
 
UNA MUJER EMPRENDEDORA: 

TERESA SUÁREZ SÁNCHEZ 

 
Rosario Hernández Bordón 

 
Teresa Suárez Sánchez fue mi madre-abuela, así la recuerdo 

porque desde que yo tenía la edad de diez meses, me quedé con ella, 
debido a que ya mi madre estaba embarazada de mi hermano Narciso y 
mi padre trabajaba de empleado con Bruno Naranjo, en Las Puntillas, 
por la zona de Gando, que en ese tiempo no tenía ni luz ni agua, y era 
un descampado. Al ser la primera nieta, todas mis tías y tíos estaban 
locos con la niña y le decían a mi madre que me dejara. No se lo pensó 
dos veces y me dejó. Luego tuvo otro hijo y se le acrecentó la dificultad. 
Cuando iba a tener el cuarto, ya se fue a vivir a Agüimes de forma 
definitiva, pero la niña lloraba si le decían que la abuela no era la 
madre, lloraba si se la quería llevar y para que no llorara, allí se quedó, 
aunque sus padres la veían todos los días una o varias veces. 

 

 
 

Narciso Bordón López, Teresa Suárez Sánchez y Charina de cinco años 

 
Doña Teresa Suárez Sánchez, natural y vecina de Agüimes, nació 

el veintiuno  de diciembre de 1886, muy cerca de la plaza y de la iglesia 
de San Sebastián, concretamente, en la casa que hoy está medio 
derrumbada en la calle del Progreso, junto al Hotel Los Camellos. 
 



Hija de padres naturales y vecinos de Agüimes, éstos fueron 
personas sencillas, pero con buenos principios. De una forma especial 
su madre luchó para que sus hijos (los varones) tuvieran estudios, cosa 
no muy usual en esa época en Agüimes, donde la mayoría lo que hacía 
era ponerlos a trabajar en la labranza o a aprender oficio. 

 
Sus padres fueron José Suárez Sánchez y Mª Jesús Sánchez 

Rodríguez. Su padre fue labrador jornalero al comienzo del matrimonio 
y, más tarde, comerciante en compañía de su mujer hasta casi el fin de 
la vida de ésta. 

 
Fue Teresa la penúltima de los siete hermanos que vivieron, pues 

de pequeños murieron tres. Al ser la más pequeña de las hembras, fue 
la niña mimada de sus hermanos, tanto de los dos que estaban en 
Argentina (Isidoro y Lucas), que continuamente la invitaban a irse con 
ellos, como los que quedaron aquí. Por los destinos que ofrece la vida, 
tres se quedaron a vivir en Telde: Sebastián (Chano), Ana y Cesáreo, 
sólo ella permaneció en Agüimes. 

  
Como la mayoría de las mujeres de su época, no pasó de los 

estudios primarios. Fue inteligente por naturaleza, pero sin pasar de 
ahí. De soltera, ayudaba a su madre en la tienda por las mañanas y por 
la tarde, en la costura. Pero pasaba largas temporadas en Telde, ya que 
siempre hizo muy buenas migas con su hermano Chano y, al ocurrirle a 
éste la desgracia de quedarse viudo, cuando las hijas eran pequeñas, la 
estancia de mi abuela allí se incrementó más aún. Por esta razón, Telde 
se convirtió para ella en su segundo pueblo y la casa de su hermano 
Chano, en su segunda casa. 
 

Había en Agüimes un muchacho elegante, bien puesto. 
Mutuamente, se gustaron, o sea, se enamoraron pero él le pidió casarse 
para marchar juntos a Cuba, a lo que ella se negó con el dolor de su 
alma, pues eso de dejar a su familia y marchar allende los mares, no 
entraba en sus esquemas. Y así cambió el rumbo de sus vidas, sin 
olvidarse nunca, pues a la vuelta de los años, ya casados tanto el uno 
como el otro, él con la mente un poco ida se ponía en la carretera frente 
a la tienda que ella tenía y le cantaba canciones de amor, unas veces, y 
otras, en voz alta, plantado frente a ella le decía: “Tú fuiste mi 
desgracia”. Cuando en el verano iba a la playa de Arinaga de 
temporada, se reunían los grupitos de gente a cantar, él frente a ella le 
cantaba: Por un cigarro de rica aroma/y la mirada de esa mujer/yo haría un viaje 

a Barcelona/aunque tuviera que ir a pie./Después de Dios,/te quise a ti,/me 
abandonaste,/me despreciaste/¡pobre de mí! 

 

Este mozo era Salvadorito Caballero, el marido de Luisita 
Caballero. 

