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Doña Rosario Oramas Hernández (1817 - 2017) 

Nació en el año 1817  y era la cuarta de los once hijos que tuvo don Pablo Oramas 
Quevedo y su esposa, doña Andrea Hernández Oramas, que vivían en la casa de la calle 
Estrecha, esquina de la de Las Blasas; una de las más importantes familias del pueblo en 
su época. 

 
                               Antonio Hdez. Oramas         Rosario Oramas 

Contrajo matrimonio en 1841 con su tío, el capitán don Antonio Hernández 
Oramas, del Batallón Provincial de La Orotava y Gobernador de Armas de San Juan de 
la Rambla (se supone que solicitó una dispensa canónica posiblemente al obispo de Canarias que 

residía en Gran Canaria para poder contraer matrimonio). Fijaron la residencia en la Plaza de 
la Iglesia, en la casona de dos plantas que mira al norte (hoy en día propiedad de la familia 
Díaz-Llanos Bello). Tuvieron cinco hijos  que murieron a poco de nacer, lo que fue un 
golpe terrible para la familia (se cree que la muerte de los pequeños se debe a los problemas de 
consanguinidad). Él alcanzó el grado de Teniente Coronel y murió en Los Realejos en 
1854, tras trece años de matrimonio. 

 
A la izquierda vivienda donde nació Rosario Oramas. A la derecha casa donde vivió 
después de casada hasta su muerte. 

A la edad de 40 años, doña Rosario Oramas volvió a contraer matrimonio, en 
1857, con don Jesús María Delgado Bermúdez, natural de Puerto Rico y originario de 
Icod de los Vinos, que aportó 20.000 pesos al matrimonio; él era 17 años más joven que 
ella y no tuvieron hijos. Tras diez años casados, el esposo falleció  a los 33 años de edad, 
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en 1867. Durante su segundo matrimonio,  entre otras inversiones, gastaron 60.000 
pesos en la casa y sitio de Las Rosas, compraron una hacienda llamada “La Quinta” en 
Santa Cruz, y él fue copropietario de la Casa de Comercio “Oramas Hernández y Cía”, 

en dicha ciudad. 

Doña Rosario fue una gran mujer que dedicó buena parte de su vida y de su 
hacienda a obras de caridad, a mejorar la Iglesia Parroquial, El Cementerio Eclesiástico, 
El Calvario y a promocionar la música, tal y como relata en sus memorias. 

En la mayoría de las obras, especialmente de las de carpintería, se cita casi 
siempre como ejecutores de las mismas al maestro Cristóbal González, padre e hijo. Por 
otra parte, si hojeáramos el libro de bautismos de aquella época nos asombraríamos de 
la ingente cantidad de niños de los que esta señora fue su madrina de bautismo; 
siempre estaba dispuesta a socorrer al que se lo pedía, en lo que invirtió buena parte de 
su hacienda. 

 
Doña Rosario Oramas fue enterrada en uno de los nichos laterales de la capilla del 
cementerio entre los sepulcros de sus dos maridos. 

Doña Rosario Oramas habría fallecido el 15 de abril de dicho año de 1889, a las 
dos de la tarde, en su casa de la Plaza de la Iglesia, a los 72 años de edad y 22 de haber 
quedado viuda. Fue enterrada al día siguiente, en uno de los nichos laterales de la 
capilla del cementerio entre los sepulcros de sus dos maridos, como ella había 
determinado en su testamento. Hoy su sepultura se halla cubierta por una lápida de 
mármol muy deteriorada y ha desaparecido la inscripción de la misma. Cualquier 
visitante del antiguo cementerio fácilmente localizará las tres tumbas, según la 
descripción que he hecho. 

También, quince días después de su fallecimiento, el periódico provincial “El 
Memorandum”, en la primera página de su número del 30 de abril publicó un extenso 
artículo laudatorio a Doña Rosario, que terminaba así: “San Juan de la Rambla debe grabar 
con letras de oro y recordar con veneración el nombre de la que le hizo tanto bien, Doña Rosario 
Oramas. Más que a ella, que ya no necesitaba los efímeros lauros  de la tierra, ese recuerdo 
honrará a los que consagren”. 
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Hasta aquí la biografía de esta singular mujer, a la que sus convecinos de 
entonces supieron agradecer y reconocer a todos los afanes y desvelos que llevó a cabo 
en beneficio de los intereses del pueblo y de las personas más necesitadas. Cuando nos 

fijemos en la placa que hay en la plaza de su nombre, sepamos el porqué de la misma y 
de los méritos que la hicieron acreedora. 

