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CASA LÓPEZ ORAMAS  

Fue construida en el siglo XVIII. Consta de dos plantas con cubierta de 

teja con cornisa dentada en la zona de la entrada principal y el resto azotea. 

De la primitiva fachada sólo quedan algunas ventanas en la parte alta. 

Ha sufrido modificaciones ya que la planta inferior quedó bajo el nivel la nueva 

carretera de circunvalación construida a mediados del siglo pasado. 

En la actualidad se encuentra habitada por la familia Pérez Montes. 
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CASA ORAMAS CASTRO Su construcción data del siglo XVII, en sus 
orígenes tuvo un estilo  canario pero con las reformas que se realizaron en el 
siglo XIX observamos en su fachada un estilo neoclásico. Azotea con losas de 
piedra en los muros. 

               

 
Se aprecia una cornisa de piedra a la altura del techo dela planta alta y otra 

menor en la planta baja en el que se apoyan los balcones de hierro que adornan 
las ventanas. 
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CASA ORAMAS QUEVEDO   Se construyó en el siglo XVIII, se encuentra 
dividida en dos familias. Esta fachada sur es de una sola planta con 
semisótanos con ventanillos a la calle. Su cubierta es de teja con cantería bajo 
el alero. 

 
La fachada principal da al callejón de Las Blasas , en esta cara la casa tiene 

dos alturas. La ventana de la fachada principal se convirtió en balcón con 
balaustres de hierro sobre cornisa de cantería. 
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            Las ventanas conservan el antepecho, tienen hojas y postigos y asiento 
interior. En los cojinetes destacan las flores en relieve. 

 

CASA ORAMAS DE SAÁ     Construida en la primera mitad del siglo XVI. 
En sus orígenes perteneció a la familia del fundador del pueblo (Martín 
Rodríguez). Se observa una tercera planta que servía de granero con cornisa 
de madera bajo el alero y ventana de corredera. 
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           Destaca el balcón  en forma de ajimez cerrado con celosía. La cubierta es 
de teja con cornisa de cantería bajo el alero. 

 

CASA DE LOS ALONSO DEL CASTILLO    Fue construida a finales del siglo 
XVIII. Fue donada a la iglesia una parte y se utiliza como casa parroquial. 
Ventanas de guillotina con cristales y cojinetes. 
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         Cubierta de teja con cornisa de teja bajo el alero. La puerta de la izquierda 
pertenece a la vivienda de la familia Yanes. Por las puertas principales de 
cuarterones se aceden a sendos zaguanes. 

CASA DE LOS HERNÁNDEZ ORAMAS Fue construida en el siglo XVIII y 
ocupa una amplia manzana con un amplio jardín por la cara este y la antigua 
Alhóndiga por la cara sur. 
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             Fachada de estilo neoclásico. Fue residencia de doña Rosario Oramas 
quien realizó una gran labor caritativa  y cultural en el pueblo. 

 

En el siglo XX pasó a la familia Díaz – Llanos Bello. Detalle del jardín en 
la cara este de la casa. 
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IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA El dos de noviembre de 1542, Martín Rodríguez decide 
construir una ermita bajo la advocación de San Juan Bautista, aunque existen documentos 
donde se dice que ya existía en el año 1530. 

En la fachada apreciamos dos arcos de cantería con puertas de casetones y ventanas 
rectangulares acristaladas. La iglesia consta de dos naves, en la cabecera se encuentra el altar 
mayor y a los lados dos bien amplias conforman otra de crucero.  

 
La torre está formada por tres cuerpos sillares de piedra gris y en lo alto cuatro arquillos de 
medio punto que contienen las campanas. Apreciamos la cara norte con sus añadidos y la 
fachada principal. La parte alta que contiene el reloj fue construida a principios del siglo XX. 
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En la fachada sur nos encontramos con un arco cegado por donde 
existió una puerta que parece ser que se pretende recuperar ya que la iglesia 
carece una salida de emergencia.  

        
PLAZA VIEJA O DE LA CONSTITUCIÓN  Se Construyó en el siglo XVII, 
sufrió una gran variación ya que al pasar la carretera general a finales del siglo 
XIX quedó reducida al tamaño actual. 
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Destacan sus asientos y losas de piedra. Es un símbolo para los 

sanjuaneros, desde donde divisamos un hermoso paisaje del norte de la isla. 

