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Buenas noches a todos. Agradezco a la Junta Directiva y 
miembros de la Asociación de Vecinos de Vegueta-Santo 
Domingo, el haber sido designado pregonero de estas Fiestas en 
honor de la Virgen del Rosario, Patrona del Histórico Barrio de 
Vegueta.  

En este barrio se fundó el Real de Las Palmas, el 24 de junio 
de 1478, cuando las tropas castellanas, que habían desembarcado 
horas antes en la isla, levantaron un campamento junto a un 
riachuelo, como dicen las crónicas acerca de Juan Rejón, hoy 
Barranco de Guiniguada, dando lugar al nacimiento de la ciudad. 
En 1973, Vegueta fue declarada Conjunto Histórico Artístico.  

Recuerdo ser consciente del barrio de Vegueta en los 
comienzos de los años 40. Entonces, limitaba: al norte con el 
Barranco de Guiniguada, que lo separaba del barrio de Triana, 
llamado así a imitación del de Sevilla, al estar al otro lado del río 
y, con el que se comunicaba a través de los inolvidables dos 
puentes: el puente piedra, con las estatuas de las 4 estaciones, por 
el que pasaba con mis hermanas: Carmen y Maíta, camino del 
Colegio de las Dominicas; y el puente palo, donde había puestos 
de flores, la tienda de Santiago Said, la Tabaquería el Deportivo y 
el Bar Polo, lugar de tertulia de intelectuales y por el que se veían 
artistas que actuaban en el Teatro Pérez Galdós. Cuando llovía, de 
forma torrencial y, venía el agua por el barranco, decíamos que 
corría el barranco, y el puente se llenaba de gente asomada a la 
barandilla, era un espectáculo; al sur, el barrio limitaba con el 
Callejón de la Horca, que lo separaba de la Vega de San José, en él 
se ejecutaba a los delincuentes. Por ese límite, se conectaba con 
el Sur saliendo por la calle de los Reyes, junto al árbol de los 
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responsos, las Tenerías y San Cristóbal; al poniente con el Paseo 
de San José, y al naciente con el mar. Este lado, a la altura de la 
Plaza de Santa Isabel, no era playa, pues sólo había piedras, le 
llamábamos la marea, íbamos a bañarnos cogiendo balaeras con 
o sin tablas; era como lo que hoy se llama: surf. En la misma zona, 
al lado del entonces matadero, se encontraban, aún, restos de un 
barco inglés que había venido cargado de carne, de nombre 
Zuleika, que encalló en 1920.  

Entre los años 60 y 70, cambió el límite norte, al desaparecer 
el Barranco, por haberse construido la nueva carretera del Centro. 
Hasta ese momento, se accedía por la calle Castillo, Hospital de 
San Martín y el árbol bonito. Para la ciudad, aquello fue, como dijo 
en un artículo mi primo Carmelo Suárez: como quien coge un 
hermoso cuadro y con pintura negra le da un brochazo de arriba 
abajo. Los barrios, que estaban unidos por los puentes, quedaron 
separados por la franja negra; el límite sur se abrió al polígono de 
San Cristóbal; y el naciente, como nueva limitación, tiene la 
autopista del sur, ya que se le robó al mar una buena extensión, 
debido a la ampliación de la ciudad. 

El barrio de Vegueta cuenta con muchos lugares de un gran 
valor histórico y arquitectónico que, aún se conservan y otros 
centros instalados más tarde, de los que hoy se puede disfrutar. 
Pero existían otros que, vale la pena recordar, unos porque han 
sido trasladados hacia otros lugares, como: Escuelas de Comercio 
y Magisterio, Colegio Teresiano, Banco de España, Hospital 
Militar, Caja Reclutas, Potrero, Periódico La Provincia, Seminario y 
Cuartelillo, y otros, al haber desaparecido, debido al cambio 
experimentado en la sociedad, como: Colegio Viera y Clavijo, 
donde estudié con Doña Eloísa, Colegio San Antonio, donde cursó 
bachiller mi hermano, Academia Reyes Católicos, Colegio Sagrada 
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Familia, Salón de Conferencias, donde actuamos un grupo de 
Acción Católica, Librería Hispania, cines: Avellaneda, Vegueta y 
Torrecine. También recordamos la guagua que venía del Puerto 
que, a partir de la esquina León y Castillo-Cebrián, unas seguían 
por Triana y otras venían a Vegueta. Se distinguían porque las que 
seguían por Triana llevaban una placa verde de forma ovalada, 
pero el público siempre preguntaba al cobrador: ¿va por arriba o 
por abajo? o, el cobrador ya lo decía sin preguntarle. Las de 
Vegueta llegaban al final de Obispo Codina, al estanco de Reyes 
Feo, frente a la tabaquería de Manolito Flores.  