Vida y obra de Doña Rosario Oramas 
JOSÉ ANTONIO ORAMAS 

Bicentenario del nacimiento de Rosario Oramas (1817-2017) 

  Doña Dolores Oramas Hernández, realizó diferentes obras de caridad para 
mejorar la Iglesia Parroquial, el Cementerio, El Calvario, Banda de Música… 
 

 
Cementerio de San Juan de la Rambla 1929 

En las memorias de su hermano Don Basilio Oramas, sobre EL CEMENTERIO  
hace constar que Doña Rosario, “deseando que aquel local se decorase  lo más posible, formó el 
proyecto de plantarlo, además de los cipreses y palmas, y algún otro árbol que había de llevar, de 
flores y matas agradables a la vista, para cuyo fin construyó a sus expensas un tanquito a la 
derecha de la entrada, con sus atarjeas correspondientes ofreciéndole yo el llenárselo del agua que 
riega mi inmediato cercado de Cueva de Palo, o la haciendita de Poncio, y cada quince días. 
Construye, además, una cómoda escalinata que baja al piso, sustituyendo a la imperfecta que 
antes había. Costeó también el baldosado que parte desde la base de la escalera hasta la puerta o 
arco de la capilla, y las dos atarjeas de mampostería que vienen repartiendo agua de las plantas 
citadas y que se halla a la inmediación de este proyecto. Sustituyó también al Sto. Cristo que 
había con otro más perfecto. En la capilla, que es el que existe, formando una vidriera de costo, 
haciéndole un altar decente con mantel y frontal, donde se celebra el día de los fieles difuntos. 
Pintó para más decencia las paredes interiores de la citada capilla, compró una lámpara que 
alumbra al Cristo y dio otra forma al frontis de dicha capilla con buenas canterías. Todos estos 
trabajos de carpintería fueron hechos por el maestro Cristóbal González, hijo, y la mampostería 
por el inteligente maestro don Agustín Aguiar. Estos costos hechos por la citada mi hermana 
están valorizados en trescientos pesos.. El arbolado que existe, matas y flores, se hallan sostenidos 
por el cuidado de mi dicha  hermana, que ha pagado y sigue pagando, desde que se plantaron, a  
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Rita Bautista, su sostenimiento y cuidado de aquel respetable lugar”. A su costa también se 
hicieron los muros del Calvario. 

 

 
Cementerio eclesiástico de San Juan de la Rambla 

 

Iglesia Parroquial, en sus memorias se señala: “Cuando mi hermano Don Mateo 
Oramas. Con legítima autorización, puso a su costa el baldosado de la nave mayor de la citada 
iglesia, que según apuntes le costó  trescientos y pico de pesos, me dispuse yo también a costear la 
de la Nave de Nuestra Señora del Rosario, con la misma autorización, de acuerdo con mi otro 
hermano el Lcdo. Presbítero Don Basilio Oramas, cura párroco, que era en aquella fecha de la 
citada parroquia. Se habló con el Sr. Alcalde, Don Benigno de Torres, para ver si del Pueblo y 
Barrios de esta jurisdicción  Parroquial se sacaba para ayudar en esta obra, y en efecto se sacó 
una promesa de sesenta pesos corrientes, cuyas listas se le entregaron luego a Don Pedro Pérez 
Delgado para que hiciese efectivo el cobro, pero como se retardara esta cobranza y se aproximara 
la Semana Santa, se hacía necesario terminar la obra, por lo que me dispuse a suplir los gastos de 
mi propio peculio, tomando tan sólo de Don Pedro Felipe Borges veinte varas de losas y de la 
viuda de Don Antonio Díaz Llanos, Doña Catalina de Sena e hijos, cinco duros, lo demás hasta 
la cantidad de trescientos pesos lo suplí en dicha obra, porque si bien la nave citada es más corta 
que la mayor, también baldosé la capilla de Ntra. Sra. de la Concepción, la gradería de Ntra. Sra. 
de los Dolores, el atrio del pórtico y la salida de la puerta por donde salen las estaciones o puerta 
colateral hacia el mar, que viene a componer otro tanto como la que baldosó mi citado hermano 
Don Mateo. Advirtiéndose que la madera que había en ambas naves, de los sepulcros, la 
tomamos, la poca que se utilizó por estar averiada esta tea en tierra húmeda. De suerte que su 
poco valor lo invertí en las barandas del comulgatorio, que me las hizo el maestro Cristóbal 
González, hijo, vecino de Santa Cruz; por valor de nueve duros”. 

