Instrumentos musicales, canciones
-y bailes de La Gomera
Consolación González Casarrubios

El parche es de piel de cabrito o cordero por regla general, pero tamb ién puede hacerse con piel de conejo,
gato o perro .
La piel no se curte, simplemente se deja secar. Una vez
seca , se remoja y se raspa para qu itarle el pelo . Así
queda útil para colocarla.
- Este parche se envuelve en dos anillos de madera para
encajarlos en la caja y sujetarlos con los aros.
- Se pasa una cuerda de pescar o " li ña de barquero " por

Fabricación del tambor

Los cronistas antig uos coinci den en decir que los habitantes de las islas eran grandes cantadores y bailadores.
Los gom eros no iban a ser una excepción, como veremos al describir sus bailes y cantos acompañados de las
"c h ácaras" o castañuelas y del tambor, instrumentos que
gozan de gran personalidad en la isla.

- Se corta una mimbrera pelada en t iras con las que se
hacen los aros y la caja.
- Los aros tienen 4 ó 5 cm de ancho y la caja 8 cm.
- Se clavan los aros y la caja por separado formando un
cilindro que oscila entre los 20 y los 32 cm , según la
anchura que se desee.

INSTRUMENTOS
Tenemos referencias de los cron istas que nos dicen que
los abor ígenes carecían de instrum ento s y que sus sones
eran producidos solamente cantando y con la primar ia
percusión de pies y manos (1).
Gómez Escudero añade a esto que los habit antes de La
Gomera producían unos sonsonetes sacudiendo piedrecitas dentro de un recip iente de barro .
Siglos más tarde y después de la conqu ista, aparecen
algunos instrumentos musicales. De entre ellos aqu í nos
vamos a ceñir a las "chécar as" y tambor por ser éstos los
i nst rumentos musicales que más se tocan en esta isla.

Fabricación de laschácaras
Se coge un " rol o" o t rozo de madera, que previamente

-

-

-

-

se ha cortado del tronco serrado del árbol , siendo los
preferido s el moral o viñátigo .
Con la azuela se va cortando para comenzar a darle la
for ma.
Con el serrucho se dan tres cortes en sentido hor izontal,
con el fin de dejar una parte lisa superior y después ir
haciendo el rebaje con la azuela, para comenza r a dar
la fo rma cónica.
Después se comienza a hacer el or ificio central por la
part e interi or . Para ello previamente ha sido marcado
con un compás. Este orif icio se hace con la gubia y el
berbiquí; act ualmente se ayudan con el taladro eléctrico.
Se alisa la parte exterior con la escofina o lima, la li ja
y el cristal , que la dejan pulida.
Se hacen unos pequeños agujeros en la parte superior
por los que se pasan unas cintas que unen las dos partes
de la chácara . que se han realiz ado por separado. Estos
agujerillos se hacen con el taladro actualment e, antes se
hací an con un alambre caliente o con una "berga"
(pi ncho de hierro con un mango de madera).
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unos pequeños agujeros que previamente se han hecho
en los aros formando un zig-zag y luego se da una vuelta entera por la parte central para tensarlo .
Se co loca una cuerda metál ica por una de las caras, de
lado a lado , y se tensa con una pequeña cl avija de rnadera.
Para to carlo se fabr ica un palillo de madera de brezo
que se ata con una cuerda al aro y se toca por la cara
contraria a la del hilo metálico .
Las chácaras se tocan por parejas, es decir una en cada
mano, sujetas con las cintas que se pasan en una pr imera
vuelta por los dedos índice, corazón y anular y en una segunda por estos t res y el meñi que. Se dan dos vueltas con
el fin de que queden bien pr ietas para poder tocar las mejor o
Cada una de ellas prod uce un sonido diferente , una es el
macho y otra la hembr a y la función de una es la de cantar
y la otra la de acompañar.
El tamb or se toca sujetándo lo con la mano izqui erda
y golpeando el palillo con la derecha sobre el parche o rascándo lo en el aro, según el t ipo de música que se quiera
producir.

