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-Si usted empieza y nos dice su nombre completo y la edad
-Agapito Morales Cabrera, 77
-¿A que se dedicaron sus padres?
-Mis padres
-Si, sus padres
-Mis padres, pues a la agricultura, mi padre fue maestro albañil, sabe, mi padre era maestro albañil
que yo también lo ha sido yo toa mi vida también ha trabajado en maestro albañil, hombre me he
dedicao un poquito a la agricultura, porque tenemos un poquito los fines de semana, yo trabajaba
durante la semana, yo estuve 20 años en una empresa llamaba Cisa y entonces dio por quiebra el
año 86 en agosto, tu sabes, como pasaba las cosas para ver, ya dispues me metí en Horinsa y ahí
estuve 11 años ahí me jubilé yo, ahí estuve 11 años de capataz de jefe de cuadrilla y claro los fines
semana pos íbamos teníamos unos cachitos de tierra, dimos desde la agricultura, pa poer sobrevivir
uno,pos claro ha muerto 5 hijos y hoy en día si se tiene 5 hijos, como esta la vida 
-Su mujer tuvo cinco hijos
- Cinco, hoy en día si se tiene cinco hijos la gente, pos tienen uno o dos y se ven aquello y en esa
época, por eso digo yo que antes, te decía la gente que antes, que antes, se pasaba miseria no había
esas comidas de acuerdo, pero es que hoy una familia que tenga cinco hijos y no trabaja más que  el
marío solo, no vive, como están las cosas no viven y antes lo que estoy diciendo yo, hombre con
penas y trabajo, pero se vivía, se vivía, se vivía, y la mujer mía nunca ha trabajao en, por ahí, sino ,
echando una manita en la agricultura los fines de semana o a veces si ella podía dir a hacer cosas día
durante la semana, día también ella hacer alguna cosita y ahí fuimos escapando hasta que, y aquí
tamos no, y yo me jubilé, me pasé un poquito de la edad, hace 35 años, yo cumplía el año 97, nací
el año 32 en octubre, cumplía en el 97, pero yo fui a la Graciosa a cortar el muelle con Horinsa,
sabes que el muelle de Horinsa lo ampliaron y querían hacer un corte y yo ya estaba un poquito
acostumbrado a eso, entonces fui allá pa terminarle, pos me pasé un poco y después me jubilé en el
98 en enero, a último de enero.
-¿Que edad tiene usted?
-Setenta y ocho, setenta y siete, perdón, 78 cumpliría ahora si llegamos a octubre, sabes, 16 de
octubre y too eso, 77 tengo 
-¿Y cuantos hermanos tiene, o tuvo?
-Mi padre tuvo 6
-Tuvieron 6
-Se han muerto dos, uno se llamaba Alfonso, otro se llamaba Juan y entonces queamos ,queamos
tres varones, queamos, mire Julian Morales Cabrera, que también esta en el rancho conmigo
también Julian, Pepe Morales Cabrera que es el que tiene granja que vive allá en La Caleta La Villa
que es el que tiene la granja en Tahiche, la granja esa de gallinas,
-Sí de huevos
-De huevos,sí, ya dije Julian, Pepe y yo, Agapito Morales, y tengo una hermana que vive aquí y se
llama Victoria, sabes, en total éramos 6 
-Su padre se dedicaba, era maestro albañil ¿su madre?
-Mi madre al campo, bueno mi madre estuvo un tiempo trabajando en la factoría, cuando la factoría
de Garavilla, sabes,existía estuvo trabajando un tiempillo ahí también, mi padre murió joven ,mi
padre murió joven, le dio una embolia de esas ,cuando eso no hay las cosas que hay hoy, murió 55
años, murió joven, murió el hombre joven, murió joven
-¿Y usted que nació aquí en Tinajo?
-Sí,sí,sí yo nací aquí
-Toda la familia
-Toa la familia, yo nací aquí, aquí mismo unas casitas viejas que habían ahí, porque yo me crié con
un tío de mi madre que no tenía hijos, era hermano de mi abuela, por mi madre, mi abuela vivía
allá, detrás en las casas esas, y como ellos no tuvieron hijos, pos me pusieron desde pequeñito y ahí
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me queaba, salía con ellos al campo, pos ellos tenían fincas, salía con ellos al campo a echar una
mano, y ahí me crié yo ,sabia que no era mi padre, pero ahí me crié ,y ellos murieron, yo tenia 18
años cuando murieron, ellos se llevan tres meses de uno a otro, y me crié allí, se murieron también
de ochenta y tantos años, sabe, y dispues ellos me dejaron la casita esa, la fui haciendo yo, porque
antes la casa era antigua, y dispues esta casita la fui haciendo según podía
-¿Y ustedes fueron a la escuela?
-Sí, estuve, estuve, no estuve mucho, mucho,mucho, pero estuve, porque  antes, como aquello pos
te mandaba con media ocena de cabras pa sobrevivir pero sí estuve, estuve,estuve en la escuela,
pero que  no estuve asi a ver como aquello como hoy, estuve un par de tiempo 
-Y no le gustó mucho
-Y no aquello mucho, sé 
-¿Hasta que edad más o menos estuvo o con que edad?
