
 

DONDE ESTAMOS SITUADOS 
          Nuestro municipio se encuentra situado en el norte de Tenerife 
(Canarias). Limita al este con la Villa de Los Realejos, al oeste con el municipio 
de La Guancha, al norte con el océano Atlántico y al sur con el  Parque Nacional 
del Teide. 
          Nuestra Villa tiene forma rectangular, con una superficie de 20,66 
kilómetros cuadrados, recorre el espacio desde la costa hasta la cumbre (2.000 
metros de altitud. 

NUESTRO RELIEVE 
          Nuestra costa la configura una estrecha franja de terreno bajo la sombra 
del Risco del Mazapé, no encontramos playas de interés, es una costa acantilada 
continuamente recibiendo los embates de la bravura del mar de norte de la isla. 
Se considera una costa rica para la pesca deportiva tanto de caña como 
submarina. 
          Las medianías, situadas entre los 500 y 1.300 metros, muy ricas en cultivos 
de secano debido a la influencia y humedad que proporciona los vientos alisios. 
Sobre los 1.300 metros nos encontramos con los montes de brezos y pinos 
principalmente. 

EL CLIMA 
          El clima depende de la altitud, en la zona de la costa disfrutamos  de un 
clima cálido y seco con una temperatura media entre 18 y 25ºC, con una 
pluviometría de 100 y 500 mm/año. En la zona de medianías, el clima es 
templado y húmedo, su temperatura oscila entre los 12 y 23ºC y con una 
pluviometría  entre 500 y 1.000 mm/año. 
          Sobre los 1.500 metros, la humedad es escasa, el aire seco, precipitaciones 
mínimas y temperaturas extremas. 
          Podemos  decir que disfrutamos de un clima benigno y agradable. 

QUE HEMOS CULTIVADO 
          Durante los años posteriores de la conquista los primeros colonos se 
establecieron en la zona de costa debida principalmente a la riqueza de sus 
aguas. El primer cultivo que se estableció fue el de la caña de azúcar y 
posteriormente la vid. En la zona de medianía la agricultura que predominaba 
era la de secano. 
          En la zona  predomina el tipo de terreno en forma de bancales debido al 
gran desnivel del terreno, por lo que nuestros antepasados realizaron un gran 
esfuerzo para  configurar estas tierras. 
          En la costa predomina del cultivo del plátano, la vid y los frutales entre 
los que destaca el durazno.  



          En las medianías nos encontramos con una de las zonas más ricas de la 
isla, donde existe una agricultura variada: hortalizas, papas, frutales, vid y 
cereales. Aunque en los últimos años y debido a la escasa rentabilidad, los 
campos se han ido abandonado. 

 

CUANTO SOMOS 
          Tenemos una población de unos 5.300 habitantes aproximadamente que 
se reparte en distintos núcleos del municipio. 
          En la costa se encuentra la Villa de San Juan de la Rambla, Las Aguas y La 
Rambla. En la zona alta o de medianías nos encontramos con San José, Los 
Quevedos, La Vera, La Portalina, Los Canarios, Lomo La Guancha,  Las Rosas y 
algún que otro pequeño caserío. 

ECONOMÍA 
          Hasta finales de los años 60 y principio de los 70 la actividad principal del 
municipio fue la agricultura. Con el desarrollo del turismo, el sector servicios ha 
sido la base principal de nuestra economía, para ello hay un desplazamiento de 
los vecinos hacia el sur de la isla ya que en este lugar se encuentra los 
municipios de mayor desarrollo turístico. También tuvo gran importancia la 
construcción, hasta la crisis del sector a partir del año 2008. La industria en 
nuestro municipio es escasa y emplea muy poca mano de obra. 

