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Dedicatoria
Este libro está dedicado a las mujeres rurales que han sido un pilar
esencial en la transmisión de la memoria colectiva, voces de mujeres
contando sus historias y fomentando la recuperación de los saberes
tradicionales.
Nuestro homenaje a las mujeres del medio rural del municipio de
Agüimes, mujeres que siempre han luchado sin descanso y han
demostrado su valentía y coraje en el infinito ámbito de lo cotidiano y la
defensa de la vida.
Las auténticas heroínas, poseedoras de un saber inigualable e
indispensable, con grandes sacrificios personales y familiares, las que
organizaban milagrosamente una comida, las que se levantaban al alba
para cumplir con los trabajos en los campos, atender a los niños y cuidar
a los mayores.
Buen momento para darles a todas las mujeres del campo un aplauso
gigante, por su generosidad, por su esfuerzo físico y emocional, por ser
agente de cambio en nuestro proceso de empoderamiento y tomar las
riendas para dirigir su propia vida.

									
		
Gracias -a todas ellas-, por tanto…
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Presentación
Esta publicación sobre la historia, la memoria, el empoderamiento de las mujeres rurales de Agüimes, persigue el objetivo de dejar su
testimonio disponible para las generaciones actuales y venideras y contribuir a enriquecer el patrimonio cultural del municipio.
Se trata de una iniciativa de las áreas de Desarrollo Económico Local y Desarrollo Rural del Ayuntamiento de la Villa de Agüimes que
promueve un encuentro con las mujeres portadoras de la memoria del pueblo a través de las experiencias vividas. Nos permite conocer a la
Villa y su gente compartiendo los recuerdos de un grupo de mujeres vinculadas al mundo rural local
Participan cuarenta y dos mujeres, de los diferentes núcleos de población del municipio (Guayadeque, Temisas, Los Corralillos, Agüimes
Casco, La Goleta, Vargas, Las Rosas, Polígono Residencial de Arinaga, Montaña Los Vélez y Cruce de Arinaga), que pertenecen a diferentes
generaciones (bisabuelas, abuelas, madres, hijas y nietas) y que han vivido acontecimientos inolvidables ya sean personales, sociales e
históricos. Un grupo diverso formado por pastoras, viticultoras, aparceras, empaquetadoras, ganaderas, olivicultoras, cocineras, queseras,
etc… Personas que tuvieron que emigrar, otras que han sido trabajadoras y empresarias, otras importantes dentro del tejido asociativo del
pueblo. Sin cuyo relato no se podría entender el presente y el futuro del municipio. Ellas son las guardianas de la memoria oral de Agüimes,
un valioso legado digno de conservar y difundir, que puede contribuir a incrementar el atractivo turístico de nuestro municipio y complementar
los recursos monumentales, naturales y paisajísticos característicos de nuestro medio rural.
Sirvan estos relatos personales, para documentar la memoria de estas mujeres, que se adentra en el camino que han recorrido como
parte de una sociedad patriarcal, donde generalmente eran invisibles, coincidiendo con los más de 40 años de la transformación del país a la
democracia. Para ello, se ha realizado un amplio trabajo de campo durante el último año que ha permitido recabar la información necesaria
(relatos, fotografías, recetas tradicionales, experiencias y vivencias, así como poemas, cantares y otras anécdotas memorables de la historia
de nuestras mujeres).
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“Memorias de MUJERES RURALES de Agüimes” se divide en tres partes principalmente: las pobladoras del medio rural agüimense, que
nos dejan un valioso legado digno de conservar; las guardianas del sabor tradicional, representado por el sector femenino de la restauración
del municipio, que lleva más de 25 años luchando para que no se olviden las recetas tradicionales de la Villa de Agüimes; y no podía faltar
una apuesta por la renovación, garantizando el relevo generacional, dedicado a las Mujeres Emprendedoras.
Se pretende con esta publicación rendir homenaje y hacer visible el esfuerzo de las mujeres rurales agüimenses, en unos relatos cuyo
sustrato viene de una realidad dura, vivida por tantas mujeres del campo, refrescando su conciencia y sus sentimientos.

														Óscar Hernández Suárez
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Prólogo
“Antaño y visión”
Cuando se me propuso saber que tenía la posibilidad de realizar el prólogo del libro “Memorias de Mujeres Rurales de Agüimes” no me
plantee reto alguno ya que esa situación la vivía en mi hogar, atraído además por la idea y que no me costaría esfuerzo poder describir la
relación del anhelo de la mujer en todas las facetas de este relato para con este libro. Esta visión me permitió no solo recordar, sino leer parte
de la información que contenía, que más que emocionarme, que también, hizo del hechizo que te metas dentro de las vivencias no ajenas
a la realidad de mi casa y las contadas de forma mayoritaria por mi Sra. Madre (Chanita Ruano y Suárez) además de descubrir cuantas
cuestiones culturales o históricas de ese pasado tan presente.
El orden lo he organizado sobre esquemas de cronología y recopilación de mis recuerdos sin dejar parámetros de esta historia y la belleza
del intento. La ternura en gran parte, aunque siempre me hablaban de sufrimientos y penurias que se pasaban en muchos hogares formados
en la mayor de las humildades que era y debería seguir siendo la vida de las personas.
Tuve la suerte de haber nacido con tres madres, mi madre biológica y sus tías, que eran si fuesen más estrictas que la nuestra propia, junto
con mis hermanos/as. Refiero a que mi madre la acogió sus tías Juanita y Pepita Chil en su casa con cuatro años, ya que las cargas de mis
abuelos con nueve hijos les forzaron haber hecho esa acción. Juanita y Pepita nacieron junto con sus otros hermanos Javier y Claudina en el
hoy precioso barrio de Agüimes, llamado La Banda. Allí desarrollaban además de las propias de la casa, las labores más diversas que nos
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podríamos imaginar tales como la agricultura y ganadería, quien no tenía en su casa en la azotea una docena de gallinas y un gallo inglés, por
lo tanto los huevos para freír o tortillas estaban garantizados, también para hacer las sopas de gallina que siempre se optaba que fuesen las
menos ponedoras a la par que seis gallinas kikeras y unos cuantos casares de palomas. Estas últimas se utilizaban mayoritariamente como
un estilo de vida para curar o mitigar ciertas enfermedades, pues la sopa de pichón era muy apreciada no solo por lo gustosa, sino por su
poder y creencia sobre tranquilizar el estómago o abrir el apetito. Relátese que en el chiquero siempre había un cochino para los pocos restos
que se sacaban del hogar, pues tanto las gallinas con el cochino comían resto de la comida que no era apto para consumir pues el concepto
de aprovechar todo, está lejano de la realidad actual. También las dos cabras, las tres ovejas y una o varias yuntas de vacas que eran el
mástil más relevante de comida y trabajo, pues tanto la leche como el queso era una prioridad en la mesa para tantos y tantos potajes que
siempre fue la base de alimentación de los hogares rurales de Canarias, y cuando refiero al trabajo de las yuntas era porque la tierra se araba
y se cruzaba con los arados tirados por ellas, podían ser vacas o bueyes aunque estos últimos estaban a otro nivel social pues solo tenían
esa utilidad que era arar. Las tareas propias de los cultivos de garbanzos, millo, papas, batatas, cebollas, tomates, judías verdes, habichuelas
etc. Estos cultivos se realizaban mayoritariamente en zonas Los Hornos y la alfalfa se plantaba en varias zonas tal como El Aulagar y Macho
del Majano que es la zona de las Rosas por debajo de la autopista actual GC-1, tener como anécdota que el camino viejo de La Banda que
circundaba desde Carrizal-La Banda y Playa de Vargas tenía como nombre El Aulagar (Julagar), hoy Camino Real de Las Rosas.
Las tareas de las tierras las realizaba Juanita y las de hacer el queso Pepita, aunque con gran éxito desde niña, mi madre también
empezó hacer el queso, cosa que hizo hasta los sesenta y seis años pues su marido Juan lozano (mi padre) también tenía animales y la
cultura de tener para el sustento leche y queso que nunca faltó en casa. Pepita fue una gran costurera, además los trajes de hombre era su
gran pasión, recuerdo en las perchas las chaquetas, pantalones y camisas de tergal, cuasi almidonados como lo que eran, un lujo. Juanita era
más de hacer traperas como mantas y también hacía las esteras de las hojas de las palmeras que se utilizaban para tapar las piñas durante
la noche para que la relentada o tarosada del rocío nocturno no pudriese las semillas del millo. También se utilizaban las esteras de palma
para pasar lo higos, yo bastante que lo hice de niño, no por obligación, era por otras razones más allá de porque sí.
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El esfuerzo realizado por nuestros padres y abuelos en el mundo rural hizo que no pudieran ejecutar las ilusiones, obligadas en parte por
la necesidad de colaboración, a no estudiar y apartar los sueños que les gustarían hacer de mayor. Fueron las mejores economistas, pues
siempre ponían la mesa para todos los de la familia. Mujeres que fueron quizas la base de la formacion de las niñas de su momento, que
hoy son nuestras madres o hermanas casi todas, gracias al esfuerzo de nuestros ancestros llegaron y son tituladas superiores con un nivel
cultural y educacional de los más elevados de nuestra sociedad, donde los valores eran la prioridad primera. Como consejo estudia para que
no pases las penurias, sufrimiento y pobreza que hemos pasado nosotros, cuando al final con la alegría del saber y haber pasado, siempre
terminan diciendo “pero éramos y fuimos felices”.
Espero que disfruten la lectura tanto como yo he disfrutado en la recopilación.
Con mucho afecto.
Juan Blas Lozano Ruano
Emprendedor - Docente en Energía Renovable y Desalación
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I. Pobladoras del
medio rural
agüimense
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Vecina de Montaña Los Vélez. Aparcera

La “princesa de la tierra” que se ha
convertido en la reina de su casa y su
familia. De mirada clara y delicada
que desvela el paso del tiempo, sesenta y
dos años dedicados a la aparcería. Una
vida llena de sacrificios pero también
de alegrías, todas ellas de la mano de su
querida familia. De gran personalidad,
siempre fuerte y positiva, que ha resistido
los reveses del destino.
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“Nací en Valsequillo, soy la séptima de quince hermanos, con seis años nos trasladamos con mis padres y mis
hermanos a vivir al Sur, nos instalamos aquí porque la miseria en Valsequillo era mucha, ya no había opciones de
ganarnos la comida. Yo vivía en la parte alta de un colegio, así aprendí a rezar y muchas otras cosas. Mientras
cuidaba a mis hermanos pequeños, escuchaba las clases de los otros niños.
Mis hermanas mayores se habían venido antes que mis padres, al barrio de Ojo de Garza, trabajaban con Diego
Betancor. Mi hermano Manuel, que era el mayor, estaba trabajando con mi tío Paco en el fondo de un pozo, nosotros
nos venimos pero él se quedó en Valsequillo. Mi padre le decía a Manolo: le das a abuelito una cuarta de tabaco
y a abuelita le das un paquete de café y kilo de azúcar. Mi hermano no le regalaba nada, al tiempo lo descubrió mi
padre, mi hermano le decía: ellos tienen más que mi madre, mi madre tiene muchos niños que mantener. Le traía
una gran compra a mi madre, lo recuerdo era una niña en esa época, todo el sueldo se lo traía a mi madre, lo hacía
para protegerla y ayudarla, le traía su saco de gofio de veinte kilos, y otro de aceite, azúcar, café, traía un saco para
adelante y otro para atrás, venía cargadito a ver a su madre. Le llenaba uno de esos bidones de carburo, que era de
lata, lleno de gofio y cuando llegaba el jueves no le quedaba ninguno, cuando se podía se iba a la tienda de Franco
en Las Rosas.
Pasamos calamidades muy duras, en esa época vivíamos en una cueva que estaba en la presa de Don Juliano.
La cama era una paca de julaga, dormíamos cuatro o cinco personas todas juntas, se aprovechaba las garepas de
las tiras, que se utilizaban antes para amarrar los tomateros, para sujetar las camas... Éramos muchos, eran tres
matrimonios juntos además de los niños que dormían en esa cueva. Como llegamos a vivir no se lo deseo a nadie,
pasamos mucho.
Al poco tiempo nos fuimos a Vargas, llegamos a vivir dentro de un pozo y después en unas cuarterías que cuando llovía nos mojábamos más dentro que fuera…
Mi madre era una mujer muy trabajadora, se dedicaba a hacer cestos de caña, se llevaba a Las Palmas un cesto en la cabeza de chochos y otro racimo de
cestos para venderlos, apenas se le veía la carita con tanta carga. Mientras fuimos niños la principal entrada de dinero que había en mi casa procedía de su trabajo.
Después cuando nos vinimos al sur se dedicó a la aparcería. Mi madre era muy comechosa, ella se acotejaba con muy poquito, con unas papitas, un poquito de
arroz y unas aceitunas te hacía una comida. En otras ocasiones compraba un kilo de gueldes que se pescaban en Vargas, lo asaba, si no tenía aceite para freírlos,
con aquello y un poquito de gofio amasado lo hacía todo. También nos preparaba jaramagos y colinos sancochados, con un calabacín y una habichuela, que cogiera
en los tomateros, eso lo guisábamos por las noches, no había otra cosa para cenar... Y esa era la lucha de mi madre, pasó mucho trabajitos para sacarnos adelante,
mucha pena y miseria.
Con siete añitos tenía a mi cargo a seis niños, mis hermanos pequeños y sobrinos, las mujeres adultas de mi familia estaban trabajando en los tomateros en la
Montaña de Malfú. Un día sin pensarlo comencé a trabajar como una vía de escape, sobre todo quería ayudar a mi madre, a que no le faltara de nada. Solo con siete
17
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años, hablo con mi primo Paco y le digo si me da trabajo, me preguntó si sabía amarrar tomateros, por supuesto
que le dije que sí, aunque le mentí, nunca lo había hecho. No me puso a amarrar tomateros pero si me dejó un
saco con las tiras mojadas para repartirlas entre las mujeres, recuerdo que el agua me escurría por la espalda y
las piernas, toda mojadita, además descalza porque no tenía zapatos. Ese día cuando llegué a casa, mi padre
me preguntó dónde había estado, yo le respondí que ya tenía trabajo, que no me quedaba más con los niños, que
no volvería a cuidarlos. Mi madre dijo: déjala que mientras le dure el trabajo estará ayudando a la casa. Desde
ese día no volví a dejar de trabajar, hasta cumplir los 69 años, más de sesenta años trabajando en la aparcería.

Poquito tiempo después fui a hablar con Pepito Pulido a pedir trabajo en la almacén, me aceptó, al día
siguiente comencé, le pedí a mi madre que preparara un traje limpio, mi madre sorprendida que con mis siete
años me hubieran aceptado, bromeada que yo era una rebelde. Al día siguiente me presento en el nuevo trabajo
con un cintito negro de mi hermano y un delantal, me pusieron a colocar cajitas de papas. Al finalizar la cosecha,
mi principal preocupación era quedarme sin trabajo, Pepito me tranquilizó y me dijo que no me iba a ir para mi
casa, que a partir de ahora pasaría para los tomates, me entró una emoción y un llanto, una alegría tan grande.
Yo quería trabajar, no quería estar en mi casa llena de lagartos y cuidando a los niños, el trabajo se convirtió en
una via de escape. Mira que he tenido una vida muy dura, trabajé mucho, mi vida ha sido muy larga e incluso en
ocasiones traicionera, pero he sabido tirar adelante. En aquel entonces, me quedé en los tomates, haciendo almohadillas, llenando los cartuchos… Me querían tanto
y yo a ellos, me decían que parecía una virgen de blanquita y rubia, era muy chiquitita, y así empecé a trabajar.
Después de esa época, con dieciocho años me fui durante un año junto a mis padres y mis tres hermanos solteros a Tenerife en búsqueda del sustento, quería
que la casa saliera para adelante por eso nos vamos a trabajar allá para ahorrar un dinerito, mi prioridad era que la casa de mis padres en Montaña Los Vélez se
terminara. Tiempo antes, recuerdo pasar por delante del barrio, decirle a mi padre, algún día nos comprarás un solar aquí para hacernos una casita. Dominguito
Morales le ofreció a mi padre venderle la Montaña Los Vélez, por cinco mil pesetas. Mi padre le dijo que solo tenía para comprarle un cachito, que su niña quería
venirse a vivir a la Montaña, el solar en el que posteriormente construiría la casa de mi madre. Esta casa la techamos con machimbrado, torta y piche, pero cuando
hacía calor las mesas, el piso y las colchas se manchaban de alquitrán, se escurría. Yo veía a mi madre el cabello blanco, la veía envejecida por la pena, yo lloraba
por el anhelo que ella tuviera su casita, quería darle más y no podía. En esa época, también se enfermó mi padre, que se recuperaba por momentos pero tenía
constantes recaídas. Mi madre tiraba del carro con todos nosotros y mi hermano mayor, Manuel, que también nos ayudaba mucho.
Ya en Tenerife, mi madre y dos hermanos comenzaron a plantar tomateros; mi padre trabajaba de gañan, arando las tierras con los toros; y otro de mis hermanos
guiando las yuntas; yo me fui a trabajar a las plataneras, por la mañana despedregando, por la tarde con los aparceros y por la noche en el almacén. Al año, cuando
juntamos unas cuantas perrillas, mandamos a mi hermano Pepe a levantar el techo de la casa y arreglar la cocina que se había hecho inicialmente de torta de tierra.
Nosotros nos quedamos un tiempito más trabajando allá.
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Estando en Tenerife conocí a mi marido, natural de Arguineguín, aunque no nos
casaríamos hasta cuatro años más tarde, no se lo puse fácil pero él me fue conquistando.
Yo estaba centraba en aquellos tiempos en ayudar a mi familia, mi deseo era estar con
mi madre, en cuidarla y atenderla, de alguna manera no quería dejar solos a mis padres.
Toda aquella situación me llevó a renunciar a mi novio. Si lo hubiera sabido, lo bueno que
iba a ser conmigo, me hubiera casado diez años antes. Siempre me llamaba Teresita o
“mi niña”, guardo recuerdos muy bonitos de mi marido, como cuidaba de mí, sentíamos
pura devoción el uno por el otro. Gracias a aquella carta manuscrita enviada al muelle de
Arguineguín, recuperé lo perdido, cumpliéndose aquel veinticinco de octubre los sueños
de aquella joven pareja. Me casé con veinticuatro años, pero mi marido se enfermó al
año, sufrió una enfermedad crónica durante veintiocho años, pero eso no nos impidió
que fuéramos felices y tuviéramos a nuestros hijos y formar nuestra familia siempre
unida. Es lo más grande que me ha dado la vida mis ocho hijos, son ocho tesoros para
mí... Siempre he vivido junto a mi familia, antes con mi padre, mi madre y mis hermanos,
después de casada, con mi marido y mis hijos; ahora con mis hijos y mis nietos; me
siento muy orgullosa de ellos, lo más grande que me ha ofrecido la vida es mi familia, la
luz de mi vida”.
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Nacida en Guayadeque