-Pos, es que más o menos ahora,yo creo que 14 o 15 años más o menos, porque dispués con los
viejitos como eran ellos ya eran algo viejos ya, pues de ochenta y algo ,y yo tenía 18 años pos claro
que hacían, los viejitos salían, tenían dos burros y un camello, salimos  por la mañana cada uno con,
pos quien hacia el trabajito quien lo hacia era yo porque él también echaba una mano, pero él ya no
podía porque era muy avanzado ya y pa ir viviendo ahí, y después cuando ellos se murieron pos yo
salía con mis padres a veces a trabajar de maestro albañil con mi padre cando se hacían las casas de
piedra y barro, sabes de piedra y barro y ahí fui aprendiendo, pos me casé de 25 años, yo serví aquí
en Arrecife, fui a Las Palmas, pero servimos aquí, entonces en el cuartel  estuve yo trabajando yo de
maestro albañil, y ganaba 15 pesetas, …..............................................de toa clase de servicios, pos
claro, en aquel entonces había un trabajo, hicimos un tanque en Argana Alta pa agua de Famara y
vino lo que vino ahí, no sé como fue el rollo, y en vez de dárselo aquello, había un paisano, será pa
justificar no sé como era el rollo, y dispues había un sargento encargao nosotros, habíamos tres
maestros albañiles y diez soldao de peón y yo no hice guardia ni nada, y estuve trabajando hasta que
me licencié y en aquel entonces 15 pesetas, los peones ganaban 12 y los maestros albañiles 15, y en
aquel entonces 15 pesetas era un dinero y ahí tu no tenias gastos de ninguna clase sino aquello
sabes, y dispues me casé de 25 años y claro antes se plantaba tabaco, sabes, se plantaba tabaquito
que  daba algún duro y dispues hice yo pocas casas aquí en Tinajo de cantos
-¿Y porque se dejó de cultivar tabaco?
-Porque ya no se vendía, porque eso ya no se vendía  y antes los bloques ,no habían cantos de
montaña y las casitas que se hacían de aquello de cantos y hice unas cuantas, y luego dispues el año
77, no perdón en el 67, yo me casé en el 57 y el 67 me metí en cubierta y te dejaban trabajar, había
un señor que vivía aquí por debajo,que estaba de capataz allí y una mañana me dijo-¡coño vamos pa
bajo, vamos pa bajo, que tiene 5 hijos y cuando eso yo no tenia seguro, y allí abajo pa la compañía
puede ser! Y me fui pa bajo y estuve trabajando en el muelle Los Mármoles, que era cubierta y
tejao, hicimos barra cubas en Fariones, cubierta y tejao y dispues los jefes pusieron la empresa que
se llamaba Cisa y yo me quee con ellos, me quee con ellos, entre cubierta y Cisa estuve yo 20 años
y en el 86 dio por quiebra 
-¿Y de su infancia en que recuerda?
-Bueno de mi infancia
-De cuando era pequeño ¿a qué jugaban, en que se entretenían los niños?
-Pos los niños antes,mira, se jugaba pos al, ya cuando ya más pequeño uno, pos se llamaba, antes la
tángara, me parece que se llamaba, se ponía una piedra negra, pos se ponía una perra o algo, y
dispues se cogía una laja, una piedra, una laja y tiraba, el que tumbaba, era una piedrita paraita así,
aquello, el que  la tiraba así ,como el que estaba  jugando a la bola ,vamos a suponer hoy, que
arrimaba al boliche, una cosa parecía, no es igual, pero bueno, el que la aquello, ese ganaba, ese
ganaba, ya dispues cuando uno fue un sangalote grande, antes me acuerdo que en casi toas las casas
había tunera, toas las casas tenían tuneras, aquello, y me acuerdo yo antes, ya sangalote uno, nos
metimos entre medio ahí de las tuneras esas a jugar a la baraja, sangalotes ya, uno a jugar a la baraja
un chiquillo pos a jugar a la baraja, perrerías que hoy, se hace perrerías y aquello, antes también se
hacían, lo que pasa que cuando  llegas a cierta edad ya uno no se acuerda ya, uno riñe, riñe a los



nietos, pos ya los hijos son grandes y ahí fuimos escapando 
min.09:21 (sequía)
-¿Y del campo ,.los años que no llovía lo suficiente, que hacían, como se remediaban?
-Se pasaba miserias, yo me casé en el 57, no perdón, el 47, no coño espérate a ver, sí en el 57, me
casé en el 57, ese fue un año ruin que no llovió, toa la gente se fue a La Palma a trabajar, ese año yo
no fui y después fui en el 58, tuve 4 meses en Puerto Nao y claro al no llover aquí no se cogió naa,
naa de naa, naa de naa, toa la gente fue, en La Palma había las sobrillas esas pa las plataneras,
sabes, se fue muchos, casi toas las gente que puo caminar, caminó pallá, se pasaba mal, se pasaba
mal.
-¿Y solían venir muchas plagas, langostas?
-Sí venían mucho, los cigarrones esos grandes  que venían de África, cuando aquello, venían
mucho, venían mucho, yo me acuerdo una vez ,que estaba yo sirviendo, por las playas esas de la
vuelta arriba, yo nunca llegué a ir ,pero llegaron los soldaos, porque eso parecía que venían en
camada, el que venía de abajo venia ahogao pero arriba desde que le daba el aire salía y eso,
-Sí venían como en una especie de bola
-Exacto, eso se comía hasta las higueras, se pegaba hasta los gajos de las higueras, cuando no, sino
había cosas en aquello, en los gajitos de fuera como los conejos estos que te ruyen el aquello, se
pelaban los higos por eso venían aquello, y  me acuerdo, yo no fui, ya los soldaos pa hacer zajas y
enterrarlos,porque aquello desde que cogía aquello eso ,bueno salía eso, pero ya un par de años de
eso, sí veces se ve alguno pero hace un par de años que no 
-Sí pero no tanto como antes
-No que va, no aparece lo aquello antes 
min. 11:08 ( trabajo del campo)
-¿Y para trabajar las tierras que utilizaban burros o camellos?
-Burros, burros y camellos 
-¿Siempre ha tenido burro?
