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FIESTAS DE SAN JUAN BAUTISTA 2022 

SAN JUAN DE LA RAMBLA TIENE NOMBRE DE MUJER. 

 

Dicen del patrón de Nuestra Villa, al que celebramos las fiestas estos 

días, que “no era una caña agitada por el viento” sino una persona de ideas 

firmes, como una roca.  

Muchos hemos vivido sobre este manto de lava que hace muchos años 

salió de un volcán a los pies del Padre Teide, una lava que entró en el Atlántico, 

y como dura roca durante siglos y siglos ha resistido el embate el mar. Y aquí 

sigue fuerte, aguantando el paso del tiempo. 

Pueblo y Patrón, San Juan de la Rambla y el Bautista. Resistentes ante la 

adversidad. Un trozo de tierra tan firme que ha hecho mujeres y hombres de 

carácter. Habitantes que han resistido a los aluviones que  convirtieron calles en 

barrancos, incendios que destruyen casas y haciendas, crisis en los productos 

locales que crearon pobreza, años de sequía que arruinaban los campos, peste 

como la de Landres que despobló San Juan, … y por último el covid19. Y ahí 

estamos resistiendo sobre esta tierra.   

Creo que es mi deber empezar esta noche haciendo un canto a esta 

última resistencia de mi pueblo. Han sido más de dos años, muy duros. Cada 

vecino y vecina, ha sabido estar a la altura este tiempo, donde la pandemia jugó 

con nuestras vidas. El objetivo era salvar a los más débiles, no nos olvidemos de 

eso nunca, y en gran medida ustedes lo han conseguido, cada uno desde su 

puesto.  

En mi retina quedará siempre la imagen de las calles de mi pueblo 

vacías, como de una película de ciencia ficción, solo algunos pájaros en la plaza 

vieja y el sonido del silencio hasta llegar a la Avenida donde el supermercado 

de Verónica y Juan José, la farmacia y el empaquetado Hergonsa me recordaban 

que la vida continuaba dentro de las casas. 

En el Cubo dos empaquetados, el de Pladimisa y la Cooperativa Rambla 

hacían que el Cubo fuera de lo más ruidoso del municipio, porque el resto era 

Silencio y vacío. Miedo a lo desconocido.  

Silencio que rompíamos a las siete de la tarde con ese aplauso o el toque 

del bucio como identidad propia. Permítanme decirles que ahí conocí mejor a 

mis vecinos, cada uno desde su casa, Toña, Juanelo, Sara y Carla que nos 

informaban de lo que había dicho la Tele, de los posibles tratamientos; Toñi y 

Deli que sacaban la guitarra y animaban la tertulia. A esa hora celebramos 

cumpleaños, santos… Todo eso se interrumpía cuando el viento venía de 
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Poncio y entonces podíamos oír el Resistiré de María que nos alegraba la tarde. 

Ahí seguíamos resistiendo. 

Pero les aseguro que, después de pasar dos o tres controles militares en 

la autopista, llegar a la Plaza de España de Santa Cruz, para ir a trabajar, y no 

ver absolutamente a nadie… impresionaba.  

Y ¿se acuerdan cuando a principios de mayo empezamos a salir?,… 

Cuando podíamos hacerlo con los niños primero… nos turnábamos el niño de 

la casa para acabar todos saliendo. Yo no sé ustedes… pero yo a mi sobrina 

Sofía y a mi sobrino Aitor los llegué sacar varias veces al día.   

Luego cuando nos llevamos la alegría de poder salir de forma segura a 

caminar o hacer deporte. Nosotros durante todo el día, mientras que los otros 

municipios de al lado solo un par de horas, algo bueno debía tener ser un 

municipio de menos de 5.000 habitantes.  No se van a creer la alegría del primer 

día, después de venir de trabajar salí a caminar y al abrir la puerta vi a Teresa y 

a Fernando.  Fue darme cuenta de que seguíamos ahí, todos resistiendo. 

Y esa carretera cortada era la avenida para el encuentro, veíamos a la 

gente de Las Aguas. Allí me encontraba Cande, Vicente y Fátima… , de La 

Rambla, de San Juan… y nos parábamos a distancia y nos volvíamos a 

encontrar. 

