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Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches a los que son vecinos de este 

núcleo urbano. Buenas noches a todos los habitantes del municipio, de cada uno de sus 

barrios: de la Rambla, Las Aguas, San José, La Vera, La Portalina, Las Rosas, Los 

Quevedos, pero también de los barrios vecinos de Santa Catalina o Santo Domingo, a 

los que apreciamos, por lo menos yo, como propios. Buenas noches por último, a todos 

los que de otros pueblos nos honran, esta noche, con su presencia... A todos, deseo que 

mis palabras puedan servir para conocer un poco mejor a nuestro pueblo pequeño, cuyo 

casco no llega  a los mil habitantes, pero que es un pueblo con gran personalidad. 

Quiero agradecer a la comisión de fiestas, por haberme invitado y darme esta 

oportunidad de describir o narrar, esta noche, una semblanza de como era el vivir de 

este pueblo hace 50 años. UNA MIRADA ETNOGRÁFICA SOBRE MÍ PUEBLO, 

es el título que le doy. 

 
San Juan de la Rambla a principios del siglo XX 

Espero que sea como una reflexión, parándonos en el tiempo para conocernos 

mejor. Un pueblo en el que no basta decir que haya nacido en él, sino que es parte de mi 

mismo, porque, al fin y al cabo, como dice Ortega: “yo soy yo y mis circunstancias”, y, 

lógicamente una de las más importantes circunstancias de lo  que soy, están aquí, en 

este pueblo, sobre todo, están en esos veinte años primeros de mi vida quiero decir, 

desde finales de la guerra civil, desde los años cuarenta hasta los años sesenta. 

 Fueron años de postguerra, de pobreza,, de emigración, de diferencias sociales, 

de afecto, de juegos, de religiosidad, , de canciones, de veladas, de trabajo, de humor, de 

cultura y también de dolor. Y sobre todo eso, es sobre lo que quiero hablar esta noche. 

Recorrido 

De San  Juan de la Rambla, se puede decir muchas cosas  y de muchas maneras, 

pero yo prefiero hablar, no del pueblo que está ahí o del que han podido vivir otros, yo 

prefiero hablar del pueblo que yo  he percibido o vivido, el que está dentro de mis 
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huesos y de mis neuronas. El único problema  es que, al final, no se sabe si estaré 

hablando del pueblo o estaré hablando  de mi mismo, pero ambas cosas,  para mí, son 

inseparables. 

El casco de  San Juan de la Rambla es pequeño, recogido entre riscos  y 

acantilados, con menos de mil habitantes, aunque nutrido por la aportación especial que 

ha significado la gente de los distintos barrios. 

Ha sido un pueblo, sin embargo, de mucha industria, de marcadas diferencias 

sociales, con muchas características propias de la psicología del hombre canario.  Un 

pueblo culto, religioso, son sentido del humor, crítico, algo burlón, con cierto 

negativismo, retraimiento, novelero, parrandero, pero, sobre todo, con mucha gente 

buena, sencilla, generosa y cariñosa. 

En ese marco, es en el que quiero contar mis experiencias. Para ello, tengo que 

construir un mapa del pueblo, que me sirva para hacer un recorrido de 40 minutos. 

Me centraré fundamentalmente en mi calle, la calle del Calvario, y sus 

alrededores. Seguiré por la calle e Paso hasta subir a la calle de Arriba. Después iré por 

la calle de Abajo y por la Avenida. Pasaré por la calle Estrecha, hasta llegar aquí, a la 

iglesia. Para terminar, seguiré hacia la Plaza Vieja y el Cubo. 

Calle Calvario 

Tengo que empezar diciendo que mi visión del pueblo queda afectada por haber 

vivido en esa calle extrema del pueblo, que es la calle Calvario. Para mí era una calle 

alegre, divertida, bulliciosa, como si fuera un pueblo dentro de otro pueblo. 

Recuerdo que la calle era todo. Más importante que la propia casa. Si, hoy, la 

calle es un lugar de paso y la casa un lugar de recogimiento, especialmente por lo que 

supone la televisión, entonces, la calle era un lugar de vida, incluso, para las gallinas, 

que alguna que otra andaba suelta cacareando. 

Aunque no se bajara a la calle, las casas tradicionales canarias tienen esos 

asientos adosados a la ventana para contemplar lo que ocurre en la calle. Así, recuerdo 

a Don Pancho Oramas, sentado en la ventana de su casa leyendo y contemplando lo 

que sucedía en la calle. ¿Qué sucedía en la calle? Que era el encuentro de la gente, 

especialmente, el encuentro de los niños y niñas que jugábamos a saltar la soga, a piola 

(pídola), a la pelota, al trompo, al boliche, o simplemente saltábamos  entre los charcos 

que dejaba la lluvia en los socavones de la calzada malamente empedrada. 

Recuerdo como crecía la hierba entre las piedras de los márgenes y como 

Charo, una mujer, con el pelo muy corto y en puntas, que la gente llamaba Charo la 

Loca, venía desde Santa Catalina, arrancando, de forma obsesiva-compulsiva, toda la 

hierba o papel que encontraba en la calle, convencida de poder preparar el camino para 

el día de su boda con un famoso marqués. 
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Independientemente de Charo, la calle estaba siempre limpia, pues cada vecina 

se encargaba de barrer cada día meticulosamente su parte. También, de vez en cuando 

pasaba Fermín, que además de barrendero era el sepulturero, arrastrando su hoja de 

palma, a modo de escoba, dejando, a su paso, un sonido especial, con la misma 

simbología de la muerte arrastrando su guadaña. 

 
Calle El Calvario 

La calle era alegre. Por la mañana, además de la algarabía de los chiquillos, 

¡cuánta menudencia habíamos entonces en la calle!, se oían desde muy temprano los 

comentarios de la gente que iba a trabajar, las cántigas de las mujeres mientras 

limpiaban y barrían. Recuerdo el buen humor y la alegría de María, la de Pancho 

Oramas, o de Nelva, su hija o de Mercedes la Rubia. También los chascarrillos, en voz 

alta, de hombres o de mujeres, explotando en sonoras carcajadas. Los saludos, los 

comentarios y las bromas se hacían especialmente jubilosos entre la gente que iba o 

venía por agua al chorro. ¡Hay que ver como las niñas y mujeres hacían equilibrios 

caminando con los cántaros de agua en  la cabeza, apoyados en la rodilla, esa especie de 

trenza de tela enrollada en forma concéntrica!¡había que ver a Esperanza, ciega ella, 

transportando el agua con ese mismo equilibrio!. Algunos hombres también iban al 

chorro. Me viene la imagen de Manuel de la Plaza, un hombre menudo, transportando 

el agua, como los chinos, con un palo sobre los hombros y dos cántaros colgados por los 

lados. 

Por la calle del El Calvario pasaban los entierros hacía el camposanto. Me daba 

cuenta cuando había alguno, no sólo porque doblaran las campanas, sino porque oía, 

desde mi casa, un murmullo de voces, en voz baja, de hombres, con el ruido de las 

suelas de los zapatos, dentro, a su vez, de un silencio muy profundo. Cuando me 
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asomaba, había muchas vecinas mirando detrás de las puertas o por las rendijas de los 

postigos. 

