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En el mundo emergen nuevas identidades mientras otras desaparecen. Partiendo de esa 

premisa, entenderemos que la intención de este proyecto es la revalorización del patrimonio 

arqueológico de San Juan de la Rambla. El marco legislativo para su protección está compuesto 

por un conjunto de leyes que han ido adaptándose según su ámbito y procedencia (1), reflejando 

así no sólo la evolución jurídica de un acervo de normas, sino también el desarrollo gradual de la 

conciencia colectiva. 

 

De los antiguos pobladores de las islas conocemos lo que ha llegado a través de los 

hallazgos arqueológicos, los documentos escritos y, en ciertos casos, la tradición oral. Por ello, 

para una rigurosa reconstrucción del hecho histórico, es preciso ser ecuánimes ante la variedad de 

fuentes de información. Cuantiosas incógnitas envuelven la Historia del indígena (2) canario. No 

obstante, las pretensiones de este artículo difieren de las cuestiones más recurrentes como ¿de 

dónde venían? O ¿cuándo llegaron? Por tanto, lo que aquí se plantea puede resumirse con 

facilidad mediante el estudio, en primer lugar, de los asentamientos de población. Enclaves como 

el Mazapé o el Barranco de Poncio demuestran un fondo histórico capaz de reconstruir ese pasado 

guanche (3) y responder al porqué de su establecimiento en estas tierras, antaño pertenecientes al 

menceyato de Icod. 

 
                 El casco de San Juan de la Rambla visto desde el interior de una cueva natural del Mazapé. 

 

Las municipalidades de Icod de los Vinos, La Guancha, San Juan de la Rambla y la 

Rambla del Realejo pertenecían al reino de Icod. La Historia sitúa el final de la conquista del 

Archipiélago en 1496. Durante este proceso, Tenerife estaba delimitada por nueve demarcaciones 
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(4). Por consiguiente, la fase colonizadora supuso la necesidad de repoblar el territorio, por lo que 

se repartieron tierras a los participes de la Conquista. Dependiendo de su aportación en la toma de 

las islas, recibían un tipo de tierras: las de mayor extensión y disponibilidad de agua fueron para 

los más contribuyentes; por el contrario, las menos extensas y no tan privilegiadas en cuanto a 

recursos fueron para los que no participaron de igual forma (5). 

 

Los indígenas buscaban zonas accesibles, próximas a barrancos. Habitaban en diferentes 

espacios tales como cuevas naturales y artificiales, cabañas, que acondicionaban en función de sus 

necesidades. Las cuevas naturales fueron las viviendas más extendidas, debido a la orografía del 

terreno. Las más idóneas para su ocupación eran las que disponían de temperatura, vegetación y 

agua adecuadas. Cabe destacar la importancia de los recursos hídricos (6) para el mantenimiento 

de una población en un entorno insular y las técnicas para la apropiación, distribución, control y 

uso de este preciado bien. Por otra parte, habría que atender a los problemas de adaptación y la 

selección de espacios para desarrollar una estrategia de supervivencia a largo plazo. Con lo cual, la 

disponibilidad de otros recursos naturales es una valoración a tener en cuenta (7). 

 

Con respecto a la toponimia, en la actualidad existen apelativos que evocan el pasado 

indígena, como Cabeza Guanche(8). Según una teoría entre los lugareños, esta denominación se 

debe a los atroces castigos hacia un sector indígena sublevado, los alzados (9). Dispersados por las 

cumbres de Tenerife, estos contingentes vivían al margen de la ley impuesta por los 

conquistadores. Eran grupos de rebeldes formados por excombatientes de bandos vencidos y 

esclavos fugitivos. Su conocimiento del terreno era de gran ventaja, ya que les permitía moverse 

con especial audacia en las zonas montañosas. Sin embargo, no siempre salían airosos de sus 

escaramuzas. De ser capturados eran acusados de deserción y penalizados con férreos castigos. 

Centraremos ahora nuestra atención en el sitio de Hoya la Matanza, del parque recreativo La 

Tahona. La tradición oral dice que hubo contiendas (10) entre indígenas y castellanos durante los 

interminables años de conquista, escuchándose en ocasiones sonidos extraños, propios de guerras 

ancestrales. Fenómenos insólitos por los que se interesó el célebre programa de televisión Cuarto 

Milenio, realizando un encomiable reportaje, emitido el 6 de abril de 2014, que llevaba por título 

“Ecos de la batalla”(11). Lugares donde, quizás, la disciplina arqueológica pueda complementar 

con documentos materiales lo que otras fuentes no aclaren. 