A comienzos de 1877, según las cuentas de fábrica, se gastaron cinco fanegas  de 
cal en el remozado de las paredes (46), sufriendo al año siguiente la tribuna del coro 
una ampliación motivada por la colocación del nuevo órgano traído  de Inglaterra y 
donado por Rosario Oramas que corrió con los gastos de la citada reforma así como con 
los de las puertas nuevas que se pusieron. 
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(46) “1877. Marzo. Dos fanegas de cal de albeo para la iglesia a duro fanega….10 
Tres fanegas de cal de cuchara para la iglesia..(a 3 rptª)……………………….. 4,25 
Traerlas del Puerto de la Cruz………………………………………………….. 3,75 
Traer la arena……………………………..…………………………………….. 2 
Negro para darles de negro a las columnas (que están de blanco) fajas………… 2 
Jornales de dos maestros albañiles por cuatro días y medio que estuvo cada 
uno a razón de medio duro diario como jornal, según recibo…………………..22,50. 
Un peón por cuatro días y medio siendo su jornal diario cinco reales de vellón 
y por lo tanto cinco pesetas sesenta y dos reales vellón………………………… 5,62” 

A.S.J. Papeles sin clasificar. Cuentas de Fábrica de la parroquia. 

EL ÓRGANO DE LA IGLESIA: “Estando completamente inútil el órgano que estaba en 
esta Parroquia, encargué por mano del Sr. Cura de Guía, Don Epifanio Díaz, por la casa 
Hamilton, a Inglaterra, un órgano que cloqué a mi costa, importándome puesto en el Puerto de la 
Cruz, mil ciento cincuenta pesos, más dieciséis hombres para traerlo y dos maestros para 
arreglarlo y conducirlo, más el aparato que hubo que hacer en el coro de carpintería haciendo 
medio círculo, pinturas, capacetes del órgano o guardapolvo, hecho todo por el citado maestro 
Cristóbal González, mil quinientos pesos, se entienden incluidos aquí los gastos que me 
ocasionaron los inteligentes, que fueron tres, venidos de La Laguna, para armar el citado órgano. 
También hice puerta nueva al coro bajo, q.  con pintores y mano de obra q. hizo el citado maestro 
Cristóbal, todo costó media onza, rvon.160” 

El órgano en una placa, lleva la inscripción:  
“W.M. HEDGELAND 
  117, Gower Street W.C. 
  London”  

 
Al instalar el órgano hubo que ampliar el coro con un semicírculo 
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También en sus memorias cita los arreglos que llevó a efecto en el Sagrario, en la 
Sacristía, en distintos altares, en el coro, así como la donación de objetos para el culto, 
ropas para las ceremonias litúrgicas y para decorar la iglesia. También señala:  
”Encargué y coloqué  a mi costa el CUADRO DE LAS ÁNIMAS BENDITAS, que me lo hizo Don 
José Bello, Ubicado en la pared lateral de la nave mayor, a los pies de la misma. Contiene 
solamente un cuadro con el tema de las Ánimas del Purgatorio, flanqueados por dos 
estilizados estípites abalaustrados, que soportan amplío entablamento. Remata el 
conjunto un tablero recortado, en cuyo centro una cartela muestra sobre dos tibias una 
calavera con mitra. Otros tableros también recortados enmarcan lateralmente el retablo. 

Todo decorado con grandes hojarascas enlazadas en sinuosas y amplias curvas, 
predominando los tonos rojos, verdes y dorados que destacan sobre fondo blanco. 

En el lienzo pintado al óleo de grandes dimensiones (210), se distinguen tres 
planos bien diferenciados. En el inferior las almas entre llamas.  A los lados una serie de 
personajes, destacando un obispo vestido de ornamentos propios de su rango, clérigos, 
etc., así como San Miguel Arcángel – con armadura-  y la Virgen María en actitud 
protectora. 

