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UN VALOR ETNOGRÁFICO. 

El juego de los bolos es una de las más viejas tradiciones serranas que aún se 

mantienen vivas. Actualmente representa una de las principales señas de identidad de 

la cultura popular de estas sierras, muestra inequívoca de los dos factores que 

justifican la rica etnografía que se conserva en estas comarcas. Por un lado, la 

diversidad de este tipo de manifestaciones viene dado por un pasado histórico, 

caracterizado por las distintas colonizaciones que, procedentes de distintos puntos de 

España,  se producen, sobre todo, a partir de la Reconquista. Elementos castellanos, 

valencianos, murcianos, manchegos, andaluces –árabes-, leoneses, asturianos, 

aragoneses y cántabros, algunos en mayor cantidad que otros, explican la forma de 

vida y las peculiaridades de los grupos sociales que habitan la serranía. Y por otro 

lado, la condición de aislamiento propio de la montaña ha ocasionado que muchos de 

esos elementos se hayan mantenido en la zona, mientras que en las zonas 

circundantes, más dadas a asumir influencias externas, hayan terminado por 

extinguirse. 

 

Foto de los años 70. Los bolos en la Sierra, antes de su deportivización era un juego de hombres adultos. Los chavales 

iban a las boleras (instaladas en pleno campo) a ver a los mayores y a tirar las bolas que podían entre los partidos de 

adultos, esperando que alguno se fijase en él y lo eligiese en algún partido. (Fuente FAB, gentileza de Ángel García) 
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“El juego es un fenómeno básicamente social, que establece entre sus protagonistas 

un sistema de relaciones que se proyecta en las dimensiones cognitiva, afectiva y 

social” (Lavega, P. 2006). Luego el juego, de alguna manera representa la forma de 

vida de una sociedad. “Las normas y los valores de una cultura marcan las conductas 

lúdicas de los practicantes. Entrar en juego es entrar en sociedad. El juego es una 

especie de emblema de una cultura, de ahí que el conocimiento profundo de las 

prácticas lúdicas es un elemento importante del conocimiento de una sociedad” 

(Parlebas, P. 2005). 

La tradición lúdica de esta serranía es singular, rica y variada. El medio serrano, difícil 

y áspero, es una prueba constante para el hombre que tiene que vivir en él y de él. 

“En un territorio donde las buenas condiciones físicas y la destreza eran necesarias 

para desarrollar la mayoría de los trabajos a los que se podía acceder, el juego que 

mejor resumía dichas cualidades era el de los bolos. Fuerza y habilidad, potencia, 

precisión en la puntería y pulso, eran necesarios  para practicarlos con cierta garantía 

de éxito” (Nieto Ojeda, J. M.  2010). A esas virtudes físicas necesarias, por 

comparación, para la pervivencia en el medio, habría que añadir la templanza en el 

carácter y el control emocional, vitales en el desarrollo de las partidas de bolos. “Los 

juegos  son uno de los lugares de expresión de una cultura, considerando que a las a 

peculiaridades culturales corresponden originalidades lúdicas. El “yo” de cada cultura  

se manifiesta en sus juegos” (Parlebas, P. 2001). 

En la Carta Internacional de Juegos y Deportes Tradicionales, que el 11 de agosto de 

2005, fue tratada por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO, se tiene en cuenta  “los 

importantes valores que transmiten los juegos y deportes tradicionales al cumplir un 

papel educativo, cultural, de comunicación y de promoción de la salud en pro del 

desarrollo global de cada ser humano y de su comunidad”, afirmando que “los juegos 

y deportes tradicionales son expresiones de la cultura y los modos de vida autóctonos 

que contribuyen a la identidad comunitaria de los seres humanos”.  En dicho 

documento, se utiliza el concepto de Patrimonio Mundial de los juegos y deportes 

tradicionales: “Gran parte de los juegos y deportes tradicionales pertenecen al 

patrimonio cultural nacional, regional o mundial, por lo que es preciso fomentar su 

reconocimiento”, resaltando la necesidad  e importancia de preservar y promover la 

práctica de los mismos. 

La “deportivización” del juego. 

Sin embargo, las formas de vida y los modos de relacionarse socialmente van 

cambiando a lo largo de la historia, motivados por los propios cambios de las 

condiciones existenciales, impulsados por las tendencias, la situación económica y 

laboral, los avances tecnológicos, los regímenes políticos, etc. Y en esa evolución, en 

demasiados casos involución, las actividades lúdicas experimentan cambios y 

progresan bajo las nuevas condiciones. Los cambios que propician las relaciones 
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sociales y la cultura popular han sido muy acentuados en el último siglo. Los bolos 

autóctonos de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, como gran parte de la 

cultura serrana, no han sido ajenos a los mismos, experimentando distintas fases, en 

algunas de las cuales han estado al límite de su desaparición.  Durante la década de 

los setenta del siglo pasado, en toda la Sierra de Cazorla sólo permaneció el juego 

activo en dos localidades, en Arroyo Frío y en la Nava de San Pedro, cuando tan solo 

quince años antes, en localidades tan pequeñas como Vadillo Castril, coexistieron 

hasta tres boleras al mismo tiempo. 

La posibilidad de extinción no se trata de un fenómeno único de nuestros bolos 

autóctonos. El peligro que corren las manifestaciones lúdico-físicas de carácter 

tradicional se recoge en el Expediente sobre Deportes Tradicionales y Populares en 

Europa, resolución para el Parlamento Europeo de 1991: “El conservatismo riguroso 

amenaza también la continuidad viva de los juegos. Pueden ser "folklorizados" o 

"museificados" pero de todas formas descontextualizados de su realidad social y 

diaria, transformados en simple atracción turística. Esta fosilización contradice la 

dialéctica - continuidad/adaptación - característica de una práctica viva de estos 

juegos”. 

Por tanto, la mejor forma para conservar este patrimonio es “contextualizarlo” dentro 

de la realidad social actual. Y en esa realidad, la competencia con los deportes 

mediáticos y profesionalizados viene a acentuar la crisis de los valores endógenos. A 

nivel internacional se plantea como una de las líneas para la conservación encuadrar 

los juegos tradicionales en el llamado “Deporte para Todos”.  Sin embargo, no 

siempre es fácil aplicar ese concepto a una actividad que, derivando de un juego 

movido habitualmente por las apuestas, basa en la claridad de sus reglas la garantía 

de limpieza deportiva y el respeto entre los adversarios. Desde sus inicios como 

juego, la mayoría de los bolos han sido practicados por hombres adultos y las 

apuestas han sido su tónica común. Por ese motivo, como se verá más adelante, han 

sido regulados, incluso prohibidos, a lo largo de la historia. Tal vez ese sea el motivo 

de que este tipo de juegos hayan salido mejor parados en el contexto del “Deporte 

Federado”, que en el de “Deporte para Todos”.  En España son precisamente las 

especialidades federadas las que mejor se mantienen, aunque hayan perdido parte de 

su esencia por los cambios sociales, habiendo desaparecido  una buena parte de las 

variantes que se practicaban en nuestro país a mediados del siglo pasado. Algo 

parecido ha ocurrido en otros países. Según Jean Camy (2007), en 1945, se 

practicaban más de ciento sesenta y siete variantes del juego en Francia. Hoy, 

prácticamente subsisten los que se han convertido en deportes a través de las 

distintas federaciones, sólo cuatro a nivel nacional, entre ellos los “quilles de neuf” 

(bolos de nueve), sobre los que este autor asevera que “si los quilles de neuf existen 

hoy en día, incluso aumentando el número de licencias, es probable  que sea debido 

en gran parte a la conversión deportiva que han conocido”. 
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Santiago González Santoro fue el pionero en la deportivización de los bolos de las Sierras de Cazorla, Segura y las 

Villas, organizando campeonatos con trofeos desde 1969 (Fuente FAB, gentileza de Sergio Rodríguez Tauste). 

