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La relevancia social que han adquirido los juegos y deportes tradicionales de 

Canarias es una muestra de la dimensión social y cultural que encierran. El 

Cabildo de Fuerteventura, consecuente con tal situación, ha venido 

manifestando su preocupación por el desarrollo y la promoción de estos juegos 

y deportes, para lo cual ha mostrado un apoyo constante con la construcción 

de instalaciones, financiación, formación de técnicos, programa de 

actividades, divulgación y publicación de documentos, entre otros aspectos.

Para la realización de este cuaderno de divulgación seguimos sobre todo las 

indicaciones de dos publicaciones auspiciadas por la Dirección General de 

Deportes del Gobierno de Canarias y que recogemos  en la bibliografía 

recomendada, realizadas por los profesores  de universidad José Hernández 

Moreno, Vicente Navarro Adelantado, Ulises Castro Núnez y Francisco Jiménez 

Jiménez sobre la conceptualización, definición, clasificación, caracterización y 

catalogación de los juegos y deportes tradicionales de Canarias.

Dado el ámbito institucional en que se realiza este cuaderno de divulgación, lo 

más correcto es seguir las recomendaciones de las Administraciones Públicas 

Canarias competentes en el tema que nos ocupa. 

Los juegos tradicionales son prácticas que se han transmitido durante 

generaciones de padres a hijos, de abuelos a nietos, siguiendo procesos 

didácticos sencillos en los que un individuo presenta una actividad en los que
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se repite adaptándose a las características sociales, espaciales y materiales del 

momento. Este aprendizaje no tiene por qué ser un acto “premeditado” u 

organizado, sino que el individuo, generalmente un niño o muchacho, observa 

la práctica realizada por los adultos u otros niños, e imita. Intenta copiar los 

materiales, las situaciones y los modos de ejecución que ha observado en 

jugadores más experimentados que él. Esta imitación no implica una copia 

exacta, sino que puede suponer variaciones en las reglas, materiales, etc.; pero 

la esencia del juego, su lógica, su estructura interna, se mantiene. Estos juegos 

contienen un alto valor cultural que relaciona a los individuos con el medio 

físico, social y cultural en el que se desarrollan.

Canarias encierra en su territorio un numeroso grupo de prácticas lúdicas 

tradicionales, algunas de las cuales, con el paso del tiempo y su 

institucionalización, se han convertido en deportes. Los motivos de esta 

riqueza lúdica habría que situarlos en las características físicas, geográficas e 

históricas del Archipiélago Canario.

Tenemos la presencia de un pueblo aborigen de origen norteafricano que, si 

bien fue rápidamente absorbido por una cultura tecnológicamente más 

evolucionada, dejó muestras de aquellas actividades lúdicas que realizaban en 

sus fiestas y ceremonias, algunas de las cuales pasaron a formar parte de la 

nueva cultura en un proceso de sincretismo.
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Por otro lado, las personas que desde el inicio de la colonización europea 

pasaron o se establecieron en las Islas trajeron desde sus territorios de origen 

gran variedad de prácticas que, con el trascurrir del tiempo, han tomado carta 

de naturaleza en Canarias. Actividades que desaparecieron o han sufrido 

procesos de modificación en el continente se han mantenido prácticamente 

iguales a como llegaron a un territorio con difíciles comunicaciones 

interinsulares, e incluso insulares, hasta hace relativamente poco tiempo. Así, 

es necesario el conocimiento de los distintos grupos humanos que poblaron 

cada una de las islas para entender el porqué de la presencia de una práctica 

determinada en un lugar y no en otro. El asentamiento en algunas comarcas de 

colonos normandos, portugueses o españoles, establece la existencia allí, y no 

en otro lugar, de algunos juegos. Un hecho similar ocurrió con las distintas 

líneas de emigración interior que se han producido a lo largo de la historia del 

Archipiélago Canario.

Un elevado número de estas prácticas está relacionado con las actividades 

laborales y los ratos de ocio y descanso que las rodeaban, así como con los 

útiles y materiales que empleaba. Esto se puede observar en actividades 

lúdicas como el levantamiento y pulseo de piedras, salto del pastor, 

levantamiento del arado, palo canario, etc. El ser hábil en el manejo de los

8



los útiles de trabajo, o poseer una gran fortaleza física para su mejor dominio, 

implicaba que se era un buen trabajador y proporcionaba estatus dentro de la 

comunidad.

Los juegos y deportes tradicionales de adultos de Canarias pueden ser 

clasificados en función de su origen, es decir, si provienen de actividades 

practicadas por los aborígenes canarios o llegaron con posterioridad a la 

Conquista. Al primer grupo pertenecen actividades como lucha canaria, palo 

canario, salto del pastor, levantamiento y pulseo de la piedra, tiro y esquive de 

piedras, salto de vara y carreras. Las fuentes etno-históricas son las que nos 

permiten conocer, normalmente de forma muy incompleta, cómo era el 

desarrollo de estas actividades lúdicas. Algunas de estas prácticas han 

desaparecido y sólo contamos con los testimonios de los cronistas e 

historiadores posteriores.

El grupo de los juegos introducidos a partir de la Conquista y Colonización de 

las Islas está conformado por prácticas como pelotamano, bola canaria, pina, 

levantamiento del arado, riego al calabazo, billarda o tángana.

No todos los juegos y deportes tradicionales de Canarias serán expuestos y 

comentados en este documento, sino sólo aquéllos que pueden ser 

observados en las actividades que realiza el Programa “No Olvides Lo Nuestro”.

En la actualidad, los juegos y deportes tradicionales de Canarias disfrutan de 

una etapa importante de desarrollo e impulso, destacando su inclusión en la 

Ley Canaria del Deporte y la elaboración de Programas específicos, como el 

que nos ocupa, a cargo de instituciones públicas, educativas y deportivas, de 

ámbito local, insular y regional.
Con la Ley Canaria del Deporte de 9 de julio de 1997 derogada por la Ley 
1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte de Canarias se regula 
todo el deporte canario y, por tanto, también los Juegos y Deportes Autóctonos 
y Tradicionales Canarios, así denominados, y que se contemplan desde su 
Exposición de Motivos:
Nuestras singularidades históricas determinan un interés especial en la 
recuperación, mantenimiento y desarrollo de los juegos y deportes autóctonos 
y tradicionales canarios, como ancestral expresión cultural del pueblo canario. 
La difusión y conocimiento de los juegos y deportes autóctonos y tradicionales, 
es, por ello, prioritaria y a la vez, irrenunciable como instrumento de identidad 
propio. Los principios rectores de la política deportiva canaria garantizan como 
materias de especial atención los juegos y deportes autóctonos y tradicionales 
canarios y sus facetas referidas a la organización de actividades, 
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la planificación de sus instalaciones, la formación técnica, la investigación 
científica, la divulgación y la iniciación a edades tempranas, así como la 
financiación preferente para las entidades deportivas que los fomenten y 
regulen.

En su Título I artículo 2 apartado f, referente a las líneas generales de actuación 
nos dice:
El reconocimiento del deporte como elemento integrante de nuestra cultura, así 
como la recuperación, mantenimiento y desarrollo de los juegos y deportes 
autóctonos y tradicionales.
En el Título II artículo 7 apartado c, recoge como competencias comunes de las 
Administraciones Públicas Canarias:
Velar y promover la recuperación, mantenimiento y desarrollo de los juegos y 
deportes autóctonos y tradicionales.
Por otra parte, en el artículo 17 del Título III capítulo II, se exponen los principios 
rectores que rigen los juegos y deportes autóctonos y tradicionales como parte 
integrante de nuestra cultura, entre los que destacamos:

a) La organización de actividades 
deportivas que contribuyan a 
fortalecer la identidad propia.

d) El establecimiento de programas 
dirigidos a la iniciación deportiva de 
los jóvenes en edad escolar.

f) El establecimiento de líneas de 
financiación preferente a las 
federaciones deportivas canarias 
que incluyan juegos y deportes 
autóctonos y tradicionales.

   Por tanto, la institucionalización de estas actividades conlleva unas 

obligaciones de las Administraciones Públicas al declararlas “materias de 

especial atención” y un marco competencial para las entidades representativas 

(federaciones, clubes…) en igualdad de condiciones que los demás deportes.

La Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura, consciente de la 

importancia de rescatar, conservar y difundir los juegos y deportes 

tradicionales de Canarias, promueve el programa “No Olvides Lo Nuestro” 
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realizando campañas escolares, muestras, talleres exhibiciones, exposiciones, 

paneles informativos, publicaciones, etc., apoyando a las entidades 

representativas de estas actividades (federaciones, delegaciones, clubs, 

asociaciones,…), organizando y colaborando en actos que difundan nuestros 

juegos y deportes tradicionales, efectuando trabajos de investigación y 

recuperación, como forma de potenciar la idiosincrasia canaria que nos 

identifica como pueblo con una historia y unas connotaciones propias.

Este Programa comenzó su andadura allá por el año 2000 y desde entonces los 

juegos y deportes tradicionales han contado con una ininterrumpida actividad 

por todos los rincones  de la isla majorera. El objetivo principal es que se 

conozcan estos juegos y deportes tradicionales que forman parte de nuestro 

patrimonio histórico, etnográfico y cultural, a la vez que se ofrecen una serie de 

actividades físicas alternativas y originales. 

Teniendo en cuenta las posibilidades, los medios con que contamos y el 

entorno en que nos movemos, en el Programa se trabaja con las modalidades 

siguientes: lucha canaria, palo canario (lata en el palo grande, estilo Déniz en 

vara, y macana en palo chico), salto del pastor, bola canaria, pelotamano, 

billarda, pina, tángana, levantamiento del arado, levantamiento y pulseo de 

piedra, calabazo y el tiro de piedras tradicional.
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Algunas otras como el arrastre de ganado o las tablas de San Andrés las hemos 

obviado por razones prácticas y de oportunidad, aunque no las olvidamos. En 

cuanto la vela latina canaria (botes y barquillos) entran en el ámbito de la 

Escuela Náutica, otro Programa dependiente de esta Consejería que se ocupa 

de los deportes relacionados con el mar.

La Campaña Escolar del Programa “No Olvides Lo Nuestro” está dividida en dos 

ámbitos de actuación. 

El primero está enfocado especialmente a los alumnos de Secundaria ya que 

entendemos que tienen una edad más adecuada para muchos de los juegos y 

deportes que impartimos, considerados como “de adultos”, pues conllevan 

una dificultad añadida de coordinación, peligrosidad, complejidad técnica y 

funcional, etc., que en edades más tempranas dificulta su aprendizaje. 

Además, en el ámbito escolar, el Programa realiza una promoción especial de la 

lucha canaria bajo la denominación  “Lucha Por Lo Nuestro”, donde a los 

alumnos de 6º de primaria se les imparten nociones básicas de los movimientos 

y técnicas básicas de la lucha canaria y sus reglas fundamentales. También 

forma parte de esta iniciativa una competición escolar entre los centros 

participantes que se realiza al final del curso escolar.

