Es un deporte tradicional canario que proviene de la práctica de
combate que utilizaban los pastores aborígenes de las Islas Canarias.
Para esta lucha es necesario el uso del garrote, utensilio de madera
que servía tanto para el combate como para los desplazamientos por

el campo y el manejo del ganado. Actualmente se trata de un
deporte reglado y se practica en Gran Canaria, Tenerife, La Palma,
Fuerteventura, y El Hierro.

Las agrupaciones de luchadores y luchadoras del garrote se llaman pilas y se diferencian unas de otras por el
color que llevan tanto en los fajines como en las puntas de los garrotes. El personal arbitral, maestros y maestras,
y jueces y juezas utilizan el color negro. La jerarquía se basa en el uso de pintaderas triangulares de colores y el
número de estrellas. La máxima graduación es la décima estrella.

Después de la conquista se prohibió a la población
aborigen la posesión de armas, pero los pastores
conservaron el uso del garrote que pasaba de
manera desapercibida como herramienta de apoyo
para el pastoreo. Por el carácter aislado de los
pastores se pudo conservar de manera clandestina
la tradicional lucha. A partir de los años 40 con el
abandono de las zonas rurales comienza el declive
de algunas prácticas tradicionales, pero en los 70 el
maestro Jorge Domínguez realiza una
investigación exhaustiva basada en entrevistas a
pastores de la isla de Gran Canaria y logra recopilar
gran parte de las técnicas de esta lucha.

Aunque la denominación más extendida es garrote,
también se le ha llamado, según la isla, lata, lanza, asta
o “astia”. En cuanto al tamaño se pueden dividir en tres
grupos: corto, normalmente hasta el hombro; medio,
del tamaño del portador; y largo, una cuarta por
e n c i m a d e l a a l t u ra d e l o d e l a g a r ro t i st a .
Con respecto al material, los garrotes se fabricaban
con maderas autóctonas como el acebuche (Olea
europaea spp guanchica), el “afollao” (Viburnum
rigidum Vent) y el acebiño (Ilex canariensis Poir), y
frutales como el membrillero (Cydonia Oblonga), el
almendrero (Prunus Amygdalus), entre otros.

Existen dos tipos de modalidades de competición
deportiva: la de Técnicas Tradicionales en
Exhibición, donde se participa tanto en parejas
como en grupo y el equipo de jueces y juezas
valoran distintos aspectos, por ejemplo, la riqueza
técnica y el ritmo. Y la de Técnicas Tradicionales en
Combate, modalidad en la que los garrotes están
adaptados y el contacto está aceptado. En los
combates o garroteadas absolutas se lucha sin
hacer diferencias entre hombres y mujeres.
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