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Para entender el significado del “Entierro de la Sardina” tenemos que 

buscar los orígenes de la fiesta del Carnaval.  

Según parece, por los estudios realizados, estos nos trasladan a Egipto. El 

festejo se basaba en cánticos y bailes en los que los protagonistas utilizaban 

máscaras y disfraces, como una alegoría de la ausencia de clases sociales. 

Posteriormente, en el siglo VI antes de Cristo, esta costumbre llegó a 

Grecia. Los griegos, paseaban barcos con ruedas por las calles de la ciudad 

(carrus navilis), donde el público asistente bailaba de una manera desenfrenada. 

A continuación este tipo de celebraciones pasó a Roma, como la fiesta de 

Los Saturnales, por sorteo se elegía un rey entre los jóvenes, ejerciendo su 

autoridad entre los compañeros, sólo ese día. También se celebraban ritos de 

transposición donde los siervos se equiparaban ese día con los amos. 

Este tipo de ceremonias, tenían algo en común. Solían estar coligadas a 

ciclos naturales o fenómenos espirituales, manifestándose a través de los bailes, 

la sátira, las máscaras y el desbarajuste. Estas festividades suponían momentos 

de libertad para todos, donde ricos y pobres se mezclaban sin reconocerse bajo 

una máscara o un disfraz. Esta depravación de la diversión sin medida no fue 

bien vista por la iglesia, por estimar muy permisiva con los placeres y deseos de 

la gente. 

 Resumiendo, puedo decir que los carnavales representaban lo prohibido 

y el desorden, aunque la iglesia luchó por acabar con la fiesta,  al final tuvo que 

adoptarla en el año 590. 

Como se suele decir, después del temporal viene la calma, por lo que el 

primer miércoles después del carnaval se inicia para los cristianos la Cuaresma, 

con el llamado “Miércoles de Ceniza”. Es un periodo en el que se deberá 

abstenerse todo tipo de placeres como la carne, el huevo, el sexo y la diversión. 

Para llevar al orden natural, se lleva a cabo el “Entierro de la Sardina”. 

Con esta celebración despedimos el carnaval, pasando a un momento de 

austeridad y tranquilidad, Por lo que el significado de la quema o entierro de la 

sardina, es la desaparición de todos los vicios. 

En nuestro pequeño pueblo, San Juan de la Rambla, se realiza este 

acontecimiento desde hace muchísimos años. Con el paso del tiempo el cortejo 

fúnebre ha ido evolucionando. En San Juan (casco), lo celebramos el primer 

viernes después del martes de carnaval. 
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Para llevar a cabo los actos existe una pequeña comisión con muchos 

años de antigüedad que se encarga de recaudar el dinero necesario para llevar a 

cabo la fiesta. 

Desde aquí queremos agradecer a los vecinos su colaboración, tanto por 

la compra de lotería, como con la recaudación obtenida en el puerta a puerta. 

También queremos dar las gracias a los bares del municipio colaboradores en la 

venta de lotería: Bar Restaurante “El Sótano”, Bar Tabaiba, Cafetería Dévora y, 

en los Cristianos al Bar Restaurante “Nuestro”, “El Faro del Cabezo” y “Buzz 

Family”. Sin esta colaboración sería muy difícil celebrar este acontecimiento. 

El cartel y el diseño de la sardina son obra del compañero y miembro de 

la Comisión Aarón Hernández Borges. El miembro de la comisión José Miguel 

Hernández, cedió las instalaciones del empaquetado de plátanos para construir 

la sardina. 

Después de tantos años Josema, Oroncio y Aarón llevaron a cabo el 

trabajo para su ejecución, cada uno en su especialidad, entre el martes y el 

jueves. 

Para completar los gastos   ocasionados por el festejo, Josema y Oroncio 

tuvieron que  pedir a los vecinos del casco. Es sorprendente como nuestra 

población va envejeciendo y el pueblo se va deshabitando, por lo que hago un 

llamamiento a las autoridades competentes para que busquen una solución a 

este grave problema. 

Otro problema que pude comprobar, es la politización de cualquier 

evento por parte de unos pocos vecinos/as,  incluida esta fiesta, por cierto, poco 

colaboradoras. Quiero  aclarar que la fiesta del “Entierro de la Sardina”, la 

organiza la comisión existente para tal fin.  

La colaboración del ayuntamiento de nuestra villa para que quede claro, 

con esta comisión fue la siguiente: Tramitación del plan de seguridad, permisos 

para el cierre de la carretera, la seguridad, ambulancia y otros permisos 

necesarios para la realización de este acontecimiento. Por lo que le damos 

nuestro agradecimiento por su contribución. 

La comisión de Fiestas San Juan Bautista 2015, se reunió con miembros 

del ayuntamiento para buscar su colaboración, con la contratación de una 

orquesta, colocación de escenario, ventorrillo, etc.…aprovechando la ocasión 

para recaudar dinero en beneficio de nuestras Fiestas Patronales y al mismo 

tiempo divertir al pueblo, que bien merecido  lo tiene. 
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Aparte contrataron la murga “Los Tiralenguas”, de Icod de los Vinos, 

que alcanzó el 2º premio en el certamen de murgas del norte de Tenerife. 