 

En lo concerniente a la arqueología, el 9 de julio de 2008, el Boletín Oficial de Canarias 

publicaba el Decreto 145/2008, de 1 de julio, por el que se declara Bien de Interés Cultural con 

categoría de zona arqueológica “Los acantilados de San Juan de la Rambla y laderas de barrancos 

de Chaurera y Ruiz”, situados en el término municipal de San Juan de la Rambla, isla de Tenerife. 

Aún así, se estima en un 70% la pérdida de material arqueológico en Canarias (12). Registros 

afectados sin oportunidad de que se ejecuten los trabajos pertinentes, derivando en un cúmulo de 

objetos descontextualizados de diferente índole. Estas intromisiones son evitables puesto que 

existen leyes (13) que velan por estos bienes patrimoniales. Aún así, no llega a cumplirse el 

compromiso de no intervenir en el estado de los yacimientos que pudieran aparecer. Cabe añadir 

que cualquier alteración o sustracción en los enclaves mencionados está considerado delito, 

quedando tipificado en el Código Penal (14). 

 

A finales de la década de los cuarenta del siglo XX, Luis Diego Cuscoy (15) documentó 

varias de las cuevas (16) e inició los trabajos de excavación. La enorme trascendencia de su obra 

“Los guanches: vida y cultura del primitivo habitante de Tenerife” ha sido un referente en los 

estudios arqueológicos de Canarias. Su enfoque ambientalista sitúa al término municipal de San 

Juan de la Rambla como uno de los núcleos de población indígena de densidad media. En los 

diferentes mapas y demás ilustraciones de esta monografía se muestra cómo estaba distribuida la 
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población indígena así como las rutas de comunicaciones y caminos de trashumancia de Tenerife, 

quedando bien señalado el territorio correspondiente al municipio ramblero. Por otro lado, un 

vecino de San Juan de la Rambla, Juan Antonio Carrillo González (conocido por Toño), fue 

partícipe del traslado de restos óseos de las Cuevas de Chaurera. 

 

 
El Risco Mazapé, donde se aprecian numerosas cavidades y, en lo más alto, las Cuevas 

de Chaurera, a las que entró Toño Carrillo. 

 

En 1964, a la edad de 15 años, era presidente de la asociación de los Boy Scouts del 

municipio. Recuerda que “en esa época teníamos nuestras inquietudes y nos dedicamos a explorar 

todo aquello que tenía que ver con la antigüedad. Allá arriba subimos unos seis o siete, pero a las 

cuevas sólo bajamos tres, porque los demás no quisieron. Cogimos una escalera de soga, la 

lanzamos y bajamos por ahí y, dentro de las cuevas, lo que encontramos fueron huesos. Aunque 

daba la impresión de que ya habían entrado antes, porque todo estaba revuelto”. Dichos restos, los 

depositaron en una habitación de la Casa Parroquial, sede de su asociación. Más tarde, el intrépido 

y joven presidente de los Boy Scouts rambleros continuaría con sus expediciones en busca de las 

señas de identidad del pueblo insular. 

 

En otra ocasión, se aventuró entre las entrañas del Barranco de Poncio con un 

compañero. Siguieron una antigua vereda que llegaba hasta otra cueva, pero, tras subir un largo y 

dificultoso tramo, se percataron de que el sendero se desvanecía y quedaron atrapados. Fueron 

auxiliados por el resto del grupo, con una cuerda para lograr salir de allí. Prosigue Toño Carrillo: 

“Siempre dejábamos a alguien fuera por lo que pudiera pasar y por si necesitábamos ayuda. Me 

acuerdo de que nos tiraron una soga para salir”. A la pregunta de cómo tuvieron noticia de la 

existencia de los restos contesta que “la gente mayor era la que hablaba de eso, y como chicos que 

éramos, fuimos a ver. Yo, si hoy en día fuera más joven y encontrara un grupo, volvería a ir, 

porque eso era algo que a mí me gustaba”. 

 

Los vestigios de estas cuevas, no causaron expectación en los habitantes del pueblo y 

tampoco en los foráneos que tenían conciencia de su existencia. Lo que quizás se ignoraba en 

aquella época era que el Barranco de Poncio fue una necrópolis indígena. La existencia de 

espacios sagrados con valor funerario demuestra una ordenación territorial de ubicación especial. 