 NUESTRAS PARROQUIAS Y ERMITAS 
          En la zona costera nos encontramos con la antigua parroquia de San Juan 
Bautista; pertenecen a esta la ermita esta de La Cruz y San Pedro ubicada en el 
barrio de Las Aguas y la ermita del Rosario en el barrio de La Rambla.  
          La parroquia de San José se encuentra en la zona alta, segregada de la de 
San Juan en el año 1964.  En La Vera nos encontramos con la ermita de San 
Felipe Neri y en el barrio de Las Rosas la ermita de Santa Rosalía. 

EDUCACIÓN Y CULTURA 
          Nos encontramos con dos colegios de Infantil y Primaria, un Instituto de 
Secundaria, la universidad Popular, Asociaciones Culturales, instalaciones 
deportivas y bibliotecas. 
          La música tiene una gran importancia en nuestro municipio, cuenta con 
dos bandas de música, una banda de cornetas y tambores, grupos folklóricos, 
una coral y diversos grupos de música moderna. 

SIGLO XV 
          Los guanches poblaban las tierras del municipio donde podemos 
encontrar cuevas funerarias y restos arqueológicos. Parece ser que en nuestras 
medianías tenía su hogar el Mencey de Icode, en el lugar conocido por Ar 
Tahore. 
          Después de firmadas las paces con los españoles en Los Realejos, grupos 
de aborígenes continuaron luchando contra los invasores, a estos que resistieron 
a ser sometidos se les conoce como “LOS ALZADOS”. 
          Después de la conquista las tierras fueron repartidas entre los que 
ayudaron al Adelantado. 



          Hernando del Hoyo y Lope de Mesa fueron los colaboradores que 
dispusieron de las mejores tierras en nuestro municipio; las más apetecidas 
fueron la de La Rambla de Los Caballos y las de Las Aguas muy ricas en aguas. 
          El resto de las tierras fueron repartidas entre canarios, españoles y 
portugueses que se instalaron en esta zona atraídos por la industria del azúcar.     
También habitaron el municipio los pocos guanches que lograron sobrevivir y 
algunos esclavos africanos. 
          En el lugar donde se encuentra la Villa de San Juan de la Rambla, se 
estableció el canario Pedro García que vivía en Los Realejos, que pronto vendió 
sus tierras o las arrendó. 
          Otros colonos residieron en Icod de los Trigos e Icod el Alto. 
          Podemos decir que la población ramblera es una mezcla de aborígenes, 
portugueses y españoles. 

SIGLO XVI  
          Entre los personajes de nuestro pueblo destaca Martín Rodríguez que era 
de origen castellano. En 1520 le arrienda a la viuda de Hernando del Hoyo las 
tierras del  barrio de Las Aguas, para dedicarlas al cultivo de la vid y tierras en 
las medianías para la siembra de cereales. 
         En 1529, Edifica su casa con bodega y granero en San Juan. Posteriormente 
construyó una ermita en advocación a San Juan, cerca de su vivienda. 
          En torno a la ermita se fueron estableciendo otros vecinos, con lo que se 
comenzó a configurar San Juan del Malpaís. Por ello numerosos documentos 
antiguos consideran a Martín Rodríguez como fundador de San Juan de la 
Rambla. 
          La ermita se fue ampliando adquiriendo competencias de parroquia 
propia. Alcanzaba la zona alta del municipio  y la Rambla de los Caballos. San 
Juan contaba ya con unos 60 vecinos (cabezas de familia). 
          El Cabildo nombra alcalde para este lugar, donde se reunía en concejo 
abierto con los vecinos e intentar solucionar los problemas del vecindario. 
          Los principales recursos para sobrevivir eran los cereales, la vid, el 
ganado y la explotación del monte. También se explotó la lana, se cultivó el lino 
y la seda de la que se derivaron pequeñas industrias para la confección de 
tejidos. 
          A finales de este siglo se establece La Alhóndiga, de la que los vecinos 
obtenían ayuda en épocas de hambre y sequía, así como para reparar fuentes, 
caminos, etc. 

