
 1 

            
                                                                                                          Artículo publicado en La Prensa del Periódico 
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San Juan de la Rambla 
El Pico de la Grieta 
Por Esteban de León (*) 
 

                                                                                            No pido otra cosa, el cielo sobre mí y 
                                                                                            el camino bajo mis pies. (Stevenson). 

 
 
        La villa de San Juan de la Rambla, situada en el norte Tinerfeño, entre el 
municipio de La Guancha y la villa de Los Realejos,  discurre de cumbre a mar 
por varios de los más bellos y encantadores parajes de la isla. Es rica en 
patrimonio histórico, cultural, monumental y artístico, además de contar con 
numerosos atractivos naturales, que son excepcionales para la práctica del 
turismo rural. Creo, sin temor a equivocarme, que la zona de costa que abarca 
desde La Rambla de Castro en Los Realejos hasta el Casco de San Juan de la 
Rambla forma una de los espacios más espectaculares de nuestra isla. 
        La naturaleza, siempre tan rica en colorido y en diversidad de especies, 
siembra toda su geografía de las más variadas plantas y flores, de embriagadores 
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aromas y gran belleza. En invierno, frecuentemente, la bruma se posa sobre la 
villa otorgándole una tonalidad gris. Pero prácticamente todo el año prevalecen 
los luminosos verdes de sus campos y los blancos y dorados caseríos que 
ensalzan sus visitantes. La brisa, el brillo del día,  tiñen el olor y el recuerdo de 
no sé qué paraísos. 
        El  pueblo, que pregona el eslogan de: “Villa  de luz y serenidad”,  acoge 
la Sede Insular de la red de Centros Históricos de Canarias y la Oficina 
descentralizada del Cicop. 
        Recorrer esta villa, pasear por el histórico casco, acercarse a la belleza y la 
tranquilidad de sus recoletos rincones, admirar sus encaladas casonas de 
extraordinarios  balcones y vetustos tejados, descansar en sus apacibles plazas de 
palmeras, vagar por las sorprendentes calles que albergan vestigios del rico 
pasado, son  auténticas fiestas  para los sentidos. 
        La villa posee abundantes lugares donde deleitarnos que van desde los 
frondosos pinares, pasando por sus serenos y atractivos barrios, atravesando los 
fértiles campos con sus casas de pórticos encalados, hasta llegar al mar, a la 
balada de la orilla, donde andan presentes los impulsos juguetones de la espuma. 
Aquí siempre está el mar sonando con su rico vocabulario. 
 

 
El barrio de La Rambla mira al Pico de La Grieta 

 
        Son varios los senderos  con que cuenta el pueblo. Pero quizá, de entre 
ellos,  elijo uno por su encanto, el que enlaza el Casco-Las Aguas-Barranco de 
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Ruiz y La Vera. Partiendo del histórico Casco, y escoltado por sus antiguas 
casonas, la carretera nos lleva al pintoresco y marinero Barrio de Las Aguas, 
paisaje verde y blanco destacando sobre el oscuro resplandor de la lava volcánica 
que se adentra en la mar. Arribando a la luz, a la tranquilidad, a la avenida de la 
piscina municipal, lamentablemente cerrada, nos encontramos con la línea 
popular de los restaurantes: “El Sótano”, “Los Arroces”, “La Escuela”, que  con 
muchos años de andadura son ya fieles exponentes de la cocina insular. Se nota 
la profesionalidad e ilusión de su personal. Degustar un delicioso arroz, o un 
pescado fresco,  en el paseo marítimo son sólo algunas de las sugerentes ideas 
que debemos tener en mente cuando hablamos de Las Aguas. 
 

