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Buenas noches a todas las personas aquí reunidas. 

La Comisión de Fiestas de San Juan de este año acordó proponerme que escribiera el 
pregón. 

Ya lo había hecho en dos ocasiones. Acepté porque sé de las dificultades que comporta el 
trabajar para sacar adelante un programa festero. 

También sé que no es fácil buscar nuevos enfoques para evitar repetirme. 

A lo largo de una vida, las fiestas y celebraciones van siendo sentidas y disfrutadas de 
diferentes maneras. 

En la niñez se tiene una visión ingenua, simple, juguetona, risueña y con el gozo de las 
golosinas al alcance de la mano. 

En la juventud varían los planes, los encuentros, las relaciones, las nuevas amistades, el 
deseo de colaborar en algo. 

De mayores vamos enjuiciando las novedades, traemos a la memoria viejos recuerdos de 
las cosas y de los actos que son característicos de cada lugar. 

Nos satisface que lo que se programa salga bien, que haya afluencia de personas, que nos 
surjan problemas, que la gente seria, que nos sintamos más pueblo. 

¿Y para qué las fiestas? 

Hay un componente de necesidad emocional y sentimental, de ser fieles a nuestros 
antepasados, de no olvidar las raíces, de añoranzas, de deseos de sentirnos bien en compañía de 
los otros, familiares, amigos, vecinos y forasteros que acuden a ellas. 

Es verdad que durante el año hay variadas celebraciones. Pero quizás sean las fiestas 
patronales, con historia, la de mayor arraigo y compromiso. 

¿Y qué nos dicen a nosotros nuestra fiesta de San Juan? 

Si echamos la vista atrás, el pasado lejano o cercano, entendemos los avatares de cada 
tiempo. Pero hay una constante: dar gracias al patrón, en nuestro caso, al que vemos en el 
templo, al que sacamos en procesión en su festividad, al que se le han ofrecido nuestros Juanes y 
nuestras Juanas. 
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Y ese agradecimiento o pretexto, de generación en generación, puede ser entendido con 
los ojos de la fe o con los de la conservación de las tradiciones. Es continuar con este legado 
popular. 

La fiesta es para mí como una arribada al puerto de destino, con la maleta llena de cosas 
que hemos ido haciendo, entre muchos,  a lo largo de los meses. Son merecidas fiestas. Son 
alegres y dichosas. Y pueden ser hasta inolvidables. 

Casualmente en este año 2017 recordamos con aprecio a una gran señora de este pueblo, 
Doña Rosario Oramas Hernández, en el bicentenario de su nacimiento. Esta singular sanjuanera 
nos dejó diversas obras de arte, bienes patrimoniales y una destacada actitud de servicio a los 
demás. Y todo eso a pesar de los graves contratiempos que soportó en su vida. 

                
Doña Rosario Oramas Hernández 

Quiero intercalar a continuación cómo vieron a San Juan viajeros contemporáneos de 
Doña Rosario Oramas. Así, 
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Charles Edward (marzo 1887) nos dice: 

“De un lado, el mar azul se torna blanca espuma al romper sobre las retorcidas rocas, y 
de otro, la laboriosidad de los lugareños que han logrado crear auténticos jardines en medio de 
este desierto, con lo que el brillante verdor de las vides, el millo y las papas, combinado con el 
rojo apagado de los tejados y el gris de los balcones, proporcionan un espectáculo lleno de 
colorido”. 

Herman Christ (marzo 1874) 

“Abajo a la orilla del mar, al borde del viejo torrente de lava de San Juan, se estaba 
maravillosamente bien. En las terrazas había plataneras de la variedad China, pequeña y llena de 
racimos en maduración. 

Cerca de un campo de caña de azúcar, un campesino nos regaló una caña pesada en la 
que mi acompañante, sediento, clavó sus dientes”. 

                

Olivia M. Stone (octubre 1883) 

“Una vez más en dirección al Puerto, cabalgando ruidosamente por las calles de San Juan, 
el pequeño pueblo tranquilo y apacible, que ya habíamos pasado camino a Chasna. Nos 
detenemos en la venta en la que ya habíamos parado y de nuevo saboreamos el famoso vino de 
malvasía de este lugar. Una de las chicas de la casa estaba hilando. Bajo su brazo izquierdo 
sostenía la “rueca” un trozo de caña de tres pies de largo con el extremo rajado. 