Transmite calma y seguridad, la voz
de la experiencia, sus palabras siempre
llegan en el momento adecuado,
como un refugio donde encuentras la
tranquilidad y el consejo exacto que te
abraza y te orienta.
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“Qué trabajos pasábamos para desplazarnos hasta las medianías. Íbamos y veníamos todos los días. Cuando subíamos llevábamos poca carga, lo que hacía
falta para el gasto pero cuando regresábamos veníamos con la leche todas las noches. Eso era cuando no estábamos acarreando los granos y los pastos, entonces
veníamos con un lazo a cuesta. Ya después casada y viviendo aquí, ya se hizo la carretera y fue más fácil, todo lo transportábamos con los camiones, pero trabajitos
se pasaron bastantes. Teníamos que ir a la montaña para recoger y darle de comer a los animales días tras día y bajar las cargas a cuesta, eso era lo que había… ”
1 Transcripción de la entrevista realizada para el Documental “La Mujer Rural del Barranco de Guayadeque”, organizado por la Asociación de Vecinos Cueva Grande con la colaboración del Ayuntamiento de Agüimes.
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Nacida en Temisas

Mujer valiente y luchadora con nombre de
reina, bordando sus sueños amanece cada
día, con una sonrisa a pesar de que en su vida
ha existido alguna nube. Su mirada cargada
de coraje, repleta de fuerzas te hace ver que la
vida puede ser dura pero que merece la pena
vivirla, transmite la sensibilidad que siente
hacia todos los que la rodea.
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“Nací en Temisas hace setenta años, viví en el pueblo hasta los veintidós años que me casé y me vine al Cruce de Arinaga. En el pueblo de Temisas pasamos
muchos trabajitos, no había carretera, las calles no estaban preparadas. El agua teníamos que ir caminando hasta Las Longueras para traerla en cacharros, en
ocasiones no llegaba la vasija a la casa, porque se nos caía por el camino y había que volver para atrás a buscarla de nuevo.
Un tiempo después nos pasamos a una cuadra de vacas en el Chorro Santo. Mis padres eran labradores, tenían animales, no había otros medios, pero no nos
faltó la lechita con la que hacíamos queso, el gofio, las papas, incluso el pan, porque mi madre a veces hacía los amasijos caseros, se comía ocho días pan fresco
y el resto era bizcocho. También teníamos judías, rábanos, todo lo que cultivábamos en las tierras. La carne cuando nacía los baifos y no faltaba un cochino todos
los años. Se salaba la carne para conservarla. La comida típica de aquellos tiempos era los potajes y los caldos de papas de lo que daba la tierra, algún pizquito de
pescado si llegaba algún día alguno a venderlo en el pueblo. No había dinero para comprar. Era coger los huevos de la gallina y llevarlo a la tienda para venderlo y
comprar el café u otras cositas que hacían falta en la casa.
Nunca trabajé dada de alta pero siempre colaboré en la labranza con mis padres, iba a buscar al campo la lecha, a la hora que fuera incluso de madrugada. Mi
padre tenía el ganado en unas cuevas del Tablero. Desde Temisas iba a buscar la leche a las tres de la mañana, cuando regresaba me encontraba a otro vecino
comenzando la jornada y sorprendido siempre me decía: “a qué hora te levantaste mi niña”. Mi madre se quedaba con mi padre durante largas temporadas porque
tenía muchos animales, al menos tres meses. El ganado tenía que soltarlo y había que llevar las vacas al Valle a darles agua, no las llevaban amarradas, iban
derechitas, llevaban un perro bardino, cuando una se echaba un pizco fuera, las encaminaba de nuevo. Hasta que no recogieran la siembra, el trigo y la cebada,
no regresaban al pueblo, en aquellos tiempos como yo era la hermana mayor tenía que hacerme cargo de la casa y mis tres hermanos, venía al pueblo a traer la
leche, lavaba, cocinaba,…
Cuando era pequeña tenía solo dos trajes, uno de faena y otro de los domingos. Era de una tela que le decía de Hamburgo, venía en color celeste y rosado, mi
madre nos cocía las ropitas. El traje se ponía hoy, cuando llegaba la noche, lo lavaba y lo dejaba tendido para que se secara para el día siguiente. El otro vestido
era para ir a la primera misa de la mañana, a las cinco de la madrugada, para aprovechar el resto del día para trabajar.
Estuve hasta los catorce años en la escuela, mi madre me quitó, los maestros le decían porque no la dejas, esa niña llegará lejos, pero mi madre decía “no puedo,
si le doy estudios a uno se lo tengo que dar a los cuatro”. He continuado ahora con las clases de adulto, me encantan.
Recuerdo de pequeña aprender a bordar, me iba a la banda del frente del pueblo, donde se reunían un grupo de mujeres mayores, yo cogía los pedazos
pequeños que les sobraban, los aprovechaba para aprender. En un tiempo incluso hacía pestañas, venía un señor de Las Palmas y traía el material. Después
aprendí a calar, barbilla, dos agujas, con solo verlo lo hago a mi manera”.

23

de Agüimes
Josefa Perdomo Perdomo.

Memorias de MUJERES RURALES

Vecina de Lomo Padilla. Maestra quesera

Ejemplo de una maestra quesera que ha apostado
por la ganadería, manteniendo la esencia
tradicional y que ha transmitido sus conocimientos
y vocación por el sector a las nuevas generaciones.
Reconocida por su trabajo y por haber creado
junto con su marido Mateo Martel Pérez
la quesería La Era del Cardón. Ambos han
seguido una tradición de pastoreo que se remonta
a sus abuelos Juan Perdomo López y José
Martel, procedentes del barranco de Guayadeque
y Cazadores.
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“Mi niñez fue muy dura, actualmente tengo setenta y cuatro años, nací en 1944 en la finca de Los Betancores, de
Siete Palmas para abajo. Viví toda la postguerra, fue una época muy dura en el sentido que no había ni que comer,
había muy poca comida. Aún recuerdo, siendo pequeñita las cartillas de racionamiento, mi madre bajaba a Las
Rehoyas a buscar la comida con aquella tarjeta. Lo más requisado que tenían era la azúcar, venía de Cuba, a cada
tienda se le asignaba un cupo. Mi madre compraba aquí y allí, luego la revendía para darle de comer a sus hijos, no
sabía ni leer ni escribir, pero era una mujer muy lista. Siempre fue una mujer luchadora, mi padre se fue a la guerra,
tuvo que sacar adelante ella sola a mis dos hermanos, los mayores. Aunque gofio había muy poco, mi madre siempre
tenía un corazón que llegaba al cielo, antes los pobres pedían por las puertas, mi madre siempre decía: `lo que tengo,
lo comparto´, del gofio que tenía le daba una escudilla.
Prácticamente me crié en Agüimes, Las Crucitas, nos venimos hace más de 60 años, yo era una niña en aquel
entonces, mi padre era pastor de los Betancores. Mi madre también estaba empleada realizando quesos. La empresa
recogía todo el queso de los diferentes pastores y los llevaban a la calle La Pelota (Las Palmas) y los vendían.
Mi madre era una buena mujer, muy buena persona. En los tiempos que nosotros llegamos a Las Crucitas no estaba bien la cosa, la gente estaba un poquita
floja. Mi madre le daba mucho suero a quien lo necesitaba, iban muchísimos niños a buscarlo a mi casa. Recuerdo su buena mano para la cocina, cocinaba la carne
buenísima, de todas las maneras, era muy bien amañada, la preparaba tanto frita como en salsa.
Mi hermano Vicente y yo fuimos los únicos que continuamos la tradición pastora, pero desgraciadamente hace cuarenta y pico de años que murió mi hermano
y entonces seguí yo.
Mi marido era también pastor y continuamos con la tradición familiar. Antes de estar en Lomo Padilla, donde estamos ahora, estuve treinta y dos años en La Era
del Cardón, de ahí el nombre de la Quesería. Por circunstancias me ha tocado vivir en diferentes municipios, pero yo siempre lo digo, soy más de Agüimes que de
ningún otro sitio, era donde iba a la escuela, donde conozco toda la gente mayor. Yo aprendí a hacer el queso, mi madre era de la cumbre y siempre estaba rodeada
de ganado. Estando en Las Crucitas me tuve que poner a hacer quesos para ayudar a mi madre, éramos siete hermanos.
Tengo seis hijos, cuatro varones y dos chicas, todos ellos saben de ganado, cuando llegaban de estudiar, dejaban la mochila en la casa y se iban a guardar las
cabras, ellos se han andaban todas esas montañas y riscos.
Yo fui como mi madre que se preocupó siempre que todos fuéramos al colegio y estudiáramos, siempre buscaba colegios buenos para sus hijos, ella no sabía
hacer una “O” con un palito de caña. Recuerdo que yo iba a las Carmelitas de Agüimes. Todos nos defendemos, hasta mi hermana la mayor que falleció con 19 años
tenía sus estudios, era una niña muy aplicada, otro de mis hermanos es guardia civil jubilado. Yo hasta no hace muchos años, iba a las clases de Radio Ecca, incluso
realicé cursos de inglés, una anécdota graciosa fue en una ocasión, cuando llegué no vi a nadie, fui la única que se presentó al examen de inglés, mis compañeros
bromeaban después de ser la única que se había presentado y haberlo aprobado. Me encantaba las clases de Radio Ecca, lo disfrutaba mucho”.
2“Vengo

de tradiciones muy lejanas de pastores, mis abuelos eran de Cazadores, de Guayadeque y esa cumbre de los Marteles de la Caldera. Yo me siento
agüimera por todos los lados, porque me crié aquí, yo soy la hija del pastor de Las Crucitas, me siento como en mi casa, éste es mi pueblo. Animo a que la gente
joven siga las tradiciones, la ganadería es muy bonita, antes era muy sacrificada, porque los mayores hemos pasado muchos trabajitos, mucho sacrificio, de no
haber agua para lavar los cacharros, ni leña para hacer fuego…”
2 Transcripción de la intervención durante la entrega de los reconocimientos por la aportación al desarrollo rural y medioambiental del municipio, organizado por el Ayuntamiento de la Villa de Agüimes.
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María Cazorla Martel
Nacida en Guayadeque

Transmite serenidad, como una flor delicada que
ha resistido a grandes tempestades. Su magia
es contagiar su luz, su bondad y su esperanza,
conseguir cosas maravillosas desde la sencillez y
la humildad, acompañando y sosteniendo en los
momentos más duros.
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Nosotros acostumbramos a realizar los
cestitos para la fruta, para colocar la ropa y llevarla
a lavar, para coger la hierba de los animales, para
la ropa de los niños, es decir, para todo…
La caña hay que dejarla secar, pelarla, abrirla,
hacer las estillas y ponerlas en remojo para poder
trabajar, es un trabajito un poco duro, pero se
puede… Hacíamos cestos por encargo, igual
nos encargaban las tiendas una docena y las
llevábamos en las bestias o bien a cuesta, nos
íbamos repartiendo para ayudarnos a sobrevivir,
pasábamos mucho cuando había viento, hasta las
manos se lastimaban porque las cañas cortaban y
algunos cestos se rompían también…
Empezando, muchos trabajos se echaron a
perder, aprendiendo, recuerdo pasar toda una
noche haciendo estillas, majando las cañitas para
tenerlas preparadas para el segundo día, mientras
le dábamos de comer a los animales íbamos
tejiendo los cestitos…
Tengo recuerdos como nos divertíamos tanto cuando íbamos a recoger el trigo y los pastos, nos poníamos a cantar entre los chicos y las chicas, para nosotros
eso era una fiesta… No te daba tiempo de lamentarte de las penas, de pensar en lo mal que lo estabas pasando, te ponías a cantar y te contaban un cuento y otras
historias, las penas se pasaban compartiéndolas con los demás, con tus vecinos y tu familia, eso era muy emotivo, la mujer era la reina de su casa, la que manejaba
las situaciones difíciles…”

3 Transcripción de la entrevista realizada para el Documental “La Mujer Rural del Barranco de Guayadeque”, organizado por la Asociación de Vecinos Cueva Grande con la colaboración del Ayuntamiento de Agüimes.
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Vecina de Las Rosas. Aparcera

Mujer voluntariosa, fuerte y luchadora como
buena aparcera, de carácter alegre y avispado.
Una de las primeras pobladoras de Las Rosas,
hace más de sesenta años que vive en este barrio,
natural de Cazadores, que trabajaba de sol a sol por
el bienestar de su familia. Sus palabras recuerdan
que está llena de amor, valentía y grandeza.
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“Nací en Cazadores en 1934, tengo ochenta y cuatro años, hace más de sesenta y tres
años que vine a Las Rosas (1955), en aquellos tiempos había en el pueblo poquitas casas.
Me casé y tuve dos hijos, hasta dos bisnietos tengo en la actualidad.
Mi marido procede de Telde, pero el padre vivía en las cuarterías de aquí en frente, era el
mayordomo del cultivo de los tomateros, en aquel entonces compraron un solar en la parte
trasera del barrio y lo fabricaron.
Comencé a trabajar a los doce años, junto a cuatro hermanos, donde está hoy en día
la Iglesia de Ntra. Sra. del Pino en Playa de Arinaga, en los tomateros de Los Betancores.
Cobrábamos seis pesetas como jornal de la semana, yo alcanzando tiras a una cuadrilla
de mujeres. Nos quedábamos en una cuartería de madera que era propiedad de Los
Betancores en Llanos Los Prietos. En aquellos tiempos no existía Los Espinales de ahora,
solo había una tiendita, el padre de Los Sánchez tenía unas chozas que vendían aceitunas,
sardinas y otras cositas.
Los sábados cuando soltábamos de trabajar nos íbamos caminando a La Pasadilla,
recorríamos todo el Carrizal e Ingenio, volvíamos el domingo por la tarde. Mis padres se
habían quedado viviendo allí mientras nosotros habíamos comenzado a trabajar.
Cuando me caso, ya comienzo a coger tierras como aparcera con Don Víctor y continué
con Don Juliano, durante diecisiete años plantando tomateros a la temperie. Todos los años
plantábamos en un sitio, en diferentes terrenos de la empresa. El trabajo de aquellos tiempos
fue muy duro, se continuaba aunque estuviera lloviendo, al sol… Antiguamente no habían
invernaderos, solo existían las maderas para hacer la enlatada, todos los tomateros eran
descubiertos. El riego también era muy diferente, de surco y de torna. Mi marido levantaba
los batientes para que hiciera bastante agua, se llenara bien los surcos y se criaran mejor
los tomateros.
Recuerdo que mi madre desde que llovía nos mandaba a coger caracoles, para hacer
mojo con ellos. También era costumbre en Las Rosas plantar en las tierras de D. Juliano
Bonny (judías, papas, habichuelas, piña, colinos, rábanos, calabazas y calabacinos), de
todo teníamos y con eso se preparaban los potajitos….
Cuando tuve a mis dos hijos, me los llevaba a los tomateros, mi marido les preparaba
una choza, en una caja donde venía el semillero era la cuna, allí crié a mis hijos y a mis
nietos. La comida también la preparábamos en las tierras, me llevaba una butsir y el caldero,
hacía el potaje y comíamos allí. No se descansaba, continuábamos trabajando toda la tarde.
Íbamos antes de aclarar el día y regresábamos cuando oscureciera. Trabajábamos de sol a
sol. En aquel entonces se pagaban cincuenta pesetas por una fanegada de tomateros. De
ahí teníamos que pagar los sellos. Cuando terminaba la zafra me iba a trabajar en verano al
almacén o a recoger habichuela. Me retiré a los sesenta, tenía bastantes años cotizados”.
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Isabel Martel López
Vecina de Guayadeque

Persona que pone el alma en todo
lo que hace, le delata la intención de
su corazón en cada uno de sus actos.
Destaca su nobleza que se refleja en el
brillo de sonrisa y su tímida mirada.
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“Yo no nací en el Barranco de Guayadeque, me vine cuando me casé, en buena hora porque he vivido
bien, gracias a dios.
La miel antes era muy trabajosa porque era en corcho, mi marido tenía que ir echándole humo a las abejas,
yo ayudándole a castrar, se cogían los corchos hasta la mitad, la otra mitad de la miel había que dejarla allí,
íbamos echando en una bañadera grande, la llenábamos y la tapábamos con un plástico, la poníamos al sol para
que se derritiera y ya después de la tres de la tarde la colábamos. El segundo días hacíamos lo mismo, porque
tenía que ser poco a poco.
Cuando se terminaba de colar la miel, el escombro que quedaba, lo íbamos echando en un caldero grande,
lo guisábamos, lo colábamos, salía el vino en la parte baja y la cera encima. Cuando pasaba un par de días
y estaba bien frío, lo repartíamos en envases diferentes, por un lado el vino de abeja y por otro la cera. Y así
sucesivamente se realizaba la limpieza de las abejas.
Daba mucho trabajo, pero tenía buenos beneficios para sacarnos de apuros, me ayudó mucho para vestir a
mis niños cuando iban al colegio, para comprarles los libros, porque en los campo pocas cosas se podía apañar,
la única riqueza que me entraba en la casa era esa, todo lo guardaba para cuando mis hijos le hiciera falta
playeras o cualquier otra cosa. Como no se vendía toda junta, igual venía un vecino y me preguntaba si tenía
miel y le vendía otro poco, tenía un par de mil pesetas preparadas para lo que me hiciera falta. Para el gofio se
buscaba en otro lado, pero para la ropita de mis niños era un poco más complicado.
Antes, la miel daba mucho más trabajo, yo he castrado las de cajas y es mucho más fácil, antes no las tenías
cerca, no tenías medios para traerlas sino a cuesta, te echabas diez quilos de miel y venías una hora y media
caminando para ponerlas en casa. Y volver de nuevo a buscar otro poco cuando estuvieras descansada. Nadie
sabe los trabajos que se pasaban en los campos sino quienes lo hemos pasado.
Antes también se cogían las almendras, las vareaban, las recogían y después iban las mujeres detrás con un cesto a ver si quedaba alguna, si juntaban dos o
tres kilos las vendían para ella comprarse sus cositas”.

