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En enero de 1930 cae la dictadura del general Primo de Rivera que, 

apoyaba a la monarquía. 

 La monarquía española estaba podrida y corrompida. El Rey 

políticamente en estado pre agónico, tiene en el poder al débil e incomprensivo 

General Berenguer para que restaurara la normalidad constitucional, pero fue 

un autentico fracaso ya que no fue capaz de acabar con la dictadura anterior, ni 

restableció la Constitución de de 1876, no tiene fuerzas con que sostenerse y por 

lo tanto cae. El Rey llama para sustituirle al Almirante Aznar para que le salve 

del naufragio que se le avecina, éste forma gobierno integrado por los jefes de 

todos los viejos partidos políticos ya deshechos y sin prestigio. Romanones, 

García Prieto, La Cierva, Bugallal y otros de esa calaña, es decir por todos los 

que sucesivamente habían perdido a la monarquía,  todos los que habían vivido 

separados del pueblo y eran despreciados por él.  

El rey estaba completamente aislado, la clase obrera lo consideraba como 

un símbolo de la opresión, la clase media no le perdonaba la dictadura y para la 

clase dirigente la monarquía no representaba la continuidad. Ante esta crisis 

llegó el “Pacto de San Sebastián”, clave para el paso de la monarquía a la 

República, este pacto fue firmado por las fuerzas de izquierdas. 

 Era precisamente lo contrario de lo esperado de la nación. Así y todo con 

estos hombres sin prestigios, se celebran las elecciones municipales el 12 de 

abril. 

Después de las elecciones del 12 de abril de 1931, donde los monárquicos 

sólo consiguieron 10 capitales de provincias mientras los republicanos 

consiguieron 40. Ante la falta de apoyo popular, tanto de los estamentos 

político y sociales como de las fuerzas armadas y del orden público, Alfonso 

XIII decide abandonar el país proclamándose la II Republica el 14 de abril de 

1931. 

En todas las poblaciones españolas de alguna importancia, en unas 

elecciones sinceras triunfa el pueblo. Y el 14 de abril del mismo año, se 

proclama la Segunda  República Española, que es bien recibida  con entusiasmo 

por el pueblo, dando muestras de gran civismo.  

La República en mi pueblo es recibida con grandes muestras de alborozo. 

Se forma una gran manifestación con la bandera Republicana al frente, la banda 

de música tocando alegres pasodobles, millares de voladores truenan en el 

espacio, reina la alegría general dándose ¡Vivas! a la República Española. 
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En San Juan de la Rambla no había media docena de republicanos 

auténticos, pero si había un pueblo cansado de tanto caciquismo, por eso recibió  

a la República con tanta alegría. 

En mi pueblo, no se habían celebrado elecciones el día 12, el triunvirato 

caciquil había nombrado ya a su ayuntamiento, conforme al Artículo 39 de la 

Ley Electoral, que ahogaba la voluntad popular. En este estado de cosas, 

inmediatamente tomamos cartas en el asunto, nos trasladamos a la capital, yo 

como Juez Municipal era a la vez el presidente de la Junta Electoral de San Juan 

de la Rambla,  llevé consigo todo lo necesario para echar abajo el ayuntamiento 

elegido por los caciques de mi pueblo. Así sucedió, no nos costó mucho trabajo 

razonar las causas para echar por tierra todo lo hecho por el caciquismo. 

Había que celebrar las elecciones municipales de San Juan de la Rambla. 

Se celebraron estas con verdadera honradez, las primeras elecciones sinceras 

que había tenido lugar en mi pueblo, yo había renunciado de antemano el cargo 

de Juez Municipal. El pueblo en esas elecciones por mayoría de votos me 

nombra concejal del ayuntamiento y este en su primera sesión me nombró 

concejal síndico. Las reuniones eran los sábados, y por primera vez en la vida 

del pueblo de San Juan de la Rambla, estas sesiones del ayuntamiento se 

celebran con las puertas y ventanas abiertas de par en par, que el pueblo viera 

que trabajamos para él con verdadera honradez. 

Primera obra de la II República: 

Mi primer tropiezo en una de las primeras reuniones del Ayuntamiento.  

