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INTRODUCCIÓN 

El título de la tesina parece, a primera vista,, 

llevarnos por un camino de simple exposición y 

descripción de ciertos aspectos del deporte vasco'. 

Pero dichos aspectos no será posible determinarlos, 

sin antes meternos de lleno en la vida y en la 

historia del pueblo vasco. 

Pero podiamos preguntarnos ¿por qué analizar 

previamente la vida y la historia para conocer 

un aspecto tan poco transcendente para un pueblo 

como es el deporte? 

Es cierto que el deporte ha jugado distintos 

papeles a lo largo de la historia hasta nuestros 

días. El concepto que las diversas culturas han 

tenido a lo largo de los tiempos sobre el hecho 

deportivo, puede abarcar las más diversas facetas. 

Así en ciertas comunidades o sociedades actuales o 

pasadas, el "deporte" no había jugado un papel muy 

transcendente y por el contrario, en otros puntos 

u otros tiempos, haya sido absolutamente fundamen

tal para el conocimiento completo de dicha cultura. 

En algunos casos puede darse incluso la circun

stancia de no poder determinar con precisión si 

estamos analizando el deporte a través de la cultura, 

o la cultura a través del deporte. Tal es el caso de 

la antigua Grecia, en que el hecho deportivo ha te

nido que ser estudiado por los artistas,, filósofos, 

arquitectos, etc. contemporáneos. 
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Algo parecido ocurre en nuestro caso, pues esa 

gran riqueza y diversidad de actividades deportivas 

que se han dado en nuestro país vasco, y que han 

ido evolucionando al mismo paso que éste, impiden 

considerar al deporte como un aspecto "poco transcen

dente", sino que al contrario, obliga a analizarlo 

con detención. 

Dice Francisco Castillo y del Campo, refiriéndose 

al deporte; "Nace con el hombre y lo sigue -

sombra indispensable en él - en todas las épocas y 

en todos los pueblos. Le asigna la psicología his

tórica un origen lejanoi floración necesaria del 

hombre mismo, como el reir y el hablar. Y su origen 

ancestral ha de buscarse no en la epidermis de las 

razas de éste o de otros tiempos, sino en el fondo 

de la misma esencia, del hombre de aquí y de allá, 

en los tiempos y en los espacios, dondequiera que 

aparece el hombre con un color u otro su piel y con 

esta o aquella modalidad". 

"Será cierto y necesario que el deporte tome la forma 

de los tiempos y las razas, como no puede ser menos. 

Asi el liquido toma la forma del vaso que lo con

tiene y las palabras toman la manera de la garganta 
1 

que las pronuncia" 

Por lo tanto asi como la gran antigua Grecia llegó 

a divinizar a los héroes deportivos, a inmortalizarlos 

en piedra y en leyendas, propio de una sociedad 

culta, nuestro deporte vasco, campesino y rural, 

se ha mantenido siempre en el anonimato, y de las 

antiguas gestas, no han llegado a nuestros días, 
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más de unas pocas, transformadas y mal interpretadas 

por la tradición oral, única forma de transmisión 

entre generaciones hasta hace no mucho tiempo, 

Espero^ que si mi poca capacidad de escribir me lo 

permite, pueda transmitir algo que no conocía 

antes de comenzar este trabajo; el concepto del de

porte de ese país vasco, escondido en la tranquili

dad de sus montes, descansando en la tradición, y 

ajeno, aunque entremezclado, a ese otro, país vasco 

también, pero absorbido por la ansiedad, la inquie

tud y la industrialización actuales. 

Pero aparte de la descripción de estos aspectos 

en torno al deporte vasco, hay otro motivo en la 

realización de esta tesina! no cabe duda de que 

las formas antiguas de vida están sufriendo una 

acelerada transformación, para bien o para mal. 

Y ese cambio llevará consigo la aniquilación de 

los deportes que en esos lugares se practican. Por 

lo tanto, quiero también, a través de este trabajo, 

buscar, o al menos perfilar, unas soluciones para 

que no ocurra ésto, sino que se conserven o trans

formen adaptándose a nuestro tiempo. 

UNA OPINIÓN INTERESANTE 

Con el fin de orientar este trabajo por buen cauce, 

he considerado oportuno pedir su opinión al conocido 

y respetado antropólogo vasco, Don José Miguel Baran-

diarán. Amablemente se ha prestado a redactarme 

estos párrafos, los cuales transcribo fielmente a 

continuación agradeciéndole sinceramente su amabilidad; 
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"Consideraciones sobre el deporte vasco" 

"El deporte es algo que comprende juegos de diversa 

índole» Los hay atléticos, competitivos, de des

treza, de azar, de pasatiempo y diversión, bailes 

populares, etc* 

"A veces ruidosas propagandas que cubren con celo 

artístico su devoción e intereses bastardos, lo

gran atraer multitudes, organizando afrontamientos 

de renombrados jugadores, lo que aviva o infla en 

los espectadores la tendencia hacia el riesgo eco

nómico con derivaciones poco deportivas. 

"Fuera de estos casos en los que el juego resulta, 

después de todo, un atrayente espectáculo para muchos 

espectadores, el deporte es aquí una recreación en 

la que uno o más individuos ponen en juego esfuerzos 

físicos y morales conforme a reglas convencionales, 

í'jntre adultos tampoco es raro el juego como medio 

de lograr cultura física, 

"En el deporte vasco tradicional, como en el de 

otros pueblos, podemos apreciar sin duda estos 

diversos aspectos; pero, en su linea genética, 

varios de nuestros juegos aparecen estrechamente 

ligados con diversos estilos de vida indígena, con 

géneros de trabajo que han estado vigentes en el 

paxs o 

"El trabajo con bueyes (labranza y transporte), el 

corte de árboles con hacha (leñador), el apeo de 

majadas y la conducción de rebaños mediante lan

zamiento de hachas y uso de cachiporras (pastoreo), 
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el uso de barras de hierro y toberas (ferrones), 

el corte de hierba (segador), el manejo de lanchas 

o embarcaciones (pescador), etc He ahí unas 

ocupaciones que dieron forma a no pocos de nuestros 

juegos. Algunos de éstos, de larga historia, han 

dejado huellas en la toponimia, como es el caso de 

pilotasoro "juego de pelota"; topónimo que se re

pite en muchas motañas vascas como recuerdo de an

tiguas diversiones de pastores; de jentillen-bolaleku 

"juego de bolos de gentiles" sito en la montaña de 

Elgueta; dantzalelcu "lugar de baile" en la planicie 

^e Bernoa, entre Atáun y Urdiain; probarrí "piedra 

de pruebas de arrastre" en la montaña de Oiz, etc. 

"Estos juegos tienen vida todavía, no solo como 

leve añoranza colectiva de épocas pasadas a la 

que no es fácil renunciar, sino también como re-

cuitado de la formación, en importantes sectores 

de la población vasca, de un campo mental o con

ciencia histórica que requiere la perviveneia de 

viejas formas y estilos. 

"Al mismo tiempo pasan sobre nosotros, cabalgando 

en las ondas y transportados por la prensa, por los 

muchos y fáciles medios de comunicación actuales, 

numerosas manifestaciones deportivas (fútbol, carreras 

de diverso género, boxeo, balonmano, etc»,) encua

dradas en convenciones internacionales que tienden 

a nivelar todo, a desdibujar las características 

de cada grupo humano, creando al mismo tiempo un 

gigantesco aparato de extroversión del individuo. 

Más que el elemento humano entran ahí en juego in

mensos intereses económicos y políticos. Todo ésto 
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se hace incitando constantemente a la gente a 

desertar de si misma, a salir de la periferia y 

a vivir perpetuamente exteriorizada y privada, 

por lo tanto, de la posibilidad de intimar con 

su propio ser, de cultivar su alma, sin lo cual 

el individuo queda deshumanizado y obligado a 

vivir en rebaño. He ahí el gran peligro de 

nuestros deportes," 
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AJvT-TT.ir.r.rfíFiNÎS ̂ BIBLIOGRÁFICOS Y OTRAS FUENTES DE 
IMroRM^ION"" 

Creo que un trabajo de este tipo, en el que se 

trata de sondear en el pasado de los deportes„ y 

en la forma de evolución de éstos, a lo largo 

del tiempo, ha de basarse ante todo en lo que de 

ni i.o se ha escrito anteriormente» No extrañe a 

nadie pues, que esta tesina esté cuajada de citas 

de Vibro.-., las cuales han de tomarse siempre como 

testimonio cierto de todo aquello que nosotros 

no hemos podido vivir. Habremos de tomar como 

científicas muchas afirmaciones de autores pasados, 

que no podremos demostrar, y quizá solamente ad

mitir que entran en el campo de lo posible,, 

Pero tenemos también otro campo de búsqueda; la 

tradición oral, tan arraigada en el pueblo vasco. 

Pero, ¿hasta qué punto podemos dar crédito a ésta 

tradición? Creo que el vasco del campo admira 

demasiado a sus antepasados para no permitirse 

poner un poco de pimienta a las narraciones de 

gestas pasadas de las que él tampoco ha sido testi

go . Por lo tanto en ningún momento de esta tesina 

se hará referencia a la magnitud de las gestas 

narradas, ateniéndonos solamente a la forma en que 

se realizaban, el lugar, los utensilios empleados, 

etc., gracias a lo cual quizá podamos hacernos una 

idea aproximada. 

Finalmente, las encuestas realizadas directamente 

a los deportistas vascos, nos servirán no sólo 

para terminar de sondear dentro de ese curioso 

mundo, sino también para poder afirmar plenamente 

cualquier duda„ 



Volviendo con la bibliografía, he de recordar que 

hasta la actualidad, ha habido pocos escritores 

vascos o Poseer un idioma diferente ha sido quizá 

la principal causa» 

Dos son los autores pretéritos de más interés, 

en lo que al tema deportivo se refiere, aunque 

bien es verdad que para ninguno de ellos éste fué 

el tema principal de sus obras* Me refiero al 

padre Manuel de Larramendi con su libro "Corografía 

de Guipúzcoa", y a Juan Ignacio de Iztueta con 

"Guipuzlcoako dantza gogoangarriak" (viejas danzas 

de Guipúzcoa) y "Guipuzlcoako Kondaira" (cuentos 

de Guipúzcoa). Otro autor importante a citar es 

el historiador Labayru con "Historia general del 

señorío de Vizcaya". 

Existen también publicaciones periódicas sobre 

todo lo referente a Vascongadas, tanto en euzlcera 

como en castellano» Pero mi desconocimiento del 

vasco me impide abordar estas primeras. 

Afortunadamente, en la actualidad, la inquietud 

del vasco por conservar, o revivir si es posible, 

las formas tradicionales que tienden a desaparecer, 

va en aumento. Son cada vez más numerosas las 

publicaciones en los dos idiomas, sobre temas vascos» 

Asi tenemos dos autores contemporáneos que son 

la base para este estudio; Aguirre Franco, cuyo 

libro, "Juegos y deportes vascos", es un ejemplo 

de clara visión y profundo estudio, y ejemplo a 

seguir para todo aquel que quiera analizar el de

porte rural de cualquier otra región o país» El 



segundo autor es Julio Caro Baroja, y de uno de sus 

libros, "Los vascos", he recogido diversos aspectos 

de la vida cotidiana del pasado y del presente, 

que tienen mayor o menor relaci6n con el tema que 

nos ocupa. 

Autores de gran interés son también José Luis 

Muñoyerro y Enrique Abril. El primero siembra 

sus escritos de los más pequeños detalles, lo cual 

le hace muy interesante. El segundo con su minu

ciosa descripci6n de los juegos de pelota. 

Pero para transmitir el verdadero sentir del pueblo, 

qué mejor que un bersolari. Me refiero al escritor 

y poeta Nicolás Ormaetxea -"Orixe"- y su libro, 

"Euskaldunak Poema eta Olerki-Guziak". 

Además de los libros y revistas, el museo de San 

Telmo de San Sebastián, el arqueol6gico-hist6rico 

de Bilbao y el museo Vasco de Bayona, me han per

mitido aclarar y ampliar mi concepto personal del 

antiguo deporte vasco. 

Por otra parte, la realizaci6n de la encuesta, me 

ha obligado a tratar con los propios deportistas 

y amigos. Unas veces en el mismo caserio y otras 

en el lugar de la competici6n. También los jueces 

de las pruebas rurales, muchos de ellos de la fe

deración provincial de atletismo, al mismo tiempo, 

me han prestado su colaboración, la cual quiero agra

decer desde aqui. 

Finalmente quiero indicar que no han sido muchos, 

17. 



más bien todo lo contrario^ los historiadores del 

deporte fuera de vascongadas, que han puesto sus 

ojos en el deporte vasco. Quizá el desconocer 

su gran magnitud y diversidad haya sido la causa. 



Capítulo 3« DESARROLLO HISTÓRICO D5 LOS 

DEPORTES MAS CONOCIDOS 



DESARROLLO,, 

Este tercer capitulo podría ser por si solo, tema 

de un trabajo de gran interés para la historia del 

deporte y para el folklore del país vasco y de 

España. Existe en la actualidad un solo libro 

que aborda estos temas científicamente; me refiero 

al libro, "Juegos y deportes vascos", de Rafael 

Aguirre Franco, al que tantas veces haré referencia 

a lo largo de este trabajo» Seria muy interesante 

que alguien se animara a recoger todas esas curio

sidades históricas transmitidas por tradición oral 

y que tienen el peligro de desaparecer para siempre. 

Voy a remitirme solamente a exponer de una forma 

esquemática,la historia de los deportes que más 

se han conocido y practicado, comenzando por el 

más conocido de todos ellos, la pelota, analizando 

las diversas formas que ha tomado a lo largo del 

tiempo, hasta la actualidad. 

PELOTA VASCA 

Si para los historiadores es difícil situar el 

nacimiento y evolución de los innumerables juegos 

de pelota que se han practicado a lo largo del 

tiempo, ocurre lo mismo en nuestro caso. Unas 

veces el desmesurado cariño y apego a la tierra 

y otras, una falta de información científica, han 

hecho que hasta hace poco tiempo se pensara; de la 

pelota como deporte autóctono« 

Actualmente, ya nadie piensa que nació en Vascon

gadas, sino que allí fué donde se transformó, 



Otra opinión también muy generalizada es la de 

atribuir a los árabes la introducción de este de

porte en tierras vascas» A este respecto, el Dr, 

Tudela de la Orden dice lo siguiente? "No creemos» 

como dice De Luze, que el juego de pelota fuese 

introducido en España por los musulmanes y que luego 

estos lo introdujeran en Francia. Pese al argu

mento etimológico que aduce, ya que la etimología 

es un instrumento de precisión muy mal conocido 

por muchos que lo manejan, no creemos que así 

fueset por varias razones i primero,, porque no 

tenemos apenas noticia de su práctica en el mundo 

musulmán y ninguna de juego de pelota simple a pié, 

solo a caballo; segundo, porque en la región de 

España donde más perduró el dominio musulmán es 

precisamente donde no se practica este juego (12); 

tercero, porque la permanencia en Francia de los 

musulmanes después de la batalla de Poitiers fué 

muy breve, sin que dejaran apenas huella de su paso, 

y cuarto, porque es más fácil suponer que sea in

fluencia romana y la romanización de Francia fué 
1 

muy extensa y muy intensa," 

Cita del libro transcritos (12)"Salvo el caso se

guramente moderno de algunos pueblos de Almería". 

Indudablemente, esta segunda teoría es mucho más 

digna de crédito que la anterior sobre todo teniendo 

en cuenta que los romanos tenían muy desarrollado el 

concepto de deporte, cosa que no puede decirse de 

los pueblos musulmanes. 
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Poto 1. 

Diversas herra

mientas de al 

gimas modalida

des de pelota» 

Museo Etnográ

fico de Bilbao» 

Sea como sea, lo cierto es que la primera noticia 

concreta sobre los pelotaris vascos(me refiero 

ahora a la primera noticia referente a la zona 

rural vasca, no a los monarcas españoles o fran

ceses, etc.)» la tenemos en el siglo XV gracias 

al abate Blazy; "DANS L'HISTOIRE D'HENRI II -

(1457-1509) IL EST QUESTION D'UN BISCAITAR, D0NT 

LE NOM NE NOUS EST PAS PARVENÚ, AUQUEL LE ROÍ FIT 

UN DON DE 100 LIVRES POUR LE RE'COMPENSSR D'AVOIR 
2 

BIEN JOVE A LA PELOTE". 

Es curioso que ese hecho tengamos que recogerlo 

de la historia de otra nación y que tengamos que 

guiarnos de ese dato para situar un punto de par

tida , al no tener ningún autor nacional en que 



basarnos» Hay que tener también en cuenta que si 

este vizcaíno realizó de tal buena forma dicho 

juego de pelota sería porque existía de antes ya 

una sólida tradición» 
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Foto 2» Más variantes de herramientas. 

Musée Basque de Bayona. 

De los pelotaris rurales no aparece nada posterior

mente escrito hasta Iztueta (1824): "Hace 68 años 

más o menos (que nos viene a dar el aHo 1750)f cuatro 

guipuzcoanos. habiendo concretado de antemano un 

partido, se fueron a Cartagena a jugar a la pelota»„»N 

Dice también Jovellanos en esta misma época (1744-

1811): "También en esto se distingue el país vas

congado (se distingue en el juego de pelota)» No 

hay pueblo considerable» en el que no tenga su juego 
4 de pelota grande, cómodo,,»" 

Lo.cierto es que desde el arraigo de la pelota en 



Vascongadas hasta la actualidad, dicho deporte, 

en sus distintas facetas ha mantenido una continua 

evolución, hasta el punto de que las modalidades 

exportadas a Hispanoamérica han dado nacimiento a 

nuevas modalidades desconocidas en nuestra tierra. 

Veamos lo que nos dice Iztueta allá por el año 18241 

"Es imposible de creer, para los que no lo ven, 

hasta qué punto se ha descuidado y perdido la 

afición y destreza, de tanta fama antes, en el 

juego de la pelota. La razón es obvia; si los 

causantes de esta pérdida son por una parte los 

torpes guantes que hace cabalmente veinte años 

hicieron su aparición entre nosotros y por otra 

los hombres nada benéficos que comenzaron la con

strucción de trinquetes, 

"En mi juventud ni un solo trinquete existia en 

Guipúzcoa y Vizcaya, y ahora hay pueblos en que se 

han instalado hasta tres y cuatro,, 

"De esos pueblos en que todavía hay trinquetes 

solían salir antes muy buenos pelotaris, y ahora 

apenas aparece uno solo que sepa como se coloca la 

pelota en la piedra» No obstante, aún salen muy 

buenos y excelentes sacalaris, mejores que nunca, 
5 

de los pueblos donde no existe trinquete". 

Quien pudiera decir a Iztueta que el guante a que 

se refiere, naciente aún en su época, se extendió 

por casi toda la geografía vasca de ambos lados de 

la frontera, y fué desapareciendo paulatinamente 

con la aparición de una nueva herramienta capaz de 

impulsar la pelota aún con más fuerza; me estoy 

refiriendo a la "chistera", de cuyo nacimiento se 



¡Poto 3* "Partido de rebote en las murallas 
de Puenterra'bía en 1863". Cuadro del pintor 
francés Gustavo Collin. 

conoce casi la fecha exacta. Nada pues más 

erróneo que las líneas atribuidas a Francisco 

Castillo del Campo: "Los que estudian el origen 

de los iberos - y especialmente de los iberos 

recluidos en las montañas de la actual Vasconia -

Encuentran en aquella raza, sustancia fundamental 

de la vieja Iberia, multitud de deportes, antiguos 

como la raza misma, formando una especie de sub-

stratum fundamental del recio euskero. Triunfaba 

sobre todos los *juegos1 el que llamaríamos de la 

'pelota en cesta', que aparece en el frontón, y 

constituye uno de los medios más íntimos e in

teresantes del hogar y de la vida vasca en aquellos 

remotísimos tiempos, tal vez con mayor intensidad 

que en los modernos," 



Es curioso que este mismo autor continúe diciendo: 

"Es un verdadero desmerecimiento - una injusticia -

identificar el deporte con los tiempos modernos. 

Porque ellos serían algo accidental, que los tiem

pos traen y llevan* como una especie de floración 

temporal nacida sobre la piel de solo la gente 
7 

de ciertas épocas". 

En el libro, "Dos siglos de pelota vasca", 

Enrique Abril, transcribiendo a E, Blazy, presenta 

una carta, dirigida al autor de "La Pelote Basque" 

por un guardia forestal llamado Ganich Halsouet, 

de la que recojo unas líneas de gran interés, ya 

que se refieren a la fecha en que se "inventó" la 

"chistera": "El nombrado Gaintchiki había cogido 

un recipiente trenzado con fibra vegetal que se 

llamaba 'chistera1 (ahora le llaman cesta o canastilla) 

que se encontraba por casualidad en esa habitación. 

Mi abuelo fabricaba esas chisteras o canastillas 

para recoger en ellas las alubias, las cerezas, 

las manzanas, y otros productos de esta naturaleza. 

Estaban por los dos extremos recogidas en punta, 

en forma de huevo. Aún de muy viejo continuó fabri~ 

candólas y yo mismo le he visto hacerlas. 

"Entonces el mismo Gaint-chiqui pegó a la pelota 

dos o tres veces con esta 'chistera', e instantánea

mente le vino a la mente la idea de que sería posible 

hacer con varetas de madera canastillas que tuvieran 

la misma forma de los guantes de cuero. 

"Entonces Gaint-chiqui comenzó inmediatamente a 

construir canastillas o cestas para jugar al 'blaid» 

él mismo y sus compañeros, mientras cuidaba el 
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ganado en los prados. Parece que tenia trece años 

cuando comenzó la labor. Las fabricó durante un 

año y dicen que ganó unos trescientos francos,, 

"A los catorce años Gaint-ehiqui se trasladó a 

Hélette para aprender el oficio de herrero. Por 

consiguiente la 'chistera' ha sido inventada el 
P 

año 1857." (En Blazy se escribe "Gaintchiki".) 

Para mayor conocimiento de la evolución de las 

"herramientas" y por consiguiente de las modali

dades^ veamos lo que nos dice Enrique Abril: 

"Tal es como dice el admirado y llorado B. Blazyf 

el certificado de nacimiento de la 'chistera1, 

hoy 'pequeño guante' entre los franceses o punta-

volea, por la forma especifica en que se emplea,, 

para distinguirla de la cesta punta o 'mausser' 

tripudo y suciof y con el nombre más bonito de 

•yolco-garbi*. 

"El hecho es que se generalizó el uso de este 

nuevo 'guante' de mimbre^ más liviano^ y más 

económico y más manejable que los de cuero„ cuya 

forma curva y larga reproducía. Pero„ como es 

fácil presumir^ esta herramienta no valia ya para 

golpear a la pelota* dura y pesada^ según venía 

en el aire^ porque se hubiera destrozado a los 

primeros golpes. 

"Por esto se generalizó también la nueva técnica 

apuntada de parar la pelota según venia con la 

punta de la cesta» y, sin retenerla^ reexpedirla 

inmediatamente en sentido opuesto. El- mecanismo 

de resbalada o de remontada,, o deslizamiento, o 



como se quiera llamar, se sustib~ye por el de 

detención y r eexpedición. Y asi quedó consagrado 

el •yoko-garbi', como técnica aplicada a la modali

dad de •rebote•, ••• " 9 

Fig . 4: "Arkupe"de la 

iglesia de N~ Sra . de 

Arrate. Eibar. 

Hasta esta época las pelotas que se empleaban, al 

ser poco elásticas solamente servían para ser lan

zadas lo más lejos posible del campo contrario, 

bien por el aire, bien rodando por el ~~elo, o 

incluso hacia los lados de las plazas. Pero la 

u tilizaci6n del caucho en las pelotas, que se inició 

en la zona vasco-francesa, di6 lugar a una nueva 

transformación en todos los órdenes; técnica de 

juego, reglas, maltiplicaci6n de modalidades y 

transformación de los escenarios del juego. Los 

dos bandos que anteriormente se encontraban frente 

a frente, se colocan ahora ent remezcl ados 



hacia el "frontis". El suelo tampoco seria ya 

de tierra como antaño, sino liso y duro para 

facilitar el buen bote de la pelota* 

El número de aficionados a la pelota aumentó 

sobremanera por los nuevos juegos más atrayentes 

apareciendo también casi repentinamente los 

jugadores profesionales. En la época de las 

emigraciones hacia Sudamérica, emigraron también 

hacia aquellas tierras nuestros deportes. Y es en 

Argentina donde se produce un nuevo cambio. Veamos 

lo que sobre esto nos dice Enrique Abril: "La 

transformación se realizó el año 1882 por inicia

tiva de Melchor Gurruchaga, al que hemos citado 

anteriormente, quien se fracturó una muñeca en 

Buenos Aires y habiendo perdido fuerza para dar 

violencia con la cesta pequeña o 'chistera', se 

hizo construir una más larga y con curva más pro

nunciada en la tripa con la que, no solamente 

ganaba en seguridad de enceste y de retención de 

la pelota, sino que la imprimía mucha más violencia 

con el mismo o menor esfuerzo; y sobre todo, le per

mitía prodigar el revés, para descanso del hombro 

derecho del que se resentían la mayoría de los 
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jugadores de «punta volea1 ". 

A la par de todos estos acontecimientos desde la 

aparición del "ble", o juego contra una pared 

gracias a la nueva pelota de mayor bote, se hi

cieron también muy populares otras dos modalidades, 

la mano y la pala* Parece ser que la pala se 

practicaba ya en la Baja Navarra(zona vasco-francesa) 

como lo demuestra una estela funeraria aparecida 

en Banca, en la citada región, en la que aparece 



Fig.5: £1 "ángelus".Véase el reloj del campanario. 

esculpida una pala. También Goya (cuyo abuelo 

era vasco) pintó en un cartón para tapiz el año 

1779 el "Juego de pelota a pala". En dicho cuadro, 

se juega a campo abierto con los jugadores unos 

frente a otros. La pala sufrió también grandes 

transformaciones en cuanto a dimensiones; peso, y 

forma. Existió una muy característica, que por 

acuerdo de la federación, a causa de la muerte 

de un pelotari al recibir el impacto de la pelota.» 

se suprimió definitivamente. De ello nos habla 

Enrique Abril % "Y como cada vez se dominaba más 

la pala, a pesar de la velocidad que se imprimía 

a la pelota, se le ocurrió a un carpintero-maderero 

(Santiago Urquidi) aumentar o reforzar la eficacia 

del instrumento adhiriéndole en la superficie de 

choque (previo desvaste,, naturalmente de la misma 



madera de haya), un taco bien encolado de madera 

de encina, que cubría toda la superficie de choque 

de la pala. Y se comprobó que, efectivamente, el 

golpe ganaba más de un 20% de intensidad y de 
11 

eficacia." 

Se reglamentaron también por esas fechas los tres 

tipos de palas asi como las correspondientes 

pelotas: PALA LARGA; PALA CORTA y PALETA, así 

como otra que evolucionó en tierras argentinas 

que se llamó PALA ARGENTINA cuya principal carac

terística era que se jugaba con una pelota hecha 

completamente de caucho. Dice Enrique Abril que 

probablemente también allí sufriera ésta el pro

ceso de transición entre el juego a largo o en 
12 

campo abierto y en trinquetes. 

Mientras tanto la pelota a mano, cuyos antecedentes 

son más difíciles de encontrar, continuó también 

su desarrollo a la par que los juegos con herra

mienta, sobre todo en la provincia de Guipúzcoa, 

apareciendo también los profesionales. 

Antes de la aparición del Ble o "Blaid", se jugaba 

también a mano desnuda. El proceso de evolución 

sufrido por las otras modalidades, primero en campo 

abierto o en trinquete con red intermedia, y luego 

en los modernos frontones y trinquetes, lo sufrió 

también la pelota "a mano". 

El SHARE, transcribo directamente de Enrique Abril, 

"es casi desconocido en España. A principios de 

siglo se cultivó entre los alumnos del Colegio de 

los PP. Jesuítas en la ciudad vizcaína de Orduña. 
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A pesar de•que puede considerarse como herramienta 

menuda o «mini-herramienta* tiene todo el aroma de 

la pelota vasca y merece párrafo aparte y los mayores 

esfuerzos para su divulgación y restauración» 

"Posiblemente es una derivación del guante largo 

cuando se empezó a permitir la ' enganchada' ,¡, 

mecanismo que se generalizó con la * chistera' de 

mimbre y hay que pensar que quien intentó utilizar 

la »matsardias pensase en fabricar un "share* que 

no es más que una vara flexible curvada hasta unir 

los dos extremos y sujetarlos con una cuerda^ 

rellenando el hueco interior con una red„ también 

de cuerdaf menos tensa que la de las raquetas de 

tenis con la que fenganchaban' la pelota y la des

pedían con un golpe rapidísimo de muñeca^ que es 

el mismo del yoko-garbi y parecido al de la cesta-
1 3 

punta„ aunque ya en ésta más retardada/1 

También en el Museo Vasco de Bayonaf podemos ob

servar que esta curiosa herramienta sufrió sus 

variaciones hasta la forma reglamentada de la 

actualidad. Una herramienta similar la encontra

mos también en un deporte sin conexión alguna con . 

el vasco, como es el "Lacrosse". 

El Share es después de la pelota a mano el que más 

ejercicio supone^ pues se juega más a dos paredes, 

dejadas, etc., que a tiros largos y potentes como 

ocurre en la pala, la cesta o el remonte. 
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DOS MODALIDADES MAS DB JUEGO DE PELOTA 

Finalmente* y para terminar con el juego de pelota, 

voy a exponer, sin mayor detalle, dos modalidades 

más de juego de pelota, que creo que merecen este 

apartado especial por su parentesco, más lejano ya, 

con la pelota vasca, que las modalidades anterior

mente citadas. 