CANTOS
Torríani , al hacer la descripci ón e historia del reino de
las islas Canarias, dice, al refer irse a los antiguos gomeros,
que cantaban versos de lamentación de 8, 9 Y 10 sílabas
y que lo hacían con tanta tr isteza que lloraban ellos
m ismos, como se ve que todavía lo hacen hoy día los que
descienden de los últimos habitantes.
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Su nombre es " endechas", es decir , lament os muj eriles.
E~~as endechas no se cantaban solamente en esta isla, t amo
bi én se cantaban en el resto, aunque todos los auto res están de acuerdo en decir que las de esta isla eran las más
hermosas y dolorosas (21.
Diego Talavera nos dice que entre los cantos gomerosencontramos los cantares de gesta en los que se rememoraba a los ant iguos valientes de la isla (31.
.
Con motivo de la conqu ista de las islas, lógicamente llegaron inf luencias de fuera; no sólo de la Península Ibérica
sino también de Africa.
Una muestra de estas influencias son los romances que.
tan pronto fueron asimilados en las islas y pronto consider~dos como suyos. Uno s temas llegaron de fuera; otros,
sm embargo, fueron isleños, pues hablaban de personajes
de all í, de leyendas suyas, etc.
Mucho se podría hablar de los romances, que tan bien
estudiados han sido por Menéndez Pidal, pero no es este el
caso y simplemente nos vamos a limi tar a señalar algunas
características de los romances canarios.
.
Casi todas las islas cuentan con romances, pero desqraciadamente se han ido perdiendo . La Gomera, por el contrario , los conserva y los mantiene en uso para acompañar
sus bailes. Esta es una de las característ icas de los romances canarios, el que generalmente no se recitan, se cantan.
Pero esta característica tampoco es única de Canarias, pues
en la Península hay vari os lugares en los que tamb ién sirve
como acompañamiento de danzas. Por ejemplo , en el pueblo de Ruiloba , en la provincia de Santander, con moti vo
de las f iestas de la V irgen de agosto, se canta el romance del
Conde de Lara con acompañamiento de pandereta mientras
se realiza una danza.
Lo que sí es más or iginal de Canarias esel estrib illo que
se canta entre cada cuarteto del romance. Este estrib il lo
es tamb ién llamado " pie de ro mance" o " responder".
Pérez V idal ha recogido un buen número de estrib illos
distintos, según el tipo de romance al que acompañe.
Estos son de tema amoroso , guerrero , del mar, religioso...
(41.
En La Gomera tamb ién encontramos una part icularidad
respecto al pie de romance; ésta es que, en lugar de repet irse el pareado entre cada cuarteta, aquí se repite entre
cada pareado, siendo diferente al resto de las islas.
Un solista los canta y el coro repite el estrib illo o pie de
romance. Se cantan en La Gomera acompañando el baile
de tambor y chácara y los temas varían según se canten en
el baile de rnudanzaso en el de la procesión, siendo estos
últimos de carácter relig ioso.
Al realizar el trab ajo de campo por la isla pud imos com probar cómo los cantares de gesta y las endechas o cantos
de lamentación se han perdido completamente .
Por el contrario , los romances se conti núan cantando
y tuv imos oportun idad de o ír los como acompañamiento de
las danzas. A continuación ponemos algunos ejemplos
de ellos :
De tema amoroso :
Diviso de mi navío
una niña blanca y bella
Estrib illo o
Pie de ro mance

Dichoso aquel que navega
para vo lver a su t ierra
Peinando rub ios cabellos
con ricos lazos de seda
Estribillo

Cómo se llama la niña
cómo se llama la bella

Estribillo

Cómo se llama la niña
que en la ventana se peina
Estrib illo

Vemos cómo el estrib illo o pie de romance se refiere
al tema del mar, muy frecuente en los romancesde las islas
y, por otro lado, se refiere a la añoranza de su t ierra.
Este romance continúa narrando la historia de amor ent re el caballero y la dama.
De tema religioso:
Santísimo Jesús mío
que grandes son m is pecados
Pie de rom ance

Lleva a Jesús en la mano
y a Cristo Sacrementado
Que por ellos padeciste
en una cruz " enclaviado"
Pie de ro mance

