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LAS NOVENAS DE MAYO  

EN 

LA RAMBLA 

 
Imagen en lienzo de la Virgen del Rosario. Ermita de La Rambla. 

 

VILLA DE SAN JUAN DE LA RAMBLA 
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1. LAS NOVENAS DE MAYO: CON NOMBRE DE VILLA Y PUEBLO. Iª 

PARTE. 

 

LA RAMBLA, un enclave pintoresco, natural, rural e histórico que, desde 

tiempo de la Conquista de Canarias ha destacado por su belleza, por su enraizada 

naturaleza cultural, llena de tradición, donde el tiempo se ha detenido, siendo 

paso y entorno privilegiado que da nombre a la Villa;  San Juan de LA RAMBLA. 

La jurisdicción de nuestro municipio tuvo en el pasado dos zonas 

claramente diferenciadas referentes al cultivo: 

 

1. Zonas de Medianías; desde la Fuente de La Guancha a Icod el Alto, 

dedicada al cultivo de los cereales, denominada Icod de los Trigos. 

 

2. Zona de Costa; desde Santa Catalina al Barranco de Los Caballos (La 

Rambla), pasando por  Icod del Malpaís, luego San Juan del Malpaís. 

 

 
La agricultura ha sido el motor de la economía ramblera hasta hace pocos años. 

 

La Rambla también conocida antiguamente como Rambla de Los Caballos, 

es uno de los lugares más bellos del norte de la isla tanto por su orografía como 

por la bravura de las aguas del océano De siempre ha sido una zona muy rica en 
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tierras y aguas, de hecho la agricultura fue hasta hace muy poco el motor de de la 

economía del lugar. 

En 1594 el padre Espinosa refiriéndose a los cultivos de Tenerife señala que 

“Viñas de regadío y de sequero hay en grande abundancia en Buenavista, en Daute, EN 

LA RAMBLA, en La Orotava y en Tegueste, de muy suave licor, que se lleva a España, 

Francia, Flandes, Inglaterra e Indias”* 

*Coquet A. Una excursión a las islas Canarias. Traducción de J.A. Delgado. La 

Orotava-Tenerife 1982. 

 

 
El Pico la Grieta: Símbolo del barrio ramblero 

 

1.1. LAS NOVENAS DE MAYO: CON NOMBRE DE VILLA Y PUEBLO. IIª 

PARTE. 

 

La Rambla de Castro y la Rambla de los Caballos  (Las Ramblas), separadas 

por el Barranco Ruiz (antiguamente barranco de los Caballos), se formaron por la 

acumulación de materiales de aluvión y de gran fertilidad, formando ramblas 

(lenguas fértiles de tierra), lo que la distinguía por su belleza de la zona que 

abarcaba desde Las Aguas hasta Santa Catalina, donde todo el terreno era un 

malpaís, con un aspecto volcánico, de ahí su nombre también referido por el 

Camino Real, de gran importancia para el traslado y paso de todas las caballerías, 
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carros, carromatos y otros de medios de transporte que iban a Garachico y otras 

tierras. 

A la Rambla también se le ha llamado El Rosario, término que empezó a 

usarse en el siglo XIX de cara al exterior, para acentuar la diferencia con el de San 

Juan de la Rambla, sin embargo este nombre no es aceptado por la mayoría de los 

vecinos y no por la falta de devoción a su Virgen y lienzo que es querido por 

todos, sino por la importancia que el nombre de La Rambla tiene para la Villa, ya 

que es el que da apellido al pueblo, pues la plataforma terrestre donde se asienta el 

barrio es una rambla, mientras que San Juan del Malpaís (casco histórico) se 

convertía en cabecera de la zona. La Rambla crecía en  importancia cultural y 

productiva, su unión haría que La Rambla  adquiriera el nombre de San Juan de la 

Rambla. 

 

1.2. LAS NOVENAS DE MAYO: CON NOMBRE DE VILLA Y PUEBLO. IIIª 

PARTE. 

