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11 DE OCTUBRE DE 2015 
 

 Existen pocos pueblos que conserven ese encanto que combina las viejas 
construcciones históricas y la naturaleza, como San Juan de la Rambla   

El casco de San Juan, fue declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de 
Conjunto Histórico Artístico  por la Consejería de Educación en 1993, es considerado 
como uno de los cascos históricos más bellos de la isla. 

Al llegar a este pequeño pueblo norteño, dejamos el coche en la plaza de la 
Constitución o plaza Vieja. Desde aquí podemos observar el impresionante Risco 
Mazapé y la escarpada costa del norte de la isla. 

Comenzamos el recorrido dirigiéndonos a la plaza Rosario Oramas, donde 
disfrutamos de la belleza de la iglesia y otras casas señoriales construidas a partir del 
siglo XVI, al sur de la plaza apreciamos la calle de La Alhóndiga observando en la 

pared sur de una vivienda una inscripción recordando el aluvión del año 1826 que 
causó graves pérdidas tanto humanas como en el conjunto arquitectónico del pueblo. 

 
Seguimos por la calle Estrecha disfrutando de los rincones con referencias a la 

tradición canaria demostrada en sus plazas, casonas, capillas o balcones que 
conservan vestigios y demostraciones de la espectacularidad de la arquitectura de la 
época. Al finalizar  la calle, nos encontramos  una intersección con dos palmeras, 
ascendemos por la calle El Paso hasta llegar a la Capilla de La Cruz. 

A nuestra derecha observamos un puente de hierro que atraviesa la autovía, 
cruzamos y ascendemos por un camino de tierra que nos lleva a la carretera que 
comunica  la zona alta del municipio. Frente a la salida del camino vemos una rampa 
de cemento por la que ascendemos, cruzando por unas viviendas nos encontramos 
con la belleza de Poncio, que se encuentra dentro del barranco de La Chaurera. 
Siendo declarado con la categoría de Zona Arqueológica según el Decreto 145/2008, de 
1 de julio. 

Este lugar fue una zona agrícola muy importante para el casco urbano, ya que 
en la postguerra sirvió como “despensa” para muchos vecinos del pueblo. A finales 
de los años 60 con el boom turístico se abandonó la agricultura, ocupando el terreno 
la vegetación del bosque termófilo, formaciones de tabaibal-cardonal y en las zonas 
más escarpadas se pueden observar comunidades rupícolas. 

Con respecto a la fauna, en la zona se pueden observar aguilillas, cernícalos, 
perdices y gran variedad de pájaros. También habitan el lugar conejos y lagartos. 

Al principio del camino se ha construido una muralla para desviar el cauce de 

unos de los dos barrancos existentes en el lugar. Según ascendemos observamos las 
ruinas de un viejo lagar  al igual que algún corral de cabras abandonado. 

Contemplando  el Risco Mazapé podemos observar numerosas cuevas de 
habitación y necrópolis, conservándose aún varios yacimientos intactos, que 
contienen material e información arqueológica. 

Después de ascender por el interior del barranco, llegamos a un viejo 

transformador de luz, seguimos un pequeño tramo de camino hasta conectar con la 

carretera asfaltada del Mazapé. 
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Seguimos en dirección oeste dejando a nuestra derecha el cementerio 

municipal, después de cruzar el puente sobre el barranco La Chaurera, se pueden 

observar terrenos cultivados con viñedos de malvasía.  Este vino fue muy importante 

para la economía canaria en el comercio con los ingleses durante los siglos  XVI y 

XVII. También se aprecian terrenos cultivados de hortalizas y papas. 

Al llegar al cruce que nos indica el hotel rural Finca San Juan, bajamos y 

pasamos por debajo del hotel , cruzamos un barranquillo y conectamos con un 

camino de tierra que nos llevará al viejo Camino de Los Difuntos, que conectaba 

antiguamente la zona alta del municipio con la zona baja. El camino empedrado se 

encuentra en buenas condiciones y va descendiendo al casco urbano de San Juan. 

Durante la bajada podemos disfrutar de la belleza del pueblo y el paisaje. 

Al llegar a la carretera TF-2214 descendemos hasta la calle Antonio Oramas, 

donde se conservan numerosas casas típicas de la arquitectura canaria en buenas 

condiciones, seguimos bajando y nos encontramos a nuestra derecha  el Chorro Viejo, 

nos llama la atención la distribución de las aguas de dicho chorro. 

 Existe un dicho que dice: “quien bebe agua del chorro se quedará en el pueblo”.  

A continuación nos dirigimos a La Alhóndiga (antiguo ayuntamiento). En este 

lugar se encuentra una gran casona en estado de abandono. Después de deleitarnos 

con el paisaje del Mazapé y la arquitectura del entorno, nos dirigimos a la Plaza Vieja 

(lugar de comienzo). 

Una vez finalizado el sendero, si el tiempo acompaña nos podemos dirigir al 

Charco de la Laja donde nos daremos un refrescante chapuzón en las aguas limpias y 

cristalinas del océano. 