Presenté a él mi primera moción y única que se había presentado en 

sesiones de Ayuntamiento, en todas las épocas de la historia de mi pueblo. La 

moción se refería a lo siguiente:  

Que viendo como el Ayuntamiento no tenía ni cinco céntimos porque el 

Reparto Municipal General de Utilidades  no había sido aprobado ni firmado 

por dicha Junta en aquella fecha; pero que al pueblo en general había que 

demostrarle que en el Ayuntamiento habían unos hombres diferentes a todas 

las épocas pasadas, unos hombres honrados y de buena voluntad que querían 

hacer mucho por su pueblo; había que demostrarle también el cambio rotundo 

y definitivo en la política de aquel pueblo que había llegado la República; por lo 

tanto había que hacer obras diferentes, después de haberles dicho muchas cosas 

más les manifesté: 

“Señores concejales de este ayuntamiento, yo me comprometo como 

Concejal Síndico, el hacer la obra que es de mucho efecto urbanístico sin 
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costarle nada al ayuntamiento. La obra es la siguiente: Desde tiempo 

inmemorial había por fuera del ayuntamiento por la parte de la calle Antonio 

Oramas una escalera de piedra, como de un metro de ancho y casi cuatro 

metros de alto, como la calle era estrecha la escalera afeaba enormemente aquel 

lugar y que en el recodo de la mencionada escalera, como es de suponer por la 

parte trasera de la misma había un muladar y un meadero público, que 

desprendía como era natural fetidez inmunda y todo esto por fuera del 

Ayuntamiento. Que obra más bonita y sencilla sin costarle nada al 

ayuntamiento, quitar la escalera, higienizar aquel sitio y limpiarlo bien”. 

Después de haber discutido mi moción, observé lo cuco del Sr. 

Secretario, que si bien no tiene derecho al voto, tiene voz y le decía 

principalmente al Sr. Alcalde y a los demás Concejales: yo tengo el deber de 

asesorarles a ustedes, como es posible que se haga una obra pública sin dinero, no le 

costó mucho trabajo convencerles; puesta a votación la moción, se desestimó, no 

fue aprobada, un triunfo del secretario enemigo encubierto de la República. 

Esa misma noche, al salir del ayuntamiento llamé a todos los concejales a 

una parte reservada de la calle La Alhóndiga, frente al mismo ayuntamiento y 

les dije: “Sepan todos ustedes que renuncie al cargo de Juez Municipal de este 

pueblo porque ustedes me lo rogaron, me querían en el ayuntamiento para 

colaborar con ustedes y hacer por el pueblo. Primero, hay que hacer un 

programa y cumplirlo, trabajar unidos por el ideal de la República , y yo les 

pregunto a ustedes para que me han traído, soy de la opinión de que hay que 

variar todo, si es posible, mudar las piedras de la calle, que vea el pueblo que 

somos otros hombres los que estamos en este ayuntamiento, de lo contrario 

deben saberlo ustedes que en la próxima sesión presentaré mi renuncia”; el Sr. 

Alcalde y los demás concejales comprendiendo todos ellos las razones de mis 

palabras, me suplicaron y me rogaron que desistiera de mis propósitos, 

reconocían la verdad de los hechos, presentaré de nuevo la moción que sería 

aprobada por unanimidad. 

Al sábado siguiente la presenté y fue aprobada. Que noche más linda la 

de ese sábado, una noche de luna clara, despejada y preciosa. Yo tenía de 

antemano todo dispuesto, al salir del ayuntamiento y sin perder tiempo fui a la 

casa del Sr. Manuel y le dije: ahora mismo sin pérdida de tiempo, usted con sus 

hijos y demás gente que tenga, quiten la escalera, encalen bien la pared y dejen 

todo aquello bien limpio. Lo hicieron todo a mil maravillas. 

Que sorpresa tan grande al día siguiente, era domingo y la gente toda del 

pueblo admirada del dinamismo de la obra que había sido hecha, como por arte 

de magia, se había hecho la primera obra de la República, sin costarle nada al 
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ayuntamiento. Debo hacer constar aquí y en honor a la verdad, que desde esa 

fecha las intervenciones mías en el ayuntamiento eran tomadas y estudiadas 

por todos mis compañeros con el máximo de cariño; ellos tenían en cuenta las 

buenas intenciones mías, que eran siempre por el bien de mi pueblo y de la 

República. 