El FRONTENIS nació en Méjico al emplear raquetas 

de tenis en lugar de palas. Las pelotas empleadas 

eran indistintamente de cuero (con la parte central 

solamente de caucho) o completamente de caucho * 

En España es propiedad absoluta del sexo femenino 

y solo se conoce en los frontones de apuestas de 

Madrid y Barcelona. 

El SQUASH (que en Estados Unidos se llamaba "Court-

tennis" en 1887), derivación de los antiguos juegos 

en trinquete, se practica en Norteamérica. El 

local es cuadrangular y muy reducido» No puede de

cirse que prevenga de la pelota vasca, sino más 

bien del "court paume". 

Fig. S: El "court paume". 



Fig. 7: Estatua de palankari. 
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LOS PALANKARIS 

Es una lástima que de este deporte podamos contar 

su principio y su final. Pero a veces por un plu

mazo mal dado, puede desaparecer para siempre una 

costumbre, en este caso, un deporte. 

Pero, vayamos a la historia. Recogemos aquí parte 

de un articulo de Francisco Castelló aparecido en 

"Atletismo Español" en 1958s 

"Entre las pruebas atléticas populares españolas, 

a más de las carreras a pié, cuya práctica es común 

a todos los pueblos, encontramos el lanzamiento de 

la barra. La barra se practica Lo mismo en los 

pueblos del país vasco que en Castilla, Aragón, 



León o Valencia. Pero es indudable que en donde 

la barra ha tomado características propias ha sido 

en las tres primeras citadas regiones. Quizá sur

gió este juego viril entre las apuestas o desafíos 

que realizan los mozos de los pueblos. Lo cierto 

es que„ ya por el siglo XIV,, algunos cronistas 

señalan esta práctica en los valles vascos y navarros, 

y, según pulcros historiadores, el santo aragonés, 

José de Calasanzj, era un buen practicante de este 

lanzamiento en la modalidad aragonesa» Y ya? en 

tiempos modernos,, cuando empieza a conocerse la 

barra de acero duro„ figuró entre los mejores lan

zadores aragoneses el que fué confesor de la Infanta 
14 Isabel, mosen Manuel Valero." 

El articulo continúa relatándonos la evolución 

de esta prueba pero dentro ya del organismo de la 

Federación de Atletismo, lo cual se sale ya de 

nuestro tema» Pero vamos a incluir otras líneas 

casi al final del mismo artículo que son de cierto 

interés! 

"¿Acaso el lanzamiento del martillo es de origen 

clásico? Todos sabemos que en la actualidad -

Highland Games en Edimburgo - se viene practicando 

el martillo a la antiguaf tal como lo realizaban 

los pueblos celtas. Pero estos mismos descendientes 

de celtas - ya sean irlandeses o escoceses - fueron 

los que al llegar a los Estados Unidos o Canadá 

practicaron el lanzamiento y lo dieron a- conocer a 

los otros atletas. Y ya vemos en la actualidad 

cómo los especialistas de martillo han surgido lo 

mismo en Noruega que en Hundria o Rusia." 
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En el mismo articulo, en un apartado dedicado al 

"estilo español" del lanzamiento de jabalina, el 

cual está intimamente ligado a la barra vasca, 

aparecen las siguientes lineas, que quiero destacar 

aquí aunque no sea más que a titulo de curiosidad! 

"En vísperas de los Juegos Olímpicos de Melburne, 

se desencadenó una importante controversia sobre 

un nuevo estilo de lanzamiento de la jabalina que 

permitía añadir muchos metros a las 'performances* 

anteriores» Como ya se sabe el fundamento del 

nuevo estilo, consiste en que el concursante gire 

varias veces sobre si mismo y lance la jabalina 

como se lanza un disco. Lo que quizás no se sabe 

bien, es el origen de éste nuevo método de lanza

miento que representa una adaptación de la tra

dicional prueba española llamada 'Lanzamiento de 

la Barra', 

"Esta prueba exige una habilidad técnica considera

ble y posiblemente pudiera interesar vivamente a 

otros países. Sin embargo el ingenio no se asemeja 

nada a la jabalina, y la mayoría de los países, por 

consiguiente, han estimado que el estilo de lanza

miento de la barra española, no debe ser admitido 

para la prueba de jabalina. 

"Esta breve descripción tendrá interés quizá para 

los expertos de estas pruebas que han visto en el 

nuevo estilo una innovación, cuando no se trata 

más que de una adaptación de los métodos utilizados 
16 

en una prueba de lanzamiento tradicional." 





También el padre Larramendi hace referencia a 

dicha prueba pero„ sorprende un poco que nombre 

solamente dos variantes nada más: "Otros entre

tenimientos tienen^ que los hacen robustos y fuer

tes , como es el tirar la barra, ya a pechos,, ya 
21 

a media vuelta." 

El autor de estas lineas participó en la última 

competición de barraj(barra española) celebrada 

en Tolosa el año 1970* Se trataba de hacerla 

resurgir en el ámbito de Vascongadas. No se 

logró nada* 

CORTE DE TRONCOS, 

El origen de este deporte se atribuye no solamente 

a los leñadores, sino también a los antiguos car

boneros . Tanto los leñadores, que buscaban madera 

para leña o para emplearla en carpintería^ como los 

carboneros (fabricantes de carbón vegetal, vivían 

largos periodos de tiempo sin salir de los grandes 

bosques de robles y hayas que cubrían gran parte 

de Vascongadas y Navarra,, Más largo era aún este 

periodo para los carboneros por cuanto que tenían 

que "carbonear". 

Leamos a Caro Barojai "Los carboneros ("ilcatzguifíak" j 

"ikatzkiñak") trabajaban en grupos contratados por 

uno o varios amos y compuestos de ocho o más indivi

duos i algunas cuadrillas llegan a ser incluso de 

dieciseis• Permanecen en los bosques hasta seis 

meses del año (los más cálidos), cobijándose en 

chozas de particular estructura,, en que, más que en 

las construidas por pastores, entran los elementos 
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de madera y vegetales de otra clase. La "etxola" 

o "txabola" de los carboneros del monte Alona, al 

S» de Guipúzcoa, por ejemplo, ofrece una planta en 

forma de "T" mayúscula,, El cuerpo de entrada sirve 

de lugar de descanso% en el segundo, un extremo se 

dedica a cocina y el otro a dormitorio. La te

chumbre está armada sobre palos y horquillas y 

se compone de tepes o trozos de césped ("zotalak")* 

menos encima del hogar donde queda un espacio libre» 

Fig. 8: "Etxola" de carboneros en el monte Aralar. 

"En las orillas de algún río o arroyo próximo al 

lote de leña que se va a carbonear levantan aquellos 

la chimenea de palos entrecruzados, colocan tron

cos verticales alrededor y después, sobre la pri

mera, otras varias capas de troncos igualmente dis-

puestos, hasta formar un montón de 1,60 o algo más. 

Se recubre éste de tierra y musgo, dejando sólo la 
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abertura central. Cuando el fuego encendido con 

unas ramillas se propaga, van abriendo orificios 

lateriales y se cierra la chimenea de la carbonera 
22 o "txondorra". 

Sirva esta descripción un poco extensa sobre el 

trabajo del carbonero, para mayor comprensión 

de aquel rudo ambiente. 

Veamos lo que dice Caro Baroja sobre la palabra 

vasca para denominar el hacha, instrumento coman 

a los leñadores y carboneros! "...está el hecho 

de que los nombres de los instrumentos usados 

por los leñadores especialmente, tales como el 

hacha, cuchillo y podón (a los que añadiremos los 

que se dan a azadas y escardillos), sean aquellos 

en que se encuentra el componente * aitz\ inter

pretado como piedra, peña* Pero claro es que todos 

son hoy de madera y hierro. Curioso es consignar, 

sin embargo, que entre el hacha prehistórica, que 

se considera como «piedra de rayo1 y que se suele 

utilizar para preservar chozas, cabanas y caseríos, 

de exaltaciones, en las horas de tormenta,, y el 

hacha de hierro actual, hay cierta relación de 

funciones místicas, puesto que leñadores y car

boneros suelen colocar ésta también con el filo 

hacia arriba, a la entrada de sus guaridas, cuando 

hay tempestad y no poseen una 'piedra de rayo' 

como sustitutivo y productora de las mismas vir-
23 

tudes preservadoras." 

Los carboneros emplean un hacha especial con filo 

redondeado llamada "illargui aizora" o "hacha de 
24 

luna". 



Fig. 9: El legendario 

aizkolari 

"Queixeta". 

También los leñadores trabajaban en cuadrillas * 

El empleo de la madera extraida ha sido diferente 

a lo largo de los tiemposs "Pero no cabe duda de 

que, en las postrimerías de la Edad Media y la 

Moderna, las necesidades continuas de madera para 

construcciones en general y naos en particular 

hicieron que de una parte de los bosques disminu

yeran de manera alarmante y que, de otra, las autori

dades civiles, locales—y-generales se preocuparan 

de la repoblación forestal y de acotar términos 

para que el arbolado prosperara, libre también de 

la amenaza continua de pastores y labriegos deseosos 

de roturar más y ampliar los pastos. Los resul

tados de la legislación no fueron todo lo satis-
25 

factorios aue pudieran haber sido," 
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Vemos pues que los leñadores y carboneros tenían 

también como vecinos no sólo a los pastores, que 

llevaban allí a los rebañost sino que también 

a los labradores; aunque estos en menor grado por 

cuanto que la altitud donde nacen el haya y el 

roble, y donde crece el buen pasto para las ovejas, 

no permite la agricultura. 

Pero este autor hace también referencia a otro 

tipo de trabajo ligado directamente con los leña

dores; los almadieros? "Aún en el siglo XVIII, 

sin embargo, los ríos que atraviesan de Ss a N„ 

la Navarra oceánica y toda Guipúzcoa se utilizaban 

para llevar, formando almadías, los troncos cor

tados en los montes próximos a cada uno de ellos 

hasta los puertos de las desembocaduras, donde 

había astilleros o depósitos importantes• Hoy, 

el transporte fluvial de madera ha quedado como 

propio de los ríos de la zona pirenaica más orien-
26 

tal del país,..." 

La aparición de las sierras (de las que surgió 

otra modalidad deportiva) en este ámbito hizo su 

presencia a finales de siglo! "en los ejemplares 

muy grandes - se refiere a los árboles - ya desde 

finales del siglo pasado, el corte de interior del 
27 tronco se hacia utilizando tronzadoras". 

Respecto a los leñadores dice también algo muy 

interesante! "La cuadrilla era nómada, acudiendo 

allí donde eran reclamados y trabajando en cam

pañas análogas a las de los segadores o a las de 
28 

los viñadores»" 



Las apuestas surgían entre las diferentes cuadrillas. 

Primero en los montes y desde hace muy poco en 

las plazas públicas de los pueblos. 

Es larga y llena de curiosidades la historia de 

las apuestas de hachas. Infinidad de nombres han 

pasado a ser legendarios. Infinitos también los 

detalles de todo tipo que rodean a las apuestas; 

fabricación de las hachas^ selección de la madera^ 

desarrollo de la contienda,, alimentación de los 

leñadores, costumbres en general, que harían in

terminable este trabajo. 

LEVANTAMIENTO DE PIEDRA 

En todos los medios y en todas las culturas, las 

piedras grandes y pequeñas han sido el instrumento 

para que los jóvenes midieran su fuerza* de una 

y mil formas. Pero esta actividad física solamente 

ha tomado forma de deporte en aquel medio en que 

por diversas circunstancias^ era el cotidiano tra

bajo. 

En la mente popular vasca„ el origen de este de

porte se transforma en leyenda. La abundancia de 

dólmenes en casi toda la región^ cuya construcción 

desconoce el aldeano, es la causa de dichas leyen

das. La admiración que el vasco siente por la 

fuerza,, y la tergiversación de la historia^ hacen 

el resto. Veamos estas dos leyendas atribuidas a 

Roldan^ que recoge Don José Miguel Barandiarán: 

"ATA.-» Vallecito situado en la zona SE de la sierra 

de Aralar. En él se halla enhiesta una piedra de 

sección triangular que mide más de tres metros de 
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Fig. 10 y II: 

altura* si bien no descuella apenas sobre la 

superficie del suelo más de un metro, Dícese 

que fué lanzada por Roldan contra el pueblo de 

Mazoz desde la colina de San Miguel de Excelsis» 

En una de sus caras tiene seis surcos curvos y 

paralelos entre sís considerados como huellas 

de los dedos del héroe. Su situación en una zona 

de monumentos prehistóricosf semejante a la de 

otros monolitos como el de Legaire? Zorrotzarri 

de urbía (Aizkorri)s los llamados Supitaitzf 

Saltaarri y Jentillarri (Aralar occidental)f 

Ixxiñarri de Ezcurra, el de Gorospil? de Mehatse, 

de.Zaho y de Eihartze^ podría inducirnos a pensar 
29 

-que se trata de algún menhir," 



Fig. 12: El forzudo "Endañeta" con la piedra de 

225 kilos. 

Sao Juan de Luz. 

Verano de 1973. 

Vayamos a la segunda leyenda atribuida a "ERROLAN" 

(Roldan)i "Habiendo venido Carlomagno a la con

quista de Navarra, se propuso demoler la iglesia 

de un pueblos cuando ésta se hallaba repleta de 

gente. Para ésto subió a la cumbre del monte 

llamado Iga de Monreal (1.289 m.) con la intención 

de arrojar desde allí un enorme peñasco sobre la 

iglesia! pero al hacer el último esfuerzo, resbaló 

en una boñigaf y piedra y hombre rodaron hasta la 

villa de TJrroz...»30 

Volviendo con los arrijasotzales* se observa una 

época bien marcada que supuso una gran transforma

ción,, Veamos que nos dice Aguirre Francos "El 

levantamiento de piedra^ hasta fArteondoff fué de

porte limitado al ámbito familiar del caserío o de 



la cantera» Interesaban más al púbilico otros 

ejercicios de fuerza utilizando pesas* al estilo 

olímpico, o trozos de plomo que habla que levan

tar sobre la cabeza en un vigoroso impulso» Pero 

¡¡Arteondo* desterró las piedras irregulares* dando 

una nueva dimensión al levantamientof y fijando 
31 

sus formas y pesos clásicos." 

Fig. 13; "Errekartetxo" comenzando a levantar la famosa . 

Albizuriaundi" de Amézqueta. 

La piedra que aparece en la ilustración se la conoce 

como la "albizuriaundi"f y aún hoy día es motivo 

de gran número de apuestas. Dicha piedra fué en 

otros tiempos la "protagonista" de innumerables 

contiendas llenas del más auténtico y hondo sabor 

popular. 



LAS PIEDRAS MODERNAS 

En la actualidad existen cuatro tipos de piedra: 

cilindrica, cúbica, rectangular y esférica. Pero 

tampoco conservan las formas originales que 

crearon "Arteondo" y "Aritza", puesto que no em

pleaban agarraderos de ningún tipo, y hoy en día 

se van generalizando, aunque no todos los levan

tadores los emplean. 

La piedra cilindrica (la de más fácil manejo), 

ha sufrido en los últimos tiempos una excesiva 

transformación, al buscar siempre la forma más 

adecuada para su levantamiento. 

Dentro de estas cuatro clases de piedra, están 

las homogéneas y las compensadas» Estas últimas 

tienen plomo en su interior» Con este procedi

miento se consiguen dos cosas; disminuir el vo

lumen de la piedra a igual peso, y hacerla más 

cómoda y manejable al tener la mayor parte del 

peso concentrado en una determinada zona, Exis

ten muchos levantadores y aficionados en contra 

de estos procedimientos. Estas transformaciones 

son producto de las mil argucias empleadas por los 

levantadores para ganar las apuestas. 

La piedra se fabrica atendiendo a las caracterís

ticas físicas del atleta. Se atiende a su estatura, 

envergadura, etc para hacer el tamaño de piedra 

y la colocación de los agarraderos. 

Según la constitución de la roca se conocen varios 

tipos de piedra, pero las más características son 



la "blanca" y la "negra". Esta última es de mayor 

densidad y por lo tanto mejor para las apuestas. 

La "blanca" por otro lado es más indicada para 

las exhibiciones, por su mayor espectacularidad. 

La cantera de mendaro es, según los entendidos, 

la más indicada para la de las apuestas. 

ssftfíua v#£CT»K>C-iJ¡.fiK!\' 

Fig. 14; Los actuales tipos de piedras de levantamiento. 

De todas formas, las piedras irregulares no han 

quedado olvidadas* Con motivo de las encuestas, 

he tenido ocasión de ver en Asteasu una repro

ducción exacta de la "Albizuriaundi'V l^e la emplea 

"Agarrel!" para su entrenamiento. 

A medida que el levantador va aumentando en edad, 

perdiendo en resistencia y ganando en kilos 

varía la forma de hacer las apuestas. Se atreve 

con piedras cada vez más pesadas, pero haciendo 



menos alzadas, y, naturalmente, tomando más re

cuperación entre cada alzada» 

El traje empleado consta de chaleco muy grueso, 

pantalones con un almohadillado interior en la 

parte anterior del muslo, y una gruesa faja o 

"gerriko" fuertemente enrollada» Generalmente 

no llevan calzado alguno. Para la piedra esférica, 

empleada solamente en exhibiciones, no se requiere 

indumentaria especial, sino que el atleta empleará 

pantalón y camiseta corrientes, prescindiendo in

cluso del "gerriko"a 

Fig. 15: Transformación de la "cilindrica" en los 

últimas años» 



ARRASTRE DE PIEDRAS POR BUEYES 

Es ésta la modalidad más difundida, y por la que 

el aldeano siente más inclinación. El conoci

miento del ganado, es condición indispensable 

para ganar una apuesta. El público en estos ca

sos es pues diferente que en las demás pruebas; 

aquí acuden casi en su totalidad labradores y 

ganaderos, mientras que las otras pruebas ad

miten más heterogeneidad» 

Dice Muñoyerroi "En Vizcaya y Guipúzcoa el de

porte más practicado es el del arrastre de pie

dra por parejas de bueyes y vacas. 

"En casi todos los pueblos existe una plaza o 

carrejo, generalmente frente al ayuntamiento, 

construido con cantos de río o piedras calizas 

de cantera. El carrejo suele medir un clavo, 

medida antigua equivalente a cien pies castellanos-

o sea un poco más de 28 metros., Al hecho de re

correr de la pista empedrada de un extremo a otro 

se le llama hacer un clavo o suntza'0 En Sui-

púzcoa se usa la palabra, 'plaza*, pues era re

correr la plaza del pueblo de un extremo a otro 

la que había de recorrerse. 

"La piedra que se arrastra es caliza, general

mente de forma trapezoidal, aunque también las hay 

naturales, tal como han salido de la cantera, 

incluso en Azcoitia conocemos una en forma de talo, 

conocida con el nombre de 'talo-arriya'. Antigua

mente las apuestas o pruebas se hacían con piedras 

grandes, como esa de 300 arrobas de que nos habla 



Xztueta* En Munguía todavía existe una piedra de 

ese tamaño y nosotros vimos una prueba el 4-3-1956 

y tenemos fotos de la misma» Pero se atrevieron 

con esa piedra porque al día siguiente pensaban 

matar a los bueyes y decidieron sacar unas pe

setas * De lo contrario piensan que los bueyes 

quedarían muy quebrantados. Ocurre que antes no 

existían carreteras, ni camiones y todo el trans

porte se hacía con carros de bueyes. Para arras

trar aquellos pesados carros hacían falta bueyes 

de gran alzada y muy fuertes» Los cañones de 

la guerra carlista se arrastraban con bueyes. 

De ahí el que pudieran atreverse con piedras 

grandes. Ademas* entonces las pruebas se hacían 

a cuarteo, es decir, que iban moviendo la piedra 

cabeceándola con lo que se demostraba la habilidad 

del carretero* conductor o 'acullari*. 

"Al dejar de usarse los bueyes como animales de 

transporte* ya no hizo falta mantenerlos y es

cogieron animales más pequeños para los trabajos 

de caserío. Por eso las piedras disminuyeron 

de tamaño, bajando a unas tres toneladas. Pero 

aún este peso se ha hecho grande y actualmente 

se usan piedras de 1900 kilos aproximadamente. 

El gusto de la gente también ha cambiado y ahora 

prefieren ver pruebas en las que se haga gran 

número de clavos o plazas. Y para eso es nece

saria una piedra pequeña. En Larreche Lujua, cen

tro de una zona donde todavía siguen criando y 

apreciando el buey grande, todavía usan la piedra 
32 

de tres toneladas." 
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Flg. 16: Transformación de la piedra de arrastre. 

Pero no solamente ha variado el peso de las pie

dras , sino también su forma. La característica 

principal es la progresiva disminución de la 

base de rozamiento, con lo que a igual peso, es 

más fácil de .arrastrar. Esta ventaja se aprecia 

no sólo en el momento del transporte^ sino tam

bién en los continuos giros a realizar en los 

extremos de la plaza. 

La intima relación entre este deporte y el tra

bajo del que proviene, queda bien patente en las 

siguientes lineas de Caro Barojai "Parece proba

ble que experiencias de resistencia y las cono

cidas pruebas de bueyes ('idi-apustualc*) hayan 

servido en tiempos no muy lejanos para modificar 
33 

sensiblemente los yugos vascos." 

Finalmente he de indicar que esta prueba^ a pesar 

de ser la que menos ha evolucionado a lo largo 

del tiempo, manteniendo en casi toda su pureza 

las antiguas formas, es también la que menos 

peligro tiene de desaparecer, dado el gran auge 



de que goza en la actualidad» Causa; el incluir

las en casi todas las fiestas de los pueblos , 

con grandes premios en metálico, y si es apuesta, 

la participación de los contendientes en el re

parto de dinero del taquillaje con lo que ven

cedor y vencido salen beneficiados, 

UN DEPORTE DESCONOCIDO 

Con motivo de todas las idas y venidas que he 

tenido que dar durante la realización de las en

cuestas , he tenido la suerte de topar con otro 

deporte más, desaparecido ya, que si no es de 

gran transcendencia, nos sirve al menos para su

marlo a la lista de los ya conocidos» Los datos, 

junto con la poco clara fotografía que acompaño, 

me han sido facilitados por el hijo de Genaro 

Galarza, que aparece en la fotografía. El mar

tillo se conserva aún en el Bar Echeberría de 

Alegría de Oria, 

A dicho martillo se le podía ir añadiendo peso en 

su cabeza. En la foto tiene un peso de 22 kilos. 

Casualmente, se puede saber la fecha exacta de 
la foto, ^^^,^^ty^r"- . .- • 

i 

• ' i 
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ya que Genaro Galarza no se acordaba. Ocurrió 

que el mismo dia en que tuvo lugar la exhibición 

de la fotografía* Genaro Galarza Murua^ había si

do también llamado para ir a Amézqueta, donde 

los diez mejores levantadores competirían con la 

famosa piedra "Albizuriaundi". De esta prueba 

ha quedado testimonio escrito y según Aguirre 
34 Franco tuvo lugar el 30 de noviembre de 1*947* 

Dicha prueba consistía en ver quien era capaz 

de levantar dicho martillo con un determinado 

peso, y a pulso, mayor número de veces. Haciendo 

una simple rotación de muñeca y sin flexionar el 

codo. El martillo tiene una longitud de 1,30 m* 

y dicho señor es capaz aún a sus 68 años de le

vantarlo varias veces con catorce kilos. 



CITAS DE AUTORES 

•1. TUDELA, José? "El juego de pelota en ambos 
mundos" en Cit. Alt. Fort. Tomo VIII, 1966, 
Fase. 3-4» pág. 378. 

2. E. BLAZYs La Pelote Vasque, Bayona, 1929, 
pág. 3. 

3. IZTUETA, Juan Ignacio de: Gipuzlcoa 'Ico dantza 
gogoangarríale - Viejas danzas de Guipúzcoa» 
Bilbao,, La Gran Enciclopedia Vasca, 1968, 
pág. 329. 

4. JOVELLANOS, Gaspar Melchor de: "Memoria 
sobre la policía de los espectáculos y di
versiones públicas* y su origen en España" 
en Cit. Alt. Forto Tomo VII» Fase. 2, pág 200. 

5. IZTUETA, Juan Ignacio de: op. cit-.' pág, 331. 

6. CASTILLO, Francisco: "El deportista español 
de la conquista" en Cit. Alt. Fort.» Tomo V 
(1963)» fase. 3» págs. 373 a 374. 

7. CASTILLO, Francisco: 2P_¿_j£Ít,«' P̂ ST* 374. 

8. ABRIL, Enrique: Dos Siglos de Pelota Vasca. 
San Sebastian, Sociedad Guipuzoana de Edi
ciones y publicaciones» 1971» págs. 55 y 56. 

9. ABRIL, Enrique: op. cit.» pág. 57. 

10. ABRIL, Enrique: op.. cit.» pág. 69. 

11. ABRIL, Enrique: apj_cit., pág. 99. 

12. ABRIL, Enrique: op. cit.» pág. 102. "Se 
jugaría probablemente al igual que en el país 
vasco de que eran originarios, a 'largo1, en 
campo abierto o en locales cerrados o trin
quetes t bien sea a mano limpia, o bien utili
zando el 'guante' o la pala pequeña." 

13. ABRIL, Enrique: op. cit.» págs. 106 y 107. 

14. GASTELLO, Francisco: "Un poco sobre la barra 
española",, en Atletismo Español. Madrid, 
Real Federación Española de Atletismo, sep
tiembre, 1958, pág. 3. 



55. 

15. CASTELLO, Franciscos op. cit., pag. 4. 

16. CASTELLO, Francisco? op. cit., pág. 5. 

17. Historial y Reglamento del Lanzamiento de La 
Barra Española., Real Federación Española de 
Atletismo,, Madrid, 1945. 

18. Historial y Reglamento del Lanzamiento de la 
Barra Española, Real Federación Española de 
Atletismo,, Madrid, 1958. 

19. ORMAETXEA, Nicolás? Euslcaldunalc Poema eta 
Olerlci Guzialc, San Sebastian, Auñamendi, 
1972, págs. 32 y 33. 

20. IZTUETA, Juan Ignacio de: op. cit., pág. 365. 

21. LARRAMENDI, Manuel dei Corografía de Gui
púzcoa. Sociedad Guipuzcoana de Ediciones 
y Publicaciones, S.A., 1969, Pág. 234. 

22. BAROJA, Caro: Los vascos, Madrid, Istmo, 
1971,pág. 171 . 

23. BAROJA, Caro? op. cit., pág. 170 y 171. 

24. BAROJA, Caroi op. cit., pág. 171. "El 
carboneo requiere una serie de aperos de 
estructura particular. En primer término, 
el 'hacha de luna» (fillargui aizora') 
con filo redondeado que justifica su nombre, 
y muy espeso lomo de hierro." 

25. BAROJA, Caro? op. cit.-, pág. 169. 

26. BAROJA, Caroi op. cit., pág. 170. 

27. AGUIRRE, Rafael! Juegos y Deportes Vascos. 
San Sebastian, Auñamendi, 1971, pág. 111. 

28. AGUIRRE, Rafaeli op. cit., pág. 111. 

29. BARANDIARAN, José María? Diccionario 
Ilustrado de Mitología Vasca. La^Gran 
Enciclopedia Vasca. Bilbao, 1971, Tomo 
VII, págs. 366 y 367. 

30. BARANDIARAN, José María: £P̂ __£Ít.» pág. 406. 

31. AGUIRRE, Rafael? pp. cit», pág. 206. 



MUNOYERROf José Luis: "Apuntes para una 
Historia del Deporte Vasco." La Gran 
Enciclop edi a Vas ca. Bilbao^ 1971» Tomo 
1 t P^-ÍJ8 2 7 0 o 

BAROJA, Caro: op, cit., pág* 153. 

AGUIRRE, Rafael? ope cit., pág. 218. 



WMA 1
 vi 

WAVIW" * 

I
1
1, I i'h. 

ti Mili 

',
l,i

\iw\¿ I >' ! •!' i '¡a , i 

- \ \ ^- L I T" // í:> > X' -' 
'/A\f| W 

< / / / i / \ -

- ,J
J
' I ¡I > I / / 

vV
 tí'' 'J_ffi(lí!-t,' , 

/IHiíiíA^^ ;i{, 

Li I 
J L • -• 

'IUT^'
M 

:§ft!id>fif 

[>J t'j ;-'j ox-ti^xa-ao 



57» 

CLASIFICACIÓN DE LOS DISTINTOS JUEGOS Y DEPORTES 

SEGÚN SUS CARÁCTER!STICAS| 

Si queremos analizar todos los deportes vascos, 

actuales y desaparecidos, de una forma global, 

se hará casi imprescindible que los clasifiquemos 

de algún modo,, con el fin de facilitar nuestro 

estudio, y atendiendo al factor que consideremos 

más importante o conveniente. Seria quizá un error 

el prescindir de todo tipo de clasificación limi

tándonos simplemente a analizar el proceso evolu

tivo de aquellos que nosotros consideremos a 

priori como los más importantes. Es posible tam

bién que esta clasificación nos lleve a conclusiones 

imprevisibles en un principio. 

