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El espacio del frontón ha llegado a nuestros tiempos 
no solo como lugar de juego de la pelota tradicional, 
sino como espacio público contenedor de interacciones 
sociales relacionadas con la cultura popular vasca. Se 
podría decir que es una puerta abierta a la expresión 
de dicha cultura, de sus actividades e interacciones so-
ciales, y que observándola se llega a una comprensión 
completa de la misma. 

Durante el transcurso de los años la sociedad vasca ha 
evolucionado en sus dinámicas cotidianas, y con ello 
las diferentes modalidades del juego de pelota han 
tenido variaciones y el espacio donde se juega se ha 
transformado físicamente, al igual que el vocabulario 
utilizado para comunicarse.

El presente Trabajo de Fin de Grado se realiza ante un 
interés personal de entender el frontón como espacio 
representante de la identidad y la cultura del País Vas-
co, un lugar de interacciones que se conforma median-
te las variaciones espaciales de los planos de la ciudad. 

La investigación, por tanto, pretende sacar nuevos có-
digos espaciales para entender el funcionamiento del 
frontón, a partir de un estudio de parámetros del espa-
cio, y de envolventes físicas y simbólicas que lo rees-
tructuran. Éste se reorganiza, se revaloriza y se reúsa, 
de una manera en la que el juego interacciona con la 
ciudad. 

Se considera el frontón como hueco de manera tanto 
física como metafísica; se analizan los tipos de espacio 
del frontón, las modalidades de juego y actividades 
que estos albergan, e instrumentos necesarios para que 
éstas se lleven a cabo, incluyendo el lenguaje. Todos 
estos parámetros se meten en un marco temporal cam-
biante, que nos dará como resultado la urdimbre que 
confi gura el campo del frontón. 

La primera lectura genérica del frontón se aplica poste-
riormente con la misma metodología en el caso especí-
fi co de la Plaza de la Trinidad de Donostia, para llegar 
a una comprensión del lugar sobre qué es, cómo se 
construye, qué implica y hacia dónde está evolucionan-
do y sobre todo, qué oportunidades de mejora y cam-
bio ofrece para convertirse en un espacio más integra-
do en la ciudad y en la interacción entre sus usuarios. 

RESUMEN

Palabras clave:

juego, identidad,      
pelota, frontón,       
euskadi, social
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Fig.1 Partido de pe-
lota en el frontón de 
Elgoibar durante las 
fi estas de San Bartolo-
mé de 1915
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Ante lo abrumador que parece abarcar todos los as-
pectos pertenecientes al estudio del frontón, se decide 
establecer unos objetivos claros y efi caces. Es por eso 
que la fi nalidad de este Trabajo de Fin de Grado radica 
en enmarcar tanto el juego de pelota como otras acti-
vidades que se desarrollan en el frontón, y suplir una 
necesidad de defi nir unas dimensiones, y un perímetro 
relacionado con el juego en sí y con lo que atiende a su 
desarrollo. Se entiende el uso del espacio más allá del 
juego, de manera ecosistémica. 

Me ciño al frontón estrictamente en el País Vasco, en 
concreto al frontón como espacio activador social y ur-
bano. Los objetivos son los siguientes: 

I- Desvelar las características de una arquitectura de 
mínimos que transita en diálogo con el vacío (la ciu-
dad) y la actividad (las personas) mediante un modelo 
adaptativo tanto para defi nir objetos, edifi cios, como 
para defi nir espacios urbanos. 

II- Reivindicar el frontón como espacio social en la 
representación de la cultura vasca y espacio patente 
tanto arquitectónico como urbanístico, desde la que 
crear un marco de desarrollo de creación de lugares y 
construir desde el juego la ciudad.  

III- El estudio, análisis y representación del frontón 
de la Plaza de la Trinidad. A través de su evolución en 
la ciudad se pretende desvelar qué tendencia adaptati-
va adquiere hacia el futuro y proponer una mejora en 
la cohesión con la plaza. Se relaciona el lugar con su 
persistencia en el tiempo.

OBJETIVOS
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Fig.3 Apuesta de Lu-
xio. Prueba de hacha  
en Deba.

Fig.2 1950 Asteasu. 
Ortofoto. Archivo de 
la Diputación Foral de 
Gipuzkoa.

Se aprecia la formación 
del frontón de juego 
largo entre los edifi cios
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Como bibliografía de partida ha sido predominante la 
documentación y lectura de los libros “Ley de los cam-
bios”, “Quousque Tandem!”, “Libro de los plagios”, 
“Existe Dios al noroeste” de Oteiza, y la tesis “Implan-
tación del juego de pelota en los centros históricos. 
Grado de implantación del juego en la arquitectura” de 
Daniel Carballo Ostolaza, y de ello se deduce la estruc-
tura que el trabajo va a seguir.

El trabajo se organiza mediante un bloque con tres 
apartados principales: la Identidad, entendida como 
la correlación del lugar, geopolítica, cultura, lenguaje 
y juego; la Formación del espacio (parámetros que se 
entrelazan para construir el espacio del frontón), y el 
caso: “La Trini” (la Plaza de la Trinidad de Donostia 
como caso concreto de aplicación del estudio). A través 
de ellos se hace un recorrido que permite entender en 
su totalidad el papel del frontón como elemento espa-
cial que ha creado un marco vertebrador en la cultura 
vasca.  

El material que se utiliza para la investigación consta 
de textos, imágenes, diagramas y planos. Los textos 
revelan el reiterante interés de ahondar en la cultura 
vasca y su traducción a diferentes escalas físicas y sim-
bólico-espaciales como la escultura o la arquitectura. 

Dada la bibliografía de connotaciones ideológicas e in-
exactitud literaria que existe, se hace una limpieza para 
llegar al grado de precisión y objetividad deseado. 

Por otro lado, durante la investigación se ha tratado de 
acceder a información técnica que facilita la Federación 
de Pelota Vasca de Euskadi, como otros artículos téc-
nicos pertenecientes a diferentes momentos históricos, 
que han permitido confi gurar una visión más completa 
del contexto entorno al frontón como juego y como es-
pacio.

Seguidamente, las imágenes ordenadas cronológica-
mente y vídeos extraídos de diferentes medios sirven 
como una principal fuente de información para la re-
construcción de un imaginario entorno al espacio del 
frontón y su evolución en el tiempo en relación con la 
ciudad. La información global e histórica contrastada 
y comparada supone un gran peso dentro del trabajo, 
pues hace esclarecer una visión completa de esta com-
plejidad. 

METODOLOGÍA
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Fig.4 1890 Frontón 
de Errenteria. Archivo 
Municipal de Errente-
ria.

Fig.5 1957 Jorge 
Oteiza recibe el Premio 
Internacional de Es-
cultura de la Bienal de 
Sao Paulo
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Se hace una aproximación del juego como activo ge-
nerador de formas del lugar, el cual ofrecerá diversas 
posibilidades cuando éstas son lo sufi cientemente 
pregnantes y cargadas de complejidad.

Colocarse dentro de estas estructuras supone una toma 
de posición a través de la estructura espacial del juego 
que no puede ser de rechazo. Es necesaria la inclusión 
desde las muchas formas que ésta puede adoptar si-
guiendo la siguientes reglas:

I- La Incisión: en el sentido de cortar, deslizar,  
 volar, girar, añadir, engarzar, colgar, colisionar,  
 repetir, superponer (en sus posibles formas: au- 
 tonomía, indiferencia, coexistencia, diálogo),  
 hibridar, parasitar, reciclar, reutilizar, reformar.

 II- Las Herramientas: la materialidad, ambien- 
 te, cultura, usos.

Hay otras acciones que tienen que ver con el análisis 
del lugar o con el programa, no tan fáciles de verbali-
zar y éstas se han metido en el campo de la identidad, 
de lo socio-cultural y de la interacción. 

El cuidado y la mirada delicada sobre lo existente en el 
territorio o en los tejidos urbanos no debería implicar 
su consideración como objetos cerrados e inabordables, 
sino la intervención capaz de multiplicar el signifi cado 
de lo existente. Se fi jan criterios de posición, formación 
y desarrollo a través del juego. Las nociones “acciones
del proyecto frontón” y “formas del proyecto frontón” 
pueden emplearse:

 I- Como “principios” o “instrumentos” a su dis- 
 posición de trabajar con el espacio (acciones).

 II- Como “conclusiones”, como criterios de se- 
 lección y ordenación de los resultados (formas).

METODOLOGÍA
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Fig.6 1943 Partida de 
Laxoa en un prado de 
San Martin, Nafarroa. 
Archivo particular

Fig.7 Laboratorio 
experimental de Oteiza 
en su casa de Alzuza 
1950
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Para fi nalizar, el trabajo presenta un bloque práctico 
con un caso de estudio que se dibuja y modela, y se 
convierte en condensador de todo lo anteriormente 
estudiado. Debido a la falta de planos técnicos y docu-
mentación ofi cial, este levantamiento se hace en base a 
los conocimientos obtenidos durante la investigación y 
la información adquirida de las fuentes mencionadas. 
Estos dibujos no pretenden sino entrelazar paráme-
tros pertenecientes al frontón para desvelar puntos 
importantes de oportunidad que son dictados por los 
parámetros estudiados (el hueco, el campo, el tiempo, 
actividades, instrumentos) e identifi car tendencias 
del mismo, lo que dará como resultado las Acciones y 
Formas de la Plaza de la Trinidad y su evolución en el 
tiempo. 

La reutilización e intensifi cación sirven como acciones 
contemporáneas en intervenciones precisas en el juego 
del frontón dentro de una cultura práctica, objetiva, y 
al mismo tiempo cuidadosa y capaz de generar nuevos 
signifi cados y valores necesarios dentro del imaginario 
vasco. Se trata de tejidos abiertos a nuevos límites.

Primero se pretende entender en totalidad el contexto 
socio-cultural y político en el que nos situamos. En 
segundo lugar, se hace un análisis disgregado de las 
partes a analizar que infl uyen en la comprensión del 
frontón. En tercer lugar, se auna lo analizado en un 
caso específi co complejo e histórico como es el caso de 
la plaza de la Trinidad. 

METODOLOGÍA

Fig.8  Plaza de la 
Trinidad. Imagen Cor-
tesía de Archivo Peña 
Ganchegui. Catálogo 
Premio Munibe Saria 
1997. La pared iz-
quierda se perfi la para 
destacar el alzado de la 
iglesia Santa María
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Se diagrama para identifi car, nombrar, y recopilar.  

El Campo según Stan Allen, puede ser un buen instru-
mento pedagógico con dos objetivos: a) para reconocer 
y clasifi car los espacios de frontón y, b) para proponer 
esa técnica de pensamiento (la del Campo de Frontón) 

Se utiliza entonces este criterio para proyectar un Ob-
jeto juego del frontón o para imaginar un Campo juego 
del frontón, y actuar sobre él para completarlo o modi-
fi carlo. Mismamente, es posible que la noción de campo, 
como lo expone Allen, pueda ser un buen argumento 
para futuros ejercicios con otros recintos, es decir una 
metodología extrapolable, con la que interrelacionar 
los parámetros.

Fig.9 Planta de la 
Mezquita de Córdoba, 
España, 785-800

Fig.10   Reacción de un 
rebaño de renos ante el 
vuelo de un helicópte-
ro
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IDENTIDAD

Pilotasoro de Zaldin en 
Oiartzun

19
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Paisaje: El territorio vasco se caracteriza por su presen-
cia de la naturaleza: constituida por paisajes de am-
plias llanuras, macizos montañosos, bosques verdes, 
y numerosos acantilados. En zona urbana, los pueblos 
que se forman suelen ser pequeños por la condición 
topográfi ca del lugar, y es por eso que a pesar de su 
elevada densidad de población, de 290 habitantes por 
kilómetro cuadrado, y de tener zonas de fuerte indus-
trialización, la naturaleza está constantemente presente 
y a un paso de la civilización rodeando lo construido. 

