
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.

PELOTAMANO

El juego de pelotamano consiste en devolver la pelota, golpeándola con la mano, antes de

su segundo bote, que proviene del otro campo, o en su caso, pararla (atajarla) con la 

mano o con el pie, para que no siga su curso. Se intenta ganar terreno al otro equipo, 

marcando con una raya el lugar donde salió la pelota o pudo ser parada. El espacio de 

juego es alargado, limitado solamente por los laterales. En el fondo del saque existen dos 

piedras denominadas cabo de bote, una sobre cada línea lateral que describirá una línea 

imaginaria. Las dimensiones del espacio son de 60-70 pasos de largo, por 8-9 de ancho.

El campo de juego se divide en dos partes que separan a los dos equipos por medio de 

una raya denominada raya de falta; por tanto, limita el campo de saque del campo del 

resto. En el campo de saque se ubica el bote, que es un artefacto diseñado para efectuar 

el saque. La forma de puntuación es a faltas o puntos (15, 30, 40...) y a rayas, 

contabilizándose hasta un máximo de dos. La raya se marca con el dedo en la tierra junto 

a la raya de falta. Cuando se consiguen todos los puntos de un juego se contabiliza un 

chico. El conjunto de cinco chicos constituye un pajero. El número más habitual de 

jugadores es de cinco contra cinco, aunque también pueden jugar cuatro o seis por 

bando.

Cómo se juega
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Se juega 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 la raya de faltas se coloca una

piedra que sirve de referencia al jugador que realiza el saque y es donde se lleva la 

cuenta del tanteo.

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.

Los jugadores reciben distintas denominaciones según la zona que ocupen dentro del 

espacio de juego: jugador de salto, jugador de tercio, jugadores de vuelta y botador.

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.

Las rayas se marcan con el 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 si misma, o en el punto en el que 

ha salido por unos 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 estaba 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 y 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.

Normas

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 los 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.

7. 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.

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; que no existe 

un tiempo límite de juego, sino que éste continúa mientras haya luz solar; y la elaboración 

de una bebida denominada ponche, hecha con agua, ron, azúcar, canela y limón, que los 

jugadores beben durante los descansos del juego.

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.

 



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 

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 
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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. 

BOLA CANARIA

Lanzarote es la isla con mayor tradición  en este juego. De hecho los antiguos jugadores 

la consideran como la originaria del juego y desde donde se difundió al resto del 

archipiélago. Hoy en día se practica en todas las islas. La principal variación en este juego

entre las islas se encuentra en el tipo de material con el que está fabricada la bola. Así, en

Lanzarote se defiende el uso de la bola de madera porque obliga a un juego más difícil 

pero en cambio la homologada desde las federaciones es la bola hecha con un tipo de 

pasta. 

 

Las dimensiones del campo en el que se juega son entre 18 y 25 m de largo y entre 3 y 6 

m de ancho. El material del terreno es de tierra, jable o arena. Las bolas tienen un 

diámetro de entre 90 y 120 mm, y pesan mínimo 1 kg y máximo 1,2 kg. El boliche o 

mingue, esencial en el desarrollo del juego ya que se trata de la pieza que actúa como 

referencia, es metálico, tiene un diámetro de 35 a 45mm y un peso mínimo de 50 g y 



máximo de 500 g. El objetivo del juego es aproximarse lo máximo posible al boliche con el

mayor número de bolas, para ello el jugador se sitúa desde la marca de partida, llamada 

rayo y lanza sus bolas. El orden de los jugadores va por turnos y cada equipo decide el 

suyo. La partida es a 12 puntos y es habitual jugar más de una seguida. El número de 

bolas es de 12 por equipo y se reparten entre los jugadores, máximo 3 bolas por jugador. 

Lo normal es que los equipos estén formados por 4 jugadores. Las bolas de un equipo se 

diferencian de las de otro por la presencia, o no, de una raya; también, en otros casos, de 

una tacha o pequeño clavo o simplemente con el uso de diferentes colores según el 

equipo. Gana el equipo que primero llega a dos victorias. Con respecto al material, las 

mejores bolas se consideran las de madera de palo blanco pero actualmente el uso de la 

bola de pasta está muy generalizado. 

Dentro del juego se distinguen dos jugadas principales: brochar, lanzar una bola con 

intención de golpear o empujar a otra; y arrimar, lanzar una bola con el objetivo de 

aproximarla lo más posible al miche. Ambas jugadas pueden ser de salto, la bola realiza 

su trayectoria de aproximación por el aire, y de arrastre, la bola rueda sobre la superficie 

de juego.

Se suman tantos puntos como bolas de un mismo equipo estén más cerca del miche que 

la más próxima del equipo contrario. Las partidas suelen ser a 12 tantos y suele mediar en

la misma una apuesta que normalmente se corresponde a una copa a consumir en el 

mismo recinto donde se disputa el encuentro. 

El juego de bola

Al comenzar el juego, se sortea el boliche, que se asignará al ganador del sorteo, 

efectuado por moneda al aire, salvo que el ganador prefiera elegir bolas. Si elige el 

boliche, será el contrario quien elija el color de las bolas. El equipo que tiene el boliche 

lo lanza y juega la primera bola. A continuación, y durante el resto de la partida, el 

equipo que no tiene el punto ganador debe jugar hasta que lo consigue, con el ARRIME 

o el BOCHE. 

Cuando el equipo no tiene más bolas, su adversario juega e intenta conseguir  otros 

puntos, ya sea arrimando o bocheando a las bolas que le interese, o el boliche. 

Puede, también, dar por tiradas las bolas que le queden por jugar y pasar a la cuenta de 

los puntos.

Cuando todas las bolas están jugadas, un equipo tiene tantos puntos como bolas

tiene más próxima al boliche que la mas cercana del contrario al mismo. El juego 

continuará en el sentido contrario, y el boliche es lanzado por el equipo que sumó 

puntos.
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