Han sido muchos los autores contemporáneos y 

pasados que han hecho referencia a varias modali

dades de deportes rurales vascos• Atendiendo a 

ésto^ mi intención en un principio era ir situando 

en distintas épocas el nacimiento de dichos de

portes t según que ciertos autores los nombraran 

o n6, y asi llegar a una clasificación cronoló

gica» Pero desistí de ello por considerar que: 

primero, aunque vascongadas ocupa un territorio 

relativamente pequeño comparada con cualquier 

otra región de España, difícilmente allá por los 

siglos XVI, XVII o XVIII las personas podían 

tener noticia de lo que de particular ocurriera 

a cincuenta kilómetros de distancia^ - el autor 

de estas lineas debe confesar haber visto su primer 

partido de cesta-punta nada menos que en Palma de 

Mallorca y de una forma accidental, ya que en la 

parte central de Guipúzcoa no se celebra ni un 

solo partido; segundo, los autores pretéritos 

vascos han sido más bien escasos, lo cual no 

permitiría una continuidad en el estudio„ 
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Me he decidido pues a hacerla desde un punto de 

vista sociológico atendiendo a la forma de traba

jo en que han nacidot o mejor dicho han podido 

nacer» puesto que en más de una ocasión nos en

contraremos con que no será tan fácil contestar 

a esto @ 

La clasificación más completa que he encontrado 

(no la llamaremos completa, puesto que ante la 

gran diversidad de modalidades deportivas, no nos 

es difícil suponer que hayan existido otros de 

los que no nos ha llegado noticia escrita) es 

la que recoge Rafael Aguirre Franco en el índice 
1 

de su ya citado libro : 

AIZKOLARIS - cortadores de troncos 

ARRIJASOTZALES - levantadores de piedra 

AARI-TALKA - lucha de carneros 

OLLAR JOKO - lucha de gallos 

SEGA APUSTUA - segadores 

LAYADORES 

KORRIKALARIS - corredores de fondo 

PALANKARIS -.lanzadores de barra 

ID1 DEMA - arrastre de piedra por bueyes 

SOKA TIRA - tiro de cuerda 

BOLOS: ESKUTXULO 

IRUTXULO 

BOLO PALMA 

BOLOS EN ÁLAVA: JUEGO DE PALMA DE TRES RIBEREÑO 

JUEGO DE PALMA DE TRES BERANTEVILLES 

JUEGO DE TRES ARAMAISOTARRA 

JUEGO DE PALMA DE CUATRO DE "LA LLANADA» 

JUEGO DE PALMA A REMONTE BURUNDITARRA 

JUEGO DE PALMA SALINERO 
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JUEGO DE MANILLAS RIOJANO 

JUEGO DE NUEVE GOBIATARRA 

JUEGO DE NUEVE LOSINO 

JUEGO DE NUEVE AYALES 

TOICA 

ARR1ZULATZALLEAK - barrenadores 

SALTARIS - saltadores 

SOKA-MUTURRA - toro con cuerda 

ZEZEN-ZUSKO - toro de fuego 

ANTZAR-JOKUA - juego del ganso 

BLANCOLAR1S - tiro al blanco 

JUEGOS INFANTILES 

ESTROPADAK - regatas de traineras 

JUEGOS DE PELOTA - pelota a mano 

pelota a pala 

pelota a remonte 

pelota a cesta punta 

"juego de rebote 

juego de share 

(En esta lista de juegos de pelota^ solamente 

cita el autor algunos de los que se siguen prac

ticando en la actualidad). 

Además de toda esta serie de juegos y deportes, 

el citado autor nombrará después, en la obra? otros, 

por no hacerlo demasiado extenso: 

LUCHA DE PULSO2 

3 
ARPIAZTEA - lucha de derribar 

4 MUTURJOKA - lucha de puñetazos 

KAL1KA - juego en equipo empleando una especie 

de bastones,, Parecido en cierto modo 
5 al hockey 

SALTO CON MAíCILLA - salto de longitud con una 

especie de pértiga,, parecido al salto 
6 

de Alvarado y al salto pasiego. 



ANDARTZA - levantamiento de peso, similar a la 

hace poco desaparecida modalidad de 
7 

"fuerza" en halterofilia. 

TXINGAK - transporte de dos pesas (de cincuenta 

kilos generalmente) cogidas por asas 

a la mayor distancia posible. 
8 

JUEGOS CON ANIMALES - toros, caballos, etc. 9 GIZON PROBA - arrastre de piedra por hombres. 

ANDARINES1 

He de indicar también que solamente he hecho re

ferencia a la zona vasco—peninsular. Pero la 

vasco-francesa es rica también en este sentido. 

Algunos de los deportes que allí se practican son 

similares a los nuestros. Otros sin embargo son 

aún si cabe más curiosos y originales. 

Citaré solamente algunos de los descritos por 

Aguirre Franco: 

ZAKULARI - carrera de velocidad cargado con un 
11 

saco de trigo de 81 kilos. 

LUCHA DE MAKH1LA - especie de esgrima con palos 
1 2 

de origen medieval. 

LAXTO ALSARI - alzar con una polea un fardo de 

paja de 50 kilos el mayor número de 
1 3 veces en un tiempo determinado0 

0RGA-Y0K0 - hacer girar un carro el mayor espacio 

posible^ sin tiempo limite, sobre la 

baileta del eje y levantándolo por 
14 detrás. Peso del carro: 350 kilos. 

Tuve ocasión de ver una de estas exi-

biciones en San Juan de Luz con motivo 

de la realización de las encuestas. 



61 . 

En lo que a los deportes de la zona vasco-es

pañola, he de decir que también con motivo de 

las encuestas,, he tenido la oportunidad de conocer 

otra actividad más, que la que no he visto hacer 

mención en ningún libro y que se practicó en 

Villafranea de Oria durante muchos años. Consis

tente en levantar a pulso un martillo de hasta 

22 kilos, cogiéndolo por el extremo del mango, 

el mayor número de veces, y en un tiempo deter

minado,, He hecho ya mención del mismo en el 

capitulo anterior titulado? "Desarrollo histó

rico de los deportes más conocidos»" 

Demos ya por terminada esta enumeración de "curi

osidades del deporte", que en ningún momento 

hemos de considerar completa» Ahora bien, nos 

sirve para considerar hasta qué punto el deporte 

puede estar identificado con el tipo de trabajo 

de las gentes del campo. Téngase en cuenta, que 

si bien la lectura de esta enumeración pueda 

sorprender a un extraño e incluso hacerle sonreir 

en algún momento, en el ambiente rural, y durante 

la realización de las mismas, el público mantiene 

una seriedad y entusiasmo que sorprende, Dicho 

público conoce también todos los pormenores de 

la competición, las artimañas que se pueden em

plear, y la calidad de los contendientes. 

Vayamos pues a la clasificación» Analizando los 

distintos medios rurales en que cada deporte ha 

podido nacer, o, que no siendo autóctono, haya 

encontrado el medio adecuado para su mantenimiento 

y desarrollo8 Según esto, los podemos clasificar 

en trece apartados diferentes! 



DERIVADOS DE LAS FERRERIAS 

DERIVADOS DE LOS CANTEREROS 

DERIVADOS DE LOS MARINEROS 

DERIVADOS DE LOS LEÑADORES Y CARBONEROS 

DERIVADOS DE LOS LABRADORES Y GANADEROS 

DERIVADOS DE LOS PASTORES 

DERIVADOS DE LOS NÚCLEOS URBANOS 

DERIVADOS DE LOS JUEGOS GUERREROS MEDIEVALES 

JUEGOS DE SIDRERÍA 

JUEGOS FESTIVOS 

JUEGOS INFANTILES 

JUEGOS DE LUCHA 

JUEGOS DE CARRERA 

I. DERIVADOS DE LAS PERRERÍAS 

Vascongadas es una región rica en mineral de 

hierro, sobre todo la provincia de Vizcaya. Se 

sabe que los romanos extraían ya este mineral, y 

no es arriesgado suponer que los antiguos vascos 

aprendieran de ellos algunos sistemas de trabajo, 

para la utilización de dicho mineral. 

El sustantivo vasco¡, "OLA'% que significa "FERRERIA 

se encuentra en multitud de lugares de vascongadas, 

e incluso en apellidos como por ejemplos Olalde, 

"junto a la ferreria"; Olaberria,, "Ferreria nueva"; 

Mendiola^ "monte de la ferreria'% etc., lo cual 

nos da muestra de lo que esta pequeña industria 

significó en épocas pasadas. Dichas industrias, 

casi familiares, subsistieron hasta la industriali

zación masiva del hierro. Pero aún hoy día existen 

pequeñas industrias afines en el ambiente rural; 

herrerost fabricantes de hachas, etc. 
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Los utensilios empleados en estas "ferrerias", 

son, o eran, pesados y de difícil y fatigoso mane

jo; pesados martillos* barras de hierro, grandes 

tenazas, las piezas ya fabricadas, etc No es 

difícil, pues, suponer que casi todos estos in

strumentos sirvieran a los obreros para medir su 

fuerza, Dicho medio por lo tanto, bien podía 

haber dado nacimiento a estos tres deportes i 

PULSOLARIS - levantadores de bloque de plomo 

u otro metal; parecida a la 

desaparecida modalidad de 

"fuerza" en halterofilia* 

TXINGOLARIS - transportadores de pesas 

ANDARTZA -forma de levantamiento de peso 

parecida a la de "Dos Tiempos" 

en Halterofilia» 

Es posible que de aquí nacieran también los 

famosos "PALANKARIS", puesto que la "palanlca", 

de diversos tipos, formas y pesos, era un in

strumento muy usado en las ferrerias. Pero creo 

que será más acertado atribuírsela a los cantereros, 

por ser un instrumento imprescindible en las can

teras, junto con las barrenas y no tan necesario 

en las ferrerias. El levantamiento de martillo 

también podría haber nacido en las ferrerias. 

J¡L« PER.™I>gS_DE^pS CANTEREROS 

Si ' Vizcaya tiene una antigua tradición ferrera, 

algo parecido ocurre en Guipúzcoa con las canteras. 

Las industrias afines a ésta están extendidas por 

casi toda la zona. Existe también una gran tra

dición a éste respecto. Vascos fueron los que 
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labraron las piedras del Escorial y eran solici

tados en muchos otros puntos de España^ en algunos 

de los cuales, como Almería, dejaron la huella de 

sus deportes, que perduraron durante mucho tiempo. 

Aún en la actualidad, las canteras se siguen 

trabajando* Pero de una forma completamente 

distinta. La barrena ha sido sustituida por otra 

mecánica. El transporte por bueyes y hombre,, por 

la esGavadora* Las industrias afines tampoco re

quieren el trabajo humano, y los talladores, rara 

vez han de emplear el martillo y el cincel^ sino 

aJ** K&\ » J ^J _L* ^ t j , . L G A * 3 V—- bLl Vw_n Vtf» Û nXa -J— Vatf* % * \ ^} & 

Pero antiguamente, y hasta no hace muchos años, 

todo el proceso de trabajo, desde que se barrena 

y dinamita la piedra (o bien solamente barrenarla, 

si se quieren extraer bloques rectangulares) se 

transporta^ se talla y se colocaf requiere en el 

trabajadort una gran fuerza y resistencia» De 

todo este procesor casi todas sus partes han de

jado su huella en los deportes rurales casi hasta 

nuestros días* 

Dichos deportes son los siguientes! 

ARRISULATZALLEAK - barrenadores 

PALANKAR1S - lanzadores de barra 

ARRIJASOTZALLEAK - levantadores de piedra 

G1Z0N PROBA - arrastre de piedra por hombres 

¿ID1 DEMA? - arrastre de piedra por bueyes. 

Con motivo de las encuestas, el autor ha tenido 

ocasión de conocer en Marquina a un viejo ARRIZULATZALLE 

o barrenador. Parece ser que tampoco en este tipo 
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de encuentros había mucha deportividad. La prueba 

consistía en horadar la piedra lo más profunda

mente posible en un determinado tiempo. Pero esto 

dependía de una serie de factores fácilmente es

camo teabless la calidad del acero de las barrenas, 

la longitud y peso de éstas, la cantidad de aceite 

que periódicamente se introdujera en el agujero, 

la dureza de la piedra, etc. 

Una aclaracióni no se puede asegurar que el origen 

del arrastre de piedras por bueyes sea la cantera, 

pero el hecho de que los labradores eligieran 

la piedra para poner a prueba la fuerza de sus 

animales, y su habilidad en la conducción de éstos 

y no cualquiera de los múltiples elementos con que 

los bueyes han de trabajar en todas las faenas 

del campo, da lugar a esta interrogante. 

Esta modalidad la he tratado ya con mayor exten

sión en el capítulo anterior. 

Es posible también que en este ambiente se prac

ticara con gran intensidad ' la SOKA TIRA o tiro 

de cuerda, aunque en la actualidad no se tenga 

el menor recuerdo de ello; y digo que es posible 

porque el trabajo de arrastre de los grandes 

bloques se realizaba mediante animales y hombres, 

empleando cuerdas en ambos casos, además de otros 

elementos. No debemos olvidar que en el GI20N 

PROBA o arrastre de piedras por hombres, cuando 

es individual, se realiza arrastrándolo con una 

cadena fijada en la piedra, y cuando es colectivo, 

unos empujan por detrás y por los lados, y otros 

por delante tirando de una cuerda. Aunque en la 



actualidad, esta forma colectiva hace varios años 

que no se practica. 

De todas formas,, incluiré la SOKA TIRA entre los 

deportes derivados de los marineros, atendiendo 

a que son ellos en la actualidad los que más lo 

practican, y los que más éxitos obtienen en este 

tipo de encuentros. 

3 . DERIVADOS pBJiqS_MARINEROS 

Poco se conoce en la actualidad de las actividades 

deportivas de los marineros o Asi como de los 

labradores y ganaderos se puede extraer fácilmente 

una larga lista, no ocurre lo mismo con los mari

neros . 

Por otra parte, la actividad laboral de unos y 

otros difiere totalmente hasta el punto de con

vertirse en una forma de vida y un mundo comple

tamente distinto. Si es duro el trabajo del caser 

más lo es el del mar, con el agravante del riesgo 

que aún hoy en día supone el trabajo en el mar. 

El análisis del idioma de unos y otros (marineros 

y labradores) nos lleva a diferenciar aún más 

estos dos medios de vida^ primero, la entonación 

del habla de los marineros es completamente di

ferente a la de los labradores (fenómeno fácil

mente observable incluso para el más ajeno al 

idioma vasco); segundo, el vocabulario empleado 

por unos y otros difiere sobre manera, pues casi 

todos los aparejos empleados para la pesca, las 

diferentes partes del barco, los nombres del 



pescado, las zonas de los puertos, las innumerables 

maniobras de los barcos, e tc., poseen denominaciones 

vascas completamente des conocidas para sus veeinos 

de no m!s de cinco kil6metros de tierra adentro. 

Por supuesto que este fen6meno se puede analizar 

tambi~n a la inversa, es decir, partiendo desde 

el punto de vista del l abrador. 

Todo esto nos lleva a una tercera diferenciaci6n: 

el marinero, al mantenerse m!s intimamente ligado 

con los otros puertos marineros que con los de 

tierra adentro, hace que incluso en cuanto al 

idioma se refiere, se forme una nueva !rea dentro 

del mismo vasco, con una configuraci6n diferente 

que recorre toda la costa de las provincias vascas, 

peninsular y francesa, por una muy estrecha fran

ja de terreno, casi imperceptible, ya que se tra

ta de la misma costa. 

En cuanto a los deportes, no es dificil suponer 

que en otros tiempos compitieran en la destreza 

del lanzamiento del arp6n. Algo de ello nos ha 

llegado hasta nuestros dias pero no en forma de 

lanzamiento sino de torneo entre dos barcas, 

donde en la popa de cada una ir! de pié el arponero 

con una especie de pértiga con la que tratará de 

hacer caer al contrario. 

Pero la principal prueba, y quizá la m!s hermosa 

de todas las competiciones del pais vasco, de 

gran auge en la actualidad, sea la regata de 

traineras o "ESTROPADAIC", de la cual no hace 

falta dar mayor detalle. 
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±^.?JSMX^SLSJ®E. LOS LEÑADORES Y CARBONEROS 

Eran estos, dos trabajos afines, por cuanto que, 

mientras unos se dedicaban a cortar y vender la leña 

directamente, los otros se dedicaban a la fabri

cación del carbón vegetal. El medio era exacta

mente el mismo, y quizá unos y otros intercambiaran 

sus funciones temporalmente» Ambos tenían que 

emplear largas horas cortando con la "aizkora". 

De este tipo de trabajos y de sus afines, como 

carpinteros y almadieros, nacieron los dos de

portes que aparecen a continuación: 

AIZKOLARIS - cortadores de troncos 

TRONZALARIS - aserradores 

Este apartado lo trato más ampliamente en el 

capitulo tercero, 

5» DERIVADOS DE LOS LABRADORES Y GANADEROS 

Indudablemente, el casero, agricultor y ganadero 

al mismo tiempo, tiene en su trabajo un campo de 

actividades mucho más amplio que los que acabamos 

de ver„ Este hecho se refleja también claramente 

en sus deportes, siendo el medio donde más de

portes han nacido, y de gama más variada* 

La zona vasco-francesa es rica también en deportes 

de labradores. Es curioso observar que allí se 

practican tres completamente desconocidos para 

nosotros, y a la inversa, pues hasta hace poco 

allí se desconocían los nuestros, Y digo hasta 

hace poco, porque en la actualidad se celebran 

en verano gran número de competiciones en .Bayona, 
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San Juan de Luz y Biarritz en las que compiten sobre 

todOj, nuestros levantadores y aizlcolaris* 

Otra cosa que llama la atención es que hay dos 

deportes, uno de cada zona, que guardan una 

curiosa semejanza. Me refiero al "Txinga-eroatea" 

o transporte de pesas que se practica en Vizcaya,, 

y a los zalcularis o transportadores de sacos pe

sados de la zona vasco-francesa. Pero mientras 

al vasco-continental se le puede atribuir un origen 

agricultor^ al vasco-peninsular debemos de atri

buirle el de los ferrones^ aunque nada categórico 

se puede afirmar a este respecto. 

Pasamos a enumerar los deportes derivados de 

labradores y ganaderos: 

OLLAR JOKO - lucha de gallos 

SEGA APOSTüA - segadores 

LAYADORES - (ya desaparecido) 

ZAKULARIS - transportes de sacos pesados 

(vasco-francés) 

ORGA YOKO - levantar y girar un carro 

(vasco-francés) 

LAXTO ALSARI - levantar fardos con poleas 

(vasco-francés) 

¿1DI DEMA? - arrastre de piedra por bueyes 

CORTE DE HIERBA CON HOZ 
1 5 SOSOKORAPOSTU - carrera de recoger "mazorkas" 

de maiz 



6, DERIVADOS DE_LOS. FASTO RES 

Es relativamente reciente el empleo de "perros 

pastores" como se los concibe actualmente^ en las 

provincias vascongadas» Antiguamente se utilizaba 

el mastín,, pero de una forma diferente, pues su 

función era protejer y defender el rebaño de las 

alimañas, pero no para conducirlo^ para lo que se 

adiestran los actuales. Pero^ aunque relativa

mente reciente^ pronto los pastores quisieron 

poner a prueba la agudeza de sus perros, y nació 

esta curiosa modalidad que en la actualidad se 

realiza en dias señalados, y gracias al interés 

de algunos ayuntamientos, pues este tipo de pruebas 

requiere una gran preparación. 

Pero veamos ahora lo que nos ha dicho el Padre 

Barandiarán en las "Consideraciones sobre el 

deporte vasco" incluidas en el primer capitulo 

al hablar de los pastores: "el apeo de majadas y 

la conducción ..de rebaños mediante lanzamiento de 

hachas y uso de cachiporras". ¿Seria pues esta 

la función del pastor en tiempos pasados, cuando 

también se hacia necesaria la protección del mastín? 

Lo cierto es que los lanzadores de palos o cachi-
1 6 

porras son nombrados aún por Iztueta hace algo 

más de un siglo. 

Veamos pues cuales son: 

AARl TALKA - lucha de carneros 

MAKILTARIS - lanzadores de palos 

ARTZAI TXAKURRAIC - perros pastores 

LANZAMIENTO DE HACHAS. 
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7» DERIVADOS DE LOS NÚCLEOS URBANOS 

Quizá parezca un poco contradictorio tratar de •• 

los deportes nacidos en los núcleos urbanos cuando 

lo que estamos analizando es el deporte dentro 

del ambiente rural, Pero no es asi por cuanto 

que muchos pueblos„ sobre todo los poco industriales, 

mantienen una forma de vida bastante similar a la 

de los caseríos» Veamos que ayuda nos puede apor

tar un análisis idiomático en este sentido: Los 

núcleos urbanos donde se ha perdido casi completa

mente el habla vaseaf son precisamente los de 

mayor auge industrial, mejores comunicaciones, y, 

naturalmente^ mayor nivel de vida* Por el contrario, 

aquellos en los que el idioma "oficial" continúa 

siendo el "euzkera", son los poco industrializa

dos y comunicados, y con un nivel de vida in

ferior o Es precisamente en estos últimos donde 

más pruebas rurales se realizan a lo largo del 

afío„ pero no solamente aquellas que derivan de 

los múdeos urbanos, sino que sirven como escenario 

a las más herterogéneas confrontaciones. 

Pasando ahora del análisis idiomático al social, 

vemos cómo la actitud de los individuos y de las 

autoridades de los núcleos urbanos fué contraria 

a los deportes rurales^ prefiriendo cualquier 

otro tipo de entretenimiento más moderno. Todos 

estos tesoros folklóricos que ahora tratamos de. 

recuperar o renacer„ incluso en las grandes ciu

dades , son los que en otro tiempo se prohibían por 

los pequeños malestares que pudieran causar a la 

comunidad. 



Tomemos un ejemplo característico: todos los antro

pólogos vascos están de acuerdo en que la provincia 

de Álava es la que en la actualidad posee menos 

características vascas, más bien, casi nulas» 

Analizando este fenómeno desde nuestra lente del 

deporte, vemos que la actitud de su capital, Vi

toria, era hace más de un siglo, contraria a la 

práctica de estos deportes. Veamos unas lineas 

del libro, "Vitoria en 1850": "Por ser nota 

inédita y breve consignaremos tan solo que al 

prohibir un bando del Ayuntamiento del 20 de enero 

de 1850 jugar en las calles, plazas y paseos públi

cos de la ciudad a los juegos de barra, pelota, 

1 7 
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Aquí tenemos pues, otra de las causas de la des

aparición de los deportes propios» Afortunada

mente, estos mismos organismos oficiales son los 

que en mayor o menor grado han tomado conciencia 

para que al menos los actuales más característicos 

perduren. Esperemos que aún sea tiempo» 

Por otra parte, hay dos aspectos característicos 

de estos deportes urbanos, que los diferencian de 

los puramente rurales: 

1. menos individual, más colectivo 

2, menos identificado con el trabajo» 

Los que podemos atribuir como derivados de este 

medio, son los siguientes 1 

KALIICA - s i m i l a r a l hockey 

TODOS LOS JUEGOS DE PELOTA 
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Fig» 18: Curioso e interesante testimonio del ya 

desaparecido juego del "kalika". 

Aunque esta lista parezca en principio, muy limi

tada, ha de tenerse en cuenta que la pelota ha 

sido desde siempre el deporte rey de la región. 

Y no existe ni una sola localidad que no tenga 

su cancha o plaza para la modalidad, o modali

dades, allí practicadas» Por lo tanto, dentro 

de este apartado se encierra esa extensa gama de 

variantes, a las que he hecho ya referencias 

anteriormente» 

8._DERIVADOS DE LOS JUEGOS GUERREROS MEDIEVALES 

Pocas son las muestras que de este tipo de juegos 

se han transmitido hasta nuestros días* Aqui, 

más que en ningún otro punto, se hace sentir la 

falta de literatura vasca pretérita* 



Por otra parte, tres de las cuatro que he recogido. 

son similares a las practicadas en muchos otros 

lugares» Desgraciadamente. de la cuarta, "trinhiña" 

no puedo dar mayor detalle,, solo que se realizaba 

con unos palos cortos y puntiagudos, dos de los 

cuales se conservan en el museo arqueológico e his-

L U X J » Ws»iJ U.*™ £5J™ JL U O . w o 

ANTZAR JOKUA - juego del ganso 

LUCHA DE MAKILLA - especie de esgrima con palos 

LA SORTIJA - alancear una sortija montado a 

caballo y al galope 

TRINHlfíA 

El "antzar jokua", consistía en cortar la cabeza 

de un ganso con una espada al galope» Tenia lugar 

en determinados días festivos al igual que el de 

la "sortija"s 

p 

••\.v;=„v¿.' 

Fig„ 19: El juego del gallo en Santibáriez de Bejar en el 

año 1928. 



Respecto a la lucha de "makilla" o "Maquila", 

se encuentran varias referencias anecdóticas, 

pero la que mejor describe el artefacto es la que 

nos da Labayru en "Juego del palo o malcila": 

"Este juego es de esgrima, en el que se emplea 

bastón o palo de una vara de largo y en el cual 

cada uno demuestra su destreza en el manejo, 

parando los.golpes del contrario. Este fué un 

juego muy usado antiguamente, de tanta práctica 

que los padres ejercitaban en él a sus hijos. 

Ha habido maquileros ó maquilleros diestrisimos." 

También Iztueta hace referencia a la habilidad 

de éstos no solo como juego, sino como arma 

necesaria de defensa: "Apaleadores hábiles y de 

gran valor ha habido siempre en Guipúzcoa, que 

han luchado tanto entre si como contra los de 

alfanje, y siempre que se han peleado con éstos 
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han salido victoriosos." Quizá:un poco exa

gerada esta afirmación de Iztueta; pero no cabe 

duda de que en otros tiempos este palo, caracte

rístico acompañante del aldeano, seria de múl

tiples utilidades, defensa contra hombres y ali

mañas o conducción del ganado, salto de obstácu

los en el camino, etc. 



Fig . 20? El "bo la tok i " , lugar de reunión 

y entretenimiento, , 

9 . JUEGOS,,DE SIDRERÍA 

Si he elegido dicho titulo para este apartado, 

es porque las sidreríasffueron muy abundantes en 

otro tiempo, como lo son las tabernas hoy en día 

La causa fué la substitución del manzano (junto 

con otros tipos de árboles) por el pino, a causa 

de su mayor rendimiento económico. Como conse

cuencia, se comenzó a importar vino de la Rioja» 

En aquellas sidrerías, como en las actuales 

tabernas, era donde tenían lugar largas ter

tulias tras la cotidiana faena, además de varios 

tipos de juegos de cartas e infinidad de entre

tenimientos. Entre los más característicos de 

estas sidrerías, podemos citar los siguientes? 



BOLOS - (en todas sus modalidades) 

TOKA - juego de l a toca 

•SALTARIS - sa l tadores a p ies jun tos , va r ios 

s a l t o s , e t c . 

PULSO - (sobre l a mesa) 

PULSO CON PALO - (sentados en e l suelo f r en te 

a f r en t e , t i rando hacia s í , de un 

palo colocado en e l centro) 

Por o t r a p a r t e , eran es tas s i d r e r í a s e l punto 

donde se consolidaban l a mayor pa r t e de l a s 

apuestas de todo t i p o , como veremos en e l c ap i 

tu lo s igu i en t e , r e f e r en t e a l a s c a r a c t e r í s t i c a s 

soc iocu l tu ra le s del pueblo vasco. 

Fig* 2 1 : El famoso Fé l ix Erausquin, inventor ds l 

" e s t i l o español" de lanzamiento de j aba l ina 

vencedor del primer campeonato de pulso de 

Vizcaya. 
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10. JUEGOS FESTIVOS 

En el próximo capitulo hablaremos de la costum

bre del vasco de relacionar sus juegos con los 

acontecimientos festivos» Sobre esta relación, 

juego-religión, trataremos más profundamente en 

el próximo capitulo; aquí me limitaré solamente a 

enumerar y explicar brevemente este tipo de jue

gos, aunque en este caso seria mejor llarmarlos 

"diversiones". 

Indudablemente que todos los deportes vascos 

pueden tener cabida en el programa de los días 

festivos. Pero existen algunos que por sus carac

terísticas t son los más señalados. 

Estas características a que aludo son las si

guientes: 

1. Participación de la casi totalidad de 

la población 

2. Alto grado de riesgo 

3. Empleo de animales. 

Por otra parte, no debemos de olvidar que parece 

ya probado que los toros son de origen vasco, y 

no andaluz como generalmente se cree. Recordemos 

la estela de Glunia (siglo 111 a. de c ) . Final

mente , el "zezen zuslco" o toro de fuego que nom

bro en la lista, parece responder a una ancestral 

asociación toro-fuego de origen religioso. 

Estas diversiones son las siguientes! 

SOKA-MUTURRA - toro con cuerda 

ZEZEN-ZUSKO - toro de fuego 
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ENCIERRO 

VAQUILLAS 

JUEGOS CON ANIMALES - o antiguo toreo a fr

iático en sus muy variadas formas* 

11 . JUEGOS INFANTILES 

El niño tiende siempre a imitar los actos de sus 

mayores"* trabajos o juegos, transformándolos en 

juegos. Sin duda alguna* la motivación del niñot 

en vascongadas, hacia el deporte* ha de ser mayor 

que en la de cualquier otra región de España, 

En el análisis de las encuestas del capítulo 

octavo? veremos como un alto porcentaje de de

portistas contestan que practican determinado de-

porte? "porque lo había visto de pequeño y me 



gustó mucho". Pero al igual que cualquier otro 

lugar, existen en vascongadas, cierto tipo de 

juegos que por sus características, son propie

dad exclusiva del mundo infantil- Entre estos 

juegos^ nombraremos solamente los más caracterís

ticos, pues son casi centenares los recogidos 

por algunos autores, producto de la creadora 

fantasía infantil! 

