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LAS FONDAS 
EN 

 SAN JUAN DE LA RAMBLA 
  

 
En el recuadro localizamos la vieja fonda de Doña Francisca Torres Hernández y 

su esposo Don Antonio Toledo en San Juan (Casco) 

 

 

Autor: 

Ángel Martín Falcón Domínguez 
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   Los pueblos de las islas fueron recorridos por numerosas personalidades 

europeas, especialmente a lo largo del siglo XIX y de ello han dejado constancia en sus 

libros de viajes. San Juan de la Rambla fue parada y fonda para algunos de ellos. 

Además, a muchos isleños que se desplazaban a pie o a lomos de bestias por el viejo 

camino real y costero o por la antigua carretera que a partir de los años 1880 comunicó 

el norte de Tenerife. 

 

  Tenemos constancia de dos fondas junto a las citadas vías de comunicación. Una 

y más antigua, en el barrio de Las Aguas, en el camino-calle de La Destila, hoy casa nº 

6. Construcción de dos plantas, de tejado. En la planta baja, piso de tierra y dornajos de 

piedra, para las caballerizas. Planta alta con los dormitorios de piso de madera y cocina 

adosada de piedra. Hasta hace no muchos años conservaba todavía en su fachada la 

piedra (callado de mar) que servía para ayudar a bajar y subir a las cabalgaduras. 

 

 
La flecha nos indica el lugar de la fonda en Las Aguas 

 

  La otra fonda estaba ubicada en lo que hoy es casa número 10 de la Avenida 

José Antonio. Amplia casa terrera, de azotea, con sótano para las caballerizas. 

 

  Los comienzos los podemos situar a principios de los años de 1880, 

coincidiendo con la apertura de la carretera general recién construida y por la cual 

empezarían a circular los carruajes de la época. 

 

  Sus dueños fueron Doña Francisca Torres Hernández y su esposo Don Antonio 

Toledo. Doña Frasquita, como así se le llamaba, murió en el año1929, pero la fonda 

siguió prestando sus servicios de la mano de su hijo Don Constantino Toledo Torres, 

casado con Doña Rosario Hernández Torres. Éstos fallecieron en 1949 y 1954 

respectivamente. Ésta última fecha marca el final de la fonda como tal. Bien es verdad 

que en sus últimos años sólo servía comidas. 
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  A recordar que en esta fonda las comidas tenían fama de bien hechas, bien 

servidas y con el trato amable de sus dueños. Muchas familias celebraban en la misma y 

a lo largo del año banquetes, reuniones y fiestas. 

 

 
Fonda de  doña Francisca Torres y don Antonio Toledo, en Avda. José Antonio a 

principios del siglo XX. 

 

  En los años 20 se alojaron en esta fonda muchos cubanos, que venían a esta 

tierra a curarse de sus dolencias. Algunos se casaron en esta localidad. 

 

  Dejar constancia también que personas de variada condición, médicos, maestros 

de escuela, comerciantes, clérigos (banquete de la ordenación sacerdotal de Don José 

Pérez Reyes con autoridades religiosas y civiles, en 1929), trabajadores de oficios 

varios,... encontraron mesa y aposento en ella. 

 

  Finalmente decir que en las inmediaciones de la fonda se daba cita algún 

pedigüeño y algunas personas que hacían algún favor o servicio a los hospedados y que 

buscaban alguna compensación económica. 
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Trabajo publicado el día 9/11/2002  

Ángel Martín Falcón Domínguez 

Asociación Cultural "Martín Rodríguez" 
 

 

*Eventos celebrados en la fonda de doña Francisca 

Torres y don Antonio Toledo: 
 

GACETA DE TENERIFE 
Viernes 7 de Mayo de 1920 

San Juan de la Rambla 
 

El sábado último tuvo lugar el banquete que en honor del digno Párroco de este 

pueblo D. Lorenzo Rodríguez y González, celebraron sus amigos con motivo de haber 

sido trasladado dicho sacerdote a la Villa de La Orotava. 

Celebrase el acto en el espacioso comedor de la Fonda de que es propietaria 

doña Francisca Torres, Vda. de Toledo, hallándose el local artísticamente adornado 

con variedad de flores e iluminado con profusión de lámparas eléctricas. 

En el sitio de honor tomó asiento el Sr. Rodríguez González, teniendo a su 

derecha al Sr. Alcalde don Temístocles Díaz-Llanos y Fernández y a su izquierda los 

Tenientes de Alcalde don Vicente Fernández Massieu y don Manuel Hernández 

González, siguiéndole los concejales don Basilio Hernández Rodríguez y don Manuel 

García Díaz, el médico titular don Pablo Martín Rodríguez y el Secretario accidental 

del Ayuntamiento don Oroncio Hernández Rodríguez.  

