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P
RESENTAMOS este nuevo número
de la revista APUNTES DE EL PONDERAL,
y es imposible no hacer  mención 

al COVID-19. Cuando escribimos estas
 líneas, llevamos ya más de tres sema-
nas encerrados, al menos los que no
trabaja mos en profesiones que permi-
ten el mantenimiento y cuidado de una
sociedad: el virus nos ha devuelto a los
tiempos en que las profesiones se cen-

traban en el suministro de alimentos y materiales  necesiarios para la super-
 vivencia, así como en la atención sanitaria. Nos ha devuelto también
nuestra propia imagen de miembros de la naturaleza, quitándonos la venda
de los ojos que nos impedía ver que somos seres  vulnerables y que las
 leyes de la naturaleza también nos afectan como a cualquier otro ser vivo.

¶ Es difícil concretar qué es lo que nos hace humanos, qué nos define,
pero parece que uno de los rasgos que podemos rastrear en esa búsqueda
de nuestra propia humanidad es el cuidado de los miembros del grupo. Se
han hallado restos fósiles de individuos con patologías, en algunos casos
graves, que aún así llegaron a la edad adulta en sociedades de cazadores
 recolectores de hace hasta 200.000 años. Necesariamente debieron contar
con el apoyo del grupo para sobrevivir, debieron recibir cuidados y una
atención especial por sus patologías. Parece que estos seres humanos de la
 prehistoria ya habían entendido que la cooperación nos hace más fuertes.
Y en estas semanas, a golpe de necesidad, hemos entendido que sólo la
ayuda mutua y la colaboración puede ayudarnos.

¶ En este número de la revista, cuando echamos la vista atrás vemos ese
pasa do en el que la vida parecía más sencilla y las labores se centraban en
lo más esencial: encontramos en La Cabilda un poblado de hace 1.300 años
en el que se utilizaba lo que el medio circundante disponía para subsistir;
buscamos la localización del olvidado poblado de Carbonero, donde se
aprovecha rían todos los recursos del monte, incluido el carbón derivado
de la combustión de la madera; nos asomamos a los antiguos pajares y
 corrales, en los que se guardaban los productos agrícolas y los animales
de la  rabaños ganaderos; rebatiendo la visión negativa que de los hoyenses
del siglo XVIII tenía el  párroco de aquel momento, vemos un pueblo dedi-
cado al pastoreo, a la cantería y al aprovechamiento de la leña y el carbón,
cuyos exce dentes eran llevados a Madrid por los carreteros para venderlos.
Aunque, como se nos muestra en el artículo sobre los bandoleros entre
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Hoyo y Torrelodones en el siglo XIX, siempre ha habido malhechores que
aprovechan cualquier ocasión para beneficiarse personalmente.

¶ Además de la cooperación y solidaridad, otro elemento que nos ayu-
dará a salir de la situación actual es el conocimiento científico. Si bien es
cierto que somos parte de la naturaleza, nuestro intelecto nos ha permitido
desa rrollar las ciencias que nos han ayudado en el conocimiento de nues-
tro entorno, la optimización de los recursos y la cura de enfermedades.
Como vemos estos días, invertir en ciencia es imprescindible. Así, en este
número de nuestros APUNTES DE EL PONDERAL, también nos asomamos al cono-
cimiento  científico que se ha desarrollado en relación a nuestro entorno:
repasamos la figura de José Muñoz del Castillo, pionero en los estudios de
radioactividad a principios del siglo XX que le trajeron hasta Hoyo, convir-
tiéndole en el primer propietario de la  actual Casa Tanuchi; valoramos el
patrimonio minerealógico del municipio, analizando los principales aflora-
mientos y minas presentes en el término; y  vemos, una vez más, cómo la
colaboración ciudadana con la ciencia da resultados tan favorables como
la creación del Observatorio Ciuda dano de la Biodiversidad de Hoyo de
Manzanares.

¶ Dos reclamos publicitarios y un juego nos trasladan a la parte más
 social del pueblo: el folleto sobre la Colonia Vindel sirve de excusa para
 conocer más sobre el proyecto de Marcelo Usera, y el eslogan «Hoyo de
 Manzanares,  ¡Salud, agua y mus!» es el pretexto para hacer una crónica
 social de parte del siglo XX, que queda completada con un trabajo sobre
el juego del chito que, conocido desde hace siglos en distintas parte de
 España, sigue más que vivo en nuestro pueblo. 

¶ Abrimos este número con un trabajo con el que hemos querido hacer
un homenaje a la primera revista que tuvo el pueblo, La Voz de Hoyo, así
como a sus promotores, sintiéndonos unidos en el deseo de plasmar lo
 hoyense por escrito. Lo cerramos contando el trabajo que estamos llevando
a cabo  en el Archivo de Tavera, rescatando documentos históricos sobre
el pueblo para que la labor de estudio e investigación sobre nuestro pasado
pueda continuar en el futuro. 

¶ Desde EL PONDERAL siempre hemos creído en el papel de la ciudadanía en
la sociedad, por eso, además de agradecer a todos los profesionales que
 durante esta crisis sanitaria nos están cuidando –en el amplio sentido de la
palabra–, queremos aplaudir todas las iniciativas vecinales que se han dado
en Hoyo y que están sirviendo para ayudarnos los unos a los otros. Que al
menos esta situación nos sirva para aprender y para estar más unidos. *
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doblado el número de participantes, se habían asociado informal pero eficaz-
mente, se vestían con una camiseta uniformada y estaban organizando una se-
cuela para el resto del año.