Donde nos encontramos, Plaza de Santo Domingo, además 
de su propio valor patrimonial y el de las viviendas que la rodean, 
destaca, en especial, la presencia de la Iglesia. En esta plaza 
podemos apreciar la magnífica fuente barroca, que llamábamos: 
el Pilar. Esta plaza se llamó Quemadero y fue hecha por los 
prisioneros condenados por la Inquisición.  

Nuestra Iglesia de Santo Domingo, declarada parroquia en 
1841, es uno de los monumentos más antiguos de la capital 
grancanaria, que aúna las características típicas del mudéjar 
canario e importantes trazas barrocas que se ponen de manifiesto 
en su espectacular portada y el esbelto campanario. Ambos 
labrados en cantería azul, lo cual es un emblema representativo 
de la orden dominicana.  

La mayor devoción de la parroquia es la Virgen del Rosario, 
de la que gozan los vecinos del barrio de Vegueta. La relación del 
Santo con la Virgen surgió cuando la Vírgen, en persona, le enseñó 
a Domingo, un sacerdote español, a rezar el rosario en el año 
1208, y le dijo que la utilizara como arma poderosa en contra de 
los enemigos de la Fe. Un creciente número de hombres se unió a 
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la obra apostólica de Domingo y formó la Orden Dominicana. La 
devoción es tal que, en muchas casas, se rezaba el rosario todas 
las noches, entre ellas, la de mi familia llevado por mi madre, 
quien formaba parte del grupo de camareras de la Virgen.  

 Después de referirme a la historia de los acontecimientos 
que otros han hecho otros años, “de modo tan brillante”, me 
propongo recordar una historia más modesta pero que afecta a 
toda la población del barrio y de la ciudad.  

 Lo hago a partir de mis experiencias directas, mis amistades, 
mis actividades, que eran las experiencias de todo el mundo. La 
historia de mi vida privada se proyecta a la de todos los que 
convivieron conmigo y tuvieron experiencias parecidas. 
Experiencias privadas que se convierten en colectivas: la llamada 
microhistoria. A través del individuo y de sus círculos se consigue 
una visión panorámica de una época, de lo particular a lo general. 
Mi visión de una época especial, la vida de todo el barrio a través 
de mis ojos y de mis experiencias, ilusiones, esperanzas y 
frustraciones. Es la historia de la vida cotidiana que inauguraron 
los franceses de la Escuela de los Annales hace menos de un siglo. 