A continuación del Sr. Alcalde se hallaba el Sr. Juez municipal don Basilio 

Yanes de Torres y el Secretario don Juan J. Ponce y Cárdenas, el Presidente del Centro 

Ramblense don Antonio Ruiz Borges, siguiéndole don Ángel Oramas Hernández, don 

Domingo Hernández Ávila, don Jeremías Estévez Bautista, don Andrés Falcón Pérez, 

don Jesús Falcón Silva, don Antonio Díaz Núñez, don Felipe Borges Pérez,, don José 

Borges, don Antonio Miranda, don Francisco S. Oramas, don Pedro Lorenzo 

Hernández, don Antonio Yanes Hernández, don Francisco A. Oramas Torres, don 

Felipe Pérez Luis, don Antonio Oramas Cué, don Cándido Reverón, don Rosendo 

Toledo Torres, don José Hernández Rodríguez, don José y don Antonio Díaz-Llanos y 

Bautista, don Miguel Fernández Oramas, don Benigno de Torres Oramas, don 

Francisco Espinosa Rodríguez, don Manuel Oramas de Torres, don Elicio Yanes 

Hernández, don Ramón Lorenzo Hernández t don Temístocles Díaz-Llanos Oramas. 

En medio de la mayor animación sirvióse la comida que hizo honores a la fama 

de que goza la expresada fonda y al iniciarse los brindis hizo uso de la palabra el 

Alcalde, que pronunció un corto discurso ofreciendo el homenaje al señor Rodríguez  

González y ensalzando sus méritos y virtudes, los cuales le elevan al desempeño de una 

parroquia de la importancia como lo es la de La Orotava. Siguiéndole en el uso de la 

palabra el Teniente de alcalde don Vicente Fernández Massieu, quien hizo asimismo 

alusión a los méritos del señor Rodríguez González, y del vacío que su ausencia deja 

sentir en este pueblo, donde deja gratos recuerdos. 

Con igual objeto habló el médico titular don Pablo Martín Rodríguez, 

dedicando frases halagadoras para el festejado, lo mismo que don Francisco A. 

Oramas Torres, que en bellos conceptos expuso el sentimiento que experimenta esta 

pueblo con el traslado del consecuente y leal amigo, así como del párroco modelo. Y 
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últimamente el Sr. Alcalde, dio lectura a un bien meditado discurso del señor Secretario 

de este juzgado don Juan J. Ponce y Cárdenas, en el cual ponía de manifiesto los  

relevantes méritos del homenajeado. Pidiendo que se le nombre hijo adoptivo de este 

pueblo y a la calle de Abajo, se le diera el nombre de Lorenzo Rodríguez, como 

agradecimiento a la gestión que tanto como párroco, así como persona particular ha 

llevado a efecto en este pueblo. Con prolongados aplausos fue tomada tal proposición, 

que esperamos se convierta en realidad. 

Extremadamente emocionado levantóse el Sr. Rodríguez González, quien 

pronunció frases del más íntimo agradecimiento por el acto que en su honor se 

celebraba, y  despidiéndose  de todos sus amigos y público en general, no siendo 

posible ser más extenso porque el sollozo ahogaba sus palabras, al terminar las cuales 

fue ovacionado, no sólo por los individuos concurrentes al banquete, sino por el 

numeroso público que presenciaba el mismo. 

Mañana partirá hacia La Orotava a tomar posesión de su nueva parroquia, y 

según tenemos entendido serán muchas las personas de este pueblo que le 

acompañarán a dicha Villa. 

Muchos recuerdos deja el señor Rodríguez González en este pueblo donde supo 

captarse las simpatías y cariño de todo el vecindario. 

Lleve feliz viaje el culto sacerdote y amigo sincero y tenga la seguridad de que 

su nombre será recordado por estos habitantes con el mencionado cariño  a que se hizo 

acreedor. 

 

 

 

La Prensa 

Diario republicano 

De los pueblos 

Martes 11 de Octubre de 1921 

San Juan de la Rambla 

 
El día del actual se verificó e este pueblo el enlace de la apreciable señorita 

Rosario Hernández Torres, con el estimado joven don Constantino Toledo y Torres. 

La nupcial ceremonia tuvo efecto en la iglesia parroquial, bendiciendo la unión 

el virtuoso párroco don Lorenzo Rodríguez y González y apadrinando a los contrayentes 

don Antonio Toledo Torres, hermano del desposado y su esposa, doña Fidela Díaz 

Yanes. 

La novia se hallaba elegantemente vestida luciendo un precioso traje blanco. 

Los invitados fueron espléndidamente obsequiados con abundantes pastas y 

licores en el Hotel Ramblense, propiedad de la madre del contrayente. 

Hizo los honores de la casa, la encantadora señorita, Rafaela Hernández Torres, 

hermana de la novia. 

A los nuevos esposos deseémosle todo género de felicidades. 
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GACETA DE TENERIFE 
20 DE OCTUBRE DE 1929 

 

Necrología 

El sábado, 12 del actual mes a los 76 años de edad, falleció en esta villa 

después de largos padecimientos, la respetable señora doña Francisco Torres 

Hernández, viuda de Toledo, tan conocida del público tinerfeño. 

Su entierro, por la gran concurrencia de personas de la localidad y de fuera, 

que la acompañó e la última morada, fue una manifestación patente de lo que se 

apreciaba a la finada, así como de la gran estimación en que se tiene a sus hijos don 

Rosendo, don Antonio, don Juan y don Constantino Toledo Torres. 

Descanse en paz la extinta, y reciban los citados hijos la expresión sincera de 

nuestra condolencia.- El corresponsal. 
 

 

*Los eventos de la fonda de doña Francisca Torres y don Antonio Toledo han 

sido rescatados por José María Pérez Montes a través de la prensa de principios 

de siglo XX. 


