
LOS ARRIEROS: JUAN RODRÍGUEZ 

HERNÁNDEZ, EL TÍO JUAN CABEZA 

 

Por Sebastiana Suárez Rodríguez 

 

Para redactar esta historia recurrí como siempre a la enciclopedia 

andante que es mi primo paterno y materno en distintos grados 

Cristóbal Rodríguez Suárez. Siempre me llamó la atención el motivo por 

el cual llamaban El Moñigal al Barrio de Arriba, también conocido como 

Davinal (en el casco del municipio de Agüimes) y Cristóbal me lo aclaró: 

 

En tiempos de los Melianes, se pidieron las milicias para el sur de 

Gran Canaria, para que los canarios no tuvieran que ir a hacer la mili a 

la península, y por esa razón se creó el Cuartel de Talavera de la Reina, 

en la Villa de Agüimes, el hoy famoso cuartel en plena ruina (donde 

nacieron mi abuela y mi madre y me crié yo). Puesto que el transporte 

de las milicias eran las bestias mulares, éstas dejaban sus huellas con 

sus boñigas, que a la vez les servían a los pobres de leña. Ésta es la 

explicación del sobrenombre dado al barrio. Yo siempre había creído 

que tenía relación con la profesión de mis antepasados los arrieros.  

 

El primero de mis antepasados que conoce Cristóbal con la 

profesión de arriero fue Tío Juan Cabeza, que no era otro que su 

bisabuelo y mi retatarabuelo. Su verdadero nombre fue Juan Rodríguez 

Hernández, casado con Antonia Álvarez Artiles. Tenía su bestia propia y 

se dedicaba al transporte de lo que fuera necesario, incluidos los 

difuntos de los distintos barrios para enterrarlos en el cementerio del 

pueblo.  

Cuando tuvo lugar la desamortización de Mendizábal, el pago 

agüimense de Pajonales le tocó a la familia Westerling y Massieu.  

A partir de ese momento, además de arriero, lo nombraron cuidador 



oficial de El Tablón Guardado, debido al conocimiento que él tenía de 

todo el territorio de Agüimes. Se llamaba El Tablón Guardado a una 

parte de Pajonales en la que estaba prohibido coger cardos, para 

dejarlos llegar a flor (alcachofas), que se reservaban para hacer el queso 

de flor (que, según él, es el primer queso de flor de Canarias). Ese oficio 

era anunciado en la parroquia. Hasta hace poco tiempo, yo creía que 

era para que no robaran la leña.  

 

Tío Juan Cabeza era solicitado junto con los hombres buenos 

(generalmente pastores) que eran los conocedores del territorio, para 

delimitar las lindes de los terrenos, inclusive los linderos municipales. 

 

Él fue llamado para el deslinde de los municipios de Agüimes y 

Santa Lucía de Tirajana, y por ello procuró extender los linderos hasta 

donde lo dejaron, motivo por el cual, Los Letreros de Balos pertenecen a 

Agüimes (y no incluyó por poco Los Llanos del Polvo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
David Rodríguez Álvarez con algunos de sus nietos. 

 

 

Tuvo varios hijos varones pero sólo Cristóbal y David se dedicaron 

al transporte mular. Su hijo Antonio se fue para las Palmas. Los hijos 

de Cristóbal no quisieron seguir con la profesión. Su hijo David 

Rodríguez Álvarez, su hijo y mi tatarabuelo, sí siguió con la profesión y 

otros encargos, entre ellos la famosa subida a hombros de la primera 



campana de la Iglesia de San Sebastián de Agüimes hasta su 

campanario, hoy rota y expuesta al público en la parroquia. 

 

David Rodríguez Álvarez tuvo varios hijos que también siguieron 

la tradición, como David, Cristóbal y José. Sus otros hijos, Juan, 

llamado el pollo por su arrogancia, y Francisco, tomaron otros 

derroteros. Cristóbal incluso fue a Cuba para reunir el dinero suficiente 

y poder comprarse una mula. Cuando empezaron los vehículos de 

tracción mecánica, se dedicó a la cría de animales, tarea que siguió su 

hijo Juan, que trabajaba de caminero, y al terminar su jornada laboral 

criaba animales, gallinas, cabras (para alimentar a sus hijos con su 

leche), cochinas para vender sus crías y berracos que usaba como 

sementales.  

 
De izquierda a derecha, Francisco, José y Antonio Rodríguez González, 

hijos de David Rodríguez Álvarez. 

Década de 1940. 

 

Con todo ello sacó adelante a sus dieciocho hijos. 

David siguió hasta que fue afectado por una trombosis. José murió 

joven, a causa de un accidente, aunque ya había dejado la profesión. 

 

Como puede verse, se trata de tres generaciones de arrieros, que 

compartían sus oficios con otras actividades.    



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agradecemos la ayuda prestada a la fuente oral, por la entrevista 

realizada a D. Cristóbal Rodríguez Suárez, de 78 años. 

 