A continuación se describirán de forma breve los rasgos principales de las 

modalidades de juegos y deportes tradicionales que se presentan en el 

Programa “No Olvides Lo Nuestro” del Cabildo Insular de Fuerteventura.
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La brega consiste en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, partiendo desde la 

posición de pie, manteniendo en contacto los dos hombros derechos de los 

luchadores, con la mano izquierda agarrada a la bocapierna del pantalón 

derecho del oponente y con pierna derecha más adelantada que la izquierda; 

las dos manos derechas juntas en posición vertical se llevan al suelo hasta 

tocarlo con la punta de los dedos. Partiendo de esta posición reglamentaria, el 

objetivo motor del enfrentamiento consiste en derribar al adversario 

haciéndole tocar el suelo con cualquier parte del cuerpo que no sea la planta de 

los pies, al tiempo que se evita ser derribado.

Las confrontaciones entre los luchadores con dos equipos de doce luchadores, 

por lo general, se hacen al sistema “tres, las dos mejores”, es decir, se hacen 

hasta tres enfrentamientos de 1'30'' de duración, resultando ganador quien 

venza en dos de los tres enfrentamientos o tenga ventaja al concluir éstos. En el 

caso de resultar empatados al final de las tres agarradas, y siempre que haya 

ganado una lucha cada luchador, se realiza una cuarta de un minuto de 

duración; y, de persistir el empate, teniendo en cuenta también las 

amonestaciones (faltas reglamentarias), ambos luchadores resultan 

eliminados. Otro sistema para vencer al adversario es por la acumulación de 

amonestaciones, tres en una misma agarrada o cuatro en el enfrentamiento 

con un mismo luchador.
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El sistema de “lucha corrida” se caracteriza por la intervención de 18 

luchadores por cada equipo, que se enfrentan en una única agarrada de 3 

minutos. El luchador que resulta derribado no puede volver a intervenir.

El sistema de “todos contra todos” permite la participación de dos equipos de 

seis u ocho luchadores que se enfrenta a todos y cada uno de los adversarios, 

en una agarrada de 1'30''. Cada agarrada ganada supone un punto y gana el 

equipo que más puntos acumule. Este sistema es empleado en las categorías 

de formación y en competiciones femeninas.

La red de marca se da como consecuencia de derribar al adversario, en cada 

una de las agarradas, variando el número de agarradas en función del sistema 

de competición de que se trate.

El sistema de tanteo es de puntuación límite, ganando el quipo que logre 

derribar a todos los luchadores del equipo contrario, o que en el sistema de 

todos contra todos alcance más puntos que el adversario.

Además, existen sistemas de enfrentamientos de carácter individual, entre los 

que se encuentran:
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- Por peso: Los luchadores compiten por el sistema “de tres, las dos 
mejores”, enfrentándose a oponentes de la misma categoría de peso.

- Por categorías: Los luchadores se enfrentan por el sistema “de tres, las 
dos mejores”, enfrentándose a oponentes de la misma categoría, conforme 
han sido clasificados por la Federación. Así tenemos seniors: puntales A, 
puntales B, puntales C y no clasificados; juveniles y cadetes.

- Desafíos: Si un luchador no queda satisfecho con el resultado de su 
enfrentamiento con un adversario, puede solicitar la revancha de dos maneras: 
si se celebra ese mismo día, se denomina “de rasquera”, y, si se celebra en días 
posteriores e incluso se avisa a los aficionados de su celebración, “concertado”. 
Los desafíos pueden ser a cinco o a siete agarradas, es decir, “de cinco, las tres 
mejores” o “de siete, las cuatro mejores”. 

La lucha canaria es una evolución de los 

enfrentamientos cuerpo a cuerpo sin 

implementos que ya se practicaban en 

Canarias desde la época aborigen. La 

institucionalización de esta práctica se 

inicia con su inclusión en la Federación 

Española de Luchas en 1943, y se culmina 

el 2 de diciembre de 1983 con la creación 

de la Federación Regional de Lucha 

Canaria.

La lucha canaria se practica, en la 

actualidad, en todas las Islas Canarias, 

menos en La Gomera. Durante todo el 

año existen competiciones de clubes en 

forma de ligas, torneos y campeonatos 

organizados  por  la  Federac ión 

correspondiente. 
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 Además, los luchadores pueden participar de forma individual en 

campeonatos por pesos y categorías.

El material que se utiliza es una camisa y un pantalón de tejido resistente y 

hechos conforme a unas normas reglamentariamente establecidas por 

Federación de Lucha Canaria, así como ropa interior, debajo del pantalón.
El espacio de lucha es una superficie circular de arena o tapiz, denominada 
terrero, con dos círculos concéntricos con unas medidas reglamentarias 
mínimas de 15 y 17 m.  de diámetro respectivamente y separado de las gradas, 
como mínimo 2 m. El punto central del terrero también se señala para indicar el 
lugar en el que deben iniciarse las agarradas.

En lucha canaria se entiende por técnica, 

lucha o maña, los distintos movimientos o 

combinaciones que van a permitir, a partir 

del agarre reglamentario, desequilibrar y 

derribar al adversario y evitar que nos 

derriben. Las técnicas o mañas reciben 

distintas denominaciones según las islas e, 

incluso, la zona dentro de una misma isla. 

Algunas de las técnicas más conocidas 

reciben la denominación en función de la 

parte del cuerpo con que se ejecutan 
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prioritariamente, aunque no 

únicamente. El tipo de agarre 

permite que se puedan realizar 

técnicas de brazos (toque para 

atrás, cogida de tobillo, cogida de 

muslo, toque por dentro, sacón de 

aire, etc.), técnicas de piernas 

(cango, traspiés, burra o garabato, 

pardelera, ganchillo, etc.), técnicas 

de cadera/tronco (cadera, media 

cadera, culona, etc.) o técnicas 

combinadas.

La lucha, en la etapa prehispánica, tuvo más de una forma de enfrentamiento. 

En cualquier caso, se trataba de una lucha por parejas, basada en presa o en 

agarre, y con acciones de desequilibrio y derribo; particularmente, un tipo de 

lucha se realizaba de manera integrada y consecutiva con otros artefactos 

(Torriani, Abreu). Desconocemos cómo era el sistema de ganancia o 

puntuación, que pudo ser un enfrentamiento, o según un sistema incipiente de 

equipo al aplicar el mecanismo del desafío.

La lucha era una práctica lúdica bien 

documentada en los cronistas, 

historiadores y viajeros de Canarias.  

Su mención es segura en las fiestas, lo 

c u a l  i n d i c a  e l  c o n t e x t o  d e  

entretenimiento compartido por la 

comunidad que la celebra y su 

evidente valor lúdico. Se conoce su 

práctica en las fiestas (Abreu y 

Galindo), desafíos (Torriani) y 

reuniones relacionadas con las 

lunaciones y cosecha (Espinosa)

El análisis histórico y antropológico del juego apunta a que la lucha ha sido y es 

una actividad lúdica en la mayoría de las culturas, por lo que podía haberse 

practicado lucha en todo el Archipiélago, si bien la escasez de referencias de la 

cultura aborigen para todas las Islas no nos permite afirmarlo rotundamente.
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Esta práctica ancestral, comprende una 

doble concepción; por una parte como 

actividad física y en la otra vertiente, 

representa una manifestación cultural 

que es reconocida como seña de 

identidad del pueblo canario.

El palo canario o el juego del palo, como 

se le conoce popularmente en las Islas 

Canarias, se concibe como una esgrima 

de bastones que se realiza como 

práctica lúdica entre dos jugadores, con 

fines antagónicos pero que buscan 

marcar s in l legar al  contacto,  

desarrollando para ello la habilidad y el 

control en el manejo de los palos. 

Podríamos concretar que la esgrima de 

pa los  que  se  conser va  en  e l  

Archipiélago Canario en la actualidad, 

comprende varias modalidades y 

estilos, conformando ésta diversidad 

técnica la gran riqueza del palo canario. 
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En Canarias, el uso del palo con fin 

diverso tiene un origen ancestral: el 

conocimiento documental más 

antiguo referido a esta práctica 

retrocede a la época prehispánica del 

Archipiélago Canario. Textos de los 

cronistas de la conquista y anteriores 

dan fe de la destreza y la pericia de los 

aborígenes en el manejo del palo, 

destacando en relación con lo 

expuesto, que el pastoreo constituía

su principal actividad de sustento, debiendo tener la referencia de su ubicación 

cultural como pueblo neolítico, por lo que desconocían el metal, siendo sus 

utensilios elaborados con piedra, madera, hueso y lo que la naturaleza les 

ofrecía.
En el tiempo que dura la conquista de las Islas, el palo como arma beligerante 
toma un protagonismo relevante, siendo utilizado con las puntas afiliadas para 
penetrar en las armaduras de los castellanos. Por ello, no es de extrañar que 
después de esta contienda bélica, se establecieran prohibiciones no sólo sobre 
su práctica, sino sobre el simple acto de portar palos. Ante esta contumaz 
persecución, la transmisión de la esgrima del palo se realiza de manera oculta, 
siendo el reducto familiar y las zonas rurales el entorno propicio para 
mantenerlo vivo como legado cultural.

En el posterior devenir de los siglos, aunque su práctica se mantiene de forma 

oculta, existen referencias escritas que han llegado hasta nuestros días de la 

habilidad y destreza de los canarios en el uso del palo en controversias y lances 

de honor, así como en los enfrentamientos contra los ataques piratas sufridos 

por las islas. Una vez rebasado este secular período de desaparición pública, 

vuelve a aflorar a la luz en la segunda mitad de siglo XIX, fructificando la 

pluralidad de practicantes del Palo Canario en todas las islas del archipiélago. 

Esta práctica autóctona y tradicional es una actividad lúdica de las Islas 

Canarias en la que se utiliza un palo de madera, siendo éste un implemento o 

instrumento de diversos tamaños y con denominaciones distintas según las 

zonas o islas, tales como: vara, lata, garrote, macana y bastón entre otros.
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En cuanto a su estructura técnica, podríamos considerarlo como una esgrima o 

práctica lúdica tradicional concebida como juego de codificación flexible que se 

realiza entre dos jugadores, provistos de un palo, con dimensiones similares 

para cada modalidad y cuyo fundamento técnico principal consiste en la 

realización por parte de uno de los jugadores de una técnica (palo, punta de 

ataque, mandado o golpe) de una forma correcta, desde una posición (cuadra) 

apropiada, a una parte vital del otro jugador, realizándolo lo más cerca posible 

sin efectuar contacto, es decir, parando, reteniendo el palo. Por el contrario, el 

otro jugador deberá efectuar una esquiva, vacío o técnica de defensa 

apropiada (atajado o parada) que neutralice o bloquee el palo adversario, 

evitando que se acerque a él, pudiendo realizar como respuesta una acción de 

réplica contramandado o contragolpe. 

De la descripción reseñada se puede concretar la siguiente definición del Juego 

del Palo Canario: «Esgrima de bastones de diferentes tamaños (macana, vara, 

lata y garrote), cuyo fundamento se basa en la realización de técnicas de 

ataque, de forma controlada, que son defendidas por el otro jugador».