Introducción

E
N el año 2011, publiqué un trabajo
en los Cuadernos de Estudio de Col-
menar sobre los diversos juegos po-

pulares que aún se practicaban en dicha
villa y en Hoyo de Manzanares, tales
como la calva, la llave y, sobre todo, el
chito (De Luis 2011).

Hasta entonces, aunque en Hoyo se
mantenía con vigor la práctica de este
último juego, no había una clara reno-
vación generacional. Sin embargo, du-
rante el pasado verano (2019) quise
seguir de nuevo y de cerca el campeo-
nato. Comprobé que el traspaso de
trastos era un hecho, y con qué eviden-
cia, puesto que prácticamente se había

* 105APUNTES DE EL PONDERAL  * N.º 3, JULIO DE 2020

cortesía de la Asociación Cultural El
Ponderal, de la que ambos somos miem-
bros.

Entonces, me propuse rehacer el tra-
bajo escrito en el 2010 como una mono-
grafía del chito en Hoyo, no sin dejar de
hacer mención a otros juegos que anta-

En alguna ocasión me acompañó
Juan Manuel Blanco Rojas, que tuvo el
hermoso gesto de imprimir unos ejem-
plares del cuadro Muchachos jugando al
chito, de José del Castillo (siglo XVIII),
que se custodia en el Museo del Prado,
para su entrega a los ganadores como

CRÓNIC�s 
del sERReJÓn: 
Y lOs Cucos

J�g�n al CHITO
Gonzalo de Luis

Armando y Colores, ganadores del chito 2O19
con el premio y el obsequio de El Ponderal
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El chito hunde su origen en los tiem-
pos y su práctica por estos parajes es
más que centenaria. Es un juego que re-
quiere fina atención, una indudable des-
treza, suficiente compenetración con el
compañero y una buena dosis de joviali-
dad. Lo más interesante no son las re-
glas ni la vistosidad de las jugadas, es el
vocabulario que lo define y la mezcla
que provoca la tensión inocua y el hu-
mor sonoro.

Como ya he dicho, se practica en un
rincón llano de los Jardines de Alcánta-
ra. Antaño se jugaba en la plaza de Cer-
vantes, y, todavía antes, en la antigua
plaza Mayor, cuando el solado de ambas
era de arena.

ño se jugaban en nuestro pueblo y que
ya, hoy, se han olvidado.

Verano de 2010

EN el centro de la villa de Hoyo de
Manzanares, frente a la entrada prin-

cipal de la Plaza Mayor, se encuentran
los Jardines de Alcántara, que están deli-
mitados por un murete con balaustrada
donde aprovechan para sentarse al sol
los cucos viejos. Sí, los cucos, porque con
nombre tan sonoro y silvestre son lla-
mados los naturales de Hoyo.

En este lugar, a lo largo de los domin-
gos de los meses de julio y agosto, se ce-
lebra el campeonato del chito, que
termina con la final en la mañana del
penúltimo día de fiestas.

Muchachos jugando al chito, obra de José del Castillo, 178O
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ces más, sino sólo una, es decir, tres en
total.

El propósito último del juego es de-
rribar el chito sacándolo fuera del cír-
culo y meter los tejos en su lugar. Al
caer el chito, las monedas quedan des-
parramadas. Con estos ingredientes
son muchas las posibles jugadas y mu-
chos los posibles tantos que puntúan.
Al final de nuestro artículo exponemos
pormenorizadamente las normas, bas-
ta aquí indicar lo enrevesado del asun-
to, porque las reglas del chito que se
juega en Hoyo son más complicadas
que las de otros pueblos de nuestro
 entorno.

Se prepara el terreno y se hunde en la
tierra un aro de metal de ochenta centí-
metros de diámetro, de tal manera que
no sobresalga pero del que se pueda dis-
tinguir el canto. Formado el círculo, en
el centro mismo, se pone el chito, que
no es sino un palo cilíndrico de unos
veinte centímetros de altura y dos de
diámetro pintado con los colores de la
bandera de España. Sobre el chito se de-
positan cuidadosamente diez monedas.
Se juega por parejas. Cada jugador lanza
dos tejos. El tejo es una tesela de hierro,
redonda y plana, de unos siete centíme-
tros de diámetro, regular de peso, aun-
que de importante consistencia para
brazos débiles y poco acostumbrados. Si
uno de los jugadores no aparece, su pa-
reja puede lanzar por él, pero no dos ve-

Jugadores Campeonato Chito 2O1O, Hoyo de Manzanares  
[ CORTESíA DE DAVID GARCíA ]



De todas las variantes del chito que
he podido estudiar, la de Hoyo es la vis-
tosa y barroca, de ahí que el juego sea
tan divertido. La sencillez de determina-
dos juegos populares suele obedecer a
dos causas, o bien porque consisten en
prácticas muy primitivas que no han
evolucionado, o bien, o además de lo an-
terior, porque el reto último es ganar
una apuesta, es decir, que se convierten
en juegos de envite donde lo importante
no es superar la dificultad deportiva
sino ganar lo apostado. Por el contrario,
en los juegos donde no hay apuesta o
ésta se limita al pago de una ronda,
como el chito en Hoyo, lo importante es
la participación, el reto deportivo, y
éste, cuanto más enrevesado, más ame-
no. En definitiva, que el chito es para los
juegos de lanzamiento lo que el mus
para los juegos de naipes.