MARRO 

GUARDIAS Y LADRONES 

TROMPO 

CADENA 

HINQUE 

PELOTA A CABALLO 

PERRACHA 

SOLOMOSUETAN 

CUERDA 0 SOGAS 

APULLETAN 

CANICAS 

_j2. _JI)1G0SJDE LUCHA, 

Indudablemente, sorprende el hecho de que sola

mente hayan existido tres tipos de lucha0frente 

a la gran abundancia de deportes de otro tipo* 

Formas de lucha por otra parte, desaparecidas por 

completo en la actualidad* Creo que de esta sim

ple comparación, se desprende una característica 

del aldeano vasco i su pacifismo. Recordemos tam

bién que entre los juegos derivados de los guerreros 

medievales, incluía también otra forma de lucha 

con palos o "lucha de malcilla". 
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Actualmente^ se continúan practicando en España 

dos tipos de lucha; la leonesa y la canaria, que 

aunque similares, no se puede afirmar nada sobre 

su parentesco» Pero es curioso observar que tan

to estas dos como la vasca de derribar, o "arpiaztea", 

buscaban la misma finalidad, desequilibrar y derri

bar al contrario^ lo mismo que ocurre en infinidad 

de luchas practicadas aún en la actualidad^ en 

puntos muy alejados geográficamente. Pero vol

viendo a nuestra península, ¿no se podría haber 

dado el hecho de que la lucha leonesa y la vasca 

guardarán alguna relación en el pasado? - ¿o que 

una hubiera sido tomada de la otra? Dejemos esta 

pregunta sin contestación. 

A continuación indico los deportes de lucha 

practicados en otros tiempos en la zona vasca: 

MUTURJOKA - lucha de puñetazos 

ARPIAZTEA - lucha de derribar 

BUREUKA - parecida a la lucha libre actual 

Este apartado no nos aclara ninguna duda respecto 

a la identificación de los deportes de lucha con 

algún tipo de trabajo, o de forma de vida rural. 

JA» ,„ ¿M^Qs M- CABERA 

Este apartado, al igual que el anterior, se sale 

de la tónica de los demás, pues tanto la carrera 

como la luchaf son actividades simples y espontáneas 

que pueden darse en todo tiempo y lugar. Limité

monos pues a describirlas. 

Las dos formas de carrera más características han sido: 
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CARRERAS - (actualmente dentro de las plazas 

de toros) 

ANDARINES- recorrido de largas travesías por 

monte o camino. 

Quizá sea ésta la forma más simple y espontánea 

de competición: la carrera a pié* Por este mismo 

motivo será también la forma de competición más 

antigua,. Carreras de velocidad o de largas dis

tancias se han dado espontáneamente en toda época 

y todo lugar. Pero aquí en Vascongadas, nada se 

menciona sobre las carreras cortas; no existe la 

menor noticia de ellas; lo más aproximado lo encon

tramos en la zona vasco-francesa con los ZAKOLARIS 

que recorren a la carrera distancias de unos 80 

metros transportando pesados sacos sobre sus hom

bros. Sin embargot de las carreras de largas 

distancias^ se recuerdan infinidad de gestas^ y 

aún en la actualidad se sigue practicando como 

deporte profesional. 

Respecto a los andarines, se han conocido muchos 

en el pasado, y aún en la actualidad es quizá 

el deporte más practicado en Vascongadas. Aun

que afirmar ésto parezca en un principio descabellado, 

no debemos olvidar que por una partef esta activi

dad de montana no llega a las páginas de ningún 

periódico sino que permanece en el más absoluto 

anonimato; y por otra parte, todo pueblo de Vas

congadas posee una sociedad (como mínimo una) 

dedicada a este tipo de actividades. En dichas 

marchas participan individuos de todas las edades 

y al final del año^ o de la temporada, se entregan 

unos trofeos a, primero,, los que más cimas han 
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cubierto y, segundo^ los que más metros/altitud 

de cimas) han sumado. También se realizan com

peticiones de resistencia y de regularidad, 

CQMNTAR,IO_pE ESTA PRIMERA CLASIFICACIÓN 

He de insistir en el hecho de que la presente 

clasificación está realizada,, atendiendo principal

mente al medio rural o laboral más adecuado en 

que hayan podido tener su origen las respectivas 

modalidades según los utensilios empleados, etc. 

Pero naturalmente que estos deportes han sido 

practicados fuera del ámbito de su nacimiento, 

cosa fácil de suponer» 

Por otra parte, entre los deportistas profesionales 

consagrados se dan con mucha frecuencia las 

"pruebas combinadas" en las que los deportistas 

tienen que realizar varias faenas diferentes, 

una detrás de otra, como por ejemplo: cortar 

cierto número de troncos y correr determinados 

kilómetros; levantar determinada piedra un cierto 

número de veces, etc. Esto lo hacen con la fi

nalidad de igualar las posiblidades de los con

tendientes (generalmente solo dos) en el caso de 

ser de diferente especialidad, y también de ver 

quien es el deportista más completo. 

Pero de esta primera clasificación, podemos des

prender otra según que estos deportes ya nombrados 

continúen practicándose, o hayan desaparecido por 

completo, así podremos encontrar, o suponer las 

causas de dicha desaparición» Los dividiremos 

por lo tanto en ACTUALES y DESAPARECIDOS. 



DEPORTES ACTUALES Y DESAPARECIDOS 

DERIVADOS DE LAS PERRERÍAS 

ACTUALES ^3^SáS3^IB21 

PULSOLARIS. 

TXINGOLARIS 

ANDARTZA 

LEVANTAMIENTO DE MARTILLO 

DERIVADOS DE LAS CANTERAS 

ACHUALES DESAPARECIDOS 

ARRIJASOTZALES PALANKARIS 

GIZON-PROBA ARRIZULATZALES 

IDI-DEMA 

DERIVADOS DE LOS MARINEROS 

ACTUALES DESAPARECIDOS 

ESTROPADAK TORNEO DE BARCAS 

DERIVADOS DE LOS LEÑADORES Y CARBONEROS 

ACTUALES DESAPARECIDOS 

AIZKOLARIS TRONZALARIS 

DERIVADOS DE LOS LABRADORES Y GANADEROS 

ACTS^JS - DESAPARECIDOS 

SEGA APOSTUA OLLAR YOKO 

ZAKULARIS LAYADORES 

ORGA-YOKO JUEGOS CON ANIMALES 

LAXTO-ALSARI CORTE DE HIERBA CON HOZ 

¿IDI DEMA? SOSOKORAPOSTU 
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DERIVADOS DE 

ACTUALES 

ARTZAI TXAKURRAK 

DERIVADOS DE LOS 

ACTUALES 

ALGUNOS JUEGOS DE PELOTA 

DERIVADOg_DE_jiOS-J^yEGOS 

ACTUALES 

JUEGOS DE 

ACTUALES 

BOLOS EN CASI TODAS SUS 
MODALIDADES 

TOKA 

LUCHA DE PULSO 

PULSO CON PALO 

JUEGOS 

ACTUALES 

SOKA-MUTURRA 

ENCIERRO 

VAQUILLAS 

LOS PASTORES 

DESAPARECIDOS 

AARI-TALKA 

MAKILTARIS 

LANZAMIENTO DE HACHAS 

NÚCLEOS URBANOS 

DESAPARECIDOS 

ALGUNOS JUEGOS DE PELOTA 

KALIKA 

GERREROS MEDIEVALES 

DESAPARECIDOS 

AITZAR YOKOA 

LUCHA DE MAKILLA 

LA SORTIJA 

TRINHlflA 

DESAPARECIDOS 

ALGUNAS MODALIDADES DE BOLOS 

SALTARIS 

FESTIVOS 

DESAPARECIDOS 

ZEZEN-ZUSKO 

JUEGOS CON ANIMALES 



JUEQOSjm^NTILBS 

Si difícil es el clasificarlos, lo mismo ocurre 

a la hora de determinar los que se conservan o 

han desaparecido. Por lo tanto creo que sobra 

toda clasificación* 

JUEGOS DE LUCHA 

ACTUALES. DESAPARECIDOS 

MUTURJOKA 

ARPIASTEA 

BURRUKA 

JUEGOS DE CARRERA 

ACTUALES DESAPARECIDOS 

CARRERAS PEDRÉSTRES 

ANDARINES 

COMJNTARIO;_ DE_LA SEGUNDA CLASIFICACIÓN 

Veamos pues ahora„ qué nos puede aportar esta nueva 

clasificación. En cuanto a los primeros, los 

derivados de las ferrerías„ ninguno ha llegado 

hasta nuestros días. La desaparición de las 

ferrerías, aunque sigan subsistiendo pequeñas 

industrias afines, como he indicado al principio 

de este capítulo, se ha llevado consigo todas sus 

curiosas modalidades, las cuales requerían una 

gran fuerza física. En esta misma época de in

dustrialización masiva^ es cuando tiene lugar en 

toda España la promoción organizada de los de

portes '•modernos"¡, entre ellos la halterofilia,, 

pero aunque hubo varios intentos de contracción 

hacia el nuevo deporte de los antiguos practicantes, 



dicho intento estaba desde un principio condenado 

al fracaso, puesto que el concepto de amateurismo 

importado de Inglaterra es difícilmente compren

sible para el aldeano vasco. Es curioso obser

var cómo, a partir de este momento, los prac

ticantes de este nuevo deporte, similar al an

tiguo,, pero sin el sello de amateur, dejan de 

surgir del medio rural y comienzan a aparecer 

en los núcleos urbanos como San Sebastián, Vi

toria, Bilbao,, Zumaya, Zarauz, etc., con nuevos 

gimnasios, colegios, etc. 

De entre los derivados de los cantereros (e in

dustrias afines como los picapedreros) vemos que 

afortunadamente algunos de ellos subsisten y que 

además tienen asegurada su continuidad en un in

mediato futuro, Los beneficios económicos muy 

substanciosos en algunas ocasiones, es la prin

cipal causa. Además en el caso concreto de los 

levantadores de piedra, vemos que tras una evo

lución de la piedra, han alcanzado una completa 

adaptación al medio actual. Por una parte, han 

pasado de las piedras irregulares, tal como salían 

de la cantera a las talladas y estudiadas para un 

mayor rendimientoJ por otra, han solicitado el 

asesorámiento de entrenadores de las federaciones 

provinciales de atletismo con lo que han llegado 

a conseguir unos resultados que superan a todos 

los anteriores, con lo cual el levantador sale 

aún más beneficiado económicamente y no abandona 

dicho deporte. He aquí un ejemplo a seguir con 

los demás deportes rurales que aún subsisten. 

Quizá también hemos tenido la suerte de que en 

Inglaterra no practicaran este tipo de deporte. 
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En cuanto a los desaparecidos, los barrenadores 

se han mantenido siempre en el mayor anonimato. 

Además nada tenía de espectacular ni atrayente, 

y mucho de monótono y extraño. 

Respecto a los palanlcaris profesionales, muy 

abundantes en otro tiempo, se mantuvieron una 

temporada después de la inclusión de la prueba 

con carácter amateur dentro del calendario atlé-

tico,' pero desaparecieron definitivamente sin que 

ahora podamos precisar el momento exacto,, No 

habría importado demasiado si al menos la forma 

amateur se hubiera mantenido^ pero en esta época 

del deporte organizado y dirigido, una simple de

cisión de un comité de federaciones puede poner 

el punto final a una larga historia de un deporte 

cien por cien nuestro, como era el lanzamiento de 

barra. 

Afortunadamente en Vascongadas, ha entrado dentro 

de la conciencia colectiva la noción del peligro 

que para la riqueza de un país puede significar 

el tener los ojos puestos únicamente en el ex

tranjero^ menospreciando lo que no deja de ser 

una riqueza folklórica nacional. 

De los deportes practicados por los marineros, 

el torneo de barcas ha desaparecido. Este deporte 

o juego podía haberse también incluido entre los 

juegos festivos^ puesto que no tiene el carácter 

de apuesta característico de los deportes vascos, 

sino de diversión,y pequeño riesgo propio de los 

juegos festivos pero no cabe duda de que en cual

quiera de las dos formas, sigue siendo marinero. 



89. 

De los derivados de leñadores y carboneros, 

los tronzalaris o aserradores fueron los últimos 

en aparecer y los primeros en desaparecer, man

teniéndose en nuestros días y con gran arraigo los 

aitzkolaris. 

Pero aquí observamos algo ciertamente curioso. 

Este deporte se practica en Inglaterra y Aus

tralia con carácter profesional. Se escapó pues 

de los deportes amateurs y han sido ya varias las 

confrontaciones entre leñadores vascos y Australianos 

o Ingleses, que han tenido lugar en los últimos 

tiempos» Los vascos aunque continuando con su 

forma de corte, con el tronco colocado en posi

ción horizontal, han adaptado en ocasiones la mo

dalidad inglesa del corte con el tronco colocado 

en posición vertical. He aquí pues otro caso de 

confrontación internacional de los deportes vascos. 

Me atrevo a asegurar que este deporte,, de gran 

espectacularidad e interés, habría alcanzado 

fácilmente una .mayor masa de practicantes, si no 

fuera por la gran dificultad de todo tipo que supone 

el conseguir la madera adecuada. 

Los labradores y ganaderos son los que a más de

portes han dado nacimiento a lo largo del tiempo 

y también éstos han sido los más heterogéneos. 

Causas? dos principalmente; la gran diversidad 

de faenas que un caserío requiere• Que dentro 

del campo rural, los labradores abarcan el mayor 

número de individuos,pasando a ser los demás tra

bajos» complementarios de éste en cierto modo; 

cantereros, herreros, e incluso los núcleos urbanos 

primitivos; no así los pueblos marineros, los 



cuales se pueden mantener en una autonomía propia 

casi completa respecto a los labradores. 

De la gran lista que aparece en su apartado, a 

la que se puede añadir para este análisis los juegos 

con animales,-o toreo atlético, las carreras de 

burros, los encierros, suelta de vaquillas, etc., 

que aunque de carácter festivo, y en dicho apar

tado se encuentran, mantienen una indudable rela

ción con el ambiente ganadero; se mantienen en 

dicho campo y con carácter de apuesta. Solamente 

el arrastre de piedra por bueyes y los segadores, 

por la temporada de actuación de estos últimos es 

muy corta lógicamente; pues está sujeta a la corta 

temporada de siega. Esto no quita para que dichas 

confrontaciones gocen de numeroso público y se 

entrecrucen en apuestas grandes cantidades en 

metálico, gracias a lo cual parece que el futuro 

de esta curiosa modalidad "deportivo-laboral" 

esté asegurado,' 

Algo parecido hemos de decir en cuanto al concurso 

de perros pastores o ARTZAI-TXACURRAK* Son anual

mente contados los concursos que se realizan de 

este tipo. Pero sin duda alguna, atraen más pú

blico que ningún otro* En ellas desaparece la 

apuesta, transformándose en un concurso-espec

táculo . El público no va ya a jugar su dinero, 

sino simplemente a admirar la maestría del artzai-

txacurra, magníficamente dirigido por su dueño. 

En la actualidad, a esta pruebas asisten pastores 

de diversas naciones. Ganará el concurso el pas

tor cuyo perro consiga meter en el menor tiempo, 

todo el rebaño en el redil. 
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En cuanto al lanzamiento de hachas, al que hace 
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ducción de esta tesina, parece ser que se trataba 

de un instrumento más del pastor, allá en los 

orígenes del pastoreo, con la doble finalidad de 

la defensa y la conducción del rebañe Los otros 

elementos eran: la piedra arrojadiza, la onda, 

el palo (que se lanzaba de una forma especial 

sujetándolo por la parte central) y el malote del 

que dice Caro Barojas "No deja de ofrecer interés 

el 'malote', palo con una hendidura en un extremo, 

en que se coloca la piedra para arrojarla al ganado 

que se aleja, usado en algunas localidades, aunque 

más comunmente, para este menester se ha hecho 
20 

uso de la onda". 

Artefactos todos ellos que bien pudieron ser 

motivo de competición. 

También respecto a los pastores, he de indicar 

que tanto antiguamente, como en la actualidad, 

se han distinguido y distinguen como buenos 

laorrikolaris e ibiltaris (corredores y andarines) 

lo que no es difícil de suponer dadas las carac

terísticas de su cotidiana labor. 

Los núcleos urbanos son los que merecen un estudio 

muy especial, por cuanto que si bien es verdad 

que en la época pre-industrial, determinados 

pueblos o aldeas se podían incluir dentro de este 

estudio, en un ambiente rural; algunas, a causa 

del extraordinario auge de determinadas industrias, 

se han apartado por completo de dicho campo. 



Si en un tiempo, lejano ya, desapareció el Icalilca 

absorbido quizá por el gran auge de las modali

dades de pelota, algo similar está ocurriendo con 

éstas en la actualidad respecto a los deportes 

"modernos". No es difícil percibir como los fron

tones van quedando vacíos al mismo tiempo que los 

campos de fútbol, piscinas, campos de balonmano 

van siendo más abundantes y frecuentados. 

Por otra parte, los frontones abiertos para la 

práctica del deporte, están siendo cerrados con 

el fin de organizar partidos de pelota con taquilla 

o bien otros espectáculos, con lo cual, el niño 

que desea desfogarse en cualquier deporte, no 

puede acceder a éste* 

Las escuelas de pelota que recientemente se han 

creado, servirán sin duda para mantener el buen 

nivel de la pelota dentro de las primeras cate

gorías de profesionales y aficionados, pero no 

para esconder la realidad de que la gran mayoría 

de los jóvenes de casi todos los pueblos de vas

congadas ya no juegan- a pelota,, 

De los que he denominado, "Juegos de sidrería", 

es prácticamente imposible afirmar nada categórico 

respecto a que su práctica haya aumentado o dis

minuido en los últimos tiempos. Pero no es difí

cil adivinar que antiguamente estas sidrerí as o 

tabernas eran casi el lugar obligado a la hora de 

buscar una charla amigable o un entretenimiento 

tras las horas de trabajo. Hoy día, y afortuna

damente, el campo de diversidades es más amplio, 

y las posibilidades de desplazamiento mucho mayores 



De entre los juegos festivos, no creo necesario 

indicar que ya hace tiempo que lo que he denomi

nado , "juegos con animales",, o toreo atlético 

dejó de practicarse como tal. Sin embargo, no 

ya con los toros, sino con las vaquillas, se con

tinúan realizando^ al igual que en infinidad de 

otros puntos de Espafía, todo tipo de ejercicios 

de saltos, inmovelizaciones de la res, etc. 

aunque no ya con el empleo de la garrocha. 

Una aclaración: quizá sorprenda un poco el hecho 

de que incluya el "zezen zuslco" o toro de fuego 

cuando en varias fiestas de localidades como San 

Sebastián e Irún se incluye en el programa fes

tivo. Pero el actual "toro de fuego" no es más 

que un toro de madera con una serie de juegos de 

pirotecnia que se quema durante la noche algunos 

días festivos y no el toro con los cuernos em

breados y ardiendo^ que corría asustado, enloque

cido y furioso por las calles obscuras del viejo 

San Sebastián* Veamos lo que nos dice Serafio 

Mágica en "Curiosidades Históricas de San Sebas

tián": "Tenemos,.pues, que el año 1570 existía 

ya la solca-muturra, con la circunstancia agravante 

de que salía de noche. 

"A poco que meditemos sobre el particular, caere

mos en la cuenta de que no existiendo alumbrado 

público en las calles, no sería fácil librarse 

del Miura y de la solca-muturra„ por muchos fuegos 

que encendiesen en las calles y por muchas lum

bres que pusiesen en las ventanas de las casas, 

y es seguro que para obviar estos inconvenientes-, 



el mismo cornupeta iría armado de luces, dispuestas 

en una u otra forma, que permitiesen distinguir 

sus evoluciones y esquivar el bulto a los erilco-

semes de entonces. 

"Esta moda tiene de particular, porque todavía en 

nuestros días hay pueblos que conservan esta cos-
21 

tumbre." 

Y continúa dos párrafos más adelante: "Es, pues, 

seguro, repetimos, que algún ingenio de estos se 

emplearía en San Sebastián en aquellos tiempos 

en que corrían los bueyes de noche, y que dicha 

costumbre, bien por temor a incendios, bien por 

las desgracias personales que ocasionaba, o por 

otras causas, fuera abolida, sustituyendo al buey 

de verdad con el toro de madera, que llevaría en 

sus principios los mismos fuegos de luces que el 

original. Es posible que al mismo tiempo empezasen 

a correr de día los bueyes ensogados, tal como hoy 

se hace," 

Curiosa diversión, cuyos obscuros orígenes no son 

fáciles de descifrar; pero sin lugar a dudas, ha 

de proceder de tiempos muy remotos. El toro ha 

sido para los vascos, como para tantos otros 

pueblos de la antigüedad, en tiempos paganos, 

un ser con intima relación con lo sagrado. 

Ciertos rescoldos de origen pagánico perduran 

aún en la mente de algunas gentes. 

Don José Miguel de Barandiarán ha recogido in

finidad de leyendas de mitología vasca, alusivas 

a toros, algunos curiosamente, con los cuernos 



ardiendo, lo cual tiene relación con esto que 

llegó a ser juego o diversión festiva, del toro 

de fuego. 

De los juegos de lucha^ ninguno se ha mantenido 

y nunca se han practicado demasiado. Sorprende 

observar que un pueblo tan deportivo haya carecido 

prácticamente de deportes de lucha de una forma 

más organizada y conocida; quizá sea porque en el 

espíritu del vasco no hay lugar para este tipo 

de manifestaciones» 

De los juegos de carrera,, o deportes,, como 

queramos denominarlos, los dos han resistido al 

embate de los tiempos. Uno puramente ocioso, el 

de los andarines, y otro vertido por completo 

dentro del profesionalismo. Actualmente, al

gunos de los Icorrikolaris más conocidos (irazu) 

se entrenan bajo control de los entrenadores de 

atletismo. No compiten como antaño en campo 

abierto sino en las plazas de toros, las cuales 

admiten mejor al público» 

Si diéramos una visión rápida de esta expansión 

y comentario de los juegos y deportes vascos, 

observamos varios detalles comunes a todos los 

que han conseguido subsistir hasta nuestro tiempo. 

- Mantenimiento del carácter de profesiona

lismo t aunque admitan la faceta de amateurs 

- Adaptación, mayor o menor, de dichos de

portes a nuestros días: 

-cambio del escenario de las competiciones 

-evolución de los utensilios empleados 

-asesoramiento de técnicos en preparación 
ni. -J™ W ? —S~ V-p* O-L 



-ganancias, no sólo para los conten

dientes^ sino también para los organi

zadores 

- Progresiva inquietud de las autoridades por el 

mantenimiento del folklore local. 

UNA ACLARACIÓN 

A la hora de sopesar toda esta gran diversidad 

de actividades deportivas, tanto su aparición 

y desaparición como formas locales de determina

dos deportes, evolución de los mismos, etc., 

cualquiera que lea esta tesina ha de tener muy 

en cuenta, que no aparecen en ella ni mucho 

menos todas las modalidades de juegos o de de

portes que han tenido cabida en la zona vasca. 

Si el deporte rural podemos definirlo como "la 

sublimación de las actividades cotidianas1', 

este fenómeno se ha podido dar en infinidad de 

facetas. 

Conscientemente unas veces, e inconscientemente 

otras, he dejado en el tintero muchas de éstas 

que podríamos llamar curiosidades, por no hacer 

este trabajo interminable. 

Pero si aguzamos nuestro ingenio e intentamos si

tuarnos, por un momento, en un caserío vasco o 

una pequeña barriada entre montes un día de fiesta 

por ejemplo, intentando al mismo tiempo identifi

carnos con la forma de pensar y de ser de un vasco, 

debemos admitir la posibilidad de que toda esa 

diversidad de aperos, para las distintas faenas 

laborales, han podido suscitar en algún momento. 



un reto, una competición, una apuesta^ o, sencilla

mente un juego con el solo y sencillo fin de di— 

Lo que ocurre es que determinadas circunstancias 

han permitido el desarrollo de unas modalidades 

y la desaparición y el abandono de otras. 



CITAS DE AUTORES 

1. AGU1RRE, Rafael: Juegos y deportes vascos. 
San Sebastián, Auñamendi, 1971» pág. 21 a 27. 

2., AGUTRRE, Rafael. 2£±_£i£.* 

4S AGUIRRE, Rafael: 2Rz*-£k¿,' 

5. AGUIRRE, Rafael: op, cit„ 

6. AGUIRRE, Rafael: op̂ _̂cit. 

7* AGUIRRE, Rafael: op. cit, 

8. AGUIRRE, Rafael! ^ ^ c i U 

9. AGUIRRE, Rafael: op. cit. 

10. AGUIRRE, Rafaelí £?_•_cit. 

11 . AGUIRRE, Rafael? op̂ -̂Sii» 

13. AGUIRRE, Rafael: op. cit. 

14. AGUIRRE, Rafael! '̂ Oĵ ĵ it;. 

pág. 490. 

pág. 488, 

pág„ 488. 

pág 457. 

pág 455. 

pág 244. 

pags. 461 a 486. 

pag„ 408» 

pag. 306. 

pag. 546. 

pag. 547. 

pag. 547. 

pag. 545. 

15» SEDAÑO, Javier: "Los deportes vascos" en 
Revista EspaHola de Educación Física, no. 247 
Oct. 1970, pag. 12. 

16. XZTUETA, Juan Ignacio de: Viejas danzas de 
Guipúzcoa. Bilbao, La gran Enciclopedia Vas
ca, 1968, pág, 361: "Lanzan a mucha dis
tancia, por encima del brazo, el palo cogido 
por el medio con los tres dedos principales 
de la mano derecha*" 

17. SAGARNA, Ignacio Maria y Marrueco, Antonio: 
Vitoria jgn_1 8_5_0. Vitoria, Publicaciones de 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de la 
Ciudad de Vitoria, 1950, pág 82. 

18. LABAYRU, Estanislao Jaime de: Historia 
general de Bizcaya. Bilbao, La Gran Enciclo
pedia Vasca, 1967, Tomo I, libro XV, pag. 738„ 



XZTUETA, Juan Ignacio de: op_j_J2it., pág. 361. 

CARO, Julios Lo^jvascose Madrid, Istmo, 
1971» pág. 168, 

MUGICAj Serafio: Curiosidades_hist6ricas de 
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CARACTERÍSTICAS SO CIO CULTURALES DEL Pügg.L^VASCO_ 

Antes de nada, he de aclarar que el enfoque de 

este capitulo va dirigido solamente hacia aquellas 

características que hayan podido influir en el de

porte rural desde su nacimiento y durante su desa

rrollo . Dejo de lado, por lo tanto, otros aspec

tos característicos de la cultura vasca que no 

tienen repercusión en el factor que ahora analiza

mos. 

Estas características que veremos a continuación, 

tampoco van,a ser desarrolladas en toda su ex

tensión, sino que se analizará tan solo la forma 

en que hayan podido influir en los distintos de

portes,, 

DELIMITACIÓN DEL "ÁREA VASCA1' 

Aunque las'provincias vasco-españolas sean cuatro 

(me refiero al área de extensión del pueblo vasco, 

naturalmente, no a la división geográfica), no 

todo su territorio vive en una cultura "vasca'1. 

El concepto "área vasca" trata de determinar una 

zona dentro de las provincias vascongadas y Na

varra que "conserva" las formas antiguas de vida, 

costumbres, idioma, etc. Fuera de. dicha área 

vasca quedarán por lo tanto todas aquellas zonas 

que por diversas causas hayan ido perdiendo o 

transformando sus modos de vida y costumbres. 

Este apartado quizá debiera ser el último del 

capítulo por cuanto que solamente estaremos ca

pacitados para delimitarla cuando hayamos ana

lizado todos los demás factores. Sin embargo, 



he considerado colocarla en primer lugar con el 

fin de poder situar geográficamente las caracterís

ticas socioculturales que analizaremos a con

tinuación» 

El trazado en rojo del primer mapa está extraido 

del libro,, ."Geografía histórica de la lengua 

1 

vasca" . Dicho trazado corresponde a la exten

sión del "euzlcera" en el año 1935. El segundo 

mapa está extraido de la portada y contrapor

tada del libro, "Hacia la lengua literaria común", 
2 

de Luis Villasante» Pero en ninguna parte de 

la obra se especifica la época a que corresponde 

dicha extensión de euzlcera. Aunque sin duda al

guna, se puede asegurar que es anterior, ya que el 

territorio que abarca es mayor. 

Naturalmente, que el área vasca se ha reducido 

desde el 1953 hasta el 1974» sobre todo en el 

período de la postguerra en que la industriali

zación y la inmigración han sido las principales 

causas de dicho retroceso. 

Si anuláramos pues del presente mapa los nú

cleos urbanos de gran nivel industrial, o dicho 

de otro modo? de mayor inmigración, nos encontra

ríamos con el afea vasca actual. (Ver mapa en 

la siguiente página). 



Fig . 23: Mapa idiomático . 
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En lo que al análisis concreto de la industrializa

ción se refiere, quizá no sea necesario demostrar 

que este desarrollo está en oposición a formas 

anteriores. Por otra parte, en otros puntos de 

la tesina, se hace también referencia a algunos 

fenómenos de este desarrollo, que inciden en el 

deporte. 