“Veía todo el valle lleno de brumas blancas, y arriba 
brillaba un sol espléndido y el cielo estaba azul como el 
zafi ro” Fantasías vascas, Pío Baroja.

Entorno: Los límites más cercanos al frontón dependen 
de su situación respecto a la ciudad o naturaleza. El 
caso de estudio se centra en el frontón dentro de la 
ciudad de Donostia, por lo que el entorno está limitado 
por las fachadas colindantes a un espacio amplio que 
confi gurarían el vacío del frontón-plaza, limitado por 
viviendas del casco histórico, iglesias y la montaña es-
carpada de Urgull en el caso de la plaza de la Trinidad, 
elementos que interactúan con los objetos del hueco.

Clima: El tiempo es de tipo oceánico, esto es, con tem-
peraturas suaves tanto en invierno como en verano. El 
tiempo nublado, gris, húmedo y con precipitaciones 
regulares es lo que caracteriza esta zona cántabra; con 
inviernos oscuros y veranos templados y lluviosos.

Ambiente: es lo que llena el espacio, es decir el conte-
nido del hueco. Los objetos dentro de ese entorno, que 
a la vez se encuentra dentro del paisaje y se impreg-
na del clima, y las actividades que llevan a cabo las 
personas. El ambiente que se respira ha sido descrito 
a menudo como pintoresco y mágico (Pierre Lancre 
describe en Tratado de brujería vasca a los vascos como 
personas bárbaras). Este ambiente metafísico ha dado 
lugar a la creencia en personajes mitológicos como Ba-
sajaun (señor del bosque), Mari (diosa y Madre Tierra), 
Tarttalo (cíclope antropomorfo), Inguma (espíritu de 
los malos sueños), y Gaueko-s (espíritus de la noche).

LUGAR

Fig.11  Akelarre, Du-
rango. Reunión noctur-
na de brujas. 

De aker (cabrón, macho 
cabrío) y larre (prado, 
pradera)
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En novelas como la 
trilogía del Baztán de 
Dolores Redondo se 
narra este ambiente 
anteriormente mencio-
nado: 

Amaia sentía en aquel 
bosque presencias tan 
palpables que resultaba 
fácil aceptar una cultura 
druida, un poder del ár-
bol por encima del hom-
bre, y evocar el tiempo en 
que en aquellos lugares y 
en todo el valle la comu-
nión entre seres mágicos 
y humanos fue religión.

Fig.12  Bosque de 
Gorbea, Bizkaia
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Según el diccionario de Oxford, la geopolítica es el es-
tudio de la vida e historia de los pueblos en relación con el 
territorio geográfi co que ocupan y los factores económicos y 
raciales que los caracterizan. 

Para entender la peculiaridad geopolítica de Euskadi 
es necesario volver la mirada a unos años atrás: 

Los Fueros Vascos eran un conjunto de normas de 
Derecho público y privado, que regulaban la admi-
nistración de los Territorios Históricos Vascos, con la 
particularidad de tener la facilidad para adaptarse a 
diferentes situaciones y momentos, manteniéndose así 
en continua renovación. Los fueros se establecían en 
las juntas vecinales, y éstas tenían representación en las 
Juntas Generales (órgano supremo de gobierno en cada 
territorio. 

GEOPOLÍTICA

Fig.13  1863 Mapa 
dialectológico de 
Bonaparte. Las siete 
provincias vascas
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Tienen unos orígenes que se remontan antes de la 
Edad Media. A partir del año 1200 cuando se hace el 
juramento de los Reyes de Castilla, éstos juraban res-
petar los fueros, aceptando a los Territorios Históricos 
Vascos (Bizkaia, Gipuzkoa y Araba) sus derechos de 
zona franca, exenta de impuestos a la corona castella-
na, la liberación del empleo de las armas y el respeto a 
su organización interna independiente. La relevancia 
de los Fueros fue difuminándose durante el siglo XIX. 
por la devastación de las guerras carlistas. En 1876 los 
Fueros fueron derogados reformulándose en Contra-
tos, y en 1936 las Cortes Republicanas aprobaron un 
estatuto de autonomía y se creó el primer Gobierno 
Vasco, cuya gestión estaba limitada a la zona no ocupa-
da por los franquistas. Finalmente, la Constitución es-
pañola de 1978 derogó la ley de 25 de octubre de 1839 
y la Ley de 21 de julio de 1876, por lo que los Fueros 
cobraron de nuevo vida, 

La dictadura franquista (1936-1977), hemos de destacar 
que fue una etapa en la que la población vascoparlante 
vivió sometida a la prohibición de su lengua, de cul-
tura y de la enseñanza en euskera, y tras fi nalizarse 
esta larga época de represión la sociedad que se iden-
tifi caba como vasca se unió y trabajó para recuperar 
los derechos perdidos y establecer una educación y 
administración en euskera y acorde a los deseos de sus 
habitantes.

Hoy en día, los territorios que se identifi can como vas-
cos (por su idioma, tradiciones y costumbres) se ve di-
vidido entre España y Francia, y esta división entre dos 
países da dentro de sí lugar a una diferenciación de la 
cultura infl uenciada por la evolución que ha tenido la 
administración pública.
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Sobre el Origen del hombre vasco, toda la obra de Otei-
za se centra en un interés en descifrar los orígenes de la 
identidad vasca, en llegar a la esencia del hombre y de 
los objetos (esculturas en su caso), a su austeridad pri-
migenia, que es fuerte, clara y decisiva, y forma parte 
de lo que posteriormente va a pertenecer a la identidad 
de los vascos. 

¿Qué es la Identidad? Según la RAE, es “Cualidad de 
idéntico; Conjunto de rasgos propios de un individuo 
o de una colectividad que los caracterizan frente a los 
demás, y conciencia que una persona o colectividad 
tiene de ser ella misma y distinta a las demás”. Por lo 
que por defi nición la identidad nos lleva a pensar en 
unión, en cualidades que agrupan a un número de per-
sonas que se identifi can en común alrededor de ciertas 
características o ideas. Y también nos lleva a pensar a 
la proximidad o relación de diferencia a otro colectivo 
opuesto, que en el caso del País Vasco estaría represen-
tado por España. Por último, la identidad es el senti-
miento individual que pertenece a un colectivo de per-
sonas, necesariamente implica por lo tanto a un grupo 
social que responda a características que correspondan 
con situaciones de dicho contexto.

Los siguientes elementos y actividades son los que 
constituyen la Cultura popular (lo que pertenece al 
pueblo, su disfrute y su habitar): la música, los depor-
tes, danzas, actuaciones, fi estas, disfraces, eventos, co-
midas, lo cotidiano, los atuendos…

CULTURA

Fig.14  ilustra-
cion(1) Quousque 
tandem...! Pinturas 
rupestres
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Jorge Oteiza escribe el prólogo de Pelota, pelotari, fron-
tón de Miguel Pelay Orozco, y dice así:

“PREGUNTA I) QUIENES SOMOS? Pregunta que 
se hace el hombre prehistórico de ofi cio cazador de 
caza física y caza metafísica. Preguntarse quienes 
somos es preguntarse de dónde venimos”.

“Situamos el arranque de nuestra cultura original. 
Quienes se hacen esta pregunta son comunidad de 
cazadores, de caza física para su mantenimiento fí-
sico y de caza artística para su protección religiosa y 
seguridad espiritual” 

Fig.15  ilustracion(41) 
Quousque tandem...! 
Monumento megalíti-
co funerario
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“Y de nuestros juegos de pelota, de frontón vasco 
¿qué es lo que sabemos? Que de todos nuestros 
juegos populares es el que más parece haberse iden-
tifi cado con nosotros, pero que nos llega reciente 
y como tanteándonos (diría que como reconocién-
donos y a medias desde fuera y desde lejos) pero 
cómo y desde dónde? Para que haya arraigado (nos 
parece claro) en tal profundidad y exprese o conten-
ga con tal plenitud la sicología profunda de nuestra 
conducta, tienen que existir razones muy íntimas y 
culturales, inconscientes y muy poderosas, pero que 
naturalmente tenemos que averiguar. (Creemos es-
tar averiguando)”. 

“PREGUNTA 2) CON QUÉ OFICIO JUEGA EL JU-
GADOR VASCO DE PELOTA?” 

Fragmento de la crítica que hace Elías Amézaga del 
libro Ejercicios espirituales en un túnel de Jorge Oteiza:

“Y pienso después de leerte que el vasco nació un 
día en que Dios se sintió molesto de sí. Que Dios 
o el Acaso si lo prefi eres ocultó este origen y hoy 
todavía ignora el vasco de donde viene, cómo ni 
cuándo lo destruirán del todo. Se creció en el des-
tierro, en el dolor, en la cortapisa a su libertad, y 
más en concreto cuando perdió o le cercenaron su 
idioma. No va descaminado el que afi rme, ojalá no 
nos devuelvan todo lo que nos quitaron las naciones 
porque ese día vamos a quedarnos con los brazos 
caídos y sin saber qué hacer”.

“¿Qué te quedaría por decir si no fuera así, Jorge de 
Oteiza? ¿De qué escribirías? Los que hemos tocado 
temas alienígenos y un día regresamos al lar nos 
damos cuenta como en una revelación de qué fi lón 
nos aguarda. Para seguir inspirándonos durante 
tres vidas que tuviéramos. Punto fi nal. No, fi nal no. 
Hay que seguir haciéndonos, sin obtener del todo 
nuestros objetivos para no desaparecer”. 

¿Se crea entonces esta identidad gracias a España? 
No. Pues está formado por características históricas y 
tradicionales que no han sido creadas ni inventadas, 
sino trabajadas y trasformadas por el tiempo, pero sí se 
podría decir que se ha mantenido gracias a la fuerza de 
su oposición y de su relación. 

CULTURA
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Fig.16  Pelota. Ac-
tuación de un grupo 
de bailes vascos en el 
frontón de Jai Alai y 
en el campo de Atotxa, 
Donostia. Kutxateka
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Así narra Jorge Oteiza en el prólogo de Pelota, pelotari, 
frontón de Miguel Pelay Orozco, sobre el lenguaje:

“Seleccionando un mínimo de 6 raíces que pue-
den funcionar como testimonio del arte y ofi cio de 
nuestro cazador prehistórico y su hábitat, probando 
visualizar la coherencia existencial de su territorio, 
el desprendimiento cultural o arranque mágico y 
original de nuestra mitología. Ensayo un montaje 
de hipótesis con una fi losofía primera de huecos 
que trascendería de ofi cio de cazador a toda nuestra 
conducta inconsciente. Estas raíces que luego preferí 
nombrar sonemas, el sonema como parte insegura, 
naciente, temblorosa, abierta, de la raíz misma en 
su génesis estética, religiosamente intuida, pronun-
ciada ritualmente invocada, cantada, bailada. En el 
Muro, decía, con el sonema, ya el cielo se deja tocar 
con la mano. Que ya en ese despertar de agricultura 
mágica y mural de sonemas, que al despertar, al en-
cender las palabras, que ya la palabra es mito”. 

Estas unidades de sonido se combinan para crear nue-
vas palabras compuestas, en la misma manera que se 
componen las palabras y verbos en el idioma vasco:      
Podríamos deducir de ARR: arri (piedra, física) / arro 
(hueco, metafísico).

Los romanos distinguían a la pelota con el nombre de 
“pila”. Etimología de la palabra puede proceder de 
“pilus” (la pelota se elaboraba con pelo de animales). 
En euskera hay un parecido con el sonema “bil”, el 
cual signifi ca redondeado o movedizo.