 
Estando de paseo con su hermana Ana en la fiesta de San 

Gregorio en Telde, vio venir a un mozo morenito, vestido de blanco, con 



sombrero blanco recién llegado de Cuba, muy sonriente, que se le metió 
por los ojos. Tanto se le metió, que acabó en matrimonio. Al comienzo 
del noviazgo, cuando su hermana Ana lo veía venir, se metía para 
adentro y decía: “Ahí viene el negro de Los Corralillos”, (pues era 
morenito). Ella decía que le dolió tanto el ver cómo se lo despreció su 
hermana, que en ese momento se enteró de que lo quería. 

 
Poco antes de casarse, hubo un matrimonio pomposo en su 

misma calle y las vecinas estaban al acecho para ver el siguiente. Ella 
decía: “Fuerte palo que se van a llevar”, pues sólo los de las casas de 
ambos contrayentes sabían el secreto; su hermano Chano fue el 
padrino, su cuñada Sofía (hermana del marido) la madrina, y así, el 20 
de julio de 1914, un lunes en misa de madrugada, Don Antonio Moreno 
Marrero, párroco por aquel entonces de la Parroquia de San Sebastián 
de Agüimes, dejó convertidos en marido y mujer a Narciso Bordón 
López, natural de Los Corralillos, de treinta y siete años de edad, con 
Teresa Suárez Sánchez, de veintisiete. 

 
A partir de esta fecha, su primera casa y hogar fue en el 

Sanantón, justo la casa que hace esquina entre el Sanantón y la calle 
del Tajinaste, propiedad de Sinforosita Martín. En mayo de 1915, da a 
luz a su primera hija, Josefa, la que veintiún años más tarde traería al 
mundo a la que hoy les cuenta este relato. Sus hijos fueron los 
siguientes: 

 
Josefa (1915-2003): que casó con Rosendo Hernández Díaz en 1935; 
Narciso (1916-1984): que casó con Ana Mª Artiles Vázquez hacia 1947; 
Antonio (1918-1940), que muere soltero de veintiún años en 1940; 
Teresa (1919), que casó con Pedro Castellano Castellano en 1940; 
Rosario (1921), que muere de un mes; 
Lucas (1922-1986), casó con Josefa Romero Suárez en 1955; 
Sarito (1924), que quedó soltera con sus padres; 
Consuelo (1925), que casó con Fulgencio López Sánchez en 1952; 
Aurelio (1928-1929), que muere de seis meses; 
Chano (1926-1989), que casó con María Reina Sánchez-Fano en 1958; 
Cesáreo (1930-1975): que casó con Herminia Caballero Romero en 1964. 
 
En el año 1919, muere su madre, la que unos años antes le cede 

la tienda ubicada en su casa de la calle El Progreso, donde ya tenía 
adquirida la clientela; su madre la presenta en Las Palmas a los dueños 
de los comercios donde ella acostumbraba a comprar telas, como los 
Rivero, y comienza a desarrollar su trabajo de comerciante ayudada a 
veces por su marido.  

 
 
 
 
A esta casa de sus padres, se fue a vivir poco después de morir su 

madre, y desde el momento que su padre se rejuntó primero con 
Antoñita la Colorá y se oyeron rumores de que se iba a casar con ella, 
estando su hermano Cesáreo soltero viviendo aún casa de la madre, se 



cambia ella de casa y se va a vivir allí, pues decía que la casa donde 
vivió su madre, no la pisaba esa señora. Pero su padre entró en cólera 
al ver la fuerte oposición de todos los hijos, y la demandó para que 
dejara la casa, ya que la mitad era de él y como dice el dicho: “No hay 
mal que por bien no venga”. Con la prisa que el caso requería, le 
ofertaron una gran casa que logran comprar en la carretera general, que 
antes era la calle León y Castillo, 54 (hoy calle Juan Alvarado y Saz, 64), 
y la compran en quince mil pesetas. Esto fue por el año 1923). 
Comentaba ella que le pareció, más que una compra, un regalo venido 
del cielo. 

 
En esta casa puso la tienda que vendía de todo: loza, calderos, 

sartenes, cocinillas, cigarros, telas de hombre de batalla, telas de 
vestidos de mujeres, sábanas de la llave de oro, carbón, leña, pejines… 
Recuerdo las marcas de las telas: hamburgo, mahón, percal, sarga, dril, 
muselina, batista; vendía camisillas, calcetines, alpargatas, de todo lo 
que se pedía por boca, aunque su fuerte eran los comestibles: como el 
gofio (que se llevaba en sacos de 20 kilos y se comía en la semana). El 
gofio era una tarea continua, pues iba una señora casi todos los días a 
la casa a tostar el millo, lo mandaba al molino, lo traían, y así 
sucesivamente. Las telas las iba ella a buscar a Las Palmas a los 
comercios donde su madre acostumbraba ir; para la loza y demás, iba 
ella antes a elegir y luego los proveedores se las traían. El aceite y toda 
clase de alimentos eran a granel… En lo alto de la puerta de la tienda 
había un cartel que decía: 

