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Francisco Juan de San Blas Suárez Artiles nació en la villa de 

Agüimes el 3 de febrero de 1861. Fue bautizado en la Parroquia de San 

Sebastián el día 9 del mismo mes y año. Era hijo de Joaquín Suárez 

Romero y Ana Artiles Rodríguez, siendo sus abuelos paternos Francisco 

Suárez y María Antonia Romero y maternos José Artiles y Juana 

Rodríguez, todos naturales y vecinos de la citada villa. 

 

Tenía Francisco Juan de San Blas tres hermanos, Juana (1872), 

casada con Rafael González Arias, cuya boda fue celebrada en la Iglesia 

de San Sebastián de Agüimes el 30 de mayo de 1892, un hombre serio y 

honrado donde los hubiera, y con el que tuvo dos hijos, Felipe y María; 

Antonio (1864), casado con Candelaria González Martín el día 14 de 

octubre de 1901 en la citada Iglesia de San Sebastián, de cuya unión 

nacieron sus seis hijos, Ana, Eusebia, Joaquín, Ascensión, Bartolomé y 

Juana; y Bartolomé (1869), el más pequeño de los hermanos, que 

falleció en la villa de Agüimes el 1 de octubre de 1900, tenía treinta 

años y estaba soltero. 

 

Contrajo matrimonio Francisco Juan de San Blas Suárez Artiles 

en Santa Clara, isla de Cuba, con Dominga Herrera Rodríguez, hija de 

Cristóbal Herrera y Antonia Rodríguez, emigrantes originarios también 

del mismo municipio grancanario. 

 

Francisco Juan era mi abuelo materno. Aunque era conocido 

familiarmente como Panchito Suárez, para mí y en casa, era Papá 

Suárez. Sus padres eran labradores medianos (con pocas tierras que 



cultivar), pero a Papá Suárez la labranza no le gustó nunca, la tierra no 

era lo suyo, porque tenía otras aspiraciones, y, en cuanto tuvo edad y 

pudo, emigró a Cuba a “probar” fortuna, como tantos otros isleños. 

Lleno de ilusiones y proyectos, partió un día hacia lo desconocido con 

tan poca suerte que, al poco de llegar a su destino, una enfermedad 

muy común por aquella época, el tifus, se apoderó de él: la 

contaminación ambiental, el clima, la poca higiene y el esfuerzo físico 

fueron las causas para contraerla.  

 

¿Cuántas personas morirían a causa de ella sin que la ciencia ni 

los medios pudieran combatirlo? Pero Pancho, en esta ocasión, tuvo 

mucha suerte, ya que, según él comentaba cada vez que la ocasión se lo 

permitía, cayó en manos de una maravillosa familia compuesta por José 

Artiles López y su esposa María López Ruano, hijos de emigrantes, 

quienes lo atendieron y cuidaron hasta su recuperación.  

 

Siempre estuvo Panchito Suárez, mi queridísimo abuelo muy 

agradecido con esta familia, y así se lo hacía saber a su esposa e hijos, 

para que a estos no se les olvidara el gran favor recibido.  

 

Cómo y en qué trabajó en los años que estuvo en Santa Clara, no 

lo sé. Lo cierto es que hizo fortuna y se casó con una hija de emigrantes 

(era el círculo donde se movía), la antes citada Dominga Herrera 

Rodríguez. De la partida de matrimonio no conocemos nada, pues, al 

contraer matrimonio en Santa Clara, en el archivo parroquial de 

Agüimes no consta información alguna. 

 

A finales del siglo XVIII regresaba a su Agüimes del alma con dos 

hijos pequeños, Cristóbal y Eusebio, haciéndole la promesa a su 

querida esposa de que, con el tiempo, volverían a Cuba, promesa que no 

pudo cumplir, pues ella, el 18 de enero de 1919, moría de una 

hemorragia meníngea, o como se decía vulgarmente, de un ataque 

cerebral. 



 

 

Dominga Herrera Rodríguez, nacida en Cuba. 

Lienzo propiedad de la familia. 

 

Era Dominga una guapa mujer (según manifestación de quienes 

la conocieron), discreta, trabajadora, ejemplar esposa y madre, el ama 

de casa perfecta de esa época, claro está que mi abuelo se preocupó 

siempre de tener en su casa personas que la ayudaran en tales tareas, 

pues aquí le nacieron cuatro hijos más, Ana Josefa, nacida el 21 de 

octubre de 1893, Antonia María, mi madre, nacida el 24 de noviembre 

de 1895, Dominga, fallecida el 14 de febrero de 1938, también de 

hemorragia meníngea, en días de contraer matrimonio con su amor de 

siempre, José Rodríguez Mena y, el más pequeño, Francisco María 

(fallecido de muerte trágica), casado con María Fernández Valdez, 

natural de Fomento, Isla de Cuba. 

 

Buena tuvo que ser la “cosecha” que Pancho hizo en esas tierras 

de pa’ fuera, pues nada más llegar se instaló en su villa, compró una 

casa y montó un buen comercio de ultramarinos en la hoy Plaza de 

Nuestra Señora del Rosario (para los de mi época, La Alameda), esquina 

Callejón de la Luz, donde se vendía de todo, desde un alfiler, alpargatas, 



sogas e, incluso, sellos de correos, amén de todos los comestibles que 

en ese tiempo se consumían. 