Son las siete de la tarde. Se van con-
gregando en el parque los parroquia-
nos. Renqueante, a pasos cortos,
aparece don Pedro Alarcón, el mayor,
maestro y fino ebanista que ha conti-
nuado y ha transmitido el oficio a su es-
tirpe. Fue un legendario jugador y
varias veces campeón de los torneos lo-
cales junto a su pareja, Florentino, que
aún se mantiene en el quite. Ahora, dé-
bil y longevo, se distrae viendo jugar a
los viejos amigos y a los sucesores, y
queda convertido en una suerte de con-
sejero áulico. Su opinión pesa. Lo da la
edad, la experiencia y el respeto gana-
do. En esto de ser espectador, observa
como sin mirar, pero lo ve todo, eso
también lo da la experiencia. Ve venir el
tejo antes de que lo suelte el jugador.
Sólo comprobando como éste se dispone
y el primer arranque del brazo, sabe

cuál será la trayectoria. Tiene don Pedro
ojo y criterio, pero habla poco. Si acaso
hace una mueca como signo de aproba-
ción, o de crítica o de lástima por lo que
pudo ser un acierto. Si la ocasión lo re-
quiere o si le preguntan, entonces sen-
tencia, pero con mesura, con humildad
del sabio.

Me indica que me siente a su lado. Me
guía en el juego y me explica las reglas.
Usa de ejemplo los lanzamientos que se
suceden, y de paso los juzga con pincela-
da breve y precisa. Comienza el juego.
Entre otros, compiten sus dos hijos, Pe-
dro, que hace pareja con Manolo, y Ri-
cardo, que la hace con Sixto. Estos
cuatro se encuentran en la edad inter-
media. Tiran de cualquier manera, con
estilo inacabado, pero tiran bien. Ricar-
do y Sixto saben animar el panorama.
Se fían más del azar que de sus propias
dotes y durante toda la jornada provo-
can y profieren bromas, pues el juego
debe ser alegre y escasamente solemne.
Por encima, los veteranos, y entre estos,
Pablo y Armando Colmenarejo, que de-
muestran que en este juego la habilidad
es más recomendable que la fuerza. Son
finos tiradores, suaves y elegantes en la
forma. El decano de todos ellos es Ma-
nuel Lozano, octogenario lanzador al
que se le permite tirar desde más cerca,
desde donde su brazo admita. Por deba-
jo, los jóvenes, precipitados, desmedi-
dos, impacientes, temerarios, poco
hábiles para dominar su exceso de fuer-
za y afinar con habilidad. Les quedan
unos cuantos años de chito para contro-
lar el brazo. Antes, como se jugaba du-
rante todo el año, la afición solía
implicar siempre dominio; ahora, con
tanta distracción como existe y practi-
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cándose el juego sólo durante el verano,
la afición se mantiene, pero el dominio
se resiente. Hay parejas que no se en-
cuentran, que no saben tirar y lo hacen
de cualquier manera, tratando de acer-
tar pero sin llegar a saber muy bien
cómo. Pero hay parejas que se recono-
cen en sus mutuas habilidades y flaque-
zas, y si uno sabe derribar el chito, el
otro sabe meter el tejo, si uno tira recto,
otro con efecto; si uno por lo bajo, otro
por lo alto, y si uno hace rodar el tejo a
lo que caiga, el otro mantiene el tipo.

Ahora lanza Manolo. Con el primer
tejo derriba el chito pero sin sacarlo del
círculo. Tira el segundo tejo de panza y
cae seco, plano, dentro del círculo pero
sin tocar el palo. El tercero lo lanza Pe-
dro. Lo hace con fuerza, marcando una

leve parábola, y cae picado, y rebota y,
claro, evita el chito. Ahora sólo importa
sacarlo, de lo contrario la jugada, de po-
der ser mucho, se queda en nada. Y Pe-
dro lanza recto el cuarto y último tejo,
por lo bajo, arrastrando los últimos me-
tros por el único espacio que le dejan los
otros hierros. Y lo consigue, y saca el
chito. Catorce puntos, quizás, dieciséis,
pues depende de si un tejo y una de las
monedas se entienden o no dentro del
círculo. Interviene David García, que
aun más joven que muchos es reconoci-
do por unanimidad como sabedor juez
de única instancia. Pasa un hierro por el
círculo para comprobar dónde se sitúan
las monedas y el tejo, y da su plácet.
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Además de sabio perito y custodio de las
reglas orales, es jugador, haciendo pare-
ja con Pepín. Con él, la tradición parece
asegurada y todo cuanto me ha contado
del juego lo he procurado verter con la
mayor claridad posible. Si algún error
advierten, no duden que será mío. Las
reglas de este juego, reitero, son muy
alambicadas.

Referencias históricas del Chito

ALO largo de toda España el juego se
denomina tanto en masculino como

en femenino, chito o chita. Covarrubias,
en 1611, en su diccionario no recoge el
término chito, pero sí chita e hita, y lo
describe como un hueso de la pierna de
la vaca. El término procede del latín «fi-
cus», que significa hincado, porque se
empleaba en un juego que consistía en
hincar o fijar dicho hueso en el suelo, si-
tuar otro hueso encima, y tratar de de-
rribarlos tirando tejos. Es decir,
Covarrubias ya nos habla brevemente
de un juego parecido al chito al explicar
el significado de la palabra chita.

El prolijo erudito Gonzalo Correas,
también a comienzos del XVII, recoge
el significado de los términos «chito» y
«chita» y unas breves indicaciones de
un sencillo juego infantil así denomi-
nado que consistía en lanzar piedras a
un hueso o una piedra (Correas 1924,
1954). Lo que nos queda claro de las
explicaciones del legendario y polémi-
co erudito es una característica propia
de todos los juegos populares, y es que
el vocabulario sustenta una compleja
madeja de polisemias pues, por ejem-
plo, por chito y chita se conoce el jue-
go, pero también el objeto sobre el que

se lanzan los tejos, e incluso a dichos
tejos o cantos.