4 Transcripción de la entrevista realizada para el Documental “La Mujer Rural del Barranco de Guayadeque”, organizado por la Asociación de Vecinos Cueva Grande con la colaboración del Ayuntamiento de Agüimes.
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Vecina del Polígono Residencial de Arinaga. Aparcera

“Hija de los tomateros”, orgullosa de
compartir oficio con uno de sus hijos,
solo el amor incondicional por su
familia hizo que dejara las tiras por el
cuidado de una de sus nietas.
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“Nací en Sardina hace sesenta y cuatros años, pero llevo veintiocho años residiendo en el Polígono Residencial de
Arinaga.
En mi infancia se plantaba para comer (verduras, lechugas, coles…), de todo lo que hiciera falta, de ahí se cogía y se
preparaba un pizquito comida para todos los de la casa. Se mataba a los cochinos y se preparaba la carne. Me gritaban
Rafaela ya tienes el puchero al fuego, que rico era eso, le sabía a una. Mi madre preparaba tocino hervido, amasaba
una lata de gofio, porque éramos diez hermanos (yo soy de las mayores, la tercera), colocaba un pañito en el suelo y
allí comíamos todos. Yo no comenzaba hasta que mi madre se sentara con nosotros, por si acaso no quedara nada para
ella. Mi madre era muy buena madre, ella me decía cómo yo era tan buena, yo le respondía: usted madre es más buena
que nadie en este mundo, que nos ha enseñado a ser así, ayudar a los demás.
Comencé en los tomateros de Los Benítez poco antes de casarme, a los diecisiete años de edad. Después, me casé
y tuve cuatro hijos, continuamos trabajando en los tomateros, mi marido ya tenía su tierra y una vez casada continué
con él hasta que me entregaron a mí una fanegada. En aquellos tiempo cuando había tomates verdes, en ocasiones
nos daban la orden que había que coger por ejemplo cincuenta cajas, trabajábamos de ajuste, aunque fuera domingo,
hasta terminar. Se pasaba muchos trabajitos, pero me gustaba el trabajo en los tomateros. Hoy en día los veo y se me
van los ojos…
Enviudé hace veintidós años, me quedé sola muy jovencita para sacar adelante a mis niños, pero siempre he
trabajado y pude hacerlo. Cuando estuve viviendo en las cuarterías del “Uno” me fui a trabajar con Bolaños durante ocho
años, también plantando tomateros. A mis niños, los más chicos los colocaba en la choza junto a la plantación o en una
caja con su colchón, le ponía cuatro ruedas y me los llevaba conmigo a modo de carrito según avanzaba por los surcos.
Ha sido mi vida muy dura, los tomateros son muy buenos, a mí me gusta, yo me crié en ellos, mis padres también plantaban, me encantan, pero son muy sucios,
muy sacrificados, teníamos que continuar trabajando lloviera o no lloviera, hubiera o no agua. Fue muy duro, en aquellos tiempos no habían invernaderos como hoy
en día, se plantaban al aire libre, nos mojábamos todas, llegué a trabajar con cuarenta de fiebre y el capataz me decía vete Rafaela, yo le respondía que no era
necesario porque estaba tapada con un plástico que me colocaba por encima. Antes se trabajaba todo el día, parábamos al medio día para almorzar y continuar con
la tarea por la tarde.
Plantábamos metidas en el agua, se colocaban las semillas, conando, se distribuía los palos para después enlatar y lo hacíamos aún de noche, con la claridad
de la luna llena. Yo trabajé bastante en los tomateros, me gustaban, pero eran muy sacrificados. Mi hijo ha seguido mi oficio, les gusta tanto como a mí, yo le digo:
como no te van a encantar, si eres hijo de los tomateros, de dos aparceros.
Hace diecisiete años dejé de plantar para criar a mi nieta. Con mis hijos he sido muy feliz, me siento orgullosa de haberlos sacado adelante. Y hoy en día con
mis nietos y mis dos biznietos.
En estas fechas me viene muchos recuerdos de los tiempos de antes, por ejemplo, la Navidad en aquella época era muy diferente a la de ahora, aunque la
celebrábamos como pobres, éramos muy felices, cierto que teníamos menos cosas, éramos una familia muy humilde. Pero nos reuníamos en mi casa, con mis
padres, mis hermanos, mis tías y primos, preparábamos cualquier cosita con lo que teníamos para comer y echábamos todos juntos un ratito muy agradable.”
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Nacida en Guayadeque.

Mujer luchadora y fuertemente comprometida
con su familia, desde niña le tocó ser una segunda
madre para sacar adelante a sus ocho hermanos.
Pasó una infancia con responsabilidad de
mujer pero lo recuerda con enorme cariño y el
convencimiento que fue feliz porque su familia
también lo era.
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“Soy la segunda de los nueves hermanos, nacimos todos en una cuevita en
Guayadeque, Montaña Las Tierras. Tuve una infancia muy feliz junto a mi familia,
guardo muy buenos recuerdos. Principalmente me dediqué a criar a los pequeños, era
una de las mayores y había que colaborar en el cuidado de los niños. Los recuerdo
como muy buenos padres, con tanto esfuerzo y sacrificio que se pasaban antes, sí
había para comer pero no mucho más.
De niña ya era grande, iba a lavar a la acequia, lavar la ropa de los niños, echarle
de beber a los animales, regar las plantas. Era otra vida, era una niña pero ya estaba
trabajando. Mi niñez fue de mujer, la necesidad obligaba a ello. Así era la vida de antes
en los campos.
En aquellos años, cuando fui a hacer la comunión, con siete añitos, parecía que
me iba a casar, recuerdo que el camino era de tierra, con mi vestido blanco, los guantes
y los zapatitos, como los que viajan a Madrid o más allá, aquello fue como una cosa de
otro mundo al que estábamos acostumbrados.
En una ocasión, uno de mis hermanos y se fue por el risco, no se me olvida nunca,
incluso tengo pesadillas de aquel día. Pero gracias a dios se recuperó. Ahora son
recuerdos bonitos, pero vivimos de todo, tanto bueno como malo. Antes en los campos
se pasaba mucho.
5

“Mi padre se llevaba las vacas para una parte que pertenece a Agüimes pero
risco a fuera, iba a buscar la leche todos los días, por las mañanas y por las tardes, y
bajábamos por donde le llaman el “Canalizo”, una lechera en la cabeza y un balde en la
mano para la comida de los niños. Se ponía a cuajar la leche, después se cortaba y se
hacía el queso. Cuando el queso tenía una semana íbamos a venderlos para comprar
la comida para la casa, sobrevivíamos de eso…”

5 Transcripción de la entrevista realizada para el Documental “La Mujer Rural del Barranco de Guayadeque”, organizado por la Asociación de Vecinos Cueva Grande con la colaboración del Ayuntamiento de Agüimes.
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Vecina de Agüimes Casco (Viticultora)

Dulce mujer de mirada cristalina, sus ojos
es como ver el cielo, refleja la historia de
una niña que deja de jugar para comenzar
a trabajar haciendo ceretos. Orgullosa de
tener una de las parras más antiguas de la
Villa, comparte sus valiosas vivencias en el
sureste...
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“Nací en Ingenio, pero me vine a Agüimes en el 1974, llevo residiendo en el municipio
cuarenta y cuatros años, donde me casé y tuve dos hijos.
Comencé a trabajar con catorce años, un día como hoy cumplía los catorce y
al segundo día empezaba en el almacén de don Juliano Bonny, durante nueve años
realizando ceretos, donde se empaquetaba antiguamente los tomates.
Había necesidades de ayudar a mi familia, mi madre tuvo diez hijos, yo fui la sexta en
nacer y la primera hija, los anteriores fueron varones. Mi madre se dedicó gran parte de
su vida al cuidado de sus hijos, en otras épocas ayudada a una señora con la panadería,
hacía pan y los vendía, íbamos escapando. Mi padre estuvo trabajando siempre en el
almacén, cuando en verano cerraba, se buscaba empleo en otro lugar.
Cuando era un niña me metía con mi madre en la cocina, cocinaba de todo, de
ella aprendí una de las recetas que me gusta preparar, las tortillas de carnavales de
calabaza. Primero sancocho la calabaza, la limpio bien pero no le quito la cáscara, la
trituro, le pongo canela en rama, anís, le rayo una cáscara de limón, un poquito royal,
harina y a batir. Le añado también un huevo. Yo cuando realizo estas tortillas es para repartir entre mi familia, mis hermanas, siempre me dicen las tuyas son más
buenas.
Mi marido fue carpintero, con los ahorros de su trabajo compramos el terreno, hace treinta y un año que cultivamos en Agüimes, principalmente papas, alfalfa
para los animales, plataneras, naranjeros, guayaberos, aguacateros, hasta dos matas de café tengo, todo para consumir en la casa y la familia.
Tengo parras traídas de Ingenio, de la parcela de mi madre, además de su casa, tenía un solar donde plantaba sus hortalizas y tenía sus parritas, en una ocasión
nos dio unos esquejes de viñas. Actualmente, es la parra más antigua que tengo el cercado, por lo menos tiene unos treinta años. En septiembre de 2012 llegamos
a recoger más de cuatrocientos racimos. Aquel año nos recomendaban en la bodega que había que cortar determinadas parras, yo le dije que tenía una que no
la quitaba por nada del mundo, que tenía al menos 300 racimos, se quedaron mirando unos para otros, como diciendo que dice esta mujer, mi hijo me respondió
“mamá, creo que te pasaste”. Llegamos al cercado y comenzamos a contar, había más de doscientos racimos en un cachito. Cuando la época de la vendimia y
tocaba recolectar la uva, tuve el gusto de contar uno a uno cada racimo, en total había cuatrocientos dieciocho. Lo primero que hicimos fue hacerle una foto, ver
para creer”.
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Nacida en Piletas - La Goleta

Mujer sensible, de alma “madrera”, de
niña vivía pegadita a su madre, con un
mundo interior muy rico que la hecho
salir victoriosa. Luchadora con gestos de
fortaleza y positividad que recuerdan que ha
podido sobrevivir a mil batallas.
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“Nací en Piletas (La Goleta), en una finca donde hoy en día está telefónica, vivimos en las cuarterías de
esa zona hasta los catorce años. Después nos pasaron para las casas nuevas, con sus baños y arregladitas.
Mi madre tuvo ocho hijos, yo soy la quinta. Mi padre trabajaba de maquinista en un pozo y mi madre
siempre tuvo tomateros, echaba unos tres celemines, lo que ella sola podía llevar, al final de la zafra cobraba
el retiro. Yo siempre estaba detrás de mi madre, era muy madrera. Recuerdo que me sentaba en una caja, me
ponía a la entrada del surco, y cuando venía el agüita yo iba echando un poquito de guano, me pasaba igual
unas cuatro horitas haciéndolo como mi madre me decía. Cuando salíamos de la escuela, le ayudábamos a
deshijar y a recoger los tomates.
Mi madre siempre me contaba que en una ocasión, siendo yo pequeñita, con dos o tres años, me colocó
en un cajón de madera en los tomateros, para que durmiera tranquila mientras ella avanzaba en las tierras. Me
desperté, me salí de la cajita y terminé perdiéndome. Se le hizo la noche buscándome junto a los vecinos de
Piletas. Finalmente me encontraron dormidita en un surco, por suerte no me había ido muy lejos.
Cuando mi madre iba a comprar a una tiendita, yo corría detrás de ella, le acompañaba a todos lados.
Ese día me compraba una ensaimada y me la comía sentadita en la tienda, mientras ella compraba yo disfrutaba de mi dulce. No recuerdo pasar nunca hambre en mi casa.
Mi madre siempre tuvo de todo en Piletas, en los tomateros plantaban por las orillas, calabazas, calabacinos, las piñas. Siempre mi padre tuvo animales (vacas, gallinas,
conejos,…). En navidad, no faltaba un pavo. Recuerdo pasar desconsuelo por no poder comerme un dulce pero no necesidad de alimentación. Mi padre como era maquinista,
en la finca le asignaba un trocito de tierras que aprovechaba para plantar sus papas. Como decía mi madre “dinero no teníamos pero la comidita que no nos faltara”. Mi madre
siempre le gustó tener una reserva, tenía sus latitas de aceite guardada, así como su saco de azúcar. Los potajes, papas fritas, macarrones y la carne no faltaron en mi casa.
Mi padre no sabía ordeñar, se encargaba mi madre, todas las noches hacía queso y si no la regalaba a los vecinos. Mi madre tenía muchísima personalidad, la recuerdo como
una mujer fuerte. Como madre y abuela fue la mejor. Buena y tremendamente generosa, todo lo que tenía lo compartía. Tuvo una vida muy dura pero consiguió ser feliz y vivir
tranquila.
A los doce años comencé a trabajar en Tafira con una señora rica, a cuidar niños, había necesidad de dinero para ayudar a mi familia, mi madre tuvo que quitarme del
colegio, aunque mi maestra no quería. Pasé de estar en una cuartería a un chalet, yo era feliz porque me encantaba los niños. Donde tuve mi primer cepillo de dientes y mis
primeros taconcitos que me regaló la señora. Pero echaba mucho de menos a mi madre y a mis hermanos, estuve solo cinco meses, la señora me vio en varias ocasiones
llorando y un día me preguntó por qué lloraba, yo le contesté que quería irme con mi madre. Regresé a casa y volví a la escuela hasta los catorce años, que pude terminar
mis estudios primarios.
Y a los catorce comencé de nuevo a trabajar en un invernadero de flores, hasta los veinte años que me casé. Trabajé en la empresa inglesa Franto, que llegó a Piletas
cuando aquello era un desierto que solo había tomateros, e instalaron un invernadero de flores (crisantemos, rosas,…). Llenábamos cajitas de esquejes y flores que se
enviaban al extranjero.
Cuando me casé con Vicente a los veinte años nos venimos a Agüimes Casco, se compró un solar que iba pagando con su sueldo e hizo la casita poquito a poco. Los
primeros años de matrimonio fueron muy duros pero superamos ese bache, con ayuda de mi suegra que nos ayudó muchísimo. Tuvimos tres hijos, vivimos unos treinta años
de una felicidad absoluta, mi marido fue muy bueno, muy cariñoso… Agradecida de poder vivir una vida juntos después de superar muchas dificultades.
En aquella época, cuando llegué a Agüimes Casco, que era una niña cuando me casé, mi suegra me enseñó mucho a cocinar. Aprendí hacer dos platos típicos de esta
zona, “Moros y Cristianos”, con judías negras, papas y arroz. Y otra comida especial, que todas las hacemos para semana santa, es el potaje de santos. Muy agradecida con
ella, de su mano aprendí a hacer la comida típica de Agüimes”.
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Nacida en Guayadeque

Ejemplo de poner en valor la
mirada de género en el buen
manejo ganadero. Defensora de la
ganadería tradicional, cuenta con
una explotación de tipo familiar.
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“Nosotras desde pequeñas llevábamos el agua desde la
acequia tanto para los animales como para la casa, para beber,
cocinar, bañarnos, para todo…
6

Los animales grandes se traían a beber a la acequia y los
pequeños arriba donde estaban.
La teníamos que llevar nosotras en la mano o en la cabeza, no
había otra manera. El agua que queríamos para beber y cocinar
había que recogerla temprano, antes que la gente comenzara a
lavar la ropa.
Yo viví en Guayadeque, antes de casarme, y llegué a lavar la
ropa de casa de mi madre en la acequia, porque soy la mayor de
ocho hermanos, la cargábamos arriba en la cabeza y la llevábamos
al tendedero que mi madre tenía para que se secara”.

6 Transcripción de la entrevista realizada para el Documental “La Mujer Rural del Barranco de Guayadeque”, organizado por la Asociación de Vecinos Cueva Grande con la colaboración del Ayuntamiento de Agüimes.
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Temisas

Sumamente extrovertida, habladora,
inquieta y alegre, que crece en
Temisas con sus abuelos, un pasado
que le gusta recordar y que revela
numerosas anécdotas de su infancia.
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“Nací en el Cruce de Arinaga, me crié aquí hasta los seis años, hasta que hice primero de EGB. Mi abuelo le decía a mi madre “échame una chica para Temisas,
tú con dos hijas no sales adelante”, mi hermana y yo solo nos llevábamos dieciocho meses. En aquellos tiempos solo trabajaba mi padre y mi madre nos criaba.
Además estaban fabricando y mi abuelo quería echarnos una mano. Además yo pequeñita también me crié enferma, mi familia tuvo muchos gastos. Mi abuelo
insistía que le enviara uno de los hijos con ellos y me tocó a mí.
Yo me fui con siete años a vivir con mis abuelos en Temisas. Recuerdo que mi madre me apuntó en la escuela hogar de San Bartolomé, cursé segundo y tercero,
estaba de lunes a viernes interna en el colegio y los fines de semana me iba con mis abuelos. En cuarto ya comencé en Temisas. Mi abuelo murió cuando yo tenía
ocho años, era su niña linda. Cuando cumplí nueve años, mi abuelo ya había fallecido, ya estaba estudiando y viviendo todo el tiempo en el pueblo, tenía que ayudar.
Mi abuelo había dejado vacas, burros, cabras, gallinas.. de todo. Mi abuela continuó, con ayuda de su hijo mayor, atendiendo los animales. Yo tenía que apechugar
porque el que come tiene que trabajar. Me tocaba ir al cercado a buscar el millo, echar de comer al cochino, ponerle el agua a las gallinas y a las vacas, o limpiar el
alpendre, lo que tocara en las faenas diarias. Yo era feliz en el pueblo.
Mi abuela era estricta, la comprendo hoy en día, no nos dejaba salir. En una ocasión me fui a jugar donde hoy en día está el campo fútbol y la piscina, en aquella
época estaba lleno de tuneras, yo tendría unos diez años con esa edad tenía una mentalidad de niña, fuimos todas las amiguitas a jugar a las casitas, los platos eran
lajas y las muñecas de carosos, se me hizo de noche, cuando regresé mi abuela me dio una jalada y no volvió a dejarme salir más.
El pueblo me encantaba, hoy en día es y me sigue gustando, compré un terreno en Temisas, donde cultivamos hortalizas y verduras sin usar ningún tipo de
venenos, de la forma más natural posible, tenemos los olivos y recolectamos las aceitunas para la almazara municipal. Además de dos ovejas y un carnero para
obtener el estiércol para el cercado, perritos, gatos y unas gallinas.
Antes ibas a una tienda y no había la variedad de cosas que hay hoy en día, en aquellos tiempos apenas había sal, azúcar, un pizco café, la leche tenías que
ir directamente al labrador para comprársela, no había diferentes clases de galletas, solo las Marías de toda la vida y mortadela. Y eso, para aquellas familias que
podían comprarlas y pagando poquito a poco, se apuntaban en las libretas las cuentas pendientes.
Mi marido recuerda cuando el cura daba las cartillas, su madre tuvo once hijos, e iba con las cartillas de racionamiento para que le diera la leche en polvo, arroz,
azúcar y mantequilla.
La vida de campo es muy diferente, se te olvida todo, de lo que hay comes, es una vida más sencilla y tranquila”.
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Mujer alegre y divertida, amiga de
sus amigos, protectora de los suyos, ha
sido muy feliz a pesar de las sombras
que también ha sufrido.
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“Mi madre era una valiente, no sabía cocinar pero se arreglaba la vida como podía, cogíamos cardos y los amasaba con
gofio, y esa era la merienda. Al gofio, le añadía azúcar y le picaba queso, era una pella pintada. O tunos maduros y gofio. Con
aceite bien amasadito, se quedaba muy suavecito y riquísimo. Nos hacía nuestras comiditas a su modo.
De pequeña, con unos seis añitos, acompañaba a mi padre a trabajar la tierra y coger pastos. Mi padre se quedó huérfano
con siete años. Era muy luchador, fue piquero, junto a otros vecinos hicieron la iglesia de Cueva Bermeja.
También recuerdo alguna perrería, en una ocasión acompañada por un primo un poquito travieso, igual que yo. Una vecina
se iba a casar y había lavado las sábanas y tendido los bordados. Mi primo Antonio le tiró un puñado de tierra, yo me quedé
inmovilizada, mirando lo que había hecho, él corrió para su casa. La chica salió fuera y vio lo ocurrido, pensó que fui yo, ese
día me dio una sacudida”.
7

“Comencé a trabajar cogiendo almendras cuando solo tenía once años, iniciábamos el camino en Cueva Labrada y
llegábamos a Montaña Las Tierras, el Surco, terminábamos en la Cabezal. Recuerdo que íbamos a descascarar, mi hermana
Josefa me acompañaba, estábamos en esa época acompañadas de otras personas pagas. Comenzábamos a primera hora
de la mañana, parábamos al medio día y volvíamos por la tarde. Recuerdo que echábamos una lucha canaria, como forma
de entretenimiento, y continuábamos descascarando almendras. Hacíamos las trilladas con ayuda de un burro, para ablandar
la cáscara. De lunes a viernes las cogíamos y los fines de semana se dedicaban a descascararlas. Teníamos mucha ayuda
de los adultos, recuerdo que nos llevaban la merienda muy dulce. Fue una infancia muy bonita en Montaña Las Tierras, en Guayadeque, con la familia de Los
Rodríguez, fue con quienes me crié, mi familia”.
“En aquella época, con las almendras preparábamos batido leche, galletas maría, le añadíamos un poquito de azúcar, canela, miel y limón, era una delicia.
Yo me considero como la niña “adoptada” de Montaña Las Tierras, me metía en la casa de todos los vecinos, para mí todas las vecinas eran como mi madre, fui
muy feliz con ellos. Por ejemplo iba para casa de una, me hacía tortillas de carnavales, tostaban almendras. Iba a casa de Gabrielita, me daba leche con gofio. En
Casa de Paca, nos hacía cochafisco, con Antoñita compartíamos higos pasados y queso curado. Me metía en todos los lados, era muy entremetida. Yo me quedaba
al cuidado de los niños más pequeños, mientras sus madres llevaban los animales a beber agua al barranco. Con una de las familias, que tenía un bebé, lo dejaba
bien dormido para poder ir a jugar con su hermano mayor.
Posteriormente, a los veintiuno me casé y tuve dos hijos. Por los años setenta y ochenta estuve trabajando en el almacén de empaquetado de tomates con Los
Benítez. Posteriormente con LUPEMA”.