En el Palo Canario, los movimientos que se realizan conjuntamente y 

coordinados por el jugador son los que establecen las posiciones y acciones de 

defensa y ataque que posibilitan el desarrollo del Juego.
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Esta actividad física tiene como fundamentos básicos los siguientes caracteres: 
- Práctica física individual.
- De oposición.
- Con instrumento o implemento. 
- Por la manifestación de conductas motrices.

En el Juego del Palo Canario, sus practicantes, además de realizar una actividad 

física de una gran riqueza técnica, cumplen la función de transmisores y 

conservadores de una tradición popular de las Islas Canarias, siendo los 

conocedores y dominadores de los rudimentos técnicos que posibilitan la 

supervivencia de esta seña de identidad ancestral. 

Dentro del Juego del Palo Canario existen diversas modalidades, atendiendo 

prioritariamente el tamaño de los palos, aunque también es determinante el 

agarre de los mismos, la distancia a la que se desarrolla el juego entre los 

practicantes y las distintas formas de realizar las defensas ante las acometidas 

del adversario. 

Con respecto a estos criterios, las modalidades que comprende esta práctica 

tradicional son las siguientes:
- Palo Grande: se conservan el juego de la Lata en Fuerteventura y el del 

Garrote en Gran Canaria, aunque también se practica, en menor medida, en 
otras islas. Su tamaño es superior en altura a la persona que lo emplea, 
aceptándose en casos excepcionales, por referencias de algunos jugadores, 
que el tamaño de los palos sea de la misma altura de éstos. Su grosor es 
generalmente uniforme en sus proporciones de un extremo a otro, las 
denominadas puntas. 

- Palo Medio: denominado 
también vara, está difundido por casi 
todas las islas del Archipiélago. Su 
tamaño no excede de la altura de la 
barbilla del jugador y como mínimo 
por encima de la cintura del mismo, 
aunque lo más frecuente es que se 
sitúe a la altura del corazón. Debe de 
ofrecer una diferenciación clara y 
progresiva del grosor, con dos 
extremos diferenciados: el más 
estrecho llamado punta y el más 
ancho denominado troso. 
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Tomás Déniz

- Palo Chico: casi desaparecido, sólo se conservan vestigios de su práctica 
por algunos jugadores aislados que lo ejercitaron en el pasado. Presenta 
variadas dimensiones en sus formas y grosor, siendo uniformes en el tamaño, 
siempre por debajo de la cintura del jugador. 

Existen, dentro de las modalidades del Palo Canario, los siguientes estilos 

tradicionales: en Palo Grande, el juego de la Lata y el del Garrote, y en Palo 

Medio, los estilos Déniz, Morales, Acosta, Verga, Conejero, Quintero Zamora y 

Hernández Medina o Garafiano. 

En la vara se diferencian las siguientes partes: al extremo más grueso se le 

denomina “troso” al extremo más fino “punta” y a la parte entre ambos 

“medio” o “mediana”. En el garrote y la lata a ambos extremos se les 

denominan “puntas”

El palo medio y el palo grande se 

manejan con dos manos, mientras que 

e l  p a l o  c h i c o  s e  m a n i p u l a  

habitualmente con una (por un 

extremo o por el centro). Aunque se 

agarren con dos manos no lo hacen de 

igual forma debido a unas dimensiones 

y peso distintos. 

En la vara se agarra por un extremo, el 

troso o la punta según el estilo, 

mientras que en el garrote y la lata, por 

su parte central. A causa de sus 

características morfológicas y de la 

forma de agarre, varían las técnicas que 

se ejecutan con los diferentes palos.

En Fuerteventura se practica el estilo Déniz en la vara (agarre por la punta), la 

lata en el palo grande y la macana en el palo chico. D. Tomás Déniz fue el gran 

impulsor de la vara en esta Isla a comienzos de los ochenta del siglo pasado, 

mientras que la lata se logró recuperar gracias a los hermanos Simeón y 

Domingo Alberto.

Actualmente existen cuatro sedes de enseñanza del Palo Canario en 

Fuerteventura (Puerto del Rosario, Gran Tarajal, Corralejo y Villaverde) gracias 

a la colaboración de la Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura y la 

Federación de Juego del Palo (FEJUPAL).
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El proceso de elaboración de un palo 

es muy interesante, ya que hay que 

cortarlo cuando la luna está en cuarto 

menguante, porque la savia está en la 

raíz, y de la parte ventosa y con menos 

nudos del árbol. Después del corte, es 

fundamental su preparación, en 

donde intervienen el fuego para 

enderezarlo y quitarle la corteza o 

cáscara para luego lijarlo antes de 

dejarlo secar al sol y al sereno después 

de untarlo con grasa animal o sebo. 

Las maderas más utilizadas son: 

acebuche, membrillero, afollado,

acebiño, palo blanco, mocanera, tarajal blanco, almendrero, sabina, etc.

        La práctica pública de estas actividades lúdicas va asociada a las fiestas y 

exhibiciones relacionadas con algún acontecimiento social.

Domingo y Simeón Alberto
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La práctica se realiza en un espacio suficientemente amplio y libre para permitir 

el desplazamiento de jugadores e implementos durante el desarrollo del juego. 

La distancia de enfrentamiento y el agarre de los palos es variable y 

condicionado por su tamaño y las estrategias empleadas por los jugadores. Las 

gestualidades utilizadas, determinadas por la morfología y el agarre del palo, 

persiguen golpear, enganchar o clavar el palo, o derribar al adversario, así como 

las posibles respuestas defensivas ante estas acciones. Los acuerdos acerca de 

la técnica o gestualidad se refieren a la posición inicial para comenzar el juego o 

cuadra de juego, a la necesidad de marcar y no golpear, y a no rehuir el juego 

saliendo del espacio de juego.

No existe competición. Al no existir una reglamentación de la actividad no 

resulta pertinente hablar de red de resultados ni existe sistema de tanteo. A 

pesar de ello, sí existe consenso entre los jugadores de palo para interpretar 

acciones valorables en la forma de marcar un golpe al adversario y de evitarlo.

     La figura del “hombre bueno” es importante en el juego; es la persona 

conocedora del manejo del palo que se encarga de que las acciones se ajusten a 

la tradición y de controlar cualquier elemento de violencia que pueda aparecer 

en el desarrollo del enfrentamiento. Esta función suele ser desempeñada por 

los “maestros” o los jugadores más destacados. 
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El salto del pastor es un juego psicomotor cuya finalidad es trasladarse en un 

espacio natural con la ayuda de un palo grande (lanza, garrote, lata, asta, astia, 

regatón,…), tanto en situaciones de descenso como de ascenso o en espacios 

llanos.  Esta actividad carece de competición.

Es una actividad originada por el desplazamiento de los pastores de las Islas con 

el ganado, pero también de todos aquellos individuos que precisaban transitar 

por lugares de difícil relieve. El carácter accidentado de la orografía canaria 

hace necesaria la utilización de una vara larga de manera que, generalmente, 

posee una punta metálica en uno de sus extremos y que recibe distintos 

nombres según la isla: en Fuerteventura y Lanzarote, lata; en La Palma, lanza; 

en Gran Canaria, garrote; en El Hierro, asta; en La Gomera, astia; en Tenerife, 

palo, astia, lanza y regatón. Como en Fuerteventura se le llama lata, al igual que 

en la modalidad de palo grande que se practica en esta isla cuando se juega al 

palo, nos referiremos a él con este término pues esta Isla es el campo de 

actuación del Programa No Olvides Lo Nuestro.

El empleo de un palo grande para deambular por el terreno está documentado 

en la cultura aborigen, vinculado con una función utilitaria. No existen 

menciones precisas e inequívocas de que se practicase, en esa etapa, con la 

función de juego. Los aborígenes canarios en este tiempo colocaban en el 

extremo inferior de la lata un cuerno de cabra, pero con la llegada de los 

europeos y del metal, el regatón hizo su aparición.
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Inmediatamente después de la llegada de 

los europeos a las Islas, el salto con un 

palo grande se generaliza entre los 

campesinos, y se documenta ese uso por 

parte de las personas dedicadas a labores 

del campo y del pastoreo (Gaspar de 

Frutuoso, Viera y Clavijo, Glas, Verneau).

Esta actividad, como otras de carácter 

utilitario, en ocasiones se despoja de su 

carácter funcional en un contexto de 

juego convirtiéndose en una actividad 

lúdica. La dificultad de la acción supuso 

que numerosos visitantes de las Islas a lo 

largo de los siglos hayan dejado registrado 

el hecho de saltar entre los riscos con la 

ayuda de una vara:

“Arrójanse con la lanza, llevada a lo largo del cuerpo del hombre, terciada de 

manera que ponen un tercio primero en la tierra o piedra donde dan con una 

contera de acero que trae la lanza, de un palmo de larga con su cubo, sin que 

pueda desviarse de donde da , y aunque sean tres lanzas de alto se tiran abajo y  

vienen a ponerse en suelo con tanta 

facilidad, que parecen aves” (Fructuoso, 

1590)
“Otras mil gentilezas hacen, como es 
arrojarse peña abajo con una lanza 
muchos estados, que, como son a todos 
notorias, no quiero gastar tiempo en 
escribirlas” (Espinosa, 1594)
Como actividad ligada al utilitarismo, se 
practicaría como juego en los momentos 
de entretenimiento. En la actualidad se 
practica en todas las Islas Canarias, 
aprovechando los practicantes los días 
festivos y fines de semana para poder 
salir al campo a realizar esta actividad en 
su medio natural.
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La existencia de esta actividad viene determinada por la accidentada orografía 

del archipiélago canario. Un terreno irregular y montañoso, al tiempo que 

transitable por el ganado. Actualmente su práctica lúdica se continúa 

realizando en el contexto natural.
El implemento utilizado permite distinguir las siguientes partes: 

-el palo, vara de madera de forma cónica, más gruesa en el extremo inferior, 
con unas dimensiones entre dos metros, utilizadas por los pastores de la costa 
o de las islas con una orografía más suave, y los cuatro metros de las utilizadas 
para salvar los riscos de La Caldera de Taburiente (La Palma); la madera para su 
elaboración suele ser de pino canario, faya, barbusano, mocán, eucalipto, 
brezo, almendrero, acebiño, haya, tarajal, acebuche, riga, etc., buscándose un 
palo que no tenga nudos y de hebras derechas

-el regatón, especie de punzón de acero ubicado en el extremo que entra 
en contacto con el suelo, con un tamaño entre 20 y 35 cm. que guarda relación 
con el tamaño del palo

-el bocal o collarín (no siempre presente), funda metálica que se coloca en 
extremo superior del palo para protegerlo y que no se abra la madera. En 
algunas situaciones, el regatón se sustituye por una argolla o por una argolla y 
una puya o puyón. El palo suele tener una protección de cuero junto al regatón.

La práctica tradicional se realiza en espacios naturales propios de la actividad 
de los pastores o de carácter similar. Estos espacios no tienen ningún tipo de 
estandarización, por lo que poseen una gran incertidumbre para la realización 
de las acciones de los participantes.

