
EL FOLKLORE EN EL MUNICIPIO DE GUÍA 

 

 
 

Dejando a un lado el antecedente que pueda suponer la presencia en esta 

ciudad de diversas estudiantinas que emergen con fuerza desde finales del 

s.XIX, las primeras noticias que tenemos acerca del folklore en el municipio 

de Guía nos llevan a la llamada “Rondalla de Los Morenos”, agrupación 

musical fundada en 1921 por D. Antonio Moreno Santiago junto a otros 

miembros de su extensa familia. Años más tarde, concretamente en 1928, 

aparece la “Orquesta de Pulso y Púa Tirma”, fundada por D. Teófilo Morales 

y Martínez de Escobar y que curiosamente, según hemos logrado averiguar, 

también figura en ciertas crónicas e informaciones de la época con los 

nombres de “Rondalla La Guiense” e, incluso, “Rondalla Tirma Guiense”.  

 

En 1932 surgiría la “Rondalla de los Clavellinos” (también llamada “Rondalla 

del Callejón del Molino”), integrada esencialmente por antiguos 

componentes de la extinta “Rondalla de Los Morenos”. Luego, en 1941, 

aparece la “A.F. Princesa Guayarmina”, fundada por D. Francisco León 

Padrón y dirigida inicialmente por D. Juan Francisco Dávila Ossorio, si bien 
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es cierto que dicha rondalla sería refundada en el año 1943, ya bajo la 

dirección de D. Sebastián Godoy Bolaños (conocido por Chanito “El 

Practicante”).  

 

En 1943 surge la Rondalla “Tamadaba” (popularmente denominada 

“Rondalla de La Atalaya”), bajo la dirección de D. Juan Dávila González. De 

aquel año 1943 poseemos diversos testimonios documentales de una 

agrupación folklórica llamada “Rondalla Los Guanches”, dirigida por los 

hermanos Moreno. Posteriormente, en el año 1948 (aunque con sus 

orígenes en la rondalla del mismo nombre surgida en los años veinte), sería 

fundada la “A.F. Tirma Guiense”, debido al mecenazgo de D. Faustino Roque 

Ramos y D. José Forteza León, con la dirección musical de los primos D. 

Juan y D. Alberto Dávila. A todo esto, en el año 1953 aparece el “Conjunto 

Rítmico Tirma”, integrado por algunos jóvenes de la “A.F. Tirma Guiense”.  

 

En 1970, del mismo modo y manera, surge el grupo “Los Campurrios”, 

fundado por D. Juan Márquez Álamo y que años después pasaría a 

denominarse “Los Queseros”. En el año 1980 se crea la “A.F. Estrella y 

Guía”, fundada por antiguos miembros de la “A.F. Princesa Guayarmina” y 

de la “A.F. Tirma Guiense”. Luego, en 1990, debido al empeño de un grupo 

de jóvenes estudiantes del Instituto Sancho de Vargas de Guía, nacería la 

denominada “Parranda Cenobio”, dirigida por D. Víctor Batista Velásquez. 

Asimismo, al poco tiempo, aparece en escena la “A.F. Lairaga del Norte”, 

creada en 1994 por D. Antonio Ramón Rodríguez Santiago, junto a otros 

entusiastas del municipio. Y, finalmente, surgiría la “A.F. Noroeste Guiense”, 

una agrupación que se presenta de forma oficial en el año 1999, a pesar de  

que ya venía trabajando soterradamente desde 1987. 
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