Las siguientes palabras de Oteiza hablan de la identi-
dad, de la manera de pensar que estructura un idioma 
singular: 

¿Cómo vais a traducir mi castellano, que está 
pensado en euskera, a un euskera que está pensado 
en castellano? 

La identidad tiene mucho que ver por lo tanto con una 
comunicación interna y el mensaje de ésta a otras iden-
tidades (instrumento indispensable para que esta co-
municación se lleve a cabo es el lenguaje, el euskera). 

LENGUAJE

Estos son los sonemas 
que distingue Oteiza:

ARR: hueco

SU: fuego

GO: arriba

BE: abajo

BIL: movedizo,           
en redondo

SEN: instinto, sentido
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Fig.17  Zuloaga y     
Ortega Gasset jugando 
a la pelota en el fron-
tón de Zumaia
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Si bien es verdad que los juegos vascos están tradicio-
nalmente ligados a la fuerza y en el caso de la pelota a 
una velocidad violenta, la pelota vasca ha coexistido 
con la actividad lúdica de la misma, jugada por los 
niños y jóvenes en las plazas para divertirse y pasar el 
tiempo en compañía. La práctica lúdica ha coexistido 
con la profesional (también social) que se diferencia 
notablemente de la anterior, y ha supuesto una privati-
zación económica y física de los frontones. 

El adjetivo lúdico es un derivado del sustantivo lati-
no ludus, que entre otras acepciones signifi ca juego. El 
Homo ludens es el hombre que juega (o compite o socia-
liza). En la cultura, la organización social, el gobierno, 
la política, la economía, los negocios, la educación, 
las ciencias, las comunicaciones, el deporte, el cine, la 
farándula, los entretenimientos y otras actividades hu-
manas; es decir, en una manera global y completa de 
su signifi cado.

Oteiza compara el juego con la caza como actividad 
que las personas tienen asimiladas en sí mismas para 
sobrevivir, como algo que viene del instinto. Dice así 
en el prólogo de Pelota, pelotari, frontón, de Miguel 
Pelay Orozco:

“Un día que me contaba de pelotaris y juegos de 
pelota quiso mostrarme los recuerdos que conserva-
ban en la ganbara  (ático, desván). Cajones abiertos 
sobre muebles arrinconados, con pelotas y fotogra-
fías apagándose en duras cartulinas de jugadores 
con camisetas a rayas horizontales. Las grandes pe-
lotas negras, pesadas, que no cabían en mi mano de 
niño, trofeos de cestas en rincones y paredes, sares 
(redes) y cestas de mimbre y curvatura distinta, de 
poder propulsor distinto, y guantes oscuros de cue-
ro como tejas muy grandes, muy anchas y pesadas. 
Eran las herramientas para distintos juegos de pelo-
ta, y a mí se me ocurrió preguntar a qué jugaban? Y 
mi tía Candelaria, un momento sorprendida, pues 
sí, me contestó pensativa, juegan con movimientos y 
cambios que pueden simbolizar o ser algo que ellos 
mismos no sepan a qué juegan”.

JUEGO
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Fig.18   Partido de   
cesta punta
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“Y ésta es mi pregunta concreta ahora: Juego de qué 
es la pelota vasca? Qué es plaza y frontón en los 
juegos vascos de pelota? A qué juegan? Antes debe-
mos preguntarnos por el ofi cio u ofi cios que jugaba 
el vasco en su arranque cultural prehistórico.” Pag8 
pelota pelotari frontón”.

Aunque la popularización de los frontones en toda Es-
paña incluso fuera del país supuso una capitalización 
del juego de la pelota centrado en el dinero generado 
por las apuestas, se puede apreciar que mientras en 
territorios de España el frontón público ha quedado 
vacío o se ha cerrado en polideportivos reservando su 
uso exclusivamente al juego, en el País Vasco perma-
nece su uso de espacio social identitario. Aunque la 
pelota no es algo propio de Euskal Herria, sí se ajusta 
perfectamente al perfi l de sus habitantes, por sus tradi-
ciones y cultura y forma de ser.  

Del libro Ejercicios espirituales en un túnel, Jorge Oteiza 
une los orígenes de la persona con la identidad y con el 
juego/caza, y Elías Amézaga hace una crítica sobre la 
obra:

“El hombre en su identidad primaria es su ofi cio 
con su hábitat, en concreto. Y los dos componentes 
existenciales a los que responde con su ofi cio de ca-
zador: subsistir y trascender, vivir y sobrevivir. Se 
mueve el cazador en el laberinto del mundo, caído 
en la trampa del mundo, trata de escapar y de no ser 
cazado. Si caza, gana el hombre, si pierde, gana el 
animal: la unión de estas dos fi guras en la concien-
cia mítica o inconsciente del cazador primitivo nos 
dará la fi gura simbólica del Minotauro, fusión quí-
mica de los dos rostros, el de este lado en la vida y 
el del otro en la muerte. El hombre minotauro para 
escapar, curación cultural del sentimiento trágico. 
Cultura es el ofi cio, comparar ofi cios es relacionar 
culturas, y todas las culturas, todos los ofi cios, son 
de cazadores. (En Ortega, como movimientos nata-
torios, las culturas, para no hundirnos en la existen-
cia. Pero es el cazador el modelo original y concreto 
en nuestra refl exión cultural)

“El arte es ofi cio de cazadores y hay dos estilos de 
persecución, son los mismos, en el cazador y en el 
artista: o se persigue en el terreno del enemigo, por 
el movimiento, o en el terreno del hombre por la 
inmovilidad, calculando a favor del Espacio contra 

JUEGO COMO 
IDENTIDAD
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el Tiempo. La historia generalizada del arte se ha 
identifi cado con la historia de la expresión, del mo-
vimiento” …”…Aquiles se instala en la estatua que 
ha organizado y circula en ella perpetuo, veloz e 
inmóvil. Lo que trato de señalar es que este tipo de 
soluciones, por inmovilización sagrada de protec-
ción en el terreno del hombre y a favor de su liber-
tad, pertenece a una Estética cinegética en tradición 
nuestra, cultural y religiosa, que quizá defi nitiva-
mente perdimos.”

Hoy en día la idea de cazador, se correspondería al del 
persecutor, persecución de ideas, métodos y tecnolo-
gías.

Fig.19   Curas pelo-
taris. Fotografías de 
Indalecio Ojanguren. 
Iglesia de San Miguel 
de Aguinaga. 1954
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FORMACION       
DEL          
ESPACIO

El espacio del frontón 
se forma como una ur-
dimbre por instrumen-
tos (acciones) y formas 
(herramientas). 

Los parámetros que 
son difíciles de repre-
sentar se identifi can 
como identidad so-
cio-cultural. 

Se diferencia entre 
el objeto-frontón y el 
campo-frontón.

1957 Segura. Plaza de 
Juego a largo, la casa 
de baños oculta la 
pared de rebote y el 
frontón Beti Jai Aste ta 
Jai construido junto al 
pórtico de la Iglesia en 
1906
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Se entiende la defi nición del frontón como hueco (y el 
hueco como concepto metafísico espiritual). Dice así 
Oteiza en el prólogo de Pelota, pelotari, frontón de Mi-
guel Pelay Orozco:

“Tendríamos que considerar así en nosotros una 
fase edípica y otra anterior o en fase pre-Edipo cuya 
naturaleza no sexual de fi jación no correspondería 
en mi tesis, resultaría derivación de una protección 
primordial, de la gran Madre de nuestra mitología 
original, el gran Hueco-madre del cielo en la noche, 
nuestro gran arquetipo así matriz para nuestra iden-
tifi cación cultural. Y ésta sería la respuesta cultural 
que imaginamos para “quiénes somos?”, imaginar-
nos como Hijos del cielo. Nuestro matriarcalismo 
habría comenzado pues como un prematriarcalismo 
del gran Hueco protector de la noche, como una 
cultura vasca de huecos, un espacialismo topoló-
gico sagrado de huecos, antropología germinal de 
huecos, de trampas físicas para cazar y metafísicas 
(trampas estéticas de imagen, lingüísticas, etc.) para 
la caza de aliados, dioses de protección, seguridad, 
identidad cultural, independencia.” 

¿Jugamos para vivir? Se entiende el juego como la 
vida, la continua actividad, y a lo que aspiramos. La 
gran Diosa Hueco y la mención al matriarcalismo nos 
lleva a pensar directamente en el primer hueco de vida, 
el más importante, que es el útero: espacio gestante e 
inicio de toda existencia.

Sobre el hueco sonoro y lingüístico, y sobre el hueco-si-
tio, menciona Oteiza en el prólogo de Pelota, pelotari, 
frontón de Miguel Pelay Orozco:

“En este aspecto mítico de nuestra creación lingüís-
tica del cántico ritual con estos bloques de sonemas 
provoca intercambio de metáforas visuales con 
verbales, nociones e imágenes visuales se comple-
tan y reconocen al encontrarse en sus nombres, y 
palabras que quedan vacías esperan como reserva 
sagrada y que semánticamente antes de fi jarse se 
abren y se cantan, respiran, se abren y se cierran.” 
… “Aquí abajo con el hueco de su refugio santuario 
y el fuego de protección a su entrada. Y arriba, en 
lo más allá, lo sagrado, el orden, el cosmos, el gran 
Hueco del cielo en la noche iluminada y habitada 
de fuegos, de hogares sagrados como dioses o vidas 
sobre la muerte. Y la creadora y suprema intuición, 

EL HUECO

Fig.20  Itziar Okariz: 
secuencia Body Buil-
ding
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Fig.22   Minas de     
Arditurri

Fig.21   Diagrama     
explicativo del Hueco
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en su precario y sufriente hábitat, de imaginarse el 
cielo a su imagen y semejanza, como Hijos del gran 
Hueco matriz del cielo. Es nuestra fi jación primera 
al cielo como sitio y comprobaremos así cadena de 
protecciones con este origen mítico hasta la fi jación 
del vasco a su caserío-sitio, a su lenguaje-sitio, como 
espacios sagrados de protección. Todos nuestros 
juegos y sistemas de protección resultarán explica-
bles en este origen del gran Hueco tótem del cielo.”

El frontón mismamente es un hueco, un vacío, un fa-
llo en la trama urbana. Sus límites son los elementos 
arquitectónicos urbanos, fachadas y muros que en 
principio no le pertenecen pero que pasan a ser genera-
dores de este objeto (las viviendas del casco histórico, 
la fachada de la iglesia y del ayuntamiento, la verticali-
dad de la montaña, y la cercanía del río se convierte en 
límite, en frontis, pretil, pared izquierda, o en pared de 
rebote) de forma activa y como interacciones cambian-
tes. 

El hueco espacial es el hueco en la ciudad, vertebrado a 
las preexistencias. Se retoman los elementos existentes 
y se les cambia el valor de uso, mediante las acciones 
producidas (delimitar, envolver, escalar, entrelazar).

El arte como hueco: La protesta o la lucha como hueco:

“¿Es la nuestra una visión daltónica? O no somos lo 
que creemos o no nos consideran como pensamos 
que tenemos derecho a que se nos considere. ¿Error 
iniciático del artista? La sociedad nos toma por 
un lujo. No pasa de ahí cuando necesidades casi 
primigenias le acosan. ¿Qué hacer? ¿Gestos en el 
vacío? ¿Azotar los vientos? La paciencia del artífi ce 
tiene un límite. Y si a la sociedad le falta humor o no 
le interesa el arte, ¿a qué seguir colgando cuadros 
como un tonto? Mejor colgar en las exposiciones va-
cías un letrero que diga: “Aquí ya no se expone más 
arte, aquí el artista se reúne para pensar qué debe 
hacer porque está ya harto”. Y tomar conciencia tras 
de ti, paladín, guía desde hace medio siglo”. 