Se complementaría la relación humanos-entorno desde la bio-antropología,(17) es decir, 

investigando las particularidades de la población mediante la reconstrucción química de su dieta, 

las patologías de los restos, etc. 
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La mayoría de estos yacimientos son en la actualidad de muy difícil acceso e incluso 

algunos han desaparecido (18). San Juan de la Rambla no ha experimentado grandes 

transformaciones, pero lo cierto es que, una vez instalados los colonos y con la configuración de 

los municipios, se produjeron notables cambios en el entorno. Por añadidura, el eminente 

crecimiento de la actividad agrícola y ganadera motivó la construcción de estanques, molleros, etc. 

Es más, otros vecinos de la localidad afirman que “algunas de las cuevas, donde vivían los 

guanches” se destinaron al enterramiento de animales o fueron acondicionadas para fabricar 

corrales y cuartos de aperos (19). Explican que esto era habitual debido a las carencias de la 

España de la posguerra (1939- 1959), aunque también cuentan que estas prácticas se prolongarían 

en el tiempo. Además, durante el Franquismo se produjo la estructuración de la disciplina 

arqueológica. El control social e imposición ideológica de un régimen autoritario que defendía su 

propio modelo de identidad nacional evitó desarrollarse concluyendo el siglo XIX, la magnitud de 

este temporal tuvo que interferir en los enclaves arqueológicos. Los archivos parroquiales (21) 

dejan constancia de los fuertes vientos y las copiosas lluvias, que hicieron mella en la geografía 

ramblera.  

 
Uno de los catorce nacientes de agua de San Juan de la Rambla. Este se encuentra en el Barranco la Chaurera. Actualmente a esa zona se le 

conoce como El Cubo. 

 

Hemos comprobado que para adentrarse en épocas pretéritas se precisa de un estudio 

multidisciplinar, pues son numerosos los aspectos que convergen en el proceso. Decía el 

historiador Polibio: “Ni quien escribe ni quien lee la Historia deberán limitar su atención a una 

simple exposición de los hechos; deberán tener en cuenta todo lo que precedió, acompañó o 

siguió”. Así pues, no debemos soslayar que toda investigación es fruto de sus autores y su tiempo 

histórico. Máxime cuando tratamos el mundo indígena canario, el cual experimentó un duro 

proceso de aculturación, teniendo como consecuencia la disgregación de la población, cambiando 

por completo el panorama isleño. 
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La dificultad que supone ofrecer una visión global de los antiguos pobladores en lo que 

actualmente es San Juan de la Rambla ha sido una constante casi indeleble durante la elaboración 

de este trabajo. La escasez de inventarios y demás documentos que enriquecieran la investigación 

imposibilita la oportunidad de un estudio más exhaustivo. Por ello, algunos aspectos han sido 

tratados en profundidad, mientras que otros sólo parcialmente. No obstante, lo expuesto es una 

aproximación encaminada a descubrir y proteger conforme lo establecido por ley, aquellas 

pesquisas capaces de retrotraernos a las costumbres de toda una civilización con su propio idioma, 

creencias y leyes. 

 

NOTAS 
(1) Carreiro Lago, F. Rodríguez Fidel, D. El coleccionismo arqueológico en Tenerife. 2015. 
(2) Término más correcto para referirse a los antiguos pobladores de Canarias. Hace referencia a las personas nacidas en un lugar, 
independientemente del momento cronológico en que acontece, pero en el caso canario dentro del período previo a la Conquista.  

Farrujia de la Rosa, A. J. En busca del pasado guanche: historia de la arqueología en Canarias (1868-1968). 2010. 
(3) Una hipótesis sostiene que el término guanche es europeo y se utilizó para designar a los indígenas canarios. Más tarde, se 
utilizaría como etnónimo sólo para los habitantes de Tenerife. Trapero, M. Estudios sobre el guanche. La lengua de los primeros 
habitantes de las Islas Canarias. 2007. 
(4) Anaga, Tegueste, Tacoronte, Taoro, Icod, Daute, Adeje, Abona y Güímar. Rumeu de Armas, A. La Conquista de Tenerife 
1494-1496. 2006. 
(5) Para un conocimiento más exhaustivo sobre este proceso, desarrollado después de la conquista del Archipiélago, se puede 
consultar a Hernández, J.M. El nacimiento de San Juan de la Rambla. La Prensa, El Día, 12- 09-2013. 
(6) A. J. Benítez y Maffiote, en su obra Historia ilustrada de las Islas Canarias, enumera catorce fuentes de agua. Alloza Moreno, 

