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SAN JUAN DE LA RAMBLA 
 

 
  De izquierda a derecha de pie: Margarita Montes Hdez., Antonia Mª Fdez. Pérez, Conchita 

Díaz-Llanos Bello, Felipe Falcón López. Sentadas: Rosa C. Montes Hdez.,  Mª del Carmen 

Díaz-Llanos Delgado y Mª Elena Díaz-Llanos Bello. 

 

LA BANDA DE LA COJA 

 

Años cuarenta y principios de los cincuenta del siglo XX 
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Desde hace mucho tiempo tanto en mi casa como en el resto del 

municipio y en el limítrofe de La Guancha escuchaba comentarios sobre “la 

banda de la coja”. Pero lo más que me llamó la atención es que casi setenta años 

después se sigan comentando sus aventuras.  Por lo que he tenido curiosidad 

por sus andanzas 

 Decidí sentarme un par de tardes de este verano del 2014 para escuchar 

a dos personas que habían pertenecido a dicha banda. Me interesó mucho 

escuchar la forma de vida de aquellos años en nuestro pueblo y algunas de sus 

anécdotas. Desde aquí les doy las gracias por este rato tan agradable que viví. 

Nos situamos  en los años cuarenta del siglo XX, en  San Juan de la 

Rambla, eran años de postguerra, en un pueblo oscuro y triste donde los 

jóvenes se ven marcados por la represión y la pobreza. 

Para las jóvenes aún era más difícil debido a  la tremenda  influencia de 

la iglesia. Las mujeres deberían evitar situaciones de caer “en pecado”, donde la 

impureza aparece como uno de los grandes pecados. Tenían que evitar las 

malas compañías, los bailes, las malas lecturas, tener mucho cuidado con los 

vestidos y los baños en las playas. Incluso se llegaron a separar los sexos en 

algunas iglesias, según el sacerdote de turno. A muchas mujeres incluso se les 

negaba la comunión o asistencia a procesiones por el simple hecho de asistir a 

misa con un vestido con mangas que no cubrían sus brazos, era una época en  el 

que la iglesia ejercía un gran dominio en la sociedad, incluso las señas de 

identidad del  régimen franquista también se le conoce como nacionalcatolicismo. 

 
De Izquierda a derecha: Mª del Carmen Díaz-Llanos Delgado, Rosa C. Montes Hdez., Antonia 

Mª Fdez. Pérez, Margarita Montes Hdez., Jaime Fdez. Pérez, Matilde Montes Hdez. 

Constanza Falcón López y Mª Rosa Toledo. 
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Las jóvenes de las que voy a contar esta serie de anécdotas, eran 

privilegiadas dentro de la sociedad sanjuanera, ya que pertenecían a las capas 

más altas de aquella sociedad de miseria y tristeza, donde se vivía en una gran 

desigualdad tanto en el aspecto  económico como en el cultural. 

Eran privilegiadas aparte de pertenecer a familias influyentes, porque 

tenían una libertad inusual para la época. Aunque las jóvenes sanjuaneras 

siempre han sido avanzadas con respecto a la libertad que se les ha otorgado a 

través de distintas generaciones. La mujer sanjuanera siempre ha sido 

envidiada por su alegría, desparpajo y belleza. 

Hasta hoy en día siempre en mi pueblo se ha salido en grupos, pandillas 

o bandas, como dije anteriormente en los años cuarenta surgió este grupo de 

mujeres que rompieron con los moldes de aquella sociedad, a este grupo de 

jóvenes se les conocía como la Banda de la Coja debido a que una de las 

componentes padecía dicha minusvalía. 

                 Estaba formada por las/os siguientes personas: 

 Antonia María Fernández Pérez. 

 María del Carmen Díaz-Llanos Delgado. 

 Rosa María Díaz-Llanos Delgado. 

 Mª Elena Díaz-Llanos Bello. 

 María Rosa Díaz-Llanos Guigou. 

 Felita Díaz-Llanos Guigou. 

 Marisa Oramas Hernández. 

 María Cristina Ruiz Hernández. 

 Rosa C. Montes Hernández. 

 Margarita Montes Hernández. 

 Carmen Montes Hernández. 

 Dolores  o Lolita Falcón Guillermo. 

