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I

Hoy en día, la práctica deportiva y el ejercicio físico en sus más diversas
acepciones, con sus actores y sus espectadores, ocupan una parcela im-
portante del tiempo de ocio, de no-trabajo de quienes vivimos en el seno
de las llamadas sociedades del bienestar. En un mundo cada vez más
globalizado, los medios de comunicación son un buen barómetro para
constatar el interés –ya sea incitado o demandado– que suscitan las prin-
cipales competiciones y sus protagonistas: las noticias deportivas llenan
diariamente páginas y minutos de prensa, radio y televisión a nivel lo-
cal, regional y nacional. Ante esta realidad, tanto antropólogos como
sociólogos, psicólogos y etnógrafos han sentido una especial atracción
por las prácticas y culturas deportivas, trazando diversos marcos teóri-
cos que posibilitan, entre otros aspectos, contextualizar en cada socie-
dad las evoluciones y la transformaciones de las actividades físicas,
estudiar sus funciones, valores y simbolismos o analizar los procesos de
socialización y aculturación que generan. De este modo, la temática ha
quedado inserta entre las principales preocupaciones de la investigación
social (Medina y Sánchez, 2003).

Los historiadores no han quedado al margen de estas corrientes de
estudio. Porque también la historia se construye desde las inquietudes
del presente, desde las temáticas que ocupan y preocupan en la actuali-
dad. En el seno de lo que algunos autores califican como una nueva
sensibilidad colectiva hacia la cultura del ocio, el hoy no sólo crea
demandas sociales lúdicas y festivas sino que también reactiva la in-
vestigación científica (Ladero, 2004). Por ello, dentro del panorama
historiográfico, tanto el deporte como los juegos, los espectáculos y la
fiesta constituyen el eje vertebrador de renovadas investigaciones so-
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bre las sociedades humanas.1  Sociedades que habitan (o habitaron) un
determinado marco espacio-temporal y que son encuadradas en unas
coordenadas económicas, políticas y mentales donde las actividades
deportivas adquieren (o adquirieron) valores y significados determinados.

La mayor parte de los estudios sobre deportes en las sociedades tra-
dicionales provienen del campo de la etnología y de la historia de la lite-
ratura. Pero la integración de los resultados en una visión general de la
historia y su uso como elemento para la comprensión de un sistema social
–desde sus aspectos económicos hasta los culturales2 – ha sido una tarea
abanderada recientemente por medievalistas, hecho que no debe extrañar
puesto que las actuales sociedades occidentales donde lo lúdico y festivo
ha adquirido un significado propio maduraron su organización entre los
siglos XI y XV.

II

El Diccionario Razonado del Occidente Medieval coordinado por Le Goff
y Schmitt incluye bajo la voz ‘juego’ los denominados juegos de azar,
juegos intelectuales y las competiciones, excluyendo voluntariamente

1. No se puede decir que los historiadores acaben de descubrir esta temática: pu-
blicado en 1938, el Homo Ludens del holandés Johan Huizinga fue el primer
estudio que analiza la faceta lúdica y el espíritu festivo del ser humano desde
una perspectiva científica, poniendo de relieve su importancia para la compren-
sión de toda sociedad. El interés de la historia por los aspectos socioeconómi-
cos relegó esta línea de investigación durante varias décadas, siendo retomada
por la historiografía francesa –historia de las mentalidades y nouvelle histoire–
a través de los trabajos de Caillois, 1967 y 1994; Heers, 1971; Ariès, 1982; o,
más recientemente, de Mehl, 1990, 1993, 1995 y 2003; y Merdrignac, 2002.

2. Huizinga apuntó ya en su Homo Ludens que el juego constituye un fenómeno
que supera lo meramente biológico, que va más allá de una reacción psíquica
condicionada por lo fisiológico y que, para estudiar sus múltiples formas y
significados, debe ser entendido como un fenómeno cultural, como una “cuali-
dad de la acción” difícilmente reducible a parámetros cuantitativos.
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otras diversiones y formas lúdicas como las representaciones musicales
y teatrales (Mehl, 2003). Ello obliga a realizar una primera consideración
de carácter conceptual. La inexistencia de una entrada propia para las
prácticas deportivas nos lleva a una problemática de fondo cuyo origen
se sitúa en la barrera interpuesta por los investigadores sociales del mun-
do contemporáneo, empeñados en reservar el concepto ‘deporte’ para las
prácticas nacidas tras la revolución industrial y calificando –y en no po-
cas ocasiones descalificando– como juegos tradicionales las manifesta-
ciones competitivas de períodos históricos precedentes.3  Las teorías del
deporte como proceso civilizador (Elias y Dunning, 1992) no resultan
aplicables a la Edad Media ya que no se ajustan a las características for-
males y funcionales que algunos autores consideran para definir el con-
cepto moderno de deporte.4  Así, Le Goff (2005) sostiene que las prácticas
competitivas medievales no están exentas de violencia, no postulan la
igualdad social de los participantes, no precisan de un lugar específico
para su ejecución, no tienen un calendario, no se rigen por un reglamento
compartido por las partes adversas... (retengamos estas cuestiones por-
que los ejemplos que traeré a colación más adelante matizan estas afir-

3. Mehl, 1993. Los argumentos más frecuentes pueden leerse en el volumen diri-
gido por Caillois, Jeux et Sports (1967: 1196-1197) y se basan en afirmar que
las prácticas deportivas fueron una mera distracción, muy alejada de las prue-
bas olímpicas de la Antigüedad, carentes de reglas precisas, de una institucio-
nalización, de un carácter religioso y de una trascendencia socioeconómica
reseñable; también apuntan que su práctica no se asoció con la defensa de un
prestigio nacional o local, que no constituyeron un espectáculo salvo ocasio-
nalmente o que no dieron lugar a preocupaciones políticas, educativas o legis-
lativas. Como tratamos de demostrar en este trabajo, las competiciones deportivas
medievales tienen algunos puntos en común en su incipiente desarrollo institu-
cional y reglamentario con el deporte antiguo y el contemporáneo.

4. Resulta complejo y arriesgado trasladar a otros períodos históricos definiciones
conceptuales nacidas en el seno de unos determinados valores y sistemas socio-
económicos, tal y como recuerda Luis Calvo en su introducción a Culturas en
juego (Medina y Sánchez, 2003: 7-10).
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maciones). Más allá de discrepancias conceptuales y vacilaciones
terminológicas,5  resulta mayoritaria entre los medievalistas la visión del
deporte como fenómeno cultural, como práctica que debe ser incluida en
la categoría del juego.6  Y, siguiendo los argumentos de Huizinga, es acep-
tada la vinculación entre deporte y el trinomio juego/fiesta/función sacra
(2002: 49 y 70-75).

Una segunda consideración que deseo anotar es que estas imbrica-
ciones entre juego, divertimento, deporte, fiesta y cultura medievales
han constituido un condicionante para que, historiográficamente hablan-
do, el fenómeno competitivo en sí no haya tenido un tratamiento dife-
renciado y autónomo. Ello obliga al investigador, por un lado, a bucear
en los más variados estudios sobre lo lúdico, lo festivo, lo ritual o lo
educacional para conocer los resultados existentes; y, por otro lado, a
contar con escasos y puntuales trabajos de base que dificultan las tenta-
tivas de síntesis. Esta dispersión y escasez de estudios ha sido propicia-
da, además, por el lastre que los etnógrafos y etnólogos de fines del
siglo XIX otorgaron al juego, ubicándolo al margen del trabajo y del sis-
tema socioeconómico y, por tanto, al margen de las líneas de investiga-
ción más destacadas del siglo XX. Como ya he señalado, la emergencia
de la sociedad del bienestar y de la civilización del ocio es la que, a mi

5. Una mirada a la bibliografía que cierra este trabajo basta para ver que en el
estudio de las sociedades medievales del Occidente europeo, unos autores si-
guen apostando por el polifacético término ‘juego’ (Ariès y Margolin, 1982;
Mehl, 1990), otros reivindican el concepto ‘deporte’ (Merdrignac, 2002) mien-
tras otros lo rechazan de plano (Le Goff y Truong, 2005), otros tratan de con-
cretar el objeto de estudio con la expresión ‘juegos deportivos’ (Hernández,
2003) y otros prefieren hablar de las competiciones medievales como un ele-
mento más de la celebración festiva (Heers, 1971; Verdon, 1980; Ladero, 2004).

6. Algunos autores como Georges Magnane se plantean a finales de la década de
1960 si el deporte de competición deja de ser juego en cuanto que el elemento
lúdico intrínseco es destruido por la profesionalización o en cuanto se
instrumentaliza políticamente para adoctrinar en una determinada dirección a
los jóvenes (1967: 1659-1679).
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juicio, ha logrado despertar nuevas percepciones sobre unas actividades
capaces de revitalizar economías y mover ingentes masas de capital en
los más diversos ámbitos. Y esta realidad que vivimos facilita el replan-
teamiento del papel de las actividades deportivas en las sociedades tra-
dicionales, pasando del inventario descriptivo o del rastreo de los orígenes
de tal o cual práctica, al nivel de las significaciones.

Hay una tercera consideración que no debe obviarse: no resulta fácil
reconstruir el fenómeno deportivo en los siglos medievales ni ofrecer es-
tudios sistemáticos cuando la carencia de fuentes específicas obliga al
estudioso a buscar, manejar y basar sus tesis en muy diversas, dispersas y
parciales informaciones provenientes de todo tipo de documentación, tan-
to escrita como arqueológica e iconográfica. Apunta acertadamente Mehl
(1993) para explicar los silencios documentales que todas las sociedades
humanas temen reconocerse ociosas y por ello no acostumbran a dejar
demasiadas huellas de sus actividades lúdicas: tan sólo las regulaciones
legales y las actuaciones judiciales hablan sin tapujos.

A partir del siglo XIII el incremento cuantitativo y cualitativo de la
documentación conservada proporciona testimonios cada vez más nu-
merosos y diversificados. A través de ellos es posible analizar el lugar
creciente de unas prácticas deportivas que ya no sólo se insertan en el
marco ritual de la fiesta y la elite sino que también están presentes en
otros momentos de la vida cotidiana y en otros grupos socioeconómi-
cos. Esta mayor presencia del deporte en las fuentes archivísticas no
ha dado lugar, sin embargo, a la exhumación y publicación de referen-
cias en colecciones documentales. Las que existen no suelen centrarse
en los siglos medievales (Betancor y Vilanou, 1995) o, en caso de ha-
cerlo, los testimonios se pierden entre documentos de temática más
amplia (San Vicente, 1988) o son tratados literarios y jurídicos centra-
dos en prácticas de elite, como los libros de caza de don Juan Manuel
y de Gastón Phoebus o el Libro de la montería de Alfonso XI, com-
puestos en el siglo XIV.

Cerramos este apartado con una última consideración: a pesar de las
disensiones conceptuales, del reciente interés historiográfico por la te-
mática deportiva y de las dificultades metodológicas que plantean las
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fuentes documentales, lo cierto es que el panorama de conocimientos ha
cambiado mucho en las dos últimas décadas, como evidencia el alto
número de publicaciones y los fructíferos coloquios, reuniones y semi-
narios celebrados en Francia, España e Italia, fundamentalmente, a par-
tir de 1990.7

III

La documentación archivística, arqueológica, literaria e iconográfica ha-
bla, a fines de la Edad Media, de una pasión del conjunto de la sociedad

7. Hacemos una breve referencia sobre las aportaciones más destacadas. Desde el
ámbito de la historia económica y social, la XXVI Semana de Estudio del Istituto
Internazionale di Storia Economica F. Datini reunió en 1994 un amplio abanico
de trabajos que vieron la luz bajo el título Il tempo libero: economia e società,
sec. XIII-XVIII. Centradas en las competiciones caballerescas de la época medie-
val y moderna, los aportes de la VII Reunión de Estudios Históricos de Narni
fueron recogidos en 1990 en La civiltà del torneo (sec. XII-XVII). En Francia, al
año siguiente, el 116.e Congrès National des Sociétés Savantes de Chambéry
posibilitó la realización del monográfico Jeux, sports et divertissements au
Moyen Âge et à l’âge classique, aparecido en 1993. La Península Ibérica no se
quedó al margen y el libro Desporto, jogo e arte era editado en 1987 por la
Dirección General de Deportes del estado portugués. En España, las fructíferas
IX Jornadas de Estudios Históricos de Palma de Mallorca se abrieron a un am-
plio marco cronológico que abarcó desde la Antigüedad hasta el siglo XX y
buena parte de las ponencias presentadas integraron el volumen Espai i temps
d’oci a la història, publicado en 1993. Una década más tarde, en 2003, la Uni-
versidad de Salamanca editaba en la misma línea de contenidos el monográfico
Fiesta, juego y ocio en la Historia, fruto de las XIV Jornadas de Estudios Histó-
ricos. Circunscrito a los siglos medievales, el VII Curso de Cultura Medieval de
la Fundación Santa María La Real abordó la temática Fiestas, juegos y espectá-
culos en la España Medieval y dio lugar a una publicación del mismo título en
1995. La imbricación de actividades físicas competitivas en el marco de las
fiestas medievales convierte en obligada referencia obras colectivas como La
fiesta medieval o El rostro y discurso de la fiesta, publicadas en 1994.
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por deportes y juegos de todo tipo. Sin ningún esfuerzo interpretativo de
la información al alcance del investigador, podemos afirmar con Ladero
(2004) que ya en los siglos XIV y XV comienza la época de los ocios
organizados en la que las autoridades desarrollan “políticas deportivas”
a través de la promoción de concursos y espectáculos deportivos, la fi-
nanciación de trofeos y recompensas o la creación de campos de juego.
Pero ¿qué existe detrás de todas estas aficiones y dedicaciones? ¿Se
puede hablar de tiempo de ocio y de deporte en las sociedades preindus-
triales? ¿Afectan a todos los grupos sociales por igual? ¿Qué ideas o
conceptos sobre el deporte y lo lúdico se modelan y manejan en estas
centurias?