En 1726, el Diccionario de Autorida-
des de la Real Academia describe la chi-
ta como un palo o hueso que se pone
empinado como señal, y que el juego del
chito consiste en poner derecha una chi-
ta y tirar para darla, ganando un tanto
el que más se aproxima y dos tantos el
que la derriba (RAE, 1984). Luego de in-
vocar a Covarrubias, la Academia expli-
ca que por su configuración el hueso o
chita es muy apropiado para fijarlo en
el suelo. Asimismo, recoge una frase po-
pular que nos interesa: irse de chitos,
que consiste en andar de juegos y diver-
siones, lo que implica que para entonces
el chito como juego estaba muy extendi-
do y era del dominio común.

También del siglo XVIII, pero ya avan-
zado, es el testimonio gráfico que nos
dejó José del Castillo, uno de esos jóve-
nes artistas junto con Francisco de
Goya, Zacarías González Velázquez y Ra-
món Bayeu que, impulsados por el todo
poderoso Mengs, impulsaron, a su vez,
el sofisticado y nobilísimo arte de la ta-
picería, pintando cartones a modo de
bocetos para la Real Fábrica de Santa
Bárbara, fundada tiempo atrás por Feli-
pe V. Los motivos principales de estos
bocetos fueron escenas populares, de
caza, de oficios y fiesta. El más prolijo de
los autores fue, sin duda, Castillo, maes-
tro de la anécdota y la observación, de
alegre paleta, a decir del preciso y lírico
crítico don Enrique Lafuente Ferrari,
(Lafuente 1954). En su cuadro Mucha-
chos jugando al chito, nos ofrece una
sencilla escena de tres niños y los ins-
trumentos del juego, perfecto para ilus-
trar esta crónica, y acertadísimo para
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ofrecer como obsequio a los jugadores
de Hoyo, como ya antes dijimos que
hizo nuestro compañero Juan Manuel
Blanco Rojas.

Vamos de siglo en siglo con las refe-
rencias. Don Vicente Naharro fue el au-
tor del tratado Descripción de los juegos
de la infancia, publicado en 1818, donde
se menciona y describe el juego del chi-
to como un entretenimiento infantil. No
se sacan conclusiones sobre su origen,
no es éste, además, el propósito de la
obra, pero esta delicia de librito es en sí
mismo una prueba de que el juego exis-
tía con absoluta vigencia. Son muchos
los juegos de lanzamiento y destreza
que entonces existían, sin embargo, el
autor sólo debió incluir, de entre los jue-
gos más apropiados para niños los más
extendidos.

En el apartado que titula «La rayuela»
describe dos juegos de lanzamiento: uno,
la propia rayuela, que se puede jugar de
distintas maneras, una de las cuales re-
cuerda al juego de «la llave», practicado
durante un tiempo en Hoyo de Manzana-
res; el otro es el chito. Del chito, que es el
que nos interesa, establece a su vez dos
variantes: una en que se emplea un palo
o chito sobre el que se depositan unas
monedas y que se debe derribar lanzan-
do unas piezas, ganando el que deje la
pieza más cerca de las monedas que del
palo. En la otra variante, en vez de em-
plearse un palo, se usa un canto, que lla-
man tango, sobre el que se deposita el
dinero. Se lanzan unas losas de piedra
que se llaman tejos, ganando el que deja
el tejo más cerca del dinero que del tan-
go derribado. Si el tejo queda debajo o
encina del tango, se le dice que tanguea y
el jugador debe de desmontar las piezas.

Ya en el siglo XX, Corominas, en su
monumental diccionario etimológico,
recoge el término chito/chita conside-
rando que es muy posible que se trate
de una voz del lenguaje infantil, (Coro-
minas 1954). Dice que en ciertas comar-
cas del norte Portugal también se usa el
término chito para denominar a nuestro
juego, aunque en el resto del país vecino
lo llaman «conca». Luego, trata de des-
hacer la teoría de Covarrubias de que el
término chita procede de una deriva-
ción del término hita que a su vez pro-
cede del latín «ficta». Lo más, alega con
rigor el filólogo, el chito o chita podría
venir del cruce de los términos chueca e
hita, chueca en su posible acepción
 arcaica de cilindro de madera para jue-
go de bolos, e hita como derivación del
latín «ficta» o hincar, es decir, palo que
se fija.

El juego del chito es de lanzamiento y
destreza, casi todos los juegos populares
lo son. Hay una gran diversidad de jue-
gos de este tipo a lo largo y ancho de Es-
paña, pero se pueden agrupar en tres
grandes grupos que, a su vez, se dividen
en múltiples variantes.

En un primer grupo incluiríamos los
juegos que consisten en lanzar un obje-
to para tratar de derribar otro objeto.
Son juegos que llamaremos de lanza-
miento y derribo. Luego vienen las va-
riantes y las complicaciones: el nombre
y la forma del objeto lanzado: que si
tejo, que si tanga, que si tesela, que si
tostón, que si terrón; el nombre, la for-
ma o las medidas del palo: que si tanga,
que si chito, que si caliche, que si calva;
y las instrucciones, que si un tanto por
derribar, que si otro tanto si se aproxi-
ma; que si las monedas dan o no dan
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puntos; el uso o no de monedas en lo
alto del palo, y en su caso, si son o no de
curso legal y objeto de apuesta. En fin,
en las reglas mejor no entrar, pues por
cada pueblo hay una nueva variante
que la hace única. Juegos de este tipo
son: el chito, chita, chitos, calva, caliche,
cariche, calinche, calicha, chusque, hito,
ito, lito, hita, ita, tarusa, tarús, tanga,
tángana, tángano, tango, tuta, chis.