SIGLO XVII   
          En 1620, San Juan de la Rambla contaba con 80 vecinos, diferenciándose: 
los terratenientes, el clero, artesanos, campesinos, jornaleros y esclavos. 
          Debido a los ataque piratas y al contrabando, se constituyeron milicias 
locales para la defensa de la costa. Los cargos de capitanes y alférez recaían en 
las personas más distinguidas del pueblo. 
          El vino de malvasía era una de las principales fuentes de riqueza, 
exportándose principalmente a  tierras inglesas. 
          A mediados de siglo ya contaba con 600 habitantes, por lo que hubo que 
ampliar la iglesia, disponiendo ya de dos naves. 



SIGLO XVIII  
          En 1706 hubo una gran erupción volcánica que destruyó el puerto de 
Garachico teniendo grave repercusión en la economía de la comarca. 
Desde 1720 al 1722, las cosechas se arruinaron y los vecinos pasaron grandes 
miserias. 
          En 1722 un huracán provocó grandes destrozos en las viviendas y 
cosechas. También daño la iglesia, que hubo de ser reconstruida, 
inaugurándose en 1726. La población de San Juan de la Rambla ya alcanzaba las 
238 cabezas de familia. 
          En 1752 los alcaldes eran nombrados por la Real Audiencia, entre las 
familias principales, estos detentaban el poder político y económico, haciendo y 
deshaciendo según sus intereses.  
          En 1772 los alcaldes, diputados y síndicos eran nombrados por una 
comisión de vecinos elegida por el pueblo, se configuraba una especie de 
concejo municipal, ostentando la Alhóndiga la principal fuente de recursos. 
          Ante los grandes males que padecía la población, un escape era la 
emigración, principalmente a la isla de Cuba, por lo que gran cantidad de 
vecinos optaron por esta solución para salir de la pobreza. 
          En 1779, uno de cuatro varones mayores de 16 años había emigrado: 

- 41%  del pueblo de San Juan. 
- 30% del barrio de Las Aguas. 
- 10% del barrio de La Rambla. 
- 9 % de los barrios de la zona alta. 

          La mayoría de las casonas del pueblo, así como los retablos de la iglesia 
son producto de la prosperidad que los emigrantes trajeron de América. 
          Pocos vecinos sabían leer o escribir o simplemente firmar. Algunos 
clérigos, sacristanes y algún particular tenían el privilegio de no ser analfabetos.     
Las escasas rentas de la Alhóndiga no daban para pagar un maestro y una 
maestra, el analfabetismo y la incultura alcanzaba el 90% de la población que ya 
superaba los 1.500 habitantes. 

SIGLO XIX  
          En 1812,  San Juan de la Rambla tiene su primer Ayuntamiento 
Constitucional. La lucha entre las fuerzas políticas liberales y conservadoras 
locales, no resolvían los problemas del municipio, se interesaban más por 
satisfacer sus apetencias personales que por solucionar los problemas del 
pueblo. 
          En 1803, la propiedad estaba en manos de unos pocos, sólo el 12% de las 
tierras eran cultivadas por sus propietarios, por lo que era un pueblo de 
servidores al servicio de los dueños de las tierras. 
          En 1826 hubo un aluvión que arrasó numerosas casas y huertas, 
produciendo diez víctimas mortales y desapareciendo las cosechas. 
          La preocupación principal de las corporaciones eran el arreglo de 
caminos, especialmente el de San José, el de Las Aguas, el de la Rambla y el de 
la Cantera, esto se realizaba con prestaciones personales. El monte era otra de 
las riquezas del municipio, de él se explotaba la extracción gratuita para los 
vecinos de la leña, el carbón y el cisco. 