 

Comercio Detallista y de Ultramarinos Nº 37 
 

A la tienda de Narcisito Bordón como así muchos la llamaban, 
acudían clientes de Piletas, Corralillos, Temisas, Arinaga, Cazadores, La 
Pasadilla, y medio Agüimes. El método de venta era el fiao, o sea, los 
clientes tenían una libretita en la que le apuntaban lo que llevaban y, a 
la vez, ella lo apuntaba en un libretón grande para cuando cobraran el 
jornal, si eran jornaleros, o cuando cobraran la zafra, si eran aparceros, 
o para cuando cobraran los calados, etc. También había labradores que 
se pagaban con los productos que vendían, tales como papas, judías, 
etc. En la posguerra, la venta era racionada y, para ello, los clientes 
tenían las cartillas de racionamiento y algunos de ellos vendían 
productos del racionamiento y ella luego lo vendía a otros al estraperlo. 

 
 
 
He de señalar una época de mayor auge, pues desde 1940 a 1947, 

hubo en el pueblo un batallón de soldados (tiradores de Ifni), muchos 
árabes que tenían que vestir y que comer, para lo que la tienda de 
Teresita estaba bien cerca de dos Compañías, la primera y la segunda, 
aunque las tres restantes, por estar en el pueblo, se acercaban a 
comprar, tanto soldados como oficiales. Conocido es de todos el Parque 



de los Moros, a poca distancia de su casa, en el que hacían las grandes 
fiestas. El puesto de mandos estaba frente a este parque. 

 
Otra cosa con la que también negociaba era la cría de cochinos, 

decía que para aprovechar los desperdicios de la tienda, y así, cada año, 
mataba un cochino o dos y en el garaje de la casa. Era el fandango, allí 
se lavaban las tripas para hacer chorizos y morcillas, se vendía la carne 
que de antemano ya la encargaban sus amistades y clientela y salaba 
otra parte. Así tenía carne por largo tiempo, tanto para el consumo de 
su casa como para vender. El primer día se reunían todos los hijos y 
nietos a comer la gandinga y ayudar en la faena. Por otra parte, 
también tenía una cochina hembra para vender cerditos pequeños a los 
de Ingenio. Negocios por todos lados. 
 

Y a esto se dirá: ¿Y Narcisito qué hacía? Narcisito tiraba para Los 
Corralillos donde tenía unos cachillos y también a los Cercados de 
Verdugo (por Los Cercadillos en Agüimes) propiedad de su hermana 
Antonia, que enviudó pronto, y allí plantaba papas, millo, etc., de 
medias, pero se cansó de la labranza de la hermana y ésta puso a un 
señor de Agüimes llamado Pancho Campos, que lo nombro porque por 
medio de él voy a contar una anécdota digna de mención. 

 
Resulta que al dejar mi abuelo la labranza de la hermana, dejó en 

una casuchilla, donde guardaban los aperos, varias cosas propias de él, 
entonces se puso de acuerdo con Pancho para dejar la llave escondida 
en un cierto lugar, pero un día llegó Pancho y, al no encontrar la llave, 
en vez de ir a buscar a mi abuelo, se fue derecho al juez a denunciarlo y 
éste, ni corto ni perezoso, lo detuvo y lo metió en la cárcel. Mi abuela 
tiró corriendo a Telde a contarle a su hermano Chano lo sucedido. El 
hermano le preguntó: ¿Estás segura de que no pasó nada más que eso? 
A lo que afirmó lo dicho. Al día siguiente consiguió sacarlo de la cárcel y 
acto seguido destituyen al juez de su cargo, no pudiendo ocupar más 
ningún cargo público. No se puede abusar de la autoridad ni pisotear a 
las personas sin motivo. 

 
Continúo con lo que hacía Narcisito: Cuando había mucha gente 

en la tienda, le echaba una mano, o si ella estaba para adentro en algún 
quehacer de la casa, pero tan pronto como la veía allí, trasponía a jugar 
a la baraja y allí quedaba Teresa con el peso del negocio y una gran 
casa con nueve hijos que atender.  

No le quedó más remedio que tener sirvienta ya que no podía con 
todo, aunque también los vecinos cercanos le echaban una mano en 
llevarse niños a sus casas y unas primas solteras también le ayudaban. 
 

Y así, trabajando, como ella decía, como una negra, al igual que 
su madre, batalló para sacar adelante a esta familia y para que sus 
hijos los varones tuvieran estudios y, así, a los dos mayores los puso en 
Telde en casa de sus hermanos Ana y Cesáreo. Éste tenía una academia 
en su casa, los preparó de bachiller y magisterio, estudiando por libre. 