 
Felipe y Antonio 

Delante de la comitiva solían ir Felipe y Antonio,  los dos hermanos, Los Bobos, 

ellos eran casi emblemas del pueblo, hasta el punto de que la gente de fuera cuando 

hablaba de San Juan, decía que era el pueblo de los bobos. Ellos, que acompañaban a 

tantos muertos, decían que nos se morirían, que se quedarían de semilla, como las papas 

que se guardan para sembrar. La verdad es que, de alguna forma, ellos se han quedado 

de semilla, porque siguen vivos en el recuerdo. 

Cuando pasaba el desfile fúnebre, yo me quedaba fio en la capa negra del cura y 

en las flores de la corona sobre el ataúd. También, en los funerales de la iglesia, me 

impresionaba el catafalco negro, de tres pisos, rodeado de cuatro grandes cirios, tan 

alto que no dejaba ver el altar, (bueno, de 3 pisos, cuando era un entierro de primera, 

porque tenía 2 pisos cuando era de segunda y 1 piso cuando era de tercera). 

Por más que las coronas, era todo tipo de flores y de enrame lo que nos envolvía. 

No puedo olvidar, en mi calle, el olor a rosas, a naranjeros y especialmente a jazmín, ese 

jazmín aromático de Madagascar, del patio de Rafaela Torres o Siña Vicenta la de 

Ascensión. Como tampoco puedo olvidar el mimo y el cuidado a las plantas, 

aprovechando cualquier cacharro, incluidos jarros o bacinillas viejas, en cualquiera de 

los patios de las casas más humildes. 

No era sólo el enrame del cementerio o de la iglesia, era y es el enrame de las 

cruces, en el Día de la Cruz. También, las alfombras de Corpus, aunque esto ha sido 

una costumbre más reciente. Y, ante cualquier procesión de la Sagrada Forma bajo 

palio, no puedo olvidar a Elías, el del Café, con su bandeja de plata llena de pétalos de 

rosas echándolos al viento, al paso del Santísimo. 
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El entrame, dicen los cronistas, que estaba presente en todas las festividades de 

los guanches, especialmente, en el tagoror. Como este bonito enrame de gibalberas, 

plantas autóctonas asociadas a la vegetación de laurisilva, que hoy adornan esta plaza. 

Un enrame original, también, de este pueblo era y es el de las calles el Día de 

resurrección, jalonadas a un lado y a otro, con hayas de nuestra vegetación fayal-brezal. 

Ese mismo día se llenaba la iglesia de cantos de pájaros cuando el cura entonaba el 

Gloria in excelsis Deo. 

 
San Juan de la Rambla, pueblo altamente religioso. Salida del Cristo en la urna 

desde  la casa de don Paco Oramas en dirección a la iglesia. 

Eran muchos más enrames, como el del Monumento a la Virgen, que, a cargo de 

los vecinos de cada calle del pueblo, se construía y se cubría de flores cada día, en las 

novenas de mayo. Recuerdo como los chicos íbamos en busca de flores, 

encaramándonos por los riscos para cortar los guaydiles. Luego, cada noche, niños, con 

alas de ángeles, recitaban poemas creados para el momento. 

Pero, de todos, los enrames, el que más me llegaba era el de la silla enramada, 

el día de la onomástica o del santo del nombre de cada uno. Ha sido una costumbre 

bonita y original de la zona norte de Tenerife, donde en ese día los niños nos 

encontrábamos, al despertarnos, con la silla enramada, y en ella nos sentábamos, 

sintiéndonos los reyes de la casa. En mi caso, tenía un añadido especial porque los 

panaderos que trabajaban en la panadería, e ponían todo tipo de figuras o animales de 

pan, mezcladas con las ramas y las flores. 
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Hablando de panadería, tengo que decir que mi visión del pueblo está muy 

influenciada por haber vivido en ella, pues era un lugar de confluencia diaria de la gente 

del casco y de los barrios. 

Tengo que explicar  que mi casa estaba llena de ruidos y de gente.  No sólo por 

la noche sentía el ruido permanente del motor y de las máquinas, sino, sobre todo, 

cuando el motor no funcionaba, no había leña, no habían llegado los panaderos o el pan 

se había quemado.  Uno, como niño,  entre sábanas, hechas con trozos de sacos de 

azúcar, estiraba las orejas y le temblaba el corazón, para querer saber lo que ocurría… 

También, al amanecer oía, como la gente contaba como tal persona había dado a luz y 

allí estaba, como no, Lola, conocida por la de Los Bobos, la partera que de forma 

desinteresada asistía a todos los partos con gran éxito. Otras veces oía que alguien de la 

zona alta había tenido un cólico y habían venido a buscar a don Pablo, el médico, con 

una yegua. En otra ocasión, llegaba alguien que decía en voz baja “¿sabes qué pasó?”  

“¿qué?”, preguntaban, “pues que fulanita de tal se ha fugado con su novio”. Las fugas 

eran una manera fácil de verse obligados a 

casarse cuando los padres no admitían las 

relaciones o cuando se querían ahorrar una 

boda… 

A la izquierda El volquete, llamado así porque 

se volcaban los escombros para rellenar la Caldereta, 

dando lugar a la nueva carretera que sustituía, como 

carretera general a la calle Estrecha. 

Además de mi abuela, que era ciega, en 

mi casa estaba recogida Siña Esperanza, una 

mujer con muletas, que zurcía los calcetines, ya 

saben, poniendo un bombillo por dentro. Ella 

sabía muchos romances y cantares. Decía que se 

los había enseñado los padritos cuando venían, 

en Semana Santa, predicando las misiones, pero, sobre todo, curaba el buche, el 

empacho o el susto, por lo que todos los días siempre había gente que iba a comprar el 

pan y que subía a casa para que siña Esperanza la curara, a ella o al hijo. 

Al amanecer, también había gente que venía con las bestias, especialmente con 

leña, y las amarraba en las argollas que había en las puertas o en los barrotes de los 

ventanillos de la casa de enfrente. Mi madre los agasajaba, esa era la palabra que 

utilizaba, “agasajar”, haciéndoles subir a la cocina para tomar una taza de leche o un 

vaso de vino. Otros madrugaban para coger el pan que salía con la primera hornada, 

porque iban temprano a coger papas, a pescar o a vendimiar. 

