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“LOS DE LA LADERA” 

 
Jesús y Amelia 

UNA GRAN FAMILIA DEL MUNICIPIO RAMBLERO 

El cronista oficial de la localidad recupera la historia de una familia 

con 15 hermanos. 

Cronista: Pedro Ángel Gómez Barreto. 
San Juan de la Rambla. 

Publicado en el periódico provincial “El Día”. 
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Hoy en día resulta impensable que existan familias tan numerosas; mientras que en 

el siglo pasado existen muchos ejemplos de grandes familias con bastantes hijos que 
salieron adelante a pesar de las dificultades de la época. Este es el caso de una familia muy 
apreciada en la Villa de San Juan de la Rambla, conocida popularmente como Los de La 
Ladera, en referencia al lugar donde residieron y nacieron los quince hijos que tuvieron el 
matrimonio formado por Jesús Méndez González (1910) y Amelia Oliva Pérez (1922), 
ambos naturales del barrio de La Rambla. Todo empezó en 1942 cuando se casaron en la 
ermita de Nuestra Señora del Rosario, ubicada en dicho barrio, y comenzaron su feliz 
<<aventura familiar>>. 

 
Jesús fue siempre un ejemplo de trabajador infatigable; agricultor, ganadero y un 

eficaz medianero de una finca situada en La Ladera, a donde se trasladó a vivir y a formar 
a su amplia familia. Incluso ejerció de canalero de Antonio Ruiz. Nunca una queja, 
siempre con dedicación plena para sacar adelante a su amplia familia. Felizmente casado 
con Amelia, la cual, como tantas mujeres de la época, era la responsable de procurar un 
plato de alimento a su prole de hijos y de atender las labores del hogar. 

 
La familia no dejo de crecer y alcanzaron la cifra de 15 hijos e hijas, la mayor del 

municipio ramblero y una de las más destacadas del las Islas Canarias, si bien tuvieron 
que sufrir el fallecimiento de una de sus hijas de apenas seis meses de vida, Rosario, que 
nació el 16 de abril de 1947 y falleció en octubre de ese mismo año. 

 
Y así nacieron Amelia (1943); Gabriel (1944); María Jesús (1946); Rosario (1947, 

aunque falleció a los seis meses de edad); José (1949, falleció en 2015); Luis (1950); María 
Rosa (1951); Rosario (1953); Felipe (1955); Juan (1956); María Teresa (1957); los gemelos 
Tomás y Carmelo (1959); Herminia (1961) Y Jesús María (1963). En total 15 hijos; ocho 
varones y siete hembras. 

 
Los trece hermanos que aún viven. 



 
Los de La Ladera   San Juan de la Rambla   El Día 19 de diciembre de 2022   Pedro A. Gómez Barreto 

3 
 

Hemos querido que en estas fechas próximas a la Navidad, de reencuentros de 
familiares, se rinda este sencillo homenaje a esta gran familia ramblera, muy apreciada en 
la Villa de San Juan de la Rambla por su cordialidad y exquisitez, de trato amable y 
afectivo con los vecinos, queriendo asimismo homenajear a este matrimonio entrañable 
que son claro ejemplo de ganas de vivir, de superación en tiempos muy difíciles  de la 
posguerra, y que hoy, en su día, a pesar de haber  fallecido dos de los hermanos, es resto 
de los trece miembros mantienen una cordial relación familiar. 
 

Para recordar momentos nostálgicos de esta gran familia sirvió de interlocutora 
Herminia, más conocida como Miñi, que haciendo gala de su amabilidad, y con sorpresa 
incluida por el reclamo de información, se prestó gratamente a ofrecernos algunas de las 
curiosidades y anécdotas de su amplia familia. 
 

<<Ay Amelia, que viene otro>> 
 

Todos los hijos nacidos de este bonito matrimonio fueron asistidos por la célebre 
Doña Lola, la partera,  que con su pericia ayudó a traerlos al mundo y no hizo falta ni la 
presencia de médico alguno, salvo en los dos últimos alumbramientos  de Herminia y 
Jesús María. Sirva la siguiente anécdota para dar a conocer cómo eran entonces los partos, 
concretamente  en el matrimonio de los gemelos Tomás y Carmelo, el 21 de octubre de 
1959, cuando en medio del parto, doña Lola, le dice a la parturienta <<Ay Amelia, que yo 
creo que viene otro…>>, y así fue. 

 
Cuando tocaba comer, se hacían dos turnos. Primero comían los más pequeños y 

luego los mayores, si bien estos últimos ayudaban con  la comida a sus hermanos menores 
que no sabían aún comer solos. Nunca les faltó la comida porque en su función de 
medianeros, la finca estaba sembrada de papas y verduras, había plataneras y tenían hasta 
vacas, con lo que la leche como producto esencial tampoco faltaba a la hora de comer. Los 
hermanos mayores nos cuentan que la merienda la mayoría de las veces era una pelota de 
gofio a la que le hacían un hueco en el centro y le ponían algo de azúcar. 

 
Ñames de postre navideño 

 
Miñi nos dice emocionada que estas fechas de Navidad eran preciosas y dignas de 

recordar ya que cada 24 de diciembre, desde muy temprano, Amelia, su madre, se ponía 
manos a la obra guisando los ñames en un bidón de gran tamaño, lo que motivaba la 
algarabía  familiar, para luego en la cena todos juntos también disfrutar de queso de bola 
roja o peladillas. Finalizada la velada de madrugada porque el patriarca, Jesús, gustaba de 
tocar la guitarra y sus hijos ponían las voces a afamados villancicos. 

 
Inolvidable asimismo el popular Día de Reyes, que comenzaba con el entusiasmo 

de Jesús, quien  desde tempranito hacía sonar un silbato, señal para despertar a esa gran 
prole de hermanos y hermanas que acudían a la cocina, lugar fijado para conocer las 
sorpresas de los regalos. 
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Una guagua para Candelaria 
 
Y cumpliendo una promesa decidieron  ir a ver a la Virgen de Candelaria para lo 

que alquilaron una guagua para trasladar a toda la familia, y supuso una alegría inmensa 
al ver llegar la guagua al patio de su casa en La Ladera para trasladarlos a Candelaria. Fue 
completa porque se sumaron los abuelos maternos y algunas novias y novios de algunos 
de los hermanos y, para reponer fuerzas durante el viaje, llevaron huevos duros, pan, 
queso y hasta un gran bizcochón.  

 
Curiosidades de un pasado no tan lejano pero que aún pervive en la retina de esta 

apreciada y querida familia de San Juan de la Rambla: Los de La Ladera, de la que merece 
recordar el enorme papel de Amelia, una gran mujer de su casa, que con su ejemplar 
dedicación y cariño junto a su amado esposo sacó adelante a esta inmensa familia. Mujer y 
madre maravillosa que además fue hasta maestra porque algunos de los varones de mayor 
edad no pudieron ir a la escuela y ellas les enseñó a leer y a escribir, además de la brillante 
educación que recibieron todos sus hijos de sus padres. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