Del útero a la pelota, al frontón, al bosque, y a la Diosa. 
Son escalas diferentes, pero el mismo juego, el de la 
vitalidad.

EL HUECO

Fig.23   Manifestación 
de periodistas de Egin
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LENGUAJE

SIMBOLOGIA

EL JUEGO

Fig.24    1915 Lizartza. 
Indalecio Ojanguren. 
Archivo de la Dipu-
tación Foral de Gi-
puzkoa

Fig.25    Diagrama de 
las herramientas que 
defi nen el Campo del 
Frontón
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Los frontones son triedros, construcciones que con tan 
solo tres planos físicos funcionan y dan lugar a activi-
dades infi nitas. Las condiciones necesarias para su uso 
son, primero la horizontalidad del plano del suelo, ya 
existente o adaptable, y segundo la verticalidad del 
plano del frontis y opcionalmente de la pared izquier-
da. 

Asimismo, estos planos pueden ser aprovechados de 
los muros de edifi cios existentes, pues hay frontones 
que se construyen con intención y frontones que sur-
gen y son aprovechamiento de una oportunidad o si-
tuación del juego y el arte, pero también como manera 
de trabajar y descubrir. Claro ejemplo de esto fueron 
los solares bombardeados en la 2ª Guerra Mundial, lo 
estudia Johan Huizinga en Homo Ludens, donde habla 
de la reconstrucción de Europa de la posguerra; y la 
propuesta de tablero de juego de Aldo Van Eyck, que 
construye espacios de juego en los “no-lugares” (domi-
nio de no-lugar urbano). 

Se distinguen los tipos de frontón por su relación con 
la pelota en el juego: en el juego directo los dos bandos 
se ponen enfrentados, separados por una red o línea 
que la pelota tiene que superar (el pilotasoro correspon-
de a este tipo de frontón). En el juego indirecto la pelo-
ta rebota en la pared y se clasifi can tres principales ti-
pos de frontón: el frontis (se llaman plazas libres, y son 
las más antiguas), la pared izquierda (puede ser corto 
(30-35m de largo), medio (45m de largo), o largo (60m 
de largo)), y a veces tiene pared de rebote), y el trinkete 
(donde también se utiliza la pared derecha).

Hay que recalcar que la ejecución de los frontones de 
uso profesional es mucho más estricta en materiales y 
medidas respecto al frontón de uso público que funcio-
na como plaza-parque, y estas directrices para los fron-
tones profesionales los dicta la Federación de Pelota 
Vasca. Se observan claramente en el Frontón Beotibar 
de Tolosa estas alteraciones a lo largo del tiempo: el 
cual se genera con una pared de rebote para jugar a lar-
go, luego se recorta el frontis adecuándose éste al blé o 
nuevo juego de pelota, se amplía la pared de rebote y 
reconstruye la pared izquierda, y fi nalmente se propo-
ne el proyecto de remodelación de Gregorio Azpiazu, 
en cual cubre completamente el lugar y lo envuelve 
con usos complementarios de grada, café y palcos. 

CAMPOS           
DE JUEGO

Fig.26   Berlin the 
capture and afterma-
th of war 1945-1947         
Smithsonian Magazine

Fig.27   Aldo van Eyck, 
parque Dijstraat, Am-
sterdam, 1954 Tableros 
de juego
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1860                      1890                    1935

Fig.28   Diagrama 
de los tipos de 
frontón en función 
al tipo de juego y 
elementos que lo 
forman

Fig.29   Transformaciones del Frontón Beotibar de Tolosa. 
Desde el juego largo de rebote, a una reforma que acorta 
su extensión, a su completa privatización como frontón 
profesional cubierto y con usos complementarios

FRONTON JUEGOS DIRECTOS

JUEGOS INDIRECTOS FRONTIS

PARED IZQUIERDA

PLAZA LIBRE

MEDIO

LARGO

TRINKETE

PILOTASORO

CORTO
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Los frontones se transforman durante el transcurso de 
su vida respondiendo a necesidades de los usuarios, 
pues son espacios en constante interacción con la ciu-
dad. 

Daniel Carballo, en su tesis Implantación del juego de 
pelota en los centros históricos. Grados de implantación del 
juego en la arquitectura establece cinco grados de im-
plantación del frontón para clasifi carlos según la traza 
que suponen en la trama urbana:

Grado0: se da cuando el juego de pelota no consta de 
referencias arquitectónicas. Es el caso de los pilotaso-
ro-s.

Grado1: se da cuando el juego de pelota se ubica en un 
espacio conformado por alguna o algunas construccio-
nes, pero éstas no son necesarias para el desarrollo del 
juego, aunque pueden interferir en el mismo de forma 
eventual.

Grado2: se da cuando alguna zona (alzado, tejado o 
conformación arquitectónica) de estas obras es parte 
necesaria para que el juego se lleve a cabo, no siendo 
esta construcción intencionalmente construida para el 
juego de pelota.

Grado3: se da cuando una de las construcciones del 
espacio que confi guran el frontón ha sido específi ca-
mente construida para el juego de pelota (pueden ser 
paredes de rebote o muros de contención).

Grado4: se da cuando se une un elemento arquitectóni-
co propio del juego de pelota (pared de rebote, frontis, 
o pared izquierda) adosado a un elemento arquitectó-
nico preexistente que no tiene en origen relación con el 
juego.

Grado5: se da cuando el juego se sitúa en un espacio 
confi gurado por tres elementos construidos propia-
mente para el juego de pelota (al estar en un espacio 
público, el mismo se puede utilizar para otras activida-
des pertenecientea a la de una plaza).

EL TIEMPO

I - V

I - IV I - V

I - V

I - III

II - III

II - V

Deba, en el astilleroPilotasoro de Zaldin en Oiartzun

Pelota de la Muralla de San Sebastian
Situado junto al Hornabeque (cubo imperial que hacía de pared
de rebote o de frontis). El botarri situado en el otro extremo.
Plaza de juego de pelota se implanta en el foso de la muralla.
Se jugaron las tres modalidades de moda en el siglo XIX: a
largo, a rebote y a blé.

Pelota de la Muralla de Getaria Pelota de la Muralla de Arrasate.
Situado al lado del portalón.
En la actualidad el espacio en torno al portalón y el convento de
San Francisco está des configurado y urbanizado de manera
que no mantiene las características que pudieran identificarse
como un espacio donde se juega a pelota.

Pelota de la Muralla de Hondarribia.
En el foso de la muralla bajo el lienzo del baluarte de la reina.

Pelota de la Muralla de Orduña.
Posteriormente se le adosa unu frontis

Pelota de la Muralla de Hernani.
Con un muro de contención a modo de pretil al norte.
El botarri está incrustado, configurando el pretil coronación del
muro del propio paseo de los tilos.

Pelota de la Muralla de Iruña.
Frontón Labrit extramuros

Pelota de la Muralla de Oronoz.
En la plaza o calle principal de Oronoz. Pelota de la Muralla de Denia.

Situado en el foso de la muralla o calle trasera de los edificios
adosados a la muralla, hacen posible configurar el juego de
pelota, que se convierte en un trinquet, con grada fija y cierres
perimetrales exclusivos del propio juego.

Sasiola, Deba
El ejemplo más antiguo de juego de pelota en nuestro territorio,
que sigue intacto en su configuración original

Arraioz, plaza

Altzo, trasera de iglesia

Aizarna

Elduain

Lizartza

Abaltzisketa

Ahetze

Aldudes

Arantza Unzue

Saint Ettienne du Baygorri

Grado 0 Grado 1 Grado 2 Grado 3

Fig.30   Diagrama de 
una clasifi cación de 
Grados de implantación 
del juego de frontones 
de diferentes pueblos 
del País Vasco

43

La evolución del frontón ha estado ampliamente in-
fl uenciada por intereses económicos, y es por eso que 
muchos de ellos se han cubierto y privatizado, y fi nal-
mente destinado exclusivamente a la actividad profe-
sional, sacrifi cando su uso de interés público. Aun así, 
hay ciertos frontones que por la iniciativa ciudadana 
han sido descubiertos y se les ha devuelto su papel so-
cial, signifi cado y procedencia.

Zubieta

Askain

Hendaia

Ainhoa

Ibarra

Orexa

Segura

II - III

III - V

Sara Biriatou

Mundaka

Elorrrio

Oitz

Segura

Tolosa Beotibar
Elgoibar

Deba
Azkoitia

Beasain

Durango

Grado 4 Grado 5

Fig.31  Frontón de 
Odieta en Zumaia. 
Descubierto a comien-
zos del siglo XX, y cu-
bierto posteriormente. 
Archivo Municipal de 
Zumaia. Portada del 
artículo publicado en 
Baleike en 1997

Fig.32   El frontón 
Odieta hoy en día
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Pilotasoro de Zaldin en OiartzunGrado 0

S.Sebastian  Getaria  Arrasate  Hondarribia  Orduña  HernaniGrado 1

   Deba      Arraioz      Altzo        Aizarna   Elduain  Lizartza  AGrado 2

  Deba       Zubieta     Askain    Hendaia    Ainhoa      Ibarra      Grado 3

 Mundaka       ElorrioGrado 4

     Oitz           Segura            Tolosa      Elgoibar        Deba       AzGrado 5

Pilotasoro de Zaldin en Oiartzun

Pelota de la Muralla de San Sebastian
Situado junto al Hornabeque (cubo imperial que hacía de pared
de rebote o de frontis). El botarri situado en el otro extremo.
Plaza de juego de pelota se implanta en el foso de la muralla.
Se jugaron las tres modalidades de moda en el siglo XIX: a
largo, a rebote y a blé.

Pelota de la Muralla de Getaria

I - V

Pelota de la Muralla de Arrasate.
Situado al lado del portalón.
En la actualidad el espacio en torno al portalón y el convento de
San Francisco está des configurado y urbanizado de manera
que no mantiene las características que pudieran identificarse
como un espacio donde se juega a pelota.

Pelota de la Muralla de Hondarribia.
En el foso de la muralla bajo el lienzo del baluarte de la reina.

Pelota de la Muralla de Orduña.
Posteriormente se le adosa unu frontis

I - IV

Pelota de la Muralla de Hernani.
Con un muro de contención a modo de pretil al norte.
El botarri está incrustado, configurando el pretil coron
muro del propio paseo de los tilos.

I - V

Sasiola, Deba
El ejemplo más antiguo de juego de pelota en nuestro territorio,
que sigue intacto en su configuración original

Arraioz, plaza

Altzo, trasera de iglesia

Aizarna

Elduain

Lizartza

Deba, en el astillero Zubieta

Askain

Hendaia

Ainhoa

Ibarra

II - III

Mundaka

Elorrrio

Oitz

Segura

Elgoibar

Deba
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i  Iruña     Oronoz      Denia

Abaltzisketa  Ahetze  Aldudes  Arantza  Unzue       Saint Ettienne du Baygorri

Orexa        Segura                 Sara         Biriatou

zkoitia         Beasain           Durango

nación del

Pelota de la Muralla de Iruña.
Frontón Labrit extramuros

I - V

Pelota de la Muralla de Oronoz.
En la plaza o calle principal de Oronoz. Pelota de la Muralla de Denia.

Situado en el foso de la muralla o calle trasera de los edificios
adosados a la muralla, hacen posible configurar el juego de
pelota, que se convierte en un trinquet, con grada fija y cierres
perimetrales exclusivos del propio juego.

