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“Es la materia urbana la que nos transmite, tanto en sus puntos más sensibles como 
en sus zonas más neutrales, la energía cualitativa que acumula el carácter colectivo 
sobre ciertos espacios, cargándolos de significación compleja y de referencias 
culturales, y haciendo de ellos materia semántica, construcción de memoria 
intersubjetiva, social.

Es la materia de la epidermis urbana la que nos enseña sus características y sus 
diferencias... su morfología y su tectónica. 
Pero hay que mirarlas con insistencia, con suficiente atención para que nos revelen, 
…, sus respuestas escondidas, sus cavernas.” 

Manuel de Solà-Morales. De Cosas Urbanas. 
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PRÓLOGO o EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente trabajo de investigación nace de la conjunción de dos componentes sin 
relación aparente entre los mismos: el fenómeno de la génesis y desarrollo urbano 
de “las villas nuevas medievales” y “la plaza del juego de pelota” como pieza o parte 
integrante del entramado urbano de dichas villas, su evolución interactiva, sus 
permanencias, y sus procesos de transformación.

Acotando el campo de trabajo, sin perder por ello las referencias contextuales 
externas, se circunscribe el análisis al escenario espacial de las villas fundacionales 
guipuzcoanas creadas entre los siglos XII y XIV, si bien el marco temporal de 
observación se encuadrará básicamente en el posterior período correspondiente a los 
siglos XVIII y XIX, etapa en la que “la plaza de pelota” emerge y se manifiesta en la 
ciudad como nuevo elemento urbano, primero vacío materializado y luego espacio 
transformado, que exigirá una “mirada atenta e insistente” para que nos revele sus 
respuestas escondidas..., su huella.
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En el seno de las villas medievales de Gipuzkoa, es un hecho que no escapa a una 
mera y simple observación superficial de su paisaje urbano la comprobación de 
la presencia de numerosos “frontones” insertos dentro de la trama  de sus Cascos 
o Centros Históricos, en los que se incluyen, además del recinto fundacional, los 
primitivos arrabales que nacieron como primeros ensanches de la ciudad cercada; 
situadas intramuros o extramuros, estas piezas arquitectónicas correspondientes al 
culturalmente autóctono frontón de pelota, se manifiestan en ocasiones formando 
parte del espacio más representativo de su núcleo histórico: La Plaza, el espacio cívico 
por excelencia, presidida por la Iglesia Parroquial y la Casa Consistorial, - símbolos 
imperantes de la pugna de poder religioso y civil -, donde la pieza urbana del frontón 
adquiere pleno protagonismo, tanto de forma autónoma por la rotunda presencia 
del diedro pétreo frontis-pared izquierda, como por su relación y significación con el 
resto de los elementos urbanos que configuran y delimitan estos espacios públicos; 
en la mayor parte de los casos, sin embargo, su presencia se revela de manera más 
discreta, sin la significación espacial y simbólica aludida, como modestos frontones  
identificables por el vacío espacial que permanece en la trama urbana que se ha ido 
generando y expandiendo a partir del núcleo cercado primitivo, contiguos al mismo, 
y de difícil identificación cuando esa misma trama edilicia los envuelve y confina en 
su interior.

La lectura del plano de la ciudad no nos aporta en otros muchos casos la información 
precisa para la detección de los frontones habilitados en los cascos  históricos de 
nuestras villas medievales; la paulatina cubrición  del elemento frontón incorporando 
en los más de los casos la pared trasera opuesta al frontis y la cubierta, transforman 
el vacío original en una unidad edificatoria más del conjunto urbano, incorporada 
a la trama edilicia en mutación del vacío al lleno, y en los que únicamente sus 
proporciones delatan, en relación a los lotes góticos del entorno, la presencia de un 
edificio singular de equipamiento comunitario frente a la edificación residencial del 
entorno.

Pero habremos de aclarar primeramente que no son estos “frontones”, estos “edificios 
singulares” destinados al juego de la pelota -que surgen con la evolución del juego y 
con la de nuestras villas como signos de identidad de una cultura propia del país-, el 
objeto como tales de la presente investigación, aunque también formen, lógicamente, 
parte de la misma.

Una lectura más profunda de la estructura y del tejido urbano de las villas medievales 
guipuzcoanas, y un análisis comparado de las mismas,  nos conducirá a enfocar la 
atención sobre un elemento urbano diferenciado del resto: la presencia de vacíos 
urbanos cualitativamente significantes  y significados en razón de sus dimensiones 
dentro de la compacta trama urbana, insertos en los límites del recinto cercado 
fundacional o en relación de contigüidad o proximidad al mismo: arboledas o plazas 
rectangulares, estrechas y alargadas, las más de las veces independientes de la “plaza 
mayor” central, que constituyen el testigo y la huella de la originaria “plaza del 
juego de la pelota”, que se gestó en estas villas nuevas en un marco temporal que 
acotaremos en el presente trabajo fundamentalmente en el transcurso del siglo XVIII.
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Centraremos así el objeto de deseo e interés de la presente tesis en ese desconocido y 
olvidado elemento urbano de “la plaza de pelota”, que ha permanecido sin embargo 
presente en gran parte de las villas guipuzcoanas hasta finales del XIX, en una 
mirada retrospectiva a un pasado no tan lejano de nuestras ciudades, avivada por 
la relativamente reciente puesta en valor del patrimonio histórico y arquitectónico 
atesorado en los centros históricos, que encierran entre sus muros gran parte de 
nuestra memoria colectiva e identidad cultural.

La puesta en crisis del modelo de ciudad derivado de los postulados del Movimiento 
Moderno, el activismo europeo en la década de los años 60 del precedente siglo 
XX en favor de un cambio de mentalidad y política de austeridad, -preconizado 
ya por Giuseppe Campos Venuti y materializado en su Plan de Bolonia -, junto a 
la situación económica derivada de la crisis mundial del petróleo de 1973, cuyas 
secuelas perdurarían hasta bien entrados los años 80, fueron algunas de las razones 
que llevaron a los gobiernos a legislar y volver la mirada hacia los degradados centros 
históricos de nuestras ciudades, propugnado políticas de rehabilitación  en relación 
al patrimonio urbanizado y edificado.

En el País Vasco, transmisores de las enseñanzas de Julio Caro Baroja, los primeros 
estudios y planes de rehabilitación emprendidos en la década de los 70 del pasado 
siglo XX –como los dirigidos por los arquitectos Manuel Solá Morales y Xabier 
Unzurrunzaga en Tolosa, o en el caso de Laguardia por José Ignacio Linazasoro 
e Iñaki Galarraga-,  manifiestan una nueva sensibilidad en relación con el estudio 
pormenorizado y el tratamiento de los centros históricos de estas ciudades, 
profundizando en los aspectos relativos a las tipologías arquitectónicas y la 
morfología urbana.

La Comunidad Autónoma del País Vasco, por su parte, a través de la legislación 
relativa a la rehabilitación del patrimonio, establecerá el marco de las operaciones 
de rehabilitación en su territorio, desarrollando la identidad de las Áreas de 
Rehabilitación Integrada, y propiciando así la formulación de los Estudios Socio-
Urbanísticos y los Planes Especiales de Rehabilitación Integrada de gran parte de los 
centros históricos de sus villas medievales.

Estas nuevas políticas encaminadas a la rehabilitación de los viejos y olvidados 
centros históricos pusieron su acento en la puesta en valor del patrimonio edificado 
y urbanizado, en su doble vertiente de bienes de marcado carácter económico y 
cultural; se enfatiza así el interés en la profundización del estudio de la historia de 
la ciudad, de la importancia del conocimiento de su legado cultural, del patrimonio 
colectivo en suma, a través del análisis de sus permanencias y de sus procesos de 
transformación.
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Pensadores, historiadores y arquitectos preconizan o se hacen eco de los nuevos 
postulados, y “Morfología y ciudad” de Antoni Bonet Correa o “Permanencias y 
arquitectura urbana” de José Ignacio Linazasoro, son algunos de los ejemplos de 
esta plataforma cultural investigadora del patrimonio urbano y arquitectónico que 
ahonda en las preexistencias heredadas como método de conocimiento de nuestras 
antiguas ciudades y edificios, de nuestra historia en definitiva.
 
En este marco temporal, los levantamientos de los cascos históricos de Azpeitia y 
Segura, y la redacción de los correspondientes Planes Especiales de Rehabilitación y 
de Protección,  en cuya formulación participé,  constituyeron un efectivo instrumento 
de análisis y profundización en los aspectos tipo-morfológicos de sus núcleos 
fundacionales, - a la luz de los indispensables documentos archivísticos y cartografía 
histórica cotejados como material de apoyo-, para avanzar en el entendimiento de los 
procesos históricos de génesis, evolución y transformación de estas villas.

En ambos casos, Azpeitia y Segura, sendos planos realizados en 1834 por José de 
Irizar, constatan en lo que denomina “Croquis del recinto de la Villa”, la disposición 
del “Juego de Pelota” en Azpeitia, y lo que consta en su leyenda como “Plaza y Juego 
de pelota” en el caso de Segura.

Un recinto rectangular y alargado define en los dos casos la delimitación del 
espacio destinado al juego de pelota, en una primera instancia similares, pero con 
connotaciones bien diferenciadas: en el caso de Azpeitia, se trata de un recinto 
específico destinado exclusivamente al juego de pelota “La plaza del Juego de 
Pelota”, como se ha venido en llamar en numerosas ocasiones, diferenciada de la 
Plaza Mayor representativa de la villa, a la que se designa en el plano con el nombre 
de “Plaza”; sin embargo, en el caso de Segura nos encontramos ante un espacio 
de uso mixto, funcionalmente compartido y como tal designado “Plaza y juego de 
pelota”, de uso excluyente, donde la plaza mayor se convierte de forma ocasional en 
el recinto destinado al juego de pelota. 

En cualquier caso, los planos de José de Irizar nos aportan no sólo la información 
precisa de la existencia o la habilitación del recinto destinado al juego de pelota 
en el primer tercio del XIX en las villas de Azpeitia y Segura, sino que también 
nos documentan las características dimensionales y formales de este “espacio 
vacío destinado al juego de pelota”, que no guarda relación alguna con la moderna 
acepción del “frontón” actual del juego de pelota vasca, referido a un recinto 
delimitado por una pared de frontis y una pared izquierda, -al menos en su forma 
común en el territorio de Gipuzkoa-, y cuya historia no va más allá de los 150 años 
que corresponden al período comprendido entre el último tercio del siglo XIX y la 
época actual.
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La coincidencia temporal de que desarrollara durante el año 1987 el “Estudio 
normativo para la redacción de proyectos de frontones” para la Euskadiko Euskal 
Pilota Federakuntza, - finalmente inédito -, cierra el círculo de conexión entre 
el trabajo urbanístico sobre las Áreas de Rehabilitación Integrada de los Cascos 
Históricos y el objeto específico de la pieza urbana correspondiente a la plaza del 
juego de pelota o al posterior frontón.

La modalidad mayoritariamente extendida del juego de pelota vasca en Gipuzkoa, 
desde el último tercio o finales del siglo XIX hasta el momento actual, es la 
correspondiente a los juegos indirectos o de “ble”, habiendo caído en olvido o desuso 
la práctica de los precedentes juegos directos a largo, en “frontones de plaza libre”, 
de los que quedan en el Territorio Histórico de Gipuzkoa escasos ejemplos vivos, 
aunque se está recuperando en alguno de estos espacios la eventual celebración de 
partidos de pelota a largo, como nostálgica rememoración del antiguo juego que en 
estas plazas tuvo lugar.

Si bien el juego de pelota asumirá el protagonismo que le corresponde como 
experiencia cultural e histórica propia del pueblo vasco, el presente trabajo de 
investigación no versará en cualquier caso, intencionadamente, sobre el “juego de 
pelota vasca” o sobre el “frontón” vasco, resultando intrascendente, o cuando menos 
anecdótico en este sentido, tanto las disquisiciones sobre la propiedad intelectual 
de su “invención” como sobre el posicionamiento en relación a la mantenida 
controversia sobre la pureza de los “tradicionales” juegos directos a largo versus los 
“modernos” juegos indirectos a ble.

El corpus de la tesis será “la ciudad”, –en este caso limitado al ejemplo de las villas 
medievales guipuzcoanas–, y el análisis de la interrelación entre el espacio apropiado 
por la plaza de pelota y la trama urbana, partiendo de su inserción en la misma, su 
génesis, evolución y posteriores procesos de transformación.

Atendiendo al contenido del objetivo de investigación perseguido, se estructura la 
tesis en dos partes diferenciadas: la primera a modo de “antecedentes” y la segunda 
como “desarrollo” del núcleo de análisis propiamente dicho.



Los “antecedentes” comprenderán un primer capítulo referente a las “villas 
nuevas medievales” - desde el contexto general europeo hasta su particularidad 
en el territorio guipuzcoano -, y un segundo capítulo destinado al “Juego de 
Pelota”, incluyendo una reseña histórica y la especificación de los tipos de recinto 
de las diferentes modalidades del juego vasco, al objeto de aportar un mínimo de 
información descriptiva para la comprensión sobre el tema.

La segunda parte, correspondiente al “desarrollo”, se centrará en “la plaza del juego 
de pelota”, comprendiendo en un primer capítulo el estudio de su génesis y desarrollo, 
y en un segundo el análisis de sus permanencias y procesos de transformación; 
se efectuará para ello una primera inmersión en la estructura urbana de las villas 
nuevas, en pos de la detección en su núcleo fundacional o su entorno próximo de 
significados vacíos urbanos, apoyándose en el soporte documental archivístico y 
de cartografía histórica precisos para constatar la correspondencia de los citados 
“vacíos” con la preexistencia en los mismos de la antigua plaza o del juego de pelota, 
y su ubicación en un marco temporal concreto.

El análisis individualizado de cada una de estas piezas urbanas “detectadas” y el 
posterior análisis comparado entre todas ellas y en su relación con el plano de la 
ciudad, nos permitirá establecer una primera clasificación tipológica o relación de 
los tipos en función de los diversos parámetros metodológicamente establecidos;  el 
primer aspecto se referirá necesariamente a la implantación o elección del “lugar” 
en su relación con la línea divisoria “de lo urbano frente a lo rural”, la cerca, dando 
lugar a los dos grandes grupos: “intramuros” o “extramuros”, diferenciando en este 
segundo supuesto entre la ubicación contigua a las puertas o a un costado de la 
cerca, y entre los ejemplos de implantación más alejados del núcleo, en los arrabales.

Este análisis nos servirá de base para la posterior constatación de las permanencias 
en la ciudad de las estructuras heredadas o de las pautas de transformación del 
elemento urbano correspondiente a la plaza del juego de pelota, identificando a su 
vez estos procesos agrupados en función de las diferentes casuísticas que constituyen 
su común denominador.
 
Además de las partes citadas –antecedentes y desarrollo–, se ha considerado la 
oportunidad de plantear la conclusión  del estudio  –a modo de síntesis, reflexión 
y propuesta–, mediante el ejemplo versado en la recuperación de uno de estos 
olvidados y degradados vacíos urbanos: el caso del espacio urbano del antiguo juego 
de pelota de Donejakue en Azpeitia, como paradigma de la posible puesta en valor  
del tipo. 
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Se incluye como documento Anejo el desarrollo exhaustivo de 9 ejemplos de villas, 
del conjunto de las 19 consideradas como base del estudio; el extenso desarrollo de 
las mismas en sus múltiples aspectos pormenorizadamente analizados, - referencia 
histórica, análisis urbano,  génesis, desarrollo y evolución de la plaza de pelota -, 
caso de incluirse en la parte segunda de “desarrollo” podría ir en detrimento de 
una lectura más ágil de estos capítulos tercero y cuarto, en los que se incluye en 
consecuencia una síntesis de las mismas, planteándose el documento Anejo como 
lectura complementaria de mayor extensión.

Por último, se acompaña el texto de múltiples notas y referencias al margen; de 
su lectura se desprende una “interpretación paralela”  del objeto de investigación; 
su contenido extractado, –que revela pleitos, actas del Concejo, prohibiciones del 
Corregidor o del Jefe Superior Político de la Provincia, permutas y valoraciones, 
proyectos, solicitudes de vecinos de la población, actos de remate “a candela pública” 
y un todo complejo entramado de relaciones entre los diversos estamentos sociales, 
que desde el punto de vista antropológico son en definitiva los auténticos productores 
de la ciudad–, nos aportará en numerosas ocasiones mayor información que la 
ofrecida en la cartografía histórica, por lo que se ha considerado imprescindible su 
inclusión como parte inseparable del documento  para una mejor comprensión del 
elemento central objeto de investigación: la plaza del juego de pelota en su contexto 
urbano y en su relación con la ciudad, fruto de la expresión colectiva de la sociedad.

Será así, bajo estos parámetros, y en referencia a este elemento o significativa pieza 
urbana de la  “plaza del juego de pelota” en torno al cual se centrará el análisis 
del tejido de las villas fundacionales guipuzcoanas, el cual nos permitirá horadar 
y “abordar sus estructuras más profundas”, haciendo propia la lectura de Solá 
Morales, quien nos advierte sobre el hecho urbano de que “..la piel de las ciudades 
está hecha de construcciones, texturas... de calles y espacios libres, de jardines y 
muros, de perfiles y vacíos...”; sí, también los vacíos, y fundamentalmente en este 
caso esos vacíos, en cuyas permanencias y transformaciones en relación interactiva 
con la ciudad, a través de la observación de su propia huella, se centrará el hilo 
conductor del presente trabajo de investigación.
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Parte Primera
ANTECEDENTES
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CAPÍTULO I. LAS VILLAS NUEVAS MEDIEVALES 
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Donostia-San Sebastián. 1180 Hondarribia. 1203 Getaria. 1209

Mutriku. 1209 Zarautz. 1237 Segura. 1256

Tolosa. 1259 Arrasate - Mondragón. 1260 Bergara. 1268

E: 1/10000

500 m200100 1000 m
N

Gipuzkoa. Villas nuevas medievales.
Esquemas del núcleo fundacional sobre el territorio de diversas villas guipuzcoanas objeto de análisis en el presente estudio de investigación0.
(dibujos del autor)

0. Representación del parcelario actual en relación a las diferentes hipótesis consideradas 
de delimitación de los núcleos fundacionales.
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Ordizia. 1268 Azpeitia. 1310 Errenteria. 1320

Azkoitia. 1324 Deba. 1342 Soraluze. 1343 

Elgoibar. 1346 Hernani. Villabona

E: 1/10000
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El proceso de fundación de las villas nuevas guipuzcoanas durante la Baja Edad 
Media abarca un período que se prolonga durante poco más de dos siglos, iniciado 
con la fundación de “San Sebastián” a finales del siglo XII y finalizado con la 
fundación de “Santa Cruz de Cestona” a finales del siglo XIV.

Este proceso urbanizador de nuestras villas, que conlleva una nueva estructuración 
jerarquizada del territorio, no constituye desde luego un hecho aislado, sino que ha 
de encuadrarse necesariamente en el contexto global del fenómeno del resurgimiento 
de las ciudades en el marco europeo occidental.

La caída del Imperio Romano de Occidente trajo consigo el desmantelamiento del 
instaurado sistema de organización espacial del territorio basado en las grandes urbes 
de concentración de la población, dando paso a un regresivo proceso de ruralización, 
con pequeños asentamientos atomizados y dispersos como forma de poblamiento en 
el marco geográfico.

Tras más de seis siglos de oscurantismo correspondientes a toda la Alta Edad 
Media y hasta los siglos XI-XII, el fenómeno fundacional de las villas nuevas en 
el marco europeo se produce de forma casi simultánea entre los siglos XI al XV, y 
fundamentalmente en el período que transcurre entre la segunda mitad del siglo XII 
y la primera mitad del XV, esto es, en un período que abarca poco más de 250 años.

En este ámbito temporal, el marco geográfico europeo no se limitará a la Europa 
Occidental, sino que incluirá su zona central y parte de los Países del Este, 
englobándose en el conjunto países como Portugal, España, Francia, Bélgica, 
Holanda, Inglaterra, Italia, Alemania, y Polonia y Rusia, entre otros.

1.1. EL CONTEXTO EUROPEO
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Esta inversión del precedente ciclo de ruralización producido durante la Alta Edad 
Media dio lugar a un explosivo desarrollo urbano, generando, bien mediante su 
creación o bien mediante la transformación de núcleos preexistentes, el desarrollo de 
la mayor parte de las ciudades actuales europeas.

Podemos hablar en consecuencia de un proceso generalizado en el marco 
europeo, en un ámbito temporal simultáneo, si bien correspondiendo a territorios 
geopolíticamente diversos y diferenciados, y geográficamente distanciados, dando 
lugar a la creación de las “Bastide” francesas, los “Castelli” italianos, las “Green 
Villages” inglesas o las “Villas nuevas” españolas.

Las “Bastide” francesas se fundan entre los siglos XIII-XIV, por parte de la nobleza 
o del propio rey, y en algún caso por la Orden Cisterciense, naciendo de forma 
mayoritaria y prioritaria como centros urbanos planificados para el desarrollo de las 
funciones comerciales, frente a los objetivos comunes de ocupación estratégica del 
territorio para el afianzamiento del poder y delimitación de las fronteras; desde el 
año 1222 en que se crea Cordes, hasta el año 1370, correspondiente a la fundación 
de la bastida de Anjou, se crearon en Francia del orden de 400 bastidas.

Las villas nuevas italianas por su parte, responden en su formación a un proceso 
bien diferenciado: frente a la fundación real o por parte de la nobleza de las 
bastides francesas o de las villas nuevas españolas, las “Vila Nova” italianas nacen 
mayoritariamente por el impulso de las propias ciudades existentes, en un afán 
de extensión y consolidación de su poder político y económico sobre el territorio 
circundante en el que se asientan.

Las primeras villas nuevas italianas se crean a mediados del siglo XII, siendo algunos 
de sus conocidos ejemplos los de  ciudades como Lodi, situada en la Lombardía, y 
creada a partir de 1158, Villanova de Verona en 1185, o Castelfranco Veneto creada 
en 1199 en la provincia de Treviso, región del Véneto, entre otras. La mayor parte 
de las villas nuevas italianas se crearon el el Norte y centro de Italia, en la llanura del 
Pó, en las regiones de Lombardía y Véneto, y sus nombres responden a los citados de 
Villanova, Castelfranco o Borgofranco.

En el caso de Inglaterra sus villas nuevas fueron fundadas en el siglo XIII, creadas 
fundamentalmente por razones de estrategia política y diseñadas en consecuencia 
como poblaciones defensivas, cuyo número rondaba las 120 a finales del siglo XIII.

Alemania por su parte contó con el mayor número de villas nuevas de los países 
europeos, contando con más de 250 núcleos fundados en los inicios del siglo XIII, y 
cerca de 1500 ciudades en los albores del siglo XV, culminando el proceso iniciado 
en el siglo XII.

Bastides francesas
(A.E.J. Morris. Historia de la forma urbana, pag. 134)

Lalinde

Castillonnes

Beaumont

Monflanquin
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Las razones de tal proliferación obedecieron tanto a las estrategias de política 
territorial interna de los señores de la tierra que pugnaban por sus feudos, como 
al importante proceso de colonización llevado a cabo en las conquistas de las 
tierras del Este, acompañado este último del correspondiente proceso de creación 
de poblaciones urbanas de nuevo cuño, asegurando con la creación de estas nuevas 
villas la defensa del territorio y de sus fronteras.

En el caso de los procesos de colonización de las tierras del Este, conquistada una 
nueva tierra por el señor feudal o príncipe, se delimitaba el territorio a ocupar, que 
comprendía tanto el espacio urbano como el rural colindante con sus tierras de 
cultivo y sus bosques; se hacía el llamamiento a la población para que acudiera a 
ocupar las nuevas tierras, adjudicándose a cada vecino una parcela urbana en la que 
debía de edificar su vivienda y un lote de tierra para su explotación, estableciéndose 
los derechos o privilegios y los deberes u obligaciones de los nuevos ocupantes de las 
villas.

Para el control de las rutas estratégicas comerciales y de los puertos del Báltico 
se crean ciudades comerciales fortificadas en los siglos XII y XIII, cuyo principal 
exponente fue Lübeck, creada en 1143, en la misma forma que para garantizar 
la salida al mar se fundan a finales del siglo XII la ciudad de San Sebastián y a 
comienzos del XIII las plazas fuertes costeras de Hondarribia y Getaria en Gipuzkoa, 
al servicio de la Corona de Castilla.
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En el conjunto de España podemos hablar también de casuísticas diferenciadas en el 
proceso de creación o fundación de las villas nuevas medievales. 

Por una parte, desde la segunda mitad del siglo XI, y en el siglo XII fundamentalmente, 
surgen o se desarrollan y transforman una serie de ciudades al amparo de la Ruta 
Jacobea, creándose nuevos centros urbanos o ampliándose los existentes para 
ofrecer los servicios de acogida y hospedaje al peregrino, que asumirían la doble 
función religiosa y comercial. Uno de estos puntos estratégicos nacido a mediados 
del siglo XI fue Logroño, a quien se le concede Fuero en el año 1095; Santo 
Domingo de la Calzada, Belorado, Castrojeriz, Carrión, Sahagún, reciben también 
sus correspondientes fueros, desarrollándose en la denominada ruta del “Camino 
Francés”.

Dejando a un lado las ciudades surgidas al cobijo del Camino Compostelano, en 
los posteriores siglos XIII y XIV se fundan en la zona Norte de la Península 
Ibérica del orden de 100 nuevas villas, que, a diferencia de las anteriores, surgen 
como consecuencia de estrategias e intereses de dominio político, económico y 
administrativo, entre los diferentes reinos y la nobleza. Estas nuevas villas nacen 
como núcleos urbanos planificados, mediante cuya estratégica disposición se 
persigue el control y defensa del territorio y sus fronteras para el dominio de las 
rutas comerciales y de la economía; básicamente corresponde la fundación de estas 
villas a la titularidad real, aunque en el caso de Bizkaia se lleva a cabo por parte de 
los titulares de las tierras del Señorío, y en el caso de Asturias los Obispos de Oviedo 
las secundarían en algunas de las circunscripciones de su señorío jurisdiccional, 
emergiendo así por decisión episcopal y previa habilitación de los monarcas algunas 
de sus villas.

En Asturias se censan 27 villas nuevas creadas entre los siglos XII al XV, no de 
formación espontánea, aunque en la mayoría de las mismas se documenta la 
existencia de un “núcleo preurbano”; comenzando con la fundación de Avilés en 
1155, se funda en 1344 la última villa nueva real, si bien las creaciones paralelas 
del Obispado secundadas por la realeza se producirán hasta 1421. Corresponderá al 
reinado de Alfonso X, y principalmente entre 1252 y 1270, la fundación del mayor 
número de pueblas o villas, tanto en la costa como en el interior, entre las que se 
encuentran Villaviciosa, Luarca, Navia o Gijón, entre otras, y gran parte de las 
cuales obedecen a un plano o modelo regular, que es el más generalizado de las villas 
nuevas medievales del ámbito Sur-occidental europeo.

1.2. ESPAÑA. LAS VILLAS NUEVAS EN LA ZONA NOROCCIDENTAL

1851. Plano de Logroño. 
Francisco Coello (Instituto Geográfico y Estadístico)

1851. Plano de Santo Domingo de la Calzada. 
Francisco Coello (Instituto Geográfico y Estadístico)
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El ejemplo de Villaviciosa presenta un contorno elíptico que veremos repetirse en 
varias villas guipuzcoanas, con similitud también en cuanto a la longitud de sus calles, 
entre 250-300 metros, así como la orientación de las mismas, NO-SE; en el caso de 
esta villa se documenta en 1270 el comisionado por el Rey para fijar el trazado de 
la muralla de la ciudad y “departir” los solares del lugar para el asentamiento de la 
puebla.

En Cantabria se fundan en tiempos de Alfonso VIII, entre 1163 y 1210, cinco 
villas nuevas, cuatro de las cuales corresponden a emplazamientos de costa – 
Castrourdiales, Santander, Laredo y San Vicente de la Barquera -, y una de interior, 
Santillana, datándose posteriormente en el XIV la villa de Escalante; estas villas 
costeras, que preceden temporalmente a las guipuzcoanas, se fundan en una única 
fase a la que no sucederá una segunda etapa de creación de villas nuevas sobre 
los ejes de comunicación comercial, como así se produce en Asturias, Bizkaia o 
Gipuzkoa.

El proceso urbanizador en Navarra y Aragón surge paralelamente al desarrollo 
económico de la Europa Occidental y el auge de las peregrinaciones a Santiago, lo 
que comporta un importante trasiego de mercancías y personas a lo largo del reino.

Sus centros urbanos nacen en encrucijadas de caminos y lugares estratégicos de 
intercambio, con la preexistencia en algunos casos de pequeños núcleos, que 
sin embargo no crecerán de forma espontánea sino fundamentalmente en base 
a la planificación del trazado rectilíneo de sus calles y la disposición de manzanas 
regulares. 

La inserción de comunidades francas se inicia en el último tercio del siglo XI 
protagonizada por Sancho Ramírez y sus hijos que, entre 1076 a 1134 gobernaron 
los reinos de Navarra y Aragón unidos; los nuevos centros urbanos no sólo surgen 
en este período en el entorno de la ruta Jacobea - Jaca, Estella, Sangüesa, Puente la 
Reina -, sino que obedecerán también a la necesidad de repoblar las fértiles tierras de 
la ribera de Navarra, a la necesidad de potenciar y proteger los puntos fronterizos o a 
la común decisión de creación de nuevos núcleos de poblamiento para la agrupación 
de la población diseminada, dando lugar a la creación de Pamplona en 1129 
y a numerosas villas durante la primera mitad del siglo XII y principios del XIII, 
fundamentalmente por parte de Sancho VI el Sabio entre 1157 y 1191, monarca que 
fundará San Sebastián en 1180.

1861. Plano de Pamplona
Francisco Coello (Instituto Geográfico y Estadístico)
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Los tres Territorios Históricos que comprende administrativamente el Pais Vasco, 
–Araba, Bizkaia y Gipuzkoa–, ocupan en la actualidad un territorio situado en 
el extremo nororiental de la franja cantábrica que se extiende en sus límites 
comprendidos al Norte con el Gofo de Bizkaia, al Sur con la Rioja, al Este con 
Navarra y al Oeste con Castilla, constituyendo también sus límites puntuales al NE 
con Aquitania y al NO con Cantabria. Hasta finales del siglo XII, bien entrados 
en consecuencia en el período correspondiente a la Baja Edad Media, las áreas 
de conocimiento son escasas en relación con el País Vasco, debido a la falta de 
documentación histórica; en la trayectoria histórica hasta el proceso fundacional de 
las villas se parte de un espacio territorialmente atomizado en pequeños enclaves o 
aldeas, sujetas con posterioridad a sucesivas dinámicas que darán lugar en última 
instancia a la formación de los actuales Territorios Históricos, en un proceso que 
culminará básicamente a finales del siglo XV.

De los tres territorios históricos, es Araba quien presenta un nivel de desarrollo 
político más temprano, teniéndose noticias del condado en la segunda mitad del 
siglo IX, bajo soberanía asturiana, hallándose asociada con posterioridad al Condado 
de Castilla bajo el Conde Fernán González entre los años 932 y 970; fruto de la 
intensificación de las relaciones del Condado de Araba con el Reino de Pamplona, en 
el año de 1029 pasa a la soberanía de los reyes de Pamplona.

El Condado de Bizkaia, mencionado como tal en el primer cuarto del siglo X, 
mantendrá por su parte una estrecha relación con Navarra desde el año 1000 hasta 
el 1076, entre los reinados de Sancho el Mayor y Sancho Garcés IV de Peñalén.

Gipuzkoa por su parte da una muestra más tardía de su existencia, de la que se tiene 
constancia escrita en el primer cuarto del siglo XI, durante el reinado de Sancho 
Garcés III, Sancho el Mayor, constituyendo probablemente una tenencia gobernada 
en nombre del rey navarro.

Con la muerte de Sancho Garcés IV en 1076 variará el dominio de Navarra sobre los 
territorios vascongados, en razón del reparto del reino entre las coronas de Aragón 
y Castilla, pasando esta última a controlar los territorios de Araba y Gipuzkoa y a 
contar con la adhesión del Condado de Bizkaia.

Pese al control de los territorios vascongados por la corona castellana, el casamiento 
de la reina de Castilla y León, Doña Urraca I con Alfonso I el Batallador, rey de 
Aragón y de Pamplona entre 1104 y 1134, las desavenencias entre los mismos dieron 

1.3. LOS TERRITORIOS HISTORICOS DEL PAIS VASCO

1.3.1. EL MARCO GEOGRÁFICO, HISTÓRICO Y SOCIO-POLÍTICO PRE-
FUNDACIONAL
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lugar a que fuera este monarca de forma efectiva quien ejerciera el control sobre 
los citados territorios vascos; su muerte en 1134 dio lugar a la recuperación de la 
soberanía del reino de Navarra bajo el trono de García Ramirez “El Restaurador”; 
comenzarán aquí las hostilidades entre Castilla y Navarra por el control de los 
territorios en litigio, que no cesarán hasta la conquista de Vitoria en 1199 y la 
obtención en 1200 de las ciudades de la tenencia navarra de Gipuzkoa, por lo que, a 
partir de ese momento, Araba y Gipuzkoa quedarán definitivamente anexionadas a 
la Corona de Castilla.

Referido el marco histórico y geo-político de los territorios del País Vasco hasta 
finales del siglo XII, el aludido escaso conocimiento por falta de documentación 
histórica se hace en mayor razón extensible a la situación de la sociedad, sus 
relaciones, usos, costumbres y formas de vida, producción, intercambio, ocupación, 
o poblamiento en esta época de la Edad Media. 

En las sociedades primitivas el propio espacio geográfico es el que determina en 
gran medida la actividad económica y el comportamiento social de sus habitantes. 
En el caso del País Vasco, éste se caracterizaba por ser un territorio montañoso con 
gran profusión de bosques, siendo su accidentada topografía la causa que dificultaba 
sobremanera los accesos y comunicaciones, no sólo en relación al territorio exterior 
sino también entre sus propios valles, siendo por lo tanto ese carácter de aislamiento 
una de las principales características definitorias del mismo.

En una región montañosa y húmeda, la agricultura y la ganadería pastoril en mayor 
medida constituirían las principales fuentes de su economía productiva interna, 
constituyendo básicamente una economía cerrada y limitada de autoabastecimiento, 
con escasas posibilidades de relaciones comerciales ni intercambios culturales con 
el exterior.

El importante incremento demográfico experimentado en la etapa final de la Alta 
Edad Media provocó la proliferación de numerosos asentamientos dispersos en 
el territorio, organizados en pequeñas aldeas pobladas por familias dedicadas al 
aprovechamiento comunitario del terreno destinado al cultivo o a la explotación 
de sus bosques, respondiendo a un modelo económico de sociedad basado en la 
organización productiva propia; hasta el inicio del proceso fundacional, la población 
vasca se agrupará así en pequeñas aldeas, o barriadas de menor entidad incluso, 
que no poseían a veces agrupaciones superiores de 4 a 10 casas; estas barriadas y 
aldeas constituyen los primitivos núcleos de poblamiento que a su vez se integran en 
comunidades más amplias, como los “valles”, recibiendo las agrupaciones de estos 
pequeños núcleos las denominaciones de “cuadrillas” en Araba, “hermandades” en 
Bizkaia, y la de “universidades” en Gipuzkoa.

El propio esquema de la organización productiva de pequeñas parcelas dispersas 
derivará en la ruina de gran parte del campesinado, viéndose forzado a entregar sus 
propiedades o los derechos de explotación comunitaria de los bosques a las clases 
poderosas; este hecho supondrá un importante menoscabo de la autogestión de las 
aldeas, que en los inicios de la Baja Edad Media se encuentran forzadas al pago de 
rentas a las poderosas familias nobiliarias que gozan de las prerrogativas reales por 
su apoyo en las campañas militares o en la administración del reino, en lo que se 
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gesta como un nuevo marco político basado en el sistema de pactos con la Corona; 
será precisamente este sistema de organización del poder basado en la monarquía 
contractual de corte feudal lo que dará lugar a las sucesivas oscilaciones de orden 
geopolítico ya descritas para los territorios vascos entre las coronas de Castilla 
y Navarra.

Una referencia relativa al marco geográfico y a las costumbres de sus pobladores se 
obtiene en algunos casos del testimonio legado por los peregrinos de la época que 
atravesaron el país, los cuales transmiten la idea de unas tierras montañosas, carentes 
de redes viarias transitables, con una sociedad aislada, asentada de forma atomizada 
en las zonas de montaña y desconocedora de las formas de poblamiento concentrado, 
etnográficamente caracterizada por un evidente arcaísmo cultural en sus costumbres, 
a lo que habría de añadirse la utilización de un “idioma incomprensible”1.

Este es el escenario socio-geográfico que nos encontramos a mediados del siglo XII, 
en el momento de iniciarse el proceso fundacional de las nuevas villas en nuestro 
territorio, en un momento en el que los territorios de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba 
quedan ya básicamente definidos y fijados en sus límites actuales.

1. “La imagen de Euskal Herría a ojos de los 
peregrinos”. Descripción que el viajero francés 
AIMERICO PICAUD elaboró a modo de manual o guía 
informativa del Peregrino, más conocida como Liber 
Sancti Jacobi o Codex Calixtinus. En su viaje por los 
territorios del País Vasco se encontró con una imagen 
muy diferente al lugar urbano y grandes ciudades de 
donde provenía, diametralmente opuesta al mundo 
rural de Euskal Herria, realizando una descripción no 
muy favorable de los vascos y su territorio.

Guía del peregrino medieval (Codex Calixtinus), 
Sahún, Centro de Estudios Camino Santiago, 1991.
“son un pueblo bárbaro; ésta es gente diferente de 
todas las gentes por los ritos y la naturaleza [...] con el 
color oscuro, con rostro áspero, torcida, perversa, de fe 
vana y corrompida, [...] docta en toda violencia, feroz y 
silvestre, viciosa y réproba, impía y desabrida, furiosa y 
contendedora, inculta en los demás bienes[...]semejante 
en malicia a los godos y a los sarracenos, enemiga en 
todo de nuestras gentes galas.  “[...] oyéndoles hablar, 
te recuerdan los ladridos de los perros, por lo bárbaro 
de su lengua” 

1696. La Biscaia Divisa Nelle Sue 4 Parti Principali. 
(Giacomo Cantelli da Vignola, Geógrafo)
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El territorio en el que actualmente se encuadra administrativamente el País Vasco 
no escapa, como no podía ser de otra manera, del proceso general de la política de 
repoblación y creaciones urbanas citadas que se dan en todo el occidente europeo 
entre mediados del siglo XII y hasta finales del siglo XIV, guardando además el 
proceso fundacional de sus villas medievales una estrecha relación con el proceso 
de control que sobre el territorio vascongado pretendieron ejercer las coronas de 
Castilla y Navarra en su prolongada pugna por el poder político y económico sobre 
estas provincias.

Previa a la creación de las villas nuevas de fundación real, el sistema de “tenencias” 
constituyó al menos desde el siglo IX en el reino pamplonés el sistema de organización 
y estructuración del poder militar y económico sobre el territorio dominado por la 
corona, siendo este sistema el adoptado también en esa época por el reino de Aragón 
y más tardíamente, sobre comienzos del siglo XI en los reinos de Castilla y León, 
como fórmula de gobierno al estilo feudal.

El sistema de tenencias se basaba en la concesión real a los señores feudales de 
la posesión del castillo “en tenencia” y la consecuente explotación del territorio 
dependiente, aglutinando la circunscripción territorial presidida por la fortaleza y el 
beneficio que el rey otorga a los señores por su defensa, gobierno y administración, 
correspondiendo a los habitantes de la tenencia su contribución a las necesidades 
económicas y de defensa; el tenente o señor, por su parte, disponía de la defensa, 
administración de la justicia y de la recaudación de impuestos, cuyos beneficios eran 
compartidos por el rey.

Las tenencias del reino pamplonés conformaban así una especie de reino feudal, que 
a comienzos del siglo XII disponía del orden de treinta tenencias, incluyéndose las 
correspondientes a los territorios de Gipuzkoa, Araba y Bizkaia, configurando un 
sistema que a finales del XII y principios del XIII se manifiesta ya como obsoleto 
frente a los nuevos conceptos de soberanía introducidos en Europa, articulada y 
centralizada en la corte del rey, que sustituirá de esta manera al poder local de los 
señores feudales o tenentes.

El tratado de paz suscrito el 15 de Abril de de 1179 entre Alfonso VIII de Castilla y el 
rey navarro Sancho VI el Sabio constituye un hito histórico significativo, implicando 
el trazado de una frontera administrativa artificial en el territorio vascongado, 
quedando casi toda Bizkaia anexionada a Castilla, en tanto que Navarra retuvo los 
territorios de Araba, Gipuzkoa y el Duranguesado.

Es a partir de la firma de este tratado en 1179 cuando Sancho VI emprende una 
etapa de creación de villas burguesas, fundando Donostia-San Sebastián en 1180 y 
Vitoria-Gazteiz en 1181, además de las villas nuevas alavesas de Antoñana y Bernedo 
en 1182 y La Puebla y Treviño en 1191.

La ruptura unilateral del tratado de 1179 por parte del rey castellano Alfonso VIII 
conllevará una campaña militar iniciada en 1199 conquistando la ciudad de Vitoria-
Gazteiz y en el año 1200 obtiene las ciudades de la tenencia navarra de Gipuzkoa, 
que, a partir de ese momento, junto con Araba, pasará a pertenecer a la Corona 
de Castilla.

1.3.2. LAS FUNDACIONES DE LAS VILLAS NUEVAS EN EL PAÍS VASCO



39

La Corona de Castilla, a la que ya pertenecía Bizkaia, y a partir del año 1200, como 
se ha citado, Araba y Gipuzkoa, desarrolla una activa política de creación de villas 
nuevas en sus dominios; así, en un período no superior a 200-250 años, se produce 
en el País Vasco un proceso de transformación radical en su forma de poblamiento, 
creándose durante esta etapa 74 ciudades y villas de nueva población: 21 en Bizkaia, 
25 en Alava y 28 en Gipuzkoa.

Los fundamentos básicos que dieron lugar a la creación de las villas nuevas en el 
País Vasco resultan similares a los señalados en el caso del proceso de repoblación y 
urbanización llevado a cabo en el resto de la Europa Occidental durante este mismo 
período de tiempo, con los matices correspondientes a la coyuntura específica de 
nuestro territorio y a la situación político-administrativa de la Península Ibérica en 
ese momento.

En primer lugar, el interés prioritario de la Corona de Castilla se centró en el 
establecimiento de “puertos” y la disposición de rutas seguras por medio de la 
creación de villas a lo largo de los caminos para su comunicación con el interior, 
creando así un conjunto de villas costeras que unían en algunos casos a su función 
comercial la función estratégica defensiva como plazas fuertes amuralladas.
Tras la creación de las “villas costeras” se procede a la etapa fundacional de las “villas 
de interior”; estas villas nuevas se estructuran a los largo de los valles, constituyendo 
los ejes y focos principales de comunicación y articulación con la meseta castellana, 
generándose en estos nuevos centros urbanos importantes flujos de circulación de 
bienes de producción y consumo. 

En esos momentos la importancia estratégica del intercambio comercial con Europa 
a través de los puertos de la cornisa cantábrica es primordial, vertebrándose la red de 
tráfico marítimo mediante la federación de los principales puertos en la “Hermandad 
de las villas de la Marina de Castilla con Vitoria” o Hermandad de las Marismas, 
creada en 1296, en la que se integraban los puertos de Bermeo, Getaria, Donostia-
San Sebastián y Hondarribia, además de Santander, Laredo, Castrourdiales y la 
ciudad de Vitoria.

Idéntico interés a la estrategia comercial de la Corona de Castilla de la disposición 
de la red de puertos del Cantábrico y su conexión segura con el interior, constituyó 
la estrategia política del señalamiento, dominio y defensa de sus líneas fronterizas 
con los reinos vecinos en pugna, como lo eran en su momento el reino navarro y el 
francés.

Por último, nacen también las villas en razón de la búsqueda de la seguridad y defensa 
que proporcionaba la vida agrupada frente a los pequeños asentamientos dispersos, 
siendo en algunos casos los propios habitantes del mundo rural quienes solicitan al 
monarca la fundación de la villa como modo de poblamiento agrupado y seguro; 
además de la pretendida seguridad frente a las hostilidades de los grupos de poder 
locales, ha de tenerse en cuenta el estatus aportado por los privilegios concedidos a 
los habitantes de las villas frente a los situados en el mundo rural, extramuros de las 
cercas que delimitaban ambos mundos.
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Se produce así en estas villas nuevas la concentración de la población venida 
del mundo rural, en centros urbanos generalmente amurallados o cercados, 
otorgándosele en el momento de su creación como documento fundacional la 
correspondiente Carta-Puebla y la sujeción a unos determinados Fueros que 
establecían el conjunto de los derechos y obligaciones de los nuevos moradores de la 
villa. Se genera en definitiva un nuevo orden social, con hombres libres con potestad 
de elegir a sus representantes municipales del Concejo y de participar en la dirección 
de la comunidad, y que adoptan nuevas formas económicas de vida frente al mundo 
rural, dedicados a la actividades artesanales o comerciales. 

La fundación de estas villas en el territorio del País Vasco se produce 
mayoritariamente mediante la creación ex novo de las villas nuevas, aunque en 
algunos casos se parte de la integración y desarrollo de los pequeños asentamientos 
de hábitats preexistentes.

Algunas villas de temprana fundación como Villafranca de Estíbaliz, fundada en 
1100, o Salinas de Añana en 1134, obtuvieron la concesión de sus villazgos en razón 
de su importancia económica, en el primer caso por su mercado y en el segundo por 
la explotación de la sal.

La creación de las villas en el País Vasco obedecerá sin embargo mayoritariamente 
su función como elemento de control político y económico sobre el territorio en 
las fronteras entre el reino de Navarra y el de Castilla. Sancho VI de Navarra inicia 
así un proceso de fundación de numerosas villas en Araba, incluída Vitoria-Gazteiz, 
y en el territorio guipuzcoano San Sebastián en 1180. Sobre el año 1200 Alfonso 
VIII se anexionaba Araba y Gipuzkoa, que pasan a depender a partir de esa fecha 
de la Corona de Castilla; tras la anexión, el mismo rey castellano inició un proceso 
de fundación de las villas costeras de Hondarribia, Getaria y Mutriku, habiéndose 
ya fundado Balmaseda en el año 1200 por iniciativa del Señorío, pero también 
vinculada a la corona castellana.

Con posterioridad, en una segunda etapa, Alfonso X el Sabio funda, junto con 
otras villas alavesas como Salvatierra, las villas guipuzcoanas de Segura, Ordizia, 
Arrasate-Mondragón y Bergara. En el siglo XIII, con el objetivo de ejercer el dominio 
sobre las nuevas tierras conquistadas por la Corona de Castilla se acelera el proceso 
de fundación de las villas como mecanismo de control territorial y de sus fronteras.

Por su parte, el objetivo de las fundaciones del siglo XIV es la articulación integral 
del territorio del entramado de villas existentes, ordenándose las nuevas fundaciones 
sobre los valles de la vertiente atlántica y las rutas de conexión con la Llanada y la 
Meseta, fundamentalmente en relación con las villas costeras portuarias. El proceso 
finaliza así en el siglo XIV, siendo las últimas villas fundadas en Gipuzkoa las 
correspondientes a Santa Cruz de Cestona y Villarreal de Urrechua en 1383, por 
Juan II de Castilla.

1857. Planos de Bilbao, Valmaseda, Guernica y Durango
Francisco Coello (Instituto Geográfico y Estadístico)
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La mayor parte de las villas nuevas fundadas en los Territorios Históricos del País 
Vasco entre los siglos XII y XIV presentan un elemento común en su estructura 
urbana, la “regularidad”, siendo escasos los ejemplos de las villas nuevas 
fundacionales que presentan un núcleo de plano irregular; del conjunto de las 74 
villas medievales, básicamente podemos referirnos a los casos de Salinas de Añana 
– a. 1134 - y Salinillas de Buradón en Araba, como ejemplos de plano irregular, 
espontáneo y no previsto, que contando con un núcleo preexistente parten de un 
punto focal y desarrollan su trama urbana de forma orgánica como consecuencia de 
su adaptación a la topografía del lugar.

Este aspecto de la regularidad no obedece de forma exclusiva a la existencia de un 
“proyecto previo”, no resultando posible de hecho confirmar la existencia de dicho 
aspecto planificador en gran parte de las villas nuevas; por otra parte, tampoco puede 
establecerse la relación del binomio ciudad espontánea-crecimiento orgánico, toda 
vez que numerosas ciudades que surgen sin un “plan preestablecido” adoptan formas 
y estructuras ordenadas o regulares, de la misma forma que la “intención creadora” 
puede no ir siempre acompañada de un plan o plano prefijado de antemano, lo 
que conlleva la relativización de la valoración del concepto de la regularidad como 
significante de las villas nuevas.

En cualquier caso, en las villas nuevas donde consta ese proyecto previo de 
ordenación urbana su plano adoptará una disposición básicamente regular, fruto 
de la adaptación de la traza sobre el territorio, materializada con la intervención 
de los “departidores” en el repartimiento de solares - como se documenta en 1270 
en Villaviciosa y en otras villas asturianas como Llanes, Navia o Castropol -, o los 
correspondientes “soguegadors” del País Valenciano, que medían y repartían el 
terreno con sus cuerdas o “sogues”.

El plano fundacional contendría el señalamiento de los elementos significativos 
de la trama urbana planificada: La muralla o cerca, como elemento delimitador 
de la ocupación urbana, que establecía el límite físico entre la ciudad y el mundo 
rural circundante, las puertas o portales de acceso a la villa, insertas en los puntos 
correspondientes a los trazados del las vías de comunicación principales con el 
territorio, el lote o solar edificable regular comprendido en las diferentes manzanas 
y los viales jerarquizados, estructurantes de la ordenación interna, junto con los 
espacios públicos residuales restantes.

Elegido el emplazamiento en función de razones estratégicas de diversa índole, 
el proceso de trazado de la cerca o muralla delimitadora del recinto urbano y el 
posterior establecimiento del trazado de las calles principales y cantones en función 
de su orientación, parece obedecer a idénticos postulados que los contenidos en los 
principios vitruvianos2 para la implantación de una nueva urbe en el territorio y su 
planificación interna, excepción hecha de “la elección de lugares apropiados para 
uso común de la ciudad”, de los que carecerán los núcleos fundacionales de las villas 
nuevas en el País Vasco.

2. VITRUVIO. Los Diez Libros De Arquitectura. 
Libro Primero 
Antes de echar los cimientos de las murallas de 
una ciudad habrá de escogerse un lugar de aires 
sanísimos[...]
Después de que se haya conseguido, siguiendo estas 
normas, un lugar saludable para asentar la ciudad, 
[…] entonces se procederá a echar los cimientos de 
las torres y murallas [...] Una vez acabado el recinto 
amurallado, resta por hacer la distribución del área o 
solar en el interior, y las adecuadas vías de acceso a 
las plazas, las calles y los callejones [...] Será acertada 
la disposición si prudentemente se procura evitar que 
enfilen directamente con las calles los vientos [...]
Entonces, siguiendo los ángulos intermedios entre dos 
direcciones de los vientos, parece que deben orientarse 
los trazados tanto de las plazas públicas como de las 
calles [...] Hecha la distribución de calles y plazas, se 
debe tratar ahora de la elección de las áreas apropiadas 
a la conveniencia y al uso común de la población en 
lo que se refiere a los templos, al Foro y a los demás 
lugares públicos.

1848. Planos de Vitoria, La Guardia y Orduña.
Francisco Coello (Instituto Geográfico y Estadístico)

1.3.3. LA ESTRUCTURA URBANA DE LAS VILLAS NUEVAS DEL PAÍS VASCO
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Otro rasgo común en la estructura urbana de nuestras villas es la “compacidad”; 
el espacio intramuros se caracteriza por el predominio del lleno sobre el vacío, 
de las manzanas edificables sobre las estrechas calles y los escasos espacios libres 
inedificados; estos espacios libres no nacen además como en las bastidas francesas 
como tales plazas centrales planificadas, destinadas al intercambio comercial, sino 
que se limitan en las villas vascas a las pequeñas plazuelas que surgen como parvis 
medieval de las Iglesias intramuros o a los pequeños espacios junto a las puertas 
de entrada, y ello como resultado de la adaptación a la geometría de las manzanas 
exteriores envolventes en relación a las manzanas centrales. 

El emplazamiento vendrá determinado por la topografía del lugar, pero previamente 
será la función estratégica, de defensa militar o intercambio comercial, quien 
determine la elección de dicho emplazamiento; así, en Araba la función militar fue 
preponderante en la erección de las villas, emplazadas en consecuencia en altozanos 
o colinas frente a su ubicación en el llano, siendo sin embargo en Bizkaia este último 
grupo el más numeroso, disponiéndose las villas en llanos abiertos como Durango o 
Markina, en valles estrechos o asentados en la vega de un río, o entre el curso fluvial 
y la ladera, además del grupo correspondiente a las villas costeras.

Las superficies cercadas o las correspondientes al recinto fundacional son de 
reducido tamaño, por norma general, en los tres territorios históricos vascos:

En Araba, de las 25 villas medievales 18 presentan una superficie inferior a 3 Has, 
variando su tamaño entre las 0,5 Has de Labraza hasta las 7,4 Has de Laguardia o 
las 20,7 Has de Vitoria-Gazteiz; la superficie media resulta del orden de 3,3 Has, que 
excluída Gazteiz se reduce a una extensión media aproximada de 2,5 Has.

En Bizkaia, del conjunto de las 21 villas censadas, 13 presentan una superficie 
inferior a las 3 Has, variando su superficie desde las 0,4 Has de Ugao-Miravalles 
hasta las 7,1 Has correspondientes al núcleo de Bermeo, arrojando una superficie 
media de 3,3 Has.

En el caso de Gipuzkoa, un 82% de sus villas, 23 del total de 28, presentan una 
superficie inferior a la referenciada de 3 Has; desde las 0,8 Has de Usurbil hasta 
las 7,3 Has de Donostia-San Sebastián, la superficie media resultante de las villas 
nuevas es la más reducida, del orden de 2,3 Has.

En lo que respecta a la orientación del eje longitudinal del núcleo establecido por 
las calles principales, si bien se encuentran excepciones de orientación N-S o E-O, la 
orientación más habitual es la correspondiente a NE-SO y NO-SE en la mayor parte 
de las villas.

Partiendo de la trama regular que ordena la parcelación, el modelo más extendido es 
el correspondiente a la disposición de calles longitudinales sensiblemente paralelas, 
o de calles envolventes en relación a la rectilínea calle central principal, atravesadas 
por cantones transversales, y donde la división en lotes edificatorios homogéneos 
constituiría una invariante tipológica.
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En la mayoría de los núcleos medievales no parece probable que existiera a 
inicio una jerarquización social, reflejada en consecuencia en una jerarquización 
espacial de la trama urbana, respondiendo ésta en principio a la homogeneidad 
de la lotización basada en el “repartimiento” de solares –por “omes buenos” entre 
“hombres iguales” que eran llamados a poblar las villas– y al reparto homogéneo 
de funciones; esta jerarquización social sobrevino en algunos casos traduciéndose 
en la correspondiente jerarquización de la forma física de ocupación de la trama 
urbana, con la implantación de los estratos sociales más bajos en las calles menos 
importantes, más bajas y estrechas, como el barrio judio en Agurain, o la ocupación 
de la parte alta por el clero, como en el ejemplo de Vitoria-Gazteiz.

Atendiendo al plano resultante derivado de los diferentes aspectos morfo-tipológicos 
de las villas fundacionales del País Vasco, partiendo de la consideración citada de la 
existencia de un plan previo o de una voluntad planificadora, la mayor parte de las 
villas se corresponden con esquemas de plantas ovaladas con tres calles paralelas, 
adaptadas a la topografía y ajustadas al recinto murado, siendo la calle principal 
de trazado recto la que une las puertas principales de la ciudad, envolviendo por 
su parte las dos calles laterales paralelas a la muralla hasta su convergencia en las 
citadas puertas, e incorporándose normalmente la Iglesia en el recinto murado, bien 
en sus extremos o bordes o en la zona central. A este esquema responderá el tipo 
predominante de los núcleos de Araba y Gipuzkoa, y también diversos ejemplos de 
las villas vizcaínas.
 
Respondiendo también al esquema de plano de eje único líneal, su forma más 
elemental, –correspondiente a la “ciudad camino” de calle única y manzanas a ambos 
lados–, se manifiesta en algunos ejemplos como Ugao-Miraballes y Larrabetzu en 
Bizkaia, o Alegia y Villabona en Gipuzkoa, estructurados en torno a una sola calle 
que da paso al Camino Real.

Por su parte, en el esquema de planificación geométrica más elaborada 
correspondiente a las fundaciones del tipo campamento militar o bastida, de plano 
biaxial, –conformando una trama ortogonal bidireccional con módulos parcelarios 
cuadrados o rectangulares–, se integran gran parte de las villas vizcaínas, como 
Bilbao, Durango o Plentzia, entre otras, y algún ejemplo significativo de plaza fuerte 
como el de Donostia-San Sebastián en Gipuzkoa.
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1.3.4. EL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA

En el conjunto del Territorio Histórico de Gipuzkoa se crean un total de 28 villas 
de origen medieval3 entre finales del siglo XII y finales del XIV, en un período 
que abarca así poco más de doscientos años. Este censo incluye además de las 
25 villas consideradas en censos precedentes4, la villa de Oñati del Señorío de 
Bizkaia, incorporada al Territorio Histórico de Gipuzkoa en 1845, y las villas de 
Alegia y Villabona, de las que se desconoce la fecha de fundación, fundador y 
fuero concedido, pero para las que los diferentes indicadores y fuentes históricas 
documentadas defienden su condición de villazgo medieval.

A efectos de establecer una simple relación cronológica de la fundación de las villas 
nuevas, - distante de otras clasificaciones más complejas que consideran o introducen 
un mayor número de variables -, distinguiremos tres etapas diferenciadas dentro del 
proceso fundacional:

Etapa I. 1180-1237  Las villas costeras 
Etapa II. 1256-1268. Las villas fundacionales de Alfonso X el Sabio.
Etapa III. Siglo XIV. El resto de las villas

La primera de las villas nuevas fundada en Gipuzkoa, en 1180, es su actual capital, 
Donostia-San Sebastián, y también supuestamente la única fundada por un rey 
navarro, Sancho VI el Sabio, si bien algunos historiadores5 concluyen la fundación 
navarra de otras villas guipuzcoanas como Hondarribia, Getaria o incluso Hernani, 
aunque sin poder afirmar su datación con seguridad, y cuyos fueros serán refrendados 
con posterioridad por los reyes castellanos; el resto de las villas nuevas guipuzcoanas 
corresponderán a fundaciones de la Corona de Castilla a partir del año 1200. 

Hondarribia en 1203, Getaria y Mutriku en 1209, fundadas o refundadas por 
Alfonso VIII de Castilla, y la villa de Zarautz, fundada en 1237 por Fernando III de 
Castilla, completan el conjunto de las villas integradas en la primera etapa dentro 
del conjunto de las villas costeras; Donostia, Hondarribia y Getaria se erigirán como 
plazas fuertes amuralladas, respondiendo así también a una estrategia militar, no 
constando sin embargo la existencia de murallas o cerca en los casos de Mutriku y 
Zarautz.

Por su parte, en una segunda oleada de fundaciones, bajo el reinado del Alfonso 
X el Sabio se crean entre 1256 y 1268 las villas del interior correspondientes a 
Segura, Tolosa, Ordizia, Arrasate y Bergara; el conjunto de estas villas responden 
a su fundación basada en aspectos estratégicos de índole comercial, generando las 
vías de comunicación entre el interior y la costa, creándose Segura, Ordizia y Tolosa 
en la ruta “Vitoria-San Sebastián”, - que tendrán además el carácter estratégico de 
la defensa con la frontera de Navarra -, y Arrasate y Bergara dispuestas en la ruta 
“Vitoria-Guetaria”, en el borde SO, próximas a la frontera con Bizkaia.

El siglo XIV se corresponde con el período de creación del mayor número de villas 
en Gipuzkoa, paradójicamente si tenemos en cuenta que coincide con una etapa 
de recesión en el crecimiento demográfico, por lo que la creación de estos núcleos 
no obedece a un crecimiento poblacional sino a un simple reagrupamiento de la 

3. MERTXE URTEAGA. Censo de las villas medievales 
en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Fundación Arkeolan.

4. BEATRIZ ARIZAGA BOLUMBURU. Urbanística 
Medieval. (Guipúzcoa) 

5. JOSÉ LUIS ORELLA UNZUÉ. El nacimiento de 
Gipuzkoa como tenencia navarra de frontera. 

1770. Mapa de la Provincia de Guipúzcoa. Tomás López 
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población rural dispersa; se fundan en esta etapa un total de 17 nuevas villas, sin 
contabilizar Oñati, 11 de las cuales se crearán a lo largo de la primera mitad del 
XIV, produciéndose la fundación de las restantes 6 villas en el último tercio del 
citado siglo XIV, en el que se da por concluído el proceso fundacional en el territorio 
guipuzcoano con la creación en 1383 por Juan I de Castilla de las villas de Zestoa y 
Urretxu.

Entre las villas correspondientes a la primera mitad del XIV, las emplazadas sobre 
el valle del río Deba, fundadas por Alfonso XI de Castilla, - Deba, Elgoibar, Eibar, 
Soraluze, Elgeta y Leintz-Gatzaga – se ubican en la zona próxima a la frontera con 
Bizkaia; Urretxu, Azpeitia, Azkoitia, Zestoa y Zumaia se emplazan en la zona central 
del territorio sobre el valle del Urola, complementándose finalmente con las restantes 
villas de interior apoyadas sobre los cursos del Oria, Urumea y Oiartzun.

En el caso de las villas guipuzcoanas, su estructura y la tipología del plano urbano 
resulta diversa, encontrando ejemplos tanto de tramas de un eje lineal, las más 
comunes, como tramas biaxiales correspondientes a las fundaciones de tipo 
campamento militar o bastida.

Alegia y Villabona presentan la estructura propia de las ciudades camino, con una 
sola calle longitudinal central y manzanas a ambos lados; el caso de Villabona resulta 
además singular por ser el único, junto a Leintz-Gatzaga, en el que el eje de la 
calle principal presenta una dirección Norte-Sur, frente al resto de las villas en las 
que la dirección predominante es aproximadamente la dirección NE-SO de forma 
mayoritaria, y en menor medida su simétrica, esto es, NO-SE.

Uno de los ejemplos de estructura urbana más repetido en las villas guipuzcoanas 
es el que corresponde al de una planta sensiblemente circular u ovalada, con forma 
de almendra, con el trazado de dos o tres calles longitudinales que confluyen en la 
puertas principales de la villa, y atravesadas por cantones transversales. En estos 
trazados urbanos de tres calles, la calle principal – Calle Mayor, Kale Nagusia o 
Erdikale – es continuidad de las vías principales de entrada y salida de la villa, 
de trazado rectilíneo, y las dos calles “paralelas” confluyen con la principal junto 
a las puertas de entrada, donde las dos manzanas de borde que envuelven a las 
manzanas centrales dan lugar a la creación de pequeñas plazuelas.; los ejemplos más 
significativos de este tipo son los correspondientes a las villas de Arrasate, Azpeitia, 
Ordizia, Hernani, Segura, Leintz-Gatzaga, Deba y Zestoa, entre otros.

Entre los ejemplos de plano regular tipo bastida, conformando una trama ortogonal 
bidireccional con módulos parcelarios cuadrados o rectangulares, se encuadrarían 
las plazas militares de Donostia-San Sebastián y Hondarribia, –en menor grado el 
caso de Getaria en su necesaria adaptación topográfica–, y la villa de Urretxu.

La existencia de la muralla propiamente dicha, con sus correspondientes torres 
defensivas, puertas y camino de ronda, o incluso la simple cerca conformada por el 
frente cerrado de las manzanas de borde, se documenta sólo en algo más de la mitad 
de las villas nuevas censadas, contando en algunos casos con la presencia de fosos 
inundados como en Azpeitia, Elgoibar, Tolosa o Urretxu.
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La superficie encerrada dentro de las cercas o la correspondiente al recinto 
fundacional es de tamaño reducido en las villas guipuzcoanas, variando entre una 
superficie inferior a 1 Ha en el caso de Usurbil hasta las villas de mayor tamaño de 
Tolosa o Donostia-San Sebastián, que ofrecen una extensión superficial de 5,7 y 7,3 
Has respectivamente; 18 de las villas presentan una superficie inferior o igual a 2 
Has, y sólo 6 superan las 3 Has; la superficie media resultante es de 2,28 Has en el 
caso de las villas guipuzcoanas, muy inferior en consecuencia a la media de 3,3 Has 
que presentan las villas vizcaínas o alavesas.

Las dimensiones de los diferentes núcleos son igualmente reducidas, encuadrándose 
sus ejes longitudinal y transversal en una proporción de razón 2/1 o 1,5/1, 
inscribiéndose en la mayor parte de los casos el recinto fundacional en un rectángulo 
de 250 metros de largo por 125-150 metros de anchura; sólo las villas de mayor 
superficie como Tolosa, Donostia-San Sebastián u Hondarribia y las correspondientes 
a estructuras lineales de ciudad camino como Alegia y Villabona superan dichas 
longitudes al menos sobre uno de sus ejes, y escasos ejemplos de forma triangulada o 
alargada como los de Segura o Hernani.

Esta relación dimensional será un factor decisivo en el momento de la consideración 
de la posible implantación intramuros de la plaza del juego de pelota en las villas, 
resultando complejo el encaje de un recinto de 60-100 metros de longitud en unas 
dimensiones tan reducidas como las descritas.

Al objeto de ofrecer una imagen de conjunto de los diferentes planos de las villas 
objeto de análisis en sus procesos de implantación y transformación de la plaza de 
pelota en las mismas, se acompaña –en la introducción al presente capítulo–, el 
esquema elaborado de sus núcleos fundacionales insertos en el territorio circundante; 
no se contempla en modo alguno la intención de restitución del plano originario 
fundacional, - la cual sólo podría fundamentarse en la prospección arqueológica y 
parcelaria integral del núcleo -, incluyéndose la parcelación y los vacíos urbanos tal 
y como se corresponden con la situación actual, adoptando como base los esquemas 
contenidos en el censo de las villas guipuzcoanas6, con alguna variación puntual 
derivada de procesos de investigación procedentes de otras fuentes, como en el 
caso de la delimitación del casco histórico de Soraluze7, o el de Segura8. A efectos 
de su mejor comprensión, además de la topografía y la inclusión de los elementos 
naturales del lugar donde se asientan dichos núcleos, se esquematizan las redes 
viarias de conexión que en algunos de los casos no se corresponderán obviamente 
con los trazados existentes en el momento fundacional, y que forman parte de su 
proceso de evolución posterior.

6. MERTXE URTEAGA, Censo de las villas 
medievales en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Fundación 
Arkeolan.

7. XABIER ELORZA. Delimitación del núcleo de 
Soraluze. 

7. ARANZADI. Delimitación del núcleo Segura. 
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CAPÍTULO II. EL JUEGO DE PELOTA 
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A. PEÑA Y GOÑI. La pelota y los pelotaris. 1892
“No voy a retroceder a la creación del mundo para 
buscar el génesis de la pelota, ni á viajar como 
erudito touriste por la Grecia pagana, donde nació 
indudablemente ese ejercicio viril, noble y grande, 
en aquellas maravillosas repúblicas donde se rendía 
ferviente culto á la forma y los médicos estaban casi 
de más. Las disquisiciones históricas me llevarían 
probablemente á averiguar que los primeros jugadores 
de pelota fueron Adan y Eva y la primera cancha 
abierta el Paraíso ” 

Adoptando como título y eje central del presente trabajo de investigación el análisis 
de las permanencias y los procesos de transformación de “la plaza del juego de 
pelota” en las villas nuevas de fundación medieval en Gipuzkoa, resulta cuando 
menos obligado ofrecer una primera aproximación generalista a la evolución histórica 
del “Juego de Pelota” en su contexto universal, aunque mayormente centrada en el 
ámbito europeo y finalmente pormenorizada en el País Vasco. 

Este breve repaso se basará en mayor medida en la contextualización histórica de las 
diversas etapas de su desarrollo a lo largo de los siglos, partiendo de la época greco-
romana, el medioevo, el renacimiento, la contrarreforma o la ilustración, llegando 
hasta finales del XIX, –siglo este último plagado de acontecimientos y revolucionarios 
cambios sociales que tuvieron su detonante precisamente en el “Serment du Jeu de 
Paume” de 1789–, y que también supone en sus postrimerías el punto de inflexión 
hasta donde alcanza la historia de la plaza del juego de pelota en Gipuzkoa, que se 
verá transformada y sustituída por el frontón. 

Hipótesis confrontadas, cuando no diametralmente opuestas, de diversos autores 
versados en el tema, dificultan en extremo la adopción de un criterio sólido en 
relación con los precedentes y los orígenes y desarrollo del “juego de pelota”, y en 
mayor medida con la asignación de su paternidad o invención a un determinado 
pueblo o civilización.

No constituye este hecho de la ausencia de fuentes fidedignas bien documentadas una 
novedad en el proceso de investigación sobre la historia y la evolución del juego de 
pelota desde la antigüedad, tal y como nos señala Pierre Jean Burette, lamentándose 
de la pérdida de los antiguos tratados sobre la “esferística”1.

Afortunadamente, del período que abarca desde el primer tercio del siglo XVIII hasta 
el último tercio de XIX o principios del XX, –en el cual se centran las principales 
transformaciones urbanas derivadas de la creación de las nuevas plazas de pelota en 
las villas medievales y su posterior evolución–, sí se dispone de datos documentados, 
y cartografía en algunos casos, que nos permiten efectuar un análisis más riguroso 
del proceso de evolución del juego de pelota y en consecuencia de su incidencia en 
las transformaciones urbanas producidas en esta época de referencia, que comprende 
en realidad poco más de 150 años de nuestra historia reciente.

La bibliografía sobre el juego de pelota, sus orígenes y evolución, se encuentra 
plagada de contundentes afirmaciones que manifiestan más un sentimiento 
nostálgico, un deseo de apropiación de sus señas de identidad cultural y nacional o 
una simple exaltación romántica de su auténtico protagonismo, que lo transporta a 
cimas que frágilmente pueden sustentarse o soportar un racional análisis etnográfico 
de su auténtica trascendencia cultural y social2. 

2.1 REFERENCIAS HISTORICAS

Jeu de Paume. 
Jacques Louis David, 1791, Museo Nacional de Château-
Versalles

1. PIERRE JEAN BURETTE. Disertación sobre 
la esferística o Juego de Pelota de los Antiguos. 
“Disertaciones de la Academia Real de las 
Inscripciones y Buenas Letras de París” traducidas del 
idioma francés. D. Antonio de Sancha. Madrid. Año de 
MDCCLXXXV.
“[...] si los tratados que Timócrates el Lacedomonio 
y algunos otros compusieron sobre la Esferística, 
hubieran llegado hasta nuestros tiempos, se hallaría 
en ellos sin duda la explicación del origen, progresos, 
diferentes especies y reglas de estos exercicios; pero 
nos falta este recurso, y los escritores que tenemos de 
la antigüedad, hablan de la Esferística de un modo tan 
confuso, y con tan poca exactitud, que es difícil formar 
idea justa de ella sobre tales memorias [...]”

2. ENRIQUE ABRIL. Dos siglos de pelota vasca. 
“ya en la noche de los tiempos se registran destellos del 
juego de pelota [...]Desde los albores de la humanidad 
el hombre se apropia para la diversión de la figura más 
universal del cosmos: la esfera, la bola, que eso es en 
esencia una pelota [...]” 
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Ello no es obstáculo para el reconocimiento efectivo que como fenómeno de 
expresión cultural y social tuvo el juego de pelota en el País Vasco, hasta hacerse 
acreedor y apropiarse con todo merecimiento del nombre que actualmente lo 
acredita como “pelota vasca”, que los seguidores Barojianos seguirán considerando 
“el juego vasco por antonomasia”.

Mientras autores como Blazy reconocen la falta documental que permita remontarse 
en la historia hasta el verdadero origen de los diferentes juegos vascos, los labortanos 
Louis Elissalde y Jean Dassance3 reclaman o apologizan sobre la identidad del juego, 
dando noticia, entre otras cosas, del juego de un pelotari “vizcaino” en 1494 en 
la corte inglesa de Enrique VII, al que el monarca inglés premia por su excelente 
juego de pelota, cuando en realidad su identidad regional no queda descifrada en el 
extracto del libro de cuentas, donde sólo consta “To a spaynyard the tenes pleyer, 
L.4”. Christian Elbée4 por su parte, compara al pelotari entrando en la plaza con un 
“dios”, presto a ejercer su ritual, que no precisa aprender o entrenar, ya que resulta 
algo innato para el vasco, heredado de su tradición, de su raza en suma.

La mayor parte de los estudiosos del tema coinciden en que “los juegos con pelota” 
podrían remontarse incluso a la época prehistórica, donde el hombre pudo jugar 
de muy diversas maneras con elementos esféricos proporcionados por la propia 
naturaleza.

Existen en este sentido diversas hipótesis en las que se sitúa a algunas civilizaciones 
–egipcia, hebrea, china–, practicando determinados juegos con pelota hacia el final 
del Neolítico o en los inicios de la Edad de los Metales, avalados en algunos casos 
por restos arqueológicos de algún tipo de pelota o de pinturas como en el caso de la 
civilización egipcia, donde unas muchachas aparecen jugando a la pelota ya en los 
frescos egipcios de Beni Hassan, hacia el año 2000 a.C. 

Es referencia obligada la del “juego de pelota mesoamericano”, practicado por 
los pueblos precolombinos de Mesoamérica con connotaciones rituales, que 
algunos autores datan desde el 1.400 a.C., y según los cuales todos sus pueblos o 
civilizaciones tenían una cosa en común: El Juego de Pelota.

3. LOUIS DASSANCE Y JEAN ELISSALDE. 
“Erreboteko jokoak”. Revista Gure Herriak. Bayona. 
1921.

4. CHRISTIAN ELBÉE. “Les jeux de pelote basque” 
Revista Gure Herriak. Bayona. 1921. (Pags. 62-66)
“La Iglesia, el cementerio y la plaza de pelota son el 
alma de todo pueblo vasco[...]por que qué es la raza 
sino la fidelidad a las tradiciones? [...] sí, en verdad, 
juega sus tradiciones, y la pelota es más un rito que 
un juego. El pelotari entrando en la plaza asemeja a un 
Dios [...] el pelotari juega a pelota, el más noble de los 
juegos.. un pelotari no aprende a jugar a la pelota, no se 
entrena: como el pájaro que cae del nido se pone a volar 
al instante, el joven vasco heredero de sus ancestros, 
tendrá la “manera” desde que se le ponga una pelota 
entre las manos [...].

Murallas de Hondarribia. Zona del juego de pelota vasca.
Indalecio Ojanguren (AGG-GAO_OA05886)

El gran juego de pelota de Chichen Itzá (México)

Espacio central y murallas laterales del juego de pelota de 
Chichen Itzá (fotografía del autor)

“El anillo de la victoria” del juego de pelota mesoamericano.
(fotografía del autor)
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El “Tlachli”, “Pokyan” entre los mayas, representaba según estas teorías la lucha 
entre el día y la noche, la luz y las tinieblas, siendo la cancha el espacio cósmico 
y la pelota el sol. El carácter ritual, el sentido sagrado del espacio de juego como 
templo bajo el gran Hueco del cielo, sitúan el pensamiento de Oteiza sobre el juego 
de pelota vasco en una fina línea capaz de romper las barreras temporales de los más 
de 3000 años que lo separan del juego de la pelota mesoamericano.

El ritual maya en sus juegos de pelota de Monte Albán o Chichen Itzá se celebra 
en un recinto alargado y estrecho, casi de 100 metros de longitud en este último, 
flanqueado por muros inclinados, en los que en el período postclásico se incluye el 
anillo que atravesado por la pelota da la victoria al jugador que lo consigue. 

La recreación del juego a largo en el foso de la murallas de Hondarribia o Donostia, 
entre muros y arquitecturas pétreas conformadas por lienzos, cubos y baluartes, no 
deja de ser una imagen evocadora de la lucha directa entre dos bandos enfrentados 
en un recinto acotado y simbólico, como los antiguos jugadores mayas.

En la actualidad se sigue conservando en algunos lugares de Guatemala y Méjico 
la versión moderna del “Tlachli”, bajo el nombre de “Ulama”, y aunque el golpeo 
básico de la pelota se efectúa allí con la zona de la cadera y una pelota de gran 
tamaño, su práctica como juego directo donde se enfrentan dos bandos en un recinto 
alargado dividido en dos partes, pasando la pelota de un lado al otro, intentando 
que el contrario no pueda devolverla, no se encuentra probablemente tan alejado del 
espíritu del juego a largo practicado por los vascos en sus orígenes en los pilota-soros 
y posteriormente en calles y plazas.

Algunos autores comparten la hipótesis de situar en la etapa de desarrollo y expansión 
del uso de la agricultura y del pastoreo el momento en el que, en una sociedad más 
estable, los pastores pudieron dedicarse probablemente a ciertas actividades de 
esparcimiento, entre ellas quizás “algún tipo de juego con algún tipo de pelota” en 
algunos lugares apropiados de la montaña o de la meseta.

Existen numerosas referencias a estos lugares denominados en el País Vasco y Navarra 
pilota-soro5, donde podía practicarse el juego de pelota directo en campo abierto, 
para lo que no se requería más que un prado sensiblemente llano y la delimitación 
de un recinto de juego, con una piedra a modo de botarri para efectuar el saque, 
aportando Jakes Casaubon y Pierre Sabalo en su libro “Pilotasoro” los itinerarios 
para descubrir los sitios desconocidos del juego de pelota de los pastores vascos. La 
toponomia en este sentido también es abundante, encontrándonos con Pilotasoros en 
el País Vasco y en Navarra en Erro, Goizueta, Baztán, Lesaka, Esteribar o Burguete, 
entre otros, y el Dolmen de Pilotasoro y el Túmulo de Pilotasoro en la zona de 
Sorogain-Ibañeta de Erroibar.

En la fase documental de este trabajo también se han hallado referencias a los 
pilotasoro; en el caso de Villabona, se trata de una referencia indirecta de toponimia 
que alude a un paraje denominado “Oindocopelotalecua”, del cual se autoriza a 
sacar leña, en un acta del Concejo de la villa el 8 de Febrero de 1733; en el caso 
de Errenteria, en 1826 el Alcalde de la villa prohíbe que se sigan practicando los 
partidos de pelota que se jugaban en el prado del caserío Eguiburu, un pilotasoro 
alejado del núcleo urbano.

5. OLATZ GONZÁLEZ ABRISKETA. Bizkaiko 
frontoiak. 
“Minteguia mostró a E. Abril y a Barandiarán unos 
curiosos seles, cercados de pasto, en los que a 34 
pasos en dirección Este se descubría una fila de piedras 
blancas y, desde ese punto, a 100 pasos dirección Oeste 
otra fila de iguales características. Ellos le llamaron 
Pilota-soro. Allí se jugaba a largo, tal y como hoy 
podemos observar en el Norte de la Alta Navarra, 
Iparralde y parte de Gipuzkoa.”
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Resulta sin embargo más preciso y menos aventurado referirnos a las fuentes 
propiamente históricas y partir de los conocimientos que poseemos desde la 
civilización grecorromana, para analizar la posible evolución del juego de pelota, 
desde entonces hasta nuestros días, refiriéndonos a las modalidades de juego que 
podemos considerar como posibles predecesoras del juego de la pelota, así como de 
los diversos recintos donde se practicaban dichos juegos.

En la Grecia antigua los juegos de pelota desempeñaron un papel importante como 
parte de la educación física y recreativa, aunque nunca alcanzaron el status y la 
popularidad de los juegos deportivos incluídos en sus competiciones atléticas o en 
las Olimpiadas, razón por la cual las referencias que los autores antiguos nos han 
transmitido sobre estos juegos de pelota son relativamente escasas en relación con 
otros juegos más populares, resultando en definitiva también dificultoso realizar una 
descripción exacta de los mismos.

Algunos autores griegos atribuyeron la “invención” del juego a diversos pueblos 
predecesores, aportándonos estos datos simplemente el conocimiento de la existencia 
de estos tipos de juego con pelota en esas épocas; Herodoto de Halicarnaso (484-425 
a.C.), padre de la historiografía, atribuye su invención a los habitantes de Meonia, 
nombre con el que se designaba a Lidia, que mantuvo una importante relación e 
intercambio cultural con los jonios, que adoptaron algunos de sus juegos populares.

M. Bajot, en relación a esta teoría de Herodoto contrapone en el siglo XIX su criterio 
de defensa de la “universalidad del juego”, negando la posibilidad de atribuir a 
ninguna civilización o cultura la “invención”6 de este juego; basándose en los relatos 
de los viajeros del XVII y XVIII, “por todos los confines de la tierra”, señala que 
tanto en las naciones civilizadas como en las “salvajes”, en todos los continentes 
visitados, todos los pueblos y etnias practicaban algún tipo de juego de pelota en sus 
múltiples variantes.

Alejandro Magno (356 ac – 323 ac) en su campaña de conquista del Imperio Persa 
recibe por medio de Tabandro, embajador del rey persa Darío III, una carta con tres 
presentes, uno de los cuales era una “pelota”; se pone en boca de Darío III a través 
de su carta la ironía del presente en relación con la corta edad de Alejandro al que 
trata como un niño: “para que juegue con otros muchachos de su edad”. Lope de 
Vega en “las grandezas de Alejandro” , en el acto III, nos mostrará en el siglo de oro 
el regalo burlesco del rey de Persia al macedonio Alejandro.

Plutarco y Platón por su parte nos aportan algunas referencias de la existencia de 
los esferisterios y de las prácticas de juegos con pelotas, y el retórico Julio Polux, 
en la Atenas del 180 a.c., realiza una descripción del juego con pelota en su obra 
Onomastikon en el capítulo VI de su libro IX, donde incluía una descripción 
del juego de la pelota, –donde se recogen expresiones como “arrojar”, “lanzar”, 
“reenviar” o “devolver” la pelota–, y sus diferentes modalidades clasificadas según el 
tamaño de la esfera empleada.

En la Odisea de Homero, en sus cantos VI y VIII, se describe a la princesa Nausicaa 
jugando con sus doncellas a la pelota, despertando al divino Ulises con sus gritos al 
errar una de ellas en el juego y caer la pelota al agua; también los feacios homéricos 

6. M. BAJOT. Eloge de la paume. 1800
“On ne peut assigner d´inventeur a cet exercice”. 

Juego-danza con pelota celeste. Nausicaa y sus doncellas. 
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juegan ya en la Odisea con “una hermosa pelota teñida de rojo que les había 
fabricado el hábil Pólibo”. 

Desde la “sferomaquia” o lucha de la esfera, hasta la “Urania”, o pelota celeste con 
la que danzaba Nausicaa con sus doncellas en el relato de Homero, no parece en 
cualquier caso que estos juegos de entretenimiento y habilidad, más asimilables en 
algunos casos a la danza o a la gimnasia rítmica con pelota, puedan ser considerados 
como los predecesores “directos” del juego vasco de la pelota, aspecto éste que 
Miguel Pelay Orozco7 describe con mayor rudeza, calificándolo de “pasatiempo 
melifluo y femenil”.

El mencionado Pierre Jean Burette en su “Disertación sobre la Esferística”8 ya señala 
al respecto que la relación entre estos antiguos juegos griegos y el juego de pelota 
se limita a la utilización de un elemento esférico como instrumento principal del 
ejercicio o actividad física, sin más relación aparente en las modalidades o formas de 
dichos juegos.

Algunos autores como L. Bombín y R. Bouzas9, sitúan al juego de pelota practicado 
por los griegos en su modalidad denominada “feninde” como el predecesor más 
antiguo o posible antecesor del “juego de pelota a largo”; en esta modalidad de 
juego existía al parecer un campo o terreno de juego con dos bandos contendientes 
enfrentados, donde la habilidad y el engaño en el lanzamiento de la pelota para que 
no fuera atrapada por el bando contrario, y para que no pudiera devolverla bien 
antes de caer o bien después del primer bote en el suelo, era el objetivo del juego.

El lugar de práctica común de los juegos con pelota podría ser el gimnasio o la palestra 
en algunos casos, donde se habilitaban también los espacios correspondientes para 
los ejercicios con pelota, aunque principalmente se desarrollaron al parecer en 
grandes espacios al aire libre próximos a los gimnasios o esferisterios.

La civilización romana fue básicamente heredera de la griega en lo que a la práctica 
deportiva se refiere, constituyendo primeramente las calles y plazas al aire libre el 
recinto de juego principal; únicamente el paso de trasladar el lugar de juego de las 
calles y plazas a lugares cerrados como las termas, donde se habilitaban ex-profeso 
recintos destinados al juego de pelota o esferisterios, puede suponer una evolución y 
el nacimiento de los elementos precursores del tripot o trinquete difundido en Europa 
a partir del Renacimiento, con su origen del juego “courte paume” al reducirse las 
dimensiones del recinto de juego.

En Roma y otras ciudades nobles y plebeyos practicaban el juego de pelota, si bien los 
primeros se ejercitaban en los esferisterios de las termas o en sus palacios y villas, en 
tanto que los segundos utilizarían las calles y plazas públicas. El comediógrafo Tito 
Maccio Plauto refiere en una de sus obras cómo un personaje pone como excusa por 
llegar tarde el hecho de que la calle se encontraba llena y ocupada por los jugadores 
de pelota, lo que nos aproxima a la idea de la popularidad de la práctica del juego 
de pelota ya en esa época; a partir del Imperio, los pudientes preferirán jugar en 
las termas o en sus propios esferisterios privados, señalándose entre los personajes 
romanos ilustres que practicaron el juego de pelota nombres como los de Julio César, 
Catón, Mecenas o Marco Aurelio, entre otros.

7. MIGUEL PELAY OROZCO. Pelota, Pelotari, 
Frontón. 
“[...] el absurdo que supone el mero hecho de 
establecer un parentesco, por lejano que sea, entre el 
pasatiempo melifluo y femenil de la Nausícaa homérica, 
y la tremenda dureza, por ejemplo, de la cesta punta, 
donde la pelota vuela a velocidades vertiginosas [...] 

8. PIERRE JEAN BURETTE. Disertación sobre 
la esferística o Juego de Pelota de los Antiguos. 
“Disertaciones de la Academia Real de las Inscripciones 
y Buenas Letras de París” traducidas del idioma francés. 
D. Antonio de Sancha. Madrid. Año de MDCCLXXXV.
“En la Gimnástica de los antiguos la Esferística 
componía una parte considerable de la Orchéstica, 
baxo la cual comprehendían los varios exercicios que 
tienen alguna relación con el bayle,[...] La Esferística 
abrazaba todos aquellos en que se empleaba una bola, 
y por esto tenía alguna especie de semejanza con la 
Pelota de que usan los modernos [...]”

9. LUIS BOMBÍN FERNÁNDEZ Y RODOLFO 
BOZA-URRUTIA, El Gran Libro de la Pelota. Tomos 
I y II 

Sferisterio di Macerata. 1829. Ireneo Aleandri, Arqto.
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El emperador Vespasiano disponía de un esferisterio en su palacio, y Plinio el Joven 
nos describe la existencia de la disposición de estos recintos destinados al juego de 
pelota en sus dos casas del Laurentino y de las Toscana: En la villa del Laurentino 
señala que “ [...] hay un gran baño de agua caliente [...] y no lejos de él está un juego 
de Pelota mirando hacia el poniente [...]” y en la villa de la Toscana describe la 
existencia de “[...] una especie de juego de Pelota a propósito para varios ejercicios, 
ocupa la parte más elevada del lugar [...] ”.

Los juegos de pelota entre los romanos eran diversos, en función del tipo y tamaño 
de la pelota usada, y utilizaban para golpearlas el puño o la palma de la mano, 
disponiendo también en la misma correas formando una especie de guantes o 
brazaletes. Il Pallone col bracciale italiano, preservado aún en partes de la Toscana, 
es para algunos heredero de los antiguos juegos de pelota grecorromanos, si bien 
nace en la corte renacentista italiana y adquiere su mayor popularidad a partir del 
siglo XVI.

A finales del siglo IV, en las postrimerías del Imperio Romano de Occidente se 
seguía manteniendo la práctica del juego de pelota en Roma, y el propio San Agustín 
de Hipona (354-430) cita en sus Confesiones la práctica de dicho juego, llegando 
a reconocer que “pecaba” por su afición al juego que le impedía cumplir con sus 
estudios.10

Tras la caída del Imperio romano de Occidente en el año 476, comienza la oscura 
época de la Edad Media, que comporta profundas transformaciones en todos los 
ámbitos, conllevando grandes cambios en la estructura social, política y económica 
de los pueblos, que tiene también su reflejo en el comportamiento de la sociedad en 
lo que al mantenimiento de sus juegos y prácticas deportivas o de ocio se refiere. 
La ruralización de la población y la desaparición de las instituciones y del modo de 
vida urbano propio de los romanos propició también el abandono mayoritario de las 
prácticas de los juegos y espectáculos propios de la colectividad.

La progresiva dispersión de la población y su reclusión en núcleos rurales reducidos 
contribuyó sin duda a que las prácticas competitivas propias de las urbes de mayor 
tamaño no pudieran alcanzar la categoría de espectáculos de masas, careciendo por 
ello de la entidad suficiente para ser registradas en las crónicas, razón que dificulta el 
conocimiento de datos fehacientes sobre el mantenimiento y desarrollo o evolución 
de los juegos de ocio en la población durante el medioevo.

Referencias no contrastadas señalan que en Victoriacum, en el año 583, en unas 
juntas allí celebradas, los cortesanos del rey visigodo Leovigildo, según unos autores, 
y los presos vascones, según otros, jugaron a la pelota.

Las Etimologías11 de San Isidoro de Sevilla, escritas hacia el año 615, sí nos permiten 
por contra obtener datos y, documentación relativas a la práctica de los juegos 
de esparcimiento de la época, y en concreto del juego de pelota, si bien no con la 
exhaustividad necesaria para determinar las modalidades y características precisas 
de dicho juego. 

Saint Augustine, de Philippe de Champaigne.
(Los Angeles County Museum of Art)

San Isidoro de Sevilla (1655) de Bartolomé 
Esteban Murillo, (Catedral de Sevilla)

10.  SAN AGUSTÍN DE HIPONA. Las Confesiones 
Libro I. Capítulos IX y X
“En efecto, cualquier hombre que juzgue bien y 
rectamente de las cosas no me parece que aprobaría que 
yo fuese azotado por jugar a la pelota en aquella edad, 
porque el juego me impedía aprovechar en un estudio, 
con el cual había yo de jugar, cuando mayor, con modo 
más culpable y reprensible; ni tampoco negaría que 
el mismo que me azotaba incurría en semejantes o 
mayores defectos, pues si en alguna disputa era vencido 
por otro maestro quedaba más atormentado de cólera 
y envidia, que podía yo quedar cuando en el juego de 
la pelota era vencido del compañero con quien jugaba 
[...] No obstante, ello es cierto que yo pecaba [...]. 
Porque, a la verdad, yo no dejaba de hacer aquello que 
me mandaban, por ocuparme en otras cosas mejores, 
sino por la afición que tenía al juego, en cuyos lances 
deseaba con cierto aire de soberbia quedar siempre 
victorioso[...]”
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Tras un largo paréntesis que se prolonga más allá de la Alta Edad Media, los juegos 
deportivos en el Occidente Europeo comienzan a resurgir y a ser practicados de 
nuevo de forma generalizada conforme se va generando una cierta estabilidad en los 
nuevos estados feudales.

Si bien existe muy poca información al respecto de esos primeros siglos, sujetos 
a constantes invasiones y cambios sociales, que permitan afirmar con certeza 
el desarrollo y la evolución de los juegos de la sociedad feudal en esa época, sí se 
dispone de cierta información documental relativa al resurgimiento de los juegos 
como el de la pelota, que comienzan a renacer de nuevo conforme se va produciendo 
la reestructuración y estabilización de la nueva sociedad a lo largo de la Baja Edad 
Media.

Durante la Edad Media y hasta el siglo XII, el juego de pelota en lugares cerrados 
y semicerrados fue preservado y practicado con profusión por los monjes, quienes 
utilizaron sus claustros como recinto de juego; estos claustros, con los obstáculos 
propios de la configuración arquitectónica ajena al uso de esta práctica deportiva 
constituyen sin duda un precursor de los tripots franceses, precedentes inmediatos 
del trinquete actual.