De todas formas, veamos aqui, en cifras lo que 

dicho desarrollo ha supuesto a diferentes núcleos 

urbanos: 

"Estadisticas de población correspondiente a 1950 

y 1959 en los municipios guipuzcoanos de mayor co

eficiente industrial: 
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"Forman el segundo grupo los pequeños pueblos 

rurales cuya población va decreciendo al emigrar 

a los centros fabriles." 
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Si observamos los mapas del capitulo 7, veremos 

como es precisamente en estos pueblos del segun

do grupo donde se mantiene el deporte con más 

firmeza, asi como el habla^ las costumbrese.. 

Afortunadamente, la moderna "industria" del 

turisimo^ ha cooperado, por su propio interés 

económico„ con el mantenimiento de las viejas 

formas, en toda la franja litoral cantábrica. 

"Los pueblos del litoral que se oponen a la in

dustrialización por las consecuencias que puede 

producir en su turismot son estacionarios o re

gistran los aumentos naturales debidos a las 
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diferencias entre nacimientos y defunciones." 

1950 1959 

"Fuenterrabía . 7.362, 8.581 
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Que duda cabe que esa medida, en pro de l a i n 

d u s t r i a del turismo, ha s ignif icado para e l de

por te de l o s marineros, no solo su mantenimiento, 

s ino . su desa r ro l lo y crecimiento, has ta l l e g a r 

a ser un espectáculo de mul t i tudes . 

Fig. 24: Retransmitiendo las regatas. 
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PSICOLOGÍA 

El enfoque de este apartado,es junto con el si

guiente que trata del idioma el que más incide en 

el hecho deportivo. 

El aldeano vasco está saliendo lentamente de la 

forma de vida primitiva y entrando de igual 

forma en vida industiral, hasta hace pocos años 

completamente desconocida para él. Este es,, 

su primitivismo, el factor determinante de su com

portamiento (como ocurre en todas las zonas ru

rales del mundo). 

El aislamiento entre montes de los caseríos 

mantiene sin esfuerzo esta cultura poco desarro

llada; por otra parte, esa forma de vida hace 

del individuo solitario y desconfiado^ introver

tido y uraño y, por encima de todo, conservador, 

El relativo valor que en las sociedades modernas 

o evolucionadas pueda tener la familia, adquiere 

en el ambiente rural una importancia capital» 

Los lazos inter-familiares son más sólidos y 

cada individuo se siente más responsable de lo 

que pueda ocurrirles a los demás miembros, Es 

pues la familia, o mejor dicho el caserío, puesto 

que la familia suele acoger en muchos casos criados 

que ayudan en las tareas del campo, el punto 

base de mantenimiento de la cultura tradicional. 

Los individuos de los caseríos abarcan con fre

cuencia tres generaciones, conviviendo en un pri

mitivo régimen de patriarcado. 



Cuando el deportista realiza una apuesta está 

siempre respaldado econ6micamente por su familia 

y por los parientes y amigos de la familia. 

Una vez expuesto el significado que en esta so

ciedad adquieren los términos Primitivismo-Tra

dici6n-Familia, veamos en que forma se desarrolla 

la vida laboral. 

Tanto para el trabajo, como para el descanso o 

las diversiones, los individuos se dividen aten

diendo a la edad y el sexo. Se encomienda el 

cuidado del ganado a los niños, el mantenimiento 

de las huertas a los ancianos y las labores de 

arado y siega a los jovenes o los individuos más 

fuertes, de forma que cada miembro colabora en 

la buena marcha del caserío en la medida de sus 

posibilidades. 

Transcribo aquí unas lineas de Julio Caro Baroja 

de su libro, "Los Vascos", que nos sirven para 

relacionar lo anteriormente dicho con las activi

dades deportivas: "Cabe también recordar traba

jos y festividades especiales en que toma parte 

con especial relieve un grupo humano. Divisiones 

por edades, por sexos y por estados tienen varias 

manifestaciones folkl6ricas y de ellas hemos de 

hablar. Y no solo se ~eflejan éstas en trabajos 

y preceptos sino en otros actos. Los actos a que 

aludo (que se hallan relacionados en bastantes 

ocasiones por vínculos muy sútiles como el rito 

en si, aunque con frecuencia también se encuentran 

desembarazados de toda transcendentabilidad) 

constituyen tres grandes grupos: 1. el de los 

juegos, 2. el de las fiestas, 3. el de las 

monias." 5 
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Dejando a un lado las necesidades vitales del 

individuo que le mueven hacia el juego y las 

posibilidades del medio ambiente para la reali

zación de éste, vemos que en este caso el factor 

tradición juega un importante papel. 

Pero continuemos leyendo lo que Julio Caro Baroja, 

que nos dice a renglón seguido; "El juego para 

el vasco es de gran importancia no solo cuando 

es niño, sino también en plena edad adulta y en 

la vejez, y lo asocia con máxima frecuencia a 

fiestas, ceremonias y ritos, como veremos, en for

ma más intensa que otros campesinos de España. 

También en terreno festivo y ceremonial estricto, 

alcanza su existencia un nivel superior..." 

El hecho más característico de supervivencia de 

la relación rito-deporte lo encontramos en los 

partidos de pelota cuando se juega por la mañana; 

al llegar las doce del mediodía, el sacerdote 

desciende a la cancha de juego, el partido se 

detiene, los espectadores se quitan la boina 

poniéndose de pié y todos juntos rezan el án

gelus. Después de este sencillo acto, el partido 

se reanuda y todo vuelve a ser como antes. 

Asi como hablamos de la relación rito-deporte, 

podemos hablar también de la relación rito-tra

ba jo; es muy corriente aún hoy en día que el al

deano, llevado por antiguas y extrañas creencias, 

atribuya el buen o mal resultado de las cosechas 

o las enfermedades del ganado, etc., a razones 

que a otras penas harían reir. 



Fig . 26: El origen del toreo se pierde en los remotos 

tiempos del pagañTsmó,T3ónde quizá es tuv ie ra 

intimamante l igado con c i e r t o s r i t o s de t i po 

re l ig ioso» 

Pero quizá e l verdadero motivo por e l que e l v a s 

co se mueve hacia e l deporte nos lo dé Caro Baroja 

a l hablar de l a adqiiisición de exper iencias en 

l a edad i n f a n t i l ; "Por o t ra pa r t e en l a infancia 

es cuando" e l individuo-se r e f i e r e concretamente al 

niño vasco-se carga de un caudal mayor de e l e 

mentos de l a cu l tu ra t r a d i c i o n a l , de sue r t e que 

en plena madurez e l hombre y l a mujer hacen em

pleo de sus experiencias de l a infancia con mayor 

frecuencia que l a que dan a entender» Los f a c 

tores biológicos y soc ia les influyen más en l a s 

divers iones ex i s t en tes que los mentales . La can

t idad de campesinos vascos adul tos que viven de 

una cu l tu ra i n f a n t i l creo que es notable^ mayor 

en todo caso que l a de aldeanos ca s t e l l anos y 

andaluces, por ejemplo que. con frecuencia encubren 



su juicio real con una retórica de tipo literario, 

con lugares comunes pomposos y altisonantes." 

Quizá sea pues por tener esa mentalidad "infantil" 

en cierto modo, por lo que el vasco (y no "los 

aldeanos castellanos y andaluces") conserva ciertas 

características que le moverán hacia el deporte 

y que son propias de la niñez y juventud? deseo 

de actividad física, espíritu competitivo, ad

miración por la fuerza, etc. 

Hablando del juego de pelota vasco, Luis Bombín 

dice algo que corrobora lo anteriormente expuesto: 

"..«y esto justamente es lo que más fuerza ha dado 

a la alegación de exclusiva propiedad que el vas

co ha hecho con respecto a los juegos de pelota: 

que mientras todos lo olvidaban; mientras que en 

todas partes desaparecían o quedaban reducidos a 

proporciones de juegos infantiles, desmadejados,. 

incoloros, casi ancianos, Vasconia los cuidaba 

con esmero maternal, los elevaba a la categoría 
Q 
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He de indicar que no es del todo cierto que en 

todas partes desaparecieran; la existencia del 

tenis, bádmiton, "jeu de paume" en algunos pun

tos del norte de Francia y Bélgica lo demuestra. 

Pero esto puede ser también debido a que en esos 

puntos de la geografía se diera también esa men

talidad "infantil", además naturalmente de otros 

factores también similares, 

Pero, ¿P°r qu^ casi todos estos deportes requieren 

un esfuerzo físico extraordinario? ¿Por qué esa 
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admiración del vasco, joven y adultot hacia la 

fuerza y la resistencia físicas? La respuesta ha 

de estar en ellos mismos,, en su trabajo; quizá 

en las cualidades que consideran básicas y funda

mentales para el trabajo cotidiano casi tan duro 

y agotador como los deportes que de ellos se des

prenden. En los lugares difíciles?la laya ha de 

sustituir al arado$y el hombre al animal. Ser 

fuerte significa subsistir* Veamos que es lo que 

dice a este respecto Victor Ruiz Añibarros 

"Obligado a un continuo esfuerzo por el suelo 

duro y accidentado, el hijo de la montaña vasca 

abriga como un instinto quizás esa admiración 

por el hombre de puños fuertes, que es por ello 

uno de sus exponentes más representativos en cier

to modo„ ya que mueve uno de los resortes vitales 
9 de aquel pueblo." 

JJDXOMA. 

Otro factor de gran transcendencia en todo lo 

referente al pueblo vasco es indudablemente su 

idioma. Importante elemento moldeador de la cul

tura y la psicología del pueblo vasco. Pero en 

este caso nos vamos a limitar a exponer aquellos 

aspectos relacionados con el deporte^ dejando a 

un lado todo lo demás. 

La existencia de una frontera idiomática con los 

pueblos de su alrededor ha influido negativamente 

en el desarrollo intelectual de la cada vez más 

pequeña "área vasca". Al no existir libros y 

revistas en vasco, el desarrollo intelectual ha 

sido prácticamente nulo; al contrario de Francia 
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y España donde han repercutido las diversas ideo

logías a lo largo de la historia,, El campesino 

vasco no ha tenido más remedio que mantener una 

cultura de origen inmemorial. 

Este curioso fenómeno lo podemos analizar bajo dos 

puntos de vistai a). INCOMUNICACIÓN CON EL EX~ 

TERIOR: El pueblo rural vasco se ha mantenido en 

la primera fase de su desarrollo, en lo que podría

mos llamar fase de la niñez-juventud, (por com

parar la evolución del grupo con la fisiológica 

del individuo) mientras que los pueblos circun

dantes (junto con el vasco de las zonas industriales 

de habla castellana y el de las zonas próximas a 

las de dicha habla) han evolucionado y progresado 

al mismo tiempo que el resto de la península hasta; 

alcanzar lo que podríamos llamar su "edad madura", 

b). INTERCOMUNICACIÓN! Esta incomunicación con 

el exterior (o con el interior de habla castellana) 

ha dado lugar a una mayor inter-comunicación 

entre los de habla vasca, contribuyendo asi al 

mantenimiento de una serie de costumbres muy di

ferentes a las de los pueblos vecinos. 

En la encuesta realizada a los deportistas vascos, 

el cien por cien eran de habla vasca; aunque casi 

todos ellos conocían el castellano, la mayoría 

tenían dificultad en expresarse en este idioma» 

En dicha encuesta .al preguntarles sobre qué otros 

deportes les gustaban, (verlos o practicarlos) 

todos ellos se remitían a los rurales, siendo 

casos aislados los que nombraban algún otro como 
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el fútbol, ciclismo o boxeo. Esto puede ser de

bido a dos razones: 

1 . Mayor identificación con todo lo refe

rente a los deportes rurales,, 

2. Imposibilidad de información y cono

cimiento de otros deportes no-rurales. 

Ha habido también varios casos de analfebetismo; 

el individuo en este caso quedará cerrado a toda 

otra información que no sea la oral en "euskera". 

Un último factor a destacar es la gran importan

cia que adquiere la "tradición- oral" en la trans

misión de todo idioma* Y más en aquellos que no 

poseen una tradición escrita muy arraigada, ...como 

TIPOS_DE_POBLACION 

Elemento interesantísimo a la hora de analizar 

los focos de los deportes rurales vascos es la 

población» El mapa obtenido está transcrito de 

Caro Baroja, así como la lectura del mismo. 

Comparando este mapa con los del capitulo 7 

referente al área geográfica de las diferentes 

modalidades, observamos que la gran mayoría de 

los puntos están incluidos dentro de la zona 

correspondiente a lo que Caro Baroja llama de 

"gran densidad de habitantes y diseminación 

extrema". 



Fig. 27: Tipos de población. 

"A. Gran densidad de habitantes y diseminación 

extrema. 

B. Zona de pequeñas aldeas-retroceso vasco 

del siglo XVI al XIX. 

C. Núcleos urbanos mucho más separados entre 
10 

sí - nunca parece haber sido muy vasca." 

He de indicar que en el mapa que aparece en el 

libro ya mencionado, se señala también la zona 

vasca-francesa que me he permitido anular por 

cuanto que se sale del trabajo. De todas formas, 

el contenido y significado de dicho mapa se man

tiene en toda exactitud. 

Debe de tenerse también en cuenta que en la 

zona At de gran densidad de habitantes y disemi

nación extrema, se deben de eliminar los grandes 

núcleos urbanos como Bilbao. San Sebastián, 



Eibar, etc. Si esto se realiza, nos encontramos 

con un nuevo mapa parecido al del "Área vasca"„ 

Hemos de tener en cuenta también a la hora de 

analizar los focos de los distintos deportes^ 

que en el mapa se encuentran situados los pueblos 

donde están empadronados los deportistas, sin em

bargo, y salvo raras excepciones ellos viven en 

caseríos bastante alejados del centro urbano. 

El tercio oriental de la zona A tiene unas carac-

tales; sin embargo, han salido de aquí muchos 

pelotaris y aizkolaris y antiguamente cuando aún 

se practicaba la "BARRA VASCA'% gran cantidad de 

PuXdi 1ACcAX ib • 

La zona B o "zona de pequeñas aldeas" abarca casi 

toda la provincia de Álava y la mayor parte de la 

zona norte de Navarra excepto la parte lindante 

con Guipúzcoa y con la zona vasco-francesa. 

Los deportes rurales que se practican en esta 

zona son únicamente los bolos (de forma diferente 

a como se realizan en Vizcaya y Guipúzcoa) y la 

pelota a mano. Pero se desconocen casi por com

pleto las demás modalidades. 

La tercera zona es para todos los efectos Castilla. 

Los deportes rurales más comunes son también los 

bolos y la pelota. 

Dice Caro Baroja que dicho mapa guarda también 

relación con el de ciertos datos antropológicos 

de carácter físico. 
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1 2 
El mapa está extraido de "Los Vascos"„ ampliado 

para una mejor comprensión, pero eliminando tam

bién la zona vasco-francesa, de la misma forma que 

se ha hecho con el mapa climatológico. 

La lectura del mapa es solamente una parte de la 

del libro original. Pues Caro Baroja hace tam-

de la región. Los demás datos están extraidos del 

"Diccionario geográfico": 

Guipúzcoa: "Oscilación térmica reducida. Invier

nos tibios y veranos frescos. Humedad y lluvias 

constantes» Lluvia de chiri-miri fina y suave 

de gran persistencia y que proporciona al suelo 

frescura y verdor. Temperatura media anual: 

13j,5s a 15,Se<> Lluvia? 1200 mm. Por su proxi

midad con el mar„ los vientos producen abundante 

nubosidad*" 

Álava: "Frió y lluvioso en las montañas del norte. 

El clima es húmedo. Las lluvias no son muy seguidas. 

Lluvia media anual: 838 mm. Temperatura media: 

í i p ó a I ¿ , 

Vizcaj^a: "En-la vertiente oceánica la temperatura 

media anual queda por encima de 142. Las preci

pitaciones llegan a 1,142 mm. con ciento sesenta 

días de lluvia al año en Bilbao, En el interior 

las precipitaciones disminuyen hasta 1.200 mm." 

Navarra; "Disminución del índice de pluviosidad 

respecto a la región cantábrica. índice aproximado 



de 760 mm anuales, Pluviosidad decreciente a 

medida que se avanza hacia el sur." 

"Inflexiones de temperatura más bruscas que en 

la región cantábrica conforme va perdiéndose la 
13 influencia marina"„ 

Fig4 28: Mapa climático. 

ZONAS CLIMATOLÓGICAS! 

A. Cantábrica 

B. Subalpina y alpina 

C. BAjamontaña occidental y oriental 

D» Medio 

E. Ribera del Ebro 

EL CONCEPTO DE EVOLUCIÓN HISTÓRICAi 

Sería un error pensar que desde los primeros 

tiempos del pueblo vasco hasta la época pre-in-

dustrial los juegos y deportas vascos se han man

tenido estáticos y solamente en este momento de la 
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industrialización es cuando se ha realizado la 

única transformación. 

La historia transcurre lenta y sin muchos cambios, 

pero esporádicamente tienen lugar bruscas trans

formaciones que repercuten en todos los órdenes 

de la vida; posteriormente tiene lugar el proceso 

de adaptación o de asimilación del nuevo medio 

y luego otro período de continuidad, tras la com

pleta adaptación, más o menos largo, hasta que ten

ga lugar un nuevo momento crítico. Este puede 

ser brusco, como en el caso de una guerra, o in

vasión, o, casi imperceptible y por lo tanto difícil 

de situar por los historiadores posteriores, como 

por ejemplo el período entre la vida en los montes, 

y la aparición de las primeras señales de núcleos 

urbanos. 

Por lo tanto, todos esos cambios que hayan reper

cutido en la vida y en la cultura del pueblo vasco, 

habrán influido también en sus deportes. 

En consecuencia tratar de hacer un estudio evolu

tivo total sería un trabajo arduo, tanto más difí

cil cuanto más atrás quisiéramos marcarnos nuestro 

principio. 

Julio Caro Baroja expone una serie de ciclos que 

reproduzco a continuación desde el punto corres

pondiente a la era cristiana: 

- * Ciclo cantabro-aquitaño de comienzos de la era 

cristiana (i de J.C.) 

- Ciclo colonial romano: siglos I-V de J.C, 



- Ciclo vascónico medieval primitivo; siglos 

V-IX de JeC. 

- Ciclo vascónico medieval centrali siglos IX-

XIII de J8C. 

- Ciclo vascónico tardío: siglos XIV-XV de J.C. 

- Ciclo moderno hispano-franees: siglos XVI-

-A. y J_ .L «£. Lifĉ  Ĵ @ Kj 0 
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- Ciclo contemporáneo: siglos XIX-XX."., 

Estos ciclos analizan todo el conjunto de la re

comunidades dentro de dicha zona, Pero creo que 

nuestro estudio nos obliga a diferenciar por lo 

menos dos formas de comunidades: la rural y la 

urbana» 

Diferentes estas dos en cuanto a la cantidad de 

influencias externas que reciben, a la capacidad 

de asimilación de éstas. Mientras que los núcleos 

urbanos reciben más contactos externos y se adap

tan con más facilidad a ellos, la zona rural se 

mantiene intacta, y las influencias que pueda 

recibir no cuajan con la misma facilidad, sino de 

forma más tardía y con menor intensidad. 

Asi,, Iztueta, Labayru y Larramendi, cuando 

escritos hacen referencia a estas dos formas de 

comunidad,, se refieren a los núcleos urbanos 

como a un medio continuamente cambiante (por ejem

plo en el caso de los juegos de pelota, son los 

espectadores apenados de la desaparición de los 

juegos antiguos y protestan contra la aparición 

de los guantes que ahora en 1974 no son ya des

conocidos),, mientras que hablan de juegos rurales 



ya también desapareciendo, pero que encuadran al 

menos con el "ciclo vascónico medieval tardío" 

d *~\ U t t ¡ ~D v¿ X fc-JT J- \3X vi v /CtX w J3CÍ.X w J Cí @ 

Este autor hace la primera referencia al desarrollo 

(no al nacimiento) de los deportes, en el penúltimo 

ciclo o "moderno hispano-francés"? "Desarrollo de 

fiestas, deportes y espectáculos púbilicos patro-
1 5 cinados por parroquias y municipios". Aquí es 

por lo tanto donde pasan de la realización espon

tánea a la organizada, lo cual supondrá un progre

sivo afianzamiento del profesionalismo en mayor o 

menor grado. En el último ciclo, el "contemporáneo", 

este fenómeno se acentúa aún más, y en cuanto al 

deporte, Caro Baroja se refiere a él como "auge de 

ciertos deportes que se industrializan y trans-
16 

forman a la par". Vemos que dice "ciertos", 

pues los que no se industrializan y transforman, 

desaparecen» Es precisamente en este mismo momento 

en que se sufre una evolución económica, técnica, 

religiosa, artística y lingüística. 

Este trabajo va pues enfocado concretamente a la 

última transformación. Considerando el punto de 

partida ("Ciclo moderno hispano-franees," XVI-

XVIII) como una simple consecuencia de todo lo 

anterior, pero sin tratar de buscar las causas, 

lo que haría al trabajo interminable. 

LA_APireSTA 

Introduzco este apartado en el presente capítulo 

por cuanto que es el resultado final en cuanto a 

lo deportivo se refiere, de todas las condicionantes 

socio-culturales de la zona rural vasca. 



También aquí percibimos una forma de evolución, 

desde el primitivo reto y contienda en los mon

tes , pasando por el progresivo desarrollo del 

profesionalismo y finalmente tomando como escena

rio lugares concretos más o menos preparados es

pecíficamente para este tipo de deportes. 

Pero el hecho de que ahora las apuestas tomen 

una forma más organizada, no desecha la posibi

lidad de que continúen dándose con gran frecuen

cia esos retos, similares a los primitivos. 

En este capitulo hago mención de varias formas 

en que puede entenderse el término "apuesta", 

dentro del deporte, tanto pretérito como actual. 

Basándonos en algunos fragmentos de poesías de 

Nicolás Ormaetxea, "Orixe", podremos transladar-

nos al pasado. El trato con los actuales depor

tistas nos aclarará el presente, en el que a pesar 

de la rígida organización y control de las fede

raciones provinciales de atletismo de Vizcaya y 

Guipúzcoa, sigue manteniedose en el fondo, quizá 

irremisiblemente, el primitivo concepto de reto; 

falto por completo de lo que hoy día llamamos 

"deportividad". 

La pelota vasca en este aspecto difiere de las 

demás modalidades. Sus especiales caracterís

ticas respecto a los demás deportes vascos le 

permitieron un muy rápido desarrollo, acompañado 

este, casi desde un principio, de una mayor or

ganización, formándose las diversas federaciones. 

Con frecuencia encontramos en los periódicos 

locales la noticia de un reto: cierto deportista 



reta a quien lo acepte a un determinado tipo de 

competición. En diGho aviso vienen detallados 

todos los puntos referentes a la competición. 

Se fija también a veces una fecha limite para la 

presentación del posible competidor. Normalmente 

suele venir fijada la cantidad que deberá de apor

tar el que tome la apuesta. Si al cabo de cierto 

tiempo nadie se presenta, se contará en todo el 

ambiente rural como una gran hazaña el hecho de 

que nadie se hubiera atrevido a presentarse. 

Otro tipo de apuesta es el realizado a través de-

intermediarios de los respectivos contendientes. 

Conversaciones largas y farragosas llenas de 

frases con segunda y tercera intención, en las 

que cada bando trata de atrapar con redes a sus 

oponentes. 0 se aceptan las condiciones que cada 

uno impone, o no se realiza dicha apuesta. Este 

tipo de conversacionesj, poco amistosas, bien 

pueden durar algunos meses, durante los cuales 

tratarán de espiar el entrenamiento del contrario 

negociaciones llegan a buen término, se fija la 

fecha definitiva, dándose generalmente un periodo 

de tiempo para la puesta a punto de los conten

dientes . 

Pero veamos lo que nos dicen estos versos, de 

Nicolás Ormaetxea^ "Orixe" en su libro, "Euskaldunak 

poema eta olerlci guziak" - poema Los Vascos y 

poesías completas -

"Mutil gorrixka, ez aiz nere leporaiño; 

aizkorarik ezin duk jaso zeruraiño. 

Noizlco sartulco ote duk embor-erdiraiño? 

Damutzen bazaik, esak; beta duk oraiño". 



"Mozo rojillo y menudo, que apenas me llegas al 

cuello» no podrás levantar el hacha hasta el cie

lo» ¿Cuándo vas a penetrar en el corazón del 

tronco? Si te arrepientes dilo: tiempo tienes 

todavía." 

"Leitze-landan jan dulcan baba-lasto t a n a t i , 

eguifíen dulc o r t z - l ana , j a r t zen badite mai. 

Asi baifío len ez d i t jolcurilc galdu n a i . 

Erau bi ldur a ize la garbi diok o r a i " . 

"Tu, mozancón de la vega de Leiza, flojo como la 

del haba,, grande como un árbol; tú sí que 

trabajarás bien con los dientes, si te ponen 

buena mesa. Yo no quiero perder la apuesta antes 

de haber comenzado. Por ahí se ve claramente que 
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tú mismo tienes miedo»" 

Este tipo de discusiones son las que gracias al 

control actual de las federaciones de atletismo 

se van dando cada vez menos, pero no están de

masiado lejos del lenguaje empleado por los 

"apostularis" para obligar que el contrario acepte 

sus condiciones. 

Pero veamos lo que dice "Orixe" dos versos más 

adelante: 

"Astelco esku eman oi dio te ellcarri 

-leitzarralc ontan ere ba dizu arrandi-; 

indarrez eltzen dio ta al bezain biurri... 

-"Gorde-zak- bestelc dio- gerolco indar ori". 

"Antes de comenzar se dan las manos. Hasta en 



esto demuestra su arrogancia el de Leiza. Se 

la da agarrando con fuerza y aún retorciendo tanto 

como puede. ^Guarda - le dice el otro - ese brío 
1 7 

para después.f" 

Este apretón de manos está muy lejos de ser ese 

gesto de deportividad que predicaron los ingleses. 

La consignay "que gane el mejor" se transforma 

aquí por la de, "que gane el más astuto". Es 

comprensible pues que con esta mentalidad^ todos 

los intentos de llevar a estas personas hacia el 

amateurismo, como ocurrió con la halterofilia, 

resultarán un verdadero fracaso. 

El entrenamiento del atleta para una apuesta, se 

mantiene en el mayor de los secretos, al igual 

que su alimentación, por ejemplo. Los familiares 

y amigos que han apostado a su favor, son tam

bién los encargados de cuidarle e impedir que gente 

extraña vea los entrenamientos. Se cuentan casos 

de "espías" que controlaban el entrenamiento de 

los levantadores pegando el oido al suelo junto 

al caserío para contar las veces que la piedra 

caía. Otros, en el caso de los Korrilcolariss 

que a pesar de que estos entrenaran por la noche 

para no ser vistost se les cronometrara el re

corrido desde una loma. 

Existe un refrán en vasco que dice; "apostar sí, 

pero con la chaqueta puesta". Esto de la chaqueta 

puesta es sinónimo de haberlo hecho con toda clase 

vJiVü> vJ CXX CJ.XX L X u D © 

Este tipo de aldeano que aquí trato de representar 

no es naturalmente el común; el "apostulari" que 



ellos llaman^ esta representado en la sociedad 

"industrial" por el jugador de cartas^ de los 

caballos o de los galgos» 

Continuemos pues con lo que nos dicen los verso-

••• L AI S TERKA-APUS TUA" 

"Aielc etzuten; guie, bai? ordeaf 

bi mutillen ezagtza; 

Jakiñez gaindi jolcatu ginun^ 

ta atzeman diru-mordoslca" 

"Ellos no tenían noticia de los dos contrincantes; 

nosotros, si» Jugamos sobre sabido y obtuvimos 
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una-buena bolsa." 

FORMA_DE LA COMPETICIÓN 

Continuemos con lo que nos dice la voz popular, 

por. ser la más adecuada para la descripción del 

ambienten 

"SEGA-APUSTUA" 

"Batite Heleta'le sei lanbidetan 

Larraun guzia maricatzen: 

pilo tan j segan? burrukan, aizlcany 

aizlcoran,, karga-jasotzen," 

"Bautista Heleta desafiaba a todo Larraun a seis 

deportes: a la pelota^ a segar hierba a guadaña, 

a la lucha(casi la grecorromana), a lanzar piedra, 

al hacha, y a levantar peso." 



"Seitatik lautan nai dilc Irurte»k, 
lenengo bialc u tz i r i l c 
Ezetz Manex*ek: aietan baitu^ 
bai t ipat , ustebiderik. 
Bestetan..®ortsu, Leitza'ko Barun 
sartu zaiote t a r te t ik , 
ez bat e t 'ez bi , bitan aukera, 
zai tela bidezlcoenilc." 

"De seis deportes Irurte escoge cuatro, dejando 

los dos primeros. No se aviene Manexs puesto que 

en esos dos es en quienes tiene más confianza. 

En los demás la cosa iría reñida, Barun el de 

Leiza intervino en la otra componenda: «Ninguna^ 

cosa ni otra„ dice; lo más razonable es que se 
1 9 escoja uno de los aos.*" 

Pocas veces, en los retos, los competidores tienen 

la misma faena a realizar. Puede variar incluso 

el tiempo destinado a cada faena. Pero veamos 

también otra forma de apuesta» 

APUESTA -INDIVIDUAL 

Naturalmente que para la realización de una apuesta 

no son necasarios dos contendientes. Bien puede 

darse el caso de que dos grupos de s,apostularis'% 

realicen una apuesta solamente a que tal persona 

sea capaz o no de realizar un trabajo de una forma 

determinada: por ejemplo si tal arrijasotzale es 

capaz o no de levantar una piedra de ciento cin

cuenta kilos en un minuto más de cinco veces o 

menos» En este caso, el atleta, que generalmente 

pertenecerá al bando de los que dicen que sí, 



pero puede muy bien no pertenecer a ninguno de 

los dos grupos, percibirá por llevar a cabo la 

prueba una cantidad estipulada. 