Vayamos por partes. Las sociedades medievales del Occidente eu-
ropeo cristiano se definen, entre otros aspectos, por presentar un carác-
ter fuertemente jerarquizado y militarizado y por estructurarse dentro
del sistema político, económico e ideológico que las elites políticas y la
Iglesia comenzaron a diseñar ya en el siglo VII, en el seno del estado
protofeudal visigótico. A partir de este momento –y como sigue ocu-
rriendo en la actualidad–, la estratificación social impuso la práctica o la
no-práctica de determinados ejercicios y juegos. Así, la clase productora
–grupos de campesinos y jornaleros– apenas disponía de economías sol-
ventes y carecía de pausas temporales regulares que permitiesen la rea-
lización de actividades deportivas. Mientras, la elite guerrera llenaba
sus tiempos de inactividad militar con ejercicios físicos y competiciones
que requerían fuertes dosis de valor y destreza y que, entre otros aspec-
tos, constituyeron un buen entrenamiento corporal y mental, trataron de
encauzar los impulsos vitales de los más jóvenes y, en definitiva,
coadyuvaron a reforzar la preeminencia social del grupo como de-
fensor del sistema político y jerárquico creado.8

El desarrollo urbano propicia cambios estructurales que afectan de
lleno a la organización laboral del Occidente europeo. La principal nove-

8. En buena parte de las investigaciones históricas, el concepto ‘deporte’ queda
restringido en las sociedades preindustriales a prácticas propias de los círculos
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dad en este sentido es que el trabajo comienza a despegarse de los límites
arbitrarios regulados por la naturaleza e impuestos por los cómputos ca-
nónicos. El nuevo concepto de tiempo –mensurable y laico, como cons-
tata la presencia de relojes mecánicos en el mundo rural y urbano aragonés
del siglo XV (Rodrigo, 1996) – redefine la relación salario/jornada laboral
y sienta las bases para el desarrollo de un tiempo personal, diario y de
libre disposición que se sitúa al margen de los tiempos de trabajo, de
descanso y de obligaciones domésticas, rituales o comunitarias (Mehl,
1995). El ocio urbano toma posiciones junto al ocio de la aristocracia.9  Y
lo lúdico –con sus protagonistas, sus reglas, sus competiciones y su es-
pectáculo– impregna el otoño de la Edad Media.

Estas nuevas posibilidades de tiempo libre se vienen a añadir al cada
vez más abultado calendario festivo cristiano, con un centenar de jorna-
das anuales de obligada observancia. La ociosidad se coloca, más que
en épocas precedentes, en el punto de mira de moralistas, gobernantes y

cortesanos y nobiliarios, esto es, de los detentadores del poder político y econó-
mico, dedicados a emplear parte de su tiempo diario a entrenar y civilizar su
cuerpo (Rodrigo y Val, 2007). Esta sesgada visión es la misma que tenía la Igle-
sia en los siglos bajomedievales en los que, como señala Huizinga “el ideal ecle-
siástico impedía la estimación del ejercicio corporal y de la alegre demostración
de fuerza en la medida en que no sirviera para la educación noble” (p. 231). Hoy
el lenguaje establece una importante diferencia conceptual entre los llamados
deportes de elite o elitistas –relacionados con posibilidades socioeconómicas y

no con aptitudes y potenciales físicos– y el deporte de alta competición.
9. Los cambios estructurales bajomedievales atenuaron la violencia de los ejerci-

cios de la nobleza y modificaron sus significados: torneos, justas y carreras de
caballos se trasladaron de castillos y palacios al ámbito urbano donde evolucio-
nan hacia competiciones y espectáculos multitudinarios y abiertos a la partici-
pación de la nueva elite concejil: los llamados caballeros villanos. El resto de la
población ciudadana, muy dinámica socialmente y muy diversificada

laboralmente, tuvo posibilidades de practicar un amplio abanico de actividades
atléticas y competitivas, desde las caballerescas hasta las más populares: tiro de
ballesta, pelota, lucha, cañas, caza, toros, carreras de caballos, justas...
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legisladores que ven en ella el camino hacia el vicio, el pecado, la po-
breza y el desorden público. En el Occidente medieval, el tiempo libre
asusta a la Iglesia y al Estado, inscritos ambos poderes en un sistema de
valores judeocristiano que alaba el trabajo y se muestra hostil hacia lo
lúdico y toda actividad no productiva. Un sistema de valores que traslu-
ce importantes fisuras tras el renacimiento humanista del siglo XII y el
progresivo desarrollo de nuevas concepciones que no condenan lo lúdico
de manera global sino que valoran el descanso y el deporte, reconocen
las aptitudes pedagógicas del juego o comienzan a relacionar, aunque
sólo sea en los tratados dirigidos a las elites, deporte y salud.10

Muy significativas resultan algunas reflexiones de Tomás de Aquino
(s. XIII) para ejemplificar las valoraciones positivas que se generan en el
ámbito intelectual bajomedieval en torno al ejercicio físico, la competi-
ción o la asistencia a eventos deportivos. En el Tratado de las pasiones
del alma apunta este teólogo que “el ocio, el juego y otras cosas que se
refieren al descanso son deleitables en cuanto quitan la tristeza que re-
sulta del trabajo” y más adelante, al comentar la importancia de la victo-
ria en la autoestima, opina que “todos los juegos en los que hay
competición y es posible la victoria, son los más deleitables; y, en gene-
ral, todas las competiciones en que hay esperanza de triunfo” (cuest. 32,
art. 1, resp. 3). En el Tratado de la fortaleza señala, además, la impor-
tancia de los juegos físicos como evasión y descanso del trabajo (cuest.
138, art. 1, resp. 3). En su valoración del conocimiento sensitivo, el Tra-
tado de la Templanza defiende la asistencia a espectáculos lúdicos11  di-

10. Arnaldo de Vilanova (1980), en sus cuidados de salud dirigidos al rey Jaime II
(1291-1327) reitera la necesidad de realizar ejercicio físico, bañarse, comer y
dormir bien para mantener el cuerpo en estado idóneo. No obstante, habrá que
esperar al siglo XVI para que, en el marco de un nuevo renacimiento humanista,
Luis Vives y otros pensadores argumenten el valor instructivo, educativo y te-
rapéutico de las actividades lúdicas.

11. Según anotan los manuales de confesión, la lujuria es el pecado que más se
asocia a la asistencia a juegos; por ello los moralistas arremeten con especial
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ciendo que “no parece que el asistir a los juegos sea algo vicioso, porque
tal asistencia se hace deleitable por la representación”; y más adelante
disiente de los autores cristianos que condenan el juego como inmoral e
impropio de la adustez religiosa a la par que critica a Aristóteles por
sostener que el juego no conduce a ningún fin y, por tanto no es virtud;
contra estas opiniones argumenta que el juego es necesario para la con-
vivencia y que el hombre, por su condición carnal y social, necesita de
la jovialidad y del disfrute corporal para dar descanso al alma (cuest.
168, art. 2, resp. 2).

Pero en esta alabanza del juego, del ejercicio físico y la competición
y de los deleites sensoriales y espirituales así como de la jovialidad y
sociabilidad que generan, Tomás de Aquino introduce matices: la bús-
queda del deleite descarta los juegos y ejercicios calificados como grose-
ros, insolentes, disolutos u obscenos porque pueden incitar, animar y hacer
caer en pecado así como todos aquellos que no se acomoden a la digni-
dad de la persona y al tiempo. En estos términos, el teólogo camina por la
misma senda que tanto la Iglesia como los poderes civiles emprendieron
en los siglos XIV y XV: la de fomentar actividades que conlleven el apren-
dizaje de roles sociales y se practiquen con control y moderación.12  El
mecanismo fue relativamente sencillo: a la par que se prohíben unos de-
terminados juegos –los de azar y apuestas y los más peligrosos para la
integridad física del deportista primordialmente– se procede a la promo-

inquina hacia las mujeres espectadoras; el veto afecta también a los clérigos por
ser inadecuado para su condición asistir o participar en eventos lúdicos como,
según el código legal alfonsino, torneos y bohordos y lidias de toros y otros
animales (Partida I, Título V, Ley LVII). Una de las condenas más reiteradas de la
Inquisición española en el Aragón de finales del siglo XV es la asistencia a
bodas y misas nuevas (donde los ejercicios taurinos resultan habituales) ni a
otros juegos y espectáculos “de grandes placeres mundanos” (Rodrigo 1996).

12. En la misma línea se encuentran otras obras doctrinales como el Libro de Con-
fesiones de Martín Pérez, el Cercapou de Eiximenis y otros confesionales de
los siglos XIV-XV analizados por Sánchez (1993).
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ción y patrocinio de otros considerados militar y políticamente más úti-
les, como veremos más adelante, y se regulan los modos (para evitar
daños físicos y morales al propio jugador, a otros participantes y a los
espectadores) y los tiempos (para evitar el incumplimiento de obligacio-
nes laborales y religiosas).

Las fuentes documentales evidencian la manifiesta voluntad de to-
das las instancias de poder por organizar, dirigir, regular, instrumentalizar
y, en definitiva, controlar todo lo relativo al juego y a los espectáculos
que acogen certámenes deportivos. Porque a lo largo de todo el período
medieval, los poderes públicos toleran y autorizan únicamente aquellas
manifestaciones que se ajustan a lo reglamentado. Es evidente que los
legisladores prestaron mayor atención a las condiciones que rodean la
actividad deportiva que a su reglamentación interna.

Al poder establecido le interesa, en primer lugar, fijar unas condicio-
nes horarias (no jugar en la noche ni durante la jornada laboral o las
misas y procesiones) y unas fechas (calendario de competiciones, inhabi-
litación de la Cuaresma y Semana Santa). Una segunda preocupación
recae en la concreción de los espacios de juego (extramuros, plazas, ca-
lles, terrenos acotados... siempre espacios públicos que posibiliten el de-
sarrollo de las competiciones y la asistencia de espectadores). Y, en tercer
lugar, se va estableciendo un marco regulador que afecta tanto al material
lúdico (ballesta, pelota, dardo, garrocha, lanza, toros), como al desarrollo
interno del juego y a ciertos aspectos extradeportivos (fiscalidad, apues-
tas, violencias, daños, responsabilidades).

Las posibilidades de organizar y financiar actividades deportivas en
el seno de celebraciones cívicas, religiosas o rituales fueron creciendo a
medida que las instituciones urbanas y estatales llegan a su plena madu-
ración. Corona y municipios tienen capacidad económica y de gestión
para, en los siglos XIV-XV institucionalizar competiciones, dotarlas de
periodicidad y convertirlas en espectáculos de masas. Por su parte, las
celebraciones privadas –ya no sólo de la nobleza laica y eclesiástica
sino también de las familias burguesas y de los asociados en cofradías,
gremios o parroquias– lograron financiar y contar con sus propios certá-
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menes lúdicos en una evidente búsqueda de diversión, ostentación y sig-
nificación socioeconómica.

Como integrantes del sistema político, mental y socioeconómico
del Aragón tardomedieval, las prácticas deportivas que presentamos a
continuación constituyen un instrumento privilegiado para adentrarse
en el conocimiento de quienes vivieron ese espacio y tiempo. La va-
riedad y el paulatino desarrollo reglamentario de estos deportes per-
miten captar la evolución de unas sociedades forjadas en la guerra contra
el Islam y contra los reinos cristianos circundantes. Unas sociedades
cuyos ejercicios deportivos mantuvieron durante todo el período me-
dieval un componente guerrero –plasmado en la preeminencia de las
competiciones a caballo, de los ejercicios de tiro y puntería, de la lu-
cha y los combates de defensa– que evoluciona hacia fórmulas de mayor
espectáculo y menor agresividad. Unas sociedades donde también tie-
nen cabida juegos más sencillos y espontáneos, como la pelota y la
bola, ligados a la importancia del cuerpo en movimiento, con adeptos
en todos los sectores de la población y con unas codificaciones cada
vez más complejas. Unas y otras actividades deportivas potenciaron la
competitividad y desarrollaron el gusto por el riesgo y el espectáculo,
ingredientes todos ellos que vinculan la demodé mentalidad caballe-
resca, ridiculizada en la literatura, con la expansiva y competitiva
mentalidad burguesa, que pone en juego su fortuna en busca de nuevos
mundos.