-Sí,si,si, camello, hombre, pa sembrar la siembra, pa arar y eso, camellos y burros también,los
burros antes se ponían depende de donde día a sembrar se ponía dos juntos, hay unas cangas ,que
ustedes habrán visto por ahí, en la granja del Cabildo, me parece que las hay, unas cangas de
madera, pa dos animales como  pa vacas............................como carros, pone aquello y entonces el
arao se pone al centro pa los burros, pal camello no, pal camello uno solo, el camello solo pelao y
dispues pa trillar, ahí delante, en el llano que esta ahí, tenia la era, había una era pa trillar, pos antes
de  lo que se vivía era de la sementera, se plantaba cebada, trigo , de lentejas un poco también, de
too, de too grano
-Que era lo que se solía cultivar
-Exacto, garbanzos, chícharos, de too, eso pal cultivo de la casa 
-Sí, todos los granos
-Toos los granos y claro como las casas antes pos no eran como hoy,que tu ves que hoy cualquiera
hace una casa enorme, grande y entonces antes estaban las casitas naa más que ajuntaitas, es que no
se podía tampoco ,es que no se podía  y entonces cuando había años que se llovía se cogía mucha
sementera , la cebaa, por lo menos la cebaa, la ponían en pajero, pajero de paja ,que ya hoy no se
hace porque ya no se planta, entonces el pajero, le cogías tu de sacarlo de dentro , porque eso es así
haciendo así, el pajero, por eso digo que haciendo un pajero vas rellenando con paja al centro por
eso, cuando el pajero esta prensao le quitas lo de dentro y entonces echar la cebaa por encima así, y
lo llenabas de, le echabas la cebaa y cuando te hacía falta que la gente dían a tostar porque el gofio
es lo que había, cuando te hacia falta, se hacia un boquete, no muy bajo, no muy bajo, un boquete,
de allí sacabas más o menos lo que hacía falta, lo que hacia falta
-Sí, iban sacándolo  poco a poco 
-Poco a poco, sí cuando días a tostar es cuando sacabas, sacabas un poco pa tostar pa hacer el gofio
y volvías y ponías  el taponcito  aquel allí y se conservaba los granos ahí bienes,bien, bueno
antiguamente tampoco se picaban los granos como hoy, antiguamente se picaba lentejas,ni
chícharos, ni judías y hoy en día too se pica, too se pica,too  



-¿Tenían animales en casa?
-Si, había dos burro, un camello, una camella, un par de cabras, eso había en casa
-Casi todas las casas tenían un ganado pequeño
-Si,si,si casi toas las casas, casi toas las casas, casi toas las casas, las casas que tenía, hombre
siempre había más gente como es natural, el que no tenía nada fincas ninguna pos no tenía
animales, pues pa que los quería, too el mundo el que tenía fincas, claro ,y antes pos no habíamos
más que, antes se conocía toas las casas que habían por aquí por el pueblo pos había pocos
habitantes, fíjite tu too labrador que había tenia sino tenía un burro, un camello, un burro, un
camello, un par de cabritas pa la leche y el queso, un cochino, de vez en cuando lo mataban y hoy
ya no se puede ni matar el cochino en la casa, lo mataban, lo ponían, claro, antes como no había
neveras, ni hielo, ni nada, cogían, el día que lo mataban, pos comían carne, claro, mataban traían la
carne hacían  un aquello de leña, sabes, y aquello, y que buena era y después cogían la ensalaban
bien, la metían en un barricón y de allí iban sacando la gente cuando 
-Se invitaban a los vecinos y demás
-Si,si, a los vecinos, a los vecinos, de allí dían sacando la gente cuando dían a hacer un puchero, la
comida, lo que sea, las cosas, el tocino de antes, cogían lo hacían manteca, lo derretían, lo ponían en
manteca, lo ponían en mismo hacían la manteca y cogían una cuchara de esas, una cuchara de esas
normal, lo freías tú y día uno pasando por el camino parriba, pa bajo y sabias , están friendo la
manteca, del olor, hoy es al revés, por eso te digo hoy es al revés, y con aquella manteca masabas
gofio y aquello, y después los chicharros, el cuerito que te quedan los chicharritos esos, se los
comían uno , hoy nadie los quiere porque eso no te los puedes comer ,y las cosas de antes pos eran
diferentes, las carnes pos eran animales criados con granos y no eran con basuras 
-Si ,cosas de la casa
-Cosas de la casa, con granos ,con lo que sobraba, higos picones, se le echaban a los animales,
claro,a los cochinos, a los cochinos por lo menos, pos los animales eran criados con lo natural y
entonces se mataban y no hacia falta ni llevarlo al veterinario ni naa, sino matar y comer y aquí no
pasaba naa, pero hoy ya ves tu lo que pasaba
-¿Y la gente que a lo mejor no tenia tierras y demás que solía hacer, se alquilaban las tierras, se
dejaban de media?
-De media, de media
-Y como es, como se hacia
-De media, la mitad pal dueño y algunos de ellos plantaban al tercio, dos partes pal dueño y una
parte, y una parte,me parece que el tabaco, cuando el tabaco dio dinero aquí en Tinajo por esa
Caldera del Cuchillo y too eso, porque eso era una cosa que se vendía, se vendía y se hacia dinero y
eso no se echaba a perder, lo ponías en el almacén y eso no era como sandías o cebollas que si no
las vendes, las pierdes, pero eso no se echaba a perder ,y que se vendía, se pagaba,coño y eso da
dinerito y entonces ,el tabaco, me parece que el tabaco algunas personas lo hacían al tercio, una
parte pal trabajador y otra parte pal dueño, claro, había que hacer los canteros
-¿Y quien ponía los granos para plantar, los ponía el dueño o el que trabajaba la tierra?