7 Transcripción de la entrevista realizada para el Documental “La Mujer Rural del Barranco de Guayadeque”, organizado por la Asociación de Vecinos Cueva Grande con la colaboración del Ayuntamiento de Agüimes.
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Vecina de Agüimes Casco (Viticultora)

“Mujer de sangre” como su madre,
vivaracha, procede de “Las Reinas”
de Santa Lucía, como es conocida su
familia. Hija de aparcera, que ha
sabido recoger el testigo como viticultora
en la Villa de Agüimes.
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“Soy de Santa Lucía, Vecindario, llevo en el municipio de Agüimes treinta y dos años, después de casarme mi marido compró esta finca, le gustaba de siempre
la tierra, la labranza, aunque su profesión era profesor de autoescuela. Compatibilizaba el cuidado de la finca con su trabajo, lo tenía todo muy bien cuidado, parecía
un bosque, la gente cuando nos visitaban tenían que bajar las cabezas para que no rozaran con los racimos y mira que las parras estaban altas. Cuando llegamos
a esta finca ya habían plantadas parras, después continuamos podando y plantando otras nuevas. Tras morir mi marido continué su tradición de cuidar y mimar
nuestras parras.
En aquellos tiempos, para sacar la casa adelante teníamos también en el cercado una granja de conejos, los vendíamos en la Villa de Agüimes, todos los que
se comían en el municipio, eran los “Conejos del Trota”. Mi marido fue un gran bregador de Lucha Canaria, el Trota Chicharrero, de ahí su apodo. Cuando llegó de
Aaiún, la primera noche que luchó en la Unión Sardina, tiró a once luchadores.
La finca ha sido siempre muy productiva, hasta cuatrocientos kilos hemos llegado a coger en una jornada. En esa época, llenábamos los bidones negros de
aceitunas y las dejábamos para comer en la casa y para regalar a la familia.
Con mis sesenta y nueve años me parezco cada día más a mi madre, siempre activa, queriendo hacerlo todo a la vez, sigo atendiendo la casa y la finca. Mi
madre pasó muchos trabajitos para sacar la familia adelante. Tuvo trece hijos. Era un fuego, tenía una sangre, muy vivaracha, le gustaba mucho cantar y bailar. Era
aparcera de Los Betancores, en aquellos tiempos vivíamos en el Doctoral. Plantaba tomateros, ella solita sacaba la tierra. Era una trabajadora nata. Al invernadero
nos llevaba a los hijos pequeños, nos sentaba en una cajita, o nos acostaban a dormir en unas chozas, mientras ella avanzaba en las tierras y de vez en cuando
nos echaba un vistazo. También plantaba millo, yo de niña con 7 ó 8 años, iba ayudarla a descamisar piñas, habían montañas en el almacén. Le acompañaba a
coger tomates, aunque era muy chica, terminaba cogiendo tanto los maduros como los verdes. En los tomateros además se cultivaba colinos, col de orilla y judías,
de esta manera, el potaje lo hacía con lo que recolectaba. Recuerdo que cocinaba con leña, tenía dos piedras grandes, en medio colocaba la leña para prender, el
caldero todo negro, tiznado y dentro limpito. Me encantaba el potaje de rábanos que preparaba. Mis padres fueron muy felices, pasaron mucho, pero siempre los vi
felices y unidos.”
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María López Ramírez
Nacida en Guayadeque

Única y valiente, que ha descubierto lo
fuerte que es, más lo que se imaginaba,
que ha sabido bailar la vida rodeada de
los suyos.
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“Salíamos desde que aclaraba el día, íbamos a coger cardos, acompañada por otra
compañera, cogíamos el saco cargadito, echábamos por un camino de paso que atravesaba el
barranco, los preparábamos, los lavábamos y los hacíamos manojitos. Al segundo día, por la
mañana íbamos al alpendre donde teníamos la burra, le poníamos las dos cestas de carga, le
colocábamos el saco arriba y esperaba a mi hermana, Paquita, para ir juntas. Todavía era de
noche porque teníamos que ir tempranito, para que el resto de gente no se nos echara delante,
para ser nosotras las primeras en venderlos. Los vendíamos e iba guardando el dinero para
comprar la dote. Había un señor que nos compraba los sacos que llevábamos, luego los vendía
un poco más caro. Nosotras contentas, nos comprábamos en la casa de Cristobalito Ruano el
bocadillo e íbamos de nuevo para arriba con la burra hasta llegar a Guayadeque.
8

Cuando mi padre tenía las vacas en el Surquillo me mandaban por las mañanas a buscar
la leche allá arriba y las cañas eran grandes. Un día yo no sé en qué iría pensando, llevaba el
cacharro en la cabeza, se me cayó la leche hacia atrás, no lo pensé mucho, me metí en la orilla
del agua y lo medio llené. Se lo llevé a mi madre, pero cuando llegué a casa, le conté lo que
había sucedido, ella me contestó ´Pues hoy no hacemos queso´, y me preguntó por qué había
traído el agua, le respondí para que la gente no me viera que traía el cacharro en la mano”.

8 Transcripción de la entrevista realizada para el Documental “La Mujer Rural del Barranco de Guayadeque”, organizado por la Asociación de Vecinos Cueva Grande con la colaboración del Ayuntamiento de Agüimes.
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Vecina de Vargas

Una mujer adelantada a su época, un
terremoto con inquietudes desde muy
pequeña, ha vivido la vida intensamente
porque no conoce otra manera de hacerlo.
Su primera muñeca le llegó ya teniendo
novio, pero no con menos ilusión, la guardó
como un tesoro.
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“Nací en Agüimes Casco, El Ejido, hasta los diecinueves años que me casé. Y hace treinta y seis que estoy viviendo en el barrio del Edén en Vargas.
Fui la séptima de diez hermanos, cinco chicos y cinco chicas. Nací en 1951, fue una época un poco dura, pero no recuerdo que tuviera una infancia mala, en
el sentido de alimentación. Si recuerdo solo tener un vestido para el domingo, uno para ir al colegio y otro para jugar en la calle. Éramos felices a nuestra manera.
Mis primeros reyes recuerdo que fue una mariposa que me regaló mi hermana la mayor, que falleció con treinta y seis años, me la hizo con los tomatitos, las
tachas y los papelitos de empaquetar y unos caramelos, esos son los reyes primeros que recuerdo de niña. No sabes la ilusión que me hizo, mi hermana nos lo
regalaba a los más pequeños.
Mi hermana Teri, siempre le ha gustado las manualidades, hacía las muñecas de trapo y verga. A mí me gustaba calar y a mi hermana Sofía solo le gustaba
planchar, ir a la acequia de Los Cercadillos donde iba la gente a lavar. Desde chica me gustaba la lucha canaria, me metía en los campos cuando terminaba los
hombres, cuando estaban en el teatro viejo. En el setenta y cinco comencé a luchar en el club de lucha canaria de Guayadeque, durante unos cinco años, con mis
hermanas Sofía y Mari Carmen. Luchábamos con el Club Tirma de Las Palmas, llegamos a ir al norte a realizar exhibiciones en las fiestas, lo pasábamos muy bien.
Una niña me regaló mi primera muñeca, cuando yo tenía unos dieciséis años, con novio y todo. Pero me hizo tanta ilusión. Me contrataron para cuidarla durante
quince días, mientras su madre estaba de viaje. También me entregó una caja de puros vacía para poner mis fotos y mis cositas. Me vine para mi casa como si me
hubiera dado un tesoro. Un detalle tan simple y el valor tan grande que tenía para mí.
Mi madre siempre nos fue mentalizando de lo que teníamos y que no había que envidiar a otro por tener más. Mi madre era una mujer muy luchadora, trabajaba
en mi casa elaborando coronas de flores, antes no había tintorerías pues ella limpiaba los ternos de los caballeros, por ello cobraba un dinerito, también rellenaba
los colchones que podía pasar toda una mañana haciéndolo, todo sin desatender a sus diez hijos. No era costurera pero de los pantalones de mi padre hacían los
pantalones de mis hermanos los pequeños. Siempre aprovechaba cualquier recurso que estuviera al alcance de su mano.
Mi madre hacía mucho potaje, éramos muchos, mi padre era policía de Agüimes, venía mucho a zona de costa y siempre llegaba a casa con rábanos, colinos,
piñas, con poquita cosa mi madre se apañaba para prepararnos la comida. Me encantaba una receta que la hacía buenísima, las papas viudas, guisaba las papas en
trocitos, le ponía azafrán, le hacía un sofrito de ajos, era una delicia, una receta tan simple. También prepara el potaje de santos con calabazas y papitas pequeñas,
se sentaba por la noche a pelarlas que era poco más que un garbanzo.
Mi tía tenía una panadería de pan de leña en Agüimes Casco, que la lleva hoy en día su nieta, mi madre se levantaba a las dos de la mañana, para ganarse el
pan, ayudaba a su hermana y siempre venía con el pan calentito. Mi abuelo tenía molino tampoco nos faltó el gofio.
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Mi familia tuvo también una tienda que le
llamábamos la Bodega, mi padre traía las pipas
grandes de vino, la gente iba a comprar con la
botella, se vendía vino a granel. Mi madre y yo
llevábamos un pequeño bar, teníamos de tapas
los callos y pollo frito, toda la juventud que venía
los martes y los jueves al museo pasaba antes
para que le guardara su tapita. Mi padre también
tuvo una ferretería donde trabajó mis hermanos
varones. Recuerdo con trece años descargar sacos
de cemento de cincuenta kilos y los colocábamos
en mi casa, allí comenzó mi padre antes de tener
la ferretería. Mis padres se buscaban la vida para
sobrevivir y que no nos faltara de nada.

La ropa que se descartaba de utilizar en
Agüimes porque estaba muy zurcida, se llevaba
para pasar el verano en Arinaga. Mi madre nos
compraba unas alpargatas que eran azules y rojas
para ir a misa, el resto de días descalza en la calle.
Una amiga y yo recogíamos las suelas de goma
que se le rompía a los hombre en los tomateros,
con tiras de las plataneras hacíamos unas romanas,
unas zapatillas para estar en la playa. Recuerdo que mi madre me enviaba a recoger los trocitos de madera que se quedaban enterrados cuando quitaban los
tomateros, se utilizaba como leña y se cocinaba en Arinaga, después vino las cocinas de fuelle y de mecha.
Comencé a trabajar en el almacén de Los Benítez con trece años porque no quería ir a la escuela, el primer año fui con la partida de una de prima, no te dejaban
trabajar hasta los catorce años. Íbamos caminando desde Agüimes Casco hasta el almacén y después de almorzar continuábamos hasta la noche. Yo me apunté
voluntaria para trabajar de seis a las ocho de la mañana para hacer la tapas de los ceretos, a las ocho ya comenzábamos con el empaquetado. Así ganábamos un
poquito más de dinero para ayudar a mi familia. Esas primeras zafras trabajé así, mi madre no quería que fuese a trabajar tan temprano.
También trabajé una zafra con Francisco Quintana en Agüimes Casco, el almacén estaba próximo donde hoy en día está el Ayuntamiento, y continué con D.
Juliano Bonny donde hoy se encuentra el supermercado Spar. Ya después se instaló Bonny en el Cruce de Arinaga y mi padre no me dejó bajar a trabajar.
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Era un trabajo duro, pero no lo recuerdo como algo tremendo, lo pasé bien, con quince años éramos las niñas del almacén, había muy buen ambiente de trabajo,
mucho compañerismo, teníamos un encargado Juanito Suárez que era una maravilla de hombre. Estábamos con las mayores, éramos sus ayudantes. Cuando
comíamos, en la tarde – noche, llevábamos gofio y azúcar, colocábamos el papelito en un riconcito, trabajando de vez en cuando cogíamos un tomate lo abríamos
y lo mojábamos en el gofio con azúcar.
En ocasiones el encargado, Juanito Suárez, nos comentaba que salía un barco para el extranjero, la mercancía tenía que estar a las once de la noche en el
puerto, nos daba de ajuste recoger cierta cantidad de tomates y nos compensaba con apuntarnos algunas horas de más, las mujeres mayores empaquetaban y
nosotras la juventud alcanzándoles los ceretos, era agradable, no te parecía algo tremendo. Cuando cobrabas el sueldo semanal veías la recompensa.
Cuando trabajábamos la zafra finalizaba antes del verano, mi madre tenía sus técnicas, compraba dos quesos, uno íbamos comiendo y otro lo iba curando con
pimentón y gofio; también compraba aceitunas del país y las colocaba en los pomos de cristal, iba haciendo el conducto, el acompañamiento de la comida de cara
a la época veraniega que nos quedábamos solo con el sueldo de mi padre para comprar lo esencial. Mi madre se la ingeniaba para que no nos faltara de nada.
Recuerdo como nos preparaba la merienda con la aceite del pescado, amasaba un poquito de gofio y lo colocaba en un papelito”.
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Nacida en Guayadeque

De carácter tranquilo, exquisita
paciencia, muy sabedora como
desde niña su madre le decía,
que se ha tomado su tiempo para
hacer las cosas bien hechas y con
buena mano para la cocina.
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“Mi madre cuando éramos pequeñines, se ponía en el patio de mi casa hacer el queso y nos contaba
cuentos, son recuerdos muy especiales. Los seis hermanos la contemplábamos como una diosa, nos
colocábamos a su alrededor y con toda su paciencia nos narraba unas historias preciosas. En aquella
época, no teníamos tele pero mi madre se las ingeniaba para mantenernos entretenidos, esas vivencias
están grabadas en mi memoria y en mi corazón, fueron tan bonitas.
Nos ofrecía unas meriendas con pellita de gofio y queso rallado o el pan con mantequilla cuando venía
el panadero y el chocolate, nada me sabe igual a aquellos tiempos. Mi madre siempre me cuenta que de
pequeña yo era una niña muy tranquila pero muy sabionda. Desde chiquitita era bien amañada, incluso para
hacer de comer, en una ocasión con ocho años, hice una tortilla y se la tuve que llevar a mi madre a una
ladera donde trabajaba, ese día comieron como reyes.
Cuando mi padre ordeñaba las vacas, íbamos con la escudilla, en el fondo colocábamos el gofito, luego
se ordeñaba directamente dentro del tazón, la revolvíamos y nos las bebíamos, era delicioso.
La obligación de aquellos tiempos, hacía que nos dejaran a cargo de los hermanos, mi madre iba a
trabajar o buscar agua, yo me quedaba al cargo de los más pequeños, yo no tenía más de cuatro o cinco
años. Siempre me dice que caminaba lento, que me tomaba mi tiempo para hacer las cosas. Incluso iba a
comprar, pero era muy chica y solo podía traer un paquete de azúcar, no podría con más. Igual de costoso
era las tareas de la casa, siendo una niña, del frio que tenía cuando fregaba la loza pensaba si hubiese de
plástico no habría que fregar y ya ves hoy en día hay de todo.
Cuando nacieron mis hermanos los gemelos en 1966, mi madre sufrió una embolia en la pierna
izquierda. Yo con siete añitos tenía que ir a lavar a la acequia, mi madre me reñía porque no lo hacía bien.
Las obligaciones en aquella época nos hacían no tener niñez, nos volvíamos mayores antes de crecer.
9

Cuando se iba a recoger los pastos para darle de comer a los animales, mi padre iba con unos
lazos enormes, que apenas se le veía la cabeza, se lo ataba a la frente y la soga enganchada, yo en aquel
entonces era pequeña y lo veía como una cosa tan grande, era muy difícil y costoso”.