Para poder realizar las distintas gestualidades o técnicas, la lata se agarra por el 

palo con dos manos, una más alta que la otra de manera que favorezca el 

deslizamiento y frenado adecuado, con las palmas de las manos hacia arriba y 

se apoya el regatón en el suelo. El agarre superior se ubica a la altura del 

hombro o por encima de él, y el agarre inferior, más o menos a la altura de la 

cadera y con el pulgar orientado hacia el suelo. Da igual que quede la mano 

derecha o la izquierda arriba, lo ideal es poder brincar tanto por un lado como 

por otro, aunque siempre tendremos una posición que nos resulta más 

cómoda. La separación de las manos varía dependiendo de la técnica que se 

use y/o el momento en cada salto, y el brazo que esté abajo nunca se debe 

doblar por el codo. 
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Partiendo de esta forma de agarre, las 

principales técnicas son: salto a regatón 

muerto, salto a regatón apoyado, caída 

a plomo, caída a banda, media luna 

(enamorado o abanico), subir saltando, 

subir escalando con las dos manos por el 

palo tirando del cuerpo, bastoneo, 

bordoneo, frenada y combinaciones de 

estas técnicas.

Respecto a la lata, el cuerpo se puede 
poner de dos formas básicamente, 
detrás del palo (a pies juntos o a plomo) 
o a un lado del palo (de banda). En 
cualquier caso se debe saltar "bien 
metido", es decir, muy unido a la lata 
formando ésta y saltador un conjunto y 
con las piernas flexionadas, preparado 

para amortiguar el contacto con el suelo. No es sano caer con las piernas 

completamente rectas.

Generalmente se deslizan las manos 

por la lata. En este deslizamiento hay 

que intentar que el contacto de los 

pies con el suelo sea lo más suave 

posible. La frenada se consigue 

apretando las manos sobre el palo y 

con el rozamiento del cuerpo. Para 

una práctica del salto sana es 

fundamental tener una buena 

frenada.

Se puede subir básicamente de tres 

formas: usando la lata como un 

bastón con una mano, impulsando el 

cuerpo dando un brinco y con las dos 

manos en el palo tirando del cuerpo 

hacia arriba. 
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Bajar es una del las situaciones donde el salto del pastor ofrece más 

posibilidades permitiéndonos desplazarnos por riscos de elevada pendiente y 

salvando alturas mayores a la lata.

El bastoneo se caracteriza por deslizarnos por la lata sin perder el contacto con 

el suelo.

En los saltos con regatón apoyado, se realizan brincos donde al deslizarnos por 

la lata no apoyamos los pies y el regatón siempre está en el suelo. La altura a 

bajar siempre está limitada por la longitud de la lata.

En el salto a regatón muerto el brinco es mayor a la longitud de la lata. En esta 

situación no se apoya el regatón en el suelo previamente y es fundamental 

dominar la frenada.

Para avanzar se usa la lata con la posición del cuerpo por un lado (de banda). Y 

casi no se deslizan las manos por el palo avanzando con impulso en línea recta. 

En este apartado tenemos que destacar el salto de media luna, en abanico o del 

enamorado, que consiste en desplazarnos describiendo una trayectoria 

semicircular, normalmente para salvar algún obstáculo.

Se pueden combinar distintos usos, por ejemplo bajar y avanzar al mismo 

tiempo, saltar a regatón muerto con caída a banda, empezar a subir con 

impulso y terminar tirando de brazos,…

Aparte del uso laboral que el pastor le daba a la lata, también la utilizaba en sus 

momentos de ocio para realizar actividades lúdicas.

Así, se conoce de la existencia de pruebas de 

precisión en las que el pastor se lanza desde 

una determinada altura con el objetivo de 

clavar el regatón en un punto indicado, 

habitualmente una moneda.

También es una prueba de habilidad la 

denominada “vuelta del pastor”, en la que el 

individuo agarra la lata a la altura del regatón 

e intenta dar un giro pasando el cuerpo por 

debajo de ese brazo. Otras pruebas, 

 relacionadas con la fuerza son la de pretender elevar la lata sujetándola 

por un extremo y con las manos cruzadas, o la de intentar levantar al 

oponente partiendo de una posición de sentados, agarrando la lata, 

paralela al suelo, y las piernas totalmente extendidas.

En la actualidad existe una Federación de Salto del Pastor Canario creada 

en 2001. 29



La bola canaria es una manifestación más del grupo de juegos de la familia del 

juego del bochas; es decir, este grupo lúdico pertenece a los juegos de 

lanzamiento de bolas con el objetivo de aproximarse lo más posible a una 

bolita, boliche, miche o mingue, con el mayor número de bolas disponible del 

propio equipo, en enfrentamiento directo contra otro equipo que intenta, a su 

vez, alcanzar el mismo objetivo.

El origen del juego parece estar relacionado con acciones de adivinación, 

encontrándonos con ejemplos en las culturas egipcia (5.200 años a.C.), griega y 

romana. El juego de la bola debió llegar a las Islas Canarias con los primeros 

colonizadores, porque, como ocurría con la Pelotamano, estamos 

refiriéndonos a una práctica con una amplia difusión durante el siglo XV en sus 

lugares de origen. La primera referencia conocida relacionada con el juego de la 

bola es de la primera mitad del siglo XVI.

“En el 20 de abril de 1539, estando en la Plaça de los Remedios de esta ciudad, e 

por ante mí Juan López de Açosta, esc. Mayor del Conçejo, Lope de Día,z, 

pregonero público del Conçejo, apregonó la ordenança del juego de la bola, que 

de suso se haze mençión, en haz de muchas personas que ende se hallaron”. 

(Acuerdos del Cabildo de Tenerife. Pregón de la ordenanza de las armas en el 

juego de la bola).
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La bola tradicional se practicaba en el tiempo libre y tras la salida de la misa 

dominical, de forma ocasional y como ocupación del tiempo libre. Las bolas 

son de madera de dos tipos, unas grandes para “brochar” o “abrochar” y otras 

pequeñas para el “arrime”. Las bolas de cada equipo se diferencian con 

pequeñas incisiones o clavándoles una chincheta. Las bolas se hacen de 

maderas duras como moral, palo blanco o eucalipto. También se han utilizado 

bolas de piedra.

Tradicionalmente los campos de bola no tenían límites, siendo suficiente que 

fuera más o menos llano y limpio; pudiéndose jugar por todo el terreno. En 

ocasiones se acotaba, principalmente los fondos, para evitar tener que ir a 

buscar las bolas lejos y controlar la ventaja de algún jugador en los tiros largos.

En la actualidad, la bola se practica en todas las Islas, y se pueden diferenciar 

matices entre la bola tradicional y la bola como deporte incluida en la 

Federación de Bola Canaria y Petanca desde 1992 y regida por un reglamento 

que surge de la combinación de las normativas utilizadas para la práctica de la 

bola tradicional, la bola criolla, las bochas y la petanca.

El terreno de juego es un rectángulo de 18 metros de largo, como mínimo, y 25 

metros como máximo, con una anchura mínima de 3'5 metros, y máxima de 6 

metros. La superficie del espacio de actuación debe ser llana, compuesta por 

una capa de tierra, arena, jable o cualquier otro similar. 31



El espesor de dicha capa no deberá exceder de 8 mm.

Las bolas son de material de pasta homologada por la Federación Canaria. 24 

en total, 12 para cada equipo. Los colores recomendados son verde y rojo, 

todas del mismo color para cada equipo. Sus características son: diámetro 

mínimo 90mm. y máximo 120 mm., y peso mínimo 1.000 gramos y máximo 

1.200 gramos.

El boliche será metálico y con un diámetro comprendido entre 35 y 45 mm. y un 

peso comprendido entre 50 y 500 gramos.

Si analizamos el desarrollo práctico del 

juego, la bola canaria es un juego 

motor de lanzamiento de precisión, 

perteneciente a la familia de las 

bochas, que consiste en lanzar un 

determinado número de bolas en 

dirección a otra bolita, denominada 

boliche, mingue o miche, con la 

intención de colocar lo más cerca 

posible del referido boliche el mayor 

número de las bolas del equipo propio 

que se pueda, alejando las del equipo 

adversario. El hecho puntuable es, por 

tanto, el situar las bolas propias más 

cerca del boliche que las del contrario.
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Se obtiene un punto por cada bola 

participantes son 2 equipos de 4 jugadores y 2 suplentes cada uno. Cada equipo 

tiene 12 bolas, 3 para cada jugador. Esta es la modalidad más usada, si bien es 

posible otras composiciones tales como las siguientes: 2 jugadores  con 4 bolas 

cada uno, 3 jugadores con tres bolas cada uno, 5 jugadores con 2 bolas cada uno, 

y desafíos individuales con 5 bolas cada uno.

Las principales técnicas o gestualidades son: lanzar el boliche, arrimar (acercar 

la bola que se lanza al miche u otra bola) y bochar (lanzar la bola con la intención 

de golpear una bola  o al miche). El desarrollo de la partida consiste en sumar 

puntos, que estarán definidos en función del número de  bolas más próximas al 

boliche, que da lugar al sistema de tanteo, que es a puntuación límite de entre 

12 y 18 puntos. Los sistemas de competición son por equipos e individuales.

El juego se inicia eligiendo color y sorteando cuál de los dos equipos lanza el 

miche, acción que se realiza desde el rayo (semicírculo cuyo ancho debe estar 

comprendido entre 25 y 35 cm. que el jugador que lo lanza debe marcar en 

suelo) por un jugador del equipo al que le haya tocado en suerte. Ese mismo 

jugador tiene que tirar la primera bola, y siempre que la bola tirada quede entre 

los límites del campo, la siguiente bola la arrojará el equipo contrario, que dejará

situada más cerca del boliche. Los 
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de lanzar bolas cuando consiga que una de las suyas sea la más próxima al 

boliche. Cuando se lancen todas las bolas, se suman tantos puntos como bolas 

de un mismo equipo estén más cerca del miche que la más próxima del equipo 

contrario.

Como regla general, uno de los pies debe estar tocando el suelo dentro del rayo 

hasta el momento en que el jugador se desprende de la bola.

El sistema de tanteo que determina al equipo ganador está establecido en 

alcanzar una puntuación límite de 12, 15 o 18 puntos, según se halla acordado. 

Un encuentro puede constar de una o varias partidas, resultando vencedor el 

equipo que primero alcance la puntuación y las partidas establecidas.

La acción de enviar el boliche fuera de los límites del campo implica que al 

equipo que lo acaba de echar se le descuente un punto y se le sume al equipo 

contrario. Esta norma aparece en el momento en el que se empiezan a delimitar 

las canchas y supone la posibilidad de una puntuación negativa.