Desde que los mayores recuerdan, al igual que ocurre en otras variantes españolas y 

europeas, los bolos en las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas eran muy populares 

gracias a que en los partidos los contendientes se jugaban la ronda de bebida. “Si no 

nos jugamos nada, ¿para qué jugar?”, se oye todavía en las boleras serranas. Por ese 

motivo era habitual que las ventas, sobre todo en el mundo rural, dispusiesen de 

boleras para atraer a los clientes. Cuando en el juego se sustituye el envite por 

trofeos, y los partidos se desarrollan a través de un torneo o campeonato, se inicia un 

proceso de deportivización del juego. En Francia ese fenómeno empieza 

experimentarse a finales del siglo XIX, en algunas de las modalidades más 

extendidas, como contrapartida a la “invasión” de los deportes modernos que se 

empieza a observar en a población. Durante el primer tercio del siglo XX, en España 

ocurre lo mismo con algunas variantes de la Cornisa Cantábrica, con campeonatos y 

desafíos entre cuadrillas que representan a distintas localidades.  En el caso que nos 

ocupa, tal iniciativa surgió de la mano de Santiago González Santoro que, en un 

intento de recuperar el juego en una amplia zona de la Sierra de Segura donde ya se 

había extinguido, organizó en 1969 el primer Campeonato Comarcal de Orcera 

(Rodríguez Tauste, S. 2010). En las otras dos comarcas del Parque Natural hubo que 

esperar hasta 1980, cuando, con motivo de las primeras fiestas del poblado de Vadillo 

Castril, se celebró un campeonato en el que participaron veintinueve equipos de 
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cuatro jugadores, procedentes de las tres comarcas bolísticas. A partir de ese 

momento, se comienzan a organizar torneos, encuadrándolos como actos en las 

fiestas y ferias,  en la mayor parte de las localidades serranas. Este nuevo enfoque 

sirvió para que, incluso, se volviera a jugar a los bolos en lugares donde se había 

dejado de practicar la actividad desde la década de los sesenta del siglo pasado. Este 

cambio en la concepción del juego, supuso la incorporación de jóvenes en los 

primeros años, pero luego el proceso se ralentizó y diez años más tarde la 

concurrencia a los concursos bajó hasta niveles muy preocupantes, debido a la 

ausencia de una organización mínima que coordinase la actividad y al abuso de los 

organizadores de los concursos que, con demasiada frecuencia y ante la usencia de un 

apoyo institucional serio, se programaban los eventos sin más miras que la de hacer 

caja. Actualmente se celebran anualmente más de medio centenar de concursos de 

este tipo y la participación ha aumentado en la mayoría de los casos. Eso se debe a la 

coexistencia con el calendario federativo, ya que los practicantes federados ven estos 

eventos deportivos como un complemento a las pruebas oficiales. En los concursos de 

feria de las Sierras de Cazorla y Las Villas, más del 90% de los jugadores y jugadoras 

que se inscriben proceden del sistema federativo. 

La conversión en deporte federado. 

La federación de un deporte tradicional conlleva varios riesgos, pues puede producirse 

el peligro de que en ese proceso se pierdan ciertas singularidades, históricas y 

geográficas, que desemboquen en una separación de referencias culturales. Tampoco 

es una tarea fácil, pues los cambios no suelen ser bien recibidos en las comunidades 

que atesoran estas manifestaciones culturales. Sin embargo, al margen de inevitables 

romanticismos, con la pérdida de un modo de vida y con la mediatización de los 

deportes importados, como se ha visto, se hace necesario contextualizar la tradición 

en la época y sociedad actual. Es decir, luchar con las mismas armas, sin perder de 

vista los verdaderos referentes. El “Deporte para Todos”, auspiciado por las 

administraciones públicas, y los concursos populares, emanados muchas veces desde 

la iniciativa privada, no son suficientes para la recuperación y consolidación del 

deporte tradicional. Se hace necesario que los practicantes se organicen a través de 

entidades deportivas locales (clubes) y que éstas, a su vez, se integren en una 

federación deportiva, que promueva un calendario para las distintas categorías de 

sexo, edad y calidad, que asista a los clubes en sus actividades y que proteja a los 

practicantes dándole cobertura, mediante el seguro deportivo obligatorio, ante 

posibles contingencias.  Y sobre todo, poner en valor una actividad que en demasiadas 

ocasiones se clasifica como anticuada y arcaica. En ciertos momentos  y en algunos 

lugares, como en Europa del Este, se han llegado a tachar de reaccionarios, por lo que 

han terminado por desaparecer. 

En 1998 se crearon los dos primeros clubes de bolos serranos adscritos a sistema 

federativo.  En el municipio de Beas de Segura se constituyeron el Club Los Reales y 



Los bolos de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas 

 

Federación Andaluza de Bolos 7 

 

el Club San Francisco, este último en Arroyo del Ojanco, que por entonces era una 

pedanía beasense, integrándose ambos en la Federación Andaluza de Bolos (FAB). En 

los siguientes seis años se incorporan otra media docena, todos en la Sierra de 

Segura, y la FAB, en colaboración con los mismos, comenzaron a desarrollar 

programas deportivos anuales que contemplaban concursos infantiles, juveniles, 

adultos, veteranos y femeninos. En 2006 se crea en Cazorla el primer club en la 

comarca cazorleña y un año más tarde se inscriben otros dos, uno en Arroyo Frío y 

otro en Chilluévar, además de cuatro más en la Sierra de las Villas. A finales de la 

década, se forman los primeros clubes fuera de la provincia de Jaén, impulsados por 

emigrantes de origen serrano, uno en Palma del Río (Córdoba) y otros dos en la 

provincia de Castellón (Villarreal y Onda). Actualmente se han creado una veintena de 

clubes, de los cuales unos quince han participado de las actividades deportivas 

promovidas por la Federación en los últimos tres años. 

 

El deporte federado ha permitido la integración de los niños y las mujeres en el juego. La apuesta de la Federación 

Andaluza de Bolos por el “Deporte Social”, permite la relación intergeneracional, programándose concursos para todos 

las categorías de calidad y sexo en el mismo día. 

Se considera que uno de los riesgos de la deportivización de los juegos tradicionales 

es la normalización de la actividad. El Expediente Europeo sobre Deportes 

tradicionales advierte que “algunos juegos se han integrado en el sistema del deporte 

de rendimiento donde la normalización en favor de resultados calculados en 
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centímetros, gramos, o segundos han sido impuestos por instituciones exteriores o 

internacionales. Llevados a esta reducción monocultural, perdían sus valores sociales 

comunitarios”. Sin embargo este no es nuestro caso, puesto que las reglas del juego 

vienen derivadas de una la larga tradición del mismo. Al contrario, ha sido 

precisamente a través del “Deporte para Todos” donde han aparecido ciertas normas 

nuevas, para igualar las posibilidades de éxito de los participantes, con el fin de 

fomentar la suscripción en las actividades. 

El deporte de los bolos andaluces está reglamentado, como no podía ser de otra 

manera, en base a las normas clásicas de juego. El actual reglamento, cuyo último 

texto fue aprobado en Orcera el 23 de febrero de 2012, por los distintos 

representantes de los clubes y el Comité Técnico del Bolo Andaluz, es una normativa 

abierta, con unos límites amplios en la mayoría de las pautas respecto al terreno y 

material de juego, así como al desarrollo del mismo, de tal forma que se respeten las 

peculiaridades locales, insistiendo, como es natural, en los puntos comunes en la 

práctica de las distintas áreas bolísticas, y eliminando, en la medida de los posible, 

ciertas “modernidades” que se habían incorporado al juego, movidos la mayor parte 

de ellas por intereses personales o comerciales de las boleras. La base del documento 

es consecuencia de una intensa labor de investigación a través de las personas 

mayores de los distintos puntos de la serranía, que inició Santiago González Santoro 

en los años sesenta y que se ha proseguido por quienes hemos formado parte de la 

estructura federativa en los últimos quince años. Y, aunque el Reglamento haya 

surgido desde el consenso y abierto a sugerencias, el debate y la crítica, siempre 

buenos para su mejora y ampliación, es inevitable. Incluso, en ocasiones, surge el 

rechazo por parte de un sector de aficionados. Si los practicantes, a través de sus 

órganos de representación, estiman conveniente su ampliación o mejora, el 

documento se puede revisar anualmente, justo antes del inicio de cada temporada 

deportiva. En ese sentido hemos seguido las directrices que marca la Carta 

Internacional de Juegos y Deportes Tradicionales de la Unesco:  “Los juegos y 

deportes tradicionales podrían modernizarse y adaptarse con cautela a las 

necesidades de la generación contemporánea, sin que se altere su originalidad”. Esa 

es precisamente la finalidad última de la FAB, adaptar el deporte a las necesidades 

actuales, sin alterar su singularidad. 

