














Nuestra historia narra el viaje de una joven chica gallega llamada Xiana, que va a visitar a su amiga Lucía 

a Canarias. Nuestra donna gallega ansía conocer la cultura canaria, puesto que su fanatismo por ella es 

tan grande y maravilloso como los lugares emblemáticos de estas islas afortunadas.  

Una vez llega a Tenerife, Lucía hace de guía hasta alcanzar el volcán por excelencia de Canarias, el 

Teide, donde le explicará el baile típico de la isla, que es el Santo Domingo. Y así continúa en las tierras 

más antiguas del archipiélago, Lanzarote, donde su acompañante la dirigirá hacia el Timanfaya y le 

mostrará el baile popular de allí, el Sorondongo. Seguidamente, en Fuerteventura, acudirán a la Playa de 

las Palomitas, lugar en el que le enseñará como se baila la Polca.  

Continúan por la isla de Gran Canaria, bailando una Isa con las Dunas de Maspalomas como escenario; 

seguidamente se dirigen a la isla más joven, el Hierro, visitan La Sabina y allí bailarán el Tango Herreño. 

En “la isla bonita”, La Palma, centrarán su visita en la capital, Santa Cruz de la Palma, visionando la 

Danza de los Enanos.  

Como última parada de su viaje, Xiana y Lucía ven La Gomera, en donde a ésta le llama la atención la 

Torre del Conde, lugar en donde aprovecharán para conocer el Baile del Tambor.  

Xiana volvió a Galicia rica de conocimiento sobre la cultura Canaria, sin embargo, también salió de allí 

con una conclusión que incluye tres de los pilares más importantes de aquella cultura musical; la 

vestimenta, los instrumentos y sus cantos.  

En cuanto al ropaje, se dio cuenta que en ambos lugares es similar. Las prendas utilizadas son similares, 

tanto en hombres como mujeres, pero si llevan diferentes matices de colores, largos de las prendas o los 

materiales con los que son confeccionados.  

Y por la parte de los instrumentos, es donde se puede apreciar una mayor disparidad. Como instrumentos 

melódicos en Canarias, preponderan las cuerdas, así como en Galicia los instrumentos de viento. Como 

instrumento parigual, tenemos las chácaras en Canarias y las castañuelas en Galicia, siendo las primeras 

de un mayor tamaño que estas últimas. 

No obstante, no contenta con eso, enumera instrumentos melódicos del folclore canario que no había 

visto anteriormente en su tierra natal: la bandurria, el timple y el pito herreño; haciendo una comparativa 

con los instrumentos melódicos del folclore gallego, la gaita y el acordeón. Llegando a la conclusión de 

que en Galicia son usados instrumentos de viento mientras que en Canarias predomina la cuerda. Por 

otro lado, como instrumentos de percusión destaca en Canarias las chácaras, lapas y el tambor herreño y 

gomero; mientras que en Galicia los principales instrumentos de esta categoría son la pandereta, 

pandero, vieira, bombo y castañuelas.  



Ella, avispada de naturaleza, se da cuenta, desde el inicio de su formidable viaje, que tanto el tambor 

herreño como el gomero se tocan con una sola maza, mientras que el gallego es tocado con dos 

baquetas. 
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