 

CASA DE LA FAMILIA PÉREZ LUIS   Fue construida por don Felipe 
Pérez Luis a principio del siglo XX. Tiene  estilo ecléctico es decir combina 
elementos y estilos muy diferentes. 
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 La casa tiene varias fachadas con grandes puertas y ventanales. Huecos 

diferenciados en cada una de sus dos plantas y balaustres en la parte superior. 

 
 CASA DE LOS GONZÁLEZ DELGADO   Apreciamos dos casas construidas 
en épocas diferentes la primera data del siglo XIX y la siguiente del siglo XX. 
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Tiene un estilo de tendencias neoclásicas con cornisas de cantería y la más 
antigua con balaustres de herrería. 

CASA DE LA FAMILIA MANZANO    Esta casa fue construida a principios 
del siglo XIX y consta de una sola planta con cubierta de azotea. 
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Destaca la balaustrada de la azotea, por la puerta que vemos al fondo se 
accede a través de una escalera de piedra a otra vivienda de nueva 
construcción. 

 
CASA DE LOS ORAMAS HERNÁNDEZ    Fue construida en el año 1873. Tiene 
una fachada de estilo neoclásico con cubierta de azotea. 



 NUESTROS RINCONES AÑO 2011           SAN JUAN DE LA RAMBLA         JOSÉ Mª PÉREZ 

MONTES 

15 

 

 
Contiene gran cantidad de piedra, como la cornisa superior, en los marcos 

adintelados de las ventanas y puertas, zócalo que recorre la fachada y dos 
torreones por la cara sur que no se aprecian en la fotografía. 

 
LA ALHÓNDIGA   Este edificio fue construido en el siglo XVI, ha padecido varias 
reformas. Consta de dos plantas y a partir del siglo XVII sirvió de Alhóndiga o Pósito. 
Hoy en la parte baja del edificio se encuentra la oficina de correos. 
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En el año 1858 se repara la parte alta para dedicarla a ayuntamiento, aunque 

desde 1800 ya hacia las funciones. Se celebraban reuniones de vecinos, elecciones 
de alcaldes, diputados y síndicos. Los pisos, techos y ventanas son de épocas 
modernas. Fue ayuntamiento hasta el año 1984. 

 
CASA PÉREZ MONTAÑÉS Esta casa pertenece al siglo XVII, ha sufrido 
modificaciones, tiene la cubierta de teja con cornisa de cantería bajo el alero. 
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Destaca el balcón cubierto a tres aguas. Las ventanas nos son las originales, a 
puerta principal es lisa. 

 
CASA DELGADO ORAMAS    Está casa fue construida en el siglo XVIII. La 
mayor parte de la vivienda esta cubierta por teja con cornisa dentada bajo el 
alero. 
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La casa es de dos plantas, en la fachada del lado este, destaca el balcón cubierto 
a tres aguas con balaustres planos (en estado ruinoso). 

 
Las ventanas han perdido su estado primitivo ya que han sufrido modificaciones. 
Existen dos entradas una por la calle de La Alhóndiga y otra por la calle Antonio 
Oramas. Podemos observar el estado lamentable en que se encuentra y es una pena que 
siga en este abandono sin que ningún organismo se interese por su conservación. 
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CASA DE LOS GRANADILLOS    Fue construida en el siglo XVIII. Tiene dos 

plantas, este frente tiene un estilo canario con cubierta de teja y cornisa de 
cantería bajo el alero. Observamos un balcón típico canario con balaustres 
planos. 

 
La cara que limita con la calle el Roque tiene un estilo neoclásico. Observamos 
las ventanas con antepechos con hojas y postigos de cuarterones.  Se aprecia 
que está en un estado lamentable. 
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CASA DE PIEDRA    Se comenzó su construcción en el siglo XVII, tiene un estilo 
neoclásico se utilizó para su construcción piedra de la cantera local. Posee una 
gran cornisa en la parte superior y otra más pequeña a la altura de la segunda 
planta. Los balcones aún se encuentran sin terminar y en la parte baja observamos 
un zócalo de piedra. En los huecos de puertas y ventanas se aprecian marcos de 
piedra. En la fotografía de la derecha se observa la reciente recuperación de una 
nueva entrada. 

CASA DE DOÑA LOLA ROSA    Se encuentra en la calle Antonio Oramas 
y data del siglo XVIII. 
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Cubierta de teja con pequeña cornisa de cantería bajo el alero, tiene una sola 
planta, puertas lisas y ventanas acristaladas. 

