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ANTONIO RUIZ MARTÍN* 
 

Cercanos ya las fiestas patronales de San Juan Bautista y cumpliendo una 
vez más con el deber de informar  a nuestro pueblo de su pasado histórico, 
quiero dedicar estas páginas a un hecho insólito ocurrido en la Villa de San 
Juan de la Rambla en el año 1924. 

 
Cuando don Miguel Díaz-Llanos Oramas se trasladó a Madrid en el año 

1923 para opositar y obtener plaza como secretario de Ayuntamiento, no 
imaginó la enorme repercusión que en su pueblo tendría el obligado viaje a la 
capital del Estado. 

 
Hacía ya un año (1922) que D. Jacinto Guerrero y Torres como opositor y 

D. José Ramos Martín, autor del libreto, estrenaran con gran éxito la innovadora 
zarzuela “La Montería”, que se inscriben en el ambiente de una aldea inglesa de 
los años veinte. 

 
La obra se puso en escena por primera vez la noche del 24 de noviembre 

de 1922 en el Teatro Circo de Zaragoza y en el Teatro de La Zarzuela de Madrid  
el 25 de enero de 1923, alcanzando en esta ciudad 353 representaciones, 
cumpliéndose el pronóstico del autor, quien había dicho que en Madrid 
“provocaría un verdadero alboroto y produciría dinero a mares”.  

 
Don Miguel asistiría, sin ninguna duda, a alguna o a varias de estas 353 

representaciones. Téngase en cuenta que aunque el argumento de la obra es 
muy simple, referido a los amores de un joven aristocrático con una aldeana, 
amores que tienen un final feliz, al que contribuyen costumbres tradicionales, lo 
que realmente llamó la atención del público fue la introducción musical de 
géneros de la época como fue el fox-trot, el pasodoble, cuplés, tangos milongas, 
números cómicos de gran impacto y una estructura musical popular y pegadiza 
que sirvió de amparo a tantos sufrimientos y problemas de la época. 

 
Después de esta inesperada experiencia, D. Miguel Díaz-Llanos, lleno de 

ilusiones y repleto de material musical al efecto, pienso, con el logro de haber 
aprobado la oposición referida, informó a sus parientes, amigos, gentes del 
pueblo y músicos locales del evento de Madrid y, junto su padre don 
Temístocles Díaz-Llanos Fernández, su hermano Temístocles, grupos de 
jóvenes y adultos, los músicos de la banda local, con el amparo del “Centro 
Ramblense”, acometió la ingente tarea de ensayar y representar en San Juan, la 
atrevida, atractiva y melodiosa zarzuela, la que conocía al dedillo desde su 
estancia en Madrid. 
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Los ensayos duraron un año aproximadamente y se escogieron dos 
lugares para llevarlos a cabo: el empaquetado de D. Francisco Oramas. Donde 
hoy se encuentra la farmacia local, y los salones de “La Cabaña”, lugar elegido 
para el estreno de la popular zarzuela. 

 
El hecho tuvo lugar en febrero de 1924, dato facilitado por  D. José 

Antonio Oramas Luis, que está investigando profundamente los documentos 
relativos al citado “Centro Ramblense”. Esperamos con ilusión los resultados de 
este ingente trabajo. 

 

 
 

La mayoría de los datos aportados en este artículo han sido 
proporcionados por los siguientes informantes: D. Álvaro Yanes, Dª. 
Carmencita (la de La Peña) y los hermanos D. Pedro y D. Dacio Lorenzo, ya 
fallecidos, y D. Salvador González, Dª. Teresa y D. Fermín Ruiz, Dª. Juana 
Borges, Dª. Concepción y Dª. Rosarito Díaz-Llanos, D. José Antonio Oramas 
Luis y otros tantos que recuerdan algunos pequeños detalles. 

 
Muy valiosa ha sido la aportación de D. Salvador González Ruiz, al que 

damos reiteradas gracias sobre el tema y que pasamos a ofrecerles de forma 
conjunta: 

 
“Los ensayos duraron un año”. 
 
Los que dirigían el ensayo eran, fundamentalmente, Miguel y 

Temístocles Díaz-Llanos y Pedro Borges, que también actuaba y cantaba 
haciendo el personaje principal de Edmundo (el aristócrata enamorado de 
Marta, la aldeana). 

 
Al principio ensayaban por separado la banda y los actores. 
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Ensayábamos en los salones de “La Cabaña”. 
 
D. Temístocles (hijo) iba más a lo técnico, Miguel tenía más carácter pero 

no tan perfeccionista como el hermano. 
 
Los decorados y el escenario los hacíamos entre todos. Quizás Manuel 

García (carpintero) pudo haber trabajado en ellos. 
 
La zarzuela “La Montería” significó para San Juan una larga etapa de 

festivales y de teatro, sobre todo en épocas veraniegas. 
 
Se omitieron algunos fragmentos musicales y frases, por su dificultad. 
 
Se cobró la entrada, que permitió comprar un piano para el casino”. 

 
Anécdotas: 
 
“La dificultad de Paco Oramas para decir cierta frase. 
 
Al terminar la obra, D. Pablo Martín, médico del pueblo, manifestó: 

“Bajó el telón y continúa la escena”, refiriéndose al noviazgo  de los dos 
protagonistas: América Yanes (que hacía el papel de Marta) y Pedro Borges (el 
de Edmundo). 