IV

En el siglo XIII, el Libro de los Juegos de Alfonso X (1983: 309) conside-
ra dos tipos de actividades: las que requieren movimiento y pueden eje-
cutarse a pie o a caballo, esto es, los juegos deportivos; y las que los
participantes no tienen que moverse y que hoy llamamos juegos de mesa,
cuya práctica es apropiada para los hombres de unas determinadas ca-
racterísticas –viejos y flacos–, para determinadas situaciones –cuando
se está en prisión, en mar o en casa– y para las mujeres que, por su
condición femenina, no suelen cabalgar, tienen como ámbito vital el
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hogar y, por tanto, son inadecuados para ellas los juegos de movimiento.
Las restricciones en cuanto a la actividad deportiva afectan también al
clero, al que se sanciona en las leyes alfonsinas con la privación tempo-
ral de su oficio si asiste o practica determinados deportes.13

Entre los ejercicios que requieren movimiento, esfuerzo corporal y
se practican de pie, el Libro de los Juegos enumera “esgrimir, luchar,
correr, saltar, echar piedra o dardo, ferir la pellota, e otros iugos de
muchas naturas en que usan los omnes los miembros, por que sean ellos
más rezios e reciban alegría”. Los beneficios físicos y anímicos de este
tipo de deportes resultan evidentes para el rey Sabio, que expresa abier-
tamente su opinión al respecto, tal y como tuvieron que hacer muchos
otros dirigentes políticos coetáneos: en el universo mental cristiano de
estas centurias se vuelve necesario justificar y explicar, incluso si se es
rey, que las actividades deportivas y competitivas no conllevan peca-
dos ni condenas si son realizadas con moderación, sin abandonar las
labores y trabajos que cada quien tiene asignado y sin cometer acciones
ilícitas ni deshonestas.

Abordemos, en primer término, los juegos y deportes practicados “a
pie” en la clasificación que ofrece Alfonso X. La habilidad y precisión

13. Partida I, Título V, Ley LVII: “Que los perlados no deuen de yr a ver los juegos,
nin jugar tablas nin dados, nin otros juegos que los sacassen de sossegamiento.
[...] Y no deuen ver los juegos: assí como alançar o bohordar, o lidiar los Toros,
o otras bestias brauas, nin yr a veer los que lidian. Otrosi, non deuen jugar
Dados, nin Tablas, nin Pelota, nin tejuelo, nin otros juegos semejantes destos
[...] ca si lo fiziessen despues que los amonestassen los que tiene poder de lo
fazer, deven por ello ser vedados de su oficio por tres años; nin deven otrosi,
caçar con su mano ave nin bestia; el que lo fiziesse, despues que gelo vedassen
sus mayorales, deve ser vedado del oficio por tres meses”. En caso de producir-
se una muerte en el transcurso de alguna práctica deportiva, la no intencionalidad
no es eximente para los clérigos, que son considerados homicidas: “Quando
algun clerigo faze cosa quel no conviene de fazer, assi como si matasse omne
corriendo caballo o alançando o bofordando, o echando piedra o tirando de
ballesta o faziendo otra cosa semeiante destas.” (Partida I, Título V, Ley XLIII).
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necesaria para el tiro de dardos –con ayuda de arcos y ballestas, dos
elementos comunes en el armamento vecinal– dio lugar a apuestas, jue-
gos, comportamientos sociales y políticas urbanas que han dejado abun-
dantes huellas en la documentación escrita e iconográfica aragonesa.
Sobre todo en lo que se refiere al tiro de ballesta.

A pesar del desprecio de la nobleza por las armas propulsadas a
distancia, el fácil manejo y la potencia de los lanzamientos de la ballesta
hizo que el uso de este artefacto se extendiese por todo el Occidente
europeo a lo largo de los siglos XIII y XIV.14  Esta difusión debió propiciar
la celebración espontánea de concursos y juegos hasta que el tiro de
ballesta se convierte, a fines del Medioevo, en una práctica competitiva
orientada tanto al entrenamiento corporal como a periódicas puestas a
punto del armamento defensivo existente en las localidades que pro-
mueven la actividad.

En efecto, las autoridades municipales aragonesas fomentan la afición
por el tiro con la intención de que los muchos vecinos hábiles con la ba-
llesta se entretengan con este ejercicio y no se entreguen a la práctica de
otros juegos ilícitos y deshonestos, como los dados y naipes con sus habi-
tuales apuestas de dinero.15  Ya en 1256, los primeros estatutos de la Co-
munidad de Aldeas de Daroca autorizaron este juego y las apuestas que
giraban en torno a él, eso sí, siempre y cuando los aldeanos apostasen vino
y no dinero. Y a partir del siglo XIV surgen los primeros concursos en todos

14. A través de la documentación concejil aragonesa, en concreto de los inventarios
de armas confeccionados en situaciones políticas críticas, sabemos que mudé-
jares y cristianos de diverso estado y condición poseían y sabían utilizar las
ballestas que el municipio adquiría para repartirlas entre los vecinos (Rodrigo,
1999: doc. 14). En Mallorca, los libros de cuentas del juego anotan que las
ballestas eran compradas por el municipio, al igual que el trofeo; y también
constan los gastos en acondicionar el campo de tiro (Rosselló, 1993).

15. Entre los juegos regulados en los estatutos municipales del tablaje y, por tanto
autorizados con la condición de cumplir con unas formas y tiempos, aparece el
tiro de ballesta junto con el juego de pelota, el tejo, los bolos y juegos de mesa
como las tablas y el ajedrez (Rodrigo, 1998).
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los estados de la Corona de Aragón: Barcelona, Valencia, Mallorca, Zara-
goza... Una de las competiciones documentadas más antigua es la mallor-
quina: los jóvenes de la ciudad argumentan su petición de permiso al
gobernador alabando las bondades de una actividad con la que aprenden,
se entretienen y, además, resulta de provecho para proteger de daños y
enemigos, en caso de ser necesario, a los vecinos y sus bienes.16

Los certámenes de tiro de ballesta resultan habituales en el siglo XV,
de tal modo que aparecen cofradías de ballesteros en cuyo seno se esta-
blecen lazos de sociabilidad en torno al juego y a la organización de
concursos. Estamos ante competiciones masculinas, dotadas con pre-
mios municipales de alta calidad –joyas o copas de plata, ballestas enga-
lanadas–, que atraían a miembros de los sectores medios y altos de las
sociedades urbanas y en las que no están representados niños, mujeres
ni clero.17  Fueron los municipios en primera instancia quienes se ocupa-
ron de ordenar las convocatorias de tal modo que los participantes pu-
diesen demostrar su fuerza, destreza y puntería. A finales del siglo XV, la
organización parece corresponder a las asociaciones de ballesteros.

En Zaragoza, las primeras regulaciones conocidas son municipales
y se remontan al primer tercio del siglo XV. A partir de noviembre de
1435 la ciudad instituye de manera oficial un concurso anual con una

16. Cf. Rodrigo (1996: 447-488). Los jóvenes de una parroquia mallorquina solici-
tan en 1381 al gobernador de la ciudad hacer una muestra “por tirar e jugar de
balesta dies de festes e altres dies, per apendre, e deportar, e per més ber nessesari
dels habitadors e bestiar larch e gordar-els da dany en lurs persones e béns per
anamichs.” (Coll y Cazeneuve, 1993: doc. 2)

17. Los miembros de las órdenes militares, habida cuenta de su misión defensiva
de castillos y fortalezas, jugaban al tiro de ballesta con regularidad desde la
época inmediata a la conquista cristiana del territorio. Así, Juliá (1993: 639) y
Roselló (1993: 488) señalan que, en su afán por contar con buenos ballesteros
entre sus miembros, los hospitalarios obligaron a practicar el tiro dos veces por
semana, bajo pena de perder las pitanzas; a mediados del siglo XV, una ordenan-
za de la Orden del Hospital recordaba, concretamente, “que tot frare sie tengut
dos jorns en la semana de jugar a la ballesta”.
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copa de plata valorada en diez florines de oro como trofeo. El llama-
miento, realizado con gran despliegue propagandístico mediante prego-
nes públicos, señala que los tiradores deben acumular méritos a lo largo
de un año. La temporada de competición se abría el domingo de San
Lázaro (17 de diciembre) para darse por concluida el domingo de Pas-
cua Florida. A partir de 1438, el período de lances se extendió a lo largo
de todo el año, iniciándose y concluyendo el segundo día de Navidad. Y
medio siglo más tarde, en 1479, el comienzo y final de la competición
queda fijado el 24 de mayo, un mes antes de San Juan, patrono de los
ballesteros zaragozanos.18

Las jornadas habilitadas para disparar tenían que ser días festivos
eclesiásticos y contar, como mínimo, con diez participantes que se re-
unían en el cementerio de San Francisco, extramuros de la ciudad, acon-
dicionado como campo de competición. Cada ballestero contaba con diez
juegos o lances para lograr aventajar y vencer a sus rivales. Con el propó-
sito de medir mejor la destreza y puntería de los participantes, quedaba
prohibido el uso de cojinetes y horquillas por ser elementos que facilitan
la carga y manejo de la ballesta.19  En la primera etapa documentada, pa-
rece que el blanco distaba del lanzador unos ochenta pasos, que se reduje-
ron a setenta a partir de 1438. La victoria y el trofeo recaían sobre quien,
a lo largo del año, hubiese acumulado un mayor número de juegos gana-

18. En algunos municipios la duración del concurso era de una jornada, fijándose
con precisión el inicio, como ocurre en Orihuela (Alicante), donde la competi-
ción, anunciada previamente, empezaba a las dos de la tarde y se realizaba a
tres tiros, contabilizando el mejor de cada participante. En Elche, como en Za-
ragoza, la competición duraba un año (Hinojosa 1993) y en Mallorca se esta-
blecen dos muestras anuales (Coll y Cazeneuve, 1993).

19. En Barcelona, las bases del concurso, los días y los premios se aprobaban en las
sesiones del pleno concejil en las postrimerías del período medieval; unas ve-
ces el trofeo consistía en una ballesta decorada al estilo genovés y con un escu-
do de la ciudad en plata fina: en otras ocasiones se trataba de copas y piezas de
vajillas confeccionadas por los prestigiosos orfebres barceloneses (Juliá, 1993).
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dos, a juicio de jueces nombrados a tal efecto por el municipio. Más tarde,
las asociaciones de ballesteros han tomado las riendas de la organización
de los certámenes y el premio es asignado por sus miembros, aunque los
trofeos siguen siendo ofrecidos por la ciudad. Hacia 1479 la regulación y
celebración de la muestra anual queda en manos de los mayordomos de la
cofradía de San Juan de Mozarrifar de ballesteros, apodada “Cofradía del
Alarde” porque sus integrantes hacían un alarde o desfile urbano, al son
de la música, para entregar el trofeo anual.20

Además de la competición, tirar con arco y ballesta se convirtió en
entretenimiento de jóvenes que practicaban su puntería en cualquier es-
pacio. Ello obligó a que las autoridades competentes tomasen medidas
coercitivas –encaminadas a evitar accidentes y daños– contra quienes
disparasen sus ballestas y arcos fuera de los enclaves autorizados. Ello
explica actuaciones como la del concejo de Daroca, que prohibió termi-
nantemente jugar dentro del recinto amurallado o en sus alrededores
desde las últimas décadas del siglo XIV hasta las primeras del siglo XV,
quizá por razón de algún accidente, quizá como consecuencia de las
derivaciones violentas que el desarrollo de la competición y las apues-
tas solían provocar.21  Ciudades grandes como Zaragoza contaban con
enclaves autorizados que, aunque polifuncionales –el caso del cemente-
rio de San Francisco–, actuaban como campos de tiro: reunían una serie
de requisitos espaciales y eran acondicionados para albergar tanto al
evento deportivo en sí, como a participantes y espectadores.

20. Para estas precisiones y evoluciones nos basamos en los pregones y estatutos
de la cofradía transcritos por San Vicente (1988: docs. 8, 39 y 287) cuyos con-
tenidos eran reutilizados, actualizados y reformados periódicamente.

