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 En la historia y en el desarrollo de los pueblos es muy importante el 

amor que sienten sus vecinos por su terruño. Las tradiciones forman parte de su 

historia y, estas las desarrollan sus moradores de una manera desinteresada. 

 Desde hace bastantes años grupos de vecinos mantienen viva una de las 

tradiciones más bonitas de San Juan de la Rambla, como es el corte de las hayas 

y su bajada para colocarlas en las calles por donde transcurre el Domingo de 

Resurrección la procesión del Santísimo y el Resucitado. 

 Son las siete de la mañana y amanece un día primaveral, el grupo de 

vecinos compuesto por José Miguel, Francisco, Tomás, Teodoro, Juanvi, 

Toñanes, Manuel, Toño Ula, Andrés, Oroncio y Suso están dispuestos para 

subir a nuestro monte y llevar a cabo el corte y recogida de hayas. 

 Al subir realizamos una breve parada en “Casa Domingo el Gordo”, en el 

municipio de La Guancha, en este lugar tomamos algo para potenciar nuestro 

cuerpo las energías suficientes para la labor a realizar. A continuación seguimos 

nuestro trayecto en dirección al lugar donde se encuentra la zona Recreativa de 

La Tahona en nuestro municipio. 

 Al llegar al lugar nos sorprendió de una manera grata la humedad y lo 

frondoso que se encontraba nuestro monte después de la gran sequía que 

hemos estado padeciendo durante todo el otoño e invierno, esperábamos 

encontrar otro tipo de paisaje.  

 Con los permisos y herramientas necesarias para llevar a cabo el corte y 

recolección de las ramas pusimos manos a la obra y en un tiempo no muy 

dilatado realizamos el trabajo debido a la gran cantidad de hayas o fayas que 

encontramos.  

 Dentro de las bromas que compartimos nos preguntamos ¿ya hay hayas? 

Para terminar de una vez la recolección. Una vez cortadas las ramas, las 

cargamos en el camión TF- 2284-E conducido por nuestro amigo Suso que 

tradicionalmente cede la empresa de plátanos de los Hermanos Díaz Miranda 

para el transporte. 

 Son las 08:55 horas cuando ya hemos terminado y los estómagos estaban 

pidiendo alimentos por lo que decidimos desayunar. Para ello nos dirigimos al 

coche de avituallamiento propiedad de José Miguel y abrimos las latas de 

sardinas en aceite, cortamos el pan para hacer los bocadillos y como decepción 

del momento las cebollas no aparecieron, el encargado del aprovisionamiento 

se olvidó. ¡Ah! Se me olvidaba tampoco podía faltar los huevos duros guisados 

por el compañero Tomás, todo esto regado con un buen vino que disfrutamos 
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los presentes excepto los conductores de los diferentes vehículos como muestra 

de responsabilidad. Posteriormente partimos hacia San Juan no sin antes 

realizar una parada tradicional como viene siendo en “Casa Valerio” donde 

pasamos unos momentos agradables. 

 Al llegar a San Juan donde otro grupo de vecinos han colaborado 

colocando en el recorrido procesional las macetas donde posteriormente se 

amarrarán las hayas. Este grupo estaba compuesto por Pepe alias el Rieta, 

Baudilio, Vicente Beltrán, Morales, Cecilio Hdez., Rafael Hdez., Bruno, Toño 

Montes, Antonio Esteban y Chicho Dévora. Con este grupo, los que venían del 

monte y una buena organización se colocaron y amarraron las hayas por 

recorrido procesional siempre acompañados del vehículo de avituallamiento 

del buen humor y del fotógrafo Cipri Carrillo.  

 Son las 12:15 horas y sólo nos queda la limpieza, para ello se hicieron 

diferentes grupos. Unos con palmas y otros con escobas se llevó a cabo el 

barrido de las calles Estrecha, El Paso, Antonio Oramas, Plaza Vieja o de La 

Constitución y La Plaza Rosario Oramos, quedando todo preparado para el 

desarrollo de la procesión del Domingo de Resurrección. 

 Mientras se desarrollan las actividades anteriormente citadas, en el lugar 

conocido por la finca del Caballo en el barrio de Santo Domingo (La Guancha) 

propiedad de Nolis, desde hace unos cuantos años invita a todos los 

voluntarios a un sabroso almuerzo en la finca mencionada anteriormente. Este 

año tuvo como ayudantes de cocina a Juanillo y Martín. El menú elaborado este 

año estaba compuesto por una sabrosa carne en adobo con papas nuevas 

chinegüas y carne de cochino asada, todo esto estuvo regado con un excelente 

vino tinto de su propia cosecha. 

 Después de una alegre velada disfrutando de una divertida tertulia 

donde se contaron numerosas anécdotas abandonamos el lugar para regresar a 

nuestros hogares, poder descansar y el Domingo de Resurrección deleitarnos de 

lo coqueta que quedaron las calles del recorrido procesional. 
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Antes de llegar al monte hicimos una breve parada en casa de Domingo “El 

Gordo” donde cargamos las pilas para cumplir con nuestro trabajo.  

 
Hemos llegado al parque recreativo de La Tahona, ahora nos toca organizar 

nuestro trabajo. 



 
 
CORTE Y RECOLECCIÓN DE LAS HAYAS                                           SAN JUAN DE LA RAMBLA 07/04/2012                                           JOSÉ Mª PÉREZ MONTES 

5 
 

 
Nos introducimos en el interior del bosque y comenzamos a cortar las hayas o 

fayas. 

  
Ya hemos finalizado el corte y las hayas están sobre el camión. 
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Camión cedido por la empresa de los Hermanos Díaz Miranda para el 

transporte. 

   
El coche de avituallamiento y el personal preparando el desayuno. 
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Voluntarios preparan los bocadillos de sardinas. Algunos echaron de menos las 

cebollas. 

 
Arriba de izquierda a derecha: Andrés, Manuel, Oroncio,Toño Ula, Juanvi, 

Toñanes y Suso. Abajo de izquierda a derecha Teodoro, Francisco, José Miguel 

y Tomás. 
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Hemos llegado a San Juan y comienza el reparto de las hayas. 

 
Las hayas y macetas preparadas para su colocación. 
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Los vecinos se afanan para terminar el trabajo lo más pronto posible. 

 
Baudilio y Francisco amarran las hayas en la calle El Paso. 
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La capilla de la Cruz hay que dejarla “guapa” para el día después. 

 
El grupo de amarradores avanza a través de la calle Antonio Oramas. 
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Ya casi hemos finalizado el amarre. 

 
El coche de “intendencia” acompaña durante el recorrido. 
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Un grupo desmantela y bajan los Santos de la basa o peana para alojarlos en 

sus altares hasta el próximo año. 

 
A continuación del grupo de los “amarradores”, la cuadrilla de limpieza dejan 

las calles en perfecto estado. 
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Las calles están preparadas para recibir el paso de la procesión del Resucitado. 

 

En la finca “El Caballo” las papas nuevas esperan a  los comensales. 
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Sentados ante una gran mesa se pudo disfrutar de una excelente comida. 

 
Hay que agradecer al cocinero Nolis y a sus ayudantes Juanillo y Martín la 

elaboración de la comida. 
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Llegamos a la sobremesa y pasamos un rato agradable. 

  
Hemos disfrutado de un momento agradable esperando poder repetirlo los 

próximos años mantenieedo de esta manera esta gran tradición.  


