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Voy a ocuparme de la profesión de caminero que era la que ejercía 

mi abuelo paterno, Juan Suárez Cabrera, entre Agüimes y Arinaga. 
Juan nació el 26 de abril de 1881, fue bautizado el 5 de mayo con el 
nombre de Juan Antonio Cleto. 

 
Era hijo legítimo de D. Vicente Antonio Suárez Caballero y Dña. 

Catalina Cabrera García, todos vecinos del municipio de Agüimes. Se 
casó a los veinticuatro años con Dña. Teresa Méndez Herrera, de 21 
años, el día 2 de junio de 1905, en la misma villa.  

 
Mi abuelo murió a los 86 años, el día 12 de febrero de 1967, en la 

citada población. 
 

 
 

Juan Suárez Cabrera, hacia 1957. 
Fotografía propiedad de Juana Suárez Méndez. 

 
Papá Juan ejerció el oficio de caminero y, como todo pobre, se 

ayudaba con la labranza y alguna cabrita para criar a sus hijos. Era 
hombre de pocas palabras, poco efusivo, pero cariñoso. Su oficio lo 
ejercieron varios miembros de su familia anteriores a él. 
 

Esta información sobre su profesión la he podido conocer gracias 
a mi tía Juanita, hermana de mi padre, que cuenta con 94 años recién 
cumplidos, y a mi primo Cristóbal Rodríguez, de 78 años. Papá Juan 
era bajito, siempre enchaquetado, de ojos oscuros e imponía mucho 
respeto. 
 



Don Juan Melián Alvarado, cuando fue político, colocó a toda la 
gente de Agüimes y se llevó para Las Palmas de Gran Canaria a mi 
bisabuelo Vicente Antonio Suárez Caballero para emplearlo de 
jardinero, que equivale a hacer lo que hiciera falta. 

 
Mi abuela, Mamá Teresa, cuando le preparaba las alforjas 

siempre le ponía comida de más para que no se quedara con hambre y 
siempre la traía vacía. Ella le decía: “¡¡Pero Juanillo, ¿por qué llevas la 
talega tan llena!!”. La llevaba llena de gofio, mi abuelo lo hacía porque 
tenía compañeros que no tenían medios y no llevaban comida y él 
compartía con ellos. 

 

 
 

Teresa Méndez Herrera, hacia 1957. 
Fotografía propiedad de Juana Suárez Méndez. 

 
 
Antiguamente las profesiones se pasaban de padres a hijos, mi 

abuelo era caminero de Agüimes a Arinaga. En El Cruce de Arinaga sólo 
vivía Gregorito, donde se tomaba el café. Luego llegaron los Macías.  

A partir de ahí no sólo hacía de caminero, sino también  de 
cartero, subiendo y bajando las cartas y llevando medicamentos 
encargados, en definitiva, hacía las labores propias de recadero. 

 
En la Hoya Diego, antes de llegar al Pozo de don Bruno, trabajaba 

el personal de tomateros, y como ya sabían la llegada de Papá Juan, 
cuando lo veían venir cantaban: “Ahí viene quien viene, viene ahí, viene 
quien viene va, es Juanito el caminero, ¡es hora de soltar!” Era la 
canción que cantaba el personal porque el capataz, Domingo Suárez, 
alargaba la hora de suelta. 

 
Lo de recadero lo hacía como favor, su trabajo consistía en 

reparar los baches y dejar la carretera transitable pues se estropeaba 
cuando llovía. 
 



Una de sus anécdotas ocurrió porque, al cortar camino por una 
finca privada, mi abuelo se enteró de que a los dueños no les gustaba 
(porque, antiguamente, si se pasaba mucho por una finca, se hacía un 
camino y luego lo llamaban de dominio público) y él, antes de que 
llamasen la atención, dejó de pasar por la finca y seguía recto por la 
carretera. 
 

La jornada era partida, se comía en el trabajo y se seguía 
trabajando, sólo se libraba los domingos y el sueldo no daba para comer 
y eso que trabajaban para el Gobierno. Un miércoles se murió el nieto 
del comandante, que no era comandante, sino que lo llamaban así. Era 
el abuelo de Carmelo Artiles, antiguo presidente del Cabildo de Gran 
Canaria, que falleció hace poco tiempo. Cuando vinieron de la Península 
pasaron por casa de mis abuelos a traer a su hijo Ezequiel. 

 
El único transporte que había era el de Pepito el de Sardina, 

Valerón y Maximino. Una parte de su trabajo consistía en poner el 
alcahuete, que era un palo clavado en el borde de la carretera, que hoy 
se sigue poniendo, pero más moderno. El alcahuete era la señal de que 
por ahí había pasado el caminero. Hoy no se trabaja en solitario como 
caminero, sino en cuadrilla.  

 
La Hoya de Mújica estaba al lado del cementerio, a la que 

llamaban el Cercado de la Rosa. La carretera la mandó hacer don Juan 
Melián, cuando ocupó un cargo político en Las Palmas de Gran 
Canaria, así como otras mejoras para Agüimes. Arinaga estaba casi sin 
fabricar y había mucho jable y Papa Juan tenía que limpiar toda la 
arena de la carretera a consecuencia del viento: la quitaba por un lado y 
el dios Eolo se encargaba de volverla a llenar. 
 

Pasamos las temporadas de verano en la playa de Arinaga en las 
casas que nos prestaban los Melianes y Papá Juan me traía los sábados 
para ir a misa los domingos porque en Arinaga no había iglesia. De 
regreso a la playa, bajaba en el coche de las seis, para no ir caminando. 
Se quedaba en casa de los Melianes por ser el encargado de cobrarle los 
alquileres a Dña. María Jesús. Donde está hoy la Cruz Roja estaba el 
chalet, ahí estaba situado, y la casa del muelle, la casa de la sal. El 
salinero era Manolito García, el suegro de Rafael Estévez; estaba 
también el almacén de Yeoward, para empaquetar tomates. Cualquiera 
de esos sitios se los prestaban a mi abuelo y Mama Teresa lo 
acondicionaba con sacos pintados de blanco, haciendo divisiones para 
pasar el verano. 

 
Con el sueldo, que era poco, y la ayuda de la labranza crió a once 

hijos. Él fue el último caminero en solitario, ahora se trabaja en 
cuadrilla.  

 



 
 

Matrimonio de Juan Suárez Cabrera y Teresa Méndez Herrera. 
Retrato propiedad de Juana Suárez Méndez. 

 

 
 

Agradecemos la ayuda prestada a la fuente oral, por la entrevista 
realizada a D. Cristóbal Rodríguez Suárez, de 78 años. 

 
 