En un segundo grupo ideal de juegos
de lanzamiento, incluiríamos los que
consisten en lanzar un palo usando una
especie de raqueta o pala. Los llamare-
mos juegos de lanzamiento y golpe. El
objeto que se lanza es un palo grueso
con las dos puntas en forma de cono. El
palo se deposita en el suelo. Con la pala
se golpea una de las puntas del palo, lo
que hace que salte en vertical. Al vuelo,
el lanzador remata golpeando el palo
con la pala. Luego, las variantes del jue-
go: lanzar lo más lejos posible; llegar a
una meta con determinados lanzamien-
tos, o evitar que el contrario coja el palo.
En Collado Villalba lo jugaban los críos y
lo llamaban la toña. Consistía en golpear
un palo con la raqueta o pala desde un
círculo. Los demás chavales tenían que
coger el palo y lanzarlo al círculo, desde
donde el jugador tenía que evitar que
entrase rematándolo con la pala. En fin,
una suerte de béisbol americano en rús-
tico y serrano. En este grupo de juegos
se comprende la pícula, la billarda, la bi-
llalda, la tala, el bólit catalán, la cal, el ci-
rio, la checa, la chueca, el duli, la
estornija, los morrillos, el mocho, el
tronco o la escampilla.

Por último, están los juegos de lanza-
miento cuyas normas son tan concretas
y sus elementos tan particulares, que no

se identifican con ninguno de los ante-
riores ni entre sí. Son juegos de reglas
más uniformes, con menos variantes a
pesar de estar igualmente extendidos.
Algunos de estos juegos como los bolos,
la petanca, las canicas o el gua, son, en
definitiva, semejantes al chito, pues con-
sisten en lanzar y derribar o lanzar y to-
car, pero los diferenciamos porque ni
en su estética, ni en sus elementos, ni en
las normas básicas se parecen. Otros
juegos de lanzamiento, de mero lanza-
miento y mucho más básicos, son los ni-
chos, los clavos, la llave, etc...

Todos los juegos populares tienen en
común que carecen de unas reglas uni-
tarias. Por cada pueblo, una variante,
por leve o pequeña que esta sea. Son
practicados por grandes y chicos, aun-
que las variantes infantiles suelen ser
más sencillas y menos sofisticadas. Los
chicos, si hay un litigio en el juego, lo so-
lucionan a mamporros; los mayores, im-
ponen reglas para aclarar los litigios.
Luego está la nomenclatura que, lejos
de ser común, no sólo varía según las
zonas, sino que la misma palabra sirve
para definir una cosa en un lugar y otra
distinta en otro no tan lejano del prime-
ro. Este laberinto de polisemias confun-
de y divierte al que por primera vez se
aproxima a este mundo de juegos, pero
si el interesado por conocer, pregunta,
debe tener en cuenta que los aficiona-
dos sólo saben de cómo se practica el
juego en su lugar, y si acaso, conocen al-
guna variante de los alrededores, o, a lo
más, por proceder de alguna otra co-
marca lejana de España, conocen la va-
riante de su solar de origen. Aunque
están muy extendidos estos juegos, aun-
que se siguen practicando con gusto y
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dedicación, aunque, y nos consta, existe
una cierta renovación generacional, si-
guen siendo, gracias a Dios, juegos po-
pulares con base en la tradición, la
transmisión oral y el arraigo.

Los juegos populares no tienen edad,
no se pueden datar. Las referencias que
se tiene de su existencia son, en general,
vagas y poco fiables, pues no son prue-
ba de origen, lo más que se desprende
de las mismas es que un juego con de-
terminado nombre existía a la fecha de
la fuente que lo cita. Salvo alguna excep-
ción tardía, no existen documentos so-
bre las reglas o la evolución de los
juegos, mucho sería pedir, tratándose de
materia popular, pero son múltiples las
pruebas de la existencia de juegos en ci-
tas de obras literarias, libros de viajes y
tratados de diversa índole, y, sobre todo,
en lo que se desprende del estudio de
las palabras y su etimología. Por supues-
to, tenemos la tan incuestionable como
indemostrable fuente oral, pero no nos
obstinemos, es imposible datar los jue-
gos, pues todo lo que tiene origen popu-
lar, si es ancestral, es indeterminado.

Por ejemplo, los naturales de algunos
pueblos de Castilla donde se practica la
calva dicen que es de origen vetón, íbe-
ro o celta, prerromano, en todo caso, y
que hay piezas de arqueología que lo
confirman. Calva parece venir de calve-
ro, las zonas de monte ralo donde los
pastores practicaban este divertimento,
que no deja de ser un juego de lanza-
miento parecido al chito. Su origen pri-
mitivo es plausible, está basado sobre
una hipótesis razonable, pero vaga e in-
cierta, y mejor así, para que la imagina-
ción del común quede incólume, de tal
manera que cada cual pueda seguir res-

pondiendo cuando le pregunten con
una frase que empieza con un «dicen
que». Así, dicen que en Cantillana, Sevi-
lla, el barrio del Chito ostenta ese nom-
bre porque en tiempos de Fernando El
Santo, sus huestes, allí acantonadas,
practicaban el juego.