21. Archivo Municipal de Daroca, Pergaminos, 1256, marzo, y Actas Municipales
de 1479, f. 101v. y 1502, f. 21v.; Archivo de la Corona de Aragón, Cancillería,
reg. 16 (1270), f. 217 y reg. 2202 (1405), f. 76. Las restricciones vuelven a
imponerse a partir de 1502 vetando competir intramuros con dardos y arcos
“dius pena de ser perdidos o crebados los dichos dardos e arquos, los quales les
puedan tomar o crebar qualquiere oficial de la dita ciudat que los tomará o verá
levar o jugar o tirar con los dichos arquos” (Rodrigo, 1996).
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Sobre los ejercicios competitivos de lanzamiento de piedras y de
tejo, las escasas referencias documentales localizadas se refieren a su
categoría de actividades permitidas, siempre y cuando no conlleven
apuestas de dinero entre los propios jugadores o los espectadores y no
causen daños en bienes ni personas por ejercitarse en lugares inadecua-
dos. En cuanto a los juegos de espada, también citados por Alfonso X el
Sabio, la esgrima constituye un deporte de destreza plenamente regula-
do en el Aragón de comienzos del siglo XVI. En estas fechas cuenta ya
con una organización compleja que agrupa a los maestros en esgrima.
Los agremiados controlan la preparación y enseñanza del arte en el ma-
nejo de la espada a través de exámenes de destreza cuya superación
asegura a los aspirantes la consecución del grado de “pasador de defen-
sas y preboste en espada y broquel” en una o varias de las especialidades
existentes: espada de dos manos y espada y broquel pequeños (San Vi-
cente, 1988: docs. 83 y 89). Aunque estamos lejos de poder valorar la
trascendencia social de esta actividad, la ausencia de noticias anteriores
al siglo XV sobre reglamentaciones, competiciones y concursos apunta a
que su práctica debió ser más limitada que la del tiro de ballesta.

En relación con la lucha, la compilación legal aragonesa conocida
como el Vidal Mayor (1247-1252) contiene unas disposiciones que bien
pueden considerarse el punto de arranque de las legislaciones deportivas
estatales. Encuadrado dentro de la Ley Aquilia sobre daños inflingidos, el
texto aborda la exención de responsabilidad legal de aquellos luchadores
que en el transcurso del combate –ajustado en su programación y desarro-
llo a las normas dictadas por las autoridades competentes–, causen fortui-
tamente al contrincante alguna lesión o incluso la muerte; sin embargo,
los daños provocados por realización de acciones no permitidas serán pe-
nalizados judicialmente. La descripción de estas acciones constituye un
auténtico reglamento de “juego limpio”: echar al rival al fuego, al agua o
sobre algo punzante, empujarle deliberadamente para que caiga por un
lugar peligroso, morder o herir con las manos o el pie en el ojo, en los
dientes o en otra parte sensible del cuerpo, apretar la cabeza, el cuello o el
cuerpo, poner la mano en la boca para causar asfixia, zarandearle de un



55

DEPORTE, JUEGO Y ESPECTÁCULO EN LA ESPAÑA MEDIEVAL: ARAGÓN, SIGLOS XIII-XV

lado a otro... o seguir la lucha cuando el rival expresa su rendición.22  Se
trata pues, de un tipo de lucha similar a la olímpica griega, introducida por
Roma en el occidente europeo.

Que las normas contenidas en el Vidal Mayor fueron observadas y
aplicadas no sólo en Aragón sino también en tierras castellanas se refle-
ja, por ejemplo, en el diario de viaje del barón bohemio León de Rosmithal
(1465-1467), donde se narra un certamen de lucha en la castellana villa
de Olmedo ante “tres obispos y otras muchas personas”: contra un expe-
rimentado atleta local se enfrenta Juan Zehrowith, un corpulento acom-
pañante del séquito bohemio; ignorante de las reglas del juego, el forastero
es informado antes de comenzar la pelea de “la ley o condicion de la
lucha, tal como allí se observa por costumbre, y consiste en que los
luchadores no pueden asirse de los miembros inferiores, sino de cintura
arriba”; iniciado el combate, el bohemio tomó por los hombros a su
contrario, le empujó hacia un escaño de piedra, haciéndole tropezar y

22. El §178, escrito en romance, dice: “Si un homne con el otro se trava en luita,
por provar las sus fuerças con voluntad de ambos, et sin malicia ninguna el uno
fiziere daynno al otro o diere muert, no es obligado a la pena de injuria o del
mal. Et entonz sería dito que maliciosament fazía si lo itasse en fuego o en agoa
o sobre fierro, o lo enpuixasse a sabiendas a derribamiento del logar perigloso,
como aquesto podiesse eill escusar sin periglo de si, o si le mordiesse con los
dientes o si lo feriesse a sabiendas en el hueillo o en los dientes o en otro logar
perigloso con la mano o con el pie o con quoalsequiere otro mienbro, o sil
constreyniesse la cabeça o el pescueço, o la mano li poniesse en la boca en
guisa que non podiesse alentar, quoal maraveilla, et sil constreynniesse el cuer-
po o lo empuxasse daquent et daillent, o sozmetent a eill sobre todo esto con el
pie o con la mano. Rebolver es aitorgado a los qui luitan, empero, de que el uno
de los qui luytan dixiere que non quiere más trebeillar o luytar o dixiere: ‘leixa
te de estreynner me, quar ensaynno me’, o disiere que lo leixe que ja es venci-
do, por tal que folgue, et tales cosas diziendo et floxando las manos, el otro
seguiere, que uqiere que depués de daynno alguno vengua a eill del otro, será
dito que por maleza li fizo, et el qui fizo el daynno deve ser puynnido a pena de
dineros sin mercé ninguna”. En la actualidad perviven modalidades de lucha
similares, como las denominadas leonesa, bretona y suiza (Gracia, 1991: 309).



56

ESTUDIOS DEL DEPORTE

caer y se sentó sobre él en señal de triunfo; pero los jueces dictaminaron
que la victoria no era válida –por contravenir las normas– y, por tanto,
que el combate debía repetirse, siendo vencido finalmente Zehrowith
(García Mercadal, 1952: 268). La narración ofrece, por encima de la
anécdota, el desarrollo de un espectáculo competitivo en el que dos con-
trincantes miden su fortaleza física de acuerdo con unas reglas y aceptan
el dictamen de unos jueces-árbitros cuya misión es evitar el empleo de
acciones antirreglamentarias en el transcurso de la pelea. Tanto del texto
legislativo como del literario se infiere, además, que no existe un espa-
cio definido y acotado como escenario de la pelea; los obstáculos y pe-
ligros que los deportistas pueden encontrar en el desarrollo de su lucha
son los de cualquier plaza medieval –una grada de piedra, el fuego de
una fragua, el agua de un pozo, de un abrevadero o de una fuente, los
útiles y herramientas en las puertas de casas y talleres artesanales– o de
cualquier explanada extramuros, con una balsa o curso de agua cercanos
y con aperos agrícolas diseminados por el lugar.

En el caso de otras modalidades deportivas como las carreras
pedestres o el salto, la falta de testimonios archivísticos no implica ne-
cesariamente una escasa repercusión de estas actividades. Esta carencia
evidencia, por el contrario, la existencia de juegos y competiciones bien
asentados entre la población, con reglas conocidas por todos y cuyo de-
sarrollo no provoca excesivos riesgos ni altercados ni invita a grandes
apuestas monetarias, por lo que apenas genera intervenciones reglamen-
tarias o legislativas.23  Y la ausencia de descripciones literarias puede
explicarse por el hecho de que la generalización de estas competiciones

23. El fuero de Teruel –al igual que el de Cuenca y el de Albarracín–, recoge una
escueta mención al lanzamiento de piedra y a los daños que puede ocasionar al
realizarse sin autorización y en lugares no adecuados (§ 350). Sobre las carre-
ras pedestres, su convocatoria parece habitual en ciudades como Sevilla en el
conjunto de actividades lúdico-deportivas programadas en diversas fiestas y
celebraciones, según recogen las principales crónicas castellanas bajomedievales.
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atléticas en el Occidente medieval no las convertía en curiosas, admira-
bles o extrañas ante el ojo forastero.

La expresión “ferir la pellota” remite a diversos ejercicios deporti-
vos y competitivos muy presentes en la vida cotidiana de todos los gru-
pos sociales: los juegos consistentes en golpear un objeto redondo usando
las manos, los pies o con ayuda de algún objeto. Los especialistas rela-
cionan su introducción en la Península Ibérica con el proceso de
romanización y la transmisión de la “esferística” griega y la “pila” ro-
mana. Pero son los siglos medievales los que hacen que esta práctica
lúdica y deportiva se generalice en todos grupos sociales, dejando abun-
dantes huellas documentales e iconográficas.24  Mehl (2003) cree que su
auge en el Occidente europeo tiene mucho que ver con la existencia, a
partir del siglo XIII, de unas sociedades mejor dispuestas a apreciar en-
tretenimientos que combinan determinadas aptitudes físicas con ciertas
capacidades mentales y con la posibilidad de satisfacer demandas muy
precisas (un control en la fabricación de pelotas, raquetas o palos, la
existencia de terrenos de juego de dimensiones regulares y con una ar-
quitectura específica de muros verticales, espacios pavimentados, claus-
tros, barreras y hoyos que permiten sumar tantos, o la necesidad de reglas
escritas ya en los albores de la Modernidad).25  A juicio de este autor, la

24. Las modalidades de juego de tradición romana definidas en las Etimologías de
Isidoro de Sevilla (s. VII), las regulaciones sobre su práctica establecidas en
fueros generales y normativas municipales de los siglos XIII al XV o las referen-
cias contenidas en obras literarias como el anónimo Libro de Apolonio (princi-
pios del s. XIII), el Libro de los Juegos y las Cantigas de Santa María de Alfonso
X el Sabio (segunda mitad del s. XIII) o el Libro del Buen Amor del Arcipreste
de Hita (s. XIV) así como la iconografía románica y gótica constatan la pasión
medieval por una amplia variedad de juegos de pelota, sobre todo a partir del
siglo XIII.

25. En la península itálica, la afición a la pelota generó en el siglo XIV un importan-
te comercio en las principales ciudades toscanas, donde se fabricaban y ven-
dían grandes cantidades de pelotas de todo tipo y dimensiones (Cavaciocchi,
1995).
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combinación de habilidad física, destreza mental y suerte contribuyó,
además, al desarrollo de una fuerte expectación y muchas apuestas mo-
netarias en torno a los juegos de pelota.

El corpus jurídico aragonés refleja la afición y los problemas que
generan dos tipos de juegos: el consistente en impulsar la pelota directa-
mente con la mano, en un juego emparentado con la pelota vasca y la
paume del norte pirenaico; y el denominado juego de bola, que no queda
definido en las fuentes documentales y pudiera ser similar al soule fran-
cés, un precedente del fútbol actual, o tratarse de una variedad de pelota
de mano que impulsa una esfera más grande y pesada denominada en
Aragón “pelotón”, o referirse a la modalidad que usa palos, mazos o
piezas de madera para impulsar o detener la pelota. En las tierras valen-
cianas, vinculadas también a la Corona de Aragón, la documentación
también constata la existencia de diversas modalidades –pelota a lo lar-
go, al rebote y al trinquete– pero apenas conocemos detalles sobre ellas.
Golpear la pelota al aire o a ras de tierra con ayuda de palos y otros
elementos da lugar a modalidades deportivas como la “chueca”,
emparentada con el actual hockey y que contaba en Medina del Campo
con terrenos de juego específicos; o como la ilustrada en la Cantiga 42
de Alfonso X, donde un jugador se dispone a golpear con un bate la
pelota que otro jugador sostiene.

En sus distintas formas, la pelota fue practicada por jóvenes de toda
condición, por la oligarquía municipal y por la nobleza caballeresca.26

También ha quedado documentada la afición del clero, a pesar de la
legislación canónica y civil que vetaba su presencia y participación.27  Y

26. Recoge Ladero (2004) que en la Valencia bajomedieval abundan los trinquetes
particulares –del bordell dels Negres, dels Cavallers o del Miracle, Nou de la
Pilota, de la Morera de Na Segarra, dels Centelles...– vinculados en su mayor
parte a las familias urbanas más destacadas; el común de la ciudad, carente de
estas instalaciones, solía jugar en la calle aprovechando muros y fachadas.