El centro está ocupado por dos ángeles elevando un alma. En lo alto la Trinidad 
rodeada de santos y otros seres celestiales. Una inscripción en la parte baja de la tela 
dice: “Diolo Dª Rosario Oramas de Delgado 1973- Bello”, constando en la “memoria de 
donativos” de esta señora, que pagó cien pesos por el mismo a José Bello, vecino de 
Santa Cruz (211).  

 
Cuadro de las Ánimas 

(210) Mide 245 x 171 cm. 
(211) “Encargué y coloqué a mi costa el cuadro de Ánimas benditas, q. me lo hizo Dn. 

José Bello vecino de Santa Cruz, en cien pesos, rvon. 1.500”. 

A.S.J., Leg. “Memorias de R.O.”. 
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José Lorenzo Bello Espinosa (1825-1890). Natural de La Laguna y fallecido en 
Santa Cruz de Tenerife. Estudió en la Academia de San Fernando. Fue académico de la 
Provincial de Bellas Artes y director de la misma, así como profesor de la Escuela 

Municipal de Dibujo. Cultivó la pintura religiosa, el paisaje y el retrato (Manuel Ángel 
Alloza Moreno. La pintura en Canarias…,p. 99-101). 

LA BANDA DE MÚSICA: “La casa de los músicos, cuya banda organicé con todo su 
instrumental, atriles, faroles, etc. Que me importó esto quinientos pesos, más el maestro, Don 
Maximiliano Febles, que llevó por enseñar los primeros músicos, ochenta pesos. Más sesenta 
pesos que pagué a Don Cipriano Yanes por cajas, atriles y faroles. Pago, además, los alquileres de 
la Casa de la Música, pues el objeto de establecer esta Banda fue sólo para las procesiones y 
funciones de la iglesia como consta de un Reglamento. Como igualmente quedan obligados, 

interin dura, a servir en Semana Santa, según mis disposiciones testamentarias”. En su 
testamento sólo señala que en lo relativo a los instrumentos de la Banda de Música “de 
los cuales soy propietaria, dispondrá mi albacea”. 

 
Banda de Música de San Juan de la Rambla 1905 

Siguiendo sus memorias, aparece: “Por un CATAFALCO que me hizo el maestro 
Cristóbal González para el 9ª día del novenario, 250 pesetas. Por diez varas de bayetón negro 
para el paño que va delante  de dicho Catafalco, 39,50 pesetas. Por una colgadura negra que 
también compré, 80 pesetas”. 

Al final de dichas cuentas se señala lo siguiente: “…el Catafalco, paño y colgadura 
quedan, según mis disposiciones testamentarias, a la custodia de mis herederos, según tengo 
declarado, para que se pongan en las funciones de Ánimas, según costumbre, y la colgadura el 
Viernes Santo, también se ha venido acostumbrando. Y si hubiere funeral u oficio, donde yo 
mientras viva, y después quien los custodie, quisiere usarlo, pueda, pero en los demás casos 
extraordinarios satisfará el que lo alquilare la limosna que se estipulare para reparos y costos de 
ponerlo y quitarlo, custodiándose en mi casa, como así lo tengo dispuesto”. 
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Recordemos que en tiempos modernos, este catafalco fue colocado en la iglesia 
de San Juan con motivo de las exequias del presbítero Don Manuel Díaz-Llanos 
Bautista, hijo de este pueblo y párroco de la Concepción de La Orotava, en 1954. *La 

última vez que fue expuesto al público fue en noviembre de 1989, con motivo del 
centenario del fallecimiento del también párroco de San Juan de la Rambla, Don Basilio 
Oramas Hernández. Como había establecido su donante, se guardaba en dicho pueblo 
en la que había sido su casa, hoy de los Díaz-Llanos Bello, hasta que fue trasladado en 
depósito al Convento de Las Claras de La Laguna. Con motivo del bicentenario del 
nacimiento de Doña Rosario Oramas Hernández, fue devuelto a San Juan de la Rambla 
y se expuso en la iglesia a partir del día 11 de junio de 2017. 

*Recuerdo que unos de los promotores de su exposición del año 1989 fueron Domingo 
Hernández y Armando Pérez Luis. 