 
Vivienda en la calle Antonio Oramas, construida en el siglo XX, dos 
plantas con cubierta de teja. 
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Vivienda situada en la calle Antonio Oramas de una planta con 
semisótano con ventanillos. La parte más antigua tiene cubierta de teja. 
Fue edificada en el siglo XIX. 

 
CASA DE LOS HERNÁNDEZ    Fue construida en el siglo XVII. Tiene 
cubierta de teja con cornisa corrida de cantería. Ha sufrido varias 

modificaciones, las ventanas han perdido su estado de antaño pero se ha 
intentado que las nuevas no rompan con el estilo de la vivienda. 
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Destaca la puerta principal con cojinetes tallados, como se puede apreciar 
en este detalle. La puerta se encuentra en muy mal estado. 

 
CAPILLA DE LA CRUZ   Fue construida por un grupo de vecinos y entregada a 
la iglesia en el año 1928. Destaca el marco de cantería de la puerta. 
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Es de estilo moderno, apreciamos la espadaña con su campana flanqueada 
por dos jarrones. 

 
VIVIENDA DE LOS BAUTISTAS   Su construcción data del siglo XVII. La cubierta es de 
teja, apreciamos como la fachada se encuentra bastante deteriorada, puerta principal con 
cojinetes y ventanas de guillotina con cristales que nada tienen que ver con las originales. 
Lo más importante de esta vivienda está en su interior. 
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CASA DE LOS DÍAZ – LLANOS    Casa de finales del siglo XVIII. Es una 
casa tradicional canaria de dos plantas con cubierta de teja con doble 
cornisa bajo el alero. La planta baja carece de ventanas sólo se observan 
ventanillos. 

 
En la planta alta destacan las ventanas con antepecho, hojas y postigos de 
cuarterones con cojinetes. 



 NUESTROS RINCONES AÑO 2011           SAN JUAN DE LA RAMBLA         JOSÉ Mª PÉREZ 

MONTES 

26 

 

 
En la fachada oeste observamos un balcón cerrado con ventanas de 
guillotina  acristaladas. 

 
CAPILLA DE SAN RAFAEL   Fue construida por el vecindario y 
entregada a la iglesia en el año 1933. Se utiliza piedra de cantería en el 
arco de la puerta. 
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La fachada se encuentra rematada por un frontón curvo en cuyo centro se 
abre un vano con una campana. 

 
CEMENTERIO Fue Construido en el año 1850. El muro de entrada tiene 
forma rectangular con remates de cantería. 



 NUESTROS RINCONES AÑO 2011           SAN JUAN DE LA RAMBLA         JOSÉ Mª PÉREZ MONTES 

28 

 

 
Tiene planta rectangular con una capilla al fondo y nichos laterales 

Panteones realizados con piedra de la cantera que se encuentra muy cerca del 

cementerio, como puertas de utilizan verjas de hierro. 
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CALVARIO    Fue construido por un grupo de vecinos en el siglo XX. Frontón 

de bordes de piedra y remates de cantería. 

 
Interior con un pequeño patio de piedra con púlpito de piedra y un altar 
cerrado por una vidriera que contiene las imágenes de la pasión. 
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CASA DE YANES DE TORRES   Comenzó a construirse a finales del siglo 
XIX y finalizó  a principios del siglo XX. Tiene un estilo neoclásico. 

Destaca una amplia y corrida cornisa de piedra de cantería y algo más abajo 
se aprecia un pequeño filete. 
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CASA DE LOS NÚÑEZ    Construida a finales del siglo XIX y principios del 
siglo XX. Con Azotea y losas de piedra sobre los muros. 

La fachada con cornisa corrida a nivel de techo de planta principal y otra 
menor a la altura de la planta baja. La mayoría de los huecos se encuentran 
rematados con arcos rebajados. 
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CASA FALCÓN LÓPEZ    Fue construida a principios del siglo XX, sin 
ningún estilo definido. Los balcones y muros de la azotea originales eran de 
balaustres que han desaparecido en las últimas reformas. 

La fachada con cornisa de mampostería, puertas altas con adornos en los 
parapetos de la azotea y en la fachada que se muestra. 
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CASA DELGADO ÁLVAREZ    Fue construida en el año 1909. Cubierta de 
azotea. Para su construcción se tuvo que demoler un gran roque (que le da 
nombre a la calle del lado este). 