 

En su día La Rambla fue un entorno con una población  de 300 habitantes, con 

tres zonas bien delimitadas, que convivían en perfecta armonía y que hoy siguen 

teniendo su representación. Al llegar las fiestas de Mayo la rivalidad se hacía 

latente entre las tres zonas. 

 

   
Podemos apreciar las dos zonas diferenciadas; Rambla Arriba y Rambla Abajo. 
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LA RAMBLA DE ABAJO, desde la piedra del Gallo a la Ermita de La Rambla. 

En esta zona fuertemente desarrollada se encontraba el antiguo Teleclub, fundado 

en los años 60 y que contaba con una profunda actividad social-cultural, situado 

más o menos donde hoy vive Vicenta. También contaba con una pequeña escuela 

que data de 1925, y que estuvo en funcionamiento hasta 1974, cuando se funda el 

Colegio Ángel Guimerá en el Casco de la Villa. Esta escuela estaba en la casa de 

don Antonio Mesa García (Tonono).  

 

LA RAMBLA DE ARRIBA, desde la zona del Cardón y Barranco de Los 

Caballos, donde destacaba el antiguo drago de La Rambla, de gran importancia y 

que dio nombre a la zona y finca, (derribado por un temporal el 4 de enero de 

1917) y que fue pintado por la inglesa Marianne North (1830 - 1875 lo reflejó en sus 

realizaciones pictóricas isleñas y hoy expuesto en el Kew Gardens de Londres), y 

del que se conserva una réplica en las Oficinas Municipales de San Juan, en el  

Consistorio Ramblero. 

 

 
     La Quinta, aunque físicamente se encuentra en el municipio de Los Realejos, su 

población pertenecía a lo que llamamos la Carretera, ha estado integrada en la 

sociedad ramblera. 
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1.3. LAS NOVENAS DE MAYO: CON NOMBRE DE VILLA Y PUEBLO. IVª 

PARTE. 

 

LA CARRETERA, que abarcaba todo el entorno de lo que hoy es el Parque de 

Barranco de Ruíz, y la zona más alta de La Rambla, de la cual destacaba el Arco, el 

Molino de Gofio Risco Las Pencas y la belleza del propio Barranco de Ruíz. Hasta 

el Siglo XX desarrolló novenas a la Virgen del Rosario, y de hecho fueron de 

destacar, formalizándose los piques con los de las Ramblas de ABAJO, negándose 

a que formarán parte de sus celebraciones en alguna ocasión. 

 

2. LAS NOVENAS DE MAYO: SIGNIFICADO Y ACERVO CULTURAL-

TRADICIÓN. Iª PARTE 

 

La Rambla presenta tres fiestas al año, que en su día fueron muy sonadas en 

toda la zona, y que generaron el interés de los foráneos, no sólo por su celebración, 

sino por la dimensión y carácter pintoresco del barrio. Se celebraban la de Virgen 

del Rosario, también llamada “Fiesta del Humo”, Las Cruces y Las Novenas de 

Mayo.  

La inexistencia de radio, luz y televisión acrecentaba la dedicación total a 

los preparativos de cada una de ellas. 

 

       
Ermita del Rosario y plaza 
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En distintas zonas del mundo se desarrollan novenas de mayo a la Virgen, y 

se componen de un conjunto de oraciones, versos y recitales a la ¡MADRE DE 

DIOS! Pero lo que otorgó peculiaridad a las de La Rambla fue el fuerte carácter 

festivo que se le concedió en torno a ellas, con verbenas, cohetes, actuaciones 

musicales, brindis, enrame y calles engalanadas, representaciones teatrales, entre 

otros. 

Las Novenas de Mayo se sucedían durante tres domingos, la primera 

Novena en La Rambla de Abajo, la segunda en la de Arriba y la tercera en la 

Carretera. A partir del Siglo XX resumidas en dos novenas, la de Arriba y la de 

Abajo, teniendo siempre la Ermita como referente. El orden de estas dos últimas 

cambiaba al año siguiente. 

 

2.1. LAS NOVENAS DE MAYO: SIGNIFICADO Y ACERVO CULTURAL-

TRADICIÓN. IIª PARTE. 