Hemos de suponer no obstante que el pueblo en sus pequeños núcleos rurales 
continuaría con las prácticas de sus juegos tradicionales como el juego de la pelota 
en los espacios abiertos, al menos en sus fiestas y celebraciones sociales, aunque 
este tipo de diversiones mundanas para la época disminuyeran ostensiblemente en 
relación a las épocas precedentes.

Hacia los siglos XI y XII ya se halla documentada en textos franceses la acepción del 
término “pelote”, cuya práctica durante los siglos XIII a XIV se generalizó pasando 
del claustro a las ciudades y castillos, dedicándose principalmente la clase noble al 
juego de la pelota en estos lugares cerrados y practicando los juegos a corto o “courte 
paume” o “longue paume”, mientras el pueblo llano mantendría la práctica de los 
juegos a largo en los terrenos abiertos extramuros, o en las propias calles o plazas 
de los nuevos burgos. No es casual la coincidencia en el mismo marco temporal, 
del fenómeno fundacional de las villas nuevas en el contexto europeo, – desde la 
segunda mitad del siglo XII hasta la primera mitad del XV – con el desarrollo de las 
actividades lúdicas propias de la colectividad urbana, como el juego de pelota, en las 
diversas modalidades adaptadas en cada uno de los países. 

Del juego de pelota en la Baja Edad Media, practicado por reyes, clases altas, 
clérigos y pueblo llano, nos quedan fundamentalmente los testimonios documentales 
de los historiadores referidos a los monarcas de la época que fueron practicantes o 
aficionados a este deporte o juego.

11. PAULA VAL. El Deporte en las Etimologías de 
Isidoro de Sevilla. Universidad de Zaragoza.
“En cuanto a la pelota. Se le da el nombre de pila 
(pelota) en su sentido propio, porque está llena de 
pelos (pili). Se la denomina también sphaera, derivado 
de ferre (llevar) o de ferire (golpear). Sobre la clase y 
peso que deben tener estas pilas dice Dorcacio: «No 
dejes de reunir pelos de ciervo veloz hasta que haya una 
onza más de dos libras». Entre los diferentes juegos de 
pelota se cuentan la trigonaria y la arenata. La arenata 
tiene lugar entre muchos: lanzada la pelota desde el 
círculo del público espectador, había que arrojarla 
más allá del espacio marcado, y así se ganaba un tanto. 
Se habla de «juego de codo» cuando dos jugadores, 
situados frente a frente y muy cerca uno del otro, 
golpean la pelota con los codos casi plegados. Se dice 
«dar pantorrilla» cuando los jugadores intentan golpear 
la pelota extendiendo la pierna.” (Etimologías. Libro 
XVIII)

Claustro. Monjes jugando a la pelota (s/ fd)



58

Existen otras referencias al juego de la pelota de este mismo siglo XIII en las obras 
de Alfonso X el Sabio, monarca que fuera fundador en Gipuzkoa de las villas de 
Segura, Tolosa, Arraste y Ordizia ; en el “Libro de los Juegos” entre aquéllos que se 
“ffazen de pie” se nombra entre otros “ferir la pellota”, y en el libro de las Cantigas 
se representa gráficamente alguna modalidad del juego de pelota bajo el texto de 
“Como juegan a pelota los mancebos en un prado”12 

En el Libro de Apolonio13, datado hacia 1260 como una de las obras más tempranas 
del Mester de Clerecía, basado en una obra latino-medieval de los siglos V ó VI, 
en su parte tercera se narra cómo cuando Apolonio, rey de Tiro, llega a Pentápolis 
tras un naufragio, observa cómo unos jóvenes juegan a la pelota junto a las puertas 
de la ciudad, juega con ellos, y por su destreza pronto se dan cuenta de que no 
era villano, si no noble, y acaba jugando con el rey Architrastes; de los anteriores 
versos en cuaderna vía podemos extraer las conclusiones de que en la época a la 
que se refiere la narración, el juego de pelota mencionado era practicado por nobles, 
recepcionando la pelota con la mano pero lanzándola o golpeándola con un palo, 
bate o mazo, tal y como se representa en las miniaturas de la cantiga 42 b; al igual 
que los mancebos que juegan en el prado, Apolonio juega a pelota fuera de la ciudad 
junto a sus puertas, que será también lugar común del ubicación del juego de pelota 
extramuros en nuestras villas.

El historiador Gabriel García Frasquet14, en “El Joc de Pilota” documenta en el año 
1305. las recomendaciones del médico Arnau a Jaume II, rey de Aragón y Valencia, 
sobre ejercicios que tenía que evitar, entre ellos el juego de pelota, así como la 
muerte en 1316 de Luis X de Francia y Navarra, Louis le Hutin, tras jugar un partido 
de pelota.

En 1331, Felipe III de Navarra manda al carpintero Pedro de Olaiz levantar de 
nuevo una tribuna en el Claustro de los Predicadores de Pamplona, para contemplar 
el juego de palma15. Claustros y castillos o palacios como se ha señalado debieron 
de ser los lugares de práctica del juego de pelota o juego de palma en la época para 
clérigos y nobles; en el caso del castillo de Olite, construído durante los siglos XIII y 
XIV como sede de la corte del reino de Navarra, en tiempos de Carlos III de Navarra 
se restaura el “corredor del juego de la pelota”; sobre este mismo tema, el historiador 
Juan Iturralde y Suit en su obra “Los castillos de Navarra en la Edad Media” señala 
que en una parte de sus jardines se encontraba el “juego de pelota”, y documenta 
que, en 1408 en relación, a unas obras de reparación las mismas se referían al 
“terrado para jugar la peillota”.

M. Bajot documenta en 1399 a Carlos VI de Francia presenciando un partido de 
pelota “a longue paume” en los fosos del castillo de Crel-sûr-Oise, al Duque de 
Orleans jugando en París en 1485 y a Carlos VIII de Francia presenciando un partido 
de pelota en los fosos de su castillo de Amboise, continuando con la mención de 
Francisco I o Carlos IX como jugadores de palma; como en los casos precedentes, 
las referencias al juego de pelota lo son en relación con su práctica por parte de 
la nobleza en palacios y castillos, a los cuales parece reservada en ese momento, 
siendo sin embargo esta afición de la nobleza la que populizará el juego en Francia. 
Mantiene Bajot que el juego de longue paume precedió al juego de courte paume, 
practicado en espacios abiertos, bosques o fosos de castillos, desprovistos de muros.

12. GONZALO MENÉNDEZ PIDAL, La España del 
siglo XIII leída en imágenes.
Entre las diversas enumeraciones de juegos medievales 
raramente falta la pella o pelota. De “ferir pelota” 
hablará Alfonso en el prólogo al Libro del Ajedrez, 
de “jogar pelota” el Fuero Real, etc., etc. Era juego 
propio de jóvenes, por eso Darío, cuando escribe 
despectivamente a Alejandro, le dice que le envía una 
“pellota con que trebejes”. Y la cantiga 42 habla de un 
lugar junto al cual había un prado uy grande en que 
las gentes de la tierra iban a tomar solaz, y jugaban a 
la pelota, “juego de que gustan mucho los hombres 
mancebos más que de otro ninguno. 
Pero, como en tantos otros casos, nos tendríamos 
que contentar con alusiones literarias de este tipo si 
no viniese la miniatura a poner ante nuestros ojos 
imágenes en que se dicen muchas más cosas sobre la 
forma y el modo. Así en el caso del juego de pelota 
veremos en la cantiga 42b a un tropel de mancebos 
que, haldas en cinta, están practicando un juego que 
tiene enorme semejanza con el hoy tan popular del base 
ball. 

13. ANÓNIMO. Libro de Apolonio. 
Apolonio juega a la pelota con unos muchachos. Lo ve 
el rey Architrastres y contiende con él.

Aún por venir era la hora de yantar,
salliénse los donzeles fuera a deportar,

comenzaron luego la pelota jugar,
que solián esse tiempo esse juego jugar.

Faziála ir derecha cuando 1’ daba de plano,
cuando la recibié, no 1’ salliá de la mano;

era én el depuerto sabidor e liviano,
entendrié quien se quiere que non era villano.

El rey Architrastres cuerpo de buenas mañas,
salliés’ a deportar con sus buenas compañas,
todos trayen consigo sus vergas e sus cañas,
eguales e bien fechas, derechas e estrañas.

Tovo mientes a todos, cada cómo jugaba,
cómo ferié la pella, cómo la recobraba;

vïó en la rota, que espessa andaba,
toda la mejoría el pobre la levaba.

El juego de la pelota en el libro de Las Cantigas de Alfonso X
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Victor Iñurria Montero, en su “Estudi histórico-evolutiu del joc de pilota”16, refiere 
la encomienda de Juan I de Castilla a sus caballeros para que le llevaran pelotas 
de París en 1386, y el bando del Concejo de Valencia de 14 de junio de 1391 
prohibiendo el juego de pelota en las calles de la ciudad, lo cual da testimonio del 
auge del juego de la pelota a finales del siglo XIV, tanto a nivel de la nobleza como de 
la participación del pueblo, hasta el punto de su prohibición en las calles; el pueblo 
sin embargo seguirá jugando en las calles de las villas valencianas, de lo que dan fe 
posteriores prohibiciones como la de 1569 en Alcoy, o las de Castellón y Alicante, o 
en los espacios públicos de las villas vascas, tal y como refiere la Ordenanza de 1509 
del Concejo de Bilbao que prohíbe el acceso al cementerio de Santiago para jugara 
a la pelota en base a los disturbios que producen durante los oficios religiosos17. 
Referencias similares se producirán en otros puntos de la geografía española, 
tal y como se citan en diversos documentos de la Diócesis de Calahorra en cuya 
Constitución de Calahorra y La Calzada de 1555 se prohibía a los clérigos jugar 
públicamente a la pelota18. 

En los siglos XIV y XV se contaba por tanto con el juego de pelota como práctica 
de diversión en espacios cerrados y abiertos, concurriendo en los primeros de forma 
exclusiva la nobleza, aunque pudieran participar del juego al aire libre todos sus 
estamentos sociales, incluído el pueblo llano y el clero, a quien se apercibe y prohíbe 
ejercer la práctica del juego de pelota tanto en los lugares públicos que frecuentaba 
como en los recintos sagrados, tal y como lo documentan las múltiples prohibiciones 
sinodales ordenadas a lo largo de todo el siglo XV.

El cambio de época a la Edad Moderna traerá consigo gracias a los humanistas 
una reivindicación de los ejercicios gimnásticos como instrumento pedagógico de 
la educación, incluyendo dentro de aquéllos el juego de pelota; otro aspecto de 
mayor trascendencia será el efecto globalizador del ideario que se convierte en 
cauce transmisión del conocimiento a través de los tratados y las relaciones entre los 
diversos reinos europeos.

14. VV.AA. Faixa roja Faixa Blaua. La pilota 
Valenciana. Diputació de Valencia. 2013

15. Juegos y deportes. I. La pelota Vasca.
“A Pedro Olaiz carpentero del Rey que fezo de 
nuevo so precio taxado en la claustra de los frayles 
predigadores de Pamplona un tablado para jugar a la 
palma de mandamiento del Seynnor Rey por letra dada 
XXII dias de febrero anno XXXI”

16. Idem. cit. 14

17. OLATZ GONZÁLEZ ABRISKETA. Pelota Vasca. 
Un ritual, una estética. 
18. La Pelota en la Rioja. Sergio Andrés Cabello

c. 1450. Manuscrito medieval ilustrando el juego tradicional de 
pelota.
(Tennis, A Cultural History)



60

El humanismo renacentista propagará así profusamente sus ideas relativas a la 
renovación pedagogía en su doble vertiente de formación espiritual y corporal, 
correspondiendo a Hyeronimus Mercurialis la difusión de las teorías de la gimnástica 
greco-romana a través de su tratado “Artis Gymnasticae”19, de 1569 , recuperando 
las ideas de Galeno relativas al cuerpo humano; redescubridor de la antigua 
gimnástica, como médico recomendaba la educación corporal como necesaria para 
salud, mostrando su predilección por los juegos antiguos, entre los que incluía el de 
la pelota.

Anterior al genérico tratado de Mercurialis es el tratado de Antonio Scaino, de 1555, 
“Trattato del giocuo de la palla”20, (Tratado del juego de la pelota); este primer 
tratado específico, que documenta las modalidades del juego de pelota en Europa, 
particularmente de Francia y España, hace referencia a ocho distintas modalidades, 
entre la que se encuentra “la pelota a mano al largo”; cita los juegos de la antigüedad, 
haciendo referencia al juego con el puño y con una protección de plomo o hierro que 
cubría el antebrazo, predecesores de los juegos italianos de “pallone col bracciale”, 
jugado en zonas de la Toscana, donde se golpea la pelota con un brazalete de madera 
dispuesto en el antebrazo, popularizado en el XVI, y al pallapugno o pallone elástico, 
en el que se jugaba con el puño vendado, propio de la zona del Bajo Piamonte y 
Liguria. Estos juegos son en primer lugar practicados por la aristocracia en sus 
castillos, posteriormente serán adoptados por la clase burguesa y finalmente será el 
pueblo quien los practique en calles, plazas o extramuros, junto a las murallas. 

Estos juegos directos a largo serían presumiblemente similares a los practicados en 
el País Vasco; las dimensiones de la cancha esferisterio, con una pared donde puede 
rebotar la pelota, o la cancha sin paredes laterales, para la práctica del “pallone col 
braccialle”, presentan unas dimensiones del orden de 80 metros de largo por 18 
metros de ancho, similares a las de las plazas del juego de pelota que se prodigarán 
en nuestras villas guipuzcoanas a lo largo del XVIII.

19. JUAN RODRIGUEZ LÓPEZ. Historia del deporte. 

20. Idem. cit. 19

21 ANTONIO SCAINO, Tratto del Giocuo della Palla
“Construído con gran arquitectura, rodeado de 4 
muros, con una cornisa en uno de los muros por donde 
puede correr la pelota, con una figura saliente en uno 
de los muros, el tamburín.... El campo rodeado de un 
bellísimo pórtico o galería desde donde contemplar tan 
noble y regio encuentro”. 

22. JUAN LUIS VIVES, Los Diálogos. Cap. Las Leyes 
del Juego.
A través de los diálogos entre “Borja, Centellas y 
Cabanillas”, se ofrece un valioso relato comparativo 
sobre la práctica de la pelota en Francia – París – y 
Valencia; el lugar de juego de referencia siempre es 
en el trinquete, jugándose en ambas zonas de manera 
similar, con jugadores enfrentados en dos campos 
divididos por una cuerda, aunque encontrándose mejor 
acondicionado el solado en los tripots franceses; sin 
embargo en Francia no utilizan las pelotas de viento, 
golpeadas con el puño en Valencia, sino pelotas más 
pequeñas y duras, de cuero blanco, que golpean con 
raquetas; no existen en París juegos públicos como 
en Valencia, siendo los existentes muy numerosos 
y particulares. Los Diálogos, entre nobles, nos dan 
testimonio de la práctica del juego de pelota directo 
en trinquetes como costumbre de las clases altas de la 
sociedad, sin mencionar sin embargo del arraigo juego 
en las calles del pueblo llano.

Planta del juego de Louvre de París.
Antornio Scaino, Tratto del Giocuo della Palla, 1555

Juego de Pallone col braccialle y herramientas del juego.
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Scaino refiere también en su tratado el juego de pelota de Enrique II en su residencia 
del Louvre, ofreciéndonos una detallada recreación del mismo, definiendo un 
trinquete con sus atributos actuales, dando noticia de que quienes lo practican son 
los nobles, definiéndolo como “noble y regio encuentro”21.

Si Doctores y pensadores como San Agustín de Hipona o San Isidoro de Sevilla han 
practicado o hablado del juego de la pelota, llegado el siglo XVI el humanista Juan 
Luis Vives también dedica un capítulo en sus Diálodos al juego de pelota22, como 
juego de nobles.

Similar impresión se desprende en los albores del XVII de la cita cervantina 
de la primera parte del Quijote, en la que al juego de pelota se le considera un 
entretenimiento de los que “ni quieren, ni deben, ni pueden trabajar”, esto es, de las 
clases altas de la sociedad23. 

A lo largo del siglo XVI quedarán básicamente perfilados los diferentes tipos de 
juego que se practican, a corto y a largo, en espacios cerrados los primeros y en 
zonas abiertas los segundos, extendidos ya en toda Europa: Inglaterra, Alemania, 
Flandes, Italia con el “pallone col bracciale”, Francia con el “jeu de paume” o España 
con el “juego a largo”.

Las obras del anteriormente citado Luis Vives relativas a la educación, el libro de 
Cristóbal Méndez en el ámbito de la medicina “Libro del ejercicio corporal y sus 
provechos”, donde refleja el juego de pelota entre caballeros, o el tratado del juego 
de Francisco Alcocer de 1559, serán obras que aporten cierta luz sobre la práctica 
del juego de pelota.

En el ámbito de la literatura española se encuentran también presentes las referencias 
literarias al juego de la pelota en el Lazarillo de Tormes, o de los escritores del siglo 
de oro español, –ya en obras que pertenecen a principios del XVII–, como Miguel de 
Cervantes en el Quijote y Lope de Vega en la comedia el Anzuelo de Fenisa, que nos 
sitúa el corredor de pelota que disponía el Duque de Medina Sidonia a espaldas de 
su palacio24, dándonos referencias así tanto de su práctica popular al aire libre como 
del juego noble cerrado en el último caso; de igual forma la pintura se hará eco de 
esta costumbre popular reflejándola en sus lienzos, como en los casos de Murillo o 
Goya, entre otros muchos ejemplos.

“B- Muchas veces oí nombrar a París, pero ninguna a 
Lutecia. Esta es, pues, la villa que nosotros llamamos 
París, y el haber estado tú en ella la cusa de que en 
tanto tiempo no se te viese en Valencia y de que faltases 
del trinquete de la nobleza. 
C- Bien, y luego al trinquete de Barcia o al de los 
Mascones.
B- ¿Tenéis en Francia juegos públicos como aquí?
Ce- No puedo darte razón sino de París, y allí no hay ni 
uno. Particulares hay muchos en los arrabales...
B- ¿Juegan allí del mismo modo que aquí?
Ce- Sin ninguna diferencia. Allí el maestro da juego de 
gorras y zapatos para jugar.
B- ¿Cómo son?
Ce- Los zapatos, de fieltro.
B- Para aquí no serían buenos. 
C- Por las muchas piedras del suelo; y en Francia y en 
Flandes juegan sobre un piso llano, e igual de ladrillos.
B- ...¿Con qué pelotas juegan?
Ce- De viento casi con ninguna, como aquí. Aquéllas 
son más pequeñas, mucho más duras, de cuero blanco. 
La borra no es de lana sino de pelos de perro; por esto 
raras veces juegan con la palma de la mano.
B- ¿ Cómo, entonces? ¿Con el puño, cual nosotros las 
pelotas de viento?
Ce- No, sino con raquetas.
B- ¿Hechas de hilo?
Ce- De cuerdas de tripa, gruesas...De un lado a otro 
tienden una cuerda, como aquí con los juegos de 
nuestras casas, y es falta echar la pelota por bajo de la 
cuerda... La pelota o se devuelve de voleo o del primer 
bote, porque de rebote el golpe no tiene fuerza...”

23. MIGUEL DE CERVANTES. La ingeniosa historia 
de D. Quijote de la Mancha. 1605
“[...] ya os he dicho amigo, replicó el cura, que esto se 
hace para entretener nuestros ociosos pensamientos, 
y así como se consiente en las repúblicas bien 
concertadas que haya juegos de ajedrez, de pelota y 
de trucos para entretener a algunos, que ni quieren, ni 
deben, ni pueden trabajar [...]”

24. VV AA. Euskaldunen Pilota Jokoa. Pag.41/ Nota. 
Pag 63

c. 1598. Dibujo ilustrando un partido de tenis en recinto cubierto.
(Tennis, A Cultural History)

Invitación al juego de la Pelota.1670.
Bartolomé Esteban Murillo.
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En el siglo XVI se contabilizan en Valencia durante 13 trinquetes, contando París 
a finales de ese mismo siglo del orden de 250 canchas o tripots para la práctica del 
jeu de paume, testimonio del gran desarrollo e importancia del juego de la pelota en 
Francia principalmente en esos momentos.

En la Villa y Corte española en ese siglo sólo se documentan en el XVI y principios del 
XVII dos juegos de pelota25: El Juego de Pelota de los Caños del Peral, de mediados 
de siglo, situado donde hoy se levanta el Teatro Real, propiedad del ayuda de cámara 
del rey, que compró tres casas para destinarlas a juego de pelota para caballeros, 
y el juego de pelota del Retiro, construído entre 1623 y 1630, en el antiguamente 
llamado Prado Alto, donde actuamente está el obelisco de la plaza de la Lealtad.

Francisco de Eguia y Veaumont nos refiere en el XVII en su “Estrella cautiva” o 
“Historia de la ciudad de Estella y su Merindad”, 1644, el juego de la pelota al aire 
libre, en la zona de San Francisco, junto al río y a la vista de los llanos26.

Si bien a mediados del XVII todavía los nobles franceses continúan practicando 
la courte paume – el Duque de Beaufort juega a la palma en el tripot Marais du 
Temple en 1648 y Luis XIV construye en Versailles el “Jeu de Paume” en 1686 -, 
será durante el reinado de éste último cuando comienza en Francia la decadencia 
del juego; la preferencia por juegos más refinados como el billar conducirán al cierre 
de numerosos trinquetes o a su reconversión en billares, reduciéndose durante el 
reinado de Luis XV de 250 a 114 el numero de tripots de la capital francesa.

Tras un período de gran profusión de los tripots en Francia durante los siglos XV y 
XVI, el inicio de su decadencia durante el XVII y su ocaso durante el XVIII coincidirá 
sin embargo el mantenimiento o la profusión del juego en otros países de Europa, 
como el desarrollo del tenis en Inglaterra y principalmente en España, donde vascos 
y valencianos, fundamentalmente, aunque no exclusivamente, mantuvieron vivo el 
juego de pelota.

Al igual que ocurriera en Francia, el juego de la pelota en España se mantiene hasta 
el siglo XVIII, y a partir de este siglo, y fundamentalmente en el XIX, el juego de 
pelota irá disminuyendo hasta su práctico abandono en regiones como Aragón, 
Baleares, Castilla o Cataluña, quedando los reductos valenciano y vasco-navarro 
como máximos exponentes de la preservación y desarrollo del juego, de cuyo auge 
en el País Vasco darán referencia ilustrados pensadores, escritores costumbristas o 
románticos viajeros27.

Los tripots franceses se mantuvieron únicamente en el País vasco-francés, donde 
el pueblo los transformó y simplifcó, naciendo así la configuración primera de los 
actuales trinquetes.

Será precisamente el siglo XVIII el momento en el que el juego de pelota se 
Institucionaliza mediante la construcción de la obra pública de la plaza o juego de 
pelota en las villas nuevas guipuzcoanas, siendo éste el marco temporal de referencia, 
desde sus inicios hasta finales del XIX, la base temporal de análisis del presente 
trabajo.

Grabado del siglo XVIII Alemania . Der Ballmeister.
(Euskal Museoa. Bilbao. 00-4446)

25. Diccionario Enciclopédico de Madrid. Mª Isabel 
Gea. Pag. 409

26. BND. Biblioteca Navarra Digital.
“...tiene una famosa Plaza que llaman el Mercado, 
mui capaz, y en cuadro cercada de casas y virtuosos 
edificios donde se corren los toros: tiene ottra que 
llaman el Prado, arto capaz...La tercera mas apacible es 
la de San Francisco por que estandose paseando en ella 
se goza del sol los inbiernos a bistta del Rio y la delicia 
de la alameda; se juega en ella á pelota y al tiempo que 
se hace este loable ejercicio gozan los circunsttanttes de 
pelota, del Rio y de la hermosa vista de los llanos...”

27.Refencias al juego de pelota en el País Vasco
JOVELLANOS
“Los juegos públicos de pelota son asímismo de grande 
utilidad, pues sobre ofrecer una honesta recreación a 
los que juegan y a los que miran, hacen en gran manera 
ágiles y robustos a los que los ejercitan, y mejoran por 
tanto la educación física de los jóvenes.”
“También en esto se distingue el País Vascongado. No 
hay pueblo considerable en él que no tenga su juego 
de pelota, grande, cómodo, gratuito y bien establecido 
y frecuentado; y así como juzgamos que los bailes 
públicos influyen en la moral, hallamos también en 
ellos y en estos juegos la razón de la robustez, fuerza 
y agilidad de que están dotados aquellos naturales...” 
JOAQUÍN ORDÓÑEZ.
“De las diversiones de esta ciudad, la más arraigada 
es la pelota... y así en toda la provincia hay famosos 
juegos de pelota baldosados ya de tierra de buena 
calidad ya con gradería de sillería para los mirones...
suelen hacerse partidas fuertes y de mucho empeño, 
cuando desafían los de la provincia a los navarros o los 
de un lugar a otro..cada año ya suele haber tres o cuatro 
partidos semejantes... 
W.F. VON HUMBOLDT
“El juego de la pelota es la fiesta principal de los 
vascongados... Pueblos enteros se retan mutuamente a 
partidos solemnes...” 
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En lo que respecta al juego de pelota en el País Vasco, y en particular en las villas 
guipuzcoanas, la documentación archivística cotejada nos aporta algún dato de 
finales del XVII, siendo más profusa a lo largo de los siglos XVIII y XIX.

La primera referencia confrontada en el archivo de Hernani en relación con el juego 
de pelota está datada en 1687, y se refiere al litigio producido en la villa de Urnieta –a 
donde acudieron a jugar cuatro vecinos de Hernani contra cuatro vecinos de Andoain 
un partido de pelota–, aportándonos en consecuencia el dato de la existencia de la 
plaza del juego de pelota en esa fecha; siendo Urnieta una pequeña población que 
no adquiere la condición de villazgo hasta 1615, es presumible que las villas nuevas 
fundacionales de mayor peso específico en la provincia dispusieran ya de sus lugares 
de práctica del juego directo a largo en calles, plazas o con mayor probabilidad en 
zonas extramuros a la villa. 

No serán sin embargo estos “lugares” de práctica espontánea y lúdica el objeto del 
análisis documental del trabajo de investigación, sino la “plaza del juego de pelota” 
o “el juego de pelota” , como tales elementos urbanos dotados de identidad propia, 
bien insertos en la “plaza pública” o bien proyectados y construídos para el desarrollo 
del juego de pelota en recintos exclusivos.

En la última década del XVII Tolosa dispone de un lugar intramuros planificado 
para poder albergar en su interior el juego de pelota: Plaza Berria; en el primer tercio 
del XVIII, Hernani dispone de un juego de pelota enlosado, extramuros, junto a 
la Iglesia Parroquial, y en Oñati el lugar destinado al juego de pelota se encuentra 
habilitado en la plaza pública, colindante al convento de los Jesuitas, mientras se 
juega a la pelota en las murallas de Donostia junto al Cubo Imperial.

En torno a mediados del XVIII se documenta la existencia del juego de pelota en 
otras villas guipuzcoanas: Azpeitia, Azkoitia, Elgoibar , Segura, Zarautz y Bergara, 
entre otras; estos nuevos juegos de pelota se habilitarán en las plazas principales 
intramuros en Segura y Elgoibar, y en plazas extramuros de la villa en los casos de 
Azpeitia, Azkoitia y Arrasate, encontrándose en algunos casos alejadas del núcleo 
fundacional, en los arrabales, como en Bergara.

Como ocurriera en los inicios de la segunda mitad del XVIII, en los albores del 
último cuarto de este siglo se produce en un corto período de tiempo, entre 1771 y 
1777, una nueva etapa de construcción de juegos de pelota en las villas de Ordizia, 
Mutriku, Soraluze y Deba.

2.2. EL JUEGO DE PELOTA EN LAS VILLAS GUIPUZCOANAS
de finales del S. XVII a finales del S. XIX: de la plaza de pelota al frontón
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En lo que respecta a los juegos de pelota en la muralla, en las plazas fuertes de San 
Sebastián y Fuenterrabía, y la villa amurallada de Getaria, es presumible la práctica 
del juego de pelota en estos espacios exteriores del recinto fortificado, contiguo a 
la muralla y siempre en la proximidad de las puertas de entrada, previamente a las 
fechas correspondientes a sus registros cartográficos explícitos que identifican en sus 
leyendas el emplazamiento del recinto de juego acondicionado, correspondientes al 
primer cuarto del XVIII.

La relación de los juegos de pelota mencionados, todos ellos datados en el XVIII, 
sirve para entender la importancia que el juego de pelota tuvo en nuestras villas como 
exponente de su arraigo en las costumbres y la propia cultura de la población en ese 
ilustrado siglo; no nos estamos refiriendo únicamente a la práctica lúdica de la pelota 
en calles o plazas, de la que dan buena cuenta numerosos bandos y prohibiciones 
a partir del XVI, sino a la institucionalización del juego de pelota a través de la 
proyectación y construcción de los espacios públicos populares específicos destinados 
para tal fin, y su entonces complejo entronque en la trama urbana de las villas, que 
en su mayoría habrán de esperar aún más de un siglo todavía hasta verse libres de 
sus cercas.

En un período inferior a 50 años, que abarcaría desde el primer cuarto hasta el 
último cuarto del siglo XVIII, nos encontramos con que la mayor parte de las villas 
fundacionales guipuzcoanas emprenden a través de sus concejos una frenética labor 
de gestión de suelos y reformas urbanas encaminadas a dar cabida en el recinto 
fundacional, o extramuros en la mayor parte de los casos, a un gran espacio urbano 
capaz de albergar la demandada plaza popular del juego de pelota.

No se escatiman al parecer medios en esta competencia, en la que vemos a 
prestigiosos arquitectos del momento, los Ibero o Lizardi, entre otros, interviniendo 
en las permutas previas de tierras y en la proyectación, configuración y construcción 
de estos nuevos espacios públicos en algunos casos.

Una operación cuasi haussmanniana emprende Tolosa a fines del XVII para crear el 
gran vacío urbano de Plaza Berría, practicada sobre parte de una manzana central 
para crear su gran teatro público, coso taurino y plaza de pelota; un sventramento se 
practica en el núcleo histórico de Segura para crear el nuevo espacio público de la 
Plaza San Juan que albergará también la futura plaza de pelota de la villa, aunque en 
este caso se aproveche la previa labor devastadora del fuego, que agilizará su gestión.
La carencia de medios económicos en los Concejos para emprender la habilitación 
de las plazas de pelota, que constituye una obra pública significativa en esos 
momentos para los caudales municipales, se verá suplida con la gestión de los 
suelos mediante acuerdos y permutas por tierras concejiles, la aportación en algunos 
casos de benefactores indianos hijos de la villa, o la adopción de métodos más o 
menos ortodoxos como el empleo de las correspondientes sisas sobre los productos 
comerciados para la construcción de estos juegos de pelota.
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La disposición de los juegos de pelota no es sin embargo patrimonio exclusivo 
de las más importantes poblaciones de la provincia correspondientes a las villas 
fundacionales, que han crecido a expensas de sus fueros, exenciones y beneficios de 
las concesiones de mercados y ferias y de las rentas recaudatorias obtenidas por el 
control sobre las mercancías; las pequeñas poblaciones de menor rango inicialmente 
avecindadas o anexionadas a ellas, que alcanzarán el reconocimiento de su villazgo 
con posterioridad, también dispondrán de sus correspondientes plazas o juegos 
de pelota: la plaza central de Urnieta se utiliza como plaza de juego de pelota en 
el XVII, y Andoain dispone del espacio formalizado de Goiko Plaza a mediados 
del XVIII, estando todavía en construcción la Iglesia de San Martín de Tours; 
dispondrán también de espacios similares un gran conjunto de poblaciones menores, 
como Lazkao, Legorreta, Lezo, Pasaia y muchas otras del Territorio Histórico 
Guipuzcoano.

Además, no sólo estas poblaciones urbanas dispondrán de la plaza del juego de 
pelota en la época; gran parte de los pequeños y numerosos núcleos rurales de la 
provincia, de población mayoritaria diseminada, y con un pequeño núcleo “urbano” 
central donde se ubica la Iglesia y la Casa Consistorial, y en cuyo entorno existe un 
pequeño agrupamiento de casas, serán escenario en su plaza pública de la presencia 
del espacio rectangular y alargado correspondiente al juego de pelota, como 
Aizarnazabal, Lizartza o Zaldibia, entre otras.

Podemos concluir en consecuencia que por toda la geografía del territorio 
guipuzcoano, la plaza del juego de pelota tuvo un significado relevante y mantuvo 
su presencia en la estructura urbana de la mayor parte de sus villas, poblaciones y 
núcleos rurales, hasta el momento de su desaparición o transformación a partir del 
último tercio del siglo XIX, momento en el que el frontón de pared izquierda para el 
juego directo de ble sustituye al antiguo juego, coincidente por lo demás con el inicio 
de la expansión y ensanche de nuestras villas al exterior del perímetro cercado.
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Se jugaba en el siglo pasado en campo abierto, a lo largo, hacía de pared el techo del cielo. 
Se limitó y definió el campo con una pared en un extremo, el frontis, y otra menor en el otro extremo, el rebote. Se 
había pasado del juego de largo al de rebote. Es cuando comienzan a fabricarse con caucho pelotas muy vivas y duras, 
y la herramienta propulsora evoluciona al sustituir el cuero por el tejido de mimbre.
Es en esos momentos que se da la gran intuición en nuestros jugadores, miran la pared, la descubren, van a utlizarla 
enfrentándose todos a ella. Los jugadores vascos de pelota están inventando el frontón...
No se conocía otra forma de juego que mirándose de frente los adversarios, pero advertimos también una curiosa 
y fundamental diferencia del juego entre nosotros. Mientras el juego en otros países y con otros jugadores es un 
enfrentamiento directo, pugilístico, como un tenis, en vasco el enfrentamiento es a más distancia, y con la intervención 
del alto espacio intermedio, jugando así en nuestra memoria inconsciente, en tradición original con el gran Hueco del 
cielo.
Cuando la pared del frontis y la del rebote, en los dos extremos del campo abierto de juego, se acercan más y se unen, 
cerrándose ese lado como pared izquierda, se ha definido el frontón como impresionante espacio cerrado, prisma recto 
vacío, geométricamente limpio, intemporal, trampa-laberinto, espacio iglesia sin saberlo, monumental y simbólica 
reconstrucción del muro mágico del pintor y cazador con el espacio experimental de su santuario.

Jorge Oteiza. Prólogo a Pelota, Pelotari, Frontón.
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El “tradicional” juego de pelota vasca que impera en la actualidad, al menos en 
el territorio guipuzcoano, es el que conocemos como práctica de juego de pelota 
llevada a cabo en un “frontón”, que a tal efecto dispone de un diedro elevado del 
suelo compuesto por un muro frontal o “frontis” y una pared perpendicular al 
mismo dispuesta en su costado izquierdo; disponiendo del recinto así definido por 
las dos paredes elevadas y el plano del suelo, debidamente delimitado, los jugadores 
se enfrentan entre sí mediando el lanzamiento de la pelota al frontis, realizando 
lo que denominamos un “juego indirecto”, frente al conjunto de “juegos directos” 
conocidos, como el tenis, donde la pelota es lanzada de un jugador a otro, de un 
campo a otro, sin mediar un elemento intermedio como el caso del frontis.

Las diferentes clasificaciones que podemos hacer del juego de pelota vasco se 
producen en función de las posibles combinaciones de tres elementos a considerar: 
en primer lugar, la práctica de un juego de tipo directo o indirecto, ya mencionado; 
la segunda en función de la longitud del recinto preciso para el desarrollo del juego, 
que da lugar a la distinción entre los “juegos a largo” y los “juegos a corto”; y la 
tercera en función de la herramienta utilizada para el golpeo de la pelota – mano, 
guante, pala, cesta -.

La primera clasificación del juego de pelota la estableceremos así en función de su 
consideración como “juego directo” o “juego indirecto”, con independencia de las 
características del recinto o de los diferentes tipos de recinto de juego existentes en 
función de las modalidades de desarrollo del juego.

2.3. EL RECINTO DEL JUEGO VASCO DE PELOTA
 campo abierto - muralla - calles - plaza - frontón
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Las plazas o juegos de pelota que existieron o se crearon en nuestras villas, –a finales 
del XVII y fundamentalmente en el siglo XVIII–, fueron recintos destinados para la 
práctica del juego directo a largo; el recinto de juego, rectangular, de proporción de 
lados aproximada 1/4 – 1/5, podía disponer de longitudes variables en función del la 
modalidad practicada, entre 50 y 100 metros, superándose esta longitud en algunos 
casos, con anchos también variables entre 12 y 18 metros, adaptándose en la mayor 
parte de los casos a los condicionantes dimensionales del propio lugar; no existía en 
ese momento otra regulación específica que el “uso y costumbre”, hasta que en el 
último tercio del XIX se establecen al menos los reglamentos específicos para cada 
recinto de juego, fundamentalmente del juego de rebote entre los juegos directos en 
esa su última época.

La inserción de estos alargados recintos de juego en el interior de la compacta trama 
urbana de nuestras villas nuevas constituyó una ardua tarea en la mayor parte de los 
casos, planteándose su emplazamiento extramuros, a las puertas o en un costado 
de la cerca, cuando no en los arrabales algo más alejados del recinto fundacional; 
exceptuando los cascos históricos de mayor superficie correspondientes a Donostia y 
Tolosa, la mayor parte de los núcleos fundacionales de las villas guipuzcoanas pueden 
inscribirse en un rectángulo inferior a 250 metros de largo por 150 metros de ancho, 
resultando en consecuencia extremadamente compleja la apertura en su interior de 
un vacío urbano de las proporciones requeridas, que acapara más de un tercio de su 
longitud o más de la mitad de su anchura, y ello sin contar con su posible adaptación 
a la topografía del lugar; Tolosa, Segura, Elgoibar y Villabona se cuentan entre las 
excepciones donde se habilitó el juego de pelota en la plaza -”la plaza en la plaza”.

Estos recintos acondicionados para la práctica de las primeras modalidades del juego 
directo a largo, no precisaban sino de una superficie alargada y rectangular de suelo, 
un único plano más o menos horizontal o sin excesiva pendiente, y su división en dos 
zonas o campos, que podían delimitarse con una traza en el suelo, comprendiendo 
los elementos necesarios para la práctica del juego; se encontraran o no delimitados 
entre edificios o paredes, éstos no formaron parte del juego hasta la posterior 
aparición del “juego de rebote”, que requería al menos la disposición de una pared 
en uno de sus extremos. 

Al hacer mención de las tres variables que determinan las diferentes modalidades 
de juego – directo o indirecto, largo o corto, a mano o con herramienta –habiendo 
tipificado nuestras plazas o juegos de pelota destinadas a los “juegos directos a largo”–, 
será la introducción de su tercera variable, el juego a mano o con herramienta la 
que determine la evolución de las dimensiones del recinto, dependiendo obviamente 
también de la evolución del propio elemento que da nombre al juego: la pelota.

Si en sus inicios el juego directo a largo practicado a mano –boteluzea– en las nuevas 
plazas de pelota fuera el heredero directo de los organizados en los pilota-soros o de 
los espontáneamente desarrollados en calles y plazas de forma lúdica, la introducción 
del guante y su uso como herramienta de juego, que evoluciona hasta la xistera en 
primera instancia, dará lugar a la cada vez mayor longitud que precisarán los juegos 
de pelota en nuestras villas con el paso del tiempo. No es de extrañar por ello que 
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los juegos de pelota de Azkoitia o de Elgoibar, de mediados del XVIII, inscritos 
además en la plaza pública, no presenten longitudes superiores a los 50 y 70 metros, 
respectivamente, en tanto que el nuevo juego de pelota de Azpeitia del primer tercio 
del XIX presenta ya una longitud superior a 90 metros, y que los tardíos nuevos 
juegos de pelota de Tolosa de 1860 y el de Errentería en 1884 alcancen los 120 y 110 
metros de longitud respectivamente.

El guante, que nace como protector físico de las manos ante la dureza de la 
pelota –la piel contra la piedra–, se endurece, alisa y toma la curvatura similar a 
una mano que permite golpear la pelota con más fuerza. Este “guante”, sufrirá 
sucesivos alargamientos que permitirán el deslizamiento de la pelota a través de su 
superficie, y el potencial del nuevo “laxoa” de conseguir con ello mayores distancias 
en el lanzamiento de la pelota; el guante corto alcanzará a inicios del XIX una 
longitud aproximada de 35 cms., y será el utilizado en la modalidad de “laxoa” y 
por los delanteros de la posterior modalidad de rebote. Sobre mediados del XIX 
se produce la evolución del guante corto al largo, de mayor longitud y curvatura, 
y también aparece la “xistera” de mimbre como nueva herramienta de juego, que 
potenciarán aún en mayor medida las posibilidades de alcanzar mayores distancias 
en el lanzamiento de la pelota, conjuntamente con la evolución de ésta, que será 
cada vez más ligera y “viva” en su bote, en función de la composición de su núcleo, y 
básicamente desde la utilización del caucho.

De las diversas modalidades de juego directo, sólo el recinto de juego para la 
modalidad del “rebote” precisa la disposición de una pared de resto donde ha de 
golpear la pelota lanzada por el sacador, tras botar previamente en el cuadro del 
suelo; ello no implica que no pueda existir una pared adicional opuesta a la del resto, 
que también aquí forma parte del juego caso de existir, tal y como se presentan gran 
parte de los juegos de pelota, insertos entre dos edificios o muros; es el caso del 
desaparecido juego de pelota de Zarautz de 1752, recinto específico para el juego 
delimitado en sus dos frentes cortos por sendas edificaciones, o la plaza de rebote 
de Villabona, dispuesta entre los edificios de la manzana vaciada que presentan y 
prestan sus muros medianeros al juego de rebote, o la plaza de rebote de Zubieta en 
Donostia, donde al frontis existente se le opone la pared de la Iglesia que confina el 
recinto en el extremo opuesto. 
 
El juego a largo a mano dará paso al juego a largo con herramienta, que irá 
demandando una mayor longitud al recinto; resulta lógico suponer que se precisara 
entonces acotar físicamente el recinto de juego en sus costados cortos –caso de 
que no se encontrara así en origen–, sobre los que gravita la direccionalidad de la 
pelota lanzada, tanto con el objeto de recuperar la misma como para impedir que 
se adentrara en las huertas colindantes, de cuyos litigios dan cuenta numerosos 
documentos relativos a pleitos por esta cusa; en un momento determinado, la 
convención de que una de esas paredes pase a formar parte integrante del juego dará 
lugar a la aparición de la modalidad del juego a largo a “rebote”; con el juego de 
rebote como mayor exponente de los juegos directos a largo a partir de la segunda 
mitad del XIX y hasta el último tercio de ese siglo, comienza la decadencia o caída 
en desuso del “antiguo juego” frente al moderno juego indirecto de ble. 
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Por su parte, el juego indirecto de ble, que se impondrá definitivamente en el último 
tercio del XIX, sufrirá también un proceso de evolución similar al del juego directo 
a largo, en función de su evolución desde la mano a las diferentes herramientas 
utilizadas; pese a la supremacía del juego directo a largo durante el XIX, son 
numerosas las referencias a la práctica de este juego indirecto de ble previamente a 
su consolidación, sirviendo como referente la propia inscripción del frontis del juego 
de pelota de Pasai-Donibane: “Año de 1839. El juego de ble cederá al de rebote”.

Si bien presumiblemente sin el carácter “profesionalizado” de los partidos 
emplazados del juego directo a largo, el juego de ble se desplegaría durante el XIX 
como práctica lúdica y de ocio, tanto en los arkupes de las Iglesias como en los 
Kontzejupes o soportales de las Casas Consistoriales así como contra el muro de 
frontis o rebote de las plazas del juego de pelota.

La transición del juego directo al ble se producirá en las zonas de Navarra e Iparralde 
sin cambios traumáticos, no requiriendo al efecto sino la elevación de la altura del 
citado muro del rebote, sirviendo así el mismo recinto del juego para la practica de 
las diferentes modalidades del juego directo e indirecto.

De forma similar a como sucediera en la evolución del juego a largo al rebote, el juego 
indirecto de ble evolucionará incorporando la pared izquierda como parte integrante 
del juego, de forma generalizada al menos en Gipuzkoa y Bizkaia. Si atendemos a 
la “procedencia” del juego contra pared en arkupes y kontzejupes, donde además 
del frontis siempre existe una pared lateral, no resulta aventurado concluir que en 
un momento determinado se opte y convenga por trasladar ese elemento –la pared 
lateral – incorporándolo a la “plaza libre”, transformándola ahora en un frontón de 
pared izquierda, que ofrece una mayor variedad de juego.

Los primeros “juegos de pelota” que se transforman en frontones en Gipuzkoa para 
el juego indirecto a ble son los correspondientes a Kalegoen de Elgoibar en 1863 y 
Goiko-Losa de Azkoitia en 1867; los recintos de juego citados disponían en ambos 
casos de frontis y pared izquierda en su formalización a mediados XVIII: en el caso de 
Elgoibar en razón del diseño proyectual de la plaza Kalegoen y en Azkoitia en razón 
de la solución constructiva de la contención de tierras precisa; su transformación en 
los nuevos frontones de ble se produce mediante la simple elevación de sus muros, 
contando así a origen con pared izquierda, con independencia de que la misma 
formase parte del juego o no.

El juego de pelota de Oñati de 1860 se proyecta con un imponente frontis de 
piedra, que completa el diedro con la pared izquierda de la misma altura, que 
constructivamente arriostra la pared del frontis y funcionalmente delimita el recinto 
en relación a los jardines del palacio Lazarraga, con independencia igualmente de 
que esta última pasara a formar parte integrante del nuevo juego indirecto.

Se producirá así la larga andadura desde el juego a campo abierto hasta su traslado 
a la plaza libre urbana y el último paso de la pieza urbana de la plaza de pelota al 
simbólico y escultórico elemento construido del frontón, que abandonará el núcleo 
camino del ensanche, no sin dejar, las más de las veces, apagados ecos y testimonio 
de su presencia en la ciudad.

Kontsejupe de la Casa Consistorial de Azkoitia.
2015. (fotografía del autor)
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PLAZA DEL JUEGO DE PELOTA - FRONTÓN DE PLAZA LIBRE
Estudio Normativo para la redacción de proyectos de Frontones. (obra del autor)
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PLAZA DEL JUEGO DE PELOTA - FRONTÓN DE PLAZA LIBRE
Estudio Normativo para la redacción de proyectos de Frontones. (estudio del autor)
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Plaza de rebote de Zubieta (Donostia - San Sebastián)
Pascual Marín (Fototeka KUTXA)

Frontón de Plaza Libre de Ainhoa (Francia)
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Frontón corto. Ondarroa (Bizkaia)
Indalecio Ojanguren (AGG-GAO_OA02742)

Frontón largo. Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa)
(fotografía del autor)

FRONTÓN DE BLE
Estudio Normativo para la redacción de proyectos de Frontones. (estudio del autor)

FRONTÓN CORTO REGLAMENTARIO

FRONTÓN LARGO REGLAMENTARIO
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Jorge Oteiza, Homenaje a Velázquez. 1959.
(Fundación Museo Jorge Oteiza)



EL TRINKETE
Estudio Normativo para la redacción de proyectos de Frontones. (estudio del autor)

Joseph de Saint-Germier
Partido de pasaka en el trinquete Sarazola de San Juan de Luz, c.1885.
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne

Pelota. Trinkete de Azkarate
Sigfrido Koch Arruti,1977. (AGG-GAO_SK00133)



77

EL JUEGO DE PELOTA
Del campo abierto... al frontón del ensanche

1. Juego de pelota en campo abierto
(Tiburcio Arraztoa, Laxoa, la pelota en la plaza)

2. La aproximación del juego a la ciudad. Juego de pelota en la 
muralla.
(fot. Javier Carballo Berazadi)

3. El juego se adentra en la ciudad. Juego de pelota en las calles.
(Faixa roja Faixa Blaua. La pilota Valenciana)

4. El juego se apodera de la plaza pública
(Tiburcio Arraztoa, Laxoa, la pelota en la plaza)t

5. El juego se translada al ensanche. 
Frontón de Duque de Mandas, Donostia-San Sebastián
(KUTXA_MACA_1_0728_N-202)

1

2 3

4 5
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Parte Segunda
LA PLAZA DEL JUEGO DE PELOTA EN LAS VILLAS GUIPUZCOANAS
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CAPÍTULO III. GÉNESIS Y DESARROLLO
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LA PLAZA DEL JUEGO DE PELOTA
Situación en relación al núcleo fundacional y su posterior desarrollo urbano
(gráficos del autor)
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Arévalo (Ávila)

Sigüenza (Ávila)Oiartzun (Gipuzkoa)

Oiartzun (Gipuzkoa) Elorrio (Bizkaia)

Zumarraga (Gipuzkoa)Zestoa (Gipuzkoa)
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Las villas medievales guipuzcoanas nacen sin espacios libres de entidad en su núcleo 
fundacional, excepción hecha de calles y plazuelas, carentes en consecuencia del que 
posteriormente se constituirá como su principal elemento urbano representativo:

LA PLAZA

La acepción del término “plaza” es tan variada, que reúne desde el concepto o 
definición de plaza más sencillo, como simple locus, -espacio, sitio o lugar-, hasta 
otros más complejos, que vienen determinados por su estructura o principalmente 
por su función; así, a la definición de plaza como lugar ancho y espacioso dentro de 
un poblado, al que suelen afluir varias calles, referida exclusivamente al carácter 
de su amplitud espacial y su ubicación urbana, si se le añaden otras connotaciones, 
cuando se describe como Aquel donde se venden los mantenimientos y se tiene el 
trato común de los vecinos, y donde se celebran las ferias, los mercados y fiestas 
públicas, éstas ya nos hablan de su carácter público, como centro de mercado y de 
reunión social de la población. 

Aunando estas tres definiciones de plaza, que parten del contenido del Tesoro de la 
lengua castellana de Covarrubias, de 1611, completadas por las distintas acepciones 
del Diccionario de la Real Academia Española, estaríamos hablando de “un lugar, 
ancho y espacioso, situado en el interior de un núcleo poblado, común de los vecinos, 
donde tiene lugar la celebración del mercado y de las ferias y fiestas públicas”, que, 
agrupada a otra serie de características comúnmente inherentes al lugar, como 
espacio central y representativo, nos acercan a la idea de plaza que fue gestándose en 
nuestras villas a partir de finales del siglo XV. 

Este concepto de “plaza”, en las villas nuevas guipuzcoanas se encuentra próximo al 
de “plaza mayor” definida como la que constituye o constituyó el núcleo principal 
de la vida urbana en numerosos pueblos y ciudades, término que se acuña ya en 
una ordenanza de los reyes Católicos de 1480 como “el que debe llevar el lugar 
de una población con suficiente espacio abierto para celebrar el mercado y en el 
que debe instalarse la casa consistorial del ayuntamiento”1, adquiriendo así la plaza 
principal o representativa de gran parte de nuestras villas el nombre de Plaza Mayor 
o Enparantza Nagusia, con carácter previo a los cambios toponímicos posteriores.

El recinto destinado a los juegos de pelota directos a largo también se ha designado 
comúnmente con el nombre de “Plaza de Pelota”, “Plaza del Juego de Pelota” o 
“Juego de Pelota” simplemente, frente a la posterior denominación de “frontón de 
pelota” o exclusivamente “frontón”, utilizado para designar el lugar de la práctica de 
los juegos de pelota indirectos contra una pared o frontis. 

En los diferentes Diccionarios Geográficos, desde el inédito de Tomás López de 
finales del XVIII, pasando por el Madoz a mediados del XIX, y hasta el de Serapio 
Múgica ya en los inicios del XX, es habitual encontrarnos con diferentes acepciones 
para los conceptos de plaza y plaza del juego de pelota.

1. TERESA AVELLANOSA, Plazas Mayores de España. 

3. GÉNESIS Y DESARROLLO
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En el Diccionario de 1802 se establece de forma nítida la distinción entre “la plaza”, 
y “la plaza del juego de pelota”, refiriéndose a esta última en numerosas ocasiones 
como “el juego de pelota”; así, en su referencia a Zarautz, nos habla de que el casco 
de la villa tiene dos plazas, “[...] una destinada para juego de pelota y otra para 
las demás diversiones públicas [...]”, donde, si bien utiliza para los dos casos el 
término de “plaza”, establece claramente las diferencias entre ellas en función del 
uso específico y restrictivo de la plaza del juego de pelota destinada a esta práctica, 
frente al uso público general de la plaza, que constituía el núcleo central de la vida 
urbana de la villa. Cuando en esta plaza pública principal tiene lugar también la 
práctica lúdica o competitiva del juego de pelota con la habilitación del recinto capaz 
correspondiente, hará referencia a que “en la plaza hay un juego de pelota”, como 
el caso de Ataun, que “el juego de pelota está en la plaza”, como en Lazkao, o que 
“la plaza está destinada a públicas diversiones y juego de pelota”, como en Tolosa; en 
los más de los casos, el diccionario se refiere simplemente a la existencia del “juego 
de pelota”, como tal recinto de práctica deportiva específico en Bergara, Oiartzun o 
Hernani. 

Así, a los efectos de considerar las diferentes casuísticas en las que tiene lugar la 
habilitación de los recintos destinados al juego de pelota, bien en la plaza de la villa o 
bien como recinto independiente, se contempla la siguiente clasificación tipológica de 
estos espacios en relación a su significado funcional: La “plaza pública compartida” y 
la “plaza del juego de pelota”, respectivamente.

En algunos casos específicos, en los que el recinto del juego directo de pelota se 
inserta inicialmente en la plaza pública, ocupando parcialmente la misma, pero la 
transformación del juego deviene en la segregación espacial en la propia plaza del 
nuevo recinto destinado a los juegos indirectos contra un frontis, hablaremos de la 
“plaza pública con frontón”, como corresponde a los ejemplos de Azkoitia, Elgoibar 
y Oñati.

“La plaza pública compartida”

En esta tipología a la que hemos convenido en denominar “la plaza pública 
compartida” se engloban los ejemplos de algunas villas guipuzcoanas en las cuales el 
espacio público de su plaza central era susceptible de ser utilizado como plaza para 
el juego de pelota directo a largo de la época, habiéndose contemplado así bien desde 
su propia génesis, como en Tolosa, o a partir de la evolución del espacio precedente, 
como en Segura; dentro de este grupo se engloban como representativos los ejemplos 
de Plaza Berria de Tolosa y San Juan Plaza en Segura, así como la propia plaza de 
Villabona, siendo esta última la única que conserva sus características originales 
manteniendo la práctica del juego directo a largo en la actualidad.

El uso mayoritario colectivo de la plaza en sus funciones de mercado o centro de 
reunión social del conjunto de la población resultaba excluyente con el uso del juego 
de pelota, el cual se limitaría fundamentalmente a los días festivos o a la celebración 
de los partidos concertados, o a su utilización cuando menos en espacios temporales 
diferentes.

La plaza de Pasajes, abierta a la bahía. 
Entrée de la baie de Passages .187?, J. MOYNET 

El juego de pelota en la plaza.
Partido de pelota en Pasajes. 1907. Henri Achille Zo

La plaza habilitada como coso taurino
1869. Gustave Colin
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PLAZA PÚBLICA COMPARTIDA

Tolosa Plaza Berria
(AM. Tolosa. Plaza Berria XIX. Ref 109)

Villabona. Erreboteko Plaza. 
Indalecio Ojanguren. (AGG-GAO_0A06591)
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“La plaza del juego de pelota” o “El Juego de Pelota”

La popularización del juego de pelota, no sólo como tal espectáculo sino como 
actividad de ejercicio deportivo básico y de ocio entre la población, demandó la 
creación de plazas específicas destinadas al juego de la pelota, al servicio exclusivo 
de su práctica, sin interferencias con otros usos públicos, como sucediera en el caso 
de la “plaza compartida”.

La “plaza del juego de pelota”, o, simplemente, el “juego de pelota”, estaba 
constituído por un recinto rectangular –de dimensión variable entre 60-100 metros 
de largo, y anchos variables entre 12-18 metros–, destinado específicamente 
a la práctica deportiva y de ocio de los juegos directos de pelota a largo, sin más 
requisitos a inicio que la disposición de un suelo plano, más ó menos regular. 
El marcado del recinto de juego con la división de los dos campos delimitaba la 
zonas de juego, disponiéndose en algunos casos sendos pretiles de piedra a modo 
de banco continuo como grada para los espectadores en los costados longitudinales. 
La transformación del juego, la evolución de los materiales y utensilios –pelota, 
guantes– que dieron lugar a nuevas modalidades de juego, la simple preexistencia de 
muros o edificaciones en sus costados cortos, o la disposición de los mismos como 
barreras para impedir el alejamiento de la pelota en los lances del juego, dieron lugar 
a la creación de plazas de muy diversas características, sin una regulación común, en 
las que las reglas de juego implantadas se acomodaban a las características propias 
de cada recinto y lugar.

La aparición de la modalidad de rebote a partir de mediados del XIX por la 
evolución del guante a la shistera, que permitía propulsar la pelota más lejos y a 
mayor velocidad, propició la disposición del frontis o pared de resto como elemento 
obligado para el juego, en cuyo cuadro debía botar la pelota proveniente del saque 
realizado a mano desde el botarri, pudiendo existir además, opcionalmente, un muro 
de contrarresto como pared opuesta al frontis.

Los recintos específicos destinados al juego de pelota constituyen el tipo mayoritario 
de la “plaza de pelota”, tal y como se les venía en denominar, presentes al menos 
desde principios del XVIII en las villas guipuzcoanas, y ubicados principalmente 
extramuros del recinto fundacional, por la obvia razón de que el espacio requerido 
para su implantación no se encontraba disponible en el interior de sus poblaciones.
Las villas de Hernani, Zarautz, Bergara, Arrasate, Ordizia, Mutriku, Deba o Azpeitia, 
entre otras, contaron con su correspondiente “juego de pelota”.

La plaza pública con frontón 

Han perdurado hasta la época actual, aunque sujetas a diversas transformaciones, las 
plazas que hemos convenido en denominar como “la plaza pública con frontón”, que 
en el caso de las villas guipuzcoanas se limita a tres ejemplos representativos: Goiko-
Losa de Azkoitia, Kalegoen de Elgoibar y la plaza de los Fueros de Oñati.
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Si de forma estricta únicamente podemos referirnos a la plaza de Oñati como plaza 
planificada con frontón, –respondiendo como tal a un proyecto unitario realizado en 
un breve y continuo marco temporal–, la génesis de la ordenación de los espacios 
correspondientes a las plazas de Azkoitia y Elgoibar, –donde se contempla la 
inclusión de los muros delimitadores del recinto del juego de pelota en la plaza–, nos 
inclina a incluirlos en esta categorización, si bien la configuración del conjunto de la 
plaza responde en estos casos a una planificación diferida en el tiempo, realizada a 
base de proyectos parciales, que se materializan finalmente en un conjunto regular y 
ordenado, homogéneo o no, donde el frontón forma parte de la plaza.

El hecho de que el frontis, tal y como hoy en día lo conocemos, no fuera un elemento 
interviniente en el juego hasta la aparición de la modalidad del rebote, y posterior por 
tanto a la creación de las plazas con frontón señaladas, no significa que al erigir el 
juego de pelota no se dotase a éste de un elemento representativo a nivel espacial que 
denotara la presencia simbólica del juego de pelota, allí donde éste no se encontraba 
ya delimitado entre muros.

Azkoitia Elgoibar Oñati

LA PLAZA DEL JUEGO DE PELOTA
Partido de Rebote en el frontón de Zubieta.
1931. Manu Pascual  (sig. KUTXA_MACA_3_3295_F-167)

LA PLAZA PÚBLICA CON FRONTÓN
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Villabona

Arrasate Ordizia Soraluze

Segura Tolosa

1

2

1

2

21

2

1,2

1,2
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ESQUEMAS DE LOS VACÍOS URBANOS 
(Gráficos del autor)

1. La Plaza Pública
2. El Juego de Pelota
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Con carácter previo a la documentación de las plazas del juego de pelota hemos de 
referirnos necesariamente al proceso de génesis de los nuevos vacíos urbanos que 
irán surgiendo en las villas medievales guipuzcoanas, desde su época fundacional 
hasta bien entrado el siglo XVIII, e incluso principios del XIX, toda vez que el origen 
de aquéllas se encuentra íntimamente ligado al proceso de creación o conformación 
de los nuevos espacios correspondientes a la plaza pública. 

Los centros históricos de las villas nuevas guipuzcoanas han sufrido desde su génesis 
diversas transformaciones de muy diferente calado a lo largo de los seis a ocho siglos 
de existencia que separan el momento de su fundación hasta la etapa actual. Durante 
este dilatado período de tiempo, las ciudades se han ido transformando y adaptando 
a las nuevas necesidades de índole funcional, económico y social que han surgido 
con carta de naturaleza en el proceso de su evolución; desde el momento de su 
fundación han asistido a profundos cambios, derivados en algunos casos de fortuitos 
accidentes como los devastadores incendios sufridos en sus primeras etapas, en otros 
casos como fruto de destructivos enfrentamientos bélicos, o siendo el resultado de 
estas transformaciones el simple efecto de la propia dinámica y necesaria adaptación 
a los cambios demandados por la sociedad en los diferentes período históricos.

Las villas nuevas guipuzcoanas nacieron de forma planificada, pero, frente a otros 
ejemplos como el de las bastidas francesas, con un déficit a origen significativo: la 
introducción de espacios libres de carácter público en el recinto intramuros no fue 
uno de los elementos considerados en los proyectos fundacionales; tras la elección 
del lugar, establecidos los límites de la cerca y la disposición del trazado de las 
calles, la división en lotes de las manzanas resultantes para albergar la edificación 
de la población cerraba el programa de necesidades; los espacios libres de uso 
público se limitaron así al parvis medieval de la la Iglesia, a las citadas calles y casi 
exclusivamente a los ensanchamientos de las mismas resultantes junto a las puertas 
de entrada; estas pequeñas plazuelas no son por otra parte sino el resultado de la 
adaptación de la trama a la propia geometría derivada de la forma oval del conjunto 
cercado, configurando un espacio libre entre el límite de las manzanas centrales y 
las manzanas de borde que cierran la trama a ambos lados de la puerta: ejemplos de 
este tipo de plazuelas, que responden a los nombres de “Plaza Txikia” en alusión a 
su reducido tamaño, o de “Plaza Zaharra” al crearse con posterioridad nuevas plazas 
de mayores dimensiones en la villa, son los que nos encontramos en numerosas villas 
como Azpeitia, Hernani, Elgoibar, Ordizia, Tolosa, Segura o Zestoa, entre otras. 
Una ciudad regular, densa y compacta, con un fuerte desequilibrio porcentual entre 
el espacio privado y el exiguo espacio público, podrían constituir algunas de las 
invariantes formales de nuestras villas en sus primeros siglos de existencia, al menos 
en su época medieval, hasta finales del siglo XV.

3.1. LA PLAZA Y EL JUEGO DE PELOTA: GÉNESIS DE LOS NUEVOS 
VACÍOS URBANOS
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La densificación inicial todavía se agrava en algunos casos cuando el incremento 
de la población y la necesidad de dar cabida a la misma deriva en la sucesiva 
fragmentación de los solares y el incremento de las alturas o sobrados sobre la planta 
baja, cuando no en la ocupación del espacio público de los paseos de ronda con la 
reconstrucción de la edificación arrasada en los incendios de la época, que avanza en 
algunos casos y se reedifica sobre el lienzo de la propia muralla o cerca.

En el último cuarto del siglo XV, como consecuencia de la proliferación de estos 
incendios que arrasan las endebles construcciones de madera, y con el objeto de 
mitigar sus efectos, se establecen en algunos concejos nuevas ordenanzas municipales 
sobre construcción relativas a la sustitución de fachadas y medianerías de madera 
por muros más sólidos de piedra, a cal y canto; estas nuevas normas de edificación 
propiciarán, en la reconstrucción de las nuevas casas, como consecuencia de la mayor 
anchura requerida para construir sus muros, que sus propietarios avancen sobre 
calles y cantones, disminuyendo así en mayor medida el ya de por sí insuficiente y 
reducido espacio público preexistente.

Pocos cambios se producen por lo demás en la ciudad medieval en este período post-
fundacional hasta su entrada en la Edad Moderna: las primitivas y modestas iglesias 
de madera ligadas a la época de la creación de las villas se fueron sustituyendo por 
edificaciones más sólidas de piedra durante los siglos XIV y XV; la Casa-Torre, 
habitual del mundo rural desde finales del siglo XIII hasta el XV, encuentra ahora 
acomodo en el interior de algunas villas como Casa-Solar urbana, o Casa-Palacio. 
Finalizadas las guerras banderizas –tras la orden de derribo o desmoche de las Casas-
Torre guipuzcoanas, dada por Enrique IV en 1457–, las villas dejan de ser escenario 
de las contiendas y enfrentamientos de los que fueron partícipes hasta la primera 
mitad del siglo XV, y con el comienzo de un nuevo período de estabilidad, el palacio 
urbano se acrecienta como modelo de vivienda de ciudadanos pertenecientes a una 
categoría social más elevada, en la que se incluyen tanto los nuevos grupos sociales 
enriquecidos con sus actividades comerciales, como la propia nobleza guipuzcoana 
de los Parientes Mayores que, a partir de mediados del XV, encuentra también 
acomodo en el interior de las villas, donde establece su nueva residencia.

Los concejos abiertos a campana tañida, celebrados bajo un nogal, a las puertas 
de los cementerios o en los atrios de las Iglesias, van dejando paso a los concejos 
cerrados, integrados por el Alcalde y Juez ordinario, los regidores y el procurador 
síndico, que constituyen el órgano administrativo encargado de la gobernación de 
la villa; este nuevo órgano, que sigue celebrando sus concejos en la capilla de la 
Parroquia o en el Hospital de la villa, reivindica la disposición de un edificio propio 
con presencia representativa del poder civil en la villa, como la que goza el poder 
religioso, creándose ya alguna modesta sala de ayuntamientos a finales del XV.



Si bien la ciudad medieval es de por sí un continuo espacio-mercado, las calles y las 
plazuelas se muestran insuficientes para dar cabida al incremento de la actividad 
comercial, basada en intercambio de los bienes producidos, requiriendo cada vez de 
espacios libres más amplios, planteándose la necesidad de concentrar la actividad 
social y fundamentalmente comercial de la villa en un recinto específico más 
espacioso y también objeto de un más fácil y mejor control fiscal sobre las mercancías 
y pesos y medidas por parte de la autoridad municipal.

En el caso de San Sebastián, tras el incendio de 1489 se determina por parte del 
Concejo el planteamiento de disponerse de una plaza espaciosa, necesidad de la que 
también irán haciéndose eco el resto de las villas a partir de principios del siglo XVI. 

En Ordizia, es en el siglo XVI cuando se esboza en la villa un proceso de 
transformación en el modelo de ocupación y uso del espacio urbano; tras el incendio 
de 1512 se procede a la reedificación de la Iglesia de Santa María adosada a la 
muralla, se edifica la Torre del Concejo en la calle del Medio en 1516, y se inicia 
la generación en una primera fase del primer espacio público significativo de la 
villa, el correspondiente al espacio central de la actual Plaza Nagusia, aunque de 
dimensiones significativamente más reducidas que las que actualmente presenta, y 
cuyo desarrollo se completará en épocas muy posteriores, finalizado a principios del 
siglo XX.

En Arrasate, las primeras transformaciones significativas tienen lugar también tras 
sufrir un incendio en 1516, datándose el año 1521 el inicio de la apertura de la plaza 
principal, con la habilitación de un pequeño espacio público en las inmediaciones 
de la Iglesia Parroquial de San Juan, junto a su torre, situada en la zona central del 
recinto urbano, aunque la formalización definitiva de esta plaza habrá de esperar 
hasta la segunda mitad del XVIII, momento en el que se edifica la Casa Consistorial 
en 1760.

Segura, en la segunda mitad del siglo XVI adquiere y derriba dos solares situados 
junto al cantón que une las puertas de Jauregi y Zerain, dando lugar a la creación 
de una plazuela conocida como “Plaza y Cantón de las Casas del Concejo”, donde 
se edifica la Casa del Concejo, aunque la transformación más significativa en este 
sentido de disponer de una “plaza mayor” en su recinto habrá de esperar casi un 
siglo, hasta la formalización a mediados del siglo XVII de la actual San Juan Plaza.

En el caso de Tolosa, el primer espacio público abierto en su trama urbana es el 
correspondiente a Plaza Zaharra, en los inicios del último tercio del siglo XVII; 
frente a la Puerta de Navarra se genera un vacío urbano por la ocupación de varios 
solares preexistentes, y donde en 1672 se construye el nuevo edificio del Concejo.

En el resto de las villas se producen dinámicas similares de conformación de su 
espacio representativo, principalmente desde finales del XVII y fundamentalmente a 
lo largo del siglo XVIII, erigiendo en los mismos sus casas consistoriales, proyectadas 
por maestros de obra o prestigiosos arquitectos como Lucas de Longa, los Ibero, 
Lizardi o Martín Carrera, entre otros.

1

3

2

mediados del siglo XVIII

SEGURA
Génesis de los vacíos urbanos

1. Parvis de la Iglesia de Sta Mª de la Asunción
2. Plaza y Cantón de las Casas del Concejo
3. San Juan Plaza

1

2

finales del siglo XVI

Eaprox.: 1/5000

250 m10050

N

Croquis del autor s/ hipótesis de La Evolución urbanística de la 
Villa, ARANZADI, VVAA.
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Disponiendo las villas de su plaza pública representativa, y emplazada en la misma 
la Casa Consistorial como símbolo representativo del poder civil, la construcción de 
una nueva obra pública correspondiente a la plaza del juego de pelota constituirá 
uno de los empeños recurrentes de sus dirigentes a lo largo del siglo XVIII.

La plaza del juego de pelota se institucionalizará así en las villas guipuzcoanas a lo 
largo del siglo XVIII, pero no como un hecho aislado, sino encuadrada en cualquier 
caso en un proceso global de transformación de la ciudad, correspondiéndose con un 
período de cambio ideológico y social, en el marco temporal del siglo de las luces.

El movimiento cultural e intelectual europeo que conocemos con el nombre de la 
“Ilustración” tuvo sus inicios a finales del siglo XVII, prolongándose en algunos 
casos más allá del inicio de la Revolución Francesa, hasta los albores del XIX.

Es el siglo XVIII en cualquier caso la época en la que se producen las 
transformaciones de índole económico, político y social más significativas al amparo 
de la nueva ideología, fundamentada en la capacidad de la razón humana como 
motor de transformación del necesario cambio para la construcción de un mundo y 
una sociedad mejores.

La idea de la renovación, del progreso, en los campos económico, cultural, científico 
o social, fue acaudillada por una selecta minoría de intelectuales, que en el caso 
del País Vasco tuvo a uno de sus mayores exponentes en Xavier María de Munibe, 
Conde de Peñaflorida, cabeza visible del grupo de los “Caballeritos de Azkoitia” y 
fundador de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País en 1765, con sede en 
el Palacio Insausti de Azkoitia, siendo la Bascongada la primera sociedad de este 
tipo creada en España, cuyo objetivo lo constituía básicamente la promoción del 
desarrollo cultural.

En lo que respecta a la coyuntura económica y social del siglo XVIII guipuzcoano, 
diversos factores tuvieron una incidencia fundamental en la evolución de la 
mentalidad y del modo de vida de sus gentes; la población en Gipuzkoa aumentó 
de forma notable, paralelamente a como ocurriera en el resto de España, lo cual fue 
determinante en su proceso de desarrollo económico, con la consiguiente repercusión 
en el comportamiento de la sociedad y sus dirigentes.

TOLOSA 
Génesis de los vacíos urbanos
Croquis del autor s/ plano de Ángel Martín 
(Tolosa. La construcción de la ciudad)

1

Plaza Zaharra

a.1672

Plaza Berria

a.1690

2

S. XVIII

post.1672

Eaprox.: 1/5000

250 m10050

ARRASATE
Croquis del autor s/ hipótesis de La Evolución urbanística de 
la Villa, ARKEOLAN, VVAA.

ca. 1450 segunda mitad del XVIII
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En el campo de la arquitectura guipuzcoana del XVIII, la arquitectura religiosa y 
la arquitectura civil de las nuevas Casas Consistoriales o palacetes burgueses, se 
acompaña ahora con obras de carácter público destinadas a la mejora del bienestar 
común, como las obras hidráulicas, la apertura de nuevas vías de comunicación, los 
Caminos Reales, o la ejecución de instalaciones lúdicas, constituyendo éstas últimas 
fundamentalmente los juegos de bolos y los juegos de pelota.

Los mismos arquitectos que intervinieron en la traza de los proyectos de las Casas 
Consistoriales, de las Iglesias Parroquiales o de sus torres de campanas durante el 
siglo XVIII, participarán también en las permutas, tasaciones y en algunos casos 
en la definición de las trazas o construcción de los juegos de pelota en esa misma 
época; Ignacio de Ibero se relaciona con los juegos de pelota de Zarautz y Azkoitia, 
Francisco de Ibero con la construcción del frontón de la plaza Kalegoen de Elgoibar 
y posteriormente con el juego de Mutriku, y el arquitecto de la Academia de San 
Fernando Miguel Antonio de Jauregui estará presente en el juego de pelota de 
Soraluze, elevando en algunos casos el juego de pelota a la categoría de pieza urbana 
culta, proyectada y construída por los arquitectos de la época, más allá de la mera 
habilitación de un recinto de juego.

Las labores del urbanismo de la época por su parte centran sus objetivos en la mejora 
y el embellecimiento de las villas, siendo su ejemplo más notable la transformación 
de los espacios públicos por autonomasia, las plazas, mediante operaciones de 
reforma interior o la creación ex-novo de nuevos y más amplios espacios públicos en 
sustitución de los preexistentes.

Para la transformación o creación de las nuevas plazas se gestiona la compra 
o permuta de solares, en su mayor parte arruinados o quemados, adaptándose 
necesariamente a ellos las dimensiones y los trazados más o menos regulares de 
estos nuevos espacios públicos, destinados a albergar los edificios representativos y 
a convertirse en el centro de la vida comercial y social de la villa, en el centro cívico 
de la nueva ciudad.

Se concibe la plaza como un espacioso centro de reunión de vecinos, adecuado para 
albergar tanto los usos comunes de la vida cotidiana como los de carácter lúdico y 
festivo, convirtiéndose en un centro social de convivencia donde no puede faltar la 
representación de los poderes civil y religioso; el esquema típico de esta idea de plaza 
“planificada” se basa en la conformación de un espacio rectangular presidido por los 
edificios representativos de la Iglesia y/o del Concejo, acompañado en ocasiones de 
la casa del médico y casas de vecindad con soportales, integrando un conjunto más 
o menos homogéneo, tipo-morfológicamente identificable y diferenciado del resto de 
la trama urbana de la villa, como un gran vacío urbano dentro de su compacto tejido.

Azkoitia. 1915. 
Indalecio Ojanguren (AGG-GAO_OA04385)

Arrasate. 1955. 
Indalecio Ojanguren. (AGG-GAO_OA04266)

Oñati. 1914. 
Indalecio Ojanguren (AGG-GAO_OA06246)

CASAS CONSISTORIALES
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LA PLAZA PÚBLICA: IGLESIA Y CASA CONSISTORIAL

1. Mutriku. Txurruka Plaza
Indalecio Ojanguren (AGG-GAO_OA06121)

2. Elgoibar. Plaza de Kalegoen-Foruen Plaza
1915. Indalecio Ojanguren (AGG-GAO_OA05555)

3. Torre de Campanas de la Iglesia de San Bartolomé. 
1748. Ignacio de Ibero (AHPG. Pl. 1/07)

1

2

3
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La mayor parte de las plazas públicas generadas intramuros en las villas guipuzcoanas 
no responderán en su génesis a la inclusión del juego de pelota en el interior de 
su espacio; las plazas públicas situadas en el centro del núcleo urbano fundacional 
de la mayor parte de ellas, –Arrasate, Deba, Hernani, Errenteria, Mutriku, 
Ordizia o Zarautz, entre otras–, no se ajustarán en sus proporciones y dimensión 
al posible establecimiento en las mismas del juego de pelota, disponiéndose éste 
alternativamente extramuros; sólo en algunos casos la planificación urbana de estas 
nuevas plazas se verá acompañada de la inclusión del juego de pelota, bien integrado 
en el propio rectángulo conformador del espacio, o bien como elemento autónomo 
en relación directa con el espacio público de la plaza, como prolongación del mismo. 

Los ejemplos de Tolosa y Segura constituyen dos de los exponentes más 
representativos y tempranos de reforma interior dentro del núcleo proyectados para 
crear nuevas plazas públicas en las que se superponen las funciones propias de la 
plaza y la habilitación del recinto destinado al juego de pelota, a las que acompañarán 
con posterioridad los casos de Villabona y Elgoibar; en la mayoría de los casos, sin 
embargo, la plaza de pelota se proyectará como una pieza urbana autónoma, situada 
extramuros del recinto fundacional, próxima a las puertas de entrada a la villa o 
sobre los arrabales, apoyada en los caminos de acceso, o junto a la propia muralla en 
el caso de las plazas fuertes defensivas.

Atendiendo a la ubicación de la plaza de pelota en relación al núcleo fundacional, se 
establece la primera clasificación en dos grandes grupos: 
la plaza de pelota intramuros 
la plaza de pelota extramuros

En el caso de la plaza de pelota extramuros, se consideran a su vez tres tipos en 
función de su situación en relación al núcleo histórico, distinguiéndose entre “el 
juego de pelota a las puertas de la villa”, “en un costado de la cerca”, “el juego de 
pelota en la muralla” y el “juego de pelota en los arrabales”.

Por la especificidad anteriormente citada de los ejemplos de “plaza pública con 
frontón”, se agrupa bajo este epígrafe el desarrollo de las plazas de pelota de 
Elgoibar, Azkoitia y Oñati, con independencia de la ubicación de la plaza en relación 
al núcleo de la villa.

Finalmente, si bien la Tesis se centra en el análisis de las Plazas del Juego de Pelota 
en la trama urbana de las villas nuevas medievales de Gipuzkoa, se ha considerado 
oportuno dedicar al menos un apartado de referencia a los diversos tipos de plaza de 
algunas poblaciones que alcanzaron su condición de villazgo en épocas posteriores y 
a los ejemplos de numerosos núcleos rurales guipuzcoanos, que también han servido 
de base de estudio en el proceso de la presente investigación.
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Hernani. Plaza Mayor - Gudarien Plaza
Casa Consistorial e Iglesia Parroquial

Errenteria. Plaza Mayor - Herriko Plaza
Casa Consistorial e Iglesia Parroquial
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En el apartado introductorio al presente capítulo se ha hecho referencia a la génesis 
de los nuevos vacíos urbanos abiertos en la trama urbana; estos nuevos espacios, estas 
nuevas plazas, surgidas en ocasiones a través de auténticos procesos planificados de 
reordenación urbana en nuestras villas medievales, vinieron a suplir la carencia de 
espacios libres señalada para el desarrollo de las funciones comerciales y sociales de 
la población, pero no así generalmente para el desarrollo, dentro de las actividades 
lúdicas y de recreo, del juego de pelota al uso en la época, que junto con los juegos 
de bolos, además de las corridas de toros, constituiría uno de los principales 
divertimentos de la población, al menos de forma intensiva o generalizada a partir 
del siglo XVIII. 

Las dimensiones del recinto preciso para la práctica del juego de pelota directo, a 
largo, requerían la disposición de unos espacios de los que no disponían los cascos 
históricos en su interior cercado; consecuencia de ello, la mayor parte de las villas, 
cuando se plantean la construcción de los juegos de pelota, buscan suelo exterior, 
extramuros, para dar cabida a su emplazamiento en suelos de huertas contiguos, 
próximos a la cerca o a las puertas de la villa, apoyados en caminos o en la 
prolongación de los arrabales que se habían ido conformando.

Por ello, el conjunto de las villas guipuzcoanas de fundación medieval analizadas, 
tan sólo en cuatro de ellas la plaza del juego de pelota se habilita en el interior del 
primitivo recinto : Tolosa, Segura, Villabona y Elgoibar.
Por su parte, la plaza intramuros de Elgoibar se incluye dentro del grupo tipológico 
correspondiente a la “plaza pública con frontón”, epígrafe en el cual se desarrolla.

Si bien esa fue la práctica habitual en la mayor parte de los casos, la ubicación 
del juego de pelota extramuros, se dieron no obstante al menos los cuatro casos 
anteriormente mencionados en las villas guipuzcoanas analizadas en los que la plaza 
del juego de pelota se instaló en el recinto interior de la villa, intramuros; las nuevas 
plazas habilitadas de esta forma en el recinto intramural compartirán en su espacio la 
función propia del ágora y el habitual uso de mercado con la celebración de los actos 
festivos de la colectividad de carácter ocasional o temporal, con carácter excluyente 
del resto de las funciones, al disponer de un espacio compartido.

3.2. LA PLAZA DE PELOTA INTRAMUROS
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En las villas de Segura y Tolosa el vacío creado en la trama urbana medieval permite 
albergar en su recinto el espacio preciso para el desarrollo del juego de pelota directo, 
a largo; el espacio destinado al juego no requiere sino el simple marcaje en el suelo 
de la plaza de las líneas que delimitan el recinto y la línea divisoria de los campos 
de juego. La presencia del juego de pelota en la plaza sólo se percibe cuando los dos 
bandos se enfrentan en la cancha de juego habilitada y los espectadores rodean ese 
espacio agolpados en sus laterales.

La plaza generada es un espacio que goza de la polivalencia funcional de las plazas 
medievales, un centro espacioso donde se reúnen los vecinos, donde se celebra el 
mercado y donde, ocasionalmente, ese centro se vacía para transformarse en un 
espacio de ocio y fiesta en el que el protagonismo lo adquiere la función lúdica de 
la corrida de toros o la celebración de un partido de pelota concertado; la “plaza 
de toros” o la “plaza de pelota” no constituyen elementos con identidad propia 
específica, sino que son únicamente el resultado de una transformación puntual de 
los usos, esporádica y efímera, adquiriendo el espacio nuevamente su carácter de 
plaza pública con su ocupación masiva una vez finaliza el espectáculo festivo. Los 
usos dentro del mismo espacio son excluyentes, utilizándose el espacio de la plaza 
pública ocasionalmente como plaza del juego de pelota.

Hipótesis comparativa dimensional. 
Superposición de un recinto rectangular de juego de pelota 
(100x25 m) sobre el espacio de la Plaza de la Constitución de 
Donostia-San Sebastián

E: 1/5000

250 m10050 500 m
N
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Comparación dimensional. Vacíos urbanos
Foro de Pompeya - Plaza del Juego de Pelota de Azpeitia
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E: 1/1250

10050
N
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E: 1/5000

250 m10050 500 m
N

1
2

1 Plaza pública y Juego de Pelota- Erreboteko Plaza
2. Casa Consistorial
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VILLABONA

2. AM VILLABONA. Libro de Actas 1779-1784. Sig. 
0004-01. Acta de 31 de Julio de 1782, Fol. 275
 1782, 31 de Julio. Libro de Actas
Gabriel de Ameztoy represento á la sala, que la plaza 
publica de esta villa se pudiera igualar, con que se 
aprovechase de la huerta que tienen las Casas Concejil y 
Carniceria propias de esta villa, y que existe otra huerta 
acia la parte del rio[...] con un paseo que la cierra, 
respecto de que no considera utilidad de ella para con 
los inquilinos de dichas casas, de su hortaliza y que la 
pisan los jugadores de pelota con mucha frecuencia 
siempre que entran las pelotas en ella […] y que se halla 
dicha plaza deslucida y la pared que tiene en medio, de 
que quitando esta y haciendo con la misma piedra otra 
pared en el resto [...] tirandose en linea recta desde la 
casa que esta en el resto, llamada Alsu, y hace esquina 
acia dicho rio, no puede tener mucho coste[...]
accedieron los unos en que se rehaga, é iguale dicha y 
los otros en que no se haga [...] y procediendo con la 
superior mitad, los votos, que prefieren que se haga é 
iguale dicha plaza, se acordó se efectuase [...]

Del conjunto de las 28 villas medievales guipuzcoanas censadas como tales, Villabona 
es la única que conserva formal y funcionalmente, sin alteraciones significativas, 
la primitiva plaza del juego de pelota en el interior del núcleo urbano originario, 
manteniéndose en dicho escenario en la actualidad la celebración de partidos de 
rebote de forma ocasional.

El núcleo de Villabona, constituído como nuevo agrupamiento de los vecinos de 
Amasa que descienden a orillas del Oria, se estructura al amparo del camino real 
de conexión de Castilla con Francia, en la ruta Segura-Tolosa-Hernani; así, la trama 
urbana del núcleo histórico se organiza en torno a una única calle central, Mayor 
Kalea, que se constituye en el eje longitudinal N-S al que dan frente las dos manzanas 
existentes, una de doble hilera con carcava y la otra simple, dispuestas a ambos lados 
de la citada calle. 

La plaza pública de la villa, presidida por la Casa Consistorial, ocupa el vacío de los 
solares de la manzana Oeste en su zona central, generando un espacio rectangular 
de casi 70 metros de longitud, capaz de albergar el recinto del juego de pelota 
directo a largo, que se delimita en toda su longitud y en una anchura de 16 metros 
actualmente.

Las paredes medianeras de los solares extremos delimitan el recinto, constituyendo 
la pared Sur el frontis o pared de resto en el juego de rebote, y la pared Norte opuesta 
el muro de contrarresto. El ancho de la cancha se delimita en el suelo de la plaza, 
y un pretil de piedra, dispuesto en continuidad de la alineación de las fachadas de 
Mayor Kalea, delimitaba la zona del público, sirviendo de asiento al mismo.

La primera referencia cotejada en relación al juego de la pelota en la plaza de 
Villabona se documenta en un acta del Ayuntamiento de 17822, en la cual se acuerda 
proceder a “igualar” la plaza existente, donde se encuentra el juego de pelota, en 
base a la utilización de diversas zonas de huertas de la propia Casa Concejil y otras 
privadas.
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3. AM VILLABONA Sig. 1092-01

4. AM VILLABONA. 1844-1860 Reedificación de la 
Casa Consistorial. Plaza y Juego de Pelota. Sig. 1092-02
1849, 8 de Diciembre. Autorización del Consejo 
Superior Político de la Provinvia
“En vista del plano y presupuesto de gastos dispuesto 
por el Arquitecto D. Eleuterio Escoriaza para la 
reedificación de la Casa Consistorial de esa villa, 
he venido en conceder a V.S la autorización que 
solicita, advirtiendole que la nueva casa Concejil debe 
construirese exactamente en el centro de la plaza de 
esa referida villa y con entera sugección al plano del 
mencionado Arquitecto Escoriaza, cuyo plano se le 
entregará bajo el competente recibo [...]”

Tras el incendio de la Casa Consistorial de la villa por las tropas francesas en 
1812, se contempla la reconstrucción de la misma en 1828, encargándose del 
proyecto el arquitecto Pedro Nolasco de Telleria3; el proyecto contempla no sólo 
la reconstrucción de la Casa Consistorial sobre las ruinas de la precedente, sino 
también la reordenación del conjunto de la plaza, procediendo a su ampliación y 
regularización en base a la agregación de una zona de huertas colindante. El plano nos 
muestra la ubicación de la Casa Consistorial en un extremo de la plaza, enfrentada 
a la ermita de la Piedad, y el conjunto de la “plaza y juego de pelota”, lindante con 
el “Camino de Real de Coches y Postas de Madrid para Irun”. Se conforma así una 
plaza regular delimitada por los “cuerpos de casas” en tres de sus lados y por los 
edificios públicos de la Casa Consistorial y de la Carnicería ubicados en el frente del 
río, cercándose con paredes los frentes inedificados a las zonas de huerta contiguas. 

El proyecto de Nolasco no prospera en su ejecución y el expediente municipal 
de reconstrucción de la Casa Consistorial se verá sometido a un largo proceso 
hasta su aprobación en 1849 por el Consejo Superior Político de la Provincia4, 
quien condiciona su ejecución a que se proceda conforme al plano y presupuesto 
del arquitecto José Eleuterio de Escoriaza, debiendo disponerse la nueva Casa 
Consistorial no sobre la preexistente, sino reubicada en el centro de la plaza

En 1850 se presenta así un proyecto del conjunto de la plaza de Villabona realizado 
por el citado arquitecto Escoriaza, resultando inevitable la referencia comparativa a 
la neoclásica Plaza de la Justicia de Tolosa, obra coetánea del mismo autor; se parte 
del principio de la ordenación de un conjunto unitario, delegando en la disposición 
del pórtico perimetral la labor unificadora formal de esta pieza urbana; la nueva 
Casa Consistorial se erige en el centro geométrico de la fachada Oeste, presidiendo 
el conjunto, y prescindiendo para ello de las preexistencias de la ruina de la casa del 
Concejo y la Carnicería, llevando su afán de tratamiento unitario del conjunto a la 
planificación de la continuidad del pórtico a las edificaciones existentes en los frentes 
Norte y Sur de la plaza.

Dentro de este académico planteamiento de la ordenación del espacio urbano de la 
plaza, el juego de pelota mantendrá sin embargo su lugar en la misma, tal y como 
corresponde al grafismo del rectángulo delimitado entre las “casas existentes” de los 
frentes Norte y Sur de la plaza, señalando expresamente la línea de “escas” el límite 
del recinto destinado al juego de pelota.

Del conjunto de la obra proyectada por Escoriaza se ejecuta la Casa Consistorial, 
cuyo remate certifica en Enero de 1852; nada queda de la ejecución del resto del 
conjunto porticado, resultando a su vez infructuoso el esfuerzo de conseguir un 
conjunto unitario con la pieza central de la Casa Consistorial, cuando en 1881 
el arquitecto Juan José de Belaunzarán presenta un nuevo proyecto para la plaza, 
contemplando la ampliación de la misma.

Esta iniciativa municipal de ampliar la plaza nace como respuesta a considerar 
la petición popular suscrita por vecinos de la villa en 1880, que reivindican tal 
necesidad atendiendo a sus exiguas condiciones como plaza de pelota y mercado, y 
exponiendo la conveniencia y oportunidad de su ejecución tras el incendio que deja 
en ruinas las casas números 32 y 34 de la manzana Sur contigua a la plaza.5

1828. Proyecto de Casa Consistorial. 
Arquitecto Pedro Nolasco de Telleria.
(AM Villabona 1092-01)
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1828. Proyecto de Plaza y Casa Consistorial. 
Arquitecto Pedro Nolasco de Telleria.
(AM Villabona 1092-02))

1850. Proyecto de Plaza y Casa Consistorial. 
Arquitecto José Eleuterio de Escoriaza
(AM. VILLABONA sin clasificación)

5. AM VILLABONA. Sig. 1093-03
1880, 30 de Octubre. Solicitud de los vecinos de la villa 
de ampliación de la plaza
“Los que suscriben, vecinos de esta villa [...] exponen: 
Que una de las mejoras que tanto el ornato publico 
como la satisfacción de necesidades publicas demandan 
es la prolongación de la plaza; por que a la vista está 
y no hay necesidad de patentizar que sus condiciones 
como plaza de pelota son menos que medianas y 
como plaza de feria es tambien exigüa para acomodar 
con desahogo la muchisima gente que desde tiempos 
remotos concurre con el ganado a las muy afamadas 
que se celebran es esta.
Sin detenerse a molestar la ilustración de V.S 
con consideraciones sobrada conocidas, sobre lo 
conveniente que es conservar en los jóvenes la afición 
al ejercicio de la pelota, bajo el punto de vista de la 
higiene y la moral...manifestando que para llevar a 
buen termino esta obra la ocasión presente es la mas 
propicia [...]”
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6. AM Villabona. Sig. 0007 CF-02

7. AM Villabona. Sig. 1093-03

8. AM Villabona. Sig. 1093-03

9. AM Vilabona. Sobre el frontón y juego de 
pelota.1889-1896. Sig. 0674-11.
1889, 1 de Junio. Solicitud de los vecinos para 
construcción de un frontón
“Los que suscriben, vecinos de esta villa, tienen el honor 
de manifestar a la Corporación … la conveniencia y 
oportunidad de la construcción de un frontón en estos 
momentos en que el juego de la pelota va adquiriendo 
tan notable crecimiento que no se desdeñan en asistir 
al frontón las clases más cultas y distinguidas de la 
sociedad.
Sería ofender la ilustración de ese municipio si 
descendieramos a examinar el noble y viril juego de la 
pelota bajo el principal aspecto, que es el de la higiene; 
pues es bien sabido que está reconocido por eminencias 
médicas de todas las épocas como el mejor medio para 
vogorizar el organismo individual y prestar agilidad, 
destreza y robustéz a los músculos, fortaleciéndolos, 
convirtiendo al joven débil y enfermizo, en fuerte, 
robusto y animoso; y entrando en otro orden de 
consideraciones, no podemos menos de llamar la 
atención del Ayuntamiento acerca de las utilidades 
que produce el juego de que venimos ocupándonos, 
perfectamente moral y lícito según se declara en el 
artículo 18avo del código civil vigente, pues basta fijarse 
en las cantidades fabulosas que se están pagando á los 
que han conseguido adquirir algunos conocimientos en 
ese que hoy puede llamarse arte, cabiéndole a Villabona 
la mayor parte en esos beneficios, que se multiplican 
indudablemente, si tuviéramos un frontón de tales 
condiciones que los jóvenes aptos pudieran ejercitar 
en él sus facultades, sin tener que recurrir fuera de la 
localidad, como hoy lo hacen, con gran perjuicio de sus 
intereses.
No desconocemos que el proyecto impone la necesidad 
de algún sacrificio, pero el gasto que originase su 
realización sería productivo, porque las utilidades que 
adquieren los actuales pelotaris domiciliados en esta 
villa y las de los que en lo sucesivo vayan saliendo de 
ella a las Américas y otros puntos han de consumirse 
en la localidad, ingresando, sino directamente, 
indirectamente en las arcas municipales, por la 
inmutable ley económica del cambio; pues no otra cosa 
sucede con el establecimiento de cualquier otro servicio 
municipal, como son los mercados, y ferias, merced á 
los cuales aumenta el consumo de los artículos de la 
localidad, y por ende los recursos del erario municipal.
Atentos a las presentes consideraciones suplican al 
Ayuntamiento se sirva acordar la construcción de un 
frontón para juego de pelota [...]”

