término antiguo utilizado en Poitiers, que
significa seguir. En Manuels-Roret des jeux d’adresse, aparece este juego
como un juego de canicas, en el que un jugador lanza una bola y el otro tiene
que ir a darle y así termina por hacerse una auténtica persecución.
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Nombre:
SEMER LAVOYNE
Número de juego
183
Tipo de juego
9.1. Juego de movimiento y/o acción, infantil, simbólico
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

8, 10
A PLANTAR SEMILLAS

 Avoine era un término polisémico que en la época de Rabelais formaba parte
de muchas frases hechas. El diccionario de Cotgrave da once, ni más ni
menos.
 Psicari cita vendre l’avoine como una expresión licenciosa (el acto sexual), y
parece querer dar el mismo enfoque a semer l’avoine. Cita a Coquillart, autor
decimonónico con unos versos que más que enfocar al acto sexual enfocan al
castellano dicho de quien siembra, recoge (Doval, 1997, 135).
 Así pues, damos a Lefranc (p. 209) el mérito de enfocar correctamente este
juego a uno infantil, consistente en imitar la plantación de semillas de avena,
proporcionando una retahíla obtenida del Manuel-Roret des jeux de societé:
Qui veut ouïr, qui veut savoir
Comme on sème l’avoine
Mon père la semait ainsi…
Nombre:
Número de juego
Tipo de juego

SOUFFLER LE CHARBON
94
9.2. juego de movimiento y/o de acción, en grupo, de
eliminación
8, 9, 11
SOPLA, VIVO TE LO DOY

Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:
 Término polisémico en el francés de la época rabelaisiana. En el Diccionario
de Cotgrave aparecen hasta 8 frases hechas con el término souffler, pero
ninguna con charbon. El encontrar este juego en unos versos de Eutache
Deschamps (Psicari: p. 89) nos hace constatar la veracidad e su existencia.
 Lefranc encuentra este juego vivo en su época en la región de Anjou, con el
nombre de buffer le charbon, que consiste en soplar trozos de carbón colgados
del techo por un hilo en la punta de un palo afilado y sentados los participantes
en corro van soplando uno contra otro, evitando quemarse.
 Refrendamos esta interpretación al encontrarlo en España, en la misma época
con el nombre de sopla, vivo te lo doy (Pelegrín, juego 18.2a). Ana Pelegrín
data el juego de la brasa entre los siglos XVI y XVII, con bastante expansión
entre los nobles. En concreto nos ofrece unos versos de El auto de
nascimento, del siglo XVII.
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Nombre:
LA SOULE
Número de juego
143
Tipo de juego
1.1.3. JUEGO DE PELOTA SIN INSTRUMENTO, MIXTO
Tabulación
1, 8
Nombre en castellano: LA SOULE
Descripción:
 Se trata de uno de los juegos más documentados en la historia, ya que es el
antecesor del fútbol actual. Se trata de jugar a dar con los pies una pelota,
con el objetivo de llevarlo a la meta en el campo contrario. Juego muy
practicado en las legiones romanas (Diem, 1965, p.245) denominado follis,
donde la pelota era elaborada con tripas de animales. Nunca se ha dejado de
jugar. La elaboración y el juego de pelota también está documentada en la
Grecia homérica (Diem, p. 135).

Nombre:
TAILLECOUP
Número de juego
214
Tipo de juego
9.1. Juego de movimiento y/o acción, infantil, de burla
Tabulación
10
Nombre en castellano: DAR CACHETES
Descripción:
 Este juego lo hemos analizado al considerar bastante peregrinas las
interpretaciones de nuestras referencias francesas. En las Curiosidades
francesas […] de Oudin (1640) obtenemos un total de 9 significados
diferentes en otros tantos dichos de la época con el término taille.
Consideramos la traducción talle, cuerpo, como la más indicada en este
caso, ya que este juego va seguido de otros tres, los tres últimos del
repertorio, por cierto, que significan dar tobas o cachetes, collejas o similares
términos (chiquenaudes, allouettes y nazardes). Así pues, como el término
coup sí estaba bien definido como golpe (como en la actualidad),
consideramos que es otra variante de dar cachetes o collejas.
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Nombre: LE TÉNÉBRI
Número de juego
141
Tipo de juego
9.1. Juego de movimiento y/o acción, infantil, simbólico
Tabulación
3, 4, 8, 11
Nombre en castellano:
ASUSTAR EN LA OSCURIDAD
Descripción:
 El juego está localizado en Le livre de Diablerie de Eloy Damerval (1507) con
el nombre de tonnebri, aunque sólo está citado dentro de un repertorio de
juegos (o juguetes, según apunta Lefranc, p. 205).
 Creemos, por etimología, que corresponde a algún juego donde la situación
tiene que ver con las tinieblas u obscuridad, ya que los términos tenebres
(siglo XI) y tenebrir (siglo XII) corresponden a obscuridad y obscurecer
(Greimas: 582). Algún autor ha relacionado el tonnebri de Damerval con algún
juego con toneles (tonneau), aunque creemos que no es la interpretación
correcta. Otro dato es que Damerval habla de Diablerie, es decir, temas
obscuros e infernales. Asimismo, Sir Thomas Urquhart tradujo en el siglo XVII
este término como hobglobins, es decir, diablillos o duendecillos.
 Después de todo esto hemos encontrado una posible identificación a través de
los estudios de Ana Pelegrín (pp. 174-177). El término francés tonner alude a
tronar. No hemos encontrado su etimología pero pudiera ser su origen en
tenebrir. Existe una tradición popular en el día del Oficio de Tinieblas que es
hacer sonar matracas y mazos golpeados contra el suelo o contra las paredes.
Esta tradición ya está documentada por la autora en los versos de Gaspar de
los Reyes (Pelegrín, 2004). Así pues, coincidirían aspectos como el retumbar
de los mazos y matracas con tonner y el día del Oficio de las Tinieblas con el
mismo término Tenebry.
 Una última y quizás más acertada interpretación se trata, cogiendo otra vez el
tema de la obscuridad, de la interpretación de Hills (1940: pp. 10-11). Esta
autora estadounidense relaciona este Tenebry con una imagen del óleo de
Bruegel, detalle que mostramos a continuación. La escena, efectivamente
puede representar una escena de obscuridad donde un niño intenta asustar a
otro con una máscara ciertamente diablesca. Además, existe otro juego que se
ha interpretado de la misma manera, la babou, que puede hacer referencia a
una onomatopeya de un susto.
Imagen:

