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Presentación de la obra

El joc de pilota a través de la prensa 
valenciana 1790-1909 realiza un re-
corrido histórico a través de lo que 
se podría denominar el siglo de oro 
de la pelota valenciana, ya que en el 
siglo XIX, según refieren los auto-
res, “la pelota fue el deporte rey de 
los valencianos” y no había “pueblo 
en el que no se jugase y en algunos 
de ellos con una pasión enorme”.

Contenido del libro

Tras contextualizar el marco his-
tórico y describir las fuentes que 
constituyen el núcleo principal que 
vertebra la obra (capítulos 1 y 2), 
los autores rompen con las barreras 
espaciales y temporales para ofre-
cernos una extensa recopilación de 
fuentes literarias sobre la práctica 
del juego de pelota en la Europa Oc-
cidental desde la antigüedad greco-
latina hasta los albores del siglo XX 
(capítulo 3) y de la presencia del 
juego de pelota en el arte a través 
de diferentes obras pictóricas y es-
cultóricas (capítulo 5).

Los autores nos ofrecen una ima-
gen singular de un deporte que en 
la segunda mitad del siglo XIX tenía 
una fuerte raigambre popular, pero 

que tuvo que hacer frente a los 
problemas generados por la vida 
urbana (capítulo 4). Así, la pelo-
ta valenciana tuvo que ceder a 
los intereses de la burguesía, que 
veía con desdén una práctica pro-
pia de las clases medias y bajas de 
la sociedad, a la “moda” de prácti-
cas deportivas foráneas como el ci-
clismo o el fútbol, y tuvo que adap-
tarse a las condiciones de vida que 
marcaban las ciudades modernas; 
ya que los daños causados en las 
viviendas, sistemas de alumbrado y 
otro mobiliario urbano o las moles-
tias generadas a los transeúntes o 
al tráfico rodado por una actividad 
practicada tradicionalmente en las 
calles y plazas, motivó numerosas 
protestas y quejas en la prensa de la 
época y que se promulgaran bandos 
que trataban de limitar o prohibir 
la práctica del juego.

A través de diferentes crónicas y 
textos de la época, los autores nos 
muestran cómo las partidas de pe-
lota se convertían en ocasiones en 
auténticos acontecimientos para el 
municipio en el que tenían lugar, 
ya que eran capaces de congregar 
a varios miles de personas que se 
desplazaban de unos pueblos a 
otros para admirar a las figuras de 
la época y apoyar a sus jugadores, 
convertidos en verdaderos adalides 

de la capacidad, la fuerza y el honor 
de un pueblo y una comarca entera 
(capítulo 6).

Asimismo, un estudio onomás-
tico y toponímico de los apodos de 
los jugadores y de sus lugares de 
procedencia, permite realizar dife-
rentes inferencias sobre el estrato 
social, las características físicas o el 
origen geográfico de sus practican-
tes (capítulo 7).

Los trinquetes, como espacios 
específicos acondicionados para la 
práctica del juego de pelota valen-
ciana ante las cada vez mayores di-
ficultades de utilizar las calles como 
escenarios del juego, reciben una 
especial atención en la obra, reco-

d l d d l l h



CCD 14 I AÑO 6 I VOLUMEN 5 I MURCIA 2010 I PÁG. 129 A 130 I ISSN: 1696-5043

EL JOC DE PILOTA A TRAVÉS DE LA PRENSA VALENCIANA 1790-1909

G. GONZÁLEZ ALCAIDE

130

C C D

r e c e n s i o n e s

giéndose numerosos testimonios 
de su proliferación en la ciudad de 
Valencia y en los principales muni-
cipios valencianos. Así, los autores 
recogen testimonios de las inaugu-
raciones, los precios, las apuestas y 
las partidas celebradas en los mis-
mos (capítulo 8), con un tratamien-
to individualizado de las partidas 
desarrolladas en dos emblemáticos 
trinquetes de la ciudad de Valencia: 
el desaparecido trinquete de Juan 
de Mena (capítulo 9) y el trinque-
te de Pelayo; prestando asimismo 
una especial atención a la principal 
figura de la práctica de la pelota va-
lenciana en el período estudiado, 
José Vicente Riera Calatayud, “el 
nel” de Murla (capítulo 10).

Un capítulo dedicado a las inte-
racciones entre la pelota valencia-
na y la pelota vasca (capítulo 11), 
la recopilación de las partidas ce-
lebradas en los pueblos (capítulo 
12), el relato de toda una serie de 
anécdotas que basculan entre lo 
trágico y lo cómico (capítulo 13), 
las conclusiones (capítulo 14) y 
la bibliografía completan la obra 
(capítulo 15).

Aportación fundamental

El principal valor que la obra ofre-
ce al lector es que recupera a través 
de los testimonios de la época un 
período crucial, el inicio del proceso 
de institucionalización del juego de 
la pelota valenciana, proceso mar-
cado por el paso del juego de pelo-
ta de las calles y plazas a unos es-
pacios específicos acondicionados 
para el juego, los trinquetes, como 
lugares que permitían regular unos 
horarios de apertura, unas horas 
de juego, unas normas de conducta 
para los espectadores y para los ju-
gadores. 

Asimismo, la obra pone de mani-
fiesto que la pelota valenciana fue el 
primer deporte “de masas”, ya que 
frecuentemente convocaba a va-
rios miles de personas, generando 
desplazamientos masivos de unos 
municipios a otros; y muchos de 
los relatos de las partidas de pelo-
ta recogidos en la prensa constitu-
yen auténticas crónicas deportivas, 
siendo testimonios pioneros de un 
género periodístico tan extendido 
en la actualidad.

Comentarios personales 
y conclusiones

Sin dejar de lado en ningún mo-
mento la rigurosidad documental, 
la obra bascula entre una narración 
con tintes románticos y el crudo 
dramatismo de una época de tran-
sición a la que tuvo que hacer fren-
te el juego de pelota valenciana, un 
período en el que se vio seriamen-
te comprometida su supervivencia 
por el desprecio de las clases pu-
dientes y las difíciles condiciones 
de adaptación a los espacios de vi-
da modernos. La cuidada edición y 
acompañamiento gráfico contribu-
yen a que el lector se sumerja en el 
relato y pueda recrear el ambiente 
de la época. El joc de pilota a través de 
la prensa valenciana 1790-1909 que 
nos ofrecen Recaredo Agulló y Víc-
tor Agulló es el relato de la historia 
de la supervivencia y adaptación a 
la modernidad de una práctica lúdi-
co deportiva ancestral y universal, 
desgraciadamente desaparecida en 
muchos ámbitos geográficos, cuya 
edad dorada esperemos que no esté 
en el pasado sino en el futuro.