Diste puesto a la colu mna
atado de pies y manos
Pie de romance

el maldito rey Herod es
y soldados que llegaron
Pie de ro mance

Cont inua el romance narrando la pasión de Cristo.
A veces los estrib illos se improvisan en el mo mento y se
refieren a una persona determ inada a la que se dedican, o a
un acontecimiento y con un mismo romance se pueden cantar diferentes pies o estribillos. Tamb ién hay que señalar
que a veces se encuentran romances sin estribillo, pero lo
común es cantarlos con su correspondien te pie de romance
sobre todo en La Gomera.
Nos hemos referido sólo a los romances por encontrar
que son los que dan más personalidad a la isla, pero debemos señalar que no son los únicos cantos que se oyen . También se cantan tolfas. isas como en el resto de las islas, durante todo el año o canciones prop ias de algunos per íodos
como son los vill ancicos tal como el de Los Tres Reyes Magos, el cual tu vim os la oport unidad de escuchar acompañado de tambo r.

el primero de ellos denominado el "cambio de mud anzas",
Este baile está formado por varios pasos. Unos llevan el
nombre del lugar dond e se han recogido com o uno que es
el de A lajeró , lugar al sur de la isla. Otros ll evan el nombre
de la persona que lo sabía y lo enseñó para que no se perdiera como son los de Servando o Angeli llo.
El conjunto de estos pasosy algunos adaptados por la directora han dado el baile de:
" Cambio de mudanzas".- Pasos :
- A lajeró = se dan pasoscortos .
- Vieja estrecha = salt itos cortos y tacón , dos pasos y
una vuelta.
- Pica-pica = paso de tacón y punta .
- Servando = se va cruzando el pie derecho.
Estos pasos los bailan un grupo de 10 chichas jóvenescolocadas en dos fi las vert icales. Los dos pasos restantes o mudanzaslos realizan en c írculo o rueda, estos son los de:
-Angelil lo =van saltando.
- Vuelta Gran Rey
Este baile es acompañado con la rnusic a de chácaras y
tambor que tocan los tocadores. Estos se encuentran colocados a un lado, junto con los cantadores, a veces son los
mismos los que tocan los instrum ent os y cantan . Generalmente las chácaras las tocan los homb resy las muj eres también cantan y tocan el tambor junt o con los hom bres. Las
que bailan a veces cantan pero nunca tocan ningún inst rument o mient ras bailan.
Este baile es acompañado por un romance, que cantan
los cantadores y el solista.
"Santo Domingo ".- - Bai le Que se interpreta también por
chicas acompañado por las chácaras y tambor, este se toca
de diferente forma ya que no segolpea sobre el parche sino
que se rasca en el aro. Las canciones que acompañan este
baile son de carácter picaresco y se repite el conocid o estribillo :
Santo Dom ingo
de la Calzada
lIévame a Misa
de madrugada.
El Santo Domingo tamb ién se baila en Tenerife pero varia en cuanto a los pasos. El estribillo se repite con motivo
de este baile en ot ras islas.

BailesEntre los bailes más conocidos de esta isla se encuentra
el llamado " baile del tambor y ch écaras" por ser estos los
instrumentos que se tocan.
A lgunos autores denom inan el baile de tambo r " tajaraste " pero vulgarmente en la isla no se emplea este nombre.
Los bailes tr adicionales gomeros estu vieron a punto de
perderse y la gente apenas los bailaba. En el año 1954 Lid ia
Ascanio, actual directora de un grupo folklórico de la isla,
se preocupó de ir recogiendo estos bailes que se perdían y
creó un grupo para poder bailarlos y conservarl os. Actual mente en la isla existe otro grupo folklóric o , en San Sebast ián, capital de la isla.
Gracias a la ayuda que nos facilitó Lid ia Ascanio hemos
podido recoger los pasos y verlos bailar . Vamos a describir

" Baile de procesión" .- Es bailado por chicos y chicas
que secolocan en dos fil as detrás de la imagen que es sacada
en procesión con motiv o de su fiesta.
Detrás de los bailadores van el grupo de cantadoresento nando el romance. El solista va cantando y el grupo de tocadores de tambor va repitiendo el pie de romance. Los romances que se cantan en este baile son de carácter religioso,
se pide favores, o se da gracias al Santo Patrón al que se le
canta el romance.
Este baile seejecuta con moti vo de alguna romería o fies-
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ta , se baila de igual forma en toda la isla y el número de tocadores de chácaras y tambor varía ya que es frecuente que
se unan muchas personas que han acudido a la procesión y
que qu ieren tocar estos instru ment os, pues muchos son los
que saben tocarlos.
Este grupo folklórico acude a bailar a las romer ías con el
traje t ípico. Los otros bailes tam bién se int erpretan durante
todo el año y con fr ecuencia con motivo de las fi estas o de
algún acontecimiento import ant e.