En las primeras reuniones, los concejales, que por cierto asistían todos, 

formulamos el siguiente programa a seguir: 

  Primero, que el primordial trabajo fuera hacer todas las gestiones 

que fueran necesarias para traer las aguas de la Fuente de Pedro al 

pueblo. 

 Segundo, suprimir el Reparto Municipal General de Utilidades por 

considerarlo injusto y obra del caciquismo. 

 Tercero, llevar el teléfono a todos los rincones de la jurisdicción, por 

considerarlo de utilidad pública para las urgentes necesidades de los 

vecinos. 

 Cuarto, Hacer las gestiones necesarias para que nombraran a dos 

Carteros, uno para que repartiera la correspondencia en la parte alta 

del pueblo y otro para que lo hiciera lo mismo en las aldeas de Las 

Aguas, y el Rosario, y 

 Quinto,  gestionar la construcción de las siguientes  carreteras: del 

pueblo a la parte alta de la jurisdicción, la travesía del pueblo y la que 

conduce a la Aldea de Las Aguas y Rosario. Gestionar y hacer cuantas 

otras obras fueron necesarias. 

A los hijos de San Juan de la Rambla, les voy hacer una recomendación 

importantísima, que no se dejen engañar y procuren ver las Actas de las 

sesiones celebradas por el Ayuntamiento elegido por el pueblo, vean la 

actuación de esa Corporación durante abril de 1931  a 1935; observarán en todas 

sus Actas que los ediles de esa época obraron todos con verdadero patriotismo 

republicano, con alteza de miras, con sincera honradez, con principios de 

justicia, en fin que todos nosotros trabajamos por enaltecer nuestro pueblo. 

Hechos son amores y no buenas razones; les repito que vean los libros de Actas 

y la limpieza cristalina de nuestra conducta sana y llena de amor al pueblo que 

nos vio nacer. 

Daba gusto como trabajábamos en el Ayuntamiento, todos los concejales 

en completa armonía; al secretario lo habíamos puesto en su sitio, él solamente 
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representaba la secretaría del municipio, nosotros actuábamos como 

representantes del pueblo de San Juan de la Rambla. 

La Fuente Pedro  

El agua es el líquido más preciado de  nuestro planeta, es esencial para la 

supervivencia  de todas las formas de vida conocidas, incluida la humana. Ningún ser 

vivo puede sobrevivir sin agua. Por lo tanto el agua es indispensable  para la salud y el 

bienestar humano, así como para la conservación  del medio ambiente. 

Por  diversos motivos su disponibilidad resulta muy problemática en Canarias, siendo 

una gran preocupación en la totalidad de nuestras islas. En Canarias no encontramos ni lagos  

ni ríos,  además de un clima poco lluvioso. Por lo que el preciado líquido procede del agua que se 

ha filtrado en el interior de la tierra, acumulándose en los acuíferos. 

En el siglo XIX cuando se necesitaba gran cantidad de agua debido al auge de la 

agricultura y el abastecimiento humano, los manantiales y nacientes fueron agotándose, por lo 

que una alternativa sería la perforación de las montañas. 

En 1930 comienza a ser explotada la primera galería de agua. 

Una de las características de la explotación y aprovechamiento del agua  en nuestras islas es que 

más del 85% de este recurso está en manos privadas. 

Para la explotación de galerías y pozos se forman las Comunidades de Aguas, donde los 

comunitarios son los que han participado con los gastos de la explotación, sus beneficios se 

reparten en acciones según su inversión.  

En Canarias se han generado grandes conflictos y enfrentamientos con respecto 

a la explotación  de los recursos hídricos, sobre todo entre los Ayuntamientos y las 

Comunidades que gestionaban el agua. 

Los Ayuntamientos son titulares de una proporción de las aguas alumbradas por las 

galerías que fluyen su en su municipio, con esto se ayuda al abastecimiento de la población, 

aunque suele ser insuficiente, teniendo que comprar el resto del agua. 

En la zona alta del municipio de San Juan de la Rambla existían graves problemas de 

abastecimientos de agua debido a la escases de manantiales o nacientes, la dificultad en 

transportarla a los hogares y la desidia de los gobernantes. Pasaron muchos años para que 

estos vecinos disfrutaran de este indispensable líquido. 

 Por estos motivos una de las principales  preocupaciones de este primer Ayuntamiento 

Republicano era el llevar el agua a la totalidad de la población. 