JJA E X H I B I C I Ó N 
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de los levantadores por la facilidad que supone 

el montar este tipo de pruebas. Tienen lugar 

generalmente en primavera y verano (como se des

prende de las encuestas que se analizan en el 

capitulo 82) t como consecuencia de ser la época 

en que más fiestas hay. Por el contrario, las 

apuestas suelen darse en los meses del otoño e 

invierno. 

Las piedras que emplean en estas exhibiciones pue

den ser de todo tipo pero con mayor frecuencia la 

"esférica", que puede oscilar entre los cien y 

lso ciento cincuenta kilos» Dicha piedra es por 

otra parte la más difícil de manejar porque no 

tiene ningún agarradero, Pero es también la más 

espectacular porque no consiste en levantarla un 

determinado número de veces» repitiendo ciertos 

movimientos, sino en hacer con ella el mayor nú

mero de habilidades posible. 

En este caso de la exhibición,, el levantador per

cibirá de los organizadores de ésta (ayuntamientos 

o particulares),, una cantidad previamente esti

pulada, a diferencia de las apuestas, en que ade

más de el dinero expuesto, que solo se llevará 

uno de los dos contendientes, todos participan 

en el taquillaje obtenido. 



Sumando las apuestas y exhibiciones realizadas 

al año? ha habido un deportista, "León de Marquina", 

que ha llegado a superar las trescientas actua

ciones anuales, dándose ocasiones en que ha te

nido tres en diferentes puntos,, 

También se da el caso en que dichas personas 

(generalmente especialistas de SOKA TIRA,, GIZON-

PROBA y ARRIJASOTZALLES) son solicitados para 

actuar como "ARREADORES" en las pruebas de bueyes• 

Fig. 29; "Arreadores", 

CONCLUSIONES DE ESTE CAPITULO 

Una vez analizados estos factores de una forma 

individual^ vayamos a ver el resultado definitivo 

de todos ellos conjuntamente. Pero veamos por 

separado el alcance de estos factores en la so

ciedad que llamaremos pre-industrial y la actual 

en que vivimos. 



La topografía abrupta y las malas comunicaciones 

obligan a cada núcleo de vascongadas a permanecer 

casi incomunicado con sus vecinos, y a las pro

vincias de vascongadas, incomunicadas con sus 

JTX U Í I L.fc?X JL¿Ljd¿j @ 

No es raro pues observar que precisamente la pro

vincia topográficamente más llana fué la que antes 

perdió sus viejas formas. Me estoy refiriendo 

a Álava. Esta difícil configuración geográfica 

permitirá por otra parte que se mantenga estable 

el idioma y la cultura; o viceversa,, la cultura 

y el idioma. Tampoco permite que la industria 

familiar se desarrolle. El deporte,, o los de

portes j» no pueden por lo tanto variar; se trans

mitirán de generación en generación con idéntica 

pureza y si quizá alguno desapareciera para dar 

cabida a otro, éste mantendría la misma ideología 

que aquel. 

En la época industrial, habría que notarse una 

gran transformación, lenta e imperceptible al 

principioy pero acelerada y palpable en la ac

tualidad. Una sola consecuencia de esta trans

formación (por ejemplo la inmigración) repercutiría 

directa e indirectamente sobre todos los demás 

factores (regresión del idioma, crecimiento econó-

micof evolución de la cultura.,.)» desatando un 

caos,, que en la actualidad y en el futuro próximo 

y lejano, terminará posiblemente con todo lo pasado. 

La regresión idiomática y la evolución de la cul

tura, serán junto con la transformación del medio 

ambiente^ los últimos factores que incidan directa

mente en la evolución de nuestros deportes; aun-
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que aquí la palabra evolución podría bien ser 

sinónimo de involución o de desaparición. 

Veamos este cuadro sinóptico en el que trato de 

relacionar estos factores: 

CICLO ESTÁTICO ~> ÉPOCA PRE-1NDUSTRIAL 

TOPOGRAFÍA ABRUPTA 

MALAS COMUNICACIONES 

, I- ' [ , 
(mantiene estables) 

< 

FAMILIAR 
INDUSTRIA "^ IDIOMA. z IT^» CULTURA 

ti 
MEDIO AMBIENTE _^--^ DEPORTE 

cra£_r¿NAM¿c£_^^roc^_jNmjsjrMAL 

INDUSTRIALIZACIÓN — ~ """̂  TOPOGRAFÍA MAS ACCESIBLE 
.#• - - - — 

MEJORES COMUNICACIONES 

| INMIGRACIÓN' 

t ^ ^ 

EVOLUCIÓN DEL — *• REGRESIÓN —:ZZ^ EVOLUCIÓN DE LA 
MEDIO AMBIENTE .'.-• DEL ^ CULTURA 

\ ^ IDIOMA --'"' || 

EVOLUCIÓN DEL 
DEPORTE 
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COjgAgAigIOji!^E_LO£_ DBPORTES t_RUR^BS^^COS CON 

Este capítulo no puede tener mayor finalidad que 

la puramente informativa, ya que su contenido 

se desvía bastante de la orientación general del 

trabajo. 

Tampoco puede ser demasiado preciso y detallado^ 

ya que el acceso a la bibliografía de los deportes 

rurales de otros países es, en mis condiciones, 

prácticamente imposible, teniendo que remitirme 

únicamente a la que en España poseemos. 

Pero considero que se debe dar cabida a éste 

capítulo por cuanto que quizá al analizar el hecho 

deportivo de zonas diferentes a la vasca,, pero que 

guardarán con ésta cierta similitud, pudiéramos 

llegar a conclusiones aplicables también a vascon-

vj Ct vi C4.0 © 

Si ojeamos cualquier libro de historia de los 

deportes, veremos que todos los pueblos han te

nido , en mayor o menor grado, cierto tipo de 

actividades, que las agrupamos hoy día bajo la 

denominación de "deportivas". 

Cada pueblo, primitivo o moderno, ha creado, 

transformando o adoptando ciertas actividades de

portivas, atendiendo a su psicología, filosofía, 

medio ambiente, cultura, etc.» a lo largo de las 

tan complicadas evoluciones de la historia» 

Por lo tanto, los pueblos eminentemente guerreros, 



ciertos rasgos comunes, Lo mismo ocurrirá pues 

entre los pueblos agricultores, ganaderos, mari-

¿Cuáles serán entonces los países que habremos de 

analizar? Atendiendo al CLIMA, habremos de diri

girnos hacia Europa casi más que hacia el resto 

de España, ya que incluso hasta las viviendas, 

por estar condicionadas por el clima, son más 

parecidas a la vecina nación de Francia, junto 

con Asturias y Galicia, que al resto de España. 

Históricamente deberemos tratar de buscar las 

huellas de las distintas culturas que en épocas 

pasadas tuvieron gran influencia sobre la nuestra; 

y también el caso contrario, es decir aquellos 

lugares en que la cultura española pudo reper

cutir: Centro y Sudamérica, Filipinas, etc. 

En cuanto a la topografía, nos encontramos con 

que da origen a un curioso fenómeno de gran in

terés: el mismo fenómeno del "área vasca", per

fectamente delimitado hasta un centenar de años, 

lo encontramos en otras regiones de Centro Europa. 

En Francia aún en la actualidad distinguimos varias 

formas de habla además del francés, que fué una 
1 

extensión de la lengua de la zona de París. 

Podemos citar el flamenco, catalán, bretón, saboyano, 

vasco... Y un caso similar lo encontramos en 

Suiza, Alemania, Italia, etc., zonas todas ellas 

de gran vida rural y casi completamente cerradas 

a las vecinas de diferente habla. 
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Nos hacemos pues ahora las siguientes preguntas: 

¿Qué deportes se practican en zonas rurales de 

otros países? ¿Cuáles han podido ser las causas 

de su evolución o desaparición, si es que así 

ha ocurrido? ¿Pueden ser estas causas similares 

a las acaecidas en el país vasco? Preguntas muy 

difíciles de contestar. Pero que voy a tratar 

al menos de deducir sus respuestas, analizando 

entre los países europeos, y algunos de aquellos 

a los que Europa ha legado su cultura» Contando 

siempre, repito, con la muy limitada bibliografía 

C3. JL CX ""-J \A, v— L v!̂  X X v-í v̂ * G L* v=-t~ ¿3 \J 0 

FRANCIA: Al hablar de este país excluiré la zona 

vasca. De entre los muchos deportes que se han 

practicado en el país vecino, he entresacado sola

mente unos pocos, por considerarlos como los más 

característicos y relacionados con los de Vas

congadas : 
2 

LUCHA BRETONA -similar a la desaparecida BURRUíCA 
ARP1ATZEA y MUTURJOKA del país vasco. 

LUCHA GLTMA-LUCHA CON MANOS Y PIES3 

4 TENIS -deporte hermano del vasco JUEGO A CORTO 

por proceder ambos del JEU DE PAUME, He de indicar 

por otra parte que las diversas modalidades que se 

han jugado tanto en Francia como en España a lo 

largo del tiempo, no se han encuadrado del todo 

en el ámbito rural sino, más bien en los núcleos 

urbanos. E incluso han sido el juego predilecto 

de la aristocracia, sobre todo en el país vecino. 

ESGRIMA CON BASTONES -similar a la LUCHA DE 



MAKILLA o MAKILCARIAC de que nos habla Iztueta. 

Estos dos deportes han pasado ya a la historia lo 

mismo en Francia como en España hace ya mucho tiempo. 

7 CARRERAS -Se puede decir que la carrera a 

pié ha sido la forma de medir la velocidad o re

sistencia de todos los pueblos del munco» 

BÉLGICA: El "jeu de paume", aunque casi desa

parecido, se continúa practicando en algunas 

zonas de Bélgica y también en el norte de Francia. 

Q 

ITALIA» El lanzamiento de la MADA se practicó 

antaño en Italia. Consistía en lanzar una gran 

piedra llamada "mada" lo más lejos posible. En 
la ac KaLÍO. .A, J„ vJ. Civil j t ; ULfc>¿3\t¿-w-f-Xw v»vt- J» C A O V^JCÍX Ci\«* L.t¿X . L o U JL \^.ClÍ3 vXt» 

aquella piedra. 

ALEMANIA: País de gran riqueza folklórica y de

portiva. Entre las más características pruebas 

rurales podemos destacar las siguientes: 

9 . . JUSTAS DE PESCADORES -similar a nuestros 

antiguos torneos en el puerto, que lo mismo que 

en Alemania han desaparecido o quizá se rememoren 

esporádicamente en fiestas populares, buscando un 

alegre entretenimiento, junto con la añoranza de 

tiempos pasados* 

Ya durante el imperio romano se celebraban luchas 

navales dentro de los circos, algunos de los cuales 

estaban dotados de un magnífico sistema de con

ducción de las aguas. 



Aquí nos encontramos con la duda. Pues si bien 

éste ha podido ser su origen^ no con menos funda

mento se lo pedemos asignar a nuetros marineros 

y más concretamente a los balleneros. 

X.J Ĉ J U* v^- i L4. V"* vJ v*^ %-BÍJ *•»* X X **£ =Xo ̂ ^ v> «X- G X V-J X X vi, X X £X ^-Í» »ÜÜ? |-̂  V^ v^* BA= V^» V-Í. ̂ ^ X- >**/ ,X* X X \^» V ^ 

entre dos embarcaciones, con un determinado número 

de remeros, más un arponero, de pié, que con una 

larga vara, simulando arpón o lanza? trataba de 

derribar a su oponente. 

Lejos del deseo de afirmar nada categórico^ vea

mos que nos dice José de Arteche sobre la pesca 

de la ballena en tiempos pasados: "La pesca de 

la ballena exige destreza y valentía. La ballena 

suele estar descubierta sobre el agua y los pes-

V» C3. VJ. \*J JL *W <S> C-i LvvJJL V J . ^ / U , V»J .Z3 KA. v^_L CX «L. x X*w_L Q ¿D"C- O . Va v¿-«L v ^ C l X i CJ. vT-J» -Lv- t 

hasta la distancia donde un tiro de arpón es ya 

posible. El arponero, de pié en la proa de la em-

barcaciónj» arroja el arma atada a una soga del

gada previamente sujeta por uno de sus extremos 

huye al fondo, mientras los pescadores le van 

largando cuerda,, pero al cabo de un rato vuelve a 

la superficie para tomar resuellof momento que los 

de la traineras, ya provenidos, aprovechan para 

herirla con otro arpón. La ballena herida se 

defiende ferozmente durante muy largo rato y para 

dominarla suele ser necesaria la ayuda de otras 

traineras cuyos hombres juntándose a los de la 

primera acaban de matarla a golpes múltiples de 

un arma arrozadiza llamada por ellos chabalin 
1 0 

(¿xabalín, jabalina?)."'-



Por otra parte? no seria extraño, que tanto el 

arpón como el chabalin, pudieran servir como com

petición entre marineros„ quizá para lanzarlos 

lejos? quizá como ejercicio de puntería. 

LUCHA de cuyas reglas no he encontrado 

ninguna descripción detallada. 

LEVANTAMIENTO DE PIEDRA^ pero de una forma 

**EX *-L= eX,, \ 3 - ~ l . *4^*X 4. •>«* \Z# C*L aja, C t̂, V OU ^13 \rnin %aÁ. f-̂ ' v/l* *^-* ^ J \=& \-s -í. A .Z3 ^ t . ^D w- v¡» \Z& XX ^L- v ^ v C4.X X l ^ C A J L 

a la mayor altura posible del suelo una piedra 

de aproximadamente 250 kilos (el autor de estas 

lineas tuvo ocasión de participar en Munich 

durante los días de la Olimpiada en una de estas 

pruebas) que parece ser que aún hoy día gozan de 

PULSO, colocados a cada lado de una mesa 

y sujetando una argolla de hierro con un solo 

SIJIZA; Es esta nación̂ , sin duda, una de las que 

mayores diferencias lingiiiticas y culturales com

prende» La abrupta configuración geográfica hace 

que unas veces las montañas y otras los lagos, se

paren (o más bienf separaran en otros tiempos) 

hasta la mayor incomunicación,, a gentes que no 

distan más que unos cuanto kilómetros entre sie 

Asi,sería un gran error decir que "en Suiza se 

practica o practicó determinado deporte", por 

cuanto que éste podría practicarse en un deter

minado cantón o en una zona de éste, sin que el 

resto del territorio tuviera el menor conocimiento 

file:///3-~l
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Entre los deportes más característicos podemos 

11 
LEVANTAMIENTO DE PIEDRA -desaparecido en la 

actualidad y cuyas reglas desconocemos por completo. 

1 2 

SALTOS —que parece ser que eran de muy di

versos tipos» con una muy amplia gama de varia

ciones que dependerían quizá de la imaginación 

de los contendientes, 

1 3 . LUCHA -parecida a la canaria, leonesa y 

portuguesa, 

14 
TRANPORTE DE CARGAS -ya desaparecido en la 

actualidad^ aunque ésto no se puede asegurar y 

de gran arraigo en otros tiempos. Algo similar 

lo encontramos en una forma puramente folklórica 

en la zona vasco-francesa con la denominación 

de SAKULAR1S. Parece ser que en la zona alpina 

de Suiza, y hasta hace no demasiados años, a 

causa de la difícil configuración geográfica,, el 

transporte de mercancías y diversos enseres se 

realizaba por hombres, empleando para ello unos 

correajes que fijaban el bulto a la espalda (la 

actual "mochila" es una copia de lo que durante 

mucho tiempo emplearon solamente los campesinos 

suizos). Por lo tanto no es de extrañar que estas 

competiciones de transporte, quizá atravesando 

apuestas, fueran muy comunes en otros tiempos. 

Aún en la actualidad se rememoran hazañas de este 
15 

1 6 HORNUSSEN -juego - éste que ha sufrido muchas 

evoluciones con el tiempo, y que en la actualidad 
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cons i s te en un disco de goma que se lanza con un 

bastón y que se debe de f renar en e l a i r e lanzando 

unas palas de 60, 70 cm. de anchura. Se juega en 

campos de unos 300 metros. 

Fig. 30: Aún hoy d í a . s e continúa pract icando en Suiza e s t e 

curioso juego del hornussen. 

STEINST0SSEN17-que'consiste en el lanzamiento 

de una piedra de 83 kilos llamada ünspunnen* Pero 

ésta prueba se realiza una vez al año úl día de la 

fiesta nacionalf cuyo propósito está más bien en

focado a buscar la unión de los tan diferentes 

cantones suizos. 

INGLATERRA! El estudio deportivo de este país 

requiere una gran atención por cuanto que ha sido 

la cuna de muchos de los deportes que hoy en día 

tienen gran número de seguidores, y que al mismo 

tiempo han desbancado a los que en ellos se prac

ticaban desde tiempo inmemorial. El espiritu de 



la "deportividad" inglesa ha seguido el mismo 

camino, y sería muy difícil concretar si para 

bien o para mal. Lo cierto es que su idea de 

amateurismo puro ha dado al traste con muchos 

deportes similares en cierto modo, pero de tipo 

profesional. Por otra parte,, tampoco éste ama

teurismo ha cuajado demasiado entre los deportes 

así llamados, por cuanto que el gran alcance que 

ha adquirido el deporte hoy en día, y los inte

reses de los países en los éxitos deportivos como 

propaganda política hacen que esa ideología 

amateur del deporte no pase de un plano puramente 

teórico, cuando se trata de alcanzar las cimas más 

Vayamos pues a analizar algunos de los deportes 

que desde hace tiempo se han realizado en Ingla-

CORTE DE TRONCOS-de gran raigambre en otros 

tiempos y que aún en la actualidad se sigue prac

ticando,, Han sido ya varias las confrontaciones 

que entre vascos e ingleses en esta modalidad,, 

CXvlX X^-l L4.0- CX JL. -A. JL» ^DKJ JL, C A Í Í 1>WXX w t » ví*¿V -X, .ID X»KZ* **»* -X. V^Vn/ j „ L.KZ* \J.\Z> X» JL \JS. L Vo-w «3 

de forma vertical, que más bien se ptiede decir 

que se parece más al corte de árboles, forma que 

también practican los aizlcolaris vascos. Tam-

LJ JL t ^X X f-' JL C l Vi» («• JL \=*CXXX d JL \^.%-^X X» >Z~* \J.\Z* L» JL \=JX í\&i\J ™J %».V^XX ¿3 JL vZ- _L ¿ CX $ 

como en vascongadasf y otra curiosa modalidad de 

corte sobre andamios de unos dos metros de al

tura, que en vascongadas se ha imitado en con

tadas ocasiones. Las hachas de competición di

fieren en cuanto a su constitución, siendo de 

mango recto las españolas y de doble curva las 



Asi como los ingleses llevaron a Australia su 

modalidad, donde cuajó firmamente en sus cuatro 

modalidades, lo mismo ocurrió en Is estados ameri

canos de Idaho y Utah con los aizlcolaris vascos, 

aunque allí solamente se practica el corte de 

troncos de forma horizontal. 

CARRERAS -Si todos los pueblos han prac

ticado esta sencilla competición, en la actuali

dad, y dentro de las pruebas del programa atletico 

se siguen las normas por ellos marcadas, en cuanto 

a medidas en metros se refiere, mientras que ellos 

junto con los americanos tienen otras más atendien

do a las medidas en yardas y millas exactas. 

LUCHA-de variadas formas según las reglas. 

Pero de estas formas de lucha nace en época re

ciente el boxeo con guantes en su actual regla

mentación . Rápidamente todos los países se apre

suran a asimilar este deporte, que indudablemente 

iln, v - w3 U Cd.JL Ci-t j - ^ JL C>4 v-* v>*J-* Nc* wLXÍ, L* \ ^ JHí \JLx~*- *JU C^ -13 *1- v*/JL i Ü G l =0 -̂A.vi* _Li I A V ^ Í X C A CÜ<X ^L. =A-
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Algo similar a lo que ocurre en Canarias con los 

luchadores de la canaria que van siendo absorbidos 

hacia el yudo, la libre olímpica y el sambo. 

1 9 LANZAMIENTO DE PIEDRAS «-en el principio de 

las competiciones atléticas, cuando el calendario 

atletico no estaba muy definido, se practicaban 

en Inglaterra concursos de lanzamiento de piedras 

que no terminaron de cuajar, quizá por la mayor 

aceptación que tuvo el lanzamiento de peso,, Sí 

éste artefacto tiene el curioso peso de 7,257 

file:///JLx~*


kilos no es dibido más que a la diferencia de las 

unidades de peso empleadas. 

20 

LANZAMIENTO DE TRONCOS -Esta curiosa mo

dalidad originaria de Escocia consiste en lanzar 

pesados troncos de unos cuatro metros de longitud 

de forma que han de caer de punta. Nunca se ha 

lanzado dentro del programa atlético ni se conoce 

lanzamiento similar en ningún otro país» 

21 

LANZAMIENTO DE MARTILLO —Antiguamente, y 

entre los pueblos celtas, era un deporte muy 

practicado y que consistía en lanzar un martillo 

de herrero. Se incluyó dentro de las pruebas 

atléticas en la forma ya moderna en Estados Uni

dos a causa de algunos emigrantes que hablan con

tinuado practicándolo. En la actualidad el peso 

del artefacto es el mismo que el del lanzamiento 

de peso, lanzándose dentro del mismo circulo in

cluso, cuyas medidas no son tampoco exactas en el 

sistema métrico decimal (2,137 m). En la actuali

dad continua practicándose según las reglas anti

guas en Highland GameSj, Edimburgo. 

22 
REMO -otro deporte más^ fielmente imitado 

por gran número de países y adoptado también por 

23 
JUEGOS DE PELOTA -Si bien en otros países 

han existido y existen juegos de pelota autóctonos» 

Inglaterra ha sido el país que ha lanzado al mundo 

sus propias formas. Analicemos los más conocidos: 



TENIS: Tomado de los franceses; los Ingleses 

no hicieron más que emplear la pelota hueca con 

aire, en lugar de la maciza, empleada en el resto 

de los países» Esta nueva forma fué la que lan

zaron al mundo. 

EL FÚTBOL y EL RUGBY: son los otros dos de

portes asimilados fielmente por muchos países. 

EL HOCKEY: de gran extensión en la actuali

dad y similar al hace mucho desaparecido KALIKA 

practicado en vascongadas. 

OTRAS. REGIONES JES¡PAÑOLAS 

De la misma forma que hemos hecho con algunos pocos 

países, vamos a hacer ahora con otras regiones 

de nuestra península. Para ello voy a empezar 

por transcribir directamente de Rafael Aguirre: 

"Almería, quizá la provincia más rica, nos ofre

cía en la comarca de Huercal-Qvera los juegos de 

billarda, frontón y lanzamiento de barra, hoy 

totalmente desaparecidos» En la comarca de Piñana 

se efectuaban en el pasado siglo competiciones de 

lanzamiento de "reja1. En la comarca de Adra, 

algunas competiciones de corte de caña dulce con 

hocino. En Almería capital, hace ya tiempo des

aparecidas, se efectuaban competiciones de tiro 

con vacas arrastrando piedras sobre terrenos a-

p1añados* 

"En Avila, el más extendido es el juego de la 

'calva1. Sobre un pequeño montón de tierra o 

arena se coloca * la calva', que es un palo en 
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forma de ángulo. A una distancia entre 20 y 30 

metros se coloca el jugador, que lanza una piedra 

o tubo de hierro llamado «marro1 o 'canto', in

tentando alcanzar la 'calva'. Se practica en 

gran número de pueblos y en la capital de la pro

vincia. 

"En Cataluña, como juegos de fuerza y destreza, 

señalamos las conocidas ' torres"..humanas', entre 

las que destacan los 'Xiquets de Valls' y ' Nens 

de Vendrell', conjunción de folklore y deporte. 

En Gerona es muy practicado el juego de bochas, 

\ J \J S. X ü> J-» i? L»viXi L. *w v í i i . CX. * ta vi¡ JL ita. CÍJL LÍL S. X CX ~Z2 U v „ L , C Í Í 3 Cx •«•/ L-J- &. ÍIICXÍ3 [•*" t í™* 

quena llamada 'boliche, que es la que en el juego 

manda el desarrollo del mismo. Se practica en la 

misma forma que en Francia. 

"En Burgos se juega al 'tuta', concurso de habili

dad y puntería, para derribar las monedas coloca

das sobre un trozo de madera. En las zonas ru-

muy extendido el juego de bolos al 

estilo de Burgos y al estilo de Villarcayo, con 

X A KA, t í V t ¿ i-J JL JL. *h, JL O . =D v í »3 L» vS W. JL L. -L i i l >=/ © 
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habiéndose celebrado hace ya muchos años, competí-
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"En casi todas las localidades de la provincia de 

Salamanca se practica un juego de habilidad llamado, 

como en Avila, 'calva' y cuyo mayor arraigo se da 

en las comarcas de Armuña y Huebra,, 



"La lucha se practica en dos regiones españolas: 
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entre los moradores que integran el partido de 

Riaño» Su origen es inmemorial y tiene como mar

co una pradera en día de romería, al son de la 

gaita. El autor presenció en Vegamián, en la 

campa que rodea la hermita de San Antonio, un 

Reyrof Vegamián, Bofíar y Argovejo. Actualmente 

se organizan más de 300 corros por temporada con 

un millar de participantes. La lucha en las 

Canarias tiene caracteres parecidos, creyéndos 

fueron inmigrantes leoneses quienes las llevaron 

a aquellas islas donde conservan su primitivo 

sabor. 

"En cuanto a competiciones de corte de troncos 

con hachas, prácticamente no existen yaf limitán

dose a algunos concursos de 'destreza en el oficio*. 

En Soria hay algunas competiciones en los pueblos 

de la zona pirenaica como Tardelmende, Quintana, 

Covaleda^ Návaleno, Duruelo y San Leonardo de 

Yagüe. 

"En la cuenca del alto Guadiana-vertientes 

septentrionales de la sierra de Alcázar, Montiel» 

0saf Ruidera- es un paraje imposible de breñales 

y derrumbaderos, aún resuena el hacha de los car

boneros esquilando los últimos árboles del páramo. 

Cuando talan clavan el hacha en el tronco, muy 

cerca del suelo, para que la resina de las raíces 

suba acumulándose en las astillas, que luego uti

lizan como teas. El carbón vegetal aún lo venden 

en los pueblos de La Mancha, en Cananas, Ruipérez,,. 



Es este un último vestigio del mundo antiguo 

d 
. ,24 que esaparece para siempre.' 

Podemos añadir a esta lista las modalidades de 

lanzamiento de barra castellana y aragonesa, la 

primera de las cuales permaneci6 durante unos pocos 

años dentro del calendario atlético de la Federa

ción Castellana de Atletismo. Respecto a la ara

gonesa, hacian distinción entre barra y barrón, 

siendo este más pesado que el primero. 

También en esta región se realizaba una curiosa 

modalidad de lanzarnien~~ ~e_peso consistente 

en recorrer un espacio (a veces de varios kiló

metros) lanzando una bola de hierro y procurando 

atrevesarla en el menor número de lanzamientos 

posibles. 

Fig. 3I: García Doctor, campeón de Castilla de lanzamiento 

de barra castellana. Ciudad Universitaria. 

Año I934. 
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Fig„ 32: Otro jue

ga de pelota que 

tiende a desapare

cer; la pelota va

lenciana. 
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. V T j 

También dentro de l a s modalidades de juegos de 
25 

pe lo ta , podemos añadir e l "peloto" , l a pe lo ta 
4 - T - i -i 2 6 _ -i . • 

cas te l lano- leonesa y l a valenciana^ curiosos 

test imonios de l a s d i s t i n t a s ramificaciones que 

a l cor rer de los tiempos kan ido naciendo y mu

riendo . 

Fig, 33 : El "pe lo ta" , juego aragonés a c t u a l , s imi la r a l 

pr imit ivo vasco, desaparecido hace ya 150 años. 

Para terminar, una última anotación que hace r e 

ferencia a un curioso t ipo de s a l t o del que nos 
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habla Miguel Siglán: "el salto a que antes me 

he referido, que era una especie de salto con 

pértiga (salto pasiego)f que servía para saltar 

los riachuelos en los lugares donde no. había 

27 

puente". De este tipo de saltos, encontra

mos parecido aún en la actualidad en Holanda y 

consiste en una gran pértiga uno de cuyos extremos 

está sobre el fondo del río y el otro apoyado en 

una plataforma construida en la orilla. El at

leta toma carrera y salta sobre la pértiga tratan

do de trepar lo más alto posible mientras ésta 

bascula hacia la otra orilla. Ganará aquel que 

más lejos caiga en la orilla opuesta. 

No hace muchos años se intentó introducir una 

prueba parecida a ésta dentro del programa atlé-

tico español» El intento no pasó de alguno que 

otro articulo en los periódicos deportivos. Se 

llamaría "salto de Alvarado" y consistía en algo 

asi como un salto de longitud con pértiga. 

Sin embargo, de entre todas las variantes y for

mas de saltos de este tipo que se hayan podido 

dar en diferentes países^ fuera con bastón, vara, 

ÍI tO.iv -i. =L J . Ci « vj CU! X w Vo.xJ.C3. m \-J fcíX 1= -L vJ Cl © © @ o -̂* -L L4.Í i -JL K&KJ M IA t ¿ J. J.C3, 

podido tomar auténtica forma de deporte es el in

troducido por los ingleses. 

LA^MGRACION JML VASCO^Y_ S U S D B P 0 R Tgg. 