-No, los ponía el dueño, los granos, el dueño, el dueño, porque  el que tenia la tierra, el de aquello
pa sacar un poco pa comer y pa los gastos de la casa pero eso los ponía el dueño
-Pero las tierras que eran del ayuntamiento 
-No,no,no las tierras eran de los labraores 
-Pero aquí habian muchas tierras, no podian coger uno un trozo 
-No,no,no que va 
-Todos tenian dueño
-Too tenia dueño, y eso antes, el que tenia finca era una persona rica,porque era lo que tenia, yo me
acuerdo, los chavalillos de antes, el que no tenia, porque antes había muchas higueras aquí, muchas
higueras y la fruta antes no se echaba a perder, mi tío mismo, con el que yo estaba, tenia higueras, y
el tiempo de julio y agosto cuando el tiempo la fruta, la fruta ya a pasar, se día trayendo ,se día
tendiendo en una alcobita que esta pallí patrás, sobre de una paja, tendiendo, de momento no se
empezaba a cubrir en cajones, y eso por la mañana tú te levantabas, por la mañana cogías un puño



fruta y al bolsillo o aquello y el que no tenia, el que no tenia, a los chavalillos, a los chiquillos, por
un puño de fruta te hacían un mandao, te hacia lo que sea, aquí había un señor, frente a la casa esa,
que eso es de Jose Parrilla,era el padre de Jose Parrilla, Jose Parrilla el que tiene eso allá abajo, los
almacenes, el que tiene Megacentro y eso, del viejo, del viejo
-Sí,si,si los Parrillas
-Los Parrillas que no es más que, eso no es más que un hijo sólo, sabes, el viejito, el padre, que se
llamaba seño.......................Parrilla, el padre, tenia muchas fincas, bueno las tiene hoy el hijo,tenia
muchas fincas claro -¡mira mi hijito! Tenia costumbre-¡mi hijito mira vete a jarseme un mandao y te
doy un puñito fruta! Claro un puñito fruta el que no la tenia, porque ver aquello,cuando eso era una
-Para los chiquillos era una golosina
-Una golosina,una golosina, y día uno más contento, yo no, porque ya te digo, yo la tenia porque la
tenia con  mi tío y aquello, pero había mucha gente que no la tenia y como no la tenían pos ya sabes
y, pero se fue ,yo que sé, lo que dije esta mañana era otra, no había las cosas que hay hoy, de
acuerdo, pos no había nada, no había eso que hay hoy, pero se vivía, se vivía y la tranquilidad, la
tranquilidad que había no había esas cosas de hoy que parece que todo el mundo nos queremos
volver locos quitarnos aquello sin necesidad, too el mundo estaba conforme con lo que tenía, con lo
que tenía, no estaba aspirando, pero hoy, sabes que hoy too el mundo quiere ponerse rico ,yo que sé,
la gente parece que, la vida de antes era diferente, diferente
-¿Había gente a lo mejor en el pueblo que hacían predicciones que decían pues mañana depende de
como este el tiempo llueve no llueve?
-Sí,si,si 
-¿Como se hacia eso?
-Pues como se hacia, y antes no había, vamos, yo no te digo a ti que alguna casa, de esas muy
grande tenia un reloj, porque yo antes reloj no usé, y los viejillos cuando se levantaban de
madrugaa, pos lo mismo pa ir a sembrar, cuando se día a arrancar y los viejillos tenían ya su
truquillo por las estrellas, sabes,por las estrellas, por las estrellas sabían que llovía y más toas las
casas antes tenían a lo mejor, no sé, una gallina,un par de gallos, y los animales, los gallos, más o
menos cuando aquello pegaban a cantar ya y los viejitos ya sabían porque ya tenían -¡no mira  ya va
a ser tal hora porque ya está el gallo cantando! Y era una cosa que casi toos los vecinos tenían,
tenían media docenita de gallinas en su casa y la gente sabia la hora más o menos por los sastres del
cielo por las estrellas y luego en el verano mucha gente iban a la mar, paqui pal norte a la mar a
pescar y el pescao que traían, pa poer vivir, pa poer vivir, a pescar pa poer vivir, muchas veces fui
yo también, yo soltero, fui muchas veces, muchas veces
-Y ahora que habla de ser soltero ¿usted fue a muchos bailes?
-Hombre, lo que no salí, yo no fui hombre de que salí mucho de fuera del pueblo 
-Sino aquí en el pueblo
-Aquí, había antes, antiguamente, delante la sociedad, donde vive Dº Luis Perdomo, nuestro
alcalde, allí fue la sociedad, antiguamente, cuando el tiempo mio, la sociedad fue donde vive Dº
Luis Perdomo, tu sabes donde vive Dº Luis Perdomo ,lante la ferretería, pues allí, aquello fue la
sociedad, pero antes había bailes de eso del candil como llamaban en las casas paqui  parriba había
dos casas que hacían los bailes esos de timple y guitarra y alli se juntaban aquello y alli mismo esa
casa ya la tiraron por allí pa bajo había otra pegada a la carretera y se hacia bailes, luego se ponía un
señor pa di dando las entradas porque toos no puen entrar
-Sí, por turnos
-Por turnos, por turnos, toos no puen entrar, esos salones pequeños y toos no puen entrar,entonces
había un señor que siempre estaba en la puerta -¡bueno, ahora le toca a usted, ahora le toca a
usted,ahora le toca a usted así ! Pa poer bailar y con la misma le echaba fuera, pa entrar otro turno
-Y a las sociedades que iban ¿sólo los socios o la gente de fuera podían ?
-Los socios, los socios 
-¿Y que se pagaba una cuota?
-Sí,sí,si lo que yo no me acuerdo lo que se pagaba,claro ,en ese entonces era poco,pero ahora no me
acuerdo,pero los socios, pero después la gente de fuera pagaba una entrada, la gente de fuera pagaba



una entrada, eso fue en la época mía, pero más tarde se hizo la sociedad que es abajo en la plaza,
que es donde esta aquello, que por eso se lo dio al ayuntamiento y aquello fue después más tarde, yo
ya era,en mi época la sociedad fue allá donde esta Dº Luis Perdomo 
-¿Y habían bailes de ricos y de pobres ?
-No,no,no
-Aquí en Tinajo no 
-El baile que era, era el baile pa que ….............................los bailes de candil, eso que yo digo de
timple y guitarra, ahí no había mucha gente de esto de tun,tun, no había, ya cuando se hizo la
sociedad sí, porque si querías bailar tenias que ir allí, porque no había otra cosa, hombre,  
-Era ya de orquesta
-Exacto,exacto, eso ya no era lo mismo,pero cuando son los bailes del candiles esos, la gente como
quien dice, eso ya, eso ya , claro eran saloncitos pequeños que ahí ya no había mucha gente
tampoco, porque era en los pueblos y todavía no habíamos sino un par de vecinos, un par de
aquello, hombre, siempre venia algún allegao, por que a lo mejor tenia novia que sean de Soo  y
tenia novia en Tinajo,como que había mucha gente, amigas de Soo se casaron aquí en Tinajo, claro,
venían no, pero que no, pero cuando era la.....................allí tenia que ir, el que quería, tenia que irse
un poquillo allí
-¿A usted que le gustaba más de timple y guitarra? 