Rastreando por entre las fuentes his-
tóricas encontramos referencias sobre
posibles orígenes de juegos concretos.
Son referencias tan plausibles como in-
suficientes, siempre serán insuficientes.
Por ejemplo, a finales del siglo XVI, el
fraile franciscano Diego de Guadix ya
mencionó el juego de la chueca, consi-
derándolo de origen árabe y propio de
Castilla. Es posible, ciertamente, aunque
demasiado preciso. Con el término
chueca a lo largo de Castilla, se denomi-
na un juego que tiene muchas variantes,
tantas, que algunas sólo comparten el
nombre. Una variante, más arcaica, con-
siste en una suerte de chito o de bolos;
otras, consisten en golpear un taco de
madera con un bastón, y otras, las más
complejas, en un divertimento que se
juega entre dos equipos y que resulta
más parecido al moderno hockey. El sa-
cerdote Alfonso de Ovalle, en su Histo-
ria de Chile, de 1646, ya citaba un juego
al que los mapuches llamaban palitún y
que, aun siendo de origen precolombi-
no, era igual a la última variante de la
chueca que hemos mencionado, por lo
que los conquistadores le pusieron este
nombre. Con esto venimos a ratificar
dos cosas: que los mismos juegos se
practican en sociedades diversas y dis-
tantes que no han tenido contacto apa-
rente, y que la evolución de los juegos
produce siempre una tupida red de poli-
semias, reglas y elementos variados y al-
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ternativos, que no hacen sino producir
pistas falsas cuando se trata de seguir el
curso de su historia.

En la novela Cimarrón, Miguel Barnet
recoge el testimonio de Esteban Monte-
jo, un anciano que de niño fue esclavo
de un ingenio azucarero en Cuba, (Bar-
net 1966). El autor le trató con mucha
asiduidad cuando, ya con 103 años, que-
dó como el único testigo vivo de la escla-
vitud legal, como el último cimarrón. La
novela es una suerte de ´confesión cre-
puscular, muy tardía, al modo de las
memorias que abundaron en el XIX de
esclavos manumitidos, tal como la de
Manzano o Nicholas Said. Comenta Este-
ban por medio de Barnet que en las es-
casas ocasiones para el asueto, jugaban
al tejo con las siguientes reglas: se colo-
caba una tusa de maíz a modo de chito
o palo. Encima se colocaba la moneda.
Se hacía una raya a cierta distancia des-
de la cual se lanzaba los tejos, que eran
piedras. Si se derribaba la tusa y la mo-
neda quedaba sobre la piedra, se gana-
ba el dinero. Luego, también se podía
ganar si quedaba la moneda más cerca
de la piedra que de la tusa. En caso de
disputa, se medían las distancias con
una pajita.

Hay que tener en cuenta que en toda
sociedad, por primitiva o sofisticada
que sea, se han practicado juegos. To-
dos los que mencionamos parten de
una norma muy básica: lanzar un obje-
to. Luego, algunos, se complican un
poco más. Pero claro, esa norma básica
bien puede ser el componente de cual-
quier juego practicado por cualquier so-
ciedad desde el principio de los
tiempos. Por esa razón deducimos que
es muy aventurado pensar que un jue-

go concreto tiene su origen en la cultu-
ra árabe, cristiana, romana o prerroma-
na. Lo que puede tener un origen son
los vocablos, quizás algún elemento o
alguna regla concreta, pero lo básico
siempre habrá existido, bajo una u otra
estética, denominado de una u otra for-
ma, pero siempre teniendo en cuenta
que el hombre primitivo seguramente
se divertía lanzando guijarros a un can-
to con el mismo afán y alegría con que
lo haría siglos después un pastor en mi-
tad del monte, con la única diferencia
que éste dio nombre a los elementos
que usaba; y también igual, exactamen-
te igual, a lo que hoy en día hacen los
veteranos jugadores de Hoyo cuando
lanzan el tejo para derribar al chito. Sí,
son más sofisticados, más organizados,
más ricos y precisos en su vocabulario,
más sociales en sus chanzas, lo que se
quiera, pero practican un juego que en
su esencia es inmemorial y consustan-
cial al hombre, pues no debemos dudar
que antes de la rueda, la piedra cortan-
te y el fuego, los hombres prehistóricos
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Puntuación final chito, 2O19



en Collado Villalba la calva se jugaba en
Semana Santa y por los Santos. El objeto
que se lanzaba no era un marro de metal,
sino los llamados porrillos, o piedras de
granito, pórfido o pedernal de forma cilín-
drica. También se jugaba al chito, pero so-
bre el palo se colocaba el dinero que
efectivamente se apostaba. El autor sugie-
re que chito procede del término hito, con
el que se denominaba un juego consisten-
te en lanzar herraduras o herrones a un
clavo que se fijaba en el suelo, acción de
donde deviene la frase dar en el clavo.

Jesús Martín Ramos, en su Historia de
Moralzarzal, recoge la tradición de la cal-
va y del chito, juegos que se solían practi-
car a la salida de misa o el domingo por
la tarde y en los que se cruzaban apues-
tas entre jugadores o entre el público mi-
rón.

APUNTES DE EL PONDERAL  * N.º 3, JULIO DE 2020 * 115

GONZALO  DE  LU IS * CRÓNICAS  DEL  SERRE JÓN:  Y  LOS  CUCOS  JUEGAN AL  CH ITO

Emblema del chito 2O19inventaron el chito, un día cualquiera
en que no sabían cómo pasar el rato.

El Chito en la comarca

EN casi todos los pueblos del Real se
practica o se practicaban juegos de

lanzamiento. En aquellos en los que la
población creció rápida y desordena-
damente se ha roto el hilo de la tradi-
ción y la querencia al juego ancestral,
como en Torrelodones. En otros, sigue
con más o menos vigor, y en otros,
 curiosamente, los juegos fueron impor-
tados por nuevos vecinos, una inmi-
gración laboriosa, anterior a la del
turismo y la segunda  vivienda vacacio-
nal. Hoyo, como en  muchas otras cues-
tiones, mantiene el equilibrio entre la
tradición y la novedad.