          En 1860, existían en San Juan de la Rambla, 124 propietarios, 41 
arrendatarios, 263 jornaleros del campo, 45 sirvientes/as y 40 pobres de 
solemnidad. Anualmente emigraban alrededor de cincuenta vecinos, a Cuba  
dos de cada tres emigrantes y el otro tercio a Venezuela. 
          En 1867, se intentó anexionar San Juan de la Rambla a Los Realejos Y La 
Guancha a Icod. Las autoridades locales se opusieron y propusieron unirse con 
La Guancha y formar un único municipio, pero nada de esto se llevó a cabo. 
          Por iniciativa de don Manuel Vicente Alonso del Castillo el ayuntamiento 
puso en marcha en el casco una escuela de niños y otra de niñas, aunque no se 
prestó la atención que precisaba. 
          Con la revolución de 1868, existieron luchas partidistas locales entre las 
posturas caciquiles, los partidarios de la desaparición de la Alhóndiga y los que 
se oponían. El desprestigio a las corporaciones anteriores llevaron a un caos  la 
administración local. Las malas cosechas de esos años junto a un fuerte huracán 
en 1876 que arrasó con las cosechas, el panorama era asolador, no existían 
fondos para las necesidades más perentorias. 
          En 1881, un médico visita el pueblo un día a la semana para pasar su 
consulta.  
          En 1886, se inaugura la carretera  Orotava – Icod. La población se va 
acercando a los 2.000 habitantes. Se comienza a salir de la crisis y se valora a 
San Juan de la Rambla como estación veraniega y terapéutica debido a su clima 
y sus aguas. 
          En 1889, comienza el alumbrado público en el casco. 

SIGLO XX  
          En este siglo el cultivo del plátano ocupa una gran parte de la población 
de la zona baja por lo que la economía del pueblo comienza a emerger. 
          Se potencia las culturas y las artes, especialmente la música adquiriendo 
cierta fama en la comarca. 
          En 1905, llega el teléfono, el primero se instala en la planta baja de  la 
actual vivienda de la familia Pérez Montes. 
          En 1914 hay brotes de peste que siembran la alarma en el pueblo. 
          En 1917, llega la luz eléctrica  y al mismo tiempo hay que afrontar la crisis 
económica producida por  la primera Guerra Mundial. 
          En 1923  San Juan de la Rambla cuenta con 2.500 habitantes, se crea en la 
zona alta la primera escuela pública y algo más tarde en los demás barrios. 
          En la dictadura de Primo de Rivera, siendo alcalde don Antonio Ruiz 
Borges, hay un fuerte desarrollo en el municipio. 
          El 17 de agosto de 1925, se concede a San Juan de la Rambla por Real 
Decreto del rey Alfonso XIII, el título de Villa. 
          Con la llegada de la Segunda República, la nueva corporación elabora 
numerosos proyectos, pero la escasez de medios impide ejecutarlos. La 
población asciende a 2.750 habitantes. 
          Durante estos años se abren galerías de aguas en el municipio, se 
soluciona el problema de la Fuente de Pedro y el agua llega a distintos núcleos 
de población. 
          En 1935, llega el cine a San Juan de la Rambla. 