 
La obra se representó varias veces. Primero en los salones de La Cabaña 

del Marqués de Celada y, posteriormente en el empaquetado de Paco Oramas. 
 
Aproximadamente eran una docena de músicos. Incluso de otros pueblos 

como Oscar (de la Orotava), que tocaba el violín. 
 
Manuel (hermano de Rafaela) tocaba muy bien el clarinete. 
 
El apuntador era Basilio Hernández. 
 
Los distintos personajes de la obra fueron interpretados por: 
 
1. América Yanes (Marta, soprano). 
2. Elena Bello (Ana, soprano). 
3. Lolita Cué (Ketty, actriz). 
4. Mercedes González (la condesa, soprano). 
5. Isabel Casanova ((la vizcondesa, soprano). 
6. Remedios González (la baronesa, soprano). 
7. Pedro Borges (Edmundo, barítono). 
8. Cándido Díaz-Llanos (Pipón, tenor). 
9. Pancho Oramas (el duque, actor). 
10. Paco Oramas (Hugo, actor). 
11. Vicente Fernández (Enrique, actor). 
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12. Rogelio Oramas, Paco Labrador, Antonio Ruiz,  y Salvador González 
(monteros y coro  general de aldeanos). 

13. Alfonso González, Pepe González, Pedro Lorenzo y  (monteros y coro 
general de aldeanos)”. 
 

Otros informantes apuntan que D. José García Estrada, médico de Los 
Realejos, fue invitado al estreno de la obra y manifestó que “esta no tenía nada 
que envidiarle a las zarzuelas de Madrid”. 

 
Con las reservas necesarias ante el cúmulo de informaciones recibidas en 

torno a esta singular representación, me aventuro a citar aquellas que presentan 
una mayor verosimilitud y  que puedan enriquecer y hacer más comprensibles  
este acontecimiento. 

 

 
 
Algunas personas nos dicen que, en este tiempo, la luz eléctrica era 

suministrada por D. Daniel Morales desde el vecino pueblo de La Guancha, lo 
que permite pensar que la citada obra fue iluminada con este tipo de luz. Otros 
informantes apuntan que, cuando ellos hacían veladas, utilizaban velas para 
este menester. 
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De otra parte, se habla de decorados variados y vistosos, de zahorra en el 
suelo y bancos y sillas para sentarse. También el fotógrafo local Paco Labrador, 
que sacó las pocas fotografías que existen sobre el hecho, algunas de las cuales 
hoy aparecen ilustrando el presente trabajo. 

 
A la vista de la fotografía de la Banda de Música de 1924, otras personas 

mayores han identificado a sus componentes, lo que no fue nada fácil. Los 
músicos que fueron identificados, y que pudieron haber participado en esta 
representación artística, son los siguientes: D. Temístocles Díaz-Llanos 
Fernández y  D. Miguel Díaz-Llanos Oramas (directores musicales), Temístocles 
Días-Llanos Oramas (piano, simultaneando con su padre, éste y otros 
instrumentos), Andrés Luis Pérez (bombardino, fiscorno), Manuel Hernández 
Torres (clarinete), Santiago Toledo (trompeta), José Quintero Silva (clarinete), 
Martín Mesa Lorenzo (de La Peña), Francisco Lorenzo Labrador (saxofón), 
Oroncio Hernández (flauta), Manuel Luis Rodríguez (saxofón), Ángel Oramas 
(¿bajo?), Benigno Torres Oramas (bombardino), Antonio Montes Bautista, 
Rogelio Oramas Cué (¿acompañantes?), Manuel González (Cachimbito), 
(saxofón tenor), Antonio María Hernández Torres (clarinete), Antonio 
Hernández (abuelo de Bebela)(clarinete), Pedro Pérez Luis (trompa) y Oscar de 
La Orotava, que tocaba el violín. 

 
Entre las partes musicales cantadas, que hoy todavía se recuerdan en este 

pueblo están: “La murmuración es el pecado más corriente en la mujer”. 
“Escucha, niña por favor”. “Ya, la ilusión con que soñé”. “Escucha mi 
amor”.”Por mi mal una tarde abrileña”, y sobre todo, el “¡hay que ver!”, que 
hizo tan famosa a esta especial y entrañable zarzuela. 

 
Tan convencido estaba  D. Jacinto Guerrero del éxito de su “Hay que 

ver” que, en el día del estreno de su obra, ordenó que,  al caer el telón 
apareciera sobre éste la letra de la citada canción. Entonces se dirigió hacia la 
orquesta, se volvió hacia el público “y comenzó a dirigir aquel coro gigantesco 
compuesto por miles de voces”  que salían de todos los lugares del teatro. Bravo 
por D. Jacinto. 

 
Me cabe la enorme alegría que el día 23 de junio de 2002, en un acto 

musical de las Fiestas Patronales, presentando a la Agrupaciòn Lírica del 
Circulo de Amistad XII de Enero de Santa Cruz de Tenerife, me dirigí a su 
director D. Salvador Rojas González, manifestándole mi gratitud por haber 
acudido a este acto y, al mismo tiempo, invitándole que a que tocase el “Hay 
que ver”,  al igual que lo hiciera D. Jacinto Guerrero, dirigiéndose hacia el 
público  e invitándole a cantar, y, así fue. Lo que produjo una profunda 
emoción en los presentes que participaron masivamente y demostraron el gran 
amor que San Juan de la Rambla siente por la música. 

 
*Asociación  Cultural “Martín Rodríguez”. 