M.Á. Rodríguez Mesa, M. San Juan de la Rambla. 1986. Además, desde inicios del siglo XVI, el barrio costero de Las Aguas 
comenzó a conocerse con ese nombre dada la abundancia de nacientes naturales. 
(7) En algunas cuevas llama la atención la presencia de malacofauna, es decir, restos de conchas o caparazones de lapas y 
burgados. Un ejemplo es la cueva de Las Andoriñas. Otros recursos son las diferentes especies vegetales, algunas incluso utilizadas 
para el proceso  del mirlado: pino canario, por sus propiedades antisépticas o preservativas de la descomposición. La sabia de 
drago, por sus propiedades desecativas. El brezo, utilizado como diurético y antiséptico y para picaduras de insectos. Álvarez Sosa, 
M. Morfini, I. Tierras de momias. La técnica de eternizar en Egipto y Canarias. 2014. 
(8) Lomo anexo a la carretera de acceso al barrio de San José. Desde tiempos inmemoriales se denomina de forma tan explícita, 

quedando para la Historia como símbolo de terror y crueldad. Con la tradición oral, ha sufrido transformaciones como “Lomo el 
Cabezo” o “Las Cabezadas”, pero prevalece la denominación de “Cabeza Guanche”. Se dice que en ese lugar, decapitaban a los 
indígenas rebelados y sus cabezas seguían un macabro ritual 
de exhibición. 
(9) El estudio histórico sobre la familia Los Alzados va precedido de unas breves notas sobre la Conquista de Tenerife, entre  las 
cuales se incluyen algunos datos que han llegado hasta nosotros a través de la toponimia y la información oral, y que ponen de 
manifiesto, claramente que los antepasados de dicha familia estuvieron relacionados con aquel proceso sociopolítico que trajo 
consigo la Conquista de la isla. Las únicas fuentes directas para el estudio de los guanches alzados hasta mediados del siglo XVI 

han sido los Acuerdos del Cabildo de Tenerife, publicados en la colección “Fontes Rerum Canariarum”, y los documentos 
históricos canarios conservados en la selección del Registro del Sello del Archivo General de Simancas, el principal archivo de la 
Corona de Castilla. Luis García, Carmen Nieves. La música en Icod de los Trigos. Tiempo de juegos, rezos y entretenimientos. 
Vol. 1. 2011. 
(10) Posiblemente en la Hoya la Matanza tuvo lugar el enfrentamiento de Jorge Grimón y sus espingarderos con los guanches 
alzados, y murieron muchos de ellos. Luis García, Carmen Nieves. Op. cit. 
(11) Aunque el autor de estas líneas se considera escéptico, respeta todos y cada uno de los testimonios de quienes han vivido 
experiencias inauditas. 

(12) Los causantes de esta merma son la degradación natural, la intervención antrópica sobre el medio y de forma significativa por 
el expolio. Carreiro Lago/Rodríguez Fidel. Op. cit. 
(13) La Constitución Española en su artículo 149.1.28 establece: 1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes 
materias: 28. ª Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, 
bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas. Ley 16/1985, de 
25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. El Patrimonio Histórico Español es el principal testigo de la Contribución histórica 
de los españoles a la civilización universal y de su capacidad creativa contemporánea. La protección y el enriquecimiento de los 
bienes que lo integran constituyen obligaciones fundamentales que vinculan a todos los poderes públicos, según el mandato que a 
los mismos dirige el artículo 46 de la norma constitucional. Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias.  Art. 

2.1. Constitución del Patrimonio Histórico de Canarias. El Patrimonio Histórico de Canarias está constituido por los bienes 
muebles e inmuebles que tengan interés histórico, arquitectónico, artístico, arqueológico, etnográfico, paleontológico, científico o 
técnico.  
(14) Título XVI. De los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del Patrimonio Histórico y del Medio 
Ambiente. Capítulo II. De los delitos sobre el Patrimonio Histórico, artículos del 321 al 324.  
(15) Luis Diego Cuscoy nació en Gerona 22 de octubre de 1907. Eminente arqueólogo y maestro de profesión, destacan sus 
estudios de etnografía y folklore. Gracias a sus trabajos, se ha podido obtener una imagen científica y a la vez divulgadora del 
indígena canario. Tras 
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la victoria del bando nacional en la Guerra Civil española, fue desterrado a Cabo Blanco, donde despertó su interés por la  
arqueología canaria. Fue miembro del Instituto de Estudios Canarios y de él destacan numerosas publicaciones sobre 
elArchipiélago. Falleció en La Laguna el 24 de abril de 1987. AA.VV. Luis Diego Cuscoy, maestro y teórico de la educación. 