27. Ya apuntamos más arriba que la legislación alfonsina (Partida I, Título V, Ley
LVII) reforzó las prohibiciones sinodales no dejando que los prelados fuesen
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el relato de viajes de Antonio de Lalaing trasmite la idea de que los
juegos de pelota y bola constituyen uno de los ejercicios físicos y entre-
tenimientos más habituales de la alta nobleza.28

La pasión por los deportes de pelota no sólo envolvió a los jugado-
res de todo tipo y condición –dispuestos a organizar partidos en espa-
cios y tiempos no autorizados– sino también al público, presto a hacer
sus apuestas y armar grescas y escándalos ante la consecución de puntos
poco claros por parte de los participantes.29  Nada sabemos del desarro-
llo interno de los juegos y desconocemos el sistema de cómputo de tan-

espectadores ni participantes en deportes de pelota ni tuviesen trato con quie-
nes lo hacían. Los incumplimientos no eran raros tanto en el clero urbano como
rural. Entre los procesos criminales incoados en el arzobispado de Zaragoza, se
encuentra el promovido contra el presbítero y sacristán de Belchite, Antonio
Sanz: fue sentenciado por jugar a cartas, dados y pelota en las calles de la villa
y por acompañar estas actividades con riñas, acuchillamientos y blasfemas; el
proceso especifica que el clérigo no tenía ningún reparo en mostrarse pública-
mente desnudo, esto es, en calzas y jubón o en calzas y camisa, cuando jugaba
a la pelota. Isabel Falcón Pérez ofrece una sinopsis del caso en Procesos crimi-
nales en el arzobispado de Zaragoza, Zaragoza, DGA, 2000.

28. El diario de viaje de Antonio de Lalaing cuenta la afición de Felipe el Hermoso
por este deporte; en su primera estancia en España (1501), el futuro rey aprove-
chó repetidas ocasiones para jugar a la pelota con las principales autoridades
castellanas. Así, en Burgos se enfrentó en la tarde del 16 de febrero contra el
condestable de Castilla y contra el conde de Lantalle, jugando a la “pelota gran-
de, a la manera de España” y en Toledo lo hizo contra su anfitrión, el conde de
Fuensalida, tomando vino y especias tras la partida, según marcaba la costum-
bre (García Mercadal, 1952: 447 y 463).

29. La derivación en conflictos públicos, generalmente como consecuencia de las
apuestas monetarias y peleas que giran en torno a los partidos, queda amplia-
mente testimoniada en el reino de Francia desde el siglo XIV (Mehl, 1990); en
esa misma centuria, dentro del ámbito de la Corona de Aragón, hacia 1391
Valencia vive una verdadera revuelta popular motivada por la prohibición mu-
nicipal de jugar a la pelota dentro de la ciudad y por el veto de este entreteni-
miento a los menores de edad.
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tos y las reglas observadas; la información que suministran las fuentes
archivísticas aragonesas se limita a indicar que estas competiciones de-
ben ajustarse a los tiempos marcados por cada municipio. Así, en Daroca
existieron prohibiciones específicas para Cuaresma en las que la muni-
cipalidad vetaba las apuestas en dinero pero autorizaba practicar la pe-
lota y la bola en el tiempo santo por la tarde, “empués de comer”.

Las molestias que apasionados jugadores y espectadores ocasiona-
ban en el vecindario así como los imprevisibles daños materiales sufri-
dos por viandantes, fachadas de casas, muros defensivos y otros bienes
privados y públicos trataron de evitarse mediante la delimitación de es-
pacios aptos y no aptos para estos eventos deportivos. En Zaragoza (enero
de 1502), una ordenanza prohíbe las apuestas monetarias en todos los
juegos de azar y destreza excepto en el juego de pelota y el juego de bola
y establece la condición de que la bola se juegue “fuera de los muros de
la dita ciudat e no dentro de aquellos”; en la misma normativa quedan
vetados para ambos juegos determinados espacios extramuros, como
las torres, el entorno de la iglesia de Santa Engracia y los Jerónimos; e
intramuros, tampoco se permiten las partidas de pelota en los alrededo-
res del Estudio de Artes y de la iglesia de San Agustín. Las sanciones
previstas por contravenir estas órdenes consistían en una multa de 60
sueldos o, en caso de insolvencia, 30 días de cárcel.30  Aunque mayorita-
riamente se utilizaron calles y plazas, a partir del siglo XIV se tiene cons-
tancia de la construcción de locales cubiertos por iniciativa pública o
privada, siendo los caballeros el primer colectivo que contó con espa-
cios propios denominados trinquetes (Hinojosa, 1993).

Analicemos ahora algunos de los principales deportes y espectácu-
los a caballo. Son ejercicios y competiciones muy variados –justas, tor-
neos y cañas, bohordos, montería y cetrería, toreo y carreras hípicas en

30. Archivo Notarial de Daroca: Juan Gimeno, Actas de 1501, 12 de marzo y 20 de
agosto; San Vicente, 1988: doc. 64. En el siglo XV, la ciudad de Elche se ve
obligada a imponer duras sanciones contra quienes juegan usando los lienzos
de muralla como frontón (Hinojosa, 1993).
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sus múltiples modalidades– que quedan reservados durante buena parte
de los siglos medievales a la realeza y la nobleza de sangre, únicos co-
lectivos que podían adquirir y mantener uno o varios équidos aptos para
estos menesteres. Pero a partir del siglo XII se viene a sumar a este colec-
tivo la nobleza de servicio. La eclosión de los llamados caballeros villa-
nos hace crecer las filas de la elite guerrera y, en su calidad de poseedores
de montura y armas, se convierten en la cabeza visible de las socie-
dades de frontera forjadas contra el Islam, y en representantes del modo
de vida caballeresco.

Nobleza de sangre y de servicio van a protagonizar los más vistosos
y concurridos espectáculos deportivos medievales que se sitúan en la
frontera entre el juego y la guerra. El escenario de su celebración se
ubica en castillos y campamentos militares para pasar en los siglos
bajomedievales a realizarse en plazas y espacios urbanos amplios, capa-
ces de albergar las cabalgadas y combates de los participantes. Las cró-
nicas y los relatos de viajes plasman el interés y fascinación que los
ejercicios deportivos de los atletas nobiliarios causaron a propios y ex-
traños. Más allá de ser una actividad física y competitiva, simbolizaron
el mundo vital, cultural y formativo caballeresco.31  Y consolidaron, ya
en el siglo XV, una nueva dimensión, la de espectáculo deportivo or-
ganizado y utilizado desde el poder en, al menos, tres direcciones:
como refuerzo del orden social en un universo perfectamente codifica-

31. El relato de la estancia del caballero de Suabia, Jorge de Ehingen, en la corte
real navarra (1457) detalla las prácticas deportivas en las que anfitrión y visi-
tante compiten diariamente: tras agotadoras jornadas de cacería, se dedicaban a
“todo linaje de ejercicios caballerescos, justas y torneos, completamente arma-
dos, en los cuales el rey recibía gran placer y contentamiento. Mi compañero
era el hombre más fuerte en lanzar piedras y dardos, pero no ligero, sino muy
pesado; su alta estatura y su robustez impedía que cediese nunca al empuje de
las armas más poderosas así como en la lucha a caballo o a pie. Aplicábame
cuanto podía a combatir completamente armado porque en esta clase de ejerci-
cios era yo más diestro que mi compañero” (García Mercadal, 1952: 233).
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do; como introducción de los impulsos y pulsiones juveniles en la fiesta
–cortesana, monárquica y también municipal– para su valoración por
parte de un público de hombres adultos, mujeres y clérigos; y como
ritual festivo que mantiene vivo el principal ejercicio de la caballería
feudal (Ruiz Domènec, 1990).

Entre las modalidades documentadas, la más conocida y antigua
es el torneo o melée, un simulacro de batalla entre equipos de caballe-
ros –cincuenta contra cincuenta, ciento contra ciento– donde los jine-
tes se enfrentan todos contra todos; sus reglas se codifican a mediados
del siglo XV, cuando los torneos se abren al mundo urbano y a partici-
pantes que no son profesionales de la guerra. También nacidas en el
siglo XII, las justas o enfrentamiento entre dos caballeros viven su apo-
geo en el siglo XV. De aparición más tardía, en el siglo XIV, el paso de
armas era un aguerrido juego de rol consistente en la defensa de un
camino, puente o vado por parte de un caballero que combate contra
otros que tratan de superar el paso y que concluye cuando el defensor
es vencido o logra vencer a un número predeterminado de participan-
tes en el plazo fijado para ello.

Si en su origen estos ejercicios deportivos fascinaron por su exalta-
ción de los valores masculinos y sirvieron de cauce a la agresividad gue-
rrera en encuentros en campo abierto, sin ceremonial y sin espectadores,
el siglo XV muestra importantes transformaciones formales y conceptua-
les de los juegos caballerescos. El torneo de alto riesgo se convierte en un
simulacro de batalla organizado por los poderes municipales con un gran
despliegue de medios y preparativos. Incardinado en grandes celebracio-
nes festivas, en las postrimerías del Medioevo, el juego es ordenado, pla-
nificado, reglamentado y ritualizado y cuenta con jueces, espectadores y
equipos rivales que actúan siguiendo unas normas. A los elementos de-
portivos (competitividad, destreza, fuerza, azar) se suman elementos
lúdicos (existencia de premios, honores, gloria) y un cierto riesgo físico
que mantiene el interés y la emoción de participantes y público. Las di-
versas modalidades competitivas van dejando atrás aquella peligrosidad
que propició continuas condenas eclesiásticas en los siglos precedentes
(Sánchez, 1993). Y aunque la postura de la Iglesia influyó en el desarro-
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llo de fórmulas menos violentas –bohordos, cañas, sortija, toros o caza–
el éxito de los nuevos juegos está en consonancia con los cambios que
experimentan los reinos cristianos peninsulares cuando la economía de
guerra y sus gestores son relegados por el desarrollo político, económico
y socio-urbano y la naciente burguesía.

En los siglos XIII y XIV tuvo su momento de mayor esplendor el bo-
hordo o hastiludium. Se trata de una práctica competitiva en la que, con
el caballo a la carrera, el jinete lanza un asta o bohordo a un castillete de
madera con la intención de clavarlo, de atravesarlo de parte a parte o
derribarlo.32  Las alusiones existentes en los fueros aragoneses y en las
normativas municipales marcan las circunstancias en que debe desarro-
llarse el juego para no ser castigados ciertos hechos que pueden derivar-
se de su práctica.

En primer lugar, las normativas generales así como las locales regulan
la obligatoriedad de que el jinete porte esquilas o cascabeles –“campanetas
o cascavieyllos”, dice el fuero de Jaca– para alertar a posibles espectadores
incautos durante la cabalgada del caballo o durante la trayectoria del bo-
hordo lanzado y evitar al jugador las responsabilidades derivadas de la
herida o muerte de alguna persona en el transcurso del juego.

En segundo lugar queda establecido el marco temporal de la compe-
tición. En este sentido, el fuero extenso de Teruel (siglo XIII) informa
sobre la existencia de un calendario anual predeterminado –Navidad,
Domingo de Resurrección, Pascua del Espíritu Santo y San Juan Bautis-
ta– al que se pueden añadir otros días con ocasión de eventos religiosos,
civiles o particulares (bodas) que se deseen festejar con una competi-
ción de este tipo. En estos casos no fijados con antelación, el certamen

32. El §317 del Vidal Mayor explica que los jugadores, llamados bohordadores,
inician la carrera con sus pértigas en alto y a galope, con los caballos “corrien-
tes con muy fuert remetida et cubiertos”, impulsan su asta hacia el tablado
“esforçando se de ferir aqueill tablado et destruyr segunt su poder”. María del
Mar Agudo (1993; 2004) analiza en sus trabajos diversos textos legales y litera-
rios medievales de Aragón y Castilla que hablan sobre esta práctica deportiva.
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debe ser autorizado por la principal magistratura de la villa, el juez, y
anunciado mediante pregón público. Por lo general, la celebración ex-
traordinaria de estos certámenes se integra –junto con otras manifesta-
ciones lúdicas como justas, torneos, juegos de cañas y corridas de toros–,
en las grandes fiestas cortesanas que durante varias jornadas organiza-
ban los poderes públicos con ocasión de recepciones ilustres o de las
coronaciones reales aragonesas.33

En tercer lugar, se detallan los lugares de juego, siempre espaciosos
y al aire libre para permitir la carrera de los caballos y poner a distancia
la diana o tablado. Volviendo al fuero de Teruel, el desarrollo de la com-
petición intramuros de la villa obliga a utilizar la plaza mayor pública,
desautorizándose cualquier otro ámbito urbano. En el caso de Cuenca,
Béjar o Palencia, el lanzamiento de bohordos sólo puede realizarse en
espacios fuera del recinto amurallado.

En cuarto lugar, los fueros de Aragón, de aplicación en todo el ám-
bito territorial del reino, fijan las características del instrumento de jue-
go, el bohordo, prohibiendo la colocación de “fierro ninguno agudo,
enbotado ni enquara taillado” aunque se autoriza el adorno del asta en su
longitud y en su extremo “con sortilla de fierro o de cera o de huesso”.
Es de suponer que el incumplimiento de este requisito tendría como
consecuencia la descalificación del jugador o, cuando menos, la anula-
ción del lanzamiento.