En los últimos años la bola canaria ha tenido un auge espectacular en 

Fuerteventura, convirtiéndose en una de las islas con más fichas federativas y 

con equipos campeones de Canarias.
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La pelotamano es un juego difundido de las culturas europeas, que entró a 

Canarias de la mano de los primeros pobladores normandos o a través  de la 

llegada de los españoles; lo que implica que se asentó en las Islas a partir de los 

siglos XV y XVI. La primera noticia sobre la práctica del juego de la pelota en 

Canarias data de 1616, y hace mención a la venta de unas casas en Teguise 

(Lanzarote) pertenecientes al juego de la pelota (Hernández Auta, 1989):

“(…) son unas caxas baxas terreras dellas cubiertas y otras disqubiertas con 

todos los solares y lo demás a ellas anezas y pertenecientes que son en esta billa 

al juego de la pelota (...) que lindan por una parte con casas de los erederos de 

Luis Deleon potrolado con el callejón que ha al corral del pueblo y por delante 

con la calle real del juego de la pelota)” (Protocolos de Lanzarote).

En la isla de Fuerteventura, Ramón Fernández Castañeyra menciona el juego un 

poco anterior a 1887:

“En la plaza los días de fiesta, luchas y juegos de pelota y pina”. (Fernández 

Castañeyra. Manuscritos. Archivo Histórico de Fuerteventura).

Tradicionalmente se jugaba en el tiempo libre, tras la salida de la misa dominical 

y en las fiestas de los pueblos. En la actualidad, se juega de forma ocasional y 

como ocupación del tiempo libre.

La pelotamano es un juego deportivo tradicional de cooperación-oposición 

practicado actualmente en la isla de Lanzarote, donde ha conservado las 

antiguas formas de los juegos de pelota, y del que se tienen referencias en otras 

islas como Fuerteventura, La Palma, Gran Canaria y, en menor grado, Tenerife.
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En esta actividad participan dos equipos de cinco jugadores cada uno, aunque, 

de forma menos habitual, pueden estar constituidos por 4 ó 6 jugadores, y en un 

espacio de tierra que tiene unas dimensiones de 8-9 pasos de ancho y 60-70 

pasos de largo. Sólo se marcan las líneas laterales y, en sus extremos, se colocan 

unas piedras pequeñas  denominadas cabos de bote. En la zona media, 30-35 

pasos, se señala una línea que es la denominada raya de faltas. En ésta  se 

coloca la piedra de falta que sirve de referencia al jugador que realiza el saque y 

es donde se lleva la cuenta del tanteo. Los jugadores reciben distintas 

denominaciones según la zona que ocupen dentro del espacio de juego: 
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botador (el jugador que saca o bota 

la pelota), jugadores de vuelta  (los 

jugadores que estratégicamente 

intentan ganar el espacio al equipo 

contrario; suelen ser los más 

adelantados de cada equipo), 

jugador de tercio (el jugador que se 

sitúa tras los jugadores de vuelta) y 

jugador de salto (el jugador que 

resta que se sitúa al fondo del 

terreno propio).

Una particularidad en el uso del 

espacio es que sólo en el momento 

del saque están obligados los 

jugadores a situarse detrás de la raya 

de faltas; a partir de ese momento el 

espacio pasa a ser común y de uso                                                                     compartido por los dos equipos.

El juego consiste, a grandes rasgos, en intentar devolver una pelota maciza de 

cuero, de pequeño tamaño y escaso bote, que es lanzada por el equipo 

contrario, antes de que dé dos botes en el suelo, golpeándola con la palma de la 

mano o, en su caso, en pararla con la mano o el pie para que no siga su curso.

La pelota, de elaboración artesanal, tiene un diámetro de 45 a 47 mm. y pesa 

alrededor de 50 gramos. Está compuesta de un núcleo de tiras de goma 

recubierto de hilo de lana y, finalmente, forrada de dos piezas de cordobán 

(cuero de cabra curtido). 

Un elemento característico del juego es el bote, especie de banqueta o atril 

construido de madera, con tres o cuatro patas, que consta de una parte fija con 

un eje vertical que permite la opción de regulación de la altura y, en la parte 

superior de este eje, va colocada una loseta de barro de unos 20 cm. de lado 

cuya inclinación puede ser regulada a voluntad. Sobre esta loseta se lanza la 

pelota haciéndola rebotar, antes del golpeo de saque, con la misma mano con la 

que será puesta en juego. El bote se coloca en la dirección contraria a la del 

viento.
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Las faltas y las rayas, así como la 

forma de ganar estas últimas, son 

fundamentales en el desarrollo del 

juego. Las faltas son infracciones a las 

normas del juego, siendo las más 

destacadas para el botador las 

siguientes:

1. Pelota que no supera la raya de 
faltas en el momento del saque.

2.Pelota que es enviada directamente 
fuera del campo de juego.

3. Pelota que golpea en el bote y luego 
no contacta con ella para enviarla al 
campo contrario.

El resto de jugadores pueden cometer, básicamente, las siguientes faltas:
1. Pelota que es cogida con la mano al primer bote.

2. Pelota que, al ser golpeada, sale de la mano de forma defectuosa o con un 
sonido extraño.

3. Pelota que es enviada directamente fuera de los límites del campo.

4. Pelota que pasa por detrás del último jugador (el de salto), ya sea de buena o 
arrastrándose.

5. Pelota que es tocada por un jugador del mismo equipo que acaba de 
golpearla.

6. Pelota que da su primer bote sobre la raya lateral.

Si se intenta dar a la pelota de aire y se falla, si un jugador no la golpea antes del 
segundo bote.
La realización de una falta supone punto directo para el otro equipo, por 
ejemplo, 15-0.
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El tanteo se contabiliza por chicos y 

pajeros. La cuenta parcial se lleva de 

forma similar al tenis: 15, 30, 40, y 50 

o chico, obteniendo un chico aquel 

equipo que pasa de 40 teniendo una 

diferencia de dos. Cinco chicos hacen 

un pajero. Existe la particularidad de 

que si un equipo consigue un chico y 

el otro tiene varios obtenidos con 

anterioridad, no se contabiliza ese chico sino que se le resta uno al equipo 

perdedor. Esto supone que, siempre, al menos uno de los dos equipos tiene que 

tener cero chicos en su marcador. Los chicos se anotan en la piedra de la falta, 

dibujando una pequeña rayita que sale de ella. Cuando se acumulen cinco 

chicos, se borran y traza un círculo alrededor de la piedra que representa un 

pajero. El pajero, respecto a otro pajero, también se rige por esta misma norma 

anterior; “chico borra chico, pajero borra pajero”

Las rayas se marcan con dedo en la tierra, paralelas a la raya de falta y en la zona 

media del espacio de juego, a la altura en la que la pelota es detenida por uno de 

los jugadores después del segundo bote o se detiene por sí misma, o en el punto 

en el que ha salido por uno de los laterales, si previamente ha dado al menos un 

bote dentro del campo. Si se acumulan dos rayas o hay una raya y alguno de los 

dos equipos tiene 40 en su marcador, los equipos intercambian sus posiciones 

en el campo, pasando a sacar el equipo que esta al “resto”, y se juega/n la/s 

raya/s por el orden en el que fueron realizadas.

Un equipo gana la raya si consigue 

detener la pelota o que salga del 

campo por un lateral, previo bote 

dentro de él, por delante (respecto 

a su posición en el campo) de la 

raya, es decir, gana la raya aquel 

equipo que tenga la raya entre él la 

pelota. Cuando se juega la raya, 

debe terminar forzosamente en 

tanto, y no puede generar una 

nueva raya. Su valor es igual al de las 

faltas.
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Las características del juego y la complejidad de muchas de sus acciones o 

situaciones obligan a tener que practicar la pelotamano de forma activa para 

poder entender perfectamente su desarrollo.

Algunas particularidades de este juego son que no existe la figura del árbitro, los 

propios jugadores resuelven los posibles conflictos y llevan la cuenta de los 

tantos, y que tampoco existe un tiempo límite de juego, sino que éste continúa 

mientras haya luz solar.

Actualmente, el juego de pelotamano está próximo a su desaparición como 

práctica habitual ya que el número de practicantes es mínimo y se practica muy 

esporádicamente. Es necesaria una rápida intervención para rescatar este 

juego tradicional. El Programa “No Olvides Lo Nuestro” del Cabildo de 

Fuerteventura tiene entre sus objetivos principales la recuperación de esta 

práctica en nuestra Isla, difundiéndola por centros de enseñanza y realizando 

muestras, talleres y exibiciones que motiven a su práctica.
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El juego de la billarda es una práctica 

de la familia de los juegos de 

lanzamientos de precisión que se 

caracteriza por la presencia de un 

pequeño palito o taco, en algunos 

casos terminado en punta por ambos 

extremos, del que el juego toma su 

nombre, y de un palo o paleta con la 

que se golpeará la billarda. Este es un 

juego que surge en el ámbito rural.

El juego debió llegar al Archipiélago 

con los colonizadores europeos, 

principalmente, los provenientes de 

la Península Ibérica, donde se 

localizan numerosas variantes de este 

juego e incluso la denominación en 

a l g u n a s  d e  l a s  m o d a l i d a d e s  

portuguesas o de zonas fronterizas 

con ese país.
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El juego de la billarda, al parecer, es una modalidad lúdica común en todas las 

Islas Canarias, con diversas variantes del juego y también diferentes 

denominaciones como verdalla, birdalla, bellarda, gordalla, palitoque, 

cahimbumba, etc. De entre las variantes localizadas se caracterizarán dos de las 

más comunes e interesantes.

En la isla de Fuerteventura y el norte de Tenerife,  el juego se caracteriza por la 

colocación de los jugadores en un espacio de tierra, extenso y limpio de 

obstáculos, formando un círculo amplio, provistos cada uno de ellos de un palo 

de unos 80 cm. de longitud, comúnmente el pírgano de una palmera limpio de 

hojas, con el que defienden una parcela próxima de forma circular y de unos 35 

cm. de diámetro. Uno de los participantes, el billardero, tiene en su poder la 

billarda (palito pequeño o taco de unos 15 cm. de longitud), no el pírgano,  y su 

objetivo es el de introducirla en las parcelas de los contrarios lanzándola desde 

su base o parcela. Si así lo consiguiera, se produciría un cambio de rol: el 

defensor de la parcela donde entró la billarda pasaría a ser el billardero y el 

anterior tendría ahora la posibilidad de defender su base.

Los jugadores no poseedores de la billarda deben golpearla con su pírgano 

cuando ésta les es lanzada y, si se produce el impacto, disponen de dos 

opciones: quedarse defendiendo su parcela o ir a la parcela del billardero, que 

ha ido a buscar la billarda, para excavar un hoyo en ella.
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Si el billardero regresase de ir a recuperar la billarda y consiguiera depositarla en 

alguna parcela que no estuviese defendida con el palo dentro, se produciría un 

cambio de rol: el dueño de la parcela pasaría a ser el billardero. No se debe tapar 

el agujero, aunque ya no seas billardero, hasta que no finalice ese juego.

La partida concluye cuando alguna de las parcelas tiene un hoyo lo 

suficientemente grande para poder enterrar la billarda, en posición vertical. En 

ese momento se introduce la billarda dentro con la punta del palo de ese 

jugador debajo y se cubre con tierra. El billardero no puede mirar mientras los 

demás entierran la billarda y disimulan el lugar en el que se encuentra ya que 

después éste debe desenterrarla. Mientras intenta desenterrar la billarda es 

sometido a castigo por sus compañeros, haciéndole cosquillas o despeinándolo, 

mientras le dicen: “saca la billarda / perro billardero, / y si no la sacas / te 

sacamos el cuero”. 