En 1882 se ha procedido al derribo de las casas adquiridas6, lo que permitirá en 
adelante llevar a cabo el proyecto de Belaunzarán de ampliación de la plaza de 
18817; el proyecto contempla ampliar la plaza por el Sur en base a la agregación 
de los 3 solares derribados, incluyendo las huertas correspondientes, y generando 
unos nuevos cobertizos en el frente oeste de la plaza, en continuidad con la Casa 
Consistorial; nada queda de la planificación del académico Escoriaza, primando en 
este nuevo planteamiento sobre los aspectos formales de la ordenación los criterios 
de funcionalidad, tal y como se refleja en el plano previo de Febrero de 18818 donde 
consta la ejecución del muro de rebote del juego de pelota sobre la medianera 
dispuesta en la fachada Sur de la plaza; por su parte, el proyecto aprobado de 
Belaunzarán, de Abril de 1881, refleja este aspecto referido a la funcionalidad en 
la leyenda-memoria del título de su plano: “Plano topográfico de la plaza de la villa 
de Villabona en la que como unica del pueblo se celebran las ferias y mercado 
semanales, y que por la insuficiencia de su actual magnitud para este servicio trata 
el Ayuntamiento de ampliarla con la agregación del terreno que ocupan tres casas 
y sus huertas traseras de convenida adquisición, además de dotarla también de los 
cobertizos necesarios para el refugio de los concurrentes contra las inclemencias del 
tiempo”. 

Tal y como sucediera con la ampliación de la plaza para el juego de pelota, será 
nuevamente la iniciativa popular quien impulse la construcción del frontón de ble a 
finales del XIX; el 1 de Junio de 18899, una comisión de vecinos de Villabona insta al 
Ayuntamiento para que acuerde la construcción de un frontón, siguiendo la práctica 
llevada a cabo en otros municipios de la provincia para esa época, como Elgoibar, 
Azkoitia, Bergara o Tolosa entre otros, esgrimiendo los mismos fundamentos de 
corte higiniesta relativos a la educación física que ya defendieran ilustrados como 
Jovellanos a principios del XIX.

La implantación del juego de pelota en la plaza compartida de Villabona ha librado 
un papel decisorio en su conformación urbana; el vacío central del núcleo, donde se 
sitúan enfrentadas la Casa Consistorial y la ermita de la Piedad a principios del XIX, 
ha sido el escenario mantenido del juego de pelota en las reordenaciones de la plaza 
contempladas en 1829 y 1850, siendo además el factor decisivo que conduce a la 
ampliación de la misma según el proyecto de 1881. El juego se apodera de la plaza 
y ésta se acomoda y amplía en razón de las necesidades funcionales de la evolución 
del juego; la plaza adapta así en primer lugar su longitud, pasando de los 50 a los 
casi 70 metros, y cuando la evolución del juego directo al juego indirecto así lo 
requiere incorpora la prolongación del frontis de rebote, nueva pared izquierda, y 
consiente en la disposición del nuevo frontis de ble que cierra el frente abierto al río 
y al paisaje.

El nuevo recinto de ble dividirá además espacio de la plaza, resultando de uso 
exclusivo para el juego, sustrayendo su ámbito y situando formalmente a la Casa 
Consistorial en la pretendida centralidad de mediados del XIX; este frontón de ble 
compartirá espacio con el recinto la plaza de pelota hasta su reciente demolición 
en 2006, volviendo a reinstaurarse la imagen de la plaza de finales del XIX, tras su 
última ampliación.
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1990. Plano de Alineaciones de las NNSS de Villabona. I. Bolibar, Arqto.
(Ayto. Villabona-Dpto. Urbanismo)

1881. Plano previo al proyecto de ampliación de la plaza, representando la superficie ampliada 
en base a tres solares, con alzado del frontis de rebote. (AM Villabona 1093-03)

1881. Proyecto de ampliación de la plaza. Arqto. Juan José de Belaunzaran
 (AM Villabona 1093-03)

Vista aérea del núcleo de Villabona / La plaza con el juego de pelota y el frontón 
(Paisajes Españoles)

Villabona, Erreboteko Plaza. Estado actual. Fotografía del autor.
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SEGURA10

10. Vease Anejo villas. 6.1. SEGURALa operación de reforma interior llevada a cabo en Segura a mediados del XVII 
sobre un conjunto de solares arruinados situados en la parte alta del casco, entre las 
calles Zurbano y Kale Nagusia, dará lugar a la configuración de su principal espacio 
libre urbano, la actual San Juan Plaza. 

El nuevo centro neurálgico de la villa presentaba unas dimensiones del orden de 
40 metros de largo por 22 metros de anchura, suficiente para dar respuesta a las 
necesidades de centro de mercado y relación social de la población, pero no así para 
emplazar en el mismo el recinto necesario para el desarrollo del juego de pelota.
Es por ello que, a mediados del siglo XVIII, con el conocimiento de los ejemplos 
preexistentes de Tolosa o Hernani, entre otros, y de forma prácticamente coetánea 
a la creación de los juegos de pelota de Elgoibar, Zarautz, o Bergara, desarrollados 
entre 1751 y 1757, Segura emprende la habilitación del juego de pelota en San Juan 
Plaza, mediante la ampliación de la misma.

La ampliación de la plaza preexistente se produce sobre su eje longitudinal, 
prolongándose más allá de Kale Nagusia, mediante la adquisición de dos solares 
situados al Oeste, y alcanzando en este extremo el límite con el actual jardín del 
Palacio Alústiza. La nueva plaza resultante, integrando en la misma las calles 
Zurbano y Kale Nagusia, alcanzaba así una longitud total del orden de 82 metros, 
con una anchura desigual, siendo ésta la precedente de 22 metros en la preexistente 
San Juan Plaza, al Este de Kale Nagusia, y del orden de 14 metros al Oeste en la 
zona correspondiente a la ampliación. El recinto destinado al juego de pelota podía 
inscribirse por tanto en un recinto de más de 80 metros de largo por 14 metros 
de ancho, con unas dimensiones adecuadas para el desarrollo de las diferentes 
modalidades del juego a largo.
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Plano tipológico -Plantas Bajas- del Plan Especial de Rehabilitación y Protección del Conjunto Monumental de Segura. 
1999. (Proyecto del Autor)

1. La Plaza Mayor: San Juan Plaza
2. Gernikako Arbola Plaza
3. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
4. Casa Consistorial
5. Convento de San Francisco
6. Ermita de Santa Cruz
7. Casa-Palacio Alustiza
8. Portal de Oxina
9. Portal de Jauregi
10. Portal de Zerain
11. Frontón
12. Arboleda

6
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La transformación definitiva del espacio de San Juan Plaza y de la plaza del juego de 
pelota se producirá a principios del siglo XIX, en 1805, cuando la adquisición de la 
Casa Aztiria y su jardín, contiguos a los solares previamente adquiridos a mediados 
del XVIII, permite conformar un alargado espacio rectangular de más de 80 metros 
de longitud y 22 metros de anchura, habilitándose además junto a este gran espacio 
público una zona arbolada contigua, en relación con el frente de la Iglesia Parroquial 
de Ntra. Sra. de la Asunción.

Esta es la representación que de la plaza del juego de pelota de Segura se recoge en 
el plano de José de Irizar de 1834, cuya huella permanecerá como tal en la trama 
urbana durante las primeras décadas del siglo XX, –tal y como se refleja en el plano 
de 1918 recogido en el Diccionario Geográfico de Guipuzcoa–, aunque ya en esta 
época el pequeño frontón de ble erigido en 1906 frente a la Iglesia Parroquial deja 
vacío de contenido el uso del antiguo juego de pelota en la plaza pública, cuyas 
posteriores transformaciones operadas en San Juan Plaza se analizarán en el capítulo 
IV, correspondiente a las permanencias y procesos de transformación.

1834. Croquis del Recinto de la Villa de Segura en la Provincia de Guipúzcoa. José de Irizar. 
(SHM. GUI-M1/6)
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Vista aérea de Segura mediados del S. XX. 
(Paisajes Españoles)

1914-1915. Zona del antiguo Juego de Pelota, 
convertida en arboleda pública.
Indalecio Ojanguren (AGG-GAO_OA 06406)
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1. Plaza Zaharra
2. Plaza Berria - Antiguo Juego de Pelota
3. Juego de Pelota 1860 - Zona Convento San Francisco
4. Actual frontón Beotibar

E: 1/5000

25010050 500 m
N

3

2

1

4



117

Tras de la conformación de Plaza Zaharra en 1672, el Ayuntamiento de Tolosa 
adoptó en 1689 el acuerdo de planificar una nueva plaza, Plaza Berria; el proyecto de 
esta nueva gran plaza nace con el objetivo de suplir las carencias de Plaza Zaharra, 
esto es, la conformación de un gran espacio en torno al cual se pudieran desarrollar 
tanto el conjunto de las actividades ligadas al intercambio comercial, aglutinando la 
alhóndiga y las carnicerías, como el desarrollo las actividades lúdicas de la época, 
entre las que el juego de pelota ocupaba un lugar preferente.

Se concibió así la creación de una gran plaza rectangular, en cuyo extremo Sur se 
ubicó el edificio de la Sala de Ayuntamientos y Alhóndiga y en el extremo opuesto el 
edificio de Toriles, cerrando la plaza en sus costados los edificios de viviendas que 
fueron disponiendo sus frentes abalconados volcados al espacio escénico central.

La posible habilitación en este nuevo espacio libre del recinto destinado al juego de 
pelota fue tan determinante, que debe a las exigencias formales del mismo tanto su 
alargada forma como sus relaciones dimensionales, hasta el punto de que, en dos 
ocasiones, hubo de modificarse el proyecto de la plaza para ampliarla: la primera a 
finales del XVII, en 1693, modificando el proyecto del edificio de la Casa del Concejo 
y Alhóndiga, situándolo en posición más retrasada, y la segunda ocasión a mediados 
del XVIII, en 1759, fecha en la que se procede a la demolición del edificio de Toriles 
y a su reconstrucción con la consiguiente ampliación de la plaza para adaptarla a las 
necesidades derivadas del juego de pelota directo, a largo.

TOLOSA11

10. Vease Anejo villas. 6.2. TOLOSA
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Plano tipológico del Casco Histórico de Tolosa. Plantas Bajas.1998. 
Plan Especial del Casco Histórico. A. Martín, arquitecto.

1. Plaza Zaharra
2. Plaza Berria
3. Andre Maria Plaza
4. Iglesia de Santa María
5. Casa Consistorial
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1810. Reconaissance de Tolosa et de ses environs. 
(Cartoteca Histórica del Servicio Geográfico del Ejército)

1834. Plano del Recinto de la Villa de Tolosa.
José de Irizar (SHM GUI-M1/14)

Además de las referencias en los diccionarios geográficos de la época, la cartografía 
del siglo XIX dejará también constancia del principal vacío de la trama urbana de 
Tolosa, Plaza Berria, el lugar correspondiente al juego de pelota, que se erige como 
la pieza más identificativa y exponente de la estructura del plano de la villa.
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En el momento en el que el juego de pelota en Plaza Berria, como plaza compartida, 
resulta incompatible con la creciente actividad comercial y social desarrollada en 
la misma, Tolosa desplaza el juego intramuros de su plaza y construye un nuevo 
“juego de pelota” en 1860 en la zona exterior del ensanche, junto al Convento de 
San Francisco, proyectado por el arquitecto José Eleuterio Escoriaza, y destinado a 
inicio de forma exclusiva a la práctica de los juegos directos a largo, alcanzando unas 
dimensiones de 120 metros de longitud y 28 metros de anchura.

El espacio de Plaza Berria, que ha llegado prácticamente inalterado hasta nuestros 
días tras tres siglos de existencia, constituye uno de los más claros exponentes de la 
permanencia de la alargada huella de la plaza de pelota, perfectamente identificable 
en la trama urbana de Tolosa.

Plaza Berria. (AM Tolosa)

1924. Frontón Beotibar de Tolosa.
Ricardo Martín (Kutxa_Maca_1_1095_V-433)

Grabado de Tolosa, zona del convento de San Francisco sobre 1839. 
Thomas Lyde Hornbrook (Planero GFA-DFG)
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1880. Plano del Ensanche de Tolosa por la parte de San Francisco. 
Pedro A. de Recondo, arquitecto (AM Tolosa D, 6,24,9)
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Como se señala en el apartado introductorio al presente capítulo, las dimensiones 
que precisaba la plaza de pelota para la práctica de los juegos directos a largo 
difícilmente podía tener cabida en el interior de los núcleos cercados de las villas 
guipuzcoanas, por lo que la mayor parte de las poblaciones, cuando se plantean 
la construcción de los nuevos juegos de pelota, básicamente ya en el siglo XVIII, 
buscan suelo exterior, extramuros, para dar cabida a su emplazamiento, en suelos 
de huertas contiguos, próximos a la cerca o a las puertas de la villa, apoyados en 
caminos o en la prolongación de los arrabales que se habían ido conformando.

De los diecinueve ejemplos incorporados y analizados en el presente estudio, 
excluídos los descritos en el apartado precedente y el ejemplo intramuros de 
Elgoibar, los restantes quince ejemplos se corresponden con plazas o recintos de 
juego de pelota extramuros. 

Desde el punto de vista de su tipificación en función de la relación entre el 
emplazamiento del juego de pelota y el núcleo fundacional, se consideran cuatro 
subgrupos diferenciados:

a las puertas de la villa 
Arrasate
Ordizia
Soraluze
Zarautz

en un costado de la cerca
Azpeitia
Errenteria
Hernani
Mutriku

en la muralla
Donostia
Getaria
Hondarribia

en los arrabales
Bergara
Deba

LA PLAZA DE PELOTA EXTRAMUROS

3.3. LA PLAZA DE PELOTA EXTRAMUROS
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Uno de los emplazamientos extramuros más habituales es la ubicación de la plaza del 
juego de pelota junto a las puertas principales de entrada a la villa, encuadrándose en 
este caso los ejemplos de Arrasate, Ordizia, Soraluze o Zarautz.

En los ejemplos de Arrasate y Soraluze el juego de pelota se emplazará en las plazas 
extramuros surgidas junto a sus puertas, en el espacio libre que aglutinaba las 
funciones de mercado en el exterior de la cerca; en Ordizia y Zarautz sin embargo, 
se ubicará en terrenos de huertas contiguas adquiridos o permutados por el Concejo 
a los señores de la nobleza, de la Casa-palacio Zavala o de la Casa-palacio Zarautz, 
respectivamente.

El juego de pelota del XVIII de Azpeitia se ubicó también a las puertas de la villa, 
incluyéndose sin embargo en el epígrafe siguiente “en un costado de la cerca” 
atendiendo a la disposición del juego de pelota del XIX, que perdurará hasta finales 
de ese siglo. 

3.3.1. LA PLAZA DE PELOTA A LAS PUERTAS DE LA VILLA
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REFERENCIA HISTÓRICA 

La villa de Mondragón se funda mediante Carta-Puebla 
de 1260, otorgada por el rey castellano Alfonso X el 
Sabio, encuadrada en la segunda etapa fundacional 
de las villas del interior del siglo XIII, junto con las 
villas de Segura, Tolosa, Mondragón, Villanueva y 
Villafranca de Oria, dentro de la estrategia defensiva 
de control del territorio y sus fronteras con el Reino de 
Navarra y el Señorío de Vizcaya, así como del control 
de las rutas de comunicación comercial entre el interior 
de Castilla y su salida al mar.

La villa murada presentaba un plano regular de forma 
ovalada, coincidiendo la calle rectilinea principal o calle 
del Medio con el Camino Real de Vitoria a Bergara, en 
cuyos extremos se situaban las puertas de Gazteluondo 
y el portal de Abajo; además de esta calle central, dos 
calles paralelas y envolventes, Iturrioz y Ferrerías, 
convergían en los citados portales, encontrándose 
atravesadas por los cantones transversales; disponía en 
sus inicios de los correspondientes caminos de ronda 
perimetrales paralelos a la cerca, hasta su posterior 
absorción por la edificación residencial que avanza y 
aprovecha como fachada la propia muralla.

Las dos manzanas centrales comprendidas entre las 
calles Iturrioz y Ferrerías son de doble hilera, en tanto 
que las dos manzanas perimetrales de borde eran 
simples o de una única hilera, al igual que ocurre en los 
casos de otras villas de la época, como las coetáneas de 
Segura, Villafranca de Oria o Tolosa.

La compacta trama urbana del recinto cercado, 
caracterizada por las masivas manzanas lotizadas 
conforme al denominado solar gótico y con sus 
estrechas calles circundantes por todo espacio 
público, comenzará sus primeras transformaciones 
tras el incendio de 1489, año en el que se aprueban 
las ordenanzas concejiles para la reconstrucción de 
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En el caso de Arrasate, la cartografía correspondiente a la construcción de los 
Caminos Reales de Gipuzkoa en el siglo XVIII refleja, en plano datado sobre 176512, 
la existencia del “Juego de Pelota” al menos ya en esa época, ubicado en el arrabal de 
Maala o de la Madalena, junto al Portal de Abajo, al Nordeste del recinto murado.

Es precisamente en la obra “La construcción de los Caminos Reales de Gipuzkoa 
en el siglo XVIII”, que refleja el trazado del citado Camino Real a su paso por 
“Mondragón”, donde se documenta gráficamente la existencia del Juego de Pelota en 
la villa, extramuros, junto al Convento de los Franciscanos, y donde se documenta 
también de forma escrita la referencia al juego de pelota de la villa.

Se trata de un espacio quadrilongo, atravesado por el “Camino Real de Vergara a 
Vitoria”, uno de cuyos lados se apoya en la pared exterior de un tramo de la muralla 
Nordeste, y su lado opuesto se confina mediante la edificación y cierres de parcela 
del arrabal de Maala, constituyendo su límite Norte el propio Convento de los 
Franciscanos, también ubicado extramuros, y el frontis o pared de rebote situado 
en el extremo Sur opuesto, lindante con la zona de huertas; el eje longitudinal del 
recinto rectangular presenta una dirección NO-SE, perpendicular a la calle principal 
de la villa, Erdiko Kalea.

ARRASATE

12. MARIA ISABEL ASTIAZARAIN La construcción 
de los Caminos Reales de Gipuzkoa en el siglo XVIII. 
“El camino real se adentra en el término no por la 
vía anterior, que penetraba por el extremo del recinto 
amurallado en forma de almendra, discurriendo por su 
eje central, sino por un lateral para seguir luego el eje.
[...] Al concluir el contorno medieval está un gran juego 
de pelota y el conjunto del convento de San Francisco 
ya citado [...]”

la población. Hacia el año 1521, tras haber sufrido 
un nuevo incendio en 1516, se inicia la apertura de 
la plaza principal, habilitándose un pequeño espacio 
público en las inmediaciones de la Iglesia Parroquial de 
San Juan, junto a su torre, situada en la zona central 
del recinto urbano; posteriormente, entre 1598 y 1678, 
se procede al derribo de varias casas para ampliar 
este espacio, que se formaliza definitivamente en el 
momento de la edificación de la Casa Consistorial en 
1760, conformando el espacio público que ha llegado 
hasta nuestros días, presidido por los dos edificios 
representativos de los poderes religioso y político, 
esto es, por la Iglesia Parroquial de San Juan y el 
Ayuntamiento de la villa.

En el siglo XVIII también fueron reformadas las 
puertas de la muralla, sustituyéndolas por arcos, 
trasladándose en 1780 el arco de Gazteluondo al Portal 
de Abajo, y éste al de arriba. En las salidas del Camino 
Real de Vitoria a Vergara se iniciaron y extendieron los 
arrabales de Gazteluondo y Maala, respectivamente, 
y en las inmediaciones del cantón de Zurgin Kantoia 
surgió el arrabal de Zarugalde, apoyado en la ruta 
de comunicación con Bilbao a través de Elorrio, 
relacionados en documentos posteriores al siglo XV.

En la Magdalena estaban situados a finales del siglo XIV 
el hospital de San Lázaro y la ermita de la Magdalena, 
y en siglos posteriores se construirían extramuros los 
conventos de la Concepción, el de Zarugalde y el de 
San Francisco.

La principal transformación de la trama sufrida durante 
el siglo XVIII, la constituyó hacia 1765 la apertura 
del Paseo de Arrasate para mejorar el acceso principal 
del Camino Real de Vitoria a Vergara a su paso por 
el núcleo urbano, en sustitución del acceso desde 
Gazteluondo.

1765. Plano de Arrasate. Parte 21 del trazado del Camino Real. Mondragón. Mª Isabel Astiazarain, La Construcción de los Caminos 
Reales de Gipuzkoa en el Siglo XVIII. (pag. 365)

1823. Montdragon (Guipuscoa). Grabado de Salneuve.
(Zumalakarregi Museoa: P,1)
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El estudio arqueológico llevado a cabo por la Fundación ARKEOLAN sobre la villa 
de Arrasate sitúa la documentación referente al primer frontón o juego de pelota en 
el citado plano de 1765; según el mencionado estudio, el frontón aprovechaba la 
pared exterior de la muralla en el tramo correspondiente a las casas de los números 
1 a 7 de la calle Iturrioz, situándose la pared frontal junto al portal de Abajo; esta es 
la representación de la “reconstrucción hipotética hacia 1760 y 1850” señalada en 
el gráfico adjunto, que si bien pudiera acomodarse en el resto de su contenido a la 
realidad de la época, creemos que no así en el caso de la representación de un frontón 
de pared izquierda con el frontis perpendicular al portal de Abajo, en una época en 
la que el juego de pelota directo era el practicado en el espacio de plaza abierto, 
confinado como máximo el recinto por determinados muros, pero no formalizado 
por el diedro frontis-pared izquierda que será el correspondiente al posterior juego 
indirecto del ble.

1. Plaza Mayor - Herriko Plaza Nagusia
2. Antiguo Juego de Pelota
3. Convento de San Francisco
4. Arrabal de la Madalena
5. Iglesia Parroquial de San Juan Bautista
6. Casa Consistorial
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3
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E R D I K O  K A L E A

Plano tipológico del  Plan Especial Casco Histórico de Arrasate. 1975.
Xabier Unzurrunzaga, Arqto.

10 20 50 100 200 m
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Plano 1810 y fragmento del mismo en la zonal del Juego de 
Pelota
(Archives de l´Armée de Terre. Paris. L.I2.B3.414)

1834  ca. Croquis del recinto de la villa de Mondragón. 
(SHM. Cat.01720. Sig. GUI-M1/7)

El plano del ejército francés de 1810 refleja también la situación del juego de pelota 
en Arrasate a las puertas de la villa, en términos similares a los cartografiados dos 
décadas después en el “Croquis del recinto de la villa de Mondragón”, si bien en este 
último plano el muro del juego de pelota opuesto al Convento de San Francisco se 
sitúa en posición más retrasada, asignando una mayor longitud a la plaza, de cuyo 
extremo parte el camino carretil o de herradura hacia Oñati.



128

1842. Croquis de la villa de Mondragón. 
(Servicio Geográfico del Ejército)

1918. Plano de la villa de Mondragón. 
(Diccionario Geográfico de Guipúzcoa. Serapio Múgica)

Por su parte, el “Croquis de la villa de Mondragón” de 1842 deja también constancia 
de la existencia del juego de pelota, aunque no refleja muro alguno delimitador del 
recinto en el extremo SE anteriormente citado.

La plaza extramuros del Juego de Pelota de Arrasate no debió de tener la relevancia 
de otras plazas erigidas de forma específica para el desarrollo del juego de pelota 
en otras villas durante el siglo XVIII; ninguno de los diccionarios geográficos de los 
siglos XVIII o XIX efectúa en su descripción de la villa de Mondragón reseña alguna 
sobre el juego de pelota existente; será en el diccionario de Serapio Múgica de 1918 
donde encontramos en este sentido la primera referencia al frontón de la villa de 
Mondragón, datado en 1900, y que se refiere obviamente al nuevo frontón de pared 
izquierda erigido en la época en la denominada zona de Zaldibar, en continuidad 
con la avenida de Viteri.
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13. AGG-GAO Sign. JD IM 4/4/ 99Ha de significarse que este recinto destinado al juego de pelota en Arrasate no era 
en realidad una plaza específica destinada al juego de pelota exclusivamente, sino 
un espacio público compartido con otras actividades de mercado extramuros, y 
habilitado sólo ocasionalmente para este fin de recreo y ocio, ya que, como se ha 
citado, la propia vía principal de tránsito de la villa, el “Camino Real de Vergara 
a Vitoria”, atravesaba la zona de juego. Este aspecto queda de manifiesto en el 
expediente relativo a la “construcción de un nuevo juego de pelota en la villa de 
Mondragón”13 de 1805, para el que se cuenta con un proyecto redactado por Pedro 
Manuel de Ugartemendia, y donde el Concejo solicita de la autoridad provincial que 
“[...] declare que si a la carretera o camino que se supone la atrabiesa pueda darsele 
distinta dirección [...] y dejarlo libre y expedito de modo que no se incomode la 
dibersion de los jugadores[...]”.

En 1897 el Ayuntamiento acordó proceder al derribo del frontón del juego de pelota, 
procediendo a la construcción de un nuevo frontón de ble en la zona del ensanche de 
los prados de Zaldibar.

El tratamiento de la urbanización actual ejecutada en la zona desdibuja cualquier 
signo o traza de lo que pudo constituir el recinto del juego de pelota en el último 
tercio del XVIII en Arrasate; una mirada atenta sin embargo, capaz de eliminar los 
elementos superpuestos con posterioridad, nos permite descubrir, con el telón de 
fondo de la fachada del Convento de San Francisco, la huella espacial de un alargado 
recinto rectangular, sensiblemente plano, cuyo vacío inedificado permanece al menos 
como avenida o espacio libre entre el casco histórico y el ensanche de la población. 

Zona extramuros del Convento de San Francisco a principios del siglo XX. 
(Álbum Geográfico-Descriptivo de Guipúzcoa. 1914-1915)

El espacio del antiguo Juego de Pelota frente al Convento de San 
Francisco. 2015  (fotografía del autor)
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E: 1/5000
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1. Plaza Mayor - Plaza Nagusia
2. Arboleda - Antiguo Juego de Pelota
3. Frontón Beti- Alai
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En 1771, en terrenos de huertas extramuros pertenecientes a la Casa-Palacio Zabala, 
se proyecta la construcción de una plaza destinada al juego de pelota, junto al 
Portal de Francia, al amparo del Camino Real de Castilla a Francia. La adaptación 
de la plaza de pelota, paralela al camino, requiere la ejecución del correspondiente 
terraplenado para conseguir una superficie más o menos horizontal que permita 
el desarrollo del juego, salvando el mayor desnivel que presentaba el camino, y se 
ejecuta un recinto delimitado por paredes y pretiles de mampostería de piedra, de 
uso exclusivo o específico para el juego de pelota directo, a largo.

La plaza de pelota de Ordizia se configura así, en el último tercio del XVIII, como un 
recinto rectangular cuyo eje longitudinal NE-SO es sensiblemente paralelo a la calle 
principal que unía los portales de Castilla y Francia, Kale Nagusia, en continuidad 
con la traza del camino real, y que presentaría unas dimensiones aproximadas del 
orden de 70 metros de largo por 15 metros de anchura, a tenor de la huella del 
espacio vacío que en plano de 1904 refleja el Paseo de los Fueros.

ORDIZIA14

14. Véase Anejo Villas. 6.3. ORDIZIA
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Plano tipológico del Casco Histórico de Ordizia. 
Estudio Socio-Urbanístico. 1986. J.J. Garmendia. Arqto. 
(Ayuntamiento de Ordizia. Dpto. Urbanismo)

1. Plaza Mayor / Plaza Nagusia
2. Iglesia parroquial de Santa María
3. Casa consistorial
4. Casa-palacio Zabala
5. Arboleda - Antiguo Juego de Pelota
6. Frontón Beti-Alai

10 20 50 100 200 m
E:1/2000 N

1907. Reforma del Plano de Edificación de la Villa de Villafranca. J. Alejandro Múgica, Arqto.  (AM Ordizia)
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La sustitución del juego de pelota del XVIII por un nuevo frontón para la práctica 
del juego indirecto al uso en la última década del XIX, construído justo enfrente, al 
otro lado del antiguo camino real, actual Foru Pasealekua, se realizó preservando el 
espacio público de la anterior plaza de pelota, destinándose ésta a paseo público y 
arboleda, por lo que podemos referirnos a la permanencia espacial de la huella en la 
trama urbana, aunque con transformación del uso.

1961. Vista aérea de la Villa de Ordizia
En la parte inferior derecha se aprecia la arboleda del antiguo 
Juego de Pelota del S. XVIII, y, mediada la carretera, el frontón 
descubierto de finales del XIX a continuación de la Casa-
Palacio Zabala.
(Paisajes Españoles)

Frontón Beti-Alai de Ordizia.
1923. Indalecio Ojanguren (AGG-GAO_OA06343)

Vista actual de la arboleda y el frontón cubierto. 2015.
(foto del autor)

La arboleda. El vacío urbano del antiguo Juego de Pelota. 
2015. (foto del autor)
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REFRENCIA HISTÓRICA

El rey castellano Alfonso XI otorga la carta-puebla 
el15 de octubre de 1343, sujeta al fuero de Logroño, 
ordenando a los moradores de Herlaegia y Soraluze 
que fundasen villa y que la cercasen, e imponiéndole el 
nombre de Placencia.

Placencia abandona su antigua y limitada unión 
con Eibar, Elgoibar y otros núcleos del Alto Deba, 
acudiendo como Placencia de Soraluze a la junta que 
el año 1397 se celebra en Getaria, en donde se gesta el 
embrión de la actual Gipuzkoa. 

15. AM ORDIZIA 1773 . Aasuntos judiciales civiles. 
Legajo 26, num 3
1772. Pleito contra D. Manuel Antonio de Larreategui
“[...] para que de la Justizia Reximiento y vezinos de la 
Villa de Plazencia en pleito que sigue con D. Manuel 
Antonio de Larreategui sobre que no proiba entrar a 
coxer las pelotas que extraviadas del juego publico 
caiesen en su huerta y otras cosas [...] Si saven que 
en dicha Villa de Plazencia se construio un juego de 
pelota en el pasado año de mil setecientos sesenta y 
ocho con los caudales que remitio para este fin D. 
Bartolome de Eguizabal, natural de ella y vecino de 
la ciudad de Guatemala y que por haverse reconocido 
no haver bastante capacidad de terreno Conzexil en 
el sitio donde se havia destinado dicho juego cedio el 
nombrado Larreateguiuna porcion de terreno suio[...] 
contribuiendo por su parte con los designios que tenia 
la villa de construir un juego proporcionado para la 
diversion del publico, por no haver otra en ella para el 
recreo de toda clase de personas y especialmente de la 
gente de conveniencias [...]
Digan si saven que aunque regularmente se ha pedido 
lizenzia al inquilino de la casa Larreategui desde que 
fue construido dicho juego de pelota para recoxer las 
que se extraviavan a su huerta[...]considerando que la 
solicitud de lizencia era en terminos de no poder ser 
denegada por dicho Larreategui y sus inquilinos [...]
Si saven que haviendo tratado de la entrada dicho 
Larreategui por el citado mes de Junio del año 
de sesenta y nueve acudieron los aficionados al 
Aiuntamiento de la Villa pidiendo tomase sobre ello 
providencia en ocasión en que dicho Larreategui 
presidia como Alcalde de dicho Aiuntamiento [...]
Si saven que en las inmediaciones de dicho juego de 
pelota hay otras huertas tambien cercadas con pared 
á donde suelen pasarse con mucha frequenzia y que 
jamas se ha puesto reparo por los dueños de ellas en 
que los jugadores entren a sacarlas [...] mediante 
ser absolutamente imposible tener paredes de tanta 

E: 1/5000
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1. Barrixa Plaza
2. Antiguo Juego de Pelota del S. XVIII. Zona Etxeburueta
3. Frontón actual cubierto. Antiguo Juego de Pelota
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Soraluze constituye otro de los exponentes de la doble implantación del juego de 
pelota, en los siglos XVIII y XIX, respectivamente, junto a los ejemplos de Azpeitia, 
Tolosa y Errenteria.

En el Archivo Histórico Municipal de Ordizia encontramos la primera referencia a 
la existencia del Juego de Pelota en Soraluze-Placencia, datada en 177215, relativa al 
pleito mantenido por los vecinos de la villa contra Manuel Antonio de Larreategui, 
quien prohibía entrar a recoger las pelotas que caían en su huerto. El contenido del 
mismo nos confirma que en 1768 se procedió en Soraluze a la construcción de un 
juego de pelota financiado desde Indias por D. Bartolomé de Eguizabal,  lindante por 
el Norte con la huerta del citado Larreategui; esta referencia emplaza la ubicación 
del juego de pelota extramuros, al Norte del núcleo fundacional, en la zona de 
Etxeburueta y junto a Plaza Zaharra, cuyas huertas fueron adquiridas a los señores 
de Larreategui en el siglo XVII para disponer de un espacio libre para la población 
donde aglutinar las funciones de mercado y relación social de la misma.

SORALUZE

elevacion que impidan el extravio de pelotas [...] 
que es cierto publico y notorio que ha quatro años se 
construyo un juego de pelota en dicha villa [...]por no 
haver otra diversion publica á ezepcion de un juego 
de bolos en paraje lejano [...] que la huerta de dicho 
Larreategui tiene por el Septentrion la referida pared 
del juego de pelota
[…] que el testigo ha visto jugar en muchos años á 
Pelota en los Juegos Públicos de las villas de Azpeitia, 
Azcoitia, Legazpia y Arechavaleta de esta Provincia y 
á observado que siempre que se han extraviado desde 
dicho las pelotas á heredades ó terrenos de particulares 
han entrado á sacarlas y en efecto las han sacado los 
jugadores o muchachos destinados para el efecto sin 
pedir ni obtener lizencia de los dueños [...]
[...]que seria imposible en los Juegos de Pelota construir 
paredes de tanta elevacion [...].
[...] y que elevandose las paredes serian humedos y 
oscuros [...]”

1757. Detalle del grabado, núcleo del Casco Histórico 1757. Grabado de Joseph Lamot (Ayto. Soraluze)
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El estado del Juego de Pelota de Soraluze es reconocido nueve años después de su 
construcción por el perito Francisco Javier de Capelastegui16, en 1777, quien da parte 
de sus patologías constructivas, y en 1788 el arquitecto Miguel Antonio de Jauregui17 
procederá a su consolidación y reforma como consecuencia de su precario estado 
de conservación. Este segundo documento atestigua nuevamente la situación del 
juego de pelota, ubicado en el costado oriental de la plaza pública y dispuesto a cota 
superior en relación a la misma, mediando el correspondiente muro de contención 
de la plataforma superior sobre el que se disponía el pretil longitudinal de asiento en 
relación al recinto de juego.

Los datos precedentes nos documentan así la existencia del juego de pelota 
de Soraluze en el último tercio del siglo XVIII, época a la que corresponden 
temporalmente los juegos de pelota de Arrasate, Ordizia, Mutriku y Deba, todos 
ellos extramuros, fuera del recinto fundacional.

Este juego de pelota, sin embargo, desaparecerá a principios del XIX, entre 1804-
1809, cuando se implanta en su lugar un edificio de grandes proporciones destinado 
a la Real Fabrica de Armas de Placencia, conocido como Errege-etxe, y que ha 
permanecido en el plano de la villa hasta su demolición en 1976.

16. AM SORALUZE. 1778. Fondos Judiciales. 
C/182-66
1777, 18 de Junio. Reconocimiento del Juego de Pelota 
por el Perito Francisco Javier de Capelastegui
“Digo que he sido llamado para el efecto de reconocer 
el paredon y demas ruinas que se hallan en el Juego de 
Pelota [...]
Primeramente declaro que el fronton de dicho Juego de 
Pelota se halla algo viciado y sentido con barias grietas 
y sus ruinas para caer de pronto dicho fronton [...]
Declaro que he reconocido las paredes que se hallan en 
dicho Juego de Pelota hacia la calle Echeburueta y digo 
que aunque se halan en parte algo desplomadas no por 
eso tienen vicio alguno [...]
Declaro que para reedificar la pared que esta caida y 
desmoronada por la parte de la heredad [...]debera 
abrir el cimiento para dicha pared en tres pies de 
profundo [...]
Digo que la piedra que se haia de emplear sea sana y de 
buen asiento y no de la calidad de las piedras azulejas 
que se hallan en la pared anterior [...]”

1. Barrixa Plaza
2. Zaharra Plaza
3. Iglesia Parroquial
4. Casa Consistorial
5. Etxeburueta - Juego de Pelota del S. XVIII / Errege-Etxe 
6. Fronton Kalea - Juego de Pelota del S. XIX
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Plano tipológico del Casco Histórico de Soraluze. 
Estudio Socio-Urbanístico. 2000. Esther Zarrabeitia. Arqto. 

25 50 100 250 m
E:1/2500
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17. AHPG. 1788. VP. 3911,64
1788. Reconocimiento del Juego de Pelota por D. 
Miguel Antonio de Jauregui
“Los señores Diputados del Comun de esta villa de 
Placencia deseando saber si el Juego de Pelota de la 
misma se halla en terminos de padecer pronta ruina por 
las grandes señales de vicio con que se halla y cada vez 
maiores para causar eficazmente el remedio y en este 
caso qual podra ser el mas solido y mas seguro para 
no incurrir en los desastres y consumo de caudales 
considerables que ha padecido hasta el presente dia 
juntamente con el maior peligro de que perezcan 
quantos asisten [...]
[...] queriendo evitar este peligro y movidos del mejor 
celo dichos señores Diputados han solicitado de mi el 
que les diga y les informe con la maior claridad de la 
situacion actual de dicho juego de pelota [...]
declaro y digo que la situacion actual del Juego de 
Pelota de esta Villa es la mas fatal y peligrosa en que se 
ha visto hasta el presente por que el muro de pared que 
contiene al suelo del juego y que se halla justamente 
por un lado de la calle publica procesional por la qual 
atraviesa a todas horas la gente [...]
[...] peligro manifiesto por todo el costado que cae al 
poniente y confina con la plaza de esta villa por que en 
todo el le falta el petril de resguardo y que al mismo 
tiempo sirve de asiento para ver jugar por lo que han 
acontecido repetidas veces caidas quasi mortales [...]
A todo lo dicho se añada que la huerta propia de D. 
Manuel Antonio de Larreategui se halla sin pared 
alguna por la parte superior y al oriente de dicho 
juego desde que caio el que tenia y como la altura 
perpendicular de estas heredades en el sitio indicado 
llega llega hasta doce pies y a continuacion tiene mucho 
maior y por otra parte toda esta heredad se ve es de 
tierra muerta es precisa circunstancia de que trabaje 
contra el Juego de Pelota y contubuia a su maior ruina 
como ya lo demuestra en las adberturas que tiene la 
pared del fronton [...]
[...] la pared del lado del Oriente que hay que hacer.. 
en su base fundamental o cimiento se le daran quatro 
pies y medio en doscientos y un pies de tirada en 
linea recta [...] y en los mismos doscientos y un pies 
de tirada se debe hacer la pared de cal y canto de seis 
pies de altura con quatro de grueso [...] y en los dichos 
doscientos y un pies de tirada se ha de hacer pared de la 
misma especie de doze pies de altura con tres y medio 
pies de grosor que se contaran desde la parte superior 
de la antecedente.. a continuacion de las antecedentes 
y sobre las mismas se ha de hacer pared de la misma 
especie en los mismos doscientos y un pies de tirada 
con ocho de altura perpendicular, dos y medio en su 
base y una y media en la parte superior.
La pared nueba de refuerzo de la parte inferior del juego 
de pelota que se ha de hacer tendra de tirada noventa 
y tres pies de estension y de altura perpendicular en su 
medio nueve y tres quartas sin inclusion de los petriles 
[...]
La pared que cierra el fronton por la parte de la 
plaza al poniente tendra nuebe pies de estension [...]
que se contaran desde la superficie interior de dicho 
fronton[...]
[...]en el caso de que ocurra alguna duda sobre la 
inteligencia del presente la deva declarar yo mismo y no 
otro alguno por que nadie podra mejor hacerlo sobre 
mi modo de pensar[...]”

Edificio Errege-Etxe 1804-1976. 
(Ramiro Larrañaga. Soraluze. Monografía Histórica)

Vista de Plaza Zaharra con el edificio de Errege-Etxe en el costado izquierdo. 
Indalecio Ojanguren (AGG-GAO_OA 06488)
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Vista aérea de Soraluze, mediados 
del S XX.
(Paisajes Españoles)

Frontón de ble descubierto frente a 
la Iglesia Parroquial
(Ramiro Larrañaga. Soraluze. 
Monografía Histórica)
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El desaparecido juego de pelota de la zona de Etxeburueta se verá sustituido con 
posterioridad por otro situado en la parte alta del núcleo histórico, sobre la traza de 
Kalegoien, en el entorno de la Iglesia Parroquial de Santa María la Real y enfrentado 
al cuerpo de su torre de campanas construída a finales del XVII bajo la dirección de 
Juan de Aranzeta.

Esta configuración de la plaza del juego de pelota en relación de contigüidad con 
la Iglesia del núcleo fundacional no constituye un hecho aislado en el conjunto de 
las villas guipuzcoanas, siendo referentes de ello los casos de Azpeitia, Hernani o 
Elgoibar. El ejemplo que guarda mayor similitud con el de Soraluze, no obstante, 
es el de la plaza del juego de pelota de Ariznoa en Bergara: situado igualmente en 
la parte alta del núcleo, a la altura de la calle Goenkale, se situaba en esta Plaza de 
Arriba el espacio destinado al primitivo juego de pelota, del que se tienen referencias 
al menos desde 1720; enfrentado a la esbelta torre barroca de 1742, obra de José de 
Lizardi, sobre su eje se desarrollaba el alargado espacio rectangular de la plaza de 
pelota, de la misma manera que frente a la torre de Juan de Aranzeta de 1695 de la 
Iglesia de Santa María de Soraluze se disponía la segunda plaza del juego de pelota 
de esta villa.

La ortofoto de 1954 nos muestra nítidamente la presencia de la plaza libre del juego 
de pelota, conformando un espacio rectangular con su eje longitudinal dispuesto en 
orientación NO-SE, y cuyas dimensiones resultan del orden de 70 metros de largo 
por 18 metros de anchura, con el muro del frontis o pared de rebote en el frente 
SE; este espacio verá posteriormente reducida su presencia con la habilitación en 
el extremo opuesto a la Iglesia de un pequeño frontón de ble, permaneciendo no 
obstante en el resto del espacio de la plaza la huella del antiguo juego de pelota.
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REFERENCIA HISTÓRICA
Zarautz fue fundada en 1237 por el rey castellano 
Fernando III, quien otorga la carta-puebla y concede el 
Fuero de San Sebastián
La estructura urbana parte de un plano regular 
conformado por un rectángulo limitado por las calles 
Trinidad, Orape, Azara y San Inazio, que pronto se verá 
rebasado por el crecimiento de la población; la iglesia 
se coloca cerca del recinto medieval, pero extramuros 
y muy cercana a la casa de parientes mayores de los 
Zarauz, patronos de la iglesia por concesión de 1305. 
La villa nueva de Zarautz no dispuso al parecer de 
cercas o muros de su recinto medieval, extendiéndose 
el recinto primitivo entre la Iglesia de Santa María la 
Real y la zona del Convento de los Franciscanos, con 
una trama regular formada por dos calles longitudinales 
paralelas, la principal de las cuales se corresponde con 
la actual Kale Nagusia. 
El crecimiento del espacio fundacional se realizó 
mediante la ocupación de solares contiguos al amparo 
de los caminos existentes, desdibujando la trama 
compacta de la lotización gótica, disponiendo la 
edificación de zonas traseras inedificadas destinadas al 
cultivo.
Tras la ocupación de la zona Norte junto al mar, el 
límite de la villa hacia el Este lo constituíría la actual 
calle San Francisco, donde se encontraba emplazado el 
citado Convento de los Franciscanos hacia 1617.

18. AHPG 1752. Sig. 2/3187 F.339-340, 358
1752, 3 de Octubre. Declaracion de Ignacio de Ibero 
para la permuta de tierras de la villa y del Palacio de 
Zarauz
[…] Ignacio de Ibero, Maestro de Obras [...] que ha 
llegado a esta villa a fin de reconocer, examinar, 
abaluar y tantear ciertas tierras sembradias propias de 
esta villa y del Sr. D. Joseph Juaquin de Corral y Zarauz 
Arellano y Balda, vezino de esta villa de Zarauz y en su 
casa y Palacio de Maiorazgo en Zarauz,[...]
[...] para que tenga efecto la permuta que tienen tratada 
hacer para que como intenta esta villa se pueda hacer 
un Juego de Pelota junto a Inateta a la entrada del E: 1/5000

25010050 500 m
N

1. Musika Plaza
2. Lege Zaharraren Enparantza
3. Frontoi-Txiki - Zona antiguo Juego de Pelota
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La plaza del juego de pelota de Zarautz se documenta a mediados del XVIII, cuando 
el arquitecto Ignacio de Ibero interviene en la ejecución de las permutas necesarias 
de terrenos para proceder a su construcción en el año 175218, siendo prácticamente 
coetáneo en consecuencia con la remodelación de la plaza y juego de pelota de 
Elgoibar proyectada por su hijo Francisco de Ibero en 1751.

Zarautz dispondrá así a partir de mediados del XVIII de dos plazas de muy diferente 
signo a las que hacen referencia los posteriores diccionarios19 de la época: la plaza 
mayor o plaza vieja, dentro del recinto medieval, y la plaza nueva o plaza del juego 
de pelota, exterior al mismo, y destinada exclusiva o al menos mayoritariamente a la 
práctica de dicho juego, ya que fue también ocasionalmente habilitada como coso 
taurino.

ZARAUTZ

campo […] de esta villa que sirva de recreo y decente 
diversion de dicha villa y a sus vezinos y naturales de 
ella[...]
[…] Declaro el dicho Ignacio de Ibero que ha visto y 
medido una tierra sembradia propia del dicho Sr. D. 
Joseph Juaquin de Corral y Zarauz Arellano y Balda y 
pertenece a su Palacio y Casa Solar de Zarauz que esta 
junto al camino y calle de Inateta [...] confinante con 
el cercado del Convento de San Francisco por la parte 
de noreste y por la opuesta con el prado de Santa Clara 
[…] y que dicha tierra sembradia tiene desde el seto 
que esta junto a dicho camino de Inateta y entre dichos 
confines de pared, prado y tierra sesenta y un posturas 
de cien codos quadrados cada postura, que es la que 
desea esta villa y su Concejo para hacer en ella el dicho 
Juego de Pelota [...]

19.1 DICCIONARIO RAE 1802 
“El casco de la villa tiene 147 casas, entre ellas la de 
Ayuntamiento; 2 plazas, una destinada para juego de 
pelota y otra para las demás diversiones públicas [...]”.

19.2 PASCUAL MADOZ 1846-1850 Diccionario 
Geográfico 
“Forman casco de población 168 casas con 9 calles 
[...], 2 pequeños arrabales llamados Chilicu y Sta. Clara 
[...]; 2 plazas, la Mayor o vieja y la Nueva, donde se 
halla el juego de pelota, y 3 plazuelas [...]”; 

19.3 PABLO GOROSABEL Diccionario Geográfico 
de Guipúzcoa. 1862 “Tiene 9 calles [...], dos plazas, la 
una llamada mayor o vieja, destinada a las diversiones 
públicas, la otra nueva para el juego de pelota...”

1910. Plaza Vieja de Zarautz –actual Musika 
Plaza– con la desaparecida Casa Consistorial.
Alejandra Sorreluz (AM Zarautz 0930)

1912. Festejo taurino en la Plaza del 
Juego de Pelota.
(AM Zarautz 02262)

1850. Grabado de Zarautz. G. Carpenter.
 (Álbum histórico, pintoresco y descriptivo de la provincia de 
Guipúzcoa)
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Ofreciéndonos los Diccionarios Geográficos la constancia documental de la 
existencia del juego de pelota de Zarautz, será finalmente la cartografía histórica 
disponible quien nos revele el emplazamiento inicial del mismo, así como las 
sucesivas transformaciones operadas a lo largo del tiempo.

El primer plano datado en 1785 recoge la ubicación de la plaza del juego de pelota, 
situada fuera de los límites del núcleo urbano, entre los paquetes conventuales de 
San Francisco al Norte y de las Clarisas al Sur, en medio de tierras sembradías, 
confinando por el Norte con el camino de acceso a la villa en su entrada por la 
calle Mayor –actual Kale Nagusia– y por el Oeste con la calle San Francisco, que 
constituía el límite del núcleo histórico desarrollado.

Se configura así un recinto rectangular de unas dimensiones aproximadas de 90 
metros de largo por 20 metros de ancho, cuyo eje longitudinal Norte-Sur, flanqueado 
por hileras de árboles, se dispone en paralelo al borde Este de la edificación del 
núcleo histórico, y perpendicular en consecuencia a su calle principal, Mayor o 
Nagusia, a cuyas “puertas” se ubica.

Esta ubicación “extramuros” del juego de pelota, en el límite Este del núcleo urbano, 
disponiendo el eje longitudinal del recinto de juego paralelamente a la alineación de 
las fachadas de borde, y enfrentado al Convento de los Franciscanos, resulta de muy 
similares características en los casos de Zarautz y Arrasate, si bien en este último 
caso nos encontraríamos más ante una habiltación ocasional de un recinto de juego, 
atravesada de hecho por el “Camino Real de Vitoria a Vergara”, que ante una plaza 
planificada y construída ad hoc para el juego de pelota como lo es en Zarautz.

Los planos de 1863 y 1884, –anteriores a la línea de la Compañía del Ferrocarril de 
Elgoibar a San Sebastián, abierta entre Zarauz y San Sebastián en Abril de 1895–, 
reflejan la misma ubicación del juego de pelota, con un incipiente desarrollo urbano 
en su entorno, al Este de la calle San Francisco, cuya configuración en el núcleo 
histórico se va consolidando mediante la edificación que cierra las manzanas con 
frente a dicha calle.

Los frentes Norte y Sur del juego de pelota aparecen delimitados por sendos edificios 
extremos, que se erigen sobre los límites de juego, esto es, sobre los antiguos muros 
de rebote y pared opuesta, y no figuran o se representan al menos las hileras de 
árboles que enmarcaban el juego de pelota en el plano de 1785.

En el “Plano Gral de Zarauz” de 1915, representa todavía la antigua plaza del juego 
de pelota originario, con la denominación ya usual en la época de “frontón”, que 
permanece confinada en sus frentes Norte y Sur por las citadas edificaciones.
Es precisamente en esta segunda década del XX, con la apertura de la calle Zigordia 
que atraviesa el antiguo juego de pelota y la construcción de las escuelas públicas 
sobre su suelo, cuando se producirá la transformación y desaparición del juego 
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1785. Plano de Zarautz. 
(Archivo de la Real Academia de la Historia. Madrid)
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1884. Plano de Zarauz. (AM Zarautz)

1915. Fragmento del Plano Gral. de Zarauz. (AM Zarautz)

1863. Plano de la Villa de Zarauz sacado en 1863. (AM Zarautz)
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de pelota de Zarautz, tal y como se observa en el plano de 1930, y cuyo proceso 
será objeto de análisis en el siguiente capítulo, conjuntamente con los ejemplos de 
Deba y Errentería, en los cuales también el juego de pelota se sustituye por sendos 
equipamientos públicos.

A diferencia de los juegos de pelota de Arrasate y Ordizia anteriormente 
mencionados, de los que permanece al menos el legado del vacío inedificado, que 
en forma de plaza o arboleda llega hasta nuestros días, en el plano de Zarautz se 
desdibujará la significativa presencia de la alargada huella que su plaza del juego 
de pelota mantuviera en la trama urbana durante un período algo superior al siglo y 
medio de existencia.

1. Frontoi-Txiki y edificios públicos erigidos sobre el 
antiguo Juego de Pelota

1

K A L E  N A G U S I A

Z I G O R D I A  K A L E A

10 100 200 400 m
E:1/4000 N

Fragmento del “Plano de Ordenación General” del “Plan 
Especial del Casco Histórico de Zaratz”. A. de la Hoz, Arqto.

1905. Vista de la Calle San Francisco, observándose en la 
parte derecha la habilitación de Frontoi-Txiki sobre el espacio 
del antiguo Juego de Pelota.
(Urban Idade)

2015. Frontoi-Txiki.  (fotografía del autor)
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En los ejemplos precedentes descritos –Arrasate, Ordizia, Soraluze o Zarautz–, 
la plaza del juego de pelota se emplazaba en todos los casos a las “puertas” de la 
villa situadas sobre la calle principal del núcleo histórico: en Arrasate, el juego de 
pelota se situaba junto al Portal de Abajo, donde desembocaba Erdiko Kalea, siendo 
incluso atravesado su recinto por el “Camino Real de Vergara a Vitoria”; en Ordizia, 
el nuevo juego de pelota se situó junto al Portal de Francia, en continuidad con la 
calle principal de Kale Nagusia, y apoyado en el “Camino Real de Castilla a Francia” 
y en el caso de Zarautz, la ubicación de la plaza del juego de pelota se sitúa también 
junto al acceso a la calle Mayor o Nagusia.

Se dan, sin embargo, otros casos donde la plaza del juego de pelota extramuros no 
se sitúa junto a las puertas principales de entrada a la villa, o, aún encontrándose 
próxima a alguna de ellas, prevalece su carácter de emplazamiento de forma contigua 
a la cerca, en uno de sus “costados”, con acceso a la misma a través de los cantones 
transversales, que en algún caso podían coincidir con puertas secundarias de acceso 
a la villa. Las plazas del juego de pelota de Azpeitia, Errenteria, Hernani o Mutriku, 
se englobarían en este tipo, guardando entre ellas múltiples similitudes en el proceso 
de conformación y posterior transformación de estos espacios.

3.3.2. LA PLAZA DE PELOTA EN UN COSTADO DE LA CERCA
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2. El Juego de Pelota del S. XVIII
3. El Juego de Pelota del S. XIX
4. Plazuela de San Sebastián de Soreasu
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Azpeitia, al igual que Errenteria o Tolosa, dispuso de dos plazas destinadas al juego 
de pelota en diferentes épocas, situadas en ambos casos extramuros del recinto 
medieval: el primitivo juego de pelota del XVIII contiguo al Convento de San 
Agustín, situado en el espacio de la actual Enparantza Nagusia, y el nuevo juego de 
pelota del XIX situado sobre el costado Oeste de la cerca, en la actual Donejakue 
Kalea.

El juego de pelota datado en el XVIII se ubica en el gran espacio que surge 
extramuros al SO del núcleo, donde se ubican los Conventos de San Agustín y 
de Santo Domingo, germen de la actual Plaza Mayor; el citado juego de pelota se 
encuentra definido por un recinto rectangular inserto entre el exterior de la cerca en 
este extremo, definido por las manzanas de borde que se cierran en la puerta Sur, 
y el costado oriental de la Iglesia del Convento de los Agustinos, prolongándose en 
toda la longitud de la plaza, hasta la fachada del edificio de Toriles ubicado junto a la 
margen del río Urola que cierra el frente Sur de la plaza.

AZPEITIA20

20. Vease Anejo Villas. 6.4. AZPEITIA

Grabado de la Villa de Azpeitia. S XIX.
(Koldo Mitxelena Kulturenea, Lámina 16)
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En lo que respecta a la estructura formal de la plaza y la relación del juego de pelota 
con la misma, su ubicación en un lateral de la plaza, prolongada al costado del edificio 
del Convento, se asemeja al juego de pelota de Goiko-Losa de Azkoitia, dispuesto 
también en un lateral del espacio de Portaleburu y en este caso al costado del Palacio 
Leturiondo. Sin embargo, atendiendo a la relación entre la disposición del recinto 
de juego y los elementos correspondientes a la cerca, la puerta y el Camino Real, el 
ejemplo de Azpeitia se aproxima en mayor medida al juego de pelota de Arrasate, 
situado junto al Portal de Abajo, confinando igualmente con las manzanas de borde 
que cierran el núcleo y atravesado igualmente por el camino.

La primera documentación relativa a su datación la encontramos en 1750, cuando 
Ignacio de Ibero efectúa el “Tanteo del arco nuevo y reparos de la fuente del juego de 
pelota de Azpeitia que ha realizado José de Egurza”21, así como en el Libro de actas 
de 1754-1764 del archivo municipal22, donde el prior del convento de San Agustín 
solicita al Alcalde de la villa su autorización para proceder al cierre de la puerta del 
crucero de la Iglesia, pegante al juego de pelota.

Cartográficamente, el plano de 1798 correspondiente al núcleo de Azpeitia dentro de 
las obras del “Camino Real de Vergara a Guetaria” refrenda la ubicación del juego de 
pelota de la villa, grafiando su delimitación junto al convento, donde se mantendrá 
hasta la construcción del nuevo juego de pelota en 1829.

Tras la elección del sitio por Mariano José de Lascurain y efectuadas las 
correspondientes permutas, el nuevo juego de pelota se ubicará en el costado 
Oeste de la cerca, en una zona de huertas, entre la fuente llamada “Iturry berry” 
y las inmediaciones de la Alberga, que se correspondería con los suelos actuales 
emplazados frente a Donejakue Kalea, entre “Iturri-txiki” y el Lavadero Municipal, 
próximo al arrabal de Txaribar y a la Parroquia de San Sebastián de Soreasu.

21. Arquitectos guipuzcoanos del XVIII / Mª Isabel 
Astiazarain / Archivo Municipal Azpeitia. LC 1748-1775, 
30-30v

22. AM Azpeitia. Libro de Actas 1754-1764. Sign. 65/01

Detalle del Casco Histórico de Azpeitia. Grafía del Juego de 
Pelota al costado del Convento de San Agustín cerrando la 
Plaza Mayor.

A. Plaza Mayor
B. Iglesia Parroquial de San Sebastián
C. Convento de San Agustín.

1798. Fragmento del Plano Camino Real de Vergara a Guetaria
(AGG-GAO Sig. JD IM 2/7/120)



151

El emplazamiento del juego de pelota en esta zona de huertas constituye un hecho 
relevante en relación al futuro desarrollo urbano de la villa: el “salto de la cerca” en 
este borde del casco, iniciado con la inserción de la plaza de pelota, y continuado 
con la construcción del Lavadero en 1842, dará lugar a la transformación de la 
estructura urbana del núcleo, generándose una nueva calle, la actual Donejakue 
kalea; en torno a esta calle y al vacío de la plaza de pelota se ordenará la ampliación 
del conjunto urbano que dispondrá de una nueva manzana edificatoria de borde, 
contra la ladera Oeste; la nueva calle de Donejakue será el elemento que articule la 
conexión entre la plazuela de San Sebastián de Soreasu y la ampliación extramural 
preexistente de Enparantza Nagusia, transformada para entonces en el centro de la 
villa, la plaza representativa, presidida por la Casa Consistorial adosada al Convento 
de San Agustín.

1834. Croquis del recinto de la Villa de Azpeitia en la Provincia de Guipúzcoa. José de Irizar (SHM. GUI-M 1/4)

1887. Proyecto de distribución de las aguas de los manantiales de Abitain. Pedro de Recondo, Arqto.
(Plan Especial de Rehabilitación de Azpeitia)
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El “Juego de Pelota” de Donejakue ocupará hasta finales del XIX una gran plaza 
libre rectangular, que presenta su eje longitudinal en dirección NE-SO y con unas 
dimensiones aproximadas de 95 m de largo por 20 m de anchura, con una presencia 
significativa en la trama urbana. 

La cartografía histórica correspondiente, desde 1834, hasta el plano de 1887, 
nos muestra la evolución urbana de esta zona a lo largo del XIX; por su parte, el 
plano de 1913 nos reflejará ya una realidad bien diferente, transformada la zona 
con el abandono del antiguo juego de pelota, convertido en una simple plaza, y la 
construcción en su extremo Sur del pequeño frontón de ble descubierto “Frontoi-
Txiki” en 1899; este proceso de transformación continuará hasta el último tercio del 
pasado siglo XX, con la sustitución de Frontoi-Txiki por un frontón corto cubierto, 
cuya evolución se analiza en el cuarto capítulo.

1913. Plano del trazado de la carretera de Zumaya a Zumárraga a su paso por Azpeitia
(Plan Especial de Rehabilitación del Casco Histórico de Azpeitia)

1962. Paseo arbolado en la plaza del antiguo Juego de Pelota. 
Donejakue kalea. 
Indalecio Ojanguren (AGG-GAO_OA04462)

1915. Plaza Mayor de Azpeitia. 
Indalecio Ojanguren (AGG-GAO_OA04473)
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Sección del espacio del antiguo Juego de Pelota. Frontoi-Txiki – Lavadero
(Dibujo del autor sobre proyecto de Frontoi-Txiki, Fco. de León. Arqto.)
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Plano tipológico del Casco Histórico de Azpeitia. 
Estudio Socio-Urbanístico. 1986. Jon Chávarri, S. Peñalba, Arqtos.
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1. Plaza Mayor / Enparantza Nagusia
2. Frontoi-Txiki
3. Espacio antiguo Juego de Pelota Donejakue
4. Lavadero
5. Plazuela de San Sebastián de Soreasu
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El ejemplo de Errenteria se encuadra doblemente en el presente apartado 
correspondiente a “la plaza del juego de pelota extramuros de la villa”: La primitiva 
“plaza del juego de pelota” situada en la plaza del Arrabal, y el “juego de pelota y 
frontón”, que le sustituye en 1884; en ambos casos se emplazan extramuros, situados 
junto a la puerta del Arrabal abierta en la calle Madalena, en un costado de la cerca, 
y junto a la Puerta del Mar, respectivamente.

En ausencia de documentación cartográfica detallada del núcleo urbano de la 
villa en el siglo XIX, con la correspondiente leyenda explicativa, serán las fuentes 
documentales escritas quienes aportarán luz sobre la ubicación de la plaza del 
juego de pelota de Errenteria; existiendo en los archivos municipales referencias 
documentales sobre la práctica en el juego de pelota de partidos emplazados en 
fechas anteriores a 181124, será sin embargo en la documentación relativa a la 
intención de construir un nuevo juego de pelota en 182525 donde se determina la 
plaza del Arrabal como el lugar correspondiente a la ubicación de la Plaza Nueva o 
Plaza del Juego de Pelota, en contraposición a la Plaza Pública intramuros, donde se 
sitúan la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción y la Casa Consistorial de la 
villa.

Este primer proyecto de 1825 no prospera, y el Ayuntamiento se plantea en 1844 la 
construcción del nuevo juego de pelota, que se encuentra concluído en la plaza del 
Arrabal a finales de 1845; del expediente instruído se extraen datos correspondientes 
a la formalización del nuevo juego de pelota, tales como la disposición de una pared 
de frontis o rebote de 16 pies de altura, ubicada en el frente Sur de la plaza, junto 
a la puerta del Arrabal, y provista de dos costados o aletas laterales, disponiendo a 
ambos lados de asientos dobles.

La descripción de Errenteria en el Diccionario de Gorosabel26 de 1862 contempla 
la existencia de las dos plazas diferenciadas en el cuerpo de la villa, señalando 
también la utilización de la plaza del juego de pelota ubicada en el Arrabal de la 
Madalena como coso taurino ocasional, aspecto éste igualmente documentado con 
posterioridad por Serapio Múgica, quien se refiere a la citada plaza del Arrabal como 
el espacio público destinado al juego de pelota y donde “se corrían los toros y tenían 
lugar las demás fiestas públicas”27.

El Juego de Pelota del Arrabal se reformará en 1866, y desaparece en 1883 cuando el 
Ayuntamiento erige el nuevo edificio del Mercado de la villa sobre la antigua plaza de 
pelota, ocupando con este equipamiento el extremo Sur de la misma; esta ocupación 
parcial inutiliza el juego de pelota, pero el restante espacio de la plaza mantendrá su 
carácter de centro de reunión de la población y de celebraciones festivas.

23. Vease Anejo Villas. 6.5. ERRENTERIA

24. AM ERRENTERIA. Pelota 1811-1925 / B/3/1/3

25. AM ERRENTERIA. 1825 Expte. D/3/4/2

26. PABLO GOROSABEL, Diccionario Geográfico de 
Guipúzcoa. 1862.
“El cuerpo de la villa se compone de 7 calles, en cuyo 
centro se halla la plaza [...] Hay otra plaza destinada 
para juego de pelota y corridas de toros a la salida del 
pueblo para el arrabal de la Magdalena [...]” .

27. SERAPIO MÚGICA Y FAUSTO AROCENA 
Reseña Histórica de Rentería. Publicación 1930

ERRENTERIA23
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No transcurrirá más de un año desde esa fecha cuando, en 1884, junto a la 
denominada Puerta del Mar, también extramuros del recinto de la villa y sobre 
terrenos ganados al mar, se construye en Errentería un magnífico “juego de pelota y 
frontón”, situado en el extremo NO del núcleo, en prolongación de su calle principal, 
Kapitanenea, y en continuidad con la traza de la calle Erdiko kalea, que constituía a 
su vez la calle principal del recinto medieval del siglo XIV.

El nuevo juego de pelota y frontón de Errentería dispone su eje longitudinal en 
dirección NO-SE, con una ligera inclinación en relación a la alineación de la calle 
Kapitanenea, situando su frontis en orientación NO; dispuso, además del frontis, 
de pared izquierda, y con unas dimensiones de 110 metros de largo y 24 metros 
de ancho se proyecta como recinto capaz para la práctica indistinta de los juegos 
directos de pelota a largo y para los nuevos juegos indirectos a ble.

El juego de pelota de Errentería constituye una excepción en este sentido, ya que, en 
el marco temporal del último tercio del XIX, la mayor parte de los juegos de pelota 
remodelados, o los nuevos frontones construídos, se proyectan para la práctica 
exclusiva de la modalidad de ble, tal y como sucede en la reforma de Goiko-Losa de 
Azkoitia en 1867, el nuevo frontón de Bergara de 1885 o el frontón Euskal-Jolas de 
la alameda de Deba de 1897, entre otros casos.

El plano de 1901 refleja finalmente la ubicación del juego de pelota y frontón 
construído en 1884, así como la situación de la plaza del Arrabal, donde se ubicaba el 
antiguo juego de pelota, fragmentada en dos zonas tras la construcción del mercado 
de abastos en 1883. 

Las transformaciones operadas en la trama urbana del núcleo de Errentería se 
reflejan en el capítulo que recoge las permanencias y los procesos de transformación 
de la plaza de pelota en las villas nuevas; si bien el frontón de 1884 desaparece en 
fechas recientes, fruto de sucesivas transformaciones hasta su demolición, el alargado 
vacío urbano de la antigua plaza del Arrabal permanece entre la masa arbolada de la 
actual Foruen Plaza, como espacio libre de transición entre el núcleo histórico y el 
ensanche de la ciudad.

1950. Plaza del Arrabal y el mercado 
(AM. Errenteria. A013F045)
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1901. Plano General de Conducción. Abastecimiento de aguas al pueblo de Renteria. (AM. Errenteria A011F080)
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La plaza del juego de pelota de Hernani se sitúa a inicio sobre una zona de huertas 
extramuros, al SO del recinto cercado y junto a la lglesia Parroquial de San Juan 
Bautista, que sustituyó a la primitiva Parroquia extramuros cuando ésta se trasladó 
al interior del recinto cercado de la villa hacia 1540. 

Se trata de un recinto rectangular cuyo eje longitudinal NE-SO es paralelo a las 
dos calles principales del recinto fundacional de mediados del siglo XIII, Mayor y 
del Urumea, - correspondientes a las actuales Kale Nagusia y Kardaberaz -, y cuyo 
acceso se realizaba desde el cantón de Zapa, a través del Portal situado en el costado 
Oeste de la cerca. 

Un expediente de 1723 –“Almoneda y remate del Petril Lienzo de Pared que se a de 
executar detrás de la Yglesia”29– registra la existencia del juego de pelota en esa fecha, 
donde se proyecta la ejecución de un frontis o pared de piedra sillar, disponiendo el 
recinto de juego existente de pretil-asiento de piedra y situado en el entorno de una 
alameda, al costado de la Iglesia Parroquial; este aspecto se documenta igualmente 
en las actas del Concejo de 1807, que nos dan cuenta de la existencia de un Juego de 
Pelota “enlosado” ya en 1724.

La plaza del juego de pelota de Hernani fue objeto de sucesivas reformas y ampliación 
de su longitud durante el siglo XIX para adaptarse a las nuevas necesidades del juego 
a largo con guante elástico, incluyendo en su momento la práctica de la modalidad de 
rebote, cuyas “Reglas para el Juego de Rebote” se publicaron en 1876; la lectura de 
estas “reglas generales de la plaza”, conjuntamente con la cartografía correspondiente 
a los planos de 1838 y 1873-76, nos permiten la restitución de forma aproximada del 
estado de la plaza de pelota en esta época, contando con dos paredes que confinaban 
el recinto en sus lados cortos, correspondiendo una al frontis de resto SO, ubicado 
junto a la Iglesia, y la segunda al muro dispuesto en el extremo opuesto, próximo al 
cantón de Zapa.

HERNANI28

28. Véase Anejo Villas: HERNANI. 6.6

29. AHPG. 1723. Sig. 3/1132, B.50
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1838. Plano de la “Villa de Hernani con sus fortificaciones
(SGE. Cartoteca Histórica Arm.F Tab.2 Carp.3 N 278)

1873-1876. Plano de obras de Defensa de la Villa de Hernani. Guerra civil. 
(AM Hernani)
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A principios del siglo XX se procede a la sustitución del juego de pelota de Hernani 
por un modesto frontón de ble adosado al costado de la Iglesia, provisto de frontis y 
pared izquierda, de manera similar al ejemplo descrito en Azpeitia. En el plano del 
Diccionario de Serapio Múgica de 1918 se refleja todavía el espacio correspondiente 
al Juego de Pelota en el entorno del Paseo de los Tilos, que circunda la Iglesia 
Parroquial, no reflejando, sin embargo, el frontón de ble construído en 1905. 

El frontón de ble, reformado y ampliado en 1951, permanece al costado de la iglesia, 
en la misma manera que el vacío urbano correspondiente al antiguo Juego de Pelota 
se perpetúa al costado de la ausente cerca, ahora como zona de estancia arbolada, 
espacio libre sobre el que gravitará la conexión del casco histórico de la villa y la 
zona de ensanche al SO del mismo.

Fotografía del fronton al costado de la iglesia, durante partido 
de pelota. 
(AM Hernani)

Juego de Pelota en Hernani, c.1897. Santiago Argos y Megalde
(Museo San Telmo. Donostia Kultura)
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Plano parcelario del Casco Histórico de Hernani. 
Plan Especial de Rehabilitación del ARI de Hernani. 1997. A. Errea, J. I. Loinaz, L. Paguegi. Arqtos.
(Ayuntamiento de Hernani-Dpto. de Urbanismo)

1. Plaza Mayor - Gudarien Plaza
2. Casa Consistorial
3. Iglesia Parroquial
4. Frontón
5. Arboleda. Espacio antiguo Juego de Pelota
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Alzados Generales Ispizua Kalea
Plan Especial de Rehabilitación del ARI de Hernani. 1997. A. Errea, J. I. Loinaz, L. Paguegi. Arqtos.

(Ayuntamiento de Hernani-Dpto. de Urbanismo)

Juego de Pelota Frontón trasera Iglesia Parroquial de San Juan Bautista
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30. Archivo Histórico Nacional. Agrupación de Fondos 
Consejos Suprmidos. Consejo y Cámara de Castilla. 
LEG10344/ EXP.SN

31. AHPG. 1770. Sig. 1/2741. Fol. 221r-229r
1770. Obras del Juego de Pelota
1770, 5 de Agosto. Declaración y valoración de 
Francisco de Ibero.
“Certifico que por encargo de los Señores del 
Reximiento de esta N. Villa de Motrico he visto y 
reconocido el sitio en que dicha villa tiene determinado 
hacer el Juego de Pelota[...] y he encontrado que 
se hallan como se requiere con la devida solidez y 
perfeccion los caños precisos para el espedimiento de 
las aguas que bajan de la parte superior [...]
Primeramente que el fronton se ha de ejecutar en 46 
pies de extension con 14 de elevacion de pared de 
piedra sillar bien abujardada por la parte del juego y su 
espalda de mamposteria de dos pies y medio de grosor 
[...]
que por parte de las huertas del Sr. Duque de Granada 
y D. Tomas de Anduaga se devera hazer en tirada de 
ciento cinquenta y ocho pies comenzando desde el 
fronton [...] de pared de mamposteria de grosor de 
quatro pies hasta la nivelacion de las tierras de dichas 
huertas y de alli arriba dos pies y medio que en todo 
tenga de elevacion veinte y quatro pies desde el suelo 
de dicho juego [...]
a la otra vanda comenzando desde dicho fronton se 
a de lebantar sobre la pared de los caños en tirada de 
quarenta y dos pies otra pared que desde el piso del 
suelo hasta el remate tenga diez y ocho pies de alto..
[...] que desde el pie de dicho juego hasta la pared que 
se esta haciendo de los caños[...] que coge ciento y 
setenta pies de tirada se necesita hacer otra pared de 
grosor de dos pies y medio de forma que se remate a 
dos pies menos quarto de alto desde el pie del juego 
coronadas de losas ordinarias [...] para que pueda 
serbir e asiento a la gente[...]
y todas las referidas obras y paredes se han de ejecutar 
con toda perfeccion sin que tengan oio ni altozano 
alguno[...] por la parte del juego dandoles su reboque 
[...] y rematandolas con caballete cubierto de tejas[...]
De forma que todas las dichas obras que son las que en 
el presente año se intentan y pueden executar[...]”

E: 1/5000

250 m10050 500 m
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1. La Plaza Mayor - Txurruka Plaza
2. Beheko Plaza
3. Antiguo Juego de Pelota - Frontón Miruaitz 

1

2

3



165

En la actual trama urbana de Mutriku, la búsqueda de la huella alargada en sus 
vacíos urbanos en el entorno del núcleo fundacional cercado resulta infructuosa, 
inexistente, más allá de los espacios correspondientes a Txurruka Plaza o Beheko 
Plaza, que no reúnen por lo demás los requisitos dimensionales requeridos para el 
emplazamiento y desarrollo del juego de la pelota directo, a largo. 

Datos documentales del Archivo Histórico Nacional refieren al año 1770 la 
comunicación del particular Antonio de Aguirre al Consejo en relación con la 
pretensión del Alcalde de Motrico de celebrar un “costoso partido de pelota y una 
corrida de toros, sin tener en cuenta los censos que esa villa tiene sobre sí, y los 
caminos y muelles que tiene por reparar...”30. Concuerda la fecha con la presencia 
de Francisco de Ibero en Mutriku en 177031, donde efectúa la correspondiente 
declaración y valoración del Juego de Pelota que se pretende construir en la villa; del 
documento correspondiente se extrae la confirmación de la ubicación del Juego de 
Pelota entre la trasera de la Casa Consistorial y la Plaza de Zubiaga, lindante en su 
costado Este con Sabanika kalea, inserto en zona de fuertes pendientes que requerirá 
la ejecución de un importante movimiento de tierras en relación a las huertas 
colindantes y de elevados muros, tal y como se desprende de la declaración de Ibero.

La complejidad de la ejecución del Juego de Pelota en el lugar escogido y los 
imprevistos de obra que surgieron al “rematante”, con la consiguiente reclamación 
por parte de éste al Concejo, requirió nuevamente la presencia de Ibero en 177232 

para la tasación de las obras realizadas, quien declaró encontrarlas bien ejecutadas, 
señalando que se habían hecho las obras precisas y necesarias con mayor elevación 
de los muros de lo previsto.

Pese a lo citado en la tasación de Ibero en relación al sobrecosto y adecuación de las 
obras en Abril de 1772, en Noviembre de dicho año el Maestro Perito Agrimensor 
José Antonio de Guesalaga efectúa un nuevo reconocimiento y valoración de las 
obras pendientes de ejecución y subsanación en el Juego de Pelota de Mutriku, 
efectuándose una nueva almoneda pública y remate y el consiguiente contrato 
finalmente el 31 de Diciembre de 177233.

MUTRIKU

1770, 12 de Agosto. Condiciones del remate.
“Esta N y L Villa pone en remate la egecucion de la obra 
de canteria de su Juego de Pelota bajo las condiciones 
que se expresan en la declaracion del Maestro Fco. De 
Ibero de cinco del corriente y mas las siguientes:
Que el rematante aia de ser obligado a concluir y 
entregar dichas obras[...] para el dia de San Andres 
treinta de Noviembre proximo venidero excepto la 
coronacion con losas de las paredes del pie y costado 
que mira a Sabanica de dicho juego [...]”
1770, 12 de Agosto. Remate.
“En los soportales de la Casa Conzegil nueba de esta 
villa de Motrico despues de la ora de visperas y rosario 
de oi dia doze de Agosto de mil setezientos y setenta[...]
y por fe de mi ele escribano pusieron en tercera y 
ultima Candela y remate publico las obras de Canteria 
del nuebo Juego de Pelota [...] diciendo que si alguno 
queria hacer postura o revaja [...] lo hiciese durante 
ardia la velilla encendida que se puso dentro de un farol 
en medio de la Plaza o cubertizo.
Juan Bauptista de Urdangarin vezino de esta villa que 
se hallava presente dijo que el mismo ejecutaria las 
referidas obras [...]
haviendole admitido a dicho Urdangarin su proposicion 
se volvio a poner otra velilla encendida[...] diciendo 
que como no mejorasen la dicha proposicion durante 
ardia aquella vela se rematarian las dichas obras al 
nombrado Urdangarin [...] y aunque se repitio esto 
mismo diferentes veces y duro largo rato la expresada 
velilla no parecio persona alguna que mejorase por 
lo que se dieron por rematadas dichas obras en el 
nominado Urdangarin [...]”
1770, 19 de Agosto. Contrato. Obligaciones para la 
ejecucion. 
“Y digeron que haviendo determinado esta villa hacer 
Juego de Pelota para diversion comun en el sitio de 
entre su Casa Concegil y la Plazuela de Zubiaga [...] 
como en efecto obtubieron licencia del Señor Teniente 
Corregidor de esta Provincia [...] que posteriormente 
encargaron sus Mercedes a Fco. De Ybero Maestro de 
Obras … para que viese y reconociese el citado sitio y 
declarase las obras de canteria.. y en efecto las declaro 
regulando su coste en seis mil ochocientos treinta y 
quatro reales y medio de vellon [...]
[…] que en vista de dicha declaracion firmaron sus 
Mercedes un papel de Condiciones vajo las cuales 
[…]sacaron vajo las solemnidades y en el parage 
acostumbrado á Candela publica la egecucion de 
dichas obras de canteria [...] se havian rematado en el 
expresado Juan Bauptista de Urdangarin como mejor 
postor con revaja de sesenta reales de vellon [...]”
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El juego de pelota de Mutriku se emplaza al SO del recinto medieval, próximo a la 
puerta Sur de entrada a la villa por Barrenkale, siendo su traza y leyenda identificada 
en la cartografía de 1895, grafiándose el alargado rectángulo paralelo a la alineación 
de la manzana Sur, en uno de cuyos lados cortos se encuentra adosada una edificación 
de pequeña escala.

El plano de 1903 del Puerto de Motrico, refleja también, aunque con menor nivel de 
detalle, la presencia de un alargado rectángulo en el borde SO del Casco Histórico, 
entre este costado y la ermita de San Miguel, que se corresponde con el juego de 
pelota. 

El juego de pelota originario, destinado al juego directo a largo, fue transformado 
en su momento por un frontón de pared izquierda destinado al juego indirecto de 
ble, en el mismo emplazamiento, constituyendo en la actualidad el frontón Miruaitz 
reformado en 1976 una edificación cubierta, inserta en la trama del ensanche Sur 
del Casco Histórico; la transformación de la plaza o espacio público en edificación 
cubierta comporta la transposición del concepto vacío-lleno dentro de la trama 
urbana, por lo que no resulta identificable la permanencia del “tipo” correspondiente 
a esta significativa pieza urbana de la primitiva plaza del juego de pelota de Mutriku, 
respondiendo al ejemplo de las transformaciones que en el presente trabajo se 
incluyen dentro del grupo “El problema inherente al téctum”.

32. AHPG. 1772. Sig. 1/2734 Fol. A/ 081r-083v
1772, 4 de Abril. Tasación de la obra del Juego de 
Pelota por Fco. De Ibero
“Primeramente declara haver hallado todas las dichas 
obras de canteria executadas en el citado Juego de 
Pelota hechas bien según condiciones, Arte y perfeccion 
que se requiere y por esa razon se le deven pagar”
[…] que mediante haverse elevado mucho mas los 
muros de los costados y pie de dicho juego de pelota 
que lo que era de obligacion por ser preciso para su 
devida perfeccion[...]
[…] y que ha hallado executada una escalera precisa de 
Piedra Labrada Arenisca para subir al suelo de dicho 
juego y otra de losas ordinarias en la espalda de dicho 
fronton [...]”

33. AHPG. 1772. Sig. 1/2741 Fol. C/ 140 r-149v
1772, 10 de Noviembre. Declaración del Perito 
Agrimensor José Antonio de Guesalaga
“[…] he visto y reconocido el nuevo Juego de Pelota 
que se ha hecho en esta villa a fin de regular y declarar 
el coste que tendran el rebocar las paredes de dicho 
juego por la parte interior, a nibelar el mismo juego 
con el declivio correspondiente y enlosar por la parte 
del resto..
[...]Primeramente que el declivio ha de ser de nuebe 
pies y medio.. y que executándose la nibelacion y 
terraplen en esta conformidad quede el extremo del 
saque nuebe pies y medio mas vajo que el del resto [...]
los expresados reboques de paredes.. las setecientas y 
ochenta varas de losas que necesitara el mencionado 
enlosado [...]”
1772, 6 de Diciembre. Almoneda y remate
1772, 31 de Diciembre. Contrato y obligaciones.

1895. Plano General del Puerto de Motrico. Evaristo de Churruca.
(Ayto. Mutriku - Dpto. Urbanismo)
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25 50 100 250 m
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Plano tipológico del Casco Histórico de Mutriku. 
Estudio Socio-Urbanístico. 1998. A. Esther Zarrabeitia, Arqto.

Alzado Sabanika Kalea. Casco Histórico de Mutriku. 
Estudio Socio-Urbanístico. 1998. A. Esther Zarrabeitia, Arqto.

E s p a c i o  d e l  f r o n t ó n

1895. Detalle del Plano General del Puerto de Motrico. 1903. Plano del Puerto de Motrico. Comisión Hidrográfica de Madrid. (BNE)

1. La Plaza Mayor - Txurruka Plaza
2. Beheko Plaza
3. Frontón Miruaitz 
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Tres son las villas guipuzcoanas que albergaron extramuros, apoyándose en los 
lienzos de sus murallas, los espacios destinados al Juego de Pelota: Las Plazas Fuertes 
de San Sebastián y Hondarribia y la villa murada de Getaria.

Las tres villas medievales citadas se encuadran en la primera etapa fundacional 
correspondiente a las villas costeras, siendo San Sebastián de fundación navarra en 
1180, y recibiendo sus fueros Hondarribia y Getaria en 1203 y 1209 respectivamente, 
tras la anexión de Gipuzkoa por el reino de Castilla a partir del año 1200.

La condición de plaza fuerte defensiva, rodeada inicialmente de murallas y 
provista luego de baluartes renacentistas y fosos, conducen en todos estos casos al 
emplazamiento del juego de pelota en el exterior del recinto fortificado, contiguo a la 
muralla y siempre en la proximidad de las puertas de entrada. 

3.3.3. EL JUEGO DE PELOTA EN LA MURALLA
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E: 1/5000
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1. Plaza de la Constitución
2. Boulevard
3. Emplazamiento antiguo Juego de Pelota de la muralla
4. Ensanche Cortázar
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En el caso de Donostia-San Sebastián el espacio destinado al Juego de Pelota se 
situaba entre el Cubo Imperial y el Baluarte de Santiago, pegado a la muralla o 
cortina de tierra, en la zona del foso situada al Este del Cubo Imperial, y próxima a 
la puerta de tierra.

El “Plan Particulier et en Grand de St. Sebastien” de 1705 refleja ya el espacio 
que pudiera corresponderse con el juego de pelota en la muralla de San Sebastián, 
delimitando un recinto paralelo a la muralla entre el cubo y baluarte citados; será 
sin embargo, en el plano de 1724, “Sn. Sebastian en Guypuscoa” donde el espacio 
representado se describe en su leyenda como “Juego de la pelota”, ocupando la 
totalidad del espacio que mediaba entre el Cubo Imperial y el Baluarte de Santiago, 
encajado entre la geometría de ambos, con una longitud aproximada de 100 metros y 
una anchura del orden de 10 metros.

La cartografía histórica cotejada del siglo XVIII –planos de 1728, 1754 y 1788– 
representan en su grafía el recinto que pudiera corresponder al juego de pelota, más 
acotado en su longitud, partiendo del Cubo Imperial y alcanzando aproximadamente 
las dos terceras partes de la que mediaba entre éste y el Baluarte de Santiago, lo que 
representaría una longitud del orden de 66 metros.

El plano de 1850, por su parte, realizado con un mayor grado de precisión y detalle, 
representa un espacio específico destinado al juego de la pelota situado en el mismo 
emplazamiento, con una longitud del orden de 65 metros y una anchura de 10 
metros, –correspondiente esta última a su encaje en el frente Este retranqueado del 
Cubo Imperial–, presentando por lo demás un sobreancho en la zona que incluía el 
graderío de público, donde el recinto, orientado paralelamente a la muralla de tierra 
en dirección NE-SO, presenta una anchura del orden de 15 m.

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

1634. Donostia-San Sebastián. Vista desde el mar. 
Pedro Texeira. (Atlas del Rey Planeta Ed.Nerea)
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En el año de 1856 se incluye la Plaza Fuerte de San Sebastián entre las 
desmilitarizadas, lo que permitirá proceder al derribo de las murallas años más 
tarde, comenzado en 1863, cuando San Sebastián pierde oficialmente la condición 
de Plaza de Guerra; aprobado el Proyecto de Ensanche de Cortázar en 1864, que 
iba a regular el crecimiento de la ciudad sin el corsé de las murallas, el inicio de la 
primera fase del ensanche decimonónico donostiarra entre el Boulevard y la Avenida 
de la Libertad, con el derribo de las murallas, verá desaparecer el juego de pelota que 
se encontraba adosado a las mismas.

Previamente al proceso de demolición, se levanta el “Plano general de las principales 
fortificaciones, edificios y terrenos de que el Ramo de guerra hace entrega a la 
Hacienda Civil con arreglo a lo mandado en Real orden de 22 de Abril de 1863”, 
que, con el nivel de detalle correspondiente a la escala 1/500, nos deja la huella 
cartografiada del Juego de pelota de San Sebastián adosado a su muralla.

1705. Plan Particulier et en grand de St. Sebastien
(Atlas Massé)

1724. Sn. Sebastian en Guypuscoa. (SHM. GUI-4/13)
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1788. Fragmento del Plano de la Plaza y Puerto de San Sebastán. 
Vicente Tofiño. (Instituto Geográfico y Estadístico)

1850. Planos, perfiles, y vistas de la fortificación baja. (SHM. GUI-G 8/6)

1863. Plano general de las principales fortificaciones, edificios y terrenos de que el Ramo de guerra hace entrega a la Hacienda Civil con arreglo a lo mandado en Real orden de 22 de Abril de 1863 
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Estudio de investigación sobre la reconstrucción de la ciudad de 
San Sebastián previa al incendio de 1813. 
José Javier Pi Chevrot, Arqto.

Detalle de la zona del Juego de Pelota entre el Cubo Imperial 
y el Baluarte de Santiago
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1816. Superposición del nuevo trazado urbano de San Sebastián sobre el anterior al incendio de 1813. (SHM. GUI - G 10/4)

1840. Paseo y juego de pelota en las murallas de Donostia-San Sebastián. (Revista Euskal-Erria. 1891)
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34. Véase Anejo Villas. 6.7. GETARIA.

35. TOMÁS LÓPEZ. Diccionario Geográfico.
(Gipuzkoa en el siglo XVIII a la luz de la obra de 
Tomás López, Juan Antonio Sáez García)
“Esta Villa de Guetaria [...] Tiene [...] una Plaza 
quadrilonga con una Fuente [...], y en la misma Plaza 
existe un juego de pelota curioso todo fuera de los 
Muros [...]” 

1

1. Plaza y Juego de Pelota - Frontón

E: 1/5000
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Probablemente a principios del XVIII se encontrara habilitado el juego de pelota 
junto a la muralla Sur de la fortificada villa de Getaria, tal y como se tiene constancia 
en los ejemplos de San Sebastián y Hondarribia, si bien las referencias cartográficas 
cotejadas no revelan su presencia documentalmente hasta mediados del siglo XIX.

La primera descripción documental hallada en los Diccionarios Geográficos en 
relación con el juego de pelota de Getaria la encontramos en el Diccionario de 
Tomás López35 de finales del XVIII, en su referencia a la plaza extramuros de la villa 
en la que se sitúa el juego de pelota adosado a la muralla. 

Por su parte, pese a la extensa cartografía histórica disponible de Getaria36, el primer 
documento cartográfico cotejado en el que se recoge gráficamente la plaza del juego 
de pelota es el “Plano de la ensenada y puerto de Guetaria”, de 1869, donde se 
refleja con precisión la trama urbana de la villa, y en cuyo extremo Sur, adosado a 
la muralla, se grafía un recinto rectangular cercado correspondiente al espacio de 
ocupación física de la plaza del juego de pelota, dentro del espacio libre existente en 
la plaza extramuros de la villa.

Atendiendo a la representación efectuada, el juego de pelota extramuros limitaría en 
su lado Norte con la muralla, llegando este lienzo hasta la puerta de acceso a la villa 
enfrentada a Elkano Kalea, con una longitud muy superior a la del tramo de muralla 
actual conservado como pared izquierda del frontón, que alcanza hasta la alineación 
de Kale Nagusia; el lado opuesto dispondría de un pretil, situándose la pared de 
frontis o rebote al Este, y otra pared o pretil en el lado opuesto, Oeste, delimitaría el 
recinto específico destinado al juego de pelota, integrado en el espacio público de la 
gran plaza extramuros.