En marzo de 2010, con el nombre de bolo andaluz, el deporte autóctono se integró en 

la Federación Española de Bolos, gracias a la existencia de clubes en la Comunidad 

Valenciana y a que, debido al fenómeno de la emigración, se juega o se ha jugado en 

el pasado reciente, además, en otras cuatro comunidades autónomas: Cataluña, 

Aragón, Castilla - la Mancha y Murcia.  En la actualidad existe un calendario deportivo 

donde se integran dos programas regionales, uno en Andalucía y otro en la 

Comunidad Valenciana y un programa nacional, dirigido a categorías de todas las 

edades y sexo. Y a pesar de que la oferta deportiva está a la altura de cualquier otro 

deporte estándar, la falta de tradición deportiva en los practicantes, el pago de las 
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licencias federativas y los seguros y la duración de los torneos, que para los 

aficionados de algunas zonas resulta excesivo, está suponiendo un inconveniente en 

esta conversión. El rendimiento deportivo también supone un factor excluyente, pues 

los jugadores y jugadoras menos competitivos se pueden apartar del sistema. Sin 

embargo, la puesta en valor de esta destacada actividad dentro del patrimonio 

etnográfico de estas Sierras, con la adaptación federativa, ha favorecido su 

divulgación y atención por parte de la sociedad, y la incorporación de la mujer y de los 

jóvenes a este deporte, tradicionalmente reservado de forma exclusiva a los hombres 

adultos, lo que justifica sobradamente los problemas que se plantean. 

Uno de los objetivos de la FAB es la recuperación y consolidación de este deporte 

autóctono, y así viene recogido en sus estatutos, elaborando para tal fin un Plan que 

viene aplicándose desde 2009. Por ese motivo, y aunque puede parecer una 

contradicción,  desde la federación también se apoyan las iniciativas de “Deporte para 

Todos”, organizando actividades populares y educativas. Así mismo, los propios clubes 

ofertan actividades de este tipo. Además, en las competiciones oficiales se le ha dado 

prioridad al llamado “Deporte Social”, ya que, aunque irremediablemente se alargan 

los torneos, en los mismos se programan concursos para todas las categorías. Se 

trata de un deporte familiar, donde no es raro ver a los abuelos, los hijos y los nietos, 

compitiendo en un mismo torneo, cada uno en su categoría correspondiente, 

fomentando la convivencia y las relaciones intergeneracionales. Por estos motivos, no 

se debe estandarizar el bolo andaluz como deporte de “rendimiento”, puesto que, 

aparte de buscar la excelencia, se priorizan objetivos que van mucho más allá de una 

clasificación o un pódium.  Y en la búsqueda de la excelencia deportiva y programas 

de rendimiento, fundamentales para que los practicantes puedan encontrar la 

proyección deportiva conveniente, actualmente, a través de las competiciones 

oficiales, se pueden obtener títulos de campeones regionales y de España en las 

distintas modalidades y categorías, objetivo que no existía tan solo hace cuatro años. 

El conflicto de los nombres. 

Uno de los debates actuales, que ha originado incluso manifiestos políticos, es sobre el 

nombre que debe recibir el juego o deporte de los bolos autóctonos de las Sierras de 

Cazorla, Segura y las Villas. Todas las reseñas anteriores a 1978 se refieren al juego 

con el nombre de “bolos”, así tal cual, a secas. En el Atlas Lingüístico y Etnográfico de 

Andalucía, de Manuel Alvar (1961-1973), aparece este nombre en dos de las 

localidades muestreadas: en Santiago de la Espada, Sierra de Segura, y en La Iruela, 

Sierra de Cazorla. En ese año, en una obra a la que haremos continua referencia más 

adelante, Los Bolos en España, de Álvaro Fernández de Gamboa, se describe por 

primera vez el juego con las peculiaridades del municipio de Villacarrillo, de donde es 

oriundo el autor, que por evitar el nombre genérico y diferenciarlo del resto de los 

juegos descritos en el libro, lo incluye con el nombre de “minga”, en clara referencia a 

uno de los elementos del juego. En 1980, a raíz del campeonato de Vadillo Castril, se 
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le empieza a conocer con el nombre de “bolos serranos”, apelativo que se integró 

fácilmente entre la población. Se ha publicado un estudio sobre el juego en el que 

aparece el nombre de “Bolos de Cazorla” (Carrasco Poyatos, M. y otros 2006), lo que 

sin duda crearía polémica entre las comarcas del Parque Natural. Desde el punto de 

vista federativo, a la especialidad se le denominó “Bolo Serrano” en los primeros años. 

Pero una vez se plantea integrar la especialidad en la federación nacional, para dar 

cobertura a los clubes que se fueran creando fuera de nuestra comunidad autónoma, 

ese nombre planteaba un problema que podía llevar a confusiones, ya que la 

modalidad que se practica en Cuenca, muy distinta a la jiennense, también recibía el 

nombre de “bolos serranos”. En una reunión celebrada en la Bolera de Valparaíso de 

Beas de Segura, en diciembre de 2006, entre distintos representantes de los clubes y 

jugadores y Mariano Braojos, presidente de la FAB en ese tiempo, acordaron que, a 

nivel federativo, recibiera el nombre de “bolos andaluces” o “bolo andaluz”, por un 

lado para evitar el problema anterior y por otro la de resaltar su condición de único 

deporte autóctono de Andalucía. 

Entre los practicantes coexisten ambos nombres con bastante normalidad, sin 

embargo no escasean las voces que ven en el último nombre un intento de 

“sevillanizar” el juego, proponiendo como alternativa a serrano, por la duplicidad 

comentada, el de jiennense, en alusión a la provincia de la que es originario. Desde la 

federación no se cree que se deba emplear más tiempo del necesario en estos 

matices, máxime cuando los verdaderos problemas que acechan a esta tradición 

secular es la falta de instalaciones deportivas dignas, el envejecimiento de sus 

practicantes y la insuficiencia de financiación para llevar a cabo programas que 

garanticen la pervivencia y futuro de esta joya etnográfica. 

EL JUEGO QUE HA LLEGADO HASTA NUESTROS DÍAS. 

El juego de los bolos que ha llegado hasta nosotros en estas sierras, trasmitido de 

padres a hijos a lo largo de generaciones, es el resultado de un proceso evolutivo en 

el discurrir de los siglos, que han modificado gran parte de las normas y lances de los 

“birlos”, juego primitivo de origen medieval del que derivan la mayor parte de las 

modalidades que existen en Europa. Cuándo y cómo llegó el juego no está claro, pero 

como veremos más adelante, comparte raíces con la mayoría de los juegos de bolos 

que existen en el mundo. Para comprender esta relación y, por tanto, su origen, es 

preciso conocer primero, a grandes rasgos, las características del juego. 

Al margen de ciertas peculiaridades locales y comarcales, los bolos serranos se juegan 

de dos formas distintas, en la actualidad ambas regladas federativamente (Federación 

Española de Bolos, 2011): 

1. Modalidad Valle o de Tres Mingos. Es la variante más antigua, y conserva algún 

lance de los bolos primitivos, como la acción del “birlar” o “bilrrar”. Se juega con tres 

mingos (bolos) y es un juego mixto de derribo (bolos) y de avance (pasabolos). La 
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distancia a la que se tira es una de las principales diferencias entre las distintas 

comarcas, situando los bolos, desde la zona de tiro o mano, a más distancia en la 

Sierra de Segura que en las comarcas de Cazorla y las Villas. En el reglamento 

federativo dicha distancia es de 3 metros (benjamines y alevines), de 5 metros 

(damas, veteranos e infantiles) o de 8 metros (a partir de cadetes masculinos). 