9 Transcripción de la entrevista realizada para el Documental “La Mujer Rural del Barranco de Guayadeque”, organizado por la Asociación de Vecinos Cueva Grande con la colaboración del Ayuntamiento de Agüimes.
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Vecina de Los Espinales. Aparcera

Desde el corazón de Gran Canaria
llegó siendo una niña. Esta mujer
segura de sí misma, activa y dinámica,
que con empeño y mucho sacrificio se
ha dedicado a la aparcería. Más de
cincuenta años residiendo en Llanos
Prietos, Los Espinales.
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“Nací en Valleseco, en el barrio de Lanzarote, pero
llevo cincuenta y dos años viviendo en Los Espinales,
anteriormente en Las Rosas y en la presa de Don
Juliano. Actualmente resido en el Cruce de Arinaga.
Vine pequeña para el sur junto a mis padres,
primero estuvimos en la Aldea San Nicolás y luego
ya nos vinimos a plantar tomateros a Las Rosas. Mis
padres también fueron aparceros, se dedicaron toda
la vida a plantar. Había que sacar la familia adelante,
éramos catorce hermanos, yo la mayor de todos y
me tuve que hacer cargo de cuidarlos, mientras mis
padres trabajaban.
Recuerdo, que mi madre nos despertaba a
mi hermano y a mí a las cinco de la mañana para
ir a misa, para aprovechar la fresca del día porque
teníamos que ir caminando lejos.
He cotizado más de quince años trabajando en la
aparcería con varias empresas, con Mr. Pilcher, Valeron,
Intercasa y Fidel. A los catorce años comencé a trabajar
con Mr. Pilcher, cultivaba pimientos, berenjenas y
calabacinos. También estuve un tiempo en el almacén
empaquetando tomates en Las Majoreras.
El trabajo en la agricultura es muy duro, en mi caso con los tomateros hay que echar la semilla, plantarlos, rasparlos, arrimarles tierra, deshijarlos, amarrarlos,
deshojarlos y coger la cosecha de tomates. No está bien pago, somos los menos que cobramos para los trabajitos que nos dan”.
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Nacida en Guayadeque

Más de treinta años dedicados a la
agricultura, siendo una niña se quedó
al cuidado de sus hermanos pero con
ingenio ha sobrevivido a tiempos difíciles
y la recolección se ha convertido en su
medio de vida.
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“Nací en Guayadeque, viví allí hasta que me casé a los dieciséis años. Recuerdo que mi
madre me tuvo que quitar del colegio con once años, para ella irse a trabajar con los animales
y yo quedarme al cuidado de mis tres hermanos, me encargaba de guardarlos, de hacerles la
comida, de todo. Mi madre estaba en el campo con mi padre.
En aquel entonces había muy poquitas cosas, recuerdo que mi madre nos preparaba la
comida de las cositas que cultivamos en el campo, principalmente caldo papas con fideos
y arroz, no había otra cosa. También se preparaba tunos pasados, cogíamos los tunos, se
pelaban, se ponían al sol, a cada dos o tres días le dábamos la vuelta, se quedaban suavecitos,
azucarados por fuera. Los higos también se pasaban y se ponían un poquito de harina y se
quedaban blancos. Muy jugosos, se envolvían en papel …
En aquellos tiempos los días de reyes eran muy diferentes a los de hoy, éramos una familia
humilde. En una ocasión cogí una amargura, con siete u ocho años, mi madre me regaló una
muñeca, la cara era de plástico y el resto de cartón, en verla sucia, la bañé y me quedé sin ella,
ese día cogí un llanto… En esa época había pocos reyes. Éramos pobres, nunca nos faltó la
comida. Pasábamos mucha necesidad, porque había cosas que no se podían comprar, pero
fuimos felices.
Los ingresos de la familia procedían de los animales, con la leche se hacía quesos y se
vendían. Igual con un par de gallinas que teníamos se vendían los huevos. En tiempos de los
cardos, nos íbamos a Pajonales a cogerlos, por la mañana iba mi hermano y yo y por la tarde
mi padre.
Después de criar a mis cinco hijos me fui a trabajar, desde entonces hace treinta y tres años
que llevo vinculada a la agricultura. He pasado muchos trabajitos, con tiempos buenos y malos.
Nosotros siempre hemos cultivado tomates, estuve veintitrés años con LUPEMA. Con otro señor
del burrero, se plantaban calabacinos, tomates, berenjenas, coles, habichuelas, de todo… En
la actualidad, con sesenta años que tengo, estoy con otra empresa, estamos recolectando papas, tomates, calabacinos, puerros, lechugas, trabajamos entre el
Burrero, Vargas, Aldea Blanca, Moya, Vecindario, Firgas y Montaña Las Palmas. Me gusta la agricultura, estoy acostumbrada a ello, me he dedicado toda la vida.”
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Vecina de Temisas

Olivicultora, mujer sencilla,
generosa y respetuosa con el medio,
la tradición, los valores de una zona
y unas costumbres arraigadas.
Que por circunstancias de la vida
le ha tocado recoger el testigo del
cultivo del olivo, consciente de la
dura realidad y lo sacrificado del
mundo aceitunero.
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“Nací en Ingenio, llevo más de veintiocho años viviendo en Temisas, me casé con un temisero, Miguel Pérez Jiménez. Sus padres repartieron las tierras, a mi
marido le tocó un pedacito en la zona de La Longuera, cultivada de olivos, él se encargaba de amarrarlos con mucho mimo.
Mi marido era un hombre noble y muy trabajador, siempre pendiente de subir al pueblo de Temisas, le gustaba mucho dedicarse a las tierras. Ayudaba a su
padre que también tenía las suyas y unas cabras. Mi padre siempre me decía “no dejes a ese hombre solo cuando sube a los olivos” y yo le respondía - “papá, es
torrontudo”. En el pueblo se encontraba con grandes amigos, disfrutaba mucho de estar sentado en El Chorro, acompañado por un wiski o una cerveza y los viajes
al teleclub.
Desde hace cuatro años que falleció, me he dedicado a ello, recolecto con la ayuda de mi hijo las aceitunas, en ocasiones es muy difícil, se tratan de árboles muy
altos, vamos avanzando poco a poco, las aceitunas las llevamos a moler a la almazara municipal para obtener aceite de oliva virgen extra. Además de los olivos,
tenemos una agricultura de subsistencia, destinada al consumo de la casa, unas hortalizas y unas gallinas, poquito porque dan mucho trabajo.
De pequeña recuerdo varias recetas de mi familia que nos preparaban y que yo aprendí de verlas, el conejo y el baifo que los preparo buenísimos, ahora estoy
haciendo por esta época las truchas con una receta de mi padre. Aprendí realmente a cocinar con mi padre y mi abuela “Mamá Juana”, tenían buena mano para la
cocina. Recuerdo de niña ir todos los domingos a comerme la sopa, me encantaba.
Mi abuelo “papá Agustín”, se ocupaba de la agricultura, tenía cabras, se dedicaba a la labranza, en la finca de Los Domínguez de Las Palmas, antiguamente se
usaba coger tierras y vivir la familia junto a ellas, prácticamente se criaron allí, la finca la llevaba mi abuelo y mi tío, además de una granja de gallinas.”
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De corazón barranquero.

Educada y reflexiva, conocedora
de la realidad barranquera,
lleva Guayadeque grabado en
el corazón, orgullosísima de sus
orígenes y abanderada de las
mujeres valientes que lucharon
solas por salir adelante juntos a
sus hijos.
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10 “Mi

padre, mi abuela y todos mis antepasados paternos
nacieron en Guayadeque, aunque yo no nací en este lugar, me
siento barranquera…
En la época de mis bisabuelos, las mujeres de aquellos
años eran valientes y de bandera, muchos de los hombres se
iban a Cuba a buscar sustento, las cosas no estaban bien y
emigraban, ellas se quedaban solas, sacando adelante a sus
hijos y sus familias, eran mujeres fuertes. Permanecer en un
lugar tan aislado, donde no había carretera y muy lejos del
pueblo, que se ponía un niño malo y tenía que ir a buscar
un médico, eran situaciones muy duras, pero con muchísimo
esfuerzo salían adelante. Creo que debemos hacerle un pasillo
honorable a las mujeres rurales porque se lo merecen por su
gran valía”.

10 Transcripción de la entrevista realizada para el Documental “La Mujer Rural del Barranco de Guayadeque”, organizado por la Asociación de Vecinos Cueva Grande con la colaboración del Ayuntamiento de Agüimes.
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Nacida en Agüimes Casco

Agricultora pionera en el cultivo de
flores en la Villa de Agüimes, tanto
rosales como lirios, tras veinte años
de dedicación continúa su vocación
por la agricultura, con el cultivo de
hortalizas destinadas principalmente
al autoconsumo, sin descartar en un
futuro realizar nueva plantación a
una escala mayor.
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”Mi madre también era de origen agüimense, tenía un cercado que lo llevaba otro señor, era
medianero, dividían las ganancias, estábamos acostumbrados al mundo rural, venían todos los días
con las hortalizas que se cultivaban, por las tardes íbamos a tomar leche al pie de la vaca, para San
Juan cogíamos piñas, cuando nacía un ternero nos acercábamos en plena madrugada a verlo…
Soy la primera de mi familia que se ha dedicado a la agricultura, no quise estudiar, comencé a
estudiar técnico agrícola en La Laguna y lo dejé para dedicarme a las flores. Comencé a cultivar
cuando tenía veinte años, junto a mi pareja iniciamos un proyecto de cultivo de flor cortada. En
aquellos tiempos fue una iniciativa pionera, no se veía ese servicio, los principales clientes eran las
floristerías, y también mayoristas, se vendían muy bien.
En aquella época había muchísima demanda, la gente nos buscaba hasta debajo de las piedras,
no teníamos ni que salir a buscar clientes, teníamos que seleccionar los clientes que queríamos.
Teníamos un punto de venta directa en el almacén de empaquetado. El mercado de la flor ha
cambiado muchísimo.
Comenzamos a cultivar rosas, que me duraron unos quince años, y después cambié a
lirios, porque el rosal era muy sacrificado, eran invernaderos de plásticos, en verano se pasaba
especialmente mal, el rosal es una planta que tienes que cortar todos los días, haga frío o haga calor.
Los lirios los plantan hoy y a los dos meses recoges las flores, se puede programar mucho mejor.
Al principio cuando comencé a cultivar las flores, compraba venenos o abonos en los
establecimientos de productos fitosanitarios, nunca me sentí maltratada, ni era un mundo machista, era simplemente un mundo de hombres. Les resultaba curioso
ver una mujer y además joven, siempre me discutían que yo venía de parte de mi padre o mi marido. Llegué a tener algún trabajador en el terreno, recuerdo una
anécdota, que un día me pasé media hora explicándole como quería que hiciera una poda y cuando terminé de explicarle, se sonrió y me respondió: “mejor cuando
venga su marido”. Eso sí me costaba, por lo demás me trataban siempre muy bien, nunca he tenido problemas con eso.
Actualmente estoy dedicada al cultivo de hortalizas (calabazas, judías, cebollas…), como un hobby, ahora mismo estoy probando con las judías de Agüimes,
estoy plantando para el consumo de la casa y mi familia. Si quisiéramos para la venta tendríamos que aumentar la plantación para obtener una producción
equilibrada y vender a particulares.
El terreno en total son unos seis mil doscientos metros y cuenta con varias infraestructuras de cultivo, hay varios invernaderos unos de quinientos y otros de mil.
Unos veinte años estuvo en funcionamiento esta iniciativa, hace ocho que se finalizó la actividad de cultivo de flores”.
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Cruce de Arinaga – Temisas

En el Cruce de Arinaga creció
marcada por las continuas visitas al
Pueblo de Temisas, donde guarda
muy buenos recuerdos de su infancia
y más de una perrería junto a sus
hermanos. Ha heredado unos olivos
temiseros que mima con ahínco porque
les recuerda a su gente.
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“Nací en el Cruce de Arinaga, mi familia son todos de esa zona. Mis padres proceden de Temisas, se casaron y llevan cerca de cincuenta años viviendo en el
Cruce de Arinaga. Mi padre hace cuatro años que falleció pero mi madre continúa viviendo en la parte antigua.
De mi abuelo paterno heredamos unos terrenos en Temisas, que inicialmente estaban atendidos por mi padre hasta que se enfermó. Yo llevo ocho años llevando
el cultivo, si uno lo deja se pierde todo, tenemos olivos, plantamos papas, cebollas, batatas y calabazas, tenemos limoneros y naranjeros, también aguacateros, lo
que es para la casa.
Recuerdo cuando era chica con mi hermano Francis, subir todos los fines de semanas a Temisas, íbamos en el salcai, el chofer como yo era pequeña me decía,
“deja pasar a la chiquilla” para que no pagara, hasta que fui más grandita.
Mi tío tenía un burro, nos montábamos con mi hermano mayor, hacíamos más perrerías. Mi madre nos pegaba más que el demontre, por la cantidad de trastadas
que hacíamos tanto mi hermana como yo. Mi hermana sí lloraba, yo no, era de esas personas duras.
Mi abuela nos mandaba a El Chorro, nos decía que el agua estaba muy cara y nos enviaba a buscarla para llenar la pila, la traíamos en garrafas.
Recuerdo que mi madre nos preparaba los potajes de cardos y el gofio amasado, antes no había otra cosa, allá arriba se cogía mucho cardo sobre todo cuando
llovía. Ellos tenían sus animales, las vacas y las cabras. El quesito y el gofio no fallaban en mi casa. Salían adelante con lo poquito que se tenía.”

67

de Agüimes
María Omaira López Martel

Memorias de MUJERES RURALES

Nacida en Guayadeque

Hija de la naturaleza, imagen y
semejanza de su abuela, como no
podría ser de otra manera, criada
en un entorno natural, su sueño
es volver algún día al Barranco
de Guayadeque que la vio nacer y
crecer.
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“Mi infancia fue muy feliz, conectada con la naturaleza, tuve la suerte de estudiar en una escuela unitaria, lo
máximo que llegó a tener fue ocho niños, como ya se conoce tiene numerosas ventajas para el currículo escolar.
Sobre todo lo que me hacía feliz era poder compartir esas costumbres y tradiciones que mis abuelos seguían
llevando acabo. Fuimos la última generación que compartimos esos momentos, los que han nacido con posterioridad
no lo han podido vivir igual. De mi infancia destacaría los momentos compartidos con mis abuelos, la sencillez, la
humildad, el valor del trabajo y el esfuerzo para conseguir las cosas, el respeto por la naturaleza o por los animales.
Tengo una relación muy especial con mi abuela, mis padres trabajaban, mi hermano y yo, somos los mayores
de los nietos, prácticamente mis abuelos nos criaron. Para mí, mi abuela es como si fuera mi madre. María es una
persona sensible pero a la vez muy fuerte, tan delicada pero resistente a los trabajos del pasado, ella me contaba
los duros trabajos de joven, tuvo ocho hijos, iba a trabajar embarazada, un niño cogido en brazos, otro de la mano,
cargada con la lechera en la cabeza y subiendo por los riscos, a mí me transmite fuerza, esa capacidad de lucha y
trabajo.
De pequeña yo era un poco pizpireta, pero comparada con mis primos y mi hermano era casi buena, se nos iba
muchos los ojos a explorar por el entorno natural. Recuerdo subir muchas veces por los riscos y venir enseguida mis
tíos preocupados que sufriéramos alguna caída. Tengo una imagen de cuando tenía siete años, ir a Cuevas Muchas
desde Cueva Bermeja montada en una burrita que tenía mi abuelo y pasar todo el día cogiendo almendras, vareando
los almendros, recogiéndolas del suelo. También acompañábamos a mi abuelo a dar agua a las vacas, cogíamos
cañas, le echábamos de comer a las cabras y las gallinas.
Hay diferencias notorias entre las generaciones que vinieron posteriormente, porque simplemente han vivido de otra manera, incluso en mi propia familia, por
ejemplo con mis primas, que son diez años menores, se percibe otro vínculo con Guayadeque, yo soy una de las que más visito el Barranco, la que más comparte
con mis abuelos y valoro esas tradiciones que nos enseñaron. Ellas están más involucradas en la vorágine de la modernidad y tecnologías.
Para mí el Barranco de Guayadeque es ancestralidad y tranquilidad. Hace poco descubrí que el nombre Guayadeque podría significar tranquilidad en la lengua
de los antiguos canarios. La tranquilidad que desprende el escuchar el agua como va bajando por el canal, este arroyo es un sitio que no podemos dejar de admirar.
Y ancestralidad en el sentido, está todo condensado, toda la antigüedad, las generaciones que vinieron de Agüimes e Ingenio y poblaron el Barranco.
Me gustaría destacar que las nuevas generaciones deberían de poner en valor, tanto los que hemos sido criados como los que no, tener un poquito más de
curiosidad por saber de dónde venimos, porque es importante para saber a dónde vamos. Totalmente compatible conocer nuestros orígenes con el futuro”.
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Loli Jiménez Validol

Vecina del Cruce de Arinaga. Aparcera

Aparcera de corazón, que deja
huella visible por donde pasa, no
fruto de la casualidad sino de su
trabajo y buen hacer, mima a cada
mata y disfruta verla crecer. Se
muestra como una mujer sencilla,
pero quienes tienen la suerte de
conocerla, saben que tiene mucho
mundo vivido. Buena amiga y
mejor persona, que disfruta de la
buena conversación. Aunque eche
de menos el compañerismo de otra
época.
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“Nací en Telde, pero pasé mucho tiempo en el municipio de Agüimes, la mayor
parte de mi familia la tengo en el Cruce de Arinaga. Me casé en 1987 y tuve dos hijos,
me quedé viviendo aquí con mi marido. Mi familia política procede de La Pasadilla y
también se dedicaban a la aparcería, comenzaron en Montaña San Francisco.
Mi padre era de Las Breñas, su familia era gente de campo, que se dedicaba
a la aparcería. En tiempos de zafras venían para abajo, primero vivíamos en las
cuarterías de Piletas, plantábamos tomateros, otros se iban a trabajar empaquetado
en el almacén. Mi madre no llegó a plantar tomateros pero mis abuelas sí, todos los
de la casa le ayudaban a sacar las tierras adelante.
Yo me crié con mi abuela, siempre en la tierra. Recuerdo de pequeña, antes se
regaban los tomateros a surco, mi abuelo nos arrestaban, a mi hermana y a mí, con
la manguera que teníamos que llenar los surcos de agua, nosotras los llenábamos
y nos metíamos a jugar, salíamos todas embarradas… Mi abuela, yo chiquita con
cinco años, nos llevaba a las tierras, nos colocaba en una caja de tomates, de
madera en aquellos tiempos, nosotras nos trincábamos a pelear a cada momento,
para tenernos entretenidas y no les rompiéramos las plantas, nos tiraba tomatitos y
así pasábamos la mañana entre juegos con la abuela.
Yo comencé a trabajar con catorce años, ayudándole a mi tía en el almacén de
empaquetado limpiando las oficinas. Antes de casarme, estuve dos años trabajando
en el Sur. Pero me fui de nuevo al almacén de empaquetado. En los años que
me casé, comencé a trabajar en las tierras, con tomates en El Matorral. Las zafras
antiguamente eran maravillosas, no solo económicamente, se trabajaban bien, había
mucho compañerismo. Antes los trabajos eran más brutos, se trabaja más pero había
más unión. Si tú tenías un pedacito de tierra todo el mundo se prestaba a echarte una
mano, la cosa ha cambiado mucho. Por ejemplo, antes mi suegra tenía veinticinco
celemines de tierra, tenía tres invernaderos para ella, los hijos y la gente de su casa
le ayudaban.
Siempre he plantado tomateros, este año es la primera vez que tengo media fanegada de pepinos. Siempre me ha gustado la agricultura, pero es un trabajo
duro, sacrificado, tienes que estar siempre encima de ellos, echando el hilo, detrás amarrar… A mí me encanta la tierra. Es un trabajo que merece mucho la pena,
vez la planta pequeñita y como crece, todo pasa por tus manos”.
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Nacida en Guayadeque