Un grupo de hombres valientes republicanos se enfrentaron al poder caciquil de la 

época, logrando con gran esfuerzo llevar el agua  a las zonas necesitadas después de grandes 

dificultades. 

A continuación se relatan las peripecias que  tuvieron que realizar estas personas para 

lograr con éxito esta gran obra. 
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Como una de las cosas primordiales de nuestro Programa Republicano, 

era la traída de la aguas de la Fuente de Pedro, ahí precisamente iban todos 

nuestros esfuerzos. Visitamos al Sr. Gobernador, al presidente del Cabildo 

Insular, a todos nuestros Diputados, en fin, trabajábamos muy duro.  

Con mucha frecuencia llamábamos por el teléfono  a la casa del Sr. 

Presidente de la Fuente de Pedro y, de su casa la persona que nos salía 

preguntaba siempre  de donde le llaman, al decirle que de La Rambla, nos 

contestaban que el Señorito no estaba, esto nos sucedió muchísimas veces, era 

imposible hablar con él, hasta que un buen día, se me ocurrió visitar la Fuente  

de Pedro, llevé de compañía al guardia municipal, al llegar al sitio donde estaba 

enclavada la galería, observé que allí no trabajaban, caminé hacia arriba, y 

habían abierto  una galería que se les hundió el techo, caminé mucho más arriba 

y ¡que sorpresa!, encontré otra galería con todas las generales, tenían 

perforadora, trabajaban de día y de noche y habían cortado parte del agua de 

abajo. No era necesario tener grandes conocimientos para ver con toda claridad 

del mundo lo que se tramaba allí. Era sencillamente cortar el agua de abajo, el 

pueblo de San Juan de la Rambla, no tenía nada que buscar sino un pleito: En el 

mismo acto le dije al guardia municipal que se marchara inmediatamente y que 

me citara a todos los concejales en sesión extraordinaria del Ayuntamiento, que 

yo al bajar tengo que comunicarles algo muy importante; así fue, cuando llegué 

al Ayuntamiento estaba este en pleno y esperaba mi llegada.  

Yo les expliqué a todos mis compañeros con todo lujo de detalles lo que 

había visto y observado, les propuse que con la mayor urgencia del caso el 

Ayuntamiento acordara parar dichos trabajos y que la Alcaldía diera el Decreto 

de ese acuerdo para comunicárselo al interesado y al Sr. Gobernador Civil de la 

provincia. Así por acuerdo unánime de la Corporación se pararon las obras de 

la mencionada galería, siendo paradójico decir, que desde esa fecha no había 

necesidad  de llamarle por el teléfono al Sr. Presidente de la Fuente de Pedro, 

casi todo los días estaba en mi pueblo, en uno de esos días, me dijo: Sr. Montes, 

usted debe pensar bien todas estas cosas que me hace, debe reflexionar, pues usted está 

hoy y mañana no estará, yo soy abogado y Fiscal del Partido y puedo serle útil, a esta 

amenaza le contesté, que el pueblo me había  elegido para defender sus 

intereses y que por nada del mundo claudicaba. Creo, que yo pagué años 

después esta actitud mía. 

Estábamos en nuestra casa almorzando, cuando  se presenta el guardia 

municipal y me dice: Sr. Montes al terminar usted de almorzar le esperan en 

casa o mejor dicho en el despacho del segundo teniente alcalde, yo le di 

importancia y cuando terminé me fui para saber lo que pasaba. Me encontré 

con una gran sorpresa, en dicho despacho estaba el Sr. presidente de la Fuente  
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de Pedro, acompañado de un representante del Sr. presidente de Cabildo 

Insular, un ingeniero de montes y todos los concejales del Ayuntamiento de mí 

pueblo. Pregunté aturdido a que se debía aquella reunión y me contesta el Sr. 

presidente de La Fuente de Pedro; mire usted Sr. Montes, me acompaña aquí un 

representante de Sr. Presidente del Cabildo Insular y un ingeniero de montes y nos 

hemos puesto de acuerdo con todos los concejales del Ayuntamiento a excepción de 

usted, de darme el permiso para trabajar y yo en cambio a eso estoy dispuesto en todo 

momento a entregarle las sesenta pipas de agua de la Fuente  de Pedro tan pronto como 

ustedes tengan la tubería para conducirla al pueblo. Yo pregunté nuevamente si los 

demás concejales estaban dispuestos a ello y me contestaron que sí, yo no podía 

demostrar mi indignidad en aquellos momentos, no podía concebir que el 

asunto más importante del Ayuntamiento se iba a echar por tierra, en aquellos 

momentos no me olvidaba de lo que habíamos sufrido al principio con las 

llamadas telefónicas, aquello que presenciaba me parecía increíble, ¿soñaba?, 

no, estaba bien despierto.  