 

 2. Modalidad Montaña o de Un Mingo. Es un juego de pasabolo puro 

(avance), ya que el único objetivo del lanzamiento es el de alejar lo máximo posible el 

mingo tras el impacto con la bola. Es una derivación, por simplificación de normas, de 

la modalidad anterior, jugándose con un solo mingo, sin birle. La distancia de tiro es 

menor también que en la modalidad valle, situándose el mingo entre 3,5 y 5 metros 

de la línea de tiro. 

 

La “deportivización” del juego ha permitido recuperar la modalidad más antigua, conocida como Valle o de Tres 

Mingos. Foto de Antonio Castillo. 

El terreno y el material de juego. 

Se trata de un deporte que se practica al aire libre. Tradicionalmente las boleras o 

“boleas” se han situado en lugares más o menos llanos o con pendiente ascendente. 

Lo ideal es que se ubiquen en terrenos libres de obstáculos, de dimensiones variables 

(entre 50-100 metros de longitud por 4-20 metros de anchura), procurando que la 
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Zona de Carrera y la de Tablón sea llana. Sobre los obstáculos hay que señalar que 

tradicionalmente, para la ubicación de una bolera, lo que más se tenía en cuenta era 

que la zona donde se sitúan jugadores y público estuviese protegida por una buena 

sombra, que en la mayoría de los casos podía ser un árbol de copa frondosa, una 

noguera o un roble, o en medio de una arboleda. Así era frecuente –lo sigue siendo en 

algunas boleras tradicionales-, que en el terreno por donde hacen el recorrido los 

bolos para la puntuación, se encontrase algún árbol, el cual, con el tronco 

adecuadamente protegido, se dejaba en el terreno para que salvaguardara del sol a 

los aficionados que se sitúan en esa parte de la bolera para  determinar el valor de la 

jugada y devolver los mingos y las bolas a su lugar original. Esta es una prueba más 

del respeto a la naturaleza y el sistema de convivencia con el medio de la sociedad 

serrana. 

La bolera serrana consta de tres zonas diferenciadas: 

1. Zona de carrera o Tirada. Se trata de un área con suelo firme, compacto y 

antideslizante, donde el jugador o jugadora realiza la carrera para ejecutar el 

lanzamiento de la bola, rematada en una línea, denominada línea o raya de tiro. Debe 

tener una longitud mínima para la carrera de 8-10 metros. 

2. El Tablón. Se trata del lugar donde se colocan los bolos o “mingos”. Lo 

habitual es que sea un tablón de madera enterrado, con la superficie superior a ras de 

suelo. En las últimas décadas la superficie del tablón se suele cubrir con una chapa 

metálica, para evitar el degaste de la madera. Excepcionalmente en la modalidad 

montaña, el mingo se puede situar sobre  una losa de piedra, por el mismo motivo. 

Sobre la superficie de la viga se suelen poner unas marcas que indican la ubicación 

exacta de los bolos. 

3. Zona de rayas. Es el terreno más amplio de la bolera y es el lugar por 

donde ruedan bolas y mingos tras el lanzamiento. El firme suele ser la misma tierra 

del lugar, libre de piedras y obstáculos, o cubierto de gravilla o arena de cantera para 

evitar el barro.  El campo está seccionado por una serie de líneas transversales que 

indican el valor de la jugada, que va de diez en diez bolos. Las rayas se sitúan entre sí 

a una distancia de entre 4 y 6 metros, y se marcan en el terreno mediante cuerdas, 

trazos o yeso. La primera raya, a la que se le da el nombre de “raya de diez” o “raya 

de borre”, se suele situar al doble de la distancia entre la línea de tiro y el primer 

mingo o mingo principal. Es decir en la modalidad montaña la primera raya que se 

marca está a una distancia de entre 6 y 10 metros del lugar donde se sitúa el bolo en 

el tablón, mientras que en la de valle, depende de la edad y el sexo, tomando de 

referencia el mingo más pequeño de los tres, por lo que se sitúa a 6, 10 y 16 metros 

del mismo. Estas distancias pueden variar en función de los usos y costumbres de 

cada lugar y de las condiciones de la superficie del terreno de juego que, en el caso de 

que esté muy suelta, en pendiente o embarrada, se suele acortar tales distancias. 
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Partes de una bolera. Fuente: folleto divulgativo de la FAB. 

En cuanto al material de juego necesario hay que distinguir entre la bola y los bolos o 

mingos: 

Bola: esfera maciza, que tradicionalmente se ha fabricado de madera dura, de encina 

(Quercus ilex) y de enebro (Juniperus oxycedrus) principalmente, siendo las cepas 

redondeadas y aromáticas de la última especie las preferidas por sus practicantes, ya 

que a la facilidad para darle la forma deseada se unía la dificultad de partirse en 

sentido de las fibras, debido a lo apretado de las mismas. En los últimos treinta años 

la madera se ha sustituido por el material plástico (teflón), mucho más duradero y 

resistente. Las bolas tienen unas dimensiones de 17 a 23 cm. de diámetro y pesan 

entre los 2 y 7 Kg. Posee un asidero con dos oquedades, que permite agarrarla con 

fuerza y  que recibe el nombre de  “alambradura” o “alambradera”. 

Mingos: los bolos reciben este nombre y son de madera (valle) o de teflón 

(montaña). Tienen forma de huevo más o menos alargado, y miden de 11 a 17 cm. de 

alto, por 7 a 12 cm. de diámetro. 



Los bolos de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas 

 

Federación Andaluza de Bolos 14 

 

 

Material de juego. Fuente: folleto divulgativo de la FAB 

Normas básicas del Juego. 

Para entender la mecánica del juego es necesario conocer los siguientes conceptos y 

lances: 

Lanzamiento de mano: consiste en lanzar la bola, tras una breve pero intensa 

carrera, desde la “zona de carrera” o “tirada”, con el fin de desplazar el mingo único 

(modalidad montaña) o el principal (modalidad valle) lo más lejos posible desde su 

posición inicial (tablón), intentando en la última modalidad derribar los otros dos con 

el fin de aumentar el valor de la jugada. El valor de la jugada viene determinado por 

la raya más lejana que haya sido atravesada por el mingo principal (10,20,30, ...). Si, 

tras ser derribado, dicho mingo no consigue sobrepasar la primera raya (raya de 

“borre” o de diez), el valor es de 3 bolos en “montaña” y de 4 en “valle”, donde 

derribar el segundo mingo vale 2 bolos y el tercero 1, independientemente de donde 

quede cada uno de ellos tras el impacto. 

Birle o bilrre: en la modalidad valle, es el lance de juego que, situados los mingos en 

su posición original, se intenta su derribo lanzando la bola, en sentido contrario del 

lanzamiento de mano, desde la raya de “borre” o de diez. Cada  mingo derribado 

otorga 2 bolos al jugador que “birla”. 

Tirada: Es el resultado de la suma de los bolos conseguidos en la mano y en el birle, 

si lo hubiera. 

Borre: cuando la tirada se anula por infligir las normas, se denomina borre. Hacer 

“borre” es la peor jugada posible, ya que fallar “pasando la bola” (sin pisar en la raya 
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de tiro y la bola superando la raya de borre) gana al borre. Es borre cuando la bola no 

supera la raya de diez en la modalidad montaña y cuando ni el mingo principal ni la 

bola superan dicha raya, en la modalidad valle. En esta última variante, si el mingo 

principal supera la raya de borre y la bola no, el valor de la jugada en la mano es la 

mitad de la puntuación conseguida por el mingo principal más la dada por el derribo 

de los otros mingos si se produjera. En este caso se birla con el mingo principal, 

colocando la bola en la posición original de éste, recuperando la totalidad del valor si 

el bolo golpea a la bola tras el lanzamiento. En este caso, el derribo de cualquiera de 

los otros dos mingos en el birle, puntúa igualmente 2 bolos. 

Carga: es la suma de las tiradas de cada uno de los componentes de un equipo en 

cada tanda de lanzamientos. 