El mismo fenómeno que observamos en la expansión 

de los deportes ingleses en sus colonias, o en la 

afición a los toros y a la lucha de gallos en 

Hispanoamérica, lo tenemos también con los deportes 

vascos o 

http://Vo.xJ.C3


Nevada fué el estado de más inmigración vasca. 

La principal profesión, el pastoreof de gran 

desarrollo en el pasado siglo en los nacientes 

estados de Norteamérica. 

Es curioso observar que casi se puede determinar 

incluso la zona de vascongadas de la que emigraron 

a diferentes estados de Norteamérica por los de

portes que en dicho estado continúan practicán

dose , aunque solo sea de una forma puramente folk-

y características de todo el país vasco. Así 

Aguirre Franco nos dices "En Elko (Nevada) 

tiene lugar en el mes de agosto, celebrándose 

festivales de danzas y competiciones de levanta-
28 

miento de piedra y corte de troncos." 

Otras» sin embargo son más características? com

prenden un programa que no solamente nos indica 

la región de procedencia de sus gentes, sino que 

también incluyen modalidades nacidas en aquellas 

tierras como el "Ardi ganxaltzia" o competición 

de enganchar ovejas en el mínimo tiempo posible. 

Nacida lógicamente de la casi total dedicación 

de los vascos emigrantes al pastoreo. Veamos el 

siguiente programa: 

"I. Levantamiento de piedra (115 kilos) 

II. Exhibibión de perros de pastor 

III. Txingua eroatea" o carrera de pesas 

IV. "Ardi ganxaltzia" o enganchar ovejas 

V. Levantamiento de piedra (137 kilos) 
29 

VI. • Aizkolari's." 
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No podemos negar que estos eran por lo menos en 

su mayoría vizcaínos puesto que la carrera con 

pesas, aún hoy en día es casi desconocida en 

Guipúzcoa. 

Es curioso observar que las emigraciones no han 

sido hacia los mismos sitios en las distintas 

fases por las que ha pasado. Así tenemos que 

los cuadro estados de Norteamérica que el vasco 

ha elegido al principio de su emigración han sido 

California, Nevada, Idaho y Utah. Los de Suda-

mérica fueron principalmente Argentina, Uruguay 
30 

y Cuba. Tras la guerra civil» los exiliados 

políticos fueron hacia Méjico y Venezuela. 

Pero ha sido en Sudamérica donde los deportes 

vascos cobraron mayor arraigo,, ya que no se 

limitaban al campo folklórico sino se celebraban 

con gran frecuencia» "Señalemos la frecuencia 

de partidos de pelota, las regatas de lanchas a 

remo en las aguas del Plata y los desafios de 

palanlcaris en los que competían los más robustos 
31 jóvenes de la colonia vasca de Buenos Aires." 

Respecto a los juegos de pelota llevados a Améri

ca y Filipinas, he hablado ya en el capítulo 3e 

titulado, DESARROLLO HISTÓRICO DE LOS DEPORTES 

MAS CONOCIDOS. 

LOS._DjSP0RTES_IiNGLgSES_EN_SUS BMIGRAC10NES 

He tocado ya este tema al principio de esté mis

mo capítulo, pero veámoslo ahora bajo un nuevo 

enfoque. Los emigrantes ingleses (o de'habla in

glesa) no solo llevaron a otras tierras aquellos 



deportes que estaban destinados a ser en la ac

tualidad la base de la política deportiva de cada 

nación^ sino que en las nuevas tierras que ocu

paron, mantuvieron aquellos pocos conocidos de 

aire campesino añadiendo otros nuevos, producto 

del diferente medio y las nuevas formas de tra

bajo. Asi nacieron en las zonas boscosas las carre

ras de trepa de árboles mediante una cuerda atada 

a la cintura que rodea al árbol» También en el 

mismo medio, las carreras entre los troncos cor

tados en los bosques y que descendían río abajo 

para su posterior utilización en diversas indus

trias; para mantenerse en equilibrio emplean una 

larga pértiga sujeta con las dos manos por el 

centro y manteniéndola más o menos horizontal. 

De entre los ganaderos nacieron los famosos "ro

deos" con caballos y reses, Al mismo tiempo se 

mantuvieron las ancestrales costumbres del lan

zamiento de martillo de herrero de lo cual he 

hablado ya en este mismo capítulo. 

Quizá sea del todo necesario hacer un comentario 

de todo lo expuesto en este capítulo a fin de 

relacionar de alguna forma todas estas manifes~ 

taciones deportivas de diversos países, que acabo 

de barajar. Quizá sin la presente aclaración 

alguien se preguntará, qué relación puede tener 

esa interminable serie de extraños deportes con 

el propósito fundamental de esta tesina; qué 

sentido puede tener el que trate aquí de ennumerar 

y explicar algunos de los deportes rurales de 



otros.países, la mayor parte de ellos sin ninguna 

relación directa con los que estarnos tratando. 

Alguien podrá decir; por supuesto que en todos 

los países del mundo se practican deportes. 

Pero mi propósito aquí, además de él que he apun

tado al principio del capítulo, el de analizar los 

deportes rurales de otros países para sacar con

clusiones aplicables también al nuestro, o dicho 

de otra-forma, de ampliar el campo del deporte 

rural fuera de nuestras fronteras para un análi

sis más amplio y unas conclusiones más exactas, 

es el de demostrar que todos los países, a excep

ción de Inglaterra, han sufrido una disminución 

progresiva de sus deportes propios en los cien 

últimos añoSj, mientras que por el contrario, los 

deportes ingleses han pasado a ocupar estas va

cantes. El concepto de "sport" ha pasado a sub

stituir al concepto de "apuesta", el de "compe

tición" al de "reto". 

No se trata pues en este capítulo de buscar una 

relación de tipo histórico entre unos y otros de

portes , aunque haya tratado de buscarla en algún 

momento. Sino de la relación en la forma de evo

lución, sobre todo teniendo en cuenta las épocas 

que. he denominado pre-industrial,, e industrial. 

También apuntar que estos deportes rurales extra

territoriales en la época pre-industrial pudieran 

practicarse, bien por haber nacido en dicha comuni

dad, o bien por adquisición y adaptación a las 

formas de ésta, tal como decía para vascongadas. 

Pero en la época industrial ha sido una imposi

ción un tanto forzada con fines deportivo-polítícos, 



de deportes extraños, hasta ese momento, a la 

mayoría de las comunidades rurales de Europa. 

Recordemos finalmente las palabras del Padre 

Barandiarán en el capítulo de la introducción: 

"Al mismo tiempo pasan sobre nosotros, cabal

gando en las. ondas y transportados por la prensa, 

por los muchos y fáciles medios de comunicación 

actuales, numerosas manifestaciones deportivas 

(fútbol, carreras de diverso género, boxeo, 

balonmano, etc.,) encuadradas en convenciones 

internacionales que tienden a nivelar todo, a 

desdibujar las características de cada grupo 
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ÁREA GEOGRÁFICA DE LOS DEPORTES MAS CONOCIDÔ S 

El propósito de este capitulo es doble. Por una 

parte? se trata de delimitar las zonas en que 

continúan practicándose estos deportes, lo cual 

nos llevará a curiosas conclusiones, viniendo a 

demostrar,, en contra áe la opinión más generali

zada, que estos deportes no tienen lugar en todas 

las provincias vascas, sino en zonas bien en

marcadas fuera de las cuales solo se los conoce 

La segunda finalidad del capitulo se desprende 

de la comparación de las áreas de dichos deportes 

en conjunto, con las que se han expuesto en el 

capitulo 52 (Climatológico, Tipos de población,, 

Idiomático...) observando como estos segundos 

engloban al primero. Tanto este segundo comen

tario, como el primero, nos llevará principal

mente a la determinación tajante de que solamente 

el vasco» parlante y vasco pensante mantiene 

estas costumbres; mientras que el vasco, desde 

el punto de vista étnico, que ha perdido el habla 

vasca, aunque permanezca en el ambiente rural, 

no practica estos deportes. 

Dichos mapas se han llevado a cabo situando no 

los puntos de nacimiento de los deportistas 

(puesto que¡, salvo raras excepciones, viven en 

caseríos alejados de los pueblos), sino las lo

calidades donde están empadronados. 

Los datos se han obtenido de libros^ revistas y 

periódicos, procurando en lo posible emplear 

solamente los datos más actuales e' 
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Es muy posible que estos mapas estén incompletos 

puesto que es casi imposible conocer los nombres 

y lugares de nacimiento de todos los deportistas. 

Sin embargo, creo que todos ellos delimitan con 

bastante claridad unas zonas determinadas» 

Respecto a la prueba de arrastre de bueyes con-
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Han sido señalados los lugares donde existen^en 

la actualidad "probaderos", o plazas con empe

drado especial para el arrastre. El punteado 

que corresponde por este procedimiento es? por 

supuesto, mucho más reducido que si se situaran 

los lugares de procedencia de los cranader o s • 

labor ésta, por otra parte, mucho más complicada. 

La dificultad de encontrar un tamaño adecuado de 

mapa, me ha obligado a separar en dos páginas 

diferentes, en una Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, 

y en otra, Navarra, en el mapa dedicado al corte 

de troncos» En los demás» ha sido suficiente con 

el primer mapa ya que todas las demás modalidades 

se centran solamente en estas provincias. 

Se incluye también en este capítulo el mapa ex-

traido del libro, "El juego de bolos en Álava", 
1 

de Joaquín Jiménez, por ser este deporte, junto 

con el de la pelota (a mano) el único que en la 

actualidad se practica en dicha provincia. 
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En el mapa se encuentran situadas las siguientes 

poblaciones: 

ABALCISQUETA 

AMASA 

ARAÑO 

ARRIARAN 

AS TXGARRAGA 

ATAÜN 

AYA 

AZPEIT1A 

BE1ZEMA 

BELAUNZA 

BERUETE 

CEANURI 

CEGAMA 

CESTONA 

DEVA 

Üj ZJ KJ U i\,ívr\. 

v^V** JA. JA» J™ X, J= 

HERNAN1 

HÜIC1 

LABAYEN 

LANDETA 

LAS ARI iit 

LEABURU 

LEGUMBERRl 

LOYOLA 

MAOHINVENTA 

MANDUBIA 

MENDARO 

MOTRICO 

NAVARNIZ 

NUARBE 

PLAGENC1A 

RBGIL 

STJMBILLA 

TOLOSA 

URRESTILLA 

URROZ 

USTIZA 

VERGARA 

V1DAN1A 

VILLAFRANCA- DE ORIA 

VILLAREAL DE URRECHÜA 

ZARAUZ 

ZUBIETA 

ZUMARRAGA 

PRIj^A^^EJBUEYES 

En el mapa se encuentran situadas las siguientes 

poblaciones: 

ABADIANO 

AIZARNAZABAL 

ALZA 

AMOREBIETA 

AMOROTO 

ANDOAIN 

ASTIGARRAGA 

AYA 

BAQUIO 

BERR iAIUA 

BERRIZ 

BOLIBAR 

CESTONA 

DERIO 

DEVA 

El BAR 

E L GOIBAR 



ELORRIO 

ERANDIO ABAJO 

ERANDIO ARRIBA 

ERMUA 

«CC/T. X X O-Ti. 

GUECHO 

GÜBRNICA 

IGUELDO 

1ZPASTER 

LAUQUINIZ 

LEQUEITIQ 

MARQUINA 

MENDATA 

MORGA 

MURELAGA 

NAVARNIZ 

OEIO 

ORTAZUBI 

OYARZÜN 

REG1L 

j,\_ «_L» xJTV:/ Jd J* J^-Tl 

SAN SEBASTIAN 

SOPELANA 

TOLOSA 

USURBIL 

VILLABONA 

VILLAFRANCA DE ORIA 

ZALDIBAR 

ZUMAYA 

En el mapa se encuentran situadas las siguientes 

poblaciones: 

ADUNA 

ARRONA 

ASTEASU 

AYA • 

AZCOITIA 

AZPEITIA 

BERASTEGUI 

GESTONA 

CIORDIA 

DEVÁ 

DIMA 

El BAR 

ELGOIBAR 

ERANDIO 

ERMUA 

GUETARIA 

I CIAR 

IRUN 

LASAO 

LAS TUR 

MALLAVIA 

MARQUINA 

MONITIBAR 

MURELAGA 

NAVARNIZ 

NUARBE 

ORIO 

REGIL 

OYARZUN 

SONDICA, 

VILLABONA 

ZARAUZ 

ZUMAYA 



Hubiera sido también muy interesante confeccionar 

otro mapa referente a los diversos juegos de 

pelota. .Este era el propósito en un principio, 

pero en los libros y revistas consultadas, que

daban entremezclados pelotaris de distintas 

épocas, yt teniendo en cuenta la continua evolu

ción' que en todos los órdenes ha sufrido la pe

lota, sería erróneo entremezclar los actuales con 

los de hace solamente veinte años. Esta labor 

requiere una dedicación y un tiempo. 

Pasemos ahora a la exposición de dichos mapas: 
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Fig . 34: CORTE DE TRONCOS . 

o 

1; 
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f:" ig. 35: CORTE DE TRONCOS 
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~ig. 36: PRUEBA DE BUEYES (IDI-OEMA). 
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Fig. 37: LEVANTAMIENTO DE PIEDRA,. 
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Fig . 38 : MODALIDADES DE BOLOS 

EN LA PROVINCIA DE ALAVA. 
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Fig . 39: MAPA CONJUNTO. 
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Para tina fiel lectura o interpretación de los 

anteriores mapas, se hace necesario tener muy 

en cuenta lo que ya he apuntado al principio de 

este mismo capítulo, referente a la situación 

de los puntos en rojo. 

En ningún momento se debe entender que los nú

cleos urbanos resaltados en rojo sitúan el lugar 

de procedencia de los deportistas» sino, como ya 

se ha dicho, el lugar al que el caserío pertenece. 

Este, en la mayoría de los casos, puede estar a 

varios kilómetros del pueblo señalado, y a veces 

casi incomunicado. Puede ocurrir también que el 

caserío esté más próximo en distancia a otro 

pueblo no señalado» En alguna ocasión, casi to

cando al vecino pueblo. 

Pero a pesar de todo esto, el propósito de marcar 

una zona queda perfectamente cumplido por las 

siguientes razones: 

1^) se trata de delimitar una zona rural, 

no urbana, 

23) si exceptuamos los grandes, núcleos como 

San Sebastián, Irúnf Bilbao y Eibar, 

en los demás puntos, aunque no sean 

rurales, se mantiene generalizada el 

habla vasca^ 

3~) la mayoría de dichos puntos correspon

den a pequeñas barriadas, núcleos urbanos 

muy reducidos que conservan en parte una 

forma de vida semi-rural. 



Por otra parte, se han realizado estudios antro

pométricos comparativos entre las distintas zonas 

del país vasco peninsular y parece probado que 

existen diferencias entre unas y otras. 

Sin más comentariot vayamos analizando ahora las 

distintas extensiones que abarcan cada prueba 

por separado. 

En cuanto, al corte de troncos, vemos que se hace 

necesario un mapa de Navarra. De los deportes 

conocidos este es el único que se practica; 

aunque como vemos en el mapa, sólo en la zona 

noreste^ lindante con Guipúzcoa. Remitiéndose 

por lo tanto la actividad a Guipúzcoa y Navarra 

prácticamente, pues la zona de Vizcaya queda casi 

en blanco. Esto no debe extrañarnos^ sobre todo 

si consideramos que la industria, astillera y 

minera^ etc.» hizo hace ya mucho tiempo que los 

bosques de Vizcaya desaparecieran. La pérdida 

forestal se desplazó hacia el este y como con

secuencia, lo mismo ocurrió con el deporte de la 

Ct -L. </£i Jx w X CX © 

Este curioso fenómeno, sorprendente al principio, 

vemos que se repite también en el arrastre y el 

levantamiento. Pues el primero se desconoce en 

Navarra (y Alava¡, por supuesto), mientras que el 

segundo continúa solo por los alrededores de la 

zona más canterera? cuyo núcleo se encuentra en 

Guipúzcoas 

Todo esto nos obligará a tratar estos deportes de 

forma más concreta^ en cuanto a su extensión 



geográfica se refiere, pues en caso contrario, 

caeríamos en un error muy generalizado. 

El levantamiento de piedra (siempre refiriéndonos 

a la actualidad) se desconoce por completo en 

Navarra, practicándose solamente en Vizcaya y 

Guipúzcoa, pero con mucha más intensidad en la 

segunda provincia que en la primera. 

En cuanto al arrastre de piedras por bueyes, vemos 

según el mapa que su extensión es parecida a la 

del levantamiento en lo que a Guipúzcoa se re

fiere, siendo algo más extensa en Vizcaya, pero 

ha de tenerse en cuenta que la confección de este 

mapa ha sido diferente» pues lo que aquí se ha 

situado son los "probaderos", no la procedencia de 

los deportistas e, indudablemente, si se hubiera 

realizado como los demás en punteado sería más 

abundante, abarcando quizá una mayor extensión» 

De hecho, en la actualidad, es con diferencia el 

deporte más practicado. 

Asi vemos que Guipúzcoa es la provincia "más 

deportiva" y la única donde se practican los tres 

deportes a que ahora hacemos referencia. Viene 

después Vizcaya, donde aunque se realicen compe

ticiones de corte de troncos,ninguno de ellos es 

vizcaíno, A continuación, Navarra, con solamente 

el corte de troncos, y finalmente, Álava, completa

mente desconectado en cuanto alo deportivo, 

de las provincias citadas. 

Esto nos lleva a concebir los deportes vascos de 

una forma diferente, descubriendo un nuevo e in-



esperado panorama que no hace más que confirmar 

todo lo anteriormente dicho. 

Estos mapas expresan pues el resultado final de 

la incidencia de todos los factores a que hemos 

ido haciendo referencia hasta este momento». 

El territorio que cada uno abarca en particular» 

o todos en conjunto, está en función directa con 

el aumento o disminución del había, de la cultura 

y de la psicología vascas; y en proporción in

versa con el desarrollo económico y de las comuni-

VCJT CJ* \z& -X̂  \-J »L X \Z* -ta=̂  © 

Para finalizar esta visión general de la extensión 

de estos deportes, solo queda recordar que al ser 

tratados solamente tres, de todos los que se 

practican, una errónea lectura de los mapas nos 

llevarla a falsas interpretaciones. Así anali

zando el conjunto de los deportes de forma glo

bal y a priori, se acentuaría más la provincia de 

Guipúzcoa. El deporte de las traineras haría 

desplazar el centro hacia el Norte, hacia la costa. 

Lo mismo ocurriría en el caso de la SOKA-TIRA. 

Finalmente si situáramos las poblaciones con uno 

o más frontones, deporte este de"la pelota, 

marginado en este estudio^ situaríamos puntos en 

todas las poblaciones, sin dejar una. Puntos por 

otra parte, que a la vista de la decreciente afi

ción por las distintas modalidades de este de

porte, irían haciéndose con el tiempo, más y más 

diáfanos. 
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DE^PORTOSTA_j^£CO_^TOM. 

Este capítulo ha sido el de más difícil realiza

ción. El tener que desplazarme a los caseríos 

escondidos entre montes y de difícil 

ha obligado a emplear en la recogida de datos 

un tiempo veinte veces mayor del que suponía en 

un principio. Por otra parte, mí muy superficial 

conocimiento de la lengua vasca y el poco cono

cimiento de la castellana por parte de algunos 

encuestados, me ha hecho pasar por situaciones 

no muy cómodas. 

Me he encontrado también con un elevado porcen

taje de analfabetos, suponiendo por parte de 

ellos una actitud negativa a realizar la encuesta 

incluso de forma oral* 

La encuesta-sondeo la he realizado solamente con 

siete individuos, pero considero esta cifra como 

suficiente por haberse desprendido de su estudio 

conclusiones muy significativas. 

Tanto la encuesta-sondeo, como la definitiva, la 

he llevado a cabo con el mismo formato de encuesta. 

Dos son las razones que me han impulsado a adoptar 

esta determinación: 

1^-considerar que los errores de la primera 

encuesta no eran obstáculo para realisar la se

gunda con absoluta garantía de éxito; 

2a-dado que la experiencia de la encuesta 

anterior? respecto a la dificultad de realización 

que supuso, presagiaba un número bajo de encuestas 

V =L- C í o vj.<w J- d v l í _ JL . L I 1 X L. JL V d x.L clJ. 1 o -i- U . U L*X te» L L / @ | J U vi. J-. O. 



agrupar las de las dos fases con el fin de 

llegar a conclusiones más exactas. 

A continuación expongo el modelo de encuesta em

pleado: 

ESTA ENCUESTA FORMA PARTE DE UN ESTUDIO SOBRE LOS 

DIVERSOS ASPECTOS SOCIOLÓGICOS QUE RODEAN A LOS 

DEPORTES RURALES VASCOS Y NATURALMENTE A AQUELLOS 

QUE LO PRACTICAN. 

LE AGRADECEREMOS PUES A USTED,» COMO REPRESENTANTE 

DE DICHOS DEPORTISTASf QUE RELLENE ESTE CUSTIONARIO 

SINCERAMENTE, 

-HAGA UNA CRUZ EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE A 

LA RESPUESTA CORRECTA. 

-ESCRIBA SOLAMENTE EN LA LINEA DE PUNTOS. 

-SI NO DESEA CONTESTAR ALGUNA PREGUNTA, PUEDE 

DEJARLA EN BLANCO. 

-LEA TODAS LAS RESPUESTAS POSIBLES ANTES DE MARCAR 

LA CRUZ, 

(indique si es caserío, barrio, pueblo o ciudad) 

@ 0 @ V » < C ü í f c - X -X. V/ 

@ © @ i-JCXJu. _L JL-KJ 

@ ® @ | J l A t - ! J - L U 

& © & v> -L tyi \JL CA. v i 
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(indique si es caserío, barrio, pueblo o ciudad) 

@ © @ **=» C3. Í 3 vJ J_ - i . \_/ 

. . .ba r r io 

@ © ÍS j-J U i fci. L ) JL vJ 

@ © © CXTJ lGc tCX 

Estado civil; ...soltero 

»•o casado 

® . © V -i- IÁ \X\J 

¿Tiene hijos? . . . s í 

© # © XlvJ 

o l í GcLSO a i l P í í l a L i V O | ^ L H A S L I I U O S • ®©®©@©@©®@ 

¿Qué otros deportes le gustan?(Nómbrelos por orden 
de afición) 

¿A qué edad comenzó a practicar este deporte? 

...Antes de los 10 años 

...Entre los 10 y 15 

...Entre los 15 y 20 

.„.Después de los 25 años 

¿Por qué comenzó a practicarlo? 

...Porque lo había visto antes a mi 

padre (u otro familiar) 

o..Porque se gana dinero 

...Porque era el más fuerte y ganaba 

a mis amigos 

...Porque lo había visto de pequeño y 

me gustó mucho 
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...Porque quería hacerme famoso 

(Si ninguna de las respuestas an

teriores es la correcta, escríbala 

usted). 

¿Por qué lo practica ahora? 

...Porque gano dinero con las apuestas 

...Porque mis amigos me animan a continuar 

..«.Porque me da fama 

...Porque quiero mantenerme sano 

...Porque necesito ese dinero para man

tenerme 

...Porque es una buena promoción para 

mi trabajo 

(Si ninguna de las respuestas an

ua ted) . 

¿Hasta qué edad piensa continuar practicando dicho 

deporte? 

...Lo dejaré antes de los 25 años 

...Entre los 25 y 30 

...Entre los 30 y 35 

...Entre los 35 y 40 

...Entre los 40 y 45 

...Entre los 45 y 50 

...Lo dejaré después de los 50 

¿Cuántas horas semanales emplea para su entrena-

...Ninguna 

© © © vi, 13 1 O. £Z, 

© @ 3 \-ifc. £~r. CX ^" 

... de 4 a 6 

file:///-ifc


^ © s vXv3 O CL O 

.. •de 8 a 10 

...más de 12 horas 

¿Tiene usted entrenador o alguna persona que le 

.. .sí 

e $ © J.J.Ly 

¿Algún pariente o antepasado suyo practicó o 

practica algún deporte vasco? 

© © © X L\J 

En caso afirmativo, cite el parentesco y el 

deporte o la actividad que practica o practicó: 

PARENTESCO DEPORTE QUE PRACTICA 0 PRACTICO 

¿Cree que los antiguos deportistas vascos de su 

especialidad eran mejores que los actuales? 

@ © 0 *>-s> -L, © %w»*L O-í J. J í Id. , j v~v JL CS J3 

...No, los actuales son mejores 

...Eran más o menos iguales 

¿Existía antes algún deporte vasco que ya no 

existe en la actualidad? 

•ni 

© 0 @ kJ JL, 

,,.No 

...No lo sé 



En caso afirmativo,¿cómo se llamaba? ¿En qué 

consistía? Explíquelo. 

¿Gana usted dinero con las apuestas? 

sí 

No 

í^ V —i— y v„J %™_=̂ \> v̂ > «Ĵ , Lf\ -JI5 -1— v CA.Í1 Lv3-X 1, v... V^Í V X v^ ,!„ Vrí*\I- [-> V^* ,1. v. vZ^ * 

© © @ O J-

@ © ® 1*3 L/ 

¿Si no ganase dinero con el deporte, lo seguiría 

practicando? 

sí -

@ © @ I*í \J 

,..No lo sé 

...No gano dinero 

¿Además de éste, ha practicado como afición o en 

apuesta algún otro deporte? 

a ® e wJ, 

@ @ ® X v \J 

En caso afirmativo, ¿qué otro u otros deportes 

han sido? Nómbrelos por orden de participación: 

¿Le gustaría que sus hijos practicaran este de

porte o algún otro deporte vasco? 

© © © *»* -L. & ií ItZ. V-J Oi Í3 L. C-t-L -i™ C3. 

Él © © i * *•"' 



...Prefiero que no hagan ningún deporte 

...Me es indiferente 

...No tengo ñijos 

(Si ninguna de las respuestas anteriores 

es la correcta, escríbala usted). 

¿Preferiría que practicasen algún otro deporte, 

como fútbol, baloncestot etc.? 

@ @ ® o J_ & \J x tu r JL v̂ fx w t í o Uw o 

© @ # -í-* vJ ® J J* t—<3- -L t - X vJ -L w o V O, ¿3 U. vJ -J3 

..«Me es indiferente 

...No tengo hijos 

¿Cuál es su meta dentro de este deporte? 

' ..«Seguir practicando en apuestas 

...Batir ciertos records 

(Si ninguna de las respuestas anteriores 

es la correcta^ escríbala usted). 

¿Donde se entrena usted? 

... En el campo 

@ © ® \J ÍÁJ.Í UvJ d J L C d b c X X v J 

© © © £.,1X X fc¿ J=. X LA M CX.X VX *CS - i . (3. v̂ > y~.J J1LJ--̂  t í L. J- L> -J- v** X X 

. . .No me en t reno 

(Si ninguna de las respuestas anteriores 

es la correctas, escríbala usted). 

¿Cuántas apuestas realiza usted al año? 

,,.Algunos años ninguna 

© © © I v / £Z. 

$ © © t¿ C-l J) 

© © © I w d. £™W 

,:. .Más de 20 



¿Cuántas exhibiciones tiene usted al año? 

.,.Unas.....aproximadamente 

© © 0 I c I i v j U @ © g © © (3.A.GIC,. L.cí.ilit .xX ufe-

o o ©XvJLxXtJLl i id 

¿Qué idioma habla normalmente? 

...Vasco 

o»» Castellano 

¿Cuál es el idioma que se habla en su deporte? 

© 0 © V d ÍD K^KJ 

E © © w C l O L-xH- ~i. -X, CXXXw 

¿En algún otro lugar del mundo se practica este 

deporte o algún otro deporte vasco o similar al 

vasco? • 

$ © © U JL 

© @ © XM v̂J 

...No lo sé 

En caso afirmativo, ¿en qué lugar? ¿qué deporte? 

.L4.X, |-̂  .1, JL U Ui t¿ JL w 0 

¿Hay cada vez más practicantes de este deporte o 

menos? 

ĵ 0 0 J- i d «13 

© 0 © 1 ivíX 1 U o 

© © @ x y ui c i JL 

o © © XM W ' _L vJ *D t -

¿Ha variado su deporte de como lo practicaban 

antes a la actualidad? 

© @ © ^j -ĵ> 

© © @ XMv_y 



En caso.afirmativo, ¿cuáles son estas variaciones? 

¿En qué época del año realiza normalmente las 

apuestas y exhibiciones? 

0 0 © i X X.JIICL V v-X ex 

© © © V »dX C4,xiv> 

...Otoño 

...Invi erno 

...No hay época fija 

¿Cuando las realiza? 

g Q © J-i 1 J. X, C i ~3 -L X \_» ÍD L. Ct O 

«..Cualquier f in de semana 

e 0 0 i -J i l . L.X t í O \3Jí tCl IXCl 

...No hay fecha fija 

¿Cuida usted su alimentación? 

...Si, pero no mucho 

© © © I M v ^ í a Lh\-/ V«JX t í U M Uiv»- \3-0 I I C Vat -OClX X. \J 

...Sí, es muy importante una alimenta

ción especial 

¿Existe algún impedimento o impedimentos para 

la práctica de este deporte? 

@ © © O X, 0 JÍLU.C=IlO o 

@ 0 @ J.M LJ 

En caso afirmativo, ¿qué impedimento o impedimentos? 

...No nos ayuda la Diputación 

...El mal tiempo estropea las competí-



¿Los jóvenes vascos se inclinan a practicar 

este deporte? 