La calle era una gran familia y yo y mis hermanos, muchas veces, cuando los 

gallos empezaban a cantar, bajábamos a la panadería cogíamos un pan recién salido del 

horno y nos íbamos, a casa Felipa. La vecina de al lado, que aunque fuera obre, ella nos 

ponía generosamente uso grandes tazones de café donde mojábamos el pan. Otras veces 
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desayunaba en casa de algunos amigos vecinos. Desayunaba agua de pasote. Para mí 

eso era una novedad y me sabía a gloria. Eran tiempos de postguerra, y la escasez era 

extrema, hasta el punto de que, ante la falta de azúcar, la gente endulzaba el agua con 

pastillas y caramelos… 

Efectivamente, eran tiempos de pobreza, de mucha pobreza y los mendigos, 

chicos jóvenes, provenientes de Icod o del Puerto de la Cruz, pasaban en docenas, 

tocando las puertas, diciendo: “una limosnita, por amor de Dios”…Otras veces recibían 

permiso para repasar una y otra vez las huertas ya sachadas, donde se había tenido lugar 

la recogida, por ver si se podían encontrar alguna papa perdida… 

La pobreza era evidente y, a falta de papas, se guisaban plátanos verdes con un 

poco de pescado salado y gofio.  Pero la penuria de la postguerra, la sentía cada mañana 

cuando me despertaba el alboroto y súplica de la 

gente, con la cartilla de racionamiento en la 

mano, pidiendo más pan del que le correspondía 

porque ya tenía agotados los cupones… Para mí 

era vivir una angustia diaria. 

A la derecha Procesión en Semana Santa 

subiendo la calle EL Paso. 

Al atardecer, con el sol de los muertos, 

que así se llamaba el crepúsculo, los hombres 

volvían del campo con el sacho al hombro, 

algún saco de pita colgando, con la podona 

trabada al cinto, y con la camisa manchada de 

motas canelas, los que trabajaban en la 

platanera, y algunos, con un ramo de flores o un 

durazno en la mano. 

Sin embargo, la gran familia de la calle 

entraba en mi casa, a las nueve de la noche, 

porque éramos los únicos de la calle, entonces, 

en tener radio. Se llenaba de gente la antesala y la escalera. Era gente sencilla, 

trabajadores o agricultores, iban todas las noches a escuchar el parte, que es como se 

llamaban las noticias de la radio, como continuidad al parte de guerra. Alunas veces la 

gente se esforzaba por oír también el boletín de Radio Pirenaica, la radio subversiva 

que se emitía fuera de España y que se oía con muchas interferencias. Pero lo que a mí 

asombraban eran los debates políticos que mantenían aquellos hombres, muchos de 

ellos analfabetos, pero reflexivos e interesados por la política. 

Oroncio, que le decían el Cachimbo, aunque impropiamente, era un hombre 

bonachón y simpático. Él no sólo les leía cada día el periódico a los otros, sino que,  con 

socarronería,  muchas veces, gastaba bromas, inventando noticias exageradas y 
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extrañas, que algunos tragaban, pero se cogía  tremendas rabietas, como Vicente el 

Realejero. 

Eran en verano, sobre todo, cuando la convivencia se hacía más plácida, con el 

buen tiempo y con olor a  datura arbórea, o damas de noche, esas flores blancas como 

foniles boca abajo, de origen chileno y peruano, que desprenden un fuerte aroma en la 

noche. La gente sacaba las sillas o cajas de embalar coñac Terry como asiento, a la 

calle, (por cierto vi enviar a los emigrantes, cuando alguien se iba ara Venezuela). En la 

calle se creaba unas agradables tertulias. Se contaban cuentos, se bromeaba, había 

carcajadas de chicas jóvenes… De pronto algún ladrido de perro, o alguien advertía de 

algún perenquén en la pared, cerca de los apliques del alumbrado público, mientras los 

niños terminábamos durmiéndonos en las rodillas de cualquiera de los vecinos. 

Por el día, los chicos jugábamos a nuestro aire en La Cantera, andábamos 

descalzos por los barrancos, subíamos los riscos, nos bañábamos en los charcos que 

quedaban después de correr los barrancos y nos deslizábamos con cacharros, después de 

untar con tunera, las pendientes del cauce pulido por el agua… 

En realidad, teníamos un preescolar en plena naturaleza, a nuestra manera. 

Jugábamos a la pelota, hacíamos veladas y procesiones. A mí me tocaba predicar y,  en 

vez de estar hablando así, como lo estoy haciendo ahora, lo hacía dentro de un corral o 

goro y, otras veces, dentro de un lavabo metálico cubierto por una sábana alrededor, 

predicando a todos, a chicos y mayores. Hacíamos fiestas y vendíamos gaseosa de 

naranja, con polvos de soda y agua, eso sí, el dinero que sacábamos se lo llevábamos al 

cura para las misiones. Estaba claro que terminaría yendo al seminario. 

Al final de la calle está El Calvario, al lado el cementerio y más allá, el 

barranco de La Cabaña. Es el límite del pueblo, pero yo quiero decir que la Hacienda y 

Santa Catalina no sólo era parte del pueblo, sino que para mí quedan asociadas a 

ñames y a gente amable y cariñosa. También, La Costa, Santo Domingo. Las papas y 

viejas en casa de Olga o de Leoncio. También, en verano, los chicos íbamos a coger 

moras, que luego comíamos rebozadas en gofio, pero La Cabaña y los Alcaravanes 

tienen para mí dos recuerdos. Uno, el circo que se montaba allí, con Caña Dulce, como 

famoso payaso. Otro, un día de los que acompañaba a mi amigo Blas a buscar leche a 

casa de su tía Catuja, se me ocurrió subir, cuando estaba parada, por la escalera trasera 

de la chivata, una guagua en forma de furgón cerrado, que transportaba el correo y 

mercancías, pero cuando arrancó hice alardes ante mi amigo de poder gozar estando 

colgado, pero a medida en que la guagua aceleraba, empecé a sentir terror, pánico, 

viendo que si rozaba el pie con el suelo, ¡zas!, me lo llevaba. Pensé entonces que aquel 

desmontre de guagua no iba a parar y que me llevaría así hasta Los Realejos, de forma 

que fue tanto el terror, que dije como Nayo, cuando de niño estaba aprendiendo a leer y 

la maestra le preguntó por el nombre de una letra, y él, desesperado, contestó: “sea lo 

que Dios quiera: ¡z!” . Pues así die yo y me tiré como un saco de papas, y así quedé 

junto a casa de Nico, machucado y malherido. 
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Desde La Cabaña, al fondo el cementerio 

Me llevaron a casa con el consiguiente susto, y pasé, así, más de un mes lleno de 

heridas por todo el cuerpo, que no, nacidos, que otros llamarían forúnculos, abscesos o 

inflamaciones con pus, porque en aquella época era frecuente que los niños, 

probablemente como déficit en la alimentación, estuvieran cubiertos de esos nacidos, 

pero tampoco eran escasas las pulgas que se combatían con zeta-zeta o los piojos…La 

gente sentada en las calles, en el escalón de las casas,, se entretenía pasando un peine 

muy fino o inspeccionando la cabeza de los niños, que se apoyaban entre las rodillas de 

las mujeres, hasta cazar algún huésped que, como el éxito de un gol, estallaban entre las 

uñas con un sonido sonoro y seco… Para más limpieza, nos cortaban el pelo al rape, 

como a Ronaldo, sólo que nos dejaba, delante y en el centro, una moñita en forma de 

fleco. 

De vez en cuando, pasaba por la calle algunas pinocheras, con un fardo enorme 

de pinocha en la cabeza, que lo traían desde   el monte para el empaquetado de plátano. 

De vez en cuando, también, alguien echaba un balde de agua usada a la calle; y de vez 

en cuando, alguna vecina preguntaba a todo pulmón a otra si tenía perejil, un pedazo de 

calabaza o una cabeza de ajos. 