Por lo tanto, el objetivo de cada jugador debe ser tener la billarda el menor 

tiempo posible, pues cuanto más veces tire la billarda, más probabilidad hay de 

que le hagan el hoyo antes, con lo que perdería en el juego. 

Una variante muy difundida en Gran Canaria es aquélla en la que el juego se 

realiza por parejas: dos contra dos. En el terreno de juego se señalan dos hoyos o 

porterías de alrededor de 60 cm. de diámetro, separados entre sí unos 8-12 

pasos; el perímetro de los mismos está rodeado por una fila de piedras o lajas de 

unos 20-30 cm. de altura, para evitar que la billarda salga cuando sea 

introducida, formando una herradura abierta por delante.

Una pareja posee la billarda y se colocan junto a cada uno de los hoyos; y la otra 

tiene los palos con los que deben defenderlos cuando la billarda es lanzada con 

intención de depositarla dentro. 
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Por tanto, dos jugadores del mismo 

equipo defienden a las porterías. 

Están protegidas cuando el palo se 

coloca en contacto con el suelo que 

alberga esa portería. Si no estuviera 

en contacto con el suelo, la portería 

sería vulnerable: una billarda que 

cayese dentro supondría la pérdida 

del papel de defensor de la misma y 

la posesión de la billarda.

Los otros dos jugadores están en 

posesión de la billarda. Tratan de 

perder esa función mediante 

sucesivos lanzamientos a las 

porterías de enfrente suyo.                                                  Si consiguen meter la billarda en el hoyo cambian de 

rol: el equipo que tenía la billarda pasa a tener los palos y viceversa.

Cuando la billarda es lanzada hacia el hoyo, la pareja defensora intenta 

golpearla en el aire para alejarla lo máximo posible, e intercambiar sus 

posiciones durante el tiempo que tarda la otra pareja en ir a buscarla. Cada vez 

que tocan simultáneamente con sus palos en el hoyo contrario se suma un 

punto y las partidas se desarrollan a 12 puntos normalmente. Si se produce un 

cambio de rol, la cuenta se reinicia en el número de puntos que la pareja tenía 

acumulado de la ocasión anterior.

Otra posibilidad de intercambio de roles es acumular dos medias, situación que 

se produce cuando, al lanzar la billarda, el defensor de la portería no mueve el 

palo o si, al lanzar la billarda, se queda una porción de ella en la línea que une los 

extremos de la portería. Al igual que en la variante majorera, no es bueno tener 

la billarda, pues el equipo que la posea no tiene la oportunidad de conseguir 

puntos. 

44



Esta práctica pertenece a la familia de los juegos de lanzamiento de precisión, 

dentro del subgrupo del los de mazo y bola. El juego de la pina consiste, en líneas 

generales, en el enfrentamiento entre dos equipos de un número variable de 

jugadores, provisto cada uno de ellos de un palo o bastón invertido con el que 

golpearán una bola o trozo de madera, con la intención de que ésta sobrepase la 

línea de fondo del equipo contrario.

La pina es un juego de cooperación-oposición caracterizado por la utilización de 

un palo o bastón (en Fuerteventura se suele utilizar un pírgano de palmera 

limpio de hojas, al igual que en el juego de la billarda) y una bola pequeña de 

madera, pina, con que pugnar durante el desarrollo del juego. En Canarias se 

han identificado diversas variantes del juego, siendo la más común aquella en 

que los jugadores intentan, golpeando con el palo, que la bola o pina supere la 

raya ubicada en el extremo contrario del campo, al tiempo que impiden su raya 

sea superada por el otro equipo. Es decir, el juego tiene como objetivo motor 

prioritario el situar el móvil en una meta y/o evitarlo.

Los jugadores se distribuyen libremente por el espacio en función de las 

estrategias que sigan. De forma general, el juego se inicia en el centro del 

espacio de juego, denominado en El Paso (La Palma) aturridero, disputándose la 

posesión de la pina entre dos jugadores, uno de cada equipo. El juego continúa 

mediante conducciones, pases, intercepciones y desplazamientos hasta que 

alguno de ellos consigue que la pina supere la raya de fondo del equipo 

adversario. Cuando se consigue esta acción, el juego se reinicia desde el centro 

del espacio de juego por parte del equipo cuya raya ha sido superada.
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Los participantes forman parte de dos equipos de igual número de integrantes, 

que oscilan entre 2 y 15, dependiendo de las características del espacio de juego 

y de la opción de poder disponer de posibles participantes.

El espacio de juego requiere de una superficie llana, de tierra, a ser posible dura, 

para que se desplace más eficazmente la pina. En ocasiones está delimitado por 

los laterales, como en el caso de utilizar barrancos o caminos con paredes a los 

lados. En los fondos del espacio de juego se ubican unas líneas señaladas en el 

suelo de un lateral a otro, que tendrán que ser superadas por la pina, 

obteniendo así una raya.

La técnica principal se vincula al manejo del palo y la intención de conseguir un 

rentable contacto entre la pina y el palo. Los jugadores agarran el palo con las 

dos manos, una delante de la otra, y sólo pueden entrar en contacto con la pina 

mediante él. Además, deben jugar siempre orientados hacia la raya en la que 

puntúan, es decir, la que deben intentar superar con la pina. Si un jugador queda 

mal orientado, otro del equipo contrario puede golpearlo (levemente) con su 

palo indicándole que se coloque correctamente; en otros casos, pierde la 

posesión de la pina.
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El sistema de tanteo consiste en que, cada vez que la pina supera la línea o raya 

de fondo, el equipo que lo consigue se anota una “raya”, ganando el equipo que 

acumule más rayas a su favor en el desarrollo del encuentro.

La bola o pina, del tamaño de un puño, se hacían con maderas muy duras, 

aprovechado las protuberancias que se forman en algunas raíces como las de 

higuera, pino, brezo, granadillo, etc., redondeándolas para facilitar su 

desplazamiento. 

El palo o bastón es construido por los jugadores aprovechando las 

características morfológicas de la rama de un árbol o del tronco y la raíz, como 

los casos del granadillo, el brezo, el haya, el almendrero, la sabina, el pírgano de  

palmera, etc., . El tamaño varía entre los 80-100 cm., dependiendo de los gustos

y altura del jugador. Se pretende que el 

extremo inferior tenga forma curva o 

sea más ancho para favorecer el 

contacto y el control de la pina, al 

tiempo que se aumenta la superficie de 

golpeo.

No existe un límite temporal para el 

juego. Se juega mientras haya luz solar o 

interés por parte de los jugadores.

Esta actividad lúdica de bastón y bola 

arrastrada, supuestamente, se difundió

por toda Canarias con la llegada de los colonizadores europeos, debido a que 

esta familia de juegos era muy popular en Europa durante los siglos XV y XVI. En 

Francia se practicaba el juego de “la crosse”, antecedente de la pina que pudo 

difundirse hacia la Península Ibérica siguiendo rutas tan importantes como el 

Camino de Santiago, donde se desarrolló y gozó de gran popularidad el juego de 

“la chueca”, de características muy semejantes a la pina de Canarias. Tampoco 

sería desdeñable considerar una vía de difusión del juego de raíces 

norteafricanas. 

Existen referencias escritas desde finales del siglo XIX:

“En la plaza, los días de fiesta, luchas, juegos de pelo y pina” (Fernández 

Castañeyra, Fuerteventura, 1884)

“La calle de Méndez Núñez, en el tramo correspondido entre las de Robayna y 

Santa Rita, es el lugar elegido por un regimiento de chiquillos para jugar a la 

pina, que no es entretenimiento inofensivo ni mucho menos.” (Diario de 

Tenerife, 1890).
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Se jugaba durante todo el año, pero principalmente en el verano. Los momentos 

de juego eran aquellos en los que coincidían, en un mismo espacio, posibles 

jugadores o, por las tardes, una vez finalizadas las tareas laborales. En algunos 

lugares se jugaba los domingos o días de fiesta (La Palma, Fuerteventura,…).

Otras modalidades identificadas en las Islas se relacionan con el envío de la pina 

a la mayor distancia posible; el derribo de palitos con la pina desde una zona 

delimitada; la superación de una raya que es defendida por uno o varios 

jugadores solo con la ayuda del palo, golpeando la pina sin poder conducirla; el 

golpeo consecutivo de pinas; la introducción de la pina en un hoyo; el desalojo 

de la pina de un círculo con el trompo, etc.
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La tángana (también denominada tángano, tejo, teje, tusa, laja, chiste, o 

tángara) es un juego de intermotricidad alterna que consiste en lanzar con 

precisión, desde una raya preestablecida, arrojando una piedra plana o laja 

hacia otra piedra, la tángana, en la que se ha ubicado la apuesta (monedas, 

chapas, cromos, pipas, fósforos, cigarros, golosinas,...).

El juego se desarrolla en una superficie de tierra plana y libre de obstáculos, para 

permitir un deslizamiento adecuado de la laja, en la que se señala una raya de 

lanzamiento que dista entre 6 y 15 pasos del lugar en el que se coloca la tángana. 
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Los jugadores intervienen de forma sucesiva siguiendo un orden, el cual se 

consigue lanzando cada uno su laja desde la tángana hacia la raya, por 

proximidad a ésta y sin pasarse. Los lanzamientos y el orden establecido se 

mantienen mientras exista una apuesta en disposición de ser ganada. Es decir, 

cuando hayan lanzado todos los jugadores, si no se ha derribado la tángana o 

queda apuesta por ganar, se reinicia el turno de lanzamiento manteniendo el 

mismo orden y “levantando” sólo la laja del jugador al que le toque. 

El jugador ganará toda apuesta que quede más cerca de su laja que de la 

tángana. 

El número de participantes  es variable, normalmente entre 3 y 6 para permitir 

que exista la posibilidad de ganar parte de la apuesta y no decaiga la motivación.

La tángana normalmente es una piedra de unos 10-15 cm. de altura, con la base 

y la parte superior planas, para darle estabilidad y permitir la colocación de las 

apuestas, respectivamente. En ocasiones la tángana puede ser un trozo de 

madera e incluso un tetrabrik o una lata. 

La laja (cada jugador posee la suya) es de piedra viva y lo más plana posible para 

poder controlar su trayectoria; tiene unos 10-15 cm. de diámetro y unos 2 cm. 

de grosor. Los jugadores participantes tienen que autorizar su utilización. Si la 

tángana o la laja se rompen, se utilizarán como referencia el trozo más grande 

de los que haya dado lugar.  

Si el jugador, en el momento del lanzamiento, pisa o supera la raya, ese tiro 

queda anulado. 