En la ermita de San José. Doña Rosario Oramas también costeó la pintura del 
artesonado- en la parte correspondiente a la capilla mayor- y su hermano José la obra de 
la Tribuna familiar construida por concesión del obispo Urquinaona (11). 

(11) “Costeé el pintar el techo sobre el altar de San José de dha hermita, cuyo trabajo me hizo Dn 
Cipriano Yanes, en media onza, rvon. 160. La tribuna que poseemos en dha Hermita y q.  se nos 
concedió por el Iltmo. Obispo Urquinaona, la costeó mi hermano José Oramas”. 

A.S.J. , Memoria de R.O. 
También donó a esta Ermita una lámpara de 500 reales de vellón (27) 
(27) Memorias de R.O. 

Bibliografía:  
 
José Antonio Oramas Luis. 
“San Juan de la Rambla, a través de las actas municipales y de la biografía de algunos 
personajes. 

Manuel Ángel Alloza Moreno y Manuel Rodríguez Mesa. 
“San Juan de la Rambla” 

 

En la celebración del bicentenario de doña Rosario Oramas Hernández, se utilizaron 
varios escenarios: 

 En el Espacio Cultural de la Alhóndiga don José Antonio Oramas dio una 
conferencia sobre la vida de doña Rosario Oramas. 

 En la parroquia de San Juan Bautista se llevó a cabo una representación sobre 
algunos pasajes de la vida de doña Rosario Oramas. 

 En el Cementerio Eclesiástico se realizo un homenaje ante su sepulcro, actuando 
la coral local “Divertimento”. 
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José Antonio Oramas en el Espacio Cultural La Alhóndiga 

 

Representación de la vida de doña Rosario Oramas 
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En la representación participaron vecinos del municipio 

 

El lugar escogido para llevar a cabo esta actuación fue la iglesia de San Juan Bautista 
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Los vecinos acudieron en masa a este emotivo acto 

 

Ante su sepulcro el cura-párroco homenajeo a la protagonista 
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La coral local “Divertimento actúo en el cementerio eclesiástico 

 
Doña Dolores Oramas Hernández 

Publicado por José María Pérez Montes 
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EL AYUNTAMIENTO RECUPERA EL ÚNICO CATAFALCO 
COMPLETO QUE HAY EN CANARIAS. 
GABRIELA GULESSERIAN  10/10/2017 

 

 
Aunque se vea como una gran estructura, el túmulo está conformado por piezas numeradas que 
tienen nombre. DA 

http://diariodeavisos.elespanol.com/wp-content/uploads/2017/10/catafalco-2.jpg
http://diariodeavisos.elespanol.com/wp-content/uploads/2017/10/catafalco-2.jpg
http://diariodeavisos.elespanol.com/wp-content/uploads/2017/10/catafalco-2.jpg
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El Ayuntamiento de San Juan de la Rambla ha recuperado el único 

catafalco que queda en Canarias cuya estructura se encuentra completa y de los pocos 
en España con esas características, y por eso está considerado como “una joya”. 

Se trata de una pieza única, de gran valor histórico, donada por Rosario 

Oramas en el siglo XIX (1873) y diseñada por el maestro Cristóbal González, que puede 
contemplarse totalmente armada en la parroquia de la localidad desde el mes de junio, 
con motivo del 200 aniversario del nacimiento de la fundadora de la banda musical del 
pueblo, conocida actualmente como Alcaraván. Además, Oramas fue una figura 
revolucionaria en el siglo XIX debido a que reivindicó el papel de la mujer, luchó por 
fomentar la cultura en el municipio y ayudó de forma permanente a los más 
necesitados. 

El catafalco, también llamado túmulo, era un símbolo para honrar a los muertos 
que se empleaba en dos ocasiones diferentes: en la misa de salida de personajes 
importantes, instalado en el centro de la iglesia, frente al altar mayor; y el 2 de 
noviembre, en la novena que se le ofrecía a las ánimas por el Día de los Difuntos. “Hay 
personas que cuentan que se colocaba delante una mesa con un paño negro, una 
calavera y dos huesos de tibias, símbolo de la muerte, que se guardaban en la caja fuerte 
de la parroquia hasta que se llevaron al cementerio para ser enterrados, porque eran de 
verdad”, relata el edil de Patrimonio Histórico, Cayetano Silva. 