A los niños se nos atemorizaba con el hombre del saco, un chupasangre y 

cuando veíamos a un pobre viejo desconocido con una manta y la mano temblona, 

estábamos convencidos que aquel era el chupasangre y salíamos corriendo hasta 

escondernos debajo de la cama. 

También, cuando algunos de nosotros decía una palabrota, nos restregaban una 

pimienta picante por la boca y entonces teníamos que ponernos unto al fuego para que 

nos calmara el ardor… (hay que reconocer que hasta hace poco los canarios se 
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caracterizaban por su boca limpia, pues a diferencia de la Península jamás decían 

blasfemias). 

En la calle, de vez en cuando había alguna reyerta, pero lo que dominaba eran 

los sentimientos de humor, compasión, afecto…, mezclado, eso sí, con mucho bullicio. 

Calle El Paso 

Siguiendo por lo que correspondía al Camino Real, o camino principal de 

antaño, por la calle Calvario hacia arriba, se llega a la calle El Paso, con dos palmeras 

de entrada haciendo guardia, pero antes está el barranco, que en invierno corría 

achocolatado, con tal ímpetu que, algunas veces, amenazaba desbordamiento del puente 

junto a la fuente o el chorro nuevo. Era el Barranco de Poncio. 

A la izquierda el maestro pedrero 

conocido cariñosamente por Sasamé. 

En torno a Poncio hubo un 

importante poblado guanche antes 

de la conquista. Precisamente, 

íbamos a visitar con gran interés y 

respeto las cuevas de nuestros 

antepasados. Allí había una especie 

de mesa de piedra, sal, conchas 

marinas y trozos de cerámica. 

Había  otras cuevas más profundas, 

donde entrábamos con más miedo 

con hachones de tea 

encendidos…La cueva funeraria 

más famosa fue la del Mazapé, 

donde parece imposible que 

pudieran acceder hasta allí para 

poner sus muertos. Recuerdo a 

Luis Diego Cuscoy y otros 

arqueólogos que, tuvieron que usar escaleras especiales, para subir y recoger diferentes 

objetos funerarios que hoy figuran en el Museo Arqueológico del Cabildo Insular de 

Tenerife. 

El Chorro también era un lugar de encuentro, de bromas, de tertulias, donde la 

gente se amontonaba guardando el turno para coger el agua y donde Felipe el Bobo se 

quedaba con los ojos clavados en las pantorrillas de las chicas que allí acudían. 

De la calle El Paso recuero a muchas mujeres entrañables y llenas de alegría, que 

son representación de la imagen de mujer y madre canaria. De esa calle, también 

recuerdo el día en que Raya, el guardia, se presentó, por orden de la autoridad 
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competente, para interrumpir la predicación de un pastor protestante en casa de Socas, 

que era evangelista. 

La calle El Paso, se puede decir que es la calle que más se asociaba con la 

Semana Santa, allí sigue siendo el lugar de encuentro de la Dolorosa con su Hijo, con 

la escenificación previa del encuentro con San Juan Evangelista, más conocido por San 

Juanito,  << El Alcahuetito>>, para no confundirlo con el patrón del pueblo, San Juan 

Bautista, y que constituía para los chicos un símbolo de ser adultos, pues nos sentíamos 

ya hombrecitos el día que éramos capaces de poder cargar el Santo. Delante de las 

procesiones solía ir Migue de la Luz tirando voladores. El nombre de la Luz, procedía 

de que él era el encargado de la luz eléctrica. Cuando se encendían las luces del pueblo, 

los chicos teníamos que retirarnos a nuestras casas y, para las once, picaba la luz tres 

veces, como señal de que se iba a apagar. Lo normal es que en las casas además de 

palmatorias, hubiera quinqués de gas o capuchinas y, en los sitios públicos, petromax. 

Calle de Arriba 

Subiendo por la calle El Paso y siguiendo el Camino Real, llegamos a la calle de 

Arriba, con la Ermita de la Cruz, con el Chorro Viejo, con El Molino, junto a la 

planta eléctrica de Benito, que perfumaba la calle de olor a gofio. 

Hay que decir que, en aquel entonces, había varios oficios que van 

desapareciendo. Estaba el alañador, que empastaba y engarzaba con alambre los trozos 

de losa, de platos, escudillas o fuentes que se rompían. Estaba el latonero que arreglaba 

maquinarias y todo tipo de artefactos. Don Esteban hacía ambos oficios. Un día el gallo 

le comió el tornillo y decidió amarrarlo a una pata de una mesa y así lo tuvo varios días 

hasta que el animal hiciera sus necesidades y terminara echando el tornillo… El 

Capuchino, de Icod, era otro latonero pero más conocido fue don Servando… A él 

acudíamos cuando esperando la comida, la maldita cocinilla de gas se tupía el pitorro, 

no salía el gas y se apagaba. Entonces se intentaba arreglar, dándole fuelle, o 

desatascándolo con el pelito alámbrico del destupidor, pero si con eso no funcionaba, 

había que llevar la cocinilla a Don Servando para que la arreglara, pero lo peor, es que 

resultaba que eran las tres de la tarde y el potaje y las papas todavía sin hacer. 

En la calle de Arriba hay varias cosas que recordar con motivo de la postguerra. 

Yo recuerdo los comedores del Auxilio Social en los bajos del Hogar del Productor 

con unas mesas formadas por unos tablones largos, donde acudían los más pobres del 

pueblo. También recuerdo que los niños hacíamos, en el campo que estaba frente al 

Cine de Ramón Rosa, instrucción militar con unos fusiles, que guardaba en su casa 

Manolo de Abasto, lo recuerdo sobre todo porque era muy torpe llevando el paso. 

Al Cine de Ramón Rosa íbamos los domingos con una peseta, pero recuerdo 

algunas películas de éxito, que me llevaban por la noche como “Qué verde era mi 

valle” o “Dos en el cielo”. 
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Más allá del cine estaba la carretera hacia la zona alta. Mis mejores recuerdos 

son Las Fiestas de San José, comiendo en las eras, cantando con los pasacalles de las 

parrandas, contemplando las carreras de sortijas de caballos, mientras subían y bajaban, 

durante todo el día de fiesta los coches de Socas, de Pablo Batista, de Teófilo, o Pepe 

Briel llenos de gente, cantando: Y si no se le quita cantando los dolores a la tabernera 

o ya se secó el arbolito donde dormía el pavo real…Eran los famosos coches piratas 

que un día antes, se apalabraban para ir a Santa Cruz y que en las dos horas que duraba 

el trayecto, unas veces había que pararse, para echar agua al motor que soltaba humo 

como una cafetera o darle a la manivela, porque no arrancaba y otras, porque alguien se 

había mareado y tenía que arrojar en la cuneta. Para eso, la gente iba preparada con 

toallas y limones contra el mareo, como si se fuera de travesía por el océano. 

 
En la Plazoleta se encontraba la parada de “taxis” o “coches piratas”. 

