
Con esta actividad te queremos presentar uno de los muchos ritos
relacionados con la festividad de San Juan, ya que creemos que el
conocer nuestras costumbres y mantenerlas es enriquecedor.
Puede que tú conozcas algún otro rito. Para mantener vivas las
costumbres de tu pueblo, te invitamos a que preguntes a familiares
o a personas mayores de tu entorno, y llevéis a cabo el ritual.

RAMAS (FRESNO,
LAUREL, ESPINO ALBAR...)
UNA FLOR POR RAMO
PARA COLOCAR EL
RAMO, USA GRAPAS,
CLAVOS, CINTA...

Escoge la clase de árbol
que se use en tu entorno.
Si vas a colocar el ramo
con clavos, grapas o algo
similar, pide ayuda a una
persona adulta

1. ¿Qué?
Has de cortar una rama la víspera de
San Juan y colocarla antes del amanecer.
En nuestro entorno se eligen sobre todo el
fresno, laurel y espino albar.
A menudo, la rama se adorna con una flor.

2. ¿Por qué?
Para pedir protección. Cada pueblo tiene
sus costumbres: a veces es laurel, para
proteger de las tormentas; otras, fresno,
para alejar bichos, alimañas, plagas, etc.

3. ¿Dónde?
Coloca un ramo en la entrada principal y en
cada ventana de la fachada de tu casa
(en algunos lugares, también en la huerta).

Casi sin darnos cuenta, hemos llegado a los días más largos y luminosos del año, y la
víspera de San Juan nos espera, llena de magia. Desde �empos an�guos, esta noche
guarda vínculos con muchas costumbres y creencias, que en nuestra cultura se
traducen en la esperanza de buenos deseos y de mantener alejado todo mal.
En estos �empos di�ciles en que vivimos, desde San�mamiñe os proponemos
mantener vivo uno de esos rituales para pedir protección: el ramo de San Juan

Web: www.bizkaikoa.bizkaia.eus/santimamiñe
e-mail: santimamine@bizkaia.eus
Facebook: facebook.com/santimaminekoba
Instagram: instagram.com/Santimamine_koba

SAN JUAN EGUNEKO
OHITURAK MANTENDUZ
MANTENIENDO RITOS DEL DÍA DE SAN JUAN

MATERIAL QUE NECESITAS

TALLERES
DESDE MI CASA

(Popular)

“San Juan bagileko,denpora ederreko,
Artoak eta gariak kaxan gordeteko,

Zapoak eta sugeak surtean erreteko.”


