
DOS JUEGOS DE BOLOS
Alvaro Fernández de Gamboa.

El juego de bolos es junto con el de la pelota,
uno de los deportes populares mas extend idos por
toda la Península Ibérica, por no dec ir todo el Oc
cidente Europeo. Andaluc ía, Galicia o Castilla po
seen sus diferentes modalidades, emparentadas en
mayor o menor grado entre sí, y con los juegos de
Escocia, Bretaña o Países Bajos. El problema prin
cipal a la hora de estudiarlos consiste en encontrar
características que los permita agrupar por famil ias.

Por " Juego de bolos" se conoce a deportes muy
d iferentes . Posiblemente la característica común
consista so lamente en el lanzamiento de un proyec
t il contra uno o más palos colocados verticalmente
en el suelo. fJ'} partir de aqur, la técnica o desarrollo
del juego varía completamente.

El número de bolos varía de uno en Villacarrillo
(Jaén ) hasta veinte en Gera (Ast urias), su disposi
ción en ' el suelo es también muy variada. El mismo
proyectil puede ser un simp le cilindro, un madero
apepinado o una esfera perfectamente torneada.
Entre toda esta variedad , la principal forma de divi
d irlos es agruparlos por la técnica de juego. Se pue
de hacer una gran d ivisión entre los que tienen una
técnica basada en simplemente derribar los bolos
co n el proyectil , en tanto que otra familia posee
como no ta característica el que la bola no solamen
te deba golpear el bo lo sino que también debe lan
zarlo hacia adelante lo más lejos pos ible. Los dos ti·
pos de juego se pueden encontrar bastante entre
mezclados, si bien es de señalar que los del segundo
grupo son genuinamente de la Península Ibérica, no
encontrándose en Francia o Inglaterra. Los del pri
mer grupo suelen variar mucho en cuanto a núrne
ro de bo los o técn ica de juego, si bien los formados
por nuev e co locados en tres filas de tres suelen ser
los mas corrientes , y a veces se les añade un décimo
que suele tener un papel protagon ista en las parti
das . De estas dos ca racterísticas son los juegos que
aqu í se presentan, que pueden servir de ejemplo,
pues un estudio por toda una región concreta suele
revelar la existencia, en la actualidad o hasta hace
algunos años, de bastantes modalidades o de impor
tantes variaciones entre pueblos vecinos.

JUEGO DE BOLOS DE IT ERO DE LA VEGA.
El deporte ha de jado de practicarse desde hace una
docen a de años po r las mujeres del pueblo, que
eran las ún icas af icio nadas, aunque a veces los
hombres también lo practicaban, pero sin hacerlo
de forma continuada. La información fue facilita
da por algunas ancianas, siendo imposible encon
trar ningún juego , bo las y bo los. Se achaca a la emi
grac ión y en vejecimiento de la actual pob lación la
desaparic ión de l deporte , que en su momento fue
bastante popular en la local idad.

El material para esta modal idad consiste en nue
ve bolos de unos cincuenta cms de altura, tallados
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en alguna madera dura como encina o espino. El
proyectil es una esfera de unos veinte cms de diá
metro del mismo material. Los bolos se d isponen
en cuadro de tres filas, dejando entre ellos la altu
ra del bolo mismo. El desarrollo del juego es bas
tante simple. A comienzos las aficionadas reali
zan una primera tirada desde un punto próximo
a la formación de bolos, los alcanzan sin soltar la
bola. La puntuación obten ida, a tanto por bolo. .
sirve para determinar el orden en que las jugado
ras t irarán. Esto es muy importante pues la ga
nadora es la pr imera en llegar a una puntuación
preestablecida, y por tanto, la que vaya tirando
"por delante", tendrá mas posibilidades de ga
nar.

En el desarrollo del juego se lanza la bola desde
una distancia de unos seis metros, marcada por una
raya en el suelo. Este punto de tiro se llama "PA
TO ". La denominación debe de tenerse muy en
cuenta pues es la misma en una zona muy grande,
desde Alava a Palencia, pasando por Burgos, y lo
que podría ser mas interesante, en juegos comple
tamente distintos en cuan to a técnica, número de
bolos o posición en el suelo.

Otra característica importante es la fo rma gene
ralizada de apostar pequeñas cantidades en metál i
co entre las jugadoras. Es una cosa bastante extra
ña en juegos masculinos, o por lo menos lo era has
ta hace unos años en sociedades rurales, donde lo
normal en los juegos era apostar vino ' o algún pro
ducto alimenticio.

JUEGO DE BOLOS DE CERVERA DE PISUER
GA.-Las modalidades de diez bo los, nue ve co loca
dos en cuadro y un décimo algo diferenc iado en tao
maño o con una función especial , t ienen un área de
dispers ión bastante definida en el tercio norte de
la Península Ibérica. Se los podr ía encuad rar entre
unos vértices que abarcarían aproximadamente el
norte de las provincias de Palencia y Burgos, zonas
orientales de Asturias y León y la parte occidental
de Santander, si bien en regiones veci nas vascas o
castellanas tamb ién se le puede encontrar. Hay que
decir también que su presenc ia es de notar en pun 
tos concretos mucho más al sur, hasta en Andalu
cía, y que los movimientos migratorios de los últi 
mas treinta años han llevado estos juegos no sola
mente a otros puntos españoles donde se jugaba a
otra modalidad diferente, sino tamb ién a regiones
americanas donde ningún t ipo de bolos hab ía sido
conocido anteriormente.