 Francisco Toledo Díaz (Paco el guitarrista). 

 Vicente González Lorenzo (Vicentico el del Cubo). 

 Pedro González Lorenzo. 

 Juan Falcón López. 

 José Antonio Pérez Regalado. 

 Manuel Pérez Regalado (guitarra). 

 José Miguel Díaz-Llanos Bello. 

 Armando Pérez Luis. 

 José Antonio Pérez Luis. 

 

 Eran señoritas muy pillas, recibiendo en muchas ocasiones amenazas de 

algún que otro vecino debido a sus actuaciones. 
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Incluso tenían su propio himno que solían interpretar en las fiestas a las que 

acudían, este himno era una canción muy popular de la época “Acuérdate de 

Acapulco”. 

 
De izquierda a derecha: Rosa María Díaz-Llanos Delgado, Matilde Montes Hdez., Antonia Mª Fernández 

Pérez, Pedro González Lorenzo, Margarita Montes Hernández, Vicente González Lorenzo, Conchita Díaz-

Llanos Bello, Rosa C. Montes Hdez., Mari Carmen Díaz-Llanos Delgado, Mª Elena Díaz-Llanos Bello, José 

Díaz-Llanos Delgado. Arriba: Francisco González Regalado. 

Como dije anteriormente eran momentos de postguerra y la crisis era 

tremenda, la luz eléctrica en el casco de San Juan se cortaba a las doce de la 

noche, pero desde las once se daban tres avisos apagando y encendiendo la luz 

de una manera intermitente. Estaba suministrada por un motor propiedad de 

un vecino del municipio de la Matanza llamado Benito que a su vez explotaba 

el molino de gofio. La persona encargada del mantenimiento era nuestro vecino 

Miguel Hernández, conocido popularmente por Miguel el de la Luz. El resto de 

los barrios del municipio carecían de luz. 

El lugar de diversión diaria de estas jóvenes  era en la Plaza Vieja, las 

actuales palmeras eran utilizadas para divertirse, lógicamente eran más bajas 

que en la actualidad por lo que se colgaban a las palmas y giraban con ellas 

alrededor del tronco. Jugaban también  al tejo, a las cuatro esquinas, al brilé y 

saltaban la comba muchas veces utilizando con dos sogas. 

Al llegar las fiestas, las verbenas y otros actos se celebraban  en la plaza 

citada anteriormente, cruzaba por allí la carretera general del norte de Santa 

Cruz a Icod de los Vinos, alguna que otra vez pasaba algún coche y cuando esto 

ocurría se paraba la verbena o el acto que se celebraba para que pasara el 

vehículo y luego se reanudaba el festejo. 
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Por cierto cuando se celebraban las fiestas, el motor que suministraba la 

luz se apagaba más tarde. Las orquestas que solían amenizar aquellos bailes 

eran La Orotava, Bolero o Casablanca. Según me comenta una de los miembros 

de la banda, recuerda que en una de las fiestas la orquesta que amenizó la 

verbena cobró 350 pesetas, incluso se acuerda de celebrar en las fiestas 

patronales una verbena en la avenida José Antonio, pero no recuerda el motivo. 

 
La avenida José Antonio en obras. Sentadas de  izquierda a derecha: Antonia Mª, Margarita, Constanza, Matilde, 

María del Carmen, María Rosa y Rosita. 

En la plaza al llegar las fiestas se colocaban dos arcos de madera. Sobre 

una tribuna situada entre dos palmeras se colocaba la banda de música y 

mientras esta tocaba los vecinos paseaban del brazo  a lo largo de la plaza en 

orden. Esta actividad se denominaba en el programa de las fiestas como “paseo y 

música” 

Los ventorrillos durante las fiestas se colocaban frente a la Plaza Vieja. 

Dentro de las atracciones, destacaba la familia del forastero don José quien 

acumulaba todas ellas. La noria de tracción humana que era gobernada por él 

mismo, una caseta de tiro que regentaban sus dos hijas y su esposa tutelaba la 

“caseta de la fortuna” donde a cambio de una moneda te adivinaba el futuro.  