 

La novena comenzaba con la muestra de los preparativos, el enrame y 

decoración del cuadro de la Virgen, las calles, etc. A las doce del mediodía se 

procedía al repique de campanas, y se lanzaban los cohetes; y desde ahí 

comenzaban los piques, “eso echen más voladores, fuerte derroche, que como no tienen 

donde gastar, a quemar…, y los otros decían, para ti son Virgen Santísima”. 

Seguidamente continuaba con la misa, con las niñas del barrio vestidas de blanco, 

con cestos llenos de pétalos de flores. Al terminar la misa se las tiran al cuadro y se 

recitaban los versos; esto aún se conserva, de modo que al llegar el mes de mayo se 

procede a esta noble tradición, centenaria y propia de nuestro barrio de La 

Rambla.  

Luego tras todo ello comenzaba la fiesta y se sucedían verbenas, tocatas, 

encuentros, etc. No cabe duda que somos un pueblo lleno de tradiciones, arraigo 

popular y fiestas, y La Rambla es de las más singulares, históricas y características, 

donde parece que el tiempo se ha detenido, para recordar la historia del pueblo y 

la devoción al cuadro que con cariño han cuidado. 

 

3. LAS NOVENAS DE MAYO: ERMITA Y CUADRO DE LA VIRGEN DEL 

ROSARIO 

 

La historia de la Ermita de Ntra. Sra. del Rosario se remonta a mediados del 

Siglo XVII. La Ermita es de una pequeña planta, con un pequeño coro a la entrada, 

a la izquierda un púlpito, y en su altar mayor, un cuadro de la Virgen del Rosario, 

un gran lienzo pintado al óleo en el que aparece la Virgen con el niño Jesús en el 

brazo izquierdo sobre una nube con querubines; la cabeza rodeada de estrellas y 

toda ella envuelta en un nimbo oval salpicado de rosas, y cuatro angelillos 

suspendidos en el aire que la contemplan. En la parte inferior ante un fondo de 
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paisajes Santa Domingo de Guzmán, y San Francisco de Asís en actitud orante. Las 

medidas del cuadro de gran valor, son de 2,17cm por 2,22 cm. En el ángulo 

inferior izquierdo lleva la inscripción restaurado por GR 1890, firma que con toda 

seguridad corresponde al pintor tinerfeño Gumersindo Robaina Lazo. (1829-1898).  

La Ermita posee también una pequeña espadaña de cantería con una 

campana. Anexa a la ermita está la sacristía que forma parte de la casa, con el piso 

de losas de piedra. 

 
Lienzo de Nuestra Señora del Rosario en la actualidad 

 

El capitán Gaspar Martín de Alsola obtuvo licencia del Excmo. Sr Franzic 

Sánchez de Villanueva que fue de estas islas para edificar una ermita Ntra. Sra. del 

Rosario según consta del auto en 17 de febrero de 1649.  

Gran fama tienen las novenas de mayo, en honor al cuadro de La Virgen, 

donde cada uno de los caseríos del barrio pugnan por hacerlo mejor que los 

demás, rivalizando también en el adorno de la Ermita, y las flores, luces, 

vestimenta de los ángeles (los niños) y poesías a La Virgen. 

 

4. “LAS NOVENAS DE MAYO, DE LA RAMBLA, A LA VIRGEN DEL 

ROSARIO: LOS PREPARATIVOS” 

 

La celebración de la primavera se manifiesta en La Rambla bajo la forma de 

Las Novenas de Mayo, una fiesta religiosa, pero también una fiesta típica 

primaveral, una explosión del fuerte desarrollo cultural del barrio. En las Novenas 
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de Mayo era donde más se reflejaba la fuerte devoción y cariño a la Virgen. Los 

preparativos comenzaban con la recolección de flores, en la zona alta del 

municipio, sobre todo en la Fajana, La Vera y Las Rosas, para enramar a la Virgen. 

