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Hombre de unas extraordinarias habilidades manuales, aprendió con su padre el oficio
de carpintero, trabajando incluso como carpintero de ribera; además, ejerció como maestro
armero, el más destacado del sur de Tenerife, así como mecánico, tonelero, herrero y relojero.
Como actividad complementaria, también se dedicó a la agricultura y su principal afición fue
la caza. Vivió hasta los 21 años en La Zarza (Fasnia) y luego se estableció en El Escobonal
(Güímar), donde vivió la mayor parte de su vida y fue conocido como “Juanito el
Carpintero”.

Don Juan Cabrera González vivió toda su infancia y adolescencia en La Zarza (Fasnia).

UNA FAMILIA NUMEROSA DE CARPINTEROS
Nació en Los Roques (Fasnia) el 12 de abril1 de 1905, siendo hijo de don Juan Cabrera
Alvarado, natural de Betancuria (Fuerteventura), y de doña Francisca González Marrero, que
lo era de La Zarza (Fasnia). De momento no hemos podido localizar su partida de bautismo.
Creció en el seno de una familia numerosa, pues tuvo siete hermanos y tres hermanas,
en la que destacaron los carpinteros. Su padre, don Juan Cabrera Alvarado, trabajó como
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En el Registro Civil figura erróneamente nacido en Güímar el 15 de agosto de dicho año.
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carpintero de ribera en Santa Cruz de Tenerife, Fasnia y Arico; luego, como carpintero más
genérico, ejerció en La Zarza (Fasnia) y El Escobonal (Güímar); y también fue relojero. En
cuanto a sus hermanos, nacidos en La Zarza, ejercieron distintos oficios: don Ángel Cabrera
González (1907-?), carpintero en El Escobonal y Arico; don Manuel Cabrera González
(1912-?), carpintero y taxista; don Bernardo Cabrera González, empleado; don Helio
Cabrera González, albañil; don Victorino Cabrera González (1919-?) y don José Cabrera
González (1922-?), carpinteros en Brasil; y don Joaquín Cabrera González (1925-?),
carpintero, relojero y conductor de guaguas.
Volviendo a nuestro biografiado, vivió la infancia, adolescencia y primera juventud en
el domicilio familiar de La Zarza (Fasnia), donde se inició con su padre en el oficio de
carpintero. Con éste colaboró en la construcción de varios barcos, como: el “San Blas”, de dos
palos, construido en Los Roques (Fasnia); el “Virgen de Abona”, también de dos mástiles,
fabricado en la Punta de Abona (Arico); la “Amelia”, construido en El Porís de Abona
(Arico); y el “San Pedro”, elaborado en Las Eras (Fasnia-Arico).
Hacia 1925 se trasladó con su familia a El Escobonal, donde su padre estableció una
importante carpintería, la principal de dicha localidad, que estuvo instalada primero en la
Hoya de los Almendreros y luego en La Fonda. En ella también trabajaban sus hijos, incluido
nuestro biografiado, y construían, sobre todo, puertas, ventanas y muebles, destacando por
entonces entre sus obras más emblemáticas todas las piezas de madera de la casa de don
Cesáreo Bethencourt y de la vivienda-fonda de don Alberto Delgado.
El 5 de octubre de 1932, a los 27 años de edad, don Juan contrajo matrimonio civil con
doña Peregrina Frías Castro, de 22 años, natural de dicho pueblo e hija de don Antonio Frías
Tejera (patrón de barco) y doña Rosenda Castro Castro (ventera)2. Luego, el 26 de septiembre
de 1937 celebró el matrimonio religioso en la parroquia de San José de El Escobonal; los casó
don Domingo Pérez Cáceres, párroco propio de San Pedro de Güímar y encargado de ésta,
actuando como testigos don Manuel Delgado y don Manuel Castro. En el momento de su
boda figuraba como carpintero.

Don Juan Cabrera González y su esposa, doña Peregrina Frías Castro.
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Sobre esta familia puede verse otro artículo de este mismo autor:
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MAESTRO