Durante el invierno se celebraban bailes para recaudar fondos para las 

fiestas de nuestro pueblo, estos se desarrollaban en los salones de los hermanos 

Díaz-Llanos hoy empaquetado de Hergonza (hijos de Manuel Hernández), para 

ello se contrataba alguna  orquestas de la zona. Anteriormente se celebraban en 

los salones de la antigua escuela en La Malaya, pero debido a la dificultad de 

desmontar y montar la escuela se opto por estos salones. 
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Las veladas era una de las actividades favoritas en aquellos momentos, 

para su puesta en escena se utilizaba el antiguo cine de Ramón Rosa (actual 

taller Dévora), con el dinero recaudado se ayudaba a la iglesia o a las fiestas del 

pueblo. Ensayaban y dirigían a las/os jóvenes las entusiastas y grandes 

pianistas del pueblo las señoritas María de los Ángeles González Ruiz y 

Conchita Díaz-Llanos Bello.  

La zarzuela era el género musical que tenía más éxitos, por lo que 

ensayaban e interpretaban canciones de este género. Recuerdan haber 

representado canciones de zarzuelas como a la sombra de una sombrilla, el 

caballero de Gracia, amapola… También escenificaban sainetes de los hermanos 

Álvarez Quintero. 

 
San Juan en Fiestas,  Plaza Vieja: de izquierda a derecha: Pedro Glez. Lorenzo, Rosa C. 

Montes Hdez., Mª Cristina Ruiz, Matilde Montes Hdez., Rosa Mª Díaz-llanos Delgado, 

Carmen Montes Hdez., Juan Falcón López y agachado José Miguel Díaz-Llanos Bello. 

Anécdotas: 

Las componentes de la banda destacaban desde pequeñas por sus 

travesuras, voy a citar sólo un par de ellas: 

Solían tocar en las puertas de los vecinos, estos al salir corriendo tras ellas 

tropezaban con la piedra colocada a propósito frente a la puerta para provocar 

la caída. 

En muchas ocasiones eran crueles entre ellas mismas. Marisa Oramas era 

una de las componentes del grupo, pero era muy sensible, muchas veces la 

hacían llorar e iban sus compañeras tras ella provocándola con burlas hasta 

llegar a su casa.  

 

 1.- Detrás de la iglesia existía un cuarto mortuorio (desaparecido con la 

nueva  travesía) donde se depositaban los cadáveres que llegaban de los 
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diferentes barrios a la parroquia. Los vecinos que transportaban el cadáver 

aprovechaban la ocasión para descansar y esperar la liturgia. En el transcurso 

del traslado existían diferentes puntos donde descargaban los féretros para 

descansar antes de llegar a San Juan. Algunos de estos lugares conservan el 

nombre; por ejemplo en el Camino Real entre La Rambla y La Aguas nos 

encontramos con la “Piedra de los Difuntos”. 

 
Camino Los Difuntos 

 Los fallecidos de la zona alta del municipio tenían un solo acceso para 

llegar al casco de San Juan y era a través del “Camino de los Difuntos”, existían 

diferentes puntos  de descanso antes de llegar a la parroquia de San Juan 

Bautista, la última parada antes de llegar lo realizaban donde se encuentra el 

Chorro Viejo, aprovechando también este respiro para cambiarse el calzado por 

otro apropiado para la ocasión. 

Este cuarto mortuorio fue utilizado en muchas ocasiones como el lugar 

donde se instalaba la tómbola para recaudar dinero para celebrar las fiestas. 

Después de la liturgia  el cura, los monaguillos y los vecinos 

acompañaban al difunto como si fuese una procesión  hasta el Campo Santo, 

esto se realizó hasta bien entrados los años 60. 

Según me comentan las entrevistadas, existía una gran mortalidad 

infantil, “era rara la semana en la que nos se oía la campanilla anunciando el entierro 

de un niño” 

Durante una las fiestas la banda la coja le pidió el cuarto citado 

anteriormente al párroco don Lorenzo donde instalaron una especie de tómbola 
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- ventorrillo para recaudar fondos para las fiestas. Aprovecharon la ocasión 

para matar una gallina y hacer un caldero de caldo para ser vendido  y como 

anécdota me cuentan que taza o vaso de caldo vendido, vaso de agua que iba al 

caldero y de esta manera el caldo les duró todo un día.  

