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San Juan de la Rambla y el aluvión del año 1826: 

San Juan de la Rambla es un pequeño pueblo del norte de la isla de 
Tenerife. El aspecto que presenta  es muy hermoso, esmerándose sus habitantes 
en su aseo, presentando a la vista un lugar muy agradable. A la entrada del 
pueblo por el naciente nos encontramos con un puente de madera  de seis varas 
de ancho (5 metros aproximadamente) sobre un barranco, cruzando éste nos  
lleva a la plaza de la Iglesia. Las calles estaban muy bien empedradas, y todo él, 
el aspecto público estaba muy aseado. 

 
Posible aspecto  que presentaba San Juan de la Rambla en 1828. 

Tenemos un otoño con el tiempo algo revuelto, el  seis de noviembre el 
cielo se cubre con una gran nube gruesa acompañada de un viento sur muy 
violento, el agua cae en abundancia durante  algo más de una hora,  del norte 
llega otro fuerte viento que pugnó con el  viento sur. Sus remolinos y la 
continua lluvia fueron aumentando, extendiéndose sobre el lugar una espesa 
niebla que aumentó la oscuridad, al mismo tiempo  se escuchaba un espantoso 
ruido que hizo que el miedo se  adueñase de los habitantes del pueblo, cesando 
aproximadamente 24 horas después. En medio del ruido, se advirtió  
movimientos pequeños y rápidos en la tierra, estos leves movimientos se 
percibieron con frecuencia desde las once de la noche hasta las cinco de la 
madrugada. 

Amanece el día 7 de noviembre con un calor de “tiempo sur” 
insoportable, son las 8 de la mañana cuando comienza a llover y de nuevo se 
escuchan fuertes ruidos que no se saben de donde provienen. El caudal del 
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barranco de La Chaurera o Poncio a su paso por San Juan va aumentando 
debido a la abundante lluvia, el viento y los relámpagos con el ruido de los 
truenos fue creando pánico entre los vecinos. La visibilidad era escasa debido a 

la espesa niebla que se adueña del lugar. 

Los vecinos se mantienen en sus viviendas, es un pueblo desierto, las 
calles se encuentran vacías, esperando una mejoría en el tiempo. Llega la noche 
y el tiempo no mejora, ¡es una noche infernal!, la única luz que se aprecia es la 
de los relámpagos que iluminan el cielo, se veía como si fuera de día y  el rayo 
de luz sobre un mar alterado, el ruido de los truenos es espantoso, fueron once 
horas seguidas de caída de agua constante, los habitantes de San Juan de  la 
Rambla permanecen expectantes, por lo que pueda suceder, siempre esperando 
una mejoría. 
 

Pasada la media noche del día 7 se escucha un ruido pavoroso, tanto el 
barranco de Poncio, como el barranco de La Cantera suben su caudal 
vertiginosamente,  transportando gran cantidad de material como árboles, 
arbustos, matorrales… proveniente de la cumbre. Debemos tener en cuenta que 
la deforestación era significativa ya que se talaban los montes para aprovechar 
la leña para el fuego o la madera para las viviendas, mientras no se reforestaba.  

 

 
Socavón producido al final de la calle el Mirador y playa de los Roques. 

 
De pronto se anegan los barrancos. El de Poncio al pasar por el lugar 

donde se encuentra el Chorro Viejo se desborda y el agua baja por la calle  El 
Mirador arrasando con todo lo que  encuentra a su paso, como huertas y casas, 
desembocando en la actual playa de Los Roques,  formando un gran socavón 
que ha recibido el nombre de Caldereta. Por desgracia se apodera de las vidas 
del capitán de milicias don Antonio de Armas Perdomo de ochenta años de 
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edad, viudo de doña María Bautista y procedente de la isla de La Gomera,  este 
señor había sido alcalde Real de San Juan. Pasado ocho días se le encontró en el 
puerto de Las Aguas, por orden judicial se le da sepultura en este mismo lugar 

por la amenaza de la peste si era trasladado a la parroquia, asistiendo el párroco 
don Antonio de Saá. También desapareció su nieto Alejandro de nueve años y 
su abuela doña Antonia Bautista Miranda de 75 años y viuda de D. Pablo 
Hernández.  