A los otros tres hijos los puso al primero en el seminario para que 
se enmendara pero, al tiempo, se salió y lo puso con los otros dos en el 
Viera y Clavijo e internos en el Corazón de María. 

 
A las dos hijas más pequeñas, las mandó a las Palmas más tarde, 

dónde alquiló un piso para que atendieran a los hermanos y a Charina, 
a quien los padres pusieron en las Teresianas. Pero a las hijas no las 
puso a estudiar, ya que las mujeres eran para atender la casa y cuando 
se casaran, se les compraba una dote (la mentalidad de antes, ya que 
no imitó la de su consejero, su hermano Chano, que dio carrera 
universitaria a sus tres hijas). 

 
Los dos mayores, en 1936, fueron a la guerra de España muy 

jóvenes, pero con tan mala suerte que, al poco de regresar, su hijo 
Antonio, en marzo de 1940 con veintiún años, muere de un tifus, 
enfermedad con la que dicen que ya traía de allá. 
 

Con este negocio de la tienda, no sólo tuvo para lo antes dicho, 
sino que además adquirió una gran montaña frente a Sardina (la 
montaña de Majadaciega), que compró a varias personas, y, ya que 
tenía esa gran vuelta de ganado, compró cabras y ovejas y puso un 
pastor y una pastora que hacía el queso, otro producto que también 
vendía en la tienda. Recuerdo que para ello, para guardar el queso, 
cogió una habitación de la casa (el cuarto del queso) y en él colgó una 
cañicera para colocar el queso fresco mientras que cuando estaban 
curados, los embadurnaba de aceite y pimentón y los ponía encima de 
algo en el suelo dándoles vuelta de vez en cuando para que no se 
estropearan. En todo este quehacer metió también a las hijas, sobre 
todo a las dos más pequeñas y a mí, que también me tocaba mi parte. 

 
 

 
 

Teresita sentada en su tienda ya ciega. En la latita que está junto a las alpargatas, ponía la 
calderilla mientras que los billetes los colocaba en la carpeta-mueble que está a sus espaldas. 

 



Por los años cuarenta, forma una Sociedad con su hijo mayor, 
Narciso, y dos yernos: Pedro y Rosendo (mi padre). Esta sociedad tenía 
el nombre de Comunidad Majadaciega y estaba formada así: ella y su 
marido tenían setenta partes y los demás tenían diez. 
 

Lo primero que hicieron fue perforar la montaña, o sea, buscar la 
forma de dar con agua, cosa que, a los seis o siete años consiguieron y 
fue una gran alegría. Una vez propietarios de este tesoro líquido, 
plantaron tomates, de lo que se encargaban los aparceros que, en un 
almacén que hicieron en Agüimes, los empaquetaban y exportaban a 
Inglaterra. El encargado del cultivo fue Rosendo (mi padre) y como mi 
abuelo entendía de cultivos, también iba casi todos los días a 
inspeccionar y a dirigir o asesorar a mi padre; pero el pobre, cuando 
mejor estaba este negocio, del que se sentía orgulloso, en 1951, muere a 
causa de una angina de pecho. 

 
 Del almacén de empaquetado estaba al tanto Narciso; de la 

oficina, Pedro Castellano. Para recibir el tomate en Inglaterra fue 
Cesáreo que el pobre malamente hablaba inglés pero se las entendió 
como pudo, ayudado también de otros canarios con los que entabló 
muy buena amistad. Así, este negocio tuvo muchos años de esplendor 
hasta que, al igual que en toda Canarias, el negocio del tomate vino 
abajo y para más desgracia, el agua del pozo se saló teniendo que 
comprar agua a precio de oro hasta que, por no interesar al ver que 
estaba dejando pérdidas, lo dieron por acabado. 

 
Teresita no dejó nunca el negocio de la tienda, pues ella lo siguió 

hasta que no pudo más, pasándolo entonces a su hija Sarito (la soltera), 
que lo siguió hasta que se jubiló.  

 
 
A Sarito no le gustaba este negocio, pero lo siguió como por 

obligación aunque su madre, ya anciana, y por último ciega, desde que 
se desayunaba, iba a ocupar su sitio, y en un banquito sentada, siguió 
llevando el control del negocio hasta sus últimos días: genio y figura, 
hasta la sepultura. 
 

El 15 de diciembre de 1965, a los 79 años, a causa de diabetes, 
por lo que se le paró la circulación de una pierna con gangrena que no 
le llegaron a cortar, muere Teresita, rodeada de su familia  

 
Sarito tuvo la tienda hasta 1989 cuando cumplió sesenta y cinco 

años, pero de forma clandestina la tuvo abierta hasta al menos 1995. 
Ahora disfruta de su merecido descanso en la Playa de Arinaga. 

 



 
 

Sarito Bordón, quien dio por finalizado el negocio de la tienda. 
 


