
PEREGRINACIÓN 
 

DE 
 

LA VIRGEN DEL CARMEN 
 

DE LA VILLA DE LOS REALEJOS 
 

A LA VILLA DE 
 

SAN  JUAN DE LA RAMBLA 
 

EL ACONTECIMIENTO HISTÓRICO. 
 

   Corría el año 1954 y en la isla de Tenerife, como en otros lugares del territorio 

nacional, se estaba celebrando un acontecimiento relevante para la comunidad cristiana: 

el Primer Centenario de la definición del Dogma de la Inmaculada Concepción de 
la Santísima Virgen María, decretado por S.S. el Papa Pío XII, el 8 de septiembre 
de 1953, y que había proclamado el Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, en su 
bula “Ineffabilis Deus” 
 
11… declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la beatísima 

Virgen María fue preservada inmune de todas manchas de la culpa original en el 

primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, 

en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está  relevada 

por Dios debe ser por tanto firme y constante creída por todos los fieles…9 

(Pío IX, Bula Ineffabilis Deus) 

     Toda la iglesia católica recibió con gran entusiasmo este decreto pontificio que hacia 

resurgir la profunda devoción de todos los fieles hacia su madre, la Santísima Virgen. 

     También nuestra Iglesia Nivariense se unía el clamor universal haciendo patente su 

compromiso de caminar junto por los sendero del amor purísimo de la Concepción de 

María. Así se podrían en peregrinaje por sus barrios y caseríos las imágenes marinas 

entre las que destacamos la de la Inmaculada Concepción, en el municipio de La 

Laguna, y la de Nuestra Señora del Carmen, del entonces municipio del Realejo de 

Abajo que extendió su caminar  hasta nuestra Villa de San Juan de la Rambla. 

     La prensa de entonces se hizo eco de los actos que se celebraban en conmemoración 

de este AÑO MARIANO. El diario “El Día”, refriéndose a esta visita de la Virgen del 

Carmen a San Juan de la Rambla, dice en su nº 5609 del 17 de agosto: 

“La Virgen del Carmen en Peregrinación”.- Con motivo del Año Mariano, La 
Virgen del Carmen del Realejo Bajo, Patrona del Valle de La Orotava, prepara su 
peregrinación por varios pueblos de la isla. El próximo jueves, día 19, hará su 
primera visita a la vecina localidad de San Juan de la Rambla… 



…Conforme al programa, a las cinco de la tarde del jueves, saldrá la Sagrada 
Imagen en procesión hasta San Agustín, donde se entronará en una artística 
carroza que, inspirada en motivos marinos, ha sido confeccionada exclusivamente 
para este fin. 
Poco después se formará una caravana de coches que acompañarán a la Virgen a 
lo largo de todo el trayecto hasta la Parroquia del vecino pueblo. 
En ella permanecerá la Virgen del Carmen hasta el mediodía del domingo 22, día  
en que, después de solemnes cultos en su honor regresará a su pueblo, y a su casa, 
por ahora, la Parroquia matriz…” 
Aquel año 1954 fue para San Juan de la Rambla un año de esperanzas y desesperanzas 

puesto que gran parte de su población trabajadora hacía las maletas para emigrar a 

Venezuela en busca del bienestar para sus familias que quedaban a esta orilla entre la fe 

y la resignación. Eran los niños, los viejos y las mujeres, los que juntaban el clamor 

popular para recibir a la Reina del Carmelo, protectora de marinos y navegantes que se 

vestían de emigrantes para probar la fortuna material. Atrás dejaban el tañer de sus 

campanas y el abrazo de sus seres queridos. Ellos ceñían sus esperanzas con el cordón 

de la Virgen para unir los sentimientos de las almas distantes. 

El acontecimiento de la llegada de la Virgen del Carmen significó para esta Villa de San 

Juan de la Rambla un verdadero acicate para su confirmación como pueblo 

profundamente católico, fiel a los preceptos de su iglesia que les acogía como 

comunidad de creyentes, devotos fieles a la Santísima Virgen, educados en el 

cristianismo desde su más temprana infancia. Muchos de sus hijos fueron y son 

servidores de la iglesia como diáconos, sacerdotes…En aquellos momentos cursaban 

estudios en el Seminario Diocesano algunos jóvenes de este pueblo que años más tarde 

vendrían a ordenarse como siervos de Dios. Todas estas circunstancias justificaban esta 

hermosa peregrinación mariana a un pueblo que siempre miró al horizonte de su fe 

inquebrantable. Se hacía necesario el abrazo entre dos pueblos hermanos por 

proximidad geográfica y consanguinidad familiar. Se hacía imprescindible el extender 
la mano a los hermanos realejeros que habían perdido el Templo de su Patrona en el 

voraz incendio acaecido dos años antes. 