 
Siempre llamó la atención a los visitantes 

 
         Dejamos atrás Las Aguas y por una serpenteante e idílica senda,  colgada 
sobre la orilla del mar, entre tarajales y palmeras, penetramos en el pequeño, 
recogido y  recoleto  barrio de La Rambla,  con su ermita, tan  sencilla y solemne 
a la vez, a su popular plaza del “humo”, a los acantilados sufridores que lo 
encumbran. Allí las distancias son cortísimas y sus huertos se estremecen con el 
suave aleteo de sus rosas. Su camino, antiguo y empedrado, que lo conforma y lo 
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aglutina, está siempre vedado al tráfico rodado. Siempre conservado.  Es el eterno 
Camino Real. 
        Siguiendo el ascendente sendero llegamos a la carretera general del Norte, 
y desde allí, bordeando el frondoso y monumental Barranco de Ruiz, sintiendo 
la naturaleza,  por el conocido Camino de las Pencas, observando el viejo molino 
de agua, lentamente vamos subiendo para hacer meta en  el sugestivo y 
productivo barrio de la Vera. 
 Decíamos antes que la villa posee innumerables espacios dignos de ser 
visitados,  paisajes, rincones antiguos, casonas, balcones, tejados, piedras…Tiene 
lugares, esencias, elementos, que la distinguen, que la diferencian, que la hacen 
singular. Valgan a modo de ejemplo: los Roques, Chico y Grande, en el mar que 
baña el Casco,  su soberbio y centenario Pino del Molino de Viento, árbol 
monumental de interés insular, o sus Cuevas Guanches que han surtido 
brillantemente al Museo Arqueológico Provincial, y que, suspendidas sobre el 
Casco, son como una atalaya en lo alto del acantilado. Por cierto, sería un lugar 
muy especial para recrear la vida guanche y serviría de mirador sobre el pueblo 
y  el norte tinerfeño. 

 
El Pico de la Grieta y un moái de la Isla de Pascua. 
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         Pero me quiero detener en el punto de encuentro del sendero con la 
carretera general del Norte. Es el Barranco de Ruiz, Espacio Protegido, Declarado 
Sitio de Interés Científico en La Ley de Espacios Naturales de Canarias.  Según 
David Bramwell, Director del Jardín Botánico Viera y Clavijo, refiriéndose a las 
siemprevivas: “..es la mayor población de limonium arborescens de la isla, uno de 
los secretos más importantes de la botánica tinerfeña”. 
         Este espacio tiene  un corazón  virgen que hay que descubrir a pie, 
abriéndose paso en un complejo entramado de plantas, jibalberas, tabaibas, 
cardones, menta-poleo, tajinastes... Aquí hay poco espacio para la estridencia. 
Los sonidos de sus aves se deslizan y acarician sin esfuerzos. es una borrachera 
de verdes sensaciones, mientras sus altas pareces nos ofrecen la grandiosidad del 
glorioso azul. Ahí, en ese lugar, encumbrado, sobresaliente, distinguido, nos 
encontramos con un enorme tocón, con la erguida y soberbia roca en medio de la 
ladera, emergiendo entre los matorrales y cardones. Es el Pico de la Grieta.  
         Hoy quisiera destacar ese monumento que normalmente pasa de manera 
humilde, mansa, dócil, y que en realidad es un ídolo altivo, encumbrado, 
señoreando al bello y encantador barrio de La Rambla, 
         Para situarlo mejor, diré que circulando por la carretera general del Norte, 
dirección Los Realejos-Icod, cuando se llega a este pueblo, nos encontramos con 
el citado y profundo Barranco de Ruiz y su Parque recreativo. La  carretera 
pendiente nos hace ver esa torre natural que hace de vigía. Una roca que hoy 
sigue mirando descaradamente desde la altura con elegante y sólida armonía: 
Pico de la Grieta.  Pienso que si estuviera en otro municipio, sin lugar a dudas, 
serviría de icono, de preciosa estampa, de efigie  emblemática. 
         Creo que todos, sin excepción,  amamos a nuestra patria chica, el lugar 
donde hemos nacido y pasado la niñez y juventud. Por eso ruego perdonen si, en 
mis palabras, hay un exceso de ese sentimiento. Pero es que yo nunca me he ido 
de La Rambla. Soy más de este pueblo de lo que yo mismo creo y cuanto más 
lejos me encuentro, lo soy más. 
         Los pueblos abren las puertas de sus monumentos y sus museos. San 
Juan de la Rambla también ofrece al visitante lugares que albergan tesoros 
ocultos. Mil rincones donde deleitar los sentidos. Pueden parecer detalles, cosas 
sin importancia. Pero para disfrutar de este pueblo es fundamental que se 
dedique tanto tiempo a la búsqueda de estas minucias como a dejarse 
impresionar por los monumentos pues, el silencio, la soledad y el misterio que 
nos ofrecen, son un remanso de paz entre tantos ruidos. Y así, en esta geografía 
sin aduanas, adentrándonos por las galerías del sentimiento, podremos dar vida 
a nuestro interior, en su paisaje. 
 
                                                                                                                (*) Hijo Predilecto. Ex –alcalde. 
 
 
 


