
Dep. Tradicionales y Autóctonos Canarios

En Canarias existen gran cantidad de deportes y juegos autóctonos y tradicionales. 

Cuando nos referimos a los deportes, hablamos de actividades regladas, que incluyen 

competición y en los que hay acción motriz. Por otro lado, los juegos, son actividades más

lúdicas que, aún teniendo normas y reglas, no se constituyen en federaciones, ni se 

realizan en competiciones oficiales.

Los juegos y deportes autóctonos son aquellos que provienen de actividades o juegos que

realizaban los aborígenes canarios, mientras  que, al hablar de juegos y deportes 

tradicionales, entendemos que son juegos o deportes cuyo origen es ajeno a las islas.

LA BILLARDA    

"La billarda" está incluida dentro de los juegos tradicionales canarios, pero es un juego 

que tiene como procedencia la Península Ibérica y llegó a Canarias con la colonización. 

También puede tener diferentes denominaciones: verdalla, birdalla, bellarda, gordalla, 

palitoque, cachimbumba,...

Se dan muchas modalidades de billarda. Una de las más conocidas y divertidas es la 

modalidad de Gran Canaria que se realiza por parejas. Para jugar se necesitan 2 palos 

largos de unos 80-100 centímetros de longitud y un palito pequeño un poco curvado de 

unos 15-20 centímetros (billarda). En el terreno de juego se colocaran dos hoyos o 

porterías no muy grandes enfrentadas entre sí a una distancia aproximada de 8 y 10 

metros. Los hoyos estarán rodeados por una fila de piedras para evitar que la billarda 

salga cuando sea introducida en el hoyo. Se enfrentarán 2 parejas, una tendrá la billarda y

otra el palo apoyado en el hoyo. Los que tienen la billarda de colocan en un lado de donde

están colocados con el palo dentro del hoyo y su función es intentar introducir la billarda 

en el hoyo para poder cambiar de rol. Los que tienen el palo lo que intentan es evitar que 

introduzcan la billarda y enviarla lo más lejos posible, para que los que están por fuera se 

tengan que desplazar a buscarla y poder puntuar. Se puntúa cuando los 2 jugadores con 

palo simultáneamente consiguen meter el palo en el hoyo de su compañero, así hasta 

llegar a 12, el equipo que primero llegue ganará. Existe otra posibilidad de conseguir 

cambiar roles, si dos veces el que le toca batear la billarda no levanta el palo del hoyo (si 
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la billarda cae dentro del hoyo y consigue meter antes el palo que la billarda no hay 

cambio de rol) o si al lanzar la billarda se queda una porción de ella en la línea imaginaria 

que une los extremos de la portería. 

Hay otra modalidad localizada en Tenerife y Fuerteventura, el objetivo principal es el 

mismo, lo que no se hace por parejas, es individual. Cada jugador realiza un circulo de 

unos 80 cm de diámetro y se colocan entre sí en un círculo amplio. Uno tiene la billarda 

que tendrá que introducirla en el hoyo que quiera, si lo consigue cambia de rol con el que 

ha introducido la billarda; si la billarda es lanzada lejos los que están tienen dos opciones 

o quedarse a defender su portería o ir a la portería del que tiene la billarda y hacer un 

hoyo. El juego termina cuando se ha hecho un hoyo lo suficientemente grande para 

enterrar la billarda, se entierra la billarda y el que perdió tiene que desenterrarla mientras 

sus compañeros lo "castigan".

Otra modalidad de billarda localizada en La Gomera, consistía en reunirse en una calle o 

camino largo en el que se marcaba una línea de salida. Los jugadores, cada uno con su 

palo largo y su billarda, tenía que ir realizando golpeos alternando con sus compañeros, 

hasta realizar tantos como habían acordado previamente. Al terminar de lanzar todos, 

ganaba aquel jugador que hubiera logrado la mayor distancia desde la línea de salida. 

EL TEJO O TEJE

El tejo o teje, es un juego de salto y lanzamiento, en el que se reúnen varios jugadores 

que dibujan en el suelo unas casillas ordenadas en las que se colocan los números del 1 

al 10 generalmente. Una vez acordado el orden de salida, los jugadores van tirando una 

laja (piedra plana) alternativamente, empezando por el número 1. Si la laja cae en la 

casilla indicada, se trata de ir saltando en orden las casillas del tejo a la pata coja, 

recogiéndola a la vuelta sin poner el otro pie en el suelo y volviendo a lanzar al siguiente 

número. En caso de que laja no cayera dentro de la casilla, el jugador perdería su turno y 

tendría que esperar al siguiente.
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