Mujer barranquera que se ha
distinguido por ser enormemente
trabajadora, tenaz, sacrificada y
luchadora. Ejemplar cuyos valores
son una guía constante para su
familia.
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“Tuve la suerte de haber nacido en el Barranco de Guayadeque, en un
lugar conocido como el Morro Junco. Nos criamos con los animales y las
faenas de los campos. Mis padres tenían animales, vacas y cabras para
sobrevivir. También hacíamos cestos e íbamos a coger cardos a Pajonales
para venderlos en Agüimes e Ingenio. Que trabajos se pasaban pero como
eran hechos con armonía y buen ambiente entre familias y buenos vecinos,
todo parecía ir mejor.
Recuerdo que trabajitos pasamos para criar a nuestros hijos, para lavar la
ropita en la acequia y para traer el agua, así como para hacer el resto de las
faenas del campo. Buscar la leña para hacer el fuego y poder cocinar, guisar
la leche y en alguna ocasión hasta para hacer el café.
Cuando mi marido salía fuera a ganarse el sueldo, más aún me tocaba
trabajar porque era la responsable de las faenas de los animales y del campo.
Con el paso del tiempo abrimos un negocio, el Bar Restaurante El Centro.
En los últimos años yo era quien llevaba el negocio, haciendo que no tenía
miedo a ningún trabajo y me siento orgullosa de ello, así como ser nacida del
Barranco de Guayadeque”.
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Nacida en Guayadeque

Una apasionada de los
animales en general, aunque
la ganadería es su vocación,
no sabría qué hacer sin sus
vacas. La tradición ganadera
de su familia se remonta
prácticamente a sus orígenes.
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“Todo lo que recuerdo es estar rodeada de animales. Cuando nací ya mi padre
los tenía. Al principio solo eran animales pequeños (cabras, perros, gallinas...).
Hasta que llegó una burrita, tendría yo unos seis o siete años y poco después ya
empezó a poner vacas.
Desde pequeña jugaba con ellos, me dedicaba a estar correteando por el
corral, pero siempre mirando lo que mi padre iba haciendo y aprendiendo como
se hacían las cosas. Poco a poco y a medida que iba creciendo ya le empecé a
ayudar, aprendí a echarle a cada uno de comer. O cosas tan sencillas y básicas
cómo amarrar a un animal, ordeñar, hacer el queso... Así que se puede decir que
desde toda la vida me apasiona los animales”
“Para mi Guayadeque significa todo, aquí tengo los recuerdos de niña,
cuando mi madre tenía que salir me traía para casa de mi abuela. Muchos
momentos vividos con mis primos, jugando y correteando de aquí para allá,
teníamos esa libertad que otros niños no han vivido, no habían mayores riesgos.
Cuando era pequeña siempre iba con mis abuelos y mis tíos a recoger hierba,
siempre intentaba ayudar, aunque más bien estorbamos, pero gracias a ello,
aprendimos como se atiende a los animales.
11

Yo no tengo la experiencias de las mujeres de otras generaciones porque
nací en una etapa más reciente, pero gracias a lo vivido con mis abuelos me ha
acercado a conocer cómo era la vida antes en el campo”

11 Transcripción de la entrevista realizada para el Documental “La Mujer Rural del Barranco de Guayadeque”, organizado por la Asociación de Vecinos Cueva Grande con la colaboración del Ayuntamiento de Agüimes.
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Nacida en Guayadeque

La benjamina de las agüimenses,
no menos conocedora de la vida
barranquera de Guayadeque,
heredera de un especial linaje.
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“He tenido la suerte de conocer el mundo rural gracias a que mi padre
es natural del Barranco de Guayadeque, él siente devoción por rescatar las
historias de nuestro pasado, a través de su experiencia he aprendido más de
lo que he podido vivir por mi juventud.
Recuerdo en mi niñez cuando íbamos prácticamente todos los días al
Barranco a visitar a mis abuelos paternos y sobre todo tengo bonitos recuerdos
de cuando nacía algún animalito. Mis padres me llevaban junto con mis
hermanos a verlos. Si había alguno recién nacido, era algo completamente
nuevo para nosotros, nos dedicábamos a acariciarlos como si de un peluche
se tratase.
Cuando niña también recuerdo como corría el agua por la acequia, veían
como las personas del lugar pasaban con haces de hierbas colocados en la
cabeza o en los hombros. Especialmente recuerdo los almendros cuando
florecían, parecía una cosa extraordinaria, de un día para otro quedaban
todos los almendros florecidos. Tuve una infancia muy especial con el contacto
directo con la naturaleza, algo inolvidable, afortunada porque mi familia me dio
la oportunidad de conocer y valorar este entorno excepcional”.

77

Memorias de MUJERES RURALES

78

de Agüimes

Memorias de MUJERES RURALES

de Agüimes

II.
Guardianas del
Sabor Tradicional
El sector femenino de la restauración del municipio lleva más de 25 años
luchando para que no se olviden las recetas tradicionales de la Villa de Agüimes.
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Bar El Lagarto

Propietaria del “Bar El Lagarto”, lleva más de 27
años al frente de su cocina, mujer trabajadora, que rebosa
honestidad y amor por su oficio, cercana e incansable,
precursora de diferentes iniciativas gastronómicas
en el municipio de Agüimes. Marilina, como la
conocemos, regenta un modesto bar de comidas situado
en el Casco de Agüimes, que se ha convertido en un
referente de los potajes tradicionales agüimenses. Su
cocina ha sido reconocida en diferentes concursos
gastronómicos a nivel local.
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“El Bar El Lagarto, es como mi casa, trabajamos para que se respire un ambiente acogedor, donde se mima y se cuida a nuestra gente, no los siento como
simples clientes, a lo largo de los años han demostrado su fidelidad, todos formamos una gran familia. Siempre bromeo con que tengo fama que comen lo que yo
digo, los clientes de toda la vida llegan y se acomodan, a través de los años se ha creado ese vínculo de confianza…
Aprendí a cocinar con mi padre, en su familia cocinaban todos, incluso en mi casa cocinaba mejor mi padre que mi madre, para él la cocina era una fascinación,
le encantaba, nosotros aprendimos desde chiquititas. Al morir mi madre cuando yo era muy joven con 19 años, mi padre era el que hacía la comida con lo que
había, que era poco pero con mucho ingenio, fuimos aprendiendo y adquiriéndolo nosotras. En mi familia todos cocinaban desde una edad muy temprana, desde
mis abuelos que enseñaron a sus hijos, y así de generación en generación lo han ido transmitiendo hasta los tiempos actuales. Mi padre era taxista pero cuando yo
abrí el bar nos asesoraba muchísimo sobre como hacer las comidas, o cuando venían las fiestas y había que hacer los callos. Desde la niñez comenzó mi vocación
por la cocina de la mano de mi padre.
Me gustaría realizar un repaso a las recetas que recuerdo de la época, aquellos tiempos pasados, muy típico era la sopa de pan con garbanzos de gallina y
ternera, para los días festivos y fiestas principales de San Sebastián y Ntra. Sra. Del Rosario. Generalmente la gente tenía en su casa un pequeño huerto o cercado
con gallinas que se alimentaba de las mismas sobras de la casa, el que era un poquito más pudiente se compraba un poquito de ternera, por la mañanas se utilizaba
el pan de un día para otro o de varios días, se echaba la sopa con garbanzos y pan duro, era como para desayunar, con el resto de la carne y los garbanzos se
preparaba una ropa vieja que era el almuerzo. Era la comida para ocasiones especiales que la familia celebraba, si se podía apartar un poco de caldo, incluso se
podía sacar una sopa de fideos, intentaban aprovechar al máximo la gallina.
Otras de las comidas de la época era el rancho, realizado con papas, ternera o gallina, garbanzos y fideos, hacías la carne de la sopa, sacabas la carne y ahí
al caldo de guisar la ternera o gallina se le añadía las papas, garbanzos y fideos, era para almorzar, y con el caldito se amasaba gofio que era para acompañar a
este plato.
Otras de las recetas, era el potaje de cardos, como en los tiempos de antes mi familia iba a la zona que ya conocían de Pajonales a recolectar los cardos,
era como un día de excursión para los más pequeños, junto a mis primos acompañábamos a mi padre y a mi abuelo, recogíamos cardos, ya tenía zonas donde
conocían que salían muy bien. Mi madre para el camino nos echaba unas galletas María, intentábamos coger los más pequeños y tiernos para evitar las pencas
más grandes que eran duras. Cuando llegábamos a mi casa, mi padre, recuerdo verlo con las manos negras del óxido, los pelaba y los partía. Hasta que hubiera
cardos, no se comía otra cosa, se hacía un potaje, se le echaba una costilla de cochino, piña y papas, no había verduras, sino el propio cardo. En aquella época no
teníamos nevera, mi padre para consérvalos siguiendo la costumbre de mis abuelos, cogía los cardos los sancochaba y en esa misma agua hervida los metía en los
tomos de aceitunas, se conservaban en botes de cristal. Aguantaba para la próxima semana realizar otro potaje de cardos y no se echara a perder. Se reciclaba y
reutilizaba todo el cristal, mi madre los lavaba muy bien y se utilizaba para esto. También recuerdo cómo se utilizaba las latas de galletas para el gofio, el azúcar…
Antes no se tiraba ese tipo de cosas.
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El jaramago también se utilizaba aunque fuera más fuerte y amargo, era una opción más económica, se utilizaba los alimentos que tuvieras a mano, no se
valoraba ir a comprar por ejemplo berros cuando ya en casa tenías jaramago. Igualmente se prepara con piña, que había mucha en la zona, se compraba tocino,
para darle gusto a la comida y también como sustitución al aceite, en aquellos tiempos en mi casa comprar una botella de aceite era caro, muy costoso, no había
posibilidades, se utiliza la propia manteca del tocino, la botella de aceite que pudiera haber en mi casa se utilizaba excepcionalmente para freír una papa frita.
Mientras hubiera tocino, el aceite de la cocina era el tocino, se aprovechaba todo de todo.
El potaje de lenteja, venían las lentejas en sacos de papas, desde Lanzarote, tenían piedras, ramas, mi madre compraba lentejas y recuerdo verla apartando
las lenteguitas que venían con trozos de picón porque venía en sacos, ibas a la tienda y te la vendía a granel, en el San Antón estaba la tienda Mariquita Pérez, una
tienda a granel, la señora que la llevaba no sabía ni escribir ni leer, hacía las cuentas a su manera, tenía su sistema, recuerdo mi madre me daba el dinero para que
se lo llevara a la señora y pagara lo pendiente, cinco pesetas. Las lentejas se compraban a granel, como medida se utilizaba medio vaso de aluminio.
También recuerdo, en aquella época, cuando corría el Barranco de Guayadeque de verdad, se cogían berros, para nosotros era como una gran cosa poder
coger los berros pequeños que crecían en las orillas de las acequias. Subíamos a Guayadeque acompañando a los mayores, eran días de juegos y excursión.
Había un respeto inmenso por el agua, era el recurso que venía para abastecer al pueblo, no podías tirar nada, ni lavarte las manos. Un tío de mi padre que tenía
animales en Guayadeque (vacas, cabras, ovejas,…), cuidaba de ese entorno porque era su medio de vida, todo el mundo lo respetaba, tenían un sentimiento de
pertenencia a ese lugar, existían unos límites sin estar escritos, con el tiempo todas estas costumbres se perdieron.
En la época de la recogida de papas, se cocinaba mucho el caldo de papa con cilantro y huevos sancochados, cuando los agricultores recogían las papas
nuevas. En ninguna casa podía faltar un macetero con cilantro, hierba-huerto y perejil. Te lavabas las manos, una y otra vez, y continuaba el olor a cilantro, no es
el cilantro de ahora que compramos en el supermercado. Recuerdo que me decían corre al patio y trae una matita. De hecho salías al patio y percibías el aroma de
estas plantas aromáticas, llenaba la casa.
En la época de las piñas, se elaboraba mucho el caldo de millo, la base era la misma, el agua, las papas y el ingrediente de la temporada, en este caso el
millo, porque había bastantes piñas que desgranábamos y realizábamos este caldo. Se aprovechaban los productos de temporada, que ahora se está poniendo en
tendencia como algo novedoso, pero ya nuestros antecesores ya lo hacían con tanto ingenio. Innovar lo hacían antes nuestras familias, cuando venía tu abuelo, que
tenía que sacar ocho hijos adelante, y con dos ingredientes tenías que hacer algo. Por ejemplo, mi padre trabajaba en los Hornos de Cal en Playa de Arinaga, cuando
se paraba al medio día a comer, la madre le había echado gofio, dos tunos e higos pasados, eso era lo que había de comer. Sacar una familia adelante con lo que
había antes eso era innovar, hoy en día se cuenta con sin fin de recursos, maquinaria y variedad de ingredientes que se puede crear cualquier cosa. Las dificultades
de nuestros antepasados les hacían agudizar el ingenio y crear con poquito para mucho, con el aprovechamiento de absolutamente todo.
El caldo de pescado, cuando venían los pescadores de Arinaga, había un señor que lo apodaban “El Pariente” que vendía las “viejas”. Era común que en la
orilla la gente esperaban a que los pescadores salieran para comprarles directamente el pescado. Las familias que tenían recursos compraban dos “viejitas” para un
caldo pescado pero si no se compraba una sola. En mi caso, por ejemplo, si había una vieja, mis padres se cogían la zona de más espinas y a nosotras que éramos
82

Memorias de MUJERES RURALES

de Agüimes

niñas nos daba la zona que no tenía espinas. Lo que ayudaba era que a ese caldo se
le ponía el arroz, el cilantro, las papas, pero era de pescado porque le habías puesto
un poquito de esta materia prima.
Todos los caldos se acompañaban con gofio escaldado, porque no recuerdo
ver pan siempre en mi casa, lo que no fallaba era el gofio, en una lata de galleta, se
mezclaba gofio y azúcar.
Otra receta que se hacía mucho era las papas, judías y fideos, una comida
sencilla y económica que llega hasta nuestros tiempos. También estaban los potajes
de arvejas que la gente plantaban y te ponías a desgranar las vainas, en mi casa
siempre se hacía con papas y arroz, se sancochaba dos o tres huevos y se picaba
en el plato.
Y muchas otras recetas, como la carne cochino frita con ajo y perejil, morena con
mojo verde, garbanzada, potaje de santo, arroz con leche y un largo etc..
Los diferentes platos y potajes están incluidos en el menú diario que ofrecemos
en el Bar El Lagarto, ubicado en Agüimes Casco, en la calle Dr. Joaquín Artiles, nº
14 (frente al Ayuntamiento de Agüimes). La gente que nos visita, repite y les gusta
nuestra comida porque les recuerda a las recetas de la niñez, la comida de toda la
vida, recetas sanas, sencillas que simplemente miman el caldero a fuego lento.
Una cosa que me decía mi padre cuando nos estaba enseñando a cocinar, nos
preguntaba: ¿para qué trabajan las personas? Y respondía para vivir, para vivir
es necesario comer, si trabajamos de sol a sol, siempre trabajando para ganar el
sustento, por lo menos que el poquito de comida que te vayas a sentar en la mesa a
comer, que lo disfrutes, porque ha sido necesario trabajar muchas horas para ello”.
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Bar San Antón

Las manos y el alma viva de la cocina del
Bar San Antón con sabor típico canario.
Sari es una mujer cultivada, innovadora y
muy implicada en el mundo gastronómico
desde la infancia, ha tenido muy buen ejemplo
de su madre y como no, de su abuela, de
quien ha heredado ser inquieta, polifacética
y con visión de futuro. Guarda con mimo y
mucho esmero una exquisita receta de carne
machorra, que viene de lejos de las mujeres
de su familia cocineras.
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“Desde pequeñita me había gustado la
cocina, sobre todo investigar yo sola, mi madre
trabajaba y era casi mi responsabilidad echar
una mano, yo me fijaba como mi madre cocinaba
y luego lo hacía a mi manera, sobre todo me
gusta las recetas sencillas y tradicionales.
Mi abuela también cocinaba muy bien,
las recetas de antes, ellas pasaron bastantes
sacrificios para sacar las familias adelante.
Ella hacía diariamente quesos tiernos para
consumirlo la familia, los hacía pequeños, le
puso el nombre de “angelitos”, por su color y
tamaño tan chiquitos, tenía un cuarto donde
los colocaba. Mi prima y yo nos colábamos, los
probábamos, le dábamos la vuelta para que no
se viera que los habíamos mordido. Una vez ya
que sospechaba de nosotras, nos comentaba
que unos ratoncitos se metían en el cuartito a
comer de sus quesos. Recuerdo que junto a la
casa tenía sus animales en corrales (cabras,
gallinas, cochino…)
Mi abuela en los tiempos de hoy hubiera sido una mujer moderna, nació en 1910, murió con noventa y tres años, nació de seis meses de gestación,
era tan pequeña que cuando discutía con sus hermanas le decía “cállate que cuando naciste eras del tamaño de una cuchara”, los médicos dijeron que
no iba a sobrevivir, pero su abuela la sacó adelante, su incubadora fue el seno de su abuela, la envolvió en guata y hacía las cosas de la casa con la
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niña siempre junto a ella, la partida de nacimiento de mi abuela no aparece en ningún sitio, no llegaron a inscribirla en el juzgado. Apareció después en
el bautizo. A mi abuela le gustaba hacer artesanía, era muy ingeniosa, tenía un pato, que al pobre animal le faltaba una patita, pues le hizo una prótesis
de palo y la membrana con plastilina. Realizaba grandes belenes, dedicaba una habitación entera de la casa para ello, elaboraba a mano cada pieza, las
figuritas las hacía con miga de pan y las pintaba; reciclaba mucho, las palmera eran las latas de colacao que venían antes en cartón, las guirnaldas las
realizaba con los envoltorios de los bombones. Mi padre rompía los pantalones cada momento porque trabajaba en la construcción y ella un día cansada
se los cosió con nailon de pescar del finito, que nunca más se volvieron a romper.
Según me cuenta mi madre, la receta que mejor le salía a mi abuela era la carne machorra, algo habré heredado que todo el mundo me dice que la
machorra que yo hago está exquisita. No tengo ningún secreto, más allá del cariño que le pongo, necesita bastante fuego, yo lo hago todo en crudo, no
realizo refrito, busco la opción más sana, en el caldero coloco la carne, le pongo un buen chorro de aceite de oliva virgen extra, le añado cebolla y pimientos
picados, los voy rehogando, le pongo sal, pimienta, pimentón, cuando la carne esté impregnada de todo, le hecho un buen chorro de vino blanco y tinto,
tomillo, laurel y clavo, dejarlo que se guise, luego ir mirando y probando. Esta receta la aprendí de mi abuela y se puede degustar en la actualidad, los
jueves en el Bar San Antón, situado en la Plaza San Antón, nº 2 en el Casco de Agüimes.
En el año 1979, mis suegros abrieron el Bar San Antón, trabajaba el matrimonio, lo abrió en la época de los carnavales. Mi suegra siempre me ha dicho
que esa época era una locura, con muchísima afluencia de gente, permanecía abierto hasta las seis de la mañana, no había terraza con las mesas y sillas,
solo contaba con el reducido espacio de la barra. Lo típico era que las mujeres y los hijos se quedarán en el coche y sus maridos les acercaran una tapa,
estaba como mal visto que las mujeres estuvieran dentro de un bar.
Mi marido, Juan López, comenzó cuando vino de la mili, no se pudo reincorporar a su trabajo y comenzó a echar una mano por las noches, los fines
de semana a mis suegros. Pero la realidad es que hasta hoy, por allí seguimos… Hemos apostado por la cocina tradicional, las tapas de toda la vida,
continuamos ofreciendo cada semana los tollos, las carajacas, que ya no se ven en otros bares y se ha ido perdiendo.
Los tollos, son unas tiras de cazón secas, hay que hidratarlas primero, se retira el huesito central, se prepara como un pescado encebollado, con
una salsita picante. La gente que le gusta esta tapa se mueve para probarla, son tapas que no le son indiferentes a nadie, o te encanta o las odia. Igual
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pasa con la carne cabra, a la gente que le gusta, va a donde sea
a comerla. Tenemos unos clientes fieles que se desplazan desde
Las Palmas y vienen a comer este tipo de platos.
Desde el año 2009, trabajo junto a mi marido y mis hijos
en el Bar San Antón, tenía anteriormente mi trabajo como
administrativa, al quedarme desempleada comencé en la cocina
en el bar familiar, además siempre me había gustado el sector
gastronómico, soy mucho de investigar, me gusta ver una receta
y hacerla a mi manera, darle mi toque.”
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Bar San Antón