CARACTERÍSTICAS DEL SENDERO 

Nombre del lugar: Casco histórico – Poncio – Camino Los Difuntos.  
Lugar de inicio: Plaza de la Constitución o Plaza Vieja. 
Municipios: San Juan de la Rambla. 
Altitud mínima: 63 metros 

Altitud máxima: 256 metros.de subida. 
Duración: 1 hora 35 min. 
Dificultad: Media - baja 

Peligrosidad: baja 

Longitud: 2.970 metros 

Paisaje: Podemos disfrutar de una espléndida zona urbana donde se conservan 
construcciones típicas de la arquitectura Canaria, a continuación entramos en un 
lugar catalogado con la categoría de  interés arqueológico. También en Poncio 
podemos disfrutar de la flora endémica y fauna. Cruzaremos por zonas agrícolas y 

finalmente admiraremos en la bajada del Camino de Los Difuntos una panorámica 
extraordinaria del casco urbano de San Juan y de la costa norte de la isla. 
Clima: Agradable con una temperatura entre 18ºC y 22ºC. 
Itinerario: Circular.  
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Las flechas indican el recorrido realizad 

 
La plaza de La Constitución o plaza Vieja, lugar de comienzo del recorrido. 
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Iglesia de San Juan Bautista y entorno 

 
Inscripción que recuerda el aluvión que arrasó parte de San Juan de la Rambla. Se encuentra en la 
pared sur de la vivienda que se encuentra al comienzo de la calle La Alhóndiga. “El luctuoso 7 de 
noviembre de 1826 el barranco se llevó esta esquina siendo levantada de nuevo en diciembre”.   
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Calle La Alhóndiga desde la plaza Rosario Oramas 

 
Continuamos caminando por la calle Estrecha 
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Rincón del recorrido. Plazoleta con fuente 

 
   Al finalizar el recorrido por la calle Estrecha llegamos a esta intersección,  
ascenderemos por la calle El Paso. 



 
 

SENDERO CASCO HISTÓRICO-PONCIO-CNO. LOS DIFUNTOS                      11 DE  OCTUBRE DE 2015                     JOSÉ Mª PÉREZ MONTES  

8 
 

 
Al llegar a la capilla de la Cruz tomamos el puente que cruza la  autovía. 

 
Al entrar en Poncio nos encontramos con esta pared que anula el cauce de uno de los 
dos barrancos que nos encontramos, desviando el caudal por el barranco principal. 
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Nos acompaña un grupo de alumnos de la Escuela de Turismo Iriarte del Puerto de la 
Cruz. 

 
Lagar en estado ruinoso 
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Las huertas en bancales que hace algunas décadas alimentaron a gran parte de la 
población sanjuanera, tras su abandono, han sido invadidas por enormes tabaibas. 

 
El cardoncillo es un endemismo de la isla de Tenerife. El cardoncillo (Ceropegia 
dichotoma) es una planta perenne se encuentra en zonas de tabaibal-cardonal y 
tolera sequías prolongadas.  
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Viejo corral de cabras en estado de abandono. La cabra tuvo una gran importancia 
en los hogares canarios en los siglos pasados. 

 
Pudimos apreciar hormigas “gigantes” en sus hormigueros. 
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El granadillo es un endemismo macaronésico. Arbusto, con hojas de consistencia 
herbácea, de color verde, con flores de color amarillo intenso. Frutos en cápsulas de 
color marrón al madurar. Es un elemento típicamente termófilo. 

 
El grupo de estudiantes en una de las paradas del recorrido 
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Apreciamos numerosas cuevas de gran interés arqueológico. 

 
Cueva sepulcral de La Gotera, en Poncio, en ella se hallaron restos humanos,  ajuar 
en formas de cuentas de collar y restos de cerámica. 
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En este día tuvimos precaución debido a la presencia de cazadores de perdices. 

 
Barranco de la Chaurera a la entrada de Poncio 
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Zona de viñedos en el Mazapé. Existe una importante producción de vino malvasía 

 
Panorámica del Casco de San Juan de la Rambla 
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El grupo admirando el paisaje y tomando un pequeño descanso en la bajada del 
Camino de los Difuntos. 

 
El suelo se encuentra empedrado y en óptimas condiciones 
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Cuevas sepulcrales de El Mazapé, constituidas por sendas oquedades adyacentes, en una de las cuales se hallaron 
restos humanos, mientras en la segunda aparecieron, junto a restos humanos muy fragmentados, punzones, 
colmillos de cerdo, tabonas y otros restos animales. 

 
Al llegar a la calle Antonio Oramas, observamos varias viviendas de arquitectura 
tradicional canaria en buen estado de conservación. 
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En la misma calle nos encontramos con el Chorro Viejo, un símbolo para el pueblo. 

 
Es curiosa la distribución entre algunos vecinos del lugar de las aguas del chorro. 
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Al finalizar el recorrido realizamos una parada en este bello lugar para apreciar el 
patrimonio artístico y el majestuoso Risco Mazapé. 

 
El grupo de estudiantes  frente a la vieja Alhóndiga. En este lugar se constituyó el 
primer ayuntamiento del municipio. 



 
 

SENDERO CASCO HISTÓRICO-PONCIO-CNO. LOS DIFUNTOS                      11 DE  OCTUBRE DE 2015                     JOSÉ Mª PÉREZ MONTES  

20 
 

 
Si el tiempo lo permite, recomiendo un chapuzón en las aguas limpias y cristalinas 
del Charco la Laja. 

 
Bella imagen del amanecer en la piscina natural del Charco de la Laja 

 
 

 