GETARIA34

1634. Getaria. Vista desde el mar. 
Pedro Texeira. (Atlas del Rey Planeta Ed.Nerea)

36. Cartografía histórica de Getaria.
1597. Plano de Getaria. Tiburcio Spanochi. 
1667. Fortificación de la Villa de Guetaria. 
1673. Villa y puerto de Guetaria
180?. Plano de la Villa y Puerto de Guetaria
1814. Croquis de la Villa y Fuerte de Guetaria
183?. Plano del Puerto y Villa de Guetaria
1835. Plano de la Villa y Puerto de Guetaria
1847. Plano de la Plaza de Guetaria
1848. Plano de Guetaria. Francisco Coello
1869. Plano de la ensenada y puerto de Guetaria



178

Finalizada ya la Tercera Guerra Carlista en 1876, en 1885 se autoriza al 
Ayuntamiento de Getaria para proceder al derribo de las fortificaciones del frente de 
tierra cediéndose dichos terrenos al Ayuntamiento para proceder al ensanche de la 
villa. Desmantelada parcialmente la muralla, el resto de la la villa se abre al espacio 
público de la plaza, donde se construye en su frente la Casa Consistorial de 1922, y 
se prolongan algunas edificaciones que desbordan el antiguo perímetro, ocupando 
parte del espacio público de la plaza.

Si en los casos de Donostia y Hondarribia la preexistencia del juego de pelota en 
sus murallas no ha tenido mayor repercusión en la evolución del plano ciudad que 
la preservación de sus vacíos transformados en nuevos espacios libres públicos, 
frontera entre la ciudad antigua y su ensanche, en el caso de Getaria la pieza urbana 
del frontón jugará un importante papel en la evolución del plano de la villa. 

En primera instancia, su propia preexistencia pudo determinar que se mantuviera el 
tramo de muralla-frontón no derribado en 1885, lo que nos sitúa ante una villa que 
no acabará de liberarse por completo de sus defensas, permaneciendo parcialmente 
cercada, al menos en todo el frente que ocupan las dos manzanas del borde oriental 
de la villa, sobre Aldamar Kalea; permaneciendo cercada en este frente, el resto del 
frente Sur de la ciudad se vuelca sobre la plaza, prolongándose las edificaciones 
de las manzanas del borde Oeste que traspasan los antiguos límites de la muralla 
y confinan en este costado la plaza que cuenta con la presencia de la nueva Casa 
Consistorial, teniendo el frontis y el monumento a Elcano que se eleva sobre el 
mismo como punto focal del nuevo espacio público, manifestando su presencia 
simbólica en el reordenado conjunto urbano de la plaza de la villa.

Esta contenida transformación de la trama urbana surgida como consecuencia del 
derribo parcial de la muralla Sur ha permitido que llegue hasta nuestros días plena 
de contenido la significación y presencia de la muralla-frontón y el primigenio y 
alargado espacio correspondiente a la plaza del juego de pelota. 

1667. Fortificación de la Villa de Guetaria: Perfil de la Billa de Guetaria (SHM G-27-101/T.13) 1814. Croquis de la Villa y Fuerte de Guetaria, con 
las obras executadas por los enemigos
(SGE Arm. F, Tabl. 2, Carp. 3. 3N. 288)
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1835. Plano de la Villa y Puerto de Guetaria. Vicente Rodriguez; Josef Parreño. (SHM-GUI-M6/17)

1869. Plano de la ensenada y puerto de Guetaria. D.P.. Ruidavets. Comisión 
Hidrográfica (SGE, Cartoteca Histórica, Arm. F, Tabl. 2, Carp. 3, N. 289)
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Imagen del frontón y Monumento a Elkano
(Hondarribiko Udala, hon 000798)

Plaza. Casa Consistorial (Fototeca municipal Getaria 3521A)
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Alzado del frente sur de la Villa a Gudarien Enparantza con la secuencia Casa Consistorial-Frontón-Monumento a Elkano
Plano del autor sobre alzados parciales del Plan Especial de Rehabilitación. Santiago Peñalba, Arqto. - y Proyecto de Restauración del Monumento a Elkano- C. Fontán, Arqto.

Alzado longitudinal por Elkano kalea desde la iglesia de San Salvador hasta la Plaza con el fondo perspectivo del frontón y el Monumento a Elkano.
Plano del autor sobre alzados parciales del Plan Especial de Rehabilitación. Santiago Peñalba, Arqto. - y Proyecto de Restauración del Monumento a Elkano- C. Fontán, Arqto.

Eaprox.: 1/1000

Eaprox.: 1/1000



182

1. Baluarte de la Reina
2. Baluarte de San Felipe
3. Emplazamiento antiguo Juego de Pelota de la muralla
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La cartografia correspondiente a Hondarribia es más abundante que en el caso de 
otras muchas villas guipuzcoanas, entre otras razones por su condición de plaza 
fuerte estratégica y fronteriza con el reino de Francia; las numerosas confrontaciones 
bélicas con el país vecino dieron lugar a que los ingenieros militares levantaran al 
efecto numerosos planos de las fortificaciones de la villa, aportando en algunos 
casos además valiosa información sobre la propia trama urbana, y en concreto sobre 
el juego de pelota extramuros de la villa, adosado a la muralla, y ubicado entre el 
Baluarte de la Reina y el de San Felipe.

Con anterioridad al asedio de 1719 se data el “Plano de la Plaza de Fuenterrabia”, 
en el que se refleja el cubo de Bamba, desaparecido en 1729, y el estado de las 
fortificaciones intacto. Este plano, además del trazado de las fortificaciones, 
representa con detalle el trazado intramuros de la villa y su trama urbana; refelja 
el conjunto de las calles existentes y las manzanas edificatorias, sin su parcelación, 
reflejando el grado de colmatación de las mismas, con la inclusión de las zonas 
ajardinadas o de huertas en los solares inedificados; el nivel de precisión y detalle del 
plano llega hasta la representación en planta de la organización interna y distribución 
de la Iglesia de Santa María y del Palacio de Carlos V, al que denomina como “El 
Arçenal”. Extramuros se grafían el río Bidasoa y la regata de Santa Engracia, con 
su puente, así como los caminos cercanos que dan acceso a las zonas de huertas, 
representando diferentes tipos de divisiones parcelarias, y entre el Baluarte de San 
Felipe y el Baluarte de la Reina se grafía un camino paralelo al lienzo de la muralla 
flanqueado por una hilera de árboles a cada lado, que bien podría delimitar el espacio 
destinado al juego de pelota.

HONDARRIBIA

1836. Grabado de Hondarribia. Henry Wilkinson.

1863. Hondarribia. Didier Petit de Meurville. (Planero GFA-DFG)
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El “Plano de Fuenterravia” de 1720 nos aporta información inequívoca sobre la 
existencia del juego de pelota adosado a la muralla, pese a que no conste la leyenda 
explicativa del mismo; un alargado espacio rectangular dispuesto en prolongación 
del Baluarte de la Reina aparece grafiado y confinado en dos de sus lados por el 
baluarte y la muralla, delimitando una línea paralela a esta última el otro costado 
largo y disponiéndose en el extremo opuesto al baluarte lo que por su grafismo 
pudiera ser el murete que cierra el recinto.

Por su parte, el “Plano de la Plaza de Fuente Ravía con sus explicaciones y perfiles”, 
posterior a 1729, deja constancia con mayor nitidez que en la cartografía precedente 
del rectángulo correspondiente al recinto del juego de pelota emplazado entre los 
citados baluartes.

Es en el “Plano Magistral de la Plaza de Fuenterrabia de 1760, –donde en su 
“explicación” se refleja bajo el epígrafe “I” el “Juego de Pelota”, habilitado en la 
cortina de muralla, e idéntica lectura se desprende del “Plano Magistral de la Plaza 
de Fuenterrabía”, de 1775, también incluyendo en su leyenda explicativa el “Juego de 
Pelota”, acompañado en toda su extensión por una alameda formada por una doble 
hilera regular de árboles.

Correspondiendo a la correlativa cartografía histórica ennumerada la constatación 
de la presencia del juego de pelota en las murallas de Hondarribia, cuando menos 
desde el primer cuarto del siglo XVIII, las fuentes documentales históricas también 
refrendan su existencia; tras el asedio de 1794, con fecha 1 de Agosto de 1798 
el Consistorio de la villa dirige al entonces Capitán General de la provincia de 
Gipuzkoa, una carta en la que solicita que se cierren los portillos abiertos por los 
franceses con el fin de volar la muralla, con el objeto de recuperar para su uso el 
Juego de Pelota, “en el paraje destinado para este juego que ha sido siempre el sitio 
contiguo al lienzo de la muralla que sigue de la Reina a la puerta de Santa Maria”37. 

A finales del siglo XIX, como así sucediera en tantas villas guipuzcoanas, la nueva 
modalidad de juego de pelota indirecto o ble, requiere la transformación del lugar 
que ocupara el antiguo juego de pelota; ya no resulta suficiente la utilización del 
paredón del baluarte de la reina como pared de rebote, ni los inclinados muros de la 
muralla sirven de pared izquierda para el nuevo juego.

El nuevo frontón se construye entre 1893 y 1894, siendo finalmente inaugurado el 
7 de Julio de 1895 con la celebración de un partido de rebote38. La pared izquierda 
se construye en paralelo al lienzo de la muralla, dejando un espacio entre ambos, 
situándose sobre el espacio del antiguo juego de pelota, con una longitud de 87 
metros y veintidós cuadros y un cuarto. El frontis y pared de rebote para los juegos 
indirectos se sitúa en el extremo opuesto al Baluarte de la Reina, con una anchura 
de 19 metros y una altura de 10 metros. En dicho frontón se jugaban partidos de 
juego indirectos a cesta y ble a finales del XIX, si bien a principios del XX seguían 
jugándose partidos en la modalidad directa de rebote.

37. FLORENTINO PORTU Hondarribia. Notas 
Historicas y Curiosidades. 

38. idem. n. 37

1714. Plano de la Plaza de Fuenterrabia. (SMM. GUI - G 3/18)

1720. Plano de Fuenterravía. 
(SGE. Cartoteca Histórica. Arm. F, Tab. 2. Cap. 3. IV 244)
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1760. Plano Magistral de la Plaza de Fuenterrabía según se 
hallava en el año de 1758. Philipe Cramer. 
(SGE, Cartoteca Histórica, Arm. F, Tab. 2, Carp. 3, N 255)

1775. Plano Magistral de la Plaza de Fuenterrabía. Carlos 
Agustín Giraud
(SHM. GUI-G 3/14)
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Serapio Múgica, en su Diccionario Geográfico de 191839, documenta el frontón de 
Fuenterrabía, detallando algunas de sus características dimensionales y la existencia 
del graderío, si bien algunos datos no concuerdan exactamente con los anteriormente 
reseñados

Tanto el primitivo Juego de Pelota habilitado junto a la muralla, como el magnífico 
frontón de pared izquierda que lo sustituyó en 1895, han desaparecido sin dejar 
vestigio alguno de su existencia, salvo en la cartografía en la que se hallan recogidos 
y la documentación fotográfica existente, habiéndose procedido a la demolición del 
frontón de pared izquierda en el último tercio del pasado siglo XX, en concreto en 
1970.

Queda al menos en pié el Baluarte de la Reina y el lienzo de muralla que constituyeron 
los límites físicos del antiguo recinto del juego de pelota, preservados cuando menos 
de cualquier intervención en el entorno, pudiéndose recrear, sin excesivo alarde de 
imaginación, tal y como se encuentra actualmente, el desarrollo del juego de pelota 
en su ámbito hace casi 300 años.

39. SERAPIO MÚGICA, Diccionario Geográfico de 
Guipúzcoa. 1918. 
“Posee un magnífico frontón, probablemente el más 
largo del mundo; fué construido en 1893; costó 
aproximadamente 50.000 pesetas; tiene algo más de 22 
cuadros, ó sea 87,81 metros de largo, y á un lado, en 
toda su longitud, una hermosa gradería de asientos para 
los espectadores. Pocas veces se organizan partidos 
como espectáculo, pero los muchachos practican con 
entusiasmo el ejercicio de la pelota, sobretodo en los 
días festivos.”

Partido de laxoa o guante jugado en las murallas con el 
Baluarte de la Reina al fondo.

1863. Partie de pelote sous les remparts de Fontarrabie. 
Gustave Colin. (Musée Basque et de l’histoire de Bayonne)

Vista de las murallas hacia el frontón. 
(Hondarribiko Udala - Colección postales antiguas)

1899. Frontón de Fuenterrabía. Pablo Uranga. 
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Panorámica aérea del casco antiguo, plaza de toros, escuelas Viteri y el frontón de Zimizarga. (Hondarribiko Udala. hon 001344)

Las murallas de Hondarribia. Ibai Elgezabal. (Hondarribiko Udala. hon 004876)
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Dentro de la categorización correspondiente a la plaza del juego de pelota 
extramuros, en los arrabales, dos son los ejemplos analizados como exponentes de 
este tipo en el conjunto de las villas nuevas guipuzcoanas: Bergara y Deba.

Su ubicación “periférica” en relación con el núcleo fundacional –del que en ninguno 
de los dos casos consta que fuera amurallado o cercado–, y apoyada en los caminos 
o arrabales desarrollados como prolongación del recinto medieval originario, 
constituye el rasgo común diferenciador frente al resto de los casos de emplazamiento 
del juego de pelota extramuros descritos: situados a las puertas, en un costado de la 
cerca o en las murallas de la fortificación.

Si bien el juego de pelota de Azpeitia se sitúa en las inmediaciones del Arrabal de 
Txaribar, y los de Arrasate y Errentería en los denominados Arrabal de Abajo o de 
la Madalena, su ubicación, a diferencia de los casos de Bergara o Deba, se encuentra 
próxima a las puertas principales de acceso a la villa o a los cantones transversales a 
través de los que se accede a su emplazamiento contiguo a la cerca, no incluyéndose 
por ello dentro de esta categorización correspondiente al juego de pelota en los 
arrabales.

Por su parte, el caso de Azkoitia, que sí se encuadraría dentro de este grupo,–
al disponerse su plaza del juego de pelota en el arrabal que nace y se desarrolla 
alejado del núcleo fundacional apoyado en el Camino Real de Vitoria a Guetaria–, 
será objeto sin embargo de desarrollo independiente dentro del tipo de las “plazas 
públicas con frontón”.

El ejemplo de Bergara se desarrolla pormenorizadamente en el documento “Anejo 
Villas”, incluyéndose por esta razón una síntesis del mismo en el presente apartado 
expositivo general.

3.3.4 EL JUEGO DE PELOTA EN LOS ARRABALES
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1. Plaza Mayor - San Martin Agirre Plaza
2. Ariznoa Plaza
3. Iglesia Parroquial de San Pedro
4. Iglesia de Santa Marina
5. Zona antiguo Juego de Pelota de la Vega de Iriza
6. Frontón actual cubierto
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Relativas a Bergara, existen referencias documentales de las actas municipales del 
Concejo de la villa de principios del siglo XVIII, en concreto de 1709, donde se deja 
constancia de la práctica lúdica del juego de pelota en la plaza principal de la villa, 
y referencias posteriores, de 1720, relatan la práctica del juego en la actual plaza de 
Ariznoa, conocida como plaza de Arriba o Plaza de San Pedro, situada en el entorno 
de la Iglesia Parroquial.

Será sin embargo a mediados del siglo XVIII, en 1757, cuando, tras la ejecución de 
diversas permutas, se procede a la construcción del Juego de Pelota en la denominada 
Vega de Yriza, en una zona de huertas situada al NO del centro histórico, apoyado 
en el camino de Oxirondo –actual Paseo de Irizar– que conectaba el núcleo en su 
borde Norte con la Iglesia de Santa Marina, ubicada en margen opuesta del río Deba.

Se trata de un emplazamiento que, si bien no dista más de 150 metros de la plaza 
principal de la villa –desde la que se accedía por el denominado “callejón al juego de 
pelota”, situado al costado del Real Seminario de Bergara–, puede considerarse para 
los planteamientos de la época como “alejado” del casco, sin relación de contigüidad, 
mediando entre el juego de pelota y el recinto fundacional una zona de huertas que 
lo separaban del mismo; el hecho de que el juego de pelota se dispusiera en una 
ubicación “alejada” no obedeció a otra razón que no fuera la imposibilidad de la 
obtención o permuta de suelos en las inmediaciones de la Plaza de Ariznoa, hacia el 
barrio de Mizpildi, que constituyó en sí la primera opción del Concejo hacia el año 
de 1750. 

El emplazamiento definitivo del juego de pelota, al borde del río, permitió, por 
la disposición de suelo colindante libre, que su construcción se acompañara de la 
habilitación en sus inmediaciones de un paseo y alameda públicos, al gusto de la 
época, para recreo y ocio de sus habitantes.

BERGARA40 
40. Véase Anejos Villas. 6.8. BERGARA.

1940. Plaza de Ariznoa frente a la torre de la Iglesia de San 
Pedro. 
Pascual Marín. (Kutxa_ maca_8_5699_19-376-001)
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Se configuró un recinto rectangular, en paralelo al cauce del Deba, con su eje 
longitudinal en dirección NE-SO, y cuyas dimensiones, entre el puente de Santa 
Marina y lo que pudo constituir el posible muro o frontis de rebote situado al SO, - 
que forma parte de la pared izquierda del frontón actual – alcanzaría una longitud 
aproximada del orden de 90 metros, similar a la que presentara en esos momentos el 
juego de pelota de Zarautz, habilitado cinco años antes, en 1752.

A nivel de representación cartográfica, el plano del trazado del “Camino Real de 
Vergara a Guetaria”41, de 1798, contempla la grafía de un rectángulo situado en la 
margen derecha del río Deba, próximo al puente de Santa Marina, que nos permite 
determinar su correspondencia con la ubicación del Juego de Pelota, confirmando la 
localización que se desprende de las escrituras de las permutas de terrenos realizadas 
en 1756.

Por su parte, el plano de Coello de 1848, si bien no refleja la ubicación del Juego de 
Pelota existente de manera específica en su leyenda, puede advertirse en su grafía la 
delimitación de la zona donde se situaba el citado juego, con ausencia de la trama 
utilizada para la representación de las zonas de huerta colindantes, y en la zona 
contigua al mismo la disposición de una doble hilera de arboles “ordenada”, que 
pudiera corresponderse con la zona de arboleda contigua también documentada.

La plaza del juego de pelota de mediados del XVIII, se remodela y transforma a 
finales del XIX, en 1885, convirtiéndose en un frontón de pared izquierda destinado 
al nuevo juego indirecto de ble, permaneciendo el resto del antiguo recinto como 
zona arbolada pública, siendo ésta la representación contenida en el plano de 1918 
de Serapio Múgica. 

41. AGG-GAO Sign. JD IM 2/7/120

1866. Vista general de Bergara: Iglesia de Santa Marina y 
Casco Histórico al fondo. 
Didier Petit de Meurville (Planero GFA DFG)

1915. Bergara. Vista General.
Indalecio Ojanguren (AGG-GAO_OA 04710)

1798. Fragmento del plano Vergara. Camino Real de Vergara a Guetaria.
(AGG-GAO JD IM 2/7/120)
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1848. Vergara. 
Francisco Coello. (Dirección General del Instituto Geográfico y 
Estadístico)

1918. Plano de Vergara. 
Serapio Múgica. (Diccionario Geográfico de Guipúzcoa)
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2. Plaza Zaharra. Parvis de la Iglesia de Santa María la Real
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Deba constituye también un claro exponente del tipo correspondiente a la plaza del 
juego de pelota extramuros, emplazado en uno de sus arrabales, el arrabal de Maxpe.
Antes de hablar del juego de pelota de Astillero del último tercio del XVIII, no 
podemos sin embargo dejar de hacer mención a la existencia previa del juego de 
pelota de Sasiola en Deba, alejado del núcleo fundacional, como precedente histórico 
de aquél; documenta Patxi Aldabaldetrecu42 la existencia de un antiguo juego de 
pelota ubicado en el Convento o Monasterio de Sasiola, que desde antiguo ocupara 
un lugar estratégico en la ruta jacobea de la costa, y en las proximidades de la ruta 
de salida de Castilla al mar, que enlazaba Vitoria con Deba y Mutriku, emplazado a 
orillas de la ría.

A comienzos del siglo XVI, en el año de 1503, Juan Pérez de Licona y su esposa 
María Ibáñez de Sasiola donaron los terrenos de su propiedad donde se ubicaba el 
astillero de Sasiola a la Orden de San Francisco al objeto de que pudieran fundar 
allí un convento, erigiéndose junto al primitivo hospital de peregrinos, en tierras 
de la citada familia Sasiola, originaria de este solar y documentada ya desde el siglo 
XIV. Dentro del conjunto del Convento Franciscano de Sasiola se observan aún las 
ruinas del espacio que ocupara el juego de pelota, delimitado en un rectángulo de 
58 metros de longitud y 12 metros de ancho, aproximadamente, con un frontis o 
pared de rebote de piedra de igual anchura a la de la plaza y unos 3 metros de altura, 
rematado en forma curva, y donde se jugaba a las modalidades de juego directo a 
largo.

Si bien no se data de forma fehaciente su fecha de construcción, es probablemente 
uno de los primeros ejemplos representativos de las plazas de juego de pelota de los 
siglos XVII – XVIII, conservando en su forma constructiva características similares 
a otras plazas de época posterior destinadas al juego de pelota en el siglo XVIII, no 
habiendo sufrido mayores transformaciones, consecuencia entre otras razones del 
abandono del convento en 1840 tras la desamortización de Mendizabal.

DEBA

42. Revista “Deba” 1997 . El juego de la pelota en Deba. 
Patxi Aldabaldetrecu.

Plano de la zona de Sasiola. (AM Deba)

Antiguo Convento de Sasiola. (fotografía del autor)

1634. Deba vista desde el mar. 
Pedro de Texeira. (Atlas del Rey Planeta. Ed. Nerea)

1850. Guipúzcoa: desembocadura del río Deva.
Grabado de Pedro Pérez de Castro. (Untzi Museoa. Planero)

Restos del frontis-rebote del juego de pelota de Sasiola. 
(fotografía del autor)
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En la época de referencia, la villa de Deba disponía dentro de su recinto fundacional 
del primitivo espacio público de Plaza Zaharra, que constituía el parvis de la Iglesia 
Parroquial de Santa María, y de la nueva plaza pública planificada a mediados 
del siglo XVIII, actual Foruen Plaza, donde Ignacio de Ibero, encargado de la 
remodelación de esta parte del casco histórico de la villa, construyó en 1747 la Casa 
Concejil que presidirá el nuevo conjunto urbano.

Las limitadas dimensiones de estos espacios públicos, no contemplándose en la 
planificación de la nueva plaza pública su uso como plaza para el juego de pelota, 
–como así sucediera en Tolosa, Elgoibar o Azkoitia–, el Concejo de Deba aprobó 
en 1774 la construcción del juego de pelota extramuros del recinto medieval, en la 
zona del Astillero Viejo, en el denominado arrabal de Maxpe; se encuadra así en el 
marco temporal correspondiente a los postreros juegos de pelota habilitados en el 
último tercio del S. XVIII, entre los que incluyen Soraluze –1768–, Ordizia –1761–, 
o Mutriku –1772–.

En el citado año de 1774 el Concejo aprobó su construcción, en el emplazamiento 
próximo al Palacio Agirre y las casas de Urain y Ostrope, terminándose las obras e 
inaugurándose finalmente en 1777. 

La construcción del juego de pelota fue ejecutada bajo la dirección de Ventura de 
Ormaechea, documentando “El juego de pelota en Deba” su dimensión de 73 metros 
de largo y el dato sobre la piedra utilizada en la construcción del frontón, procedente 
de la cantera de Milluaitzi, de donde en 1775 se condujo en gabarras para atravesar 
la ría hasta su puesta en obra, así como de las dificultades de ejecución para asentar 
la superficie de la plaza, rodeada de muros de contención al encontrarse ubicada en 
zona fangosa.

Plano de Deva 
(AM Deba. no clasificado)

1870. Plano General de Deva 
(AM Deba)
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En las proximidades del Palacio Agirre, en continuidad con la calle principal del 
núcleo histórico –actual Lersundi Kalea– y de su prolongación hasta el arrabal de 
Maxpe por Astillero kalea, el nuevo juego de pelota de Deba se proyecta como un 
recinto rectangular con su eje longitudinal dispuesto en dirección NE-SO, y con el 
muro de frontis o rebote dispuesto en el lado corto SO, en la zona más alejada del 
casco. Este muro del frontis se alineaba con la traza de la nueva calle transversal 
abierta, que, pasando por el frente del Palacio Agirre, conectaba en este extremo 
el antiguo camino de conexión del núcleo urbano con el reformado Camino Real 
procedente de Vitoria, que discurre ahora paralelo a la margen derecha de la ría. En 
el lado opuesto al frontis, un edificio constituía el límite del juego de pelota, lindante 
al Este con la zona pública de arboleda y al Oeste con lo que se representa como una 
zona de huertas.

De la existencia del juego de pelota de Deba hacia el arrabal de Maxpe, próximo al 
Palacio Agirre levantado extramuros en el siglo XV, nos da referencia Francisco de 
Paula Madrazo en su libro Una expedición a Guipúzcoa43 de 1848, donde señala que 
la entrada a la villa se realizaba por la calle que conducía al juego de pelota.

El antiguo juego de pelota de Astillero construído en 1777 perviviría durante poco 
más de un siglo, ya que en 1885 se construye el edificio de las Escuelas Públicas, 
ocupando las dos terceras partes del terreno del juego de pelota, en la parte opuesta 
al frontis, restando así un muy mermado juego de pelota para la práctica exclusiva de 
los juegos indirectos de ble, con una longitud de poco más de 20 metros, y limitado 
por tanto a la práctica lúdica de la pelota.

La ocupación de un suelo público inedificado, como lo era la plaza del juego de 
pelota, por un equipamiento también público, pero edificado, y en particular por 
el equipamiento docente correspondiente a las Escuelas Públicas, constituirá un 
referente en Deba a finales del XIX, que se repetirá en los albores del siglo XX en 
las villas de Errentería y Zarautz, coincidente con la caída en desuso de la modalidad 
del juego directo y su sustitución paulatina por el juego indirecto en los frontones de 
pared izquierda destinados al ble.

La desaparición del juego de pelota de Astillero de Deba tras la construcción de 
las Escuelas Públicas, y su traslado al ensanche exterior de la zona del Arenal, 
sustituyéndolo por un frontón de ble, es objeto de desarrollo en el capítulo siguiente 
donde se analiza el conjunto de las permanencias y transformaciones de la plaza del 
juego de pelota en la trama urbana de las villas medievales, al cual se remite.

43. Una expedición a Guipúzcoa. 1848. Francisco de 
Paula y Madrazo 
“... Encuéntranse despues otras al lado opuesto 
formadas en línea recta y dando frente al rio, la mayor 
parte de ellas en estado ruinoso, entre las cuales 
descuella un edificio ennegrecido por el tiempo, con 
sus arcos que revelan su antigüedad y de aspecto 
severo. A ese edificio la llaman los devanos el palacio 
de Aguirreche por haber sido propio de un tal Aguirre, 
secretario del famoso favorito Antonio Perez, que mas 
tarde se refugió y estuvo oculto en sus muros para 
librarse de la persecucion que fulminó contra él Felipe 
II. Entrase por fin en la villa por la calle que conduce al 
juego de pelota...”.

1903. Plano de la barra y río de Deva
Dirección de Hidrografía. (Biblioteca Nacional)
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La categorización de la “plaza pública con frontón” se establece para su análisis 
individualizado dentro del conjunto de las plazas del juego de pelota, con 
independencia de su situación en relación a la cerca, intramuros o extramuros, toda 
vez que la componente del tipo correspondiente a la casuística de su planificación 
con la incorporación de la pieza urbana del elemento “frontón” prevalece sobre 
aquélla.

La referencia a la plaza con “frontón” se realiza bajo la consideración de que el 
“juego de pelota” inserto en la plaza se emplaza delimitado por muros, cuando 
menos por una pared frontal y una pared lateral izquierda, adquiriendo con ello la 
imagen del recinto de juego correspondiente al futuro frontón de ble, aunque los 
citados paramentos no constituyeran a inicio parte integrante del juego directo; de 
hecho, tanto el frontón Goiko-Losa de Azkoitia como el frontón de Kalegoen de 
Elgoibar elevarán la altura de su frontis y pared izquierda cuando se produce su 
transformación de “juego de pelota” a frontón de ble.

La diferencia básica de estos ejemplos de “plaza con frontón” en relación a los casos 
de implantación del juego de pelota en la “plaza compartida” intramuros, –véase 
Plaza Berria en Tolosa o San Juan Plaza en Segura–, radica en el hecho de que, 
mientras en los primeros el recinto de juego se manifiesta como pieza urbana y 
arquitectónica, con significativa presencia en el conjunto ordenado de la plaza, en los 
últimos su adecuación no comporta sino la simple delimitación del recinto de juego 
en el plano del suelo, “la plaza en la plaza”.

Los ejemplos analizados corresponden a las plazas principales de las villas de 
Elgoibar, Azkoitia y Oñati, donde la presencia del frontón planificado con la 
ordenación del conjunto de la plaza constituye su común denominador.

En el caso de Elgoibar, los muros que delimitan el juego de pelota en su frente al 
río y en continuidad con la fachada de la Casa Consistorial no obedecen sino a una 
intención de confinar formalmente la plaza por parte de Francisco de Ibero, generando 
así un espacio regular y cerrado en todos sus frentes, presidido en su eje principal 
por la Iglesia Parroquial de San Bartolomé y delimitado en sus costados laterales por 
la edificación de borde del núcleo y la Casa Consistorial, respectivamente. 

3.4. LA PLAZA PÚBLICA CON FRONTÓN
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Azkoitia también presenta una plaza regular y cerrada en sus frentes, pero de 
proporciones casi cuadradas, no rectangulares como en el caso de Elgoibar, e 
insuficientes dimensionalmente para albergar en su espacio el juego de pelota; esta 
razón funcional se solventará prolongando un lateral de la plaza en el costado del 
Palacio Leturiondo, más allá de su fachada trasera, hasta alcanzar la longitud precisa 
para poder emplazar el juego de pelota en la plaza; los paramentos que confinan 
el juego de pelota en su frontis y pared lateral izquierda obedecen en este caso 
simplemente a la necesidad constructiva de contención del terreno adyacente situado 
a cota superior al de la plaza.

En el caso de Oñati también se conjugan los dos elementos correspondientes a la 
plaza planificada y al frontón, pero sin la presencia directa éste último en la plaza en 
la forma que se produce en los casos citados de Elgoibar y Azkoitia, entendido aquí 
como una pieza urbana independiente; el ejemplo de la generación de Plaza Berria en 
Oñati, a mediados del XIX y precedido en consecuencia en más de un siglo por sus 
antecesores de Elgoibar y Azkoitia, dispone además a inicio de un “juego de pelota 
y frontón”, con la altura correspondiente de frontis y pared izquierda para albergar 
tanto los juegos directos como los juegos indirectos de ble.
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El núcleo fundacional de la villa de Azkoitia en el siglo XIV presentaba una planta 
rectangular con dos calles paralelas, contando con una cerca y sendas puertas en sus 
dos extremos.

En el siglo XV la Iglesia de Santa María se trasladó al Oeste del núcleo, generándose 
el ensanche de la población a partir de la misma, articulado linealmente al amparo 
del Camino Real entre Vitoria y Guetaria; este crecimiento urbano en forma de 
ordenado arrabal resultó lo suficientemente significativo como para llegar a duplicar 
la superficie del recinto medieval durante el siglo XVI.

En esta expansión del núcleo fundacional existía ya a principios del siglo XVIII un 
vacío urbano en su zona central, donde se concentraría la actividad comercial y 
social de la villa, y que a tenor del contenido de las actas del Concejo en 1730 carecía 
de la representatividad que en esos momentos se demandaba a la que se pretendía 
fuera la plaza pública de la villa; será así sobre este espacio libre donde el Concejo 
planifica formalizar el nuevo centro representativo de la villa, comenzando con la 
edificación de la Casa Consistorial proyectada por Lizardi y finalizada en 1743, y 
ejecutándose posteriormente en 1758 el palacete barroco de Leturiondo que preside 
la plaza en su frente NO, y en cuyo costado se situará el Frontón de Goiko-Losa 
previamente en 1756.

Si bien no podemos referirnos al espacio de la nueva plaza de Azkoitia como un 
conjunto ordenado a inicio de forma unitaria, –como lo fuera con anterioridad Plaza 
Berria de Tolosa o con posterioridad Plaza Berria de Oñati–, la agregación de los 
diferentes elementos que se insertan en la plaza –Casa Consistorial, frontón, Palacio 
Leturiondo– dan lugar finalmente a la configuración de un conjunto urbano que 
bien hubiera podido responder a un proyecto planificado; salvando las diferencias 
que lo separan, su configuración guarda una mayor relación con la conformación 
de la plaza de Kalegoen de Elgoibar, donde se implanta en primer lugar la Iglesia 
Parroquial, le sucede la erección del Casa Consistorial y la remodelación de Fco. de 
Ibero con la inclusión del frontón, finalizando la ordenación integral del conjunto 

AZKOITIA44

44. Vease Anejo Villas. 6.9. AZKOITIA.
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con las casas porticadas que el mismo arquitecto traza en 1754; sin embargo, frente 
a la impronta del frontón de Kalegoen en la plaza de Elgoibar, el frontón Goiko-
Losa de Azkoitia asume un papel menos relevante dentro del conjunto al encontrarse 
relegado a un costado del Palacio Leturiondo y su frontis todavía retrasado con 
respecto a la fachada trasera del mismo; el juego de pelota así dispuesto presentaría 
una longitud superior a 70 metros desde su frontis hasta el límite SE de la plaza, 
con una anchura de 13 metros, adecuado para el desarrollo de los juegos de pelota 
directos de la época.

En 1867, siguiendo la tendencia marcada por la evolución del propio juego de 
pelota, se procede a la reforma de Goiko-Losa transformándolo en un frontón para la 
práctica del juego indirecto de ble, de similar forma a como sucediera con el frontón 
de Kalegoen de Elgoibar cuatro años antes; este proyecto modificará las rasantes 
de la plaza, disponiendo el suelo del frontón a cota más elevada y confinándolo 
definitivamente al espacio correspondiente al costado del Palacio Leturiondo, desde 
el frontis hasta la alineación de la fachada del citado palacio a la plaza pública.

El recinto de juego se constriñe y acota, relegado ahora a mero apéndice espacial y 
perspectivo del espacio central de Herriko Plaza, presidido por la Casa Consistorial 
y el Palacio Leturiondo, que conjuntamente con las viviendas porticadas situadas 
frente al Ayuntamiento construidas en el momento de la reforma del frontón en 1867 
y con la inclusión del edificio público de las Escuelas y Mercado de principios del 
XX, constituyen en la actualidad un buen exponente del conjunto de “plaza pública 
con frontón”, pese a su ordenación diferida en un proceso de transformación urbana 
operada a lo largo de 150 años.

1798. Fragmento del plano del Camino Real de Vergara a 
Guetaria. 
(AGG-GAO JD IM 2/7/120)

Detalle zona Plaza Mayor con inclusión del frontón.
Leyenda del plano:
A- Plaza y cuerpo de la villa
B- Parroquia
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1880. Plano Topográfico de la N.Y.L. Villa de Azcoitia. 
(AM Azkoitia)

Detalle zona Plaza Mayor. 
2- Plaza Mayor
3- Juego de Pelota

2015. Frontón Goiko-Losa. 
Frontón limitado al costado de la Casa-Palacio Leturiondo, a 
cota superior en relación a la plaza. 
(Fotografía del autor)
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1915 Plaza Berria. 
Indalecio Ojanguren (AGG-GAO_OA 04416)

Plaza Mayor - Herriko Plaza
Vista del frente SO de la plaza, con el edificio del mercado de 1905.
Indalecio Ojanguren (AGG-GAO_OA 04422)

Alzado de Kale Nagusia del Casco Histórico de Azkoitia
1993 Plan Especial de Rehabilitación. J.M. Toledo, Arqto.

K a l e  N a g u s i a K a l e  N a g u s i af r o n t ó n P a l a c i o  L e t u r i o n d o C a s a  C o n s i s t o r i a l
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1. Plaza Mayor - Herriko Plaza
2. Plaza Berria (núcleo fundacional)
3. Iglesia Parroquial Santa María de Balda
4. Casa Consistorial
5. Casa-Palacio Leturiondo
6. Mercado
7. Casas porticadas
8. Frontón Goiko-Losa

Planta general del Casco Histórico de Azkoitia
1993 Plan Especial de Rehabilitación. J.M. Toledo, Arqto.

K a l e  N a g u s i a  -  P l a z a  B e r r i aI g l e s i a  P a r r o q u i a l  S a n t a  M a r í a  d e  B a l d a
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REFERENCIA HISTÓRICA 

En el territorio poblado correspondiente al valle de 
Marquina de Yuso, que comprendería las actuales villas 
de Elgoibar y Soraluze, tras la fundación de Placencia 
de Soraluce en 1343, la población dispersa decide erigir 
su propia villa en la zona conocida como “Campo de 
Elgoibar”, perteneciente al Monasterio San Bartolomé 
de Olaso, que era de propiedad real, formulando 
sus pretensiones al Rey castellano Alfonso XI; este, 
mediante carta-puebla extendida en Valladolid el 20 de 
Diciembre de 1346 funda “Villamayor de Marquina”, 
sujeta al fuero de Logroño, autorizando la construcción 
de cercas y torres para su defensa y protección, 
manteniendo este nombre hasta que en las Juntas 
Generales de Gipuzkoa de 1472 y con la autorización 
de los Reyes Católicos pasa a denominarse con el actual 
nombre de Elgoibar.
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2. Iglesia de San Bartolomé
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5. Antiguo Juego de Pelota

1
4

5

2

3



207

La traza del plano urbano de la villa de “Villamayor de Marquina” presenta planta 
rectangular con dos calles rectas y paralelas, correspondientes a las actuales San 
Bartolomé y Errosario Kalea, y un cantón transversal que las atraviesa prácticamente 
en su zona central.

El recinto cercado, que disponía de un foso inundable, albergaba en su interior 
una manzana central de doble hilera y dos manzanas de borde simples, con la 
parcelación gótica de solares propia de estas villas fundacionales. Dispuso el recinto 
amurallado de portales de acceso en los extremos enfrentados de la calle principal, 
San Bartolomé Kalea, así como transversales en el acceso al cantón y en la puerta 
enfrentada con el puente que cruzaba el río Deba en su conexión con el camino real.

En 1560 un importante incendio destruyó casi completamente el núcleo de la villa, 
lo que conllevó que a partir de esa fecha en el siglo XVI comenzase su reedificación 
con sustitución de las casas de madera por edificios construídos en piedra, a cal 
y canto; durante esta reconstrucción, la ampliación en planta de las edificaciones 
conllevó la integración del foso y la muralla en el núcleo urbano, absorbiendo los 
paseos de ronda.

Un nuevo incendio en 1617 da lugar a una nueva reconstrucción de la villa; es 
precisamente en este momento cuando se acuerda el traslado de la Iglesia Parroquial 
de Olaso, situada junto al actual cementerio, al núcleo urbano.
En esta intervención desaparecieron varios solares y el portal de Uribitarte, 
generándose un amplio espacio intramuros en la zona delantera de la nueva Iglesia 
Parroquial, erigida fuera del recinto, al igual que posteriormente lo fuera la Casa 
Consistorial, levantada entre 1724 y 1737 en el frente Oeste del espacio de la plaza. 

ELGOIBAR

Antigua Iglesia Parroquial de Olaso.
(2015, fotografía del autor)

Iglesia Parroquial San Bartolomé. 1693. Lucas de Longa.
(Escribanías-notarías públicas de Elgoibar-Pl. 6)
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La remodelación del conjunto de la plaza Kalegoen de Elgoibar nace a través 
del encargo del concejo de la villa a los arquitectos Francisco de Ibero y José de 
Zuaznabar45, para efectuar en el año 1750 la medición de un paraje pegado a la 
casa concejil, y presentando en este caso el plano de dicha ordenación; proyectan 
los arquitectos la ejecución de las paredes del juego de pelota en piedra labrada y en 
continuidad de la fachada de la Casa Consistorial, estableciendo la altura de estos 
muros en la correspondiente a la imposta del balcón de dicha edificación y coronados 
con las cornisas de la espadaña desmontada de la Iglesia de San Bartolomé, en el 
momento en que se está ejecutando por parte de Fco. de Ibero la nueva Torre de 
Campanas en la citada Iglesia, que fue proyectada por Lucas de Longa en 1693.

El diseño de estos arquitectos para la plaza de San Bartolomé de Kalegoen contempla 
la configuración de una planta rectangular bien delimitada y cerrada, presidida 
sobre su eje longitudinal por la torre de la Iglesia Parroquial y en el centro de su eje 
transversal por la Casa Consistorial, constituyendo las fachadas de borde del casco 
histórico y los muros del juego de pelota los restantes elementos delimitadores del 
conjunto.

El juego de pelota dispone uno de su muros en continuidad con los soportales de 
la fachada de la Casa Consitorial, conformando el otro muro del diedro el cierre de 
la plaza en este extremo, alineado con la fachada de la “casa del médico” y dejando 
abierto entre ambos el paso al puente sobre el río Deba y su conexión con el camino 
real; el espacio habilitado no podía ser otro que el correspondiente al juego directo a 
largo, comprendiendo un recinto de juego aproximado de poco más de 50 metros de 
largo y 12 metros de anchura, delimitado por las “Paredes nuebas que se proiectan 
hazer para el juego de pelota” del proyecto de Ibero, y su prolongación contigua a la 
fachada del Ayuntamiento y hasta los pies de la torre de la Iglesia.

Las paredes del juego de pelota se ejecutaron utilizando piedra sillar labrada, en sus 
caras vistas, coronándose con las cornisas y pirámides de la espadaña demolida de 
la Iglesia de San Bartolomé; este hecho evidencia la intencionalidad proyectual de 
proceder con estos muros, no sólo al confinamiento del espacio de la plaza, sino a su 
ejecución ornamentada, con el mismo tratamiento noble de piedra sillar del que está 
provista la Casa Consistorial, concibiendo dichos muros como una prolongación de 
su fachada, que verá así incrementada su presencia en la plaza aunque en desigual 
pugna con la rotunda torre frontal de la Iglesia que se erige como elemento focal del 
conjunto.

45. AHPG 1750. Sig. 1/1690, F.132-133.
750, 25 de Abril. Declaración de Ibero y Zuaznavar 
para la ejecución del Juego de Pelota de Calegoen
“Declarazion para la execucion de obra del Juego de 
Pelota de Calegoen.
Joseph de Zuaznavar y Fco. De Ibero, Maestros de 
Obras.. que por nombramiento y en cargo de su Merzed 
an visto reconocido medido y tanteado el parage de la 
Plaza de Calegoen de esta villa pegante a la nueba Casa 
Conzejil donde por acuerdo el Aiuntamiento de esta 
villa esta determinado executar la obra correspondiente 
de canteria para la diversion publica del Juego de Pelota 
y adorno de la misma plaza según el plan que dispuso 
Domingo de Azpitarte[...]
[...] Primeramente que han dispuesto diseño para la 
execucion de dicha obra que queda formada[...] y 
el frontis y su lateral ha de tener de tirada ochenta y 
ocho pies y llevara cinquenta y ocho estados de pared 
de mamposteria [...]y desde esta hasta su remate de 
veinte y cinco pies de altura con que se ha de igualar 
hasta la cima de la imposta del balcón de la dicha 
Casa Conzejil[...] de dos pies y medio de grosor 
incluyendo lo que ocupara la piedra labrada en dicho 
frontis y su lateral[...] dandole su coronacion con las 
cornisas de la ezpadaña de la Parroquia Matriz que 
esta desmontada[...] y que las quatro piramides de la 
ezpadaña se aian de poner sobre la cornisa del frontis a 
devida proporzion[...]”

1750. Proyecto de Ibero Plaza Kalegoen
(AHPG. 1/P. 1690,132-133)
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La remodelación de la plaza nueva de Kalegoen, nombre que adoptó para distinguirse 
de la plaza vieja intramuros, se completó con la construcción de las casas porticadas 
proyectadas por Francisco de Ibero en 1754, situadas frente a la Casa Consistorial, 
en el remate a la plaza de la manzana central del casco histórico situada entre San 
Bartolomé Kalea y Errosario Kalea. El proyecto de Franciso de Ibero para esta 
edificación contempló seguir el modelo de los soportales del Ayuntamiento en su 
planta baja, proporcionando una mayor cohesión al conjunto urbano planificado.

La plaza y el frontón de Kalegoen fueron objeto de sucesivas reformas hasta 
presentar la imagen que en la actualidad nos ofrecen. Transcurridos poco más de 
50 años de su construcción, en 1808 se procedió al enlosado del suelo del frontón, 
realizándose también el enlosado de la plaza con piedra arenisca proveniente de las 
canteras del monte Oiz.

El plano de 1834 de Irizar muestra la plaza rectangular de Kalegoen, designando 
a este espacio simplemente como “Plaza”, sin la usual mención al juego de pelota 
en restantes planos de su autoría; se observa también la existencia de una nueva 
edificación adosada al frontis que cerrará la plaza en este costado, que posteriormente 
desaparecerá con la última reforma del frontón.

1834. Croquis del recinto de la Villa de Elgoibar en la Provincia 
de Guipúzcoa.
José de Irizar (SHM. GUI-M 1/5)



210

Sucesivas reformas de reparación de losas fueron también realizadas en 184046 y 
185247, hasta que en 1863 se procedió a la reforma más significativa del frontón, 
en base al proyecto que el arquitecto Mariano José de Lascurain presentara el 31 de 
Agosto de 1862, quien previamente, a mediados del siglo XIX, había planificado la 
ordenación de la nueva plaza de Oñati, que incorporará posteriormente el proyecto 
del frontón en 1857.

Si bien en el plano que llega hasta nuestros días quedan difuminados ciertos aspectos 
del plano regular original de mediados del XVIII, consecuencia de la transformación 
del juego de pelota en frontón de ble, la huella de la plaza originaria del juego de 
pelota intramuros se manifiesta sin ambages en la plaza de Kalegoen, y perdura así 
en el conjunto de la trama urbana.

La transformación de la Plaza Kalegoen de Elgoibar.
Luis Ulazia y X. Aguirre
(Fuente documental: La sombra de Roma, E. Artamendi, Arqto.)

46. KOLDO LIZARRALDE ELBERDIN
Kalegoenko Frontoi Zaharra. 1751-2003 . Apuntes de 
la Hª de la pelota en Elgoibar. 

47. AHPG. 1852 . Sig. 1/4480. 372r-375v
1852. Obras de reparación del enlosado de la plaza y su 
pared lateral que sirve de Juego de Pelota
1852, 22 de Agosto
Razón […] y condiciones bajo los que se deberan 
construirse las obras de reparacion del enlosado de la 
plaza principal y su pared lateral que a la ve sirve de 
Juego de Pelota
1852, 5 de Septiembre
[...] puso en publica almoneda las obras de reparacion 
de la plaza principal que á la vez sirve de juego de 
pelota y su pared lateral, bajo las condiciones que 
preceden, las cuales yo el infrascrito secretario interino 
lei al congreso en voz clara e inteligible en romance y 
dialecto vascongado[...] el Sr. Presidente ordeno al 
ministro alguacil encendiera las cerillas de costumbre 
para que los postores supiesen el tiempo que tenian 
mientras ardian para hacer uso de sus pujas[...]
1852, 12 de Septiembe. Escritura de Obligacion
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1940-1950. Partido de pelota en el frontón de Elgoibar.
Indalecio Ojanguren (AGG-GAO_OA 05598)

Plaza de Kalegoen vista desde el puente: Iglesia-Casa 
Consistorial-Frontón.
(2015. fotografía del autor)
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REFERENCIA HISTÓRICA

Oñati era una población sujeta al régimen señorial, 
ligada al Condado de Oñate, sede del linaje de los 
Guevara, que a finales del período medieval fue objeto 
de un ensanche regular para su ampliación.
Las referencias más antiguas se datan alrededor del año 
1200, en la confirmación de determinados privilegios a 
la Iglesia de San Miguel, a cuyo patronazgo y ejercicio 
de los derechos feudales aparece ligado el Señor 
de Oñate, mediante concesiones otorgadas por los 
monarcas navarros y castellanos.

48. AM OÑATI. 1750-1751. C.1159/Expte.16. 
Expediente de cartas al Alcalde del Rector de los Jesuítas.
1750, 10 de Septiembre. Carta remitida por el 
Provincial de la Compañía de Jesús Juan Antonio 
Estañan al alcalde de la villa, D. Pedro Lucas de 
Azcarraga. “[...] recivo la de VM de 15 del passado [...] 
y mas que lo que parece ser innegable que el Paredon 
Fronton que se ha levantado esta en gran parte fundado 
en terreno propio del Colegio, como parece consta 
claramente de los mojones de reconocimiento [...].”
1750, 16 de Septiembre. Carta del Rector del Colegio 
de los Jesuitas Juan Baptista de Lascurayn al Alcalde de 
Oñati
“Atendiendo sobre todo al bien de la paz [...] y a atajar 
de mi parte todo motivo de offension y sospechas de 
despegue en el caso consabido del fronton del juego de 
pelota, propongo a V.M. y a todos los demas autores 
del Orden dado en onze de Agosto proximo passado 
a los oficiales, asi canteros como carpinteros para 
levantar a mas altura el muro del fronton; el que de 
comun acuerdo y buena feé y concordia, sea nombrado 
y traido a espensas comunes un Maestro Architecto 
perito que despues de aver visto y reconocido la 
situacion de este Colegio[...] decida desde luego según 
buena ley, Arte y conciencia para aora y para siempre 
toda lid y competencia de pactos[...]. espero la mas 
pronta y acertada resolucion y respuesta de esta mi 
pacifica propuesta [...]”.
1750, 19 de Septiembre. Respuesta del Alcalde al 
Rector del Colegio
 “Haviendo juntado Aiuntamiento de especiales he dado 
a entender a estos señores el papel de V.M. […], sobre 
cuio asumpto los señores del Aiuntamiento me mandan 
signifique a V.M. han estrañado llame V.M paz al 
medio que propone quando en sus primeros renglones 
nota a los constituientes de la villa con la expresion de 
autores de algun gran crimen[...]; me han manifestado 
el sentimiento con que la villa se halla del poco 
agradecimiento que tiene el Colegio a los beneficios 
grandes que en todo tiempo ha recivido y actualmente 
el de 8.000 reales anuales sin cuia consideracion se ha 
pretendido y pretende quitar a la Jubentud y vecinos de 
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El asentamiento inicial de la puebla sería el correspondiente a la ubicación de las 
calles de San Antón y Kalezaharra; la ampliación planificada a principios del siglo 
XV, con un diseño rectilineo y regular, se organiza en base a dos calles paralelas, 
Kaleberri y Zumalakarregi, atravesadas por un cantón transversal. A mediados del 
siglo XIX, el arquitecto Mariano José de Lascurain diseñó el conjunto urbano de 
Plaza Berria, –la actual Plaza de los Fueros–, que se erigió en el nuevo centro y eje de 
unión entre los sectores de Kalezahar y Kalebarria. 

Las primeras referencias documentadas en el archivo municipal de Oñati relativas al 
juego de pelota se obtienen de la correspondencia mantenida en 1750-175148 entre 
el Rector de la Compañía de Jesús en Oñate y el alcalde de la villa; siendo el juego de 
pelota lindante con la huerta de los jesuítas, numerosas pelotas acababan en dicho 
huerto, como consecuencia de la escasa altura del frontón o muro de separación; 
decidió el consistorio proceder a la elevación de dicho muro, siendo el primer aspecto 
en litigio el de la propiedad del suelo en la que se había levantado, y manteniéndose 
el mismo hasta 1751, donde continuaban las cartas del Rector “[...] para el ajuste 
amigable de la controversia consabida sobre el Paredon del Juego de Pelota[...]”

La transcripción de la correspondencia citada nos aporta el relevante dato de la 
habilitación del juego de pelota en la plaza de Oñati en 1733, lindante al Colegio y 
huerta de los Jesuitas.

El Diccionario de Tomás López49 de finales del XVIII documenta la existencia de un 
juego de pelota en la antigua plaza, siendo el Diccionario de 180250 quien aporta el 
dato adicional de su ubicación, contiguo al Seminario Real.

OÑATI

la mas onesta recreacion practicada en el mismo sitio 
en memoria de los presentes [...]”
1750, 21 de Septiembre. Respuesta del Rector al 
Alcalde
“[...] lo terzero me admiro que en ella se afirme que 
la honesta recreacion del juego de pelota ha sido 
practicada en el mismo sitio en memoria de los que 
viven, siendo yo mismo testigo de vista de averse 
cosntruido su fronton el año passado de 1733 [...] 
el Colegio esta obligado a padecer y sobrellevar los 
grandissimos perjuizios y costosos daños que ocasiona 
el Juego de Pelota, y estan patentes a los ojos de 
todos[...]”
1750, 28 de Septiembre. Carta del Rector de los 
Jesuítas al Alcalde 
 “[...] porque ha empezado con sus oficiales a allanar e 
igualar dicho terreno con el resto de la plaza comun y 
sitio del Juego de Pelota [...]” 

49. JUAN ANTONIO SÁEZ GARCÍA, Gipuzkoa en el 
siglo XVIII a la luz de la obra de Tomás López. 
Diccionario Geográfico de Tomás López. “Noticia de la 
Villa de Oñate” 
“Tiene en su centro una casa de ayuntamiento 
magnífica[...] Este garboso edificio ocupa el frontis de 
la plaza por la parte del poniente; teniendo a su lado 
opuesto la iglesia parroquial, y por los otros costados 
el Seminario Real y otros edificios de bella vista que la 
hermosean, con un muy espacioso juego de pelota en 
ella[...]”

50. DICCIONARIO GEOGRÁFICO DE LA REAL 
ACADEMIA. 1802.
“En dicha plaza, y casi en la misma línea de la Iglesia, 
se halla el excolegio de la extinguida compañía, hoy 
seminario real, cuya pared hace uno de los lados del 
largo y ancho paralelogramo que forma el juego de 
pelota contiguo”.
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El plano de Oñate de Francisco Coello de 1848 refleja la situación de la plaza previa 
a la reforma, a la que denomina plaza principal, y en la que sitúa la Iglesia Parroquial, 
la Casa Consistorial y el Colegio de los Jesuitas, incluyendo la fuente existente en la 
plaza, pero sin reflejar en su leyenda el juego de pelota. 

Se documentan sin embargo numerosas referencias en relación con la existencia y 
actividad del juego de pelota en la antigua plaza de Oñati, previamente a su reforma 
a mediados del XIX; entre ellas51, la solicitud de autorización para colocar un 
graderío para el público en el juego de pelota en el año 1827, la mención de Manuel 
de Lecuona de que en 1839 dos curas de Mondragón se dirigieron a Oñati para jugar 
un partido concertado, o la solicitud al Ayuntamiento en el año 1851 por parte de 
diversos aficionados, para que se procediera al arreglo de la pared del rebote y losas 
de piedra en un tramo del juego de pelota.

El plano adjunto que refleja la situación de Plaza Berria en el año 1847, según 
Xabier Zelaia, sitúa las paredes que delimitan el juego de pelota en continuidad con 
la fachada Este del Colegio de los Jesuitas y su perpendicular hasta el cierre de la 
parcela de Lazarraga Jauregia, lindantes con la zona de huerta trasera del citado 
Colegio. 

Por su parte, el grabado de Brabo de 1840 que refleja de forma fidedigna la fachada 
de la Casa Consistorial, la de Lazarraga Jauregia, incluyendo su antepuerta y accesos, 
y la situación de Iturri Berria, nos muestra también la existencia de un muro elevado 
de la misma altura que la planta baja del palacio Lazarraga, que partiendo de la 
esquina SO del edificio continuaría presumiblemente cerrando el espacio de la 
plaza; este muro, representado en piedra sillar y adornado con las típicas “bolas”, 
constituiría probablemente el “Paredón del Juego de Pelota” de referencia, siendo 

Hizkuntza, hezkuntza e t a h i r i g i n t z a

4 5

Plaza eraberritu baino lehentxoagoko hirigune-erdiko planoa . (Xabier Zelaiak moldatua).
1847. Plano Xabier Zelaia
Oñati eta Gipuzkoaren bategitea, 1845. Jerardo Elortza

1834. Croquis del recinto de la Villa de Oñate en la Provincia de Guipúzcoa. 
José de Irizar (SMM. GUI-M 1/3)

1948. Oñate. Guipúzcoa.
Francisco Coello. (Instituto Geográfico y Estadístico)
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la pared de rebote de dicho juego, el cual ocuparía en longitud probablemente el 
largo de la plaza paralelo a la fachada de los Jesuitas para el desarrollo de los juegos 
directos de pelota de la época.

Esta plaza, donde se ubicaba el antiguo juego de pelota, será objeto de una 
profunda transformación, de una operación integral de reforma interior llevada a 
cabo a mediados del XIX por el arquitecto D. Mariano José de Lascurain, al que el 
Ayuntamiento le encargó un plan urbanístico que se fue aplicando a partir de 1845, 
en la época de incorporación de Oñati a Gipuzkoa, y para cuyo desarrollo encargan 
previamente al mismo arquitecto el levantamiento del “Plano geométrico de esta 
población con sus arrabales y paseos”.

En la ordenación de Plaza Berria, el arquitecto de la Real Academia de San Fernando 
trasladará los criterios del urbanismo ilustrado y la arquitectura académica de 
referente neoclásico; la Plaza de Oñati, al igual que su coetánea Plaza de la Justicia 
de Tolosa, de José Eleuterio de Escoriaza, tiene sus antecedentes a nivel de ideario 
de ordenación urbana y lenguaje arquitectónico en las precedentes plazas neoclásicas 
de las capitales del País Vasco, y en especial resulta deudora de la Plaza de la 
Constitución de Donostia de Ugartemendia; partiendo de la preexistencia en la plaza 
de la barroca Casa Consistorial proyectada por Martín Carrera en 1764, y de la Iglesia 
de San Miguel, el objetivo de proyectar un conjunto uniforme y unitario llevará a 
Lascurain a negar la presencia del volumen de la Iglesia en la plaza, adosando a su 
costado uno de los dos edificios porticados que configuran el conjunto.

Aunque con connotaciones diferentes a los ejemplos de Azkoitia y Elgoibar, –en 
donde la pieza urbana del frontón se incluye como parte integrante e integrada en el 
propio escenario de la plaza–, el conjunto urbano de Plaza Berria se complementará 
también con la presencia del frontón en relación a la plaza pública proyectada, 
aunque en este último caso como una mera prolongación espacial de su fuga 
perspectiva.

La construcción de las arcadas de la Plaza Mayor precedió a la de los edificios, 
ajustándose su ejecución a un organizado plan de fases acomodado a las posibilidades 
de consignación de medios por parte del consistorio para la ejecución de dicha obra 
pública.

En 1849 se había procedido la ejecución de la primera fase52, la denominada “del 
costado oriental de la Iglesia Parroquial”, en la que intervino el arquitecto Mariano 
José de Lascurain, y entre 1854 y 1857 fue ejecutada la segunda fase, correspondiente 
a “la galería con fachada al mediodía”, dirigida por el arquitecto Antonio Cortazar. 
El plan elaborado por Lascurain contemplaba la ordenación del conjunto de la 
plaza, la ejecución de la obra pública consistente en las propias arcadas y galerías 
de la plaza, así como las condiciones conforme a las que habría de procederse con 
posterioridad por la iniciativa privada para la construcción de la edificación sobre 
los arcos, de forma similar al planteamiento que llevará al arquitecto José Eleuterio 
Escoriaza a proyectar la construcción previa de los soportales que faltaban en la 
Plaza de la Justicia de Tolosa en 1852, tras la edificación del nuevo edificio de 
Juzgado y Cárceles en los campos de la Rondilla.

51. GERARDO URIBETXEBERRIA. Oñati. Pilota eta 
pilotariak. 

52. AM OÑATI. 1849-1854. Edificios públicos. Caja 
607. Expte. 25
1849. 10 de Enero. Condiciones para los que se 
propongan edificar casas sobre la nueva galería
“[...]para los que se propongan edificar casas para 
habitar sobre la nueva galería que se va a construir 
en la Plaza Mayor de la villa al contacto de su Iglesia 
Parroquial haciendo frente a la Casa Consistorial[...]”, 
y que de forma sintética contemplaban los siguientes 
aspectos: “Dar cubrición y fachadas para finales de 
1849, ejecutando su construcción conforme al diseño 
aprobado y cubriendo además para el mismo tiempo el 
techo de la galería con cielo raso bien trabajado [...]; 
compromiso de construcción a sus expensas de la pared 
interior o de la línea de las tiendas hasta la altura de 
la cornisa general interior distribuyendo los huecos 
según está diseñado con su enocaldo inferior e imposta 
de piedra sillar y el sotabanco de la fachada desde la 
prmiera hilada sobre la cornisa [...]; todos los balcones 
de las nuevas casas han de ser de hierro colado y del 
dibujo que pretende el Ayuntamiento a fin de que haya 
uniformidad [...]; toda vez que concurran funciones 
públicas en la plaza, el Ayuntamiento dispondrá 
de todos los balcones de las nuevas casas, pero su 
provecho será a medias para la villa y el dueño de éstas 
[...]; como pudiera suceder que el Ayuntamiento tratase 
de colcoar un reloj sobre el nuevo edificio, al efecto 
podrá construir un cuerpo ático para su colcoación, en 
cuyo caso deberá el dueño de dicho edificio franquearle 
el espacio conveniente tanto para el cuerpo ático como 
para su maquinaria y encargo de ella y la servidumbre 
de escalera para atender el reloj [...]”.
1849, 10 de Enero. Propuesta de Agustín de Viain
“[...] enterado de las condiciones que ha dispuesto para 
la construcción de los edificios sobre los arcos que se 
van a ejecutar en la plaza principal por el lado de la 
Iglesia Parroquial y el terreno contiguo con dirección 
hacia el paraje llamado siete vientos, se propone a 
erigirlos con sujección a las mencionadas condiciones 
y tambien a pagar a V.I. por vía de canon un 2% de la 
tercera parte del coste de la arquera y galería que por su 
cuenta va a ejecutar y sobre la que y el terreno común 
contiguo se han de levantar las nuevas casas [...]”
1849, 20 de Diciembre. Tasación y liquidación de la 
galería. Mariano José de lascurain
“Como encargado de la Dirección de Obras de la nueva 
galería que se ha construido en la plaza de la villa de 
Oñate al costado oriental de la Iglesia Parroquial [...]
las he reconocido y medido [...]” Coste: 78.533 reales 
de vellón.

1840. Plaza de Oñate. Casa Consistorial y palacio. 
Grabado de Brabo. (Zumalakarregi Museoa: P, 1)
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Las ordenanzas del plan, dirigidas a dar unidad arquitectónica al conjunto resultante 
que configuraría la plaza nueva, regulan así la distribución de los huecos, los 
materiales a utilizar y hasta la posible ubicación del reloj en un cuerpo ático frente a 
la fachada de la Casa Consistorial: una ordenanza de ornato en definitiva mediante 
la cual se controlaba la solución arquitectónica al objeto de conseguir el orden, 
la uniformidad y homegeneidad deseadas, utilizando el mismo sistema que con 
anterioridad dispusiera Ugartemendia en San Sebastián.

Configurada la plaza en 1857 en tres de sus lados, por la Casa Consistorial al Este 
y por las arcadas y galerías de la obra pública ejecutadas en sus frentes Norte y 
Oeste, quedaba pendiente para la formalización del proyecto unitario previsto la 
urbanización de dicho espacio con la incorporación del nuevo frontón.
La propuesta de proceder a la construcción del nuevo frontón se documenta ya en 
1857 y la elaboración del proyecto fue encargada al arquitecto Antonio Cortazar, 
que en esa fecha presentó los planos y presupuesto, finalizándose la obra en 1860.

Procedentes del archivo Lazarraga son los documentos que ilustran los diferentes 
proyectos existentes del juego de pelota de la época, incluídos en el libro de referencia 
“Oñati. Pilota eta Pilotariak”.

El denominado “Proyecto de frontón, fuente y paseo público” refleja la disposición de 
un alargado rectángulo de juego abierto al espacio de la plaza, y cuyo eje longitudinal 
presenta sin embargo una cierta inclinación en relación a los ejes ortogonales de 
la misma, derivado del mantenimiento de la direccionalidad del cierre de parcela 
del palacio Lazarraga. El rectángulo de juego abarca desde el frontis hasta alcanzar 
prácticamente el límite Sur de la plaza, interponiendo entre ésta y el recinto de juego 
el espacio destinado a la ubicación de la fuente pública, resolviendo en este punto el 
conflicto de alineaciones al adaptarse el diseño de la fuente y su espacio circundante 
a las alineaciones ortogonales de la plaza. Al Oeste del juego de pelota, un paseo 
arbolado público dispuesto entre el recinto y el borde del río completa la ordenación 
del conjunto. 

1,3. Proyecto de frontón, fuente y paseo público. 1857
(Archivo Lazarraga / fuente documental: Oñati: Pilota eta 
Pilotariak. Gerardo Uribetxeberria)

2. Proyecto del Juego de Pelota para la villa de Oñate.1861. 
Agustín Biain.
(Archivo Lazarraga / fuente documental: Oñati: Pilota eta 
Pilotariak. Gerardo Uribetxeberria)
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Por su parte, el plano correspondiente al “Proyecto del Juego de Pelota para la Villa 
de Oñate”, firmado en Diciembre de 1861 por el Maestro Agustín Biain, es el que 
refleja básicamente la realidad construída. El recinto de juego está delimitado por 
un rectángulo cuyos ejes sí se corresponden aquí con los ejes ortogonales de la 
nueva plaza, quedando sin embargo este espacio relegado en relación a la misma, 
interponiéndose la alameda circundante entre la plaza y el frontón.

El conjunto del juego de pelota y la alameda que lo envuelve en sus frentes Norte a 
la plaza y Oeste hasta el borde del río, hace de este conjunto un elemento autónomo 
que paradójicamente responde por un lado a la geometría de la plaza, pero, a su vez, 
no forma en ningún caso parte del espacio proyectado para la misma. De hecho, lo 
que parece grafiarse en el plano como un cierre a base de pretil y verja con diferentes 
puntos de acceso a la alameda interpuesta entre la plaza y el frontón, confina la 
alineación Sur de la plaza, estableciendo sus verdaderos límites físicos.

Esta es la realidad y la percepción actual de la plaza de los Fueros de Oñati, donde 
el conjunto presidido por el Ayuntamiento y la edificación porticada existente en sus 
frentes Norte y Oeste conforman un espacio autónomo perfectamente delimitado, 
que no se prolonga en caso alguno más allá de sus límites perspectivos, y donde la 
barrera arbolada de su frente Sur impide percibir relación alguna con el espacio y la 
arquitectura del frontón, negando la presencia del mismo en la plaza, contrariamente 
a los ejemplos aludidos de Elgoibar y Azkoitia, donde el frontón se integra en el 
espacio público principal.

No se corresponde sin embargo, la exigua visión y la perspectiva difiusa que desde 
la plaza ofrece hoy el frontón de Oñate con la imponente presencia que el mismo 
mantuvo hasta la disposición de la masa arbórea en la zona ajardinada dispuesta 
entre la plaza y el frontón.

La documentación fotográfica de principios del XX nos muestra a la población 
congregada en la plaza, frente al Ayuntamiento, presidiendo el acto las autoridades 
religiosas y civiles, donde el frontón adquiere pleno protagonismo y relevancia 
en la plaza, sin más interposición que la del retoño de roble del árbol de Gernika 
plantado en 1917, o el cierre dispuesto a media altura para delimitar el nuevo recinto 
del frontón de dos paredes destinado ya exclusivamente al juego indirecto del ble, 
acortando la longitud del mismo. 
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Este juego de pelota y frontón presentaba un frontis de piedra sillar de 21 m de ancho 
y 10 m de altura, con bolas en sus extremos y frontispicio ornamental central, siendo 
la longitud del recinto o plaza del juego de pelota la correspondiente a la distancia 
desde el frontis hasta la prolongación de la alineación Sur del Palacio Lazarraga; su 
pared izquierda ejecutada como el frontis en piedra sillar presentaba una longitud 
de 28 m, y un apéndice descendente en mampostería de unos 10 m de longitud, 
continuado por el cierre con los contiguos jardines de Lazarraga hasta su entronque 
con la alineación Sur del citado palacio.

Objeto de diferentes reformas de su enlosado en 188653 y la construcción de un 
graderío en su costado en 189454, con independencia de la acotación del recinto 
de juego a la propia del frontón de ble, el juego de pelota de Oñati permanece 
básicamente fiel al proyecto de mediados del XIX.

La realidad del estado actual del entorno de la plaza de los Fueros nos muestra esa 
misma imagen de permanencia, que perdura sin modificaciones significativas, y 
donde se percibe con nitidez la ordenación autónoma e independiente del frontón en 
relación a la plaza, interponiéndose, entre aquél y esta última, la zona verde arbolada 
que incorpora en su centro el kiosko proyectado por Damián Lizaur en 1928.

53. AM OÑATI. 1886. Obras. Caja 618 Expte. 21. 
Nuevo enlosado en el juego de pelota.

54. AM OÑATI. 1894. Obras. Caja 599 Expte. 44. 
Expediente del juego de pelota

1

2

3

1. Plaza de los Fueros. Casa Consistorial y casas porticadas
2. El frontón: visión lateral desde San Juan Kalea-Plaza.
3. Vista hacia el frontón desde la plaza.

2015. Fotografías del autor.

1934. Plano General de la Villa de Oñati. 
(AM Oñati)
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Vista general de la Villa de Oñati con la trasera del frontón en primer plano.
(AM Oñati OAA 00234

Frontón de Oñati
(AM Oñati OAA 00109)

Celebración en la Plaza de Oñati
(AM Oñati OUA_A10 00883)
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Si bien el núcleo de la Tesis se centra en la documentación y análisis de las 
permanencias y procesos de transformación de las Plazas del Juego de Pelota en 
la trama urbana de las villas medievales de Gipuzkoa, se ha considerado oportuno 
dedicar al menos un apartado de referencia a los diversos tipos de plaza de diferentes 
núcleos de menor rango, –que alcanzaron con posterioridad su condición de 
villazgo–, y a los pequeños núcleos rurales, que también han servido de base de 
estudio en el proceso de la investigación.

Se analizarán básicamente dos estructuras urbanas simples presentes en numerosos 
ejemplos de los núcleos rurales y pequeñas villas de Gipuzkoa, que se corresponden 
en un caso con la tipología de las plazas integradas por la “tríada” Casa Consistorial-
Iglesia-Frontón y en segundo lugar por los “núcleos de plaza central”, donde también 
se encuentra presente el juego de pelota.

En el primer grupo correspondiente a la “tríada” se incluyen los ejemplos de Andoain, 
Aizarnazabal, Zaldibia, Legorreta y Lizartza, si bien éste último participa también de 
las características de los “núcleos de plaza central”, entre los que se incluyen los 
ejemplos de Urnieta, el núcleo de Aizarna en Zestoa, y la zona de Elizalde de la villa 
de Usurbil.

3.5 LA PLAZA DE PELOTA EN LAS PEQUEÑAS VILLAS Y LOS 
NUCLEOS RURALES
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Dentro de las villas medievales analizadas, el ejemplo más significativo, si no 
el único, donde se integran en el espacio público de la plaza los tres elementos 
correspondientes a la “tríada” Casa Consistorial-Iglesia-Frontón está representado 
por la plaza Kalegoen de Elgoibar.

Los municipios que fueron constituyéndose a posteriori y los núcleos rurales, que 
alcanzaron autonomía municipal propia una vez desanexionados del villazgo al que 
se encontrabas adscritos anteriormente, nacieron sin los condicionantes propios de la 
carencia de espacios libres de las compactas tramas urbanas de las villas medievales 
cercadas; este hecho permitirá configurar en estos núcleos un espacio libre 
representativo, normalmente en torno a la Iglesia preexistente, en el que se erigirá 
la Casa del Concejo o Ayuntamiento, y donde probablemente el juego de pelota en 
primera instancia y el el frontón posteriormente, ocuparán un papel representativo 
como pieza urbana dentro del conjunto.

Andoain

El actual casco histórico de la villa responde en su origen al asentamiento urbano 
lineal nacido al amparo del camino real que recorría el valle del Oria y que se dirigía 
por Urnieta a Hernani, desde Istuitza hasta Berrozpe, discurriendo por Karrika kalea 
y por la calle Mayor hasta Goiko Plaza, y descendiendo luego por Kaletxiki.

Es precisamente en su punto más elevado de la población donde se formaliza 
Goiko Plaza a lo largo del XVIII, con la construcción en primer término de la Casa 
Consistorial y la edificación posterior de la nueva Parroquia de San Martín de Tours 
en terrenos próximos al Ayuntamiento, en un frente de la plaza, erigida entre 1757 
y 1790, según proyecto de Francisco de Ibero; previamente a la construcción de la 
Iglesia, en 1757 se había procedido a la ampliación de la plaza mediante permuta, 
con el propietario de la Casa de Arrate, del terreno que ocupaba su antepuerta 
pegante a la plaza pública, para “dilatar e igualar su plaza”55, documentándose en 
el año de 176156 la apuesta de un partido de pelota a celebrarse en la plaza pública.

3.5.1. LA TRIADA: CASA CONSISTORIAL-IGLESIA-FRONTÓN

55. ISABEL ASTIAZARÁN Arquitectos guipuzcoanos 
del siglo XVIII . Mª / Ref: ACG, Civiles Elorza. Exp. 
2963

56. AGG-GAO 1761/08/20. Sign. PT 2731, 262r-263v
1761, 20 de Agosto
“[…] de la una parte D. Sevastian de Arizcun, 
Presvitero y Beneficado de la Iglesia Parroquial de esta 
dicha villa y Pedro de Jauregui de la otra [...]
y dixeron que tienen tratado […] y convenidos entre 
si de que en la plaza publica de esta enunciada villa 
aian de juegar en el juego largo de pelota el dicho D. 
Sevastian, otorgante y D. Agustin vecino del lugar de 
Gaztelu [...] los dos mano a mano, el dia ultimo del 
corriente mes de Agosto, á nueve juegos el partido y 
con la unica pelota que hagora en esta ocasión los 
otorgantes han puesto en deposito [...] y que de esta 
conformidad aian de jugar los suso dichos en la referida 
plaza (segun y en conformidad de las costumbres que 
ai en dicha plaza) la cantidad de treinta ducados de 
vellon[...]
[…] y caso de que no aiudare el tiempo en dicho dia se 
devera jugar en el inmediato dia [...]

1840. Croquis de la línea enemiga establecida por el Ejército Carlista en las inmediaciones de Andoain
(SMH. GUI-M 3/9)

Detalle de Goiko Plaza
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1896. Fragmento del Plano de la Villa de Andoain.
(Ayuntamiento de Andoain. Dpto. Urbanismo)

En este nuevo espacio central de la villa de Andoain se formaliza una gran plaza 
alargada con la función de centro cívico, presidida por los edificios representativos del 
poder civil y religioso, la Casa Consistorial y la Iglesia Parroquial, respectivamente, 
a los que se sumará para completar la “tríada” el elemento o la pieza urbana del 
frontón o juego de pelota, que en el plano adjunto datado en 1840 aparece delimitado 
entre la fachada de la Casa Consistorial y una edificación enfrentada a la misma en el 
extremo opuesto.

El eje longitudinal de la plaza corresponde al marcado por el recinto del juego de 
pelota, con el consistorio en un extremo y la pared del juego de pelota en el extremo 
opuesto, disponiéndose el eje de la Iglesia en relación transversal al recinto, justo en 
el sentido opuesto al que presenta la ordenación de Francisco de Ibero en la plaza 
Kalegoen de Elgoibar.

La cartografía de 1896 refleja con mayor grado de detalle el estado de Goiko Plaza 
a finales del XIX: el recinto de la plaza aparece delimitado o cercado en dos de sus 
frentes por muros o cierres que pudieran corresponderse con la pared de rebote y el 
pretil-asiento perimetral respectivamente, este último paralelo a la traza del camino 
real; su límite por el Oeste está definido por la alineación del basamento que salva 
la diferencia de rasantes entre la cota inferior de la plaza y la del atrio de la Iglesia, 
y la fachada de un nuevo edificio residencial emplazado junto al camino de acceso al 
cementerio, manteniéndose finalmente como límite de la plaza por el Sur la fachada 
porticada de la Casa Consistorial. El espacio correspondiente a la plaza del juego 
de pelota así delimitada presentaría unas dimensiones del orden de 75 metros de 
longitud y veinte metros de anchura

Pese a las transformaciones operadas con posterioridad en Goiko Plaza de Andoain, 
–transcritas en el apartado correspondiente al “Complejo caso de la adición de la 
pared izquierda sobre el propio eje” del capítulo 4 “Permanencias y Procesos de 
Transformación”– en la actualidad, el restituído frontón, la Casa Consistorial y la 
Iglesia de la plaza de Andoain conforman uno de los mejores ejemplos representativos 
de la plaza del juego de pelota de la “tríada”

1

1. Goiko Plaza

1915. Público presenciando un partido de pelota en Goiko 
Plaza de Andoain.
Ricardo Martín (Kutxa_Maca_1_0087_A-629)

Andoain. Casa Consistorial e Iglesia Parroquial.
(Archivo Fotográfico de Patrimonio Cultural DFG-KO: 9020:67x)
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Aizarnazabal

En el caso del núcleo rural de Aizarnazabal, en Herriko Plaza se formaliza un 
rectángulo de 65 metros de largo por 20 metros de ancho, donde se emplaza la Casa 
Consistorial, la Iglesia de San Miguel del siglo XVII y el frontón adosado al costado 
de la Iglesia, que determina el eje longitudinal Este-Oeste de la plaza, y que por sus 
dimensiones bien podía albergar los juegos de pelota directos a largo. 

El frontón de ble surge como un apéndice de la propia Iglesia, cuya pared 
lateral prolongada hace las funciones de pared izquierda, alzándose el frontis 
perpendicularmente hasta conformar el diedro del nuevo juego indirecto, en la 
misma forma que surgirá el frontis de Laguardia emergiendo perpendicularmente del 
plano o lienzo de la muralla.

La formalización de la plaza se encuentra desfigurada en la actualidad por el 
tratamiento de la urbanización y la prevalencia de los tráficos rodados dentro de 
la misma, lo cual no impide constatar la permanencia de la misma en el espacio 
originario.

1

3

4

2

Aizarnazabal núcleo.
(croquis del autor)

1. Plaza
2. Iglesia Parroquial
3. Casa Consistorial
4. Frontón

1914. Frontón de Aizarnazabal
Indalecio Ojanguren (AGG-GAO_OA04000)

E aprox: 1/2000
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Zaldibia

Zaldibia representa otro ejemplo del tipo correspondiente a la “tríada”, aunque la 
presencia del frontón en la plaza no es tan significativa en este caso como en el 
precedente de Aizarnazabal.
Una plaza alargada del orden de 60 metros de longitud y 15 metros de anchura 
constituye el espacio público del núcleo, presidido en este caso por la Iglesia 
Parroquial de Santa Fe, del siglo XVI, cuyo eje se dispone perpendicularmente al eje 
principal de la plaza; la Casa Consistorial abre su fachada lateralmente en el costado 
Sur de la plaza, y la pared izquierda del frontón se dispone en continuidad de la 
alineación de la fachada principal del Ayuntamiento, mediando entre ambos el paso 
de Santa Fe Kalea.

El frontón existente se emplaza sobre este extremo Sur de la plaza, prolongándose al 
costado de la Iglesia, y el recinto de juego se sitúa tranversalmente en relación al eje 
de la plaza; como en los casos de Azpeitia, Hernani, Bergara, Legorreta o Lazkao, 
entre otros muchos, el paso de “la plaza del juego de pelota” al “frontón” se produce 
mediante la transposición de sus ejes y la transversalización del recinto de juego; 
sobre el frontis o muro de rebote del antiguo juego de pelota que cerraba la plaza 
en este extremo, - cuyo testigo inequívoco es la fachada ciega del edificio colindante 
adosado al frontón-, se prolonga la pared izquierda del nuevo frontón y se dispone 
finalmente su frontis perpendicular.

La transformación del juego comporta la transformación del espacio público, 
manteniéndose sin embargo en el caso de Zaldibia la huella prácticamente inalterada 
de la plaza del juego de pelota.

Zaldibia núcleo.
(croquis del autor)

1. Plaza
2. Iglesia Parroquial
3. Casa Consistorial
4. Frontón

1

2

3

4

1962. Iglesia Parroquial de Santa Fé de Zaldibia
Indalecio Ojanguren (AGG-GAO_ OA06600)

Foto anterior a 1915 Zaldibia. Frontón municipal en día de partido.
(Añamendi Entziklopedia)

E aprox: 1/2000
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Legorreta

La plaza de Legorreta constituye un claro ejemplo de la organización espacial de la 
plaza en torno a los tres elementos que la significan: la Iglesia de San Salvador al 
Norte, la Casa Consistorial al Sur y el juego de pelota.

Legorreta constituía una pequeña colación unida a la vecindad de Villafranca de 
Oria hasta la obtención de su villazgo en 1641, contando con una estructura urbana 
longitudinal propia de ciudad camino, por cuya calle atravesaban los peregrinos 
de Santiago en el recorrido del valle del Oria en dirección a Vitoria; sobre esta via 
principal, la actual Kale Nagusia, se abre en su zona central la plaza principal de la 
villa, en la que se concentra la tríada Iglesia-Casa Consistorial-frontón, si bien la 
transformación del juego de pelota en la segunda mitad del siglo XX ha conllevado 
paralelamente una profunda transformación espacial del conjunto originario.

La documentación fotográfica de principios del siglo XX nos permite restituir el 
estado originario de la plaza donde se observa el caserío preexistente, cuya fachada 
Este a la plaza de pelota conformaba el frontis o pared de rebote del resto del juego 
de pelota directo, como lo atestigua su fábrica ciega de piedra sillar en esta fachada 
hasta una altura de 5-6 metros. El espacio público de la plaza se configuraba así, al 
Norte de Kale Nagusia, como un rectángulo de 60 metros de largo y del orden de 
17 metros de anchura, con su eje predominante NO-SE paralelo a la citada calle, y 
separado de la misma por un pretil de asiento que confinaba el recinto por el Sur.

La transformación de la plaza de Legorreta se produce con la transformación de su 
juego de pelota, de forma similar a los ejemplos relacionados de los casos de las villas 
de Azpeitia y Hernani, aunque en Legorreta de manera más rotunda, comportando 
no sólo la transposición de los ejes del recinto de juego, sino también la del propio 
espacio público del conjunto urbano.

1915. Plaza de Legorreta
Indalecio Ojanguren (AGG-GAO_OA06016)

Legorreta núcleo. a. segunda mitad S. XX
(croquis del autor)

1. Plaza
2. Iglesia Parroquial
3. Casa Consistorial
4. Kale Nagusia
5. Frontis

1

2

3

5

4

4

E aprox: 1/2000

10 20 50 100 m

N



227

Lizartza

Lizartza cuenta con un representativo ejemplo en el que confluye la tríada compuesta 
por la Iglesia, la Casa Consitorial y la plaza-frontón que conforma el espacio central 
del núcleo histórico urbano.

El casco urbano se concentra en el fondo del valle del Araxes, fragmentado en 
dos núcleos bien diferenciados a uno y otro lado del río: en la margen derecha, 
desarrollada al amparo del Camino Real de Carruajes de Tolosa a Navarra, el núcleo 
se estructura de forma lineal, alargada, paralelo al cauce del río y del camino, que se 
corresponde con kale Nagusia; en la margen opuesta se sitúa lo que pudo constituir 
el núcleo originario del asentamiento de la población, con una pequeña agrupación 
de caseríos dispersos en torno a la Iglesia y el espacio central de una gran plaza, en 
cuyos extremos se sitúan la Iglesia Parroquial de Santa Catalina al Oeste y la Casa 
Consistorial al Este.

El Diccionario Madoz de 1845 documenta ya la existencia del juego de pelota en la 
villa de Lizartza57, y el “Album gráfico-descriptivo del País Vascongado 1914-1915” 
nos aporta una fotografía de la fecha, obra de Indalecio Ojanguren, donde se puede 
observar la Iglesia y el espacio de la plaza del juego del pelota, delimitado por sendos 
pretiles de asiento en sus costados, y en cuyo frente se alza el frontis o muro de resto 
del juego de rebote, que no es otro que el propio basamento de la Iglesia de Santa 
Catalina, elevada en relación al espacio de la plaza; la fotografía desde el ángulo 
opuesto, realizada también por Indalecio Ojanguren en 1915, nos ofrece una visión 
de la misma plaza, pero esta vez con la Casa Consistorial como telón de fondo.

La plaza del juego de pelota de Lizartza es la propia plaza de la villa, el espacio 
central en torno al cual se disponen los edificios representativos del poder religioso 
y del poder civil, Iglesia y Ayuntamiento respectivamente, con los que conforma la 
reiterada tríada de elementos urbanos que constituyen una invariante tipológica en 
los ejemplos descritos en el presente apartado.

57. PASCUAL MADOZ. Diccionario Geográfico 1846-
1850.
“[...] situada al pié de collados y elevadísimos montes 
[...] en el camino real de Tolosa a Pamplona [...]
tiene 112 casas, de las cuales 49 forman el casco de 
la población [...] hay una casa taberna, la concejil con 
pórtico de 4 arcos de piedra labrada y en su fachada 
principal el juego de pelota [...]”.

Lizartza núcleo.
(croquis del autor)

1. Plaza
2. Iglesia Parroquial
3. Casa Consistorial

1

3

2

Vista general de Lizartza
Indalecio Ojanguren (AGG-GAO_OA06056)
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La plaza del juego de pelota se estructura sobre el eje longitudinal NO-SE que 
enfrenta la fachada del Ayuntamiento y el zócalo de la Iglesia, con una longitud 
resultante entre las dos edificaciones superior a los 70 metros, y con una anchura de 
aproximadamente 20 metros.

En la actualidad, el tratamiento de la urbanización y fundamentalmente la apertura 
y disposición del vial de borde Oeste, que separa el basamento de la Iglesia – el 
primitivo frontis del juego de pelota – del resto del espacio central de la plaza, 
diluyen la percepción del conjunto urbano conformado por la tríada, relegando a la 
pétrea mole de la Iglesia elevada sobre su pedestal a un segundo plano simbólico, en 
tanto que el espacio central de la plaza se mantiene en relación con el edificio de la 
Casa Consistorial; pese a las transformaciones urbanas realizadas, con un mínimo 
esfuerzo de abstracción puede percibirse aún la esencia del espacio primigenio de 
la plaza del juego de pelota, ya que permanecen básicamente todos sus elementos 
– el espacio vacío de la plaza, el Ayuntamiento, la Iglesia y su frontis – aunque se 
estructuren ahora de diferente manera.

1915.Lizarza. Casas Ayuntamiento antigua y moderna y Plaza 
Publica.
Indalecio Ojanguren (AGG-GAO_OA06051)

1915. Lizarza. Iglesia Parroquial y vista parcial”
Indalecio Ojanguren (AGG-GAO_OA06050)
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Son numerosos los ejemplos de pequeños municipios y núcleos rurales guipuzcoanos 
en los que se advierte en su estructura urbana la presencia de un alargado vacío 
urbano, rectangular, que constituye el elemento de centralidad sobre el que gravita 
el resto del trama; presente en la mayor parte de los casos, la Iglesia y la Casa 
Consistorial, –o al menos uno de los dos elementos–, su dimensión y proporciones 
nos transportan a recrear el desarrollo del juego de pelota entre sus muros, la plaza-
de pelota-en la plaza.

Aizarna

Se ha mencionado Aizarna con anterioridad como claro exponente de la unicidad 
plaza-juego de pelota, y como de sus ejemplos más representativos. Aizarna –actual 
barrio del término municipal de Zestoa–, constituía el núcleo más antiguo y también 
el más alejado de la villa nueva de Santa Cruz de Cestona, fundada en 1383.

Su casco histórico se compone de una alargada plaza central, que se aproxima a 
la figura de un trapezoide regular, delimitada en sus flancos Este y Oeste por las 
fachadas de dos hileras de edificios enfrentados, que se vuelcan sobre este espacio 
vacío, cerrando la plaza en su frentes Norte y Sur la Iglesia Parroquial y la ermita de 
Santa Cruz, respectivamente.

La manzana Oeste, de fachada continua entre la ermita y la parroquia, está compuesta 
por un conjunto mayormente homogéneo de edificios de dos alturas y planta 
bajocubierta, con balcones abiertos a la plaza en planta primera, y cuya toponimia 
nos revela la ubicación en la misma de la antigua Casa del Concejo –Kontseilu 
etxea–, la casa del Alcalde –Alkatekoa–, o los edificios de comercio y servicios de la 
época, como corresponden a Taberna Zaharra, Konfiterokoa o Barberokoa.

3.5.2. LOS NUCLEOS DE PLAZA CENTRAL : La plaza en la Plaza 

1- La plaza
2- Iglesia Parroquial
3- Ermita

Plaza de Aizarna, Zestoa (Gipuzkoa)
(croquis del autor)

E aprox: 1/2000
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La manzana opuesta que delimita la plaza en su frente Este presenta por contra una 
factura más desigual en base a las reformas sufridas en algunos de sus edificios, 
que rompen con la unidad del conjunto, y que se correspondían básicamente 
con viviendas privadas – Martin enea, Xalomon enea...-, excepción hecha de la 
edificación adosada a la Iglesia en su ábside, correspondiente a la Casa Parroquial o 
Erretorekoa.

Entre el costado murario de la Iglesia de la Asunción y el frente con su arco cegado 
de la ermita de Santa Cruz en el extremo opuesto, no resulta complicado imaginar el 
desarrollo del juego de pelota en esta plaza, de igual manera que lo fuera en Urnieta 
en el espacio central entre la Iglesia de San Miguel y la ermita de Santa Leocadia, 
permaneciendo en ambos casos la huella visible en sus espacios vacíos.

1914. Plaza de Aizarna. Espacio central delimitado por pretiles-asiento, con la Iglesia de la Asunción al fondo.
Indalecio Ojanguren. (AGG-GAO_OA06678)

1914. Plaza de Aizarna. Al fondo la ermita de Santa Cruz, con su arco cegado, fachada-frontis del juego de pelota 
en la plaza.
Indalecio Ojanguren (AGG-GAO_OA06709)
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Urnieta

Uno de los ejemplos más notables correspondiente al tipo de núcleo de plaza central 
lo constituye el caso de Urnieta. Desanexionada de San Sebastián, mediante cédula 
real de Felipe III de 12 de Julio de 1615, se concede en esa fecha a Urnieta posesión 
de la exención y villazgo, constituyéndose como municipio independiente con 
Ayuntamiento propio.

El núcleo histórico está conformado por una alargada plaza central alrededor de la 
cual se organiza el conjunto de los edificios que configuran y delimitan este espacio 
público. El atrio y la Iglesia Parroquial de San Miguel se sitúan en su extremo Norte, 
y la ermita de Santa Leocadia al Sur, resultando inevitable la comparación con la 
plaza de Aizarna, donde la Iglesia Parroquial de la Asunción constituye uno de sus 
frentes, emplazándose en el extremo opuesto el Humilladero del Santo Cristo o 
Ermita de Santa Cruz.

Los flancos Este y Oeste de la plaza de Urnieta están delimitados por la casería del 
núcleo, contando con la presencia de la Casa Consistorial del XVIII.
La tríada Casa Consistorial-Iglesia-Frontón asumen el protagonismo correspondiente 
en la trama urbana, limitada en este caso al propio espacio central del juego de pelota 
y los edificios del conjunto que la delimitan.

La primera referencia encontrada en relación con el Juego de Pelota de Urnieta está 
datada en 1687, documento que se refiere al litigio producido en la villa de Urnieta 
a donde acudieron a jugar cuatro vecinos de Hernani contra cuatro vecinos de 
Andoain un partido de pelota.

El vestigio de la antigua plaza del juego de pelota permanece en la trama urbana 
actual, en un espacio rectangular delimitado en continuidad con la fachada de la 
ermita de Santa Leocadia y acompañado de sendas hileras de árboles en sus flancos, 
que dejan patente la huella del recinto primitivo.

1915. Plaza de Urnieta. Iglesia de San Miguel
Indalecio Ojanguren (AGG-GAO_OA06533)

1915. Plaza de Urnieta. La plaza desde el arkupe, con la presencia de la Casa Consistorial y la ermita
Indalecio Ojanguren (AGG)

1915. Plaza de Urnieta. La ermita de Santa Leocadia con sus 
arcos cegados, fachada-frontis del juego de pelota en la plaza..
Indalecio Ojanguren (AGG-GAO_OA06536)

1- La plaza
2- Iglesia de San Miguel
3- Ermita de Santa Leocadia
4- Casa Consistorial

Plaza de Urnieta (Gipuzkoa)
(croquis del autor)
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Usurbil

La estructura urbana del núcleo de Elizalde de Usurbil se caracteriza por 
constituir un conjunto organizado en torno a una plaza central en cuyos costados 
se disponen sendas hileras de edificios en manzanas constituídas por solares entre 
medianeras, cerrando la plaza en uno de sus frentes la Iglesia Parroquial de San 
Salvador, y conformando una trama urbana similar a la que presentan otros núcleos 
guipuzcoanos como los correspondientes a Urnieta o al barrio de Aizarna de Zestoa.