Luego se trabajaba en la formación de un bazar, donde las chicas permanecían 

fundamentalmente ocupadas durante meses, preparando, haciendo decorados, 

pidiendo telas para confeccionar trajes para los niños, manteles y bolsos. Un grupo 

de personas salía a pedir por las calles, lo que se pudiera, y había comisiones de 

personas encargadas de ello, unas de la Rambla de Abajo, la de La Rambla Arriba 

y la Carretera, entre ellas no existía colaboración alguna, pero sí un fuerte 

sentimiento de conseguir lo mejor. 

Según cuentan los vecinos del barrio lo más laborioso eran los preparativos 

del altar de la Virgen del Rosario, donde se colocaba cartón piedra, con el que le 

hacían un arco vertical, adornado con semillas, con flores pegadas, con telas, 

papel, etc., tener en cuenta que en esa época no existían floristerías, y por lo tanto 

desde la búsqueda de las flores, hasta el enrame, corría a cuenta de los propios 

vecinos y vecinas.  

 

    
La Rambla desde Las Aguas 

 

5. LAS NOVENAS DE MAYO: RAMBLA ARRIBA-RAMBLA ABAJO LA 

HISTORIA DE UN PIQUE. Iª PARTE. 

Cuando decimos Rambla Arriba-Rambla Abajo no se refiere precisamente 

al hecho de estar con la Rambla aunque gane o aunque pierda, porque de eso no 
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cabe la menor duda, de que sus vecinos, siempre llevarán la Rambla en su 

corazón; esta expresión esconde la historia de un pique, la historia de unos vecinos 

que se volcaron con las celebración de sus novenas, de ahí el plural de esta 

celebración; pues hasta el siglo XIX existieron tres novenas, la de la CARRETERA, 

la de LA RAMBLA DE ABAJO y LA DE LA RAMBLA DE ARRIBA, después 

quedaron en dos (Arriba y Abajo). Un año la Novena empezaba el primer 

domingo de mayo en la Rambla de Arriba, y entonces la de Abajo era al siguiente 

y la de la carretera cerraba al tercer domingo de mayo; de modo que al año 

siguiente se invertía el orden. Desde los preparativos el barrio quedaba dividido, 

unidos exclusivamente por el sentimiento a la Virgen y al propio barrio, pero 

separados por el afán de superación del uno al otro. La Rambla de Abajo y la de 

Arriba se enfrascaban y preparaban los actos, las flores, los detalles y hasta las 

banderas, de manera peculiar y teniendo en cuenta el referente, “les vamos a 

ganar”. 

 

      
Presentación de las Novenas de Mayo, el 27 de marzo de 2015 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5.1. LAS NOVENAS DE MAYO: RAMBLA ARRIBA-RAMBLA ABAJO LA 

HISTORIA DE UN PIQUE. IIª PARTE. 

El Barrio de la Rambla siempre vive en paz, armonía y serenidad, y durante 

las fiestas también sucede así, pero las Novenas traen algo consigo, algo que 

sacude los sentimientos de sus vecinos, el arraigo a cada zona, y surge la picardía, 

pues detrás de la celebración primaveral de mayo, se esconde el mencionado 

pique; tal era el recelo, que las ventanas permanecían cerradas durante meses, 

para que los del otro lado no vieran, no copiaran, ni mejoraran su trabajo. Cuentan 

que novios y casados, donde el marido era de “arriba” y la mujer de “abajo”, se 
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peleaban, llegando a no hablarse. Queda claro pues que, lo que distinguía a los de 

la Rambla de Arriba de los de Abajo, no era el lugar de residencia, el pique se 

basaba entre los nacidos; se desarrollaba una pequeña segmentación social por un 

breve periodo de tiempo, entre los que nacen y pertenecen pues, a cada una de las 

zonas. La desconfianza entre unos y otros era tal que en los Lavaderos y el 

Teleclub se sucedían riñas y desmanes. Y es que los Piques en Las Novenas eran 

famosos sobre todo las mujeres y los niños, que se enzarzaban en discusiones tan 

fuertes que se aproximaban a la pelea. 

Las comparaciones y los piques venían sobre todo por el mayor número de 

cohetes, por el enrame de la ermita, por el predicador, por el coro que cantaba la 

misa, e incluso por la Novena y los versos que recitaban las niñas, en definitiva 

por todo (Por la Rambla de Abajo-Arriba todo vale). 