Detalle del óleo de bruegel, Jeux d’enfants
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Nombre:
TÊTE À TÊTE, BÉCHEVEL
Número de juego
177
Tipo de juego
3.3. Juego de lanzamiento (otros instrumentos)
Tabulación
2, 8, 11
Nombre en castellano: LOS ALFILERES
Descripción:
 Existe una frase hecha en francés, que es tête-bêche (Mehl, p.490) que alude
a colocar las cosas al revés.
 Le Duchat (Psicari, p. 143) y Cotgrave definen este juego como un juego de
alfileres. Un participante esconde en su mano dos. Este pregunta a otro
jugador si los alfileres están colocados cabeza con cabeza (tête à tête) o la
cabeza contra la punta (bechevet).
 Este juego, además aparece en la obra de 1557, La Friquassée
Crotestillonée, citado por Psicari.
 Se trata del juego español de los alfileres, mencionado con el número 135.2
en Pelegrín. La mención exacta nos la proporciona la autora en el manuscrito
18155, folio 6, de la Biblioteca Nacional de España, manuscrito del siglo XVI.
El manuscrito es Juego entre cuatro niños, y la diferencia es que los alfileres
se lanzan y se ve si quedan punta con cabeza o punta con punta.
Imagen:

Grabado de Stella
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Nombre: LE TIERS
Número de juego
Tipo de juego

197
7.1.1.1 Juego de locomoción, de desplazamiento sin
instrumento, de correr y perseguir
Tabulación
2,3, 8,11
Nombre en castellano: PAQUETES; PAREJAS
Descripción:
 Se trata de un juego medieval bien conocido debido a las menciones que se
han dejado de él y también a la iconografía. La razón más probable es que
fuera un juego popular entre la nobleza.
 Lefranc (p. 210) cita a Du Cange y su Tertium (1391). Además identifica el
juego le trezeau, como similar a este.
 Psicari (pp. 149-150) cita además una correspondencia de 1428 donde
también aparece, esta vez jugado por jóvenes en edad merecedora de
matrimonio. Asimismo cita a Martial d’Auvergne, contemporáneo de Rabelais,
el cual habla de este juego, jugado en un prado verde en el que hay jóvenes
galantes.
 En España, Pelegrín lo identifica con paquetes o parejas. Cita a Francisco
Rodríguez Lobo (1605) y a Gaspar de los Reyes (1613).
Nombre:
TIRE LA BROCHE
Número de juego
82
Tipo de juego
3.3. Juego de lanzamiento (otros instrumentos)
Tabulación
4,8
Nombre en castellano: EL HINQUE
Descripción:
 Una broche es el pincho que sirve para asar aves o trozos de carne (como en
las brochetas). Tirer la broche lo hemos interpretado como lanzar este pincho.
Un juego tradicional de la época era el actual el hinque. Esta es nuestra
interpretación más verosímil.
 Lefranc (p. 199), sin pruebas, lo identifica con que un jugador extiende el dedo
hasta otro, este le tira de él y el primero le hace una pedorreta.
 Psicari (p. 169) nos proporciona un dato muy valioso. En un texto de 1612 de
Mme. Guillaume, Voyage en l’autre monde, aparece este juego
A la masle masle broche en cul.
Esto nos hace ver que la broche sería un pincho con el que intentamos dar en
el culo a otro jugador. Por un lado, este dato nos va a solucionar la
identificación del juego, à la maille bourse en cul. Maille sería una variante de
masle y bourse de broche. Masle es hombre. Es decir sería como
¡A por él…! ¡A darle con el pincho en el culo…!
 Como ya hemos aclarado, el término tirer supone lanzar, y creemos más
verosímil un juego de lanzar un pincho, en este caso, que dar con el pincho a
alguien.
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Nombre:
LE TIRELITANTAINE
Número de juego
68
Tipo de juego
7.1.1.1 Juego de locomoción, de desplazamiento sin
instrumento, de correr y perseguir
Tabulación
3, 8,9
Nombre en castellano: EL DIABLO DEL TORONJIL
Descripción:
 Existe un término del siglo XIII denominado tiretain, de gran parecido. Designa
una tela de seda (Greimas).
 Lefranc (p. 197) cita el término tirelitantaine como una banda alargada o como
un encadenamiento de cosas parecidas. Este autor afirma categóricamente
que se trata del conocido juego galo de la queue leu leu, que significaría la
cola del lobo, juego en el que un participante persigue al último jugador de una
fila de ellos agarrados por la espalda de sus camisetas. Este juego es
designado así en Normandía. Además es citado por Jonain y por BeauchetFillau (este como tirantaine).
 Resulta curioso pensar en el término tirolina como una posible variante de este
término. Al fin y al cabo la tirolina es una cuerda o cable y hay que ir de un
lado a otro de él. Tiene relación con la banda alargada que señalaba
Beauchet-Fillau.
 Una variante del conocido juego infantil descrito, y por denominar este juego
con uno del repertorio de Pelegrín utilizaremos el diablo del Toronjil, juego
10.2.
Imagen:

Detalle del óleo de Bruegel
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Nombre: TIRER LES FERS DU FOUR
Número de juego
97
Tipo de juego
9.1. Juego de movimiento y/o acción, infantil, simbólico
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

7, 8, 11
EL HERRERO

 El único dato existente es una mención a un juego en el Manuel-Roret des jeux
de societé (Lefranc: p. 200), de un juego llamado Mettons, mettons les fers au
tour. Desde luego, el parecido entre las denominaciones de ambos juegos es
muy evidente, pero recordemos que se trata de una fuente del siglo XIX, muy
posterior a nuestro repertorio. Este juego consistiría en extender los dedos
índices de varios jugadores en la rodilla de uno, que hace de herrero y que
debe golpear el dedo de uno de ellos.
 Un dato que apoyaría con más rigor esta interpretación lo tenemos en España
en la obra de Gaspar de los Reyes (Pelegrín: 2004), en su Tesoro de
concetos… de 1613. Uno de los juegos analizados por Pelegrín es El Herrero,
donde un grupo de niños imita la labor de un herrero en una tertulia ofrecida
por retahílas.
 Otra observación, por parecido etimológico, sería identificar este juego con el
lanzamiento de herradura.
Nombre:
LE TRÉSEAU
Número de juego
157
Tipo de juego
7.1.1.1 Juego de locomoción, de desplazamiento sin
instrumento, de correr y perseguir
Tabulación
3, 4, 8
Nombre en castellano: PAQUETES
Descripción:
 Lefranc (p. 206) ve una variante del juego de tires, es decir, paquetes. 6
parejas se colocan en un espacio determinado. El decimotercer jugador se
esconde detrás de una de las parejas y el decimocuarto jugador tiene que
descubrir y coger al que se ocultó. Este juego existe en la actualidad en la
región de Berry, y en Anjou, según Le Duchat, citado por Psicari (p. 133).
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Nombre:
LE TRIORI
Número de juego
Tipo de juego
Tabulación
Nombre en castellano:
Descripción:

105
DANZA
1, 2, 8
El TRIORÍ –danza bretona-

 Psicari (pp. 94-95) nos ofrece la identificación de este juego ya que es
mencionado por el mismo Rabelais en su libro IV, cap. XXXVIII. Se trata de
una danza bretona:
« les quelles encore auiourd'huy sont imitées par les Bretons
balaldins dansans leurs trioriz fredonnizez »

Imagen:

Grabado de Stella
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Nombre:
LA TROMPE
Número de juego
139
Tipo de juego
3.4. Juego de lanzamiento de peonzas
Tabulación
1, 2, 3, 8
Nombre en castellano: LA PEONZA
Descripción:
 La trompe designa el juego de la trompa o peonza. Actualmente conserva el
mismo nombre. Tanto el juego anterior, el ronflart, como el posterior, le
moyne, designan al juego de la peonza. Todos los autores coinciden en ello.
Por ejemplo Psicari (p. 130) indica varios nombres sinónimos, como la toupie
o el sabot. Asimismo nos ofrece textos del siglo XVI donde aparece este
juego: Cordier (1531) y Bonaventure des Périers (1558).

Imagen:

Grabado de Stella
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Nombre:
LA TRUIE
Número de juego
107
Tipo de juego
1.2.2. JUEGO DE PELOTA CON PALO O BASTÓN
Tabulación
1, 2, 3, 11
Nombre en castellano: TRUJOT; CHUECA
Descripción:
 Juego que subsiste en el presente, según aporta Lefranc (p. 201) con el
mismo nombre (Berry, Anjou o en la Provence). Se trata del juego de la
crosse o, castellanizándolo, de la chueca o, catalanizándolo, del trujot. Se
hace un círculo y el que hace de madre lanza una pelota, que puedeser una
piedra, una nuez o incluso un tejo o similar, a un agujero hecho en el medio.
Los otros deben de impedirlo. El que lo detiene pasa a ser madre. Existen
muchas variantes y es un juego muy documentado en literatura, Jaume Roig
(siglo XV), Diego Manrique, Correas, Lope de Vega, Lucas
Fernández…Asimismo también hay bastante iconografía con este juego.
Nombre:
VENDRE L’AVOINE
Número de juego
93
Tipo de juego
9.1. Juego de movimiento y/o acción, infantil, simbólico
Tabulación
11
Nombre en castellano:
¿CUÁNTO VALE LA CEBADA?
Descripción:
 La disertación del juego semer lavoine sirve para este juego. Sólo añadiríamos
el siguiente planteamiento. Existe un juego en el repertorio de Pelegrín (nº 85)
que supone un juego con retahílas, en el que uno hace de tendero y el verso
que se repite es ¿cuánto vale la cebada?. Los juegos de tenderos eran juegos
muy típicos en la época (ver juego 85.2 de Pelegrín) de Rabelais por lo que
apostamos por un juego de este tipo.