La plaza central de Elizalde, se convirtió a partir del siglo XVII en el centro de la villa, 
a donde se trasladó el Concejo desde el núcleo fundacional, y donde se encontraba 
ubicada la Iglesia de San Salvador, cuyo pórtico no se abre sin embargo al espacio 
principal de la plaza sino que se sitúa de espaldas a la misma, con frente a Kale 
Nagusia; la presencia de la Iglesia en la plaza se resuelve posteriormente mediante la 
construcción de la barroca torre de campanas trazada por Francisco de Ibero entre 
1760-1765, levantada frente a la puerta que la Iglesia disponía bajo el coro hacia la 
plaza, convirtiéndose así la nueva torre en el elemento simbólico de referencia en el 
conjunto urbano de la misma.

La plaza de Elizalde ejercería desde entonces las funciones de centro de la 
vida comercial y social de la población de Usurbil, siendo también el escenario 
representativo de los poderes religioso y civil a través de la de la presencia edilicia de 
la Iglesia Parroquial y de la Casa del Concejo, y donde se contaría con la el presencia 
del elemento restante de la tríada, el juego de pelota, susceptible de desarrollarse en 
este espacio central que presentaba unas dimensiones de 80 metros de largo y un 
ancho medio del orden de 24 metros.

Este espacio central de la plaza se verá sin embargo profundamente transformado, 
con la construcción de un frontón de pared izquierda en primera instancia y la 
cubrición del mismo en segundo lugar, siendo el legado que llega hasta nuestros días 
el resultado de este proceso constructivo-aditivo que resta y desconfigura la imagen 
unitaria del simple y magnífico conjunto urbano precedente, de la originaria plaza 
del juego de pelota de Elizalde.

REFERENCIA HISTÓRICA 

El rey castellano Enrique II concedió la carta-puebla 
a “Belmonte de Usurbil” en el año de 1371, sujeta al 
fuero de San Sebastián; se concedió este privilegio a 
los pobladores de los terrenos de la parroquia de San 
Salvador, erigiéndose no obstante la puebla nueva 
distante de la Iglesia, en el paraje hoy denominado 
Kalezahar, aunque fue configurándose en torno a la 
Parroquia otro núcleo de población conocido como 
Elizalde.

El incendió de 1486 que asoló la puebla fundacional y 
su alejamiento en relación al núcleo parroquial fueron 
algunas de las razones que determinaron el inicio de 
su despoblamiento, trasladándose a finales del XVII 
el Concejo a la zona de Elizalde, que continuó su 
expansión hasta erigirse en el nuevo centro urbano.

1- La plaza
2- Iglesia de San Salvador
3- Kontseju Txiki

Plaza de Usurbil (Gipuzkoa) Zona de Elizalde.
(croquis del autor)

E aprox: 1/2000

1675.  Plano de Usurbil. Zonas de Kalezahar y Elizalde.
(Luis Murugarren. Usúrbil. P. 211.)
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1952. Usurbil. Iglesia parroquial de San Salvador
Indalecio Ojanguren (AGG-GAO_OA06566)

1953. Usurbil. Frontón.
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CAPÍTULO IV. PERMANENCIAS Y PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN
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4. LA PLAZA DE PELOTA: PERMANENCIAS Y PROCESOS DE
TRANSFORMACIÓN

Analizado en el capítulo precedente la génesis y evolución de la plaza del juego de 
pelota en las villas medievales guipuzcoanas, a través de la cartografía histórica y 
las fuentes documentales escritas cotejadas, corresponde efectuar el análisis de 
las permanencias y de los procesos de transformación de esos significativos vacíos 
urbanos, –dentro del marco del proceso de la evolución sufrida en los centros 
históricos–, desde el momento de su formación en el XVIII hasta la actualidad; el 
análisis conjunto de los diferentes procesos de evolución nos permitirá establecer la 
categorización de los mismos y valorar en mejor medida la repercusión manifiesta 
que el espacio de la plaza de pelota ha tenido en la propia transformación de la 
trama urbana de la ciudad.
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Al referirnos al concepto de las “permanencias” en la trama urbana de la ciudad 
hemos de considerar necesariamente este término de estabilidad o inmutabilidad en 
su doble vertiente de permanencia formal y/o permanencia funcional, aplicable en 
cualquier caso al análisis de “la plaza” o “la plaza del juego de pelota”, referida en 
el capítulo precedente; de igual forma, los grados de estabilidad o de mutabilidad 
habrán de valorarse en función de una escala que oscilará desde la permanencia 
integral hasta el mantenimiento del vestigio o la simple huellla reveladora del hecho 
urbano transformado, con mayor o menor grado de intensidad conforme a la lectura 
ofrecida por el plano de la ciudad a través de la cartografía histórica disponible.

El plano del recinto fundacional de las villas nuevas guipuzcoanas no ha 
experimentado, en la mayor parte de los casos, transformaciones significativas de 
su trama urbana intramuros, perdurando los aspectos básicos determinantes de su 
morfología, como corresponde al trazado de sus calles y a las manzanas edificadas 
delimitadas entre ellas, donde aún permanece en gran medida la tipología edificatoria 
predominante correspondiente al solar gótico originario; excepción hecha de las 
principales operaciones de reforma interior llevadas a cabo entre principios del 
XVI y finales del XVIII, de cara a la creación de sus nuevos espacios públicos 
correspondientes a las plazas, los cascos históricos permanecen prácticamente 
inalterados desde el siglo XIII, y ello con independencia de las transformaciones 
que han tenido lugar en el tejido edilicio durante las etapas correspondientes al 
Renacimiento y Barroco, mediante la sustitución de sus casas o la implantación de 
los nuevos palacios. 

Una de las características de las villas guipuzcoanas será así el mantenimiento 
del plano básico del núcleo fundacional, perfectamente identificable en la trama 
urbana de la ciudad expandida, lo que nos permite considerar en cierta medida la 
“permanencia” del propio núcleo histórico como una de sus invariantes dentro del 
proceso de desarrollo y evolución urbanas. Esta característica común del conjunto 
resulta también concluyente en relación a la estabilidad de las permanencias de sus 
principales elementos urbanos, –y en mayor medida de sus calles y plazas como 
parte de los vacíos urbanos de dominio y uso públicos–, si bien en los procesos de 
transformación de mayor calado, correspondientes a las operaciones de ensanche 
extramuros, puede resultar más complicado detectar en su tejido la lectura del plano 
originario.

No resultará extraño en consecuencia concluir la prevalencia de las permanencias 
en los espacios intramuros frente a aquellas correspondientes al espacio extramuros, 
en su propio borde o en los arrabales, donde los procesos de transformación urbana 
resultan más profundos y generalizados.

4.1. LAS PERMANENCIAS
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Del conjunto de las plazas del juego de pelota analizadas, únicamente en el caso 
de Villabona se mantiene la permanencia íntegramente, en su doble nivel formal y 
funcional: se mantiene la ordenación y la geometría, se conserva el mismo espacio 
y paisaje urbanos y perduran la mismas funciones de plaza central representativa, 
zona de mercado y plaza del juego de pelota; la Casa Consistorial porticada sigue 
presidiendo el alargado vacío urbano de la plaza y los frentes de los edificios que 
delimitan la plaza al Norte y al Sur, límites del juego de pelota, arrastran aún hoy en 
día su carácter de muro medianero ciego que forma parte del juego, como frontis de 
resto y pared de contrarresto; podemos admitir en definitiva que la plaza del juego 
de pelota de Villabona, “Erreboteko Plaza”, no sólo permanece, sino que respira 
incluso el mismo aire del momento en que fuera formada.

Pero el estado actual de la plaza que hoy observamos no coincide sin embargo con 
la ordenación que la misma presentara como consecuencia de la modificación o 
implementación del juego de pelota por un frontón destinado a la práctica del juego 
indirecto a ble.

El nuevo frontón se manifiesta en la plaza emplazándose en el costado Sur de la 
misma, reclamando este espacio para su uso exclusivo, frente al uso compartido 
previo del juego de pelota en la plaza; la pared medianera correspondiente al muro 
de resto del antiguo juego pasará a formar parte de la pared izquierda del nuevo 
frontón, que se prolonga hacia el río, hasta la continuidad de la alineación de la 
fachada trasera del Ayuntamiento, donde se dispone el nuevo frontis, que cierra 
constructiva y visualmente la plaza en este frente, hasta entonces abierto en este 
punto al paisaje.

1. Plaza y Juego de Pelota
2. Casa Consistorial
3. Frontón de ble
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VILLABONA (croquis del autor)

1. Plaza de Villabona - Juego de Pelota. / Estado actual, 
manteniendo la configuración de la plaza de finales del S. XIX.

2. Plaza de Villabona con Juego de Pelota y frontón (demolido 
2006)
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2014/04/27. Partido de rebote en la Plaza de Villabona. 
(fotografía del autor)

1948. Villabona.Momento del Ángelus durante un partido de 
rebote. Vicente Martína (KUTXA_MACA_1_2742_2711_00001)

4.1.1. PERMANENCIAS INTRAMUROS
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Como en los ejemplos de Bergara, Azpeitia o Hernani, esta transformación del juego 
de pelota en frontón conlleva la transposición de los ejes y la transversalización 
del recinto de juego; el eje longitudinal Norte-Sur del antiguo juego de pelota se 
sustituye por el nuevo eje Este-Oeste correspondiente al frontón de ble.

Esta transformación no afecta únicamente al recinto de juego, sino que lleva 
implícita una transformación igualmente del conjunto urbano de la plaza y de su 
percepción espacial; el espacio unitario precedente correspondiente al elemento 
plaza-juego de pelota, se fragmenta ahora en dos, diferenciándose por una parte la 
pieza correspondiente al nuevo frontón, y por otra el resto de la plaza, reducida 
en su longitud y presidida ahora por la nueva situación de centralidad de la Casa 
Consistorial. El diedro frontis-pared izquierda conforma con el plano del suelo 
acotado del nuevo recinto, un triedro que reclama y expresa su presencia espacial, 
generando un imaginario volumen inedificado que se manifiesta sin embargo con 
autonomía y entidad propias, diferenciado del resto del conjunto de la plaza, aunque 
en estrecha relación con la misma.

El frontón de Villabona fue demolido a principios de este siglo XXI, eliminando 
la prolongación de su pared izquierda y del frontis, y la plaza de Villabona fue 
nuevamente transformada, “retransformada”, recuperando la traza de la antigua 
plaza, restituyendo su estructura primigenia, que así se preserva en toda su 
integridad.

En el caso de Tolosa, de forma similar al de Villabona, podemos hablar de la 
permanencia del espacio vacío de la plaza del juego pelota en Plaza Berria, aunque 
en este caso se limitará a la permanencia formal o espacial de este conjunto urbano, 
y no así de su componente funcional.

Esta Plaza Nueva, al igual que dejará de ser escenario de los festejos taurinos con 
la creación de su específica plaza de toros de Tolosa en 1903 en los campos de 
Lascoain, también se desprenderá previamente de la función de recinto destinado 
al juego de pelota cuando en 1860 se proyecta la construcción de un nuevo juego de 
pelota para la villa, extramuros, en la zona de ensanche contigua al convento de San 
Francisco. 

En Tolosa, la ostentación de la capitalidad de la provincia entre 1844 a 1854 
conllevó un importante incremento poblacional durante ese período, lo que supuso 
la intensificación del uso de Plaza Berri hasta el punto de requerir la inevitable 
disociación de funciones hasta entonces compatible en este espacio cívico; pero la 
segregación funcional o desaparición de la mixtura de usos en las “plazas compartidas” 
como la de Tolosa o Segura, no tiene que ver sólo con la dificultad de compaginar los 
usos excluyentes de este espacio común, sino más bien con la imposibilidad de dar 
cabida en la plaza urbana a la nueva modalidad de juego indirecto contra un frontis, 
necesitando para ello transformar el recinto del juego de pelota en un frontón de ble, 
aspecto éste analizado en el epígrafe de las transformaciones correspondientes al 
“complejo caso de la adición de la pared izquierda”.
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Dentro de la clasificación establecida de los juegos de pelota extramuros, el juego 
de pelota en la muralla constituye uno de los tipos específicos correspondiente a los 
recintos de las plazas fuertes en los casos de Donostia-San Sebastián, Hondarribia y 
la villa fortificada de Getaria.

La permanencia o la transformación de estos espacios del juego de pelota habilitados 
en el exterior de recinto amurallado, en los fosos, o entre diferentes torreones o 
baluartes, próximos siempre a las puertas de entrada, está obviamente implícita 
en su relación directa con el mantenimiento o destrucción de dichas murallas en 
primer término, en el momento en el que se producen los ensanches urbanos de estas 
poblaciones.

En el caso de Donostia-San Sebastian tras perder la ciudad su condición de Plaza 
de Guerra en 1863, sus murallas comienzan a derribarse en 1864, permitiendo este 
derribo la futura expansión de la ciudad a partir de 1865 conforme al planificado 
Ensanche Cortázar; la demolición de las murallas comportó obviamente la 
desaparición del espacio destinado al antiguo Juego de Pelota que se situaba entre el 
Cubo Imperial y el Baluarte de Santiago, pegado a la muralla o cortina de tierra, en 
la zona del foso situada al Este del Cubo Imperial, y próxima a la puerta de tierra.

4.1.2. PERMANENCIAS DEL JUEGO DE PELOTA EN LA MURALLA

1863. Plano general de las principales fortificaciones, edificios 
y terrenos de que el Ramo de guerra hace entrega a la 
Hacienda Civil con arreglo a lo mandado en Real orden de 22 
de Abril de 1863.

1865. Plano de a Concha de San Sebastián.
Dirección de Hidrografía (Instituto Geográfico-Estadístico 
N03878)
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En el caso de Hondarribia, el “Juego de Pelota” habilitado en la cortina de la muralla 
existente entre los baluartes de San Felipe y de la Reina, desaparece en el último 
tercio del XIX; la nueva modalidad de juego de pelota indirecto o ble, contra un 
frontis regular, requiere la transformación del lugar que ocupara el antiguo juego 
de pelota representado por Colin; ya no resulta suficiente la utilización del paredón 
del Baluarte de la Reina como pared de rebote, ni los inclinados muros de la muralla 
sirven de pared izquierda para el nuevo juego, construyéndose en 1894 un nuevo 
frontón de pared izquierda, paralelo al lienzo de la muralla, con su frontis situado en 
el extremo opuesto al Baluarte de la Reina.

En 1970 se produjo la demolición del frontón de ble, pero la preservación del recinto 
amurallado de la ciudad, donde se mantienen en pie el Baluarte de la Reina y el 
lienzo de muralla, que constituyeron los límites físicos del antiguo recinto de juego, 
nos permite mediante su permanencia formal recrear el espacio que perteneció al 
juego de pelota.

Hondarribia. El Baluarte de la Reina y la muralla, escenario del antiguo juego de pelota. 
Marcel Delboy.

Frontón de 1894, junto a la muralla, demolido en 1970. 
(Hondarribiko Udala. hon 001344)
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En el caso de Getaria, de forma similar a como ocurriera con la plaza fuerte de San 
Sebastián, aunque en fecha posterior, 1885, un decreto autoriza al Ayuntamiento 
a proceder al derribo de sus murallas, que finalmente se efectúa de forma parcial, 
preservando parte de la muralla Sur donde se encontraba habilitado el juego de 
pelota.

En el momento en el que se produce el derribo de las murallas, la ciudad experimenta 
una importante transformación en su trama urbana; la edificación antes cercada abre 
sus fachadas al nuevo espacio público de la plaza, al que se incorporan tanto el nuevo 
edificio de la Casa Consistorial de 1922 como las edificaciones de las manzanas del 
borde Oeste, que traspasan los antiguos límites de la muralla y ocupan ahora este 
lugar correspondiente anteriormente al espacio extramuros, delimitando por el 
Oeste la reformada plaza.

La transformación efectuada no supuso sin embargo un menoscabo de la riqueza 
espacial del nuevo conjunto urbano, incorporando e integrando la pieza urbana del 
frontón del juego de pelota, coronada con posterioridad con el monumento a Elcano. 
La operación de reforma urbana de Getaria nos deja un legado donde sabiamente 
se ha preservado la significación y presencia de la muralla-frontón y el primigenio 
espacio alargado correspondiente a la plaza del juego de pelota; permanencia formal 
del espacio de la plaza y permanencia funcional del juego de pelota en el frontón, 
que constituye uno de los ejemplos mejor conservados del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa.

2015. Frontón de Getaria con el Monumento a Elkano. 
(fotografía del autor)
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Al referirnos al ejemplo de la plaza del juego de pelota de Mutriku hemos de señalar 
necesariamente su carácter de “permanencia transformada”; permanece en este caso 
la función, el uso del juego de pelota como frontón largo, pero formalmente poco o 
nada nos quedaría del juego de pelota originario que fuera valuado por Francisco 
de Ibero en el último tercio del XVIII, transformado hoy en un artefacto construído 
que ocupa el espacio del antiguo juego de pelota, siguiendo las pautas de la elevación 
de sus paramentos sobre la traza precedente, la ejecución del cierre perimetral y la 
disposición final del “téctum” del elemento arquitectónico.

Un análisis meramente superficial del plano de Mutriku resulta suficiente para 
advertir la presencia de un elemento extraño dentro del tejido edilicio y ajeno a 
las tipologías arquitectónicas presentes en la trama urbana de su centro histórico; 
una unidad edificatoria que no se corresponde con ninguna lotización gótica propia 
de los solares residenciales de la villa fundacional, ni con los tipos edificatorios 
singulares correspondientes a los edificios públicos o a las casas torre o palacios 
urbanos insertos posteriormente en la trama urbana: se trata de un alargado edificio 
rectangular, con cubierta continua a dos aguas y con un frente que alcanzaría la 
longitud de fachada correspondiente a siete u ocho solares góticos , y que ocupa en 
la actualidad el espacio correspondiente a la plaza del antiguo juego de pelota.

Situado al Oeste del núcleo fundacional, extramuros, entre dos puertas de entrada a 
la villa, constituiría la plaza del juego de pelota un significativo vacío urbano próximo 
al nuevo centro representativo de la villa, la actual Txurruka Plaza, también situada 
extramuros, y que contaría con la presencia del neoclásico templo de Silvestre Pérez 
y la reedificada Casa Consistorial. De los vacíos urbanos del centro histórico de la 
villa permanecen los correspondientes a la citada Txurruka Plaza y sus dos plazas 
intramuros, Plaza de Erdikale y Beheko Plaza, desapareciendo en consecuencia 
únicamente como tal vacío urbano el espacio público correspondiente a la plaza del 
juego de pelota.

En la mayor parte de los casos analizados, la desaparición de la función o el uso 
conllevaban la desaparición o la transformación del espacio urbano; en el caso de 
Mutriku, la permanencia del uso no deviene sin embargo en permanencia espacial, 
sustituyendo a la antigua plaza del juego de pelota un edificio funcional, cerrado y 
cubierto, con un encaje disonante con la estructura urbana preexistente. 

Todavía en el plano de la ciudad de mediados de los años 50 del pasado siglo XX 
podía advertirse la huella del primitivo juego de pelota, transformado en un frontón 
de ble para el juego indirecto a largo en 1919; el frontón de pared izquierda, sin 
cubrir, pese a acotar sólidamente su espacio con la presencia de los planos del 
suelo y el diedro construído frontis-pared izquierda, mantenía aún el carácter de 
espacio público, de vacío urbano. La respuesta funcional y mercantil de proceder a la 
cubrición y construcción de un edificio destinado a la práctica profesional del juego 
de pelota, el actual frontón Miruaitz, nos priva ahora de la participación social del 
que fuera espacio público; permanece únicamente su alargada huella..., eso sí, ahora 
construída e irreconocible, como “permanencia transformada”.

4.1.3. LA PERMANENCIA EXTRAMUROS TRANSFORMADA
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Las plazas que nacen con la incorporación en las mismas del juego de pelota 
delimitado por sendos muros correspondientes al frontis y pared izquierda, –con 
la configuración que luego adquiere el frontón de ble– se mostrarán prácticamente 
inalteradas en el momento en que se produce la transformación del primitivo recinto 
del juego de pelota al nuevo frontón, que no conlleva sino la necesaria elevación 
de sus muros y la acotación de un recinto de menores dimensiones para la nueva 
modalidad de juego indirecto; este será el caso correspondiente a los ejemplos de 
Elgoibar y Azkoitia, toda vez que en el caso de la plaza de Oñati el juego de pelota 
proyectado ya en la segunda mitad del XIX no estará sujeto a transformación alguna, 
al formalizarse en origen como tal pieza urbana o “frontón”.

Elgoibar, en su tipología de plaza pública con frontón, intramuros, nos hace llegar 
un buen exponente de la permanencia de la plaza compartida con el juego de pelota, 
si bien ha de matizarse esta consideración, ya que es la propia remodelación del 
precedente juego de pelota del S. XVIII y su reforma en la segunda mitad del XIX 
para convertirlo en el actual frontón, lo que da lugar a una transformación de la 
plaza originaria de Kalegoen, más profunda de lo que a simple nivel formal pudiera 
considerarse en una primera lectura.

Cuando en 1863 Mariano José de Lascurain reforma el juego de pelota convirtiéndolo 
en un “frontón”, retrasando y elevando la altura de la pared del frontis y la de la 
pared izquierda, no nos encontramos sólo ante la modificación del juego de pelota 
sino ante una transformación de la plaza pública proyectada por Francisco de Ibero 
a mediados del XVIII, tanto en sus aspectos funcionales como formales; la plaza 
de Ibero constituía un recinto regular bien acotado, presidida en sus dos ejes por 
la Iglesia Parroquial Bartolomé y la Casa Consistorial, conformando junto con las 
casas porticadas un conjunto organizativo bien cohesionado, donde sus diferentes 
elementos dialogaban entre sí y en relación con la totalidad del conjunto y donde 
la plaza, flexible y adaptable en su utilización funcional, mantenía sin embargo el 
carácter de espacio unitario.

La transformación de la ocasionalmente habilitada “plaza del juego de pelota” en 
un específico “frontón” comportará la delimitación de un recinto propio destinado 
básicamente al uso exclusivo del juego, segregado del resto del espacio público 
de relación social de la plaza; el juego de pelota que formaba parte de esa plaza 
reivindica ahora su presencia masiva en competición con el resto de los elementos 
simbólicos de la plaza, convirtiéndose en una nueva pieza urbana individual, con 
identidad propia, y adquiriendo en mayor medida el papel de elemento espacial de 
fuga de la propia plaza que el de elemento cohesionador o integrado en el conjunto, 
como así fuera en su concepción originaria.

Esta disociación funcional determina también una diferenciación espacial en el 
conjunto de la plaza, desdibujándose el plano regular original, prolongándose 
el rectángulo parcialmente en uno de sus frentes y dando lugar a un espacio más 
fragmentado, donde el espacio del frontón y el correspondiente a las antepuertas de 
la Iglesia y de la Casa Consistorial adquieren una mayor presencia propia e individual 
frente al carácter unitario del conjunto urbano previo, en el que la plaza constituía 
proyectualmente una unidad formal y espacial.

4.1.4. PERMANENCIAS EN LAS PLAZAS PUBLICAS CON FRONTON
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A pesar de la transformación urbana operada en la plaza de Kalegoen en la segunda 
mitad del XIX, podemos hablar de la permanencia del primitivo juego de pelota del 
XVIII en Elgoibar, en similares términos a los de la coetánea plaza con frontón de 
Azkoitia.

El frontón Goiko-Losa de Azkoitia constituye, al igual que el descrito Kalegoen de 
Elgoibar, un buen exponente de la permanencia de la plaza del juego de pelota en el 
casco histórico, si bien en este caso extramuros del recinto fundacional; la matización 
efectuada sobre la estricta permanencia en relación con el frontón de Elgoibar 
resulta también obligada al referirnos al ejemplo de Azkoitia, como consecuencia de 
las diversas transformaciones que en el mismo se han operado desde su edificación a 
mediados del XVIII hasta su reforma en 1867.

1. Plaza
2. Iglesia Parroquial
3. Casa Consistorial
4. Espacio antiguo juego de pelota 1750-1863
5. Frontón 1863- estado actual
6. Casas porticadas de 1754
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ELGOIBAR (croquis del autor)

1. Plaza Kalegoen mediados S. XVIII
2. Plaza Kalegoen 1863-estado actual
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El juego de pelota proyectado en 1756 comparte el ámbito de la plaza con el 
resto de las actividades propias de este espacio público, que asumirá las funciones 
correspondientes al mercado y centro de relación social de la población, quedando 
relegado por tanto el uso del juego de pelota a la libre disposición de este recinto en 
celebraciones festivas o a su práctica de ocio, en franjas temporales diferentes a las 
de su ocupación por el resto de los usos públicos.

Frente al proyecto de la ordenada plaza planificada por Ibero en Kalegoen, con sus 
ejes bien definidos por la Iglesia y la Casa Consistorial y la plaza perfectamente 
delimitada por el resto de los elementos urbanos que configuran el conjunto, –
incluídas las paredes del juego de pelota y fundamentalmente la pared frontal en 
continuidad con la alineación de la fachada de la casa del médico–, en el caso de 
la plaza de Azkoitia, por su propia configuración y sus proporciones, no existe 
un eje dominante, ocupando en su caso el Palacio Leturiondo el emplazamiento 
representativo en la plaza, y quedando el juego de pelota relegado a un emplazamiento 
residual, como un puro apéndice de la plaza, al costado del citado palacio; hemos de 
suponer que la construcción de la casa consistorial en el lugar pretendido que ocupa 
actualmente el palacio Leturiondo hubiera puesto en relación de forma diferente 
estos dos edificios públicos –Ayuntamiento y juego de pelota, arkupe y frontón– con 
una mayor significación de ambos, y con una concepción espacial diferente, frente a 
lo que se nos antoja como la forzada inserción en la plaza de los muros del juego de 
pelota como simple resolución de un presumiblemente aspecto puramente funcional, 
como lo fuera la consecución de la longitud precisa para albergar el recinto del juego 
de pelota, que encaja su pared frontal en la ladera traspasando más allá de la propia 
alineación de la fachada trasera del palacio.

Continuando con las analogías al caso de Elgoibar, sólo cuatro años después de que 
Lascurain reformara el juego de pelota de Kalegoen en 1863, se reforma el juego de 
pelota existente en Azkoitia en 1867 , transformando el mismo en un frontón corto 
destinado al nuevo juego indirecto de ble, que contempla la elevación de sus muros 
y la modificación de las rasantes de la plaza, dejando el suelo del frontón a cota más 
elevada que el resto de la plaza.

Esta reforma del juego de pelota supondrá no sólo una transformación del propio 
recinto de juego, sino que se hará extensiva al conjunto de la plaza, comportando 
un cambio sustancial en la estructura y en la lectura que ofrece la misma. El antiguo 
juego de pelota, que se extendía desde su frontis hasta el extremo opuesto de la 
plaza, queda ahora estrictamente confinado, acentuándose su condición aislada al 
perder la precedente continuidad del nivel de la plaza y situarse en un plano más 
elevado que el resto.

El espacio correspondiente al frontón queda así acotado y asfixiado en un costado 
del Palacio Leturiondo, y si bien como pieza arquitectónica y urbana mantiene su 
relación interactiva en/con la plaza, ésta se atenúa ante la definitiva configuración 
del espacio rectangular central, donde la Casa Consistorial y el Palacio Leturiondo 
adquieren una mayor hegemonía y presencia, acompañados del resto de los edificios 
públicos –como el historicista Mercado proyectado por Manuel Echave en 1905– 
o privados,–como las viviendas porticadas que cierran los restantes frentes de la 
plaza–, y que constituyen un conjunto ordenado y volcado al vacío central, relegando 
la presencia del frontón a un segundo plano, como simple extensión perspectiva de 
Herriko Plaza.
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El legado del juego de pelota y la plaza de Oñati de mediados del XIX, ha llegado 
prácticamente inalterado hasta nuestros días, constituyendo, junto con los ejemplos 
precedentes de Elgoibar y Azkoitia, uno de sus mejores exponentes del tipo de 
“plaza pública con frontón”. Frente a los casos de Azkoitia y Elgoibar, el juego de 
pelota de Oñati se concibe como un elemento independiente para su uso específico, 
y cuyo recinto de juego no interfiere en consecuencia en el espacio de la plaza, no 
constituyendo como en los citados ejemplos una “plaza compartida”.

El proyecto ejecutado contempla la delimitación de un rectángulo cuyos ejes se 
corresponden con los ejes ortogonales de la plaza nueva, quedando sin embargo este 
espacio también relegado en relación a a la misma al disponerse una alameda como 
barrera espacial y física entre la plaza y el frontón, constituyendo aquélla el límite 
real de la plaza ordenada, por lo que al concepto de “plaza planificada con frontón” 
podría oponérsele la realidad urbana ejecutada de “plaza planificada y frontón”, 
como elementos yuxtapuestos. El conjunto urbano de la plaza de los Fueros de 
Oñati, incluyendo la pieza arquitectónica del frontón, constituyen desde luego un 
magnífico ejemplo de permanencia urbana, probablemente uno de los más notables 
del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Oñati. Foruen Plaza 
2015 (fotografía del autor)

Oñati. Frontón.
2015 (fotografía del autor)
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4.2. PROCESOS DE TRANSFORMACION

Si en el epígrafe precedente la “permanencia” constituía el atributo común en 
los ejemplos analizados de la plaza del juego de pelota en Villabona, Elgoibar, 
Oñati, Azkoitia o Getaria, entre otros, –aunque con diferentes matices y grados 
de intensidad–, en el presente apartado se analizarán otra serie de ejemplos en los 
cuales, pese a la existencia de ciertos rasgos o huellas que denotan un cierto grado de 
permanencia, “la transformación” de los mismos adquiere un mayor peso específico 
frente a aquélla.

Las diversas plazas del juego de pelota que surgieron en las villas del territorio 
guipuzcoano a lo largo del XVIII, se caracterizan por haber constituído significativos 
espacios o vacíos urbanos de gran entidad dimensional en relación limitada extensión 
superficial de la densa y compacta trama urbana de sus centros históricos de las 
villas nuevas.

Cuando en el último tercio del siglo XIX el juego de pelota directo va perdiendo 
arraigo frente al juego indirecto que comienza a imponerse, la sustitución de la 
plaza de pelota por el frontón de pared izquierda, constituye uno de los aspectos de 
trascendencia social, emprendiéndose un ciclo de actuaciones públicas y privadas, 
–encadenadas en la mayor parte de nuestras villas– conducentes a la construcción de 
lo que en su momento se denominan “modernos frontones”.

El término de moderno frontón comportaba la construcción de frontones 
“reglamentarios” de ble para la práctica del nuevo juego indirecto, a mano o con 
herramienta, a corto o a largo, requiriendo en este último caso una longitud superior 
a 50 metros; no se trataba en consecuencia de la habilitación de pequeños frontones 
de ble para la práctica del juego de pelota como ocio al servicio de la población, sino 
de la creación de frontones donde tuviera lugar el espectáculo y la confrontación 
profesional de los partidos de pelota.
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Planta de Armendarits (Francia) con el frontón.
Juan José Arrizabalaga Echeberria, Las iglesias con galerías de madera en Euskal-Herria.

6. Pared de Frontis
7. Cancha Frontón

Frontón de Armendarits

Frontón de Ascain (Francia)
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Los frontones de ble que sustituyen al antiguo juego de pelota no se emplazan, salvo 
excepciones puntuales, sobre el anterior espacio de la plaza, ya que la incorporación 
de la pared izquierda no permite resolver adecuadamente la inserción de este nuevo 
elemento masivo dentro de la estructura urbana. Las plazas del juego de pelota, 
emplazadas entre calles o entre edificios, no admitían la transformación requerida 
de implementar sobre uno de sus costados largos la nueva pared izquierda precisa 
para la modalidad de juego indirecto, al menos en la mayor parte de las villas del 
territorio guipuzcoano.

Este aspecto se resolvió sin embargo sin conflicto en numerosos pueblos de los 
territorios limítrofes, como en Navarra o en el País Vasco-francés, donde se 
prescindió mayoritariamente de la pared izquierda, practicándose indistintamente 
el juego directo a largo o el juego indirecto a ble, a corto o a largo, sobre el frontis 
elevado de la antigua pared de resto del juego rebote, en lo que podríamos denominar 
como el “frontón de plaza libre”, por diferenciarlo de la precedente “plaza del juego 
de pelota”.

A efectos de una mejor comprensión de las variadas circunstancias y razones que dan 
lugar a los procesos de transformación de la antigua plaza del juego de pelota, resulta 
esclarecedor sintetizar a grandes rasgos la evolución del propio juego de pelota1 y la 
consecuente evolución de sus recintos en el territorio específico de Gipuzkoa, en 
función de sus modalidades y del marco temporal en el que se producen.

La plaza del juego de pelota, ya fuera intramuros como “plaza compartida”, o 
exterior al recinto cercado, –y en este caso mayoritariamente como plaza específica 
del juego de pelota–, tiene su acomodo en el interior de las villas guipuzcoanas y en 
sus arrabales de forma “institucionalizada” a partir de finales del siglo XVII hasta el 
último tercio del XVIII, respondiendo los ejemplos del S. XIX a casos de sustitución 
de los preexistentes. En este marco temporal inferior a un siglo, los Ayuntamientos 
planifican y construyen los alargados recintos destinados a los juegos directos a largo 
de uso habitual en la época, que no requerirán para su práctica sino de la delimitación 
y marcaje de los campos de saque y resto en el plano de un suelo mayormente regular 
que permitiera el bote de la pelota, al menos hasta la aparición de la modalidad del 
rebote a partir de mediados del XIX, que requerirá al menos de esta pared en uno de 
sus frentes. No obstante, estos recintos de juego podían situarse entre edificaciones 
ubicadas en sus extremos –como en los ejemplos de Azpeitia o Zarautz–, entre 
paredes de pequeña altura delimitadoras del recinto en alguno de sus frentes, 
construídas ex-profeso –como en los casos de Azkoitia y Elgoibar–, o contando con 
un frontis de cierta envergadura como elemento simbólico y representativo del juego 
de pelota, que en algunos casos como el de Markina (Bizkaia), alcanza una inusitada 
presencia y potencia construída con la disposición de dos elevadas paredes de piedra 
sillar rematadas con elementos ornamentales.

1. Véase capítulo 2. El Juego de Pelota

Markina. Grabado de 1846 de Julio Lambla
(Revista pintoresca de las Provincias Bascongadas)
En primer término la fuente de Goiko portale –Fco. Echanove, 
1785– y al fondo el espacio del Juego de Pelota
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En cualquiera de los casos, provisto o no de paredes delimitadoras, frontis simbólico 
o muro de rebote, el recinto del antiguo juego de pelota se muestra inservible para 
dar cabida al desarrollo del juego indirecto a ble, que requiere cuando menos la 
presencia de un elevado frontis de más de 10 metros de altura y de la introducción 
de la pared izquierda como elemento determinante de la nueva modalidad de juego, 
al menos de forma prioritaria en el territorio histórico guipuzcoano; es precisamente 
la necesaria introducción de la pared izquierda el elemento que determinará la 
complejidad del proceso de transformación de los juegos de pelota en los nuevos 
frontones, cuya categorización y desarrollo se exponen a continuación.

Dentro de las transformaciones que gran parte de las plazas del juego de pelota 
del XVIII sufren a finales del siguiente siglo en las villas guipuzcoanas, han de 
diferenciarse los procesos que acompañan a las mismas en función del carácter 
específico de su uso como recintos exclusivos destinados al juego de pelota, o su 
carácter de uso integrado en la “plaza compartida” o plaza mixta.

En los casos en los que el Juego de Pelota constituía un espacio acotado dentro 
del correspondiente a la “Plaza Pública”, ésta mantendrá su carácter y el destino 
y uso público de su suelo, excluyendo simplemente del mismo uno de sus usos 
preexistentes, el de la práctica del juego de pelota, al cual se encontrará acomodo 
en zonas exteriores. Sin embargo, en el caso de los Juegos de Pelota, que constituían 
recintos exclusivos para la práctica del juego directo a largo, cuando dicha modalidad 
va cayendo en desuso, éstos quedan funcionalmente vacíos de contenido; toda vez 
que el suelo liberado continúa en poder de la administración por su carácter público, 
convienen los ayuntamientos mayoritariamente en el mantenimiento del régimen de 
dominio y uso público de dichos espacios al servicio de la población como espacios 
libres o zonas verdes de forma generalizada, o su sustitución alternativa por nuevos 
equipamientos públicos.

A efectos de su categorización, sin perjuicio de que un mismo ejemplo pueda ser 
incluído en más de una categoría atendiendo a las diferentes variables consideradas, 
se conviene en el establecimiento de los siguientes tipos de transformaciones:

La transformación basada en la transposición de los ejes 

La transformación en nuevos espacios públicos 

La transformación en nuevos equipamientos 

La sustitución y traslado al ensanche exterior: 

El complejo caso de la adición de la pared izquierda 

El problema inherente al “tectum”
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Uno de los aspectos o conclusiones más significativas es la comprobación de 
la existencia de un cierto patrón, pauta, o modelo de transformación operado en 
numerosos ejemplos en relación a las transformaciones de la antigua plaza del juego 
de pelota: la “transposición de los ejes” o la “transversalización del recinto de juego”.

Cuando la práctica de los juegos directos da paso a los nuevos juegos indirectos 
de ble contra un frontis, el proceso de adaptación a los nuevos tiempos conduce 
a los municipios a plantearse la reconversión de las antiguas plazas del juego de 
pelota y a impulsar con denodado esfuerzo la creación de nuevos frontones de pelota 
provistos de frontis y pared izquierda, –al menos en el territorio guipuzcoano–, 
fundamentalmente entre la última década del siglo XIX y las dos primeras décadas 
del XX. En el territorio vasco-francés y amplias zonas del territorio navarro, el 
problema se resuelve, al menos parcialmente, prescindiendo de la pared izquierda, 
y manteniendo el posible desarrollo indistinto de los precedentes juegos indirectos 
y los nuevos juegos directos en la propia plaza, en la que se eleva exclusivamente 
la altura de la pared del frontis o antigua pared de rebote, minimizando de alguna 
forma el problema urbano que genera la introducción de la barrera física de la pared 
izquierda en la trama urbana edificada.

Consecuencia de ello, en la mayor parte de los casos correspondientes a las villas 
guipuzcoanas, la transformación del espacio de la antigua plaza del juego de pelota 
en un frontón de ble, –provisto de un elevado frontis y de la correspondiente pared 
izquierda–, se convierte en tarea compleja en un entorno urbano consolidado en 
sus centros históricos, buscándose en consecuencia la implantación de los nuevos 
frontones en las zonas de ensanche contiguas al casco y sus arrabales, coincidiendo 
esta época con la desaparición de los restos de cercas y puertas y el inicio de la 
expansión de las ciudades mediante las citadas operaciones de ensanche.

Esta práctica común no impide sin embargo que en algunos casos sobre el espacio 
de la plaza del juego de pelota se proceda a la construcción de pequeños y modestos 
frontones de pared izquierda, que si bien no resultan aptos para la práctica 
“profesionalizada” del nuevo juego de ble, sí dan servicio al conjunto de la población 
como frontones lúdicos de ocio. 

La creación de estos pequeños frontones se produce en los casos a continuación 
expuestos siguiendo una pauta común, basada en la transposición de los ejes de los 
recintos, consecuencia de la transversalización de la dirección del juego: La pared 
de resto del juego de rebote se convierte ahora en pared lateral izquierda del nuevo 
frontón, para lo cual se amplia aquélla habitualmente en altura y longitud, y la 
adición del frontis formaliza finalmente el nuevo recinto.

Siendo la orientación del eje longitudinal de la mayor parte de las antiguas plazas 
del juego de pelota NE-SO ó NO-SE en las villas guipuzcoanas, la orientación 
perpendicular a éstas del nuevo recinto de juego, con el frontis orientado entre 
el NO y el NE da lugar a una orientación adecuada para la práctica del juego de 
pelota indirecto, resultando idónea la orientación N, recomendadas entre NO-N, y 
finalmente aceptables entre N-NE.

Proceso de transformación juego de pelota - frontón mediante 
la transposición de los ejes.

1. Recinto del Juego de Pelota
2. Frontón de pared izquierda

a. Frontis o muro de rebote del juego a largo
b. Pared izquierda del frontón
c. Frontis del frontón
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4.2.1. LA TRANSFORMACION BASADA EN LA TRANSPOSICION DE LOS EJES 
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Los ejemplos de Azpeitia y Hernani constituyen dos claros exponentes de la 
transformación de sus respectivos juegos de pelota siguiendo la pauta citada, 
generando en ambos casos sendos pequeños frontones de pared izquierda según el 
eje transversal del recinto originario.

Esta transversalización del espacio de juego resulta una invariante de las numerosas 
transformaciones llevadas a cabo “de la plaza del juego de pelota al frontón”, cuyos 
ejemplos más significativos, además de los citados de Azpeitia y Hernani, podemos 
encontrarlos en los casos de Bergara, Soraluze o Zarautz. De igual forma, la 
transformación de la “plaza de pelota” en el nuevo “frontón”, dio lugar también en 
numerosos casos a la transformación de los usos, pasando el espacio restante de la 
plaza de pelota liberado a formar parte del nuevo espacio libre público, las más de 
las veces como zona de estancia y/o arboleda, tal y como sucede en los ejemplos de 
Azpeitia y Hernani y el propio caso de Bergara.

En el caso de Azpeitia , el primitivo juego de pelota del XVIII ubicado en Enparantza 
Nagusia, adosado al Convento de San Agustín, desaparece en su condición de 
plaza compartida y se sustituye en 1829 por el nuevo juego de pelota emplazado 
en Donejakue Kalea, siguiendo el proceso de transformación urbana descrito en el 
capítulo correspondiente a la plaza de pelota2, y en el propio Anejo de la villa de 
Azpeitia3. 

Este nuevo juego de pelota específico –documentado en la cartografía histórica de 
1834 y 1881–, inserto entre el edificio del Lavadero y la Casa de Pérez Arregui, se 
transforma a finales del XIX, tal y como puede observarse en la cartografía del centro 
de la villa correspondiente a 1913. Este plano de principios del XX nos muestra la 
transformación urbana derivada de la metamorfosis del juego de pelota: el lugar de 
la plaza de pelota se subdivide ahora en un recinto de 75 m de largo por 20 m de 
ancho, que se configura o habilita como una plaza pública cercada por un pretil, 
presidida por la portada neoclásica del edificio del lavadero, en tanto que en el resto 
del espacio se habilita un modesto frontón de pared izquierda, Frontoi-Txiki. 
Este pequeño frontón se dispondrá transversalmente en relación con el eje de 
Donejakue Kalea, trasponiendo los ejes de la dirección del juego precedente, 
pasando la antigua pared de rebote del edificio preexistente a formar parte de la 
pared izquierda del frontón de ble, al que se le agregará la pared del frontis.

2. Capítulo 3. / 3.3.2. La plaza de pelota a un costado 
de la cerca . Azpeitia . Pgs. xxx-xxx

3. Anejo Villas. AZPEITIA. Pgs. xxx-xxx

Donejakue Kalea. El nuevo espacio de la plaza arbolada, con el 
primitivo frontis del juego de pelota - zócalo de la Casa Pérez 
Arregui-, y su prolongación.

1913. Fragmento del Plano del trazado de la carretera de 
Zumaya a Zumárraga a su paso por Azpeitia
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1. Plaza Mayor / Enparantza Nagusia
2. Casa Consistorial / Convento de San Agustín
3. Casa Pérez-Arregi
4. Lavadero
5. Donejakue Kalea
6. Plazuela de San Sebastián
7. Iglesia de San Sebastián de Soreasu
8. Plaza del Juego de Pelota (1829-1899)
9. Plaza arbolada / Plaza y aparcamientos
10. Gernikako arbola
11. Frontoi-Txiki
12. Reconstrucción de Frontoi-Txiki cubierto

AZPEITIA (croquis del autor)
Entorno urbano de la Plaza del Juego de Pelota. Evolución y transformación.
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Azpeitia buscará no obstante desde 1885 emplazamiento para la construcción de un 
moderno frontón de ble, reglamentario, tanteando en primera instancia la posible 
ubicación sobre el antiguo juego de pelota, y posicionándose finalmente por la 
construcción del mismo en una ubicación más alejada del Centro Histórico, apoyada 
en el arrabal de Bustinzuri, donde se erige el frontón Vista Alegre, descubierto, con 
una longitud superior a 50 metros, y reemplazado en 1972 por el actual frontón 
cubierto de Izarraitz.

El plano de la villa de Azpeitia de 1918, nos muestra la plaza pública del juego de 
pelota transformada en una zona arbolada, que en la cartografía de los años 50 del 
pasado siglo XX, se mantiene bajo la denominación de Paseo del Arbol de Guernica, 
y donde se refleja igualmente la disposición y preexistencia de Frontoi-Txiki. 

La demolición de la casa de Pérez Arregui, cuya fachada Norte constituía parte de 
la pared izquierda de Frontoi-Txiki, dió lugar al planteamiento municipal de su 
sustitución por un frontón cubierto, ocupando la citada parcela a principios de los 
años 80 del pasado siglo XX.

Sin entrar a inicio en valoraciones correspondientes a la idoneidad de la 
consideración de la cubrición del frontón, el proyecto por lo demás actúa y responde 
conceptualmente de forma correcta en lo que a sus aspectos formales de articulación 
urbana se refiere, –manteniendo la transversalidad del recinto de juego en relación 
a Donejakue Kalea–, y en base a la propia disposición del pórtico o portada de la 
fachada del nuevo edificio del frontón enfrentada al edificio del Lavadero, poniendo 
en relación de diálogo ambos edificios públicos y remarcando el eje longitudinal 
de la plaza intermedia. No obstante, la “necesaria” construcción funcional de un 
“edificio de frontón cubierto”, desvirtúa en cierto modo la percepción espacial del 
precedente frontón descubierto y del conjunto urbano resultante, en tanto en cuanto 
que la presencia del diedro pétreo del frontón se desdibuja ahora tras la piel y la 
cubrición del nuevo edificio, reemplazándose el vacío precedente por un elemento 
masivo y cubierto, que pasa a formar parte de la trama edificada.

Más significativa, sin embargo, resultó la transformación urbana del plano de la 
villa de Azpeitia derivada de la construcción del propio juego de pelota del XIX 
que las posteriores transformaciones operadas sobre el mismo; su implantación, 
que conllevó la sucesiva reforma y regeneración del lugar de su emplazamiento, 
que culmina con la creación de Donejakue Kalea y la ampliación extramural 
del conjunto, –articulando la conexión entre San Sebastián de Soreasu y la Plaza 
Mayor–, constituirá la operación de reforma urbana más significativa del casco 
histórico, conjuntamente con el desarrollo formal de la citada plaza representativa 
de Enparantza Nagusia.

El conjunto de las transformaciones operadas sobre el antiguo juego de pelota, 
que finalizan con la construcción del nuevo Frontoi-Txiki cubierto, no desvirtúan 
a pesar de ello su huella, permaneciendo el espacio vacío, que no requiere sino una 
intervención urbanizadora de mínimos para recuperar su memoria histórica en el 
plano de la ciudad, aspecto éste que se plantea como paradigma del “proyecto como 
tesis” a modo de conclusión.
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La génesis y posteriores transformaciones operadas en la plaza del juego de pelota de 
Hernani nos trasladan por su manifiesta similitud al expuesto ejemplo de Azpeitia; 
en ambos casos se tratará de una plaza construida “ad hoc” para el desarrollo de la 
práctica específica de los juegos de pelota directos a largo y que sufrirán un idéntico 
proceso de transformación en un marco temporal similar, finales del XIX y principios 
del XX.

El juego de pelota de Hernani se dispone igualmente extramuros del recinto 
fundacional, a un costado de la cerca, con idéntica orientación NE-SO, presentándose 
como un recinto rectangular comprendido entre la pared adosada oblicuamente al 
costado de la Iglesia Parroquial, y que se extiende hasta el cantón de Zapa en su 
extremo opuesto.

Si en el caso de Azpeitia Frontoi-Txiki se construye en 1899, en Hernani es en 1905 
cuando se procede a la sustitución de su juego de pelota, transformando la plaza 
destinada hasta entonces a las modalidades de juego directo a la nueva modalidad de 
o ble, aunque con las mismas características de habilitación de un pequeño frontón 
de pared izquierda, y destinando el resto del espacio de la plaza a la conformación de 
un paseo público arbolado. El nuevo frontón se levanta también sobre la preexistente 
pared de resto del juego de rebote, que se eleva en altura y se prolonga en longitud 

HERNANI (croquis del autor)
Entorno urbano de la Plaza del Juego de Pelota. Evolución y transformación.
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pasando a ser la nueva pared izquierda del frontón, a la que se añadirá el muro del 
frontis, disponiéndose el recinto de juego de forma transversal al eje longitudinal 
del antiguo juego de pelota y realizándose en consecuencia la misma operación de 
transposición de los ejes plaza-frontón que la que tuviera lugar en Azpeitia.

El plano de la villa de Hernani 1918, nos muestra la plaza pública del antiguo juego 
de pelota transformada en una zona arbolada, aunque todavía bajo la denominación 
de “Juego de Pelota”, contigua al Paseo de los Tilos, perdurando hasta nuestros 
días este vacío urbano junto al pequeño frontón descubierto, cuyos muros se alzan 
como elemento de cierre de este singular espacio frente al volumen de la Iglesia que 
se oculta tras ellos; la plaza del juego de pelota de Hernani, sabiamente adaptada 
y transformada, nos deja el legado de esta excelente pieza urbana cuya huella 
permanece de forma tanto o más manifiesta que en el caso de Azpeitia. 

El ejemplo de la evolución del juego de pelota de Zarautz se incluye junto a los casos 
precedentes de Azpeitia y Hernani dentro del tipo de transformación correspondiente 
a la “transposición de los ejes” en base al exclusivo y singular legado que constituye 
el actual “Frontoi-txiki” de Zarautz como permanencia o resto de la originaria 
plaza de pelota de la villa, aunque la transformación más significativa de la misma 
sea la correspondiente a la desaparición del vacío urbano de la plaza, sustituída a 
principios del siglo XX por la construcción del equipamiento correspondiente a las 
Escuelas Públicas.

El pequeño frontón de ble se habilita en base a la utilización de las paredes de los dos 
edificios que circundan el extremo del juego de pelota antiguo; la pared de resto del 
juego de rebote se convertirá en pared izquierda, y la pared medianera del edificio 
contiguo se utilizará como nuevo frontis para el juego indirecto, procediéndose a la 
consabida transformación siguiendo las pautas ya reseñadas de transversalización 
del recinto de juego mediante la transposición de sus ejes.

La desaparición del juego de pelota de Zarautz tiene como principio la operación 
urbanística de apertura de la calle Zigordia, destinada a enlazar el núcleo urbano 
con la nueva estación de ferrocarril, atravesando esta nueva vía urbana la plaza 
en su zona central; los vacíos urbanos que quedaron a ambos lados de la calle se 
transformaron en solares edificables , siendo ocupados en la segunda década del 
siglo XX por la construcción de las Escuelas Públicas, que dieron lugar a la definitiva 
desaparición del juego de pelota, del cual sólo se mantiene el simbólico Frontoi-txiki 
habilitado en el extremo NE de la antigua plaza, único testigo del juego originario.

De forma similar a como sucediera en Azpeitia, el primer juego de pelota del 
XVIII de Soraluze, –situado junto a la plaza pública en la zona de Etxeburueta–, 
desaparecerá a principios del XIX, siendo en este caso ocupado su espacio por el 
edificio público de Errege-etxe, correspondiente a la Real Fábrica de Armas de 
Placencia; en su sustitución, un nuevo juego de pelota se dispondrá en la parte alta 
del núcleo histórico, sobre Kalegoien, junto a la Iglesia Parroquial de Santa María la 
Real.
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Este segundo juego de pelota de Soraluze seguirá un proceso de transformación 
análogo a los anteriormente descritos, con la permanencia básica de su alargado 
vacío urbano originario y la habilitación de un pequeño frontón de ble en uno de sus 
extremos. El plano actual nos muestra la permanencia en el lugar de un significativo 
vacío contiguo al núcleo fundacional: un espacio rectangular y alargado según el eje 
predominante NO-SE se abre frente al costado de la Iglesia presidida por la torre de 
campanas, cerrando la plaza en el extremo opuesto un muro elevado, que constituiría 
inicialmente el elemento barrera que confinaba el juego de pelota hasta convertirse 
en el la pared de resto del juego de rebote o posteriormente el propio frontis del 
frontón de plaza libre. 

Manteniéndose la preexistencia de ese mismo espacio rectangular, sin embargo se ha 
reducido su longitud y un edificio ocupa ahora el frente de la plaza en el extremo SE 
de la misma; esta edificación no se corresponde sino con el pequeño frontón cubierto 
de pared izquierda habilitado en este fondo de la plaza, como sucediera en los casos 
anteriormente descritos, donde sobre el muro de rebote del antiguo juego se dispone 
la pared izquierda del nuevo frontón de ble, y se añade el frontis perpendicular para 
conformar el nuevo frontón. La transformación del juego de pelota de Soraluze se 
encuadra así, junto con las anteriores, en el arquetipo de la transposición de los ejes. 

El caso de la transformación de la plaza del juego de pelota en un frontón de ble 
mediante la transposición de sus ejes, presenta en Bergara uno de sus mejores 
exponentes; mientras que en los ejemplos precedentes de Azpeitia, Hernani, Zarautz 
o Soraluze, podemos hablar de una adaptación o habilitación de un pequeño 
frontón de ble en un costado de la misma, en Bergara la transformación resulta 
más significativa, conllevando la sustitución y edificación de un nuevo frontón 
reglamentario que permite la práctica profesionalizada del juego, frente a los 
pequeños frontones o “frontoi-txiki” destinados al ocio de los casos anteriormente 

1. Plaza Mayor / Barrixa Plaza
2. Iglesia Parroquial
3. Casa Consistorial 
4. Plaza del antiguo Juego de Pelota
5. Pequeño frontón descubierto
6. Plaza actual
7. Frontón cubierto
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citados; la habilitación de un frontón de mayor longitud y anchura, donde al ancho 
de cancha ha de sumársele el correspondiente a la contracancha y al graderío de 
espectadores, comporta desde luego un mayor menoscabo de las relaciones formales 
y dimensionales del “espacio restante” de la plaza de pelota sobre la que se edifica el 
nuevo frontón.

El juego de pelota del XVIII situado en la vega de Iriza, en las inmediaciones de 
la Parroquia de Santa Marina, será sustituído a finales del XIX por un frontón de 
ble descubierto, apto para el juego corto y largo, con una longitud superior a los 
50 metros. El nuevo frontón se emplaza ocupando parcialmente el extremo SO de 
la plaza, pasando la pared de resto del juego de rebote a formar parte de la pared 
izquierda del nuevo frontón, prolongada en longitud y altura, y disponiéndose el 
plano perpendicular del frontis sobre la alineación del cauce del río, siguiendo un 
idéntico proceso de transposición de los ejes entre la dirección del juego de la antigua 
plaza y la dirección transversal a la misma del nuevo juego.

El plano de 1918, incluido en el Diccionario Geográfico de Serapio Múgica refleja 
la ubicación del frontón de 1885 construído parcialmente sobre la antigua plaza 
de pelota, cuyo resto, aún significativo, aparece grafiado como una zona arbolada 
bajo la denominación de “Paseo del Frontón”; esta pauta de intervención en la 
reforma o transformación del resto de la plaza de pelota en un espacio público 
arbolado, confirmará el patrón que desde finales del XIX y principios del XX regirá 
las transformaciones de la plaza del juego de pelota de Azpeitia o Hernani, como 
invariante del proceso.
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2. Ariznoa Plaza
3. Iglesia Parroquial de San Pedro
4. Iglesia de Santa Marina
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7. Frontón descubierto de 1885
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Las sucesivas transformaciones urbanas experimentadas en el entorno del frontón 
de Bergara, –también fruto él mismo de diferentes intervenciones edificatorias 
significativas, como su propia cubrición–, difuminan sobre el plano actual de la 
ciudad la significación del espacio y lugar que correspondiera a la plaza del juego 
de pelota de Iriza; un edificio residencial adosado a la fachada NE del frontón, un 
alargado edificio de la OSH asentado sobre el cauce del río en el borde NO de la plaza, 
que oculta la presencia del río como elemento de borde de la misma, y finalmente 
un indiscriminado tratamiento urbanizador de parterres verdes que ignoran con su 
ocupación, –o quizás que ocupan en su ignorancia–, el espacio central de la antigua 
plaza, requieren un denodado esfuerzo para situar sobre este lugar el juego de pelota 
originario de la villa.

Partiendo de la irreversibilidad de lo “construído” para restaurar la imagen del 
lugar, la simple acción urbanizadora sobre el espacio actual de la plaza, sin ignorar 
la preexistencia, con un adecuado tratamiento formal y material del propio espacio 
existente, ayudaría al menos a mantener el vestigio de la traza del antiguo juego de 
pelota, si no su permanecencia.

Plano base s/ 1950 Estado actual
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1960. Errenteria. Paseo de los Fueros. Espacio del antiguo Juego de Pelota de la plaza del arrabal.
(AM Errenteria A016F074)

Hernani. Paseo de los Tilos. Espacio del antiguo Juego de Pelota.
(AM Hernani her00870)

Donostia-San Sebastián. Plaza de la Alameda (Boulevard)
Fot. L. Roisin (L. Gómez Beldarrain. Donostia. Jolas Parkeen Historia Posta Txartelen Bitartez)
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En los ejemplos precedentes descritos de Azpeitia, Hernani o Bergara, en los que se 
procede a la transformación de la plaza de pelota mediante la construcción de un 
frontón de pared izquierda sobre la misma, este proceso se lleva a cabo mediante 
la ocupación parcial de la plaza, limitándose a un extremo de la misma, donde se 
habilita el nuevo frontón de ble; el resto del espacio queda libre, y su transformación 
en una plaza, ferial, o paseo público arbolado, resulta en todos ellos una invariante 
del proceso de transformación citado.

El juego de pelota de Azpeitia, construído en un extremo Frontoi-txiki en 1899, se 
mantiene como un espacio libre urbano, donde se implanta el simbólico retoño del 
árbol de Gernika en 1912, y el resto de la antigua plaza se preserva en su condición 
de espacio libre público, con la plantación de sendas hileras de árboles en sus 
extremos, en el frente de Donejakue Kalea.

Hernani, que transforma su juego de pelota en 1905 con la construcción del 
pequeño frontón de ble adosado al costado de la Iglesia Parroquial, preserva el resto 
del espacio de la plaza como paseo arbolado integrado en el Paseo de los Tilos que 
circunda el entorno de la Iglesia.

Tras la construcción del nuevo frontón de Bergara en 1885, el resto de la zona 
del anterior juego de pelota de 1757 se dispone como recinto ferial y como “Paseo 
del Frontón”, –en los términos recogidos en la leyenda del plano del Diccionario 
Geográfico de Guipuzcoa de Serapio Múgica de 1918–, que se integra con la zona 
arbolada que se extiende paralela al cauce del río Deba más allá del puente de Santa 
Marina.

El primitivo juego de pelota de Soraluze en Etxeburueta, una vez demolido 
el edificio público que ocupó su lugar, Errege-etxe, recupera el espacio que le 
perteneció, aunque limitado ahora a la habilitación de un funcional aparcamiento 
de superficie; por su parte, el segundo juego pelota de la parte alta de la villa, 
también específico y desligado de la plaza pública representativa de la villa, tras la 
construcción del pequeño frontón de ble en el extremo opuesto a la Iglesia Parroquial 
mantiene el carácter de espacio público de la plaza restante, como zona de estancia, 
permaneciendo aún parte del graderío del antiguo juego.
 

4.2.2. LA TRANSFORMACION EN NUEVOS ESPACIOS LIBRES:
Plaza, arboleda-alameda, ferial



266

Ordizia, cuya plaza del juego de pelota del XVIII constituía también un recinto 
funcionalmente específico para la práctica de este juego, se convierte en uno de los 
ejemplos arquetípicos de la transformación funcional íntegra del espacio de la plaza 
del juego de pelota en un paseo arbolado, toda vez que el nuevo frontón se ubica 
en otro emplazamiento, y la totalidad del vacío urbano que deja el antiguo juego de 
pelota se transforma en espacio público de estancia y alameda.

La plaza del Arrabal de Errenteria, –que era la plaza destinada al juego de pelota e 
independiente de la Plaza Pública de la villa–, ocupada parcialmente por el mercado 
de abastos construído en 1893, recupera con la demolición del mismo en la segunda 
mitad del siglo XX el carácter de vacío urbano primigenio, conformando la actual 
plaza arbolada de Los Fueros.

Parte del antiguo juego de pelota de la plaza San Juan de Segura se transformará en 
primera instancia en una zona arbolada y posteriormente en un equipamiento público, 
por lo que se incluye en el subsiguiente apartado referido a “La transformación en 
nuevos equipamientos públicos”.

En Arrasate, el espacio que ocupara el juego de pelota a las puertas de la villa, frente 
al Convento de San Francisco, permanece hoy en día como parte del conjunto de los 
espacios libres del municipio, como zona de estancia y paseo, de borde del núcleo 
histórico.

Este proceso de transformación de la antigua plaza del juego de pelota en en una 
plaza o paseo público arbolado no es patrimonio exclusivo de las villas nuevas 
guipuzcoanas, teniendo lugar de forma recurrente en numerosos ejemplos de otros 
núcleos urbanos que alcanzan el villazgo en fechas posteriores y en los que también 
se habilitan las plazas de pelota.

En Lazkao y Legorreta, cuyas plazas de juego de pelota formaban parte de la plaza 
principal de la villa, permanece en las mismas con dicho carácter de plaza pública 
el resto del espacio no ocupado por la implantación del nuevo frontón de pared 
izquierda que sólo ocupará parcialmente la antigua plaza.

Lizartza constituye igualmente un buen exponente de la “transformación” de la plaza 
del juego de pelota en una extensa zona verde con idéntico carácter de espacio libre 
público.
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Eaprox: 1/5000
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Evolución y transformación.

a. 1882

1903

1884-1903

Estado actual

1. Plaza Mayor / Herriko Plaza
2. Plaza del Arrabal. Juego de Pelota de 1845
3. Plaza del Arrabal con el mercado
4. Juego de pelota y frontón de 1884
5. Frontón y Escuelas Viteri
6. Escuelas y centro comercial
7. Arboleda de Foruen Plaza

1 1

1
1

2 3

3

4

5

6

7



268

Uno de los ejemplos más significativos de la transformación de la plaza del juego 
de pelota en una plaza arbolada lo constituye el caso de la Plaza Urdanibia de Irún; 
situada al Este del núcleo histórico de la “Universidad” de Irún, frente a lo que en 
su día constituyó el edificio del Santo Hospital, en este espacio exterior al casco 
histórico y contiguo al mismo se emplazaba la plaza del juego de pelota. En 1804, 
como consecuencia de la afección a la plaza del juego de pelota por las obras del 
Camino Real a Francia en su paso hacia Behobia, se formula un “Proyecto de reforma 
de la plaza del juego de pelota y la alameda contigua” redactado por el el arquitecto 
Pedro Manuel de Ugartemendia.

El antiguo juego de pelota sufriría diversas obras de reforma para su adecuación a 
las diferentes modalidades del juego, ya que en 1880 la publicación del “Reglamento 
de los juegos de rebote, largo y ble de la plaza de pelota de Irún”, nos señala la 
utilización de este espacio para la práctica no sólo de los juegos directos sino 
también de los nuevos juegos indirectos. Además, este reglamento, –específico en la 
época para cada plaza en base a sus características–, nos sitúa en el escenario de la 
plaza de pelota de Urdanibia por sus continuas referencias a los diferentes lances del 
juego que pueden afectar a la fachada o cubierta del Hospital, y que en su referencia 
al juego de ble –que ocuparía “la parte del centro de la plaza”– nos da la información 
necesaria para concluir que se trataba de un “frontón de plaza libre”, sin pared 
izquierda, correspondiente a la tipología común en el País Vasco-Francés, frente al 
tipo preponderante de pared izquierda en el resto del territorio de Gipuzkoa.

En cualquier caso, ha llegado hasta nuestros días la permanencia de una extensa 
plaza arbolada correspondiente al gran vacío urbano de la plaza de Urdanibia, otrora 
plaza del juego de pelota de la Universidad de Irún.
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1804. Irun. Plaza del Juego de Pelota de Urdanibia 
Pedro Manuel de Ugartemendia, arqto. (AM. Irun)

1804. Irun. Arboleda de la Plaza de Urdanibia frente al Hospital
(fototeca Irun ref. 20309)
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Menor fortuna que las plazas del juego de pelota transformadas en paseos arbolados 
o en plazas públicas corresponde a aquéllas en las que sus vacíos urbanos han pasado 
a formar parte del tejido edificado de la ciudad, no quedando más huella impresa 
que la correspondiente a la cartografía histórica.

En los ejemplos de Deba, Errentería o Zarautz, se procede a la ocupación de la 
antigua plaza de pelota por la edificación destinada a un nuevo equipamiento público, 
correspondiéndose en los tres casos con el equipamiento docente de las Escuelas 
Públicas. El Juego de Pelota del XVIII de Soraluze también se verá a principios 
del XIX sustituido por el equipamiento de Errege-etxe, revirtiendo finalmente a 
su condición de plaza pública cuando en 1976 se procede a la demolición de este 
edificio, preservándose al menos el vacío inedificado preexistente.

Poco más de un siglo duraría el antiguo juego de pelota de Astillero construído en 
1777 en el arrabal de Maxpe de Deba, ya que en 1885 el Ayuntamiento acuerda 
aprobar el proyecto del arquitecto Casto Zavala para la construcción de un edificio 
para Escuelas Públicas, ocupando las dos terceras partes del terreno del juego de 
pelota, en la parte opuesta al frontis. La edificación de éstas dejó un exiguo recinto 
de juego, con una longitud de poco más de 20 metros, y limitado por tanto a la 
práctica lúdica de la pelota.

Encontrándose en esta situación el antiguo juego de pelota, habiendo perdido las 
dimensiones precisas para el juego, y habiéndose desplomado además la pared 
derecha citada, el Ayuntamiento se plantea en 1889 la demolición del resto del 
antiguo frontón, proyectando construir un nuevo frontón para cuyo emplazamiento 
se opta por el extremo oriental del gran Paseo de la Alameda.

En la actualidad, una edificación residencial intensiva se erige en la parcela 
anteriormente ocupada por las Escuelas y el antiguo juego de pelota: se altera así 
no sólo la primera transformación del vacío urbano en parcela edificada –pero 
aún destinada a la implantación de un equipamiento público–, sino que también 
se modifica la intensidad del modelo de ocupación de la propia parcela en base a 
su diferente tipología edificatoria y de uso, culminando en último término con la 
variación del propio régimen jurídico del suelo, que pasa de ser de dominio público a 
privado, sin visos en consecuencia de reversibilidad alguna del proceso.

En el caso de Zarautz, la puesta en marcha de la línea del ferrocarril entre Zarautz 
y Donostia-SS en Abril de 1895, y la ubicación aislada de la estación al SE del 
núcleo, propiciaron la necesaria prolongación de la calle Zigordia como elemento de 
conexión del núcleo urbano con la nueva estación del ferrocarril. La prolongación 
y apertura de esta calle atravesaba en su zona central la plaza del antiguo juego 
de pelota, para entonces ya posiblemente en desuso, dividiéndolo en dos mitades; 
una vez dividido e inhabilitado el recinto de juego, en la segunda década del siglo 
XX se procede a la construcción sobre su suelo de las antiguas escuelas públicas de 
Zarautz, proyectando el arquitecto Ramón Cortázar dos edificios gemelos a ambos 
lados de la calle Zigordia.

4.2.3. LA TRANSFORMACION EN NUEVOS EQUIPAMIENTOS PUBLICOS 
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Del antiguo juego de pelota no ocupado por las escuelas públicas únicamente 
permaneció el pequeño reducto situado en el extremo Norte para la práctica lúdica 
y no profesional de la pelota; este pequeño frontón inserto actualmente en la trama 
urbana del municipio y conocido como frontoi-txki es el peculiar resto y la única 
huella que permanece del antiguo juego de pelota de 1752.

El nuevo juego de pelota y frontón de Errenteria, construido en 1884 extramuros 
del recinto histórico, nace en esa época con vocación mixta de juego de pelota para 
la práctica de los juegos directos a largo y como frontón de pared izquierda para el 
desarrollo de las nuevas modalidades del juego indirecto a ble. El juego de pelota se 
mantuvo hasta 1903, año en el que se construyeron las Escuelas Públicas donadas 
por D. Pedro Viteri, edificándose el grupo escolar en los terrenos que se utilizaban 
para el juego directo a largo, permaneciendo el frontón de ble hasta el cuadro diez 
y medio. El frontón permaneció todavía algo más de un siglo, sujeto a diversas 
transformaciones como la propia cubrición del mismo, y desapareciendo finalmente 
en 2005 fagocitado por un centro comercial.

Este proceso de ocupación del vacío urbano correspondiente a la plaza del juego 
de pelota por edificios destinados a equipamientos públicos, a finales del XIX y 
principios del XX, constituye así una “práctica urbanística” habitual como recurso 
inmediato de gestión de suelos para dar respuesta a las nuevas necesidades de la 
población. La construcción de modernos frontones y plazas de toros en otros 
emplazamientos exteriores de las nuevas zonas de ensanche de la ciudad, dejará a 
las antiguas plazas de pelota vacías de contenido, no siendo susceptibles además de 
asumir, en la mayor parte de los casos, el propio proceso de transformación en los 
señalados frontones reglamentarios de pared izquierda: la disposición de un suelo 
libre infrautilizado propiciará, las más de las veces, que los propios Ayuntamientos, 
ante la escasez de recursos, consideren la conveniencia y oportunidad de destinar 
este suelo vacante a la ubicación de los nuevos equipamientos públicos demandados 
por la sociedad, sin la necesidad de obtener y gestionar nuevos suelos a tal efecto. 

Zarautz. 1. Estado actual de la parcela del juego de pelota del S. XVIII: Frontoi-Txiki y edificios de equipamiento público a ambos lados 
de Zigoridia Kalea. (Fragmento del plano de ordenación del Plan Especial del Casco Histórico. A. de la Hoz, arqto.)

1



En Segura, construido el pequeño frontón de principios del XX situado en el frente 
del atrio de la Iglesia parroquial de Santa Maria, la parte de la antigua plaza de 
pelota situada al NO de plaza San Juan, separada por kale Nagusia, se transforma en 
un espacio público de estancia, arbolado, tal y como se refleja en la documentación 
del Album Gráfico Descriptivo del País Vascongado 1914-1915.

Permanecerá con dicho carácter de vacío urbano durante la primera mitad del 
siglo XX, tal y como puede observarse en la ortofoto de 1954 de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa; durante esta época, donde este vacío urbano se mantiene aún 
inedificado, el espacio público arbolado situado al Oeste de Kale Nagusia se presenta 
como un elemento independiente de Plaza San Juan, segregado espacialmente de la 
misma y más ligado a la contigua arboleda situada en el frente de la Iglesia que a la 
propia plaza; el espacio unitario de la plaza de principios del XIX, se transforma 
espacialmente con la segregación de la zona Oeste, y el resto de la Plaza San Juan 
queda nuevamente confinada, al menos perceptualmente, entre las calles de Zurbano 
y Kale Nagusia, tal y como se generara a mediados del siglo XVII.

Durante la década de los 50 del pasado siglo XX vemos erigirse en la zona Oeste del 
antiguo juego de pelota un edificio público porticado, ubicado en el extremo de la 
zona, con una zona ajardinada en su frente; este edificio público de una sola planta, 
pese a la limitación de su propia escala y a barrera interpuesta de Kale Nagusia, 

1. Plaza Mayor / San Juan Plaza
2. Plaza y Juego de Pelota
3. Iglesia Parroquial de la Asunción
4. Convento de San Francisco
5. Arboleda
6. Frontón de 1906
7. Edificio público porticado
8. Edificio de Correos
9. Kale Nagusia
10. Casa-Palacio Alústiza
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reclama su presencia en relación al conjunto de San Juan Plaza, tanto en razón de 
su propia singularidad formal dentro del conjunto urbano como por su ubicación 
en relación al eje longitudinal de la plaza, presentando una fachada porticada 
enmarcada por un pequeño frontispicio sobre su eje central de simetría, remarcado 
en su propio acceso.

El equipamiento precedente será sustituído en la década de los 80 del pasado siglo 
XX por un edificio de menor escala dimensional, destinado a la habilitación del 
equipamiento público de Correos, que adelanta su frente en relación a Kale Nagusia 
y presenta a la misma un simbólico hastial provisto del escudo de la villa y una 
fuente, enmarcado entre dos pasos porticados laterales, diferenciado del resto del 
espacio de San Juan Plaza, que seguirá manteniéndose como la plaza representativa 
y central de la villa.

Si la huella de la plaza del juego de pelota era ya poco manifiesta con la zonificación 
espacial producida por el cambio de uso, la intervención edificatoria posterior 
realizada en la zona Oeste de la antigua Plaza del Juego de Pelota, en el último tercio 
del pasado siglo XX, supone la definitiva transformación del precedente espacio 
unitario, desdibujando los contornos y la memoria espacial de la plaza del mediados 
del XVIII y principios del XIX, abogando quizás por la preservación de la trama 
edificatoria previa, anterior a la reforma urbana citada.
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4.2.4. PLANIFICACION URBANA Y TRANSLADO AL ENSANCHE EXTERIOR

En reiteradas ocasiones se ha puesto de manifiesto la dificultosa tarea de adaptar las 
plazas del juego de pelota a los requerimientos de los nuevos frontones reglamentarios 
de pared izquierda, de compleja inserción en la trama urbana consolidada de los 
centros históricos y arrabales de nuestras villas. El inicio de los ensanches del último 
tercio del XIX, amparados en la Ley de Ensanche de Poblaciones de 1862, y los 
posteriores “Planes de Reforma Interior y Ensanche” del primer cuarto del siglo XX, 
–de los núcleos de menor entidad–, serán los instrumentos que regulen la expansión 
urbana y el crecimiento de la ciudad, llevándose consigo el juego de pelota a las 
nuevas zonas exteriores planificadas.

A partir de la década de los 60 del siglo XIX –sin que ello suponga que no se practicara 
el juego de ble con anterioridad de forma lúdica–, se instaura formalmente la nueva 
modalidad del juego indirecto en frontones de pared izquierda, procediéndose 
inicialmente a la reforma de Kalegoen de Elgoibar en 1863 y a la de Goiko Losa 
en Azkoitia en 1867, a las que seguirán el resto de la implantación de frontonesl 
en las últimas décadas de ese siglo XIX y principios del XX en numerosas villas 
guipuzcoanas, que vienen a sustituir a las antiguas plazas del juego directo de pelota.

De forma simultánea, nuestras villas y ciudades o plazas fuertes comienzan a 
desembarazarse de las viejas cercas o murallas que contuvieron el crecimiento de 
la ciudad durante más de seis siglos, y en cuyo interior la presión demográfica y la 
necesaria expansión tensionaban las viejas estructuras urbanas intramuros.

En Donostia-San Sebastián, perdida su condición de plaza de guerra, inicia en 1863 
el derribo parcial de sus murallas, derribándose las fortificaciones en 1864 para 
dar lugar al inicio del crecimiento planificado de la ciudad a través del ensanche 
Cortázar. 

Getaria, en 1885, procede al derribo parcial de sus murallas, aunque preservando 
en este caso la parte de la muralla Sur donde se encontraba habilitado el juego de 
pelota.

Tolosa, en Septiembre de 1847 disponía ya del “Plano Geométrico de Tolosa”, 
elaborado por el arquitecto José Eleuterio de Escoriaza, conteniendo la ordenación 
relativa al territorio extramuros, conteniendo el citado plano la ordenación de tres 
zonas, entre las que se contaba de un paseo junto al Convento de San Francisco en 
donde se emplazará el nuevo juego de pelota.

Zarautz cuenta con su primer ensayo de ensanche en el XIX, concretado en la simple 
edificación de grandes villas y palacios a lo largo de la primera línea de la playa. El 
“Plano de la villa de Oñate” de 1892, contempla la reforma interior y el ensanche de 
la villa, incluyendo la transformación de la plaza de los Fueros y la zona del frontón. 
El “Plano general de la villa de Vergara y su ensanche” refleja en 1919 el ensanche 
de la ciudad en la zona de Oxirondo, traspasando la barrera natural del río Deba, y 
la ordenación de las nuevas manzanas al Oeste del núcleo fundacional, en la bolsa 
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de suelo vacante comprendida entre el centro histórico y el río, que contemplaba a 
priori la sustitución del frontón de 1885. Errentería dispone en 1925 su “Proyecto 
de Reforma y Ensanche Interior” como proyecto de planificación urbanística integral 
del área urbana del municipio.

La mayor parte de los municipios guipuzcoanos no dispondrán sin embargo 
de auténticos instrumentos de planeamiento integral de sus poblaciones hasta 
el desarrollo de los planes generales de los años 50 del pasado siglo XX, simples 
manchas de zonning, que a través de la técnica de las posteriores “Divisiones 
Poligonales” dieron soporte al crecimiento indiscriminado de nuestras ciudades en la 
época desarrollista del pasado siglo XX.

En este marco urbanístico de referencia se moverán las transformaciones, o mejor 
dicho sustituciones, de los antiguos juegos de pelota; la planificación de sus ensanches 
rompiendo los límites de la ciudad antigua se verá temporalmente acompañada de la 
reubicación de los nuevos frontones en la nueva ciudad planificada.

En el caso de Tolosa, la sustitución del juego de pelota intramuros, que tenía lugar en 
Plaza Berria, hasta la construcción del nuevo frontón de pared izquierda se produce 
en dos fases diferenciadas: la creación de una nueva “plaza del juego de pelota” en 
1860, destinada todavía a los juegos directos a largo, y la ulterior reforma de la 
misma en 1889 para su transformación en un frontón de ble destinado a los juegos 
indirectos. En la primera etapa, el arquitecto José Eleuterio Escoriaza proyecta en 
1859 el proyecto del nuevo juego de pelota en la reordenada zona del Convento 
de San Francisco, ubicado en su huerta, siendo el juego de pelota de mayores 
dimensiones proyectado hasta entonces con 120 metros de longitud.

En 1889, en la línea de las transformaciones ya operadas en otras villas, como 
Elgoibar, Azkoitia, Errenteria o Bergara, Tolosa reforma su plaza de pelota del 
Convento de San Francisco para adecuarla a las modalidades de ble, conforme al 
proyecto del arquitecto Alejandro Múgica, donde se contempla la reforma del frontis 
y la creación de la pared izquierda para el desarrollo de los juegos indirectos con 
una altura de 11 metros y una longitud total de 51 metros; este frontón se verá 
sometido aún a una nueva transformación que desemboca en la construcción de 
un edificio-frontón cubierto, el actual Frontón Beotibar proyectado por Gregorio 
Azpiazu en 1935, testimonio del juego de pelota preexistente junto al Convento de 
San Francisco de Tolosa.
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La edificación de las Escuelas Públicas en 1885 sobre el juego de pelota del arrabal 
de Maxpe de Deba dejó inhabilitado el mismo, por lo que el Ayuntamiento de Deba 
se plantea en 1889 la demolición del resto del antiguo juego de pelota de Astillero, y 
la construcción de un frontón moderno, eligiéndose para su emplazamiento la zona 
del Paseo de la Alameda. A pesar del anteproyecto planteado por el Ayuntamiento 
en 1889, el nuevo frontón Euskal-Jolas de Deba no será sin embargo ejecutado hasta 
1897 en el Paseo de la Alameda de la zona del Arenal.

Tras analizarse diferentes propuestas, entre las que se encontraba la ubicación 
del nuevo frontón en la zona oriental de la Iglesia, o en las huertas de Arrillaga, 
que finalmente no prosperan, en Septiembre de 1895 se opta por la ejecución del 
juego de pelota en el Arenal, frente a la casa de Bolongoa, aprobando finalmente el 
Proyecto de Frontón para jugar a ble redactado por el arquitecto Alfredo Acebal, que 
contempla la construcción de un frontón de 62 metros de largo.

El frontón construído en 1897 se verá afectado por el trazado del ferrocarril 
modificado, que conllevó la demolición del frontis y parte de la pared izquierda, 
finalizándose en 1899. El plano de 1949 nos muestra la trama urbana de la villa, 
donde se observa la ocupación del lugar que correspondió al antiguo juego de pelota 
de Astillero por el edificio de las Escuelas Públicas en su extremo Sur, reflejándose 
la ubicación del nuevo frontón Euskal-Jolas en el extremo Nordeste de la Alameda, 
exento, lindante en su vértice frontis-pared izquierda con la traza del ferrocarril 
Bilbao-San sebastián.

1915 Partido de raquetistas en el frontón de Deba. 
Euskal-Jolas. Indalecio Ojanguren (AGG-GAO_OA04825)

2015. Deba. Frontón Euskal-Jolas.
(fotografía del autor)

1949. Plano de Deba (Archivo Municipal Deba)
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El exento frontón de Euskal-Jolas no sólo sufrió a inicio la presión del trazado del 
ferrocarril, sino que pronto vería peligrar su significación espacial en el entorno de la 
Alameda, quedando rodeado de edificaciones residenciales que acabaron por anular 
su presencia en el lugar, reducido a un espacio interior, inserto prácticamente en 
un anodino patio de manzana. En el espacio triangular que quedaba entre la pared 
izquierda y el ferrocarril se erigió en 1909 un cobertizo, que en 1920 se convierte en 
un edificio de viviendas de de cuatro plantas, proyectado por el arquitecto Lasquibar, 
con derecho a apoyarse sobre la pared izquierda del frontón. 

Si el frontón mantenía aún en esta fecha parte de su signifiicación y presencia, 
mostrando su fábrica de piedra sillar abierta al espacio de la Alameda, como fondo 
perspectivo de la misma, la construcción en 1954 de la “Casa del Frontón”, por 
parte de la Obra Sindical del Hogar, acabó definitivamente con la presencia del 
mismo en el entorno, envolviéndolo en sus frentes Sur y Oeste, y anulando de forma 
prácticamente irreversible la significación espacial del elemento frontón, recluído en 
este patio de manzana.

Azpeitia, que reforma la plaza del juego de pelota de Santio Kalea en 1899 con la 
construcción de Frontoi-txiki, ya había construido para entonces el Frontón Vista-
Alegre, en 1885. Este nuevo frontón de pared izquierda para el juego exclusivo a ble 
se ubica más alejado del centro histórico, apoyado en la extensión del núcleo hacia el 
arrabal de Bustinzuri o camino del Puente de Harzubia.

Los pelotaris Julián Ulacia y Mondragonés (Juan Bautista Azcarate) jugando un partido en el frontón de Azpeitia.
Frontón Vista-Alegre. Indalecio Ojanguren (AGG-GAO_OA04486)
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En Arrasate, el Ayuntamiento adoptó el 1 de Octubre de 1897 el acuerdo de 
proceder al derribo del frontón del juego de pelota que, al menos desde la segunda 
mitad del XVIII se ubicara extramuros de la villa, lindante a la muralla y junto al 
Convento de los Franciscanos.

A finales del XIX en Arrasate se comienza a intervenir sobre la muralla hasta su 
práctica desaparición, derribándose los arcos del portillo de Olarte en 1892 y el de 
Gazteluondo en 1907. Es en este período, que comprende los años finales del XIX 
y los primeros años del siglo XX, cuando Arrasate se ve envuelta en una dinámica 
planificadora de “saneamiento y embellecimiento de la población”, relacionada con 
el conjunto de proyectos realizados bajo el mecenazgo de D. Pedro Viteri, entre los 
que se incluyen el Jardín Público en 1899, el Mercado de la plaza del Arrabal en 
1901, las Escuelas en 1902 y el propio proyecto del nuevo frontón en la zona del 
Prado de Zaldibar construido en el año de 1900; las Escuelas y el nuevo frontón 
fueron proyectadas por el arquitecto Luis Aladrén, que entre otros fuera el autor del 
Palacio de la Diputación Foral de Bizkaia y del Gran Casino de Donostia-SS, actual 
sede de su Ayuntamiento, así como del frontón Odieta de Zumaia en 1888.

El Ayuntamiento, que ya aprobara la construcción de un espolón hacia el Prado 
de Zaldibar en 1893, cuenta nuevamente con la aportación de D. Pedro Viteri 
en 1897 para la compra de los terrenos destinados al “Proyecto de ensanche del 
camino de Zaldibar”; los nuevos proyectos realizados extramuros requieren un plan 
urbanizador del entorno de los equipamientos públicos realizados, y la conexión a 
través de la nueva “avenida”, con el significativo desarrollo industrial que a partir de 
1850 se emplaza en la zona periférica al casco urbano, al otro lado del curso del río 
Deba, mediando entre esta zona fabril y el casco histórico la zona denominada como 
prados de Zaldibar o barrio de Zaldibar.

La creación de esta nueva avenida desde el casco histórico hasta la zona de 
Zaldibar es la que da lugar a la demolición del antiguo frontón del juego de pelota, 
considerándose a partir de las operaciones de reforma urbana llevadas a cabo de 
forma aislada la necesidad de proceder a la redacción de un auténtico proyecto de 
Urbanización y Ensanche, que bajo la denominación de “Proyecto de Rectificación 
de Alineaciones y Alcantarillado de la villa de Mondragón” será desarrollado por el 
arquitecto Cipriano Arteche en 1905.

La plaza del juego de pelota de Ordizia, construida en 1771, se muestra inservible 
a finales del XIX para adaptarse a las nuevas modalidades de juego indirecto, por lo 
que en 1892 se concluyen las obras del nuevo frontón Beti-Alai, emplazado en frente 
con una longitud de 72 metros, terraplenándose la antigua plaza que se destinará a 
zona arbolada y paseo públicos.

El nuevo frontón de finales del XIX se sitúa en la zona del primer ensayo de ensanche 
de la villa de Ordizia; el “Plano de Edificación de la villa de Villafranca” de 1904, 
que constituye en realidad un plan de reforma interior de alineaciones del núcleo 
histórico y el proyecto de ensanche extramuros de la villa, localiza la ampliación 
fundamentalmente al NE del casco, sobre la zona del nuevo frontón de ble; el plan 
contempla la demolición del frontón y de la contigua casa-palacio Zavala, si bien la 
“Reforma del Plano de Edificación de la villa de Villafranca” de 1907 consolidará 
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ambos elementos urbanos, que permanecen en la actualidad, a pesar de las 
transformaciones llevadas a cabo en frontón.

Tras el derribo de las murallas en Donostia-San Sebastian, el antiguo juego de 
pelota desaparece con las mismas, procediéndose a la construcción de diversos 
frontones de ble, ubicados todos ellos en la margen derecha del Urumea y Gros, 
más allá del Ensanche Cortázar. El primer frontón será el denominado “Frontón de 
Atotxa”, –construído en 1877 según proyecto de José de Goikoa, que inicialmente 
se construye con una sola pared, la del frontis, y con graderios dispuestos a ambos 
lados, al que posteriormente se le añadirá la pared izquierda–, y posteriores en fecha 
serán el Frontón Jai-Alai de 1887, del arquitecto Pedro Eceiza, y el Frontón Beti-Jai 
de José de Goikoa, de 1892, entre otros destacados ejemplos de frontones realizados 
en las zonas de ensanche.

1923. Partido de pelota en el frontón de Ordizia.
Indalecio Ojanguren (AGG-GAO_OA06343)

2015. Arrasate. Frontón de Zaldibar.
(fotografía del autor)
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En el Territorio Histórico de Gipuzkoa, la transformación de la plaza del juego 
de pelota en un frontón de pared izquierda, sobre el recinto primitivo y sobre el 
mismo eje longitudinal, constituye una excepción en los procesos de transformación 
hasta ahora analizados; se incluyen en este apartado los ejemplos correspondientes 
a la zona de Elizalde de Usurbil y al frontón de Andoain, de muy diferente signo y 
antagónico proceso de transformación.

La estructura urbana del núcleo de Elizalde de Usurbil se caracteriza por la 
disposición de una plaza central en torno a la cual se ordenan en ambos costados 
sobre su eje longitudinal los solares edificados, presidiendo y cerrando la plaza en su 
frente Sur el lienzo pétreo correspondiente a la Iglesia Parroquial, presentando así 
una estructura similar a los núcleos de Urnieta y al de Aizarna de Zestoa.

Como en el ejemplo de Urnieta, la plaza central, el gran vacío urbano del reducido 
núcleo, es a su vez la plaza del juego de pelota, o al menos ésta constituye el centro 
de aquélla, “la plaza dentro de la plaza”, delimitando su recinto a través de pretiles-
asiento que circundan el recinto de juego y establecen los límites con el paso que 
resta entre el juego de pelota y la edificación perimetral.

La limitada anchura del recinto de la plaza de Elizalde de Usurbil no permitirá en su 
momento la transformación o adaptación del espacio de juego para la implantación 
de un mínimamente aceptable frontón de pared izquierda siguiendo la pauta de la 
transposición de sus ejes, frente a otros ejemplos como el de la plaza de Lazkao, 
donde su anchura, próxima a los 40 metros, sí permitía tal disposición de un 
“reglamentario” frontón de ble.

En esta tesitura, se advierte en el caso de Usurbil la transformación de la plaza del 
juego de pelota en un frontón construído sobre el propio eje longitudinal de la plaza, 
partiendo de la ocupación parcial de la misma, disponiendo el frontis elevado sobre 
el antiguo muro de resto del rebote y añadiendo en uno de sus lados, –a poco más 
de tres metros del vértice más cercano de los edificios circundantes–, una pared 
izquierda que constituirá una barrera significativa en relación a la edificación 
a la que se enfrenta. Esta a priori sencilla transformación del juego de pelota en 
frontón comporta sin embargo una alteración sustancial de la morfología urbana; el 
espacio primitivo de la plaza se reduce a la mitad, fragmentado en dos unidades bien 
diferenciadas: la apropiada por el diedro del frontón, que exige su espacio específico, 
no compartido, y el resto de la plaza pública; por otra parte, el nuevo recinto de 
juego provisto de pared izquierda, genera en sus costado una calle de entrada a la 
plaza, anteriormente inexistente.

La solución de compromiso ya mencionada del “frontón de plaza libre” adoptada 
en diversas zonas de Navarra y mayoritariamente en el territorio vasco-francés, 
donde para el juego de ble se prescinde de la pared izquierda, se presenta como 
una solución mucho más respetuosa y menos agresiva en relación con la trama 
urbana preexistente, limitada a la elevación del frontis, manteniendo y preservando 
el espacio originario compartido de la plaza.

4.2.5. EL COMPLEJO CASO DE LA ADICION DE LA PARED IZQUIERDA 
SOBRE EL PROPIO EJE

Proceso de transformación juego de pelota - frontón mediante 
la adición de la pared izquierda sobre su propio eje
(dibujo del autor)
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(Auñamendi Entziklopedia)
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Si la intervención descrita en Usurbil, consistente en la superposición sobre la plaza 
del juego de pelota del frontón de pared izquierda sobre su propio eje, comporta 
una negativa alteración del espacio primigenio, la posterior intervención edificatoria 
sobre el diedro del frontón procediendo a su cubrición y a su transformación en 
un elemento más de la trama edificatoria urbana supone la ruptura definitiva de la 
percepción del equilibrado conjunto urbano originario.

La nueva construcción, que compite en proporción en planta con el edificio de 
la Iglesia, se inserta ahora como una manzana central añadida a la trama urbana, 
erigiéndose como un artefacto fuera de escala y lugar, destruyendo la singular 
rotundidad del conjunto urbano de Elizalde.

La complejidad de la adición de la pared izquierda del frontón en conjuntos urbanos 
consolidados es un hecho manifiesto en otros ejemplos como el de los frontones 
de las villas vizcaínas de Ochandio o Ermua, si bien al menos en estas no se ha 
procedido a alcanzar el último estadío de su transformación mediante la cubrición, lo 
cual nos permite, pese a la contradictoria inserción de la pared izquierda, contemplar 
aún con cierto grado de abstracción la solución del conjunto que albergaba la plaza 
del primitivo juego de pelota.