Indumentaria

jas semejantes a las que se siguen hoy tejiendo en los telares
manuales. También las llevan hoy los cantado res vest idos
" de típico" que acompañan los bailes. En el citado cuadro
aparecen los hombres con unos tambores semejantes a los
que se tocan hoy día y de idént ica forma. Referente a lostambores y chácares debemos decir que hoy quedan muy
buenos artesanos en la isla que cont inuan fabricándolas entre ell os destaca Salvador Hernández en A rusey sobre t odo
Francisco Méndez en Vallehermoso considerado como uno
de los mejores const ructores de chácares y tambores de la
isla. Este artesano f ue quien nos facil itó todos los datos del
proceso de fabrlcac lón . También los hacen en Agulo .

Tr aje de muj er:
-

Bota negra
media blanca
enagua de f ranela o bayeta color rojo o amarillo
enagua de batista blanca con bordado y pasacintas
falda azul encima de lana tejida en telar manual con
flores bordadas de color amarill o.
corpiño de terciopelo negro
blusa de batista con " punta bordada" o t ira bordada
en el cuell o y mangas , y entredóspor encim a del pecho .
pañuelo amarillo a la cabeza
pamela pequeña de hoj a de palma encima del pañuelo
y ri beteada de col or azul.

T raje del hombre:
- Cam isa de hil o con tabl as y tirillas en el cuello
-pantalón negro de lana hasta la rod illa
-calzón o "mangurria" de col or blanco que sobresale
por debajo del pantalón
- faja de fr anela roj a
-chaqueta termin ada en punta y ribeteada de rojo
-bota de piel vuelta y calcet ín blanco
-sombr ero de f ielt ro negro.

En cuant o a los bailes hay que decir que en general son
pausados, de lento s movimi entos, acompañados de pequeños saltos y vuelt as. En cuant o a su autent icidad también
hay que destacar el que estuvieran tan perdidos, motivo que
ha hecho el que en algunos pasos haya sido necesaria una reconstrucci ón no muy autént ica a veces.
. A pesar de esto s punt os negat ivos que hemos señalado
tanto en los bailes como en los t rajes también los hay posit ivos y a que sino hubiera sido por estas personas que hace ya
bastantes años, entre ellas Lid ia Ascanio , se preocuparon de
recoger lo poco que quedaba, hoy d ía nada hub iera quedado del folklore tradicional gomero .

NOTAS
(1) Siemens Lothar . La Música en Canarias. Museo Canario, Las Palmas de Gran Canaria, 1977 . Pág. 17.
(21 To rriani. Descrlpclo én e historia del reino de las islas Canar ias.
Pág. 19 .
(31 Ta lavera, Diego. Canarias, folklore y canc ión. Biblioteca Popular
Canar ia. Madrid , 1978 . Pág. 17 .
(41 Pérez Vidal, José . El estr ibillo en el romancero tr ad icio nal canario: el respo nder , elemento un iforme e inseparable de 105 romances.
"Museo Cana rio" . Las Palmas de Gran Canar ia. 194 9.

Conclusiones
Agu iar, pin to r gomero , hizo un cuadro a principios de este siglo , que se guarda en el cabild o . Este cuadro plasma la
romería de San Juan de A gulo con la ofrenda de f rutos.
Como documento etno gráf ico es muy importante pues en el
se ven los trajes de hom bres y muj eres. Estos son bastante '
di ferentes de los que hoy denominan " típicos" lo cual nos
hace pensar que estos que ll evan hoy d ía son poco aut ént icos. A est o debemos añadir que cuando se creó el grupo
folklórico de Hermigua los tr ajes t ípi cos prácticament e hab ían desaparecido por lo que tuvieron que recurrir a lo que
recordaban las personas mayor es, a grabados ant iguos y a la
imaginación de las personas que los hici eron que, a veces sao
caron de su imaginación más de un detalle para rematar o
adornar alguna prenda que a su parecer resultaba incornpleta .
'
En esemismo cuadro los hombres aparecen con las alfor38
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