2009. 
(16) Diego Cuscoy, L. Nuevas excavaciones arqueológicas en las islas occidentales (yacimientos de Tenerife y La Gomera) 1947-
1951. 1953. y Diego Cuscoy, Luis. Los guanches. Vida y cultura del primitivo habitante de Tenerife. (1968). 
(17) En los últimos años, los avances en medicina forense y el empleo de vanguardistas técnicas químicas, permiten conocer con 
precisión los hábitos alimenticios y demás peculiaridades de la población indígena. En un primer momento, la información 
disponible se obtenía de las fuentes escritas y de la interpretación y estimaciones de detritus que iban apareciendo en los 
yacimientos. Conrado Rodríguez, M. Martín Oval, M. Guanches. Una historia bioantropológica. 2009. Un dato de interés, es el de 
la cueva funeraria Mazapé 1, en la que se obtuvo una datación calibrada del siglo XIV d.C. Escribano Cobo, G. Mederos Martín, A. 

Prospección arqueológica de los barrancos de la Chaurera, Poncio y Saucito (San Juan de la Rambla, Tenerife). 2002. 
(18) Las Cuevas de Chaurera son tres cavidades de habitación a las que se podían acceder por una vereda en el borde del risco, que 
terminó derrumbándose por las lluvias. La cueva de enterramiento Mazapé 1 fue descubierta en 1935. En ella se hallaron veinti trés 
cráneos, cincuenta y cinco maxilares inferiores, tres fémures, punzones, un pequeño maxilar de perro y un colmillo de cerdo. Se 
calculó un total de 70 enterramientos, documentándose un sacro y pelvis momificada. Asimismo, las cuevas funerarias de Mazapé 
2 y Mazapé 3, excavadas por Luis Diego Cuscoy en 1947 aportaron fragmentos de huesos, dientes humanos, punzones, etc. Todas 
estas cuevas sólo son accesibles por escalada. Escribano Cobo/Mederos Martín. Op. cit. 
(19) Quienes frecuentan estos lugares o viven en zonas contiguas le describieron al autor que en las proximidades de la Fuente del 

Bardo, en el sitio llamado El Puntón (parte alta del municipio ramblero) y en el límite con Icod el Alto, existen numerosas cuevas 
(sin catalogar) que han servido para tales fines. Además, los cabreros del pueblo han encontrado en repetidas ocasiones, numerosos 
fragmentos de obsidiana mientras pastoreaban. Por otro lado, el Mazapé y el Barranco de Poncio han sido espacios dedicados al  
cultivo y pastoreo. Estas actividades afectaron a enclaves como a la cueva de habitación Las Andoriñas. El boca a boca describía 
“una cueva grande de los guanches” que recibía continuas visitas de curiosos y saqueadores, esquilmando y contaminando el 
yacimiento. Asimismo, es importante, advertir del riesgo que supone visitar estos lugares debido a la inestabilidad del angosto y 
escarpado terreno. 
(20) Farrujia de la Rosa, A. J. Op. cit. 
(21) El párroco de San Juan de la Rambla Bartolomé Oramas de Saá y Meneses dejó testimonio de lo sucedido, destacando, los 

desbordamientos de los barrancos, donde se encuentran la mayoría de los yacimientos. 
“[…] En el lugar de San Juan de la Rambla a ocho días del mes de Noviembre de mil ochocientos veinte y seis años, sucedió una 
ruina general en esta Ysla de agua en la parte que mira al norte sin saberse la del sur. Y en esta jurisdicción se aumentaron mucho 
los barrancos por manera que estuvo todo este pueblo en peligro […]” Pérez Padilla, M. Á. Álvarez García, J. D. Las pérdidas 
humanas y materiales del aluvión de 1826, según las fuentes parroquiales. La Prensa, El Día, 19-09-2013. 