También disponían para el mismo fin productos donados o prestados 

por algún comercio del pueblo. Pedro Pérez donó una faja, con gran éxito ya 

que los clientes gastaban bastante con el fin de ganarla y la cafetería Elías 

prestaba las botellas de brandy y anís que eran expuestas en la tómbola como 

reclamo, mientras los clientes compraban las papeletas para lograr estos 

premios, estos nunca salían ya que  no estaban en ninguna de las  papeletas 

vendidas. Posteriormente se devolvía a su propietario. 

 
No se  el motivo pero un año se celebraron las fiestas en la avenida José Antonio. 

2.-  Otra anécdota del ventorrillo fue cuando un vecino de la zona alta del 

municipio se acerca al lugar y quiere comprar papeletas  y estas se habían 

agotado, por lo que  la vendedora le dijo que no habían pero una compañera 

muy espabilada y para aprovechar la oportunidad y recaudar algo más, coge 

una papeleta del suelo y le dijo: ¡señor queda una!, este la compró y al no saber 

leer pregunta  ¿qué premio me ha tocado?, una de las presente en el ventorrillo 

conocía al comprador y quiso gastar una broma por lo que le dijo a la 

vendedora que le dijese que le había tocado un rosquete, pero lo simpático era 

que el señor tenía el apodo de rosquete lo que motivó una gran bronca por 

parte del vecino con la vendedora. 
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También aprovechaban los pequeños pomos o frascos de penicilina y los 

rellenaban de colonia de caballeros  para venderla. Para diferenciar y dar un 

colorido atractivo en algunos le ponían reunidos (colorante de cocina)  pero el 

problema surgía cuando al ponerse la colonia se manchaban el cuerpo o la 

camisa. 

      
Plaza Vieja. Lugar donde se celebran los eventos más importantes. 

3.- Era tan grande la influencia de las componentes de la banda sobre el cura 

que cuando regresaban al pueblo  de alguna excursión u otra actividad le 

comunicaban al viejo cura don Lorenzo que iban a tocar las campanas para que 

se enteraran que ya habían llegado e incluso si tenían alguna salida y coincidía 

con la hora de misa, hablaban con él  y este accedía a cambiar la hora de la 

misma. 

4.- Otra  anécdota fue cuando llegó al pueblo Pedro Raya para ocupar una 

plaza de policía municipal. Este señor accedía al puesto por ser herido o 

mutilado de guerra, era una persona muy atractiva, teniendo muchas 

admiradoras en el pueblo. La  madre de una admiradora y preocupada por el 

interés de su hija por el mozo, dijo la siguiente frase: “después de que esa Raya 

vino al pueblo las muchachas están locas”. Este señor se mantuvo de guardia hasta 

su jubilación a finales de los años setenta o principio de los ochenta. 

5.- Era tan grande el fanatismo y poder del clero que una noche el grupo 

acompañó a Antonia Mª Fernández a su casa en la calle Temístocles Díaz-

Llanos, propiedad en aquella época de doña Francisca Oramas, hija de 

Francisco Oramas y casada con Vicente Fernández Massiu. Sobre las once de la 

noche el grupo sube por la calle La Alhóndiga  cantando la canción de “Santo 

Domingo de la Calzada”. Al día siguiente al ser primer viernes de mes, era 
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costumbre o casi obligación la asistencia  a la iglesia para confesar y asistir a 

misa, pero cuando el grupo asistió el viejo párroco  muy enfadado les negó la 

confesión, debido al incidente de  la noche anterior y faltarle el respeto al Santo 

con la canción que entonaban. Siendo el comentario estrella del pueblo durante 

varios días, la negativa de la confesión a la banda de la coja. 

6.- Dos miembros de la banda, un día en carnavales con la cara cubierta 

cogieron del brazo a don José, marido de Rosenda la telefonista del municipio 

en aquel momento. El pobre hombre tenía una pequeña minusvalía, era algo 

jorobado. Las muchachas  lo cogieron cada uno por un brazo y le dijeron a su 

esposa que se lo llevaban a pasear  por  la avenida José Antonio hasta La 

Cabaña, él con algún vinito de más se encontraba muy a gustito, siendo 

zarandeado por las jóvenes e incluso accedió a sacarse fotografías con estas dos 

“mascaritas”. En aquella época existían los fotógrafos ambulante, cuando el 

fotógrafo pasado un tiempo regresó al pueblo para vender las fotografías, 

estuvo averiguando quienes eran los personajes de la fotografía e incluso 

preguntó a Rosenda, quien negó conocer al protagonista que no iba disfrazado. 