Además de Miguel de la Luz vivía en el Molino Manuel Velázquez, que había 

sido guardia, aunque el guardia que nosotros conocimos y que nos imponía con sólo su 

presencia, era Raya, Don Pedro Raya, con su porte serio y colorado… 

Dª Victoria, la mujer de Velázquez, era cubana, la recuerdo fumando puros. Yo 

alguna vez iba a su casa con Lolita, su hija, a la que tanto cariño y agradecimiento le 

tengo porque ha sido una más de tantas madres que uno ha tenido. Ella no sólo me 

enseñó a los cinco años a peinarme con raya, sino que me llevaba a un mundo de 

fantasía, como ningún profesor podría hacer, contándome tantos cuentos con tanta 

magia y emoción… 

 

En la calle de Arriba, tenía también mi mejor amigo. Perdonen que cuente 

aquí algo de mi historia infantil. Yo quería hace la Primera Comunión, como todos los 

niños en mayo, porque tenía 7 años. Mis padres me decían que todavía era joven, que la 
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hiciera más tarde, con mi amigo. Yo, que soy un poco testarudo, fui a confesar por la 

tarde y, muy de mañana, de puntillas, salí de mi casa a hacer la Primera Comunión. 

Cuando entré en la iglesia, vi que todos los niños iban de blanco o vestido 

elegantemente. Me di cuenta, entonces, que cuando fui a comulgar, la gente me miraba 

extrañada, y me miraba hacia la parte trasera. Entonces, me di cuenta que llevaba unos 

pantalones viejos y rotos por los fondillos. Cuando, de regreso, asomé por la parte 

debajo de la calle, oí gritos que decían “ahí lo tiene” y mi madre salió de mi casa 

enfadada y con pena a la vez, soltándome ¡ni chica perorata! Que nada, que no volví a 

mi casa hasta la noche. Así fue como celebré mi primera comunión. 

 
En la primera comunión era tradición agasajar a los protagonistas en la plaza 

Rosario Oramas, con chocolate, churros, rosquetes… 

Luego, el cuatro o cinco de noviembre, vino a verme a mi casa mi amigo, con el 

que tenía que haber hecho la primera comunión, porque yo estaba enfermo. En el patio 

de mi casa, además de una enredadera de madre-selva, había macetas con flores y él, 

curiosamente me preguntó cómo no las habíamos puesto en el cementerio el Día de 

Finados (de los difuntos)… Yo me encogí de hombros……Luego, dos días después, 

con aquellas flores, yo hice un ramo para él, para mi amigo. Luis Antonio Luis. Un 

ramo de flores que llevé, con todos los niños en fila, acompañando su ataúd blanco 

hasta el cementerio. Para mi amigo, al que toda mi vida he dejado un hueco aquí dentro 

para él, fue atropellado de la forma más inocente por un camión. 

Al final de la calle Arriba, cerca de la Plaza Vieja, estaba Correos, debajo del 

ayuntamiento, y al lado de la cárcel. Correos, para mí, tiene un símbolo especial: la 

emigración. La pobreza insoportable de la postguerra tuvo su primer escape gracias a la 

emigración a Venezuela, después sería el turismo, pero también la emigración fue 

motivo de muchas lágrimas y soledad para la mujer o los hijos que aquí se quedaban. 

Recuerdo como cada mañana se arremolinaba la gente esperando ese sobre con el borde 
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azul y rojo en la puerta de correo, en que Pepe Fernández y Manolo el Relojero iba 

pasando cartas, leyendo en voz alta el nombre del destinatario, mientras a muchas le 

temblaba el corazón, especialmente, cuando terminaba la lista y alguien preguntaba:  

¿no hay más? ¿y esas otras?, preguntaban insistentes <<No, esas son las separadas por 

Ismael para la Parte Alta>> y entonces, la gente se iba cabizbaja esperando al siguiente 

día, a la siguiente semana, al siguiente mes, hasta que algunas dejaron ya de esperar. 

 También recuerdo a alguien que frecuentemente venía de Santa Catalina a 

correos, era Pepe Lelé, que esperaba, como Don Quijote a Dulcinea, cartas de su novia 

imaginaria y Manolo el Relojero le daba los papeles impresos y él se ponía a leer como 

si de una carta de su novia se tratara. 

 

Había en el pueblo varias familias de procedencia cubana. Algunos venían por 

considerar que el clima, especialmente el de Las Cañadas, era bueno contra la 

enfermedad terrible de entonces, que era la tuberculosis, luego se enamoraban y se 

quedaban a vivir, y también, a morir. Ese fue el caso del padre de Miguel y Abel 

Piedra, hombres agudos, inteligentes, con mucho humor e ironía, que vivían en la calle 

El Paso. Trabajaban como zapateros, pero como zapateros vivían la mitad del pueblo. 

Yo calculo que había unas 10 zapaterías, casi una zapatería por 80 habitantes 

del casco (la de Carrillo, Manolito el Zapatero, Ángel Falcón, Vignoly, Juan Castro, 

Angelito Pérez, Antonio Miranda, Berto Miranda, Juan Núñez, etc…), donde cada 

zapatería se convertía en un lugar de encuentro popular y de tertulia, que se echaba en 

falta los lunes, porque, precisamente, se cerraban por aquello de <<lunes zapatero>>. Y, 

no se trataba sólo de zapatería de arreglos, sino que se manufacturaban tanto zapatos 
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finos como de faena, que se vendían en otros pueblos e islas, especialmente, en La 

Palma. Era un calzado robusto, en forma de botas, con gomas de camiones como suelas 

y que eran útiles, sobre todo, para los que trabajaban en plataneras.  

Pero hay que decir que la tradición de la industria del calzado era significativa, 

puesto que en los años de la guerra civil, existía la fábrica de alpargatas de Cándido 

Díaz-llanos Bautista, que según el periódico LA TARDE del 22 de junio de 1939 decía 

que “durante la guerra estuvo militarizada, llegando su producción diaria a mil pares 

de alpargatas  y dando ocupación a más de trescientas personas de ambos sexos”  y la 

elogiaba diciendo “la fábrica de alpargatas honra tanto a su propietario como el 

pueblo donde radica, significando a la vez una promesa alentadora para el futuro”. 

También señalaba que pronto sería trasladada a un edificio moderno de dos plantas 

junto al Calvario. 

Lola, la partera o comadrona, una mujer a la que el pueblo ha homenajeado, y 

sus hermanos, los dos bobos, también eran de origen cubano. Vivían en esa calle con un 

nombre especial “El Callejón de las Brujas”. Las brujas, de gente envueltas en 

sábanas, que dicen que aparecían en la oscuridad de la noche, pero que lógicamente 

desaparecieron con la luz eléctrica, se dice que tenían aquí su lugar preferido…Las 

brujas, la noche, la muerte, los velatorios, son hechos que se encadenan y que se asocian 

al miedo y a la risa…Los velatorios o duelos eran motivos para llorar y reír. 