Imagen:

Óleo de Bruegel
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Nombre:
LA VERGETTE
Número de juego
110
Tipo de juego
3.3. Juego de lanzamiento (otros instrumentos)
Tabulación
2
Nombre en castellano:
LOS ALFILERES
Descripción:
 Rabelais cita este juego en el Libro II, c. XVIII:
Ainsi passa la nuict Panurge à chopiner avecques les paiges et coger toutes les
aiguilletttes de ses chauses à primus secundus et à la vergette.
 Todos los autores equiparan este juego a primus secundus y la fuente que
utilizan es Le Duchat y la cita anterior de Rabelais. Se trata de lanzar palitos
de madera (baguettes) sobre una mesa o el suelo quedando nuestro palito
encima del otro.
 Recordamos que realizamos una serie de añadiduras en el juego primus
secundus y que serían válidas para este.

Imagen:

Grabado de Stella
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Nombre:
LE VIRETON
Número de juego
117
Tipo de juego
3.3. Juego de lanzamiento (otros instrumentos)
Tabulación
1, 4, 9
Nombre en castellano:
LA HÉLICE
Descripción:
 Este juego aparece citado en Le Friquassée Crotestyllonée (1557).
 Psiacri (p. 104) cita dos fuentes; una es el Dictionnaire des Trévoux que
designa a este juego un tipo de flechas que gira en el aire al lanzarlas con
fuerza. La otra fuente es Godefroy (Dictionnaire de l’ancienne langue
française) que lo describe como una flecha provista de un hierro en forma
cónica que sirve de hélice para que vire en el aire al ser lanzada.
 Lefranc cita asimismo que hoy día, en el Bajo-Maine, existe una variante
del juego. Se trata de un trozo de madera provisto de plumas (Dottin).
 En el Dictionnaire de l’ancien français (Greimas) vireton se define como
una flecha rotativa, basándose también en Godefroy.
Nombre:
LA VIREVOUSTE
Número de juego
187
Tipo de juego
8. Juego de acrobacias
Tabulación
1, 2, 3, 8
Nombre en castellano: HACER VOLTERETAS
Descripción:
 Tanto Lefranc (p. 209) como Psicari (p. 146) apuestan por hacer cabriolas,
voltearse, hacer volteretas. Lefranc prueba que este término es anterior a
Rabelais. Cita a Baïf (t. I, p. 349). Además, Lefranc encuentra este término
actualmente en la Venvômois, con el significado de dar la vuelta (le vent
virevouste, de Thibault).
Imagen:

Óleo de Bruegel
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6. CONCLUSIONES
Llegados al apartado de las conclusiones podríamos decir que se cierra
el proceso investigador de esta Tesis Doctoral. Y esto así sería, sino fuera
porque tenemos el firme convencimiento que cualquier investigación, por muy
ardua y original que sea, siempre se transforma en pilar sobre el que levantar
nuevos estructuras de trabajo construidas desde la reflexión, el análisis, la
confrontación, la verificación…
Las afirmaciones que a continuación referimos son consecuencia lógica
del propio objeto de investigación elegido, principio y fin de nuestro estudio,
que nos remite a la consulta exhaustiva de textos y documentos con el fin de
adentrarnos en el repertorio de juegos que, Rabelais autor renancentista
francés, mundialmente reconocido, decidió plasmar en una de sus cinco
novelas clave y objeto de incontables citas literarias.
La razón de ser de este apartado queda asumida desde la perspectiva
de que en el diseño inicial de esta Tesis, basándose en los objetivos del
estudio que ahora tiene que ser analizados con todos y cada uno de los
argumentos, citas bibliográficas en su mayor medida, que nos han ayudado a
crear un mosaico coherente en el que todas las piezas encajen y coincidan con
el proyecto inicial de partida, el estudio del repertorio de juegos de Gargantua.
Para explicitar los resultados tuvimos que estructurarlos a través del
diseño de una ficha específica de juegos, como la manera más coherente y
lógica de hacerlo. Partimos de un análisis previo de fichas didácticas y
llegamos a diseñar la nuestra, original, incluyendo hasta un total de siete
categorías, para que, a través de ellas pudiéramos mostrar todos los
argumentos encontrados, a saber, nombre original y castellano, descripción e
imagen del juego, tipo de juego, número de juego por orden de aparición y una
categoría denominada tabulación. Esta última mostrará la fuente de
documentación en concreto, la época cronológica de este texto, el tipo de
fuente y/o si es una práctica lúdica que ha llegado en nuestros días. Todo este
diseño nos ha permitido ampliar la visión del análisis inicialmente enmarcado
en los objetivos del trabajo y por ello, ahora podremos concluir más aspectos
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de los inicialmente planteados y ofrecer conclusiones más fundamentadas si
cabe.
A través del estudio heurístico (fuentes documentales) previo a la
obtención de resultados, hemos mostrado cada una de sus fuentes en toda su
naturaleza, y refiero esto literalmente, ya que en ocasiones hemos
desmenuzado óleos y 2 grabados y en ocasiones se ha podido incorporar
imágenes. Este aspecto ha dado un sesgo de marcado carácter gráfico a
nuestra tesis, aspecto ciertamente innovador en un estudio de carácter
bibliográfico e historiográfico en el ámbito de la Educación Física.
Como ya vimos la selección de nuestro repertorio se realizó con el
criterio de escoger sólo juegos de movimiento, juegos que en su día se
conceptuaron como motóricos o dinámico activos (Cratty, 1972), criterio quizás
influenciado por mi ejercicio profesional en el área de Educación Física. Se
trata de un criterio ciertamente pedagógico. Completar en un futuro estudio
relativo a los juegos de mesa y de cartas, nuestro repertorio, se nos aparece
como una necesidad lógica.
No queríamos dejar de argumentar la necesidad de que este estudio
pueda abrir otras vías de análisis de los juegos de nuestro repertorio, como
sería plantearlo bajo el denominado paradigma de la teoría de las Inteligencias
Múltiples de Howard Gardner (1983). Durante el curso académico 2008/09 y
con el objeto de diseñar una ficha que englobara el análisis de las Inteligencias
Múltiples, así como de aspectos coeducativos, cooperativos y las competencias
básicas, hemos diseñado la que plasmamos en el ANEXO 3. Nos parece éste,
un paradigma de gran interés como para sugerir el análisis de cada uno de los
juegos planteados por Rabelais bajo este prisma.
Conclusiones específicas:
Hemos fundamentado nuestras conclusiones considerando los objetivos
planteados en el diseño del estudio. Uno de estos objetivos es el completar el
estudio de Psicari. El estudio completo aparece en el CD anexo al trabajo
impreso.
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1. Identificación de 164 de los 217 juegos que Rabelais enumera en el
capítulo 22 de la edición definitiva de Gargantua.
Efectivamente, y tal como acabamos de reseñar en el primer punto de la
anterior conclusión, hemos podido localizar e identificar todos y cada uno de los
juegos considerados. Teniendo en cuenta la dificultad de la revisión
documental de un texto en francés del siglo XVI, en ocasiones, con términos
burlescos (a los que tanto recurría el autor en sus obras), describimos sólo
pistas parciales de algunos de los juegos, que siempre hemos tenido a bien
triangular, incluyendo la opinión de estudios secundarios del tema, de
definiciones, diccionarios, etc.
2. Descripción de los 164 juegos citados.
A través del diseño de una ficha, triangulando y fundamentando mediante un
estudio analítico por categorías de dos bloques de fichas, de didáctica general
y de juegos tradicionales, hemos logrado describir los 164 juegos en cuestión.
Tal y como planteamos como objetivo, además de describir, se ha realizado
una aportación a la, hasta el momento, taxonomía más completa de los juegos
y deportes tradicionales, que según nuestro criterio es la taxonomía de la
AEJDT.

3. Completar el estudio de Psicari.
Para ello nos hemos basado en dos premisas. La primera es que han
quedado

identificados

los

15

juegos

que

el

autor

considera

como

desconocidos. Recordamos que en el estudio de Psicari quedaban sin
identificar hasta un total de 15 de los 164 juegos, que si tratamos en nuestro
trabajo o le hybou, les pies, l’iautru, je m’assis, juge vif et juge mort, tirer les fers
au four, le Saint Trouvé, la seguette, la navette, le bouleau, colin maillard, le
piston, les roynes, male mort y defendo.
La segunda es que hemos realizado una revisión de la bibliografía
francesa más amplia que la ofrecida por Psicari. En el ANEXO 2 presentamos
la bibliografía que utilizó Psicari. Se trata de un gran trabajo y obviamente su
bibliografía nos ha servido como soporte para nuestro estudio. Ahora bien,
nuestra revisión bibliográfica ha sido más amplia y lógicamente, tras un siglo
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desde su trabajo, hemos podido contemplar estudios secundarios de autores
de renombre, como Mehl o Lefranc, entre otros.
4. Denominar, en la mayoría de los casos en castellano, y a veces en
catalán, a todos los juegos.
Hemos

conseguido

un

paralelismo

entre

los

juegos

franceses

localizados y juegos españoles de la época, en un doble sentido. A través de
fuentes francesas identificamos esos juegos con los españoles de la época y a
través de juegos españoles localizando juegos del repertorio a investigar.
Consideramos como cumplido el objetivo planteado en el diseño del estudio.
También hemos plasmado una categoría en nuestra ficha con Nombre en
castellano. La idea inicial de nombrar a cada juego con nombre castellano a
través de autores españoles, lo hemos centrado en la identificación realizada a
través del repertorio de Pelegrín (1998). En un principio se planteó la posible
utilización de autores como
completo

