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POEMA A LA RAMA DE GUÍA EN SU 200 ANIVERSARIO
Por Francisco Vaquero Arencibia
“RAMA”
Mañanita mañanerade la Fiesta de la Virgen,los romeros van y vienencon sus ramos colorines

POEMA A LA RAMA DE GUÍA EN SU 200 ANIVERSARIO
Francisco Vaquero Arencibia
DEDICATORIA: A la Virgen María, bajo la advocación de Santa María de Guía, a los Mayordomos de sus fiestas, y a
cuantos van a celebrar dicho evento.
“RAMA”
Mañanita mañanera
de la Fiesta de la Virgen,
los romeros van y vienen
con sus ramos colorines
Son brezos y flor de palma,
son ramas de mil arbustos, y
en sus entrañas encierran
plegarias del más profundo.
El Sol dora las cosechas
el agua riega los campos, y
cantidad de romeros
vienen por la calle abajo.
Personajes populares
se entremezclan con carretas, y
toda la gente ríe
con las gracias de la Fiesta.
El Ayuntamiento, serio
con sus banderas locuelas,
parece también cantar
al olor de las jareas.
Se queman tracas y fuegos,
cartuchos y voladores,
el cielo, ¿se torna blanco?...
Se torna de mil colores.
Quesito de flor de Guía,
cebollas del pueblo “Agaldar”,
de Agaete, fruta buena,
de Telde el ron de la caña.
Los timplillos y laúdes,
las bandurrias y guitarras,
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caracolas y panderos
cantando a la Virgen Santa.
Saltando van los chiquillos,
los mayores más despacio,
la música suena fuerte
atronando gran espacio.
En la iglesia suenan las campanas,
brincan locas de alegría, y
en la puerta principal
aparece la “ESTRELLA Y GUIA”.
Suenan isas parranderas,
seguidillas y folías, y
todos cantando alaban,
a la Patrona de Guía.
Los balcones se engalanan,
con flores y mil objetos, y
las ventas se adornan,
con banderas y tarecos.
Los cachorros y sombreros,
las cachinbas y las fajas,
el cuchillo en un costado,
los hombres ya se engalanan.
Las mujeres con su falda,
la blusa ya almidonada,
sin vérseles el cabello,
con sus mantillas tocadas.
También otras se engalanan,
con los trajes de la fiesta,
amarillo, verde, rojo,
anaranjado y violeta.
Ventorrillos y bochiches,
también viejas turroneras,
mercachifles y otras gentes,
todos alegran la Fiesta.
La pella de gofio rubio,
el ron quemando el gaznate,
el sancocho con su mojo,
cebolla, huevo y tomate.
Ya la fiesta está acabando,
ya se marchan los romeros,
el cansancio ha hecho presa,
la vista mira muy lejos.
Otro año volverá,
la Fiesta de “Las Marías”…
Como se pasa la vida,
tan deprisa, tan deprisa.
Septiembre 2011.
Francisco Vaquero Arencibia

http://www.guiadegrancanaria.org/php

Potenciado por Joomla!

Generado: 27 September, 2022, 12:17