I - III

Abaltzisketa

Ahetze

Aldudes

Arantza Unzue

Saint Ettienne du Baygorri

Orexa

Segura

III - V

Sara

Biriatou

Azkoitia

Beasain

Durango

II - III

II - V

Frontis/Rebote 

Pared izquierda    

Viviendas    

Iglesia  

Vegetacion   

Suelo que rodea 
el frontón
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Además de espacio deportivo destinado al juego de pe-
lota, el frontón funciona como centro de actividades pú-
blicas, equivalente a la plaza, donde los niños, jóvenes y 
adultos llevan a cabo diferentes actividades. 

Se distinguen tres tipos de actividades principales: los 
pertenecientes a la vida popular, los deportivos, y los jue-
gos (de pelota). Hay que tener en cuenta que los nombres 
de las modalidades de juego de pelota muchas veces coin-
ciden con los nombres de los instrumentos que se usan 
para jugarla.

Las modalidades de juego son las siguientes:

 La pelota a Mano se juega con una pelota de más  
 de 100g de peso, a la que se golpea con la mano  
 abierta.

 En el Rebote la pelota no se dispara contra el  
 frontis, sino que va de un lado a otro. Se juega en  
 frontón largo de entre 70 y 100m de largo. Cada  
 bando es de cinco jugadores, que dispone de  
 guantes de mimbre. El juego tiene un límite de 40  
 tantos y parciales de quince.

 La pala se construye en madera de haya y tiene  
 dimensiones de 52 x 10,5 x 5,5 cm. Al ser difícil de  
 usar, se juega a modalidades mas sencillas como la  
 pala corta y paleta. 

 Hay dos modalidades donde se usa la Cesta como  
 instrumento: la cesta punta y el remonte. La pelo 
 ta se recoge antes de volver a lanzarla contra el  
 frontis, y vuela a gran velocidad. 

El tamaño del campo varía en función de la actividad que 
ésta vaya a contener (desde los 30m de largo en los fronto-
nes más cortos, hasta los 100m en los más largos).

A posterior de este establecimiento de medidas que dic-
tan el tipo de juego que se podrá practicar en el campo, 
éste es habitado por otras actividades que completarán 
el ambiente del lugar, y serán otros deportes populares y 
actividades pertenecientes al pueblo como (bailes, cantos, 
eventos o manifestaciones).

ACTIVIDADES
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Se Fig.33   Las fi estas del 
casco viejo de Altsasu

Fig.34   Niñes jugando 
a bote boteka

Fig.35    Sesión de      
recital de versos

Fig.36   Comida del 
día de las peñas.       
Deusto
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JUEGOACTIVIDAD DE PELOTA

RECREATIVO

PUEBLO DEPORTESARTE CORTE DE TRONCOS

SIEGA

ALZAMIENTO DE YUNQUE

BARRENADORES

LANZAMIENTO DE FARDO

LEVANTAMIENTO DE

ARRASTRE DE PIEDRA POR

CARRERAS DE

RECOGIDA DE MAZORCAS

TIRAR DE LA CUERDA

MERCADO

RECITAL VERSOS

BAILE

TEATRO

CONCIERTO

CINE

COMIDAS

HOMENAJES

ESTAR

TXOZNA
TRIKITIXA
TXISTU

PANDERO

PARQUE
PLAZA

DORMIR

MANIFESTACION

REFUGIO

SACOS

MARCHA

MITIN

CHARLAS

EVENTOS

PANCARTAS
IKURRINA

KUADRILA

KORRIKA

Fig.37   Diagrama de 
las actividades que se 
dan dentro del frontón
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FRONTON DE PLAZA LIBRE DIRECTAS

INDIRECTAS

DIRECTAS

INDIRECTAS

FRONTON CORTO

TRINQUETE

FRONTON DE PARED IZQUIERDA

REBOTE

LAXOA

PALETA GOMA

MANO

PALETA CUERO

PALA CORTA

JOKO GARBI

CESTA PUNTA

PASAKA

MANO

PALETA GOMA

PALA ANCHA

PALETA CUERO

XARE

FRONTON LARGO

PALETA GOMA

MANO PAREJAS

MANO

PALETA CUERO

PALA CORTA

JOKO GARBI

PALA

CESTA PUNTA

REMONTE

MODALIDAD

PIEDRA

CARRO

FARDO

BUEYES

BURROS

CABALLOS

HOMBRES

SACOS

TXINGAS

MARMITAS
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hace una diferenciación entre los instrumentos de juego 
y el lenguaje como instrumento de comunicación, dentro 
del cual se sitúan el idioma, la sonemática, y la simbología.

Teniendo en cuenta el instrumento de juego, la distribu-
ción sería la siguiente:

- Mano: se puede practicar en la plaza libre o en el frontón 
con pared izquierda.

- Pala: tiene varias variantes: pala larga y cor-
ta, que se usan sobre todo en frontones me-
dianos y cortos con pelotas de cuero; y pala ancha y 
“paleta argentina”, que se usan en frontón corto y en trin-
quete con pelota de goma.

- Guante de cuero: se puede utilizar en cualquier cancha, 
sea largo o corto. 

- Chistera: antiguamente la cesta de juego limpio se utili-
zaba en frontones de mayor tamaño con parte izquierda. 
Actualmente se utiliza en plazas libres. La cesta punta y el 
remonte son las otras modalidades que se juegan en fron-
tones con pared izquierda.

- Red: el lugar que le corresponde es el trinquete, aunque 
también se puede jugar en frontón corto.

INSTRUMENTOS

Fig.38   Herramienta 
para el juego de Xare 
o sare, una de las es-
pecialidades más anti-
guas de Euskal Herria, 
fabricada por un ar-
tesano del País Vasco 
Continental (Iparralde)
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Por lo que respecta al lenguaje, el euskera tiene palabras 
específi cas para comunicarse en el ámbito de la pelota. 
Las siguientes son las características más relevantes a 
mencionar:

Pasaka: el juego es una conversación, cuando el jugador 
toca la pelota con el guante pregunta: Nola? (¿Cómo?) y 
el árbitro, si le ha parecido que la pelota ha resbalado de 
manera adecuada responde Jo! (¡Pega!), y si ha resbalado 
de manera inadecuada, responde Hartua! (¡Cogida!)

El Hartua! en Pasaka sería lo que conocemos como 
Atxikia en pelota. 

En el Laxo sin embargo, utilizan la palabra Atxikia para lo 
que en Pasaka es Hartua.

Juego de Xistera: Atxiki ttipia, Atxiki handia.

Al que es juez en el juego de Bote largo, en Laxoa, y en 
Rebote se le llama xaxari:  

xaxari (L-côte, BN-baig ap. A; Dv, H), txaxari (Lar ), 
xatxari, xaxalari(H). “Chazador” Lar. “Marqueur, au 
jeu de paume” Dv. “Chazador, contador de partidos 
de pelota” A. (Lar, VocBN, Dv, H). “Chaza” Lar. “Sig-
ne au point oû la balle s’est ou a été arretée au jeu de 
paume, établissant la ligne qui doit être dépassée pour 
gagner le point suivant” VocBN. “Arrai, arraia, sin. de 
xaxa, t. de jeu de paume, point sur lequel la balle a été 
arrêtée dans l’enceinte supérieure” Dv. “Terme de jeu 
de paume. Arraia iragaitea, passer la raie” H. v. xaxa. 
Cf.

Se entiende que muchas palabras adoptadas en el euskera 
provienen de idiomas de origen latino como el castellano 
y el francés.

Fig.39   Pelota mano. 
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En los juegos largos de pelota, para ganar los quinces 
(kintze-s) se hacen arraia-s (líneas): el kintze es otra palabra 
adoptada del francés (quinze), en italiano quindici y en la-
tín quindecim.

infra ARRAIA EGIN, ARRAIA IRABAZI. Pilota bat ba-
ratua denean paso-marraren eta erreboteko eskasaren 
artean, horri erraten zaio xaxa edo arraia. Zby RIEV 
1908, 88. ARRAIA EGIN. “Arraia egitea, faire une chas-
se” H. ARRAIA IRABAZI. “(Ganar la) chaza, arraia ira-
bazi” Lar. [Pillotariak] aiñ aixa irabazten duten arrairik 
txarrena, nola galdu onena. Izt D 166.

INSTRUMENTOS

Fig.40   Diagrama de la 
clasifi cación de los ins-
trumentos en el campo 
de frontón

INSTRUMENTO

PALA

GUANTE DE CUERO

TXISTERA

RED

MANO

LENGUAJE
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En el juego de pelota se dice para terminar: A dos jaunak a 
dos; A dos, jokoz eta oroz (a dos señores, a dos; a dos, a jue-
go y a todo).

Ados: signifi caba en su origen que faltaban dos kintze-s 
para ganar el juego. Hoy en día, signifi ca empate en el jue-
go de pelota, y en el uso del idioma cotidiano signifi ca de 
acuerdo. 

¿Coinciden las transformaciones lingüísticas del idioma 
relacionado con el juego, con las transformaciones físicas 
del frontón?

La Plaza de la Trinidad en Donostia-San Sebastián

SIMBOLOGIA

SU

GO

BE

BIL

AR

LAUBURU

TXAPELA

IKURRINA

ASPECTO

EGUZKILORE

FLEQUILLO

TREKKING

ROPA MONTE

SONEMATICA

SEN

ZUZEN

GORA

BEHERA

PILOTA

BOTARRI

ZUZEN

IDIOMA

ADOS JAUNAK ADOS

KINTZERA

ARRAIA EGIN

ARRAIA IRABAZI

NOLA?

XAXARI

HARTUA!

JO!

ADOS JOKOZ ETA OROZ

FIN

A QUINCE

GANAR ESPACIO

CONVERSACION

JUEZ
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CESTA
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G1

FRONTON TRINIDAD DONOSTIAG5
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p226

SEGURAG3-5
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UNZUE + LIZARTZAG2-5
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1500

BOTARRI

PALETA MAS GRUESA

PALETA DE MADERA

MANO

PALA

MANO

MANO

PALETA DE MADERA

PALETA MAS GRUESA

PALA

TXISTERA

PALA

KONTZEJUPE DE OREXA

PETRIL

BOTAR

ACCIONES +     
FORMAS
Fig.41 Diagrama de 
la urdimbre que con-
forman las acciones y 
formas en el campo de 
frontón
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1700 1800 1900 2000

BOTARRI

Elorrrio

Pelota de la Muralla de San Sebastian
Situado junto al Hornabeque (cubo imperial que hacía de pared
de rebote o de frontis). El botarri situado en el otro extremo.
Plaza de juego de pelota se implanta en el foso de la muralla.
Se jugaron las tres modalidades de moda en el siglo XIX: a
largo, a rebote y a blé.

1724

Tolosa Beotibar

Segura

III - V

Unzue

PETRIL

ADOS KINTZE XAXARI

BOTARRI

L

RRI
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EL CASO:

LA TRINI

Plaza de la Trinidad de 
Donostia. Al fondo la 
Iglesia de Santa María, 
a la derecha el monte 
Urgull

57
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Morfología del espacio urbano

Dice así Daniel Carballo en su tesis “Implantación del 
juego de la pelota en los centros históricos. Grados de la 
implantación del juego en la arquitectura”:

“El espacio público de la plaza de la trinidad es resul-
tado de la superposición de elementos y construccio-
nes de diferentes épocas, entre las que se encuentra el 
juego de la pelota. La trasera de la calle 31 de agosto, 
se convierte en espacio público a consecuencia del de-
rrumbe del edifi cio existente en la parcela. En este es-
pacio se construye el frontón con frontis, pared izquier-
da y rebote, de dimensiones reducidas, amoldándose 
al espacio entre la muralla y la basílica de Santa María. 
A consecuencia de la intervención del arquitecto muni-
cipal Luis Peña Ganchegui, recorta la pared izquierda 
y el rebote del frontón, y reduce su anchura inicial, con 
la construcción de un nuevo pretil.”