En contraposición al cuestionable ejemplo de Usurbil, traemos a colación, como 
colofón a los procesos de transformación mediante la adición de la pared izquierda 
sobre el espacio primitivo del antiguo juego de pelota el ejemplo de Andoain, que 
nos muestra uno de los escasos y acertados ejemplos en los cuales se ha mantenido 
la estructura originaria pese a la adaptación precisa de la primitiva plaza del juego de 
pelota hasta el actual frontón de ble.

Si bien Andoain no forma parte de las villas nuevas medievales de Gipuzkoa, corpus 
del presente estudio de investigación, el ejemplo de la formalización de Goiko 
Plaza a mediados del XVIII descrito en los ejemplos de la tríada Casa Consistorial-
Iglesia-Frontón y la preservación del espacio correspondiente a la plaza de pelota 
se considera justifican merecidamente su inclusión como objeto de estudio y como 
modelo de los procesos de transformación operados en este interesante conjunto 
urbano.

La configuración de la plaza del juego de pelota se altera a principios del siglo XX 
cuando se construye en 1901 un nuevo frontón de pared izquierda, cuyo frontis se 
retrasa en relación al precedente muro de rebote, alargando la la antigua plaza hasta 
superar ahora los 100 metros de longitud, permitiendo el nuevo frontón su uso para 
la práctica indistinta de los precedentes juegos directos y los juegos indirectos contra 
pared.

1. Plaza Libre
2. Frontón descubierto / resto plaza
3. Frontón cubierto / resto plaza

USURBIL (croquis del autor)
Evolución y transformación Plaza Elizalde

25 50 100 m
Eaprox:1/2500
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La documentación fotográfica de 1915 nos muestra el juego de pelota transformado 
en frontón de pared izquierda, donde se aprecia la disposición de un frontis de mayor 
anchura correspondiente a la pared de resto del recinto del juego directo a largo o 
rebote, presentando un ala corta en la parte derecha.

La situación de la remodelada Goiko Plaza permanecerá así inalterada hasta el último 
cuarto del pasado siglo XX; conforme al denominado Plan Parcial del Polígono 
17, aprobado en 1975, se procede en 1977 a la construcción del contiguo frontón 
cubierto “Arrate”, derribándose el frontón descubierto de la plaza.

La profunda transformación urbana operada en Goiko Plaza como consecuencia de 
la funesta ordenación urbanística contenida en el planeamiento parcial citado puede 
observarse con precisión en la ortofoto de 1983; en ella se muestra una desdibujada 
imagen del conjunto de Goiko Plaza, en una ordenación que se desvincula de 
cualquier relación con el pasado y la memoria histórica de la plaza, propia por otra 
parte de la planificación urbanística de la época, que de forma especulativa centra 
sus esfuerzos en dar respuesta exclusiva al vertiginoso crecimiento de la época 
desarrollista, extendiendo sus tentáculos indiscriminadamente sobre el patrimonio 
urbanizado y edificado, fagocitando en este caso el entorno urbano de Goiko 
Plaza; una orgánica calle se abre y atraviesa la plaza por el lado Norte de la Iglesia, 
desaparece el frontón descubierto preexistente, y Goiko plaza queda reducida al 
entorno inmediato de la Casa Consistorial y la Iglesia de San Martín, perdiendo todo 
su significado precedente.

Esta situación del estado de Goiko Plaza en los años 80, que pudiera a priori antojarse 
como un degradante proceso de reforma urbana irreversible, es sin embargo objeto 
de una afortunada restitución; convocado el concurso de ideas para la remodelación 
de Goiko Plaza, en 1987 se procede a la reurbanización de la plaza y a la ejecución 
de un nuevo frontón descubierto: desaparece el vial que atravesaba la plaza y se 
vuelve a construir un frontón de pared izquierda en la alineación correspondiente, 
poniendo de nuevo en valor la relación entre los tres elementos protagonistas del 
conjunto urbano. 

El espíritu de la antigua plaza del juego de pelota de Goiko Plaza impera de nuevo en 
el conjunto urbano, y permanece así en la memoria de la ciudad la imagen recuperada 
de la plaza del XVIII con todo su valor histórico, arquitectónico y simbólico.

Ejemplos como el de la transformación del juego de pelota en frontón en Usurbil 
o en la villa bizkaina de Ermua, nos dan una muestra del resultado urbanístico y 
la desarticulación espacial generada por la inserción de esta nueva pieza urbana, el 
frontón, que no sólo comporta la fragmentación de la plaza sino que introduce una 
barrera física significativa en relación a la edificación circundante; la plaza central, 
la plaza del juego de pelota, rodeada por la edificación que configura este unitario 
vacío urbano, se desdobla ahora en una reducida plaza y un frontón, reivindicando 
éste su plena presencia y autonomía espacial, emergiendo su pared izquierda como 
nuevo límite que desdibuja la presencia de la fachada y el envolvente paisaje urbano 
contiguo preexistente.
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ANDOAIN (croquis del autor)
Evolución y transformación de Goiko Plaza

25 50 100
Eaprox:1/2500

N

1. ca. 1840. Plaza y Juego de Pelota 2. ca. 1901. Plaza y frontón

3. ca. 1983. Plaza fragmentada - sin frontón 4. ca. 1983. Estado actual. Plaza restituida - con frontón
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Otxandio, Bizkaia. Iglesia parroquial Santa Marina y frontón
Indalecio Ojanguren (AGG-GAO_OA02822)

1958. Frontón de Ermua, Bizkaia.
Indalecio Ojanguren (AGG-GAO_OA01835)
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2015. Andoain. Goiko Plaza.
(fotografía del autor)
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Frontón cubierto de Usurbil en Elizalde

Frontón Miruaitz cubierto de Mutriku



287

4.2.6. EL PROBLEMA INHERENTE AL “TECTUM” : In Memorian

En el análisis correspondiente a la evolución constructiva de los frontones 
emplazados sobre los antiguos juegos de pelota de Mutriku y de Usurbil se deja 
constancia de la profunda transformación urbana operada mediante el proceso de 
cubrición-construcción de la simbólica pieza urbana correspondiente al frontón, 
conformado, simple, esencial y espacialmente, por el diedro frontis-pared izquierda 
que emerge en toda su potencia y rotundidad del plano horizontal del suelo que lo 
sustenta.

La permanencia en el plano de Mutriku del alargado rectángulo correspondiente al 
antiguo juego de pelota, en nada rememora la presencia del vacío capturado y acotado 
por los muros abiertos del frontón en la plaza originaria. La perniciosa adición de los 
cierres laterales y la funcional cubrición a dos aguas generan un artefacto construído 
fuera de escala en la trama urbana histórica que estoicamente soporta los embates 
de éste y otros elementos degradantes en su entorno. Transformación que permanece 
frente a la permanencia transformada.

La plaza central del núcleo histórico de Elizalde en Usurbil, “la plaza en la plaza” 
en origen, es testigo impasible del devastador efecto de la invasión constructiva: 
elevación del muro de rebote hasta construir el frontis, adición del muro de la pared 
izquierda ajeno al frente urbano hasta entonces volcado a la plaza, y construcción 
finalmente de la cubierta, téctum funcional, que acaba por consagrar la aparición 
del elemento construído emergente en la plaza, erigido como nuevo elemento central 
que ocupa y niega la centralidad que corresponde al propio espacio vacío.

El problema inherente al “tectum” en la transformación de nuestros frontones ha 
obtenido en numerosos casos una inadecuada respuesta, que, basada en criterios 
puramente funcionales, ha intervenido degradando un patrimonio edificado 
irrepetible, comportando este tipo de actuaciones indiscriminadas un perjuicio 
equiparable a la propia destrucción o demolición de la singular pieza urbana del 
frontón: “In memoriam”.

Es por ello que en este apartado se incluyen “in memorian” una serie de ejemplos de 
frontones, que o bien han sido degradados y despojados de la bella percepción de la 
desnudez pétrea de sus muros mediante su cercado y cubrición, o simplemente han 
sido objeto de intervenciones destructivas de demolición, y de los que sólo queda el 
recuerdo imaginado de la esbeltez y rotundidad de sus formas, y del supuesto eco de 
la pelota rebotando en sus paredes... eco de nuestra historia y nuestro patrimonio 
cultural.

eje - dirección juego

trama edificada

trama edificada

trama edificada

trama edificada

2

1

Proceso de transformación juego de pelota - frontón de pared 
izquierda cubierto. (dibujo del autor)

1. Recinto del Juego de Pelota
2. Frontón cubierto
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Ordizia. Frontón Beti-Alai
Indalecio Ojanguren (AGG GAO_OA 06343)

Azpeitia. Frontón Vista Alegre
Indalecio Ojanguren (AGG-GAO_OA04486)

Tolosa. Frontón Beotibar
Indalecio Ojanguren (AGG-GAO_OA04486)
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Durango. (Bizkaia). Frontón Ezkurdi
Indalecio Ojanguren (AGG-GAO_OA01596)

Gernika. (Bizkaia). Frontón.
Euskal Museoa. Bilbao. (PIL-1-051)

Markina (Bizkaia). Frontón.
Euskal Museoa. Bilbao. (PIL-1-051)
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Deba. Frontón Euskal-Jolas
Indalecio Ojanguren (AGG-GAO_OA04825)

Donostia-San Sebastián. Frontón Jai Alai.
Ricardo Martín. (KUTXA_MACA_1_0733_N-318)

Madrid. Frontón Beti Jai.
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Donostia-San Sebastián. Frontón Plaza de la Trinidad
Pascual Marin. (KUTXA_MACA_3_4855_484_00021)

¿ ?
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Parte Tercera
CONCLUSIONES Y PROPUESTA
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CAPÍTULO V. A MODO DE SÍNTESIS, REFLEXIÓN Y PROPUESTA
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A MODO DE SÍNTESIS...

Tras una larga andadura por la geografía de Gipuzkoa durante un período de siete 
siglos, –desde la génesis de sus villas medievales hasta finales del XIX–, rastreando 
en el tejido de sus ciudades la huella de los vacíos urbanos localizados en su trama, 
se detecta en numerosas ocasiones la reveladora presencia de “alargados espacios” 
que han perdurado y subsistido en su estructura a través del paso del tiempo; 
explícitamente en algunos casos, calladamente en otros, sus vestigios se han ido 
manifestando más acusadamente cuanto más se ha profundizado en ellos como 
materia de análisis comparado y conjunto, como patrón colectivo del modelo de 
implantación de la plaza de pelota en las villas nuevas guipuzcoanas en un mismo 
marco geográfico y temporal.

La argumentación deviene tesis cuando el análisis efectuado nos permite constatar de 
manera inequívoca la presencia del espacio de la “plaza de pelota” como invariante 
pieza urbana imbricada en el tejido de la ciudad en los núcleos históricos de la mayor 
parte de las villas medievales guipuzcoanas.

Entendiendo la ciudad como materia orgánica viva, dinámica y cambiante, sujeta 
a sucesivos procesos de transformación al compás de los movimientos sociales 
de la colectividad, de la que constituye el soporte físico, entenderemos también 
la forma en la que el espacio correspondiente a la plaza de pelota se ha gestado, 
desarrollado y evolucionado en el seno de la misma, conjunta y simultáneamente 
con la producción urbana de la ciudad: permaneciendo en algún caso, adaptándose 
en otros, o simplemente ausentándose cuando la presión de la especulación o la 
descuidada intervención planificadora de los diversos agentes sociales han provocado 
su desaparición.

El espacio correspondiente al juego de pelota efectúa también un largo y singular 
recorrido desde el espacio vacío al vacío ocupado o construído, desde el evocador 
pillotasoro rural a la “plaza de pelota” urbana, pasando previamente por los piés 
de la muralla hasta adentrase en calles y plazas; pero sólo la institucionalización de 
dicho juego, en base a la demanda social colectiva, dará lugar a la adquisición de 
su status de pieza urbana dentro de la estructura de la ciudad, implementando a la 
plaza pública. El lugar accidental de la calle o plaza donde tiene lugar la práctica 
lúdica del juego de pelota trasciende su contenido reclamando la habilitación de un 
espacio y emplazamiento propios, de un lugar en el seno de la ciudad: “la plaza de 
pelota”, el nuevo elemento del entramado urbano.
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La implantación de la plaza del  juego de pelota: la incorporación de un nuevo 
espacio urbano.

Será a la luz del siglo XVIII, dentro del proceso global de transformación de la 
sociedad y la propia ciudad desde los supuestos reformistas de la Ilustración, el 
momento en el que se instaurará la formalización urbana de la plaza de pelota; 
al tiempo que acaban de configurarse definitivamente los centros cívicos de la 
población  –donde se mantendrá el pulso de la presencia simbólica de los poderes 
civil y religioso en el espacio público de la plaza, compitiendo las arquitecturas 
de Casas Consistoriales con las nuevas torre-campanario de la Iglesia Parroquial–, 
el espacio de ocio colectivo reclamará también su presencia, en algunos casos en 
la propia plaza pública, “la plaza en la plaza”, y la mayor parte de las veces como 
elemento autónomo exterior a la misma.

La inserción de la plaza de pelota en la densa y compacta trama urbana intramuros 
de la ciudad medieval se postula como ejercicio de difícil encaje urbanístico; fruto 
de auténticas operaciones planificadas  de reforma interior, como Plaza Berria en 
Tolosa o Plaza San Juan en Segura, se engastará el juego de pelota en el espacio de 
la plaza compartida, con las limitaciones dimensionales propias de estos espacios, 
como así ocurrirá en la Plaza de Kalegoen de Elgoibar.
En el resto de los casos, el emplazamiento del juego de pelota deberá resolver su 
implantación extramuros: a las puertas de la villa, en un costado de la cerca o a los 
pies de la muralla, o en una posición más alejada del núcleo, en los arrabales de la 
villa.

El recinto del juego de pelota se ajustará coyunturalmente a las condiciones 
dimensionales y formales del lugar donde se asienta, y la trama urbana también se 
acomodará en otros casos a sus exigencias, en un espacio que nace ya tensionado 
a origen, en relación del uso y función del propio juego, el espacio y su entorno; si 
es el espacio apropiado por el juego quien tansfigura la trama urbana, o si será ésta 
finalmente quien determine y modifique la configuración de aquél y su evolución, 
–al confinarlo entre arquitecturas envolventes–, constituirá una incógnita a la que 
no se ha encontrado una respuesta concluyente, si bien lo más apropiado parece 
decantarse por la consideración de una interacción mutua.
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La transformación del juego de pelota: de la plaza al frontón

Partiendo del recinto “grafiado” en el plano del suelo, dividido en dos campos 
por una línea intermedia, sin más límites que el Gran Hueco del Cielo Oteiziano, 
el confinamiento de ese espacio por muros construidos en sus extremos cortos 
–primeramente funcionales, sin formar parte del juego– sobre los que se erigen 
construcciones urbanas, dará lugar a la convención de convertir dichos muros en 
parte integrante del juego; el juego a largo evoluciona a la modalidad del “rebote”, y 
resulta ahora sí precisa la construcción de un paramento o frontis; no basta ya con 
el plano del suelo, y el recinto se corporeiza con la presencia y elevación de un muro 
pétreo, solución escultórica y simbólica todavía sostenible en relación a la estructura 
de la ciudad y al espacio gestado, tal y como se representa en los numerosos ejemplos 
del País Vasco-francés y Navarra, donde permanece inalterada.

Pero este primer muro de frontis de la pared del juego de rebote se mostrará 
insuficiente con la evolución del juego directo al juego indirecto de ble, que 
demandará una mayor altura, pasando de los 4-5 metros de altura de la pared de 
rebote a los 10-11 metros de la pared del frontón; esta elevación resulta compleja 
en la ciudad construida, máxime cuando el antiguo muro de rebote no es en muchos 
casos sino la basa de la fachada del edificio que delimita este frente, presentando sus 
huecos a la plaza sobre este zócalo pétreo del juego.

La complejidad alcanzará su máximo exponente cuando en la evolución del juego 
indirecto se conviene en la inclusión de un nuevo elemento construido como parte 
integrante del juego: la pared izquierda perpendicular al frontis.

La práctica lúdica del ble en arkupes o Kontzejupes trasladará al recinto de la 
plaza libre de ble –suelo y frontis–, la incorporación de la pared lateral como parte 
integrante del juego, pared por otra parte ya existente en juegos de pelota que 
nacieron confinados entre muros como los frontones de las plazas de Elgoibar y 
Azkoitia, bien como soluciones puramente formales o respondiendo en su caso a 
aspectos constructivos.

La necesaria incorporación de la pared izquierda como consecuencia de la evolución 
del juego determinará el punto de inflexión en la transformación del espacio, “de la 
plaza del juego de pelota al frontón”, cuando menos en la tipología genérica de los 
frontones actuales de las provincias de Gipuzkoa y Bizkaia.

“El complejo caso de la adición de la pared izquierda” romperá la hasta entonces 
más o menos pacífica convivencia entre el espacio de juego y el espacio urbano 
contiguo de la ciudad, comportando en algunos casos una profunda transformación 
de su estructura urbana, como en el caso de Usurbil.
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La transformación arquitectónica y urbana : relación plaza de pelota-ciudad

La modificación del juego comportará una rotunda transformación de su propio 
espacio: una drástica conversión del vacío en intensa arquitectura murada.

Esta mutación del preexistente “juego de pelota” al “frontón de pared izquierda” 
conlleva la corporeización de una potente arquitectura que emerge del plano del 
suelo a través del poderoso diedro frontis-pared izquierda, generando una barrera 
arquitectónica y urbana en relación al espacio de la calle o plaza al que siempre 
ha estado abierta “la plaza de pelota”, generando su materialización  soluciones 
urbanas difícilmente conciliables en la reordenación del espacio colmatado de la 
ciudad; la alternativa general adoptada como solución de compromiso –basada en el 
proceso de transformación del juego de pelota en un pequeño frontón, mediante la 
transposición de sus ejes–, resultará  aceptada o aceptable en relación a la respuesta 
urbana, pero se mostrará sin embargo insuficiente para el desarrollo del juego de 
pelota “profesionalizado”, quedando únicamente la presencia de los pequeños 
frontones surgidos en el centro de los cascos históricos, allí donde prevaleció el 
grandioso espacio libre del juego de pelota.

Obsoleto el recinto del juego de pelota, sustituido por magníficos frontones 
que efectúan su éxodo del centro de la ciudad histórica al ensanche, justamente 
en el último tercio del XIX, cuando la ciudad  derriba sus cercas, los espacios 
correspondientes a la plaza de pelota se transformarán también, permaneciendo en 
algunos casos como espacio libre de plaza o zona de estancia arbolada, –charnela o 
nexo de unión entre la ciudad antigua y su expansión–, y desapareciendo en otros, 
al ser sustituidos por equipamientos públicos construidos, cuando no por edificios 
residenciales o equipamientos privados, privando a la ciudad del espacio libre que le 
pertenecía. 

En algunos casos, la estricta visión exclusivamente funcionalista será la encargada 
de transformar el vacío  –“el problema inherente al tectum”–, lo que nos privará 
también del espacio de la plaza, ahora sustraído y apropiado por un frontón-artefacto 
más de la trama edificada urbana.
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A MODO DE REFLEXIÓN...

Siendo en gran medida la historia de la ciudad la historia de sus espacios públicos, 
signos de su identidad –ágora, foro, plaza–, la plaza pública del juego de pelota en las 
villas guipuzcoanas constituyó sin duda uno de sus principales rasgos de identidad, 
ámbito y soporte físico de la expresión colectiva de una determinada sociedad y 
cultura; este aspecto tendrá en consecuencia su reflejo en el proceso de producción 
de formas en la ciudad en un determinado marco temporal, que se traducirán en una 
invariante que permanecerá de forma más o menos visible en su estructura urbana.

Podemos considerar como uno de los objetivos del presente trabajo de investigación 
la transmisión del conocimiento y reconocimiento que la pieza urbana de la “plaza 
de pelota” ha tenido en el entorno del núcleo de la ciudad medieval, como uno de 
los elementos esenciales que han configurado el soporte o base del tejido urbano de 
nuestras villas, sólo subordinada jerárquicamente al espacio de la plaza pública y las 
arquitecturas simbólicas en ella emplazadas. La preexistencia de este significativo 
e identitario vacío urbano, inserto en el frágil punto correspondiente a la zona de 
borde de la ciudad, lo ha convertido, en razón de su emplazamiento, en el elemento 
de transición y articulación entre la ciudad antigua y su ensanche; el ensanche, 
entendido como “negación dialéctica entre la trama existente y la nueva ciudad”, en 
palabras de Solá Morales, planteará nuevas tramas y nuevas formas de ordenación 
urbana que nada tendrán que ver con el Casco Histórico, si bien en cada caso 
concreto existe y así se define “una pieza urbana que marca la unión de lo nuevo con 
la trama existente y sirve de elemento común a ambas partes: concebido en algún 
caso como alameda, y en otro como muralla transformada en paseo”, según concluye 
Carlos Sambricio.

Constituirá igualmente un objetivo la justa reivindicación del derecho a la 
permanencia y la protección cultural de estos espacios frente a la invasión funcional 
e indiscriminada de los mismos por añadidos degradantes, zonas de aparcamiento 
y mobiliario urbano, que desvirtúan la imagen de estas estructuras urbanas, que 
constituyen un valioso legado de un pasado reciente, parte de una identidad cultural 
y reflejo de su impronta en relación con la ciudad que habitamos.
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De igual forma, merece idéntica valoración el valioso patrimonio edificado 
constituído por los frontones que sustituyeron a la plaza de pelota; potentes y 
escultóricas arquitecturas sujetas al devastador efecto de su cierre y cubrición, 
degradados y despojados de la magnífica presencia y percepción de la bella desnudez 
pétrea de sus muros, ahora revocados y ocultos...

Por último, la transmisión del conocimiento que pudiera aportar el presente estudio 
sobre el desconocido elemento urbano de la antigua plaza de pelota, obtendría 
su total justificación y recompensa si pudiera servir para su consideración en las 
intervenciones que los diversos agentes implicados en la producción de la ciudad 
planifican en relación a estos olvidados espacios urbanos, propugnándose la 
valoración de su permanencia, pero no específicamente desde un punto de vista 
historicista, si no como instrumento eficaz y estrategia operativa del proyecto, 
actuando en sus futuras transformaciones con el condicionante-estímulo de las 
preexistencias...

… no debiera de privarse a la ciudad  del espacio que fue de la plaza de pelota...que 
perteneció a la plaza, a la propia ciudad y a sus gentes..
no debiéramos desposeer a la ciudad ... de su  ALARGADA HUELLA ...
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A MODO DE PROPUESTA...

Recuperación del espacio urbano de la Plaza de Pelota de Donejakue en Azpeitia

Perspectiva hacia el lavadero de Lascurain con el fondo de la torre de la Iglesia de San Sebastián.

Perspectiva del espacio libre hacia Frontoi Txiki y Árbol de Gernika. Pretil-asiento en alineación a Donejakue Kalea.

P l a z a  M a y o r
C a s a  C o n s i s t o r i a l



N10 20 50 100 200 m
E:1/2000

5 10 25 50 m
E:1/1000

PLANTA DE ORDENACIÓN

ALZADO. CONEXIÓN Y ARTICULACIÓN PLAZA MAYOR-PLAZUELA DE SAN SEBASTIÁN

l a v a d e r oF r o n t o i - T x i k i e s p a c i o  l i b r e  d e l  a n t i g u o  j u e g o  d e  p e l o t a  d e  D o n e j a k u e I g l e s i a  S a n  S e b a s t i á n  d e  S o r e a s uárbol  de Gernika
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Parte Cuarta
ANEJO PORMENORIZADO VILLAS
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CAPÍTULO VI. VILLAS

6.1. Segura
6.2. Tolosa
6.3. Ordizia
6.4. Azpeitia
6.5. Errenteria
6.6. Hernani
6.7. Getaria
6.8. Bergara
6.9. Azkoitia
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6.1. SEGURA
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Segura. Goiko Portala / Portal de Arriba
186?. Dibujo de Didier Petit de Merville (GFA-DFG Libro 5)



Segura fue fundada en 1256, en el período que hemos denominado como segunda 
etapa fundacional de las villas guipuzcoanas, correspondiente al programa de 
creación de villas llevado a cabo bajo el reinado de Alfonso X el Sabio, que entre 
1256 y 1268 concede carta-puebla a Segura, Ordizia, Tolosa, Arrasate y Bergara. 
Alfonso X el Sabio concede a Segura el Fuero de Vitoria, estableciendo en su Carta-
Puebla la decisión real de crear una “villa segura” al sur del territorio guipuzcoano, 
siendo su objetivo unir la ruta comercial de la meseta castellana a través de Vitoria-
Gazteiz con los puertos de la cornisa Cantábrica y defender al mismo tiempo la 
frontera con Navarra.

Segura, situada en la cabecera del río Oria, presentaba una situación estratégica en 
relación con las vías de comunicación entre los reinos de Navarra y Castilla, siendo 
su objetivo garantizar la seguridad del Camino y de las tierras del Goierri, fronterizas 
entre los reinos de Navarra y Castilla desde la anexión de Gipuzkoa por la Corona 
castellana en el año 1200.

Diversas fuentes sitúan el emplazamiento del primer núcleo de la villa junto a la 
ermita de San Andrés, compuesto por una pequeña población de carácter disperso 
reunida en torno a la citada ermita, conformando un poblado donde surgió y 
se asentó inicialmente la villa, hasta su destrucción por un incendio y el traslado 
posterior a su actual ubicación y fundación real citada. Las últimas prospecciones 
arqueológicas realizadas por la Sociedad de Ciencias Aranzadi prueban no obstante 
la existencia de algún pequeño enclave poblacional en algunas parcelas del recinto 
amurallado, datándose en dos siglos antes de la fundación de la villa.

REFERENCIA HISTÓRICA

10 50 100 200 500 1000 m
E: 1/7500 N

Esquema del núcleo fundacional sobre el territorio (plano del autor)
Representación del parcelario actual en relación a la hipótesis de 
delimitación del ámbito fundacional de Aranzadi
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En el traslado del primitivo núcleo y elección del nuevo emplazamiento, sobre el 
promontorio donde actualmente se asienta, influyeron sin lugar a dudas los principios 
de defensa estratégica, creando una villa amurallada con acceso a la misma a través 
de las 5 puertas de las que dispuso el recinto, tres de las cuales se conservan en la 
actualidad.

El 18 de Abril de 1290, Sancho IV expidió en Vitoria un documento por el que 
se concedían a la villa nuevos e importantes privilegios de orden económico, 
propiciando la potenciación de la misma en base a su estratégica posición, ejerciendo 
de aduana seca en su calidad de villa fronteriza hasta que aquélla se traslada en 1841 
a la frontera con Francia y a los puertos marítimos.

La villa, al ser desde su fundación un recinto amurallado y protegido, se erigió en 
un fuerte que garantizaba la seguridad del contorno, por lo cual varios concejos o 
vecindades fueron uniéndose a la misma voluntariamente, buscando la protección 
de la que carecían; así, desde 1384, se unieron a Segura las aldeas y poblaciones 
de Gabiria, Gudugarreta, Idiazabal, Legazpi, Mutiloa, Ormaiztegui y Zerain, 
dependiendo además durante algún tiempo Ezkio, Urretxu y Zumárraga. 

Segura se constituyó así como un importante núcleo poblacional dentro del sistema 
de las villas guipuzcoanas, manteniendo su relevancia al menos hasta el siglo XVII, 
como lo demuestra el hecho de los numerosos palacios y edificios de interés histórico 
que permanecen hoy en día en el interior de su enclave; la progresiva desanexión 
de las poblaciones de su entorno y fundamentalmente la apertura del camino real 
de Salinas y del camino que con dirección a Navarra pasaba por Lizartza –que 
supusieron nuevas vías para el paso de las mercaderías que hasta entonces entraban 
por San Adrián– determinaron el inicio del declive de su situación estratégica y 
económica dentro del marco del territorio guipuzcoano.

Confirmación de la Carta-Puebla de la villa. 1351. Privilegio de 
Pedro I.
(Segura en su pasado y camino. Joseba Intxausti)
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Los datos referentes a la existencia de una cerca o muralla en el núcleo de Segura 
datan de principios del siglo XIV, refiriéndose a la misma como una sólida pared; a 
finales de este mismo siglo, y en concreto el 28 de Noviembre de 1387, el rey D. Juan 
I concede a la villa de Segura el Privilegio por el que, a petición suya, y a la vista de 
que han descubierto en su comarca un minero de acero, les da licencia para edificar 
una ferrería, dando diezmo al rey pero eximiéndoles del pago del albalá del hierro, 
que habrían de destinar al reparo de la cerca y torres de la villa.1

De la cerca o muralla que encerraba la villa, prácticamente no quedan restos en 
la actualidad, conservándose únicamente pequeños tramos o fragmentos datados 
arqueológicamente, que permiten presuponer la existencia de una muralla con una 
anchura de 120-170 cm y una altura de 6-7 m., si bien los restos conservados hoy 
en día no superan el medio metro. La villa de Segura, al igual que el conjunto de las 
restantes villas, sufrió a lo largo del tiempo numerosos incendios y devastaciones; 
el incendio sufrido en 1442 destruyó en la villa la práctica totalidad de las 
construcciones existentes –arruinando inclusive las murallas, defensas y torres–, 
quedando a salvo únicamente la Iglesia Parroquial. Por otra parte, con el transcurso 
del tiempo, y perdiendo la villa tanto su carácter defensivo como su hegemonía, 
las murallas fueron desapareciendo, siendo en algunos casos derribadas y en otros 
absorbidas por las edificaciones del borde de la cerca, apoyando en principio 
sus voladizos en la muralla e integrándola finalmente en la edificación como una 
pared más.

El recinto amurallado de Segura contaba originariamente con cinco portales en su 
perímetro : El Portal de Arriba, Goiko Portala o Portal de Castilla, situado al Sur, en 
la parte más elevada; el Portal de Abajo, Beheko Portala o Portal de Yuso, situado 
en el extremo Norte, en la cota inferior; en el lado Oeste se sitúa el Portal de Zerain, 
dominando la vega de Madura, y en el lado Este se sitúan el Portal de Navarra o 
Portal de Oxina, y el Portal de Jauregi.

De las cinco puertas de acceso se mantienen actualmente el Portal de Zerain, el de 
Jauregi y el de Osina, habiendo desaparecido tanto Goiko Portala como Beheko 
Portala; este último es derribado en 1853, en tanto que Goiko Portala es derribado 
en 1878-1879, dando paso a las reformas urbanas por las que desaparece la calle 
Sta. María y se construyen los Palacios Zurbano y Alústiza con sus huertas.

En lo que respecta a la morfología urbana, el plano de la villa se encuadra dentro 
de la tipología de planta elíptica u ovalada, similar al de otras villas fundacionales 
guipuzcoanas, como el caso de Azpeitia, Hernani, Ordizia o Zestoa, aunque en este 
caso ahusada en uno de sus extremos. Una única manzana central con doble fondo y 
cárcava intermedia –con frente a las actuales kale Nagusia y Zurbano- Unzurrunzaga– 
se erige como el elemento longitudinal estructurante norte-sur, flanqueado por las 
manzanas de borde con frente a las cercas perimetrales este y oeste del núcleo, que 
conservan actualmente el nombre de Zerkalde en ambos casos. El ensanchamiento 

EL PLANO DE LA VILLA

1. Fuentes Documentales del Archivo de Segura Tomo I 
/ Mª Rosa Ayerbe
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1. La Plaza Mayor: San Juan Plaza
2. Gernikako Arbola Plaza
3. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
4. Casa Consistorial
5. Convento de San Francisco
6. Ermita de Santa Cruz
7. Casa-Palacio Alustiza
8. Portal de Oxina
9. Portal de Jauregi
10. Portal de Zerain
11. Frontón
12. Arboleda
13. Edificio de Correos

6
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del borde sur del núcleo genera la introducción de una nueva manzana edificatoria 
triangular con frente a las calles Zurbano y Lardizabal, también de dobles solares, 
que se extiende entre Goiko Portale y el cantón que une las puertas de Jauregi y 
Zerain.

El espacio intramuros de la villa se organiza así originariamente en torno a un trazado 
regular de sus calles principales en dirección NE-SO, adaptadas a la topografía 
del lugar, cuyo esquema permanece y se conserva básicamente en la actualidad. 
Este esquema albergaba en su origen cuatro calles, dos de las cuales conectaban 
longitudinalmente Goiko y Beheko Portala, y disponía de otras dos calles de menor 
longitud que desde Goiko Portala desembocaban prácticamente en sus dos extremos 
en las inmediaciones de las puertas de Jauregi y Zerain respectivamente. Las dos calles 
principales que abrazaban la manzana edificatoria central son las correspondientes 
a Kale Nagusia –calle Mayor, Principal o de los Herreros– y el tramo continuo de 
calle constituído por las actuales calles de Zurbano y Unzurrunzaga, también 
denominadas como calle Carnicería y del Medio en el primer tramo, y como calle 
Zapatería en el segundo. Las otras dos calles de menor longitud se corresponden 
con la actual Lardizabal kalea – calle de los Alaveses – que permanece, y con la 
preexistente calle de Santa María o calle de Nuestra Señora, que desaparece con la 
reforma de 1878-1879.

Dos cantones, el Cantón de Arriba y el Cantón de Abajo, establecían las conexiones 
transversales Este-Oeste con las calles longitudinales citadas; el Cantón de Arriba, 
situado al sur, partía del Portal de Oxina conectando Lardizabal con Zurbano 
y Kale Nagusia; por su parte, el Cantón de Abajo conectaba las dos puertas de 
Jauregi y Zerain. El plano intramuros de la villa, supuesta la colmatación de los 
solares ordenados, no disponía de otros espacios públicos en su interior que no 
fueran las calles y cantones citados, a excepción del entorno de la Iglesia de Santa 
María y el Hospital de San Juan contiguo, o la exigua plazoleta denominada Plaza 
Zaharra resultante en la confluencia de Unzurrunzaga kalea y kale Nagusia, en las 
inmediaciones de Beheko Portala.

2. JOSEBA INTXAUSTI. Segura en su arte y 
monumentos. Segurako Udala 2006.

1. Portal de arriba (1424)
2. Portal de Yuso (1424)
3. Portal de zerain (1548)
4. Portal de Jauregui “Portales chicos” (1451)
5. Portal de Azpillaga (1469)

Trazado aproximado de la muralla

1

2

3

4

5

Plano General 
Trazado de la cerca y puertas

Situación a finales del siglo XVI Situación a finales del siglo XVIII

EVOLUCIÓN URBANA DE LA VILLA DE SEGURA

Esquemas del autor sobre “hipótesis aproximadas” de la 
evolución urbanística de la villa realizadas por Aranzadi.
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Resulta de interés para comprender la posible evolución urbana de la villa de Segura 
las hipótesis elaboradas por miembros de la Sociedad de Ciencias Aranzadi2 en base 
a las labores de arqueología urbana llevadas a cabo en Segura.

El modelo urbano de Segura, pese a los sucesivos incendios acaecidos en 1290, 1422 
o 1491, permanece prácticamente inalterado hasta los siglos XVI y XVII, momento 
en el que se producen las primeras modificaciones significativas del trazado medieval.
En lo que respecta a la alteración de la lotización gótica, los linajes más pudientes, 
–pugnando por significar su poder, prestigio y presencia en la villa–, adquieren casas 
y solares arruinados para agruparlos y crear así sus palacios-residencia de mayor 
amplitud, anexionando a continuación nuevos lotes colindantes para derribarlos y 
destinarlos a jardines privados de sus residencias, jerarquizando de esta manera lo 
que hasta entonces constituía una trama homogénea.

Si bien las alteraciones mencionadas de la lotización gótica resultan relevantes en 
relación con la modificación de la trama urbana, mucho más significativas resultan 
en este período las intervenciones públicas planificadas para la creación de nuevos 
espacios libres –hasta entonces inexistentes– donde poder desarrollar las actividades 
de carácter público, institucional, económico, ceremonial o festivo. 

En la segunda mitad del XVI, tras la adquisición y derribo de dos solares en 1566 
y 1574, tiene lugar la creación de la actual Gernikako Arbola Plaza o Bolaleku, 
conocida como “Plaza y Cantón de las Casas del Concejo”, ampliando en este espacio 
el cantón que une las puertas de Jauregi y Zerain y transformándolo en una plazuela, 
en cuyo frente se edificó la Casa Consistorial o del Concejo.

Aproximadamente un siglo después, a mediados del XVII, tiene lugar la 
transformación más significativa del núcleo histórico de Segura mediante la creación 
del principal espacio público de la villa, correspondiente a la actual San Juan Plaza.
Tras el incendio de 1645, numerosos solares arruinados no fueron reconstruídos por 
sus propietarios, hecho éste aprovechado por el Concejo para adquirir nueve solares 
y liberar el espacio correspondiente para la creación del nuevo espacio público de la 
villa, con unas dimensiones muy superiores a las de Bolaleku.

Tendrá que transcurrir todavía un siglo hasta que a mediados del XVIII se proceda 
a la ampliación de San Juan Plaza para adecuarla a las dimensiones precisas para 
albergar el nuevo Juego de Pelota. 

La descripción realizada en el Diccionario Madoz, (1845-1850) refleja esta situación 
del pueblo de Segura, describiéndolo como “[...] cercado aún de muros, cuenta en su 
casco y arrabales 106 casas [...], hay tres calles y una plaza, que es un hermoso juego 
de pelota [...]”
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El Casco Histórico conserva claramente en la actualidad, aunque con cierto nivel de 
deterioro, su estructura y morfología medieval, pese a la desaparición de la muralla y 
de las puertas Norte y Sur del recinto medieval; continúa identificándose así la trama 
del núcleo como un plano regular de forma triangulada, adaptado inevitablemente a 
la topografía del lugar, al pequeño promontorio sobre el que se asienta.

Exceptuada la desaparecida calle de Santa María, permanece el trazado de las calles 
longitudinales convergentes en las puertas principales y los cantones transversales 
que las atraviesan; en la trama urbana se identifican con claridad también las 
diversas tipologías arquitectónicas que se han ido superponiendo en el transcurso de 
la revolución histórica de de la villa, permaneciendo el lote gótico entre medianeras, 
y encontrándose numerosos ejemplos de casas palaciegas de época renacentista y 
palacios barrocos, que han ido transformando la trama originaria. Destaca dentro del 
conjunto la importancia de la Iglesia Parroquial junto a la muralla, formando parte 
del recinto defensivo, y los edificios correspondientes al Palacio Guevara, el Palacio 
Lardizábal, Casa Arrue, Casa Yarza y el Palacio Zurbano, entre otros edificios 
de características singulares e importancia que han propiciado la declaración de 
Conjunto Monumental del Casco Histórico de Segura.

1834. Croquis del Recinto de la Villa de Segura en la Provincia de Guipúzcoa. 
José de Irizar. (SHM-GUI-M1/6)
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Tal y como se ha citado con anterioridad, es a mediados del siglo XVII cuando se 
produce la transformación más relevante del núcleo histórico de Segura, mediante la 
creación del principal espacio público de la villa: la actual San Juan Plaza.

El espacio liberado por los solares adquiridos y derribados, entre Zurbano 
Kalea y Kale Nagusia, da lugar a una superficie prácticamente rectangular, de 
aproximadamente 40 m de largo por 22 m de ancho; la longitud de la plaza, si 
añadimos la anchura de las citadas calles adyacentes, alcanzaría en su eje central 
una longitud total del orden de 52 m, resultando ésta insuficiente en cualquier caso 
para el desarrollo de los juegos a largo de pelota. Como en el resto de las villas, la 
práctica del juego de pelota a nivel de ocio de la población se realizaría en Segura 
presumiblemente en los espacios libres extramuros cercanos a las puertas Norte y 
Sur, o en el interior del recinto cercado, en calles o plazas –como podía ser la propia 
San Juan Plaza–, pero sin disponer del carácter de recinto específico habilitado y 
destinado como tal al juego de pelota; como consecuencia de ello, a mediados del 
XVIII se procede a la ampliación de San Juan Plaza para adecuarla a las dimensiones 
precisas para albergar el nuevo Juego de Pelota, adquiriendo para ello dos solares 
situados al otro lado de kale Nagusia, en el emplazamiento del actual edificio 
de Correos. 

Con esta ampliación, situándose la pared que posteriormente se utilizaría como 
pared de rebote en el límite con el jardín del Palacio Alustiza, la longitud resultante 
para el juego de pelota alcanzaría del orden de 82 m, entre este muro situado al 
Oeste y las edificaciones con frente a Zurbano Kalea que cerraban la plaza por el 
Este. En lo que respecta a la anchura de la plaza de juego resultante, si bien en 
San Juan Plaza la misma es de 22 m, en el momento de su ampliación a mediados 
del XVIII permanecía la edificación del solar de Aztiria en el extremo Oeste, por lo 
que el recinto de juego quedaría reducido a una anchura aproximada del orden de 
unos 14m.

En el año 1805 se adquiere la Casa Aztiria y su jardín, conformándose el definitivo 
espacio de plaza destinada al juego de pelota, con una dimensión capaz de 88x22 
metros en la que se insertaría el rectángulo de juego, dotando por lo demás al espacio 
público de una zona arbolada contigua, que se corresponde con la actual “Arboladia” 
situada en el frente de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

Esta configuración de la Plaza del Juego de Pelota de Segura es la que aparece 
representada en el plano “Croquis del Recinto de la Villa de Segura en la Provincia 
de Guipuzcoa” elaborado por José de Irizar en1834, en cuya leyenda o explicación 
del plano se delimita y designa a este espacio como “Plaza y Juego de pelota”.

En el plano de 18203, se recoge en alzado la visión del cierre o cerca existente en 
continuidad con la traza de la Iglesia, que será modificado mediante la ejecución del 
frontis del nuevo frontón en 1906. 

LA PLAZA DEL JUEGO DE PELOTA

3. AHPG 
Plano que consta en el expediente de “Escritura de fianza 
de Juan Antonio Irastorza como contratista de ciertas 
obras a realizar en la Iglesia parroquial de Santa María de 
Segura” realizado por Juan Josef Aizquibel, denominado 
“Planta y alzado del derrumbadero de Segura”

Planta y alzado del derrumbadero de Segura. Juan Josef 
Aizquibel. 1820. (AHPG. 2/002850, f. 136)



320

1

2

De la documentación obrante en el archivo histórico municipal se extrae la ejecución 
en 1869 de diversas obras en el Juego de Pelota y en la Plaza San Juan, conforme a los 
presupuestos de la obra de 18 de Octubre de 18684; es sin embargo en 1906 cuando 
se procede a la sustitución del nuevo frontón de pelota según plano del Maestro 
D. Nicolás Aguirre, reubicado en el entorno de la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción, con el frontis dispuesto en el frente Oeste sobre la alineación de la cerca, 
y la pared izquierda elevada sobre el cierre o límite con la finca del Palacio Alústiza; 
se realizan para ello las gestiones oportunas con el propietario del Palacio Alústiza, 
quien establecerá como condición el mantenimiento de la exclusiva propiedad de 
dicha pared divisoria, así como con el Párroco de la Iglesia, quien impondrá la 
condición de que se prohíba jugar en dicho frontón durante los Oficios.5 

Una vez dispuestos de los precisos acuerdos y autorizaciones, el pliego de condiciones 
redactado en 1906 para la adjudicación de las obras de sustitución del juego de 
pelota y ejecución del nuevo frontón de ble establece al rematante la obligación de 
proceder “[...] al desmonte del actual frontón sin desperdiciar la piedra sillar, siendo 
responsable de las averías el rematante [...]”, lo que nos da información sobre la 
existencia de un muro de rebote en el extremo Oeste de la plaza, de cierta entidad y 
ejecutado en piedra de sillería, dispuesto como fondo perspectivo y límite de la plaza 
en este extremo.

Las obras del nuevo frontón se encontraban ya ejecutadas con anterioridad al 19 de 
Octubre de 1906, a tenor de la correspondencia y actas municipales relativas a las 
gestiones realizadas con D. Braulio de Alústiza y Aramburu, relativas al estado de los 
cierres de su finca; en ellas se señala el desmontaje de los sillares y losas extraídos 
para la ejecución del nuevo frontón, “[...] quedando de dicha pared tan sólo la parte 
de su espesor que ha habido que respetar por constituir el muro y tapia de D. Braulio 
Alústiza y que es de la pertenencia exclusiva de éste [...]”, habiéndose extraído “[...]
sólo la parte del muro perteneciente al pueblo [...]”, esto es, la sobreelevación de lo 
que constituyó el muro o pared de rebote del juego de pelota.

El plano de la villa de Segura recogido en el “Diccionario de Guipúzcoa” de Serapio 
Múgica de 1918, recoge la situación del nuevo frontón de pared izquierda ubicado en 
el entorno descrito de la Parroquia de Santa María, designado por su parte al recinto 
de la Plaza San Juan como Plaza Mayor, sin referencia alguna al antiguo juego de 
pelota que se practicaba en la misma, modalidad caída en desuso para esas fechas.

4. AM SEGURA. E/7/ Libro 10 Expte. 6

5. AM SEGURA. D/4/ Libro 1 Expte. 11
1906. Acta municipal.
“[...] para recabar el permiso necesario para utilizar el 
muro del lado Norte de la huerta de dicho señor como 
pared lateral del frontón o juego de pelota que se proyecta 
construir..., haciéndose en ella la obra de revestimiento 
del paramento exterior y de elevación en la forma y hasta 
la altura que marca el plano del Maestro director D. 
Nicolás Aguirre [...]”.
“[...] que habiendo celebrado la oportuna conferencia 
con el Sr. Cura ecónomo de la Parroquia de Santa María 
de esta villa en orden a los inconvenientes y dificultades 
que pudiera oponer para la construcción del frontón 
en el punto en que se proyecta emplazar [...], dicho Sr. 
Párroco en nombre del cabildo y con la autorización de 
éste, accede y da su competente permiso para que se 
lleve a efecto la construcción del frontón [...], mediante 
la condición de que el Ayuntamiento tanto en sus 
ordenanzas municipales como el Alcalde en sus bandos 
de buen gobierno, cuidará siempre y en todo tiempo de 
consignar la prohibición absoluta de de que se juegue en 
dicho frontón durante los Oficios [...]”.

1918. Segura. Plano de la Villa. Diccionario Geográfico de 
Guipúzcoa. Serapio Múgica

1. Plaza Mayor
2. Frontón

Iglesia Parroquial y frontón de principios del siglo XX. 
2015 (fotografía del autor)
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La implantación del juego de pelota en San Juan Plaza constituyó a mediados del 
XVIII una operación de reforma interior que afectó significativamente a la estructura 
de su trama urbana; el vacío de la plaza se expande más allá de su extensión originaria 
correspondiente a la manzana central, alcanzando la manzana de borde Oeste, y 
generando un alargado espacio rectangular dispuesto transversalmente en relación 
con el eje predominante NE-SO del casco histórico. La culminación de su apertura 
en la anchura total de la plaza, a principios del XIX, pondrá además en relación 
directa este gran vacío urbano con el espacio libre contiguo a la Iglesia Parroquial, 
ampliando la perspectiva de la plaza hasta el rotundo volumen de la Iglesia; la plaza 
se abrirá además, más allá del límite del muro de rebote del juego de pelota y de los 
jardines del Palacio Alústiza, al paisaje de la vega de Madura.

La sustitución del juego de pelota por el frontón situado junto a la Iglesia Parroquial, 
también comportará alteraciones de tipo funcional y formal en la propia plaza; la 
documentación fotográfica de 1914 refleja en esas fechas el estado de la zona Oeste 
de San Juan Plaza, donde un banco perimetral y el antiguo muro ya rebajado de la 
pared de rebote lindante con la huerta del Palacio Alústiza, son las únicas huellas 
que permanecen de la Plaza del Juego de Pelota, convertido ahora en mera zona de 
estancia con plantación de joven arbolado.

La ortofoto del año 1954 nos muestra con mayor claridad la evolución y disociación 
de los espacios de la precedente Plaza del Juego de la Pelota, advirtiéndose con 
mayor rotundidad la segregación de la zona Oeste arbolada de la Plaza de San Juan, 
siendo esta ruptura acrecentada por el protagonismo que adquiere Kale Nagusia al 
atravesar el conjunto. La Plaza de San Juan aparece ahora nuevamente confinada en 
sus antiguos límites entre las calles Zurbano y Nagusia, en el espacio arrebatado a 
la manzana central del casco histórico en el siglo XVII, en tanto que la zona Oeste 
queda ligada espacialmente en mayor medida por su tratamiento al conjunto de la 
arboleda “Arboladia” situada frente a la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

LA PLAZA DE PELOTA EN LA EVOLUCION DEL PLANO DE LA VILLA

Fotografía aérea actual de Segura desde Zerkalde
(Paisajes Españoles)
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1955. Vista de la plaza de Segura con la Iglesia.
Indalecio Ojanguren (AGG-GAO_OA06408)

1957. Segura
Indalecio Ojanguren (AGG-GAO_OA06410)
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La documentación fotográfica aérea de Segura de mediados del siglo XX, nos 
muestra el estado de la zona de San Juan Plaza, donde un nuevo edificio público 
porticado se encuentra erigido en esta época en la zona Oeste, disponiendo de un 
frente ajardinado hasta Kale Nagusia; esta edificación, con su estructura porticada 
simétrica, referencia el eje longitudinal de la plaza y se erige como telón de fondo 
perspectivo y como el edificio representativo público del conjunto urbano, en 
ausencia de la Casa Consistorial, que se encuentra ubicada en el Palacio Lardizabal 
y alejada del espacio de la plaza. Pese a la ruptura de la discontinuidad generada por 
Kale Nagusia al atravesar el conjunto de la plaza –acrecentada por la disposición de 
dos bancos corridos situados a ambos lados que enmarcan su trazado lineal– San 
Juan Plaza recupera en cierta medida el diálogo entre sus partes, efectuándose una 
cierta lectura de continuidad del conjunto urbano, pese a su evidente fragmentación.

Si la huella era ya poco manifiesta, la última intervención edificatoria realizada en la 
zona Oeste de la antigua Plaza del Juego de Pelota de Segura, hacia finales del pasado 
siglo XX –que sustituye al edificio público porticado precedente de mediados del 
mismo siglo–, acaba por eliminar cualquier resquicio o resto de la misma: un edificio 
destinado a Correos y Aseos Públicos se adueña del espacio vacío, estableciendo los 
nuevos límites de San Juan Plaza. La nueva edificación recupera de alguna forma la 
trama primigenia previa a la implantación del juego de pelota, restituyendo de alguna 
manera la edificación de la zona correspondiente a la Casa Aztiria derribada en 
1805, primando y abogando posiblemente por el mantenimiento de la alineación de 
Kale Nagusia y la recuperación de la trama originaria, pero borrando definitivamente 
la memoria espacial de la Plaza del Juego de Pelota erigida a mediados del XVIII.

Vista desde San Juan Plaza. Edificio de Correos en la zona 
central contiguo a la Casa-Palacio Alústiza, y al fonto la Iglesia 
Parroquial.
2015 (fotografía del autor)
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6.2. TOLOSA
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Tolosa se encuentra situada en el valle del Oria, en la ruta de comunicación que 
desde Vitoria, pasando por Segura, enlazaba con Francia. El Rey castellano Alfonso 
X el Sabio fundó la villa de Tolosa en 1256, sujeta al fuero de Vitoria, siendo 
coetánea a la fundación de Segura en Gipuzkoa, y a las de Corres, Santa Cruz de 
Campezo-Kanpezu y Salvatierra-Agurain en Araba. La fundación de la villa tiene 
lugar en el contexto de la política llevada a cabo tras la anexión de Gipuzkoa y 
Araba a la Corona de Castilla en el año de 1200, dentro de la estrategia defensiva de 
control del territorio y sus fronteras, así como fundamentalmente para el control de 
las rutas de comunicación comercial entre el interior de Castilla y su salida al mar, 
para reforzar el comercio de la Corona con el norte de Europa. Contando con la 
Carta-Puebla y obtención del villazgo, fue Tolosa una villa cercada, documentándose 
la muralla perimetral, así como el foso inundado que discurría por el exterior de la 
misma; la muralla constituyó a través de sus cinco puertas, tanto un elemento de 
protección defensivo, como de control del comercio que –apoyado en un privilegio 
concedido en 1442– obligaba el paso por Tolosa de todas las mercancías de tránsito 
entre Navarra y Gipuzkoa.

REFERENCIA HISTÓRICA

Grabado de Tolosa hacia 1870. 
(Museo Zumalakarregi museoa, ZM: P,1)



Tolosa contó con la adscripción a su jurisdicción de numerosos pueblos de su entorno, 
representando a una parte importante del territorio guipuzcoano en la Hermandad de 
Gipuzkoa, detentando un puesto preferente junto a Donostia en la Juntas Generales; 
fue además una de las villas de residencia del Corregidor y ostentó la capitalidad 
de la provincia de Gipuzkoa en el decenio 1844-1854. Tolosa sufrió, como el resto 
de las villas guipuzcoanas, numerosos y destructores incendios; tras el primero, 
acontecido poco después de su fundación, se documentan posteriores incendios en 
1209, 1469 y 1503, adoptándose tras este último, a través de las correspondientes 
ordenanzas municipales, la obligatoriedad de sustituir las construcciones de madera 
por las de muros de piedra “a cal y canto”. Este incendio de principios del XVI arrasó 
prácticamente la villa, obligando a su casi integral reconstrucción, donde desapareció 
también la primitiva Iglesia de Santa María, comenzando la reconstrucción de la 
nueva. El siglo XVIII fue también testigo de inundaciones e incendios, algunos de la 
importancia del de 1794 que destruyó la villa al paso del ejército francés, conllevando 
nuevas operaciones de reconstrucción intramuros.

10 50 100 200 500 1000 m
E: 1/7500 N

Esquema del núcleo fundacional sobre el territorio (plano del autor)
Representación del parcelario actual en relación a la hipótesis de delimitación del ámbito fundacional de Akeolan
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No es posible afirmar que la estructura extremadamente regular del conjunto de 
calles y manzanas del casco histórico de Tolosa obedezca al trazado del plano original 
de la villa nueva, siendo más probable que la misma sea el resultado de las sucesivas 
intervenciones de reconstrucción llevadas a cabo a causa de los numerosos incendios 
e inundaciones que se produjeron desde su época fundacional hasta finales del XVIII; 
de hecho, la gran superficie que abarca su casco histórico, 5,7 Has., –sólo superada 
por las tres capitales actuales de los diferentes territorios históricos del País Vasco, 
por el núcleo de Laguardia en Araba y por algunas villas de Señorío de Bizkaia–, 
inducen a pensar que su recinto fundacional fuera de extensión más reducida.

Dispuso la villa de recinto amurallado con foso inundado y cinco puertas antiguas: 
Dos abiertas a los puentes sobre el río Oria, correspondientes al Portal de Navarra 
y al de Arramele, y las otras tres puertas abiertas sobre los puentes que cruzaban el 
canal, disponiéndose la del Matadero hacia el Norte, la de Lascoain hacia el Sur y 
finalmente la de Rondilla, hacia el camino que por el Oeste bordeaba erretengibel; la 
Iglesia Parroquial de Santa María se sitúa en la línea de la muralla, formando parte 
de la estructura defensiva.

Las calles principales que configuran los ejes longitudinales son las correspondientes 
a Korreo Kalea y Kale Nagusia, paralelamente a las cuales se disponen Arotzegieta, 
Errementari, Enperadore y Andre Maria Kalea, atravesadas por los cantones de 
Letxuga Kalea y Leitza kalea-Berdura Plaza.

La villa alberga en su interior tres vacíos significativos: el parvis de Santa María, 
Plaza Zaharra y Plaza Berria. Siendo la Puerta de Navarra uno de los lugares de 
referencia principal de la villa de Tolosa –por su ubicación sobre el puente y el tránsito 
obligado durante siglos de la recepción de mercancías procedentes de Navarra– es 
aquí donde, en la confluencia de Kale Nagusia y Enperadore Kalea, se genera el 
vacío urbano de Plaza Zaharra, destinado en principio a las funciones de mercado 

EL PLANO DE LA VILLA

Plaza Zaharra. Fotografía hacia 1900.
(AM Tolosa XIX Ref. 140)



e incluyendo también las celebraciones públicas; en el lugar que ocuparon antes 
ocho solares, mediante el retranqueo de la alineación producido con la construcción 
del Palacio Idiaquez, y la construcción en 1672 del edificio del nuevo Concejo, se 
conforma así esta “Plaza Vieja”, configurando un conjunto urbano presidido por la 
Casa Consistorial.

Plaza Zaharra se erige entonces como el punto neurálgico de la villa, dando respuesta 
a priori a sus necesidades cívicas básicas; no obstante, determinadas actividades 
ligadas al intercambio comercial, como lo eran la alhóndiga y las carnicerías no se 
encontraban ubicadas en la nueva plaza, sino que se emplazaban en la calle Mayor 
–Kale Nagusia–, constreñidas y sin posibilidades de ampliación. Por otra parte, 
tampoco la plaza tenía la dimensión suficiente para albergar las actividades lúdicas 
de las corridas de toros o del juego de pelota; es por ello que el Concejo, el 14 de 
Julio de 1689, adopta el acuerdo de planificar la creación de una nueva gran plaza, 
capaz de albergar el conjunto de los edificios y usos precisos para el desarrollo de 
las actividades cívicas de la población, escogiéndose para ello la zona de huertas y 
fraguas de Iribaraceta, intramuros de la villa.

1. Plaza Zaharra
2. Plaza Berria
3. Andre Maria Plaza
4. Iglesia de Santa María
5. Casa Consistorial
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Plano tipológico del Casco Histórico de Tolosa. Plantas Altas.1998. 
Plan Especial del Casco Histórico. A. Martín, Arqto.
(Ayto. Tolosa, Dpto. Urbanismo)
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El acuerdo de 13 de Marzo de 1690 decreta la ocupación de los solares necesarios 
para la ejecución del nuevo proyecto, dictaminando que se procediera a la ejecución 
de la planta y traza del conjunto, debiendo concretar “la extensión que se ha de dar 
a la plaza, la que ha de tener la casa con la Sala de Ayuntamiento capaz y Alhóndiga 
correspondiente al hueco de toda ella, la que se ha de disponer para las Carnicerías 
y para los toriles que han de hacer frente a dicha casa por el otro extermo [...]”1 
Se concibió así la creación de una plaza central, rectangular, presidida en sus dos 
extremos por la Casa de Ayuntamientos y por el edificio de toriles, flanqueada en 
sus bordes por los edificios de viviendas con frente a las calles de Arostegieta y 
Errementari que abren sus frentes ahora a la nueva plaza, incorporando luego las 
balconadas corridas en todas sus plantas para presenciar los espectáculos públicos 
que tendrán lugar en la plaza.

Tras los diferentes acuerdos y permutas con los propietarios de los solares a ocupar, 
en la tesis de investigación de Angel Martín Ramos, “La construcción de Tolosa”, se 
data el inicio de los trabajos de construcción de la Casa del Concejo y Alhóndiga en 
el propio año de 1690, siendo el maestro cantero encargado de la obra Bartolomé 
de Munita. Tres años más tarde, sin embargo, encontrándose las obras en proceso 
de ejecución, el 14 de Septiembre de 1693 el Concejo acordó aprobar un nuevo 
proyecto para el edificio de la Casa del Concejo y Alhóndiga, según plano de Juan 
de Leyzi, estableciendo su reedificación en posición más retrasada que permitiera 
ampliar la dimensión de la plaza para acomodarla a las necesidades derivadas del 
juego de pelota.2

LA PLAZA DE PELOTA

1. ARCHIVO MUNICIPAL DE TOLOSA. Acta Sesión 
13/03/1690

2. PABLO GOROSABEL “Bosquejo de las antigüedades, 
gobierno, administración y otras cosas notables de la 
villa de Tolosa”.

Plaza Berria. Fotografía hacia 1900
(AM Tolosa XIX Ref. 251)
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No fue ésta, sin embargo, la única modificación producida durante el proceso de 
construcción de los edificios públicos de Plaza Berria: según documenta Gorosabel, 
el edificio destinado a toriles, que en 1708 contaba ya con una segunda planta 
destinada a vivienda, fue demolido en 1759 y reconstruído a continuación con el 
objeto de conseguir una mayor longitud de la plaza, para que sirviera de juego de 
pelota a largo.

La operación de reforma interior, intramuros, iniciada en Tolosa a finales del siglo 
XVII, para la creación del nuevo espacio público de la villa correspondiente a la 
Plaza Nueva o Plaza Berria, tiene su precedente inmediato, aunque más modesto y 
con diferentes connotaciones, en la intervención llevada a cabo en la villa de Segura 
a mediados del mismo siglo XVII para la creación de San Juan Plaza, si bien esta 
última no fue ampliada para albergar el recinto destinado al juego de pelota hasta 
mediados del XVIII.

Por su parte, Plaza Berria en Tolosa, pese a la última ampliación llevada a cabo en la 
misma con el derribo y reconstrucción del edificio de Toriles en 1759, con el objeto 
de ampliar nuevamente su longitud para adaptarse a las necesidades dimensionales 
del juego de pelota, no alcanzaría sin embargo sino una longitud aproximada de 
poco más de 70 metros, sensiblemente inferior a la de otras plazas de juego de pelota 
existentes a mediados del XVIII –como los casos de Lazkao, Hernani, Segura o 
Azpeitia– que presentaban longitudes superiores, desde los 75 metros del recinto 
del juego de pelota en Lazkao hasta los 95 metros de la plaza del juego de pelota de 
Azpeitia. A pesar de ello, dejarán constancia de la existencia del Juego de Pelota de 
Plaza Berria en Tolosa tanto Jovellanos3, como el Diccionario Geográfico de 18024 o 
el de Sebastián Miñano de 18285, y de su vacío urbano la cartografía histórica militar 
de 1810, 1834 y 1838, correspondiendo a la plaza del Juego de Pelota la reseña del 
espacio más identificativo de la trama urbana de Tolosa.
Si tenemos en cuenta que Tolosa ostentó la capitalidad de Gipuzkoa entre 1844 a 

3. Jovellanos, en el viaje que efectúa a Tolosa en 1791, 
a donde acude a visitar a quien fuera su amigo y alcalde 
de la villa en 1775, Félix Mª de Samaniego Yurramendi, 
da cuenta de los grandes partidos de pelota que se 
celebraban en fiestas en la villa: “bajaban franceses, 
navarros y vizcaínos y que, en el último, las apuestas 
importarían l00 pesos (otros dicen 200), que ganaron los 
franceses, luego triunfaron los tolosanos”

4. El Diccionario Geográfico de 1802 en su descripción 
de Tolosa menciona la ubicación de la plaza del juego 
de pelota y sus dimensiones: “[...]Adornan á la villa tres 
plazas, de las quales la mayor que llaman Plaza Nueva, 
destinada para públicas diversiones y juego de pelota, 
tiene de ancho 70 varas sobre 92 de largo, con una 
casa concejil enfrente de razonable fábrica [...]”. Las 
dimensiones de Plaza Berri reseñadas en el Diccionario 
de 1802 resultan erróneas, pues la conversión de 70 varas 
de ancho por 92 de largo nos daría unas dimensiones en 
el sistema métrico decimal vigente del orden de 58,50 
metros de anchura por 76,90 metros de longitud; si bien 
la longitud de la plaza se aproximaría más a la realidad, su 
ancho sin embargo no superaría las 35 varas castellanas 
de la época, en lugar de las 70 citadas, lo que nos ofrece 
una anchura próxima a los 30 metros, tomando la 
equivalencia de una vara castellana o de Burgos a 0,8359 
metros. 

5. El Diccionario Geográfico de Sebastián Miñano (1826-
1828) contiene la transcripción literal del contenido 
del Diccionario de 1802 en lo relativo a la descripción 
de la Plaza Nueva y juego de pelota, y este mismo error 
descriptivo se reproduce en el Diccionario de Francisco 
de Paula Mellado de 1845, donde también se hace 
referencia a la existencia del juego de pelota de Tolosa, 
que por lo demás no se reseña sino en los casos de 
Hernani y Bergara del conjunto de los “pueblos notables 
de Gipuzcoa” que incluye en su diccionario.

Croquis de Tolosa. Ejército español, h. 1838. (Cartoteca histórica del Servicio Geográfico del Ejército, 
Madrid)

1810. Reconaissance de Tolosa et de ses environs. 
(Servicio Geográfico del Ejército)
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Vista antigua de la calle S. Francisco con el Convento de los Padres Franciscanos y el Torreón de Lascoain. 
Grabado de Manuel Domenech. (Federico de Zabala y Juan Garmendia Larrañaga, Monografía histórica de la villa de Tolosa.)

Plano del Recinto de la Villa de Tolosa. 1834. 
José de Irizar. (SHM GUI-M1/14)
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1854, situándose durante estos años en la misma el Gobierno Político Provincial 
–órgano de gestión y gobierno de la provincia– no es de extrañar que durante este 
período de tiempo la villa sufriera importantes transformaciones derivadas de 
la adquisición de su nuevo estatus representativo y hegemónico en la provincia. 
La asunción de la capitalidad por parte de Tolosa se produjo en un momento de 
mayor estabilidad política y alza del desarrollo económico general, lo que catalizó 
el impacto que este hecho tuvo de forma tangible en las numerosas planificaciones y 
transformaciones posteriores de la ciudad. 

El “Plan para la edificación de las casas de esta Villa de Tolosa y su mejora”, 
redactado por el arquitecto José Eleuterio de Escoriaza en 1845, buscó en primer 
lugar dar respuesta en el interior del recinto medieval, a la necesidad de nuevas 
viviendas derivada del incremento poblacional producido por los nuevos habitantes 
que venían a instalarse en la capital de la provincia. El Plan, que contemplaba 
la ordenación en planta a través de la fijación de las alineaciones de los edificios 
como técnica de ordenación urbana, y al establecimiento de las correspondientes 
ordenanzas reguladoras para la definición de los parámetros edificatorios, estimuló 
el movimiento de reedificación y renovación de numerosos edificios del centro 
histórico, amparado en la capitalidad y la inyección económica de su incipiente 
industrialización.

Por otra parte, la Real Orden de 25 de Julio de 1846 –por la que se estableció la 
obligatoriedad de levantar en las “poblaciones de crecido vecindario” un plano 
geométrico a escala 1:1.250 de su núcleo urbano, en el que había que representar, 
además, un plan general de alineaciones de calles y plazas– tuvo su casi inmediato 
reflejo en algunas poblaciones de Gipuzkoa, donde para 1847 ya se habían levantado 
los planos de Donostia-SS, Tolosa, Irún, Bergara y Oñate; estos planos geométricos 
devenían en auténticos instrumentos de planeamiento y ordenación urbana, 
estableciendo mediante el procedimiento de fijación de alineaciones de los espacios 
públicos, con efectos jurídicos sobre los propietarios, las directrices de ordenación 
de los futuros ensanches de las poblaciones.

En el caso de Tolosa, en Septiembre de 1847 se disponía ya del “Plano Geométrico 
de Tolosa”, elaborado por el arquitecto José Eleuterio de Escoriaza, conteniendo 
básicamente como nuevas previsiones las ordenaciones relativas al territorio 
extramuros, toda vez que la ordenación interna del recinto medieval lo había sido 
a través del precedente “Plan de edificación de las casas”. El plano geométrico de 
la población ordena así tres zonas extramuros, contemplando la ordenación de la 
Rondilla por el Oeste, el crecimiento por el Norte al amparo del Camino Real, y por 
la parte Sur el espacio comprendido entre el Portal de Castilla y la ermita de San 
Esteban, trazando las líneas de casas a ambos lados del Camino Real, e incorporando 
también la ordenación de un paseo junto al Convento de San Francisco.

Es precisamente en esta zona Sur, contigua al Convento de San Francisco, donde se 
proyectará el nuevo juego de pelota de la villa, realizado en 1860, y que sustituirá 

1848. Fragmento del plano de La Provincia de Guipúzcoa de 
Francisco Coello.
(Instituto Geográfico y Estadístico)
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1880. Estado actual del Plano de Ensanche de Tolosa por la parte de San Francisco. 
Pedro A. de Recondo, Arqto. (AM Tolosa D-6-24-9)

1883. Reforma del plano general de edificación de la villa de Tolosa. 
Pedro A. de Recondo, Arqto. (AM Tolosa D-2 600600)
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al preexistente situado en Plaza Berria. Al igual que ocurriera en San Juan Plaza de 
Segura, donde en el espacio público central se superponen las actividades de la vida 
ciudadana cotidiana de relación y mercado con el recinto del juego de pelota, siendo 
en consecuencia excluyentes, en Plaza Berria de Tolosa se disponía eventualmente 
del uso de la misma para su exclusiva ocupación como plaza de juego de pelota o 
para la celebración ocasional en este caso de corridas de toros. 

Si bien existían en Tolosa algunos trinquetes privados para el desarrollo del “court 
paume” o juego corto de pelota, uno en Arramele y dos en Santa Clara, el único lugar 
para el desarrollo del “long paume” o juego de pelota a largo se daba en Plaza Berria, 
donde la intensificación del uso público de la plaza como lugar de relación social e 
intercambio comercial imponía una gran restricción o limitación de este espacio para 
la práctica pública del juego de pelota, limitándose probablemente a la celebración 
de partidos concertados en escasas ocasiones, y no sirviendo en consecuencia para el 
“uso y sano disfrute de la juventud” que constituía uno de los objetivos primordiales 
en la creación de las plazas del juego de pelota en la época.

Así, la presión social condujo a que se replanteara la idoneidad del juego de pelota 
existente en Plaza Berria, concluyendo en la necesidad de disponer de un nuevo 
emplazamiento para el desarrollo del juego, con carácter autónomo y exclusivo, 
desligado del resto de las actividades sociales antes compartidas en la plaza pública, 
al modo de los que ya disponían en la época en numerosas villas guipuzcoanas, como 
Azpeitia, Bergara, Deba, Hernani, Irún y Ordizia, entre otras.

En esta activa época de la capitalidad de Tolosa, en 1851 varios vecinos solicitan 
expresamente la construcción de un nuevo juego de pelota en el terreno de la huerta 
del Convento de San Francisco; previamente, en 1848, se había procedido al derribo 
de las paredes del recinto del Convento de San Francisco en su zona de huertas 
contigua al espolón, ya que este terreno había pasado a ser de propiedad municipal 
desde 1845 tras su desamortización, plantándose hileras de árboles y urbanizándose 
posteriormente estos terrenos como paseo público.

El arquitecto José Eleuterio Escoriaza redacta en 1859 el proyecto del nuevo juego 
de pelota en la zona del Convento de San Francisco, el cual se concluye en 1860. El 
nuevo juego de pelota se ubica así en la huerta del Convento de San Francisco, tras 
efectuarse una necesaria rectificación de límites con la heredad contigua del Conde 
de Elizalde para poder emplazar en su interior un gran rectángulo de 120 metros de 
largo y 28 metros de anchura.

El nuevo juego de pelota diseñado lo es todavía para el desarrollo de la modalidad de 
los juegos directos a largo, albergando, dentro del recinto capaz descrito, una zona 
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acotada para el juego de 120x18 metros, con la pared de rebote dispuesta en el lado 
opuesto al espolón.

El Diccionario de Gorosabel de 1862 hace mención a la existencia en Tolosa de un 
buen juego de pelota para lo largo y el ble, y dos trinquetes, y en 1879, Juan Mañe 
en su libro “El Oasis : Viaje al País de los Fueros”6 describe las singularidades de la 
villa, y entre ellas su juego de pelota.

Transcurridos 29 años desde su construcción, en 1889 el nuevo juego de pelota de 
Tolosa será reformado para adecuarlo a las modalidades de juego indirecto o ble que 
se van imponiendo en sustitución del juego directo, de la misma forma que en 1863 
se reforma el frontón de Kalegoen en Elgoibar, en 1867 Goiko-Losa de Azkoitia, 
o en 1885 el frontón de Bergara, habiéndose construído también para esa fecha el 
nuevo juego de pelota y frontón de Errenteria en 1884.

El “Proyecto de Frontón” de Tolosa de 1889 está redactado por el arquitecto J. 
Alejandro Múgica, el cual contempla la reforma del frontis y la creación de la pared 
izquierda para el desarrollo de los juegos indirectos de ble; la altura de las paredes 
del frontón alcanza los 11 metros, siendo ésta la anchura de la cancha de juego, con 
una longitud total de 51 metros.

En 1890 el propio arquitecto Múgica redacta el “proyecto de galería y palcos 
cubiertos para el frontón de Tolosa”, así como un palco particular para el industrial 
tolosarra de la época D. Antonio Elósegui, el cual puede aún apreciarse en la 
documentación fotográfica de 1924, incluída en el capítulo III.

En 1935 se produce la última intervención significativa sobre la antigua plaza del 
juego de pelota de 1860 y frontón largo de pared izquierda de 1889: el espacio 
abierto deja lugar a la construcción de un frontón cubierto, proyectado por el 
arquitecto Gregorio Azpiazu en 1935, acomodado al lenguaje arquitectónico del 
nuevo estilo internacional.

Sobre un espacio rectangular de 67 x 28 metros, lindante con el Paseo de San 
Francisco, se organiza el edificio correspondiente al nuevo frontón cubierto 
denominado Beotibar, que acorta la cancha del frontón hasta los 42 metros de 
longitud, y presenta una nueva fachada hacia la calle San Francisco.

El nuevo edificio cubierto relega la disposición de la cancha del frontón al fondo de 
la parcela, y en su frente al Paseo de San Francisco ubica en sus diferentes plantas los 
usos complementarios de un frontón industrial de explotación privada, ofreciendo 
la imagen del edificio comercial que ha llegado hasta nuestros días, borrando 
cualquier huella de la relación espacial del frontón precedente con el espacio urbano 
circundante, pese a habilitar en su contenedor el uso propio del frontón.

1851. Plano de Rectificación de límites del Convento, para la 
ubicación del Juego de Pelota.  (AM Tolosa D-9-1-3)

1851. Plano de Rectificación de límites del Convento, para la 
ubicación del Juego de Pelota. Plano General.
 (AM Tolosa D-9-1-3)
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6. JUAN MAÑE, El Oasis: Viaje al País de los Fueros.
 “Tiene asi mismo Tolosa muy buenos paseos de alamedas 
[...]y una galería cubierta llamada Tinglado [...] un buen 
juego de pelota para lo largo y el ble y dos trinquetes [...]
los jugadores de Tolosa han goado fama, sobre todo en 
juego largo [...]”

1

2 4

5

3

6

1. 1859. Proyecto del Juego de Pelota junto al 
Convento de los Franciscanos. José Eleuterio de 
Escoriaza, Arqto. (AM Tolosa D-5-8-1-2)

2. 1889. Proyecto de frontón sobre el juego de 
pelota de los Franciscanos. J. Alejandro Múgica, 
Arqto. (AM Tolosa D-5-8-1-5)

3. 1915. Planta del frontón Beotibar de Tolosa. 
J.A. Múgica, Arqto. (AM Tolosa D-5-9)

4. 1935. Alzado del Anteproyecto de Frontón cubierto. 
Gregorio Azpiazu, Arqto. 
(AM Tolosa D-5-9-70004)

5. 1935. Planta Baja del Anteproyecto de frontón cubierto.
Gregorio Azpiazu, Arqto. (AM Tolosa D-5-9-70004)

6. 1935. Perspectiva del Anteproyecto de Frontón cubierto. 
Gregorio Azpiazu, Arqto.  (AM Tolosa D-5-9-1935_0008)
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Es un hecho incuestionable la repercusión que la inclusión del juego de pelota tuvo 
en la reforma operada en la trama urbana de la villa de Tolosa para la creación de 
Plaza Berria, a los efectos dimensionales y formales de la misma, configurándose una 
plaza alargada con una longitud de su eje principal superior a los 70 metros y una 
relación de lados próxima a la proporción 2/1.

La mayor parte de las plazas públicas surgidas intramuros en villas como Arrasate, 
Ordizia o Deba, generan un espacio rectangular de proporciones próximas a la 
relación entre sus lados 1,5/1, con unas longitudes de su eje principal que varían 
entre los 40 y 50 metros como máximo, dimensiones y relación extrapolable también 
a la creación de otras plazas extramuros de villas como Azpeitia o Bergara. Sólo 
las plazas intramuros de Villabona y Segura, en las cuales se ha incluído el recinto 
destinado al juego de pelota como en el caso de Plaza Berria de Tolosa, alcanzan 
dimensiones iguales o superiores a los 70 metros de longitud, con una relación de 
lados del orden de 1,5/1 en Vilabona y próxima al 4/1 en el caso de Segura.

La forma y dimensiones del gran vacío urbano de Plaza Berria surge así de los 
condicionantes impuestos por el recinto del juego de pelota inserto en la misma, 
siendo perfectamente identificable como el paradigma de la huella generada 
en la trama urbana y su permanencia en la evolución del plano de la villa, pese a 
la desaparición de la función que dio lugar a la misma; el vacío urbano de Plaza 
Berria, junto con el de la Plaza de la Justicia, ubicada extramuros en el ensanche 
correspondiente a los Campos de la Rondilla, constituye uno de los elementos de 
referencia identificativos del plano de la villa de Tolosa.

LA PLAZA DE PELOTA EN LA EVOLUCION DEL PLANO DE LA VILLA
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6.3. ORDIZIA
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1813. Villa Franca. Grabado de Edward Hawke Locker.
(Views in Spain)



La villa de Villafranca de Oria, actual Ordizia, se encuentra ubicada en el valle del 
Alto Oria; esta villa se situaba en la ruta de comunicación que desde Vitoria, pasando 
por las villas de Segura y Tolosa, enlazaba con Francia, constituyendo por lo demás 
lugar de paso de la ruta interior del Camino de Santiago.

El Rey castellano Alfonso X el Sabio fundó Villafranca de Oria en 1268, sujeta al 
fuero de Vitoria, siendo coetánea a la fundación de Villanueva (Bergara), tras la 
fundación previa por el mismo monarca en 1256 de las villas de Segura y Tolosa 
en Gipuzkoa y Salvatierra-Agurain, entre otras, en Araba. La fundación de la villa 
tiene lugar en la segunda etapa fundacional enmarcada a mediados del siglo XIII, 
dentro de la estrategia defensiva de control del territorio y sus fronteras con el Reino 
de Navarra, así como del control de las rutas de comunicación comercial entre el 
interior de Castilla y su salida al mar.

La villa medieval se configuró como un asentamiento urbano fortificado, delimitada 
por una muralla perimetral defensiva, enclavada en una pequeña colina situada en 
la margen izquierda del río Oria, en el cruce del Camino Real de Castilla a Francia y 
del camino de Navarra hacia el valle del Urola. El recinto murado, de forma ovalada, 
casi circular, contaba con cuatro portales: el Portal de Francia situado al Este, el 
Portal de Castilla al Oeste, el Portal del Retén o Puerta de la Soledad ubicada al Sur, 
hacia el camino de Navarra, y el Portal de Garagarza ubicado al Norte, abierto hacia 
su conexión con el valle del Urola.

REFERENCIA HISTORICA

10 50 100 200 500 1000 m
E: 1/7500 N

Esquema del núcleo fundacional sobre el territorio (plano del autor)
Representación del parcelario actual en relación a la hipótesis de la delimitación del ámbito fundacional de Arkeolan
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La “almendra” contenía en su interior dos manzanas centrales dobles y otras dos 
manzanas de borde perimetrales, contra las cercas, delimitadas por tres calles 
longitudinales y un cantón transversal. La calle longitudinal central, de unión 
de los Portales de Francia y Castilla, se correspondía con la actual Kale Nagusia, 
constituyendo Goenkale por el Norte y Santa Maria Kalea por el Sur, respectivamente, 
las dos calles laterales “paralelas” y convergentes en los citados portales de la villa. 

Dentro de la villa no existían durante la Edad Media otros espacios públicos que 
las citadas calles, y los pequeños ensanchamientos originados en la trama junto a 
las puertas de entrada y en el entorno de la Iglesia de Santa María. Así, hasta el 
siglo XVI, y adoptando como fecha de referencia el incendio de 1512, el recinto 
fundacional permaneció básicamente inalterado en su planta ovalada cercada por 
la muralla, con una trama edificatoria compacta y densa, siendo la parcelación 
característica del lote gótico entre medianerías la unidad tipológica definitoria de la 
trama urbana.

Es en el siglo XVI cuando se inicia en la villa un proceso de transformación en el 
modelo de ocupación y uso del espacio urbano; tuvieron relevancia en este sentido 
la reedificación de la Iglesia de Santa María –tras el referido incendio de 1512– 
adosada a la muralla, la edificación del primer Ayuntamiento o Torre del Concejo 
en la calle del Medio (Kale Nagusia) en 1516, y la generación del primer espacio 
público significativo de la villa, el correspondiente al espacio central de la actual 
Plaza Nagusia, que, aunque de dimensiones más reducidas que las que actualmente 
presenta, respondía a las necesidades del momento de intercambio comercial, a las 
propias de relación social y ocio, e incluso a las infraestructurales de abastecimiento 
de agua, instalándose en la citada plaza la fuente pública y alberga intramuros.

A partir del siglo XVI se procedió también a la paulatina ocupación de los espacios 
previamente reservados a la defensa del recinto urbano; los edificios, que ya habían 
comenzado a crecer en altura, fueron ocupando el paseo de ronda, incorporando la 
muralla a las nuevas edificaciones, y perdiendo ésta el carácter defensivo precedente, 
como en los numerosos ejemplos existentes en la evolución de otras tantas 
villas guipuzcoanas.

Por su parte, la impronta de las élites con la construcción de sus casas o palacios 
sustituyendo por agrupación los estrechos solares de vecindad precedentes, tuvo 
también una significativa repercusión en las transformaciones tipológicas de la trama 
urbana. 

La estructura murada de la villa se mantuvo hasta el último cuarto del siglo XIX, 
cuando en el año 1876, una vez finalizada la III Guerra Carlista, comenzaron los 
trabajos de demolición de las murallas. 

EL PLANO DE LA VILLA
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Plano del Casco Histórico de Ordizia y su prolongación hacia Filipineta Kalea.
(Plano del autor sobre planta tipológica del Plan Especial de Ordizia. (J.J. Garmendia Soria, Arqto.) y cartografía de la DFG)

1. Plaza Mayor / Plaza Nagusia
2. Iglesia parroquial de Santa María
3. Casa consistorial
4. Casa-palacio Zabala
5. Arboleda - Antiguo Juego de Pelota
6. Frontón Beti-Alai
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La habilitación de la Plaza del Juego de Pelota en Ordizia data del último tercio del 
siglo XVIII, coetánea por consiguiente con las de Mutriku, Soraluze o Deba.

En 1770 se pidió terreno a José Martín de Zabala, dueño de la Casa-Palacio Zabala, 
“[...]para ejecutar una plazuela que sirva de juego de pelota entre el nuevo camino 
y el humilladero, extendiendo para abajo y cogiendo algún terreno de idiburus y 
terraplenando en forma [...]”.

En 1771 se encuentra concluída la obra del juego de pelota, realizada por el Maestro 
de Obras D. Antonio Nazaval, tal y como lo confirma el informe de la medición 
efectuada1, la cual sin embargo no recepciona por considerar la existencia de vicios 
de construcción y la necesidad de efectuar apuntalamientos para su subsanación; 
el informe nos deja constancia de la configuración de un recinto delimitado 
por paredes y pretiles de mampostería de piedra, donde además de la “pared del 
revote” se menciona una “pared de costado” y la pared de la espalda del saque; la 
descripción nos revela también que el acabado de la denominada “pared de revote” 
de mampostería se realizaba mediante un zarpeado con mortero, y un planeado y 
lucido maestreado, acabándose mediante un simple zarpeado la pared del costado.

El mismo Maestro de Obras de la villa D. Antonio de Nazaval valora y establece 
en 17852, las condiciones de ejecución de la reforma del juego de pelota existente, 
para realizar la pared de la espalda y ángulo del juego de pelota en piedra labrada 
de sillería, desmontando la existente; el proyecto de reforma propuesto ascendía 
a una cifra cercana al 50% del coste inicial del acondicionamiento del juego de 
pelota realizado catorce años antes, en 1771, por lo que el 28 de Agosto de 1785 el 
Ayuntamiento acordó suspender la ejecución de las obras.

El 18 de Septiembre de 1791 se acordó la construcción del frontis y la ejecución de 
diversas obras en el juego de pelota existente, conforme a la propuesta del Maestro 
de Obras D. Martín de Berroeta, acordándose ampliarlo, ya que el juego de pelota 
resultaba corto y estrecho; según los datos aportados por Carmelo Etxegarai y 
Serapio Muxika, en su monografía de Ordizia3, la plaza del juego de pelota tenía 18 
cuadros, encontrándose en uno de sus extremos el botilllo para el saque en el juego 
a largo.

Tras más de 120 años de utilización de la plaza del juego de pelota, en 1892 se 
acordó la ejecución de un nuevo frontón, como consecuencia del auge creciente 
del juego indirecto a ble, resultando inútil para ello la plaza de juego existente; en 
la sustitución, se terraplenó la plaza del juego de pelota viejo y se destinó a paseo 
público arbolado.

La sustitución de la plaza del juego de pelota nace como consecuencia de la petición 
de varios vecinos de la villa, quienes, en instancia presentada el 7 de Julio de 1892, 
solicitaban que se construyera un nuevo frontón para evitar que los aficionados fueran 
a jugar a los frontones de los municipios próximos de Beasain y Lazkao; nombrada 
una Comisión para la formulación del proyecto, ésta eligió como emplazamiento 
para la nueva plaza de pelota los terrenos situados frente a la anterior, al otro lado de 
la carretera, pese a que la obra requiriera un gran desmonte.
Los terrenos precisos para la ejecución del nuevo juego de pelota se adquirieron al 

LA PLAZA DEL JUEGO DE PELOTA1. AM ORDIZIA. 1771
 1771, 5 de Octubre. Informe de Antonio de Nazaval.
“[...] en nombre de esta zitada villa he visto y reconocido 
las obras de canteria que ha hecho dicho Uranga en el 
Juego de Pelota como rematante de ellas y hago la 
declaración como se sigue. Lo primero he medido en la 
espalda del juego de pelota desde los zimientos en toda su 
altura [...] paredes de la espalda del saque y todo lo demas 
executado y he hallado nobenta estados de pared de 
mamposteria de á nobenta pies cubicos [...] Id. sobre las 
paredes de la espalda, petril en los tres lados y la losa que 
se halla puesta junto la losadura del suelo que al precio de 
un real por cada pie linial [...] Id. en el suelo del revote he 
medido quatrocientos y onze varas de losas […] Id. por el 
trabajo de recalzar las losas de la margen del camino [...] 
Id. por el trabajo que tubo de quitar, llevar, y asentar las 
volas del remate [...] y declaro se hallan ejecutadas con 
arreglo al capitulado, pero falta que zarpear con mortero 
parte de la pared del costado, y aunque se halla planeado 
y lucido la pared del revote no se halla maestreado [...] y 
prevengo que hacia el extremo, o saque de dicho juego, 
las paredes nuebas se hallan viciadas y manifiestan 
resquicios en los dos angulos y para que no haga ruina 
combiene apuntalar con tres puntales y dos travesaños 
[...] y no hago yo por aora la entrega formal por lo que 
a mi toca y dejo al discreto y savio parecer de los señores 
Comisionados [...]”

2. AM ORDIZIA. 1785.
1785, 28 de Agosto. Antonio de Nazaval. Reforma del 
juego de pelota.
“Digo io Antonio de Nazaval, Mtro. de obras y 
Agrimensor [...] que en Ayuntamiento celebrado el 
dia treinta y uno de Julio de este año acordo la villa se 
hiciese la espalda y angulo del juego de pelota de piedra 
labrada de silleria y se me encargo levante un plan para su 
execucion [...] y en su consecuencia he reconocido dicha 
espalda y su angulo y haviendo medido su longitud es el 
de setenta y siete pies y medio [...] y el rematante se ha de 
obligar a demoler la pared de dicha espalda y su angulo 
hasta la superficie de la losa y apartar la piedra y levantar 
dicha pared de dos pies de grueso incluyendo en dicho 
grueso por la frente la piedra labrada de silleria con la 
altura de diez pies desde dicha losa del suelo sacando las 
dos esquinas dobles de piedra labrada, pero la esquina del 
angulo devera hacerse con las mismas piedras que aora 
tiene [...] Nota Se previene que las losas que se hallan 
sobre dicha pared y su angulo lo haia de quitar con 
cuidado y entregar al thesorero de esta Villa [...]”

3. CARMELO ETXEGARAI-SERAPIO MUXIKA 
Ordiziako Monografia Historikoa. Villafranca de 
Guipúzcoa. Monografía Histórica. 1908. 
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Conde de Villafuerte, encargándose a los maestros de obras D. Lucas Egoscozábal y 
D. Nicolás Aguirre para que en unión con un arquitecto presentasen el proyecto de 
la obra, sacándose a subasta los trabajos de desmonte el 12 de Septiembre de 1892.

En el informe del Maestro de Obras D. Nicolás Aguirre4 de 1 de Octubre de 1892, 
se proponía la construcción de un frontón “con bloques de cemento y portland”, 
como el construído en Zumaia en 1888 por el arquitecto Luis Aladrén, frente a su 
construcción tradicional en piedra.

Por su parte, los vecinos de la villa5, en fecha de 27 de Octubre de 1892, una 
vez iniciadas las preliminares del nuevo frontón, y teniendo conocimiento de las 
características del proyecto, consideraban insuficiente la largura de 62 metros del 
frontón proyectado, solicitando que se prolongara en 16 metros su longitud; la 
petición de los vecinos fue resuelta por el Ayuntamiento, acordándose finalmente dar 
al frontón una longitud total de 72 m.

El Proyecto definitivo de “Plaza de Pelota para la Villa de Villafranca” fue trazado 
en 1892 por el Arquitecto D. Manuel Echave, que cuatro años atrás proyectara 
el historicista templo neogótico de la Catedral del Buen Pastor de Donostia-San 
Sebastián. A finales de 1893 estaban concluídas las obras del nuevo frontón, que 
finalmente se ejecutó con sillares de piedra arenisca procedente de las canteras de 
Igeldo en sustitución de los bloques de hormigón, al que se designó como Beti-Alai, 
y que presentaba 19 ½ cuadros.

Durante el proceso de ejecución del nuevo frontón en 1892, parte del desmonte 
preciso para su ejecución se utilizó para igualar las rasantes del antiguo juego de 

4. AM ORDIZIA. 1892.
1892, 1 de Octubre. Informe del Maestro de Obras D. 
Nicolás Aguirre.
“En cumplimiento de lo que me decia V.S [...] pasé 
a Zumaya [...] y habiendo visto el frontón de dicho 
pueblo [...]. Que el frontón de Zumaya fue construído 
el año 1888 con bloques de cemento y portland y reune 
actualmente las condiciones necesarias de un frontón de 
su clase. Sale la pelota directamente lo mismo que en los 
de piedra sillar si bien no sucede así con la de dos paredes 
que no agarra por ser sus paramentos enteramente lisos, 
sale menos pues de la de dos paredes [...]. La gran ventaja 
que ofrece este frontón es en la economía de romper 
mucho menos las pelotas que en los de piedra natural 
porque sus paramentos están lisos [...]”.

5. AM ORDIZIA. 1892.
1892, 27 de Octubre. Solicitud de los vecinos de 
ampliación del frontón proyectado.
“Los que suscriben, vecinos de esta Villa [...] Que visto el 
proyecto del juego de pelota, cuyos trabajos preliminares 
se están ejecutando, considerando insuficiente la 
estensión que actualmente se trata de dar a la misma, 
porque si bien para los medios que hoy existen pudiera 
quizá bastar la largura que se proyecta, podría suceder 
también que para lo futuro no fuera suficiente, bien por 
variar la forma de las cestas y guantes o por otras causas 
mismas pudiera hacerse [...] lo que solicitamos [...] Que 
a los sesenta y dos metros de largo que tendrá el juego 
de pelota según el actual proyecto, se agreguen otros diez 
y seis metros viniendo de esta manera a tener la plaza 
setenta y ocho metros de largo [...]”.

1892. Proyecto de Plaza de Pelota para la villa de Villafranca. Manuel Echave, Arqto.
(AM Ordizia)
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pelota, planteándose el Ayuntamiento su destino como paseo público; con este 
objeto, solicitó el Ayuntamiento del Marqués de Valmediano la cesión de un terreno 
triangular situado detrás del mismo juego, efectuándose la misma a condición de 
que no se edificara en dicho solar, y “que si algún día piensa destinar el antiguo 
juego de pelota a arbolado ó punto de recreo, lo haga con plantación de acacias 
de bola y otras especies análogas, á fin de no quitar vistas, á la parte oriental del 
Palacio de Barrena”6.