ARMERO, MECÁNICO, SOLDADO DE
HERRERO Y RELOJERO

INFANTERÍA3,

CARPINTERO, TONELERO,

Sin embargo, el oficio por el que fue más conocido sería el de maestro armero, que
aprendió sólo, como un auténtico autodidacta, pues a partir de los siete años comenzó a
reparar revólveres, pistolas y escopetas. También arreglaba todo tipo de maquinaria, por lo
que al inicio de su servicio militar llegó a figurar como mecánico.
Durante la Guerra Civil, el 18 de octubre de 1937 ingresó como soldado de 2ª
voluntario en el Regimiento de Infantería Tenerife nº 38; contaba por entonces 32 años de
edad, su oficio era el de “Mecánico”, estaba casado, avecindado en El Escobonal (Güímar) y
su religión era la Católica Apostólica Romana; sus señas personales eran las siguientes: 1,612
m de estatura, pelo castaño, cejas “al pelo”, ojos pardos, nariz pequeña, barba reducida, boca
pequeña, color blanco, frente estrecha, aire marcial y producción regular; en cuanto a señales
particulares, tenía “una cicatriz bajo el labio inferior”.
A su ingreso, fue reconocido facultativamente y resultó útil para el servicio de las
armas; y luego le fueron leídas las Leyes Penales. El 25 de ese mismo mes prestó la promesa
de fidelidad a la Bandera, ante la de su Regimiento en Santa Cruz de Tenerife. Pero el 26 de
noviembre inmediato fue licenciado “por tercer hermano en filas”, es decir, por tener otros
dos hermanos movilizados en el Ejército.
Pero con motivo de la Guerra, pocos meses después fue movilizado e incluido en el
alistamiento de 1940, por lo que el 10 de febrero de 1938 fue filiado la sección de Recluta de
Güímar, en el Ayuntamiento de dicha localidad, ante el alcalde, don Juan Chávez Cejas, y el
secretario municipal, don Arístides Hernández Mora; por entonces figuraba como mecánico,
no sabía leer ni escribir, estaba casado, medía 1,612 m de estatura y su perímetro torácico era
de 92 cm; en cuanto a sus señas personales, eran las siguientes: pelo castaño, cejas “al pelo”,
ojos pardos, nariz pequeña, barba redonda, boca pequeña, color blanco, frente ancha, aire
marcial, producción regular y ninguna señal particular. Quedó filiado para servir en la clase
de soldado por el tiempo de 18 años, que empezaron a contársele desde el día de su ingreso en
Caja, según determinaba la vigente Ley de Reclutamiento; y en su filiación se aclaraba que:
“Estuvo sirviendo en filas como voluntario y ha sido desmovilizado por tener dos hermanos
en el Ejército”.
El 15 de ese mismo mes de febrero ingresó en la Caja de Recluta nº 59, siendo
clasificado como soldado “útil todo servicio” y el 3 de marzo inmediato fue destinado al
Regimiento de Infantería Tenerife nº 38, pero solo nominalmente, por hallarse comprendido
en la Orden circular de 29 de febrero del año anterior (Boletín Oficial nº 125), por lo que
estaba relevado de efectuar su incorporación y pudo continuar en el disfrute de su licencia.
El 10 de julio de 1939 hizo su presentación en el citado Regimiento de Infantería, para
ingresar como soldado de Infantería voluntario, y causó alta en el mismo en la revista del 1 de
agosto inmediato, prestando allí los servicios propios de su clase durante siete años. Adscrito
a la Armería del Parque, en Santa Cruz de Tenerife, aprendió mucho con los siete armeros que
allí trabajaban, siendo el mejor de ellos el maestro don Aquilino Delgado Mesa4, sargento y
maestro armero de Infantería, natural de La Orotava y casado con doña Francisca Regalado
García, natural de Arico.
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Los datos de su servicio militar los hemos extraído de sus filiaciones, que se custodian en el Archivo
Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife).
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Don Aquilino Delgado Mesa (1893-1976) nació en La Orotava, siendo hijo de don Francisco Delgado
Marrero, natural de Güímar, y doña Antonia Mesa Abreu, que lo era de la primera villa. Perteneciente al
reemplazo de 1914, alcanzó el empleo de sargento del Regimiento de Infantería Tenerife nº 64. De 1921 a 1923
estuvo ausente en Santiago de Cuba. Una vez viudo de doña María Consolación Lugo Espinosa y siendo maestro
armero del Regimiento de Infantería Tenerife nº 64, en 1923 contrajo matrimonio en Santa Cruz de Tenerife con
doña Francisca Regalado García, natural de Arico. Destacó como el mejor maestro armero del citado Regimiento
y falleció en Santa Cruz de Tenerife, a los 83 años de edad.
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Filiaciones de don Juan Cabrera González, de 1937 y 1938.

Una vez licenciado, don Juan regresó a El Escobonal y abrió un taller de carpintería en
La Corujera, en un salón contiguo a la casa de sus suegros. Por entonces también ejercía como
tonelero, elaborando envases grandes con madera de castaño y fondos de virginia.
Luego, en los años sesenta se dio de alta como maestro armero (aunque ya venía
ejerciendo con anterioridad), centrando su labor en la reparación de escopetas de caza, que le
llevaban desde todos los puntos de la isla e, incluso, desde La Gomera; no obstante, también
reparaba rifles, escopetas de balines y las pistolas de muchos miembros del cuerpo de la
Guardia Civil. Dada su doble actividad profesional, también construía las culatas o
empuñaduras de madera, que tallaba a mano e incluso grababa en ellas dibujos semejantes a
los que traían de fábrica, utilizando para ello solo un trozo de cristal de una botella rota.
También elaboraba algunas piezas metálicas de las armas e incluso llegó a fabricar escopetas
de un caño. Nunca utilizó manuales o esquemas ni herramientas sofisticadas, a pesar de lo
cual el resultado de sus trabajos siempre llamó la atención por su perfección.
En los primeros años, nuestro biografiado trabajaba las piezas metálicas sobre una
vieja plancha, pero luego adquirió un yunque y combinó su actividad de armero con la de
herrero, pues en su fragua artesanal reparaba o hacía de nuevo las piezas deterioradas e
incluso elaboraba cuchillos. Asimismo, soldaba todo tipo de piezas metálicas, incluidas
cadenas y pulseras.
También ejerció como relojero, al igual que su padre y su hermano Joaquín, reparando
tanto los de pulsera, como los de bolsillo, de pared o de campana. Los abría y, con una gran
paciencia, los desarmaba, reparaba las piezas defectuosas y luego los volvía a montar.
Además de sus oficios artesanos, como actividad complementaria, junto con su esposa
trabajó durante toda su vida en la agricultura, al cuidado de sus propiedades, en las que
cultivaba los productos necesarios para el sustento de su familia, aunque era doña Peregrina la
que estaba más pendiente de los cultivos.