En los duelos, la gente expresaba todo su dolor describiendo los gustos del 

muerto. Recuerdo u duelo en que la señora lloraba mientras mencionaba como al marido 

le gustaban las tortillas con perejil. Había varias anécdotas de duelos. Una de ellas  es 

cuando una madre en el velatorio lamentaba la muerte de su hijo en la mili y en medio 

del sollozo se preguntaba, en diálogo con Dios, por qué en lugar de aquel, no se llevó al 

otro más pequeño y, dicen que éste,  que estaba oyendo, saltó espabilado, diciendo: ¿y 

por qué no te moriste tú?...Y le soltó una palabrota. También se cuenta que Lola, 

lamentando la muerte de su madre decía: ¡ay Señor que no la voy a ver más! Y Felipe el 

Bobo, que estaba extrañado con lo que allí ocurría, le contestó “pos, ponte unos 

espinjuelos, Lola”. 

Calle de Abajo y la Avenida 

Bajando por el Callejón de las Brujas, nos encontramos con La Plazoleta, que 

converge con tres calles, donde se alzan tres altas palmeras y donde había un estanque 

de peces de agua dulce en el centro. También ha sido un lugar para coger fresco y 

charlar. Me llega al recuerdo otra persona, que tenía que ver con Cuba, Don Juan el 

Polús, un hombre alto y correcto, con sus dos hermanas, con un tic especial de cabeza. 

Carmen la movía hacia delante, como diciendo sí y Dolores, hacia los lados, como 

diciendo no. 
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El charco de la Laja, lugar de baño de los sanjuaneros 

 

Junto a La Plazoleta, destacaba y destaca el edificio comercial de don Jesús 

Falcón, de tipo textil, en la parte superior y de comestible, en la inferior. Pero no sólo 

era éste el único comercio importante, estaban, también, la tienda de tejidos de Cecilio 

Pérez, el bazar de Pedro Pérez, la de Antonio Oramas, la ferretería de don Rosendo, 

un hombre que no tenía mucha paciencia y se ponía nervioso, moviendo el pie, 

mordiéndose la lengua o silbando para contener el malhumor contra los requerimientos 

de los clientes. 

 
      La Avenida, calle principal y antigua carretera general, donde en el pasado      

concurrían y se paraban las guaguas, camiones y viajeros, en general, donde  

destacaba el Café de Elías y la Fonda de Constantino. 
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También había múltiples ventas de comestibles. En la avenida estaba La 

Recovita, de Isidoro; la de doña Julia la de la gasolinera; la de Felipe Púa. En la calle 

El Calvario, la de Julio, en la calle de Arriba, la de Pepe Lucas, la de Edelmira. En el 

Cubo, Pepe Briel. En la Cooperativa, posteriormente Miguel Delfín. Además había 

varias tascas, donde se tomaban los vasos de vinos, se jugaba  a las cartas o se montaba 

una parranda, en casa de Isidoro el de La Recovita o en casa de Isidoro Briel, en La 

Plaza Vieja. Posteriormente  la de Concha, en la calle de Arriba y, El Tabaiba. Pero lo 

más emblemático e importante, en ese sentido, estaba, en La Avenida. Por un lado La 

Fonda, de Constantino, y, por otro, El Café de Elías. 

La Fonda era un lugar distinguido, cuidado, limpio…Recuerdo a Constantino, 

con su figura menuda, ágil y alegre, calzado con pantuflas, barriendo cuidadosamente, 

casi de forma obsesiva las dependencias y el exterior. En la fonda había una cafetería, 

con unos dulces riquísimos y donde iba alguna vez con mi madre que era muy golosa, 

dentro estaba la sala-comedor con una vista extraordinaria hacia el mar. 

 
La banda y la música, ha sido una referencia de primer plano en el pueblo 

El café de Elías  era también casa de comidas, lugar de encuentro, al modo de 

casino, donde tenía varias dependencias  para jugar a las cartas y al dominó. Pero sobre 

todo, el café de Elías era la parada obligada de  todas las guaguas, camiones y coches 

que transitaban entonces hasta o desde la Isla Baja. Por lo tanto, era un lugar bullicioso, 

de bromas y discusiones, donde resaltaba la paciencia y el humor de Elías. 

Aquí, por ser parada, es donde pasaban la mayor parte del tiempo Felipe y 

Antonio. La gente, cuando aparcaba, les decía que les inflaran las gomas pues se le 

habían picado y allí estaban los bobos agachándose y resoplando, simulando que 
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llenaban de aire las gomas. La gente se reía y a cambio les daba unas monedas. Hay que 

reconocer que ellos hacían todo tipo de encargo y mandado, recorriendo muchas veces 

descalzos, con aquellos dedos retorcidos, muchos kilómetros con pesada carga, aunque 

el plato de comida lo tenían seguro en cada casa. Algunas veces se era cruel con ellos y 

yo como niño sufría,, como cuando hacían enfadar a Capirrio, un hombre muy irritable, 

que venía de Santa Cruz, con muletas, con los ojos bizcos y sacando un sonido de 

sacacorcho con la lengua y el paladar. Pero la mayoría de la gente apreciaba a los bobos 

y bromeaban con ellos, no resultando a veces tan tontos. 

Son muchas las anécdotas sobre ellos, como cuando la gente le hacía pronunciar 

palabras complicadas, y ellos no podían articularlas. Les decían que pronunciaran 

“Checoslovaquia”, y ellos decían, con gran risa de la gente ¡el chocho la vaca! Otras 

veces les ayudaban a hacerlo silabeando. “ A ver Felipe, di: fotógrafo - le requerían 

pero no era capaz, insistían por trozos -, vamos a ver <<Fo-fo/to-to/gra-gra/fo-fo>>… 

¡Fotógrafo! Y él, entonces, respondía << ¡Retratista!>>. 

De todas formas, ¿cómo era posible que un pueblo con tan pocos habitantes y 

con tan poco espacio, hubiera en él tantas tiendas, ventas, cafeterías, incluso bancos, 

rimero el Santander, luego el Hispano y, más tarde, la Caja de Ahorros? 

Pues, además del dinero de los emigrantes y la propia actividad comercial, 

estaba la mencionada industria de zapatería y calzado, dos carpinterías, la de 

Regalado y, sobre todo, la de Socas, que dio lugar a otras carpinterías. También era 

importante el trabajo artesanal del calado de las mujeres en la mayoría en las casas, 

siendo una forma complementaria de mejorar la economía doméstica. Sin embargo, lo 

más sobresaliente, desde el punto de vista económico, era los empaquetados de 

plátanos. San Juan, en proporción, al territorio y a los habitantes, ha sido de las zonas 

industriales más importantes de empaquetados de plátanos de Canarias, pues ha 

recogido plátanos  de Los Realejos, de la Costa de la Guancha e Icod y de toda la Isla 

Baja, a través del empaquetado de los Ruices, de los Carmitos, de Miguel Díaz, de 

Pedro Pérez y de Manuel Hernández, posibilitando trabajo a varias familias. A ellos 

había que añadir que, en San Juan de la Rambla, había varias personas vinculadas con 

diferentes sociedades de promoción y explotación de galerías de agua. 