Al objeto de proceder a la conversión del antiguo juego de pelota en una zona de 
arbolado y estancia pública, el Ayuntamiento dirigió a la Comisión Provincial el 
9 de Enero de 1894 la solicitud para que se establecieran las condiciones para la 
plantación del arbolado en la plaza, obteniendo su autorización bajo determinadas 
condiciones con fecha de 18 de Enero de 18947.

A finales del XIX se había ejecutado el nuevo frontón de Ordizia en sustitución del 
antiguo juego de pelota, y convertido este último en una arboleda pública, siguiendo 
un proceso de transformación urbana que se repetirá en otros municipios, como en 
los ejemplos de Bergara, Azpeitia y Hernani, entre otros. Este frontón será objeto de 
una primera reforma en 1934, y de una profunda transformación en el último tercio 
de siglo XX, que contempla la construcción del actual frontón cubierto Beti-Alai. 

6. CARMELO ETXEGARAI, SERAPIO MUXIKA
Ordiziako Monografia Historikoa. Villafranca de 
Guipúzcoa. Monografía Histórica. 1908. 

7. AM ORDIZIA. 1894. Comisión Provincial al 
Ayuntamiento de Villafranca. 
1894, 18 de Enero. Comisión Provincial al Ayuntamiento 
de Villafranca.
“Se ha enterado la Comisión Provincial [...] con la 
súplica de que se designe la distancia mínima á que desde 
la pared de la plaza del antiguo juego de pelota y de la 
carretera general pueda hacerse la plantación de árboles 
que proyecta ejecutar esa Corporación con objeto de 
destinar a paseo público y campo de esparcimiento dicho 
juego de pelota; y en su vista y el informe emitido por 
el Director de Obras Provinciales ha acordado en sesión 
de hoy acceder á su solicitud á condición de que dicha 
plantación no perjudique en ningún tiempo a la carretera 
ni a su muro de sostenimiento con su sombra ni con el 
desarrollo de las raices que broten [...]”

Frontón Beti-Alai de Ordizia ca.principios siglo XX
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El juego de pelota ejecutado en Ordizia en el último tercio del XVIII se ubica 
extramuros de la villa, próximo al Portal de Francia y lindante con el camino real, 
actual Foruen Pasealekua, en prolongación de la calle principal del casco, Kale 
Nagusia, y orientado en consecuencia en esta dirección NE-SO. Nace como plaza 
específica para juego de pelota, independiente de la plaza pública principal situada 
en el centro –destinada esta última a la importante función comercial de mercado 
de la villa– y presidida por la Casa Consistorial proyectada por Alejo de Miranda a 
finales del XVIII y construída según plano reformado de Ugartemendia del primer 
tercio del siglo XIX.

Cuando se procede a su sustitución en la última década del XIX, ejecutándose el 
frontón para ble al otro lado del camino, en continuidad con la Casa-Palacio Zabala, 
el antiguo juego de pelota se destina a zona de estancia arbolada, preservando en 
la actualidad esta condición de uso público y de vacío urbano intermedio entre el 
núcleo del casco histórico y su expansión al NE del mismo.

El “Plano de Edificación de la villa de Villafranca” de 1904, del arquitecto 
J. Alejandro Múgica, contempla la reforma interior del casco histórico de Ordizia en 
base a la fijación de sus nuevas alineaciones, estableciendo la configuración definitiva 
de Plaza Nagusia, y también el plan del ensanche futuro de la población al NE del 
casco. Incluye en esta operación la demolición de la Casa-Palacio Zabala, contigua 
al nuevo frontón y en una de las alternativas propuestas se contempla incluso la 
sustitución del mismo; el antiguo juego de pelota permanece en cualquier caso como 
espacio público, bajo la denominación de “Paseo de los Fueros”.

El Plan de 1904 se reforma en 1907, suscrito por el mismo arquitecto, y en el mismo 

LA PLAZA DE PELOTA EN LA EVOLUCION DEL PLANO DE LA VILLA

1904. Plano de Edificación de la villa de Villafranca. J. Alejandro Múgica, Arqto.
(AM Ordizia)

1904. Variante del Plano de Edificación de la villa de Villafranca. J. Alejandro Múgica, Arqto.
(AM Ordizia)
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se consolida la edificación de la Casa-Palacio Zabala del Condado de Villafuertes con 
el conjunto del frontón de 1893 y el Paseo de los Fueros emplazado sobre el antiguo 
juego de pelota.

En 1934 el arquitecto de vanguardia del movimiento moderno Domingo Unanue 
proyecta la reforma del frontón Beti-Alai de Ordizia –comprendiendo una primera 
fase relativa a la ejecución del graderío y una planta situada bajo éste, y una segunda 
fase que contemplaba la ejecución de las fachadas y su cubierta, que no llega a 
ejecutarse– utilizando el lenguaje racionalista propio del nuevo estilo internacional, 
que en 1935 sí será una realidad de la mano de Gregorio Aspiazu en el frontón 
Beotibar de Tolosa. El frontón permanecerá descubierto con una significativa 
impronta urbana en la expansión del el tejido urbano hacia el NE, conformando con 
la arboleda del antiguo juego de pelota un generoso vacío urbano que actúa a modo 
de charnela entre la ciudad antigua y su posterior ensanche.

El “problema inherente al téctum” se encargará de cerrar y cubrir en el último tercio 
del pasado siglo XX el frontón municipal Beti-Alai, segregándose del espacio de la 
arboleda, e insertándose en la trama edilicia en la alineación de Filipineta Kalea, 
reduciéndose el vacío al antiguo juego de pelota.

1934. Proyecto de cierre y cubierta del frontón Beti-Alai. Planta 
y perspectivas. Domingo Unanue, Arqto.
(AM Ordizia)

1907. Reforma del Plano de Edificación de la Villa de Villafranca. J. Alejandro Múgica, Arqto.
(AM Ordizia)
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Mediados siglo XX
Vista aérea del Casco Histórico de Ordizia. En la zona central derecha se aprecia la situación de la alameda que albergó el antiguo Juego de Pelota del S. XVIII y el frontón 
contiguo, elemento de remate del conjunto urbano, abierto todavía al paisaje.
(Paisajes Españoles)
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6.4. AZPEITIA
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El 20 de Febrero de 1310 se concede el privilegio para la fundación de la villa 
de Garmendia de Iraurgi por carta-puebla1 del rey Fernando IV de Castilla, el 
Emplazado, quien durante su reinado hubo de enfrentarse a la insubordinación 
de la nobleza, e intentó afianzar la autoridad de la Corona en detrimento de la 
autoridad nobiliaria.

El lugar originario elegido para la fundación de la villa de Garmendia de Iraurgi 
estaba emplazado en la denominada colina de Garmendia, pero el 1 de Junio de 
1311 se concedió un nuevo privilegio por parte del mismo monarca, contemplándose 
ahora la fundación de la villa en la zona llana del valle, en el lugar llamado de 
Soreasu, junto al preexistente monasterio de Soreasu, de propiedad real, recibiendo 
la villa el nuevo nombre de Salvatierra de Iraurgi, y el citado monasterio de Soreasu 
con todos sus bienes y derechos, con el fuero de Vitoria.

Junto con el monasterio y sus bienes, Salvatierra de Iraurgi recibió también el 
privilegio de monopolizar el comercio de comestibles y bebidas que anteriormente 
se hacía en las casas y caseríos desperdigados de la comarca, con el claro objetivo de 
atraer y fomentar la población de la nueva villa de fundación real. A mediados del 
siglo XV Garmendia de Iraurgi pasa a denominarse con su actual toponimia, Azpeitia.

REFERENCIA HISTÓRICA

1. Carta de Confirmacion de Alfonso XI incluyendo dos 
privilegios de Fernando IV: El otorgado en Sevilla el 20 
de Febrero de 1310, concediendo poblar en el término 
de Garmendia, sito en Iraurgui, y el segundo dado en 
Valladolid el 1 de Junio de 1311, otorgando a Salvatierra 
de Iraurgui el monasterio de Soreasu y el Fuero de 
Vitoria.

Primera Carta-Puebla 1310
“Sepan quantos esta carta vieren cómo yo D. Fernando 
por la gracia de Dios rey de Castilla, de Toledo, de Galizia, 
de Sevilla, de Córdova, de Murcia [...] Por facer bien e 
mercet á todos los cavalleros, escuderos e á todos los 
otros fijosdalgo que quisieren venir poblar á Garmendia 
en los mis terrenos e reynos, que es en Yraurgi, que 
tengo por bien fazer y puebla agora nuevamente, que 
ayan su franqueza e libertad segund que la han cada uno 
dellos en aquellos lugares de agora moran [...] E otro 
sy por les fazer más bien é mercet á los pobladores que 
vinieren a poblar á esta puebla también á los labradores 
como á los fijosdalgo todos los mortueros que yo he en el 
Yraurgi con la parte de terreno que yo he ante la puente 
de Soreasu que dicen Andaribar para que las labren é se 
aprovechen de ellos asy como de lo suyo, é mando que 
den omes buenos de entre sy asy de los fijosdalgo como 
de los labradores que los partan todos los que y vinieren 
a poblar egualmente [...] é sobre esto mando a Sancho 
Sánchez de Velasco mi adelantado mayor en Castilla é 
a cualquier otro adelantado que fuere de aquí adelante 
y á los merinos que y anduvieren por él en la merindat 
de Guipuzcoa que los anparen e los defiendan con esta 
mercet que yo les hago [...] é desto les mande dar esta mi 
carta sellada con mio sello de cera colgado en que escrebí 
mio nombre. Dada en Sevilla, veynte días de febrero era 
de mil treszientos e quarenta e ocho años. Yo el rey D. 
Fernando.”

Segunda Carta-puebla 1311
“Sepan quantos esta carta vieren cómo yo D. Fernando por 
la gracia de Dios rey de Castilla, de Toledo, de Galizia, de 
Sevilla, de Cordova, de Murcia [...] Por fazer mercet a los 
pobladores de Garmendia ques en Yraurgi, á que tengo 
por bien de le poner nombre Salvatierra, también á los 
pobladores que agora y son como á los que serán de aquí 
adelante, porque este logar se pueble mejor [...] tengo por 
bien de les dar el mío monasterio de Soreasu con montes 
é con fuentes é con sus heredamientos é con pastos é con 
todos los derechos que á este monasterio pertenescen [...] 
Otro sy por les fazer más bien é más mercet tengo por 
bien que los pobladores de dicha puebla ayan el fuero 
que an los de Vitoria [...] E sobre esto mando á todos 
los concejos, alcalldes, prebostes delle tierra é á Sancho 
Sánchez de Velasco mío adelantado mayor en Castilla é 
á los merinos que por él andan é anduvieren en tierra de 
Guipuzcoa [...] que anparen é defiendan á los pobladores 
desta dicha puebla con esta mercet que yo les fago [...] é 
desto les mande dar esta carta sellada con mío sello de 
plomo. Dada en Valladolid primero dia de junio era de 
mil treszientos y quarenta y nueve años. Yo Alfonso Perez 
de la Cámara la fize escribir por mandato del rrey.”

Grabado del puente de Harzubia de la Villa de Azpeitia. S XIX.
Jenaro Pérez Villaamil 



EL PLANO DE LA VILLA

Azpeitia se sitúa en el fondo del valle del río Urola, protegido su núcleo fundacional 
al Este por por el curso del río y al Oeste las laderas de la falda del Izarraitz; su plano 
se concibe siguiendo la estructura habitual de las villas medievales guipuzcoanas, 
conforme a la traza más usual en el país, en base a una trama regular configurada 
por tres calles principales unidas en sus extremos –la central Erdikale y las laterales 
Elizkale y Enparan Kalea–, atravesadas transversalmente por cantones, y una 
muralla2 o cerca perimetral adaptada a la topografía del lugar, configurando una 
planta ovalada y cerrada que define claramente el límite urbano de la villa.

Cuatro puertas debieron de flanquear los accesos a la villa: dos en los extremos 
longitudinales Norte y Sur, donde la forma ovalada daba lugar a la configuración 
de dos pequeñas plazuelas, Pérez Arregui y Plaza Txikia, y otras dos puertas 
laterales ubicadas junto al puente de Enparan y junto a la torre de la Iglesia de 
Soreasu, en los bordes Este y Oeste respectivamente, comunicadas mediante el 
correspondiente cantón.

La villa, de forma almendrada, se lotiza según un parcelario muy dividido, con 
manzanas centrales divididas por carcavas, resultando edificios de escaso frente 
y poco fondo, con fachada a una calle y carcava, y las manzanas perimetrales 
presentando su frente a dos calles. No existen en el interior de esta trama compacta 
ocupada por la edificación otros espacios públicos que las dos plazuelas ubicadas 
en los bordes Norte y Sur, junto a las puertas de entrada a la villa, y el espacio 
correspondiente a la actual plazuela de San Sebastián, en el frente de la Iglesia de 
Soreasu.

2. La muralla y el foso
Las últimas prospecciones arqueológicas han permitido 
poner al descubierto el grueso muro de la muralla, de 
metro y medio de espesor, coincidiendo con el sondeo 
realizado en la alineación trasera de la Casa Altuna; 
estos tramos de muralla, originariamente exentos, fueron 
para el siglo XVI absorbidos por la edificación que 
había ocupado el espacio correspondiente al camino de 
ronda, acercándose e incluso apoyándose en las defensas, 
extendiéndose en algunos casos la nueva alineación 
trasera extramuros, conllevando una ligera ampliación del 
espacio urbano.
Los sondeos arqueológicos realizados han permitido 
también descubrir un elemento defensivo asociado 
a la fortificación de la villa: un foso inundado que la 
rodeaba, de forma similar a su existencia en otras villas 
guipuzcoanos como Tolosa o Elgoibar; en el caso de 
Azpeitia, un foso de tres metros de profundidad con 
una planta que se va estrechando conforme se acerca a 
la base, con taludes en ambas márgenes, alimentado 
desde el río Urola previa desviación del caudal necesario 
mediante la correspondiente presa; en el límite interior, y 
sobre la coronación del foso se han observado los restos 
de un muro estrecho que bien pudiera corresponder 
a los restos de la cerca primitiva, observándose que en 
una fase estratigráfica posterior, sobre la base del foso y 
coincidente con el talud exterior, se cimentó la muralla, 
que por sus características constructivas se data en el 
siglo XIV.

10 50 100 200 500 1000 m
E: 1/7500 N

Esquema del núcleo fundacional sobre el territorio (plano del autor)
Representación del parcelario actual en relación a la hipótesis 
de la delimitación del ámbito fundacional de Arkeolan
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En el siglo XV la villa ya se encuentra construída según las determinaciones de 
su traza originaria, sufriendo la misma algunas operaciones de reforma derivadas 
de los sucesivos incendios, con ampliaciones en altura y fondo, o con puntuales 
agrupaciones de parcelas para la ubicación de palacios más nobles, pero que no 
comportan una alteración significativa de la morfología urbana; al mismo tiempo, 
surgen extramuros los arrabales tanto por el Norte como por el Sur, conocidos 
actualmente como el Arrabal de la Madalena y el Arrabal de Bustinzuri, formados 
inicialmente por pequeñas edificaciones alineadas junto a los caminos de acceso a la 
villa, que se consolidan a lo largo del siglo XVI.

Durante este siglo XVI se implantan también los paquetes conventuales extramuros, 
y en las puertas del siglo XVII se encuentra el convento de los Franciscanos situado 
junto a la Casa-torre de Enparan, y en la zona Sur de la villa los conventos de los 
Dominicos y los Agustinos, por donde se prolonga el Arrabal de Buztinzuri.

La villa inicia así su salto extramuros, trasladando fuera de ella, junto a la puerta sur, 
las actividades de mercado y ocio, configurándose este espacio público básicamente 
como la Plaza Mayor o Enparantza Nagusia que hoy conocemos ya en el siglo XIX, 
fecha en que se construye el Ayuntamiento adosado a la Iglesia de San Agustín y los 
porches con arcadas que la identifican.

Si bien durante los siglos XVII y XVIII al parecer no se producen transformaciones 
significativas en la estructura de la villa, limitándose a pequeñas operaciones de 
reforma interior, con sustituciones y crecimiento en altura fundamentalmente, 
el siglo XIX nos ofrece por contra una época marcada por una sucesión de 
transformaciones relevantes en la estructura urbana; a la ejecución de la Plaza Mayor 
y del Ayuntamiento se añaden otras intervenciones como la correspondiente a la 
ordenación de Donejakue Kalea, donde se situó nuevo juego de pelota y el lavadero 
municipal.

La trama urbana de la almendra se ha preservado por lo demás sin modificaciones 
sustanciales hasta mediados del siglo XX, si bien algunas intervenciones edificatorias 
del último cuarto del citado siglo dieron lugar mediante la agrupación de parcelas a 
la desvirtuación de la imagen precedente basada en la lotización gótica mayormente 
preservada, implicando por lo demás incrementos del perfil edificatorio y tratamientos 
de fachada poco acordes con las invariantes tipológicas de la edificación preexistente.

Planos de evolución histórica de Azpeita. Etapas de la construcción de la ciudad.
Plan Especial de Rehabilitación del Casco Histórico de Azpeitia, 1988.
(Jon Chávarri / Santiago Peñalba, Arqtos.)
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Plano tipológico -plantas altas- del Plan Especial de Rehabilitación del Casco Histórico de Azpeitia. 1988. 
(Jon Chávarri / Santiago Peñalba, Arqtos.)
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1. Plaza Mayor / Enparantza Nagusia
2. Plaza Txikia
3. Perez Arregi Plaza
4. Plazuela de San Sebastián de Soreasu
5. Arboleda. Espacio del antiguo Juego de Pelota
6. Iglesia de San Sebastián de Soreasu
7. Casa Consistorial - Antiguo convento de San Agustín
8. Frontoi-Txiki
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10. Iturri-Txiki
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2. Mª ISABEL ASTIAZARAIN, Arquitectos guipuzcoanos 
del XVIII, Archivo Municipal Azpeitia. LC 1748-1775, 
30-30v

3. AM AZPEITIA. 1785, 20 de Julio. Orden del 
Corregidor de la Provincia a los Sres. Juezes y Justicias de 
la Villa de Azpeitia.
“A el Ingreso en esta Provincia y su Corregimiento adverti 
la contravencion de las Leyes del Reyno, Autos acordados 
y Reales Pracmaticas, en el uso del juego de la pelota y 
para llenar las obligaciones de mi oficio he dictado la 
Providencia de que incluyo copia testimoniada, para 
que disponiendo V.m. su notoriedad contribuian a su 
cumplimiento con la justificacion que tienen acreditada. 
(Tolosa, 22 de Julio de 1785 . Bernardo de Luque y 
Muñana).
En la villa de Tolosa a veinte de Julio de mil setecientos 
ochenta y cinco, el Sr. Bernardo de Luque y Muñana[...]
Correxidor de esta Provincia de Guipuzcoa. Digo que en 
todas las épocas pasadas y presentes se ha desbelado el 
gobierno y la legislacion del Reino en el establecimiento 
de leies, autos acordados y pracmaticas para contener 
los excesos que se cometen no en el uso de los juegos 
de Naipes, pelota y demas sino en el abuso, practica y 
modo con que se bersan las personas entregadas a este 
punible trato, grajeria y lucro haciendo con apariencia de 
desorden dibersion, negociacion y ramo de industria, de lo 
que no exhije condescendencia ni permiso pareciendoles 
quedan guarecidos con los simulados y paliados contratos 
que hacen en las apuestas y trabiesas en que se embeben 
excesibas cantidades con conocido daño, biolacion y 
falta de respeto de las leies comprendidas en [...]el libro 
8º de la recopilacion y [...]pracmaticas; y no pudiendo 
su Sria. desentenderse de tan escandalosa infraccion en 
el abuso de la pelota en toda la Provincia que ofende el 
respeto y beneracion á ambas magestades al estado y a 
los infinitos nobles patriotas y honrados abitantes que 
estan poblados los vezinos de las Villas y Lugares de ella, 
que con conocimiento de que nacieron para obedecer por 
la inbidiable suerte de basallos del Rei, se ciñen a sus 
preceptos pero no dejan de participar de la alteracion, 
inquietud sosobra y alboroto que se causa en donde se 
declara y asigna el partido del juego de pelota[...]
Debia de mandar y mando ….que inmediatamente 
en la forma ordinaria en cuantos sitios publicos y 
acostumbrados hai en esta, se rompa y publique bando 
por voz de pregonero prohibiendo los citados partidos de 
juego de la pelota en ella y en toda la Provincia aplazados, 
combenidos o acordados con anterioridad en señalados 
sitios, o plaza, sus apuestas y trabiesas[...]

LA PLAZA DEL JUEGO DE PELOTA 

El juego de pelota ya existía como tal en Azpeitia al menos desde 1750, como así lo 
corrobora la intervención de Ignacio de Ibero en dicha fecha en el “Tanteo del arco 
nuevo y reparos de la fuente del juego de pelota de Azpeitia que ha realizado José de 
Egurza”.2 De su existencia da testimonio también en 1785 la orden del Corregidor de 
la provincia dirigida al Alcalde de Azpeitia, en la que prohíbe la celebración de los 
partidos “aplazados, combenidos o acordados”, que remite también a los alcaldes de 
Azkoitia y Hondarribia.3

Contrasta la presumible importancia del juego de pelota de Azpeitia –donde se 
celebraban los citados partidos aplazados a tenor de la citada orden del Corregidor–, 
con la ausencia de referencias a la misma tanto en el Diccionario de Tomás López 
como en el posterior Diccionario de 1802, que no darán sin embargo cuenta de la 
existencia del juego de pelota extramuros en la villa, pese a la profusión de datos 
contenidos relativos a otros aspectos relativos al casco histórico de Azpeitia.4

La constatación sin embargo de su existencia y ubicación la encontramos 
fidedignamente documentada tanto en el Libro de actas de 1754-1764 del archivo 
municipal5 como en la posterior cartografía de 1798 correspondiente al núcleo de 
Azpeitia dentro de las “Obras del Camino Real de Vergara a Guetaria”.

El primer documento se refiere a la solicitud del prior del convento de San Agustín 
dirigida al Alcalde de la villa, y a su vez patrono de la Iglesia de San Agustín, para 
que se autorizara el cierre de la puerta del crucero de la Iglesia, pegante al juego de 
pelota; si bien en la actualidad existe un edificio residencial adosado a este costado 
de la Iglesia –y la puerta continua obviamente cerrada–, el documento cartográfico 
citado refleja con detalle la situación de los cierres del juego de pelota, abierto 
al espacio extramuros de la actual Enparantza Nagusia y lindante a la Iglesia del 
Convento de San Agustín, que junto con el Convento de los Dominicos cerraban el 
espacio abierto de la plaza principal situada en el exterior de la cerca.

Los documentos cartográficos correspondientes al “Plan de la Vallée d´Azpeitia et 
de ses Environs” datado a principios del XIX y el plano de 1814 de Benito Mendez 
“Plano Topográfico del Valle de Azpeitia y sus inmediaciones” –que por sus analogías 
ha partido necesariamente del precedente–, reflejan básicamente el entorno territorial 
y en menor medida el esquema de la estructura urbana originaria de la almendra de 
la villa, con sus tres calles principales, los cantones y las plazuelas Norte y Sur junto 
a las puertas de la villa, así como los desarrollos existentes extramuros en el Arrabal 
de Bustinzuri y la conformación de la actual Plaza Mayor –incluyendo el edificio de 
toriles que cierra la fachada de la Plaza en su frente Este al río Urola– mostrando 
libre de desarrollo la zona de borde Oeste del casco.

Libro de Actas 1774-1764
(AM Azpeitia)
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1798. Obras del Camino Real de Vergara a Guetaria. Fragmento del plano y explicación del plano correspondiente al territorio de 
Azpeitia. (AGG-GAO JD IM 2/7/120)

Plan de la Vallée d´Azpeitia et de 
ses Environs. Valle de Azpeitia a 
principios del siglo XIX. 

1814. Plano Topográfico del Valle de 
Azpeitia y sus inmediaciones. Benito 
Méndez.
(SGE. Cartoteca Histórica. Arm.F  
Tab.2 Carp3 N295)

4. Diccionario Geográfico 1802
“La villa está cercada de muros, y se entra por quatro 
puertas de piedra sillar: el casco de ella se compone de 
tres calles [...] Extramuros[...]. el arrabal con 2 plazas: 
en la mas chica hay 2 casas concejiles ; y en la grande, 
que sirve para las fiestas de toros, están los conventos de 
religiosos agustinos y dominicos, y el antiguo hospital de 
S. Martin, [...] A la parte del mediodia, pasando por un 
puente que hay sobre el rio, está el convento de religiosas 
franciscas dedicado á la Concepcion, y la casa solar de 
Emparan. [...]” 

5. AM AZPEITIA. Libro de actas de 1754-1764
“Fray Lucas de Ormaechea prior del combento de nuestro 
padre San Agustin [...] dize que la Iglesia de dicho 
combento tiene tiene una puerta que corresponde hacia 
el Juego de Pelota [...] y por que asi al tiempo del santo 
sacrificio de la misa … causa bastante distraccion a los 
religiosos y aun a los fieles[...]a resuelto el suplicante 
tapiar y cerrar dicha puerta[...]”
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6. 1829, 29 de Diciembre. Acuerdo del Ayuntamiento de 
Azpeitia.
“...que entre varias obras publicas proyectadas por esta N. 
y L. Villa fue una la de la construccion de un nuevo juego 
de pelota, cuia execucion se acordo en ayuntamiento 
general celebrado en el dia catorce de Diciembre del 
año pasado de mil ochocientos veinte y ocho facultando 
a los que componen el regimiento actual para hacer 
las permutas de los terrenos que fuese indispensable 
ocupar...sacar a publica subasta el importe de las obras 
de dicho juego... Habiendose pues construido el juego de 
pelota rematado previamente el importe de sus obras en 
publica subasta cediendo en permuta los terrenos que se 
han ocupado...”

7. 1829, 10 de Abril. Permutas tasadas por Mariano José 
de Lascurain
“...Certifico yo el infrascrito Arquitecto de la Real 
Academia de San Fernando... que deseando esta Noble 
y Leal Villa de Azpeytia construir un nuevo juego de 
pelota que al´paso que hermosé la poblacion proporcione 
unas naturales y una diversion honesta a la que deben en 
gran parte su Nobleza los hijos del País, y hallandome 
comisionado por esta Villa tanto para la eleccion del sitio 
para el juego de pelota proyectado cuanto para hacer las 
correspondientes a los dueños de los terrenos en donde 
se elejira el citado sitio, fijé mi atencion en el local que 
ocupan las huertas desde la fuente llamada Iturry berry 
hasta la casa propia de D. Juan Maria de Arzeaga situada 
en las inmediaciones de la Alberga...”

8. 1829, 3 de Julio. 
“...Si saben y se persuaden que resultan a la villa y 
a su vecindario los de ambas clases, ya porque mejora 
el aspecto publico, convirtiendo un sitio inmundo 
y asqueroso, que amenazaba mayores males en un 
sitio de recreo y visitacion, util por los beneficios que 
proporciona, de conservar la salud de la juventud, 
hacer esta agil y robusta con el ejercicio honesto en el 
que se entretiene y distraerla de infinitos vicios a que la 
arrastraria la falta de este entretenimiento util y honesto. 
Digan y den razon...”

9. (D.G. MADOZ) Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus posesiones de ultramar. 1845-
1850. Pascual Madoz
”...se encuentra reconcentrada en lo que se denomina 
casco de villa, conservando las antiguas murallas y las 
4 puertas de piedra de sillería; sus casas...forman...3 
hermosas y espaciosas calles : hay 3 plazas ; la mayor 
de ellas, con portales por 3 de sus frentes,... Las otras 2 
plazas son más centrales y pequeñas; en la denominada 
así, están 2 casas consistoriales ...” 

Documentos obrantes en el Archivo Municipal de Azpeitia refieren el acuerdo 
municipal adoptado en 1828 para proceder a la construcción de un “juego nuevo 
de pelota”6, en sustitución del precedente juego de la plaza, que se lleva a cabo al 
siguiente año de 1829, tras efectuarse las correspondientes permutas de terrenos con 
los diversos propietarios a los que se ocupan zonas de huertas. Comisionado por el 
Ayuntamiento para la elección del sitio y la correspondiente valoración de los suelos 
a ocupar, el arquitecto Mariano José de Lascurain7 determina su emplazamiento 
en el lugar que ocupan las huertas, entre la fuente llamada “Iturry berry” y las 
inmediaciones de la Alberga, que se correspondería con los suelos actuales 
emplazados frente a Donejakue Kalea, entre “Iturri-txiki” y el Lavadero Municipal 
que el propio Lascurain proyectará posteriormente en 1842. 

El proyecto municipal se encuadra en el propósito de la construcción de un nuevo 
juego de pelota, y en la simultánea regeneración urbana de esta zona de borde del 
núcleo histórico, que según los testimonios se encontraba degradada8. Se contempla 
para ello, la ocupación de suelos de huertas de varios particulares y de la Casa de 
Misericordia, permutando algunos de ellos por suelos pertenecientes a la Iglesia de 
San Sebastián de Soreasu –de la que la villa era Patrona– situados junto a la ermita 
de la Madalena, y suelos de la propia Casa de Misericordia situados en el contiguo 
Arrabal de Txaribar.

Será en el “Croquis del recinto de la villa de Azpeitia en la Provincia de Guipuzcoa” 
de 1834, de José de Irizar, donde se documenta cartográficamente la ubicación del 
nuevo juego de pelota: extramuros, en el borde Oeste de la almendra, se grafía en 
en esta zona de huertas un gran espacio vacío designado en su leyenda como “Juego 
de Pelota”, flanqueado en sus extremos por dos edificaciones, a continuación de 
las cuales se encuentran la Iglesia de San Sebastián de Soreasu por el Norte y el 
Convento de los Agustinos por el Sur.

Conforme a lo grafiado en el plano de Irizar no se encuentra formalizada la plazuela 
de San Sebastián, avanzando la manzana de borde Oeste hasta el frente de la portada 
de la Iglesia Parroquial de San Sebastián de Soreasu, y tampoco existe continuidad 
del cantón que partiendo del puente de Enparan atraviesa las dos manzanas centrales 
y desemboca actualmente en la denominada Plazuela de San Sebastián.

Si bien la escala gráfica del plano –que como bien reza la leyenda de la misma es 
“aproximada”– no permite en base a las desviaciones dimensionales constatadas 
ofrecer una relación dimensional adecuada del recinto del juego de pelota, la 
intencionalidad del mismo sí deja sin embargo de manifiesto la inexistencia como 
tal de la formalización de la futura cuarta calle del casco – actual Donejakue Kalea 
-, reflejando la ubicación del juego de pelota en un espacio exterior al recinto y de 
carácter residual, entre la manzana de borde Oeste y las huertas, sin otra conexión 
que un estrecho cantón desde Elizkale.
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Croquis del recinto de la villa de Azpeitia en la Provincia de Guipuzcoa” de 1834, de José de Irizar

Siguiendo el orden cronológico, tanto de la cartografía obrante como de las 
descripciones que se desprenden de los diferentes diccionarios geográficos de la 
época, el Diccionario Geográfico de Pascual Madoz9 no aporta dato alguno sobre 
la existencia del Juego de Pelota en Azpeitia, al que sí hace sin embargo referencia 
en los casos de otras villas o pueblos guipuzcoanos como Lizartza, Oiartzun, 
Segura o Zarautz.

La descripción de este Diccionario refiere así la situación de la villa aún cercada 
y conservando sus cuatro puertas, con la Plaza Mayor ya consolidada con sus tres 
frentes porticados, en base a las reformas realizadas en los antiguos conventos de 
Santo Domingo y San Agustín, situando ya en este último la Casa Consistorial; no 
se hace referencia a Donejakue Kalea, refiriéndose sin embargo con amplio nivel 
de detalle al recientemente ejecutado Lavadero municipal, situado frente al juego 
de pelota.

Pese a la descripción y omisión contenida en el Diccionario Madoz, el plano de 
“Guipúzcoa” de Francisco Coello de 1848 que contiene la cartografía del “Valle del 
río Urola entre las villas de Azcoitia y Azpeitia”, sí refleja gráficamente el esquema 
de la disposición del juego de pelota de Azpeitia, incluído en su leyenda explicativa.

1834. Croquis del recinto de la villa de Azpeitia en la Provincia 
de Guipuzcoa.José de Irizar.
(SHM. GUI-M 1/4)

Valle del Río Urola entre las Villas de Azcoitia y Azpeitia.1848. 
Francisco Coello. 20. Juego de Pelota.
(Instituto Geográfico Estadístico)
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10. AM AZPEITIA Sig. 676/16. 1857. Obras de nuevo 
enlosado en el juego de pelota.
1857, 8 de Junio. Tasación del enlosado por José Maria 
de Azpiroz.
“Calculo aproximativo del coste que podra tener el nuevo 
enlosado que se trata de poner en el pavimento de la 
Plaza del Juego de Pelota de esta Villa y sitio de rebote y 
el ble, por hallarse el actual muy deteriorado...”

11. PABLO GOROSABEL Diccionario Histórico-
Geográfico-Descriptivo de los Pueblos de Guipúzcoa. 
1862. 
“La población se compone de cuatro calles principales, 
dos plazas, dos casas de ayuntamiento […] y tiene tres 
fuentes, un magnífico lavadero, un juego de pelota y 
buenos paseos. Ha sido pueblo cercado y murado, con 
cuatro puertas de entrada, que todavía subsisten [...]”. 

Coetánea con los planos de Francisco Coello, en la denominada “Carta Topográfica 
de la M.N.Y M.L. Provincia de Guipuzcoa”, realizada por D. José Joaquín de 
Olazabal en 1849, se reflejan a escala 1/50.000 los núcleos de Azpeitia-Azcoitia en 
esta zona del valle del Urola medio; a pesar del carácter puramente esquemático de 
la representación de la trama urbana, aparece perfectamente definido en el caso de 
Azpeitia el citado espacio correspondiente al “Juego de Pelota”, así denominado en 
su leyenda.

Del nuevo juego de pelota construído en 1829 y reflejado en la cartografía descrita 
de mediados del XIX, sabemos que ya para esa época se encontraba en mal estado 
de conservación, al menos su enlosado del pavimento, procediéndose a su reparación 
en 1857, aportándonos la documentación del archivo municipal10 la constancia de su 
utilización en esa época para el nuevo juego indirecto de ble.

La referencia a Azpeitia contenida en el Diccionario de Gorosabel de 186211 aporta 
nuevos datos relativos a la formación de Donejakue kalea y al juego de pelota, 
situándonos en la que ha constituído la más significativa ampliación y reforma del 
núcleo primitivo de la villa, tras la formalización previa extramuros del conjunto de la 
Plaza Mayor: el ensanche del núcleo en el borde Oeste, con la creación de Donejakue 
Kalea, paralela a Elizkale, constituyendo la plaza del Juego de Pelota el espacio libre 
de esta ampliación, entre el Lavadero y la denominada casa Pérez Arregui.

El plano de 1887 representa con un mayor nivel de detalle el estado de la trama 
del casco histórico y su entorno. En Donejakue Kalea permanece el espacio público 
destinado al “Juego de Pelota” como plaza libre, con unas dimensiones de 95 m de 
largo por 20 m de anchura, delimitado el espacio de juego por el edificio del Lavadero 
en su frente Norte y por otro edificio en su frente sur –la denominada Casa de Pérez 
Arregui–, habiéndose desarrollado edificios en su frente Oeste apoyados en la ladera 
y zona de huertas colindante. Uno de estos edificios, alargado y de escaso fondo, con 
unas dimensiones aproximadas de 42 m de largo y 9 m de ancho, correspondería al 
edificio del trinquete localizado en esta zona, recibiendo la callejuela o paso trasero 
entre el arrabal de Txaribar e Iturritxiki el nombre de Iturri Kalea o Trinkete atzea.

El plano de 1913, nos ofrece una realidad urbana que dista poco de la reflejada en el 
precedente plano de 1887, aunque con intervenciones relevantes en relación con el 
juego de pelota preexistente en Donejakue Kalea; en su lugar, un recinto de 75 m de 
largo por 20 m de ancho se configura o habilita como una plaza pública, cercada por 
un pretil, presidida por la portada neoclásica del edificio del lavadero; por otra parte, 
en el resto del espacio se habilita un modesto frontón de pared izquierda de reducidas 
dimensiones, dispuesto transversalmente en relación con el eje de Donejakue Kalea.

Resulta esclarecedor el análisis del proceso de gestión llevado a cabo desde 
1885 hasta la construcción de Frontoi-Txiki –fundamentalmente la actuación 
administrativa y la participación ciudadana en el mismo– para entender que el legado 
que hoy nos presenta Donejakue kalea, bien pudiera haber tenido un resultado muy 
diferente, caso de haberse adoptado otras soluciones alternativas estudiadas frente a 
la finalmente ejecutada12.

12. A.M. AZPEITIA. 1885. Sig. 903/21. Proyectos 
Técnicos. Construcción de frontón 
1885, 3 de Febrero.
“Abierto por parte del Ayuntamiento de Azpeitia el 
expediente para la construcción de un nuevo juego 
de pelota de ble, se presentan en la misma fecha dos 
propuestas: la primera suscrita por José Antonio 
Legorburu, acompañada de un plano del maestro de obras 
Domingo Eceiza, que plantea la construcción en terreno 
propio, junto a la huerta del Casino, de un frontón privado 
de utilización pública a excepción de la explotación de 
los partidos emplazados; la segunda propuesta, suscrita 
por el Sr. Arregui y una comisión de vecinos, contempla 
construir un frontón de ble en la zona donde se ubica el 
juego de pelota en Donejakue Kalea, ocupando parte de 
aquél y el edificio del trinquete contiguo.
Por parte del Sr. Legorburu se notifica al Ayuntamiento 
la validez de su propuesta siempre que no se autorice la 
construcción de otro frontón, mencionando lo adecuado 
del emplazamiento de su propuesta de frontón “[...]
preservados de los vientos y del sol de la tarde que es 
cuando ordinariamente se juegan los partidos [...]”
1885, 11 de Febrero
La Comisión de vecinos de la propuesta del trinquete 
se compromete a la ejecución de su proyecto antes del 
31 de Julio de 1886, previa recepción de la subvención 
municipal de 6.000 pts. Y con el condicionado de 
reversión al municipio en el plazo de 30 años.
El Sr. Legorburu remite notificación al ayuntamiento 
sobre la inadecuación de la propuesta del Sr. Arregui, que 
conlleva la destrucción del trinquete.
1885, 16 de Febrero
El Ayuntamiento acuerda aceptar la propuesta del Sr. 
Arregui como base de una licitación, considerando que los 
juegos de ble, rebote y largo que están en el mismo sitio, 
que el juego de ble se encuentra en malas condiciones y 
que ya no se juega a rebote y a largo, y sí sólo a ble.
1885, 20 de Febrero
Una Comisión de vecinos eleva una protesta ante la 
decisión municipal, señalando que “[...]el juego de largo 
que pretenden estropearlo es un terreno preciosísimo que 
en convinación de las fuentes y la alberga que existen 
en aquel punto adornan maravillosamente la villa, que 
fue construido unicamente para largo y rebote teniendo 
reconocida preferencia sobre el juego de ble que por el 
lado de rebote existe.
Señalan también la improcedencia de llevar a cabo un 
nuevo frontón “[...]por cuanto hay otra sociedad que está 
construyendo a su cuenta y en su propio terreno, con la 
venia del Ayuntamiento, otro juego de ble..”, así como 
la inconveniencia del proyecto del frontón en la zona del 
trinquete: “[...]según el plano presentado por el Maestro, 
el juego quedaría oblicuo, de forma torcida, horrible, 
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Plano 1885. Propuesta de nuevo frontón sobre el antiguo 
Juego de Pelota
(AM Azpeitia. 903-21)

1887. Proyecto de distribución de las aguas de los manantiales de Abitain. Pedro de Recondo, Arqto.
(Plan Especial de Rehabilitación de Azpeitia)

1913. Plano del trazado de la carretera de Zumaya a Zumárraga a su paso por Azpeitia
(Plan Especial de Rehabilitación del Casco Histórico de Azpeitia)
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Existiendo dos alternativas, una privada en la zona del Casino, apoyada en Goiko 
Kale, y otra sobre la zona del antiguo juego y trinquete, el Ayuntamiento se decanta 
por llevar a cabo esta última; como consecuencia de la resolución del Gobernador 
Civil –de no permitirse la cesión gratuita de los suelos públicos del juego de pelota 
para construir el nuevo frontón–, no llega a ejecutarse la propuesta municipal de la 
construcción de un frontón “reglamentario” de 50 metros de largo en Donejakue. 
Años más tarde, en 1899, sí se construirá Frontoi-Txiki, según proyecto de Félix 
Barrena, ocupando el callejón del Trinquete, pero como simple frontón de ocio, 
de 21,80 metros de longitud, e insuficiente para la celebración de partidos de ble 
emplazados; mientras tanto, para finales de 1885 se construye el frontón privado de 
Vista-Alegre en la zona del Casino, siendo éste el adecuado por sus dimensiones para 
la celebración de partidos reglamentarios13.

Del Diccionario de Serapio Múgica de 1918, sólo se extrae de su descripción la 
existencia de tres juegos de pelota en la época en la villa de Azpeitia, acompañada de 
un plano que en el reflejo de la situación de la zona de Donejakue Kalea y el Juego de 
Pelota se aproxima más al precedente plano citado de 1887 que al inmediatamente 
anterior citado de 1913, pese a que el plano presentado por Serapio Mugica ha 
de suponerse datado hacia 1917, momento de la redacción de su “Geografía de 
Guipúzcoa”.

En el citado plano de 1918, aparece delimitado el espacio libre rectangular entre 
el lavadero y la casa de Pérez Arregui, sin transcripción alguna de denominación 
de plaza o juego de pelota, aspecto éste que extraña ante la profusión de textos 
indicativos de los diferentes espacios y edificios representativos del núcleo. Por 
otro lado, por la grafía que acompaña a las arboledas de la margen derecha del río 
Urola, Zelai-Luze y Zelai-Txiki o Astotegi, en el citado espacio del juego de pelota 
se representan con similar grafía hileras de árboles en sus dos extremos. No aparece 
grafiado Frontoi-Txiki, y sí sin embargo los edificios públicos del trinquete contiguo 
a la zona del juego de pelota y el nuevo frontón de pared izquierda para el juego 
a ble denominado Vista Alegre, éste último más alejado del centro histórico, con 
acceso desde la calle Santo Domingo o Goikokale, en la extensión del núcleo hacia el 
arrabal de Bustinzuri o camino del Puente de Harzubia.

La cartografía de la década de los 50 del pasado siglo, previa a la redacción del 
Plan General de Llanos de 1954, no muestra prácticamente variaciones en la zona, 
consolidando la situación de la citada plaza creada apoyada en Donejakue Kalea 
en sustitución del antiguo juego de pelota, denominada ahora ”Paseo del árbol 
de Guernica”, así como la permanencia del pequeño frontón de pared izquierda 
apoyado en la denominada Casa de Pérez Arregui, frente al que se dispone el Arbol 
de Guernica.

ridículo y hasta carnavalesco, por lo que destruiría por 
completo el ornato publico[...] la construcción de ese 
nuevo juego teniendo en cuenta que sería la oposición del 
que están construyendo en el Casino vendría a fomentar 
las divisiones y miserias que se notan en este pueblo[...]”
1885, 22 de Febrero
El Pliego de condiciones municipal establece la 
construcción de un juego de pelota de 50-52 metros de 
largo y 16-18 metros de anchura, provisto de un frontis 
de 11-12 metros de ancho y 10-11 metros de altura, 
y pared izquierda con la misma altura del frontis 20-
24 metros de longitud y con altura decreciente a partir 
de dicha longitud; ejecución en piedra sillar caliza y 
enlosado de piedra arenisca dura, condicionándose caso 
de construirse en la zona del trinquete el mantenimiento 
del juego de ble y largo.
1885, 23 de Febrero
Un vecino de la villa, D. Serafín Tapia, eleva al 
Ayuntamiento sus razones en contra de la decisión 
municipal, señalando la idoneidad de la propuesta del 
Casino frente a la del trinquete, señalando que la primera 
se efectúa sobre suelo propio y sin subvención alguna, 
que no requiere de cesiones de suelo público como en la 
propuesta del trinquete, y que finalmente en este último 
caso, además, no se puede construir siquiera un juego 
“regular” por la forma e insuficiencia del terreno.
1885, 28 de Febrero
El Ayuntamiento acuerda aprobar el proyecto del nuevo 
juego de pelota en la forma propuesta en el acuerdo 
previo de la licitación del día 16 de Febrero.
1885, 1 de Mayo. Resolución del Gobernador Civil
Resultando en la época precisa la aprobación del 
Gobierno Provincial para los contratos que celebraran los 
Ayuntamientos concernientes a bienes del municipio, se 
resuelve por parte del Gobernador Civil la improcedencia 
de ceder terrenos públicos, lo que imposibilita 
definitivamente llevar a cabo la propuesta de construcción 
del nuevo frontón en la zona del trinquete con ocupación 
de los terrenos públicos del juego de pelota: “ [...]A la 
vista de la instancia de los vecinos[...] no pueden ceder 
gratis en ningún caso los terrenos pertenecientes al 
comun y si por el contrario estan obligados a conservarlos 
y defenderlos[...]” 

13. A.M. AZPEITIA. 1885. Sig. 903/02. Reglamentos. 
Juego de pelota. Juego en frontón.
1885. 20 de Octubre. Reglamento del Juego de pelota de 
Vista-Alegre
El reglamento nos aporta datos sobre las modalidades de 
ble jugadas en el frontón, siendo éstas las de mano, pala, 
guante y chistera.
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1918. Plano de la Villa de Azpeitia. 
(Diccionario Geográfico de Guipúzcoa. Serapio Múgica)

1950. Plano General de Azpeitia
(Ayto. Azpeitia / Dpto. Urbanismo)
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En 1972 se produce el cierre y cubrición del casi centenario frontón Vista-Alegre, 
actual frontón municipal de Izarraitz, que había quedado ya relegado y atrapado en 
el ensanche producido en Azpeitia en torno al Arrabal de Bustinzuri.

En la década de los años 80 del pasado siglo XX, la demolición de la citada Casa de 
Pérez Arregui, y del frontón descubierto preexistente apoyado en la misma, permitió 
la construcción de un nuevo frontón cubierto “Frontoi-Txiki” en sustitución de 
las permanencias existentes, culminando así con el proceso de desmaterialización 
parcial del preexistente juego de pelota del XIX; pese a la transformación sufrida 
en el espacio público correspondiente al alargado vacío urbano de la que fuera la 
plaza del juego de pelota, no podemos hablar sin embargo en el caso de Azpeitia de 
la irreversibilidad del proceso; partiendo de la aceptación de la situación actual de 
la construcción del frontón cubierto existente, - de adecuada inserción y respuesta 
urbana por otra parte en el enfrentamiento de su portada en relación al eje del 
Lavadero situado en el extremo opuesto -, así como del mantenimiento del simbólico 
Arbol de Gernika en su posición actual, una simple intervención reurbanizadora 
de su entorno, sobre la zona de aparcamientos y sobre el espacio central cercado 
y arbolado, ocupado por juegos infantiles, nos permitirían obtener una adecuada 
restitución de la huella perdida.

1985. Proyecto de reconstrucción de Frontoi-Txiki y reordenación de la calle Santiago. Fco. de León, Arqto.
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En el caso de Azpeitia la implantación de la pieza urbana correspondiente al juego de 
pelota ha jugado un papel fundamental en relación a la evolución de la trama urbana 
del núcleo fundacional de la villa.

Si analizamos el plano de finales del XVIII correspondiente al “Camino Real de 
Vergara a Guetaria”, podemos observar la conformación del núcleo cercado y 
la expansión de sus arrabales : por el Norte el de la Madalena, en dirección a la 
costa, que parte desde la puerta Norte hasta la ermita del mismo nombre; por el 
Sur se desarrolla el arrabal de Bustinzuri, que se extiende desde el vacío extramuros 
de la actual plaza mayor, conformada entonces por los paquetes conventuales de 
Agustinos y Dominicos, hasta el puente de Harzubia; por último, junto a la torre 
de la Iglesia de San Sebastián de Soreasu se sitúa el pequeño Arrabal de Txaribar, 
probablemente el más antiguo de todos ellos. En la margen derecha del río Urola se 
contempla el paquete conventual de los Franciscanos situado junto a la Casa-torre 
de Enparan, ubicada junto al puente del mismo nombre que da acceso a la villa 
por una de sus puertas; en esta misma margen y junto al puente de Harzubia se 
observa también la existencia de un pequeño crecimiento aislado surgido al amparo 
del camino hacia Tolosa, y de donde parte el camino de conexión con Loiola.

El espacio extramuros de la actual plaza mayor se encuentra formalmente conformado 
por la disposición de las fachadas de los citados conventos de San Agustin y de Santo 
Domingo en dos de sus frentes, por las manzanas de borde del casco que cierran este 
frente junto al portal de arriba y por el edificio de toriles en el frente del río Urola; 
la traza del juego de pelota paralelo al convento de San Agustín cierra el espacio de 
la plaza en este extremo, quedando toda la zona Oeste de borde del casco histórico 
como zona de huertas residual, entre el núcleo y la ladera del monte.

El juego de pelota del XVIII emplazado en el costado de la Iglesia de San Agustín 
aparece grafiado en el plano de 1798 hasta el portal de arriba; sin embargo, el 
recinto de juego se prolongaría probablemente hasta el edificio de toriles, abarcando 
la longitud total de la plaza, cuando menos hasta el frente de la Casa del Corregidor, 
para poder disponer de una longitud no inferior al menos a los 60 metros; el juego 
de pelota existente se encuentra así formando parte de la propia plaza extramuros, 
y en este caso, de forma similar al emplazamiento del juego de pelota de Arrasate, 
es atravesado por el camino real que discurre en el interior del núcleo de la villa por 
Erdikale, entre los dos portales principales.

LA PLAZA DE PELOTA Y LA EVOLUCION DEL PLANO DE LA VILLA
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Esta situación de plaza compartida, del desarrollo del juego de pelota en el 
interior de la propia plaza pública, cuyo uso principal lo constituiría la función 
de mercado y ferial, y la preponderancia de este uso frente a aquél, además de la 
citada interferencia del recinto del juego de pelota con el camino real, conducirán al 
planteamiento municipal de promover la construcción de un nuevo juego de pelota 
específico en el borde Oeste de huertas del Casco Histórico, pasado el primer cuarto 
de siglo del XIX.

La construcción del nuevo juego de pelota en 1829 constituyó el germen de una 
operación de reforma y regeneración urbana de la zona trasera Oeste del casco 
histórico de la villa que dio lugar a la paulatina transformación de su estructura 
urbana, generándose una nueva calle -Santio Kalea, actual Donejakue - a la que se 
abre la plaza del juego de pelota, y en torno a la cual se organizará posteriormente la 
ampliación del conjunto urbano del núcleo, comunicado con la expansión extramural 
de Enparantza Nagusia. La transformación de este conjunto urbano surge como 
consecuencia de la implantación en primera instancia del nuevo juego de pelota, la 
construcción del edificio público del Lavadero en 1842 y la disposición de una nueva 
manzana de borde, contra la ladera, que cerrará el nuevo límite del casco en esta 
zona Oeste, dando continuidad al Arrabal de Txaribar, y conectando la plazuela de 
la Iglesia de San Sebastián de Soreasu con la Plaza Mayor.

Si en el caso precedente la implantación del nuevo espacio público del juego de pelota 
actuó de catalizador en el proceso de transformación urbana, en las postrimerías 
del XIX su transformación también dará lugar a una significativa alteración del 
paisaje urbano en la zona; el estado actual de Donejakue kalea es heredero directo 
del proceso iniciado en 1885 para la construcción de un frontón destinado al juego 
indirecto de ble, y que como anteriormente se ha citado culmina a finales del XIX, 
1899, con la construcción de Frontoi-txiki sobre parte del antiguo juego de pelota, 
transformándose el resto de la plaza en un paseo arbolado; en el primer caso la 
implantación del juego de pelota, y en el segundo la transformación del propio juego 
en su evolución, dan como consecuencia la transformación de la propia trama y del 
paisaje urbano de la ciudad.
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6.5. ERRENTERIA
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Grabado de Errenteria en 1837. Henry Wilkinson
(Sketches of scenery in the basque provinces of Spain)



Como sucediera con otras villas guipuzcoanas fundadas en el siglo XIV, son los 
pobladores del lugar quienes recurren al rey solicitando la conveniencia de fundar 
una villa cercada en el lugar denominado Orereta, conservando el fuero de San 
Sebastián; así, Villanueva de Oiarso, actual Errenteria, obtiene la Carta-Puebla 
fundacional el 5 de Abril de 1320, otorgada por Alfonso XI a los vecinos del valle 
de “Oyarzun”, correspondiendo con la tercera etapa fundacional de las villas nuevas 
guipuzcoanas a lo largo del siglo XIV.

Se emplaza la nueva puebla junto al canal del río Oiartzun, comunicado con la bahía 
de Pasaia, constituyendo una lengua de tierra rodeada por su cauce, que bordea el 
núcleo por el Este, y en el frente opuesto por un brazo de agua de la regata Pekin, 
también afectado por la influencia de las mareas, disponiendo en su momento de 
muelles y embarcaderos. El éxito de la puebla fundacional provocó su extensión 
a mediados del siglo XV, hacia el Norte del núcleo, ampliándose el trazado de la 
muralla hasta envolver el nuevo ámbito.

Su situación de proximidad con la frontera de Francia hizo de Errenteria centro de 
numerosas incursiones de las tropas francesas desde el último tercio del XV hasta 
los inicios del XIX, que alcanzaron en algunos casos tal grado de destrucción, como 
la acaecida en 1638, –donde según Gorosabel a causa del saqueo e incendio no 
quedaron en la jurisdicción más allá de 11 casas–, que llevaron a sus pobladores 
a plantearse el traslado del núcleo a un lugar con mejor situación defensiva, no 
concluyendo sin embargo tal proyecto y manteniéndose en el emplazamiento 
primitivo.

REFERENCIA HISTÓRICA

10 50 100 200 500 1000 m
E: 1/7500 N

Esquema del núcleo fundacional sobre el territorio (plano del autor)
Representación del parcelario actual en relación a la hipótesis 
de delimitación del ámbito fundacional de Arkeolan
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El plano de la villa de Errenteria manifiesta con claridad los dos sectores diferenciados 
correspondientes al núcleo fundacional del siglo XIV, situado al SE, donde se incluye 
la Iglesia Parroquial, y la expansión de mediados del XV situada al NO, que dejan 
entre ambos un espacio vacío de forma triangular correspondiente a la Plaza Pública 
–Herriko Plaza–, que actúa de charnela entre los dos ámbitos, asumiendo el cambio 
direccional de sus calles.

La estructura regular de calles paralelas del núcleo fundacional, inserta en un recinto 
de proporciones casi cuadradas, adopta una forma ovalada triangular en el borde 
NO de la ampliación, manteniendo sin embargo la traza rectilinea del borde opuesto; 
las calles de Kapitanenea, continuidad de Erdikale, y Santa María, continuidad de 
Elizkale, se mantienen paralelas en relación al nuevo eje, en tanto que Sanchoenea 
adopta la traza curva que confluye con las precedentes en el extremo NO del casco.

El recinto amurallado dispuso de cinco puertas o portales de acceso a la villa: dos 
puertas en el frente SE, en la prolongación de Erdi kale y Goiko kale; dos puertas 
enfrentadas en su zona central, que daban acceso a la Plaza Pública donde se ubica 
la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción y la Casa Consistorial; una 
última puerta en el frente NO, en continuidad de Kapitanenea. Dos arrabales se 
desarrollaron fundamentalmente en prolongación del núcleo fundacional: el arrabal 
de la Madalena por el Oeste, que se extiende hasta la ermita del mismo nombre, y el 
arrabal generado al SE hacia Santa Clara.

Dentro de la trama urbana es visible la cicatriz que generó en 1846 el trazado de 
la carretera Andoain-Ventas de Irún, que atravesó diagonalmente el casco histórico 
por la actual traza de Biteri Kalea, manteniéndose por lo demás la trama urbana del 
núcleo sin alteraciones sustanciales.

EL PLANO DE LA VILLA
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Plano de Errenteria. 

1. Plaza Mayor / Herriko Plaza
2. Foruen Plaza. Espacio Juego de Pelota 1845
3. Escuelas y centro comercial. Espacio del Juego de Pelota y frontón de 1884
4. Arrabal de la Madalena

10 20 50 100 200 m
E:1/2500 N

1
2

4

3

3



376

El primer documento cartográfico cotejado que refleja con cierta nitidez la trama 
urbana de la villa de Errenteria, datado a finales del XIX, sobre 1872, nos muestra 
el núcleo fundacional de la villa con el desarrollo del Arrabal de la Madalena, y una 
serie de edificaciones aisladas ubicadas al Oeste y Este del núcleo, sobre la traza 
de la carretera Andoain-Ventas de Irún, así como un último apéndice del casco en 
continuidad de Erdikale, correspondiente al arrabal de Santa Clara. Por el frente 
Norte, más allá del cauce del río Oiartzun, discurre el ferrocarril del Norte, donde se 
sitúa la Estación, y el Canal de Rentería discurre junto a la carretera por el trazado 
de la actual Biteri Kalea, hasta las inmediaciones del casco histórico.

En la trama urbana descrita se observan dos vacíos urbanos de cierta entidad: el 
primero de ellos se sitúa perimetralmente en el frente Este del núcleo, entre este 
borde y el cauce del río Oiartzun, y el segundo constituye un vacío dentro de la 
propia trama urbana edificada, en el espacio correspondiente a la actual Foru Plaza 
o Plaza de los Fueros.

No se han cotejado planos de la época o precedentes, de los siglos XVIII o XIX, que 
nos sitúen la ubicación de la plaza de pelota en la villa, de la que se tienen referencias 
documentales al menos desde principios del XIX, y en concreto desde 1811, cuando 
el Concejo de la Provincia comunica al Concejo municipal de Errenteria la suspensión 
de partidos “emplazados”1.

El precedente documento nos aporta información temporal sobre el desarrollo del 
juego de pelota en la villa de Errenteria, y no sólo a nivel de la práctica del mismo 
como con carácter de ocio por parte de la juventud, sino que hace referencia a la 
celebración de partidos emplazados, esto es, a eventos deportivos con jugadores 
“profesionalizados” y masiva afluencia de público, que requerían al efecto la 
disposición de un escenario propicio: una plaza “reglamentaria”, o, adecuada al 
menos, para la práctica del juego de pelota, y el espacio preciso para el acomodo de 
los espectadores. 

Resultando un dato importante la ubicación temporal, no se hace sin embargo 
referencia alguna al emplazamiento del espacio físico donde tenía lugar en la villa la 
ubicación de la plaza de pelota; este dato, de singular relevancia, tampoco se esclarece 
de forma fehaciente en el bando de Alcaldía de 18262. Este mandato municipal 
nos aporta información sobre la celebración de partidos de pelota con afluencia de 
público que se celebraban fuera del núcleo, en un “pillotasoro”, ubicado en este caso 
en las campas del caserío Egiburu, situado a más de un kilómetro de distancia del 
núcleo urbano, en las proximidades del actual polígono industrial de Egiburuberri. 
El citado mandato, que prohíbe el juego de partidos de pelota en “despoblados o 
prados de esta jurisdicción” –presumiblemente por escapar los arriendos del juego 
a su fiscalidad–, obliga al mismo tiempo a que los citados partidos se celebren 
exclusivamente “en las dos plazas públicas del casco de esta villa”, no mencionando 
sin embargo la toponimia de las mismas, continuando sin esclarecerse su ubicación.

LA PLAZA DE PELOTA

1. ARCHIVO MUNICIPAL DE ERRENTERIA. PELOTA 
1811-1925 / B/3/1/3
1811, 15 de Septiembre: “[...] Acavo de saver que en 
esa villa deve jugarse oy un partido emplazado contra las 
diversas ordenes superiores y las repetidas prevenciones 
hechas a los Pueblos. No me inclino a dar el mayor […] 
a esa noticia por la idea que tengo del zelo de Vm., pero 
debiendo evitar toda contingencia [...]para que haga 
suspender si hay tal partido emplazado...”.

2. ARCHIVO MUNICIPAL DE ERRENTERIA. PELOTA 
1811-1925 / B/3/1/3
1826, 28 de Julio. Bando que emiten los Alcaldes y Jueces 
Ordinarios de la villa en ese momento, D. Antonio María 
de Sorondo y D. Manuel Ascensión de Bengoechea:
“Hacemos saber al público que hemos tenido muchas 
quejas de los partidos de pelota que de poco tiempo á esta 
parte se juegan en el prado del caserío de Eguiburu de 
esta jurisdicción y la grande reunión que con este motivo 
suele haver en este sitio de hombres y mugeres tanto 
de esta jurisdicción como de otras, siendo causa estas 
reuniones de riñas, juegos y otros escesos; y no pudiendo 
mirar esto con indiferencia [...] mandamos formalmente: 
Primero: que no se juegue ningún partido de pelota en 
dicho prado de Eguiburu ni en ningún otro despoblado 
ni prado de esta jurisdicción, sino es en las dos plazas 
públicas del casco de esta villa [...].”

3. ARCHIVO MUNICIPAL DE ERRENTERIA. 1832 
Expte. E/7/II/31/5
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En la época de referencia, un documento de 18323 relativo a los autos instruídos por 
el Alcalde y Juez Ordinario de la villa en relación a “una riña habida en el frontón de 
pelota”, se hace alusión al mencionar a las plazas de la villa como la “Plaza Pública” 
y la “Plaza Nueva”, nombrándolas también como “[...] de ambas Plaza Pública y del 
Juego de Pelota [...]”, lo que nos inclina a pensar que la denominada “Plaza Pública” 
se correspondería con la plaza institucional de la villa donde se ubican la Iglesia 
Parroquial y la Casa Consistorial, correspondiendo la segunda plaza a la destinada 
al juego de pelota, también de carácter público; el documento reseñado nos informa 
también de la proximidad entre las dos plazas, entre las que mediaba sólo una calle, 
cuya ubicación sigue no obstante sin quedar determinada.

Será sin embargo en base a la documentación relativa a la intención de construir 
un nuevo juego de pelota en 18254, de donde se extraerá la conclusión de asignar 
la plaza del Arrabal como el lugar correspondiente a la Plaza Nueva o Plaza del 
Juego de Pelota; sin perjuicio de que en ambas plazas se practicara de forma lúdica 
el juego de pelota, e incluso la celebración de partidos concertados, pudiendo 
encontrarse más o menos acondicionadas al efecto, es en este año de 1825 cuando el 
Ayuntamiento se plantea la construcción de un “nuevo juego de pelota” como obra 
pública significativa, en base al plano levantado por el Maestro Perito Manuel María 
Rezola, lo que presumiblemente significará la asignación de la especificidad del uso 
al espacio de la plaza compartida preexistente.

4. ARCHIVO MUNICIPAL DE ERRENTERIA. 1825 
Expte. D/3/4/2
1825, 12 De Agosto. Carta del Ayuntamiento al Jefe 
Superior Político de la Provincia.
“En vista del decreto marginal [...] al memorial que elevó 
a V.S Don Manuel de Elicechea sobre los perjuicios de 
interés particular y general que supone deben redundar 
de llevar a efecto la planta del nuevo juego de pelota en el 
pasage, termino y forma que se ha dispuesto con arreglo 
al plano que ha levantado D. Manuel Rezola, Mº Perito 
comisionado por este Ayuntamiento [...] 
pues se alegaban en él los mismos argumentos y concluia 
con proponer que se hiciese variación del frontis o rebote 
[...] y como esta Corporación á una con dicho Perito 
Rezola [...] se decidió á dar la forma y direccion que tiene 
dicho plano y por eso se comentó a dicho Elicechea que 
se hallaba resuelto a llevar la ejecucion del modo que se 
trató con la reforma que tubiere por conveniente hacer. 
Entre las reformas supone Elicechea que entra la 
supresion ó no construccion de dos paredes laterales que 
en casi todas las plazas de estructura regular y buen gusto 
existen [...] que no es mas que suposicion, pues no se ha 
desistido ni pretende desistir de la construccion de dichas 
paredes. Pero aun con esta supresion afirma Elicechea 
que no se evitan los males y perjuicios mientras el frontis 
ó rebote tenga las elevaciones que se ha dado, elevacion 
proporcionada á la que tienen las plazas de Oyarzun 
y Lezo y que es indispensable para que no pasen por 
encima al bote las pelotas con que se acostumbra a jugar 
en el día cargadas y llenas de goma elástica y que por lo 
tanto saltan extraordinariamente [...]
[...] los perjuicios que resultan se dice que consisten en 
que dicho frontis priva de las vistas a la casa de Elicehea 
y de la lonja propia de esta villa [...] el frontis del rebote 
coje a la casa de Elicechea y de la lonja por la esquina y de 
sesgo y no de frente, por consiguiente ni por las paredes 
laterales una de las ventanas de la tienda puede tener 
menos vistas, sin embargo de quedar un intermedio de 
trece pies en equivalente de este pequeño inconveniente 
i cuanta mas ventaja y mejor vista no le resulta en su 
valcon y ventanas que de lleno miran al valor principal 
enlosado de la plaza?
El Ayuntamiento cree que dichas casas no tienen 
derechos adquiridos sobre una plaza publica para limitar 
las facultades de la villa á efecto de que pueda construir 
un juego de pelota, un edificio o cuales quiera otra obra 
que sea de conveniencia pública …
[...] porque si Elicechea compró la casa á la villa la 
compra se limitaba á la casa y no al terreno de la plaza 
del Arrabal y dejando una distancia de 13 pies que 
pedia desde su casa al frontis y pared del juego de pelota 
[...] el Ayuntamiento cree que no se halla Elicechea 
en el caso de demandar la proteccion legal [...] pero si 
valiese la doctrina que siente Elicechea vendria por 
tierra el principio de que el interes particular debe estar 
subordinado al interes publico [...]
[...] teniendo como tienen dichas tiendas ventana tanto al 
lado del Arrabal como á la calle de la Magdalena no hay 
razon para que minore el precio del alquiler de la casa 
[...] porque los dos espacios de a trece pies que quedan a 
ambos lados del frontis [...]
Finalmente Elicechea da a entender que se conformaria 
en que se construyera el juego de pelota con tal que se 
hiciese variacion del fronton en el punto donde ha de 
estar el botillo, pues de este modo dice se evitarían los 

1872. Plano general : abastecimiento de aguas a la villa de Renteria
(AHPG : 3/003066, fol. 114r)
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La notoficación que el 12 de Agosto de 1825 remite el Ayuntamiento de Errenteria 
al Jefe Superior Político de la Provincia, viene motivada por la alegación presentada 
por Manuel Elizechea ante la Comisión Provincial, indicando el perjuicio generado 
a su propiedad por la ejecución del frontis, y el requerimiento de este órgano 
superior al Ayuntamiento para dar motivada respuesta; el exponendo de la respuesta 
municipal –basando su argumentación en el elevado concepto de la subordinación 
de los intereses privados al interés público–, aporta por lo demás información de 
interés en relación a las características del proyecto del juego de pelota que se 
pretende construir. Así, además de sobre el emplazamiento en el Arrabal, da cuenta 
de la disposición de un “frontis o rebote” con dos paredes o aletas laterales con la 
elevación de los que ya existían en los vecinos pueblos de Oiartzun y Lezo, y que el 
Ayuntamiento considera indispensable “para que no pasen por encima al bote las 
pelotas con que se acostumbra a jugar en el dia cargadas y llenas de goma elástica”; 
este frontis se sitúa a trece pies de cada uno de los lados del Arrabal, junto a la calle 
Magdalena, sobre la fuente pública preexistente y próximo a la lonja municipal.

Pese a la solicitud municipal al Jefe Superior Político de la Provincia –en la cual se 
solicita la continuidad de las obras del juego de pelota paralizadas– entendemos que 
dicha solicitud no prosperó, ya que casi 20 años después, en 1844, se plantea el 
Ayuntamiento de Errenteria de nuevo la construcción del juego de pelota.

Así, el 2 de Agosto de 1844 el comisionado Maestro Perito Manuel de Rezola 
presenta el presupuesto y nuevo plan del juego de pelota en el Arrabal “[...] habiendo 
tomado las nivelaciones necesarias para que quede horizontal”5; del análisis del 
presupuesto se extrae la conclusión de que se plantea la construcción de un frontis 
con dos costados o aletas en piedra sillar, con enlosado necesario en la zona del 
rebote y la previsión del botillo para saque a largo y en el de rebote, lo que nos sitúa 
ante un recinto de juego de pelota para la práctica del juego directo no sólo a largo 
sino también para la modalidad de rebote, que sí precisa de dicho frontis como parte 
activa integrante del juego.

Manuel Elizechea interpone un nuevo recurso de amparo al Gobierno Superior 
Político, lo que obliga nuevamente al Ayuntamiento a dar la oportuna respuesta 
y solicitud de autorización ante este órgano supramunicipal el 14 de Agosto de 
18446, haciendo hincapié en la necesidad de ejecución del juego de pelota en villa 
de Errenteria porque no dispone aún de plaza acondicionada a tal efecto, planteando 
su financiación con recursos propios que procederán de la venta de terrenos 
municipales.

El 31 de Julio de 1845, el Ayuntamiento saca el edicto para la exposición pública 
de la licitación de la construcción de las obras del juego de pelota en el Arrabal, 
y Manuel Elizechea manifiesta nuevamente su oposición a la ejecución de la obra, 
aduciendo el perjuicio que ocasionará la presencia de los elevados muros del frontis, 
señalando también el perjuicio de la afección del riachuelo que cruza la plaza, 
causante de avenidas, y solicitando, tal cual lo hiciera 20 años antes, el traslado del 
frontis o rebote al extremo opuesto de la plaza.7

inconvenientes que presenta de otra manera segun su 
opinion no se obstruiria la fachada de la hermosa fuente 
que construyó esta villa ni se interceptarian las vistas de 
la casa [...] 
[...] que se equivoca mucho Elicechea en asegurar que 
los juegos de pelota circunvecinos se hallan planteados 
en la direccion que él quiere colocar el de aquí, porque 
colocando al modo que lo desea Elicechea ademas de la 
contrariedad del viento tendria la del sol, [...]no podria 
jugarse por las mañanas que es cuando generalmente se 
juegan los partidos de consideracion al menos [...]
[...] la destruccion de la fuente es muy tenue pues 
solamente en una parte muy pequeña de su fachada se 
le interpone el paredon del frontis quedando claro y 
expedito su mayor y mas principal parte […]
[...] y obrando asi sucedera que se dejaria de construir 
una obra publica de interes general cuya necesidad la 
palpa todo el pueblo y esta reclamando hace muchos años 
y que se ha diferido hasta ahora por falta de fondos y por 
las vicisitudes de los tiempos de guerras y trastornos [...]
No se crea sin embargo que el Ayuntamiento tiene un 
empeño tenaz y caprichoso en que se haga el juego de 
pelota en el punto del Arrabal [...] y si se ha fijado en él es 
por ser sitio que presenta menores gastos [...]
Tal es el informe que ha creido debia dar este 
Ayuntamiento [...] para que su virtud resuelva [...] y 
se proceda a la continuacion de las obras que se hallan 
suspendidas [...]”

5. ARCHIVO MUNICIPAL DE ERRENTERIA. 1844 
Expte. D/3/4/2

6. ARCHIVO MUNICIPAL DE ERRENTERIA. 1844 
Expte. D/3/4/2 
1844, 14 de Agosto. Carta del Ayuntamiento al Jefe 
Político de la Provincia de Guipuzcoa.
Los juegos de pelota son en este país la recreacion honesta 
de la juventud y la diversion publica que regularmente se 
ejercita en dias festivos haciendose cuasi una necesidad 
de que en los pueblos haya plaza [...]
En esta villa en que tambien hay una inclinacion conocida 
a la pelota se carece de plaza y la juventud se traslada 
a otras de los pueblos [...] manifestando un deseo el 
vecindario de que se formalice local á este efecto en el 
propio pueblo [...]
Se sirva prestar su autorizacion para la ejecucion de las 
obras para la plaza de pelota [...]

7. ARCHIVO MUNICIPAL DE ERRENTERIA. 1844 
Expte. D/3/4/2
1845, 3 Agosto. Solicitud de Manuel Elizechea al 
Ayuntamiento de Errenteria
“[...] que ha llegado a su noticia que V.S ha pensado 
construir el nuebo juego de pelota en la plaza del Arrabal 
haciendose un rebote o frontis principal en la parte de la 
calle que se dirige hacia la Magdalena [...]
[...] de hacer como se ha expresado en dicha direccion el 
frontis de piedra de silleria que debera ser bastante alto 
priva enteramente de vista de la parte de la calle de las 
fachadas principales del exponente y de la casa lonja [...]
[...] además conocen bien las crecientes avenidas que 
suele tener el riachuelo nombrado errecacho que baja y 
cruza por dicha plaza [...]
Suplica a V.S se digne tomar lo referido en debida 
consideracion [...]”

8. ARCHIVO MUNICIPAL DE ERRENTERIA. 1845 
Expte. D/3/4/2
1845, 26 de Septiembre. Carta del Ayuntamiento al Jefe 
Político de la Provincia.
“[...] sabido es que casi todas las plazas principales de 
Guipúzcoa destinadas a juego de pelota tienen las paredes 
laterales del frontón a la misma altura que este, quedando 
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Instruído un nuevo expediente provincial a consecuencia de un nuevo recurso de 
Elizechea, el 26 de Septiembre de 1845 el Ayuntamiento se ve obligado a dar cuenta 
del proyecto ante el Jefe Político de la Provincia8, del que se desprende que la altura 
proyectada para el frontis es la correspondiente a 16 pies, –que caso de corresponderse 
a pies castellanos o de Burgos supondría una altura de aproximadamente 4,50 m. y 
de 11 pies para sus costados laterales–, lo que equivaldría a 3 metros de altura.

El 27 de Septiembre de 1845 por parte del Gobierno Superior Político de Guipúzcoa 
se comunica al Ayuntamiento que “no se haga novedad en lo obrado por el 
Ayuntamiento”, autorizando en consecuencia la continuidad de las obras, las cuales 
son liquidadas por el Maestro Perito Manuel Rezola el 30 de Diciembre de ese año 
de 1845.

El nuevo juego de pelota de Errenteria debió de constituir un activo escenario de 
los denominados partidos emplazados, lo que nos proporcionaría un dato sobre 
las adecuadas condiciones dimensionales y formales de la plaza para este efecto, 
con masiva afluencia de público, hasta el punto de afectar al orden público; así lo 
corrobora la prohibición de 1847 remitida al Alcalde de Rentería por el Gobierno 
Provincial sobre la celebración de partidos emplazados en la villa.9

La descripción de Gorosabel en su Diccionario de 186210 nos aporta el dato 
de la ubicación de la plaza de pelota en la salida del pueblo para el Arrabal de la 
Magdalena, aspecto éste confirmado documentalmente con posterioridad en la 
“Reseña histórica de Rentería” de Serapio Múgica y Fausto Arocena.11

Otros documentos del archivo municipal datados con posterioridad confirman 
el mantenimiento de los partidos emplazados en el juego de pelota –para los que 
había de solicitarse autorización al Gobierno de la Provincia de Guipuzcoa– como 
la solicitud autorizada el 22 de Junio de 1861, revelando por su parte, las actas 
municipales del año 1881 información sobre la modalidad de juego practicada: 
“[...]Que a consecuencia del partido de pelota a rebote que tuvo lugar en esta villa el 
día 24 de Julio del presente 1881 [...]”

El juego de pelota del Arrabal finalizado en 1845 será objeto de una profunda 
reforma en 1866, como consecuencia del mal estado de conservación de su frontis; 
será precisamente Manuel Elizechea, –quien mantuvo el litigio con el Ayuntamiento 
de Errenteria para evitar la ejecución de dicho muro desde el primer intento de 
ejecución del juego de pelota en 1825 hasta su construcción en 1845–, el Maestro 
Perito comisionado ahora por el Ayuntamiento quien decrete la conveniencia de 
proceder a su demolición por razones de seguridad.12

asi iguales el frente y los dos costados para la igualdad del 
juego y al propio tiempo para que por los laterales pueda 
jugarse al trinquete, lo que de otro modo no se puede.
El frontis y los laterales por lo regular suelen ser de 16 
pies de altura y asi debió de hacerse tambien aquí para 
guardar el orden de lo que se que ve en otras plazas [...] 
pero en efecto que Elicechea no tuviese de que quejarse 
[...] dispuso el Ayuntamiento que el fronton tuviese que 
llevar la altura de 16 pies, los laterales se subiesen de 11 
pies [...]”

9. ARCHIVO MUNICIPAL DE ERRENTERIA. 1847 
Expte. B/3/1/3 
1847, 8 de Febrero. Juan López de Ochoa, del Gobierno 
Superior Político de Guipuzcoa, al Alcalde de Errenteria: 
“No siendo apropiado de manera alguna la presente 
estación los partidos de pelota que suelen llamarse 
emplazados y pudiendo por otra parte proporcionar 
ocasión a intrigas y confabulaciones trascendentales al 
orden público y a la tranquilidad que dichosamente se 
goza en este país [...] he tenido a bien prohibir […] los 
mencionados partidos [...]”.

10. PABLO GOROSABEL Diccionario Histórico-
Geográfico-Descriptivo de Guipúzcoa. 1862.
“El cuerpo de la villa se compone de 7 calles, en cuyo 
centro se halla la plaza, y en ella la Casa de Ayuntamientos 
y la Iglesia Parroquial, y tiene además dos arrabales 
denominados la Magdalena y Santa Clara [...] Hay otra 
plaza destinada para juego de pelota y corridas de toros a 
la salida del pueblo para el arrabal de la Magdalena [...]”;

11. “Se corrían los toros y tenían lugar las demás fiestas 
públicas en la plaza llamada del Arrabal [...] El frontón 
anterior al actual estuvo situado en la Plaza del Arrabal 
[...]”

12. ARCHIVO MUNICIPAL DE ERRENTERIA. 1866 
Expte. D/3/4/2
1866, 18 de Junio . Informe del Maestro Perito Manuel 
Elizechea
“[...] he visto y reconocido el frontis ó rebote del juego de 
pelota el cual mira a la puerta del Sudeste y resulta que la 
mencionada pared se halla viciada y con mucho desplome 
y desenlazada enteramente de la pared del costado que 
forma escuadria o angulo recto con la mencionada pared 
del rebote [...] y como esta la mencionada pared pegante 
a la calle y hay en ella mucho pasadizo por razón de 
que la fuente publica existe al par de la misma pared y 
por otra parte pasa por dicha calle toda la gente de la 
Magdalena [...]
De consiguiente me parece conveniente que el 
Ayuntamiento disponga el desmonte de dicha pared antes 
de que suceda alguna desgracia con ella.
Este es mi modo de pensar, salbo mejor parecer que 
pueda tener otro.”
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El Juego de Pelota del Arrabal se reformará conforme al presupuesto del Maestro 
Perito Salvador de Rezola de 2 de agosto de 1866, disponiendo en ambos costados 
del rebote “asientos dobles al símil de los anteriores”, que por sus características 
debió de gozar de aceptación en la época. Así, un dato relativo a la importancia de 
la plaza del juego de pelota de Errenteria nos lo proporciona en 1879 en su libro de 
viajes El Oasis13 Juan Mañé, en su relato de la celebración de un partido de pelota en 
la villa, incidiendo en el poder de convocatoria de los grandes partidos emplazados, a 
donde acudían multitudinariamente gentes de todo el país Vasco-Navarro y Francia.

Poco más duraría a partir de esas fechas el antiguo juego de pelota de la villa, ya que 
en 1883 el Ayuntamiento de Errenteria acordó construir un edificio cubierto para 
mercado en la plaza del Arrabal, ocupando parte del recinto de la plaza del juego 
de pelota14. El Ayuntamiento simultaneará no obstante la obra pública del mercado 
con el proyecto de construcción de un nuevo juego de pelota el mismo año de 1883, 
planteando para ello como fórmula de financiación la emisión de un empréstito15 
para la captación de dinero mediante la compra de dichos valores. 

El 8 de Agosto de 1883 la Comisión provincial se entera de la solicitud municipal 
de otorgar la escritura de compraventa de unos terrenos adquiridos con objeto 
de construir el juego de pelota, adquiriendo el Ayuntamiento no sólo el suelo 
estricto para el emplazamiento del frontón, sino también el resto de la heredad 
afectada por la “sombra” del mismo sobre las huertas colindantes, autorizándose 
dicha compra-venta. Así, en 1884, al NO del núcleo histórico, en continuidad de 
Kapitanenea, se construye un nuevo juego de pelota y frontón bajo la dirección del 
arquitecto José Eleuterio de Escoriaza y el Maestro de Obras Segundo Echeverría 
Lecuona, inaugurándose el 31 de Agosto; el nuevo juego de pelota presentaba unas 
dimensiones de 110 metros de largo y 24 metros de anchura, construyéndose ya con 
un frontis y pared izquierda que alcanzaba hasta el cuadro 10 y medio –más de 50 
metros– lo que permitía su indistinta utilización para la práctica del juego directo a 
largo y para el juego indirecto a ble. 

En la fecha de referencia, 1884, únicamente Elgoibar y Azkoitia habían transformado 
sus juegos de pelota en frontones en 1863 y 1867, respectivamente, aunque con 
dimensiones muy inferiores; en el conjunto de las villas analizadas solamente el 
frontón de Oñati de 1864 le precede con dos décadas de antigüedad como recinto 
de entidad suficiente destinado indistintamente a los juegos directos a largo–
mayoritariamente el rebote en la época– y a los juegos indirectos a ble. El nuevo 
juego de pelota de Tolosa de 1860, obra también del arquitecto José Eleuterio de 
Escoriaza, si bien poseía unas dimensiones superiores, 120 metros de largo por 28 
metros de anchura, se proyecta exclusivamente como plaza de juego de pelota para 
el juego directo a largo, hasta su posterior reforma en 1889 con la elevación del 
frontis y adición de la pared izquierda de 51 metros de longitud.

El adjunto plano de 1901, refleja la ubicación del nuevo juego de pelota construído 
en 1884, así como la situación de la plaza de los Fueros, dividida ahora en dos 
recintos tras la supresión del antiguo juego y la disposición en la zona del mercado 
de abastos.

La documentación del archivo municipal relativa a las comunicaciones que los 

14. SERAPIO MÚGICA Y FAUSTO AROCENA. 
Reseña histórica de Rentería. Publicación de 1930 como 
apéndice de “Noticias históricas de Rentería” de JUAN 
IGNACIO GAMÓN ECHEVERRÍA.

15. ARCHIVO MUNICIPAL DE ERRENTERIA. 1883 
Expte. D/3/4/2
1883, 21 de Abril
“D. […] tenga a bien inscribirme en el empréstito de 
60.000 pts abierto para las obras de una nueva plaza de 
pelota y mercado [...] por la cantidad de 1.000 pts.”

13. JUAN MAÑÉ Y FLAQUER El Oasis. Viaje al País de 
los Fueros. 1879.
“Extramuros tiene el arrabal de la Magdalena con una 
ermita dedicada a esta Santa y una plaza muy espaciosa 
para corrida de toros [...] En el juego de pelota de este 
pueblo ví jugar por primera vez al largo, que es el que 
sirve para los grandes partidos y en el que se atraviesan 
numerosas apuestas. Divididos los jugadores en dos 
bandos [...] la pelota debe ser devuelta por el bando 
contrario en el aire al voleo á sotamano ó al botar en el 
suelo [...] para esto se valen del llamado guante [...] A 
estos juegos ó partidos, que se anuncian con anticipación, 
acuden gentes de pueblos lejanos, despoblándose los 
inmediatos, y como en el día en que yo lo presencié era 
el de la romería de Lezo [...] atrajo el juego millares de 
personas de las tres provincias Vascongadas, Navarra y 
de Francia”
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1901. Plano General de Conducción de Abastecimiento de 
aguas al pueblo de Rentería
(AM. Errenteria A011F080)

“mandantes” o concesionados del frontón remitían a la alcaldía sobre los partidos 
de pelota a celebrar, dan fe de la imposición definitiva en las dos últimas décadas 
del XIX de las modalidades de los juegos indirectos a ble, a mano o a cesta, sobre el 
antiguo juego directo a largo, aunque todavía en 1889 se comunica la celebración de 
un partido de rebote en el frontón de Errenteria.

La pujanza de la nueva modalidad de los juegos indirectos para los que se utilizaba 
mayoritariamente el nuevo frontón, y la consecuente infrautilización del resto 
del espacio del juego de pelota, dieron lugar a que el Ayuntamiento se planteara 
a principios del siglo XX ubicar en dicho espacio la donación de D. Pedro Viteri 
para la construcción de un grupo escolar en Errenteria. Así, en 1903 se construyen 
las nuevas escuelas sobre el suelo del frontón que se utilizaba hasta entonces para 
el desarrollo del juego directo a largo, quedando reducido el frontón de 1884 
prácticamente a la mitad, esto es, a la parte que contaba con el frontis y la pared 
izquierda, hasta el cuadro diez y medio.

Esta es la situación que documenta y refleja el “Plano de Rentería” de 1896, que 
incluye la documentación corregida en 1909, donde se observa el mantenimiento del 
frontón de pared izquierda en la zona Oeste, ocupando la zona Este de la parcela del 
juego de pelota el citado grupo escolar Pedro Viteri.

Nada queda un siglo después del conjunto correspondiente a las escuelas de Pedro 
Viteri de 1903 y del magnífico frontón de Errenteria construído en 1884; el nuevo 
edificio del colegio público Koldo Mitxelana sustituye al precedente y un centro 
comercial que inicia su construcción en el año 2004 arrasa con el edificio del frontón 
que ya había sido cubierto; en la ortofoto de 1954 se observa todavía el antiguo 
conjunto de las escuelas y el frontón descubierto, reflejando la ortofoto de 1983 la 
sustitución de aquéllas y la cubrición de este último.
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1896 (corregido 1909) Plano de Rentería. (AM Errenteria. A011F074)

1925. Plano de la N y la Villa de Renteria. (AM Errenteria. A011F075)
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Si bien se deja constancia de la utilización de las plazas públicas de la villa como 
lugares ocasionales de celebración o práctica del juego de pelota en Errenteria 
con anterioridad al primer cuarto del siglo XIX, es en este momento cuando el 
Ayuntamiento se plantea la construcción de un juego de pelota específico en la plaza 
del Arrabal, extramuros, en el costado Oeste de la cerca, junto a una de sus puertas 
de entrada. De la práctica lúdica del juego de pelota en la plaza del Arrabal, plaza 
compartida extramuros, la construcción de un juego de pelota provisto de frontis 
en 1844 alterará sus condiciones formales y funcionales; el nuevo frontis confina la 
plaza como nuevo límite por el Sur, hasta la altura de Madalena Kalea que constituye 
la puerta de entrada al núcleo intramuros; la plaza del Arrabal se transforma en una 
plaza de uso específico, escenario urbano propio del ocio popular, desarrollo del 
juego de pelota y la relación social en torno al mismo. 

Cuando cuarenta años más tarde otro equipamiento público como el mercado 
requiere la ampliación de su obsoleta lonja, esta nueva dotación, destinada a otra 
función cotidiana más prioritaria a los intereses de toda la población, ejercerá su 
presión sobre un espacio de centralidad como el de la plaza del Arrabal y levantará 
en el lugar del frontis la fachada de su nuevo edificio; ocupa parte de su espacio y 
reduce la plaza, que aunque disminuida en su dimensión seguirá siendo el eje de la 
reunión popular, coso taurino y de celebraciones festivas. El espacio originario sin 
embargo vuelve a reclamar el vacío que le perteneció, íntegramente, y la demolición 
del mercado en el año 1960 dio lugar a sucesivas transformaciones de la plaza hasta 
mostrase en la actualidad como zona de estancia y paseo arbolado, espacio libre, 
frontera y nexo de unión entre el núcleo histórico y el ensanche de la población al 
Oeste del mismo.

Las transformaciones operadas en la trama urbana del núcleo de Errenteria en la 
zona de la plaza de los Fueros y en la correspondiente al emplazamiento del juego de 
pelota y frontón de 1884 se reflejan en el capítulo que recoge las permanencias y los 
procesos de transformación de la plaza de pelota en las villas nuevas. En el caso que 
nos ocupa, el vacío ya intuído a inicio como probable ubicación de la plaza del juego 
de pelota de Errenteria, la alargada plaza del Arrabal, se manifiesta hoy como huella 
recuperada tras la restitución del espacio que parcialmente ocupara el mercado 
desde 1883 hasta 1960, y un espacio rectangular de proporciones alargadas, provisto 
de la correspondiente arboleda, permanece hoy en día como referente de la plaza 
pública del juego de pelota, situada junto a la puertas de entrada a la villa, en un 
costado de la cerca

LA PLAZA DE PELOTA Y LA EVOLUCION DEL PLANO DE LA VILLA
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6.6. HERNANI
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El antiguo valle de Hernani comprendía un amplio territorio situado entre los ríos 
Urumea y Oria, en el que se situaban las actuales poblaciones de Donostia-San 
Sebastián, Urnieta, Hernani, Lasarte, Usúrbil y Orio. Cuando en 1180 el rey navarro 
Sancho IV el Sabio funda San Sebastián, el conjunto del valle de Hernani queda 
englobado dentro de su jurisdicción. No existe constancia de la Carta Fundacional 
de la Villa, tal y como la misma manifestó en la Junta General de Tolosa del año de 
1491; en la citada Junta, la villa de Hernani data en 1332 la pérdida de su carta-
puebla o documento fundacional, como consecuencia de los combates acaecidos 
en la villa al refugiarse en ella elementos del bando oñacino, en el contexto de las 
batallas entre Parientes Mayores, habiendo sido entonces la villa pasto del fuego y 
totalmente asolada.

En 1379 entra Hernani como villa en la vecindad de San Sebastián, por medio de la 
concordia celebrada en San Sebastián el 2 de Agosto del citado año. La concordia 
fue confirmada posteriormente por el rey castellano D. Juan I en Valladolid, el 28 
de enero de 1380, quedando a partir de entonces Hernani en la vecindad de San 
Sebastián, sometida al el fuero de que gozaban los habitantes de esta villa. En la 
Junta de Getaria de 1397, la villa de Hernani, a través de sus procuradores, forma 
parte de la Hermandad General, que se considera como el inicio de la provincia 
de Gipuzkoa.

REFERENCIA HISTORICA

Grabado de la villa de Hernani. ca. 1850. G. Carpenter
(Album histórico, pintoresco y descriptivo de la provincia de Guipúzcoa)



Un aspecto históricamente relevante para Hernani lo constituye el saqueo y quema 
de la villa por las tropas francesas en 1512. Tras la consumación de la conquista 
de Navarra por Fernando el Católico durante el verano de 1512, en noviembre 
del mismo año una incursión de las tropas francesas saquea e incendia, además de 
Hernani, las villas guipuzcoanas de Oiartzun, Errenteria e Irun.

Tal y como consta en las fuentes documentales de su archivo, el Concejo de Hernani 
en 1515 se ve obligado a sacar en pública almoneda sus montes comunales para 
acometer y hacer frente a los gastos de la reconstrucción integral de la villa tras 
el incendio. De esta fecha data también la primera normativa urbanística de la 
población, consistente en las ordenanzas a las cuales debían de sujetarse las labores 
de reconstrucción de sus edificaciones y murallas demolidas. Las posteriores 
Ordenanzas de 1542 no constituyen de hecho sino una copia de las precedentes 
ordenanzas de 1512, conforme a las cuales se realizaría la reconstrucción de la villa.

10 50 100 200 500 1000 m
E: 1/7500 N

Esquema del núcleo fundacional sobre el territorio (plano del autor)
Representación del parcelario actual en relación a la hipótesis de la delimitación del ámbito fundacional de Arkeolan
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En lo que respecta al plano urbano de la villa, nos encontramos ante diferentes 
hipótesis de lo que pudiera corresponder a su configuración originaria y posterior 
evolución, cuya significación a efectos del presente trabajo de investigación no 
presenta mayor relevancia que la que se deriva de la inclusión del “juego de pelota” de 
la villa, bien “intramuros”, en un supuesto, o, en la categorización de “extramuros”, 
en un costado, en el segundo.