Por lo que el fotógrafo no pudo  vender su producto. 

7.- Solían acudir al cine del Realejo Bajo, para ello alquilaban el coche de 

Pepe Briel, siendo ocupado por seis o siete pasajeras. El transportista esperaba 

la finalización de la película para regresar. En uno de estos días fueron a ver la 

película “Locura de Amor” protagonizada por Aurora Bautista, al finalizar la 

película regresaron al pueblo y le comentan a Pepe Briel que le pagarían el viaje 

otro día, el pobre transportista nunca logró cobrar el viaje. 
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8.- En la antigua fonda de Constantino Toledo, existía un pequeño bar 

que era explotado por Paco Toledo, las componentes de la banda solían 

consumir en este lugar, teniendo las croquetas como plato estrella. La 

consumición la solía apuntar en una libreta, las jóvenes del grupo iban pagando 

a plazos su deuda de manera que solían confundir a Paco y muchas veces no 

lograba cobrar la deuda en su totalidad. 

La banda la coja dejó huella en aquellos lugares donde asistía o 

mantenían relación con los lugareños, como lo demuestra esta anécdota 

ocurrida en los años ochenta después de casi cuarenta años. Estando Rosa C. 

Montes Hernández y Mª Carmen Díaz-Llanos Delgado  con sus respectivos 

esposos comiendo en el barrio de San José, un vecino del lugar pasaba delante 

de ellos y los miraba, al poco tiempo pasaba de nuevo repitiendo la mirada y así 

varias veces, hasta que se paró frente a ellos y dijo ¡ya sé quiénes son ustedes! ¡son 

las de la banda la coja! estableciendo a continuación una agradable conversación 

recordando aquellos tiempos. 

San José 

 

Este barrio que se encuentra en la zona alta del municipio, en época de 

postguerra se encontraba aislado, las comunicaciones por carretera no existían y 

las necesidades  económicas de muchos de sus habitantes al igual que en el 

resto del municipio eran de una gravedad extrema, por lo que muchas familias 

vieron en la emigración la única fórmula para poder sobrevivir. Era una 
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sociedad rural  y desigual donde la agricultura de subsistencia era la principal 

actividad económica. Muchas de las familias trabajaban los terrenos como 

medianeros, sometidos en algunas ocasiones a los abusos de los propietarios, 

otros trabajaban en las industrias que existían en el casco de San Juan, como 

eran la de empaquetados para la exportación de tomates y plátanos   y la 

industria  zapatera.  Los servicios  sanitarios y educativos eran deficientes. 

 

En San José las escuelas se encontraban en viviendas particulares 

alquiladas por el ayuntamiento. Estaban ubicadas en la calle Las Toscas. En la 

planta alta de la casa de los Montes se encontraba la escuela para niños cuyo 

maestro era don Manuel y la escuela de las niñas se encontraba en la casa de 

Isabel Hernández, la que es hoy la Casa Amarilla, su  maestra era doña Eusebia. 

El alquiler del local era de 25 pesetas. 

En San José había un enfermero o practicante, su nombre era Paco 

Cabrera. Sus sobrinos cuyos nombres eran Pepe y Paco Torrens veraneaban 

también en San José. Este enfermero era un gran jinete que se solía exhibir 

durante las fiestas tanto en la carrera de sortijas como en el dominio del equino. 

Al llegar la temporada estival muchas familias de San Juan que tenían 

viviendas en la zona alta, iban a disfrutar de sus días de asueto. Estas familias 

subían después de la festividad de  la Virgen del Carmen y permanecían hasta 

finales  de septiembre o mes de octubre.  