Calle Estrecha 

Decir calle Estrecha era decir una calle angosta, donde los vehículos que venían 

en dirección opuesta tenían que recular y donde los camiones cargados de pinocho, 

destinado para la camada del ganado y para cubrir el suelo de las plataneras, dejaban 

gran parte de su carga entre los balcones de las casas con el consabido enfado de sus 

dueñas. Había que ver allí a Dª Concha Yanes con su vitalidad y desparpajo. Era una 

persona con mucho carácter, aunque entrañable.  
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La calle Estrecha estaba empedrada con 

adoquines y cuando la estaban cambiando por 

asfalto, el Maestro Sasamé, un personaje 

también pintoresco, decía, con su media 

lengua: “Mire ud. pa´ ahí  eso, quitando oro 

para poner plata”. 

Decir calle Estrecha era, también, para 

mí pánico, por el error que se producía pasar 

delante, casi pegado al perro lobo, terrible, 

que tenía Don Basilio, que se poltroneaba en 

medio de la acera. 

Decir calle Estrecha era ver a Don 

Alejandro tantear con el bastón y saludar al 

Nazareno a la salida de la iglesia y a don 

Oroncio Hernández contándome historias 

del pueblo o ayudando a hacer instancias y 

oficios a la gente. 

Decir calle Estrecha era asociar una zona de nivel social y cultural más alto. No 

se puede hablar de aristocracia, pero si hay que reconocer que se marcaban diferencias 

sociales, propias de la época, que suele ser contagioso, y ha ocurrido en todas partes, 

porque, luego, otra gente del pueblo trataba de marcar esas mismas diferencias con otra 

gente más humilde o con la de los barrios. Hay muchas anécdotas al respecto, 

especialmente con criadas cuando querían entrar al baile del casino. 

Porque casinos o sociedades culturales y de entretenimiento, siempre existieron. 

Parece que hubo uno, en el solar del actual Tabaiba, en casa de Conchita “la 

Boticaria”, otro casino estuvo donde Las Cué. Yo lo que recuerdo e la mesa de billar 

que estaba allí. Luego, en tiempo de la República, estuvo otro en casa Foronda, en la 

calle El Paso. Por último, después de la guerra, y es el que recuerdo, el del Hogar del 

Productor. 

Históricamente han sido famosos los bailes en San Juan de la Rambla, gente de 

todos los pueblos venía. Se hacían en los salones de La Malaya, en el Cine Ramón 

Rosa, en la fábrica de Díaz-Llanos, pero con  anterioridad La Fonda, en el salón de 

Yaya García, en la sala de Rosenda, Rosenda la de la telefónica era, por cierto, una 

mujer animosa y que marcaba mucho influjo en el pueblo, al tener que pasar todas las 

llamadas por ella, llamadas de alegría, de esperanza o de desgracias… 

La calle Estrecha, junto con lo que es toda la zona de la iglesia, además de esas 

diferencias sociales, ha significado muchos valores, valores, en un principio, más 

propio de los que aquí vivían, pero que luego se han hecho extensivo a todo el pueblo. 

Valores, sobre todo, de religiosidad, de cultura y de arte. Arte, como la pintura y el 

piano, que era practicado por las jovencitas de familias distinguidas, desde principios de 
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siglo. Esa afición a la pintura se propagó a mucha gente del pueblo, siendo, hoy día, 

muchos los dibujantes y pintores, como son Pablo Fermín, Esteban de León, Vignoly, 

Alfonso Yanes, Pablo Ruiz, Gerardo Fernández, Toñi Ruiz… 

Asociado a la iglesia estaba el coro parroquial, formado por un ramillete de 

mujeres jóvenes, que todos los domingos participaban en la misa cantada, acompañado 

del órgano tocado por Manolo <<El Sochantre>>, y que para que funcionara, tenía que 

estar con aquel mango, pa´arriba y pa´bajo, Manolo Pacuca o cualquiera de nosotros, 

dándole fuelle. 

La banda y la música, en general, ha sido una referencia de primer plano en el 

pueblo. Aún gente muy sencilla disfrutaba de sus conciertos e, incluso, de sus ensayos. 

En 1870, Dª Rosario Oramas la fundó con su propio dinero, siendo, Don Temístocles 

Díaz-Llanos y su hijo don Miguel, sus directores y promotores. 

A la izquierda estampa típica de 

Canarias, en donde resaltan dos planos: el 

balcón canario de celosía de la casa de don Paco 

Oramas y la menuda torre de la iglesia don su 

desorbitado reloj y su tejadillo, tipo canario. 

La música y la participación popular en 

zarzuelas y veladas, han constituido una 

característica de este pueblo. En 1928 

aproximadamente, para lo que se requería la 

participación de medio pueblo, se estrenó con 

gran éxito la zarzuela de La Montería. En fechas 

posteriores también consta en la prensa escrita la 

celebración de distintas veladas artístico-

musicales. Una de ellas estuvo a beneficio de la 

banda de música de la localidad, donde se 

representaron distintos fragmentos de zarzuela, tal 

como el Reloj de Arenas, El Rey que rabió, Las musas Latinas, etc. y que la prensa de 

la época decía que fue desempeñado por las lindas señoritas Susana y Antonia María 

Fernández Oramas, América Yanes, Carmen Oramas Castro, Nicanora Pérez Luis, 

Lolita Oramas Cué…Terminado el primer acto, preséntose en enseguida el joven D. 

Antonio Díaz-Llanos, que pronunció un bonito discurso, por el cual puso de manifiesto 

lo que es la música, etc. También se representaron monólogos, como “Las dos 

muñecas”, que de modo magistral, señala el periódico, recitó la monísima niña Elenita 

Bello y Ruiz, así como algunos juguetes cómicos como “el primer beso o Niño Jesús” 

interpretados por Josefina Díaz-Llanos, lolita Oramas Cué y Francisco A. Oramas. 

Como se puede apreciar, las participantes correspondían a familias distinguidas, 

sin embargo, a partir de los años cincuenta hay un cambio importante. 
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Una extraordinaria velada fue la que se celebró en el cine de Ramón Rosa 

participando todos los niños de los barrios, organizada por los maestros de todas las 

escuelas del municipio. Yo recuerdo un número en que yo mismo, con menos de seis 

años, salía con smoking cogido del brazo de Piluca y otras cinco parejas más, bajo un 

paraguas, cantando “Anda ya cógete de mí brasero”… 

Pero fue Conchita Díaz-Llanos, una mujer única, agradable y entusiasta, 

merecedora de cualquier reconocimiento, la que dedicó muchos años, todos los veranos, 

a ensayar a los chicos y chicas, integrando a la gente de toda clase social, a pesar de la 

resistencia que algunas madres ponían. A través de su labor se realizaron veladas 

magníficas, con números que muchos recuerdan, como Caballero de Gracia o Eugenia 

de Montijo. 

 En la fotografía de la 

izquierda apreciamos la vieja torre de 

la iglesia con balcón y sin reloj. 

A través de la iglesia o de la 

academia, también se realizaron 

varias comedias. Luego más tarde 

yo escribí y dirigí dos obras de 

teatro: El hijo Pródigo y Las 

rodillas no tocaron el suelo, donde 

se recogía el problema de un 

intelectual de izquierdas, encerrado 

en su mundo y enfrentándose al 

régimen y a su propia hija, a pesar 

de haberla enviado a estudiar a la 

Argentina, para no verse 

contaminada por el Franquismo, 

fue representada más tarde en un 

colegio mayor de Madrid. 