Antecedentes del espacio

El juego de pelota de la plaza de la Trinidad se construye 
en el vacío causado por la demolición del Colegio de los 
Jesuitas, situado al suroeste del Convento de los Domini-
cos (el Museo San Telmo en la actualidad).

1923: se abre el expediente relativo a la moción de Manuel 
Iceta para la construcción de un frontón municipal en la 
calle 31 de Agosto, en el solar de la antigua cárcel correc-
cional. (Archivo Municipal de Donostia D-10-11-01).

1930-1931: Obras de construcción de un frontón en la calle 
31 de Agosto, ahora plaza de la Trinidad. (Archivo Muni-
cipal de Donostia D-10-11-01)

1936: Bolatoki (sitio para jugar a los bolos) en la cuesta de 
la entrada a la plaza de la trinidad. 

ANTECEDENTES

Fig.42  El Colegio de 
los Jesuitas y su claus-
tro a los pies de Urgull 
junto al convento de 
Dominicos. Plano de 
1797. 

Fig.44  La plaza de la 
Trinidad. Fotografía 
del archivo de la Foto-
teca de Kutxa. 1936 el 
bolatoki (juego de bo-
los) se situaba paralelo 
al juego de la pelota; 
confi guración tradi-
cional por otro lado, 
tal y como podemos 
comprobar en la plaza 
de Aizarnazabal (Gi-
puzkoa).

Fig.43  Frontón de    
Aizarnazabal
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Fig.45  Acceso a la 
Plaza de la Trinidad. 
Proyecto de Luis Peña 
Ganchegui
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1941: Frontón y restos de lo que fue el Monasterio de los 
Jesuitas, escuela y cárcel.

1955-1956: Se le construye una cubierta al bolatoki.

1960: Bolatoki en la Plaza de la Trinidad de Donostia.

Fig.47  Construcción 
de cubierta de Bolatoki 
por Construcciones 
Usarraga. Archivo Mu-
nicipal de Donostia

Fig.48  1960 Fotografía 
de Arturo Delgado. Se 
observa el nuevo bola-
toki con cubierta a esti-
lo neovasco a dos aguas, 
pórtico con pilares 
circulares y estructura 
de cubierta de madera, 
situado en posición 
perpendicular respecto 
al juego de pelota

Fig.46  1943 Foto de 
Pascual Marin
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1961: Luis Peña Ganchegui presenta el proyecto Trinitate 
plaza, que pretende endurecer el derribo de las murallas 
de la ciudad. Se demuelen la pared de rebote del frontón 
y el bolatoki construido en 1956. 

En 1961 se propone adecuar el espacio para acoger los jue-
gos tradicionales vascos (pelota, herri kirolak y bolatoki). 

Fig.50    Plaza de la    
Trinidad. Imagen cor-
tesía de Archivo Peña 
Ganchegui

Fig.49    Plaza de la    
Trinidad. Imagen cor-
tesía de Archivo Peña 
Ganchegui
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“...plantean dotar a la ciudad de un lugar adecuado a 
los juegos tradicionales vascos, en el que la provincia 
se viera representada. Una especie de “plaza de pue-
blo” en pleno corazón de Donostia”.

“No se conservan planos del proyecto (si es que alguna 
vez los hubo, dado que la intervención parece trazada 
in situ), ya que Peña intervino como técnico del ayun-
tamiento, desde las dependencias municipales”.

Fig.51    Plaza de la    
Trinidad. Imagen cor-
tesía de Archivo Peña 
Ganchegui

Fig.52    Plaza de la    
Trinidad. Imagen cor-
tesía de Archivo Peña 
Ganchegui
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“...había de entenderse en clave espacial el “sventra-
mento” (destripe) allí producido, que permitió la loca-
lización de aquellos juegos. No se trataba pues, sola-
mente de una reutilización, si no de una reconstrucción 
a partir de aquel “sventramento” de esta parte de la 
ciudad, que planteaba entre otros temas espaciales el 
encuentro del artifi cio con la naturaleza que constituye 
el monte Urgull. Asimismo, los juegos y la naturaleza 
debían formar parte del espacio poético y articularse 
con aquellos lugares extendidos a lo largo y ancho de 
la geografía del país, como consecuencia de programas 
similares dando lugar a espacios lúdicos propios”.

“Si entendemos el espacio como carácter formal del 
volumen atmosférico físico, limitado por elementos 
construidos, o por éstos y los elementos naturales en el 
que puede entrar y moverse el espectador, se trataba 
de analizar y entender éstos como materiales que han 
de intervenir en la composición para que a través del 
diseño se pueda llegar a la forma defi nitiva del lugar”. 

“Estos materiales eran de dos clases: aquellos que 
existían en el momento del “seventramento” (concre-
tamente del derribo por incendio del antiguo conven-
to de los jesuitas) y los que se instalaron en el vacío 
producido. Estos últimos contradecían dos principios 
incuestionables para la formalización de una plaza: su 
irrelevante signifi cación arquitectónica (una tejavana 
para el bolatoki y un “pastiche” neo renacentista como 
entrada al cuerpo arquitectónico adosado a la iglesia 
de San Telmo) y su localización en el centro del vacío, 
evitando el carácter formal que el plano adquiere como 
superfi cie plástica signifi cativa respecto a las arquitec-
turas perimetrales que lo hacen posible. Sólo el frontón 
existente no contradecía aquellos principios por su 
situación perimetral con un plano bien defi nido por el 
espacio signifi cativo que conforman las dos paredes 
que hacen posible el juego de la pelota. Los materiales 
que existían estaban constituidos por arquitecturas 
diversas situadas perimetralmente, monumentales de 
históricas, a las que se sumaban el monte Urgull y las 
ruinas de la muralla perimetral”.     

                                         

Fig.53    Plaza de la    
Trinidad. Imagen cor-
tesía de Archivo Peña 
Ganchegui
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1963: fi naliza el proyecto de Luis Peña Ganchegui. El es-
pacio no tiene consideración de espacio público hasta su 
reforma en 1963.

1988: se cierra el bolatoki.

1990: la propuesta de lugar para deportes rurales de Luis 
Peña Ganchegui, se convierten en pistas de baloncesto y 
fútbol, se pone un solado de hormigón. Se cubre el bolatoki 
y se convierte en vestidores, baños y ofi cinas.

En la década de 1990 la plaza sufre un deterioro: por fal-
ta de mantenimiento, el bolatoki se convierte en espacio 
oscuro e inseguro, desaparece la práctica del juego de los 
bolos. Más tarde se cierra el espacio de la plaza con una 
verja metálica (que perdura hasta el presente) por estas 
razones. 

2000: se cierra la plaza de noche con una verja. Lo que era 
una plaza abierta se convierte en espacio cerrado.

2012: Desaparece el edifi cio Aranzadi, a causa de la refor-
ma del Museo San Telmo (de Urcola y Zuloaga)

Fig.54    Estado actual 
de la plaza: con el pro-
yecto de Nieto y So-
bejano asomando a la 
plaza, el suelo de hor-
migón, y la verja que 
cerrando el recinto.
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La fachada del pabellón Aranzadi 

“La propuesta presentada a concurso proponía el de-
rribo del Pabellón Aranzadi (el cuerpo de dos plantas 
que Urcola y Zuloaga habían construido sobre las ca-
pillas laterales) con el objeto de liberar externamente el 
volumen de la iglesia. Con ello se modifi caba el skyline 
de este extremo de la plaza, alterando de forma nega-
tiva la relación entre el ámbito espacial y sus límites en 
uno de sus puntos más delicados, cuál era el encuentro 
de la ciudad con la naturaleza.”

Fig.55    Vista de la 
Plaza de la Trinidad 
en el festival Jazzaldia. 
Fachada del pabellón 
Aranzadi en contacto 
con el monte Urgull
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El campo de juego de pelota de la plaza de la Trinidad 
es de Grado V: proyectado de nueva planta, con frontis, 
solado, pared izquierda, (actualmente sin rebote, pero con 
la presencia de la fachada del antiguo edifi cio residencial 
que sobrevivió al incendio de Donostia de 1813 el 31 de 
agosto). Las dimensiones y situación del frontón hacen 
posible el juego indirecto o el juego a blé, pero no da la 
posibilidad de jugar a largo, como en la antigua muralla 
de la ciudad. El proyecto de Peña Ganchegui respeta el 
primer frontón construido en 1931, aún cuando derriba la 
pared de rebote y reduce su ancho inicial.

Si bien Peña Ganchegui justifi ca la necesidad de las dos 
paredes porque “hacen posible el juego de la pelota”, en 
realidad éste se puede practicar sin el uso de ninguna 
pared, haciendo uso del plano horizontal del suelo para 
que la pelota rebote, con una pared de rebote, o con dos, o 
como a partir del siglo XIX, con frontis y pared izquierda. 
Dicho de otra manera, el primer condicionante para que 
tenga lugar el juego de pelota es el plano físico horizontal 
del suelo. En este plano horizontal se apoyan mediante 
un giro del mismo de 90º en los ejes x e y las paredes de 
interacción del objeto frontón, para que el juego indirecto 
sea posible (pepro éste no es necesario para que el juego 
se practique).

El valor más notorio de este lugar (frontón y plaza) es, no 
el objeto en sí, sino la situación que éste toma respecto a 
su entorno, y cómo interactúa con estas barreras físicas: 
No se incide casi en el frontón (se suaviza el contacto de la 
pared izquierda del frontón mediante el corte de una cur-
va cóncava para mostrar la fachada lateral de la iglesia de 
Santa María), sino en los objetos interactivos del entorno: 
el graderío avanza hacia Urgull, cubre los restos de la an-
tigua muralla y superpone sus piezas sobre ella; la entrada 
del claustro de San Telmo que se corta por el plano de la 
fachada que sobresale para obtener un plano alineado; 

CRÍTICA
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se extrae el viejo bolatoki para desplazar su nueva versión 
hacia el nacimiento del monte Urgull y enmarcar la plaza; 
la pared del frontis y del nuevo bolatoki contienen el terre-
no escarpado del monte; se derriba la pared de rebote, se 
cierra la plaza mediante una verja; y se extrae el viejo ado-
quinado para cubrir el suelo con hormigón. Estas son las 
acciones que se le aplican al campo del frontón.

Sin embargo, este espacio de la plaza y frontón preten-
día rememorar el espacio del hornabeque de la antigua 
muralla de San Sebastián, situado a extramuros al sur de 
la ciudad. Estos objetivos no son los que se consiguen: la 
actividad que se jugaba en la muralla se hacía en paralelo 
a ella, y a largo. Se podría haber conseguido un resultado 
más parecido al anterior entendiendo el espacio de forma 
longitudinal, permitiendo el tránsito contínuo en él, y 
manteniendo las proporciones (de 1 de ancho y 4 de lar-
go) del urbanismo local, adecuadas para la pelota. Fig.56    Archivo Peña 

Ganchegui. Planta y 
secciones del proyecto 
ejecutado, dibujos pos-
teriores. El proyecto 
fue se construyó sin 
planos, con mediciones 
en el lugar. 
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El frontón está encajado en el hueco que dejó el derrumbe 
del edifi cio de los Jesuitas, pero arrinconado al oeste del 
solar, generando otro hueco dentro del anterior, que no 
funciona de manera contínua respecto a la plaza. Se se-
para de su actividad mediante un giro de 90º en el eje z, 
creando un entorno que no puede funcionar de manera 
simultaneamente fl uida, aunque sí complementaria. Ha-
biendo tenido la oportunidad de aunar la coexistencia de 
un frontón y un solar vacío (plaza) en campo plaza-fron-
tón, mucho más pregnante y cargada de complejidad, 
es difícil creer que el arquitecto no considerara esta idea 
de trabajar el objeto de manera global. Es por eso que se 
deduce que pudieron haber requisitos del ayuntamiento 
o difi cultades económicas. La forma de proyecto es frag-
mentada, y aunque el objeto está integrado, las acciones 
no están bien no interactúan.