4

Su principal afición fue la cacería, para lo que poseía las correspondientes escopetas,
así como perros de caza y hurones. A estos les tenía un cariño especial, hasta el punto de que
un día su esposa le dijo que había vendido un “zurrón” y él entendió un “hurón”, por lo que se
cogió un enfado de aupa, hasta que la cuestión se aclaró y se convirtió en un motivo de broma
en la familia, pues llegó a grabar la discusión como recuerdo en un casete.
Don Juan fue un gran defensor y amante de los animales, por lo que en su casa tenía
varias mascotas (perros, gatos y pájaros), que le acompañaron hasta el final de sus días;
incluso algunos gatitos se subían con él a la cama, cuando se echaba la siesta. Además, para el
consumo familiar, contaba en los goros de la casa con cabras, conejos, gallinas, palomas, etc.
Como anécdota, en una ocasión estaba en su bodega con unos amigos y le dijo a uno de ellos:
“Hay perros que son mucho más inteligentes que el amo” (lo que creía sinceramente), a lo
que éste le contestó: “El mío mismo, Jaja”.
A pesar de estar jubilado y hasta bien entrados los ochenta años, nuestro biografiado
aún continuó reparando alunas armas, el oficio que más reconocimiento le dio.

A los 21 años de edad, don Juan se estableció en El Escobonal, donde transcurrió la mayor parte de su vida.

FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA
El Sr. Cabrera fue un hombre tímido, noble y cariñoso con su familia, que nunca tuvo
enemigos. No obstante, debido a su carácter serio y algo introvertido, a veces era explosivo,
aunque los enfados se le pasaban enseguida. Su debilidad fueron sus nietas, a las que adoraba.
Todo ello lo pude comprobar en persona, en las numerosas visitas que efectué a su casa, como
sobrino-nieto de su mujer, en los que siempre me recibió con gran afecto, que era mutuo.
En los últimos años, a pesar de su avanzada edad, atendía a su esposa, que se
encontraba postrada en cama, imposibilitada de sus piernas. Luego, con más de 90 años, se
estableció en Santa Cruz de Tenerife, al cuidado de su hija Juana, mientras que doña
Peregrina permaneció en El Escobonal, cuidada por su hijo Manolo.
Su esposa, doña Peregrina Frías Castro, murió en Santa Cruz de Tenerife el sábado 19
de mayo de 2001, a los 91 años de edad. A la una de la tarde del día siguiente se efectuó el
sepelio, desde la cripta de San José de El Escobonal a la parroquia del mismo nombre, donde
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se oficiaron las honras fúnebres, y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha
localidad. El 25 de dicho mes se ofició una misa por su alma en la misma iglesia.

Esquelas de doña Peregrina Frías Castro y don Juan Cabrera González, publicadas en El Día.

Le sobrevivió don Juan Cabrera González (“Juanito el Carpintero”), quien falleció en
Santa Cruz de Tenerife el sábado el sábado 23 de febrero de 2002, a los 96 años de edad. A la
una y media de la tarde del día siguiente se efectuó el sepelio, desde la cripta de San José de
El Escobonal a la parroquia del mismo nombre, donde se oficiaron las honras fúnebres, y a
continuación recibió sepultura en el cementerio de dicho pueblo. El 26 de dicho mes se ofició
una misa por su alma en la misma iglesia.
Habían procreado dos hijos, nacidos en El Escobonal: doña Juana Alejandra (19342016), que en 1958 contrajo matrimonio en la iglesia de San José con don Juan Ramón Felipe
Hernández (“Nito”), natural de La Zarza (Fasnia), vivieron primero en Venezuela y luego en
Santa Cruz de Tenerife, y tuvieron dos hijas; y don Manuel Cabrera Frías (1938-2003),
casado con doña Águeda María Dorta Rodríguez, natural de Lomo de Mena, con quien vivió
en El Escobonal y también procreó dos hijas, falleciendo en Santa Cruz de Tenerife a los 65
años de edad.
[27 de diciembre de 2013]
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