Los partidos: aunque en los concursos y en las apuestas se puede competir lanzando 

un determinado número de bolas (bolos “corridos”), el sistema habitual del desarrollo 

de juego es el partido. Se pueden disputar los partidos entre dos jugadores, dos 

parejas o dos equipos, conformados habitualmente por cuatro jugadores. Con una 

moneda se sortea la escuadra que empieza. Cada miembro realiza una tirada por 

tanda. Los bolos conseguidos (carga) por el primer equipo (A), son la referencia para 

la carga que debe conseguir el equipo que tira en segundo lugar (B). Si la carga del 

equipo A no es superada por el B, el equipo A se anota una “raya” en el tanteo. Si, por 

el contrario, la carga  del equipo A es superada  al menos por 1 bolo  por el equipo B, 

éste se anota la “raya”. En la primera tanda, en caso de empate en las cargas, ningún 

equipo se anota la raya, iniciándose de nuevo el juego. Posteriormente ya no se 

contempla el empate, y en caso de igualdad de cargas, la raya es para el equipo que 

anotó la última disputada. Cuando el equipo A realice la segunda tanda de 

lanzamientos, para anotar la segunda raya en juego tendrá que igualar (en caso de 

que haya anotado la primera raya) o superar la carga del equipo B.  Siempre la 

referencia es la última carga conseguida por el equipo contrario, jugándose una raya 

en cada tanda de lanzamientos de cada equipo. Cuando un equipo anota 6 rayas 

consigue 1 “punta”. Tradicionalmente los partidos se han jugado al mejor de 3 puntas, 

es decir, consigue la victoria el equipo que gana dos puntas, de 6 rayas cada una. Es 

decir, el sistema de tanteo es similar al tenis, donde las rayas equivaldrían a los 

“juegos” y las puntas a “sets” También es común reducir los partidos a 1 sola punta 

de 8 ó 10 rayas. 

ANTIGÜEDAD DEL JUEGO: GÉNESIS Y EVOLUCIÓN. 

Hablar del origen o la antigüedad de los bolos en estas Sierras, por la escasez 

documental ante la que nos encontramos, no deja de ser un ejercicio lleno de 

conjeturas, especulaciones e hipótesis aventuradas en exceso, basadas, la mayoría de 

las veces, más en suposiciones que en datos concluyentes. Las primeras 

consideraciones sobre la antigüedad del juego de los bolos en el oriente andaluz 



Los bolos de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas 

 

Federación Andaluza de Bolos 16 

 

proceden de un estudio inédito de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte de la Universidad de Granada, que por similitud con el Pasabolo Tablón, un 

juego similar al nuestro que se practica fundamentalmente en Cantabria, y el origen 

cántabro de algún Adelantado de Cazorla, sitúan la llegada del juego en la época del 

Adelantamiento. Dichas consideraciones se publicaron en la revista “Anuario del 

Adelantamiento de Cazorla”, en uno de los primeros artículos sobre el tema (Salazar 

Vela, M. 1987). La hipótesis se ha repetido después en innumerables publicaciones, 

calcando, también de forma repetida, incluso alguna errata de transcripción o 

imprenta. En dicho texto, por ejemplo, se menciona como lugar de situación del 

Pasabolo Tablón el “municipio cántabro de Soba Ampuero”, mientras hubiera bastado 

un vistazo rápido a una enciclopedia o a un atlas, para darse cuenta que dicha unidad 

geográfica no existe como tal, ya que Soba y Ampuero son dos municipios distintos 

del oriente cántabro, que ni siquiera son limítrofes. Y teniendo en cuenta ese contexto 

histórico, se ha puesto incluso la fecha, siglo XIII (González Santoro, S. 2003) (Muñoz 

Endrino, A. 2011), por el inicio del Adelantamiento de Cazorla, aunque sin mencionar 

dicha circunstancia, lo que contribuye aún más a la ambigüedad y a la falta de 

consistencia de esa línea de hipótesis, máxime cuando carecemos de un mínimo de 

documentación y cuando las primeras referencias de este tipo de juegos en Europa 

datan del siglo XIV. 

Sin embargo, existen varios indicios y evidencias, que nos señalan que el juego lleva 

siglos en la Sierra. La base documental es todavía muy escasa, aunque es posible 

que, en una sociedad que es cada vez más sensible con sus raíces culturales, en las 

revisiones que se hagan de los archivos históricos en los distintos municipios del 

Parque Natural y su entorno, se halle más información. En el archivo municipal de 

Orcera se ha encontrado un documento de 1805 donde aparece la palabra “bolea” 

refiriéndose a un lugar de la localidad (Rodríguez Tauste, S. 2009). De la segunda 

mitad del siglo XIX en Segura de la Sierra, en un documento perteneciente a una 

compra-venta aparece otro lugar al que se le da el nombre de “Juego de Bolos” 

(Morales Arias, A. 2011). Los topónimos serranos, elementos sobre los que gira el 

desarrollo de esta obra, son también indicadores del juego, aunque la inexistencia de 

una base cartográfica exhaustiva anterior al XIX, nos impide determinar el momento 

en el que fueron “bautizados” dichos parajes.  Muchos de los topónimos, sobre todo 

los que hacen referencia al terreno del juego, terminan por desaparecer cuando el 

lugar pierde su uso. Sólo de la zona de Arroyo Frío y El Campillo se recuerdan más de 

una docena de boleras que funcionaron a lo largo del siglo XX (Cruz Vitutía, J. 2010): 

Bolera de la Venta de la Fuente, Bolera de la Venta de Royo de la Teja, Bolea del 

Molino de la Rajona, etc., nombres ya extinguidos del mapa, no así de la memoria de 

nuestros  mayores. En ocasiones ha ocurrido que un accidente geográfico haya 

tomado el nombre de la actividad que practicaba en las proximidades, del material 

con el que se practicaba o del terreno del que la albergaba, conservándose el nombre 

que hace referencia a la actividad, aunque ésta haya extinguido. Es el caso del “Juego 
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de la Bola”, en la Sierra de las Villas o el “Mingo”, un monolito rocoso, de forma fálica, 

que se encuentra en las cercanías de la Cerrada de Elías. Hay que indicar que el 

origen de la palabra “mingo” se debe al parecido del bolo al órgano sexual masculino 

(Lavega Burgués, P. 2000). 

Muy significativo es el origen del nombre del Embalse de la Bolera, en el sur del 

Parque. El nombre lo toma de la Cerrada de  la Bolera, cañón sobre el que se 

construyó la presa a mediados del siglo XX. Nadie recuerda que en el lugar se jugara 

a los bolos en el siglo pasado, siendo la Nava de San Pedro, a unas tres horas 

andando del lugar, el paraje más próximo donde se “boleaba” de forma cotidiana. Sin 

embargo la existencia de una hostería próxima, la Venta del Guadalentín, hace pensar 

que en algún momento de la historia allí se jugaba a los bolos, pues era muy común 

que este tipo de comercios incluyeran una bolera para atraer a los clientes, al tratarse 

de un juego de apuestas donde los equipos desafiaban la bebida en los partidos, como 

se ha referido con anterioridad. Existe un documento de la segunda mitad del siglo 

XVI, donde se hace referencia a la “Venta del Guadalentín”, que también le da nombre 

al “Arroyo de la Venta”, que desemboca en el referido embalse, y a otros topónimos 

próximos (Alameda del Rey, Cortijo de los Entredichos y Cerro de las Disputas), en el 

que no aparece el nombre del desfiladero (Nieto Ojeda, J.M. 1997), por lo que la 

presencia del juego en la zona dataría de entre los siglos XVII y XIX. 

Sin embargo, estas referencias y la comparación con una sola modalidad bolística, el 

Pasabolo Tablón, por si solas, no pueden determinar el verdadero origen de nuestras 

dos especialidades. 

Las raíces medievales del juego. 

Atendiendo a las normas, a la jerga utilizada, al material y al terreno de juego, 

observamos que existen ciertas coincidencias, a veces mínimas, con la mayor parte de 

los juegos de bolos practicados en Europa. Los juegos de bolos que nos encontramos 

hoy son el resultado de un proceso de sucesión de cambios, un proceso similar al que 

explica la evolución de los seres vivos, en la que una especie primigenia con el paso 

del tiempo, según el ambiente, condiciones físicas y otros factores, ha dado lugar a 

nuevas especies, que conservan genes de sus antepasados y que, en mayor o menor 

cuantía, también los comparte con sus parientes, aunque en la actualidad sean muy 

distintos entre sí. 