Hasta las fiestas del Patrón resistieron. Que el patrón no puede salir a la 

calle… no pasó nada, Él tuvo su ofrenda en forma de encendido del risco, 

jóvenes que dieron todo para que no se interrumpiera la tradición. Que no 

podíamos hacer la papada,… nada a las azoteas y a comer con la familia con 

camiseta conmemorativa incluida. Nuestras fiestas también resistieron. Por eso 

quiero dar las gracias a ese grupo de mujeres y algunos hombres que han 

estado aguantando la bandera tres años. ¡GRACIAS! 

Una comisión mayoritariamente de mujeres, si. Pero no se extrañen: San 

Juan de la Rambla, tiene nombre de mujer. Durante más de cinco siglos, no se 

entendería este lugar sin el carácter y el temperamento de nuestras madres, 

nuestras hermanas y nuestras hijas. Mujeres Resistentes ante la adversidad.  

Cuando abrimos cualquiera de los libros de historia de Nuestro Pueblo, 

nos parece que las mujeres solo servían para casarse y tener hijos. Pero no es 

cierto, y tanto que no lo es. 

El primer dato que tenemos de una Ramblera es la leyenda de la Fuente 

de la Guancha, que como todos saben vivía a este lado del Barranco, vamos en 

San Juan de la Rambla. Y ahí estaba ella, una mujer resistiendo a los encantos de 

los castellanos, firme en sus convicciones hasta el final.  
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 Por cierto, no estoy de acuerdo con quien dijo que el Portugués Martín 

Rodríguez era el fundador de mi pueblo. Vale que el arrendó estas tierras desde 

la Peña al Barranco de la Caldereta e hizo ahí su hacienda de malvasía… Pero 

¿Quién lucho contra el poder civil y eclesial para que se le reconociera a la 

Ermita de San Juan derechos independientes al del Realejo Bajo? ¿Quién ante la 

muerte del marido hereda la hacienda y no decide irse sino hacer de esta tierra, 

su tierra? Catalina Hernández, la mujer de Martín Rodriguez. Fácilmente podía 

volver con su familia al continente, donde estaban sus raíces. Pero no. Ahí salió 

el carácter de Mujer Sanjuanera y consiguió que aquel núcleo de vecinos y 

vecinas que vivían entorno a aquella ermita iniciara el camino de 

independencia del Realejo de Abajo.   

 ¿Que me dicen de la primera fundación benéfica que se creó en el 

municipio, cuyo patronato fundó una mujer? Inés Rodríguez, otra mujer 

sanjuanera que con carácter, del siglo XVII que puso todo su legado al beneficio 

de este Pueblo, bueno de para las mujeres de este Pueblo.  Una fundación que al 

menos tenemos constancia que funcionó durante dos siglos, para que las 

mujeres sin dote no quedaran solas. Una mujer que dio todo para las mujeres 

futuras de nuestra tierra.  

 Las mujeres rambleras fueron ejemplo de resistencia, durante el siglo 

XVIII este rincón del Atlántico estaba poblado mayoritariamente por mujeres, y 

tan poblado que los censos nos dicen que casi 1 de cada dos hombres de esta 

Villa estaba emigrado a América. En esos momentos el carácter de la Mujer 

Sanjuanera sirvió para criar a la familia cuando el hombre no está. Para ser 

madre y padre, capataz y peón, ama de casa y trabajadora en el campo.  

En el Siglo XIX tenemos como ejemplo a esa mujer adelantada para su 

época como fue Rosario Oramas. Viuda de su primer marido, su tío, con el que 

la casan para unificar la herencia y por si fuera poco, cada uno de sus 5 hijos se 

le había muerto. Se queda sola y con la familia a la caza de su posible herencia. 