Covarrubias y Rodrigo Caro, pero dado lo

del estudio de la autora, prácticamente ha sido ésta la fuente

utilizada. En su obra, están

englobados los dos repertorios anteriormente

citados, junto con otros, ya que en fueron variadas las fuentes utilizadas por
Ana Pelegrín, entre los clásicos españoles
5. Clasificación de los juegos de acuerdo a una taxonomía adaptada de esta
Tesis doctoral y que incorpora las fuentes estudiadas para ayudar en futuros
estudios.
A partir de la taxonomía de la AEJDT hemos añadido una nueva
categoría de juegos, inspirándonos en la taxonomía de Pelegrín (1998). Con
ello cada uno de los juegos ha sido designado con un código y por tanto
clasificado.
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8.1. El listado de juegos de Gargantua.
Luego, comisqueando a lo tonto un pedazo de gracias, se
lavaba las manos con vino fresco, se limpiaba los dientes
con un pie de cerdo y platicaba alegremente con los
suyos. Más tarde se extendía la mesa de juego y se
desplegaban montones de cartas, montones de dados y
toneladas de tableros. Entonces se jugaba:
au flux (au flux),
à la prime (à la prime),
à la vole (à la vole),
à la pille (à la pille),
à la triumphe (à la triomphe),
à la picardie (à la Picardie),
au cent (au cent),
à l'espinay (à l'épinet),
à la malheureuse (à la malheureuse),
au fourby (au fourbi),
à passe dix (à la passe à dix),
à trente et ung (à trente et un),
à pair et sequence (à paire et séquence),
à troys cens (à trois cents),
au malheureux (au malheurreux),
à la condemnade (à la condemnade),
à la charte virade (à la carte virade),
au maucontent (au mal content),
au lansquenet (au lansquenet),
au cocu (au cocu),
à qui si parle (à qui en a parlé),
à pille, nade, jocque, fore (à pille, nade, jocque, fore),
à mariaige (au mariage),
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au gay (au geai),
à l'opinion (à l'opinion),
à qui faict l'ung faict l'aultre (à qui fait l'un fait l'autre),
à la sequence (à la séquence),
au luetts (aux luettes),
au tarau (au tarot),
à coquinbert qui gaigne perd (à coquimbert qui gagne perd),
au beliné (au couillonné),
au torment (au tourment),
à la ronfle (à la ronfle),
au glic (au glic),
aux honneurs (aux honneurs),
à la mourre (à la mourre),
aux eschetz (aux échecs),
au renard (au renard),
au marelles (à la marelle),
au vasches (aux vaches),
à la blanche (à la blanche),
à la chance (à la chance),
à trois dez (à trois dés),
au tables (aux tables),
à la nicnoque (à la nique-noque),
au lourche (à bredouille),
à la renette (à la rainette),
au barignin (au barignien),
au trictrac (au trictrac),
à toutes tables (à toutes tables),
au tables rabatues (à tables rabattues),
au reniguebieu (au reniguebieu),
au forcé (au forcé),
au dames (aux dames),
à la babou (à la babou),
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à primus secundus (à premier-second),
au pied du cousteau (au pied du coteau),
au clefz (aux clés),
au franc du carreau (au franc du carreau),
à pair ou non (à pair ou non),
à croix ou pille (à pile ou face),
au martres (aux martres),
au pingres (au pingre),
à la bille (à la bille),
au savatier (au savetier)
au hybou (au hibou),
au dorelot du lievre (au dorelot du lièvre),
à la tirelitantaine (à la tirelitentaine),
à cochonnet va devant (à cochonnet va devant),
au pies (à la pie),
à la corne (à la corne),
au beuf violé (au boeuf violé),
à la cheveche (à la chevêche),
à je te pinse sans rire (à je te pince sans rire),
à picoter (à picoter),
à deferrer l'asne (à déferrer l'âne),
à la iautru (à laïau-tru),
au bourry bourry zou (à bourri, bourri, zou),
à je m'assis (à je m'assieds),
à la barbe d'oribus (à la barbe d'oribus),
à la bousquine (à la bousquine),
à tire la broche (à tire la broche),
à la boutte foyre (à la boute-foire),
à compere prestez moy vostre sac (à comprère prêtez-moi votre sac),
à a couille de belier (à la couille de bélier),
à boute hors (à boute-hors),
à figues de Marseille (aux figues de Marseille),
377