Rosario Oramas construyó esta pieza para que fuera utilizada en su funeral y en 
el de su hermano Basilio, que era sacerdote y hermano de la orden de Carlos III, y se lo 
cedió a la iglesia. Hasta hace unos 15 años permaneció en su vivienda particular, 
ubicada en la plaza que lleva su nombre y conocida actualmente como la Casa de los 
Díaz Llanos. Desde ese momento, el túmulo sufrió un largo recorrido. Debido a que 
ocupaba mucho espacio en la vivienda, sus propietarios, herederos de Oramas, lo 
donaron nuevamente a la iglesia una década atrás. Sus responsables se encontraron con 
la misma dificultad: su gran tamaño dificultaba su permanencia en la parroquia. Este 
hecho coincidió con la construcción del Museo de Arte Sacro de las Claras de La 
Laguna, donde se trasladó para ser expuesto. 

Pero al comenzar las obras de restauración del convento, fue necesario sacarlo y 

llevarlo a unos almacenes militares en la Ciudad de los Adelantados, donde estuvo 
hasta junio. 

Fue en ese momento cuando el párroco de San Juan de la Rambla y el concejal de 
Patrimonio Histórico se pusieron manos a la obra para localizarlo y recuperarlo 
nuevamente para el municipio. Una tarea que contó con la “estrecha colaboración” de la 
abadesa del convento, y la orden religiosa entregó el túmulo a San Juan de la Rambla, 
remarca Cayetano Silva. 
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DETERIORO 

Ello resultó fundamental para evitar que el catafalco sufriera un deterioro mayor, 
dado que se encontraba en un sitio con humedad que “no era el mejor para su 
conservación y, de hecho, se estropeó bastante”, asegura el edil. “Fue una maniobra en 
la que todo el mundo estuvo de acuerdo”, añade. 
En su testamento, Rosario Oramas dejó constancia de que lo cedía “a la persona que 

pueda pagar a quien lo arme, porque es como un puzle en 3D”, detalla Silva. Aunque se 
vea como una estructura grande, cada pieza está numerada, tiene un nombre y se va 
colocando a medida que se arma. 
Son marcos con tela pintada que imitan el mármol, en cuyo frente se puede leer en latín: 
Sancta ergo & salubris et cogitatio pro defunctis exorare ut a pecatis solvantur (“Es 
santo y saludable rogar por los difuntos para que se libren de la pena de sus pecados”). 

 
             Su gran tamaño ha impedido colocarlo en el lugar exacto donde antaño. Se 
decidió ubicarlo en la capilla de La Inmaculada, donde se habilitó un espacio específico 
que ayudará a que la tela se seque y los pigmentos puedan volver a pegarse, dado que 
hay algunas piezas que han perdido la pintura. Existen fotos del primer traslado donde 

se ven claramente los colores originales y ello permitirá que pueda ser restaurado, 
asegura el concejal. 

Entre sus características más sobresalientes, destacan sus cuatro picos, con tres 
tubos cada uno, donde se colocan tres velas, que suman en total doce. “Eso indica que 
está hecho para una persona que era de la nobleza, dado que si el que fallecía era un 
rey, el catafalco llevaba 24 velas”, precisa Cayetano Silva.     En España quedan muy 
pocos túmulos debido a que la reforma del Concilio Vaticano II, iniciado en 1959 y 
clausurado en 1965, simplificó todos los rituales de la Iglesia católica. De hecho, en los 
años 90 se creía que ya no existía ninguno en España, pero poco a poco se han ido 

http://diariodeavisos.elespanol.com/wp-content/uploads/2017/10/catafalco.jpg
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descubriendo algunos, entre los que se encuentra el de San Juan de la Rambla, según 
subraya el responsable municipal de Patrimonio. 

CONFERENCIA 

El valor histórico que tiene la pieza reside en que es un ejemplo material de 
arquitectura efímera histórica, según indica el historiador Benito Rodríguez Arbeteta. 
Este último desvelará muchos aspectos desconocidos de este tesoro local en la 
conferencia que tendrá lugar en la parroquia de San Juan de la Rambla el viernes, 13 de 
octubre, a las 19.30 horas, y ante la que muchas personas del municipio y de la Isla 
“están expectantes”, confiesa. 

 

 

 