A las muchísimas argumentaciones del presidente, contesté: Sres. 

Concejales del Ayuntamiento de mi pueblo, ustedes tienen perfectísimo 

derecho acordar en un acta que se trabaje en la galería Fuente de Pedro, pero 

entiéndanlo bien  queridísimos compañeros que, en esa Acta hay un voto en 

contra, razonado y justificado. Pues entiendo que nosotros no debemos dar 

permiso de trabajar en esa galería, hasta que el Sr. presidente de la Fuente  de 

Pedro no nos haga la entrega oficial de las sesenta pipas de agua que le 

corresponden al procomún  de vecinos de mi pueblo. En esos momentos el Sr. 

Presidente ridiculizando mis manifestaciones se ríe a carcajada limpia y me dice 

con esta frase muy corriente en él, a mi me da lo mismo a pelo que a contra 

pelo; ¿qué entiende el Sr. Montes por la entrega oficial de la aguas de la Fuente  

de Pedro al Ayuntamiento, llevar una banda de música y echar voladores? A 

estas manifestaciones me indigné y me llené de  coraje y con resignación y 

paciencia le dije: Sr. Presidente, está usted muy equivocado, entiendo por la 

entrega oficial de las aguas de la Fuente de Pedro lo siguiente: que esto es un 

asunto muy serio y muy importante para echarlo a fiesta;  el día señalado de 

antemano, nos reuniremos arriba en la Fuente de Pedro usted como presidente 

y del Ayuntamiento el Sr. Alcalde y un concejal designado por éste, calladitos 

los tres sin música y sin voladores, nosotros  a estudiar los intereses del 

Ayuntamiento y usted los intereses de la Comunidad que representa y levantar 

con mucha seriedad el Acta por duplicado a un sólo efecto, una que se llevaría 

usted y otra que obraría en el Ayuntamiento de mi pueblo. Todo esto fue dicho 

por mí con suma emoción y llegó al corazón de mis compañeros que desde ese 

momento se pusieron de mi parte y por lo tanto fracasó la reunión. Al salir el 

representante del Presidente del Cabildo Insular me felicitó con un gran 
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apretón de manos y me dijo para vanagloriarme; así son los hombres íntegros, 

le miré y callé, el silencio es bien elocuente. 

Al poco tiempo el Cabildo me comunicó que se había adjudicado a una 

importante casa comercial la compra de la tubería para la traída de las aguas de 

la Fuente de Pedro. 

Llegó el momento que la casa comercial que nos suministraría la tubería 

me escribió anunciándome la llegada de dicha tubería al puerto de Santa Cruz 

de Tenerife, al mismo tiempo me comunican que me preparase con muchos 

camiones para levantarla del muelle lo antes posible.  Le hablé a todos los 

dueños de los camiones de mi pueblo y éstos respondieron con gusto y 

precisión, pues se levantó toda la tubería con bastante rapidez. Días antes  había 

subido a la Fuente de Pedro con un maestro albañil, se había hecho la arquilla 

receptora y se habían colocado los primeros tubos, de modo que teníamos todo 

preparado para levantar Acta de entrega de dichas aguas. 

Copio a continuación la siguiente certificación: 

Don Miguel Díaz-Llanos Oramas, Secretario del Ayuntamiento de San 

Juan de la Rambla. 

CERTIFICO: 

Que el folio 63 de libro de Actas donde toma sus acuerdos este 

Ayuntamiento existe la celebrada el día trece de noviembre, con carácter 

extraordinario, entre otros, el particular que copiado a la letra dice así; 

En San Juan de la Rambla a trece del mes de noviembre de  mil 

novecientos treinta y dos, bajo la presidencia del Sr. Alcalde don Francisco A. 

Oramas, se reunieron en el Salón-Ayuntamiento los señores anotados al 

margen, con objeto de celebrar sesión extraordinaria, queda declarada abierta 

por la Presidencia, se dio principio con la lectura del acta anterior que fue 

aprobada. 