 

 

 

TRES DÍAS DE FERVOR MARIANO 
 

En la memoria de muchísimas personas y documentos escritos quedó grabado el 

profundo fervor mariano que suscitó la llegada de la Venerada Imagen de la Virgen del 

Carmen. El testimonio de los protagonistas directos de aquel acontecimiento ha hecho 

posible la recomposición de aquellos tres días inolvidables para San Juan de la Rambla. 

Con ellos pudimos reseñar el como fue: 

 

 

LA LLEGADA 
 

La estancia de la Virgen del Carmen en San Juan de la Rambla comienza desde el 

mismo instante en que los párrocos de ambas parroquias, la de Nuestra Señora de la 

Concepción del Realejo de Abajo, don Antonio Rodríguez Socas y la de San Juan 

Bautista de San Juan de la Rambla, don Lorenzo Rodríguez González, intercambian sus 



deseos de fundir ambas comunidades en un verdadero abrazo fraternal ante la Virgen 

Santísima. 

Aquella tarde del jueves 19 de agosto, centenares de rambleros salieron al encuentro de 

la Señora del Carmelo hasta los confines de ambos municipios, en la zona del barranco 

de Ruiz. 

En artística carroza que simbolizaba el surgimiento de la Reina de los Mares salida de 

una gran concha marina que era tirada por dos caballitos de mar rodeada de un pueblo 

penitente que la llevaba sobre plegarias, hizo su entrada la Patrona del Valle de la 

Orotava en el municipio de San Juan de la Rambla. Las autoridades eclesiásticas y 

civiles encabezaban el cortejo que hacía su entrada bajo el arco triunfal con el símbolo 

de María y que había sido confeccionado por la juventud del Rosario. 

En un pequeño descanso a modo de altar levantado junto a la casa de doña Maruca Luis 

Martín se le ofreció las primeras loas puestas en boca de una niña, Coralia Yanes 

Quintero, quien dijo, con voz angelical, un largo poema laudatorio en honor a la “Mater 

Regina”. 

Un coro de jóvenes de este pago del Rosario cantó unas salves de la Virgen dirigido por 

doña María Luisa Pérez Luis quien hizo una interpretación al piano de una melodía a la 

Santa Madre dando inicio al programa de actos en su honor. 

Fue el instante en que la tradicional división entre el pago del Rosario de Arriba y el 

Rosario de Abajo (dícese Rambla) desapareció de los corazones para convertirse en una 

auténtica unión de amor coreado entre entusiasmo y fervor. 

Desde este lugar la caravana continúa hasta la iglesia parroquial de San Juan Bautista 

donde es recibida  bajo una lluvia de pétalos de rosas y vivas incesantes a María. El 

anciano cura párroco don Lorenzo Rodríguez González, con voz debilitada por los 

ochenta y ocho años, le dedica unas sentidas palabras de bienvenida que haría brotar 

lágrimas por su ternura. Por fin vería cumplidos sus deseos de tener en su casa a la 

Virgen del Carmen. Dos meses después fallecería. 

A  continuación se celebró una misa y el rezo del Santo Rosario. 

Se inicia el turno de vigilia por todos los cofrades del Carmen y del Santísimo 

Sacramento. 

 

 

LA VIRGEN ENTRE NOSOTROS: 
 

PRIMER DÍA DE ESTANCIA. 
A las ocho de la mañana hubo misa con comunión continuando con los cultos en honor 

a la Madre de Dios donde el templo permaneció con las puertas abiertas para la oración. 

Por la tarde hubo procesión por las calles del pueblo llegando hasta la zona limítrofe 

con el municipio de La Guancha, en el lugar del barranco de La Cabaña para ser 

recibida por los fieles y patrona de Santa Catalina, un barrio guanchero, que pertenece 

eclesiásticamente a esta parroquia de san Juan Bautista. Acompañada de autoridades, 

banda de música y fieles devotos el encuentro fue tierno y emotivo. 

Vuelta de nuevo a la iglesia parroquial para concluir el acto con el rezo del Santo 

Rosario por centenares de fieles. 

Por la noche Vigilia llevada a cabo por la Adoración Nocturna. 

 

 

 

 



SEGUNDO DÍA  DE ESTANCIA. 
Desde muy temprano, con un repique de campanas y el estallido de los primeros 

cohetes, despierta el canto mariano en San Juan de la Rambla. Primera misa, primeros 

actos del sábado 21 de agosto rodeados del clamor y calor popular. 