Luis Antonio Vacas Rodríguez en su li-
bro Cosas de mi Pueblo, nos indica que



Organizado por Tomás Suárez, en el
verano de 1982 se celebró en Torrelodo-
nes el I Campeonato de Chito. Conforme
sus reglas, sólo se podía jugar en pareja
y cada jugador lanzaba tres tejos. El chi-
to se situaba en el centro de un círculo.
Si con el primer tejo se derribaba el
palo y se sacaba del círculo, se obtenía
tres puntos; si se derriba pero no salía
del círculo, se continuaba tirando y si
aún así no se lograba sacar del círculo,
se obtenían sólo dos puntos. En esa pri-
mera convocatoria ganó la pareja for-
mada por Domingo del Cura y Agapito
Calvo.

Es el chito juego viejo en Colmenar,
pero dicen que al comienzo de la Guerra
Civil unos exaltados revolucionarios tor-
turaron a su víctima lanzando las tese-
las a la cabeza, a modo de chito. Brutal y
sangriento, el hecho produjo una suerte
de luto en el juego. Pero se mantuvo, a
pesar de todo, porque muchos foráneos,
emigrantes desde las dos Castillas du-
rante las siguientes décadas, encontra-
ron en su nuevo destino el juego al que
jugaban en su lugar de origen.

Me contaron alguno de estos vetera-
nos jugadores que ya practicaban el chi-
to de niños, pero, como entonces no
podían disponer de los tejos de metal, se
agenciaban trozos de teja que recorta-
ban dándole la forma propicia para el
mejor lanzamiento. El termino teja qui-
zás devino en tejo. Es posible. No olvide-
mos que el germen de muchos juegos
populares se encontraba en la imagina-
ción infantil y los mayores lo único que
hacían era poner reglas a la algarabía
de los muchachos.

También traída por inmigrantes, se
juega a la calva en Colmenar, aunque

tiene menos aceptación. Este juego es
más simple, más primitivo y tosco, un
juego que por sus formas y reglas se adi-
vina próximo a su formato original en-
tre nuestros ancestros pastores. Se
requiere más fuerza aunque la misma
precisión, evidentemente, pero no per-
mite las finuras que permite el chito. La
calva propiamente dicha es un palo que
forma un ángulo obtuso. El objeto que
se lanza se llama marro, que es un tubo
de metal de un kilo y medio de peso. Se
tiene que derribar el palo con el marro
pero sólo se hace el tanto si el marro no
toca antes el suelo. Estas instrucciones
se repiten con pocas variantes de uno a
otro lugar de España. Ya digo, es más
primitivo, más básico. Posiblemente es
uno de los más antiguos juegos tradicio-
nales que existen. Los marros suelen ser
bella y finamente grabados, en chocante
contraste con lo rudimentario del juego.

Otros juegos 
de antaño en Hoyo

HASTA hace unos años, durante las tar-
des de los sábados estivales, al igual

que el chito los domingos, se jugaba a la
llave, otro entretenimiento popular de
origen cercano en el tiempo, puesto que
era juego propio de las playas de Galicia
de donde lo importó hace años un galle-
go de la familia de los Nonos.

Toma el nombre de un pesado artilu-
gio de hierro con cierta forma de llave
que se clava en la tierra por la parte que
termina en punta. En el extremo opues-
to, el que queda al aire, se abre una hor-
quilla que sostiene un eje sobre el que
gira una flecha de dos puntas. El juego
consiste en lanzar un tejo desde 15 o 20
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metros tratando de acertar en la flecha
y hacerla girar. Es un juego de induda-
ble destreza, aunque mucho más senci-
llo que el chito.

Antaño, a decir de los viejos, en la vi-
lla de Hoyo también se practicaba la cal-
va, el lanzamiento de barra y un tipo de
chito con apuesta. Pero el juego más an-
tiguo del que tenemos constancia escri-
ta es el de los bolos. En la concesión de
Villazgo a Hoyo de Manzanares, dada en
1636, se indica que la picota o rollo, sím-
bolo de la autonomía jurisdiccional, se
instaló en una plazuela donde se juega
los bolos. Evidentemente, dicha plazue-
la, a pesar del diminutivo, era la princi-
pal, por la importancia del símbolo, y
estaría en el mismo solar en que hoy ra-
dica nuestra plaza mayor.

Lamentablemente, no tenemos más
mención que el nombre del juego del
que poco o mucho podemos decir. Los
bolos es una diversión extendidísima,
tanto en sus modalidades más tradicio-
nales y arraigadas, por ejemplo, las cán-
tabras, como en sus variantes más
caseras o las más modernas y exitosas
de los centros comerciales.

Verano 2019

QUIEN manda es Armando Colmenare-
jo. Manda como es, callado, discreto y

risueño. Manda porque suelta el tejo
como quien invita a volar a un periquito
posado en el índice, soltándolo levísima-
mente. Manda porque es veterano y cer-
tero, y porque su pareja en el juego,
Colores, es igual de veterano y certero.
Echo en falta a su hermano Pablo, un ti-
rador infalible, pero ya se resiente de
brazo y andar, aunque no le sobra el in-

genio que siempre le ha caracterizado,
ni ese gesto hecho a la risa.

El chito tiene mirones, como lo tiene
el mus, y como el mirón del mus, el del
chito está callado, observa y da tabaco.
Yo he sido mirón y lo ha sido Juan Ma-
nuel Blanco, compañero de la Asocia-
ción El Ponderal, que tan atento ha
estado del campeonato del último vera-
no y que me participa de dos reflexio-
nes agudísimas: una, la discreta e
imprescindible función de la escribana,
que hace de incuestionable fedatario
anotando los tantos jornada a jornada,
conforme el veredicto de David García
(Colador), habilísimo tirador, pero tam-
bién juez y mediador de controversias,
es decir, aquí, la algarabía no es desor-
den; la otra, el hecho de que el juego
tenga dos polos, desde donde se tira y al-
rededor de donde cae el tejo; dos polos
suficientemente separados como para
no poder atender a la vez las conversa-
ciones que en uno y en otro se suceden.
Desde donde se tira, el jugador se some-
te a una mezcla de hostigamiento y cari-
ñoso compadreo, a un pronóstico de
múltiples variantes; alrededor de donde
cae el chito, los juicios se suceden en un
sanedrín alborotado y demoledor. En
fin, humor para dar, cuajo para recibir.