Algunas de las familias que disfrutaban de estos días eran:  

La de Miguel Díaz-Llanos, Los Ruices y Antonio Díaz-Llanos, tenían sus 

viviendas en la calle XIX de Marzo. La familia de Concha Yanes vivía en la 

Fuente la Zarza. Los Bautistas en La Pascuala. Francisco Oramas y Antonio 

Montes en Las Toscas, por cierto enfrente vivía doña Mariquita que tenía una 

piedra donde se hacía el rolón (millo sin tostar molido algo grueso), Andrea 

Oramas cerca de Las Toscas al igual que Aurora que tenía su vivienda cerca del 

molino de gofio, esta señora tenía más de setenta años y se casó con un sobrino 

político de apenas 38 años, a su esposo se le conocía con el sobrenombre del 

“Treinta y ocho”. 

Para transportar los enseres desde el casco de San Juan a San José se 

utilizaban los burros o mulos. Las personas subían caminado, en yeguas o en 

caballos. Manteniendo una buena relación con los habitantes del lugar. 

Como podemos observar a continuación todas las ventas se concentraban 

en la misma zona, encontramos con la venta de José Lucio y Víctor que se 

localizaban cerca de la iglesia, Juan Mesa que aparte de venta tenía el teléfono y 

una pequeña mesa donde vendía vino y servía algún ajiaco,  la venta de Felipe  

León en La Pascuala y Felipe Martín. 



LA BANDA DE LA COJA                           WWW.VILLASJRAMBLA.ORG                           JOSÉ Mª PÉREZ MONTES 

13 
 

El municipio exceptuando el Casco de San Juan carecía de luz eléctrica. 

Para desplazarse por la noche los vecinos se alumbraban con  la luz de los 

faroles y en las viviendas se utilizaban también los petromás y los quinqués. 

 
 Quinqué junto al petromax y velas.  Viejos útiles para alumbrar 

Muchas de las integrantes de la banda la coja, solían veranear en el barrio 

de San José, a pesar de sus pillerías no eran tan mal vistas como en La Guancha, 

al contrario mantenían buenas relaciones con  las familias del barrio y eran muy 

queridas. La llegada de los veraneantes suponía también una mejora en la pobre 

economía del barrio ya que los vecinos del lugar aprovechaban la ocasión para 

vender  los productos a consumir durante la estancia. 

Era significativa la religiosidad de la época, determinadas  familias que 

acudían a la iglesia en estos días de asueto, se colocaban en la tribuna adosada a 

la pared sur de la iglesia. Esta tribuna fue construida a finales del siglo XIX  y 

costeada por  José Oramas Hernández . 

 

Fiestas de San José 

 

Las fiestas de San José eran muy populares en toda la comarca, acudían 

gentes de La Guancha, Icod el Alto y del resto de los barrios del municipio 

sanjuanero. Eran fiestas alegres, donde las parrandas tenían gran protagonismo, 

celebrándose grandes actos, destacando la carrera de sortijas con caballos o 

yeguas. 
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Era tradicional antes de las fiestas  cantar en la iglesia  los “Gozos a San 

José” 

 

“Gozos a San José” 

Por nuestro bien y alegría. 

José muy gozoso estoy,  

a Dios las gracias les doy 

el parabién a María. 

Por el contento Sagrado  

que los pastores te dieron,  

cuando a Jesús se rindieron  

entre pajas reclinadas, 

al verle tan festejado 

de las   celestiales  melodías. 

A Dios gracias les doy 

el parabién a María. 

Por el gozo y gran contento  

que recibiste al oír,  

que ya podías salir  

de Egipto con Madre e Hijo;  

y más cuando el Ángel dijo  

que a Galilea escogía. 

A Dios las gracias les doy  

el parabién a María. 

Por nuestro bien y alegría. 

José muy gozoso estoy. 

A Dios las gracias les doy  

el parabién a María. 

 

 

Parranda la Gloria: Estaba formada por jóvenes del Casco. El lunes 

siguiente a la finalización de las fiestas de San José, este grupo de jóvenes 

alegres celebraban este acto. 

El acto consistía en ir de madrugada de casa en casa de las familias que 

disfrutaban de este periodo de descanso,  cantando y siendo invitados a comer 

y beber por aquellos que tenían la valentía  de abrirles las puertas de sus casas.  