Camino de Las Aguas.- Por primera vez el pequeño caserío costero de Las Aguas iba a 

recibir una comitiva tan excelsa como la de la venerada imagen de la Virgen del 

Carmen. La Procesión partió de la parroquial sanjuanera sobre las diez y media de la 

mañana para bajar por el estrecho camino entre plataneras que se abre con un gran arco 

triunfal levantado en la zona conocida por El Cubo. Hubo salutación a la Reina del 

Cielo coreada por voces y frases que colgaban de las fachadas de algunas casas. Desde 

esta entrada hasta la plaza, el angosto camino se vela ahogado de fieles, de todas las 

edades, que hacían un canto sublime a la Señora del Carmelo. La Procesión detuvo su 

andadura varias veces para escuchar las muestras de cariño y gratitud alongadas a 

ventanas y azoteas que se adornaron de banderas, gallardetes, flores para un 

acontecimiento tan especial. Muchos vecinos, aún lo recuerdan, cómo no podían 

creerlo, y se apiñaban junto al pesado baldaquino. Fue a su encuentro La Cruz de los 

Cascajos que, a hombros de jóvenes del barrio, abría la procesión hasta llegar a la 

pequeña ermita, agarrados a un Ave María ferviente. 

Bajo el estruendo de la pólvora la música acompasaba la oración de estos peregrinos 

con escapulario hacia la Madre del Redentor. Los más viejos del lugar también 

quisieron caminar sobre las asperezas volcánicas hasta la pequeña plaza. Allí, bajo dosel 

junto a la Cruz, escuchó la bienvenida de estas gentes, a modo de loa, en la tierna voz de 

la niña María Mercedes Quintero. 

La Santa Misa con sermón y comunión junto con las oraciones y los cánticos a la 

Virgen vuelven a sellar el compromiso de la devoción a la Luz del Carmelo que recibe 

en su rostro el salitre del océano cercano, el mar de sus marinos, la voz de madres 

pidiendo protección para sus hijos emigrados, entre el silencio profundo de aquel 

pequeño caserío. 

Hubo un Rosario con largas letanías salidas del amor de los fieles del barrio y el canto 

incesante del Ave María. 

En la aldea, barrio o casas de Las Aguas nunca había acontecido algo semejante que les 

llenara tanto el alma. 

Y de nuevo  llega el momento de la despedida. Vivas entusiasmados a la Virgen María 

bajo el título del Carmen y lágrimas de desconsuelo por no haberla tenido más tiempo. 

Todos juntando sus oraciones le acompañan en su recorrido hasta el templo parroquial 

donde, a su llegada, hubo música sacra. 

Durante toda la noche se sucedieron los turnos de vigilia donde no quedó familia que no 

se acercara hasta el templo para acompañar a la Madre de Dios aferradas al Santo 

Escapulario. 

 

 

TERCER DÍA DE ESTANCIA. 
Adiós a la Virgen. 
Domingo 21 de agosto de 1954. Vuelve el despertar mariano con repique de campanas y 

salves entusiasmadas que hacían ecos entre el mar y el risco. Había sensación de pena 

porque la Virgen del Carmen se iba, se no iba. A lo largo de toda la noche y madrugada 

una larga vigilia ante el trono de la Virgen hizo mantener viva la llama del fervor 

popular. 



Los cultos no se interrumpen. El privilegio de tenerla entre nosotros se valoraba en cada 

acto. La imagen de la que fue preservada inmune de cualquier mancha del pecado 

original debía regresar a su Santuario. 

Santa misa concelebrada en el templo parroquial completamente abarrotado de fieles, a  

hora muy temprana, antes de la partida. La oración se hizo una sola voz como 

satisfacción popular por haber tenido entre nosotros a la Santísima Virgen del Carmen. 

El resplandor mariano iluminaba las almas de tantos fieles convencidos y se hacían eco 

del mensaje protector de María. 

Las campanas del templo lanzan a cuatro vientos la salida de la venerada imagen. 

Vuelve a entronarse en la carroza que la llevará hasta su pueblo de veneración 

acompañada de una caravana de vehículos y peregrinos hasta el Realejo de Abajo. Pero 

antes, la despedida en el Barranco de Ruiz donde las gentes del barrio del Rosario le 

graban en dos jarras de plata, la fecha del acontecimiento mariano entre los vivas 

incesantes y tristes de una despedida maternal. Los versos en labios de la niña María 

Esther vuelven a repicar en los corazones de aquellos rambleros. 