 
Otro brazo penetró por la derecha de la calle El Mirador, desembocando 

en la calle La Alhóndiga entre la casa de Los Montañés o Bautistas y la casa de 
Alonso del Castillo siendo ésta afectada y derribando una esquina, en la que 
hoy se puede observar en la pared un grabado que  dice: EL LUCTUOSO 7 DE 
NOVIEMBRE DE 1826 EL BARRANCO SE LLEVÓ ESTA ESQUINA  SIENDO 
LEVANTADA DE NUEVO EN DICIEMBRE.  En la hoy plaza Rosario Oramas 
deja inservible la casa del presbítero don Vicente Álvarez Dávila y en menor 
medida  la Iglesia. 

 

 
El luctuoso 7 de noviembre de 1826 el barranco se llevó esta esquina  siendo 
levantada de nuevo en diciembre.   

 
El cauce de barranco sigue ascendiendo destruyendo varias viviendas, 

arrasando terrenos, destruyendo el puente de madera de la entrada del pueblo 
(el puente fue reconstruido con  piedra de cantería en el año 1855, sufragando los gastos 
don José Oramas Hernández). Hizo daño en la Alhóndiga de donde 
desaparecieron numerosos documentos que formaban parte de la historia de 
nuestro pueblo y la parte de la Plaza Vieja más cercana al cauce. 
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    Al fondo la Alhóndiga, de donde desaparecieron documentos  importantes de nuestra 
historia. 

 
Casa conocida de los Bautistas o Montañés 
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También destruyó el Calvario, que estaba protegido entre paredes de 
piedra, barro y cal, y albergaba un cuadro de Nuestra Señora de los Dolores, 
otro de San Juan Evangelista y una Cruz que sobrevivió a la destrucción. 

Fueron siete las víctimas de este brazo, doña Antonia Curubela de 
noventa y cinco años de edad y una hija celibata llamada Agustina Curubela de 
sesenta y cuatro años.  

De la familia de los Lazos desaparecieron Dª Antonia Lazo, viuda de 
Ángel Pérez junto a tres de sus nietas donde la mayor apenas tendría seis años 
de edad, hijas de D. Francisco Beltrán y Catalina Lazo. También pierde a vida 
doña Inés Lazo de cuarenta y dos años de edad, de estado honesta e hija de don 
Jacinto Lazo. 

A todas estas víctimas no se les puede dar sepultura ya que 
desaparecieron bajo los escombros que fueron arrastrados hasta el mar 

El  día 8 de noviembre fue desolador. En total 10 fueron las víctimas que 
produjo el temporal en nuestro pueblo, destruyendo o dejando en muy mal 
estado unas 14 viviendas. 

El pueblo quedó desolado, semidestruído, sus gentes abatidas, asustadas 
y desesperadas. Fue un golpe muy fuerte para el vecindario ver a sus familiares 
desaparecidos, sus casas destruidas o sus terrenos asolados. Pero con el tiempo 
y  la fuerza de voluntad de sus vecinos fue capaz de reponerse. 

Según un informe de la policía de La Orotava. El barranco de Poncio que 
era una barranquera  a su paso por el pueblo tenía seis varas de ancho (5 metros 
aproximadamente), se transformó en su desembocadura en un enorme socavón 
al que llamamos Caldereta con unos 50 metros de ancho y 42 metros de 
profundidad e hizo retirar el mar unos 200 metros debido al material arrastrado 
y depositado en el lugar. 

 
Esta zona de la Plaza Vieja también fue arrasada. 
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Por el poniente del pueblo, el Pago de Santa Catalina, contaba con una 
Ermita desde 1510 ubicada en el lugar conocido por  “la puerta quemada”. Esta 
Ermita estaba muy aseada, con una nueva imagen de la Mártir Santa Catalina  y 

una pequeña plaza cubierta con un hermoso parral, fue arrasada por el aluvión, 
debido al desbordamiento del barranco de La Cantera, llevándose incluso los 
cimiento, no quedando ni un vestigio de ella. Se dice que esta fue la cuarta 
iglesia construida en nuestra isla, siendo parroquia de la jurisdicción de La 
Guancha y también de nuestro pueblo.  Se edificó una nueva Ermita en 1878. 

También la bodega del Sr. Del Valle fue arrasada. El Pago sufrió la 
desaparición de 10 casas y pereció el matrimonio formado por Antonio Luis 
Ravelo y su mujer Agustina Albelo del Castillo que no  fueron encontrados al 
ser sepultados,  dejando destrozado casi la mitad del lugar. 

Ermita del Pago de Santa Catalina, construida en el año 1878. 
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