La laja se agarra de forma que el dedo índice se coloca en el lateral, el pulgar 

sobre una de las caras y los otros tres dedos en la otra. El lanzador adelanta la 

pierna de la mano                               hábil y agarrando la 

laja de la misma forma, impulsa la laja 

en la dirección de la tángana llevando la 

mano de atrás a delante. Para el caso de 

lanzamientos a larga distancia, donde la 

tángana está bastante lejos, el brazo se 

lleva detrás de la espalda y delante, para 

dar le  e l  impulso  necesar io  a l  

lanzamiento, al  t iempo que se 

acompaña del adelantamiento de la 

pierna contraria para obtener cierta 

estabilidad en la posición del cuerpo. 
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Normalmente se intenta que la laja contacte con la superficie del terreno de 

juego unos 80-100 cm. antes de la laja, para luego deslizarse y conseguir 

derribarla. Esto no impide constatar que hay lanzadores que intentan impactar 

directamente sobre la tángana.

El jugador con su lanzamiento intenta que, si no consigue derribar la tángana, al 

menos quede su laja en  una posición próxima, para que en un hipotético 

derribo, por parte de otro jugador, pueda ganar parte de la apuesta debido a 

que ésta quede más cerca de su laja que de la tángana u otras lajas, inclusive la 

del propio jugador que ha hecho el derribo. Asimismo, la proximidad de su laja a 

la tángana permite que otro jugador, antes de realizar su lanzamiento, le solicite 

“ir a medias”, lo cual, si acepta, supone repartir equitativamente las ganancias 

que ambos obtengan tras ese lanzamiento.

Se localizan numerosas variantes del juego en Canarias, tales como la 

colocación en la posición original de la tángana una vez derribada con la 

apuesta restante, la colocación de la apuesta detrás de la tángana, la no 

presencia de la apuesta, ganando aquel jugador que derribe la tángana,…

Esta actividad lúdica de precisión debió llegar al Archipiélago Canario con los 

primeros colonizadores, pues esta familia de juegos estaba ampliamente 

representada en Europa durante los siglos XV y XVI. La primera referencia 

conocida es de Glas (siglo XVIII):

“las diversiones entre la gente del pueblo además de cantar, tocar la guitarra y 

bailar (…), el jugar al tejo (…)”. (Glas, 1764).

La tángana tuvo, en sus muy diversas variantes gran arraigo popular en las islas 

hasta mediados del s. XX, como juego individual o de equipo que funcionaba 

básicamente en torno a la dinámica de las apuestas.

La gran popularidad de estos juegos posibilitó su práctica en todas las islas. La 

sencillez de los materiales y su fácil obtención posibilita que se juegue en 

cualquier momento del año, aunque, principalmente, en verano porque los días 

tienen más horas de luz natural. En algunas localidades se han incorporado a las 

fiestas principales.
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Juego de lanzamiento de precisión o recorrido, según se pretenda impactar con 

una piedra en un punto u objeto determinado o enviarla lo más lejos o a la 

mayor altura posible.

La procedencia aborigen de este juego o ejercicio está perfectamente 

contrastada por la serie de referencias históricas existentes aunque, al igual que 

ocurre con otras modalidades de pruebas físicas y destreza, con el paso del 

tiempo ha sido objeto de modificaciones o han tomado variantes que, de todas 

maneras, no le resta valor a su pasado aborigen.

Este uso de las piedras es generalizado en todas las Islas como se puede 

comprobar viendo a los pastores cuando las tiran. Unas veces para desviar al 

ganado y que vaya por su ruta y otras para defenderse de algún animal 

peligroso, como perros, o de personas.

La manera habitual de lanzar el pastor la piedra es llevando el brazo estirado 

hacia atrás del cuerpo, extendiéndolo hacia abajo y haciendo un movimiento 

semicircular de delante hacia atrás primero y seguidamente se realiza otro en 

sentido inverso, de atrás hacia adelante, pasando la mano cerca del muslo, 

encogiendo entonces el brazo y soltando la piedra. La piedra se sujeta entre el 

dedo índice y el pulgar formando con el resto de los dedos y la palma de la mano 

una especia de receptáculo para afirmar bien la piedra. Si la piedra es grande y 

redonda se pone en toda la palma de la mano, con ésta hacia el frente y arriba.
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Existen tres tipos de competencia o tres objetivos en el lanzamiento de la 

piedra:
-  Lanzar la piedra para enviarla lo más lejos posible. Se diría es la más elemental 
pues solo es necesario tener "fuerza y maña” en el movimiento.
- Lanzar la piedra hacia arriba, en sentido vertical cobrando la altura necesaria 
para remontar un punto previamente señalado, sea un risco o una palmera, 
rebasándola sin darle, limpiamente.
- Lanzar la piedra para darle a algo, por lo que se ha de tener más destreza al 
aunar fuerza para alcanzar la distancia que se marque y habilidad o, 
simplemente, puntería para darle al objeto que se haya indicado.

Las reseñas de los historiadores en algunos casos son bastantes detalladas 

resaltándose la atención que despertaba la robustez y agilidad de los 

aborígenes y su habilidad junto a la precisión al lanzar piedras. Un vestigio de 

esa habilidad quedó y hasta hoy se ha seguido practicando aunque no en 

concursos o pruebas públicas: en el campo y particularmente el pastor lo utiliza 

con normalidad, convertido si no en un ejercicio deportivo sí en un recurso 

natural más con el que se auxilia para realizar su labor pastoril.

El lanzamiento y esquiva de piedras es otro de los juegos aborígenes 

estrechamente ligados a una actividad de origen bélico. Existen muchas 

referencias a la gran habilidad que poseían los aborígenes canarios para el 

empleo de piedras como arma arrojadiza.
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“…En lo que más confiaban era en las 

piedras tiradas a brazo con tanta 

fuerza que es cosa no creída lo que 

desbarataba una piedra, aún más 

daño que la bala de arcabuz, tirada a 

las tapias del Real de Las Palmas, las 

metían dentro más de dos dedos 

aunque estaba la tapia fresca por un 

español con otra piedra no hacía más 

que señalar donde dio… Cortaban 

una penca de palma a cercén como 

un hacha, de una pedrada” (Gómez 

Escudero 1484).

Como tantos otros juegos con este 

origen bélico, surgieron como juego, 

paralelamente, a partir de la 

preparación para la guerra y al 

desligarse de su función original.

 “Primeramente se tiraban las piedras que hurtaban con destreza meneando el 

cuerpo sin mover los pies. (…)” (Torriani, 1590). 

Desde un punto de vista práctico, la distancia entre los jugadores debería 

corresponder a una distancia media que mantuviera la incertidumbre, para lo 

cual tendría que adecuarse la relación entre la fuerza y precisión  del lanzador 

respecto a la habilidad en esquiva, lo que, correspondería a una distancia entre 

10 y 12 pasos.

El juego del lanzamiento y esquiva de piedras consistía en que una persona 

lanzara, desde una determinada distancia, una piedra sobre el cuerpo de otra 

persona que trata de evitar ser alcanzado, mediante la esquiva. Algunas 

referencias documentales mencionan que existieron jugadores que, además de 

esquivar las piedras o las varas que les lanzaban, eran capaces de cogerlas con la 

mano en el aire.

“… Y eránlo tanto, que en el aire tomaban las piedras y dardos y flechas que les 

tiraban con las manos…” (Abreu y Galindo 1602).
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El levantamiento del arado es una prueba y demostración de fuerza consistente 

en levantar un arado (muchas veces junto a los accesorios de la arada) 

agarrándolo por el extremo contrario a la reja, solamente con la intervención de 

los brazos, hasta la vertical, mantenerlo en equilibrio y descenderlo después de 

forma controlada hasta la horizontal, mantenerlo de nuevo durante un tiempo e 

introducir, finalmente un giro completo de 360º para mostrarlo al público antes 

de depositarlo en el suelo.

El origen se relaciona con la necesidad del ser humano de medir su fuerza, 

utilizando para ello los materiales que se encuentran en su entorno, y con la 

importancia de la fuerza física en medio rural.

El levantamiento del arado tal y como lo conocemos en la actualidad debe su 

sistematización y difusión al luchador José Rodríguez Franco (El Faro de 

Maspalomas) quien observó esta demostración de fuerza en Matías Hernández, 

un agricultor de Telde, sobre los comienzos del siglo XX.

 “[Los orígenes] cronológicamente nos situaríamos a principios del s. XX, en la 

ciudad de Telde, el arado no sólo sería una necesidad productiva sino un 

complemento en los momentos del ocio”. (Betancor, M.A. 1990).
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El carácter ocasional de esta práctica, vinculada a la presencia de este apero 

agrícola, durante su transporte, el tiempo de descanso después de la arada o en 

reuniones en patios o junto a alpendes y pajeros, ha hecho que estemos ante 

una actividad cuya cronología se basa en fuentes orales.? Así, puede 

considerarse como una actividad relativamente moderna, heredada de otras 

manifestaciones de fuerza. La difusión y tradición ha sido escasa, practicándose 

en Gran Canaria y Tenerife, aunque también existen referencias de otras islas.

No se puede hablar de un artefacto 

tipo puesta que cada artesano lo 

construye a su manera y en función 

del lugar donde se vaya a utilizar. 

Aún así, es posible establecer el 

empleo de arados que oscilan 

entre 3,75 y 4,50 metros de 

longitud. Su peso dependerá de los 

elementos o accesorios del arado: 

timón, yugo, guijada, frontiles y 

reja, pudiendo alcanzar más de 70 

kg. de peso, al estar elaborados con 

maderas fuertes y pesadas. 
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Además, tienen la particularidad de 

que la carga se concentra en 

extremo opuesto al punto donde se 

va a efectuar la palanca.

El gesto técnico es fundamental 

para poder elevar el arado. El 

artefacto se agarra por el extremo 

del timón y las piernas tienen que 

estar apoyadas, en equilibrio, en 

dirección a la reja. El levantamiento 

se inicia tumbándose hacia atrás 

como contrapeso del arado y 

llevándolo hasta la horizontal a la 

altura de la cadera, como paso 

previo para situarlo en la vertical 

y en equilibrio. El trabajo de los brazos y la utilización del muslo como punto de 

apoyo de la realización de la palanca son fundamentales en la fase de 

alzamiento del arado. El levantamiento no finaliza hasta que se consiga bajarlo 

de forma lenta y en sentido inverso a su ascenso. Actualmente, se le ha añadido 

la novedad de realizar un giro de 360º cuando está en la horizontal y antes de 

apoyarlo definitivamente en el suelo; también se suelen hacer diverso 

equilibrios con el arado cuando está en posición vertical, como ponérselo en la 

frente o en la boca, ponerse de rodillas o acostado, etc.
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El levantamiento y pulseo de piedra es un juego de origen aborigen que se 

desarrolló con posterioridad a la conquista hasta nuestros días; principalmente 

se practica entre los habitantes del medio rural y personas vinculadas a 

actividades laborales donde las piedras están presentes (labrantes de la piedra 

y parederos). También debemos señalar la faceta vinculada al ocio, el 

entrenamiento o simplemente pasar el rato, sin dejar de lado la rivalidad, la 

pugna, la manifestación de virilidad y la apuesta. Esta relación con la 

demostración de hombría o virilidad hizo que fuera una actividad practicada, al 

menos de forma pública, sólo por varones.