 Por ello, considero que los lugares de encuentro y reunión 
son muy importantes y la iglesia era uno de ellos. Cuando conocí 
la iglesia, las pilas aún tenían agua bendita, las mujeres asistían 
tocadas con velo, los sacerdotes oficiaban la misa de espaldas a 
los feligreses y en latín. En su interior, había una distribución un 
poco diferente a la actual. Las columnas de piedra estaban 
pintadas de color beige que, según decían, las habían pintado para 
evitar, debido a la porosidad de la piedra, el contagio de las 
epidemias de la peste y el cólera dominantes a mitad del siglo XIX. 
Los primeros encuentros con los niños de los distintos lugares del 
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barrio tuvieron lugar los domingos, en el catecismo, después de la 
misa de once. El catecismo lo dirigía Don Mariano, párroco de la 
iglesia desde 1940, quien bautizó a mis hermanos Domingo y 
Concha. Nos enseñó a cantar canciones en latín, como: la Salve y 
las de la misa. Los ensayos lo hacíamos acompañados por un 
armónium que él mismo tocaba. Luego, cantábamos en el coro 
dirigidos por el sochantre don Silvestre: en las misas cantadas, en 
las novenas, y en los actos del mes de mayo o mes de María. Estos 
eran montados, cada día, a cargo de grupos familiares. Actuando 
en el coro, teníamos que dar fuelle al órgano, pero algunas veces 
se nos pasaba y don Silvestre tocaba las teclas pero no sonaban 
por la falta de aire. Don Silvestre se cogía un buen berrinche. El 
grupo, lo formamos: Jerónimo, Dionisio, Manolín Santana, Pepe 
Arencibia, Mario Viera y Juan Bermúdez. Algunos colaboramos, 
vestidos de monaguillo, ayudando misa los domingos; tocando las 
campanas que, los de la primera misa, a las siete, coincidían con 
el canto de los gallos que los vecinos tenían en la azotea de sus 
casas; y, en el camerino, ayudábamos a preparar los tronos y a 
vestir Santos, para las procesiones. 

 Además de participar en los actos en el interior de la Iglesia, 
lo hacíamos en las procesiones: vestidos de monaguillos, luego 
con la bandera de la Acción Católica y después, dirigiendo tronos. 

 Otros recuerdos de la Iglesia son: el toque de campanas por 
las tardes, llamado el toque de oración, le acompañaban, a esa 
hora, el canto de los pájaros que llenaban los árboles, una 
maravilla. Era la hora de recogida de los niños que jugaban en la 
plaza; recordamos al coadjutor Don José que, nos enseñó latín a 
los que estudiamos el bachiller de entonces; el sacristán, 
Salvadorito; los sermones en el púlpito de los padres Jesuitas; la 
procesión de la Virgen, el día de la Candelaria, con dos tórtolas en 
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el trono; los Rosarios de la Aurora; las Misiones en el año 44; los 
sermones de Don Mariano que, a veces, hablaba del primer 
párroco Don Antonio Vicente González, que murió víctima del 
cólera. En 1951, al cumplirse cien años, se le rindió homenaje, 
colocándose una placa en el frontis de la Iglesia; el acto por la 
incorporación de Gran Canaria a la Corona de Castilla, con el 
Pendón de la Conquista, el 29 de abril; el día de Nuestra Señora 
de Monserrat, por los catalanes residentes en Las Palmas que, 
después de la misa, en la plaza bailaban sardanas. 

 El punto de encuentro más popular era la Plaza. De ella he 
conocido cuatro versiones, lo que no ha cambiado es el Pilar ni los 
bancos de piedra. La plaza era rectangular, con calles por los 
cuatro lados; en la parte alta un hermoso eucalipto, en la parte 
baja un torreón de la Unelco y un árbol con pirinolas, al que subían 
todos los días Juanito Melián y Simonín y, en distintas zonas había 
parterres de plantas. Unas cosas desaparecieron y otras 
cambiaron en la reforma de 1950, entre ellas, la calle que estaba 
delante de la Iglesia, al prolongarse la plaza hasta tocarla, con un 
par de escalones para su acceso, debido a la bajada del nivel. El 
suelo de la plaza quedó limpio, sin parterres.  

 Para muchos niños, era el “patio de mi casa” y jugar nos 
permitía estar en contacto, físico y social, proporcionándonos 
formas socialmente aceptables de competir, gastar energía y 
descargar agresividad. Había grupos de distintas edades. Los niños 
del Internado de San Antonio la disfrutaban también los domingos 
con su familia.   