Jugaron Armando y Colores, Gustavo
y Ricardo, Beni y Richard, Kuki y Borja,
Itziar y Jorge, Florentino y Manolo, Luis
y Juan Fran, Maki y Raulín, Colador y
Pepín, Impa y Pichi, Fernando y Tama-
ra, Manu y David, ñitos y Agus. Otros
paisanos miran, miramos, algunos,
como Fernan y Queco, decididos a su-
marse en la próxima temporada. Hom-
bres y mujeres, veteranos et bisoños,
hábiles y torpes, naturales y adoptados,
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son los jugadores del chito y todos usan
idéntica camiseta. Y ganaron Armando
y Colores, y como segundos, Colador y
Pepín, y es que saben tirar, y se repartie-
ron premios jocosísimos todos, y es que
saben reír. La tradición, entonces, tiene
quien le acompañe.

Coda

LA revista La Voz de Hoyo, en su núme-
ro de octubre de 1980, recogió la si-

guiente clasificación del II campeonato

de chito que se celebró en las Fiestas
Patronales de ese año: Pareja campeo-
na: Leoncio García y Mariano Martínez
/ Pareja subcampeona: Gonzalo Alar-
cón y Carlos García / tercera pareja cla-
sificada: Eduardo Colmenarejo y Ángel
Oreña / cuarta pareja clasificada: Pe-
dro Rosado y Ceferino Zapatero. Los
premios fueron donados por el Ayun-
tamiento.

El primer campeonato se había cele-
brado el año anterior, dando forma or-
ganizada a un juego secular. Habiendo
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Reglas de puntuación en el �uego del Chito de Hoyo de Manzanares 

→ Se obtienen tres puntos por derribar el chito, quede dentro o fuera del círculo.
→ Se obtiene un punto por cada tejo que quede dentro del círculo, aún no habiéndose

derribado el chito.
→ Derribado e chito, se obtiene un punto por cada moneda, pero con condiciones:

* Si el chito queda derribado dentro del círculo, todas las monedas que también están
dentro del círculo se dice que son del chito, y no puntúan. Las monedas de fuera
puntúan si hay un tejo fuera, sin necesidad de medir.

* Sin embargo, si el chito queda fuera, las monedas que quedan dentro puntúan si un
tejo queda dentro, sin necesidad de medir. Las monedas de fuera puntúan si habien -
do también tejos fuera, quedan más cerca de cualquiera de éstos que del chito.

* Si el chito y todos los tejos quedan fuera del círculo, las monedas de dentro no
puntúan, pues sólo lo harían si hubiese cuanto menos un tejo dentro. Las monedas
de fuera puntúan si están más cerca de un tejo que del chito.

* Si el palo derribado y todos los tejos quedan dentro, circunstancia harto improbable,
las monedas no puntúan, hayan quedado dentro o fuera, y sólo puntuaría el chito
derribado y los cuatro tejos.

* Para medir la distancia que hay entre los tejos y las monedas, se toma el tejo más
cercano a cada moneda.

→ Dada la importancia de que los tejos, el chito o las monedas queden dentro o fuera del
círculo, se entiende que están dentro si tocan, aun levemente, el círculo de hierro.
Para comprobarlo, en caso de duda, se pasa un hierro a lo largo del aro, si el hierro
toca el objeto, está dentro, si no, se entiende fuera.

→ La máxima puntuación serían 17 puntos: Por el chito derribado, 3 puntos; por todos
los tejos dentro del círculo, 1 punto por tejo, total 4 puntos; por cada moneda un
punto, conforme las condiciones, 10 puntos en total.
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caído en el olvido los bolos, la barra y la
calva, Hipólito García y otros paisanos
retomaron la tradición del chito de en-
tre las costumbres que languidecían.
Preguntaron a los mayores sobre cómo
lo practicaban, rehicieron y fijaron nue-
vas y complejas reglas, y mandaron fa-
bricar un chito y, a un tornero de

Madrid, los tejos. Con reglas, chito y te-
jos, ya podían empezar, y así, desde en-
tonces hasta hoy, no se ha dejado de
practicar un juego tan complicado como
entretenido, tan extendido por el mun-
do como particular y autóctono para
Hoyo, tan eficaz para el ánimo, para la
camaradería, tan cuco. *
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PROYECTO  TAVER A.  RESCATANDO DOCUMENTOS  H ISTÓR ICOS   * GLOR IA  TENA * ANTONIO  TENOR IO

Extraordinaria pieza de valor y rareza, firmada en 1928 por A. García Villar, de la Escuela de Cerámica de

 Francisco Alcántara. Es un conjunto de veintiséis placas que seguramente se engloben –dado su diseño–

en un  conjunto mayor y están adosadas en el exterior de la Casa Alcántara, en el centro de Hoyo de

 Manzanares.  Dicho edificio y los jardines que lo rodean fueron donados, para fines sociales, al pueblo por los

herederos de Francisco Alcántara y de su hijo, Jacinto Alcántara, que le sucedió en la labor artística y  docente.

Fotografía de Ernesto Hidalgo Membiela (Asociación Cultural El Ponderal)
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