La caracter íst ica principa l de este t ipo de juego
de diez bo los, consiste prec isamen te en el papel
impor tantísimo que adqu iere en el t ranscu rso de
las partidas este décimo bolo, que se coloca de nt ro
o alrededor de la formación de los otros nueve .



Juego de Cervera.-La primera tirada se realiza desde el " pate" de
abajo, del lado contrari o al " cura" .

Unas veces definirá unas jugadas precisas determi
nadas por la trayectoría que la bola habrá de reco
rrer precisamente determinadas por su posic ión .
Otras veces deberá ser derribado para que la tira
da sea válida, o aumentará de fo rma importante el
valor de una jugada precisa. Este bolo suele tener
en casi todos los juegos en que aparece un valor po
tencial de cuatro tantos, de ello deriva que su nom
bre suele ser "CUATRO" o "CUATRA". Su menor
tamaño es en otras ocasiones el origen de l nombre,
que parece un d iminutivo, " MICO" o " MICHE" .
En .estos juegos de diez bolas es también muy co
rriente el que se lance la bola dos veces desde extre
mos distintos y opuestos de la bolera, si bien exis
ten generalmente unas reglas que perm iten la reali
zación de esta jugada. La modalidad de Cervera del
Pisuerga es un ejemplo que ilustra muy bien esta
familia de juegos de bolos, y por otro lado , sus con 
diciones sociológicas presentan unos grandes con
trastes con el juego anteriormente citado.

El material con que se juega en Cervera consiste
en nueve bolos de unos cincuenta cms de altura, sin
tornear, de madera de chopo. La bola es esférica,
tallada en el cepellón de un chopo, de unos treinta
cms de d iámetro y unos cinco kilos de peso aproxi
madamente. Es de t ipo de agar rade ra, con un aguje
ro pequeño donde se int roduce el pulgar, y otra
hendidura alargada para los cuatro dedos restantes.

Nueve bolos se colocan en cuad ro, for mando
tres filas de tres bolos, ninguno con un nombre di
feren ciado ; el décimo si t iene nomb re, es el "CU
RA" o "CUAT RA". Se colocará a elección de uno
de los equ ipos de jugadores a un lado de la forma
ción de bolos, pero sin que tenga un sitio fijo .

Tenemos por tanto la bolera con sus nueve bo
los derechos. Antes de empezar la partida, se echa
a suertes que equipo coloca ra el "cura", y también
deberá decid ir desde que d istancia se lanza la bola
la primera vez, y que tipo de juego se practicará,
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pues existen dos técnicas distintas de tirar. Una es
el "JUEGO LLANO", en el cual está permitido
que la bola vaya rodando. El otro es "A CALVA",
Y entonces la bola deberá ir por el aire hasta gol
pear la pr imera fila de bolos. El equ ipo contrario
decide -igualmente la distancia desde la cual se tira 
rá la segunda vez. El punto desde donde se tira se
llama "PATE", y habrá por tanto dos , uno a cada
lado de la formación de bolos. " EL DE ARRIBA " ,
Y"EL DE ABAJO".

Durante el desarrollo de la partida, será el equi
po que vaya perd iendo el que determine las tres
condiciones primeras. Esto es importante pues se
puede mermar la diferencia poniendo un " PATE"
más o men os lejos según las características de los
jugadores propios y del equipo contrario. La pun
tuación se consigue Jogicamente tirando bolos . El
valor de estos es de un punto cada uno, con excep
ción del bolo del centro de la formación que suma
dos puntos, y de la "cuatra" que suma cuatro tan
tos. Pero existen unas condiciones para que la juga
da sea válida. Primero la bola debe pasar necesaria
mente por el centro de la formación de bolos, de
no hacerlo no se podrá t irar por segunda vez, des
de el otro " PATE". Además la bola debe sobrepa
sar una línea que se marca en el suelo , por detrás
de los bolos y del lado donde se coloca el "CURA",
si no la cruza la tirada no puntúa si hub iera derriba
do bolos, e igualmente no se puede tirar otra vez
desde el otro lado. Aparte de estas reglas, es ob li
gatorio siempre t irar el "CURA" para que la juga
da puntúe. Cuando solamente se tira el "CURA",
los cuatro tantos se los apuntan los contrarios. Las
part idas se hacen a tres juegos de 60 bolos, que es
el nombre que se da también a los tantos. Se suelen
apostar convites de aperitivos y muy raramente di
nero.

Es un juego cas i exclusivamente mascu lino aun
que las mujeres de vez en cuándo lo practican tam
bién , y en épocas pasadas lo hacían de forma con
t inuada. A finales de los años cincuenta este depor
te popular decayó un poco en cuanto a af icionados
y práctica, sin embargo en los setenta resurg ió con
gran fuerza y ha vuelto a ar raigar de forma profun
da entre los hab itantes de la localidad y tamb ién
entre los veraneantes que pasan all í sus vacaciones.
Se llega incluso a organ izar campeonatos en algunas
fiestas .
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