
Más vale maña, que fuerza 
Deporte tradicional canario que se practicaba con el fin de medir la 
fuerza y la habilidad de los participantes. Procedente del medio 
rural, consiste en levantar un arado hasta la vertical, agarrándolo por 

el timón, bajarlo lentamente a la horizontal y dar un giro de 360º 
antes de dejarlo en el suelo. Se trata de una tradición recuperada 
en el siglo XX propia de exhibiciones en festejos canarios.

Levantamiento del arado

Es un ejercicio de fuerza y maña, o 
geito, que consiste en levantar un 
arado utilizando únicamente los 
brazos hasta subirlo a la vertical y 
mantenerlo en equilibrio. 

La colocación de las manos es muy 
importante, una de ellas se coloca en 
un extremo con la palma hacia abajo y 
se maneja como si fuera un timón. La otra mano se coloca más 

adelantada con la palma hacia arriba 
y es la encargada de equilibrar los 
movimientos.

Por lo general, la medida aceptada es entre 4,25 y 
4,75 m y el peso, aunque depende de los 
accesorios que lleve, básicamente unos 70 kg y con 
todos los accesorios puede alcanzar los 100 kg. El 
arado completo se compone de las siguientes 
partes: timón, cabeza, yugo, frontiles, guijada y 
reja. Hacemos constar que atado a la masera del 
arado figuran el yugo y los frontiles, y pegado al 
timón, la guijada.
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Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de 

Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el propósito de que la 
comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 
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Partes de un arado

Cabija

Con la conquista de las islas Canarias se introdujeron en el 
archipiélago elementos para trabajar las tierras, hasta 
entonces desconocidos. Es el caso del arado, que no solo 
sirvió como herramienta de trabajo sino también de 
recreo. A raíz de la necesidad de trasladar de un lugar a 
otro los artilugios del campo, lo utilizaron para medir la 
fuerza y la habilidad de los mismos trabajadores. Así nació 
esta  práctica. A principios del siglo XX la tradición seguía 
viva gracias al agricultor Matías Hernández, de Telde, Gran 
Canaria, que hacía demostraciones de levantamiento de 
su propio arado. Pero el principal impulsor y difusor de 
esta práctica fue sin duda otro grancanario, José 
Rodríguez Franco (1912-1991) apodado Faro de 
Maspalomas, gran levantador, el más famoso de todos los 
tiempos. Llegó a crear escuela y sus descendientes 
continúan con la tradición.

El levantamiento comienza cuando el levantador se 
inclina hacia atrás hasta tumbarse para realizar el 
contrapeso del arado. Para el alzamiento es esencial 
tanto el ejercicio de los brazos como el apoyo del muslo 
para realizar la palanca. A continuación llega el momento 
de descender el arado hasta la posición horizontal donde 
se vuelve a mantener y finalmente se da un giro 
completo de 360º. 
La parte más complicada es el descenso debido a que es 
necesario frenar el largo brazo de palanca, lo que supone 
un gran desequilibrio de las fuerzas del levantador.

A principios del siglo XX surge una nueva modalidad 
que no está demasiado extendida, pero que forma parte 
de las fiestas de algunas localidades, sobre todo en la 

isla de Gran Canaria. También se practica en Tenerife y 
más recientemente en Fuerteventura y Lanzarote.

Distribución

Sabías que...

Historia La técnica

Timón

Reja

Mancera

Orejera

Belorto

Cuña
Telera

Cama o dental

20 km

TenerifeTenerife

Gran CanariaGran Canaria

FuerteventuraFuerteventura

LanzaroteLanzarote

Hay levantadores capaces de mantener el arado alzado en vertical, que en muchas ocasiones pesa 100 kg, apoyándolo 
solo en la barbilla o incluso en la boca.