 

Todo ello ocurre porque la escuela y la cultura comienza a llegar a la gente del 

pueblo. Es verdad que las escuelas, dejaban mucho que desear, aunque dependía de 

quien fuera el maestro. Eran muchos los niños que no asistían entonces a clase, pero era 

lógico, si todos eran como mi maestro, que estiraba las piernas sobre la mesa al estilo 

yanky, mientras con el cigarro hacía un agujerito en el periódico que estaba leyendo, 

para vigilarnos. Así, ante cualquier movimiento no reglamentario, nos calentaba las 

manos a reglazos, cuando no, rompía las reglas sobre las costillas de los alumnos. No es 

extraño, entonces, que subiéramos desde los salones de La Malaya, donde estaba la 

escuela, hacia la arada de las guaguas para ver si venía el maestro y cuando veíamos que 

no había venido saltábamos y brincábamos de gozo. 
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Posiblemente, era yo el más retrasado de la escuela. No era para menos. Prefería 

vivir mis propios pensamientos, y por eso el maestro, además de ponerme de rodillas y 

abrirme la boca con sus dedos, me gritaba diciéndome que estaba siempre en los celajes. 

Gracias a la iniciativa particular de personas como Yaya García, Otilia, 

Oroncio el de Pepe Hernández o Manolo de Abasto, a los que desde aquí hago un 

homenaje, por haber sido tan buenos y abnegados maestros, sin que en realidad la 

mayoría de ellos lo fueran, que con sus escuelitas o clases particulares pudimos avanzar. 

Y, por supuesto, hay que reconocer lo que, más tarde fue la Academia, por 

iniciativa y esfuerzo de Armando Pérez, que posibilitó que la mayoría de los jóvenes de 

pueblo pudieran proseguir estudios de bachillerato y de universidad. 

 
A final de los años 50 y principio de los 60, los jóvenes sanjuaneros se organizaban 

para hacer acampadas en el monte, festivales, veladas y actividades dirigidas por la 

Iglesia parroquial. 

A la cultura también contribuyó el movimiento de renovación que en los años 

sesenta, se desarrolló en La Iglesia, surgiendo movimientos especializados. Además de 

los hombre y mujeres de la Acción Católica, había unos cuarenta jóvenes que 

semanalmente se reunían para reflexionar y comprometerse en acciones concretas 

dentro del pueblo. Así, el primer dinero que conseguí como maestro, fue para comprar 

una multicopia italiana de alcohol y con ella hacíamos el periódico INQUIETUD, que 

vendíamos a la salida de misa. 
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Plaza Vieja y el Cubo 

Cualquier forastero vería La Plaza Vieja, como un espacio simple, rectangular, 

con unos bancos, sin embargo, para los que vivimos aquí, la Plaza Vieja ha significado 

acogimiento, charlas íntimas, familiaridad, mirador hacia los coches que pasan, 

encuentro y juegos de la gente en verano, canciones y guitarras con noches estrelladas. 

 
      La Plaza Vieja, emblema para los vecinos del Casco de San Juan 

Más allá de la Plaza Vieja, está El Cubo, con sus lavaderos públicos, pero yo 

recuerdo como la gente lavaba la ropa junto a un barranco, al paso de una atarjea o en 

una pila de piedra con el añil metido en una bolsa que dejaba la ropa limpia, azulada y 

luego se extendía sobre las piedras, así la veo en la cantera de la Calle El Calvario. Pero 

el Cubo, también, era la carnicería, donde una vez en semana había matanza. 

Más allá del Cubo, estaba El Saucito, 

que en la noche de  verano se iba por agua y s 

volvía plateada al recogerla en una hoja de 

ñamera en forma de bolsa…Más allá de El 

Cubo, El Rosario, donde so sólo podía 

vivenciar Las Novelas de Mayo, con los 

versos y ángeles, y la Fiesta del Humo, sino a 

su gente sana y amable, gente que con el 

influjo religioso de Doña Lola se formó y se 

destacó por sus estudios e iniciativas. 

A la izquierda el  Calvario y el viejo 

cementerio eclesiástico. 
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Las Aguas, barrio marinero de grandes versadores 

Más allá de El Cubo, también, Las Aguas, donde mis recuerdos se van a la 

fiesta de San Pedro, con la merienda en la playa, también la de La Cruz, donde Anita la 

Catalana estaba con sus helados y chucherías, pero Las Aguas, además de su belleza, 

era verso, ironía, pique, con genta tan aguda como María la de Brígida, Pepe 

Quintero o Pepe el de Bartolo, Pepe Yanes, Pepe el Cubano…Todos Pepes. Ante 

cualquier suceso, ellos le sabían sacar punta en verso…Uno de los versos que todavía 

circula, y cuya auditoría se le atribuye a Rafael Falcón, se refiere a un juicio donde 

todos eran cojos (Juan Núñez el demandante, Mercedes la que vivía en casa de Raya, 

la demandada; don Temístocles, el juez; don Oroncio Hernández, el secretario; 

Manuel Oramas, más conocido por el cojo don Ángel y don Vicente Pérez, los 

testigos) y la décima decía: 

Un juicio de conciliación, 

Que en un juzgado entablaron 

Y de cojos se juntaron 

En él una colección. 

Cojo fue el que demandó, 

Cojo fue la demandada, 

Cojo el juez que le dio entrada, 

Cojo el secretario ajeno, 

Cojos los dos hombres buenos 

Y todo se volvió una cojonada. 

Así quiero terminar esta semblanza de este pueblo, que llamado pueblo de Los 

Bobos, se enorgullece de ellos, y por el contrario, demuestra que, aún siendo tan 
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pequeño, de él han salido muchos sacerdotes, muchísimos profesores, pintores y 

músicos, además me enorgullezco de que el grupo de autores y colaboradores de 

NATURA Y CULTURA DE LAS ISLAS CANARIAS, el libro más difundido e 

importante de los últimos veinte años en el Archipiélago, seamos, fundamentalmente de 

aquí, de San Juan de la Rambla. 

Y, por último, decir que este pueblo de los bobos, es de los pueblos, que 

estadísticamente, presenta mayores índices de éxito escolar de toda Canarias. 

Pero todo lo dicho, no es para quedarse mirando hacia el pasado, sino 

precisamente, para orientarnos hacia el futuro, para hacer todavía, a nuestro pueblo, más 

valioso, sabiendo que las iniciativas de personas particulares junto con la unión de los 

demás, sintiéndose pueblo, como ocurre con los solistas de una folía y los que corean 

el estribillo, es el mejor ejemplo de cómo podemos avanzar unidos los canarios., por lo 

que hoy, con todo el corazón, podemos decir: <<Sanjuaneros, del casco y de todos los 

barrios, ¡adelante! Sintámonos pueblo y luchemos por él. ¡Felices Fiestas!>> 

 

Cruz de Los Caídos, lugar donde se encuentra actualmente la Plaza Nueva. Se puede 

apreciar las obras de la vía de circunvalación. 

 

 