De esta forma, observando los cambios que el juego va experimentando a lo largo del 

tiempo en cada una de las zonas donde se han conservado y los elementos comunes 

entre los distintos juegos conocidos, el linaje entre ellos, podemos elaborar un “árbol  

evolutivo”  que nos ayude a comprender la “filogenia” de cada una de nuestras dos 

modalidades.  Estas relaciones evolutivas se basan en la cronología de los cambios 

experimentados en las normas, material y terreno de juego de las distintas variantes. 

Para la comparativa tomaremos como ejemplo las referencias históricas que tenemos 
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sobre este grupo de juego y especialidades deportivas actuales, de las cuales se 

puede encontrar amplia documentación en internet (reglamentos, referencias 

históricas, fotografías y vídeos). Entrar en detalle en cada una de éstas sería una 

tarea farragosa e inapropiada para esta publicación. 

El acto de intentar derribar objetos erguidos lanzando contra ellos una piedra para 

probar la puntería, debe ser tan antiguo como la humanidad. De ahí a que ese acto se 

realice siguiendo unas normas y unos procedimientos, es decir, que se convierta en 

juego tal y como lo entendemos en la actualidad, es otra cosa. “Hay muchas 

referencias a juegos de este tipo, tanto en el Egipto de los faraones como en la Grecia 

clásica o en la América precolombina, cuya conexión o parentesco con los nuestros 

actuales es prácticamente imposible” (Fernández de Gamboa, A. 1978). 

En este orden de cosas, para encontrar elementos verdaderamente comunes que nos 

lleven a los verdaderos orígenes tendríamos que irnos a Alemania. Hay constancia que 

desde el siglo III de nuestra era, los campesinos y monjes alemanes utilizaban un 

ritual religioso que consistía en lanzar una piedra redonda, rodando por el suelo, para 

derribar un palo clavado en el terreno, llamado Kegel. Tenían la creencia que 

derribando el palo tendrían un extra de protección divina. En la Edad Media esta 

extraña liturgia cambiaría. En vez un palo empezaron a utilizar nueve y la piedra fue 

sustituida por una bola de madera. La primera referencia de los Kegels como juego 

data de 1325, cuando en Berlín y Colonia se dispusieron leyes que limitaban lo que se 

podía apostar en las partidas. 

Desde Alemania se extiende por toda Europa. Es un hecho aceptado, por diversas 

evidencias, que Francia sirvió de “pasarela” para la llegada de los bolos a España.  La 

palabra “birle”, que aun se mantiene en una buena parte de los juegos peninsulares, 

entre ellos el nuestro, viene del francés antiguo “bille”, que significa bolo o “birlo” 

(Oudin, C. 1660). Aquí también se dice “bilrre”, que fonéticamente se asemeja más al 

vocablo francés. Con el nombre de “birlos” se conocen a modalidades de bolos en 

Galicia, Asturias, País Vasco y Aragón. En catalán se denominan “bitlles” o “bitllas” 

(Lavega Burgués, P. 2000). Jugar a los bolos y “birlar” en francés era “biller”.  Los 

galos también utilizaban la palabra “quille”, vinculada etimológicamente al vocablo 

alemán “kegels”, también “kille” en alemán (Lavega Burgués, P. 2000), para designar 

la actividad, siendo la que actualmente se utiliza. Existen referencias de que en 

Francia ya se jugaba en el siglo XIV (Kessler, L. 1983).  En aquella época había una 

vía de trasmisión cultural entre España y el resto de Europa fundamental: el Camino 

de Santiago. Efectivamente, la profusión del juego a lo largo de la ruta Jacobea es 

otra evidencia más, de que fueron los peregrinos franceses, y alemanes en menor 

grado, los que introdujeron el juego en el norte de España a través del Camino 

Francés, durante el siglo XIV ó XV. Y aunque esta es la vía por la que entra la 

modalidad que luego se extendería por gran parte de la Península, hay que señalar la 

existencia de algunas variantes, cuyo conducto de entrada fue distinto. A partir del 
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siglo XVI o XVII, llegaron juegos franceses ya evolucionados, a través de los Pirineos, 

a algunas comarcas del noreste de España. Es el caso de las Birllas que se juegan en 

Campo (Huesca) y que conserva el engrosamiento central en la forma de los bolos, 

propio de ciertas modalidades galas, como los “quilles de 9 de biert”,  que se juegan 

en Ariège, al otro lado de la cordillera. En otro municipio del Pirineo Aragonés cerca de 

Campo, Benasque, limítrofe con la frontera, las mujeres juegan a las Quilles, en las 

que, aún conservando el vocablo francés, la forma fálica de los bolos parece ser de 

influencia hispánica. 

 

El juego de bolos que se practicaba a finales de la Edad Media se hacía con bolas lisas de madera, sin agarradera. Uno 

de los juegos que mejor mantiene las normas medievales es el Bolo Palma de Cantabria, la primera modalidad 

bolística que se convirtió en deporte federado en España. Foto José Miguel Nieto 

Así, a finales de la Edad Media ya se practicaría el juego en el norte de España. En un 

momento de su evolución, a los nueve “kegels” alemanes se le añadió un décimo 

elemento, un bolo que se diferenciaba del resto y que aumentaba el valor de la 

jugada, con lo que añadía atractivo al juego. El décimo elemento llegó al siglo XX con 

distintos nombres: “emboque”, “mico”, “mingo”, “diez”, “bicha”, … (García-Lomas, G. 

A. 1966; Fernández de Gamboa, A. 1978). Dicho juego, por comparación con otros 

similares de otros países europeos, se jugaría con una bola de madera sin agarradera 

y el objetivo fundamental del mismo sería el derribo de los bolos o “birlos”. 
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En las últimas etapas de la Reconquista y en las primeras décadas del Renacimiento, 

los bolos o “birlos”, se extenderían por casi toda la Península. En el sur de España 

tenemos la presencia de este tipo de juego en la Región de Murcia, donde los Bolos 

Huertanos o Murcianos, que se juegan alrededor de la capital, y los Bolos 

Cartageneros, de la comarca de Cartagena, conservan parte de las características de 

los “birlos” medievales. Con toda seguridad este tipo de juego fue el que llegó al 

concejo de Murcia, donde de marzo de 1523 llegó a prohibirse por las reyertas y 

peleas que originaba, publicándose con esa finalidad un pregón en dicha fecha (Rey 

Casamayor, E. 2011). 

El Renacimiento: expansión e innovaciones. 

Como acabamos de ver, las primeras referencias del juego cerca del área que 

estamos tratando datan del siglo XVI, dentro del contexto de la época conocida como 

Renacimiento. El “Siglo de Oro” de las artes y las letras español, también lo fue para 

los bolos. Durante este periodo y el inmediatamente posterior, el Barroco, los bolos se 

hicieron comunes en la mayor parte de España y debieron ser un juego bastante 

popular. Practicados a principios de esta época con el nombre de “birlos”, adquirieron 

el nombre de bolos en castellano, asimilando el nombre del elemento usado para 

impactarlos, según atestigua Sebastián de Covarrubias en 1611: “de bola se dijeron 

bolos, juego ordinario en España”. 

El Diccionario de Autoridades (1726) lo describe, brevemente, adaptado a la 

generalidad de los juegos practicados por hombres: "Juego bien conocido en España, 

que consiste en poner sobre el suelo nueve bolos derechos, apartados entre sí como 

una cuarta, y a veces menos, y formando tres hileras igualmente distantes, y más 

adelante se pone otro, que se llama diez de bolos; y tirando con una bola desde una 

raya que se señala, gana los que derriba como pase del diez, porque si se queda 

antes es cinca, y aunque haya derribado bolos no los cuenta: y desde el paraje donde 

paran las bolas se birla después". La palabra “cinca” aún se utiliza en algunas 

modalidades actuales. El juego actual que mejor responde a dicha descripción es el 

Bolo Palma, originario de Cantabria. 