 “Y es que esto se movía porque decían que no la levantaba hasta la rodilla, y 

otro hasta el pecho, y así decían” (Alfonso Morales, 1994).

La primera y única referencia que aparece en los cronistas se debe a Espinosa 

(1594); De la descripción del autor se deduce que era común entre los guanches 

(pobladores de Tenerife) y que el cronista recoge testimonios pero no presencia 

la actividad:
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“Eran hombres de tanta fuerza y 

ligereza, que se cuentan algunas cosas 

de ellos casi increíbles. Una piedra 

guijarro está en esta isla, en el término 

de Arico, maciza, mayor que una grande 

perulera, la cual vide yo y es común 

plática entre los naturales que con 

aquella piedra iban sus antepasados a 

probar sus fuerzas, y que la levantaban 

con las manos y la echaban sobre la 

cabeza a las espaldas con facilidad; y 

ahora no hay hombre por membrudo 

que sea, que la pueda levantar, ni dar 

viento.” (Fray Alonso de Espinosa, 

1594).

El levantamiento y pulseo de piedra es un juego de carácter psicomotor que 

consiste en levantar una piedra a la mayor altura posible, tal y como se 

encuentra en su estado natural.

Existen dos modalidades técnicas: el levantamiento y el pulseo. El 

levantamiento consiste en que el levantador, a partir de una posición 

equilibrada, agarra la piedra buscando unos agarres estables y a continuación 

ayudándose de la fuerza de brazos y el apoyo sobre piernas y tronco intenta 

elevarla a la máxima altura. El pulseo implica que la elevación de la piedra deba 

realizarse sin el apoyo en piernas o tronco. Se puede hacer en uno, dos o tres 

tiempos. En algunas ocasiones, tras elevarla, en lugar de dejarla caer, se 

continúa realizando flexo-extensiones de brazos con la piedra, llevándola desde 

el pecho hasta encima de la cabeza. 

El levantador busca los posibles agarres existentes en la piedra y, a partir de 

aquí, intenta elevarla lo más arriba que pueda, haciendo paradas en las rodillas, 

en el pecho, en el hombro, dependiendo de las características de cada piedra y 

del objetivo de la práctica: elevarla a la máxima altura, elevarla hasta el hombro 

y lanzarla hacia delante, llevarla al pecho y caminar con ella la mayor distancia, 

llevarla al hombro y lanzarla hacia atrás, elevarla sin que toque el cuerpo, etc.En 

algunas ocasiones es tan elevado el peso de la piedra o su forma dificulta tanto 

el agarre, que basta con separarla del suelo. Una vez que alguno de los 

participantes consigue elevarla hasta un punto determinado, los otros 

intentarán igualar esa marca y si es posible, superarla. 59



El peso de la piedra depende la 

fuerza del levantador, y de si la 

modalidad es de pulseo o de 

levantamiento, ya que la primera se 

realiza siempre con un peso menor, 

dado que la técnica no permite el 

contacto con el tronco-piernas. La 

dificultad en la ejecución vendrá 

condic ionada por  la  forma,  

dimensiones y peso de la piedra. Se 

han pulseado piedras de 80 y 90 

kilos, y se han levantado piedras de 

más de 130 kilos; no obstante, hay 

referencias en la tradición oral que 

hablan de levantar piedras más 

pesadas.

El levantamiento de piedras tiene un marco geográfico característico en cada 

isla; cada piedra tiene su nombre propio: la de los Aceviños, la de los Mocanes, 

la de Tenerra, la de Teguise, la de los Valientes, la de los Mozos, la del Gallo, etc., 

según el lugar donde se localizaba o a las “características” de los levantadores. 

En la mayoría de los casos su técnica es precisa y diferenciadora. Dentro de una 

misma isla podemos encontrar zonas donde varían los modos y estilos de 

levantamiento.

Las diferentes técnicas que aparecen son resultado, casi siempre, de las 

características que presenta la piedra. Las había casi redondas, de difícil 

alzamiento por “malamañadas”; otras eran prácticamente cuadradas y de 

elevado peso. En algunas ocasiones, para aumentar el peso que había que 

elevar, se colocaba otra piedra de menores dimensiones encima de la primera.

Esta actividad lúdica ha visto disminuir significativamente su número de 

practicantes en las últimas décadas, por la desaparición del contexto de la 

práctica y la pérdida de valor que tiene la fuerza física en la actualidad, tanto en 

el mundo rural como en el urbano. Esto es porque la fuerza humana ha sido 

sustituida por la de las máquinas y, por tanto, no supone una forma de ganar 

estatus ante el resto de la comunidad.
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El calabazo es una manifestación derivada de la labor de riego de los campos y 

de la necesidad de salvar los desniveles de las terrazas que forma el terreno. Se 

denomina calabazo por el artefacto empleado para el riego, que en otro tiempo 

estuvo constituido por una parte de una gran calabaza que se ajustaba al final 

de un largo palo. Esta práctica se localiza solamente en el Valle de Aridane (La 

Palma), y debemos llamar la atención sobre el hecho de su difícil clasificación 

dentro de los juegos canarios. Se trata de un deporte rural organizado y de 

reducida práctica. Sin embargo, a pesar de no poder ser considerado como 

tradicional, no podemos sustraernos al fenómeno sociológico que representa 

la organización de una actividad deportiva rural surgida de las viejas pugnas 

circunstanciales entre las parejas de calabaceros, y todo ello aprovechando la 

estela del movimiento a favor de los juegos y deportes canarios. De uno u otro 

modo, gracias a este fenómeno parece asegurase el mantenimiento de la 

tradición laboral de la extracción de agua por medio del riego con calabazo, 

prácticamente desaparecida, aunque quede muy desvirtuada fuera de su 

contexto habitual.

61



En cuanto al origen del calabazo como artefacto de labor parece tener su 

principal influencia en la cultura portuguesa, que tuvo cierta relevancia no sólo 

en La Palma sino también en algunas zonas de otras islas. En la actualidad esta 

práctica se conoce en Portugal, aunque sin carácter lúdico.

La noticia más antigua que se conoce, hasta el momento, sobre el calabazo es de 

1868 en una carta del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane en la que se 

recoge una solicitud de certificación de Felipe Sosa Capote que es dueño y 

poseedor de una huerta de riego al calabazo en el pago de Argual… Sin embargo, 

otros investigadores plantean la hipótesis, basándose en documento de 1889, 

en el que también se hace mención al riego con calabazo, que es posible 

remontar su práctica al menos doscientos años atrás.

La primera noticia de la práctica del calabazo con un carácter lúdico organizado 

de exhibición es reciente, a partir de la década de 1980, para evitar su 

desaparición. Anteriormente se sabe del uso de la pugna puntual entre las 

parejas que extraían el agua, que se medían entre sí a ver quién aguantaba más, 

pero de manera no organizada.

El paso de actividad de riego a juego se origina por el celo del propio trabajo, y el 

motor que lo impulsa es el mismo que en otros juegos que igualmente proceden 

del trabajo, es decir, la pugna como apuesta. Se trataba de regar con la mayor 

cantidad de agua en un tiempo limitado de riego.
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La promoción que realizan las 

instituciones públicas de esta 

actividad, entre ellas el Cabildo de 

Fuerteventura con su Programa “No 

Olvides Lo Nuestro”, en forma de 

demostraciones, o la organización 

de una pequeña competición en los 

certámenes de juegos tradicionales 

sirviéndose, incluso, de una 

regadera artificial, fue acogido 

como un reconocimiento a un oficio 

que se perdía y, paralelamente, a la 

calidad de cada uno de los 

calabaceros, que precisamente 

eran tanto mejores cuanta más agua 

eran capaces de mover.

Distinguiremos distintos elementos que configuran el juego del calabazo. En 

primer lugar, el canal o acequia por donde discurre el agua y que oscila entre 40 

y 75 cm., con una profundidad variable. También la regadera, que es el lugar a 

donde se va echar el agua extraída con el calabazo, y que tiene a sus lados 

huecos donde poder sentarse el calabacero. 

El calabazo, como útil de regadío, permite dividirlo en dos partes: el palo, que es 

de una madera dura y que servirá como brazo de palanca, y recipiente, que 

antiguamente era la cáscara de una gran calabaza curtida al sol y hoy es un 

depósito formado por doce piezas de lata soldadas.

   Las medidas del palo dependerán de la altura del desnivel que hay que 

superar, tomándose como mínima la de 180 cm. La capacidad del recipiente 

para la recogida y transporte del agua oscila entre los 12-16 litros. El calabazo 

completo y vacío pesa 3-4 kg. 

La técnica de ejecución es muy depurada, pues los calabaceros apenas 

derraman agua en todo el recorrido; se divide en cuatro fases, que se realizan 

con gran continuidad, a partir de una posición fundamental de partida. En un 

principio, el calabacero se sitúa a un lado de la regadera, con el cuerpo casi de 

frente al canal y el agarre del palo se realiza con las dos manos, ambas separadas 

unos 45 cm. La primera fase es la de llenado y se realiza a través de un giro de 

muñecas y con leve apoyo del palo en la rodilla del lado que proceda.
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La segunda fase es la de recorrido del calabazo hasta la regadera, que se 

produce mediante dos acciones: la de apoyo del palo en el muslo a la vez que se 

aprovecha la palanca pasando de posición erecta a sentado (en el caso de 

Argual), mientras el palo flexa debido al movimiento y a su peso. La tercera fase 

es la de descarga, la cual se realiza con un giro de muñeca y con los brazos semi-

flexionados, sentándose el calabacero (en pie en Tazacorte) y aproximando la 

mano más adelantada al extremo superior del calabazo. La cuarta fase es la de 

retroceso, y se realiza girando el calabazo hacia el agua en disposición para 

llenarse de nuevo.

El gesto técnico que realizan los calabaceros para ejecutar su labor es fruto de 

años de perfeccionamiento y se basa en continuo cambio de posición erguida a 

posición sentada, con objeto de facilitar la acción de palanca y de giro de 

muñecas a la hora del llenado y vaciado del recipiente.

Hay que destacar que, en el momento del riego, en todas las regaderas, lugares 

donde se echa el agua con los calabazos, siempre que sea posible, se sitúan dos 

calabaceros, uno a cada lado de la misma y de frente al canal o acequia.

El calabacero apenas derrama agua en el trayecto desde el canal a la regadera, 

situada en el nivel superior, siendo capaz de realizar un movimiento completo 

en tres segundos, que implicaría elevar alrededor de 16.000-18.000 litros en 

una hora.

La práctica desaparición de esta actividad por la pérdida de rentabilidad debida 

a la existencia de otras formas de transportar el agua o nuevos sistemas de riego 

que abaratan el coste de la mano de obra, ha promovido el paso forzado de 

actividad laboral a actividad lúdica o deportiva. Es por esto que, más que de un 

juego o deporte tradicional sería más riguroso hablar de una actividad laboral 

tradicional que se ha convertido en deporte. 

En los certámenes de juegos tradicionales se compite en ver quién eleva más 

cantidad de agua en un tiempo determinado o también en llenar antes un 

depósito de 500 litros.
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