Seguidamente el Sr. Presidente manifiesta que dada la trascendencia e 

importancia del primer asunto a que se contrae el orden de esta sesión “Fuente  

de Pedro” había estimado más en consonancia con la magnitud del mismo 

tratado en sesión extraordinaria convocada en primer término a tal efecto. 
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Antonio Montes Bautista 

Seguidamente el Sr. Montes hace uso de la palabra para manifestar que el 

asunto de la traída de las sesenta pipas de agua de la “Fuente de  Pedro”, 

corresponde a este municipio. Constituida a su juicio la obra más importante 

que ha podido realizar el Ayuntamiento y que era una máxima aspiración de 

todos los habitantes de este término. Con ella se ha logrado suministrar agua a 

los vecinos de la parte alta de la jurisdicción que tan faltos se hallaban de tan 

preciado líquido. 

Seguidamente se da lectura al Acta de recepción de las sesenta pipas de 

agua levantada,  al hacerse entrega oficial por la Sociedad “Fuente de Pedro” 

del referido caudal de agua. 

Dice así: 

En la Villa de San Juan de la Rambla y en el lugar conocido por “Fuente  

de Pedro”, se reunieron hoy, 4 de noviembre de mil  novecientos treinta y dos, 

don Rafael Machado Llarena, Presidente de la Sociedad “Fuente de Pedro”,  

don Francisco A. Oramas Torres y don Antonio Montes Bautista, Alcalde y 

Concejal respectivamente de esta Villa; el primero en concepto de representante 

de la Sociedad de explotación de aguas “Fuente de Pedro” y los otros dos 

representantes del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla; aquel comisionado 

por dicha sociedad y estos por el referido Ayuntamiento para proceder a la 

entrega y recepción respectivamente de las sesenta pipas de agua cada 

veinticuatro horas, a que dé la Sociedad “Fuente de Pedro”, tiene derecho el 

municipio de San Juan de la Rambla para el abasto del procomún de vecinos 

según condición que se le fue impuesta a la Sociedad al autorizarla para hacer 

los trabajos de alumbramiento de aguas subterráneas, según consta en el 

expediente que se archiva en el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla y para 

cuyo destino entrega el Comisionado de la Sociedad “Fuente de Pedro” a los 
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señores representantes del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, de las 

mencionadas sesenta pipas de agua. 

A tales efectos la Sociedad “Fuente de  Pedro” colocó una arqueta de 

cemento armado donde afluyen en la actualidad las aguas de las galerías de la 

Sociedad, las cuales abastecen en primer término un dado construido de bronce 

e incrustado en la pared delantera de dicha arqueta por la cual discurren las 

sesenta pipas de agua y el sobrante de esta cantidad se vierte por los costados y 

dentro de dicha arqueta a los acueductos de la Sociedad “Fuente de Pedro”. La 

más que repetida arqueta se halla cubierta con una tapa de hierro que queda 

cerrada con dos candados y las llaves de uno de ellos en poder del 

representante de la Sociedad. 

Hechas las correspondientes comprobaciones se encuentra en completa 

exactitud  la cantidad de agua que el referido dado vierte, por lo cual los 

señores representantes del Ayuntamiento en nombre del mismo, dan por 

recibidas las sesenta pipas de agua cada veinticuatro horas. A fines de 

compromisos adquiridos entre el Ayuntamiento y la Sociedad se hace constar 

que el total del agua que fluye de las galerías de la Sociedad “Fuente de Pedro”, 

es de ciento sesenta pipas cada veinticuatro horas. 

Con lo cual y en prueba de conformidad con todos lo expuesto firman la 

presente Acta los señores nombrados, la cual se extiende por duplicado 

pasando un ejemplar a poder de los señores comisionados del Ayuntamiento de 

San Juan de la Rambla y otra a poder del representante de la Sociedad “Fuente  

de Pedro”. 

Francisco A. Oramas, Alcalde        R. Machado y Llarena.      Antonio Montes. 

(rubricados) 

Los señores concejales quedan enterados con el mayor agrado y suma 

complacencia del contenido de dicha Acta, así como de la plausible gestión que 

en pro de la consecución de este asunto han realizado los señores Alcalde y 

concejal Sr. Montes y con la mayor expresión se acuerda: 

1º Otorgar un voto de gracia a los referidos Señores alcalde y concejal Sr. 