Anexos

à la mousque (à la mousque),
à l'archer tru (à l'archer tru),
à escorcher le renard (à écorcher le renard),
à la ramasse (à la ramasse),
au croc madame (au croc madame),
à vendre l'avoine (à vendre l'avoine),
à souffler le charbon (à souffler le charbon),
au responsailles (aux réponsailles),
au juge vif et juge mort (à juge vif et juge mort),
à tirer les fers du four (à tirer les fers du four),
au fault villain (au faux-vilain),
au cailleteaux (aux cailleteaux),
au bossu aulican (au bossu aulican),
à sainct Trouvé (à saint Trouvé),
à pinse morille (à pince morille),
au poirier (au poirier),
à pimpompet (à pimpompet),
au triori (au triori),
au cercle (au cercle),
à la truye (à la truie),
à ventre contre ventre (à ventre contre ventre),
aux combes (aux combes),
à la vergette (à la vergette),
au palet (au palet),
au j'en suis (à j'en suis),
à Foucquet (à Foucquet),
au quilles (aux quilles),
au rapeau (au rapeau),
à la boulle plate (à la boule plate),
au vireton (au vireton),
au picquarome (au pique-à-Rome),
à rouchemerde (à rouchemerde),
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à Angenart (à Angenard),
à la courte boulle (à la courte boule),
à la griesche (à la grièche),
à la recoquillette (à la recoquillette),
au cassepot (au cassepot),
à montalent (à mon talent),
à la pyrouete (à la pirouette),
au jonchées (aux jonchées),
au court baston (au court bâton),
au pyrevollet (au pirevolet),
à cline muzete (à cligne-musette),
au picquet (au piquet),
à la blancque (à la blanque),
au furon (au furon),
à la seguette (à la seguette),
au chastelet (au châtelet),
à la rengée (à la rangée),
à la foussete (à la foussette),
au ronflart (au ronflard),
à la trompe (à la trompe),
au moyne (au moine),
au tenebry (au ténébris),
à l'esbahy (à l'ébahi),
à la soulle (à la soule),
à la navette (à la navette),
à fessart (au fessard),
à sainct Cosme je te viens adorer (à Saint Côme je viens t' adorer),
à escharbot le brun (à escarbot le brun),
à je vous prens sans verd (à je vous prends sans vert),
à bien et beau s'en va quaresme (à bel et beau s'en va Carême),
au chesne forchu (au chêne fourchu),
au chevau fondu (à cheval fondu),
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à la queue au loup (à la queue du loup),
à pet en gueulle (à pet-en-gueule),
à Guillemin baille my ma lance (à Guillemin baille-moi ma lance),
à la brandelle (à la brandelle),
au treseau (au tréseau),
au bouleau (au bouleau),
à la mousche (à la mouche),
à la migne migne beuf (à la migne-migne-boeuf),
au propous (aux propos),
à neuf mains (à neuf mains),
au chapifou (au chapiteau),
au pontz cheuz (aux ponts chus),
à colin bridé (à Colin bridé),
à la grolle (à la grolle),
au cocquantin (au coquantin),
à Colin maillard (à colin-maillard),
à myrelimofle (à mirelimofle),
à mouschart (au mouchard),
au crapault (au crapaud),
à la crosse (à la crosse),
au piston (au piston),
au bille boucquet (au bilboquet),
au roynes (aux reines),
au mestiers (aux métiers),
à teste à teste bechevel (à tête tête bêche),
au pinot (au pinot),
à male mort (à male mort),
aux croquinolles (aux croquignoles),
à laver la coiffe ma dame (à laver la coiffe Madame),
au belusteau (au beluteau),
à semer l'avoyne (à semer l'avoine),
à briffault (a moine briffaut),
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au molinet (au moulinet),
à defendo (à je défends),
à la virevouste (à la virevolte),
à la bacule (à la bascule),
au laboureur (au laboureur),
à la cheveche (à la chevêche),
au escoublettes enraigées (aux écoublettes enragées),
à la beste morte (à la bête morte),
à monte monte l'eschelette (à monte, monte l'èchelette),
au porceau mory (au pourceau mori),
à cul sallé (à cul salé),
au pigonnet (au pigeonnet),
au tiers (au tiers),
à la bourrée (à la bourrée),
au sault du buisson (au saut du buisson),
à croyzer (à croiser),
à la cutte cache (à la cute-cache),
à la maille bourse en cul (à la maille bourse en cul),
au nid de la bondrée (au nid de la bondrée),
au passavant (au passe avant),
à la figue (à la figue),
au petarrades (aux pétarades),
à pillemoustarde (à pile moutarde),
à cambos (à cambos),
à la recheute (à la rechute),
au picandeau (au picandeau),
à croqueteste (à croque-tête),
à la grolle (à la grolle),
à la grue (à la grue),
à taillecoup (à taille coup),
au nazardes (aux nasardes),
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aux allouettes (aux alouettes),
aux chinquenaudes (aux chiquenaudes) ».
8.2. .Ficha de juegos bajo aspectos coeducativos, cooperativos y de las
Inteligencias Múltiples.
FICHA ANÁLISIS DE JUEGOS

NOMBRE:
CAMBIO NOMBRE:
REFERENCIA:
MATERIAL:

ESTEREOTIPADO:
NO
ESPACIO:

SI

EDAD:

DESCRIPCIÓN:
DIBUJO/ IMAGEN:

CRITERIOS DE MODIFICACIÓN EN COEDUCATIVO-COOPERATIVO:
- Reglas/ normas.
– Iniciativa del juego ¿quién la tiene? - ¿Quién expone más
resistencia al juego?
- ¿Qué emociones se expresan? - ¿Qué habilidades se
desarrollan? - Agrupaciones.
- ¿Qué mensaje transmite el juego?
ASPECTOS COEDUCATIVOS QUE SE TRABAJAN:
- Colaboración/ cooperación - Agresividad - Contacto físico - Uso no preferente
del balón.
- Discriminación positiva - Resolución de problemas. – Grupos mixtos. – Mismo
nivel habilidad.
-Rotaciones de participantes. – Penalizaciones/ sanciones conductas no respetuosas.
- No competitivo. – Aspectos expresivos. – Aspectos de relación. – No exclusión.
- Integración/ convivencia. – Tolerancia. – Relativizar la derrota/ victoria. –
Respeto a las normas.
- Evitar rechazos y ridiculizaciones.
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
Interpersonal: solidaridad, respeto a los demás, respeto a la reglas, cooperación,
comunicación, empatía, tolerancia, aceptación roles.
Intrapersonal: autodisciplina, autoconcepto, autoestima, seguridad en sí mismo,
responsabilidad, autocrítica, adaptación, asertividad, autonomía, iniciativa, flexibilidad
de juicio y comportamiento.
COMPETENCIAS BÁSICAS:
1. Comunicación lingüística; 3. Conocimiento e interacción con el mundo físico; 5.
Social y ciudadana; 7. Aprender a aprender; 8. Autonomía e iniciativa personal.
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NORMAS DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA FICHA:
NOMBRE: se pone el nombre del juego tal y como aparece en los libros o tal y como se conoce.
ESTEREOTIPADO: Si/ No, se indica si está estereotipado se propone en el cambio de nombre una
propuesta menos sexista (siempre que sea posible).
REFERENCIA: se pone si es popular (no referenciado en ningún libro) o si está sacado de un libro
incluyendo la referencia.
MATERIAL: todo lo necesario para poder jugar.
ESPACIO: igual que antes.
DESCRIPCIÓN: se explica cómo se juega de forma concreta.
DIBUJO/ IMAGEN: se pueden incluir fotografías yo recomiendo que los miércoles que os toca dar las
clases con vuestros juegos traigáis la cámara y luego ponéis una foto; o bien un dibujo vuestro.
CRITERIOS DE MODIFICACIÓN: se deben de indicar aquellos aspectos que más influencian a la hora de
desarrollar el juego.

- Reglas/ normas: se indica si es necesario modificar algo para que sea cooperativo y/o coeducativo.
– Iniciativa del juego ¿quién la tiene?: si es del niño se explica como modificar esa posible circunstancia,
si es la niña estaríamos hablando de discriminación positiva y por lo tanto de cómo hacer que los niños se
animasen a participar.
- ¿Quién expone más resistencia al juego?: igual que antes, se indica cómo hacer más atractivo el juego
para ambos géneros.
- ¿Qué emociones se expresan?: hay que ser explícito si es que se transmiten emociones en el juego,
puede ser que no y por lo tanto no se rellena.
- ¿Qué habilidades se desarrollan?: se debe de matizar el componente físico (lanzamientos, carreras,
saltos, giros, transportes, desplazamientos, fuerza, velocidad, coordinación…) y cómo se puede adaptar
en caso de diferenciación por género.
- Agrupaciones: indicando como se pueden agrupar para mejorar las interacciones entre los alumnos/as.
- ¿Qué mensaje transmite el juego?: si incita a jugar más a los chicos o a las chicas.

ASPECTOS COEDUCATIVOS: de todos los aspectos incluidos a continuación hay que señalar los que
mejor se ajustan a la descripción del juego, además de cuáles son los que se ajustan a las modificaciones
planteadas anteriormente.
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- Colaboración/ cooperación - reducir la agresividad - reducir el contacto físico

- Uso no preferente del

balón.
- Discriminación positiva - Resolución de problemas.

– Grupos mixtos. – Mismo nivel habilidad.

-Rotaciones de participantes. – Penalizaciones/ sanciones conductas no respetuosas.
- No competitivo. – Aspectos expresivos. – Aspectos de relación. – No exclusión.
- Integración/ convivencia. – Tolerancia. – Relativizar la derrota/ victoria. – Respeto a las normas.
- Evitar rechazos y ridiculizaciones.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: Howard Gardner establece 8 inteligencias múltiples (naturalista, lógicomatemática, lingüística, cinético-corporal, espacial, musical y la interpersonal e intrapersonal, éstas dos
últimas conforman lo que se considera inteligencia emocional). Pues bien de estas dos últimas hay que
destacar aquellos aspectos que mejor se ajustan al juego propuesto o modificado.

Interpersonal: solidaridad, respeto a los demás, respeto a la reglas, cooperación, comunicación, empatía,
tolerancia, aceptación roles.
Intrapersonal: autodisciplina, autoconcepto, autoestima, seguridad en sí mismo, responsabilidad,
autocrítica, adaptación, asertividad, autonomía, iniciativa, flexibilidad de juicio y comportamiento.

COMPETENCIAS BÁSICAS: de las 8 competencias básicas hay que destacar la que mejor se ajusta al
juego y a su planteamiento, en el primer caso (lingüística) se incluye siempre que se modifica el título o la
descripción del mismo.

1. Comunicación lingüística; 3. Conocimiento e interacción con el mundo físico; 5. Social y ciudadana; 7.
Aprender a aprender; 8. Autonomía e iniciativa personal.
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