 

La  casa de Juan Mesa, se encontraba en la hoy denominada calle XIX de 

Marzo, era un lugar de gran importancia para el barrio, en este sitio  se 

encontraba el único teléfono de la zona. Cuando alguien llamaba a la venta para 

localizar a algún vecino; Juan Mesa o cualquier otra persona que se encontrara 
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en ese momento allí, salía en busca de la persona solicitada. La centralita de San 

Juan la regía Rosenda Mesa, esta persona a través de su centralita se mantenía 

informada de todos los cotilleos del pueblo ya que  todas las conversaciones  

pasaban por sus oídos e incluso intervenía alguna que otra vez. 

 
Vieja Plaza el barrio de San José 

La casa de Juan Mesa también era un lugar  de diversión para los vecinos 

del lugar en aquella época.  En la terraza de su casa se celebraban reuniones de 

amigos para celebrar sus fiestas. En una de ellas los vecinos del barrio Ramón y 

Faustino, los guancheros Antonio Reyes (posteriormente alcalde de La 

Guancha), los gemelos y Suso se reunieron con la banda de la coja para tocar la 

guitarra y cantar. Formando una gran fiesta pero, era tan grande el escándalo 

que se armó que tuvieron que suspender el concierto de la banda de música que 

se celebraba en la plaza,  por lo que la autoridad competente se acercó a la venta 

y  llamarles la atención  para que cesara aquel escándalo y poder reanudar el 

concierto. 

No sólo se servía vino en este lugar, también se ofrecía comida. Como 

curiosidad decir que la madre de Juan Mesa, pelaba gran cantidad de papas 

muy pequeñas, casi como canicas, que se freían y se servían como tapas  para 

tomar el vino. 

 

Otra curiosidad que me llamó la atención era la trilla. A la hora de trillar 

las jóvenes y mujeres iban donde la tracción era realizada por las vacas o 

becerros y los hombres donde el animal de propulsión era el burro, mulo o 

caballo. Las jóvenes que se subían en el trillo deberían subir con un cacharro 
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unido a un palo para recoger los excrementos del animal. Las eras que acudían 

era la que se encontraba por debajo de la plaza y la de Los Quevedos muy cerca 

de donde se encuentra hoy en día el Bar de Andrés. 

 

LA GUANCHA 
 

Anécdota 1 

Las componentes de la banda la coja no eran bien vistas en el municipio 

guanchero debido a su desparpajo,  ironía y picardía. Aparte de la rivalidad 

existente en aquella época entre ambos municipios. 

 Para hacer enfadar a los vecinos de  La Guancha acudían a las fiestas de  

Nuestra Señora de La Esperanza con “cholas”, cosa que estaba mal visto en 

dicha localidad, ya que a las fiestas principales se debería ir con las mejores 

galas, suponiendo esto para ellos una burla.  

En uno de los actos de las fiestas suben a La Guancha en un camión y 

acuden al Casino y, al ver una mesa que nadie la ocupaba con bebidas que no 

habían sido consumidas del todo, se acercan a ella y algunas que otras empinan 

las botellas que se encontraban sobre la mesa, ante la protesta de algún que otro  

vecino allí presente. Resultó ser que era la mesa de La Guardia Civil (muy 

temida en aquella época franquista debido a sus actuaciones violentas), pero 

por suerte sólo sucedió que alguna de las componentes saliera más contenta de 

lo normal. Por cierto solo pudieron entrar las jóvenes ya que a los miembros 

masculinos les prohibieron la entrada debido a que no llevaban corbata. 

A continuación bajaron a la verbena que se celebraba en la plaza 

principal, el grupo de jóvenes estaba bailando “la conga” alrededor de la plaza, 

cuando un vecino de la localidad pensando que estas muchachas eran “presas 

fáciles” le toca las posaderas a María Rosa y, esta sin pensarlo dos veces le da 

una cachetada que sonó en toda la plaza dejándole marcado el anillo en la cara 

de aquel atrevido vecino. 

 

Las Aguas 

 Las Aguas, el pequeño barrio marinero de San Juan de la Rambla. 

Celebraba dos fiestas: La Cruz y San Pedro. La fiesta de la Cruz era día no 

laborable en todo el municipio, en Las Aguas existía una gran tradición, eran 

numerosas las casas que engalanaban la Cruz, siendo visitadas por numerosos 

vecinos de todo el municipio. Era una fiesta de tipo religioso. 