Montes por su altruista y fructífera gestión en cuanto se ha relacionado con el 

asunto “Fuente de Pedro”. 

2º Hacer constar en actas una vez más el mayor agradecimiento de esta 

Corporación por la intervención en este asunto del Gobernador Civil de la 

provincia y cooperación económica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife a 

quienes se librarán copia certificada de esta Acta. 
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3º Extender así mismo de ella manuscritamente sendos ejemplares para 

los señores ediles que les interesen en recuerdo de la laboriosa gestión realizada 

por este Ayuntamiento en pro del asunto a que este particular se contrae. 

Dicha Acta  se halla firmada y rubricada por los Srs. Siguientes 

Francisco A. Oramas          Vicente González          F. Oramas Castro 

 

Antonio Montes          Manuel Batista Morales.           Rafael Falcón 

 

Marcelino González Martín                          Miguel Díaz-Llanos. 

Lo transcrito concuerda bien y fielmente con el original de referencia. 

Y en cumplimiento del  presente acuerdo y para entregar al Sr. Montes, 

extiendo el presente que visa el Sr. Alcalde en San Juan de la Rambla a primero 

de enero de mil novecientos treinta y tres. 

Vª Bª El Alcalde                                            Miguel Díaz-Llanos 

 

Fdo. Oramas Torres 

Hay sello que dice: Alcaldía, San Juan de la Rambla, Tenerife. 

 

A continuación podemos ver la copia del Acta original del pleno 

extraordinario celebrado el día trece de noviembre de mil novecientos treinta y 

dos, entregada el primero de enero de mil novecientos treinta y tres al  Sr. 

Alcalde y Sr. Montes por su gestión para que el municipio pudiese aprovechar 

el agua de la Fuente de Pedro. 
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El pueblo ya tenía el agua de la “Fuente de Pedro”, que muchos creían 

imposible que nosotros la trajéramos por las cosas raras que habían sucedido 

con el caciquismo, eran gestiones titánicas, aunque eran unos derechos del 

procomún de vecinos que no caducan nunca, a pesar del tiempo inmemorial 

transcurrido nuestra tenacidad triunfó, teníamos el agua, ahora faltaba 

conducirla a los diferentes sitios para su consumo, nuestras majaderías 

constantes y sistemáticas  gestiones al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, 

dieron el resultado apetecido. El Cabildo donaba toda la tubería. A la casa 

comercial de la capital que se le adjudicó, me escribió un feliz día para 

comunicarme que era muy necesario que yo levantara del muelle lo antes 

posible la tubería,  me hablé con los dueños de los camiones de mi pueblo y 

todos ellos respondieron a la llamada, con rapidez se trajo la tubería al pueblo, a 

pesar de ser esto una cosa beneficiosa para el bien general de todos sus vecinos 

y de estar ellos obligados moralmente a contribuir a lo que todos estábamos 

empeñados, me tomé la libertad de interpretar el sentir de  mi pueblo y para 

ellos la mayor gratitud. Ahora faltaba algo importante que hacer, construir las 

fuentes y abrevaderos. 

 El Ayuntamiento acordó construirlos en los sitios más convenientes para 

el público. En este estado de cosas y con un presupuesto de unas treinta y pico 

mil pesetas para todas las necesidades del municipio, el Secretario  del 

Ayuntamiento sin romperse mucho la cabeza, nos asesoró que había que hacer 

un presupuesto extraordinario, le contesté que al pueblo no había que gravarle 

más. Yo tenía estudiada una forma de hacerlo todo con el presupuesto 

corriente, lo meritorio de estos casos es hacer milagros, todo esto tenía un fin 

político.  

 
Esta fuente la encontramos en La Portalina. Estos chorros han sufrido remodelaciones, 

desapareciendo los abrevaderos. 
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El caciquismo bajo cuerda obstaculizaba todo. El sistema que se empleó 

para realizar todas las obras fue el siguiente: 

El núcleo de vecinos interesados en una fuente por beneficiarse 

directamente de ella estaban obligados a organizarse entre ellos para 

construirla, el Ayuntamiento solamente les daba el herraje necesario para la 

misma. 

 
En la zona más alta del municipio nos encontramos con la  fuente de Las Rosas con su 

abrevadero. 