Según Blazy en “La pelote basque” publicada en Paris en 
1929:

“La situación del espacio para el juego de pelota en 
pared izquierda, no recuperó el espacio, tal y como es-
taba implantado el juego en la muralla de Donostia, o 
en el baluarte renacentista de Hondarribia o la muralla 
de Laguardia, Getaria... Incluso se observa que la cons-
trucción del frontis no aprovecha el espacio hasta los 
muros de contención”.

Hoy en día, 60 años más tarde de la intervención arquitec-
tónica de Peña Ganchegui, convendría repensar el progra-
ma respecto al original, el cual ha quedado desvirtuado 
y desconfi gurado por las alteraciones que ha sufrido. Si 
se quiere volver a revalorizar y homenajear con la acción 
de la arquitectura la muralla histórica de San Sebastián, 
habría que aducuar el funcionamiento del campo a largo 
para que recordara el juego en la muralla, acoger juegos y 
otra actividades más polivalente, a otra escala y con otra 
forma como resultado. La otra opción sería repensar un 
programa que se adapte mejor al juego vital actual.

Este objeto de frontón no requiere el color verde para po-
ner en valor el juego de pelota., pues el material original 
de piedra conecta con la imagen pétrea de la muralla.

Fig.57    Juego largo en 
la muralla de Honda-
rribia
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Se hace una comparación con respecto a los casos de estu-
dio de Grados de implantación del campo frontón hecho 
anteriormente: y se distinguen características particulares 
tales como la proximidad de la verticalidad del monte 
como límite, y su situación en la trasera de los pequeños 
bloques residenciales históricos, enfrentado por fachadas 
laterales de dos edifi cios eclesiásticos (La iglesia de San-
ta María y el Convento de los Dominicos (el Museo San 
Telmo en la actualidad) dando como resultado un campo 
resguardado y en armonía con su entorno. Esta condición 
de ambiente protegido que habita el hueco hace que el 
campo frontón-plaza se desactive de las interacciones de 
la ciudad. Casuística que en los otros pueblo estudiados 
no ocurre. 

Fig.59    1988 Archivo 
Foral. Patrimonio. Las 
paredes del frontón 
pintadas de blanco

Fig.58    Referencia a 
los esquemas de la cla-
sifi cación en Grados de 
implantación del juego 
de pelota

Fig.60    Pista polide-
portiva en la Plaza de 
la Trinidad. La pared 
izquierda en su color 
tradicional, pintada 
de verde. El frontis de 
piedra caliza local.

Pilotasoro de Zaldin en Oiartzun

arquitectónicas

Pelota de la Muralla de San Sebastian
Situado junto al Hornabeque (cubo imperial que hacía de pared
de rebote o de frontis). El botarri situado en el otro extremo.
Plaza de juego de pelota se implanta en el foso de la muralla.
Se jugaron las tres modalidades de moda en el siglo XIX: a
largo, a rebote y a blé.

la calle o la plaza - botarria/pretil

Pelota de la Muralla de Getaria

I - V

Pelota de la Muralla de Arrasate.
Situado al lado del portalón.
En la actualidad el espacio en torno al portalón y el convento de
San Francisco está des configurado y urbanizado de manera
que no mantiene las características que pudieran identificarse
como un espacio donde se juega a pelota.

Pelota de la Muralla de Hondarribia.
En el foso de la muralla bajo el lienzo del baluarte de la reina.

Pelota de la Muralla de Orduña.
Posteriormente se le adosa unu frontis

I - IV

Pelota de la Muralla de Hernani.
Con un muro de contención a modo de pretil al norte.
El botarri está incrustado, configurando el pretil coronación del
muro del propio paseo de los tilos.

I - V

Pelota de la Muralla de Iruña.
Frontón Labrit extramuros

I - V

Pelota de la Muralla de Oronoz.
En la plaza o calle principal de Oronoz. Pelota de la Muralla de Denia.

Situado en el foso de la muralla o calle trasera de los edificios
adosados a la muralla, hacen posible configurar el juego de
pelota, que se convierte en un trinquet, con grada fija y cierres
perimetrales exclusivos del propio juego.

I - III

Sasiola, Deba
El ejemplo más antiguo de juego de pelota en nuestro territorio,
que sigue intacto en su configuración original

ran al juego

Arraioz, plaza

Altzo, trasera de iglesia

Aizarna

Elduain

Lizartza

Abaltzisketa

Ahetze

Aldudes

Arantza Unzue

Saint Ettienne du Baygorri

Deba, en el astillero

pared de rebote

Zubieta

Askain

Hendaia

Ainhoa

Ibarra

Orexa

Segura

II - III

III - V

Sara

Biriatou

Mundaka

evas adosadas a preexistentes

Elorrrio

lanta o completando
bote)

Oitz

Segura

Tolosa Beotibar

Elgoibar

Deba
Azkoitia

Beasain

Durango

II - III

II - V
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FEBREROENERO MARZO ABRIL JUNIOMAYO JULIO

Fiesta
de
Caldereros.
Música
y
cantos

21
Trinitate
Plaza Keler
– 21:00
(30€)

Dave
Douglas /
Franco
D’Andrea
Quartet

Dave
Douglas
(trompeta),
Franco
D’Andrea
(piano),
Federica
Michisanti
(contrabajo),
Dan Weiss
(batería)

Cécile
McLorin
Salvant

Cécile
McLorin
Salvant
(voz),
Sullivan
Fortner
(piano)

22
Trinitate
Plaza Keler
– 21:00
(30€)

Gonzalo
Rubalcaba
& Aymée
Nuviola

Gonzalo
Rubalcaba
(piano),
Aymée
Nuviola
(voz)

Chucho
Valdés
Cuarteto

Chucho
Valdés
(piano),
Reinier
Elizarde
(contrabajo),
Georvis
Pico
(batería),
Pedro
Pablo
Rodríguez
(percusión)

JUEVES VIERNES SABADO

12 - 16
Fiestas
del
Carmen,
patrona
de la
parte
vieja de
Donostia

19
Día de San
Sebastián
Ocupación
del espacio
público,
grupos de
Tamborradas
y charangas

2
Santa
Águeda
Celebración
con
cánticos
populares
por la
calle

4
Santa
Águeda
Celebración
con
cánticos
populares
por la
calle

Iñudeak
eta
Artzaiak
("nodrizas
y
pastores")

Fig.61    Diagrama lí-
nea cronológica anual 
de las actividades que 
ocupan la plaza de la 
Trinidad
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AGOSTO OCTUBRESEPTIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

8
Concierto
Alarde
de
Txistularis

3 - 7
Fiestas
vascas,
Competición
de pelota
mano de
Donostialdea

21
Dia de Santo
Tomás
Campeonato
de pala y de
pelota mano,
Copa de Oro

23
Trinitate
Plaza
Keler
– 21:00
(30€)

Marco
Mezquida:
“Talismán”

Marco
Mezquida
(piano),
Aleix
Tobias
(percusión),
Martín
Meléndez
(violonchelo)

Kenny
Barron
All
Star
Quartet

Kenny
Barron
(piano),
Steve
Nelson
(vibráfono),
Peter
Washington
(bajo),
Jonathan
Blake
(batería)

24
Trinitate
Plaza Keler
– 21:00
(42€)

Naïssam
Jalal &
Rythms of
Resistance:
“Un Autre
Monde”

Naïssam
Jalal
(flauta,
nay, voz),
Mehdi
Chaïb
(saxo tenor
y soprano,
percusión),
Karsten
Hochapfel
(guitarra,
violonchelo),
Damien
Varaillon
(contrabajo),
Arnaud
Dolmen
(batería)

Noa & Gil
Dor,
“Afterallogy”
+ Iñaki
Salvador

Noa (voz,
percusión),
Gil Dor
(guitarra,
voz), Iñaki
Salvador
(piano)

25
Trinitate
Plaza Keler
– 20:00
(42€)

Brad
Mehldau
Trio

Brad
Mehldau
(piano),
Larry
Grenadier
(contrabajo),
Jeff Ballard
(batería)

Bill Frisell
Trio
featuring
Thomas
Morgan
and Rudy
Royston

Bill Frisell
(guitarra
eléctrica),
Thomas
Morgan
(contrabajo),
Rudy
Royston
(batería)

DOMINGO

29
Abuztuak
31
Esku-pilota
txapelketa

10
Comida
popular

31 - 3
Deportes
populares
vascos

15 - 22
Semana
Grande
Donostia.
Conciertos,
comidas
y otras
actividades
populares



72

PRÁCTICA
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Fig.62    Plaza de la 
Trinidad. Concierto de 
Jazzaldia

Fase5. Proyecto de la 
Plaza de la Trinidad 
de Peña Ganchegui. 
Posteriormente se tira 
la fachada del pabellón 
Aranzadi y se constru-
ye la ampliación del 
Museo San Telmo

Fase4. Construcción de 
la cubierta del bolatoki

Fase3. Construcción 
del primer frontón mu-
nicipal

Fase2. destripe del so-
lar. Ruinas del Colegio 
de los Jesuitas

Fase1. el Colegio de los 
Jesuitas ocupa el solar
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El juego, entendido como la actividad cotidiana de las 
personas, genera las formas resultantes y palpables. En la 
plaza de la Trinidad esa forma es un resultado deterioran-
te desde el punto de vista arquitectónico y cultural, que 
ha perdido su sensibilidad material y de lugar público 
(disposición de la verja en la entrada). Es por eso que ha-
bría que encontrar la manera de que el pasado histórico y 
la presente actualidad se conjuguen para establecer una 
cohesión y coherencia pregnante y compleja.

Si estudiamos el campo de frontón la atención no debe 
centrarse en el objeto frontón sino en el entorno construi-
do y natural, pues es éste el que lo defi ne mediante las 
interacciones que crea con él. 

Suavizar la relación visual con la fachada lateral de la 
Iglesia de Santa María mediante el corte de forma cóncava 
de la pared izquierda (ésta es una incisión en el objeto 
frontón, pero siendo su objetivo su efecto visual en el 
campo de frontón, actúa fuera de sí); se eleva un pretil en 
el perímetro del frontón; avanzar el graderío hacia Urgull 
y cubrir los restos de la antigua muralla, superponiendo sus 
piezas sobre ella; cortar la entrada del claustro de San Tel-
mo por el plano de la fachada que sobresale para alinear 
el contacto con la plaza; extraer el viejo bolatoki para des-
plazar su nueva versión hacia la ladera del monte Urgull y 
enmarcar la plaza; contener el terreno escarpado de Urgull 
con los muros del bolatoki y el frontis; derribar la pared de 
rebote; estrechar la planta del frontón; cerrar la plaza me-
diante una verja; extraer el adoquinado para cubrir el suelo 
de hormigón. Estas son las acciones que se realizan en el 
campo de frontón. 

Las cuales hacen que (en orden de acciones) se aprecie la 
belleza de la Iglesia de Santa María; se divida el espacio 
en dos entre el frontón y la plaza; se genere un graderío 
agradable como espacio de estar a la vez que se pierde el 
contacto con la memoria histórica de la muralla, se cree 
una plaza contínua en su perímetro; se pueda apreciar 
el espacio desde un mirador; se defi na el contacto con la 
vegetación del monte, se consiga un frontón en contacto 
visual con la calle, se reajuste la proporción geométrica 
entre frontón y plaza, se privatice el espacio público al 
mismo tiempo que garantice una seguridad en ciertas oca-
siones; se pierda el contacto con el material local e históri-
co a la vez que permite la realización de otras actividades 
deportivas. Éstas son las formas (herramientas) con las 
que describimos el campo. 