-Hombre, era más aquello, más, allá abajo donde hay otra casa pegaa, por encima del campo de
fútbol, la casa que esta allí, que era del padre de Pepe Cabrera, el de las guaguas, pa que lo sepan
mejor quien es ,el de las guaguas, se llama Eligio Cabrera, allí se hizo, aquello si era un salón
cumplío, era grande, casi el salón más grande que había, aquello, allí hacían buenos bailes de timple
y guitarra también, pero después cuando hizo la sociedad too era de música too 
-Usted me dijo que se casó en el 57 ¿y como prepararon la boda, como se hacia, que era igual a
ahora?
-No, que va 
-Banquete grande
-Que no, la boda, la boda pos mira se avisaba al ,pos a los familiares de la novia y los familiares del
novio y a algún vecino cercano, pero no mucho tampoco, porque no se podía 
-Y se celebraba en la casa, en una casita 
-En la casa, sí,si, en la casa, pos cuando yo me casé la boda la celebremos en casa mi suegro, mi
suegro vivía en La Laguneta, La Laguneta es allá abajo no sé si sabes
-Si, en la parte de abajo 
-Exacto, y allí lo celebremos en la casa 
-¿Y donde conoció a su mujer?
-Pos a mi mujer la conocí yo desde que tenia, desde que yo tenia 16 años o bueno yo la conocí sí,los
muchachos se murieron tenia yo 18 y yo la conocí antes, sí, tenia yo 15 o 16 años tenia 
-¿Que era de aquí de Tinajo también?
-Sí de La Laguneta, pero dispues esa casa que esta por detrás, era de una tía de mi mujer, que era
hermana de mi suegra y se llevaban bien y ellos siempre venia por ahí, los fines, o días, en tiempos
de aquello siempre pasaban por la casa, cuando iban al campo siempre pasaban por la casa y ahí fui
aquello y ahí ,pues yo sí, pos yo estuve  lo menos antes de casarme, yo me casé de 25, ella tiene tres
años menos que yo, de 25 y estuve lo menos 9 años hablando con ella antes casarme, pos yo tenia
16 años por ahí lo menos 
-Tuvieron, de novios estuvieron 9 años
-Sí, de novios 9 años,9 años
-¿Y solía ver mucho a su mujer o de vez en cuando?
-No, antes los domingos y a veces cabía, claro eso va muchos años, había novenas en la iglesia
Tinajo, vinieron unos padres capuchinos ahí y dábamos vuelta a la plaza y salia la gente a la
escursé, salia la gente, y día la gente y después iba uno, a lo mejor, pa eso no había luz en las calles
ni nada, tú a lo mejor consigue, porque a lo mejor con el oscuro si das, cuando salias de la iglesia
localizaba pos días hasta la casa con ella y sino te venías pa tu casa y ella se iba pa la casa ,hasta el



domingo
-¿Y que solías ir a la casa a visitarla de vez en cuando?
-Los domingos, los domingos
-Todos los domingos
-Los domingos,ya después cuando ya ,si ya te trataba de que te ibas a casar o algo, ya dispues,
podías ir hasta los jueves, los jueves por la noche también, jueves y domingo
-Y solos, ¿estaban solos después en la casa?
-Si, en la casa sí
-¿Cuando la iba a ver que estaba usted y ella solo o había alguien más?
-No, no,no cuando eso sí, pero cuando tu días a un baile, en la sociedad, como te dije antes, y salias
a casa aquello, solo no ibas, la madre iba por un lao, la madre iba por un lao y uno por el otro lao
-Vigilando
-Y vigilando, cuando eso amigo la cosa estaba vigilada 
-¿Y después de casarse que compraron una casita ?
-No,no,no estuve unos 6 meses, estuve viviendo en casa de mi suegro, allá abajo, pero después
como yo tenia, no esto ,porque esto lo fui yo haciendo después, una casita vieja esa, que lo que dije,
que era de mi tío ,pos ahí vinimos y ya peguemos aquí y dispues poco a poco fui yo haciendo esto,
porque esto lo fui haciendo según podía, porque la casa no la hice toa en su momento porque no
podía y yo trabajando pa mantener la casa y too aquello, poco a poco la iba haciendo según podia 
-¿Y dijo que tenia cinco hijos?
-Cinco, sí
-¿Y donde los tuvo su señora?
-Aquí 
-Aquí
-En mi casa
-Y que venia una comadrona, una amañada
-Todos,todos,todos
-Todos aquí
-La tía esa que vivía por detrás, que acabo de decir antes, que era hermana de mi suegra,era amañaa,
la viejilla era amañaa, la gente antes tenia su, sin estudios ni naa, tenían su amaño, y a veces cuando
aquello la llamamos, se llamaba Mabilia, la llamaba a ella, venia mi suegra y mi madre ,en paz
descanse, vivía ahí también, y ahí mismo ,ahí se
-A ella la ayudaban
-A ella la ayudaban y ahí, que no hizo falta de ir al hospital ni naa de eso como hoy
-Y qué, ¿se le pagaba, se le daba algo, como era? 