Son las 20:30 horas, cuando sobre el escenario instalado en la plaza 

Rosario Oramas, la murga “Los Tiralenguas”, deleitan al público asistente con 

lo mejor de su repertorio. A continuación, a ritmo de pasacalle a través de la 

Avenida José Antonio, acompañan a la sardina  portada por mujeres, hasta el 

lugar conocido por La Cabaña. Al llegar a dicho lugar, la murga a instancias de 

algunos vecinos, abandona el cortejo. 

Desde La Cabaña, la fanfarria del barrio de Santa Catalina, acompaña a la 

sardina a través del la calle Antonio Ruiz Cedrés al ritmo de su alegre música. 

Después de una pequeña pausa en el Mirador del Charco, el séquito sube la 

calle Los Sabandeños hasta llegar el momento en que las fuerzas de las mujeres 

flaquean y tienen que abandonar la sardina. Debido a la escasa colaboración, la 

sardina estuvo un largo rato esperando a los siguientes cargadores. Finalmente 

un reducido grupo de jóvenes se responsabilizó de trasladarla el resto del 

recorrido.  

Mientras tanto en el trayecto, al mismo tiempo que alegran el séquito, se 

van incorporando vecinos disfrazados. Al llegar al final de recorrido, bajamos la 

carretera de las Aguas para depositar la sardina  frente a la Plaza Vieja, donde 

se llevará a cabo la quema  y la exhibición de fuegos artificiales a cargo de la 

pirotecnia de los Hermanos Toste de Los Realejos. 

Una vez incinerada la sardina, la comitiva se dirigió a los sones de la 

fanfarria hasta la plaza Rosario Oramas, donde la orquesta Kimbara amenizó 

una gran verbena, hasta altas horas de la madrugada. También tuvo una 

destacada actuación el Dj local Jefry. 

En la plaza se encuentra instalado un pequeño ventorrillo utilizado por 

la Comisión de fiestas con fines recaudatorios. Donde se podía consumir  

cualquier tipo de bebida.  

Después de más de quince años organizando este evento, algunos 

miembros de la Comisión  de la Sardina, piensan que ha llegado el momento del 

relevo, gentes con nuevas ideas que puedan seguir engrandeciendo este 

tradicional acontecimiento  de nuestro pueblo. No nos vamos sin ofrecernos 

para colaborar con las personas que tomen las riendas.  

Deseamos suerte a los sagüeros con los actos de su carnaval cubano y la 

quema de “La Perosa”. También a nuestros vecinos de la zona alta del 

municipio con la quema de la “Sardina y el Chicharro”.          GRACIAS. 
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La Sardina expuesta en la plaza del centro cultural tabaiba 

 

Imagen nocturna de la Sardina momentos antes de ser  zarandeada por las 

principales calles del casco sanjuanero 
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Escenario instalado en la plaza Rosario Oramas 

 
Actuación de la murga “Los tiralenguas” de Icod de los Vinos, 2º premio del 

certamen de murgas del norte. 
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Las porteadoras preparadas para la salida 

 
Las mujeres han sido protagonistas este año. Transportaron la sardina más de 

la mitad del recorrido. 
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“Los Tiralenguas” acompañan la sardina hasta La Cabaña 

 
En el exterior de los bares se apreciaba un gran ambiente 
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Desde La Cabaña, bajamos la calle Antonio Ruiz Cedrés, a los acordes de la 

fanfarria de Santa Catalina. 

 
Relevo en los porteadores subiendo la calle Los Sabandeños. 
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Un grupo de novias presentes en el evento. 

 
El “Padre Juan” con el incensario aromatizando el ambiente 
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La fanfarria de Santa Catalina, animó el cortejo durante el recorrido 

 

 
Cabeza de la manifestación 
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El numeroso público asistente animó las calles del casco sanjuanero 

 

 
Las máscaras siempre presentes en el carnaval de nuestro pueblo 
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Al llegar al bar Tabaiba realizamos una breve parada 

 
El Sheriff también fue protagonista 



ENTIERRO DE LA SARDINA 2015                      SAN JUAN DE LA RAMBLA                      JOSÉ Mª PÉREZ MONTES 

14 
 

 
El compañero Fafe y la máscara Cervecera en el bar Tabaiba 

 
Otra máscara presente en el desfile 
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La gente se concentró en la Plaza Vieja para la incineración  

 
Desde la plaza Vieja observamos como ardía un año más nuestra sardina 
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Los fuegos artificiales grandes protagonistas desde hace muchos años 

 
 La pirotecnia Hnos. Toste realizó una gran exhibición  
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Posteriormente en la plaza Rosario Oramas se celebro una animada verbena a 

cargo del grupo musical Kimbara

 
Las máscaras y grupos de disfraces al son del grupo musical 
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OTROS DISFRACES 
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¡NOS ALEGRAMOS DE QUE NUESTROS VECINOS SEAN FELICES! 

¡SE  LO MERECEN! 

DESEAMOS QUE EN AÑOS VENIDEROS LA FIESTA NO DECAIGA 