© © ® w -i-

...No lo sé 

¿Falta alguna pregunta en este cuestionario que 

aclararía mejor la situación del deporte vasco 

en el pasado, presente y futuro? En caso afir

mativo, ¿cuál seria esta pregunta? ¿Cuál seria 

su respuesta? 

Firme aquí si lo desea. 

Le agradecemos su desinteresada colaboración y le 

pedimos disculpas por el tiempo que le hayamos 

El conjunto de estas preguntas trata de aclarar 

los siguientes puntos: 

1, Forma de vida de los deportistas vascos 

2, Conocimiento del pasado y presente de 

los deportes vascos, por quienes lo 

practican 

3, Conocimiento del ambiente deportivo 

vasco por parte del encuestador 



4. Conocimiento por parte de los encuestados 

de otros ambientes deportivos similares 

5. Principal motivación hacia estos deportes 

6. Futuro de estos deportes 

7. Búsqueda de datos inéditos, 

l^™131 ̂ J ^ Ji91L Ĵ gQJL. JDE_j^^gJE^A-:SONDgO 

Número de encuestados: 7 

1• Forma de vida de los deportistas vascos 

- Media de edad; 33*3 

- Habla vasca: 100% 

- Nacidos en caserío; 100% 

- Domiciolo actual en caseríos 100% 

- Profesión: 71s,4%-agri cultor (y ganadero) 

- Casados: 71,4% 

- Con hijos: 71.,4% 

- ¿Ha variado el deporte?: 85¡>7%~si; 14^2%-no 

- ¿Existia antes a3ígún deporte, desaparecido en 

la actualidad?: 42,8%-sí; 42?8%-no lo sé; 

14f ¿/o^no @ 

- Dichos deportes a que hacían referencia como 

desaparecidos eran: Palanlca—100%; Barrena-

66t6%; pulsolaris-33,3%. Este porcentaje está 

hecho con los encuestados que contestaron SI 

a la pregunta anterior» 

- ¿Cree que los antiguos deportistas vascos eran 

mejores que los actuales?: 42,8%-los actuales 

mejores? 66.6%-iguales; 14,2%-no lo sé; 14,2%-

eran mejores. 



3 , j¿oi2££Ím 

por p a r t e del encues tador 

- ¿Qué o t r o s depor t e s l e gus t an? : 100% nombran 

depor t e s r u r a l e s ( a l g ú n caso muy a i s l a d o de 

- ¿Cuántas horas en t r ena a l a semana?:. 

7%4%-de 6 a 8 h o r a s ; 28fS%-de 2 a 4 | 

14,2%-de 1 a 2; 14,2%-cero h o r a s . 

Media total de horas de entrenamiento sema' -

nales; 4,07 horas. 

71,4%-síj 28?5%-no 

- ¿Algún pariente o antepasado suyo practicó o 

practica algún deporte?: 

57,7%-sí; el resto-no 

- ¿Gana d inero con e l d e p o r t e ? ; 

/ i f 4 / ^ ^ s i ^ ¿o $ j/O^ÍIO ® 

Creo que a esta pregunta no se ha contestado 

con sinceridad, puesto que creo que todos ellos 

ganan dinero. 

- ¿Vive solo del deporte?: 

85,7%-no; 14f2?¿-sí. 

- ¿Ha practicado otros deportes vascos?: 

57,7%-no; 42,8%-sí 

- ¿Cuál es su meta dentro del deporte? 

14,2/ó-sin respuesta; 71,4%-batir records; 

14,2%-mantenerme en forma. 

- ¿Donde se entrena usted?: 

85,7%-en casa; 14f2%~en el campo 

- ¿Cuántas apuestas tiene al año?: 

28,5%-ninguna; 14?2%-de 1 a 2; 5%-de 2--a 5». 

28,5%-40 a 50 

- ¿Cuántas exhibiciones tiene al año?: 

Datos excesivamente diferenciados. Variando 

desde 4 hasta 300, 



Media de las exhibiciones anuales: 57?2. 

- ¿Qué idioma se habla en su deporte? 

100%-vasco 

- ¿En qué época del año realizan las apuestas y 

W-A» í i -i- ¡-J J- *w> -i» w X i- C J " a 

Verano-exhibiciones 

Invierno-apuestas 

En esta pregunta no tiene lugar más análisis, 

por ser simplemente informativa. 

- ¿Cuándo las realizan?: 

Como regla general; exhibiciones-Ios días de 

f i e s t a ; auxmstas-los domingos 

Esta pregunta es también informativa. 

- ¿Cuida usted su alimentación?: 

71,4%-sí, es muy importante; 28?5%-sís pero no 

mucho, 

- ¿Existe algún impedimento para practicar su 

deporte?! 

no. 

- En caso afirmativo, ¿cuáles son estos impedi

mentos?: 

(porcentaje de los que han contestado SI, a la 

pregunta anterior) 33f3%-malas condiciones que 

ponen los empresarios de las plazas; 33¡»3%-

trabajo; 16»6%-enfermedades de los animales. 

4 • ^2££HSi»®EÍ?L .EP«íLP-?,ílí̂ áS, «^J2§^^ffl^tad£§, 

- ¿En algún otro lugar del mundo se practican de

portes similares a los vascos? 

14,2%-no lo sé; 28f5%-no; 57,7%-sí 

De los que contestarion SI, los países indicados 

fueron los siguientes: Suiza! 50%; Inglaterra: 

25%; Estados Unidos: 25% 
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5 • Principal motivación. ,jî ciâ ĵ tos_ deportes 

- ¿A qué edad comenzó a practicar su deporte?: 

85,7%-entre los 15 a 20 años; 14,2%-entre los 

20. a 25 años 

- ¿Por qué comenzó a practicar dicho deporte?: 

71,4%-porque lo había visto de pequeñoj 28,5%-

porque era el más fuerte y ganaba a mis amigos 

- ¿Por qué sigue practicándolo?; 

Dos individuos han contestado fuera de los a-

partados: "porque el cuerpo me lo pide." 

Incluyo estas dos respuestas en el apartado 

de "afición" por considerarlo en cierto sen-

L.X(Ü.O oXJÍIX,JLG.JL © 

57,7%-afición; 14,2%-por dinero; 28?5%-pro-

moción para el trabajo 

- ¿Hasta qué edad piensa continuar?: 

Contestaciones muy diferentes: 28,5%-hasta 

que me case(contestación fuera del apartado) 

14,2%-entre los 30 a 35» 14,2%-entre los 25 a 

30; 14,2%-entre los 40 a 45? 14,2%-después de 

los 50; 14,2%-no lo sé 

Media de las edades contestadas: 38f75 años, 

'- ¿Si no ganase dinero, seguiría practicando 

estos deportes?: 

71,4%-si; 14,2%-no? 14,2?£-no lo sé 

- ¿Le gustaría que sus hijos practicaran estos 

deportes?: 

42j8%-sí? me gustaría; 14y2%-no tengo hijos; 

42,8%-me es indiferente 

- ¿Preferiría que practicasen otros, como fútbol 

o baloncesto?: 

14?2%-no tengo hijos; 42,8%-prefiero los vascos; 

42,8%-me es indiferente. 



6. J5^lSlo_¿®s_S§J
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- ¿Hay cada vez más practicantes o menos de estos 

deportes?: 

42, 8/á-más; 28,5%-menos; 28,5%-no lo sé 

- ¿Los jóvenes vascos se inclinan hacia estos 

deportes?: 

71,2%-si; 14,2%-no lo sé; 14?2%-no 
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Este último apartado no puede someterse a esta

dística puesto que su única finalidad era la de 

tratar de sondear en la posible existencia de 

actividades desconocidas hoy en día. 

Las preguntas con dicho £ln eran tres, dos de las 

cuales quedan incluidas también en el apartado 2 

y 3. 

- ¿Existia antes algún deporte que no existe en 

la actualidad? ¿cuál, cuáles ? 

- ¿Algún pariente o antepasado suyo practicó 

algún deporte? Cite el parentesco y el deporte 

que practica o practicó. 

- ¿Falta alguna pregunta en este cuestionario 

que aclararía mejor la situación del deporte 

vasco en el pasado, presente y futuro?. En caso 

afirmativo, ¿cuál serla esta pregunta? ¿cuál seria 

su respuesta? 

Ha habido dos contestaciones similares? de gran 

interés, que quizá sean un punto importante en la 

consecución de estos deportes. La respuesta, 

o mejor dicho, la pregunta lanzada, es la siguiente? 

¿Por qué no se protege económicamente a los afi

cionados con facultades? 



Considero que el estudio de los datos de esta 

primera encuesta-sondeo no tiene mayor importancia 

por cuanto que éstos pasarán a formar parte tam

bién de la definitiva. Por lo tanto, dejo para 

después todo tipo de comentario. 

Para la encuesta definitiva, he anulado algunas 

preguntas. Unas porque han quedado definitiva

mente aclaradas en la primera, y otras porque eran 

simplemente informativas. 

Número de encuestados: 20 

^• Porma de_yidade los deportistas vascos 

- Media de edad: 35f6 

- Habla vasca: 100% 

- Nacidos en caserío: 100% 

- Domicilio actual en caserío: 95% 

- Profesión: 80%-agricultor(y ganadero); 

cU^indus tr lai 

- Casados: 75% 

- Con hijos: 70% 

2 . £í2íi£lí^^ 

- ¿Ha variado el deporte?: 85»7%-sí; 14,2%-no. 

- ¿Existía antes algún deporte, desaparecido en 

la actualidad? 

60%~sí; 25%-no lo sé; 15%-no 

- Dichos deportes a que hacían referencia como 

desaparecidos eran: 

, Palanlca-83»33%í barrena-41166%; 66,66%-pulsolaris; 

25%-(lucha) 



Este porcentaje está hecho con los encuestados 

que contestaron SI a la pregunta anterior. 

- ¿Cree que los antiguos deportistas vascos eran 

mejores que los actuales? 

35%-los actuales mejores; 25%-iguales; 20%- no 

lo sé; 20%~eran mejores. 

3 . C¡oj^ojsijn^ 

- ¿Qué otros deportes le gustan? 

100% nombran uno o varios deportes rurales. 

También nombran algunos deportes no rurales: 

ciclismoy fútbolf natación, boxeo y montañismo» 

- ¿Cuántas horas entrenan a la semana? 

40%-de 6 a 8 horas; 15%-de 4 a 6 horas; 15yo

de 2 a 4 horas; 10:-de 1 a 2 horas; 20%-cero 

horas 

- ¿Tiene entrenador?: 

65/é-si; 35%-no 

- ¿Algún pariente o antepasado suyo practicó 

o practica algún deporte? 

70%-si; 30%-no 

- ¿Gana dinero con el deporte? 

15%-no; 85%-sí 

- ¿Vive sólo del deporte?: 

90%-no; 10%-si 

- ¿Ha practicado otros deportes vascos?: 

65%-sí; 35%-no 

- ¿Cuál es su meta dentro del deporte?: 

10%-sin respuesta; 20%-mantenerme en forma; 

45%-seguir practicando apuestas; 25%-batir records 

- ¿Donde se entrena tisted?: 

20%-en casa;' 60%~en el campo; 20%-en el gimnasio . 

- ¿Cuántas apuestas tiene al año?: 

20%-ninguna; 25%-1 a 2; 2S%-2 a 5; 5%-10 a 20; 

25%-más de 20 



- ¿Cuántas exhibiciones tiene al año?: 

Datos muy diferenciados variando desde cero 

hasta 300. Media de las exhibiciones anuales; 

46, 8, 

- ¿Cuida usted su alimentación?: 

60%-sij es muy importante; 40%-si, pero no 

mucho 

- ¿Existe algún impedimento para practicar su 

deporte?: 

80%~si; 20%-no 

Porcentajes de los que han contestado SI a la 

pregunta anterior; contestaciones muy variadas 

que concretaremos asi; 

62,5%-el trabajo; 18,7/¿-malas condiciones de 

los empresarios; 18,7%-enfermedades de los 

animales 

4. Conocimiento por parte de los encuestados de 

- ¿En algún otro lugar del mundo se practican 

deportes similares a los vascos? 

20%-no lo séj 30%-no; 50%-sí 

Países nombrados por los que han contestado 

afirmativamente a la pregunta anterior: Suiza^ 

Inglaterra, Estados Unidos, Australia y Alemania. 

5. ¿^Í¿2£iiPi^^ 

- ¿A qué edad comenzó a practicar su deporte? 

10%-entre 10 y 15; 75%-entre 15 y 20; 10%-

entre 20 y 25 J 5%-más de 25 

- ¿Por qué comenzó a practicarlo?: 

Diferentes respuestas que se pueden concretar 

así: 65%-porque lo había visto de pequeño; 

25%-porque era el más fuerte; 10%-por dinero. 



- ¿Por qué sigue practicándolo?? 

(varias respuestas fuera de los apartados y 

poco concretas) 

55%-por afición; 20%-por dinero; 25%-promoción 

para mi trabajo 

- ¿Hasta qué edad piensa continuar?? 

20%-no lo sé; 10%-hasta que me casej 5%-entre 

25 y 30; 10%-entre 30 y 35» 20%-entre 40 y 45? 

35%-hasta más de 50 años 

- ¿Si no ganase dinero seguiría practicando estos 

deportes?; 

65%-sí; 15%-no; 20%-no lo sé. 

- ¿Le gustaría que sus hijos practicaran deportes 

vascos?: 

15%-no tengo hijos; 50%-sí; 35%-me es indiferente. 

Porcentaje de los que dan respuesta concreta; 

58?8%~sí; 41?1%-me es indiferente. 

- ¿Preferiría que practicasen otros, como fútbol 

o baloncesto? 

15%-no tengo hijos; 50%-prefiero los vascos; 

35%-me es indiferente 

Porcentaje de los que dan respuesta concreta: 

58? 8%-prefiero los vascos; 41,.1%-me es indi

ferente . 

- ¿Hay cada vez más practicantes o menos de estos 

deportes? 

25%-no lo sé; 45%-más; 30%-menos 

- ¿Los jóvenes vascos se inclinan hacia estos 

deportes? 

20/¿-no lo sé; 50%-síj 30%-no. 



7. ^squ^ed^^de^da^tos_ J^iéditas 

En el mismo apartado de la encuesta-sondeo, he 

hecho ya referencia a la sugerencia de la ayuda 

económica hacia los aficionados con facultades. 

Me ha alegrado ver que esta sugerencia de protección 

unas veces y ayuda otras se ha repetido en cinco 

ocasiones más, en la segunda parte de la encuesta, 

lo cual es muy digno de tenerse en cuenta. 

En cuanto a la búsqueda de datos inéditos, no 

ha habido nada relevante, y más se ha desprendido 

de la conversación directa con los deportistas, 

que con lo escrito en las hojas. Pero casi todo 

se ha remitido a la variación de anécdotas (uñas 

sorprendentes, otras graciosas) que no tienen 

mucha relación directa con el propósito de esta 

tesina, a no ser el de dar alguna nueva luz para 

la mayor comprensión de todo lo que se refiere 

al ambiente rural vasco. 

El único dato inédito destacable ha sido el 

referente al levantamiento de martillo, del que 

se ha hecho ya referencia, localizado de forma 

casual. 

COMENTARIO DE_LOS M S S ^ ^ § ^ B . ._L_Aj» . MgXreSTAS 

Pasemos ahora a transformar los resultados 

numéricos de los porcentajes obtenidos en con

clusiones respecto al deportista vasco de hoy día. 

Muchas de las conclusiones no nos dirán nada 

nuevo. Otras, sin embargo, sorprenderán si tomamos 

como comparación a los deportistas vascos no rurales. 
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El primer resultado sorprendente es el que 

arroja el primer análisis; la media de edad. 

Teniendo en cuenta el gran esfuerzo físico, 

siempre hasta el agotamiento» que supone la rea

lización de todos los deportes vascos que se han 

encuestado, esta media de 35»6 años es muy elevada 

si la comparamos con otros deportes no rurales de 

esfuerzo físico similar? practicados en España; 

tomemos por ejemplo la Halterofilia y los lanza

mientos en atletismo(no en cuanto a la fatiga 

física de la competición^ sino de los entrena— 

meintos) y aunque no he realizado encuesta alguna 

en ninguno de las dos modalidades deportivas, de 

todos es sabido el problema que en el atletismo 

existe respecto al abandono prematuro de los de

portistas. El mismo caso lo encontramos en la 

halterofilia y en muchos otros deportes» Quizá 

la causa de esta diferencia en cuanto a la con

tinuidad del deporte se refiere,, esté muy relacio

nada con la continuidad en un mismo campo laboral 

y no solo laboral, sino ambiental, emocional, 

y de todos los órdenes. Las etapas por las que 

atraviesa un deportista medio de cualquier deporte 

son más numerosas que las de un deportista rural, 

el cual la mayoría de las veces realiza la misma 

actividad laboral durante toda su vida} no cambia 

generalmente de vivienda y solamente el matri

monio marca el único momento de cambio de estruc

turas que sufrirá a lo largo de su vida. La ín

tima relación existente entre su trabajo y el de

porte que practica es otra de las causas. 

Continuando con el comentario, vemos que el cien 

por cien son de habla vasca» He de recordar que 
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de mi encuesta he excluido a los pelotaris, lo 

cual haría descender este porcentaje pues los 

alaveses y navarros hablan más castellano que 

vasco, Pero también he dicho en alguna parte de 

esta tesina que excluyo el deporte de la pelota 

de entre los actuales deportes rurales por la 

magnitud que ha alcanzado, o más bien que alcanzó 

hasta hace diez o qiiince años, pues ahora se en

cuentra en una lenta fase de retroceso, 

Nada sorprendente en lo que se refiere al cien 

por cien nacidos en caserío ni al 95% de los que 

aún viven en ellos, pero ya es más indicativo el 

que aparezca un 20% que ha dejado de dedicarse a 

las labores de agricultura o ganadería^ por cuanto 

que los descendientes de este 20% difícilmente 

continuarán practicando estos deportes. 

Muy sorprendente también los elevados porcentajes 

dé casados (75%) y con hijos (70%), teniendo en 

cuenta sobre todo que en Vascongadas esta edad 

del matrimonio es más elevada. 

Si analizamos de una forma global los porcentajes 

de las respuestas del segundo apartado, relativo 

al conocimiento del pasado y presente de los de

portes vascos, por quienes los practican, veamos 

que lo; que queda claramente reflejado es precisa

mente lo contrario, el desconocimiento. Así por 

ejemplo, cuando hacen referencia a deportes des

aparecidos, solamente un 60% contesta SI, y de 

éstos solamente se nombran cuatro formas de deporte 

que si lo comparamos con la interminable lista que 

se nombra a lo largo de toda la tesinaf vemos que 



el desconocimiento es prácticamente total» Aun

que esto se puede interpretar también de otra 

forma, pues teniendo en cuenta la incommunicación 

de todas las comunidades rurales vascas, que se 

refleja en la gran diversidad de dialectos locales 

la tradición oral adquiere un carácter también 

local y preciso, perfectamente delimitado. 

Respecto al apartado titulado: Conocimiento del 

ambiente deportivo por parte del encuestador, 

vemos que dentro de sus aficiones deportivas, 

todos se inclinan por "otros deportes rurales" 

con los que se encuentran más identificados que 

con los que ocupan el centro de la. atención en 

cualquier núcleo urbano. 

En cuanto a si gana o no dinero con el deporte, 

el 85% confiesa que sí, pero esta cifra no debe 

considerarse como muy precisa. Seguramente si 

el número de encuestados hubiera sido mayor, el 

porcentaje se habría acercado al cien por cien. 

Significativo también el que el 65% de los indi

viduos hayan tomado parte en otros deportes ru

rales . Dos motivos: afición y ganancias. 

Solamente un 10% vive solamente del deporte; 

el 90% restante continúa con sus labores, siendo 

las ganancias del deporte, una ayuda complemen-

Respecto a la meta que tienen en el deporte, dos 

no han dado su respuesta y un 45% ha dicho; se

guir participando en apuestas. Pero si hacemos 



el cálculo entre los 18 que han respondido, 

el número de los que tienen como meta, "seguir 

participando en apuestas" es el 50%. Esta res

puesta se debe entender como "seguir ganando 

dinero en las apuestas", lo que nos lleva a pen

sar que anteponen los intereses económicos a 

los puramente deportivos. 

Interesante también el hecho de que en un 70% 

de los casos (cifra muy elevada) hayan tenido, 

o tengan, antepasados o parientes que practicaran 

también deportes rurales. Vemos pues que la tra

dición deportiva es muy acentuada. Si el vasco 

es tradicionalista en todos los órdenes de la vida, 

aquí queda bien patente. 

Pero lo más significativo de este apartado es lo 

referente a los impedimentos para la práctica de 

los deportes. El 80% tiene problemas y estos son 

en su mayor parte el tener que atender a las la

bores del caserío, y las malas condiciones de los 

empresarios u organizadores de las contiendas. 

Algunos, los de arrastre de piedra con bueyes, 

han indicado también las enfermedades de los ani

males, que tamben puede ser la prohibición de 

estos arrastres por causa de epidemias del ganado. 

En cuanto al número de exhibiciones, por cierto 

muy variable, téngase en cuenta que quedan inclui

das todas aquellas actuaciones que no son de apuesta 

directa. Ocurre muy a menudo que por ejemplo un 

levantador de piedra es solicitado para participar 

como "arreador" en una apuesta de bueyes. Este 

levantador, al no ser el protagonista directo de 

la apuesta, la considerará como exhibición y no 

como apuesta. 



Respecto al conocimiento de otros deportes simi

lares en otros puntos, no todos los encuestados 

hacen mención de ellos, pero algunos tienen no

ticias y otros (como los aizcolaris) han tomado 

parte en encuentros internacionales» Por supuesto 

que aparte de estos últimos que lo conocen per

sonalmente, la información que hayan podido tener 

de dichos deportes similares es casual, a través 

de comentarios o periódicos, etc. Por lo tanto 

esta pregunta va más enfocada al interés o la va

loración que dichos deportistas puedan dar a 

este fenómeno, o quizá el que en otros lugares se 

puedan lograr marcas mejores etc. Pero parece 

ser por lo que se deduce de la conversación direc

ta con los deportistas, que este hecho de la si

militud carece de demasiada importancia. 

Del quinto apartado referente a la principal mo

tivación hacia estos deportes se deduce que la 

edad en que comienzan a practicarlo o quizá a 

transformarlo de juego en deporte, está entre los 

15 y 20 años. Edad que quizá se asemeje con la de 

deportes organizados actuales, 

Si comparamos el porcentaje de respuestas a las 

preguntas de "¿por qué comenzó a practicarlo?" 

y "¿Por qué sigue practicándolo?" observamos una 

curiosa transformación de dichos porcentajes, ya 

a la primera pregunta un 10% confiesa que por 

dinero, cifra que en la segunda pregunta asciende 

a un 20% además de un 25% que se puede sumar al 

20% anterior que continúa por ser una buena pro

moción para su trabajo. Aclarando esta última 

respuesta, diré que todos menos uno de los que 



han señalado este apartado son ganaderos que par

ticipan en los arrastres de piedra, los cuales 

tienen por lo tanto un interés particular en salir 

airosos en este tipo de pruebas» 

A la pregunta más concreta sobre si el motivo de 

continuar en el deporte es de tipo económi 

de simple afición? (¿Si no ganase dinero seguiría 

practicando estos deportes?), un 65% dice que SI, 

quedando un 35% entre los que no pueden dar una 

respuesta concreta y los que afirman que no con

tinuarían, porcentaje elevado, pero que no debe 

de sorprender a nadie por cuanto que dadas las 

condiciones de vida y de trabajo de los hombres 

del campo, no debe de extrañar el que se tomen 

estos deportes en algunos casos solamente como 

una ayuda económica suplementaria. Teniendo en 

cuenta esto último, creo que lo verdaderamente 

sorprendente es el que un 65% haya contestado 

afirmativamente. De todas formas se deja entre

ver aquí el fracaso que supondría el pretender dar 

a estos deportes una forma amateur. 

Continuando con la encuesta, a la pregunta de 

¿hasta qué edad piensa continuar en el deporte? 

nada menos que un 55% piensa superar los 40 años 

(de hechof de los eneuestados la han superado ya), 

cifra realmente elevada, para envidia de muchas 

federaciones del actual deporte organizado masiva

mente. 

Las dos preguntas últimas de este apartado van 

orientadas hacia la posible vinculación de este 

tipo de deportes de los padres hacia los hijos. 
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Ya en el apartado 5 % veíamos que un 65% practican 

estos deportes porque lo habían visto de pequeños, 

lo que también se puede traducir como que desde 

pequeños se identificaron con este tipo de de

portes, por otra parte, los únicos de los que po

dían tener conocimiento directo y exacto. 

Llegamos pues aquí a otro punto crítico en lo que 

a continuidad se refiere, pues hoy día ya el cam

po de información para el niño es considerable

mente más abierto que lo fué para sus progenitores. 

Televisión, radio, vías de comunicación son ele

mentos que destruyen el aislamiento físico e in

telectual. Se nota una gran tendencia de los 

padres a que sus hijos practiquen deporte, pero 

más ligera ya, a que estos deportes sean los vas~ 

eos» Por otra parte, dicha influencia paterna 

será en el correr de los tiempos progresivamente 

inferior respecto a las motivaciones extrafamiliares 

sobre todo en cuanto a la educación se refiere y 

por supuesto que también a la actividad física* 

Por lo tanto, teniendo en cuenta esto último, no 

es difícil suponer que en un futuro de 20 o 30 

años, algunas pruebas que hoy día gozan de popu

laridad» hayan desaparecido. 

El sexto apartado, y último de los comentados 

aquíf recoge opinión de los mismos deportistas 

sobre el que haya aumentado o disminuido el 

número de practicantes de estos deportes. 

Naturalmente que su opinión será subjetiva, y por 

lo tanto, no del todo exacta. Además las tan 

equilibradas respuestas, afirmativas y negativas, 

más un 25% que no da respuesta concreta, no obli

ga a suponer que más bien el número se mantiene 



Por la misma razón, el análisis de la última pre

gunta (¿Los jóvenes vascos se inclinan hacia 

estos deportes?) a pesar de que la mayoría de los 

que dan una respuesta, afirman, parece ser que 

más bien estos jóvenes suben las bajas de los que 

abandonan, y no que aumentan la cifra de los que 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de mi trabajo, he tratado de analizar 

la evolución sufrida conjuntamente por el pueblo 

vasco y sus deportes. Si hasta hace aproximada

mente siglo y medio, tanto la cultura como los 

deportes se mantenían en un período casi esta

cionario, a partir de ese momento y hasta nuestros 

días, la evolución ha sido cada vez más rápida, y 

en el futuro, este mismo fenómeno se dejará sen-

L J_X © 

Si deseamos que estos deportes continúen exis

tiendo como hasta ahora, o bien evolucionados 

y adaptados a los nuevos tiempos, hemos de poner 

los medios. En caso contrario, desaparecerán 

en un futuro no muy lejano, como deportes desarro

llados espontáneamente, y solo serán pantomimas 

o malas imitaciones de lo que fueron. 

Las conclusiones tienen pues una doble finalidad: 

primero, analizar la forma en que han evolucionado 

hasta nuestros días yf segundo, buscar soluciones 

para asegurar su continuidad en la forma en que 

se desarrollan actualmente, o convenientemente 

transformados. 

1. Período semi-estacionario hasta la época in-

2. Gran variedad de deportes, todos ellos per

fectamente adaptados a los diferentes medios 

3. Hasta la época industrial no es necesario el 



apoyo de ningún organismo oficial para el 

normal desenvolvimiento de estos deportes. 

Aparte de las modalidades de pelota, que tam

bién admiten la faceta de amateurs, todos los 

demás son eminentemente profesionales, o al 

menos se arriesga dinero en ellos. 

A partir de la industrialización, el número 

de deportes practicados decrece paulatina

mente. 

Los organismos oficiales deportivos promo-

cionan casi exclusivamente los deportes de 

importación? principalmente ingleses, tanto 

profesionales como amateurs. 

Los juegos de pelota son los que más han 

evolucionado a lo largo del tiempo. 

La mayoría de los deportes han desaparecido 

al mismo tiempo que la forma de trabajo de 

que eran originarios. 

Unos pocos se han mantenido a pesar de la 

desaparición de dichos trabajos al ser ren

tables practicados de forma profesional. 

Otros perduran junto con el medio laboral a 

que pertenecen, el cual tiende a desaparecer 

en un futuro no muy lejano» 

Los pulsolaris, palanlcaris y luchadores pro

fesionales desaparecieron casi al mismo tiempo 

que se trató de promocionar la barra española, 

la halterofilia y la grecoromana, deportes 

similares a los vascos, pero con carácter 

amateur. 

Otros deportes, como los Icorrilcolaris y las 

traineras subsisten a pesar de que se pro-

mocionen el atletismo y el remo amateur. 

La disociación entre religión y deporte ha 



sido progresiva, desde los tiempos remotos 

hasta nuestros días en que no existe relación 

alguna,, 

14. Las Diputaciones Provinciales, los Ayuntamientos 

y los intereses económicos de particulares han 

jugado un papel primordial en las últimas dé

cadas, en el mantenimiento de algunos deportes. 

15. La industria del turismo ha jugado un papel 

primordial para la subsistencia de las regatas, 

£OLJTCLO£ES^A^^ 

1. Mantenimiento de su carácter de profesionales. 

2. Creación de un organismo oficial específico 

de deportes rurales vascos. 

3. Dirigir la evolución de los deportes adaptán

dolos a nuestros tiempos. 

4. Ayudar económicamente a los deportistas con 

(««. \-)l L vJ- J- v=» JL KJ XX ti o & 
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