El juego era tan popular, que en la literatura de la época encontramos numerosas 

referencias a los mismos. A finales del XV, Lucas Fernández, uno de los pioneros en el 

teatro español, escribía: “Haré de tus huesos birlos/ deshosart´he pieza a pieza/ y 

bola de tu cabeza”.  Uno de los  “grandes”, Lope de Vega, hace continuas referencias 

en sus obras. “si no muda los bolos la fortuna/ secretario he de ser del secretario” (El 

perro del hortelano). 

Hay que destacar, por la cercanía geográfica en el que se desarrolla el paraje, la 

alusión que hace Miguel de Cervantes en la segunda parte del Quijote, cuando en el 

capítulo XX (Bodas de Camacho), describiendo  a Basilio dice que “salta más que una 

cabra y birla a los bolos como por encantamiento”.  Y aunque son varias las localidades las 
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que se atribuyen el escenario, todo indica que la fiesta se celebró en la provincia de 

Albacete, no demasiado lejos de la Sierra de Alcaraz, unida orográfica y culturalmente a la 

serranía jiennense, donde todavía hoy se practican la modalidad “montaña”.  Sin embargo 

no hay que olvidar que es una obra de ficción y que las licencias literarias del autor y su 

inventiva pueden prevalecer sobre las realidades del contexto donde presuntamente se 

desarrollan los hechos. 

 

La innovación de la bola con agarradera se produce en el siglo XVI en Holanda y llega a España, presumiblemente, de 

la mano de los comerciantes de Flandes. En este grabado flamenco de la época se puede apreciar que las bolas que 

utilizaban en Centroeuropa son idénticas a las que aún hoy se usan en las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. 

Fuente: Los Bolos en España, de Álvaro Fdez. de Gamboa. 

Se ha escrito, hablando sobre el origen de los bolos serranos, que la práctica del juego 

estaba bastante generalizada en tiempos de Felipe II (Salazar Vela, M. 1987) (González 

Santoro, S. 2003), es decir en la mitad del s. XVI. Esta afirmación viene de una referencia 

en el libro de Fernando Niño titulado “Felipe II y la Villa del Escorial a través de la 

Historia”. Según señala el párroco escritor, los canteros que trabajaban en la construcción 

del Palacio Real se entretenían practicando este juego. La influencia y poder de Francisco 

de los Cobos, Secretario Universal de Carlos I -padre de Felipe II-, y de sus 
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descendientes, facilitó que algunos de esos canteros, por su prestigio en el trabajo de la 

piedra, estuvieran trabajando también en las distintas obras del rico patrimonio 

renacentista de la provincia de Jaén y de sus comarcas bolísticas, antes y después de la 

construcción madrileña. Por ese motivo no es descabellado pensar que, uno de los 

vehículos más probable para la llegada de los bolos a estos lares, fue a través de las 

cuadrillas de canteros, de origen cántabro, asturiano y burgalés, que se contrataron para 

tales obras. 

Es fundamental para entender el origen de la modalidad jiennense, tener en cuenta 

un hecho que los separa del grupo de los bolos medievales: el uso de bola con 

agarradera, para su mejor control y poder lanzarla con más fuerza,  y la disposición 

de tablones enterrados en el suelo,  para facilitar la estabilidad de los bolos y el 

deslizamiento de las bolas sobre la superficie. Estas innovaciones se produjeron en lo 

que es hoy Holanda y llegaron a España en el siglo XVI (Zorrilla López, J. J. 2005), 

posiblemente de la mano de los comerciantes de Flandes (López Hervella, P. 2011).  

La “modernidad” sería absorbida por los “birlos” medievales, en algunos puntos 

geográficos, de forma distinta e independiente, surgiendo un proceso de 

diversificación mayor que el experimentado hasta entonces (Nieto Ojeda, J. M. 2007). 

Tomando como juego “tipo” del juego medieval el Bolo Palma de Cantabria, 

observamos que existen juegos con estética y formas muy parecidos a este, pero con 

las mejoras flamencas. Es el caso del Bolo Tres Tablones de la Comarca de las 

Merindades, en el norte de la provincia de Burgos, que sería el siguiente paso 

evolutivo en el “árbol filogenético” que explica la génesis de nuestras modalidades, 

hasta hacerlas distintas y únicas en el panorama bolístico internacional. 

El nacimiento de los juegos de pasabolos en España. 

En un paso más para conocer la génesis de los bolos autóctonos de las Sierras de 

Cazorla, Segura y las Villas, habría que indagar sobre el origen de un cambio de 

concepto del juego, respecto a las modalidades centroeuropeas, que se produce en 

nuestro país. Al día de hoy, la mayoría de los autores engloban las modalidades 

bolísticas peninsulares en dos grandes grupos bien diferenciados: 

Juegos de bolos a derribar. En estos el jugador lanza la bola simple y básicamente 

con el objetivo de derribar los bolos. En éstos encuadraríamos todos los mencionados 

hasta el momento, exceptuando los autóctonos de Jaén. 

Juegos de pasabolos. En éstos, lo que pretende el participante al golpear los bolos 

con la bola es arrojarlos hacia adelante para que sobrepasen unas rayas trazadas en 

el suelo o salten por encima de un muro. 

A tenor a los objetivos que marca cada tipo de juego, podríamos pensar que los bolos 

serranos andaluces se enmarcarían en el segundo grupo. Si bien la modalidad 

montaña es un juego de pasabolo exclusivo, quizás el que más puro de todos los que 
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se conocen, la modalidad valle es un juego mixto de derribar y de desplazamiento, 

pues ambos objetivos se complementan en el juego. 

“Según tradición popular (los pasabolos) son mucho más antiguos que los otros, 

especialmente que los de diez bolos, nueve grandes y otro pequeño. Esta afirmación 

es difícil de comprobar debido a la prácticamente nula información que sobre los bolos 

existe históricamente. No deja de ser curioso que en el exhaustivo estudio sobre los 

bolos franceses realizado por Helene Trernaud, no aparezca ningún juego de este tipo. 

Esto podría indicar una genuina "españoleidad" de ellos y podría dar pie a pensar que 

fueron empujados a los lugares que ahora ocupan por una avalancha de modalidades 

diferentes” (Fernández de Gamboa, A. 1978). 

Efectivamente, no conocemos ninguna referencia escrita a este tipo de juegos antes 

de finales del siglo XIX. Y tampoco en otros países europeos. Por lo que todo indica 

que esa transformación se produce en España a partir de los bolos de derribo, a pesar 

del pretendido origen celta que desde distintos sectores, políticos y federativos, se le 

atribuye. 

Es necesario indicar que dentro del grupo de los pasabolos hay dos formas bien 

distintas. Por una parte estarían los pasabolos que se juegan con hasta 20 pequeños 

bolos, esféricos o cilíndricos, que se colocan en contacto unos con otros, o muy cerca 

entre sí, alineados de forma rectilínea o en forma de V, y que se tiran con una bola sin 

agarradera, que también se presenta en formas distintas (esférica, ovoide o 

cilíndrica), a pie parado, saltando a la hora de arrojar la bola, de forma muy parecida 

a un lanzamiento de balonmano y con 1, 2 ó 3 rayas marcadas en el terreno. A este 

grupo pertenecen la mayor parte de los pasabolos conocidos: Bolo Celta, Bolo 

Vaqueiro, Bolo a Katxete, …, todos distribuidos en la Cornisa Cantábrica, desde Galicia 

hasta Euskadi.  Este grupo derivaría de los bolos de derribo con bola sin agarradera, 

como el Bolo Palma de Cantabria, la Cuatreada de Asturias o los Bolos Huertanos de 

Murcia. Cuándo se produce el cambio en la concepción del juego es un misterio, pero 

sí podemos encontrar el “cómo” observando un juego cántabro, el Pasabolo Losa o 

Ruedabrazo, que se juega con nueve bolos, en filas de tres, alargados de 32 cm. de 

alto, y que conserva el lance del “birle”. 

Por otro lado estarían los pasabolos que se tiran en carrera, con un movimiento del 

brazo pendular, con bola de agarradera, con 1 ó 3 bolos separados entre sí y 

colocados en un tablón y a cierta distancia unos de otros, y con el terreno seccionado, 

habitualmente, por más de tres rayas. En este grupo se encuadrarían los andaluces y 

el Pasabolo Tablón, que se juega en el norte de Burgos, oriente de Cantabria y 

occidente del País Vasco. 