Alegre y espontánea es esta mujer, una
apasionada de la vida, encantadora y llena de
energía, rodeada siempre de los más pequeños,
muy niñera como ella misma se define, que
vive la vida a sorbitos, disfrutándola. Que
no siendo cocinera, tiene buena mano para
preparar una de las mejores recetas de
caracoles al hinojo de la Villa de Agüimes.
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“Soy de una familia de once hermanos, mi madre vino de Lanzarote y mi padre de San Mateo, se conocieron en Agüimes, mi abuelo se embarcaba y
el puerto donde pasaba mayor tiempo era Las Palmas, alguien le habló de Agüimes y decidió venirse a vivir a aquí. Mi madre tenía dieciséis años cuando
conoció a mi padre, un día estaba paseando en la plaza con mi tía y dos jóvenes, mi padre que era un pillo, le dijo a mi abuelo ¿esas son sus hijas?, siéntalas
aquí que esos dos son unos sinvergüenzas, y resultaría que eran amigos suyos. Aquel día mi madre se sentó a su lado y aquí se quedaron. En la Villa de
Agüimes nacimos todos los hijos, fuimos una familia muy feliz. Nunca vi en mi casa discutir. La primera y única vez que vi llorar a mi padre fue cuando murió
mi hermano a los quince años. No nos dejaron dinero, ni herencias, ni grandes casas, nos dejaron lo mejor, el cariño y respeto por los hermanos, hoy diez que
somos, diez que nos llevamos bien, fue la mejor herencia, seguimos reuniéndonos.
Procedo de una familia humilde, mi madre con dos cositas tenía que dar de comer a toda la familia. En ocasiones en las viviendas baratas donde vivíamos
olía a carne, y corríamos pensando que era en nuestra casa, igual te encontrabas un poquito de pan con chorizo o mantequilla y azúcar, pero nunca pasamos
hambre. Recuerdo una infancia muy feliz juntos a mi padres, mis hermanos y los niños del resto de casas, en mi calle son cuatro pabellones y éramos más
de noventa pequeños en esa zona, siempre tuvimos con quien jugar, antes jugábamos más en la calle.
En el Bar San Anton, comencé a trabajar allí en la parte trasera, fregaba, colocaba botellas pero un día había muchísima gente fuera y no había camareros,
sin pensármelo dos veces me puse a servir, de esta manera me tiré un par de años. No soy buena cocinera pero lo que hago, lo hago bueno, como es la
receta de caracoles.
En el Bar San Antón elaboraba los caracoles por casualidad, existía la necesidad de hacerlo, era una receta típica que no se podía perder, inicialmente
un primo de mi suegra, Vicente Caballero, se los hacía. Yo simplemente había visto a mi madre hacerlos con hinojo. Soy la octava hija, como para fijarme, no
tuve esa obligación, cuando yo llegué estaba todo hecho. Un día Vícente no podía continuar realizando los caracoles y Juan López me dice tú lo haces, yo
me quedé mirándolo y le pregunté ¿cómo los voy hacer? Solo los he probado y los he comido alguna vez, entonces llamé para asesorarme.
Los caracoles al hinojo se trata de una receta sencilla, por cada cuatro kilos de caracoles, se calcula aproximadamente dos horas de fuego, si el caracol
es fresco necesita mayor tiempo, le pones aceite en el agua, una cabeza entera de ajos, la pimienta y un manojo de hinojo, cuando el agua hierve le añades
los caracoles, en el almirez pongo otra cabeza de ajos, con sal más pimienta y un trozo de hinojo, lo machaco y lo añado al caldero, el caracol si es fresco
tiende a botarte el agua, pero esa agua no se tira, se recoge se retira la espuma y se añade posteriormente cuando se consuma la que tiene. Y ahí empezó
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el rollo de Felisa y los caracoles, yo le decía a Juan como los voy a probar si ya no me los
como, pues entonces los probaba mi suegro, que cuando yo me iba él le añadía un puñado
de pimienta. Un día llego al bar y me dice una señora que estaba allí comiendo, los caracoles
están picantes. Probé la salsa y tanto que picaba, las pimientas hasta flotaban.
Siempre que ha hecho falta una mano, he estado donde sea, en definitiva ha sido siempre
un negocio familiar donde hemos trabajado todos. Ahora mismo están mi cuñado y los hijos
de Sari, el nombre es el Bar San Antón, pero realmente se quedará como López López, los
dos hijos saben cocinar y lo han heredado de su madre.
De cocina sé poco pero recuerdo cuando era niña como con las cajetillas de fósforo vacías
hacíamos un dulce de gofio, amasándolo con aceite y azúcar, rellenábamos las cajetillas, era
un manjar.
Más adelante cuando se pudo comprar una nevera, mi madre nos preparaba unos polos
caseros, con colacao, leche y una cuchara en un vaso y listo el helado, era una delicia.
También recuerdo una vecina nuestra, Josefita, cuando empezó a venir el clíper preparaba
los helados y los vendía. Cuando íbamos al cine, pensábamos más en los descansos que en
los tiroteos, era costumbre ir a comprarte el polo.
No cambio mi infancia por la de hoy, hay más de todo, pero nosotros con lo poquito que
teníamos éramos muy felices, de todas formas pienso que antes se vivía más, nosotros
vivíamos la etapa de la infancia, la adolescencia y la adulta, hoy se vive muy rápido y se
pierde muchas facetas.
Mi padre murió con cincuenta y ocho años, fue un hombre moderno, no se asustaba con nada, nos daba la confianza de poder hablar con él, cuando
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llegábamos de trabajar mi padre dormía la siesta y mi madre nos ponía la comida a las tres hermanas últimas que salimos de mi casa, cuando terminábamos
de comer, mi padre se levantaba y nos acompañaba a tomar café todos juntos, era un hombre de hablar mucho, de acercarse. Mi madre fue la adoración
completa de mi padre, mi madre se enfadaba con él por cualquier tontería, volvía atrás y le hacía una carantoña para que se le pasara, era una forma de
querer muy especial.
Antes le dábamos valor a todo, como vi tanta escases en mi casa, la ropa se pasaba de una a otra, por ejemplo hice la comunión con el traje de mi
hermana, los zapatos pequeños que no había número para mí, una corona que me emprestó una vecina, y las estampas que le sobraron a mi hermana, que
borraron su nombre y escribieron el mío.
En reyes nunca me faltó una muñeca, recuerdo verme chica, a la altura de la Salle con una muñeca vestida de canarias, yo muy contenta a enseñársela a
mi tía, porque antes los reyes los disfrutábamos, la primera vez que mi madre y mi padre pudieron comprar reyes recuerdo ver a mis tres hermanos pequeños
con tres coches teledirigidos, era un lujo. Al siguiente año me desperté y vi que lo reyes magos era mi padre que le estaba colocando una peluquería a mi
hermana, era otra época, se vivía con ilusión esas fechas.”
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Bar La Estación

De carácter noble y bonachón, heredera
del don materno para la cocina y su buen
corazón. De su mano descubres los sabores de
la auténtica cocina tradicional y se convierte
en una parada obligatoria cuando visitas la
Villa.
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“Yo nací en Ingenio, pero llevo treinta y cinco años residiendo en Agüimes. Aprendí a cocinar viendo a mi madre,
mi abuela y mi suegra, desde muy pequeña me gustaba la cocina. Recuerdo con quince años, preparar mi primera
comida, un caldo de arroz, lo hice blanco, sin sal, y mi padre me decía “esto es para los perros”, yo no sabía que
había que echarle azafrán.
De mi madre recuerdo que nos preparaba el rancho de gallina, era como un puchero de pollo, pero lo hacía de
gallina “vieja”, la gallina de corral de toda la vida, con hierbahuerto, papas, garbanzos, zanahorias, habichuelas y
poco más.
Mi madre era una persona muy especial y generosa, los vecinos venían en su busca cuando la necesitaban,
amortajaba a las personas fallecidas, se quedaba con los enfermos en los hospitales. Incluso, le pedía el sueldo a
mi padre para ayudar a los vecinos que no tenían para comer, mi madre era “bien da”. Ese don lo he heredado yo,
lo que tengo, me lo quito por los demás.
También tengo muchos recuerdos de mi suegra y sus recetas, una que aprendí de ella fue el potaje de santos,
un plato tradicional de la semana santa, primero se cocina los garbanzos, le añadimos bastante calabaza amarilla,
yo le preparo un refrito de calabaza, cebolla, ajos y pimiento rojo, cuando ya está pochado lo muelo, echo los
garbanzos junto a la calabaza, una tazita y media de agua a hervir y cuando ya está pochado le añado las papas troceadas en chiquitas y un puntito de canela.
Otra receta de mi suegra que hacía muy bien era el sancocho, pero lo preparaba muy diferente, sancochaba el pescado, salado pero lo hacía encebollado, lo
desmenuzaba, le añadía pimiento, cebolla, aceite, tomillo, laurel y anís acompañado por una papita sancochada.
Llevo unos veintitrés años al frente del Bar La Estación, donde continúo ofreciendo recetas tradicionales como el potaje de santos, puchero, carne cochino negro,
ropa vieja, carne machorra, caracoles, carajacas, albóndigas de cochino negro que también se demanda mucho. Todos estos años hemos conseguido un público fiel,
gente de Agüimes y gente de fuera, es una cafetería ubicada en la Estación de Global, es un lugar de paso, mucha gente nueva que no sabe que está este lugar y
lo descubre por casualidad. Me da regocijo cuando veo un plato vacío, me sale hasta los colores, cuando un cliente disfruta de mi comida.”
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“La Pastora Canaria”
Autora: Ana Luisa Benítez
Agüimes casco
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III.
Una apuesta por la renovación
Mujeres Emprendedoras
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La mujer emprendedora y el desarrollo sostenible en el medio rural
El emprendimiento no puede explicarse ajeno al imprescindible papel de la mujer. La
decidida iniciativa por cambiar las cosas, por ambicionar un futuro mejor, parece una
característica intrínseca que ha logrado poner de relieve el poder transformador de lo
femenino.
A nadie se le esconde que el camino al éxito, entendido este como la consecución de
los objetivos planteados, no es fácil. Pero lo es muchísimo menos cuando quien lo
recorre es mujer, en una sociedad, todavía hoy, necesitada de avanzar en la igualdad
real.
La ruptura del techo de cristal que limitaba la trayectoria de las mujeres, abre un nuevo
y esperanzador camino en el que la utilización de su agudo sentido del emprendimiento, la creatividad y la construcción de lazos de concordia son la seña de identidad.
El trabajo duro, arriesgar lo cierto por lo incierto, contagiar de energía positiva generando sinergias, no desfallecer, luchar contra las adversidades, buscar soluciones… nada
de esto se le escapa a ninguna de las mujeres emprendedoras que componen este III
Capítulo en “Una apuesta por la renovación”.
Todas ellas, entre de muchas otras, han contribuido firmemente a la dignificación del
sector primario y a evidenciar que en este se encuentra una alternativa laboral totalmente sólida. La potenciación de nuestro queso, del cochino negro canario, del aceite,
la sal, del comercio, de la ganadería y de la agricultura de consumo cercano, también
pone de manifiesto un enorme compromiso con la identidad de este pueblo y con las
generaciones futuras desde un absoluto respeto a nuestro entorno natural.
Siempre he admirado, como decía Benedetti, a quien es capaz de “Cultivar los sueños
hasta que esos sueños se apoderan de su propia realidad” y “Con gente como ésa, me
comprometo para lo que sea por el resto de mi vida, ya que por tenerlos junto a mí me
doy por bien retribuido.”
Suerte tiene este municipio de contar con mujeres como ellas.
Raúl Martel Vega
Concejal de Hacienda, Desarrollo Económico Local,
Industria, Turismo y Comercio
Ayuntamiento de Agüimes
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Lucía Torres Moreno

Lomo Padilla. Quesería La Era del Cardón

Corazón quesero, pura vocación
por su profesión, destila empeño
y sacrificio por todos sus sentidos,
una de sus mayores pasiones es la
ganadería, sin renunciar a sus
sueños.
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Diplomada en empresariales, se dedica profesionalmente al
sector ganadero, ha realizado una apuesta por la revalorización de
los productos locales de calidad, una decidida determinación por
crear riqueza en el medio rural, premiada en diversas ocasiones por la
calidad de sus quesos que se encuentran entre los mejores del mundo.
Actualmente la Quesería La Era del Cardón es regentada por la
joven pareja, Luis Martel y Lucía Torres, quienes recogieron el testigo
de Josefa Perdomo y Mateo Martel. Representan el relevo generacional
tras una larga tradición quesera en su familia. Esta quesería se localiza
en Lomo Padilla.
Disponen de una instalación que alberga 800 cabras y que produce
al día unos 700 litros de leche, lo que supone unos 100 kilos de quesos
diarios, que van madurando desde tierno, semicurado y curado de
cabra. La producción media anual de queso tierno es de 1.800 kg y
la de queso semicurado está en unos 10.000 kg. También maduran y
venden queso curado, cuya producción media anual es de unos 2.500
kg. Sus quesos se pueden comprar en la propia quesería, aparte de
vender a comercios locales de la zona.
La quesería agüimense La Era del Cardón ha cosechado en el
últimos años grandes reconocimientos a su trabajo: Galardonada
con una medalla de bronce en los “World Cheese Awards 2018”, dos
primeros premios en el Concurso Oficial de Quesos de Gran Canaria
2018, 1º Premio de Queso Tierno y 1º Premio Quesos Varios en la
modalidad semicurado de cabra, entre otros.
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Los Cercadillos. Cochino Negro Canario

Propietaria de la carnicería
Antonio el de Blas y Belén
con más de 70 años de historia, es
una luchadora incansable. Que ha
hecho de la venta directa y asado de
patas de Cochino Negro Canario
de Los Cercadillos su seña de
identidad. También destaca su
maestría para la artesanía de
palma, que comenzó cuando era
una niña, que le viene de lejos,
desde hace tres generaciones.
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Una tercera generación de “Blases” con Belén Gutiérrez Vélez, como organizadora, combina la tradición carnicera y ganadera con las nuevas tendencias y
normativas del sector primario. Apostando por certificar el establecimiento y la carne de manera que el Cabildo de Gran Canaria garantiza la autenticidad y la calidad
de los productos de cochino negro canario a través de su programa Gran Canaria Calidad.
Esta carnicería, muy conocida en el Sureste de Gran Canaria, siempre se ha caracterizado por comercializar carne fresca del país. Además, la familia de Los
Blases, como son conocidos en el municipio, siempre ha sido ganadera y tiene una granja en la zona de Los Cercadillos a menos de dos kilómetros de la propia
carnicería.
La carnicería siempre ha estado ligada al pueblo, no en vano, en los años 40 del pasado siglo la carnicería de Blas Alemán Cabrera se encontraba en la Plaza
del San Antón, núcleo histórico del municipio. Con el paso de los años sus hijos Blas y Antonio Alemán Alemán continuaron con el negocio.
Vinculada tradicionalmente a la economía doméstica estos animales formaron parte de la vida cotidiana de los gran canarios, que los alimentaban con restos de
la comida, cultivos, cereales y otros muchos subproductos para que los animales alcanzaran un peso máximo lo antes posible.
En este sentido, el objetivo de la explotación es tipificar productiva y genéticamente la raza y además conservar la misma. Además se pretende estudiar la
elaboración de productos alternativos e intentar una vía de comercialización. Para este fin no han dudado en promocionar las cualidades de los mismos.
También destaca sus manos de artesana, con arte para elaborar piezas, antiguamente de uso cotidiano, elaboradas con palma.
“Cuando era pequeña, de siete u ocho años, mi madre se sentaba hacer cestería de palma, y cuando paraba para hacer la comida o cualquier otra tarea, yo
seguía haciéndolo a mi manera, cuando regresaba ella lo desbarataba porque estaba mal hecho. Pero yo insistía cada vez que ella paraba yo me ponía una y otra
vez, hasta que comencé a hacerlo mejor. Aprendí sola hacer de todo, igual para coser, me iba fijando como lo hacía mi madre y después yo me ponía a hacerlo. Mi
madre a su vez había aprendido con su abuela.
Mis hermanos y mi padre me cogía la palma, la tamarera es la mejor, la más resistente, no se rompe, nosotros nos hacíamos los bolsos y nos duraban años y
años.
A los doce años comencé a realizar los sombreros y con veinte ya cosía para el Cabildo, en 1975 asistí a la Feria del Atlántico de Artesanía.
La artesanía de palma sería rentable, si llegara a venderse, por lo menos las esteras, la hoja es ancha y se avanza más y se puede hacer metros y metros. Las
carteras son más costosas. Lo que más me gusta hacer son sombreros y bolsos”.
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Almazara Oro Canario

Lidera un proyecto familiar
desde hace más de 20 años. La
recuperación de olivos centenarios,
sus nuevas plantaciones de la
variedad autóctona Verdial de
Canarias, y la apuesta por un
modelo de desarrollo sostenible
(Olivicultura Ecológica), da
lugar a un producto diferente y de
mucha calidad.
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La finca familiar en Agüimes la trabajan desde hace veinte años. En esa época existían los olivos centenarios, que recuperaron, pero no los utilizaban para
producir aceite. Fue a partir del 2009 cuando empiezan con el proyecto de convertir toda la finca en ecológica. Dentro de esos diez años, durante tres, estuvieron
buscando la calidad del aceite antes de salir al mercado, también obtuvieron la certificación ecológica, después de haber renovado todo el sustrato de la tierra.
En la actualidad disponen de 19 hectáreas de plantación, en producción activa de árboles dando aceitunas. Toda esa extensión está fuera de población
contaminante, por la que no pasan coches que puedan contaminar la finca ecológica. No hay cultivos circundantes alrededor de la finca, porque están en medio de
una montaña, y al no haber estado plantada los últimos 40 años, la tierra está perfecta de minerales para poder sacarla como producción propia.
12

“En la Almazara Oro Canario practican la agricultura ecológica respetando las áreas de plantación. Miman cada uno de sus olivos consiguiendo una calidad
ultra premium con un producto totalmente natural y muy saludable. Crecen en el municipio agüimense y disfrutan todo el año del mejor clima del mundo. Consiguen
que las aceitunas estén en perfectas condiciones, recolectándolas una a una a mano y molturando el mismo día de recogida, preservando intactas todas sus
propiedades organolépticas. El clima y la tierra que acunan sus olivos son de una temperatura constante durante todo el año. Las propiedades volcánicas de la
tierra provocan una explosión de olores y sabores muy peculiares. Esto permite así potenciar un sabor único y diferente al que suelen estar acostumbrados los más
sibaritas con otros tipos de AOVEs (Aceites Oliva Virgen Extra)”.
Ha logrado producir el primer aceite de oliva virgen extra ecológico alta gama de Canarias y se distribuye en destacados puntos de venta gourmet.
La almazara agüimense “Oro Canario” fue premiada con la Medalla de Oro al mejor aceite de oliva virgen extra de Canarias en la primera edición del Concurso
Oficial Agrocanarias 2016, organizado por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria, con la colaboración del Ayuntamiento de Agüimes. “Oro Canario”
ha sido distinguido además por la Mejor Imagen y Presentación del certamen, en el que participaron un total de 13 aceites de las islas.
No es el único reconocimiento cosechado por la marca en estos últimos años. Ya en la segunda edición de la Cata Insular de Aceites de Gran Canaria 2013, “Oro
Canario” había obtenido el primer Premio en la Categoría de Aceite de Oliva Virgen Extra.