Ahí saca el carácter de Mujer Ramblera y decide casarse por amor, con un joven 

17 años menor que ella, si en pleno siglo XIX.  Y ¿se quedó ahí? no… Ese 

carácter de mujer Ramblera le lleva a fundar la Banda de Música, a poner 

lámparas de gas en las calles, a traer el Órgano Inglés que ni siquiera se podía 

desembarcar por Las Aguas y lo tuvieron que traer desde el Puerto de la Cruz, 

porque Rosario quería el mejor para San Juan de la Rambla. Y… si, las calles de 

San Juan de la Rambla llevan nombre de hombre… pero las plazas nombre de 

mujer. Esta que es la Plaza que nos recuerda que el amor, por un hombre o por 

un pueblo es la que hace grande al mundo. La Plaza Rosario Oramas.  

O la otra Plaza, la de Doña Lola, la partera. Esa mujer con carácter y 

resistente, las primeras manos que tocaron a muchos de ustedes al nacer. Un 

oficio tan necesario en una sociedad que rechazaba todo lo que era íntimo a 

ellas. Pero ahí la tenemos, nuestra otra plaza, nuestra otra mujer que merece 
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recordar. La abuela de otra gran mujer: Dolores Corbella. Primera mujer canaria 

que entra en la Real Academia de la Lengua Española. 

Como ven el siglo XX ha dado mujeres con carácter, resistentes y 

valientes. Esas mujeres que trabajaban en las alpargatas o los empaquetados de 

plátanos, las primeras que se fueron a trabajar al Puerto de la Cruz en los 

hoteles y fueron criticadas, pero ellas valientes sabían que tenían que sacar una 

familia y allí fueron.  

No podemos hablar de mujeres del siglo pasado sin poner en valor esas 

mujeres cuyos maridos emigraron a Cuba, Venezuela o Europa…. Mujeres 

resistentes que se pusieron al frente de sus familias.  

Pero no quiero acabar el siglo XX sin dos hechos relevantes. La primera 

es que la mujer asume parcelas de poder y entran en los gobiernos municipales. 

Y esa primera mujer concejala de nuestro ayuntamiento, después de tantos 

siglos, Eligia Yanes. Y como no, la primera alcaldesa en Canarias de la época 

democrática, nuestra Concepción Santotomás. 

Y hablando de primeras…¿Saben que en 1997, si hace este año 25 años, 

un grupo de mujeres y sólo mujeres hizo la fiesta? La primera vez que eran sólo 

mujeres. Aunque ellas no fueron del todo conscientes, fue un gesto de 

reivindicación de la mujer. 

El año anterior no había nadie que quisiera coger las fiestas, y las mujeres 

de forma espontánea y proponiéndoselo unas a otras decidieron hacerla solas. Y 

como verán directamente salieron los comentarios machistas… “A ver quien les 

va a tirar los voladores,… un hombre seguro” “Cuando tengan que poner los 

palos de las banderas ya verás” y ellas con su carácter de mujer ramblera se 

hacen con un tubo para lanzar voladores y en su primer acto, que era recoger la 

bandera de la comisión anterior, y en plena avenida lanas las mujeres los 

primeros voladores sin necesidad de un hombre. Yo no se si se acuerdan pero 

yo una de las imágenes que tengo de esa fiesta era Conchi, Cande y Loli 

lanzando voladores en todos los actos. Y con ese carácter de mujer Ramblera, 

ellas solas pusieron los palos de las banderas, cuatro o cinco mujeres por tubo 

pero los colocaron solas. Se acuerdan que aquella fiesta tenía un toque suyo, 

mas de 3.000 flores de papel que hacían en la casa parroquial, en el centro 

cultural o en las casas particulares. Una vez acabadas las llevaban a la tienda de 

Fermina y allí las iban guardando. 

Hace 25 años y parece que fue ayer. Pero en un momento tan difícil, un 

grupo de mujeres supo ponerse al frente y como una piña, no solo hacer una 

fiesta sino expresar con este gesto que la igualdad es posible. 
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Permítanme que acabe este humilde acto nombrando a cada una de las 

35 mujeres como homenaje en ellas a cada una de las mujeres rambleras de 

nuestra historia. 

 

El siglo XXI, esta siendo el siglo de la mujer, … pero eso lo posponemos para 

otra ocasión. 

Sean felices y disfruten de las fiestas. Muchas gracias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