 

 
El 24 de mayo tuvo lugar la celebración de las Novenas 

 

6. LAS NOVENAS DE MAYO: POESÍA A LA VIRGEN DEL ROSARIO (I) 

María Abreu (1980). 

A LA VIRGEN 

Virgen Santa Madre mía, 

escucha mi débil voz 

vengo a traerte un mensaje, 

de promesas y de amor. 
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Yo te prometo quererte 

y ser fiel para ti, 

y  te pido Madre mía 

no te separes de mí. 

 

Este barrio del Rosario 

tiene su fe puesta en ti, 

y te juran a tus pies 

que fieles te han de servir. 

 

Como soy tan pequeñita 

y tengo mi alma tan pura, 

sólo traigo en el mensaje 

amor, cariño y ternura. 

 

 

Defiéndenos Madre mía 

del enemigo infernal, 

cúbrenos bajo tu manto 

con tu gracia celestial. 

 

Recibe el mensaje Reina y Madre 

que con amor y fe te lo mandan, 

que en ti ponen la alegría 

los vecinos de La Rambla. 

 

¡Oh! madre dadme  el niño 

que yo le guardaré, 

te tengo tal cariño 

que no lo perderé. 

 

Rebosando de alegría 

y con gran satisfacción, 

vengo a ofrecerte las flores 

Madre de mi corazón. 

 

En el altar brillante 

con gozo y alegría, 

los ojos ven radiantes 

la imagen de María. 
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¡Oh! celestial hechizo 

purísima María, 

bendícela mil veces 

bendícela alma  mía. 

 

Bendícenos y dadnos siempre 

fe para alabarte, 

cariño y buena voluntad 

para tu altar adornarte. 

María Abreu (Las Aguas 1980) 

 

7. LAS NOVENAS DE MAYO: POESÍA A LA VIRGEN DEL ROSARIO (II) Lolita. 

 

¡Oh! Viren del Rosario, 

son tus ojos rayos dulzura de amor. 

Es tu manto de alegría 

del pobre pecador. 

 

Al conjunto del amparo 

todo es dicha, todo es paz. 

En la vida y en la muerte, 

no nos dejes de mirar. 

 

Hoy que es el día más Feliz de mi vida, 

porque voy a recibir mi primera comunión. 

Acompáñame Madre querida, 

y has que nunca me olvide del Señor. 

 

Hoy mis padres se sienten Felices, 

al verme llegar al altar. 

Al tomar el Señor en mis labios 

con lo que ellos debían soñar. 

(Lolita) 

 

Las Novenas de Mayo del 2015, se presentaron en la plaza de La Rambla el 

27 de marzo, donde tuvo lugar la exposición de su historia, la documentación 

recopilada relacionada con el barrio y con esta celebración. 

El 24 de mayo, tuvo lugar la celebración de las Novenas, con una misa a las 

18:00 horas a cargo del sacerdote de nuestra parroquia don Guillermo Los más 

pequeños del barrio recitaron en la ermita de Nuestra Señora del Rosario poemas 

relacionados con esta tradición. 
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Al finalizar se celebró un encuentro de confraternidad entre los vecinos del 

barrio y de otros lugares del municipio, sin faltar el convite. 
 

Bibliografía: 

 

- Marrero, D. (2005) "La Rambla: Un rincón al borde del Camino Real" Centro 

Cultural Rambla. 

- Alloza M.A y Rodríguez M. (1986) "San Juan de la Rambla" Edición Autores. 

- Archivo Histórico del Obispado de la Diócesis Nivariense (Tenerife) 

- Oramas, J.A. (1999) "Cinco Siglos de Historia" Ayuntamiento de San Juan de la 

Rambla. 

 

Autor del documento: Iván García Dorta. 

 

Desde aquí queremos agradecer a don Iván García Dorta, concejal de 

cultura, juventud y educación del ayuntamiento de la Villa de San Juan de la 

Rambla. La gentileza de ceder a esta página la información obtenida de las 

Novenas de Mayo. 

 

La tradición te recuerda de donde vienes y adonde vas. 
 