 Las actividades no competitivas nos dieron la oportunidad 
de aprender y ampliar relaciones, mientras que las competitivas, 
nos ayudaron a identificar nuestros aspectos. Cambiábamos 
cromos, programas de cine, contábamos cuentos y películas, nos 
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prestábamos tebeos y novelas de la época, oíamos a Vicente 
Jiménez tocando el pianillo de boca. Ya mayorcitos, hablamos de 
nuestro futuro pues, el momento era incierto, unos estudiaban, 
otros trabajaban o eran aprendices de oficios y muchos soñaban 
con irse a Venezuela. Al quedar la plaza sin parterres nos permitió 
jugar al fútbol con pelota de trapo, pues de goma era un lujo. 
Siempre jugábamos con mucho cuidado, porque podía aparecer 
el guardia, el porra cambá, que, si nos cogía, nos llevaba al 
cuartelillo y nos pelaban al rape. Jugábamos al trompo, a piola, a 
las damas y al ajedrez, montados en los bancos. En los zaguanes, 
jugábamos a las chapas impulsadas por ballenas de fajas de 
señoras. Jugábamos con chapas en la calle entre cloacas, porque 
no pasaban más que dos coches, el de mi tío Pedro y el de 
Domingo González, del agua de Firgas y algún carro tirado por un 
burro; lo que sí pasaban eran ganados de cabras y, las señoras 
salían de sus casas a comprar leche acabá ordeñar. La llegada de 
las cabras se sabía, no porque el cabrero tocara un organillo, como 
el afilador, sino por el sonido de las campanillas. Pasaban los 
carrito de helados de Paquito y Ricardito; compradores de papel, 
metales y quemadores viejos; y mujeres, de San Cristóbal, 
vendiendo pescado fresco. 

 En este grupo debo recordar a otros amigos: los hermanos: 
Merlo, González, Benítez, Matos, del Rosario, Mota, Paco Martel, 
Pepe Toledo. Éramos más, y no hemos perdido relaciones, aún 
solemos vernos. Últimamente nos veíamos en el local que habilitó 
Tomasín, en el número 4 de Pedro Díaz.  

 Con los que mejor jugaban al fútbol se fundó un equipo: el  
Combinado de Santo Domingo, rival de otro equipo del barrio: el 
Nivaria. Eran tan rivales como el Marino-Victoria. Entre jugadores 
de uno y otro, recordamos a Pepe Luis Romero, Nono,  Colacho, 
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los Ávila, Julio Torres, Carvajal, Paquillo, etc. Muchos de ellos, 
pasaron luego a equipos de mayor categoría. Mientras, veíamos a 
las niñas jugando a lo suyo: al corito, a matarile, ah Juanillo señor 
padre y la yegua por el valle, la chata virigüela.  

 Esta plaza, y las calles que desembocan en ella, era el 
escenario central de la hoy conocida por Vegueta Alta, formado 
por las mismas viviendas que, siempre tenían las puertas abiertas 
y sitios de encuentro, como: tiendas y talleres. Sus vecinos eran 
los que le daban vida y, entre ellos, se tenían un trato educado, lo 
que facilitaba la convivencia. Ser respetuosos y amables es actuar 
por el bien de todos. Nunca conocí un escándalo entre vecinos. 
Por ello, creo que se merecen que los recordemos, sin distinción. 
En la plaza se encontraban: en la esquina con sor Brígida: la tienda 
de Antoñita la rubia; la zapatería de maestro Rafael y su familia; al 
lado, donde hoy se encuentra la Orden del Cachorro, vivía doña 
Adela, viuda de Don Prudencio Morales y Martínez de Escobar, 
uno de los fundadores de La Provincia, en 1911, y biznieto del 
imaginero Luján Pérez. En esa época vino a vivir su sobrino Don 
Sebastián Manchado y familia, uno de los que fundaron la 
asociación de Vecinos de Vegueta. En la planta baja, estaba la 
tertulia de mayores, entre otros: el capitán Guedes, Don Antonio 
Henríquez, el cura Don Gregorio León, quien casó a mis padres, el 
tenor Salazar, Don Ángel Clavijo y su hijo Gregorio. En la otra 
esquina, había una pequeña tienda donde vendían: carbón, tea, y 
abanicos para encender las planchas y destupidores de cocinilla; 
enfrente, en la siguiente casa, vivía la familia de Micaelita y su 
marido, que vendía los 50 iguales; en la misma casa estaba la 
tienda de Remigito. Dado el momento tan difícil, había quien 
preguntaba si podía echar un fiao o, hacer un trueque; al lado, 
doña Antonia, la Sra. que se sacó los cuarenta mil duros en la 
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lotería; en la planta baja, la Acción Católica, donde jugábamos al 
ping-pong, teníamos un equipo de fútbol y nos reuníamos con don 
Mariano. Recuerdo a su hermano, Don José, gran médico y mejor 
persona; al lado, doña Candelaria del Castillo, luego, la familia 
Santana Navarro, con los 12 hijos de Don Gonzalo y Sra., cuya casa 
conserva un balcón canario al que todos los visitantes de la zona 
hacen fotos; en la esquina de enfrente, la tienda de Angelito, 
donde iban muchos a tomar copas de ron o vino abocao y 
nosotros jugábamos al futbolín; y la última, la Casa Parroquial, 
construida a principios de los 50, con la aportación de los vecinos, 
donde luego, se repartía la ayuda americana de aquellos años. En 
la inauguración, intervinimos un grupo de la Acción Católica en 
una comedia, titulada La Casa de la Fortuna. Antes, estuvo la 
Acción Católica femenina y, en el chaflán, el patio del burro, con 
una buganvilla que llenaba el espacio encima de la portada. 

