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Al ir evolucionando  la pandemia de la Covid 19, las autoridades 
sanitarias han dispuesto eliminar parte de las normas  y  deciden que se puedan 
celebrar actos públicos, es decir tenemos que convivir con el virus.   

Después de dos años la Semana Santa vuelve a la calle. En nuestro 
pueblo sólo se celebrará en el exterior del templo la procesión del Domingo de 
Resurrección. 

Como viene siendo tradicional  las calles del recorrido procesional se 
engalanan para este gran día, de las ventanas y balcones penden las cuelgas y 
en los laterales de las calles se colocan las hayas. 

Esta es una de las celebraciones en las que los rambleros nos sentimos 
más orgullosos. Según datos recogidos del libro de Evocaciones históricas de José 
Antonio Oramas, desde el año 1647 se obtienen datos donde en las cuentas 
figura una partida para la adquisición de ramas para adornar las calles  del 
recorrido procesional del Santísimo Sacramento, contando también a partir  de 
principios del siglo XIX con la imagen del Resucitado (para ampliar información 
consultar el Domingo de Ramos en el programa de actos de 2014). 

Desde hace muchos años existe un grupo de personas que el sábado 
anterior al Domingo de Resurrección suben al monte para el corte de las hayas. 
Muchos de los iniciadores ya no se encuentran entre nosotros y los que quedan 
van sumando años y cada vez es más costoso preparar este día, por lo que 
clamamos un cambio generacional para que la tradición siga adelante. 

El grupo de cortadores y ayudantes que ha subido al monte lo 
componen: José Miguel, Tomás,  Juanvi, Teodoro, Victoriano, Fernando, Fafe, Antonio 
Esteban, Alberto, José Carlos, Luis, Héctor y Juan Antonio. Al llegar a San Juan se 
incorpora Suso para el amarre. 

Son cerca de las ocho de la mañana cuando los integrantes del grupo 
suben al monte en el camión de José Miguel, los todoterrenos de Juanvi y 
Alberto. El lugar del corte como viene siendo habitual en los últimos años es en 
la zona recreativa de la Tahona, que pertenece al municipio de San Juan de la 
Rambla. 

Después de aproximadamente dos hora de trabajo duro, se recolectan las 
ramas de hayas que adornarán las calles. Al regreso se hace la parada habitual 
en La Guancha, últimamente en el bar El Ney, en el barrio del Farrobo. 

Finamente se dirigen a San Juan donde antes de salir al monte se han 
colocado las macetas rellenas de cemento y con un hierro al centro para amarrar 
las hayas.  

Al llegar al casco se toma la dirección de la calle Estrecha desde la iglesia 
en adelante por el recorrido procesional hasta llegar al punto de salida. El 
camión va dejando las ramas de hayas y los atadores y ayudantes van 
escogiendo y amarrando. En algo más de dos horas el recorrido está 
completamente enramado. 

Este año a diferencia de otros, el ayuntamiento de la villa ha colaborado 
con la limpieza. Mientras se van colocando las hayas el personal del 
ayuntamiento va dejando limpio el recorrido. 
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Era costumbre en otros años que una vez finalizado el recorrido los 
protagonistas fuesen invitados a un almuerzo. Este año no ha sido así.   

Desde aquí queremos agradecer a estos voluntarios la labor realizada y 
damos fuerzas para que sigan adelante y no perder esta tradición. 

 
Desde primeras horas de la mañana se colocan las macetas para colocar las hayas. 

 
Llegada a la zona Recreativa de La Tahona en San Juan de la Rambla. 
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Recorriendo el lugar 

 
El haya común o Fagus sylvatica, es un árbol caducifolio de la familia 

de las fagáceas. A los bosques de hayas se les llama hayedos o hayales. 
Es un árbol de una longevidad cercana a 250 años y de crecimiento lento 

que puede alcanzar los 35-40 metros, con tronco recto y no ramificado y copa 
ovalada en su tercio superior. 

En estos momentos se encuentra el camión medio lleno, es el momento de 
realizar un pequeño descanso. 
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De izquierda a derecha abajo: Juanvi, Fafe, Teodoro, José Miguel, Antonio 
Esteban y Victoriano. Arriba: Alberto, Fernando, Tomás, Juan Antonio, 
Héctor, Luis y José Carlos. 

 
Preparando el desayuno. 
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Desayunando para reponer fuerzas. 

 
El camión va repartiendo las hayas en el recorrido. 
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Alberto ata el haya y Juanvi la mantiene. 

 
Se deja una rama en cada maceta 
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El amarre comienza en la calle Estrecha 

 
Finalizamos en la plaza Rosario Oramas 
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Tomás y Fernando en la puerta de la iglesia. 

 
Juanvi en la limpieza. 
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Finalizado el enrame, esperamos el Domingo de Gloria 

 
La calle Estrecha espera el paso del Santísimo 

 