El núcleo urbano fundacional recogido en Urbanística Medieval - Guipúzcoa, por 
Beatriz Arizaga (1), nos muestra un recinto amurallado de forma ovalada, en cuyo 
interior se concentran los solares organizados en 4 manzanas delimitadas por tres 
calles longitudinales principales y los paseos de ronda perimetrales; además de 
las calles, los únicos espacios públicos son las plazuelas resultantes de la propia 
geometría de las manzanas en los bordes NE y Sur, junto a sus puertas de entrada, 
y en este último caso en el entorno de la Iglesia Parroquial; dos cantones atraviesan 
transversalmente el conjunto, situados en relación a las dos puertas de entrada 
situadas en el frente Este y una única en el frente Oeste de la cerca.

Por su parte, el plano urbano de la villa de Hernani incluído en el “Censo de las 
villas nuevas medievales en Alaba, Bizkaia y Gipuzkoa”1, de Mertxe Urteaga (2), dista 
mucho de la hipótesis precedente. Conforme al contenido de la ponencia relativa a 
Hernani, el plano del núcleo que actualmente nos ofrece una lectura unitaria es fruto 
sin embargo de una evolución en dos fases con parecida dinámica a la observada en 
la villa de Errenteria. En una primera fase, la villa fundacional ocuparía un recinto 
de planta rectangular, amurallada, con dos calles paralelas, correspondientes a las 
actuales kale Nagusia y Kardaberaz –anteriormente calles Mayor y del Urumea– y 
un cantón trasversal, denominado como cantón de Zapa. La iglesia Parroquial 
se encontraba situada extramuros, al Norte, siendo en esta dirección en la que se 
producirá la ampliación del burgo en la segunda etapa. 

La ampliación de la villa se produce dando continuidad al trazado de las calles 
preexistentes, hasta cerrar sus manzanas de borde el recinto por el Norte, donde 
se ubicaría un nuevo Portal de acceso a la villa en las proximidades del Convento 
Parroquial extramuros de San Agustín, donde concurrían los a su vez caminos reales 
de Francia y San Sebastián.

Las dos manzanas de borde de la ampliación dejan en relación con las precedentes 
una separación de dimensiones algo superiores al ancho de una calle, situándose 
en sus extremos sendas Puertas de acceso al recinto cercado por el Este y el Oeste; 
por su parte, la separación entre la manzana central preexistente y su prolongación 
genera un nuevo espacio público de mayores dimensiones en la zona central de 
la trama urbana. Este nuevo espacio público central de la villa –que en el plano 
de 1838 pudiera corresponderse con su configuración original–, se advierte 
ya significativamente ampliado en el plano de 1873-1876, donde la entonces 
denominada “Plaza del Mercado” presenta la configuración y dimensiones de la 
posteriormente denominada Plaza de los Fueros y actual Plaza Berria.

La primitiva Parroquia extramuros se trasladó al interior del recinto cercado de la 

EL PLANO DE LA VILLA

1. PASCUAL MARTÍNEZ SOPENA, MERTXE 
URTEAGA, “Las villas medievales del Suroeste europeo. 
De la fundación medieval al siglo XXI. Análisis histórico 
y lectura contemporánea”, Centro de Estudios e 
Investigaciones Histórico-Arqueológicas (ARKEOLAN). 
2006

(1) Esquema del recinto fundacional de Hernani. 
BEATRIZ ARIZAGA. Urbanística Medieval - Guipúzcoa

(2) Esquema del recinto fundacional de Hernani. 
ARKEOLAN (PASCUAL MARTÍNEZ SOPENA, MERTXE 
URTEAGA). Las Villas Nuevas Medievales del Suroeste 
Europeo De la fundación medieval al siglo XXI

1

2
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villa hacia 1540, abriéndose la muralla para habilitar la superficie precisa para su 
implantación, y generándose en su antepuerta la plaza pública donde se instaló la 
Casa Concejil, denominada como Plaza Mayor o actual Gudarien Plaza.

El recinto amurallado de Hernani, atendido durante los siglos XVI, XVII y XVIII, 
en el contexto de incursiones extranjeras, fue reformado con motivo de la III Guerra 
Carlista, 1872-1876, donde se renovaron las fortificaciones de la villa.

1. Plaza Mayor / Gudarien Plaza
2. Plaza Berria
3. Arboleda / Antiguo Juego de Pelota
4. Iglesia Parroquial
5. Casa Consistorial
6. Frontón 

1

2

3
4

5
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Plano de Hernani
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Atendiéndose a las hipótesis relativas al plano fundacional de la villa, la primera 
nos llevaría a concluir que la Plaza del Juego de Pelota surge intramuros, como 
consecuencia del vaciado de la manzana de borde situada entre la Iglesia Parroquial 
y el cantón de Zapa, en tanto que la segunda la hipótesis nos sitúa ante un juego de 
pelota extramuros, situado en un costado de la cerca,sobre una zona de huertas con 
acceso desde un cantón, de forma muy similar al ejemplo de la villa de Azpeitia; a 
efectos de su categorización, se ha incluído el juego de pelota de Hernani englobado 
dentro del segundo grupo “extramuros: en un costado de la cerca”.

Un expediente de 17232  relativo a la “Almoneda y remate del Petril Lienzo de Pared 
que se a de executar detrás de la Yglesia” nos aporta el testimonio de la existencia 
del juego de pelota en esa época, situado al costado de la Iglesia Parroquial, donde 
se proyecta la ejecución de un frontis o pared de piedra sillar, disponiendo el recinto 
de juego existente de pretil-asiento de piedra y situado en el entorno de una alameda.

Por su parte, la primera referencia documental escrita de la existencia en 1724 de 
un Juego de Pelota “enlosado” en la villa de Hernani, se extrae de la documentación 
correspondiente a un acuerdo municipal de 18073, por el que se prohíbe el trillo 
en el juego de pelota. A tenor del contenido del citado documento, el espacio o la 
plaza del juego de pelota era hasta esas fechas también comúnmente utilizado para el 
trillo de trigo y ocupado de igual forma con otras producciones agrícolas en tiempos 
de cosecha.

A nivel de documentación gráfica, el adjunto plano (1) que acompaña a una escritura 
de 1743 nos muestra el esquema de la plaza de la villa donde se emplaza la “Casa 
Concegil” y la Iglesia, junto a la cual se sitúa el espacio correspondiente al Juego 
de Pelota.

Para mediados del siglo XVIII, momento en el que se habilitan otros juegos de pelota 
como los de Elgoibar, Segura, Zarautz o Bergara, el juego de pelota en la villa de 
Hernani goza ya de cierta relevancia y repercusión social, a tenor de la celebración 
de los partidos concertados que tienen lugar en el mismo, llegando el Corregidor de 
la provincia a prohibir los mismos en 17514. 

2. LA PLAZA DEL JUEGO DE PELOTA

2. AHPG. 1723. Sig. 3/1132, B.50
1723, 29 de Agosto. Almoneda y remate del Petril Lienzo 
Pared que se a de executar detras de la Yglesia
En la galeria vaja o soportales de la Casa Conzejil de la N 
y Leal Villa de Hernani a las tres oras poco mas o menos 
de oy dia Domingo [...] pusieron en ultima Almoneda y 
remate la execucion del Petril o Lienzo de pared que se a 
de fixar en la Alameda detras de la Yglesia de esta dicha 
villa [...]
[...] que el rematante aia de abrir los cimientos a su 
costa en la forma y hasta el Parage que se le ordenase[...] 
rematando dicha pared con Piedra Sillar Labrada en la 
forma que se hallan los asientos de los Pretiles del Juego 
de Pelota [...]
[...] que en dos o tres parages de dicha obra aia de hazer 
escaleras de piedra [...]
[...] Thristan de Zavala en quien quedo echo el remate 
por no haverse experimentado mejor ofrecimiento al acto 
de Candela que aun se practica [...]

3. AM HERNANI B-3-1-2 1807. Acuerdo del 
Ayuntamiento Gral de 26 de Julio de 1807”.
“[...] se trató sobre el punto dirigido a esta Junta que 
es sobre si se debe permitir ó no el trillo en el juego de 
pelota, y teniendo en consideracion el Congreso que con 
dicho trillo se despedaza el enlozado, y se aniquila el 
juego de pelota, como lo ha manifestado la esperiencia, 
para que se conserbe en buen estado un juego que al paso 
que es honesto y loable para el publico, lo es tambien 
utilisimo para aumentar los fondos de Arvitrios; resolvio 
la Junta que ahora ni en tiempo alguno se permita el 
trillo en el expresado juego de pelota[...]ni aun tampoco 
que se ocupe el referido sitio con lino, abichuela, ni otra 
cosa ni efecto alguno. El Sindico Gral protestó en que 
este acuerdo no cause perjuicio a la posesión en que el 
pueblo ha estado de beneficiar su cosecha de trigo y otras 
producciones de la tierra en el juego de pelota desde el 
año 1724 en que anteriormente se enlosó de fondos 
propios de la Villa, hasta el proximo pasado de 1806 [...]”

4. AM HERNANI . E-3-I-1.4. 1751. Orden del Corregidor 
prohibiendo partidos de pelota
“[...] sobre los graves inconvenientes de los juegos y 
partidos de pelota concertados con antelación[...] por 
concurrir a ellos las gentes de la provincia en grandes 
cantidades [...] no consientan en sus respectivos términos 
los juegos de pelota entre sus vecinos y las demás 
distintas provincias aunque sean de los dominios de S.M. 
ni tampoco aquellos que se pacten con antelación con 
mucho tiempo [...] porque como más ruidoso y sonado 
pueden llevar multitud de gentes a verlos y motivar 
inquietudes, permitiendo sólo los que sean en términos de 
moderada dimensión [...]”.

5. AM HERNANI. 1807/1906 . B.3.1.2. Juego de pelota.
“[...] Para dar cumplimiento al acuerdo celebrado en 
Junta General[...] conferenciamos si sería conveniente 
se alargase el Juego de Pelota hasta la pared del cerrado 
y cochera de de D. Juaquín Pantaleon de Zuaznavar; y 
despues de haber quedado conformes todos los miembros 
de la Comision en que no solo sería conveniente, si no 
ventajosisima esta idea a los intereses de V.I. y al publico, 
siempre que D. Miguel Antonio de Abalabide quisiese 
ceder a fabor de V.I. la casa orno que acaba de comprar 
permutandola con terrenos concejiles contiguos, o 
cercanos a su caseria de Arguindegui que nada fructifican 
a V.I. en el dia, ni hay esperanzas de que la fructifiquen 
en lo sucesivo, le hicimos presente si por un efecto de 
su amor patriotico querria convenir en que se realizase 
dicha permuta, y concedió gustoso por complacer a 

Plano Adjunto a escritura de 1743. Delineación 
y explicación del terreno de la plaza de 
Hernani, que pretende Don Joseph Veroiz.
(1 AHPG. Sig. PL 8-0074)
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Sin embargo, a principios del XIX las condiciones del juego de pelota de Hernani 
resultaban al parecer insuficientes para adaptarse a las nuevas necesidades derivadas 
de la utilización de los “nuevos guantes elásticos para el juego”, que demandan un 
espacio de juego de mayor longitud, siendo esta la solicitud elevada al Concejo en 
1807 por la Comisión encargada del juego de pelota5.

La primera referencia cartográfica obtenida de Hernani donde se refleja su 
estructura urbana es la correspondiente al “Plan D´Hérnany et des ses environs” de 
1795 ; siendo el objetivo principal de esta cartografía la localización de las baterías 
españolas que habían sido ocupadas e inutilizadas, su nivel de detalle y escala en 
relación con la representación de la trama urbana de Hernani no nos permite sino 
apreciar la existencia de un espacio vacío en el frente SO del casco histórico, que se 
desarrolla entre un costado de la Iglesia Parroquial y el cantón de Zapa.

El Diccionario Geográfico de 1802 constata la existencia de un Juego de Pelota en 
Hernani, incidiendo en que el mismo se encontraba “enlosado”6, y el plano de 1810 
de Hernani, del ejército francés, refleja el esquema del núcleo urbano y sus accesos, 
con indicación en su leyenda de la situación de la plaza y del “jeu de paume” en la 
proximidad de la Iglesia y contiguo a una zona arbolada.

El plano de 1838, refleja la situación específica del casco histórico de la villa, 

“Armée des Pyrenées Occidentales” Guerra de Convención de 
1793-1795. (Untzi Museoa)

V.I. y al publico. [...] de este supuesto, y el de que no 
alargandose el juego de pelota hasta la citada pared del 
cerrado y cochera quedara corto para los jugadores del 
dia, y los guantes helásticos nuevamente inbentados con 
los cuales se alarga mucho más que antes la pelota, y 
por consiguiente no lograra V.I. la satisfaccion de tener 
un juego de pelota digno digno de estos tiempos; y de 
lo contrario será aquel una finca que sin que la cueste a 
V.I. un cuarto, la ha de producir muchos miles de reales 
anualmente, y a su vecindario muchos mas por que sera 
preferido a todos los demas de la provincia para los 
partidos [...] vea V.I. si gustará ó no realicemos este 
proyecto, y en el primer caso se servirá autorizarnos con 
las facultades competentes para el efecto [...]”

6. Diccionario Geográfico-Histórico de España por La 
Real Academia De La Historia. Sección I. Comprehende 
el Reyno de Navarra,  Señorío de Vizcaya y provincias de 
Alava y Guipúzcoa.
“El caserío es suntuoso y cómodo: las calles principales 
que son 2, y se llaman la mayor y la de Urumea, son 
rectas, bien pavimentadas y con losas en las aceras y por 
medio : hay una casa de ayuntamiento de uentebuena 
fábrica, y parte de ella descansa sobre el arco de uno de 
los 5 portales de la villa [...] Para el recreo de los vecinos 
se cuentan hasta 6 paseos [...] el juego de pelota es muy 
cómodo y enlosado [...]”

1810. Plano de la villa de Hernani
AAT L.12.B3-215 / (La sombra de Roma / Eduardo Artamendi. 1994)
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centrándose fundamentalmente en las condiciones de su fortificación, e identificando 
exclusivamente la Iglesia Parroquial, la Casa Consistorial, las caponeras del reducto 
de Daoiz y el convento de las Agustinas; dentro de la villa fortificada, sin que se 
encuentre como tal representado el Juego de Pelota, sí se observa sin embargo la 
grafía del muro delimitador del recinto en el costado de la Iglesia.

De la permanencia sin embargo del juego de pelota en la villa en esa época y de 
la continua preocupación del consistorio por mantener y reformar el mismo dan 
testimonio los numerosos expedientes del archivo municipal relativos al juego de 
pelota entre 1840-19067. Pese a las continuas reformas municipales del juego de 
pelota, su estado de conservación a mediados del XIX no debe de responder tampoco 
a las necesidades y exigencias de los jugadores, planteado al Ayuntamiento una 
Sociedad de vecinos la reforma del citado juego a su costa, a cambio de la concesión 
de la colocación de barreras durante un período de 20 años.8

Siguiendo el orden cronológico, tanto de la cartografía obrante como de las 
descripciones que se desprenden de los diferentes diccionarios geográficos de 
la época, el Diccionario Madoz9 aporta nuevamente datos sobre la existencia y 
permanencia del Juego de Pelota en Hernani, partiendo de una descripción similar a 
la del Diccionario de 1802, pero aportando el dato adicional del acondicionamiento 
de una arboleda contigua al mismo.

Cronológicamente, el siguiente plano del que se ha dispuesto es también de origen 
militar correspondiente al período de la tercera guerra carlista 1873-1876. Frente al 
vacío de los planos precedentes –además del muro de delimitación ya representado 
en el plano de 1838– se concreta en éste una delimitación específica de lo que pudo 
corresponderse en ese momento con el recinto de juego de la plaza de pelota: frente 
al plano de 1838, donde el recinto de juego podía extenderse entre el frontis o pared 
contigua a la Iglesia hasta el edificio aislado situado en su frente opuesto –alineado 
este último con el cantón de Zapa– en la cartografía de 1873-1876, el citado edificio 
aparece retrasado en relación con la alineación citada del cantón, adquiriendo en 
consecuencia una mayor dimensión longitudinal la plaza del juego de pelota.

Coincidente en fecha con la cartografía de la Guerra Carlista, tiene lugar en 1876 la 
publicación de las “Reglas para el juego al Rebote”10 del Juego de Pelota de la villa de 
Hernani, que nos dan testimonio de la modalidad de juego imperante en esa época, 
el “rebote”, aportando documentación sobre las características de la plaza del juego 
de pelota. De ellas se deduce que disponía de pared de frontis de resto y de pared 
también en el lado opuesto –de contrarresto– así como que el citado frontis de resto 
disponía de los correspondientes ángulos o paredes laterales –habituales en este tipo 
de juego– como se puede comprobar en otras plazas de rebote en la época.

En el año de 190511 se procede a la sustitución del juego de pelota de Hernani, 
transformando la plaza destinada hasta entonces a las modalidades de juego directo 
a largo a la nueva modalidad de juego indirecto o ble. El muro de rebote, que 
presentaba un ancho eficaz de 17 m. y dos alas perpendiculares de 2 m. de longitud, 
se reforma mediante la ampliación en 5,20 m. del ala norte, configurándose así un 
frontis de 7,20 m., y se elimina el ala sur para prolongar el citado frontis de rebote 
que se convierte ahora en pared izquierda; el resultado es la transformación del muro 

7. AM HERNANI 1840-1906. Hco. Obras. Edificios 
Públicos. D-3-1-4
1843, 1 de Noviembre: 
Informe de la Comisión formada para determinar las 
obras necesarias para poner en buen estado el juego de 
pelota: “...teniendo presente la Comisión que muchas 
pelotas que se dirigen acia la casa de D. Mariano 
Arizmendi dan la pared después de haber botado dentro 
de la plaza a causa de la estrechez del cien o escás en 
aquel punto[...]para evitar ese inconveniente he creído 
indispensable deberse introducir la plaza hasta muy cerca 
de la primera ilera de árboles para corregir de esa manera 
el mayor ensanche [...]”
1843, 8 de Noviembre: “ [...] una de las condiciones es 
la apropiación por el Ayuntamiento del terreno solar que 
existe junto al botillo, propio de D. Bernardo Rezola [...]”
1843, 12 de Octubre: Presupuesto de reforma del juego 
de pelota de 4.457,20 reales
1861, 17 de Agosto: Presupuesto de reforma del juego de 
pelota de 29.071 reales de vellón.

8. AM HERNANI. 1851. B-3-1-2 Propuesta de reforma 
del juego de pelota.
1851, 1 de Junio: D. Celestino Egozcue y D. Manuel 
Liceaga, vecinos de la villa de Hernani, y miembros de 
una Sociedad creada al efecto para reformar la plaza del 
juego de pelota, a cambio de la concesión de los derechos 
de colocar las barreras durante un plazo de 20 años, dejan 
constancia de su proyecto y propuesta al Ayuntamiento 
de Hernani en los siguientes términos: “Que el juego de 
pelota, como V.I. no ignora, es la diversión predilecta 
de los hijos de este Solar Guipuzcoano. La mucha gente 
que á los partidos concurre, y las utilidades que de ello 
resultan a los Pueblos donde se juegan, es causa de que 
los habitantes tengan un interes muy directo en procurar 
que para los suyos respectivos se armen el mayor número 
posible. Para conseguir tal obgeto, muy conveniente es 
proporcionar a los jugadores algunos alicientes, y por 
principal debe a no dudar ser considerado el que la Plaza 
donde deba jugarse se halle en buen estado. La actual 
de este Pueblo adolece desgraciadamente de muchos 
defectos y no satisface las exigencias de los jugadores.  
Los que suscriben, asociados a otros varios habitantes 
de esta Villa, han formado el Proyecto de hacerlos 
desaparecer, y al efecto presentan a V.I. la propuesta 
siguiente: 1ª Se obliga la Sociedad a reformar la Plaza, 
dandola la direccion que marca el plano adjunto; a poner 
un nuevo enlosado de piedra arenisca dura de la cantera 
de Ygueldo en sus cuadros a principiar desde el fronton; 
y a colocar de nuevo las losas utiles que resulten del 
desmonte del actual enlosado.
2ª El Ayuntamiento deberá entender en la compra del 
Solar que existe detrás del Botillo perteneciente al Sr. 
Don José Bernardo Rezola ó su Señora, siendo tambien 
por su cuenta el pago del precio que se le señalare. La 
sociedad se obliga a rellenarle y á hacer los demás 
trabajos que fuesen necesarios para que llegue a formar 
parte del nuevo juego de pelota.
3ª Deberá ademas obligarse el Ayuntamiento a tomar 
en caso necesario cuatro acciones de á reales vellon 
cuatrocientos de las cuarenta en que se ha subdividido la 
empresa.
4ª Para que la empresa pueda indemnizarse de los gastos 
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que le va á ocasionar la renovacion de la Plaza, deberá 
concederle el Ayuntamiento el derecho esclusivo de 
colocar las barreras por veinte años [...] en los partidos 
que llegaren a jugarse. [...]A V.I. suplican se sirva hacerlo 
asi llenando a la posible brevedad los requisitos que 
fuesen del caso, á fin de que desde luego pueda darse 
principio a los trabajos [...].”

9. PASCUAL MADOZ, Diccionario Geográfico-
Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de 
Ultramar. 1850. “[...] las calles principales, llamadas la 
Mayor y de Urumea, son rectas, anchas y empedradas 
con baldosas en las aceras [...] hay escuela pública, un 
hospital civil, cárcel y un hermoso paseo con plátanos 
junto al magnífico juego de pelota [...]”

10. AM HERNANI. 1876. B-3-1-2 Reglas para el juego 
de rebote.
1876, 1 de Octubre. “Juego de Pelota de la villa de 
Hernani. Reglas para el Juego de Rebote” 
“La pelota que dando al aire cualquiera de los dos 
frontones saliera a falta, será juzgada falta [...]”.
“[...] La pelota que dando en los ángulos salientes del 
frontón de resto entrara dentro de la línea paralela a éste, 
marcada en el suelo, es buena y falta en cualquier otro 
caso. La misma regla se observará en los del límite de 
tierra en la parte de saque [...]”

11. AM HERNANI. 1905. D-3-5-6 . Obras de reforma del 
frontón e iniciativa de construcción de nuevo

de rebote en un modesto frontón de pared izquierda, con una longitud de 20,80 
m. y un frontis de 7,20 m. de anchura, presentando la pared izquierda un perfil 
descendente desde la altura del frontis hasta los 2,80 m. de altura en su parte final.

Se procede en Hernani de similar manera al caso de Azpeitia, disponiéndose el nuevo 
frontón transversalmente en relación con el eje longitudinal del juego de pelota 
precedente, convirtiéndose el muro de rebote originario en la nueva pared izquierda, 
si bien en la transformación de Azpeitia Frontoi-Txiki contará inicialmente con unas 
dimensiones algo superiores al frontón de Hernani.

El Diccionario Serapio Múgica, de 1918, recoge la existencia de cuatro juegos de 
pelota en el municipio12, y el plano que adjunta nos muestra el estado del núcleo 

1838. Plano de la “Villa de Hernani con sus fortificaciones
(SGE Cartoteca Histórica. Arm. F Tab.2 Carp.3 N 278)

1873-1876. Plano de obras de Defensa de la Villa de Hernani. 
Guerra civil.  (AM Hernani)
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urbano incluyendo en línea discontinua los proyectos de reforma previstos. En dicho 
plano se refleja el que fuera “Juego de Pelota”, en el entorno del Paseo de los Tilos 
que rodea la Iglesia Parroquial, en una plataforma de menores dimensiones que las 
descritas, sin reflejar el existente frontón de pared izquierda adosado a la Iglesia y ya 
reformado en 1905.

El frontón nacido a principios del XX será objeto de sucesivos proyectos de reformas 
tendentes a su ampliación, presentándose en 1936 un “Proyecto de construcción de 
un nuevo frontón en el Paseo de los Tilos en sustitución del actual”, redactado por 
el Arquitecto D. Leoncio Arbelaiz, y en 1941 un posterior “Proyecto de Reforma 
y ampliación del frontón”, del arquitecto Florencio Mocoroa, pretendiendo la 
ampliación del frontón hasta los 31 metros de longitud, que no se llevan finalmente 
a cabo en ese momento, siendo finalmente reformado el frontón a mediados del 
pasado siglo, en 1951; el frontón presenta en la actualidad una longitud del orden 
de 30 metros de largo, habilitado en consecuencia como un frontón corto no 
reglamentario, destinado a la práctica lúdica del juego de pelota.

El frontón adosado al costado de la Iglesia de San Juan Bautista permanece en este 
borde del núcleo histórico como sustituto y testigo a su vez del antiguo juego de 
pelota, presidiendo sus paredes el fondo de una alargada estancia arbolada que 
ocupa el vacío de la antigua plaza de pelota de Hernani.

12. SERAPIO MÚGICA, Geografía General del País 
Vasco-navarro . V.5 Provincia de Guipúzcoa. 1918
“Hay algunos centros de recreo y políticos que no dan 
muestras de gran actividad, una nutrida banda de música 
y otra de tamborileros, costeadas de fondos municipales, 
y que atraen gran concurrencia donostiarra los días 
festivos; cuatro juegos de pelota y muchos juegos de bolos 
en las sidrerías [...]” 

1918. Plano de la Villa de Hernani. Revisado y facilitado por el Ayuntamiento.
(Diccionario Geográfico de Guipúzcoa. Serapio Múgica)
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El juego de pelota de Hernani nace como plaza específica del juego de pelota, 
diferenciada de los espacios públicos correspondientes a la antigua plaza del 
Mercado, y de la plaza representativa donde se sitúan la Casa Consistorial y la Iglesia 
Parroquia, la Plaza Mayor.

Desde el punto de vista urbano, el espacio correspondiente al juego de pelota ha 
constituído un vacío contiguo al núcleo que se ha preservado frente al ensanche de 
la población, transformado en una zona de estancia arbolada que se mantiene como 
vacío de borde entre el núcleo fundacional y el crecimiento de la ciudad que tiene 
lugar en este frente.

LA PLAZA DE PELOTA EN LA EVOLUCION DEL PLANO DE LA VILLA
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6.7. GETARIA
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Grabado de la villa de Getaria. ca. 1850. G. Carpenter.
(Album histórico, pintoresco y descriptivo de la provincia de Guipúzcoa)



No se data con exactitud la fundación de la villa de Getaria, situándose la misma 
tras la fundación de San Sebastián, entre 1180 y 1194, por parte del mismo rey 
navarro, Sancho VI, el Sabio, obedeciendo al interés prioritario del reino de ejercer 
su dominio sobre los enclaves portuarios próximos del Cantábrico. Tras la anexión 
de Gipuzkoa al reino de Castilla en el año 1200, el 1 de Septiembre de 1209 el rey 
castellano Alfonso VIII confirmó su fuero que, al igual que lo hiciera en la villa de 
Fuenterrabía mediante carta puebla fundacional de 1203, quedaba sujeta al Fuero de 
San Sebastián.

Recientes estudios e intervenciones arqueológicas han demostrado la existencia 
de fases previas a la fundación, de origen romano, tardoantiguas y altomedievales, 
hallándose restos de viviendas de pequeño tamaño, dispersas y sin conformación de 
trama urbana.

En el año de 1397 se constituye en Getaria la “Hermandad de Guipúzcoa”, germen 
del actual Territorio Histórico de Gipuzkoa, en la reunión celebrada en la Iglesia 
de San Salvador a la que acudieron los representantes de los diversos pueblos de la 
provincia.

El 5 de Enero de 1597 un gran incendio arrasa prácticamente las dos terceras 
partes de las casas de la villa; la trama urbana actual deriva posiblemente de la 
reconstrucción de la villa tras este incendio, según el proyecto de reconstrucción 
atribuído al ingeniero militar Tiburzio Spanochi, quien participara también en la 
época en las fortificaciones de Hondarribia, Pasaia y Donostia-San Sebastián.

REFERENCIA HISTÓRICA

1597 Plano de Getaria. Tiburcio Spanochi.
(SHM. G-27-s / T. J) (original: AG. Simancas)

10 50 100 200 500 1000 m
E: 1/7500 N

Esquema del núcleo fundacional sobre el territorio (plano del autor)
Representación del parcelario actual en relación a la hipótesis 
de la delimitación del ámbito fundacional de Arkeolan



400

El plano de la villa presenta una planta rectangular, con manzanas regulares, donde 
se distribuyen cuatro calles longitudinales paralelas y y un cantón trasversal. En los 
frentes cortos Norte y Sur se han identificado los restos de la muralla, limítrofes con 
la Iglesia de San Salvador y los conservados en el juego de pelota, respectivamente.

Fue en su frente Norte, a partir de la Iglesia de San Salvador, ubicada en la zona 
más próxima al puerto, por donde se desarrolló y expandió posteriormente la villa 
extramuros, desde Txamo Enea, dando continuidad a San Roke kalea por Iribarrena, 
y a Elkano y Nagusi kalea por la calle General Arnao.

La villa reconstruída tras el incendio de finales del XVI sufrirá numerosas 
devastaciones en las sucesivas guerras y asedios a su fortaleza; en 1638, durante 
la “Guerra de los Treinta Años”, en 1811-1813 tomada por los franceses, o en las 
Guerras Carlistas, quedando prácticamente diezmada la villa en 1836; así pues, 
la trama planificada a finales del XVI ha sufrido numerosas reconstrucciones, 
perdurando no obstante la morfología del plano que ha llegado hasta nuestros días.

EL PLANO DE LA VILLA

1. Plaza. Gudarien enparantza
2. Iglesia parroquial de San Salvador
3. Casa Consistorial
4. Plaza - Frontón
5. Baluarte con el Monumento a Elkano
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Es presumible que ya en el siglo XVII o a principios del XVIII se practicara el juego 
de pelota junto a la muralla Sur de la fortificada villa de Getaria, extramuros del 
recinto medieval, tal y como se documenta cartográficamente en los ejemplos del 
juego de pelota en la muralla en esas épocas en Donostia y Hondarribia; en el caso 
de Getaria, pese a la extensa cartografía existente ya desde el XVI, las referencias 
cartográficas cotejadas no revelan su presencia documentalmente hasta mediados 
del siglo XIX; por su parte, los diccionarios ilustrados del XVIII nos ofrecen sin 
embargo ya la primera referencia a la existencia de un “juego de pelota curioso, todo 
fuera de los muros”1 en Getaria.

El “Plan du port et de la rade de Guetaria en Espagne” de 1794 –elaborado por 
el ejército francés durante la Guerra de la Convención–, detalla minuciosamente, 
como es su objetivo, la disposición de las baterías de defensa de la villa de Getaria 
y su alcance, –sin entrar por lo demás en mayores detalles que una esquemática 
representación de la trama urbana de la villa junto con el arrabal de Herrerieta–, que 
no aparece rodeada de fortificación alguna, y dentro de la cual únicamente se destaca 
en su leyenda la ubicación de la Iglesia de San Salvador, sin efectuar mención ni 
representación alguna de lo que pudiera constituir, ya por entonces, el juego de 
pelota mencionado en el Diccionario de Tomás López.

Ocho años más tarde sin embargo, el Diccionario Geográfico de 1802, tal y como ya 
constara en el precedente de Tomas López, sí refiere específicamente la existencia 
del juego de pelota junto a la muralla en su descripción de Getaria2, siendo literal 
a su contenido la transcripción recogida en el “Diccionario Geográfico de España y 
Portugal” 1826-1828 de Sebastián Miñano y Bedoya, en su descripción de la villa de 
Getaria y la mención específica a la plaza del juego de pelota.

LA PLAZA DE PELOTA

1.TOMÁS LÓPEZ. Diccionario Geográfico-Histórico 
de España. 1785, 21 de Abril. Descripción realizada 
por Joaquin de Berroeta Zarauz y Bernabé Antonio de 
Egaña en su resumen histórico para su inclusión en el 
Diccionario de Tomás López, recogido en el estudio de 
Juan Antonio Saez García en “Gipuzkoa en el siglo XVIII 
a la luz de la obra de Tomás López” 
“Esta Villa de Guetaria tiene Casa de Ayuntamientos 
con vistas á la Marina. Tiene tambien Posadas, una Plaza 
quadrilonga con una Fuente de qüatro caños de agua 
dulce de especial calidad, aunque no mui abundante, y 
en la misma Plaza existe un juego de pelota curioso todo 
fuera de los Muros, de que está rodeada la Poblacion, y 
son fuertes, y de mucha antiguedad. Desde esta Plaza se 
entra por quatro Portales haviertos en los mismos Muros 
en otras tantas Calles pobladas de Casas, y Empedradas, 
y aun que hay en ellas ruinas de edificios de bastante 
suntuosidad no existen en el dia sino pocos que merezcan 
particular atencion por haverlos destruido el incendio que 
huvo en esta Poblacion la noche del dia Domingo 5 de 
Enero de 1597 [...]. Ademas de estas Calles interiores de 
la Villa tiene otra Poblada de Casas de ambas ceras que 
tira desde la Plaza hacia el Monte, y camino de Zumaya 
[...]”
Biblioteca Nacional Mss 7311.f.189r-199r

2. Diccionario Geográfico-Histórico de España. Real 
Academia de la Historia. 1802
“[...] la de Guetaria esta rodeada de muros bastante 
fuertes y de mucha antigüedad, fuera de los quales hay 
una plaza quadrilonga con una fuente de 4 caños y un 
curioso juego de pelota y desde ella se entra por 4 puertas 
abiertas en los mismos muros a otras tantas calles [...]”.

Plan du port et de la rade de Guetaria 1794 
(Untzi Museoa: Planero)
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Tampoco la cartografía de la primera mitad del XIX, –incluido el plano de Coello 
de 1848 que manifiesta ya con mayor precisión el entramado urbano de la villa y 
la disposición de la muralla Sur con sus puertas– refleja sin embargo el juego de 
pelota existente en la época en Getaria, eludido también en la descripción del 
Diccionario Madoz.

El primer documento cartográfico cotejado donde sí aparece reflejada con nitidez 
la plaza del juego de pelota es el “Plano de la ensenada y puerto de Guetaria” de 
1869. Este preciosista levantamiento de la orografía de la zona refleja también 
minuciosamente, además de la ensenada y el puerto, la trama urbana de la villa, en 
cuyo extremo Sur, adosado a la muralla, se grafía un recinto rectangular cercado, 
con unas dimensiones aproximadas de 70 metros de largo por 15 metros de ancho, 
correspondientes al espacio de ocupación física de la plaza del juego de pelota, 
dentro del espacio libre existente extramuros en lo que hoy conocemos como 
Gudarien Plaza.

De la representación efectuada parece desprenderse que nos encontramos con una 
plaza de juego de pelota extramuros que limitaría en su lado Norte con la muralla, 
llegando este lienzo desde su extremo Este hasta la puerta de acceso a la villa 
enfrentada a Elkano Kalea, esto es, con una longitud muy superior a la del tramo 
de muralla actual conservado como pared izquierda del frontón, que no alcanza 
sino hasta la alineación de Kale Nagusia, reflejando por lo demás la representación 
cartográfica sólo otra puerta de entrada al recinto amurallado en el frente de San 
Roke kalea; el lado opuesto dispondría de un pretil al uso utilizado como asiento 
en las plazas de pelota de la época, y en los lados cortos del recinto se dispondrían 
como sendos límites la pared de frontis o rebote, presumiblemente el propio baluarte 
Este, y otra pared en su caso en el lado opuesto, Oeste, configurando así un recinto 
destinado al juego de pelota, integrado en el espacio público de la gran plaza 
extramuros.

La descripción de Gorosabel en su Diccionario de 18623 no aporta mayores datos 
sobre las características del juego de pelota existente entonces en Getaria, no 
determinando si la plaza del juego de pelota lo era de forma exclusiva para ello, o 
si, dentro del espacio público, ocasionalmente una parte del mismo servía para el 
desarrollo del juego de pelota. 
 
Finalizada ya la Tercera Guerra Carlista en 1876, en 1885 se promulga en Febrero 
la ley que autoriza al Ayuntamiento de Getaria para proceder al inmediato derribo 
de las fortificaciones del frente de tierra, muralla y cuartel adosado a las mismas, 
construído sobre la vía pública, lo cual se recoge en el correspondiente plano e 
inventario realizado por la Comandancia de Ingenieros de San Sebastián en Junio 
de 18854; tal y como señalaba la ley, se cedían gratuitamente al Ayuntamiento de 
Getaria dichos terrenos resultantes de la demolición para proceder al “ensanche y 
embellecimiento de la villa”, en los términos que recoge la noticia el diario “El ECO 
de San Sebastián” en su edición del 28 de Marzo de 1885.

3.PABLO GOROSABEL. Diccionario Histórico-
Geográfico-Descriptivo de Guipúzcoa. 1862 . 
“[...] tiene varias casas regularmente empedradas, una 
casa concejil decente, plaza que sirve de juego de pelota 
y para las diversiones públicas y en ella una fuente de 
abundante agua [...]”

1

2

1. Plano de la Villa y Puerto de Guetaria
180?. (SHM. GUI-M6/18)
2. Plano del puerto y villa de Guetaria en la provincia de 
Guipúzcoa. 183? (SHM. GUI-M6/14)
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3. 1847. Plano de la Plaza de Guetaria
 (SHM GUI-M6/15)
4. 1848. Plano de Guetaria. Francisco Coello 
(Instituto Geográfico y Estadístico)
5. 1869. Plano de ensenada y puerto de Guetaria 
(SGE. Cartoteca Histórica. Arm. F Tabl.2 Carp.3. N 289)

3

5

4
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La documentación fotográfica de 1900 “Juego de pelota en la muralla”5 nos muestra 
el juego directo a ble en los restos de la muralla, que conforma la pared izquierda 
del frontón, y donde la base inclinada del baluarte se erige como precario frontis no 
acondicionado todavía para el nuevo juego de pelota que sustituirá al antiguo juego 
directo, por lo que se acondiciona como precario frontis una parte del propio lienzo 
de la muralla.

La reforma de este “frontón” utilizado sólo de forma lúdica y no apto para la 
celebración de partidos “regulares” será el objeto de la reclamación de los vecinos6 
de la villa en 1907, momento en el que se redacta el “Proyecto de un Frontón Juego 
de Pelota para la villa de Guetaria”7 por el arquitecto José Angel Fernández de 
Casadevante, señalando éste en la memoria que el frontón existente “no merece este 
nombre por tratarse de un trozo de paramento de muro enlucido”.

El documento fotográfico de 1922 de Indalecio Ojanguren nos muestra ya el frontis 
de sillería adosado al baluarte, conformando un lienzo vertical perpendicular a la 
muralla, y donde se practica el juego de ble profesionalmente en el frontón reformado 
al efecto. Los documentos fotográficos posteriores a la ejecución del Monumento a 
Elcano en 1925, realizado por los arquitectos José de Azpiroz y Agustín Aguirre y el 
escultor Victorio Macho, nos muestran el frontón de la muralla de Getaria en toda 
su magnificencia, y su impresionante presencia e impronta en el espacio público de 
la plaza, que afortunadamente se ha preservado y permanece en el lugar que ocupara 
siglos antes como plaza del juego de pelota.

4. AM GETARIA. 1885. ID.11596. Sig. OH 2-01. Expte. 
Derribo de murallas.

5. REVISTA EUSKAL-ERRIA T.42 1º sem 1900

6. AM GETARIA. 1907 ID.10940. Sig. OH 1-16. Expte. 
Proyecto de frontón.
1907, 2 de Agosto. Requerimiento de los vecinos al 
Alcalde para la ejecución del frontón.
[...] no hallándose en condiciones el juego de pelota que 
hoy existe en este pueblo para poder concertar y jugar 
partidos de pelota con jugadores regulares y hallandose 
en la misma plaza terreno en condiciones de poder 
construir un juego de pelota regular[...] levantandose el 
frontis y arreglando el murallón que existe para la pared 
de la izquierda[...] rogamos a V.S tubiera a bien construir 
dicha plaza [...]”

7. AM GETARIA. 1907 ID.10940. Sig. OH 1-16. Expte. 
Proyecto de frontón
1907., 10 de Marzo. Proyecto de un Frontón para Juego 
de pelota en la Invicta villa de Guetaria
Conveniencia de la obra: “De útil calificamos todo aquello 
que nos sirve para algo y que directa ó indirectamente nos 
reporta un bien; y ese muro recto, sencillo, que vemos en 
el pueblo y que laconicamente llamamos frontón, fisica y 
moralmente lo produce, mucho.
El frontón es, a su modo, un gimnasio público, donde el 
hombre desarrolla y sostiene su fuerza y destreza. La hora 
de solaz que el hombre le dedica, la resta generalmente 
á la taberna, ó á otros vicios tan enemigos de su cuerpo 
como de su educación [...].
No es pues solo una obra útil, sinó conveniente en 
cualquier parte, lo que viene á ser una escuela para 
hombres, fuertes de cuerpo y sanos de corazón.
Y si esto es conveniente como decimos en todo poblado, 
en tierra eúskara es indispensable; es una institución 
ligada intimamente á su natural modo de ser, su juego 
favorito [...].
(Memoria del proyecto del arquitecto José Angel 
Fernandez de Csadevante)

1885. Plano de las murallas del frente de tierra de la antigua plaza de Guetaria que se entrega al Ayuntamiento en cumplimiento de la 
ley de 26 de Febrero de 1885. (AM Getaria. OH 2-01)
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1900. Juego de pelota en la muralla (Getaria)
(Euskal-Herria. Revista Bascongada. San Sebastián. 1º semestre 1900. pags. 104-105)

1907. Proyecto de un frontón Juego de Pelota para la villa de Guetaria. José Ángel Fernández de Casadevante, Arqto.
(AM Getaria OH- 1/16)
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1922. Partido de pelota en el frontón de Getaria
Indalecio Ojanguren (AGG-GAO_OA05838)

1960. Estatua y monumento de Juan Sebastian Elcano
(AGG-GAO_OA05829)
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No podemos determinar que la preexistencia del juego de pelota en la muralla fuera 
la razón determinante para mantener el tramo de muralla-frontón no derribado en 
1885 y que mantiene a la villa de Getaria parcialmente cercada en su frente Sur, 
entre el Monumento a Elcano y Kale Nagusia, aunque evidentemente pudo constituir 
una de las razones, sino la única, que propiciaron su mantenimiento.

Tras el desmantelamiento parcial de la muralla, la fachada de la villa, cerrada 
hasta entonces en su frente Sur, se abre al espacio público, volcándose a la misma 
el nuevo edificio de la Casa Consistorial de 1922 –adosado al antiguo edificio del 
Ayuntamiento situado en Kale Nagusia– y las edificaciones de las manzanas del 
borde Oeste que traspasan los antiguos límites de la muralla y ocupan ahora el 
espacio correspondiente anteriormente a la plaza; concretamente, la prolongación de 
la manzana edificatoria situada entre San Roke y Elcano kalea, con el nuevo frente 
de su edificación enfrentado al espacio público de la plaza, acabará por delimitar en 
este frente Oeste la reconfigurada plaza.

El plano adjunto, datable entre 1925 y 1940, nos muestra un espacio discontinuo 
y fragmentado de la plaza: la denominada “Plaza España” comprende un pequeño 
ámbito de proporciones casi cuadradas situado frente al Ayuntamiento, entre las 
calles Mayor y Elcano, en uno de cuyos frentes se sitúa la lonja del mercado y en 
el extremo opuesto la pieza urbana del frontón, como elemento independiente; esta 
“lectura” del plano obedece sin embargo más a su propio grafismo que a la realidad 
de la percepción espacial del conjunto de la plaza, que pese a la huella que genera el 
paso en desnivel de las citadas calles, se configura como un continuum espacial.

Esta importante transformación de la trama urbana surgida tras el derribo parcial 
de la muralla Sur, nos deja el legado que ha llegado hasta nuestros días, con la 
configuración de una plaza delimitada en tres de sus frentes y abierta al Sur, donde, 
por encima del acotado recinto situado frente al Ayuntamiento, donde se sitúa la 
estatua de Elcano, sigue prevaleciendo la significación y presencia de la muralla-
frontón y el primigenio espacio alargado correspondiente a la plaza del juego de 
pelota. 

LA PLAZA DE PELOTA EN LA EVOLUCION DEL PLANO DE LA VILLA

2015. Vista de la plaza desde el frontón
(fotografía del autor)

ca. segundo cuarto siglo XX. Plano de Getaria.
(AM Getaria)
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6.8. BERGARA
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Grabado de la villa de Bergara. ca. 1846. Julio Lambla.
(Revista pintoresca de las Provincias Bascongadas)



El Rey castellano Alfonso X el Sabio fundó la villa de Villanueva, actual Bergara, 
en 1268, sujeta al fuero de Vitoria, siendo coetánea a la fundación de Villafranca 
de Oria, Ordizia, tras la fundación previa en 1256 de las villas de Segura y Tolosa 
en Gipuzkoa. 

La fundación de la villa tiene lugar en el contexto de la política llevada a cabo tras 
la incorporación de Gipuzkoa y Araba a la Corona de Castilla en el año de 1200, 
dentro de la estrategia defensiva de control del territorio y sus fronteras con el Reino 
de Navarra, así como del control de las rutas de comunicación comercial entre el 
interior de Castilla y su salida al mar en las puertas cantábricas.

Durante el siglo XIV los moradores de las anteiglesias de Oxirondo y Uzarraga entran 
a formar parte de la villa, la cual no se verá libre de las guerras entre banderizos, 
donde se enfrentaban los Ozaeta y los Gabiria. 

En su entrada en la Edad Moderna el trazado de la villa se amplía, constituyéndose 
los arrabales de Bidekurutzeta y Masterreka, y se promulgan también las ordenanzas 
que regulan la construcción de los edificios “a cal y canto” para hacer frente a 
los incendios.

REFERENCIA HISTÓRICA

10 50 100 200 500 1000 m
E: 1/7500 N

Esquema del núcleo fundacional sobre el territorio (plano del autor)
Representación del parcelario actual en relación a la hipótesis de la delimitación del ámbito fundacional de Arkeolan
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1. Plaza Mayor / San Martin Agirre Plaza
2. Ariznoa Plaza
3. Iglesia Parroquial de San Pedro
4. Iglesia de Santa Marina
5. Zona antiguo Juego de Pelota en la vega de Iriza
6. Frontón actual cubierto

25 50 100 250 m
E:1/2500 N

1

5

2

3

4

6

5

Plano de Bergara
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El plano del núcleo histórico de Bergara que actualmente nos ofrece una lectura 
unitaria es fruto sin embargo de una evolución en dos fases con parecida dinámica a 
la observada en las villas de Errenteria o de Hernani. La villa se fundó en base a un 
plano regular de planta rectangular, con tres calles paralelas, siendo éstas Barrenkale 
o calle de Abajo, Artekale o calle del Medio, y Goenkale o calle de Arriba. 

Se supone la existencia de un recinto amurallado, –aunque no se han reconocido 
testimonios arqueológicos–, atravesado por las rutas del Deba y sus conexiones con 
el valle del Urola. En el contexto de la expansión de la villa en el bajo medioevo 
–como consecuencia del poderoso sector artesanal existente en ese momento y a 
su consecuente dinamismo económico y demográfico–, se explicaría la posterior 
ampliación de la villa durante el siglo XVI hacia el Norte, siguiendo las pautas 
previas marcadas por la trama urbana del núcleo original, y la generación de un 
extenso arrabal hacia el Sur, de superficie similar a la del núcleo originario, que 
se incorporará a la trama urbana en el siglo XVII, con la apertura y creación de 
la Plaza de San Martín. Esta nueva plaza actuará de charnela de articulación del 
nuevo conjunto urbano, configurándose un auténtico espacio público central con 
la incorporación de los edificios emblemáticos de la Casa Consistorial y del Real 
Seminario, anterior Colegio de los Jesuitas.

EL PLANO DE LA VILLA

Con carácter previo a la ejecución del Juego de Pelota en la vega de Yriza en los 
primeros años de la segunda mitad del XVIII, se documenta la práctica del juego 
de pelota en Bergara en sus plazas o espacios públicos, constituídos por la Plaza de 
Ariznoa y la Plaza de San Martín de Agirre, a tenor de las referencias documentadas 
existentes al respecto. 

Jesús Gil Massa, en su obra Urbanismo y Arquitectura Civil en Bergara: Siglos XIII-
XVIII, considera que la única actividad lúdica lo suficientemente generalizada en la 
villa como para requerir una construcción específica permanente lo fue el Juego de 
Pelota, “cuyo carácter de juego tradicional queda de manifiesto insistentemente a 
partir del siglo XVIII”1, aportando la referencia documental al juego de pelota en la 
Plaza de San Martín Aguirre.

Se documenta también la celebración del Juego de Pelota en la actual Plaza de 
Ariznoa, hacia 1720, siendo este espacio público conocido como Plaza de Arriba, 
Plaza de San Pedro, Plaza de la Madalena, y como la Plaza Mayor ya en 1658. 
Las referencias más antiguas ponen a esta plaza en relación con el Hospital de la 
Madalena, cuya existencia se atestigua desde el siglo XV, siendo probablemente en 
su inicio una plazuela que antecedía al hospital, y ampliada posteriormente en la 
segunda década del siglo XVII, al tiempo que se terminaba la Iglesia de San Pedro. 
Las primeras noticias de este espacio público datan de de esa fecha, efectuándose 
en 1617 la ampliación del espacio mediante el derribo de una casilla de horno y el 
retranqueo de las tapias de los jardines y huertas colindantes. 

LA PLAZA DE PELOTA

1. JESÚS GIL MASSA. Urbanismo y Arquitectura Civil 
en Bergara: Siglos XIII-XVIII
1709 “El alcalde expuso al regimiento de la villa lo 
frecuente de esta diversión en la plaza y la conveniencia 
de enlosar hasta la falta para que se pudiera jugar a modo 
de trinquete”; sitúa el autor la supuesta zona de juego de 
pelota  en la plaza de San Martín Agirre, basándose en la 
hipótesis de que “el hecho de que se jugara en la plaza 
nos hace pensar en el muro lateral de la Casa Jauregi, que 
al no tener en origen carácter de medianil y no presentar 
vanos se presentaba como un magnífico frontón, situado 
además en un lugar privilegiado”.
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Esta plaza fue en tiempo el centro de la vida de Bergara, situándose en ella las 
carnicerías y destinándose a la función social de fiesta y diversión, entre cuyas 
actividades se celebraban los toros por San Roke y también partidos de pelota, 
hasta que a finales del siglo XVII compartió este carácter con la Plaza del Concejo. 
El carácter lúdico de este espacio de la plaza de Ariznoa queda atestiguado en un 
singular documento referente a los “gastos de la carnicería” en una nota ilustrativa, 
documentada en 17202, que atestigua la práctica del juego de la pelota en dicha plaza.

Sin embargo, los primeros datos documentales cotejados en el archivo histórico 
municipal relativos al Juego de Pelota en Bergara se datan hacia mediados del siglo 
XVIII: entre 1745 y 1762, al menos siete documentos del archivo se refieren a la 
implantación del Juego de Pelota en la villa.

El Acta de 28 de Septiembre de 17453 trata sobre la necesidad del Juego de Pelota, 
proponiendo para ello llevar a cabo determinadas permutas para la consecución del 
terreno preciso para su ejecución y el nombramiento de los comisionados para tal fin.

No debieron de concretarse las permutas de tierra necesarias para disponer del suelo 
para la ejecución del Juego de Pelota, ya que el 14 de Septiembre de 1750, en una 
Junta del Concejo se trata nuevamente de la “Utilidad del Juego de Pelota”4; en este 
acta municipal se concreta la ubicación propuesta para el Juego de Pelota, en las 
inmediaciones de la Plaza de Ariznoa, hacia el barrio de Mizpildi. Por la referencia a 
los terrenos precisos para permutar, hemos de suponer que nos encontramos con el 
emplazamiento propuesto ya en 1745, si bien en el acta correspondiente no se cita 
expresamente la ubicación.

2. AHPG. BERGARA. Eº J. De Goenaga. Leg l-467 
f(310)
1720. “Para que no estrañe el gasto de retejar y reparar 
con tanta frecuencia esta carnicería, se declara que ella 
está en un costado de la Parroquia de San Pedro y que 
regularmente en ella todos los años se haze corrida de 
toros, y como dicha carnicería no tiene mas alto que una 
texabana, no se puede lograr el embarazar el que se suba 
mucha gente a su texado a ver la corrida y el que suban 
también cuando ay juego de pelota por las pelotas que 
paran en el muchas de que resulta el que se quiebren 
muchas texas y el que se aia de retejar a menudo[...]”

3. AM BERGARA. 1745. 01-L/207. Sobre la necesidad 
de un juego de pelota.
1745, 28 de Septiembre. Sobre la necesidad del Juego de 
Pelota
“En la Sala de las Casas del Concejo [...], y estando así 
Junta y congregados, propuso al Alcalde la falta que hacia 
un Juego de Pelota para dibersion publica y haviendo 
convenido determinaron se hiciese valiendose del favor 
que dichos señores de Olaso hacen soltando en permuta 
[...] el terreno del jardin lo que fuese necesario y respecto 
de que necesite un terreno de tierra propia de D. Juan 
Manuel de Andoin determinaron tambien se le escriva 
y con el mismo fin ofreciendole igual valor donde mas 
combeniencia le tubiera y para la execucion de esta obra 
se da comision a los Sres. Sindico y Yrizar”

4. AM BERGARA. 1750, 8 de Septiembre. Sobre la 
utilidad del Juego de Pelota.
“Este día dicho Sr. Alcalde propuso al Aiuntamiento 
la necesidad que havia en esta villa de un buen Juego 
de pelota para la onesta diversion de todo el Pueblo 
y especialmente para la Jubentud por lo que [...] 
consideraba como casi cosa precisa el Juego de Pelota 
que proponia, y que se executase en la heredad que detras 
del Ospital y hacia el barrio de Mizpildi tiene la Casa de 
Recalde tomando en ella terreno que se necesitase por ser 
para el intento el paraje más cómodo y que a este fin se 
escriviese por esta villa al poseedor de la zitada Casa de 
Recalde, que es D. Juan Manuel de Andoin, ofreciendole 
en permuta lo correspondiente en tierras Concejiles a 
examen de peritos [...] y enterado el Aiuntamiento acordo 
de conformidad todo lo propuesto por el Sr. Alcalde y al 
Sr. Ozaeta confiriendo amplio poder sin limitacion alguna 
y con todas las facultades nezesarias para que en el sitio 
señalado hiciesen disponer el Juego de Pelota, acordando 
con el Sr. Regidor los medios que fuesen conducentes 
para su execucion [...] a fin de que arbitren y busquen 
los fondos nezesarios y hagan todas las permutas que les 
pareciesen combenientes para que asi pueda efectuarse 
dicho Juego de pelota y pagar todo su coste [...]”

5. FONDO YTURBE-EULATE. Sig. 09-0135. 
1756/06/12. Permuta para el nuevo juego de pelota 
1756. 12 de Diciembre. Permuta entre el Concejo de 
la villa de Vergara, D. Juan francisco de Eulate, Doña. 
Manuela Josefa Iturbe y otros dueños de varios terrenos 
en la Vega de Yriza, jurisdiccion de dicha villa para efecto 
de hacer el nuevo Juego de Pelota
“[...] para la diversion publica intentaron la execucion de 
un nuevo Juego de Pelota y no hallando en la cercania de 
su poblacion sitio comodo, havia determinado permutar 
varios terrenos que varios vecinos de esta villa estan 
poseiendo en la bega nombrada de Yriza [...]”

6. ARCHIVO CASA ZAVALA. 175? . Miguel Velez 
de Olaso, oposición a la permuta de heredad de Casa 
Recalde para juego de pelota.

1940. Fotografía Iglesia de San Pedro 
Pascual Marín 
(KUTXA_MACA_8_5699_19-376-001)
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Para el año 1756 se había desistido ya de ejecutar el Juego de Pelota en las 
inmediaciones de la Plaza de Ariznoa, siendo el nuevo emplazamiento elegido al 
efecto la vega de Iriza, tal y como se desprende de la permuta otorgada en 1756 
entre el Concejo de la villa de Bergara y los propietarios de varios terrenos en la 
citada vega de Iriza, para la construcción de un nuevo juego de pelota.

Según se desprende de los datos del archivo de la familia Yturbe-Eulate5, el 
Ayuntamiento de Bergara efectuó en la fecha citada diversas permutas de terrenos 
ubicados en la denominada “Bega de Yriza”, pertenecientes a dicha heredad, al 
Hospital de la Madalena y otros propietarios, los cuales eran lindantes por el Este 
con el camino de servidumbre que desde el puente de Santa Marina conducía a la 
denominada Casa Yriza, y por el Oeste con el río principal, esto es, con el cauce 
del río Deba; las superficies adquiridas en permuta en la zona de la “Bega de Yriza” 
sumaban más de 105 posturas, cuya superficie sería prácticamente la equivalente a 
una franja del orden de 18-20 metros de anchura y 180-190 de longitud, paralela 
al cauce del río Deba, comprendida entre la regata de Arane Erreka al Norte y la 
ubicación de la actual pared izquierda del frontón existente en la zona por el Sur, lo 
que delimitaría con suficiente precisión los terrenos adquiridos en su momento para 
la ejecución del Juego de Pelota.

La razón de que no se llevara a cabo el juego de pelota en la zona de Ariznoa, más 
cercana al núcleo habitado que la vega de Iriza, destinada a huertas, es de suponer se 
debiera a la falta de acuerdo con los propietarios de los suelos de esta zona, si bien 
en la escritura de permuta la razón aducida por los comisionados es la inexistencia 
de “un sitio cómodo” en su cercanía; sin embargo, las verdaderas razones del cambio 
de ubicación propuesto para la ejecución del nuevo Juego de Pelota las encontramos 
explicitadas en la oposición del Concejo a la permuta que se intentaba hacer con la 
heredad de la Casa de Recalde para la ejecución del Juego de Pelota6, lo que conlleva 
el desestimiento de la zona de Ariznoa en favor de la vega de Iriza.

Las siguientes referencias en relación con el Juego de la Pelota las encontramos en el 
acta de 18 de Octubre de 17567, donde se menciona nuevamente a los comisionados 
en relación con los poderes dispuestos para llevar a cabo las gestiones precisas 
encaminadas a su ejecución y las fuentes de financiación de las obras, mediante el 
sobrante de la sisa de seis maravedíes concedida para la ejecución de obras públicas.

El acta del concejo de 19 de Mayo de 17578 nos permite conocer que para entonces, 
tras las permutas de terrenos llevadas a cabo en la “Bega de Yriza”, las obras del 
nuevo Juego de Pelota se han promovido y comenzado en esa fecha. Así se constata 
también en el acta de 14 de Enero de 17579, donde el Concejo acuerda disponer una 
pradera de árboles junto al Juego de Pelota.

Fechado en Madrid a 12 de Agosto de 176210, por parte del Corregidor de la 
provincia se emite un decreto de apercibimiento en relación con la financiación por 
parte de la villa del Juego de Pelota. 

Archivo Casa Zavala. 175? .Motivos en que D. Miguel 
Velez de Olaso, Sindico General de esta villa de Vergara 
y su Concejo funda su opsición a la permuta que algunos 
de sus vezinos intentan de una gran parte de heredad de 
la Casa de Recalde para juego de pelota.
“1. La Villa no puede hacer permutas sin facultad Real; 
[...] 2. La heredad que se intenta tomar es del mayorazgo 
de Recalde, y no ha presentado su dueño facultad Real 
para trocarla[...]. 3. Las heredades que se le han de dar 
en trueque, la una es del Hospital y por cuanto este no 
puede darla a la Villa sin licencia del Hordinario que no 
se la dara sin ventaja al Hospital. 4. La otra es en Oasarri, 
monte en que con justa razon la Villa tiene decretado 
no dar cosa alguna en permuta. 5. Hecha la permuta es 
forzoso hacer el juego y no vasta decir que de sus propios 
no se la hara gastar nada a la Villa porque ya se ve que 
tarde o temprano se gastara de ellos para la conclusion 
de un empeño tan considerable como costoso. [...] Nadie, 
pareze, puede dejar de considerar temerario este empeño 
teniendo la Villa tantos otros temas de mas importancia 
estancados por falta de medios. Esto y otras cosas harto 
mas utiles al comun se olbida, pero un Procurador 
General que quiere serlo en las obras, como en el título, 
no puede permitirlo. 6. La Villa ni puede ni debe hazer 
permutas en perjuicio de sus vezinos; ay quienes se 
quejan y la Villa no puede perjudicar a vezinos a los que 
debe mostrarse obligada [...]”  

7. AM BERGARA. 1756. 01-L/208. Comisión del Juego 
de Pelota / Nuevo destino de la sisa de 6 maravedies
1756, 18 de Octubre. Acta del Concejo. Sobre el nuevo 
destino de la sisa de seis maravedies.
“[...] teniendo presente el Aiuntamiento que en la sisa de 
seis maravedies concedida por S.M. [...] para la execucion 
de diferentes obras [...] sobrara algun dinero despues de 
pagarse las obras echas en las dos Iglesias Parroquiales 
de San Pedro y Santa Marina, en las Casas Concejiles y 
Camino de Echechoena y que este caudal ha de emplearse 
en obras publicas [...] acordo que el referido caudal 
sobrante se emplee en la construccion del nuevo Juego de 
Pelota que esta acordado hazer para la diversion publica 
[...].

8. AM BERGARA. 1757. 01-L/208. Sobre la importante 
obra del juego de pelota
1757, 19 de Mayo. Acta del Concejo. Sobre la importate 
obra del juego de pelota
“[...] y enterado el Ayuntamiento [...] acordo que a D. 
Joseph Hipolito se le den las gracias del particular celo 
y aplicacion con que ha promovido y comenzado la 
importante obra del Juego de Pelota [...]”

9. AM BERGARA. 1757. 01-L/208. Pradera junto al 
juego de pelota 
1757, 14 de Enero. Acta del Concejo. Pradera de árboles 
junto al nuevo juego de pelota.
“Habiendose primero tratado y conferido sobre lo mucho 
que reportará hacer una buena Pradera de Arboles 
pegante al Nuebo Juego de Pelota que se ha empezado a 
construir en terreno llamado de Yriza de esta Villa para el 
recreo de las Jentes se dio poder y comision al dicho Sr. 
Sindico para que en nombre y representación de ella haga 
comprar los fresnos necesarios para lo que ha de servir de 
prado en el dicho Nuebo Juego de Pelota y haga plantar 
en el para su adorno los que fuesen necesarios pagando su 
importe y trabajo de los operarios de los efectos que estan 
destinados para dicha obra [...]”.

10. AM BERGARA 1762, 24 de Agosto. Acta del 
Concejo. Real Resolución de 12/08/1762 sobre el juego 
de pelota.
“Enterado el Consejo de la representacion que a nombre 
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de la Villa de Vergara de esa muy noble Provincia le 
hizo Joseph Garcia de Galarreta solicitandole mando en 
abonar veinte y cinco mil setecientos sesenta y seis reales 
de vellon con la construccion de un nuebo Juego de Pelota 
y excluidos por V.S. en la data de las cuentas que dio del 
harvitrio de seis maravedies de sisa en azumbre de vino 
por haverlos inbertido sin la licencia necesaria en dicho 
Juego de Pelota [...] se ha servido resolver por decreto de 
30 de Julio proximo antecedente que sin embargo de que 
no procedio la villa con el arreglo que se debio [...] para 
la construccion del Juego de Pelota atendiendo a que la 
obra se halla concluida y que los Diputados se disculpan 
con la falta de noticia de la hordenanza que prohibe la 
ejecucion de las costosas sin la licencia necesaria y a la 
utilizacion que sigue en la en la dibersion de la Juventud, 
se havonen los expresados veinte y cinco mil setecientos 
sesenta y seis reales de vellon consumidos en el Juego 
de Pelota del sobrante del expresado harvitrio de seis 
maravedies de sisa en azumbre de vino el que uvo con 
real facultad y cumplio los fines de su destino y que 
se prevenga a la Villa que no haga en lo suzesibo obra 
alguna de los caudales publicos sin obtener primero la 
correspondiente facultad, con apercivimiento de que 
seran responsables los del Aiuntamiento que lo ejecutaren 
con caudales propios [...]”

(11-1) 1784. “Gipuzkoa en el siglo XVIII a la luz de la 
obra de Tomás López”.JUAN ANTONIO SÁEZ GARCÍA 
. Respuesta al interrogatorio de Tomás López.
 “Vergara és una Villa[...] és Realengo [...] El casco de la 
Poblacion tiene cerca de doscientas Casas, todas de cal y 
canto, y algunas de piedra labrada. Tiene dos Plazas, y un 
hermoso juego de pelota. Alrededor de la Poblacion hay 
huertas para ortalizas, y frutales[...]”. 
(11-2) 1791. Dos visitas de Jovellanos a Vergara. / Arioz 
Ondo 1997, revista. Art. Justo Gárate Arriola
El día 27 de Julio de 1791, Jovellanos escribe en relación 
con su visita a Bergara: “Mal aspecto de Vergara; Buena, 

Siendo tan amplias las referencias documentadas en relación con la construcción 
del Juego de Pelota en Bergara hasta 1757, no ocurre sin embargo lo mismo con el 
período que dista desde su ejecución hasta la fecha de 1885, en la que se remodela el 
antiguo juego transformándolo en un frontón de pared izquierda destinado al juego 
indirecto de ble que se implanta definitivamente por esas fechas.

Las noticias que durante este largo período, 1757-1885, documentan la existencia 
del Juego de Pelota en Bergara hemos de encontrarlas en los diversos Diccionarios 
geográficos publicados en la época y en los relatos de viajes de algunos ilustrados 
viajeros de la época.11

La cartografía histórica de Bergara anterior al siglo XX es también escasa; 
únicamente el plano de 1798, del trazado del Camino Real de Vergara a Getaria, 
nos aporta la grafía de un rectángulo situado en la margen derecha del río Deba, a la 
altura del puente de Santa Marina, que nos permite determinar inequívocamente su 
correspondencia con la ubicación del Juego de Pelota, basándonos en la localización 
del mismo que se desprende de las transcripciones de las escrituras de las permutas 
de terrenos realizadas en 1756.

En el plano de Coello de de 1848, elaborado para el Diccionario Madoz, y en la 
“Carta Topografica de Guipúzcoa” de Jose Joaquín de Olazabal de 1849 –que 
transcribe prácticamente el precedente plano de Coello de la villa de Bergara–, no 
se refleja tampoco específicamente en sus leyendas la ubicación del Juego de Pelota 
existente; en ambos casos, sin embargo, parece advertirse en la grafía del plano la 
delimitación con una línea recta de la zona donde se ubicaba el Juego de Pelota, 
con ausencia de la trama utilizada para la representación de las zonas de huerta 
colindantes, y en la zona contigua al mismo la disposición de una doble hilera de 

1798. Obras del Camino Real de Vergara a Guetaria. Fragmento del plano y explicación correspondiente al territorio de Bergara. 
(AGG-GAO JD IM 2/7/120)
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1848. Plano de Vergara. Francisco Coello. (Instituto Geográfico y Estadístico)

12. 1885. “Revista Bascongada: Euskal-Erria”, - t.13 2º 
sem 1885- “Variedades Euskaras” 
Se refiere detalladamente la inauguración del nuevo 
frontón de Bergara el 21 de Junio de 1885. Señala el 
artículo las dimensiones del nuevo frontón, de 210 pies 
de largo por 60 de ancho, con una altura de 40 pies; 
esta altura de 40 pies del frontis se mantiene en la pared 
izquierda en una longitud de 168 pies, descendiendo 
luego hasta los 17 pies en el resto; el ancho de la cancha 
o losa de juego era de 40 pies, igual a la altura del frontis, 
disponiendo un graderío con 12 gradas de piedra y tres 
escaleras.

arboles “ordenada”, que pudiera corresponderse con la arboleda contigua –grafiada 
de forma similar al “Paseo del Espolón que une San Antonio y la población” frente al 
camposanto de Mitegui–.

En 188512 se procede a la sustitución del antiguo juego de pelota por un “moderno” 
frontón para la práctica del ble, que supera ampliamente los 50 metros de largo, 
disponiendo su pared izquierda sobre el muro de rebote del antiguo juego de pelota y 
su frontis perpendicular sobre el límite del cauce del río Deba.

Desaparecido el juego de pelota antiguo, las referencias y diversos usos del mismo 
se documentan también ampliamente en el archivo municipal de Bergara a partir 
de la fecha de 1885, arrendándose entre 1887 y 1897 el juego de bolos en el prado 
del juego de pelota, que finalmente se transforma en un espacio público arbolado, 
tal y como se refleja en el plano aportado por Serapio Múgica en su Diccionario 
Geográfico de Guipúzcoa de 1918. Sustituída la Plaza del Juego de Pelota por el 
nuevo frontón, la huella del espacio que aquélla ocupó permanece sin embargo, 
manteniendo el carácter de espacio público, destinado a zona de arboleda y paseo, 
como en los casos de Hernani o Azpeitia.

aunque pequeña plaza; [...] fuimos al Seminario; todos 
fuera; al juego de pelota; todos los muchachos en él [...] 
por la tarde fueron a divertirse al juego de pelota”.
(11-3) 1802, Diccionario Geográfico de la Real Academia 
de la Historia
 “El casco de la poblacion consiste en 200 casas sin incluir 
250 caseríos dispersos [...] Hay 2 plazas: en la principal 
ocupa uno de sus frentes la casa consistorial con 12 arcos 
y fachada de piedra de mediana arquitectura; en ella se 
celebran las juntas generales de provincia cada 18 años 
: al lado opuesto se halla el seminario real y patriótico 
establecido en el colegio que fue de los jesuitas. [...] hay 
un juego de pelota construido recientemente á toda costa, 
como que es la principal diversion de los naturales [...]”. 
Es en este diccionario donde se señala en primer lugar 
que el juego de pelota fue construído “a toda costa”, 
acepción que señala que en su ejecución no se ahorraron 
esfuerzos o dinero, denotando la importancia de la obra, y 
que fue posteriormente empleado en los mismos términos 
y sentido en diversas referencias al juego de pelota de 
Bergara por diversos autores.
(11-4) 1845. “España Geográfica, histórica, estadística y 
pintoresca”, de D. Francisco de Paula Mellado “En uno de 
los frentes de la plaza principal, de las dos que hay, están 
las casas consistoriales, cuya fachada es de piedra con 12 
arcos de mediana arquitectura. El juego de pelota, que es 
la principal diversión de sus moradores, está construído a 
toda costa [...]”.
(11-5) 1848 “Una espedición a Guipúzcoa en el verano 
de 1848” de D. Francisco de Paula Madrazo “[...] una 
casa consistorial, situada en la plaza, cuya fachada es de 
piedra con doce arcos de regular arquitectura; dos iglesias 
muy espaciosas, una casa de Misericordia, y por último, el 
indispensable juego de pelota [...]” 
(11-6)1862 Diccionario Geográfico de Gorosabel 
“El cuerpo de la villa se compone de cinco calles 
principales y de otras tantas de segundo orden, de dos 
plazas, una de las cuales, la de abajo, es para mercado; 
donde se halla una elegante casa de ayuntamientos 
construida sobre hermosa arquería de piedra sillar 
y fachada de lo mismo. Tiene otra plaza para juego de 
pelota en Santa Marina, buenas fuentes de agua y paseos 
muy regulares [...]” .
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 1918. Plano de Vergara Diccionario Geográfico de Guipúzcoa. 
Serapio Múgica.
El plano representa la ubicación del remodelado frontón en la 
Vega de Iriza, que sustituyó al antiguo juego de pelota, en cuyo 
frente Norte se representa un paseo arbolado denominado 
“Paseo del Frontón”. 

El plano del “Plan General de la Villa de Vergara y su Ensanche” de 1919 nos 
muestra la situación del frontón descubierto construído en 1885, contemplando su 
sustitución para la apertura de una avenida paralela al río que conduciría a la zona 
de la estación del ferrocarril. La construcción de la citada avenida y sustitución del 
frontón no se llevaron a efecto, contemplándose en el plano de 1950 la existencia 
de la zona del “ferial” en el lugar del antiguo juego de pelota, y el frontón de 1885 
nuevamente remodelado, cubierto, y con sus dimensiones de largo reducidas hasta 
los 44 m del frontón actual.

La ubicación del juego de pelota de Bergara en una zona relativamente alejada del 
núcleo urbano y lindante al cauce del río no ha tenido mayor incidencia o repercusión 
en la evolución del plano de la villa que la correspondiente a la preservación del 
ámbito que ocupó como espacio libre público en la actualidad, ocupándose 
con el ensanche de la ciudad el espacio intermedio entre el núcleo histórico y el 
juego de pelota.

1866. Bergara. Didier Petit de Meurville 
(Diputación Foral de Gipuzkoa)
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Iglesia de Santa Marina y graderío del frontón-zona inferior izquierda de la fotografía. 
(AM. Bergara. Fondo Román Larrañaga. R 016331)

Vista general de Bergara. En la parte central izquierda se puede observar la pared izquierda del frontón descubierto. 
(AM. Bergara. R010048)
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6.9. AZKOITIA
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Grabado de la villa de Azkoitia. 1846. Julio Lambla.
(Revista pintoresca de las Provincias Bascongadas)



Los primeros testimonios escritos en relación a Azkoitia provienen del Obispado de 
Pamplona, datados sobre 1186-1189, donde se menciona el territorio denominado 
“Yraurgui”, que formaba parte de sus posesiones; en este territorio se ubicaban las 
parroquias de San Sebastián de Soreasu y Santa María de Balda, que darán lugar a la 
formación de las villas de Azpeitia y Azkoitia, respectivamente. 

La villa de Azkoitia fue fundada inicialmente en 1324 con el nombre de “San Martin 
de Ahezcoytia de Yraurgui”, en un altozano situado en las proximidades de la actual 
ermita de San Martín; se produjo un cambio de asentamiento y una nueva fundación 
planificada en 1331, trasladándose la población a la zona del valle, en la margen 
izquierda del río Urola, en una heredad emplazada debajo del primitivo Monasterio 
de Santa María de Balda, en la parte del núcleo histórico actual correspondiente a 
Plaza Berri, constituyéndose así como Miranda de Yraurgi.

REFERENCIA HISTÓRICA

10 50 100 200 500 1000 m
E: 1/7500 N

Esquema del núcleo fundacional sobre el territorio (plano del autor)
Representación del parcelario actual en relación a la hipótesis de la delimitación del ámbito fundacional de Arkeolan
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El plano de la villa de “Miranda de Yraurgi” en esta segunda fundación presentaba 
planta rectangular con dos calles paralelas, presentando una reducida extensión, 
ligeramente superior a una hectárea. El núcleo fundacional estaba constituído así 
en un recinto murado, provisto de dos puertas en sus extremos Este y Oeste, –Portal 
de Abajo y Portal de Idiaquez– en cuyo interior se organizaban de forma regular 
una manzana central y dos manzanas de borde, en torno a las calles de Izarraitz y 
de la Compañía, las cuales confluían junto al portal de Idiaquez conformando una 
pequeña plazuela.

La Iglesia de Santa María, situada extramuros, se trasladó en el siglo XV al SO del 
núcleo, provocando que el ensanche de la población tuviera lugar en esta zona, 
articulado linealmente a lo largo del camino real que canalizaba el tráfico entre 
Vitoria y la villa costera de Getaria; la eclosión de la dinámica económica del XVI, 
sustentada en el caso de Azkoitia en la industria de sus ferrerías, tiene su reflejo en 
el hecho de que, durante este siglo, Azkoitia llegó a duplicar la superficie urbana del 
recinto medieval originario. 

El núcleo histórico ampliado dispone de una plaza principal o espacio público 
representativo correspondiente a la actual Herriko Plaza, donde se sitúan los edifcios 
públicos de la Casa Consistorial, el Mercado y el Frontón de Goiko Losa; completan 
la plaza os edificios residenciales situados frente al Ayuntamiento, la casa palacio 
Leturiondo en su frente NO y la edificación contigua al mercado situada en el 
extremo opuesto.

La configuración de esta plaza hasta adquirir su actual fisonomía tiene lugar a lo 
largo de casi dos siglos, en el período que dista entre el entorno de mediados del 
XVIII, momento en que se erige la nueva Casa Consistorial, el Palacio Leturiondo y 
el frontón, pasando por la reconstrucción del edificio residencial porticado situado 
frente al Ayuntamiento y la última reforma significativa del frontón en el último 
tercio de XIX, y finalizando con la construcción del edificio público del mercado y 
las escuelas a principios del siglo XX.

Por su parte, el núcleo fundacional sufrió en el siglo XIX una operación de 
reforma interior que modificó sustancialmente su estructura; en 1830 se produjo 
la demolición de los portales, y en 1844, como consecuencia del derribo de dos 
inmuebles ruinosos de la manzana central del casco, se acordó aprobar la propuesta 
de Mariano José de Lascurain de proceder al derribo de esta manzana central, 
generando un significativo vacío urbano “la Alameda de Peñaflorida”, conformado 
para 1848, actual Plaza-Berri1.

EL PLANO DE LA VILLA

1. JUAN BAUTISTA MENDIZABAL, Evolución histórica 
de Plaza Berri. 
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1. Plaza Mayor / Herriko Plaza
2. Plaza Berri
3. Iglesia parroquial de Santa María de Balda
4. Casa Consistorial
5. Palacio Leturiondo
6. Mercado
7. Casas Porticadas
8. Frontón Goiko-Losa
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Plano Tipológico-Plantas altas- del Plan Especial de Rehabilitación del Casco Histórico de Azkoitia. 1993.
(Plan Especial. J.M. Toledo, Arqto.)
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A principios del siglo XVIII, en el espacio conocido entonces como Portaleburu, 
existía ya una plaza o al menos un espacio público abierto, que concentraría la 
actividad social y comercial de la villa, si bien, a tenor del contenido de los decretos 
del Concejo de Marzo de 17302, dicho espacio carecía de la configuración propia 
de las plazas públicas representativas de la época. Se trataba en consecuencia de 
un vacío existente dentro de la trama urbana de la villa al ejecutar en esta zona 
su prolongación o ensanche a lo largo del camino real durante el XVI, que pudo 
surgir bien en origen como zona de mercado extramuros o provenir en su caso de 
las correspondientes compras o permutas municipales de los solares necesarios para 
su conformación, quizás tras los incendios sufridos en la villa en 1545 y 1645. En 
cualquier caso, la referencia a la inexistencia de “casas por su frente” nos inclina a 
pensar en la preexistencia de un vacío urbano no planificado, donde los edificios de 
las manzanas situados al Norte de Kale Nagusia con frente a la plaza presentaban a 
la misma sus medianerías, sin haberse transformado y volcado aún al espacio público 
de la nueva plaza.

Este espacio libre, no planificado a inicio en su conjunto de forma unitaria, como lo 
fuera a finales del XVII la operación de reforma interior de Plaza Berria en Tolosa, 
o, a mediados del XIX Plaza Berria en Oñati, será sin embargo objeto de una lenta 
transformación, que desembocará en la configuración de una plaza que bien pudiera 
haber respondido a un proyecto programado.

Su configuración como conjunto urbano “planificado” guarda una mayor relación 
con el desarrollo de la Plaza de San Bartolomé de Kalegoen de Elgoibar –donde a 
la implantación de la Iglesia Parroquial le sucede la erección de la Casa Consistorial 
en 1737, y los proyectos de Ibero de remodelación de la plaza en 1750, así como 
las casas porticadas de 1754, –si bien esta transformación se produce en el corto 
período de tiempo inferior a un cuarto de siglo, en tanto que en Azkoitia se dilatará 
durante los casi dos siglos citados.

El primer edificio representativo que se ubica en el frente NE de este espacio, al 
lado del Portal de la Plaza, será la Casa Consistorial, proyectada por José de Lizardi 
en 1730, cuya obra de cantería se entrega en 1736, peritada por Ignacio de Ibero, y 
cuya inauguración se data en torno a 1743.

El Concejo pretendió inicialmente otra ubicación para la Casa Consistorial, 
en concreto la correspondiente al emplazamiento actual de la Casa Palacio de 
Leturiondo, perteneciente entonces al mayorazgo de Bazterrica, y donde únicamente 
se emplazaba el horno de cocer citado que “deslucía la plaza” a juicio del concejo.

El Decreto de referencia de 13 de Marzo de 1730 lo dicta el Concejo reunido en la 
“Sala del Ospital”, lo que nos inclina a pensar que la hasta entonces Casa del Concejo 
de que disponía la villa en la actual Kale Nagusia –correspondiente al edificio de la 
Casa Palacio de Alzibar, del siglo XVI–, no reunía los requisitos precisos para el 

LA PLAZA DEL JUEGO DE PELOTA
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2. AM AZKOITIA . 1730. Decreto del Concejo de 13 de 
Marzo.
1730, 13 de Marzo. Reunido el Concejo en la Sala del 
Ospital [...] el Conde de Peñaflorida Síndico de los 
cavalleros hijosdalgos “[...] hallandose al mismo tiempo 
dicha plaza desnuda y sin casas por su frente y con 
solo un orno de cozer pan que la desluze. situado en 
pertenecidos del mayorazgo de Bazterrica... ofreciendo 
en su sitio terreno cómodo para la fábrica de dicha Casa 
Conzejil y de Aiuntamientos [...]”; 
1730, 14 de Marzo. “[...] digo que por decreto del 
Aiuntamiento General zelebrado el dia doze de este mes 
acordó esta villa ocupar el Horno que esta en la Plaza 
Publica, su sitio y la tierra que continua hasta la hermita 
de San Sebastian y la huerta de la Casa Solar de Bazterrica 
para fabricar en aquel suelo Casa de Ayuntamientos [...]”
1730. 16 de Marzo. Los tasadores Joseph de Lizardi 
y Pedro Astigarraga valúan el horno en 2.040 reales de 
vellón, y dos porciones de tierra de 1.512 y 3.828 reales 
respectivamente, ascendiendo el monto a la cantidad de 
7.416 reales de vellón.
1730, 18 de Marzo. Se ordena proceder a la ejecución del 
derribo del horno.

3. AHPG.A. P.1106, 63-64
1756, 14 de Abril. Permuta con la Casa Solar de 
Bazterrica según medición y evaluación de Ignacio de 
Ibero
En la villa de Azcoitia a catorze de Abril del año de mil 
setezientos y cinquenta y seis [...].
[...] que haviendo resuelto esta dicha villa el hacer 
un nuevo juego de pelota en la plaza publica della, 
en territorio de la Casa Solar de Baterrica, se le havia 
escrito a D. Josepf Real administrador de D. Fco. Joseph 
de Borja y Larrazpuru Dean de la Santa Iglesia de la 
Cathedral de la puebla de Los Angeles su dueño y dicho 
Joseph Real havia condescendido por carta que escrivio 
el que se hiciese dicho Juego de Pelota, como en efecto 
se ha echo y que cuanto dicho Joseph Ignacio de Joarizti 
esta al presente administrando el maiorazgo de dicha 
Casa Solar... esta tratado y conferido con ella de la 
combeniencia y utilidad que le seguira a dicho maiorazgo 
el hacer permuta de dicho terreno con una tierra catastral 
propia de esta dicha villa [...]
[…] lega y traspasa a esta dicha villa el referido territorio 
y Juego de Pelota.[…] de este trueque según regulacion y 
baluacion que ha hecho Ignacio de Ibero

4. AM AZKOITIA. 
1733, 27 de Junio. Acta del Concejo
“El Alcalde dijo que el texado del juego de pelota estava 
en mui mala disposicion porque le calava el agua y se 
perdian los materiales que tenia y que hera preciso tomar 
algun remedio y se acordo que el dicho señor Joseph de 
Lizardi reconozca y vea el remedio que se le pude hazer 
[...]”

desarrollo de las labores del Concejo y las dependencias propias que precisaba. Este 
hecho, su falta de funcionalidad, unido al deseo de “hermosear la plaza” y encontrar 
“sitio cómodo”, llevó a que se encargara a Joseph de Lizardi la valoración del horno 
y los citados terrenos del mayorazgo de Bazterrica, no alcanzándose sin embargo un 
acuerdo y erigiéndose finalmente la casa de la villa en el emplazamiento actual.

Levantada la nueva Casa Consistorial, en el paraje del mayorazgo de Bazterrica 
se comenzó a edificar en 1758, por parte de su nuevo propietario, Francisco de 
Leturiondo, el palacete barroco conocido como Casa-Palacio de Leturiondo, y en 
cuyo costado se sitúa el Frontón de Goiko-Losa.

Se data la fecha de construcción del frontón de Goiko-Losa en torno a 1756, esto 
es, ejecutado con posterioridad a la Casa Consistorial, y previo a la edificación de 
la contigua Casa Palacio de Leturiondo, situando a Ignacio de Ibero  evaluando 
unas tierras para hacer una permuta del lugar donde se ha construido ya el juego de 
pelota de Azkoitia3. Previamente, en 1733, el Concejo encomienda a José de Lizardi 
el reconocimiento del juego de pelota debido a su mal estado de conservación; del 
contenido del acta municipal4 se desprende que el citado “juego de pelota” se trata 
de un elemento cubierto, arkupe o trinquete, y no de un recinto destinado al juego de 
pelota a largo como el construído posteriormente en la plaza.

El juego de pelota destinado a los juegos directos de la época tendría así una 
dimensión de 13 metros de anchura y una longitud máxima desde su frontis hasta 
el límite sur de la plaza próxima a los 70 metros. Basándonos en los datos que se 
infieren de posteriores documentos relativos a reformas habidas en el juego de 
pelota, éste debía de presentar en origen un desnivel total del orden de 2-2,50 metros, 
acomodado al desnivel que en su momento presentaba la topografía de la plaza. 

ca. 1858. Plano descriptivo para ilustración de las notas de 
Ignacio Maria de Uria (las casas, las calles, hacia 1750)
(AM Azkoitia)
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El “Plano de las obras del Camino Real de Vergara a Guetaria” de 1798  refleja la 
situación de la plaza pública edificada en todos sus frentes y con la disposición del 
frontón en el costado de Goiko Losa, representando aún en el recinto fundacional la 
estructura original de dos calles, previa a la formalización de Plaza-Berri.

Por su parte, el “Plano Topográfico de la N. y L. Villa de Azcoitia” de 1880 representa 
la nueva ordenación ya configurada de Plaza-Berri y el mantenimiento del espacio 
de la Plaza Pública donde se sitúa el frontón de Goiko-Losa, mostrando algún 
solar inedificado al Sur de Kale Nagusia frente a la Casa Consistorial, donde con 
posterioridad se emplazará, a principios del XX, el edificio porticado del Mercado y 
Escuelas Públicas.

A mediados del XIX el juego de pelota presentaba numerosas deficiencias y no 
debía de reunir las condiciones precisas que el desarrollo y evolución del juego y 
las exigencias de los jugadores requerían; el Ayuntamiento de Azkoitia acuerda para 
ello en 18605 que se proceda a la ejecución de un nuevo juego de pelota en la plaza, 
tras haber tanteado su posible ejecución en la margen derecha del río y otros puntos 
de la villa, decantándose finalmente por el emplazamiento existente en base a su 
centralidad.

El proyecto se llevará a cabo en 1867, planteándose la reforma del juego de pelota 
para adaptarlo y transformarlo en un frontón destinado al juego indirecto de ble6, 
modificando las rasantes de la plaza, y confinando el nuevo frontón al espacio 
correspondiente al costado del Palacio Leturiondo, desde el frontis hasta la alineación 
de la fachada del citado palacio a la plaza pública.

5. 1860, 29 de Abril. Acuerdo para la construcción de un 
nuevo juego de pelota
“Todos los Ayuntamientos que se vienen sucediendo 
[...] han reconocido la necesidad de un buen Juego de 
Pelota: varios han sido los proyectos que se han formado 
diferentes veces para hacerlo, ya al otro lado del Rio, ya 
en otros puntos; pero hoy todos estan convencidos de que 
el sitio mas apropósito es desde la Casa Consistorial al 
Camino Real que conduce á Elgoibar, retirando las casas 
a la linea de la de Leturiondo, con lo que el juego queda 
en el centro de la villa, y se dá ensanche á la poblacion 
[...]
Que se haga el nuevo juego de pelota en el sitio que ocupa 
la plaza actual, juego de pelota y casas que hay hasta la 
carretera [...] se forma una Comision [...] para que hagan 
hacer los planos y presupuestos [...]”

1798. Camino Real de Vergara a Guetaria. Explicación del plano del territorio de la villa de Azcoitia.
(AGG-GAO JD IM 2 /7/120)
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6. AH SANTUARIO DE LOIOLA Leg.06-19. 1867 
Obras de reforma juego de pelota villa de Azcoitia.
“Expediente de remate de las obras de reforma del 
actual juego de pelota de la villa de Azcoitia” cinco de 
Mayo de 1867, firmado por el Perito Ignacio Maria de 
Uria: “Presupuesto de las obras de reforma del actual 
juego de pelota, para poner en estado siquiera de tener 
un buen frontón para ble y dejar el suelo á una rasante, 
quitando al menos unos cuatro pies de desnivel de los 
ocho ó nueve que actualmente tiene; [...] primeramente 
se rebajará tres pies de la parte del frontón actual y se 
levantará un pié de parte de la calle, tirando de ambos 
puntos una rasante siempre que permitan los cimientos 
de las paredes que circunda a dicho juego de pelota[...]. 
1200 varas reducidas de a tres pies cuadrados de losa 
o baldosa de Eibar [...] 50 varas de id. de piedra sillar 
labrada á bujarda o trinchante con esquinas a cincel...120 
estados de zarpeo debuen mortero [...] y encima de estos 
sus planeos...un asiento de piedra en toda la tirada de la 
casa Leturiondo [...].”
La obra contempla, siguiendo el espíritu práctico de 
la época, el reaprovechamiento de las losas del frontón 
existente para su colocación en los soportales de la 
Casa Consistorial, sustituyendo su empedrado: “[...]
Se previene que la losa toda que existe en el actual 
juego de pelota, tendrá que levantar el rematante con 
sumo cuidado numerando las rotas para su traslación 
sin perdida alguna, debajo de los soportales de la Casa 
Concejil, donde asentará y solará con perfeccion, 
levantando antes el empedrado existente [...]”

Si en los casos de Tolosa y Segura la plaza representativa constituía el propio 
recinto del juego de pelota, en el caso de Azkoitia, de forma similar al de Elgoibar, 
el recinto destinado al juego de pelota se inserta en un lateral de la plaza, ocupando 
parcialmente la misma. La plaza de Portaleburu comienza su proceso de conversión 
en un espacio representativo con la construcción de la Casa Consistorial, continuando 
con los muros del juego de pelota; si en el caso de Elgoibar los muros de cierre 
proyectados por Francisco de Ibero en continuidad con la Casa Consistorial cumplen 
la simple función proyectual de ordenar y acotar el espacio regular de la plaza en 
estos frentes, en el caso de Azkoitia los muros de Goiko-Losa nacen de la propia 
necesidad de contención del terreno en este extremo de la plaza, salvando el desnivel 
existente entre la rasante de la plaza y la zona de huertas contigua.

La presencia de “la plaza en la plaza” será significativa en tanto se mantiene el recinto 
del juego de pelota para la práctica del juego directo a largo, desde el frontis hasta 
el extremo opuesto; la reforma de 1867 consistente en su adaptación como frontón 
de ble comportará no sólo una transformación del recinto de juego sino que ésta se 
hará extensiva al conjunto de la plaza, comportando un cambio significativo en la 
estructura y en la lectura que ofrece la misma. El espacio correspondiente al frontón 
queda acotado en un costado del Palacio Leturiondo, y si bien mantiene su relación 
con la plaza, ésta se debilita ante la definitiva configuración del espacio rectangular 
central de Herriko Plaza, donde la Casa Consistorial y el Palacio Leturiondo 
adquieren una mayor hegemonía y presencia, acompañados del resto de los edificios 
públicos –como el historicista Mercado proyectado por Manuel Echave en 1905– o 
privados, como las viviendas porticadas que cierran los restantes frentes de la plaza, 
y que constituyen un conjunto ordenado, planificado, relegando la presencia del 
frontón a un segundo plano, como simple extensión perspectiva de la plaza.

LA PLAZA DE PELOTA EN LA EVOLUCION DEL PLANO DE LA VILLA

1880. Plano Topográvico de la N. y I. Villa de Azcoitia. Ramón 
de Azpiroz, Maestro de Obras (AM. Azkoitia)





“(...) en el caso de que ocurra alguna duda sobre la inteligencia del presente la deva 
declarar yo mismo y no otro alguno por que nadie podra mejor hacerlo sobre mi modo 
de pensar (...)”

1788. Reconocimiento del Juego de Pelota de Soraluze por D. Miguel Antonio de Jauregui

“Este es mi modo de pensar, salbo mejor parecer que pueda tener otro”

1866, 18 de Junio . Informe del Maestro Perito Manuel Elizechea sobre la plaza de pelota del Arrabal de Errenteria
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