33. El cronista Jerónimo Blancas señala en las fiestas de coronación de Juan I de
Aragón (1387-1396) que “todos aquellos días huvo por la ciudat grandes bailes
y danças y muchos toros que se corrieron; y cavalleros que tiraron al tablado en
diversas partes y plaças de la ciudat en señal de regocijo y alegría”; y en la
coronación de la reina Leonor de Alburquerque (1414), esposa de Fernando I,
describe extensamente las competiciones caballerescas que tuvieron lugar de-
lante del Palacio de la Aljafería consistentes en alanceamientos de astados, jus-
tas, juegos de cañas y torneos de ciento a ciento (Coronaciones de los
Serenissimos Reyes de Aragón, Zaragoza, 1641, pp. 79 y 164-173). Agudo apunta
la posibilidad de que “juegos de cañas” sea una denominación genérica que
incluye el tiro de bohordo (1993: 24).
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En quinto lugar, muy poco dicen las regulaciones sobre el sistema
de valoración de la destreza y habilidad de los jinetes. Tan sólo dos ver-
siones de los Fueros de Aragón, la del Vidal Mayor (§317) y el ms. 458
de la Biblioteca Nacional (§253), aluden a dos tipos de jugadas válidas o
puntuables que destruyen el tablado con el impacto de la lanza: la que
consigue dejar clavada fuertemente el bohordo en la diana y, la más
apreciada, la que logra horadar el tablado de forma que el asta queda
atravesada de lado a lado. En este caso, los fueros expresan que el juga-
dor “es loado ante todos por avantailla de nobleza” o que “es alabado
aquella uegada más que los otros de nobleza de tirar”. Como en todos
los certámenes competitivos de la elite social, el trofeo reside en alcan-
zar el reconocimiento de la nobleza del participante por parte de los
espectadores y del resto de concursantes.

Cualquier incumplimiento de las normas que regulan el desarrollo
de los bohordos conlleva, en caso de daños a terceros, responsabilidades
civiles y penales a las que el jugador debe hacer frente. En el escenario de
unas sociedades guerreras y de fronteras como las del sur de Aragón,
donde los bandos nobiliarios y ciudadanos acostumbran a medir su poder
dentro y fuera de la esfera política y económica, la regulación del juego
prevé, además, la posibilidad de que, bajo la inmunidad legal que otorga
el acatamiento de las normas, se provoquen voluntariamente agresiones
en el transcurso de carreras y lances.34  Para ello, en caso de siniestro, el
jugador debe demostrar judicialmente –en el caso de Teruel, median-
te el juramento de doce vecinos de la villa–, que no hizo el daño a propó-
sito. Esta prevención normativa se establece, igualmente, para otras
prácticas de puntería y tiro como arrojar piedras, saetas, lanzas u otros
objetos (Fuero de Teruel §350).

Muy relacionadas con los certámenes de bohordos, con sus espa-
cios y tiempos de celebración y con sus especiales lanzas romas se ha-

34. BN, Ms. 458 (§253): Quien juegue con astas antirreglamentarias y “firiere ad
alguno o fiziere homezidio o algú otro danno, deve seer costrenido de peitar la
pena del homezidio e de emendar el otro danno”.
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llan varias competiciones deportivas caballerescas. Una de ellas, los jue-
gos de cañas, fue programada con profusión para festejar fiestas ciuda-
danas a partir del siglo XV y a lo largo de las centurias posteriores. Se
trata de un tipo de justas de tradición musulmana, en las que los partici-
pantes de dos equipos, “después de acometerse y arrojarse mutuamente
largas cañas que rebotaban en las adargas”, recorren el palenque hasta
reunirse con sus respectivas cuadrillas dando muestras del dominio de
sus cabalgaduras. Frente a las detalladas narraciones literarias,35  las es-
cuetas noticias sobre esta competición localizadas en el Archivo Muni-
cipal de Daroca señalan la existencia de dos equipos, el de caballeros
aldeanos y el de caballeros ciudadanos, cuyo enfrentamiento en el cam-
po de juego desata rivalidades deportivas pero también extradeportivas

35. En el diario de viaje del noble bohemio León de Rosmithal de Blatna por Espa-
ña y Portugal (1465-67), el obispo de Salamanca agasaja a Rosmithal y su sé-
quito con ejercicios caballerescos de toros y cañas: “Después que se terminó la
corrida, pelearon entre sí, y se dispararon sus lanzas, parando los golpes con sus
escudos, como suelen hacerlo los moros cuando combaten, no habiendo visto
en mi vida caballos ni gente más ágil. Montan con los estribos muy cortos y
llevan las rodillas casi sobre la silla, como hacen los moros” (García Mercadal,
1952: 298-299). La Relación del viaje de Jerónimo Munzer describe el certa-
men de cañas convocado en 1494 por un noble para honrar a los ilustres visitan-
tes: reúne a cien caballeros diestros “los cuales habían de hacer un juego de
cañas en cierta explanada de más de ciento treinta pasos de longitud que hay en
la Alhambra destinada a este género de ejercicios. Divididos en dos cuadrillas,
comenzaron los unos a acometer a los contrarios con largas cañas, agudas como
lanzas; otros, simulando una huída, cubríanse la espalda con adargas y broqueles,
persiguiendo a otros a su vez, y todos ellos montados a la jineta en corceles tan
vivos, tan veloces, tan dóciles al freno que no creo que tengan rival. El juego es
bastante peligroso, pero con este simulacro de batalla acostúmbranse los caba-
lleros a no temer las lanzas de veras en la verdadera guerra. Después, con cañas
más cortas, a modo de flechas, y a todo correr de los caballos, hicieron tiros tan
certeros como si las dispararan con ballesta o con bombarda. Nunca vi tan biza-
rro espectáculo” (García Mercadal, 1952: 365). Relatos similares hace Lalaing

en su viaje con la corte de Felipe el Hermoso (1501).
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al intentar plasmar con la victoria no sólo la mayor habilidad y destreza
de unos jinetes frente a otros sino la superioridad del territorio que cada
equipo representa. Como en la actualidad, las rivalidades y competen-
cias de juego reflejan a menudo las divisiones existentes en la vida polí-
tica, institucional y/o social tanto local como regional (Rodrigo, 1993).

Sin especificar sus características, la documentación consigna las
carreras de caballos como espectáculo deportivo en el territorio de la
Corona aragonesa. Muy conocidas en el ámbito italiano desde el siglo
XIII como colofón de grandes fiestas cortesanas y urbanas (Cavaciocchi,
1995: 203-211), su celebración se asocia en Aragón con la solemnización
de determinadas jornadas festivas tanto religiosas como cívicas en aque-
llas localidades donde los grupos de caballeros villanos abundan y diri-
gen los resortes políticos, militares y económicos de las sociedades
conformadas al sur del Ebro.36  La preparación física y la destreza en el
dominio del caballo convertían a estas gentes en deportistas de elite que
periódicamente medían sus fuerzas y habilidades en competiciones de
velocidad, y que tenían un campo de juego, unas reglas, un premio para
el ganador y, con el tiempo, un calendario de celebración.

Cuando los órganos municipales no convocaban anualmente las ca-
rreras, éstas tenían lugar en el marco de festejos extraordinarios. La re-
percusión mediática no era desaprovechada por la elite caballeresca más
diestra, deseosa de mostrar sus habilidades en la monta, la fuerza de sus
caballos y, ante todo, su preeminencia social y política sobre el conjunto
vecinal en unas sociedades cuya militarización persiste hasta fines del
período medieval. Algunas localidades tenían, además, un calendario
anual de competiciones, como ocurre en las convocatorias feriales
darocenses o los días de San Juan y del Salvador en Elche. En cuanto a
la adecuación de espacios, en la Daroca del siglo XV, una pista –la actual

36. Hay que recordar que para acceder a las magistraturas municipales era requisi-
to imprescindible tener y mantener caballo en buen estado durante el año de
desempeño del oficio concejil (Rodrigo, 1999: docs. 115-121; Archivo Munici-
pal de Daroca, Actas de 1481, f. 49v.)
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rambla de la Mina– era acondicionada periódicamente para acoger estos
certámenes.37  Los premios, financiados por las autoridades municipales
consistieron, como en el caso del tiro de ballesta, en joyas o trofeos de
plata, en espuelas o, como documenta Hinojosa (1993) para las tierras
alicantinas, en obsequios comestibles (pollos).

Otro de los ejercicios físicos que deja huella como práctica habitual
de reyes y nobles es la actividad cinegética. Las justificaciones políticas,
éticas, morales y médicas para su práctica entre la elite son expuestas
reiteradamente en las fuentes literarias y archivísticas consultadas. No en
vano cazar fue signo de distinción social e indicador del modo de vida
nobiliario y cortesano.38  Pedro IV de Aragón (1336-1387) consideraba
que nadie podía reprobarle su gran pasión por la caza puesto que, después
de ocuparse con los muchos y duros trabajos que el gobierno del estado
requería, la actividad cinegética era un buen y honesto ejercicio. Un siglo
antes, en Castilla, Alfonso X (1252-1284), además de escribir varios trata-
dos centrados en la montería, la cetrería y la pesca, ya había señalado en
su obra legislativa que practicar la caza proporcionaba dos grandes bene-
ficios: ser fuente de salud porque su práctica invita a comer y dormir me-
jor, alarga la vida, acrecienta el entendimiento, aleja las preocupaciones y

37. Los gastos municipales de Daroca aluden al acondicionamiento de la rambla o
carrera donde corren los caballos en tres ocasiones anuales de gran concurren-
cia de gentes: para las ferias de Corporales, de San Mateo y de San Andrés;
aunque no se ha conservado descripción del festejo, bien pudiera tratarse de
una denominación genérica que engloba diversas competiciones entre equipos
integrados por miembros de la caballería villana para jugar a las cañas, los
bohordos o la sortija, una modalidad de influencia italiana en la que el jinete,
con el caballo a galope, trata de meter su lanza en un aro suspendido de una
cuerda.

38. La caza sigue siendo un medio de ostentación y relación social con otros pode-
rosos de la vida política y económica; sin excepciones, cacerías y monterías
son en el panorama nacional una actividad distintiva de quienes se consideran a
sí mismo miembros de una elite social que busca –consciente o inconsciente-
mente– la imitación de los modelos aristocráticos medievales.
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pesares y permite hacer las cosas mejor y con más provecho; y, en segun-
do lugar, ser arte de luchar y vencer ya que el apresar aves y bestias bravas
requiere todo un elenco de conocimientos. En el mismo sentido, el canci-
ller Pero López de Ayala (1332-1407) anota en su Libro de la caza de las
aves las razones que mueven a la caza a las elites gobernantes: sin una
ejercicio digno como es la caza, el ocio y la tristeza se apoderan del cuer-
po y alma y, en consecuencia se producen dolencias, se cometen ciertos
pecados y se cae en la desesperación; y añade que la cetrería no es sólo
diversión sino que es una escuela militar porque se fortalece el cuerpo con
la lluvia y el cierzo, la nieve y el duro sol, con el constante traqueteo de la
silla yendo a caballo y el esfuerzo constante de seguir, con cuerpo y espí-
ritu, el vuelo del halcón.39

39. Pedro IV de Aragón señala en las Ordenaciones de la Casa Real de Aragón
promulgadas en 1344: “Parece que no hay que reprender si, después de muchos
y sobrados trabajos que tomamos para la conservación y aumento de la repúbli-
ca […] buscamos algún bueno y honesto ejercicio para que nuestro ánimo tome
a lo menos algún rato de recreación. Porque de otra suerte el cargo sería insufri-
ble, ni se podría mucho tiempo soportar”. En las Partidas de Alfonso X, con-
vertidas en código legal de Castilla a fines del siglo XIV, se consigna que “una
de las cosas que hallaron los sabios que más tiene pro es la caza, de cual manera
quiera que sea, pues ella ayuda mucho a menguar los pensamientos e la saña, lo
que es más menester a rey que a otro hombre. E sin todo esto da salud, pues el
trabajo que en ella toma, si es con mesura, hace comer e dormir bien, que es la
mayor cosa de la vida del hombre; e el placer que en ella recibe es otrosí gran
alegría, como apoderarse de las aves e de las bestias bravas (Partida II, Tít. V,
Ley XX). El anónimo Tratado de montería del siglo XV habla de la similar edu-
cación física y mental que demandan la caza y la guerra: “Si por algo en algo se
deve tener, sera por ser muy apropiada en todo e por todo a la guerra, tanto que
yo la avria por abecé della, que ninguna cosa careçiendo de aquellas que gue-
rreando se padecen, que son estas que todos saben sofrir: hanbre e sed e sueño
e cansancio, calores e frios, usar de engaños, padecer miedos, ponerse a peli-
gros a si mismo, haçer gastos: por todo esto pasa el buen montero tan bien
como el buen guerrero”. Ofrecemos más comentarios sobre estas cuestiones en
Rodrigo (2004).
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Como actividad deportiva que comporta una adecuada preparación
física y un desarrollo de determinadas habilidades y destrezas, el ejerci-
cio de la caza tuvo como protagonistas principales a los grupos dirigentes
de la sociedad medieval, incluido el alto clero.40  La afición y pasión por
este deporte no hace que reparen en la fuerte inversión material –adquirir
y mantener caballos, perros y aves–,41  ni en los riesgos de accidente ni en
las condenas que la Iglesia mantuvo contra las actividades cinegéticas
durante todo el Medioevo.