-No, como era de la familia, hombre, siempre tenia costumbre si aquello de darle alguna cosita, pero
que no era cosa como hoy, que tienes que ir al hospital y aquello porque las cosas hoy son
diferentes, pero antes, pero gracias a dios los míos toos no pasó naa
-Y a lo mejor señoras que tenían sus hijos sin estar casadas, a lo mejor, eso que estaba mal visto 
-Claro, eso antes estaba mal visto y antes en Arrecife había unas de esas, pero no en el hospital,sino
particular, fuera , no sé, y había mucha gente que aquello que la día a buscar, la dían a buscar, desde
que vían que la mujer se iba a poner de parto, la iban a buscar ,la traían, claro, por cobrar poco, por
ese entonces pos cobraban un poco, pos yo no me acuerdo, pero cobraban poco, o le daban granos,
cosas que tuvieran en tu casa pa ayudarle un poco,pero esas personas antes que tenian aquello
estaban mal vistas, sí,estaba mal
-Se le criticaban  
-Claro,claro, hoy no, porque tú sabes que la vida hoy,pero antes, las mujeres que no era casada o
aquello la criticaban, la criticaban
-Y se solía dar muchos niños en adopción a lo mejor 
-No,pues mira que no 
-Aquí no 
-Aquí no, más esto era un pueblo pequeño antes



-A lo mejor en Arrecife sí
-A lo mejor en Arrecife era diferente, pero antes aquí en Tinajo, que,pero si te estoy diciendo que  si
uno va a contar las casas que habían antes las contaba uno
-Había poquitas
-Poquitas casas
-Eran gente muy conocida 
-Claro todos,casi toos eran casi toos familiares que al final, y sino vecinos que, poquitas casas 
-Usted se acuerda de la guerra civil, a lo mejor era muy pequeñito 
-Yo era pequeño, yo era pequeño
-Su padre sí fue a lo mejor
-No, mi padre no fue, y el no fue  no me acuerdo, él me ha dicho el porqué ,el porque motivo
porque no fue, porque estaba, o lo midieron, no sé, y después no fue, pero no me acuerdo, pero no
sé, ahora no me acuerdo muy bien porque no fue, porque de la edad de mi padre ,un poco más
aquello, fueron mucha gente, fueron mucha gente, y yo si me acuerdo, yo me acuerdo un poco
cuando los camiones con la gente, claro, cuando eso no había guagua sino camiones, y lo llevaban
a los camiones aquellos, me acuerdo un poco, pero muy poco, yo era pequeño todavía
-Y después de la posguerra, las cartillas de racionamiento, ¿como se vivió esa época?
-De eso, porque tenia, ya tenia las cartillas, unos cupones, y como yo estaba con mi tío, como dije
antes, mi tío tenia las cartillas abajo, en la plaza, en ,que se llamaba Dº Vicente ,que era hermano
del cura, de Dº Tomas, onde esta la caja de ahorros hoy, la misma caja de ahorros ,allí mismo tenia
la tienda y la otra parte de allí ,onde esta la farmacia, no me acuerdo como se llama eso, lo hicieron
nuevo parriba, la otra parte allí, que hay un aquello de dulcería ,y aquello que es Paco, de la caja de
ahorros, allí tenia él los almacenes pa los granos, y yo día a buscar con las cartillas, mi tío tenia las
cartillas allí, y yo día con el burro, como ellos eran viejitos, acabo de decir antes, iba con el burrito a
buscar millo, lo que te daban, la azúcar,la aceite, la había por cartilla, la cartilla me acuerdo tenia
unos cuponcitos pequeños, le quitaban toos los meses aquello ,y dispues iba yo, porque el viejito no
iba ,sino quien iba era yo, yo ya era un zangalote
-¿Y se solía hacer muchas trampas con las cartillas?
-Hombre, trampas, mi madre ,paz descanse, tenia las cartillas en otra tienda,se llamaba Juanita, aquí
al lao del campo lucha, por detrás, unas casitas que están atrás en el fondo, allí tenia la tiendita,
Juanita se llamaba ella, y entonces la gente que no podía comprar, claro, valía poco, pero si no
tenias dinero no podías comprar, entonces sino lo sacabas al mes,mi madre, en paz descanse, una tía
mía que ya murió también, día a las tiendas y too lo que sobraba de ese mes, aceite, azúcar, millo
no, porque millo no había aquello, aceite, azúcar, toas esas cosas las compraban ellas pa llevarlas pa
Las Palmas, a estrapelo,porque tampoco había, porque por cartilla pero tampoco había, entonces lo
llevaba a Las Palmas, que yo fui varias veces,me fui yo en los correillos esos que aquello, fui varias
veces una vez me acuerdo, no siempre iba a veces con mi madre y eso pa sacar un duro pa poerlo
vender pa poer sobrevivir, eso era mensual, y si sobraba pues el de la tienda lo que quería era
venderlo pa el otro mes ya tener el dinerito ,y se llevó a Las Palmas,  muchas veces mi madre y mi
tía, las dos ,y dispues ,aquí había otra mujer ,que se llamaba Eloisa, también acostumbraba también
a ir a Las Palmas, con esas cosas que te digo y huevos, porque antes no habian granjas sino, llevaba
algun cestito huevo de gallinas que tenian, gallinas particulares y se vendian a la gente  pa comprar
otras  cosas y los llevaba
-Y el tema de los velatorios cuando morían las personas 
-En las casas
-Siempre se hacían en las casas
-Siempre,siempre en las casas 
-¿Y como era, como se preparaba todo?
-Pues se preparaba too,cuando se moría una persona, no es como hoy que te cuesta un disparate una
muerte de un señor, iba usted a un carpintero, carpintero, te decía, bueno se murió mi tío, o se murió
mi abuelo, o mandaba a un vecino, si era ya un padre o eso, ya mandabas a un vecino, no iba un hijo
ibas a un carpintero y los cajones los hacia de tablas , de tablas de estas …................. lo que habia



antes pa poner los techos, tablas corrientes de esas de obras, pa que me entiendas tablas de obras,
bueno un cajón, cogían cuatro tablas de esas, las clavaban ,después te ponían, te lo forraban de
negro ,y después ponían un crucifijito aquello
-Si normalito 
-Normalito, normalito y ya esta el cajón, cuatro tablas  y ya esta el cajón, sobre la marcha día
cualquier carpintero día y te lo hacia, y eso cuando eso pos no costaba sino tres, claro, también
cuando eso tres perras era dinero porque, usted sabe, y hay gente que no tenia ni pa pagar eso, pero
-¿Y que habían entierros de categoría a lo mejor?