Los campesinos de los alrededores vendían el lino tosco a nueve peniques la yarda” 

Y añado una aportación de Pedro Reyes (mayo 2017) 



      PREGÓN FIESTAS SAN JUAN BAUTISTA 2017    SAN JUAN DE LA RAMBLA    ÁNGEL-MARTÍN FALCÓN DOMÍNGUEZ 

5 
 

Refiriéndose a San Juan de la Rambla escribió en la prensa lo siguiente: “Es uno de los 
pueblos que más me sorprendió porque pasaba muchas veces cerca, pero no había parado y eso 
había sido un error. San Juan de la Rambla es un casco urbano digno de visitar, pasear, paladear 
y llenarnos de su belleza y tipismo. Me dejó un buen sabor de boca”. 

   
Y aquí estamos hoy y ahora, en esta noche cálida de junio, para poner, con nuestra 

presencia y participación, un eslabón más a la cadena que se remonta en el tiempo hasta casi 
cinco siglos. 

  
                              San Juan, vara y cordero, serenidad y mesura, presente siempre. 

Y en este discurrir de los años, palabras de nuestra identidad: nacientes, tabaibas, cantera, 
charcos, roques, puntas, caletitas, bajíos, barrancos, lava, cuevas, malpaís, caldereta, riscos, 
aluviones, chorros, dulas, majuelos, cubo, molinera, cercado, calera, puentes, caminos, 
tomaderos… 

Y las gentes que aquí han vivido, dechado los recuerdos, sudores y lamentos, 
solidaridades y reencuentros, emigraciones y ausencias, alegrías y quereres, brindis y 
bienestares. 

Y en un recorrido evocador por los olores, a pan tierno recién hecho, a gofio acabado de 
moler, a aromas de mosto en las bodegas, a perfumes de flores  en los patios, al de las frutas en 
los cestos campesinos, al de las sencillas comidas en las casas, al de los azahares en los naranjeros 
de las huertas… 
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Y en el territorio de la memoria encuentro las cantarinas notas del agua de las fuentes, el 
croar de las ranas en los estanques, el trinar de los pájaros en los árboles del campo, el arrullo de 
las olas en las orillas del mar, el alegre palabreo de la gente saludándose, la triste queja en los 
días de mal tiempo, el trajinar de las bestias por las empedradas calles del pueblo… 

Fiesta de mi pueblo. Bolas de fuego serpenteando en el Risco, hogueras en cualquier lugar 
(había que quemarle las barbas a San Juan), fuegos de artificio haciendo ecos en las laderas, 
repiques de campanas, banderas y colgaduras, papeles multicolores al viento, palmas y 
gibalberas, luces para la noche oscura, entusiasmo por doquier. 

Y el bucio. Viejo recurso comunicacional que hace suyo nuestra gente. Resonares y 
antorchas encendidas. Gozos y evocaciones de antaño. 

 
                    Resonares y antorchas (fotg. Isidro Felipe Acosta) 

Y San Juan Bautista, el precursor, enramado acompañado, venerado, sentido y ofrendado 
por feligreses de los núcleos poblacionales cercanos. 

San Juan, vara y cordero, serenidad y mesura, presente siempre. 
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Y la música, en las marcha, en los conciertos y en las verbenas. Nuestras bandas, coros, 
grupos y parrandas. Pentagramas en lazados con blancas, negras, redondas y corcheas. ¡Cuánta 
solemnidad! ¡Cuánto paso acompasado! ¡Cuántos sentimientos aflorados! ¡Cuánta nostalgia 
aparecida! ¡Cuánta alegría desbordada! 

Y las comidas, en familia o en la plaza. Sabores centenarios. “Papadas” colectivas con 
productos de la tierra. Bizcochones y licores. Gratuidad y generosas manos artesanas. 

¡Vivan las fiestas que tienden puentes a la amistad! 

¡Vivan las personas que lo hace posible! 

¡Vivan los pueblos que le dan acogida! 

¡Viva San Juan de la Rambla! 

 Y que nuestro patrón San Juan Bautista nos bendiga, pidiendo un deseo: que tengamos 
toda la salud necesaria para llenar  de vida nuestros años. 

¡SALUD CONVECINOS! 

 

Ángel-Martín Falcón Domínguez. 

 