A tenor de las muchas regulaciones que hemos encontrado en deter-
minados espacios de la geografía aragonesa, no parece que la caza con
aves y canes fuese una actividad minoritaria y restringida a los grupos
sociales de mayor nivel económico. Como bien señala Ledesma (1991:
431-432), la obligatoriedad de mantener caballo y armas en las socieda-
des de frontera que se gestan en las áreas de Calatayud, Daroca, Teruel y

40. Como el resto de la nobleza, el alto clero ama la práctica cinegética: el cronista
Zurita se hace eco de esta participación eclesiástica en jornadas de caza, algu-
nas muy desafortunadas, como la que costó la vida al arzobispo de Tarragona
en 1435 “que murió desastradamente de una caída de caballo andando a caza”
(Libro XV, cap. 32:141). Esta actividad también sedujo a otros sectores de la
clerecía y los libros de confesiones bajomedievales censuran a los prelados que
acostumbran cazar con canes “vagando por los castillos de los reyes”, pues no
se puede pertenecer a este estamento y actuar y recrearse como si se fuese de
otro estado superior o inferior (Sánchez, 1993).

41. Los recursos reales y nobiliarios eran los que mejor podían soportar los altos
dispendios en personal y en la adquisición, adiestramiento y cuidado de anima-
les de caza: desde 1344, la corte aragonesa cuenta con un total de ocho funcio-
narios reales, cada uno con sus correspondientes subalternos, para ocuparse
exclusivamente de las aves y perros de caza del monarca; el cronista Zurita
señala de Juan I de Aragón (1387-1396) que, para poder “preciarse de tener
grandes y muy ricos aparejos de cazas, así de montería como de todo género de
vuelo de halcones”, gastaba gran parte de sus rentas para que “en ninguna otra
corte se pudiesen no solamente igualar pero ni aun hallar” (Lib. X, cap. 43: 20).
Reyes y nobles podían disponer, además, de cazaderos privados acotando para
su uso exclusivo grandes extensiones de bosques y montes (Rodrigo, 2006).
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Albarracín puede explicar el auge de la montería en los bosques y montes
al sur del Ebro así como otras actividades deportivas más competitivas
como los certámenes de bohordos o de tiro con arco y ballesta; en este
sentido, algunos códigos legales de la Extremadura aragonesa –como los
fueros de Teruel (§447 y 460) y Albarracín (p. 202)– arremeten contra la
picaresca de caballeros que solicitan de los gobiernos municipales la in-
demnización por muerte de su caballo en misión militar cuando, en reali-
dad, el caballo había sido herido o reventado de cansancio “insequendo
venatum”, es decir, persiguiendo piezas de caza mayor.

La existencia de dos espacios diferenciados –uno humanizado donde
viven especies menores, y otro salvaje y boscoso que constituye el hábitat
de osos, lobos, jabalís y venados– determina modalidades de caza recrea-
tiva muy diferentes: la cetrería y la montería. La caza de animales de gran
tamaño y fiereza en las sierras aragonesas entrañaba dificultad y peligro-
sidad; requería, además, una preparación física adecuada para resistir las
horas de búsqueda, persecución y enfrentamiento con la presa –no sólo a
caballo sino también, como recoge la iconografía en un cuerpo a cuerpo–
y una capacidad mental que permitiese, por un lado, resolver con éxito
situaciones de riesgo y, por otro, organizar de manera efectiva a hombres
y animales para abatir las piezas. Por su parte, la cetrería no se basaba
tanto en la preparación física del cazador pues era una práctica más está-
tica cuya esencia residía en avistar la pieza y en el buen adiestramiento de
las aves de presa.

En principio, la competitividad y la búsqueda de la victoria resultan
ajenas a la caza medieval. Pero la documentación no deja lugar a dudas
de que participantes y organizadores buscan la fama y la gloria, se com-
placen en mostrar los valores propios y la superioridad y distinción de
su grupo y su modo de vida al resto de la sociedad y convierten el ejer-
cicio cinegético –al igual que ocurre con torneos, justas y otros certáme-
nes caballerescos– en válvula de escape de la agresividad e ímpetu físico
de un colectivo educado en las armas y la hípica que vive ocioso la
mayor parte de su tiempo (Ladero, 2004). No tenemos constancia de
que se establecieran premios, como parece habitual en otras prácticas
competitivas, pero en la lógica de esta práctica las piezas cobradas cons-
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tituyeron –y siguen haciéndolo– el más honroso y preciado trofeo de
cada participante (Rodrigo, 2006).

Entre los deportes de aventura y de riesgo emparentados con los ejer-
cicios cinegéticos y ecuestres hay que hacer referencia a ciertas modalida-
des taurinas, muy representadas iconográficamente, en que los toros son
alanceados y asaetados tanto a pie como a caballo en una actividad que
recibe el genérico nombre de “correr toros”, un alarde de habilidad guerre-
ro-cinegética y de riesgo cuya práctica no parece haber arraigado en otros
ámbitos del Occidente medieval.42

El toreo a caballo queda incluido en el conjunto de ejercicios aristo-
cráticos cuya pretensión es entretener y adiestrar a quienes lo practican.
Sin embargo, llama la atención que apenas haya menciones archivísticas e
iconográficas sobre esta modalidad ecuestre y que sólo las fuentes
cronísticas recojan la importancia de la actividad taurina a caballo en el
valle medio del Ebro. Desde mediados del siglo XIV, los relatos se centran
en el desarrollo de estos alanceamientos en el marco festivo de las grandes
efemérides cortesanas. Así, para la coronación de Alfonso IV, Blancas
(1641: 46) comenta que “al un lado de la Aljafería se avia hecho un her-
moso campo todo cerrado con tapias, a manera de corro para toros, adon-
de cada parroquia de la ciudad llevó su toro devisado con las armas reales,
con mucha música, gente y monteros, que lo alancearon, que a manera de
montería y de caça salvagina parece se usava en aquel tiempo la fiesta
de los toros.” Sólo la existencia de un espacio acotado que restringe los
movimientos de caballos y astados y que convierte la corrida en es-
pectáculo marca la diferencia entre el ejercicio cinegético y el taurino.43

42. El Diccionario de Autoridades distingue en la voz ‘correr toros’ las dos varian-
tes: la lidia de toros a caballo con vara larga o rejón; y el toreo a pie, haciendo
suertes con la capa o poniendo banderillas o garrochas. A partir del siglo XIII se
hallan documentadas en el ámbito peninsular ambas formas.

43. Isabel Mateo (1994) no ha localizado ninguna representación escultórica o pic-
tórica de lidia a caballo sino sólo de enfrentamientos a pie, en escenas muy
similares a las cinegéticas.



73

DEPORTE, JUEGO Y ESPECTÁCULO EN LA ESPAÑA MEDIEVAL: ARAGÓN, SIGLOS XIII-XV

Como en el caso de la caza o los torneos, los detractores del en-
frentamiento hombre/toro fundamentaron sus invectivas en la pecami-
nosidad de quien asume un riesgo mortal sin causa justificada.44  Pero
poco o ningún éxito alcanzaron condenas y prohibiciones, pues la ex-
pectación del toreo respondía más a la presencia peligrosa de un adver-
sario irracional, imprevisible y feroz que a las habilidades que pudiera
desarrollar el lidiador con su montura y con su puntería.45  Ninguna in-
terdicción logró evitar la popularidad y la omnipresencia de los toros en
las celebraciones festivas bajomedievales. Ello, junto con la amplia par-
ticipación de todos los sectores sociales integrados en parroquias, gre-
mios y otras asociaciones, impulsó la transformación de un ejercicio
exclusivamente aristocrático en un espectáculo público que se profesio-
naliza tempranamente. Porque desde mediados del siglo XIII la docu-
mentación constata la existencia de recortadores y matatoros a sueldo.
Profesionales que mientras en territorio castellano son denostados y re-
chazados socialmente,46  en Aragón y Navarra adquieren un reconocido
prestigio desde finales del siglo XIV (Yanguas, 1964: 72-74).

44. Las leyes castellanas no permiten al clero asistir ni participar en tauromaquias –
en un intento de reforzar el cumplimiento de las disposiciones sinodales– y, a
partir del siglo XVI, la Iglesia impide el empleo de claustros y pórticos de sus
templos para juegos con toros (Rodrigues, 1993). En relación con el uso de
espacios sagrados ya en 1275 Jaime I prohíbe que “las vacas que acostumbran
correr los carniceros, destinadas al sacrificio o a las bodas”, sean introducidas
con fines lúdicos en claustros y pórticos de catedral de Huesca (Rodrigo, 1993).

45. Un testimonio de la peligrosidad para caballos y caballeros es ofrecido en el
relato de Rosmithal, cuando, en Salamanca, el obispo agasaja al príncipe bohe-
mio con una lidia de toros: “Tenían toros bravos que traían a la plaza, y montados
en caballos muy ligeros, disparaban contra los toros dardos que llevaban, distin-
guiéndose el que estaba más tiempo a caballo y clavaba más dardos. Y se encole-
rizaban los toros, que corrían tras ellos y los acosaban de manera que aquel día se
llevaron dos hombres como muertos.” (García Mercadal, 1952: 265).

46. Las Partidas de Alfonso X critican, precisamente, la profesionalización de la
lucha entre hombres y de los juegos con bestias, por entender el legislador que
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Existieron convocatorias privadas de corridas de toros para festejar
acontecimientos de la vida familiar y social: bodas, esponsales, misas
nuevas, adquisición del grado de doctor... Tras cursar la correspondiente
solicitud, las autoridades locales concedían permisos para correr los to-
ros en las calles sin que los promotores incurriesen en ninguna respon-
sabilidad civil o penal por posibles daños de los astados. En unos casos,
la suelta de reses era similar a la del toro ensogado actualmente vigente
en Teruel y otras localidades aragonesas;47  no se permitía que “el tene-
dor o tenedores de la cuerda maliciosament non ficieren flox o soltura
de aquella por fezer daino o escarnio”, como apuntilla el fuero de Tudela

deben practicarse para medir el valor y la habilidad del jugador y no para con-
seguir un salario: “Los que son juglares e los remedadores e los hacedores de
los carrahones que públicamente andan por el pueblo o cantan o bailan o hacen
juegos por precio. E aun dezimos que son enfamados los que lidian con bestias
bravas por dineros que les dan. Esso mismo dezimos que lo son, los que lidiassen
uno con otro por precio que les diessen. Ca estos tales pues que sus cuerpos
aventuran por dineros en esta manera, bien se entiende que farían ligeramente
otra maldad por ellos. Pero quando un ome lidiasse con otro sin precio, por
salvar a si mismo o algund su amigo, o con bestia brava, por provar su fuerça,
non sería enfamado porende, antes ganaría prez de honbre valiente e efforçado”
(Partida VII, título VI, Ley IV). Este mismo código autoriza, además, el
desheredamiento del lidiador profesional (Partida VI, Título VII, Ley V) y prohíbe
ejercer determinados oficios a los toreros: “Non puede ser abogado por otri,
ningund ome que recibiesse precio por lidiar con alguna bestia [...] Porque cier-
ta cosa es que quien se aventura a lidiar por precio con bestia brava non dubdaria
de lo recebir por hazer engaño, o enemiga en los pleytos que oviesse de razonar.
Pero el que lidiasse con bestia fiera non por precio mas por provar su fuerça o si
recibiesse precio por lidiar con tal bestia que fuesse dañosa a los de alguna
tierra, en ninguna destas dos razones, non le empeceria que non pudiesse abo-
gar, porque este se aventura mas por fazer bondad que por cobdicia de dinero”
(Partida III, Título VI, Ley IV).

47. Isabel Mateo (1994) estudia diversas representaciones escultóricas de toros
ensogados en los coros de las catedrales de Sevilla, Barcelona y León y en la
iglesia de Yuste (Cáceres).
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(Yanguas, 1964: 72). En otros casos, no se ensogaba el toro sino que se
soltaba en un recinto cerrado para “encanizarlo”, es decir, para azuzarlo
con perros adiestrados en una práctica que parece tener antecedentes
musulmanes y que quedó recogida como festejo de boda en un fuero
aprobado en las Cortes de Huesca de 1247.48

En cuanto las ciudades tuvieron capacidad para organizar y promo-
ver ejercicios taurinos, los legisladores emprendieron la tarea de deter-
minar tiempos, espacios y modos en un intento de prevenir daños a
terceros y de regular las actuaciones de los lidiadores. En el siglo XV las
principales localidades aragonesas contaban ya con un calendario de
festejos taurinos, con espacios capaces de albergar las distintas modali-
dades de toreo y con incipientes reglamentos (Rodrigo, 1993).