-Yo, la capital no sé yo, ya tu vez, en Arrecife no te digo como sería , a lo mejor ya estaría de otras
cosas, pos ya sería aquello, pero aquí en los campos ,toa era la misma historia, sea de este fulanito
sea que tuviera  más afincao si era más pobre, el cajón siempre no había otra solución sino eso, de
tablas, esas y forrarlas y poner un crucifijo, a lo mejor el crucifijo te lo ponía de otra forma más
aquello, pero lo demás, el cajón, era de la misma forma, ahora la capital ya sería de otra manera
-Sería diferente
-Diferente me supongo, sí la capital debía ser diferente
-¿Y antes no se solía ir mucho al médico, aquí en Tinajo había médico?
-Sí,sí,sí, bueno, allá cuando allá cuando, no, allá cuando no había médico pos yo me acuerdo había
un fulano aquí, vivía por allá se llamaba Andrés Berriel, ese hombre era amañao, era amañao,
cualquier enfermo que tuviera una enfermedad, una pulmonía o lo que sea, el viejo, él conocía,ese
hombre conocía y venia y via lo que tenia, y si tenias un dolor te decia -¡coño tienes una pulmonía
ahi  hay que sangrarlo! Venia y te desangraba, desangraba a la persona, porque sino se muere, y no
esa cosa que tenias que ir al médico al hospital, pero ya eso fue a lo primero, pero dispues más tarde
ya más tarde sí ya hubo médico
-Sí, hubieron como curanderos
-Eso, eso exactamente, pero se curaba sabía, sabía  los tíos, que no llegaba a decir cuando ese
hombre tocaba a una persona morirse la persona por eso, hombre, si es una enfermedad otra grave
si, pero por eso no, y les digo y eso y aquello pero ya más tarde sí vino un médico, más tarde ya
vino un médico
-¿Y los de los ranchos de pascuas?
-Bueno los de los
-¿Usted como empezó?
-Yo empecé, pos empecemos ahí por unos chavalillos de aquí, de aquí del  pueblo este de Tajaste,
empecemos a llegar, eramos unos 8 o 10 fulanos, pos uno tocaba un timple otro, dos  tocaba  la
guitarra, otro las espadas, otro un pandero, dos o tres me parece que tocábamos el pandero y uno las
castañetas, las castañetas uno solo, timple también uno solo, guitarra parece que eran dos, no era a
uno ni eso como ahora ,sino eso era lo que había, y estamos ensayando pos antes de navidades, a lo
mejor un mes antes, díamos las casas,por no ir siempre a la misma casa, a lo mejor un día díamos a
una casa de los mismos compañeros, otra noche díamos a otra, otra noche, pos cuando eso no había
ni luz ni naa
-¿Y cuando solían salir, a partir de que fecha salían a tocar?
-Nosotros salimos a tocar por navidades
-Solo en navidades 
-Por navidades sí, lo que es por la noche buena, antes de la noche buena, la noche buena es la
principal, la noche buena salimos por la noche y salimos por las casas, por las casas, y luego, hasta
por la mañana salimos hasta por la mañana por las casas, y luego sí tú pasabas por los caminos y no
pasabas por las casas de aquello al otro día te llamaba la atención, porque a la gente le gustaba que
fuera a la casa y se pasó ahí, y ya digo estuvimos unos cuantos años, ya digo, lo que dije esta
mañana ahi estuvimos pos hasta que me día  a casar, toos los años, toos los años,llegamos a ir hasta
La Asomada, llegamos a ir,pero eso no díamos por la noche, eso díamos por el día de pascua, por el
día de pascua
-¿Con que edad empezó usted en el rancho?
-Unos 14 años por ahí, un señor que se llamaba, el viejillo, Parrilla, que es el padre de Pepe Cabrera



el de las guaguas de Arrecife, ese tenía un camioncito pequeñito viejo, se lo decimos a él, porque
había un chico, ya más tarde que trabajaba con él de chófer, que se murió también,estaba con
nosotros y él se llamaba señor Eligio, señor Eligio -¡mire que queremos ir allá
abajo...........................! nos montamos en el fotinguillo aquel, por el día de pascua, por el día de
pascua, y nos andábamos toa La Asomada, casa en casa, se pasaba bien, se pasaba bien, dispues te
ponía truchas, vino, cositas de esas ,lo que aquello antes 
-Ustedes lo hacían porque le gustaba
-Claro, nosotros lo hacíamos porque nos gustaba,y te voy a decir una cosa, por la noche, es que la
gente y de noche un rancho yo que sé, hoy no es así pero antes la gente se volvía loca por un rancho
hasta los chiquillos, los chiquillos que estaban con las cabras, chiquillos pequeños cogían una tabla,
un cacho tabla y cogían, cortaban una hojalata, un hojalata de sonar esas y las clavaban con aquello
y se ponían los chiquillos con aquello dando así en la mano, claro la aquello con la tabla le daban
así la sonaja estaba por encima, tocando así los chiquillos con cabras, aquello pos claro le gustaba,
antes a la gente too el mundo le gustaba cuando era pascua y sentías tú y que era bonito de noche
tocando tú sentías acostao, sentías el rancho y te da ganas de levantarte, porque dices -¡coño un
rancho ahí viene un rancho! Porque era alegre, era alegre a la gente le gustaba a la gente, digo aquí
en la época mía ya en Lanzarote habían ,bueno en La Santa habían más rancho de gente vieja, pero
se juntaban tres o cuatro viejitos y salían por ahí tocando una espada, pero así cuadrillita de 8 a 10
había unos tres ranchos y sin embargo hoy el rancho que estamos resulta que habemos 20 de los tres
ranchos
-Sí, se unieron  los ranchos
-Sí,sí,sí, Antonio Tejera era de uno, paquí parriba, yo conozco a ese señor, se llama Placido Cabrera,
que vive palla parriba cerca de la montaña, ese tocaba las castañetas, ese era  de otro ,y yo era de
otro, digo mira como son las cosas de la vida eramos aquello, y eso mismo dijimos cuando el día
que vinieron esta gente aquí a aquello, cuando hicieron eso también, eso mismo también dijimos, y
dispues ese día, el día de Canarias cuando aquello allí, aquel día lo dijo también, ese día allí dice -¡
que se reunieron los tres ranchos que había!  nos unimos sí, bueno pues dispues los otros son
muchachos nuevos 
-¿Tenían nombre los ranchos?