12 Fuente: web oficial de Oro Canario http://www.orocanario.com/
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Nadia Martina

Vargas. Las Salinas Bocacangrejo

Responsable de marketing y
comunicación de las Salinas
Bocacangrejo de Agüimes, que el
pasado año fue elegida como la mejor
sal de Canarias. Estas salinas se
explotan desde 1889, pero fue a
partir del 2018 cuando empezó a
comercializarse la sal directamente
al pequeño consumidor en tiendas de
productos ecológicos y herbolarios.

104

Memorias de MUJERES RURALES

de Agüimes

“Las Salinas Bocacangrejo están en la familia desde hace cuatro generaciones, desde los bisabuelos de mi marido. Esta es una historia familiar. Vine de Argentina en el 2001. Yo
vivía en Madrid, donde conocí a mi marido, Rafael Martell. En el año 2012 vine a Gran Canaria, donde mi marido tiene su familia. La adaptación que tuve que vivir de Argentina a Madrid
fue dura, es una cultura bastante diferente. Pero vivir en la isla fue como volver a casa, cosas simples, como volver a decir balde en vez de cubo, o papa en vez de patata, son muchas
referencias culturales que me hicieron sentir como si estuviera en casa. Entrar en las salinas de la familia fue como ir para atrás en la historia; saber de los antepasados, gente admirable,
que se pusieron a construir estas instalaciones artesanales, hechas a mano.
Estas salinas, como todas las del archipiélago, tuvieron su punto álgido en los años 40, apoyando a la industria de la pesca. Todo lo que se pescaba en alta mar y llegaba a tierra se
conservaba en sal, por eso había tantas salinas y funcionaban tan bien. Ya luego con la aparición de las neveras y los diferentes medios de refrigeración con hielo, el auge fue cayendo.
No sólo para conservar, sino también su uso para salmuera, la industria de la alimentación fue cambiando y el uso de la sal para ese tipo de cuestiones fue decayendo, no hizo falta
tanta producción.
La entrada al mercado de sal del exterior, a precios irrisorios hizo que la producción de sal artesanal se limitara a panaderías o queserías que, por la calidad de la sal, prefieren
utilizar una sal natural, sin refinar para sus productos. Realmente cerrar como negocio unas Salinas que están en uso, algo tan importante como es para la cultura general y la historia
canaria, con cientos de años de antigüedad es como un sacrilegio. Los beneficios que pueden dar una salina no son altos, pero la finalidad es mantenerlas y evolucionar acorde a los
tiempos que vivimos.
Ahora hay un resurgimiento en general de productos ecológicos, de volver a las bases, sobre todo en la alimentación, en la producción de vegetales, hortalizas, sin químicos ni
aditivos. Teniendo el producto más básico y natural, vimos que por ese camino podría ir la salvación de las salinas. La gente de la isla es privilegiada de contar con esta sal marina
artesanal. Yo procedo de un país donde no se dan las condiciones para tener este tipo de salinas. La sal procede de grandes saladares tierra adentro, donde la sal se recoge en
camiones, se lava, se seca y pierde las pocas propiedades minerales que podría haber tenido.
Un aspecto esencial en este proyecto es la calidad del producto: sin la labor minuciosa del salinero sería imposible obtener una materia prima de tan buena calidad. Hay que poner
en valor el oficio del salinero, muy sacrificado, de media mañana a media tarde, todo el día al sol, durante todo el año. Él es el que conoce los tiempos de formación de los cristales, de
la recolección. Sobre todo en la flor de sal, que es el comienzo de la formación del cristal en la superficie del agua del tajo. Hay que recogerla bajo unas condiciones particulares: por la
mañana, con poco sol y poco viento, ya que los cristales son como copos, muy volátiles.
Del salinero, Chano y su hermano Juan, el gerente de las salinas -hijos de salinero también- he aprendido los aspectos técnicos de las salinas. Esos conocimientos que no vienen
en libros, sólo se aprenden de la experiencia vital de las personas. Mi profesión es diseño gráfico, siempre he trabajado en agencias de marketing y publicidad, ese mundo es mi medio.
Viendo que había que hacer algo para recuperar las salinas familiares, me puse manos a la obra. Comenzamos a principios del año pasado (2018). La tarea era buscar un tamaño
apto para el pequeño consumidor, ver las especificaciones legales que lleva el envase; hay diferencias entre las calidades y los usos. Nuestra sal se vende en grandes volúmenes a
panaderías, queserías, en sacos de 20Kg. Nos planteamos acceder al pequeño consumidor, desarrollando un envase de 1 kilo para la sal marina virgen. Para la flor de sal, que es un
producto más delicado, la finalidad fue desarrollar un envase idóneo para ese producto gourmet. Quería reflejar en el diseño la simplicidad de este producto primario, por eso es sencillo,
blanco y rojo, que es el color que le da al agua de los tajos una micro alga que produce betacaroteno para protegerse de los rayos UVA. El logotipo incluye el molino que en el pasado
subía el agua de mar para llenar los cocederos. En cerámica, porque la sal es hidrófila, atrae la humedad. Esta sal se recoge y se guarda para directamente envasarla, no tiene un
proceso de secado artificial, se seca al sol el día que se recoge; esa humedad es la característica que da valor a este tipo de sal.
Cuando ya se definieron los envases para su venta quedaba lo más complicado, la comercialización. Un poquito antes del concurso regional comenzamos a comercializarla en los
nuevos formatos. En el plan de marketing, que planteaba las diferentes fases a seguir para lograr el objetivo, se pretendía que a finales de año se conociera el producto, estar presentes
en diferentes tiendas. Pero el resultado del concurso regional fue una lanzadera importante. Sabíamos que la sal era buena pero que, en un concurso -con cata a ciegas- sea elegida
como la mejor sal de Canarias, fue una grata sorpresa. El I Concurso Oficial Agrocanarias 2018 se celebró en septiembre de 2018. Además de dos grandes oros (uno para la sal marina
virgen y otro para su flor de sal respectivamente) también obtuvimos las distinciones de Mejor Sal Marina de Canarias y de Mejor Imagen, Presentación e Innovación. Indudablemente
fue la puerta que se nos abrió para lograr más rápido nuestros objetivos.
Actualmente, tanto la sal marina virgen como la flor de sal se comercializa en Gran Canaria y hacemos pedidos puntuales a otras islas del archipiélago. En un futuro se trabajará
líneas de distribución a nivel regional y peninsular. La prioridad es que el producto se conozca en la isla, que la gente pueda acceder a un producto elaborado aquí mismo y conocer la
diferencia entre una sal marina virgen y otras refinadas que no reúnen las mismas propiedades y beneficios. Siempre que se vuelva a consumir lo nuestro, se consuma una sal artesanal
y del archipiélago”.
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Los Corralillos. Alumna de la Escuela de Ganadería

Joven de Los Corralillos, de veintiún
años, que ha apostado por formarse como
ganadera, es estudiante de la Escuela
de Ganadería y Pastoreo de Gran
Canaria, cuyo objetivo es poder ayudar
a su padre entre pastos y papeleo.
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“Mi interés por la ganadería me viene desde pequeñita, mi padre lleva toda la vida dedicándose a ello y antes de él mi abuelo. Recuerdo cuando era una niña,
tenía en aquel entonces las vacas de la tierra amarradas, venía preparada con unas botas y un sacho para limpiar. Así como, le acompañaba cuando se soltaba el
ganado para el Roque.
Hoy en día tenemos un centenar de ejemplares bovinos, entre vacas y becerros, hace unos meses quitamos las cabras, tenemos unas setenta para ordeño y el
resto jóvenes. La leche que se obtiene es para la venta, no la destinamos a la realización de quesos.
Actualmente estoy aprendiendo muchísimo en la Escuela de Ganadería y Pastoreo de Gran Canaria, comencé hace unos meses y finalizará en mayo. Esta
iniciativa persigue capacitar a jóvenes de la isla para generar una alternativa laboral y favorecer el relevo generacional. Yo lo que quiero realmente es prepararme
para ayudar a mi padre, con el tema de tramitar la documentación de la explotación ganadera. A mí me gusta los animales, pero mi padre es quién se encarga
directamente de su cuidado y manejo, lo lleva haciendo toda la vida”.
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Agüimes Casco. Museo Gastronómico Aragüeme

Jóvenes emprendedoras comprometidas con los valores inherentes a la sostenibilidad
y comercio justo. Su objetivo es ampliar y consolidar el Museo Gastronómico
Aragüeme como una apuesta gastronómica y cultural, consiguiendo impulsar la
economía basada en el consumo de productos de cercanía. Les conquistarán el
amplio abanico de productos canarios selectos que ofrecen en un lugar singular.
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Propietarias del Museo Gastronómico Aragüeme, han transformado
con mucho ingenio una antigua casona canaria, respetando la piedra
natural, pero dándole al mismo tiempo un toque de modernidad, con una
decoración muy cuidada y creativa, donde el reciclaje y reutilización de
materiales deja su huella. Se localiza en la calle Progreso, n.º 22, en
Agüimes Casco. Desde hace año y medio vienen trabajando en esta
iniciativa, pues regentan un negocio novedoso y singular, se trata de un
local para la degustación de productos canarios selectos, donde puedes
comprarlos y disfrutar de una experiencia cultural.
Han logrado crear un espacio donde promocionar y vender productos
de calidad canaria, ofrecen la posibilidad de consumirlos en el local,
comprarlos, incluso organizan actividades como catas y maridaje,
exposiciones artísticas y otras actividades culturales. La denominación de
museo le viene por la intención de realizar un recorrido por la historia de
Canarias a través de la mirada cómplice del sector primario, desde una
visión innovadora, es una forma de acercar al consumidor a lo nuestro.
Realizan un enfoque diferente a través de los ojos de los productores (de
qué vivió la gente, como sucedió, cómo se administró, quien tuvo que
emigrar, las diferentes crisis). Le dan mucha importancia al comercio justo,
a la sostenibilidad y desean de esta manera poner voz a toda esa gente de
cómo vivió la historia.
Reconocen que es una apuesta arriesgada, que se trata de un negocio
diferente, pero mantienen una postura optimista. Quienes lo conocen lo
define, como uno de esos lugares con encanto que deja buen sabor de
boca y repites, sorprendente, curioso, coqueto, acogedor… Y sobre todo,
ponen en valor la variada oferta de productos locales artesanales, como
los helados, café, quesos, vinos, cervezas, sal, miel y un largo etc.
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Agüimes Casco. Agricultura Ecológica

Joven emprendedora, de 36 años de edad, que
se dedica a la agricultura ecológica, ha creado
un punto de venta directa en el propio espacio
agrícola.

110

Memorias de MUJERES RURALES

de Agüimes

La Villa de Agüimes acoge esta iniciativa de agricultura ecológica
tradicional que cuenta para ello con más de mil metros cuadrados.
Esta joven ha realizado una apuesta por horticultura natural,
cosechando variedades locales y tradicionales para su consumo
en proximidad (Km0), comercializando a través de canales cortos
(venta directa, servicio a domicilio y mercados de la comarca).
“Yo vengo desde Uruguay, ya mis padres se dedicaban a la
agricultura, desde pequeña he estado vinculada, de ahí viene mis
conocimientos, cuando era adolescente y rebelde renegaba de la
tierra, pero años después he vuelto como una alternativa de vida.
Llevo más de un año cultivando en el pueblo de Agüimes, en
esta zona del camino del cementerio, cultivo hortalizas, sobre todo
diferentes tipos de hojas (lechuga, espinacas, rúcala,…), se trata
de cultivo ecológico y venta directa en el invernadero. Sobre todo
tengo clientes de las cercanías de Agüimes, Arinaga y Vecindario, le
presto un servicio de entrega a domicilio, normalmente los pedidos
los preparo los martes y viernes, los demás días los dedico al trabajo
de la tierra y fines de semana a la venta en los mercados de la
comarca. La clientela me ha ido conociendo poco a poco a través
del boca a boca, estoy con mira a ampliar el cultivo para cubrir el
aumento de la demanda.
Actualmente tengo un señor que me ayuda en el cuidado de
la parcela y así poder compatibilizarlo con la familia. Gracias a las
tecnologías como el wasap, me acerca a mi técnico particular, mi
padre que me aconseja y asesora con las cuestiones del cultivo”.
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Concejala Desarrollo Rural, Jéssica Santana Marcial
Veterinaria, Paqui Rodríguez Hernández
Ingeniera Técnica Agrícola, Carmen Delia Hernández Luján
Operaria de Bodega-Almazara, Genoveva Rivero Álvarez.
Colaboración especial:
Tania Rodríguez Alemán.
Animadora Sociocultural y turística.

Alumna del Proyecto Dual Inserta de la Fundación Universitaria de Las Palmas
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Apéndices
Cantares y poemas
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Sebastiana Cazorla López,
conocida como Mamá Chana,
nació el 10 de enero de 1902 en
Agüimes. Falleció a los 101
años, el 10 de agosto de 2003 en
Guayadeque.
Con tres años aproximadamente,
fue a vivir al Barranco de
Guayadeque con sus padres
y hermanos, concretamente a
Cuevas Muchas dónde creció
hasta que se casó y fue a vivir a
Cueva Bermeja con su marido
Juan López López.
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Su biznieta Omaira López Martel, nos cuenta que:
“Era una mujer muy fuerte, llena de vida y salud,
destacando en los trabajos del campo que realizaba
como si fuera un hombre (ordeñaba, iba a coger pasto
y hierba para los animales, trillaba e incluso araba,
ayudaba a aventar y recoger el grano, cortaba leña,
recolectaba almendras, etc.). Todo ello unido al trabajo
de su casa y al cuidado de sus hijos. Realizó labores
de partera, ayudando a muchas mujeres del Barranco a
dar a luz. Hacía queso y lo vendía en Agüimes, donde
también acudía a hacer la compra de productos que
no se daban en el Barranco. Ella decía que en su vida
había trabajado mucho pero que el trabajo no le había
hecho nunca daño porque siempre lo hacía con mucha
voluntad y ánimo.
Se le recuerda especialmente porque cuando
había una persona desanimada o pasando por un mal
momento, allí iba ella siempre la primera para ayudar y
dar ánimos. Era una mujer muy ocurrente y risueña, que
siempre se mantuvo alegre a pesar de las dificultades
que le fue poniendo la vida. Tanto ella como su marido,
donaron los terrenos donde hoy se encuentra la Ermita
de San Bartalomé y el campo de lucha.
En definitiva, fue una mujer muy conocida y querida
tanto en el Barranco como fuera de él, que dejó una huella
indeleble en las personas que pudieron conocerla”.

117

Memorias de MUJERES RURALES

de Agüimes

Cantares de Mamá Chana
Con el sol te comparé,
Con la luna no por qué.
Que la luna crece y mengua
Y el sol se queda en su ser.
*****
La rosa en el rosal,
tiene mucha fantasía.
Viene el viento y la deshoja,
ya está la rosa perdida.
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Cantares de María Cazorla Martel
Mis hijos son mi presente
y mis nietos mi futuro.
Por los canales de mi frente
hay un pasado muy duro.
**************
Tengo un pedazo de tierra,
con lo que el gofio aseguro.
Cuatro jairas me dan queso
y a mí que me importa el mundo.
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Poema de María Omaira López Martel
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Las Guardianas del Legado

Dedicado a todas nuestras ancestras, mujeres rurales que tejieron
nuestro futuro con sacrificio, trabajo y sobretodo, con amor.
Ellas, han levantado el mundo con sus brazos,
dadoras de vida, fieles guardianas del legado.
Escribieron la historia con sus pasos,
son Hijas del sol, Madres de la Lluvia y Abuelas del remanso.
Ellas, mujeres de nuestra tierra
del mar y del campo,
mujeres rurales que lucharon sin temer
nunca al fracaso.
Siempre han estado entre nosotros,
mujeres que sin esperar nada a cambio,
lo dieron todo, nos dieron tanto.
Nos toca tomar el testigo,
rescatar el saber,
honrarlo y darle su espacio.
Es la única manera, la única forma,
de reconciliar el futuro con el pasado.
121

Memorias de MUJERES RURALES

de Agüimes

Poema de Adassa Maday

Dolores Rivero Pérez
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Retratos de mujeres del campo
Pura inspiración
pulmón de la naturaleza,
en el campo caminarías
entre la maleza.
Cuando se hace necesario
con pies descalzos
labrar el amplio campo,
dejar que nacieran,
lo que siembra con sus manos
y cosechar con tus brazos,
cómo no admirarte mujer de campo.
Mujer de campo en tierra fresca,
podría sembrar sus raíces
con el trabajo de sus manos,
sin dar respiro
y con ligereza.

Comienza la jornada
sin saber hasta cuando
y sabor a mata seca
acompañada por el sacho,
en busca de jaramago,
para abrirse hasta el campo.
Alma de mujer
sin perder la fe,
todavía queda hacer el milagro
vender toda la cosecha,
así como cuando cae la noche
la atención de los muchachos.
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Su vida en poema de
Margarita López López
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Desde el sentimiento y la humildad como cumbrera
que siento por el barrio que me vio nacer.
Hasta hoy no se definir los tantos buenos
y malos recuerdos que llevo dentro
de este aislado en tiempos pasados
y cercano en tiempo presente.
Que es el Barranco de Guayadeque
el orgullo de ser cumbrera
y mi dedicación plena
desde mi conocimiento
hasta el último momento.
Para todos de Margarita López López.
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