En verano llegaba la fiesta de San Pedro (29 de junio), en esta festividad 

la alegría iluminaba el barrio. Vecinos de todas partes de municipio acudían en 

esta festividad de San Pedro a la playa, por cierto desaparecida en casi su 

totalidad por el terreno que ocupa en la actualidad la piscina. 
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Las familias transportaban los enseres necesarios y comida para pasar 

todo el día en la playa, disfrutando del mar, desde los más pequeños hasta los 

ancianos gozando de este gran día. 

 
Barrio marinero de Las Aguas. 

 Posteriormente en horario nocturno se celebraba el baile en la pequeña 

plaza del barrio. Pero las jóvenes de la banda de la coja, eran las últimas en 

abandonar la verbena,  pasadas las doce la noche, siendo en aquella época una 

hora muy poco prudencial, por lo que al llegar a sus casas casi siempre se 

llevaban una buena reprimenda de sus padres y solían ser arrestadas a labores 

de la casa o arrestos domiciliarios sin poder salir. 

 

Otras curiosidades: 

Como curiosidades de la época, algunos vecinos buscan en la capital 

mejor fortuna, sus familias solían enviarles los productos del campo y la leche a 

través de la guagua del correo. Un ejemplo lo tenemos en la siguiente anécdota: 

 Rosarito Díaz-Llanos, esposa del ex-alcalde Benigno Torres, que vivía en 

la que hoy es casa de Faustino Velázquez, enviaba todos los días la leche a su 

hermana Carmita, aprovechando la ocasión para mandarle información sobre el 

pueblo. En una de las notas sobre las fiestas del pueblo decía: “La fiesta estuvo 

muy buena, las chicas estaban muy guapas, todas llevaban  trajes con lazos sobre el fes”  

(no era de buena educación decir culo por eso se expresaba de esa manera, 

quizás sea  derivado del francés face o fesse).  
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Guaguas de Tenerife 

También Miguel Díaz-Llanos solía mandar la leche en la guagua a su 

familia que residía en Santa Cruz. 

 

La papada 

Una de las componentes de la banda me manifestó, según su madre doña 

Dolores Delgado, el origen   del acto de la papada que se celebra durante las 

fiestas.  

Corría el año 1920, cuando una banda de música vino a tocar durante las 

fiestas del Carmen, siendo en aquella época  las principales del pueblo. En la 

Plaza Vieja se prepararon unas burras con tableros  y como comida se sirvió por 

parte de las jóvenes del pueblo pescado salado con papas para invitar a los 

músicos. A partir de este momento se repitió dicho evento en las fiestas del 

Carmen, hasta que en la postguerra y debido a la grave crisis que sufría el 

municipio, se celebran solamente las fiestas del patrón donde se sigue 

realizando esta comida en la plaza, pasando las del Carmen a sólo una función 

religiosa. 

 

 

Pedro “El Cachanchán” 

Pedro “el cachanchán”  vino de Santa Cruz a trabajar en el empaquetado 

de plátanos de Miguel Díaz-Llanos, su trabajo era transportar los plátanos 

desde San Juan de la Rambla a Santa Cruz con aquellos viejos camiones. 

Su esposa era conocida por María “la cachanchana”. Pedro era un señor  

amañado y arreglaba los relojes, cocinillas o cualquier otro artilugio. Vivía en la 
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calle El Mirador, pero la casa era un autentico abandono conviviendo con 

gallinas, conejos… 

Un día mientras reparaba un reloj el gallo le comió un pequeño  tornillo, 

por lo que estuvo todo el día pendiente de que el gallo depusiera para 

recuperar el tornillo, pero al evacuar el tornillo, este no le sirvió debido a que el 

ácido lo había deformado.  El enfado y preocupación del Cachanchán fue tan 

grande que hasta los vecinos lo padecieron. 

 

Madrina de inauguración del Estadio de fútbol “El Volcán” 

La primera madrina cuando inauguraron el campo de futbol El Volcán 

en el barrio de Las Aguas en los años cuarenta fue Matilde Montes Hernández.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