-No, no, en ese entonces no
-¿Y ahora?
-Ahora sí, el rancho Chiné, bueno lo dice ahí
-Sí,sí antes era como por barrios, cada barrio tenia 
-Exacto, exacto, cada bario tenia su aquello, nosotros aquí, La Laguneta uno y la costa abajo otro
-Sí, Tajaste, Laguneta y
-La costa abajo, la costa
-La costa 
-Pero antes nombres ninguno ,y dispues, claro, tocaba la casualidad, claro, era como una
cosa ,porque a lo mejor día entrando un rancho en una casa, y a lo mejor saliendo uno, y ya
llegando el otro, claro y dispues uno se ponía a ver el cual
-Tocaba mejor
-Claro, claro entre  aquello 
-Había como un
-Como un picarse sí, porque dispues entre nosotros mismos decir -¡ coño vamos a ver, vamos a ver!
Claro, hombre, no siempre te cuadraba hacer así, pero había veces te cuadraba saliendo de un sitio a
lo mejor -¡ahí viene el otro rancho! Y a la gente, a ver cual hacia mejor 
-¿Y las canciones de donde vienen son antiguas, las componen ustedes?
-Son antiguas
-Que vienen de generación ,en generación
-Claro 
-Siempre tocan lo mismo
-Sí,sí,sí, nosotros aquí siempre tocamos casi siempre  lo mismo, yo tengo ahí, ahí esta guardao no sé



pa onde, bueno lleva años, cuando hicieron una hojita ahí que esta toas las canciones, toas las
canciones lo que hay que cantar, como se canta y nos dieron a cada uno de nosotros, dispues de que
estamos aquello, pero antes no, antes era un tío que cantaba alante que te sacaba de aquello y ajilao,
ajilao pa que puea aquello, y gente que lo sacaba de la cabeza ,el aquello, y lo sacaba, y por el
toque, porque eso hay que sacarlo bien, porque si el cantar va por un lao y el toque va por otro,
entonces no vale de naa, pero nos dieron una hojita y por ahí esta guardada de too lo que aquello
-Antes no había letra ni naa, 
-No,no,no  
-Si no llegaba y se le cantaba a uno a otro
- Exactamente y ya esta, no había letra ninguna, no había letra ninguna
-No se ensayaba antes
-Sí,sí también se ensayaba, lo menos un mes antes, y ahora también, no, ahora ensayamos más de
un mes antes, lo que vamos un día en semana, casi dos meses antes ensayamos ahora, vamos un día
en semana que son los miércoles, me parece que son los que hemos dío, vamos a las escuelas esas
que están en el Calvario, el ayuntamiento nos dejó eso allí, vamos ahí, estamos un ratito y ahí
vamos, vamos a ver, si te digo la verdad si la gente nueva no, no acude no,no,no, esto se pierde
como toas las cosas
-Pero en las letras se improvisan o las letras son
-Hombre claro,claro, más ellos ahí, too el mundo, toa persona no sirve pa aquello, pa cantar alante,
alante pues hay unos dos señores que saben lo que aquello y por eso hay que ir a ensayar un tiempo
porque sino cuando vas a navidades que van a tocar a la iglesia, a veces nos invitan a Fuerteventura,
este año fuimos a Fuerteventura y aquello ,sino no sabes como, aunque estés acostumbrao sino
ensayas no 
-Pero me refiero si se improvisa, si se dicen lo que se le ocurre a uno en un momento
-No,non,no
-La canción es, la misma siempre 
-Sí,la misma siempre, la misma siempre y ya ellos se la saben de memoria por eso se ensaya, lo que
a lo mejor también aunque ya esta acostumbrao ya desde que pasa tiempo y tiempo y no aquello
pues toa cosa lleva ensayo, lleva ensayo y pa eso se va ensayando unos cuantos días antes pa coger
y si hay algún fallo, cuando se va a un sitio de esos 
-¿Y tienen grabado algún disco ustedes?
-Sí,sí,sí, estuvimos yendo a La Villa un par de tiempo ahí y sí, sacaron mil,mil discos sacaron, sí, sí
sacaron mil discos y claro dispues el ayuntamiento cuando el señor ese hizo el libro, hicieron un
libro de eso  y el ayuntamiento se queó con ello, se lo aquello al ayuntamiento los libros, pero
después, bueno, yo me parece que traje dos, traje, uno le di al chico, a los chicos míos ,y eso a cada
uno, porque eso no se hizo ni pa vender ni naa, sino pa tener un recuerdo ahí y dispues el
ayuntamiento debe de tener el ayuntamiento entoavía de eso, de esos libros y de esos discos porque
-¿Es un CD también de música?
-Sí,sí,sí
-¿Usted tiene uno?
-Sí, yo tengo uno
-En donde viene el nombre de todos, y alguna fotografía 
-Sí,sí,sí, tengo uno, y ahora el otro día cuando aquello pos yo tampoco les pregunté ni aquello,
cuando nos dieron eso, el día de Canarias, en una bolsita te dieron un libro, digo coño a ver si está el
disco,  y entonces, pues yo no sabia, sino cuando la bolsita dieron aquello también, entonces al
llegar aquí por la noche dispues fue cuando caí también aquello, pero no sé si es del rancho si es de
otra cosa yo no lo he puesto allí estaba, a ver si veo el librito ese 