Un juego intermedio entre ambos grupos, de difícil situación en el “árbol evolutivo”, es 

el Bolo Batiente asturiano, que se juega con 12-15 bolos y con bolas sin agarradera, 
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como los del primer grupo, y que se tira en carrera y con movimiento del brazo 

pendular, como los del segundo grupo. 

 

El bolo pasiego cántabro es un juego de derribo, que explica el paso de los juegos con tres tablones a los de pasabolo 

con un solo tablón (Fuente: Pasiegos. Memoria gráfica de un pueblo). 

Y para encontrar el “cómo” del origen de los pasabolos del grupo de los andaluces, 

tenemos que irnos de nuevo a Cantabria, para, a través de otro juego, entender el 

paso entre los juegos del tipo de Bolos Tres Tablones, con tres filas de bolos más el 

pequeño, y lanzamiento a pie parado,  para llegar al lanzamiento en carrera de un 

bola con agarradera contra una fila de tres bolos solamente. El “eslabón perdido” de 

este último estilo lo podemos encontrar en el Bolo Pasiego, que se juega en las villas 

pasiegas del sur de la región montañesa. Es parecido a la especialidad de las 

Merindades burgalesas, pero lanzando la bola en carrera. De las tres filas paralelas de 

tres bolos, sólo la de en medio se suele colocar sobre un tablón de madera enterrado 



Los bolos de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas 

 

Federación Andaluza de Bolos 25 

 

en el suelo. Incluso, “en ocasiones no se ponen los de las filas laterales, dado que es 

muy difícil tirarlos” (Simal y Sarabia, 2004). Existe un hecho que confirma que un 

juego muy próximo a esta modalidad, o ella misma, constituye el paso entre los bolos 

de derribo y los pasabolos y es que, aunque los bolos no cuenten por el lugar donde 

se lance, “está  bien visto y es motivo de orgullo mandarlos lo más lejos posible, 

aunque el valor sea el mismo” (Martínez Valencia, A.,  2000). 

 

El Pasabolo Tablón (en la foto), junto a la modalidad de bolo andaluz montaña, es un juego de pasabolo puro, pues el 

único objetivo es lanzar los bolos lo más lejos posible tras el impacto con la bola. Una de las diferencias entre ambos 

juegos es el tamaño del material de juego. En el juego norteño las bolas son algo mayores (22-25 cm de diámetro, y  

los mingos son casi tres veces más largos (35 cm.), lo que hace que vuelen tras el impacto, mientras que los 

andaluces, al ser más pequeños y redondeados, hacen la mayor parte de su recorrido rodando. Foto: Tomás Navarro. 

El siguiente paso evolutivo lo representaría el Bolo Andaluz Valle, en la que, 

eliminando las filas laterales, ya cuenta en el valor de la jugada la distancia a la que 

llega el primer bolo situado en la fila única de tres, mientras que en los otros dos sólo 

cuenta  el derribo. Si el primer bolo, o mingo principal, cae, pero no sobrepasa la raya 

de borre o diez, vale cuatro, al igual que el bolo especial más pequeño que sitúan en 

el Bolo Pasiego. El derribo del bolo de en medio de la fila, vale dos, al igual que ocurre 

cuando sólo se derriba el bolo del medio de la calle central del pasiego, valiendo uno 

el último, conservando el valor genérico del resto de los bolos en el juego del Valle del 

Pas. Y como en dicho juego, la modalidad antigua de los bolos andaluces, se conserva 
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el “birle”. Con estas premisas, sin lugar a dudas, la modalidad valle andaluza es la que 

mejor define la evolución de los juegos de derribo a los de pasabolo.  

Y llegado a este punto, se produce una transformación en doble sentido, que da lugar 

a dos juegos puros de pasabolo. Eliminando el “birle” en ambos, en el caso del 

Pasabolo Tablón, lo que se hace es que a los tres mingos de la fila, que son del mismo 

tamaño,  se les otorga el mismo valor en la jugada, es decir, que independientemente 

de la posición inicial del bolo en la fila, cada uno puntúa en función de la raya donde 

llegue. Como en esta modalidad, reglamentariamente, sólo se trazan siete rayas en el 

terreno, el valor máximo  de la jugada sería de 210 bolos, 70 por cada uno de los 

elementos de juego. El otro sentido en la transformación consiste en eliminar los bolos 

de derribo exclusivo (el segundo y el tercero de la fila), para dejar solamente uno 

sobre el tablón, sobre el que recae toda la carga del juego. La única finalidad es lanzar 

el bolo lo más lejos posible tras el impacto de la bola. Se trata de la modalidad 

Montaña de los bolos serranos que, paradojas de la vida, tras siete siglos de 

evolución, vuelve al bolo único del  Kegel ritual, antes de que se convirtiera en juego y 

diera lugar a las innumerables variantes de bolos que existen hoy en día. La 

singularidad de esta modalidad radica en que es el único juego de este tipo conocido, 

en el que sólo existe un solo bolo que derribar, con la intención de lanzarlo lo más 

lejos posible. 

Futuro del deporte autóctono. 

La importancia del bolo andaluz en el Patrimonio Etnográfico de las Sierras de Cazorla, 

Segura y Las Villas es indiscutible. También lo es dentro del patrimonio inmaterial de 

la provincia de Jaén. Sin embargo no se queda ahí su transcendencia. Dentro de la 

comunidad autónoma donde se ha preservado, Andalucía, tiene la consideración de 

ser el único deporte autóctono que pervive. Y aunque algunos se empeñen en decir 

que es el “único juego autóctono andaluz”, esa consideración no es cierta, ya que en 

Andalucía existen bastantes juegos infantiles y de naipes que tienen la misma 

consideración. La diferencia con éstos, es que la especialidad andaluza está reglada e 

integrada en las federaciones deportivas, tanto a nivel regional como nacional, 

precepto necesario para ser considerado como deporte de pleno derecho. 

A nivel nacional, por el aislamiento geográfico respecto a otras zonas bolísticas, ha 

tenido una de las evoluciones más singulares, representando la modalidad valle el 

paso, el “pasaporte”, de los bolos de derribo al juego tipo pasabolo, grupo de juegos 

que a nivel mundial sólo se encuentran en España. Y siguiendo con las exclusividades, 

a nivel europeo y mundial, no existe ningún juego que se practique con un solo bolo, 

como en la modalidad montaña, lo que le hace ser uno de las variantes más originales 

conocidas a nivel global. 

La FAB está haciendo un esfuerzo grande porque este deporte tenga la consideración 

que se merece. En la provincia de Jaén cada vez se unen más voluntades para 
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preservar una de sus señas de identidad más destacadas. La prensa provincial, incluso 

regional, es cada vez más sensible a este valor patrimonial, y cada vez se trata más y 

mejor en los distintos medios. Sin embargo queda aún mucho camino que recorrer. Es 

urgente que se declare como Bien de Interés Cultural, de carácter etnográfico, de 

Andalucía. Y es preceptivo, como ocurre en casi todas las comunidades autónomas 

con este tipo de manifestaciones culturales, que el “deporte autoctono” sea recogido y 

amparado por la Ley Andaluza del Deporte.  A partir de ahí, se hace necesario, hay 

que diseñar auténticos programas de difusión y promoción del bolo andaluz en los 

centros de enseñanza (Deporte para Todos) en conjunción con programas federativos 

de captación de deportistas en edad escolar. En la Carta de la Unesco, a la que me he 

referido a lo largo de este artículo se dice: “Con miras a su promoción, los juegos y 

deportes tradicionales deberían introducirse en la labor de las escuelas, comunidades, 

instituciones y organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales”. Es 

decir, que esta labor debe ser una prioridad de todos. 

 

Gracias a la conversión de este juego tradicional en deporte federado, en los torneos oficiales se registran 

participaciones que superan los doscientos deportistas en algunas ocasiones. Una de las claves es el fomento de la 

convivencia y la sociabilidad en los programas federativos, que propicia la participación de hombres y mujeres entre 

los 8 y los 85 años en un mismo evento (Foto: Tomás Navarro). 
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