CONCLU-
SIONES
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Al verse rechazados los instrumentos (deportes y juegos 
populares, lenguaje) que predominaban en un principio 
cuando se proyectó la plaza, la identidad del lugar se ve 
afectada. 

A través del modelado de la plaza de la Trinidad se apre-
cian las formas que han generado las acciones, haciendo 
una visualización más sencilla de nuevas oportunidades 
mediante la transformación de esas primeras formas. La 
transformación del campo durante su espacio temporal 
permite repensar y proponer nuevas directrices para el 
futuro. (...)

Se decide reutilizar las acciones primeras (sus respecti-
vas formas) con la intención de intensifi car los objetivos 
deseados: rememorar la presencia de la muralla histórica 
y crear una unidad de funcionamiento de campo pla-
za-frontón; y reinventar nuevas posibilidades abiertas, 
adaptadas a las necesitades de la vida contemporánea.

Una solución posible a la verja actual que aun estando 
abierta su puerta, sigue permaneciendo como límite vi-
sual y fi sico (la entrada original de la plaza es muy amplia 
y la verja dispone de dos entradas puntuales) puede ser 
una pieza movible que tenga la posibilidad de cerrarse 
pero que al abrirse despeje el ancho de la entrada para 
que ésta retome su carácter de espacio público. 

Fig.62    Plaza de la 
Trinidad. Concierto de 
Jazzaldia
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Donostia, por la manera de jugar al frontón y usar este 
espacio, se entiende de otra manera. Se entiende el espa-
cio público urbano como un hueco, que el juego, llevado 
a cabo por sus habitantes, lo ocupa. Se entiende el juego 
en específi co como juego de pelota, pero de manera global 
como la actividad vital de las personas en la ciudad.

El juego se enmarca por los muros de los edifi cios cons-
truidos y es condicionado por ellos. Así es como se dibu-
jan unos nuevos límites de la ciudad, donde se diluye la 
geometría.

Se entiende por lo tanto la ciudad por el juego (actividad) 
(como correlación de espacios de juego) y por el muro 
(obstáculo físico). El juego (la actividad, la gente) organiza 
la ciudad y a la vez la hace identitaria; las acciones crean 
la forma.

Al mismo tiempo, el lenguaje sirve para unifi car el dis-
curso entre personas y lo construido: puesto que para 
que el juego pueda suceder es necesario tener un lenguaje 
común, una comprensión; un instrumento identitario 
(podemos hacer una actividad porque tenemos el mismo 
lenguaje) que sirva nombrar, clasifi car y relacionar.

Este ambiente identitario es idóneo para la creación, pues 
es un germen, un de dónde y un por qué. Se propone a 
Oteiza como un principio y una continuidad del cazador, 
que no deja de cazar. 

Fig.63    Fiestas vascas. 
Prueba de corte de 
troncos con hacha. Pla-
za de la Trinidad
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En la novela de Bernardo Atxaga Obabakoak se describe 
un país imaginario, pero que recuerda mucho al paisaje, 
entorno y ambiente vasco. La siguiente cita describe la 
armonía entre elementos que se traduce en una percep-
ción del tamaño del entorno (el campo de frontón). En el 
objeto frontón se traduce en la proporción 1 de ancho y 4 
de largo:

“A menudo creemos que las cosas son de por sí gran-
des o de por sí pequeñas, y no nos damos cuenta de 
que lo que llamamos tamaño no es sino una relación 
entre las cosas“. 

Del útero a la pelota, al frontón, al bosque, Diosa. A es-
calas diferentes, juegan al mismo juego. Es el objeto y el 
campo a su alrededor el que varía, por lo que el juego es 
extrepolable a diferentes situaciones.

Cita de Elías Amézaga, crítica sobre la obra: Del libro Ejer-
cicios espirituales en un túnel, Jorge Oteiza:

“Si fuimos artistas desde Lascaux, ¿por qué hemos 
dejado de serlo? Si arte y vida fueron una misma cosa 
desde nuestros genes ancestrales, ¿en qué era, debido a 
qué cataclismos se nos disoció esta comunión íntima?”

Fig.64    Richard Long. 
Dusty boots line
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Fig.65   Compendio de 
la clasifi cación de Gra-
dos de implantación del 
juego de frontones de 
diferentes pueblos del 
País Vasco
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Pilotasoro de Zaldin en Oiartzun

Pelota de la Muralla de San Sebastian
Situado junto al Hornabeque (cubo imperial que hacía de pared
de rebote o de frontis). El botarri situado en el otro extremo.
Plaza de juego de pelota se implanta en el foso de la muralla.
Se jugaron las tres modalidades de moda en el siglo XIX: a
largo, a rebote y a blé.

retil

Pelota de la Muralla de Getaria

I - V

Pelota de la Muralla de Arrasate.
Situado al lado del portalón.
En la actualidad el espacio en torno al portalón y el convento de
San Francisco está des configurado y urbanizado de manera
que no mantiene las características que pudieran identificarse
como un espacio donde se juega a pelota.

Pelota de la Muralla de Hondarribia.
En el foso de la muralla bajo el lienzo del baluarte de la reina.

Pelota de la Muralla de Orduña.
Posteriormente se le adosa unu frontis

I - IV

Pelota de la Muralla de Hernani.
Con un muro de contención a modo de pretil al norte.
El botarri está incrustado, configurando el pretil coronación del
muro del propio paseo de los tilos.

I - V

Pelota de la Muralla de Iruña.
Frontón Labrit extramuros

I - V

Pelota de la Muralla de Oronoz.
En la plaza o calle principal de Oronoz. Pelota de la Muralla de Denia.

Situado en el foso de la muralla o calle trasera de los edificios
adosados a la muralla, hacen posible configurar el juego de
pelota, que se convierte en un trinquet, con grada fija y cierres
perimetrales exclusivos del propio juego.

I - III

Sasiola, Deba
El ejemplo más antiguo de juego de pelota en nuestro territorio,
que sigue intacto en su configuración original

Arraioz, plaza

Altzo, trasera de iglesia

Aizarna

Elduain

Lizartza

Abaltzisketa

Ahetze

Aldudes

Arantza Unzue

Saint Ettienne du Baygorri

Deba, en el astillero Zubieta

Askain

Hendaia

Ainhoa

Ibarra

Orexa

Segura

II - III

III - V

Sara

Biriatou

Mundaka

Elorrrio

Oitz

Segura

Tolosa Beotibar

Elgoibar

Deba
Azkoitia

Beasain

Durango

II - III

II - V

1

8

15

22

29

36

2

9

16

23

30

37

3

10

17

24

31

38

4

11

18

25

32

39

5

12

19

26

33

40

6

13

20

27

34

41

7

14

21

28

35

42
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ANEXO

ACTIVIDAD

81

TIEMPO

FRONTON INSTRUMENTO

LENGUAJE

SIMBOLOGIA

EL JUEGO
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FRONTON JUEGOS DIRECTOS

JUEGOS INDIRECTOS FRONTIS

PARED IZQUIERDA

PLAZA LIBRE

MEDIO

LARGO

TRINKETE

PILOTASORO

CORTO
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JUEGOACTIVIDAD DE PELOTA

RECREATIVO

PUEBLO DEPORTESARTE CORTE DE TRONCOS

SIEGA

ALZAMIENTO DE YUNQUE

BARRENADORES

LANZAMIENTO DE FARDO

LEVANTAMIENTO DE

ARRASTRE DE PIEDRA POR

CARRERAS DE

RECOGIDA DE MAZORCAS

TIRAR DE LA CUERDA

MERCADO

RECITAL VERSOS

BAILE

TEATRO

CONCIERTO

CINE

COMIDAS

HOMENAJES

ESTAR

TXOZNA
TRIKITIXA
TXISTU

PANDERO

PARQUE
PLAZA

DORMIR

MANIFESTACION

REFUGIO

SACOS

MARCHA

MITIN

CHARLAS

EVENTOS

PANCARTAS
IKURRINA

KUADRILA

KORRIKA
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FRONTON DE PLAZA LIBRE DIRECTAS

INDIRECTAS

DIRECTAS

INDIRECTAS

FRONTON CORTO

TRINQUETE

FRONTON DE PARED IZQUIERDA

REBOTE

LAXOA

PALETA GOMA

MANO

PALETA CUERO

PALA CORTA

JOKO GARBI

CESTA PUNTA

PASAKA

MANO

PALETA GOMA

PALA ANCHA

PALETA CUERO

XARE

FRONTON LARGO

PALETA GOMA

MANO PAREJAS

MANO

PALETA CUERO

PALA CORTA

JOKO GARBI

PALA

CESTA PUNTA

REMONTE

MODALIDAD

PIEDRA

CARRO

FARDO

BUEYES

BURROS

CABALLOS

HOMBRES

SACOS

TXINGAS

MARMITAS
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INSTRUMENTO

PALA

GUANTE DE CUERO

TXISTERA

RED

MANO

LENGUAJE

87

SIMBOLOGIA

SU

GO

BE

BIL

AR

LAUBURU

TXAPELA

IKURRINA

ASPECTO

EGUZKILORE

FLEQUILLO

TREKKING

ROPA MONTE

SONEMATICA

SEN

ZUZEN

GORA

BEHERA

PILOTA

BOTARRI

ZUZEN

IDIOMA

ADOS JAUNAK ADOS

KINTZERA

ARRAIA EGIN

ARRAIA IRABAZI

NOLA?

XAXARI

HARTUA!

JO!

ADOS JOKOZ ETA OROZ

FIN

A QUINCE

GANAR ESPACIO

CONVERSACION

JUEZ
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1600

TIEMPO

FRONTON DE PLAZA LIBREDIRECTAS

INDIRECTAS

DIRECTAS

INDIRECTAS

FRONTON CORTO

TRINQUETE

FRONTON DE PARED IZQUIERDA

REBOTE

LAXOA

PALETA GOMA

MANO

PALETA CUERO

PALA CORTA

JOKO GARBI

CESTA PUNTA

PASAKA

MANO

PALETA GOMA

PALA ANCHA

PALETA CUERO

XARE

FRONTON LARGO

PALETA GOMA

MANO PAREJAS

MANO

PALETA CUERO

PALA CORTA

JOKO GARBI

PALA

CESTA PUNTA

REMONTE

GUANTE DE CUERO

GUANTE DE CUERO

TXISTERA

MANO

PALETA DE MADERA

PALETA MAS GRUESA

PALA

TXISTERA

CESTA

GUANTE CORTO

MANO ARKUPEPASAKA

RED

CESTA

GUANTE DE REMONTE

PILOTASORO

JUEGO EN LA MURALLA DE HONDARRIBIA

PILOTASORO DE ZALDIN EN OIARTZUNG0

G1

FRONTON TRINIDAD DONOSTIAG5

p344

TOLOSA BEOTIBARG5

p386

p386

MURALLA SAN SEBASTIANG1

IZARNAZABAL + ELORRIOG4

p226

SEGURAG3-5

p200 - p236

UNZUE + LIZARTZAG2-5

p182

1500

BOTARRI

PALETA MAS GRUESA

PALETA DE MADERA

MANO

PALA

MANO

MANO

PALETA DE MADERA

PALETA MAS GRUESA

PALA

TXISTERA

PALA

KONTZEJUPE DE OREXA

PETRIL

BOTAR

89

1700 1800 1900 2000

BOTARRI

Elorrrio

Pelota de la Muralla de San Sebastian
Situado junto al Hornabeque (cubo imperial que hacía de pared
de rebote o de frontis). El botarri situado en el otro extremo.
Plaza de juego de pelota se implanta en el foso de la muralla.
Se jugaron las tres modalidades de moda en el siglo XIX: a
largo, a rebote y a blé.
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