En Los Realejos la esperaba todo un gentío que festejaba la gran fiesta de Nuestra 

Señora de los Afligidos, dándole la bienvenida a casa el grupo Coral de Nuestra Señora 

del Carmen. Eran las once de la mañana cuando haría su entrada triunfal entre el 

alborozo y los deseos de volver a tenerla entre todos. 

Punto final a esta inolvidable peregrinación en aquel inolvidable Año Mariano de 1954. 

 

TESTIMONIOS DE AQUELLA VISITA. 
Todavía quedan muchas personas que pueden contar, con total lucidez, los momentos 

vividos con la estancia de la Virgen del Carmen en San Juan de la Rambla. Podemos 

recuperar, de viva voz, los testimonios más variados y se acentúa el interés de recuperar 

aquella inolvidable visita de María en aquel agosto de 1954.Pudimos escuchar de 

señoras de noventa y tantos años como son los casos de doña Fermina Linares, del 

barrio de La Rambla, doña Fermina Pérez, del barrio de Las Aguas o de las propias 

niñas, cercanas a los sesenta años, que dijeron los versos en cada uno de los lugares que 

la imagen hizo parada bajo dosel. Son los casos de Coralia Yanes, Mercedes Quintero, 

María Esther Velázquez…También el joven coadjutor de la Parroquia de San Juan 

Bautista don Francisco González Hernández nos aporta su visión de aquel 

acontecimiento como testigo directo en los cultos que se celebraron. 

 

LA BIENVENIDA ALABADA CON VERSOS. 
A lo largo del trayecto desde El Realejo de Abajo hasta San Juan de la Rambla, la 

procesión peregrina de la Virgen estuvo acompañada de cantos y con loas en forma de 

versos en boca de niñas que, todavía, pueden recitar con el mismo entusiasmo de 

entonces. 

CORALIA YANES QUINTERO. 

La niña Coralia Yanes Quintero fue la elegida para dar la bienvenida a la Virgen del 

Carmen con unos versos preparados al efecto por la poetisa del barrio de Las Aguas, 

doña María Abreu. 

María, siempre entusiasta, entregaba toda su buena voluntad en preparar a las niñas del 

barrio para decir loas a la Cruz, para decir los textos en las veladas, para educar en el 

buen decir del versos más tierno, llenos de devoción, patriotismo… María apuntaba 

susurrando al oído de sus niñas a las que ponía alas angelicales…María no podía faltar 

en las bienvenidas a la Virgen del Carmen de aquel agosto de 1954. 

Por esta pequeña representación de la loa a la Virgen, se le vistió de pastorcilla con 

falda blanca y un pañuelo rojo cubriéndole la cabeza. 



En un primer momento, según la protagonista, se había señalado la azotea de doña 

Maruca para recitar los versos; pero, no se sabe por qué, la subieron a la azotea de la 

casa de Balbina Velázquez, mujer humilde, donde recitar el largo poema a la Virgen. 

La niña, con voz clara y angelical lanza al aire el saludo en forma de poema, alguno de 

cuyos versos destacamos: 

 

Bienvenida seas Madre del Carmelo 

Virgen amada del escapulario santo 

Hoy nos honras con tu honorable visita 

Y nos haces feliz al abrigo de tu manto. 

 
Bienvenida seas Reina del Cielo 

Con laureles celebramos tu llegada 

Y enlazadas con cadenas del destino 

Nuestras vidas te traemos ofrendados. 

 

 

 

MOTIVOS DE AQUELLA VISITA. 
Son varias las razones que llevaron a los párrocos que, por entonces, regentaban las 

referidas parroquias del Realejo Bajo y San Juan de la Rambla a hacer peregrinación de 

La Virgen del Carmen a este municipio. Había interés en la Cofradía y en el señor cura 

de que la Patrona del Valle visitara todos los lugares de la isla para honrar a María en el 

Año Mariano que todos los pueblos celebraban bajo el patronazgo de María bajo sus 

distintas advocaciones. 

También  las estrechas y buenas relaciones que llevaban los venerables párrocos don 

Antonio y don Lorenzo amén de otras circunstancias que rodeaban el momento de una 

feligresía profundamente mariana. 

Por otra parte, desde tiempos lejanos, era notoria la veneración a esta imagen del 

Carmelo por la feligresía ramblera. Fue a partir del año 1909 cuando se compra la 

hermosa escultura del Carmen que sustituye a la primitiva tomando mayor relevancia la 

fiesta que se hacía en su honor en el mes de agosto. Tanta fue la importancia de dicha 

fiesta, hoy recuperada, que llegó a ser considerada a la Virgen del Carmen como patrona 

de la Parroquia. 

 