La primera  FUENTE se hizo en Las Rosas, que quedó preciosa y muy 

útil para todos sus vecinos.  
 

La segunda FUENTE, dio origen al caciquismo actuar. Serían las cuatro 

de la tarde, el encargado de colocar toda la tubería me llama por el teléfono al 

Ayuntamiento, me manifiesta que todos los vecinos de ese sector en forma 

tumultuosa le impedían seguir trabajando y le decían que de allí para abajo no 

se colocaba un tubo más; le dije en esos momentos, salgo para esa. 

Inmediatamente salí sin compañía de ninguna clase, ni siquiera llevé el guardia 

municipal, al llegar cerca del lugar se divisaba el gentío en la parte o sitio de Las 

Agüitas, a mí no me amedrentó en lo más mínimo, pues yo tenía una gran 

fuerza que la da la tranquilidad de conciencia y la limpieza de mi conducta, me 

encaminé al referido sitio y al llegar observé que el alborotaban unos pocos, 

contados y significados elementos, los mandados por los caciques. 

Dándome cuenta del caso consideré que era muy oportuno hablarles a 

aquella gente, después de informarme bien de sus pretensiones me subí a una 

roca y les dije lo siguiente: 
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Señores, el látigo del caciquismo les tenía a ustedes aletargados, veo con 

gran alegría que ya han despertado; antes estaba justificadísima esta actitud 

vuestra, el caciquismo de este pueblo nos ha engañado a todos vilmente en toda 

su vida. Ahora señores es muy diferente, ¿sabéis ustedes quienes están 

actualmente en el Ayuntamiento?, personas honradas, trabajadoras, amantes de 

su pueblo, personas serias y muy correctas en todos sus actos y que no 

permitimos por ningún concepto que se perturbe el orden nuestro, que se 

pongan obstáculos a nuestra labor, nosotros hemos acordado donde van las 

fuentes.  En Actas del Ayuntamiento está precisado que aquí, en este lugar se 

ha de construir una fuente. Señores, nosotros tenemos palabra, sabemos 

cumplir los acuerdos de nuestra Corporación; ahora ustedes cumplan con 

vuestro deber.  Dirigiéndome a los promotores de todo aquello, les llamo de 

uno a uno  y les dije: Usted que tiene una buena bestia acarree la arena; usted 

reúna con sus convecinos para el cemento que bien barato está, a dos pesetas la 

bolsa, usted preste con sus brazos y estimule a los demás, etc.… 

Dirigiéndome a todos ellos, les dije; gasten las energías en construir lo 

antes  posible la fuente; ahora les ruego a todos ustedes que con orden se retiren  

a sus respectivas casas, con la misma di órdenes para que se siguieran los 

trabajos, colocando la tubería hacia abajo y llevándola a los demás barrios 

donde se debían hacer las fuentes. Todo terminó como deseaba, lo mejor del 

mundo, la gente se quedó tranquila y complacida, había fracasado aquel brote 

caciquil. 

Por fin se terminaron todas las fuentes y abrevaderos con el mismo 

sistema, pero diferentes todas ellas, a la cual más bonita. 

 
Muchos de aquellas fuentes aún sobreviven. Esta la encontramos en la calle El Ropero (Las 

Rosas). 



LA FUENTE PEDRO Y LA II REPÚBLICA                 SAN JUAN DE LA RAMBLA                  JOSÉ Mª PÉREZ MONTES  

20 
 

El Ayuntamiento Republicano, realizó lo que tanto deseaba hacía mucho 

tiempo, la obra más completa y perfecta que registra la historia de mi pueblo, 

gracias  a la buena voluntad de un puñado de hombres honrados, llenos todos 

ellos de buenas intenciones en su labor de agradecimiento del pueblo de San 

Juan de la Rambla. 

La galería Fuente de Pedro se encuentra a 1.475 metros de altitud, en el 

municipio de San Juan de la Rambla. 

La galería principal tiene una longitud de 1.854 metros con nueve alineaciones 

rectas sucesivas,  y en la de tres ramales con comienzo a los 140,80 metros, 148,35 

metros y 242,20 metros, con longitudes totales de 15,50 metros, 102, 35 metros y 

154,05 metros. 

Datos recogidos del BOE número 197 del 17 de agosto de 1973 

 

 

 

 

 

 