 

 

 

Francisco Suárez Artiles. 

Fotografía propiedad de la familia. 

 

Ya bien establecido, tanto en su situación económica como 

política, y respetado por su seriedad, se decidió a poner también una 

pequeña industria tabaquera en el mismo comercio (era Pancho 

ambicioso).  

 

En la trastienda había una habitación, el cuarto chico, como le 

decíamos, que de chico no tenía nada, con una mesa de madera muy 

dura y de un color muy oscuro con un enorme cajón en la parte baja a 

la derecha. A este armastrote le decíamos la picareta. Tenía este 

artilugio como dos metros de largo por uno y medio de ancho.  

 

Sobre esta lisa y dura mesa, y con una cuchilla de mango largo y 

afilado, picaban las hojas de tabaco que él traía de la ciudad de Las 

Palmas de Gran Canaria.  

 



La picadura era muy fina y con ella se hacían cigarros para 

vender en su comercio y, a la vez, abastecer a barrios como Temisas, 

Corralillos o Guayadeque, y, al parecer, a algún que otro lugar. De lo 

que sí estoy segura es de oírle comentar a mi madre que su padre tenía 

gente paga para tal menester y que, incluso, ella y su hermana Ana 

Josefa lo hacían también, pagándoles como si fueran unas trabajadoras 

más. 

 

Esta tarea era muy agradable, pues a la vez que se liaban los 

cigarros, se comentaban las novedades del pueblo y se tomaban sus 

pizquitos de café que su madre, con cariño, les llevaba con el trocito de 

queso tierno. Era la picareta un trasto muy querido y respetado en mi 

casa, aunque yo solo la recuerdo como una mesa grandota y fuerte que 

era utilizada para poner los garrafones de vino (tinto, dulce y blanco) y 

los de ron, de un ron que, por cierto, olía muy bien. Este mueble tenía 

como una cernidera muy fina que era la que, de alguna forma, hacía de 

cilindro o cedazo (tamizo), palabra muy utilizada en Canarias para tal 

objeto, y así el tabaco caía muy fino en el antes mencionado cajón. De 

allí las mujeres lo sacaban con una pala y lo ponían sobre otra mesa (yo 

solo la recuerdo tapada con unas tablas sobre las cuales poníamos 

éstas los citados garrafones) para poder, con comodidad, liar los 

cigarrillos. Este producto también lo utilizaban, y mucho, para las 

cachimbas (pipas), cuyo uso era muy normal. Se vendía suelto por 

onzas (28’7 gramos), pues le costaba más barato a los consumidores, 

que compraban paquetes de papelillos para hacer los cigarros. 

 

Vendían en la tienda un tabaco muy fino (polvo), de ahí el nombre 

de tabaco polvo. Este no lo hacían en la susodicha picareta, lo traían de 

la ciudad de Las Palmas. Era un producto que se vendía muy bien y 

que, por regla general, era usado casi siempre por mujeres (cosa que no 

era muy bien vista), quienes lo utilizaban aspirándolo (esnifándolo). A 

estas señoras se les decía con cierto desdén que gastaban tabaco polvo, 

que les hacía estornudar mucho. Lo que usaban para sonarse era 



normalmente un trapo que se quedaba canelo y muy sucio, cosa muy 

desagradable y muy poca higiénica, por lo cual esto se hacía a 

escondidas, guardando el producto en unas cajitas muy pequeñitas. 

 

Fue el progreso lo que hizo desaparecer esta pequeña industria. 

Las fábricas de tabaco (como las de Krüger, Progreso o Mecánico, que 

tanto dinero dieron a ganar a nuestras Islas, más a los empresarios que 

a los obreros), fueron lo que dio lugar a que nuestra picareta se dejara 

en un rincón y cayera en el olvido. 

 

Uno de mis hermanos, Paco, un día quiso saber cómo se utilizaba 

la picareta, quizás como curiosidad, o por cuentos que le oía a mi 

madre, con tan poca suerte que con la larga y afilada cuchilla se hizo 

un corte muy grande en la mano derecha. Seguramente fue eso lo que 

hizo que la picareta desapareciera y la cubrieran con las tablas para ser 

usada como mesa, ya que el miedo a una gangrena o a que perdiera la 

mano fue para toda la familia un susto muy grande.  

 

Hoy me pesa el haberla abandonado en un lugar donde, por 

descuido, y por no tener donde ponerla, o por no valorarla, se perdió. Es 

así como se cuenta la historia. Solo me queda un recuerdo trasmitido 

con cariño y respeto por mi querida madre. 

 

Es un oficio que no tiene continuidad, pues el progreso hizo 

desaparecer a las cigarreras y su picareta. 

 

Falleció Francisco Juan de San Blas (Panchito Suárez) el 4 de 

enero de 1942, según consta en el Libro 14, folio 27, de Defunciones del 

Archivo Parroquial de San Sebastián de Agüimes, a causa de neumonía 

y vejez. Otorgó testamento a favor de sus hijos en la notaría de Telde en 

el año de 1938. 

 



Dos grandes penas le acompañaron siempre, el no haber 

cumplido la promesa que le hizo a su adorada Dominga y la inesperada 

muerte de su querida hija Mimita (Dominga). Esta murió cuatro años 

antes que él, y la esposa veintitrés. Fue Pancho respetado y querido por 

todos los que le conocieron y trataron por su seriedad y cercanía. 

 