          En 1936, estalla la guerra civil y el triunfo del General Franco trajo 
persecuciones y depuraciones por lo que la convivencia ciudadana tardo años 
en cerrar sus heridas. 
           En 1939, finaliza la guerra civil y poco tiempo después estalla la segunda 
Guerra Mundial que junto con la postguerra, traen graves dificultades de 
abastecimientos, escasez de subsistencias y racionamiento. La emigración hacia 
América es para muchas familias su única válvula de escape. Con el dinero que 
enviaban desde las indias adquirían terrenos para la agricultura, edificaban sus 
casas… 
          Con respecto a la industria destacan la de exportación de productos 
agrícolas; la del calzado, con la fabricación de alpargatas durante la guerra civil 
y posteriormente la fabricación de zapatos de manera manual. También tuvo 
una gran importancia la industria del calado que servía de ayuda a la humilde 
economía familiar. 
          En la década de 1950, la población alcanza los 4.000 habitantes, se termina  
la carretera a San José, se terminan las obras de la Travesía en el casco, se 
electrifica el municipio, aumenta el número de escuelas y aparece la primera 
farmacia. 
          En 1954, por iniciativa de don Armando Pérez Luis y don Francisco 
Hernández García se funda la Academia San Alberto Magno, “cuna de la 
cultura de nuestro pueblo”. 
          En la década de 1960, se construye la cooperativa de viviendas “San Juan 
Bautista”, siendo promotor don Antonio Ruiz Cedrés. 
          En 1970, el municipio cuenta con 4.765 habitantes, se construye el Colegio 
“Ángel Guimerá” en el casco. Comienza a funcionar el servicio de recogida de 
basura a domicilio, se mejora el saneamiento, se finaliza la piscina de Las Aguas 
y se asfaltan las principales calles del municipio. 
          En 1975, muere el dictador Franco y acaba su régimen.  
          En 1978, se aprueba la Constitución y se proclama Rey a Juan Carlos I. 
          En 1979, se celebran elecciones municipales democráticas, se elige alcalde 
a don José Hernández Rodríguez del partido Progreso Rambla, posteriormente 
se presentara bajo las siglas del PSOE y gana de nuevo las elecciones. El 
municipio cuenta con 4.464 habitantes. 
          En los años ochenta se finalizan las obras del Colegio “Alfonso Carrillo” 
en Los Quevedos. Se asfaltan diversos caminos del municipio, se realiza el 
nuevo cementerio, se construye el nuevo ayuntamiento, se aprueba el escudo 
heráldico del Municipio, se construye el polideportivo del Casco y el de La 
Vera. 
          En 1985, presenta su dimisión el alcalde y accede al poder doña María 
Concepción Pérez Santo Tomás, siendo la primera alcaldesa de la historia del 
municipio. 
          En 1987, es elegido alcalde don Manuel Reyes Reyes. 
          En 2001, don Manuel Reyes y su grupo de gobierno AIS-CC cambian la 
historia del municipio trasladando el ayuntamiento al barrio de San José. 
          En 2004, se produce el cambio de capitalidad del municipio al barrio de 
San José. 
 



PATRIMONIO RELIGIOSO 
          Destaca la iglesia parroquial de San Juan Bautista, formada por dos naves, 
enmarcadas por arcos de medio punto apoyados en pilares de orden toscano,  
algunas capillas y dependencias. Su fachada, enmarcada por una torre lateral, 
es sencilla con dos puertas de casetones. Esta iglesia tuvo su origen en 1530 y las 
ampliaciones en 1558 y 1614. 
          En el siglo XVII se le añaden dos capillas (El Rosario y La Misericordia) 
unidas dieron  lugar a la segunda nave. 
          En 1772, un huracán afecto gravemente la iglesia. En este siglo se 
construyen los retablos y el coro. 
          En el siglo XIX, se añadió la capilla de la Concepción, el bautisterio, la 
sacristía y el camarín del Nazareno. 
          A principios del siglo XX, se completa la capilla del Cristo. 
          El patrimonio ornamental, imaginero y objetos de culto es de notable 
interés. 
          En  el barrio de La Rambla, encontramos la ermita del Rosario, construida 
en el siglo XVII. Tiene planta rectangular y espadaña de cantería. 
          Al  barrio de San José hasta el año 1760 se le denominaba Icod el Alto, se 
erigió una iglesia en advocación a San José. Tiene una sola nave de planta 
rectangular. 
          La fachada principal está orientada hacia el este, con arco de medio punto 
y espadaña de cantería. Parroquia desde 1964. 
          En 1850, se construyen el cementerio y el Calvario, que contiene muestras 
de cantería local. 

VALORES NATURALES Y PAISAJÍSTICOS 
          Podemos observar una gran variedad de parajes naturales: 
          En la costa localizamos especies halófilas. Entre La Rambla y Las Aguas 
localizamos sabinas, acebuches, espinos, verodes, cardones, tarajales. Tabaibas, 
dragos, palmeras, etc. 
          En las medianías encontramos cedros, viñatigos, acebiños, brezos, 
laurisilva, etc. 
          En la cumbre la vegetación la constituyen los pinos canarios y algo de 
laurisilva. 
 Espacios protegidos  por la Ley de Espacios Naturales de Canarias: 

- Parque de la corona forestal,  forma un amplio espacio y contiene 
muestras del patrimonio natural de Canarias 

- Sitio de Interés Científico del Barranco de Ruiz, encontramos reductos de 
laurisilva, bosques termófilos u comunidades rupícolas. 