Hubo, pues, certámenes taurinos organizados de manera ordinaria
por los poderes municipales. Al menos en el siglo XV aragonés, los con-
tratos para el abasto cárnico contienen cláusulas en las que los ganade-
ros se comprometen a conseguir para determinadas fechas varios toros o
novillos bravos. De esta manera, los munícipes ofrecen a vecinos y fo-
rasteros varias corridas anuales que se inscriben en un conjunto de jue-
gos, competiciones y diversiones financiados por las arcas municipales.
En buena parte de Aragón, el Corpus, San Juan, San Pedro o Santa Ma-

48. Savall y Penén (1991: I, 119b) y Fueros de Aragón, §156. “Qui encaniçara vaca
o buey o alguna otra bestia e fiziere algun danno, o encara el can, demientre que
la caniçaren, deve perder el sennor la vacca o el buey o la otra bestia, trayendola
por villa. Mas si la encaniçaren por bodas, non sea tenudo de emendar nengun
danno que faga el sennor del buey ni de la otra bestia”. La normalidad de los
juegos con toros y canes dio lugar a expresiones coloquiales muy gráficas, como
la utilizada en un proceso judicial de 1308 para describir el acoso de unos pre-
sos amotinados en la cárcel de Daroca a su guardián: “que asi tenian a don
Guillem en la cambra, como los alanes a la vaca” (Rodrigo, 1993). En la iglesia
de Ciudad Rodrigo (Salamanca) se localiza la talla de dos fieros perros mor-
diendo las orejas y cara de un astado (Mateo, 1994: 181).
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ría de Agosto son las fechas más programadas,49  aunque acontecimien-
tos extraordinarios como coronaciones, bodas y victorias reales y recep-
ciones ilustres multiplicaban las jornadas dedicadas a “correr toros”.50

Todo aquel que tuviera interés en competir y mostrar su valor, habi-
lidad y destreza, podía participar siguiendo las normas del juego. Cono-
cemos detalles reglamentarios como los de Daroca, donde la primera
autoridad de la ciudad, el justicia, regula el espectáculo: señala el lugar
de celebración, multa a los participantes cuyas puntas de garrochas no
se ajusten a la largura de “un dedo de travieso”, ordena sacar los toros y
autoriza lanzar la primera garrocha. El objetivo del juego consiste en
“que los toros se ayan a correr et garrochar fasta morir en el campo”
pero los novillos “nenguna persona no sea osada de dar garrochada
nenguna, dius pena de diez sueldos”; la complicación reside en que to-
ros y novillos –en número variable: un toro y dos novillos, dos toros y
dos novillos...– se sueltan a la vez, por lo que la puntería de los lidiadores
debía afinarse para alcanzar únicamente al toro y lograr abatirlo.

En Zaragoza se constatan otras modalidades y, aunque en corridas
extraordinarias los toros pudieron garrocharse, las convocatorias ordina-
rias se asemejan a un concurso de recortadores en el que verdaderos atle-

49. Las ciudades aragonesas insertan en los contratos de suministro cárnico una
cláusula que especifica la obligación del arrendador de “dar toros” determina-
dos días al año para poder lidiarlos. Junio es el mes taurino por excelencia
durante varias centurias, como refleja en un entremés Luis Quiñones Benavente:
“Este es junio, cierto mes / que cortés y comedido / para el Corpus y los toros /
pide ventanas y sitios”.

50. Analiza María Jesús Izquierdo (1998) la utilización que los poderes estableci-
dos hacen de los espectáculos con toros: la decisión de festejar determinadas
celebraciones con astados confiere especial relevancia a acontecimientos polí-
ticos y sociales “susceptibles de favorecer los intereses de los grupos dirigen-
tes”. En una época en que el torneo y otros certámenes caballerescos decaen, el
juego taurino mantiene un alto poder de convocatoria, es un espectáculo de
masas en toda regla que muestra a reyes, embajadores y otras visitas ilustres la
fortaleza, solvencia y capacidad organizativa de sus promotores.
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tas corren y saltan las reses con ayuda de capas, lienzos y engaños (pele-
les y “motecanyas”); en estas ocasiones, queda prohibido tirar garrochas
o cañas pues el toro no está destinado a morir sino que se devolvía al
carnicero en el mejor estado posible.51  El prestigio proporcionado a quie-
nes participaran y salieran airosos del juego, se plasmaba en una admira-
ción y reconocimiento popular nada desdeñable. Como en otras
competiciones, este tipo de ejercicios solía canalizar las rivalidades entre
individuos o grupos cuyos resultados podían ocasionar altercados graves
entre el público o los propios participantes. En este sentido se encuadra la
intención de ordenanzas como la pregonada en 1476 por el concejo zara-
gozano prohibiendo llevar al lugar del espectáculo espadas u otras armas
so pena de confiscación, en un intento de evitar desmanes y violencias.52

51. A través de la iconografía medieval compilada por Mateo (1994) se pueden
establecer cuatro juegos con toros. El primero se identifica con el toreo a pie y
con ciertas prácticas de caza mayor; su representación más clara son varias
pinturas del artesonado de Silos y algunos relieves de Plasencia y Yuste donde
se aprecia un hombre frente al astado en actitud de clavar una azcona o larga
garrocha, pudiendo portar el matador una capa o escudo. El segundo podría ser
el precedente de cierta suerte de banderillas que evita el enfrentamiento directo
con el toro, tal y como recoge la miniatura de la Cantiga CXLIV de Alfonso X
donde los jugadores citan desde la barrera al toro con capotes y le arrojan dar-
dos, cañas y garrochas (sujetas con cuerdas para poder recuperarlas y lanzarlas
de nuevo) que tratan de impactar pero no matar al animal. El tercero es el ya
citado de toros ensogados. Y el cuarto cabe situarlo en las artes del recortador
que enfrenta, esquiva, salta y doblega al toro con acrobacias de todo tipo, ma-
gistralmente plasmadas en el relieve de la sillería del coro de Yuste (Cáceres) y
en una ménsula del refectorio de la catedral de Pamplona. García Mercadal
(1952: 295) recoge el relato de una actuación de recortadores y perros en Burgos:
“Tenían grandes perros españoles que lanzaban contra los toros derribándolos
con violencia, y los sujetaban el tiempo necesario para que segasen los lidiadores
y los atasen de los cuernos, llevándolos a la carnicería y despedazándolos.”

52. Un ejemplo de peleas en estos actos lo tenemos en Teruel el día de San Jorge de
1458 en la que se enfrentaron Marcillas y Muñoces y cuyo desenlace fue un
muerto y numerosos heridos (Rodrigo, 1993).
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Certámenes privados, municipales y, en tercer lugar, aristocráticos.
Porque las grandes fiestas de reyes y nobles siguieron incluyendo jue-
gos con toros en ejercicios de destreza caballerescos, con una mayor
repercusión y trascendencia por la cantidad de toros corridos y por el
alto poder de convocatoria de público y participantes. Los relatos del
viaje de León de Rosmithal (1465) trazan el cuadro de diversos enfren-
tamientos entre toros, perros y caballos, como el presenciado en la ciu-
dad de Burgos:

En los días festivos tienen gran recreación con los toros, para lo cual cogen

dos o tres de una manada y los introducen sigilosamente en la ciudad, los

encierran en las plazas, y hombres a caballo los acosan y les clavan aguijo-

nes para enfurecerlos y obligarlos a arremeter a cualquier objeto; cuando el

toro está muy fatigado y lleno de saetas sueltan dos o tres perros que muer-

den al toro en las orejas y lo sujetan con gran fuerza; los perros aprietan tan

recio que no sueltan el bocado si no les abren la boca con un hierro. La carne

de estos toros no se vende a los de la ciudad sino a la gente del campo; en

esta fiesta murió un caballo y un hombre y salieron además dos estropea-

dos.” (García Mercadal, 1952: 265)

Desde el siglo XIV los juegos con toros se convierten en elemento
consustancial al ámbito urbano aragonés, creando a los munícipes la
necesidad ineludible de buscar espacios adecuados cuyo acondiciona-
miento permitiese correr, garrochar, alancear y matar los animales y al-
bergar un alto número de espectadores. En todas las ciudades y villas
importantes de Aragón se documenta un “campo del toro”, un espacio
acotado por tapias o barreras de madera, con un graderío o cadalso y un
corral anexo a modo de toril para guardar las reses. Pero una plaza, una
calle o una rambla sirvieron también de campo de juego. No obstante,
las autoridades trataban de evitar los permisos para encierros callejeros.
Las razones sobraban: la largura, estrechez o sinuosidad de una calle no
ofrecía condiciones propicias pues toros y novillos se fatigaban en de-
masía, las garrochas lanzadas podían alcanzar y herir a los espectadores
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con más facilidad y los daños producidos por los astados en puertas,
tiendas y portales causaban conflictos vecinales.53

Los certámenes taurinos constituyeron un espectáculo competitivo
en el que los participantes trataron de conseguir los honores de la victo-
ria y la admiración popular a través de su preparación física, de su habi-
lidad en el manejo del caballo, de su arrojo en los quites con el toro, de
su puntería y fuerza en el lanzamiento de astas y garrochas y, por su-
puesto, a través del acatamiento de las reglas del juego. En todo caso,
observamos que la práctica de “correr toros” abandona a fines del siglo
XV toda su carga ritual y su funcionalidad como ejercicio de destreza
caballeresco para evolucionar hacia diversos tipos de espectáculos que
permiten, como el resto de actividades competitivas, el entretenimiento,
el desgaste físico, el alivio de tensiones cotidianas y cierta cohesión so-
cial entre los diferentes grupos urbanos.

El recorrido realizado por los juegos y deportes más significativos
del Aragón tardomedieval evidencia que son muchas las fuentes archi-
vísticas perdidas y que la documentación a nuestro alcance no resulta
siempre demasiado explícita ni jugosa. No obstante, la información re-
unida permite, cuando menos, sostener que las actividades analizadas
en el contexto espaciotemporal del Aragón bajomedieval cuentan con
los ingredientes básicos que sociólogos, antropólogos e historiadores
utilizan para definir el deporte moderno (Caillois, 1967): existen certá-
menes, rivalidades, marcos reglamentarios, calendarios, campos de jue-
go, premios, espectadores, éxito, fracaso... Y, por supuesto, existen unos
claros usos sociales y políticos de las actividades y competiciones de-
portivas.

53. Estos inconvenientes son los que obligan a los municipios a extremar las medi-
das para que novillos, toros y bueyes sean corridos en estos recintos y no en las
calles porque “desto suçeden desgracias tirando las garrochas que les suelen
yncar a los onbres por ser estrecho sitio” (Rodrigo, 1993).
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V

Las prácticas deportivas existieron y estuvieron presentes como entrete-
nimiento y diversión en la vida cotidiana de las poblaciones del Occi-
dente medieval europeo. En la Península Ibérica y, en particular, en el
espacio aragonés, su desarrollo presentó especificidades que se derivan
de una trayectoria regnícola marcada por la guerra contra el Islam (ss. X-
XIII) y las amenazas fronterizas del poderoso vecino castellano (ss. XIII-
XV). La particular evolución política e institucional de Aragón hizo que
sus sociedades de frontera fuesen dirigidas por caballeros y que ciuda-
des y villas estuviesen habitadas por gentes duchas en el manejo del
caballo y las armas. Los deportes “de guerra” tuvieron, por tanto, mu-
cho peso y predicamento entre las actividades lúdicas de los aragoneses.
Pero ya en el siglo XIII, los códigos forales del reino recogen su evolu-
ción hacia nuevas fórmulas menos violentas y más lúdicas que agradan
a una caballería villana, acostumbrada a la vida urbana y bien relaciona-
da con los sectores artesanales y burgueses y sus gustos.

A través de lo estudiado, juegos y ejercicios deportivos ocupan y
atraen la atención de los poderes públicos bajomedievales. En este sen-
tido nos atrevemos a hablar de “políticas deportivas” municipales que
invierten dinero en coordinar certámenes y competiciones, en acondi-
cionar recintos, dar premios y organizar verdaderos espectáculos en los
que tiene cabida buena parte de la población y en los que es necesario
garantizar el orden público y el orden social. Políticas deportivas que
implicaron a gobernantes, legisladores, educadores y pensadores a par-
tir del siglo XIII y que lograron esbozar un marco de sociabilidad y com-
petitividad que absorbió tensiones y fomentó la construcción de nuevos
valores en torno al cuerpo y a la actividad física. Políticas deportivas
que, ante todo, buscaron el prestigio y promoción del municipio, de su
elite dirigente y su orden social.
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