Fachada de ambiente decimonónico con cornisa de cantería a la altura del techo de la planta 
principal y una cornisa menor en la planta baja que sobresale en el frente para formar un 
balcón corrido de hierro.  
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CASA DE LOS TOLEDO  Casa  de dos plantas con cubierta de azotea, la parte de los 
balcones es de nueva construcción estos tampoco son los originales. La parte de la 
casa más antigua se aprecia una cornisa de mampostería a la altura del techo de la 
planta principal con un pequeño filete algo más abajo. Otra cornisa menor a la altura 
de la planta baja también de mampostería. 

 CASA FAMILIA DE LEÓN DELGADO    Casa de una sola planta en el 
frente con parapetos de losas de cantería y cornisa lisa de piedra. Las puertas y 
ventanas no son las originales. 
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CASA DE LA FAMILIA MESA JORGE    Casa De una sola plantacon parapeto de 
losas de cantería y cornisa de piedra. Recientemente reformada se le añadió un 
zócalo de piedra y cambio de estilo de ventanas. 

 
CASA DE LA FAMILIA FALCÓN BATISTA    Casa de dos plantas, azotea con 
losas de piedra en los muros, cornisa de piedra a la altura de los techos de la planta 
alta y otra en la planta baja donde se apoyan los balcones de hierro. 
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ALMACÉN DE LA FAMILIA HERNÁNDEZ, en este edificio se acogió una 
importante fábrica de zapatos (lonas). Hoy en día se utiliza como 
empaquetado de plátanos. 

CASA A. HERNÁNDEZ En los años ochenta se realizan nuevas 
construcciones donde se incorpora la teja y la madera intentando buscar u 
nuevo estilo. 
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CASAS DE LA FAMILIA HERNÁNDEZ   Las componen tres viviendas de reciente 
construcción donde se ha intentado acercarse al estilo canario, utilizando la teja y la 
madera. 

Balcones de una de las viviendas, estas casas son de dos plantas, con terraza, 
planta baja con locales comerciales y sótano. Ccomo curiosidad observamos 
que las ventanas tiene cada una un estilo diferente. 
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CALLE LA LADERA   Viviendas de una sola planta con cubierta de azotea, 
cornisa de cantería y muros  protegidos con losas de cantería. 

 Otro tramo de la calle La ladera. 
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CASA DE LA FAMILIA DACIO LORENZO     Casa de una sola planta con 
cubierta de azotea, ventanas con balcones de hierro, cornisa de piedra y muros 
con losas de cantería. Hace esquina entre la calle Estrecha y La Ladera. 

OTROS EDIFICIOS, VIVIENDAS Y RINCONES 

       
Plazoleta o plaza de las Palmeras en la calle Estrecha y antigua Cruz de los 
Caídos que se encontraba en la cara sur de la iglesia 



 NUESTROS RINCONES AÑO 2011           SAN JUAN DE LA RAMBLA         JOSÉ Mª PÉREZ MONTES 

40 

 

 
Edificio del antiguo ayuntamiento de la Villa de San Juan de la Rambla 

 
Consultorio médico.
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Casa de Francisco González Regalado. 

 

Edificio sin terminar del Centro de Cultura y Recreo Tabaiba. 
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Calle La Marina. 

 
Tramo de la calle Estrecha. 
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Plaza Rosario Oramas. 

 
Calle La Alhóndiga 
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  Abandono de nuestro patrimonio. 

 

Se necesita ayuda urgente. 
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Hemos finalizado la primera parte. 

   Patrimonio cultural: 

El concepto de patrimonio cultural es subjetivo y dinámico, no depende de los 
objetos o bienes sino de los valores que la sociedad en general les atribuyen en cada 
momento de la historia y que determinan qué bienes son los que hay que proteger y 
conservar para la posteridad. 

Arquitectura Popular:  
Se incluyen todas las construcciones de carácter tradicional realizadas 

generalmente por sus propios moradores, con materiales de la zona y adaptadas a 
las condiciones climáticas del lugar. Se corresponde con edificios de gran simpleza 
formal, donde con el correr de los siglos se van introduciendo elementos de carácter 
urbano. Suelen estar  situadas en los lugares menos favorables para cultivos y 
ganados. 

Visitar San Juan de la Rambla, supone sumergirse en su historia observando las 
casas que nos encontramos en este pequeño pueblo. Las viejas casas son claros 
ejemplos de tradición. Estas viviendas han sido  construidas  entre el siglo XVI y el 
XX.  

En su construcción utilizan como madera, la tea, lo que hace que lleguen hasta 
nuestros tiempos  los balcones o pisos de muchas viviendas en excelente estado de  
conservación. 

Muchas viviendas de reciente construcción siguen manteniendo una arquitectura 
semejante  a las viejas construcciones. 