- Paisaje protegido de la Ladera del Mazapé, desde el barranco de Ruiz 
hasta el Lomo del Garabato. Son importantes las comunidades rupícolas, 
restos de laurisilva, bosques termófilos y antiguos hábitats indígenas. 
 

          Con respecto al paisaje, entre la costa  rocosa y acantilada y los ricos de 
Tigaiga y el Mazapé, adornados con vegetación endémica nos encontramos con 
sus pequeñas casas blancas, el verdor de las huertas colgadas sobre  el 
acantilado. 



          Los barrancos atraviesan en municipio de sur a norte con gran gama de 
vegetación y contrastes. 
          En las medianías  encontramos un laberinto de terrazas escalonadas, que 
cubren las lomas que separan los barrancos desde donde surgen los caseríos. 
          En lo más alto del municipio nos encontramos el pino canario que da 
sensación de paz y tranquilidad para el caminante. 

 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO CIVIL 
          Diferenciamos el conjunto histórico del Casco y la arquitectura doméstica 
de los barrios. 
          La Villa de San Juan de la Rambla, fue declarada Bien de Interés Cultural 
con categoría de Conjunto Histórico, según Orden de 02 de julio de 1993. 
          La mampostería, la teja, la carpintería y la cantería son los elementos más 
utilizados en las construcciones. 
          Apreciamos dos tipos de viviendas antiguas; la más o menos señorial 
tradicional canaria de los siglos XVII y XVIII y las de influencias neoclásicas 
del siglo XIX. 
          En el Casco en la plaza de la iglesia destaca, la de  los Oramas de Saá, del 
siglo XVI. La de Alonso del Castillo edificada en 1780 (casa parroquial). En la 
calle Estrecha la de los Oramas Quevedo del siglo XVIII. En la calle El Calvario, 
la de los Díaz-Llanos del siglo XVIII. En la calle La Ladera, la de los Bautista ya 
edificada en 1692. En la calle Antonio Oramas la de los Hernández del siglo 
XVII. En la calle La Alhóndiga, la de los Montañés del siglo XVII. La de los 
Delgado Oramas (se encuentra en semi-ruina). 
          De estilo neoclásico, en la plaza de la iglesia, la de los Hernández Oramas. 
En la calle Estrecha, la de Castro. En la Placeta la de Delgado Álvarez y en la 
calle Alhóndiga la de Oramas Hernández. 
          También destacamos la Iglesia, el Cementerio, el Calvario, la Plaza Vieja, 
la Alhóndiga del siglo XVI, la casa de Piedra y alguna que otra casa. 
          En el barrio de Las Aguas, encontramos pequeñas casas con  arquitectura 
doméstica tradicional. 
          En La Rambla, encontramos algunas viviendas típicas de campo. 
          En la zona alta, se conservan pocas construcciones antiguas. En Los 
Quevedos encontramos casas de piedras muy antiguas, en esta zona 
encontramos también casas de labranza y alguna señorial, como la de los 
Oramas en Las Rosas y la de los Hernández en San José. 
          Con respecto a la elaboración de los cereales, queda alguna era en el 
barrio de Las Aguas y molinos de viento en las medianías que han 
desaparecido. En La Rambla se ha recuperado un molino de agua. 
          En nuestro municipio destaca el importante número de nacientes de agua, 
galerías, fuentes lavaderos y abrevaderos. 
          Con respecto a la vid, se conserva algún lagar antiguo. 

 
Datos extraídos del libro “Cinco siglos en la historia de San Juan de la Rambla”, Autor: D. José A. 
Oramas Luis. 