 En las calles que daban a la plaza, recuerdo: en Sor Brígida, 
la familia de Enrique Viña, los Naranjo, los Falcón, D. Pedro cura 
del Cementerio, la herrería de maestro Lorenzo y a su familia; en 
Pedro Díaz: la relojería de Salvadorito, padre de Frasco; la 
latonería de maestro Miguel; las bordadoras: Rosarito Alvarado y 
Lolita Ramírez; y las dos panaderías: la de arriba y la de abajo 
(Isidrito y Suárez León); en Luis Millares, la zapatería de maestro 
Domingo, la carpintería de Bernardo, el bar de Panchito, donde se 
reunían maestro Rafael, Ernesto y Adolfo chófer de Doña Pura 
Bascara quien se le ve mucho por la plaza; en García Tello: los 
Blanco; el colegio de doña Salomé; la vaquería, donde Herminito 
ordeñaba las vacas sobre el gofio que llevábamos en la escudilla; 
y, al lado, Antoñita la Loreto; y en Rosario: doña Ana Justa Melián, 
que fue Presidenta de la Asociación de Vecinos de Vegueta; el 
taller de encuadernación, del padre de los Viera; muy cerca: Anita 
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la Plisadora, Néstor Álamo, el conocido arqueólogo Sebastián 
Jiménez Sánchez y la barbería de Ildefonso y Angelito.  

 Como último recuerdo: Don Domingo Montesdeoca, vecino 
del barrio que, montaba las fiestas de entonces, las cuales, eran 
más modestas. Un grupo de la Acción Católica colaboramos con 
él, colectando donativos para su financiación. Sacaba a la calle los 
papahuevos dirigidos por Pepe con el tambor y, se cantaba: Ulalá 
ahí vienen los papahuevos, ulalá el guardia es el primero. Fue 
empresario del Teatro Pérez Galdós y, actuando Marcos Redondo, 
célebre Barítono español, lo trajo a una procesión de Semana 
Santa y, a la entrada, cantó una hermosa canción de forma 
maravillosa. También trajo, a la sociedad del Sporting, a Antonio 
Machín y a Antonio Molina, cuando actuaron en el mismo Teatro 
y, cantaron canciones de moda, en sus respectivos tiempos. A este 
último, al bajar del coche, lo llevaron al local, en hombros, los 
amigos: Alfredo, Armando y Eulogio. 

 He expuesto mis experiencias personales, como modo de 
revivir el pasado colectivo, para la memoria de todos los que lo 
vivieron y espejo, para las generaciones posteriores.  

 Gracias a todos los presentes por asistir a este acto inaugural 
de las fiestas en honor de la Virgen del Rosario, patrona del barrio 
de Vegueta y, les transmito mis deseos de que las disfruten 
felizmente. 


